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INTRODUCCIÓN

Este proyecto de grado de la carrera de Licenciatura en Publicidad de la Universidad de

Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. Es un trabajo de investigación, cuya línea

temática es medios y comunicación. Su título es Imagen y realidad. Publicidad de

entretenimiento y goce. Le da un sentido a la búsqueda de investigación que se orientó

hacia los recursos y discursos creativos de la publicidad audiovisual de la década del 90 a

la actualidad.

Para llegar a las conclusiones se partió de una la pregunta problema, ¿qué recursos de la

publicidad desde los 90 hasta hoy genera en quien la observa, un entretenimiento y goce

estético? Tiene como objetivo principal, describir cómo impacta en el espectador del

discurso publicitario un goce de espectáculo y entretenimiento que se reformula a través

del tiempo. Los objetivos específicos de cada capítulo son analizar la vida cotidiana,

imaginarios sociales, realidad social y cultura, como motores de la comunicación. Explicar

el concepto de espectáculo, su imagen y su desarrollo en el tiempo, como impactan en el

espectador. Mirar y relacionar a la televisión como acontecimiento social de espectáculo,

sus recursos creativos y el goce estético. Comparar los discursos e imagen publicitaria de

los 90 hasta la actualidad, su apelación creativa para comunicar en medios audiovisuales,

televisión.

El proyecto está vinculado con las materias de seminario de investigación con los ejes

temáticos de la vida cotidiana, imaginarios sociales, cultura y realidad social.

Relacionando el marco teórico de los autores Verón, Heller, Berger, entre otros. Las

materias de semiótica, audiovisual en cuanto a la investigación de televisión, recursos y

discursos visuales, las materias de publicidad para los temas de imagen de marca,

análisis de spot, las campañas, su creatividad y discursos los cuales apeló la publicidad y

sus marcas. Los autores Debray, Costa, Toscani, Fromm, Munari Gonzáles Requena, que

le dan marco teórico al desarrollo de cada capítulo.

El interés por la investigación se debió a la carencia discursiva de recursos creativos en
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los spot audiovisuales actuales, su impacto, y su perduración en el tiempo. La

contemporaneidad de los comerciales televisivos de la década del 90 en la actualidad.

La investigación partió de tres ejes temáticos, el primero es la vida cotidiana, los

imaginarios sociales, la realidad social y su cultura. Al referir la vida de las personas su

socialización, cómo se comportan frente al medio.

Un segundo eje temático es el espectáculo, el telespectador y la televisión, como mira y

que mira. Que ve, que recuerda. Como tercer eje la comunicación publicitaria con sus

recursos visuales, discursivos y creativos.

El proyecto de grado tiene como finalidad dar un aporte a la publicidad audiovisual, a sus

discursos creativos, su recordación en el tiempo y en la memoria de las personas. Estos

recursos creativos siguen vigentes en la actualidad siguen entreteniendo y generando

impacto. Surge una reflexión desde donde viene, hacia dónde va la publicidad que se

recuerda de ella.

Como punto de confluencia entre las tres partes anteriores se desarrolló un análisis de

spots de marcas en campañas masivas, estudiando este fenómeno en el spot televisivo.,

completado con entrevistas a realizadores a profesionales del medio y referentes en área

social.

Es entonces un estudio sobre la publicidad de espectáculo y como esta se relaciona

dentro del spot publicitario, se inserta en la sociedad y perdura en el tiempo. Son los

resultados de análisis de discursos creativos, recuerdos de relatos e imágenes.

Estos recursos están relacionados directamente con el goce estético del entretenimiento

en el espectador. Discursos que apelan a la creatividad desde diferentes argumentos.

Campañas que perduran en el tiempo y la marca establece un sello en el recuerdo de una

época.

La metodología que contempla el Proyecto de Grado de la Universidad de Palermo es a
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través de una selección de bibliografía, videos de conferencias y festivales y textos de

antecedentes de la Universidad de Palermo, que da relevancia a los ejes temáticos a

investigar mencionados anteriormente. Este método permite un encuadre del marco

teórico, la experimentación y testimonios para elaborar su desarrollo.

Las entrevistas a profesionales que se realizaron relacionadas con la creación de las

campañas que se analizaron en este proyecto de grado dieron un aporte enriquecedor a

la investigación. Para conocer su visión sobre el tema y aportar datos de la época, de la

campaña y del anunciante. Como también su visión de la situación actual. Se

segmentaron las entrevistas focalizadas en ejes de agencia, creativos, marketing y social.

Dando una visión y aportes importantes para el desarrollo de la investigación que se ven

plasmados en las conclusiones del proyecto de grado. Como así también en paráfrasis o

citas en el desarrollo de los capítulos.

Como norma académica del proyecto de grado, la Universidad de Palermo en la Facultad

de Diseño y Comunicación, tiene material de proyectos de grado de alumnos disponibles

en línea, escritos de docentes, los cuales se investigó y seleccionó sobre los ejes

temáticos a investigar. Los ejes temáticos mencionados antes son la vida cotidiana,

audiovisual, la mirada, imagen y publicidad. El material que se encontró se tomó como

referencia para el desarrollo de la investigación. También en marco del festival de

publicidad de los años 2017 y 2018 se tomaron dos charlas sobre percepción publicitaria

y otra sobre creatividad para tener un aporte de profesionales y su visión sobre las áreas.

Como antecedentes académicos de proyectos de grado de la Universidad de Palermo,

Facultad de Diseño y Comunicación el material que aporta contenido a este proyecto de

investigación. Los diez proyectos que se seleccionaron como antecedentes UP el trabajo

de música de jingle de Mamá Luccetti, del alumno Rodrigo Casas, que se toma como

referencia para este proyecto de grado por el valor de su investigación hacia la música

en la construcción y posicionamiento de una marca como así también el entretenimiento

6



desde la música. El posicionamiento de la marca Mamá Luccetti en el mercado a través

de algo novedoso. Aporta a este proyecto el carácter de un paralelismo hacia el

entretenimiento del jingle y el posicionamiento de la marca en su conjunto, como recurso

el Jingle y lo hace relevante como aborda la investigación desde los diferentes relatos de

branding. Contribuye a la tanda como algo disruptivo que genera impacto y recordación.

Gallo (2019) Branding emociona: conmover al consumidor, el enfoque de la investigación

de este trabajo en un medio sobresaturado de estímulos. Como una empresa busca

sobresalir. Como el contenido con recurso emocional perdura a través del tiempo siendo

un recurso efectivo a la hora de comunicar en sociedades sobresaturadas de mensajes.

Los ejes temáticos de este trabajo aportaron a este proyecto de grado a desarrollar la

identidad de recurso emocional. Que aparece en varios trayectos y análisis posteriores.

En el caso de Canetti (2019) La transformación del contenido multimedia, este trabajo se

toma como referencia por la investigación de la televisión su rating y la evolución de ella a

la plataforma. La resignificación de las propuestas actuales y pasadas. Los contenidos

populares. Como se resurgen diferentes recursos y cuáles temáticas se posicionan en la

mutación del público televisivo a la plataforma. Aporta a este PG una mirada sobre la

televisión audiovisual y su desarrollo y transformación en el paso del tiempo.

Soto, El director de arte en tiempos digitales, la creatividad a través del tiempo y su

presente en la dirección de arte, por su enfoque creativo a través del tiempo, por su

enfoque creativo a través del tiempo. Se tomó como antecedente el trabajo de Soto,

puesto que el análisis que hace a lo largo del tiempo del desarrollo de las agencias

publicitarias. Sirvió de aporte al proyecto de grado el transcurso de cómo la publicidad y

los anunciantes aportan desde diferentes roles. Como ser los creativos, las agencias, los

directores de arte. Como los aportes de los mismos confluyen creando solidez y

consistencia a los mensajes a través del tiempo.

En el trabajo de Narapof (2019) Los nuevos hábitos de consumo, los cambios en la

audiencia adolescente en el siglo 21, se destaca el estudio profundo y detallado de la
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televisión y el target que la el segmento de edad que la elige, los adolescentes. El análisis

de las diferentes plataformas y la segmentación por rango de la presencia en la misma.

Aporta una observación detallada sobre la misma. Y aporta al proyecto de grado un

panorama de investigación sobre la televisión a través del tiempo.

La investigación de Herrera, (2019) La publicidad como arte, una nueva mirada de la

ilustración y la fotografía en este medio, por su mirada de la imagen; Herrera, sobre el

desarrollo histórico de la publicidad, transita la historia desde la propaganda de la

posguerra hasta la aparición de la fotografía. Aportan a este proyecto de grado la

relevancia de los antecedentes históricos y el paralelismo con la historia mundial de la

época.

El proyecto de Schussel (2018) Los valores del futuro, campaña de bien público para

ONG cimientos, por el aporte a los valores humanos, En este proyecto de IIán Schussel,

sobre la temática de los valores del futuro en donde se abarca al estudio de la publicidad

en el plano social, su, retórica y la función educativa de la publicidad. El transmitir valores,

emociones y cómo impactar para modificar conductas. Este trabajo aporta a este

proyecto de grado una visión del marco de las emociones en las personas. Y la

construcción e impacto de mensajes emocionales en la gente.

El de Romero (2019) Dibujando sociedades, Los animales como representantes de

problemáticas sociales. En la investigación de Romero sobre la temática de animales

como representantes de problemáticas sociales, la utilización de los mismos

humanizarlos para tratar problemáticas más complejas. Aporta a este PG la mirada sobre

el concepto de antropoformismo y humanización de los animales. Y análisis posterior a la

campaña de La LLama que Llama, que tiene como anunciante a Telecom, realizado por la

agencia Agulla & Baccetti, promocionando llamadas de larga distancia, que impactó en su

época y perduró en el tiempo. 

En el trabajo de Agosto (2017) Fotografía & Publicidad, más allá de la imagen. En su

trabajo, Agosto plantea la estética de la imagen fotográfica publicitaria. En donde los
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cuidados composiciones y detalles de iluminación, cámaras y lentes son utilizados como

herramientas para el trabajo final. Los recursos que utiliza el fotógrafo para su imagen, a

través del tiempo y de los cambios culturales, tecnológicos, sociológicos e intelectuales.

Esto aporta a mi PG una mirada sobre la estética a través del tiempo a la hora de

plantear mis temas.

Y por último el de Saavedra (2018) Las nuevas modalidades de producción y recepción

de productos audiovisuales, un mundo convergente e híper mediatizado, por la

observación de la comunicación audiovisual en el mundo. El proyecto de IIán Schussel,

sobre la temática de los valores del futuro en donde se abarca al estudio de la publicidad

en el plano social, su retórica, la función educativa de la publicidad. El transmitir valores.

Las emociones y cómo modificar conductas. Este trabajo aporta a este proyecto de grado

una visión del marco de las emociones en las personas. Y la construcción e impacto de

mensajes emocionales.

En el capítulo uno se desarrolla la temática de vida cotidiana que es el conjunto de

actividades que caracterizan la reproducción de las personas, sus costumbres, grupos de

pertenencia, los cuales a su vez crean la posibilidad de la reproducción social. En toda

sociedad hay una vida cotidiana y todo ser humano, sea cual fuere el lugar que ocupa en

la sociedad posee una vida cotidiana propia que lo rodea, independientemente de su

clase social, nivel de estudios logrados o nivel socioeconómico. El hombre cuando nace

se encuentra inserto en un mundo ya existente, independientemente de él como ser

humano. Con el transcurso del tiempo y a medida que va evolucionando en su desarrollo

personal se construye la vida cotidiana propia de él como consecuencia del camino

vivido.

El lenguaje tipifica permitiendo incluirlo en categorías más amplias cuyos términos

adquieren significados superiores para el hombre y sus entornos. Para trascender del

aquí y el ahora por medio de un lenguaje este posee puentes, diferentes zonas dentro de
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la realidad de un todo significativo.

La persona comienza a edificar a partir de su realidad social en el cual este proceso

ocurre en etapas en donde corresponde al primer mundo, su socialización primaria. Esta

es la niñez su núcleo social más cercano, la familia, en esta es donde se toma una razón

de idea del mundo que lo rodea, donde se forma en su infancia. La socialización

secundaria está constituida por la adquisición de conocimientos específicos de roles, la

interpretación de comportamientos de rutinas dentro de un área institucional, tiene que

ver más con una etapa de conocimientos estudiados. En estas etapas sobre todo en la

primera tiene importancia para la conformación de la imagen puesto que una persona

ante todo ve y construye su universo por medio de la imagen. La imagen es una

herramienta de la cual parte la construcción del conocimiento.

Se continua en el capítulo dos donde su eje central es el espectáculo. Se observa en este

fragmento de tiempo de los 90 a la actualidad, donde se ha caracterizado por un

predominio del modelo de consumo. No sólo por la frecuencia de adquirir productos sino

también por el modo de vida, la cultura, actitudes y conductas como tendencia en las

personas. En este modo de vida el consumo es el pilar de la felicidad ya que su columna

pasa por el bienestar económico. Es así que nace y crece el consumismo, porque

satisface la necesidad que se impone en el modelo social. Cuando la sociedad

económica es reemplazada por la necesidad de desarrollo económico infinito, en ella todo

puede satisfacerse a través de la riqueza ilusoria de la supervivencia aumentada. Qué

papel cumple el espectáculo dentro de la sociedad que nos permite acceder a esta

riqueza que deseamos pero de forma ilusoria. El espectáculo es la otra cara del dinero,

es en la sociedad donde la mercancía concreta es todavía escasa o minoritaria, el dinero

significa poder. De este modo el mundo tangible es reemplazado por una selección de

imágenes que existe por encima de él, es decir es reemplazado por el espectáculo.

En el capítulo tres la publicidad se estudia la imagen y que hace provocar en la audiencia.

La idealización de lo percibiendo. Acompañado o complementado por la palabra y su
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sentido verbal y la música en el auditivo. Cuando confluyen en un aviso la imagen y la

palabra, por lo general una siempre prioriza a la otra, mientras que en los medios

audiovisuales, la música, o mejor llamado la acústica complementa ambas y a veces es el

principal eje en la comunicación planteada.

El ser humano percibe por medio de los sentidos y por consiguiente capta el mundo por

ellos, construye sus pensamientos primariamente por medio de la imagen.

En el cuarto capítulo se plantea un paralelismo entre las campañas publicitarias en

medios audiovisuales de la década del 90 a la actualidad, haciendo una selección de las

más significativas en recordación e historia. Se entrevistó a sus desarrolladores lo cual

fue de un rico aporte ya que se aportó su opinión sobre la época de la pauta, el

auspiciante y cómo se vivió en esa época. También se realiza un análisis de campañas

actuales. Encontrando una similitud en los discursos y recursos creativos. Se tomó para

el análisis y la reflexión marcas de consumo masivo.

En el último capítulo, el cinco, se plantea la teoría, el análisis y las conclusiones de cómo

la vida cotidiana, las realidades sociales, el espectáculo. Se une en un discurso de

espectáculo publicitario cuyo goce estético satisface al espectador, en donde poco

importa la marca o el producto. Se recuerda por sus recursos creativos del mensaje tanto

en épocas pasadas como en la actualidad.

En esta parte es donde se desarrolla la respuesta a la pregunta que se planteó la cual dio

origen a esta investigación.
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Capítulo 1. La sociedad y sus costumbres

El ser humano sea cual fuere el lugar que ocupa en la sociedad posee una vida cotidiana

propia que lo rodea, independientemente de clase social, nivel de estudios alcanzados o

nivel socioeconómico logrado. Cuando nace se encuentra inserto en un mundo ya

existente, independientemente de él persona. Con el transcurso del tiempo, el mundo y

las personas van evolucionando en su desarrollo personal y global. Conjuntamente cada

ser humano construye la vida propia de su entorno. El lenguaje tipifica permitiendo

incluirlas en categorías amplias y en cuyos términos adquieran significados superiores

para el hombre y sus entornos. Para trascender del aquí y el ahora por medio de un

lenguaje, que tiende puentes entre diferentes zonas dentro de la realidad de la vida

cotidiana en un todo significativo. Como así también como se involucra con los avances

tecnológicos y estos como se incluyen en la vida diaria. La televisión en la sociedad a lo

largo del tiempo y el rol del hombre espectador con ella.

1.1 La vida cotidiana e imaginarios sociales

Los seres humanos logran desarrollar a través del tiempo un conocimiento que lo

adquiere mediante sus vivencias personales y mediante el desarrollo de su vida. Esta es

una construcción del conocimiento que está compuesta por factores reales e ideales que

la persona tiene adquiridos, construye y anhela. Los factores reales regulan a factores

ideales pero no los pueden afectar. El conocimiento se construye de significados sin el

cual ninguna sociedad podría existir.

Podría decirse que la aparición sociológica de la realidad y el conocimiento se ubica a
cierta distancia inmediata entre la comprensión del hombre de la calle y del filósofo”.
(...) La sociología del conocimiento se ocupa del análisis de la construcción social de
la realidad. (Berger-Luckmann, 1968, pp.14-15)

La vida cotidiana, es el conjunto de actividades, ritos que caracterizan la reproducción de

los hombres y sus costumbres, grupos de pertenencia, los cuales a su vez crean la

posibilidad de la reproducción social en mayor magnitud. Toda sociedad posee una vida
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cotidiana y cada ser humano posee la propia.

Con el transcurso del tiempo y a medida que pasa el tiempo el ser humano evoluciona en

su desarrollo y se asegura su aproximación de la vida cotidiana propia de él y del modo

de vida que género en el camino construyendo y echando raíces individuales y colectivas

dentro de su entorno social.

Las primeras construcciones del pensamiento de sentido común de la vida cotidiana
procedimos, sin embargo, como si el mundo fuera mi mundo privado, y como si fuera
legítimo olvidar que el mismo es, desde el comienzo, un mundo inter subjetivo de
cultura. (Cátedra Lifszyc sociología, UBA, p.64)

Construye cada día un fundamento respectivo para su modo de vida particular. Actúa

como puente entre sus vivencias y almacena sus experiencias. Construye sus propios

pensamientos, objetivos de la realidad y así se forma como persona única en su entorno

social. Hecha raíces, ramifica sus saberes comunes, se retroalimenta de su entorno,

crece y se expande. Construye su árbol de vida.

La vida cotidiana hace de mediadora hacia lo no cotidiano o es la escuela la que lo

prepara para ello.

Es una ordenadora del aquí (cuerpo) y ahora (presente) de la persona, puesto que las

dos coordenadas son la realización consciente de la persona humana.

Es la construcción del ser y su ambiente en el que se moviliza. Desde el punto de vista de

la comunicación referente a la vida cotidiana de los hombres. Un factor fundamental son

los signos y su significación, que cada hombre decodifica en cada cosa para servir como

indicios de significación subjetiva. En cada división sociocultural determinados códigos

expresan determinada cosa adquirida por medio de ritos o repeticiones de patrones

culturales preestablecidos por educación, región geográfica donde reside, idioma. Como

publicitarios y comunicadores no hay que dejarlo de lado en el momento de crear puesto

que es el lenguaje para el espectador que lo persuada, lo impacte y recuerde el mensaje.

Según Carmona (1990), se sabe que una imagen publicitaria certera se basa en la

eficiencia de una operación de sentido.
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El lenguaje tipifica permitiendo incluirlas en categorías amplias y en cuyos términos

adquieran significados superiores para el hombre y sus entornos. Para trascender del

aquí y el ahora por medio de un lenguaje, que posee vínculos, diferentes zonas dentro de

la realidad de la vida cotidiana en un todo significativo.

De modo que los conceptos anteriormente expuestos al terreno de la comunicación

publicitaria se puede mencionar y citar a modo de ejemplo, cualquiera que fuera el

producto o servicio a comunicar, a vender. Definir el segmento a quien se apunta en el

marco sociocultural y socioeconómico. En una sociedad híper segmentada en medios

también se está híper segmentada en target a la hora de comunicar.

Lo cierto es que las vivencias de su construcción de la realidad social, por medio de la

vida cotidiana, son muy diferentes. Se necesita para que sea efectiva la comunicación a

lograr identificarlos a cada uno de ellos con el producto o servicio que se comunica. A

modo de ejemplo se observa algún tipo de publicidad en medios masivos con un lenguaje

simple y ameno que impacte en el espectador mediante un discurso creativo. Una fórmula

que trascienda en la tanda y en el tiempo.

Los imaginarios sociales funcionan en esta sociedad que está construida por hombres

que piensan y se socializan. En el transcurso de la vida sus motivaciones poseen

variabilidad en los factores que regulan sus ideales y deseos, es decir, la sociedad

determina la presencia de la naturaleza de las ideas. El conocimiento de sentido común

más que de ideal es el pilar más importante de los significados de la sociedad.

El ser humano produce y construye su propia naturaleza. Coordina ritos naturales,

propios de cada ser y su contexto que lo rodea, de ninguna manera pueden separarse los

ritos del hombre del contexto en que ellos están insertos. Por otra parte, el mundo posee

un grado de institucionalización que antecede al nacimiento de cada ser humano. Este

ser humano nace se inserta en un contexto institucionalizado con ritos y tradiciones

propias, que son transmitidas y retenidas por este hombre y que al mismo tiempo se

transmite de generación en generación. La sociedad va avanzando y al mismo tiempo se
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reconstruye y retroalimenta. En simultáneo los individuos poseen en su contexto

determinados roles en la sociedad que diferencian a las personas que participan en un

mundo social determinado.

Los imaginarios sociales se apoyan sobre el simbolismo en la realidad cotidiana de la

sociedad.

Resulta, por ello, necesario proceder a un análisis que sitúe esta expansión de lo
visual en lo que tiene de específico, incidiendo en una de las características que
parecen definir la imagen: su carácter de inmediatez, su apariencia, su reflejo
especular y duplicación de la realidad (...) tiene a eliminar la distinción entre la realidad
de la imagen y la imagen en realidad. (Carmona, 1990, p.14)

Estos obran en la sociedad desde un plano exclusivamente de la organización simbólica y

es un factor de poder público, que estos imaginarios están representados en cada ser

humano que habita el mundo. Es un factor de poder público, que estos imaginarios están

representados en cada una de las personas, reconocidos e insertados en la masa

mundial. Un ejemplo es la bandera de un país representada de forma rectangular con un

diseño de colores respectivos a cada país pertinente. Se observa una imagen, un icono y

logotipos; a modo de ejemplo el de Apple, la manzana mordida ya se sabe a qué remite.

Una marca de informática con sistema operativo propio. Lo mismo ocurre con un vaso

lleno de una bebida gaseosa negra, solo resta saber si es gaseosa Coca Cola o Pepsi.

En marketing como posicionamiento, para Kotler es la posición de un producto es la

forma como los consumidores lo definen (...) el lugar que ocupa en la mente del

consumidor.” (Kotler, 1989, p.273)

Lo cierto es que los imaginarios sociales, la representación y recordación en la masa por

medio del signo visual es una fase de la vida del hombre. La imagen es un signo que

representa la particularidad de que puede y es interpretada, pero no puede ser leída, pero

cuando se decodifica de modo visual. Es en su esencia económica porque acorta las

demostraciones y abrevia las explicaciones como se dice el dicho popular: una imagen

vale más que mil palabras. Según dicho popular.

Para Braczko (1999), una de las funciones de los imaginarios sociales consiste en la
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organización y el dominio del tiempo colectivo sobre el plano simbólico.

La imagen trae aparejada para el individuo que se está exponiendo a ella cierto tipo de

vivencia cargada de emociones anteriormente asimiladas que hacen un retroceso en el

pensamiento del espectador, mientras que dichas vivencias con su carga emotiva propia

de cada persona y su época vivida se potencian para su recuerdo posterior. Este

recuerdo impacta de manera positiva o negativa, dependiendo del recuerdo que haya

tenido anteriormente. En el espectador el carácter visual opera como principio de placer

mientras que las imágenes operan como principio de realidad. La imagen si bien necesita

de una cultura que la contenga rompe códigos de lenguas, hablan por sí mismas, la

imagen no necesita una lengua determinada para decodificarla y entenderla. Lo contrario

sucede cuando se intenta leer un texto, puesto que se necesita un idioma que ampare y

que la persona domine para poder así entenderlo y comprenderlo.

Lo visual opera de acuerdo con el principio de placer, mientras que la imagen
funcionaba por el principio de realidad. (p.255) Las imágenes, contrariamente de las
palabras, son accesibles a todas las lenguas, sin competencia ni aprendizajes previos.
(Debray,1994, ,p.300)

Lo visible, se reemplaza con otra imagen, no con argumentos. Primero veo, luego

entiendo. Lo que no se visualiza, no existe. Lo mismo ocurre en otros aspectos como ser

la música, ninguna persona dejaría de reconocer el himno de su país, si ocurriría con las

cuatro estaciones de Vivaldi, puesto que se necesitaría determinado saber cultural

anterior para reconocerlo.

1.2 La realidad social y su cultura social

El individuo se construye a partir de su realidad social en un proceso que ocurre en

etapas a lo largo del desarrollo de su vida. El primer mundo de la persona es la

socialización primaria donde el individuo se comienza a construir en la etapa de la niñez,

en el contexto social más cercano con su familia. Es donde se toma una razón de idea del

mundo que lo rodea. La socialización secundaria está constituida por la adquisición de
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conocimientos específicos, la interpretación de comportamientos, de rutinas dentro de un

área institucional. Esta tiene que ver más con una etapa de conocimientos específicos

adquiridos, estudiados y experimentados. En estas etapas y sobre todo en la primera

tiene importancia para la conformación de la imagen puesto que una persona ante todo

ve, siente y construye su universo. La imagen es una herramienta de la cual parte la

adquisición del conocimiento. Mientras que en una segunda etapa la preponderancia de

lo visual no tiene tanta importancia como la primera, que es la imagen, la razón del ser

del individuo y el rol que ocupa este ser y en la sociedad.

En todo proceso de socialización su construcción se realiza en un contexto determinado

el cual se compone de un análisis micro –sociológico o socio psicológico como primera

instancia, contenido en un trasfondo de comprensión macro- que lo encuadramos en la

sociología de sus aspectos culturales.

La identidad del individuo se forma por medio de procesos sociales. Es un fenómeno que

surge de la dialéctica entre el individuo y la sociedad.

Más generalmente, se sostiene que el análisis del rol del conocimiento en la dialéctica

entre el individuo y la sociedad, entre la identidad de la persona y su estructura social,

que está proporcionada a una perspectiva complementaria crucial de todas las áreas de

la sociología.

El público es sólo un conjunto de sujetos, una suma de voluntades singulares que
nada viene a totalizar (…) de ideas, gustos, o de intereses comunes a los elementos
que la componen. (Landowky, 1993, p.151)

La sociología del conocimiento entiende la realidad humana como realidad construida

socialmente. Esto quiere decir que a medida que el ser humano crece, madura construye

sus propios conocimientos y opiniones, adquiere consciencia y se integra a un mundo ya

anteriormente socializado. Un mundo que se va reformulando y evolucionando

constantemente a lo largo del tiempo, lo mismo le ocurre a las personas. La construcción

de la realidad social de cada ser humano permite distinguir y caracterizar los mensajes a

comunicar a ser inserto dentro de una cultura propia del lugar que ocupa en el planeta.
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Saber como hablarle y a quien hablarle. En la comunicación publicitaria se observa que

los mensajes simples de acciones de comportamientos humanos cotidianos, fáciles de

reconocer llegan a su audiencia de un modo efectivo.

La imagen es un signo que presenta la particularidad de que puede y debe ser
interpretada, pero no puede ser leída. De toda imagen se puede y se debe hablar.
(Debray,1994, p.51)

El estudio de la imagen visual tanto desde la perspectiva semiótica como del psicoanálisis

es fundamental para comprender el fenómeno televisivo.

La semiótica se ocupa de cualquier cosa que pueda considerarse como signo. Signo es

todo aquello que pueda considerarse como sustituto de algo que no debe

necesariamente existir ni subsistir de hecho en el momento en que el signo la represente

(Eco, 1981).

En este sentido, la semiótica es, en principio, la disciplina que estudia todo lo que puede

usarse para mentir.

El discurso es el núcleo del objeto en la investigación de la semiótica. En este caso, el

discurso televisivo, donde los códigos se atraviesan con los contextos donde emergen los

signos. Signo es, pues, todo lo que puede usarse para mentir, todo aquello que pueda

usarse como función-signo. Por ejemplo, una imagen. La imagen es un signo icónico y

para entenderla así se debe estudiar la identificación primaria. Al respecto, y desde la

perspectiva del psicoanálisis. Lacan (1977), sostiene que el otro tiene para el hombre un

valor cultivador, dada la anticipación que representa la imagen unitaria tal como es

percibida en el espejo, o bien en la realidad toda del semejante. La sola versión de la

forma total del cuerpo humano brinda al sujeto un dominio imaginario de su cuerpo,

prematuro al dominio real.

La imagen especular es funcionalmente esencial en el hombre porque brinda el

complemento del desconcierto, o desacuerdo constitutivo, vinculados a la prematuración

del nacimiento. La imagen tiene para el ser humano relación con la construcción de su yo,

y por lo tanto relación con su deseo, porque la construcción de su yo en relación
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imaginaria queda para siempre vinculada a su deseo. Aunque no verbalicen, no se trata

de que no comprendan el significado. (Eco,1974)

1.3 La televisión

La investigación sobre la televisión no puede hacerse sino a través de un esquema global

donde se desarrolle el papel que esta representa dentro de la industria y sobre el rol que

ella representa como portadora de otras formas de arte.

La televisión cumple un papel ideológico en cuanto sistema de representación de toda la

realidad. Por ello completa un vacío que la industria de la cultura no había llenado: la

dimensión de lo visible en la cotidianidad del espectador. La ideología de la televisión se

transmite a través del sistema espacial de visión y de contacto del espectador con el

medio.

La televisión llegó a través de etapas anteriores como la fotografía, el cine, la

computadora e Internet, todo esto en medio siglo. De la imagen hecha por la mano del

hombre se han hecho cargo las máquinas de visión. La pintura y la foto son dos

imágenes fijas que no pertenecen al mismo orden. La pintura procede del icono y la foto

del indicio. La foto de arte desmultiplica la obra única, pero la fotografía instantánea del

fotómetro es en sí única. El que ve la obra se educa por medio del ojo. (Debray, 1994)

Ese instante no se conocerá por segunda vez. En 1895 con la llegada de la imagen en

movimiento, esta tuvo un poder hipnótico superior y más aún con la imagen sonora.

En 1951 durante la primera presidencia de Peron, trajo del exterior e instalo en Argentina

la television en blanco y negro.Este aparato importado, era a valvula y tenia una conexion

electrica a 220 qu habia que adaptarla a la electricidad local.

El pionero fue Jaime Yankelevich quien fue el padre de este nuevo desarrollo de la

televisión en Argentina. La torre de transmisión se instaló en el ministerio de obras

públicas.

La primera transmisión fue un acto del 17 de Octubre, día en que se conmemora el día
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de la lealtad peronista. Eva da un discurso frente a la plaza de mayo llena donde se le

entrega una medalla. El clamor popular y social de la época hacia Eva trascendió y se

aprovechó el uso de medios para difundir masivamente que en ese momento se definió la

fórmula presidencial y querían que formara parte para las elecciones del próximo periodo.

Cosa que decae tiempo después cuando derrocan el gobierno los militares, quienes se

apoderan de la televisión dividiendo las señales según cada arma.

Las transmisiones eran fraccionadas en franjas horarias fijas. Programas en vivo en

estudio. La primera vez que se salió a la calle a transmitir fue el funeral de Eva y hasta

vinieron del exterior a cubrir el acontecimiento. A grandes rasgos fue como se inició la

televisión en Argentina.

Y se llega al 3 de mayo en el año 1979 en Argentina en que se transmite la primera

transmisión color. La televisión se mostró como el cine, como la foto y la pintura, pero la

foto no es una pintura menor, como tampoco la televisión es un pequeño cine. En la

televisión es otra la imagen a la que nos exponen. Aunque, sin duda, en sus inicios, la

televisión en la sociedad representaba un cine pequeño.

Pero con el paso de los años, la televisión comienza a producir sus programas, impulsado

así la creación de contenidos específicamente televisivos. En realidad, no son los

contenidos sino cómo cambiará el estilo de vida y rutinas de los hogares.

Para las empresas la televisión sigue siendo el impulsor de credibilidad, son
grandes. Entonces la televisión tiene eso. Tiene un gran alcance y sigue siendo el
medio con mayor alcance. Sigue siendo el medio más caro. Sigue teniendo
dispersión por punto por contacto. Pero también genera algo que está bueno para
alguna marca que les interesa y que si sale en televisión es una marca creíble, es
una marca grande, es una marca potente. Baccetti (2021, ver cuerpo c, p.9)

Al respecto el autor Vilches (1994) dice que cada medio fomenta el desarrollo de

habilidades específicas pero estas se pueden aplicar a los propios medios.

Las primeras difusiones de televisión fueron entre 1935 y 1940. Pero esa expansión se

vio interrumpida por la segunda guerra mundial, que luego de ella la publicidad tuvo un

auge y una época de consumismo posguerra, según Candelmi (2021) (ver cuerpo C,
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p.23). Luego de esta la televisión se expandió pero al comienzo fue en los países con

más riquezas y altamente industrializados. En EE.UU. la televisión adquirió un

considerable adelanto por el sistema comercial donde la publicidad era una potencia en

primer orden. Al expandirse la televisión va convirtiéndose en un medio masivo e

incrementa así su función publicitaria y comercial. Esto hace que la emisión sea cada vez

más dirigida y organizada en beneficio de los anunciantes. Es por esto que la publicidad

genera valores sociales, culturales y modifica conductas. Incentiva el consumo de

productos y servicios.

En la actualidad la televisión es un acontecimiento social primordial, si se considera que

pertenece a lo cotidiano, porque es parte de la casa, y lo cotidiano es siempre lo más

difícil de eludir. Ella determina la construcción y concepción general del mundo. Es quien

crea un universo visual que rodea a las personas. La televisión tiene un poder referencial,

la verosimilitud que es reforzada por el continuo uso que hace este medio de la repetición

y la redundancia, para lograr la fijación y consolidación de los argumentos expuestos en

ella.

Es un instrumento de información, de comunicación, de distracción y de cultura que

cumple en la vida social y cotidiana de los individuos una función troncal.

La comunicación audiovisual a diferencia de la comunicación conceptual, afecta

directamente al individuo sin requerir el proceso de decodificación de los signos escritos y

repercute en la efectividad sin pasar por la mediación de su nivel intelectual.

Llevados desde recuerdos largamente almacenados a la memoria actualizada, en la
información establecida puede combinarse con la llegada de una nueva información.
(Vilches, 1983,p.150)

Las presentaciones diarias de la programación, al igual que las despedidas que anticipan

la programación del día siguiente, o de los pases de programas, acreditan su

reconocimiento como discurso.

La primera caracterización es la fragmentación que existe dentro del macrodiscurso

televisivo. Estos discursos se hallan a su vez compuestos por otros discursos de orden
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inferior, los diversos programas. Pero es importante que estos elementos se hallen

sometidos a una fuerza integradora de orden superior constituida, en este caso, por la

programación como estructura autónoma.

Esta fuerza integradora ha de someter a los textos parciales a las exigencias de la

estructura superior que constituye el texto global a costa, necesariamente, de una cierta

violencia que relativiza su autonomía discursiva.

Esta fuerza integradora se manifiesta prioritariamente en la intensa fragmentación que

sufren los textos parciales como ser los programas que son constantemente

fragmentados por los spots publicitarios, informaciones de última hora, advertencias

sobre futuros programas, entre otros elementos.

División de multitud de programas en capítulos u otros tipos de subunidades emitidos

periódicamente.

Informativos diarios cuyos límites son netamente independientes y se hallan compuestos

por subunidades internas como ser noticias, entrevistas, números musicales, publicidad

dentro de los programas. Coherencia textual que se traduce en la cohesión.

Existe, en el ámbito de las emisiones televisivas, toda una amplia serie de elementos

constitutivos de la programación que sin embargo carecen de la autonomía discursiva de

los programas. Estos son los segmentos de continuidad. Como por ejemplo cartas de

ajuste, cabeceras de programas, temas musicales o visuales de continuidad. En este

último tiempo podemos agregar a los tradicionales anteriormente mencionados, los pases

de programas entre los diferentes presentadores.

Su mera existencia, carente de autonomía discursiva prueba que la programación posee

mecanismos semióticos de cohesión que ponen las bases de su unicidad discursiva.

Además de actuar como constantes actualizadores de la función fática del lenguaje

constituyen inequívocos conectores semióticos. De esta manera encontramos continuidad

en el discurso televisivo.
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La fragmentación y continuidad son dos características fundamentales de la

programación televisiva y constituyen las dos caras de una misma moneda.

La combinación heterogénea de géneros es uno de los efectos de esta compleja

articulación de fragmentos, reside precisamente en su carácter heterogéneo, es decir en

la capacidad de integrar multitud de géneros.

La heterogeneidad genética no sólo manifiesta la diversidad de programas sino también

por haber varios canales de emisión simultánea. También hoy hay multiplicidad de

plataformas y dispositivos.

El cambio de canal es otro factor de fragmentación, el espectador tiene acceso

simultáneo a una oferta programática múltiple.

Posee también una carencia de clausura el discurso televisivo que se prolonga

ininterrumpidamente. En suma el discurso televisivo tiende a evacuar el sentido y hacer

que el ruido ocupe su lugar.

1.4 La función del espectador en la sociedad actual

En el discurso televisivo, el destinatario se identifica con la imagen y la asume como

consumidor, de esta manera se da la comunicación, en la que se establece un vínculo a

través del cual el enunciatario accede a un mundo. Es así como el telespectador a través

de la identificación queda atrapado en la pantalla. Se nutre de mensajes creativos con el

fin de educarlo hacia adquirir un producto o servicio. El espectador tiene un rol

determinante ya que para llegar y lograr persuadirlo hay que ser sumamente creativo y

diferenciarse en una tanda sobresaturada de mensajes.

Cada una de las unidades discursivas elementales que configuran la programación
televisiva posee su propia estrategia textual e invita al espectador a asumir un
determinado rol del enunciatario, es decir que cada programa, cada aviso, cada parte
del macrodiscurso que conforma la programación televisiva va a ejercer sobre cada
espectador una identificación determinada. (Gonzáles Requena,1995).

La sistemática fragmentación que caracteriza a este macrodiscurso obliga al espectador a

cambiar constantemente de posición, reubicarse, a movilizar los mecanismos de
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recodificación diferentes, a incorporar roles de enunciatario muy variado. El espectador se

encuentra obligado a elegir entre posibilidades intensamente contradictorias, o bien

acepta el rol de espectador de un programa dado, y al hacerlo, entra en contradicción con

lo propuesto por los otros fragmentos de la programación; o bien, asume el rol global, de

espectador de televisión, entrando en contradicción con el rol propuesto por el programa

concreto.

La sociedad se ha acostumbrado al consumo sistemático de discursos fragmentados,

fenómeno que hace 70 años hubiera sido considerado intolerante. El espectador se ve

obligado a consumir trozos a través de la fragmentación del discurso televisivo, que se ve

aún más intensamente fragmentado con el uso del control remoto. Hay tres posibles

usos, uno es examinar la programación y escoger un programa. Dos consumir dos o más

programas a la vez y tercero consumir fracciones de algunos programas. Este último

tiende a generalizarse. Sumándose diferentes plataformas en la actualidad.

Pero la televisión invita a renunciar a estas constantes reubicaciones y adoptar una

configuración única, generada por macrodiscurso, sabiendo aceptar que el espectáculo

no puede ofrecerle una experiencia directa alguna. Es decir, lo que importa no es que

alguien me quiera ayudar realmente, sino que, en el registro de lo imaginario, afirma

insistentemente que me quiere. (González Requena,1995).

La televisión es un artefacto en el que siempre hay alguien observando, es por eso

necesaria la presencia constante de un locutor, del presentador, incluso allí donde no

responde a ninguna exigencia de funcionalidad interior al género.

Así un mundo se ofrece a la mirada del telespectador sin demandar esfuerzo alguno, sin

que sea necesaria ninguna otra conducta que la de participar en un consumo escópico en

el que la mirada se mantiene en contacto permanente con la mirada del otro.

La televisión es un medio doméstico. Se mira en casa. Se ignora en casa. Se
discute en casa. Se mira en privado con miembros de la familia o con amigos:
Pero también forma parte de nuestra cultura hogareña por otras razones: su
programación y sus horarios nos proporcionan estructuras y modelos de vida
doméstica o, por lo menos, de ciertas versiones de la vida doméstica. La televisión
constituye además un instrumento que nos permite integrarnos en una cultura del
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consumidor a través de la cual construimos y exhibimos nuestra condición
doméstica. (Silvestone, 1994, p.51)

La televisión ha hecho siempre todo lo posible por interesar al público. Esto puede

lograrse mediante emisiones polémicas, novedades. Además la comunicación puede

favorecer la creatividad, crear el clima de posibles cambios, multiplicar recursos del

conocimiento y estimular aspiraciones del público. La principal tendencia entre los

telespectadores es la cualidad de seleccionar, de no exponerse más a los mensajes útiles

y protegerse de los demás. El telespectador abandona la condición humana normal, para

participar en un mundo condicionado donde todo es posible. La mezcla de lo ficticio y lo

real, la seducción de emisiones de información e imaginación confirma esa inmersión en

un mundo distinto.

La televisión se inserta tan perfectamente en la vida cotidiana, que ha conquistado con

tanta rapidez un público inmerso, se debe a que le ayuda a aceptarse a sí mismo, es

decir a asumir su propia identidad y además ha podido satisfacer el espíritu lúdico.

Se ha introducido de una manera verdaderamente fantasmal en la vida ordinaria de la

humanidad y ha surgido un nuevo tipo de ser humano, el ermitaño masificado. No se sale

ya al encuentro del mundo, del otro. De tal forma que modifica y transforma la cultura. Se

entiende por cultura todo lo que es de un modo de vida cotidiana. Se puede observar

cómo influye en lo cotidiano de una cultura de masas e influye sobre representaciones, la

sensibilidad y la reformulación.

También en la actualidad del tiempo de pandemia mundial, cuando la virtualidad pasó a

ser el eje de las relaciones humanas, familiares, laborales, escolares y de estado, debido

al confinamiento por el virus Covid 19. Donde la humanidad comenzó a conectarse de

modo diferente y reformular las relaciones humanas por medio de la tecnología. Estas

mutaciones de las comunicaciones llegaron y en algunos casos se quedaron,

reordenando arquitectura de empresas, sistemas administrativos, las interacciones entre

las personas, educación, instituciones y países. Como en otros casos el contacto humano
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es inevitable para un ida y vuelta en el esquema de comunicación. Es inevitable el

contacto humano por más que la tecnología acelere o modifique procedimientos. La

presencia del ser humano es única e irremplazable.

Entonces la televisión tiene eso. Tiene un gran alcance y sigue siendo el medio con
mayor alcance. Sigue siendo el medio más caro. Sigue teniendo dispersión por
punto por contacto. Pero también genera algo que está bueno para alguna marca
que les interesa y que si sale en televisión es una marca creíble, es una marca
grande, es una marca potente.
Porque digo esto, porque la Internet si bien es muy barato a la hora de pautar. Ahí
compite cualquiera. (…) a pesar de ser aplicaciones específicas de Internet, hacen
comunicación en televisión. Porque? porque necesitan de alguna manera chapear
de grandes y llegar a un público que no consume tanta Internet. (Baccetti, 2021,
p.10)
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Capítulo 2. Espectáculo

La televisión y el espectáculo con su unificación del medio en la realidad son

reproductores de imágenes en movimiento que divierten, entretienen e informan. Pero

posee el poder de modificar conductas. El espectáculo y su irrupción en el ámbito

doméstico resignifica las relaciones intrafamiliares.

El telespectador se identifica con lo expuesto, construye y ordena según su vivencia

personal preestablecida. El mundo le expone imágenes sin que el hombre las pida, la

sobreexposición tiende a la evasión o cambio de imagen.

Por lo tanto, el anunciante se ve obligado a una competencia discursiva en medios y a

persuadir generar impacto y recordación. Apelando a diferentes recursos.

2.1 Mirar y ordenar lo visible

Las imágenes sean manuales o de mercado, fijas o animadas, en blanco y negro o en

color, mudas o verbales. Ellas provocan un comportamiento determinado en la persona

que la mira. Por naturaleza entonces, pueden producir que quien la observa vea algo

distinto a una simple percepción, pero hay que tener presente que esa capacidad que

caracteriza a las imágenes cambia con el tiempo. Además las distintas reacciones que

pueda causar una imagen dependen también de quien la reciba, cómo organiza lo que

ve, del momento histórico y el contexto en el cual se observe.

La experiencia visual, es una experiencia construida, la imagen y la mirada no están

separadas, porque mirar no es recibir, sino ordenar lo visible, organizar la experiencia.

Cada imagen recibe un sentido según la mirada de quien la observa. Y si la imagen

genera en quien la ve un comportamiento determinado, las palabras sirven de signos,

pero también se puede comunicar a través de las imágenes. Y ser más efectivos y

lograr impacto que con el lenguaje verbal.

Los elementos visuales constituyen la sustancia básica de lo que vemos y su
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número es reducido: punto, línea, contorno, dirección, tono, color, textura,
dimensión, escala y movimiento. (...) aunque sean pocos son la materia prima de
toda comunicación visual. (Dondis,1973)

Una cualidad de la imagen en sus formas, y su relación con los hombres a través de los

tiempos, en su génesis reaparecen características fundamentales. Para entenderlas en

su evolución, vamos al pasado y la tomamos como referencia

El hombre ve por su sentido visual a través de los ojos, a nivel biológico, pero en la

cuestión de la mirada es diferente a este tema lo han estudiado distintas disciplinas

como sociología, las ciencias políticas y el psicoanálisis entre otras.

Esto refiere al modo en el cual se puede construir una mirada o el modo por el cual una

sociedad obstruye o construye distintas maneras de mirar.

La tecnología es un factor que ha problematizado el tema de la mirada. Para

diferenciar el ver del mirar se debe pensar la mirada en una perspectiva diferente a la

biológica ya que se construye a través de un sujeto y bajo una perspectiva social

determinada.

De aquí nace el gran debate del siglo XVIII con respecto a, qué significa estar en el

mundo. Para los modernos estar en el mundo significa mirar y ser mirado, ser

percibido.

En la modernidad hay muchos elementos que se fueron desarrollando desde el siglo

XVII y XVIII que llegan hasta el XX. En la actualidad y en el pasado una forma común

en ambos son las plazas, salones, bares; estructuras de pasatiempo de encuentro

social que permite una mirada de ser observado y mostrarse, mirar y ser mirado.

Es un dispositivo de mirada, tiene su origen a fines del siglo XVII aproximadamente en

todas las ciudades que fueron pensadas como un dispositivo de mirada. Está

relacionado con la aparición del teatro donde la representación empezó a sustituir otras

formas culturales del medioevo que tienen que ver con las fiestas.

En la modernidad se plantea este tema en el arte, pero también en la política porque el

espacio público moderno es un espacio de palabras y de miradas.
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En este siglo se da por primera vez en la historia de una ciudad construida pensada no

sólo para vivir dentro de la casa sino también fuera de ella, un lugar de pasaje de

encuentro social y de miradas.

La fachada de la casa comienza a tener una importancia estratégica y esto también

tiene que ver con el poder de la imagen social con la familia.

La ciudad burguesa empieza a generalizar esto y la ciudad misma es un gran teatro, un

gran lugar donde el hombre es visto y además mirado es donde uno se muestra.

El arte moderno renacentista también tiene toda una problemática con respecto a la

mirada. Una tensión entre la función del ojo y la función de la mirada, el perspectivismo

o cartesiano.

Es la primera vez en la historia de la humanidad que el ser humano concibe que el arte

tenga que estar planificado como una mirada matemática. La última cena de Leonardo

Da Vinci es una pintura renacentista pensada matemáticamente donde existe un punto

de fuga, en este caso es el ojo derecho de Jesús. (Ver cuerpo C, p.38)

En el periodo renacentista los artistas pensaron en matematizar el espacio y llevarlo a

una forma que pretendía ser más precisa con respecto a la realidad pero que era tan

arbitraria y artificial a su vez.

En la historia del arte renacentista había que vencer la manera en la cual estaban

acostumbrados a mirar y apoderar su mirada y había que construir una manera

absolutamente nueva este nuevo modo de construcción de la mirada es el

perspectivismo lineal o cartesiano. El cual marcó una etapa de la imagen más realista,

abundaban los retratos. Y comienza el consumo de los contratistas en el arte.

Muchos años después el arte evoluciona de la manera en que se construye la mirada

también a finales del siglo XIX el arte barroco violentaba el arte renacentista y en el

presente las nuevas tecnologías nos traen nuevas órdenes de mirada.

Los medios masivos de comunicación al igual que el arte son un campo de batalla por

la construcción de la mirada. Con una gran diferencia que el arte tradicional manual
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por mencionarlo de alguna manera, perdura intacto en el tiempo. Mientras que las

producciones en medios masivos poseen otra dinámica. Si se hace un cruce histórico

de conceptos se puede relacionar esto con la imprenta y la era digital. La imprenta, el

papel impreso, perdura en el tiempo mientras que lo digital puede mutar, desaparecer o

ser modificado. Lo mismo en las relaciones humanas, cuanto más genuinas es la

presencia que la virtualidad. Conceptos que afloran en pandemia, donde la humanidad

los asume y los resignifica. Se complementan, pero no se reemplazan. Tanto para la

presencia, la virtualidad, lo digital y la imprenta. Lo mismo ocurre en los medios

masivos y el arte, propiamente dicho.

Desde los comienzos, los hombres dejaban figuras sobre superficies, como testimonio

de su presencia, la imagen. Además de estar unida a la muerte. Está en la antigüedad

surge de las tumbas para prolongar la vida. Esta necesidad de imágenes tiene que ver

con la mayor o menor presencia de la muerte en la vida social.

Para el hombre de Occidente el reflejo del el en la imagen, que es en su mejor parte el

yo inmunizado, puesto en un lugar seguro. Por esto el vivo se impone sobre el muerto,

porque representar es hacer presente lo ausente.

La imagen reemplaza pero en forma simbólica y esta característica de ser simbólica le

da fuerza de transmisión sin igual. Esta fuerza de transmisión es tan importante porque

la imagen no tiene las propiedades semánticas del lenguaje.

Por ejemplo, el inconsciente que funciona por imágenes, en asociaciones libres,

transmite mejor que la conciencia que transmite palabras.

El pensamiento y el lenguaje no deben ser confundidos porque la imagen hace pensar,

pero por medios que no son una combinación de signos.

La imagen y la palabra no son de la misma naturaleza si están dirigidas en el mismo

sentido. El escrito despierta, la imagen puede reducir la vigilancia e incluso hipnotizar

suavemente.

Entre los humanos existen símbolos que pueden hacer posible una transmisión muda.
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Un símbolo supone una conversación entre un grupo de personas. Simbólico es todo lo

que se acerca, la imagen es benéfica porque es simbólica. Es decir, porque cumple

una función de relación, pone en contacto términos opuestos, sirve de enlace, es

reconfortante, reconstituyente por usar equivalentes.

Las prácticas de la imagen plantean siempre una cuestión técnica referida a su

fabricación, soportes materiales, tamaños, lugar de exposición, aprehensión. Además

de otras cuestiones, entre que y de que actúa. Con qué autoridad, bajo la supervisión

de quien. La imagen creada es entonces, a la vez, un producto, un medio de acción y

un significado inocente. Produce e induce efectos, en cierto modo tiene poder, porque

modifica conductas y hábitos. Un ejemplo es la publicidad, que seduce, transgrede,

intimida, condiciona, ocupa, educa, trasciende. Ejercer una acción sobre el público a

través de una idea que demuestra que ninguna imagen es inocente, ninguna culpable,

porque somos nosotros mismos los que nos complacemos a través de ellas. Para

Debrey (1994) que tiene una mirada opuesta, el ojo no es más que un censor en el

cerebro que trata las señales luminosas, entonces la imagen óptica es el resultado de

un trabajo mental. La imagen está siempre delante del individuo. Este, no razona y

libera su inconsciente.

El tópico se define por oposición al comentario. Para la lingüística, se trata de
distinguir entre lo que se está diciendo o mostrando y lo que se está haciendo
acerca del objeto (…) se deberá tener en cuenta su nivel sintáctico, semántico
y/o pragmático, y la necesidad de distinguir la utilización de ambos en términos
en el nivel del texto y del discurso.  (Vilches1983, p148)

2.2 Televisión de espectáculo

El espectáculo identifica muchas actividades. Consiste en la plena relación de dos

factores. Una determina la actividad que se ofrece y otra un determinado sujeto que lo

observa. Para Debord Guy (1995), es un nuevo modo de representación del mundo de

índole tecno estética. De esta forma, el espectáculo se manifiesta en toda la vida de las

sociedades con condiciones modernas de representación.
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En el espectáculo se fusionan las diferentes imágenes de cada aspecto de la vida, por

eso se presenta como un instrumento de único real. Según Debord Guy, es la relación

social de un conjunto de imágenes entre personas mediatizada a través de ellas.

Este consumo aumenta mientras se van generando necesidades en las personas por

el objeto o servicio que se comunica. La televisión constituye para el ciudadano una

forma masiva de contacto perceptivo del mundo. Se vive en un mundo en el que las

representaciones invaden casi todos los resquicios de la experiencia perceptiva,

Requena (1995). Es así como la cotidianidad es invadida y colonizada por la televisión,

a través de la cual se reconstruye y produce en una sociedad urbana intensamente

individualista. Una sociedad dirigida por un solo deseo o varios hiper segmentados e

idealizado en común colectivo. Bajo este mismo paraguas, todos creen seguir rumbos

diferentes. Y es por eso que la televisión es quien confluye en el individuo y la

construcción de la verdad de los hechos mediatizados.

Esta experiencia de perspectiva subjetiva es directa y está siendo suplantada por la

mediatización  y  la  desproporción  de  la  misma  en  el  mundo actual. La

irrupción del espectáculo televisivo hogareño es el que ha proporcionado, el que ha

provocado transformaciones en la dinámica puertas adentro de cada casa. La

televisión que es parte de la casa porque habita en ella, hace que se posicione en

lugares para su contemplación. Y resulta aún más intenso el efecto sobre las redes de

comunicación o no comunicación, intrafamiliares.

El espectáculo televisivo se inserta en un tejido de las relaciones y los ritos familiares,

hasta llegar a casos extremos de ser el elemento necesario para las relaciones de

quien habita el hogar.

La televisión se caracteriza por una cosa: entretiene, relaja y divierte. Influye modelando

niños e influye en los adultos. Informa o desinforma con las noticias, de lo cercano y de

lo lejano y también lo global. En un abanico amplio de variedades, es quien posee el

poder influir y condicionar en elecciones políticas, decisiones gubernamentales. Tiene el
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poder de condicionar la opinión pública.

Las reglas legitiman, configuran y promueven a las ideologías dominantes al
vincular las representaciones ideológicas con la autoridad. (…) Para ser eficaces,
las reglas deben ser percibidas por los actores sociales como satisfactorias desde
el punto de vista emotivo, relevantes desde el plano cultural, útiles socialmente o
atractivas por alguna razón. (Lull, 1995, p.77)

Por eso, el uso y el abuso de la gente en directo hace creer que ahora ya puede tomar

cualquier decisión en un momento por aclamación popular.

Otras distorsiones de la información se dan cuando, a precio de ser excitante se

premia a la excentricidad, el ataque y la agresividad. Por eso la televisión siempre llega

con rapidez al lugar donde hay agitación. Se puede reflexionar sobre esto en pensar

que un ataque puede resultar un espectáculo, y la televisión es un espectáculo masivo.

Mientras tanto también es emotiva y enriquecedora para el espectador. Pues la cultura

de la imagen rompe el delicado equilibrio entre pasión y racionalidad. De esta manera,

la racionalidad del hombre retrocede, dando lugar a la emoción y la motivación

producida por el espectáculo televisivo.

Las noticias tienen una estructura estandarizada que constituye la regla del
periodismo informativo y que podemos resumir en siete preguntas, ¿Quién, qué,
cuándo, cómo, por qué, con que consecuencias? Podemos integrar o readecuar
metodológicamente esta estructura dentro de nuestra teoría de la lectura.
(Vilches, 1983, p.176)

2.3 El telespectador frente a la pantalla

En el discurso televisivo el destinatario se identifica con la imagen que asume el

enunciador, de esta manera se da la enunciación, en la que se establece un vínculo a

través del cual el enunciatario accede a una interrumpida especularización del mundo.

Así es como el telespectador a través de la identificación queda atrapado por la

pequeña pantalla.

Para Requena (1995) cada una de las unidades discursivas elementales que

configuran la programación televisiva posee su propia estrategia textual e invita al

espectador a asumir un determinado rol de enunciatario, es decir a cada programa,
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cada aviso, cada parte del macrodiscurso que conforma la programación televisiva va a

ejercer sobre cada telespectador una identificación determinada.

La sistemática fragmentación que caracteriza a este macrodiscurso obliga al

espectador a cambiar constantemente de posición, a reubicarse, a movilizar

mecanismos de decodificación diferentes, a incorporar roles de enunciatario muy

variados. El espectador se encuentra obligado a elegir entre dos posibilidades

intensamente contradictorias o bien acepta el rol de un programa dado, y al hacerlo

entra en contradicción con lo propuesto por los fragmentos de la programación. O bien

asume el rol global de espectador de televisión entrando en contradicción con el rol

propuesto por el programa correcto.

En la sociedad de hoy se ha acostumbrado al consumo sistemático de discursos

fragmentados, fenómeno que hace solo cincuenta años atrás hubiera sido considerado

intolerable. El espectador se ve obligado a consumir partes a través de fragmentos

televisivos, que se ven aún más intensamente fragmentados con el uso del control

remoto. De hecho, hay tres usos posibles de éste, examinar la programación y escoger

programa; consumir dos programas a la vez; se genera costumbre de consumir

fragmentos. Este último ejemplo tiende a generalizarse y tomarse como hábito

cotidiano.

Pero la televisión invita a renunciar a estas constantes reubicaciones, adoptar una

configuración, una ubicación única, generada por el macrodiscurso, pero sabiendo y

aceptando que el espectáculo no puede ofrecerle experiencia directa, alguna. Es decir,

lo que importa no es que alguien quiera ayudar realmente, sino que, en el registro

imaginario, afirma insistentemente que me quiere.

La televisión es un artefacto en el que hay siempre alguien mirando, es por esto que la

presencia constante del locutor, presentador, incluso allí donde no responde a ninguna

exigencia de funcionalidad interior al género.

Un mundo que especula con la imagen y ofrece a la mirada del telespectador sin
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demandar esfuerzo alguno, sin que sea necesaria ninguna otra conducta que la de

participar en un consumo escéptico en el que la mirada se mantiene en contacto

permanente con la mirada del otro.

La televisión siempre hará todo lo posible por interesar y seducir al público. Esto puede

lograrse mediante diferentes caminos de discursos en las emisiones; apelando a

estructuras polémicas, novedosas, humorísticas, emotivas, entre otras. Pero además y

por sobre todas, la creatividad puede favorecer crear buen clima, generar cambios,

multiplicar recursos del conocimiento y estimular aspiraciones del público. La principal

tendencia de los telespectadores es la cualidad por seleccionar, de no exponerse más

a los mensajes y de protegerse de los demás.

El telespectador sobresaturado de información abandona la condición humana normal,

para participar en un mundo condicionado donde todo es posible. La mezcla de lo

ficticio y lo real, la sucesión de emisiones de información e imaginación confirma esa

inmersión en un mundo distinto.

De esta manera modifica y transforma la cultura, se entiende por cultura todo lo que

está dentro de la vida cotidiana. La televisión entonces transforma e influye en lo

cotidiano apoyando a la cultura del consumo de masas e influyendo sobre las

representaciones sensoriales, la sensibilidad reordenando las necesidades.

A pesar de haber desarrollado, contenidos específicos se ve el resurgimiento del valor

de la estética cinematográfica, en la cual la televisión intenta formar a través de

recursos técnicos, iluminación, efectos especiales, tipos de planos, movimientos de

cámaras, todo lo compete a los formatos audiovisuales.

La persuasión al espectador más que por el contenido por el medio mismo. Pero a su

vez la expectativa e identificación se deben despertar en él para evitar que el zapping

frustre la  comunicación del mensaje en la pantalla expuesta. Para llegar a esto es

inevitable buscar recursos creativos y que el comunicar con un discurso marque la

diferencia.

35



2.4 Televisión, medios, publicidad y espectador

La imagen televisiva desarrolla un vínculo entre el individuo y la sociedad cooperando

en la estructuración. Lo estético en la pantalla es portador de la promesa objetiva del

valor, y lo estético es el valor sensible de lo que se está mostrando de una cosa.

La supremacía de lo estético posibilita que los destinatarios se sometan al objetivo

determinante de la televisión a través de su influencia en la sensibilidad subjetiva de

las personas. Y va a llegar primero aquella apariencia que más íntimamente se fusione

con la estructura de necesidades y deseos de quien está expuesto.

La característica principal de la televisión como vehículo de mensajes es la de
ser equilibrio entre las clases sociales a través de la correlación información y
diversión entre realidad e imaginario. (Vilches, 1983, p.321)

De esta manera se pone en movimiento por un lado lo estético de lo que se muestra y

por el otro la sensibilidad del que mira, ambas partes en recíproca dependencia.

Los creativos publicitarios de televisión como los de cine también desarrollan piezas en

medios que provocan profundas transformaciones en la sensibilidad humana.

La publicidad televisiva satisface las necesidades de las personas a través de la

estética y los recursos creativos. La estética es la que juega con nuestra sensibilidad.

El desarrollo de esta es por lo tanto necesaria para persuadir, seducir y captar al

espectador.

Este deseo en torno a la comunicación planteada reside en la promesa explícita o

implícita del spot publicitario.

En la década del 90 la estética de recursos audiovisuales en publicidad televisiva, se

producen en la sensibilidad del individuo. Como ser luz, cámaras, colores música,

planos, humor, que transforman la publicidad en espectáculo.

Se tiene en cuenta que se está deconstruyendo un tipo de imagen y construyendo uno

nuevo los espectadores tienen que recomponer el sentido de las mismas.
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La estética tuvo un momento muy fuerte en los 80. Los 80 es una década muy estética,

donde los comerciales tenían mucha producción y buena edición, buena fotografía e

impacta por el look.

Si se mira a los 60 que es una década revolucionaria en cuanto a la creatividad, con

avisos que impactaron, eran simples y conceptuales.

Los 70 empezó a ser más marketinera, como fue el comienzo del marketing, siguiendo

fórmulas como ser el brief. Se sumaba la profesionalidad y se lograron buenas piezas.

En los 80 fue una década visual con más estética cinematográfica.

A fines de los 90 fue la revolución creativa, pero yendo a la idea. Acá se veía poco más

en Europa como en EE.UU la cámara quieta un ambiente teatral sin mucha producción,

buenos actores, con buen chiste que cierra perfectamente la estrategia.

En los 2000 pasa un poco lo de los 60, es más simple y conceptual. La imagen va cuando

el cliente no compró la idea se hace igual la pieza para que quede bien. 

En la actualidad se manifiesta en la televisión una sobre exposición de estímulos

visuales y un sin fin de narraciones, historias y grandes relatos, surgen los mini relatos a

través de los nuevos medios de comunicación. El relato en tiempo real que fue

característico del cine original es violentado por otro tipo de construcción de relato, y por

lo tanto se construye una nueva imagen.

En publicidad, un tipo de narración clásica y sencilla y con impacto de recordación en su

contexto que trascendió la recordación en el tiempo sería Confusión para Hellmanns.

(Ver cuerpo C, p.39) Donde apela como argumento creativo a la espontaneidad de una

conversación de una nena con su papá por teléfono haciendo de intermediario relato

entre madre y padre, se apela a la ternura de la niña y amor familiar, con la simplicidad

y sencillez de una niña. Generando una confusión tal como se titula en el aviso. Donde

la ternura de la niña es el eje del spot. Apela a la emoción en el espectador por medio

de un niño.

El tratamiento que se le da a los contenidos que se transmiten por televisión trae
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aparejado para el espectador y la sociedad posibles malas consecuencias. Así lo ve

Bourdie en su libro sobre la televisión, donde advierte que la televisión, a través de

diferentes mecanismos, pone en muy serio peligro las diferentes esferas de la

producción cultural, el arte, la literatura, la ciencia, filosofía. Y describe algunos de estos

mecanismos, que afectan todo lo que vemos en la pequeña pantalla.

De este modo la pantalla de televisor se ha convertido hoy en una especie de fuente

para que se mire en ella, en un lugar de exhibición narcisista.

Una parte de relación simbólica de la televisión, a nivel noticieros, por ejemplo, consiste

en llamar la atención sobre los hechos que por naturaleza pueden interesar a todo el

mundo, es decir, con para todos los gustos. Se trata de hechos que por su propia

naturaleza no tocan nada importante. Con el tiempo en televisión que es muy valioso se

transforman hechos importantes políticos y democráticos.

Los medios comerciales de comunicación masiva aceleraron y diversificaron
enormemente la influencia del poder cultural. Cuando hablo de poder cultural, me
refiero a la capacidad de definir una situación desde el punto de vista cultural. El
poder cultural es la capacidad que tienen los individuos y los grupos de producir
sentidos y de construir formas de vida que apela a los sentidos, a las emociones
y a los pensamientos de uno mismo y de los demás. (Lull, 1995, p.99)

La televisión posee un gran poder sobre las mentes de la población, por una razón no

debería nunca dejar de lado las noticias pertinentes que debería conocer el ciudadano.

Puede ocultar mostrando, hace que algo se perciba distinto. O bien transmite

información que nada tiene que ver con la realidad. Segmentan audiencia a la que se

quiere alcanzar según gustos e intereses.

Ella es quien escenifica en imágenes, un acontecimiento o lo exagera en su

importancia, en su gravedad, así como otorga en su relato un carácter dramático, o

trágico. De esta forma todo lo que se transmite en este medio se convierte en

espectáculo de una realidad mostrada.

Porque la imagen posee la particularidad de producir lo que los críticos literarios llaman

el efecto de realidad, es decir, puede mostrar y hacer creer en lo que muestra. Y este

poder de evocación es capaz de provocar fenómenos de movilización social, puede dar
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vida a ideas.

Los índices de audiencia son otro factor que ejercen y regulan un efecto particular sobre

la televisión. Ejercen presión y urgencia por transmitir primicias e información que

interese a la mayoría. De esta forma, la televisión no resulta muy favorable para la

expresión del pensamiento. Establece un vínculo negativo entre la urgencia y el

pensamiento. Pensar oprimido por la velocidad, es que bajo la urgencia sólo pueden

darse ideas preconcebidas, las que están en el inconsciente colectivo, pero no se puede

pensar.

39



Capítulo 3  Imagen, Comunicación y Publicidad 

La publicidad en sí misma forma parte de la globalización del mercado y la producción, se

ha convertido en una fuerza productiva de comunicación.

Como industria, la publicidad busca diferenciarse por medio de la creatividad de ideas o

soluciones innovadoras, con un solo fin el consumo y satisfacción de los consumidores en

sí mismo.

En ella se vincula, en primer lugar, a la producción de bienes de consumo, pero es una

forma de visión restrictiva de lo que es la publicidad hoy, porque está relacionada a lo

social, con el dominio público, con la violencia, los acontecimientos históricos, con el

humor. La publicidad se convierte en algo global de un todo real, incluso puede llegar a

confundir la realidad.

Hoy la realidad social se ha vuelto publicitaria y se produce un intercambio entre la

publicidad y su objeto, que la hace estar más allá de su fin y de su finalidad. Ya no se

sabe cual es sus finalidades comercial o social se va más allá en los mensajes.

Será que la publicidad ha devenido como espectáculo de la cual no se puede prescindir.,

independientemente del impacto positivo o negativo de la misma.

3.1 Imagen publicitaria, su nivel estético

La supremacía de lo estético, posibilita que los destinatarios se sometan al objetivo

determinante de la televisión, a través de su influencia en la sensibilidad subjetiva de las

personas. Primero llega aquella apariencia que más íntimamente funcione con la

estructura y  necesidades del destinatario.

El mensaje y el método de expresarlo dependen considerablemente de la
comprensión y la capacidad de usar técnicas visuales: las herramientas de la
composición visual. (…) Las técnicas de la expresión visual, dominadas por el
contraste, son los medios esenciales con que cuenta el diseñador para ensayar
las opciones disponibles con respecto a la expresión compositiva de una idea.
(Dondis,1973, p.124)

De esta manera, se pone en movimiento por un lado, lo estético del producto o servicio

que se está anunciando y por otro lado la sensibilidad del destinatario. Ambas partes
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dependen una de otra.

El resultado global de este movimiento sería una remodelación más o menos permanente

de la sensibilidad humana.

La publicidad televisiva satisface las necesidades de las personas a través de la estética.

La estética es la que juega con nuestra sensibilidad. El desarrollo es por lo tanto muy

necesario para captar al espectador, persuadirlo.

La estética de la comunicación televisiva reside en la promesa y no en el producto, la

promesa se desarrolla explícita o implícitamente en el spot publicitario.

En los spots de los años noventa se desarrolla una estética de comunicación que recurre

a la sensibilidad del individuo y agotando los recursos que da la imagen audiovisual, luz,

movimientos de cámara, colores, música, planos, apelando a un discurso y recurso de lo

cotidiano.

En la actualidad se está reconstruyendo un tipo de imagen social cotidiana y

construyendo un nuevo tipo que tiene más que ver con la combinación de los diferentes

medios de comunicación actuales y de la época en que se vive. Las actuales imágenes

tienen gran complejidad con respecto a los destinatarios que son los que tienen que

recomponer el sentido de las imágenes que están percibiendo.

Se estudian los mensajes publicitarios como mensajes informativos, y se ignora lo
que sin embargo todo el mundo intuye que en ellos la información importa muy
poco, que la publicidad contemporánea, especialmente en el campo del spot, no
apela a la razón sino al deseo, que no pretende hablar de la realidad sino construir
una imagen deseable del objeto publicitario. (Requena, 1995 p.7)
.

Lo importante es no perder de vista que el juego de las diferencias en la publicidad es un

juego programado. Las diferencias en realidad son modelos a seguir. Hay marcas y hay

modelos. Y el modelo es lo que está primero. Se lo menciona en lo popular, hay que

diferenciarse. Pero hay que diferenciarse en función de un modelo.

Antes se pensaba que los medios masivos de comunicación iban a garantizar la igualdad

de todos los habitantes de la sociedad, pero lo que sucede a través de los propios

medios es esta última década todo lo contrario; porque lo que hoy se predica es el
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derecho a la diferencia. Es decir, la imagen producida de las diferencias es la que salta a

la vista. La publicidad, es la mayor productora de imágenes sensoriales. En donde en la

actualidad con miles de productos y marcas marcan con su creatividad la diferencia en un

mercado sobrepoblado de estímulos, productos y servicios.

Ni que hablar hoy que tenemos miles de millones de marcas, productos, servicios
locales, nacionales, regionales e internacionales. Donde la convivencia es tan
amplia que si es necesario el tema de la diferencia y se busca de todo tipo de
argumento para lograrla.
Pero si convivimos con esa cultura. (Candelmi, 2021, Ver cuerpo C p.23)

3.2 Recursos Visuales para la comunicación publicitaria

Los contenidos que se transmiten por televisión traen aparejado para el espectador, la

sociedad buenas y malas consecuencias. Así lo ve Bourdieu (1997) el cual advierte el

peligro de las diferentes esferas de la producción cultural: el arte, literatura, ciencia,

filosofía, entre otras.

El Ser, decía Berkeley (1997), es un ser visto. Para algunos filósofos también es ser y ser

visto. Los periodistas de este modo en la pantalla del televisor, se ha convertido hoy en

día en una especie de fuente para que se mire y sea observado.

Los símbolos investidos del imaginario son otros tantos símbolos; los imaginarios
sociales se apoyan sobre el simbolismo, que es a la vez obra e instrumento. La
construcción del símbolo y de los sistemas de símbolos, que aparecen
fuertemente estructurados y dotados de una notable estabilidad, del mismo modo
que las relaciones entre los imaginarios y las formas simbólicas, presentan igual
cantidad de problemas para los psicólogos y los sociólogos (…) Una de las
funciones de los imaginarios sociales consiste en la organización y el dominio del
tiempo colectivo sobre el plano simbólico (Bronislaw Braczko, p.26, p.30).

La publicidad audiovisual es el espectáculo comercial por excelencia por tener como fines

de la comunicación, objetivos comerciales. El espectador encuentra en esta forma el

cumplimiento de su deseo pero en forma ilusoria, deseo que, a la vez, también haya sido

despertado por la publicidad misma.

La publicidad audiovisual, la publicidad en general debería ser un entretenimiento
y yo creo que toda la publicidad va hacia ahí. No solo la audiovisual sino la radio,
la gráfica. Las marcas deberían hablar cada día más, hablar menos de las
marcas. Porque a nadie le importa ningún producto y deberían cada vez más
hacer experiencias para que la gente se entretenga. La marca que no entendió
esto es una marca que va a desaparecer en breve. La publicidad debería ser
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entretenimiento y no algo que corte una tanda para mandarte un mensaje lineal.
(Sosa, 2021, Ver Cuerpo C. p.23)

Es así como el accionar de la publicidad se transforma en un círculo vicioso sin fin. Se

despierta el deseo de adquirir un objeto, pero cuando lo deseado entra al hogar se

produce un desengaño.

Este desengaño es reemplazado por la ilusión de obtener otro objeto con una nueva

justificación. De esta forma el espectáculo comercial invade nuestra cultura, una cultura

que se basa en vivir lo no vivido. Este desengaño es reemplazado por la ilusión de

obtener otro.

El spot publicitario es un ámbito donde se manifiesta ejemplarmente este reinado de lo

imaginario. La historia misma del spot es sobradamente significativa; si en un tiempo la

publicidad pretendía ser verdadera o fingida, construir discursos informativos sobre los

objetos que el mercado ofrecía. En la actualidad lo esencial ha abandonado toda

pretensión informativa para volcarse a la construcción de una imagen que hechice en el

objeto que se comunica.

A través de la publicidad entonces, es la propia sociedad la que exhibe y consume su

propia imagen y accedemos pues a una nueva forma de consumo que se diferencia

progresivamente del consumo real del objeto que tiene lugar a través del mercado: aún

cuando hay siempre un componente de imaginario, el consumo televisivo publicitario, se

manifiesta como imaginario, espectacular.

Al respecto, Boudrillard (1999), considera que la actividad publicitaria es de naturaleza no

esencial es un proceso mediador que ha integrado en el sistema objetos, no solo porque

los promueve a su consumo, sino porque promueve ella misma, como actividad

simbólica, se transforma en objeto de consumo. A pesar de cumplir una función inútil, es

profundamente requerida por el hombre, se sabe que miente pero de todas las maneras

creemos en ella porque no solo nos importa tanto lo que el aviso diga o cómo lo diga, lo

que nos importa es que el estudio de ver y persuadir al espectador deseado. Se trata de
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un deseo, protección y gratificación, temática que remite directamente a la imagen de la

madre, quien, al igual que la publicidad, informa a ellos y racionaliza.

La publicidad ayuda a definir como personas y sociedades a través de los productos

porque cada vez que se elige comprar un producto se está comprando la visión del

mundo que muestra el aviso y construye su marca; se está en definitiva eligiendo 

imagen, la forma que se quiere que vean los demás. La función de la publicidad es

seducir y justificar la compra, es decir, justificar la gratificación que produce tener ese

producto o servicio que tanto deseamos. Si ese producto o servicio adquirido fue hecho

para cada persona en particular, para cubrir la necesidad. La publicidad convence en el

anuncio, permite respirar en la compra, ya que el aviso se ofrece a todos. Esta igualdad

de comunicación provoca una satisfacción ilusoria que se verá frustrada por la

desigualdad económica. Esto es lo que está sucediendo en el modo de vida consumista

actual.

El modelo social que se impone en la actualidad inserta a las personas y las hace vivir en

un mundo consumista. Es una actividad en la que nunca se alcanza la satisfacción

porque, como se expuso anteriormente, la posesión de un objeto no cierra el ciclo, lo

único que permite es un tiempo en el cual la demanda se reorganiza para volver a surgir.

La sociedad de consumo se maneja entonces con objetos, signos y tiene una serie de

manifestaciones discursivas para ser eficaz, para legitimar la realidad.

Yo creo que en los 90 fue mucho más espectáculo, o sea, nosotros hacíamos
cosas que tenían un relevamiento más allá de la tanda. (…). Películas de cuatro
minutos que se pautaban muy poquitas veces. Eran como un evento de
comunicación. Hoy creo que no, creo que no se, si es por las marcas o por las
agencias, tratan de resolver problemas en 30 segundos. Como máximo 30
segundos no es una solución es simplemente una medida de tiempo.(…) Lo que
pasó con la aparición de las redes es que cuando un chico le dice a su amigo que
tome una coca cola o que se compre una Ford. No es porque ama la marca sino
porque ama a su amigo. Es como que se le saco la parte comercial y todas las
comunicaciones entre gente que es un poco lo que son las redes que son
comunicaciones entre gente. Empiezan a tener algún valor, que tienen escondida
la finalidad comercial. Por lo tanto creo que en los 90 era un evento de
comunicación cultural, de ahí salieron grandes actores. (Baccetti, 2021, ver
cuerpo C, p.12-13)
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Junto con otras cosas, la publicidad es una de las industrias existentes en la sociedad,

destinada a confrontar la ilusión de creer que la plena satisfacción del consumo es

factible, en ella, las necesidades y la creación de necesidades se encuentran en el marco

en el que podrán ser contenidos.

Otra finalidad propia de la publicidad es garantizar la cohesión social. En otras

sociedades todo lo que garantice la unificación del sistema tiende a ser sostenido y

promovido, es decir que a través de este tipo de comunicación, las personas desarrollan

ideas, opiniones y valores similares.

Los discursos sociales amparados alrededor de la noción de consumo como eje

vertebrado del sistema, historietas, moda, cine, popular, publicidad, telenovelas, entre

otros. Todas estas manifestaciones son las que el autor Marafioti llama significados del

consumo.

Así la publicidad es una manifestación de una era de consumo por excelencia porque

genera hábitos de deseos, culturales, imágenes sociales, nuevos tipos de relaciones en

las que lo central para por un conjunto de signos.

La publicidad es una forma discursiva para vender productos o servicios, al transformar a

estos en signos y en representantes de otras cosas; ella misma se transforma en objeto

de consumo también. Si se quiere vender primero se tiene que vender el spot del mismo.

Si la gente consume spot, se informa, persuade al espectador y tiene la posibilidad que

se consuma el mercader en cuestión. De esta manera se ve cuando el deseo suplanta la

necesidad, el spot se transforma alcanzando su estadio estético. Debray (1994) ese es el

momento en el que arte y la publicidad libran el mismo combate y la promoción de la obra

se convierte en la obra misma.

La relación entre la publicidad y la sociedad es muy estrecha, la publicidad no solo tiene

fines económicos también funciona como cohesionadora de la sociedad a través del

ordenamiento de deseos. Se consume cómo se habla del objeto que se comunica, como

se lo reviste, a través de la connotación. Es decir, la publicidad se preocupa por ser
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consumida. Tanto como canal de venta como generadora de espectáculo. El

revestimiento de ese objeto que la publicidad vende habla de cómo una sociedad

presenta su realidad. Entonces, más allá de comunicar sobre un producto o servicio, la

publicidad cumple un papel social importante al ser una forma de construcción de las

creencias y cohesión. Si se afirma que la publicidad se convierte a sí misma en objeto de

consumo, se busca considerar que también ella misma se preocupa por ser consumida,

persuadida y recordada.

Y pareciera que sus objetivos tienen que ver con la comunicación y la utilidad ya
sea el diseño industrial o de piezas, diseño gráfico y diseño visual. Y la publicidad
es la mala de la película, porque te lleva al consumo. Eso históricamente fue muy
discutido y discutible porque en realidad. La que promueve el consumismo es la
empresa que fabrica y que crea los productos para alimentar esa rueda. Y la
publicidad los comunica, o sea la publicidad es el mensajero. Bueno maten al
mensajero es un punto. Pero la sociedad es crítica. (…) Y sabemos que la
publicidad siempre fue muy criticada y siempre pudo sobrevivir a esas críticas por
su gran creatividad y su gran capacidad de adaptación y porque es un elemento
necesario para la comunicación el punto es que bueno hay nuevas realidades, en
las cuales la sociedad le exige y la publicidad tiene que adaptarse. (Candelmi,
2021, Ver Cuerpo C, p.23)

Se observa que no se persuade con la imagen fija como con la pantalla. Lo visual indica,

decora, valoriza, ilustra, se vuelve a significar, distrae, pero no demuestra. Lo visual da

seguridad, pero la imagen audiovisual desestabiliza. Se puede decir que es una manera

de lograr impacto.

De hecho, el sistema publicitario, en la misma medida que difunde modelos que
estimula reacciones, provoca la interpretación de estos modelos por parte del
público.
Este fenómeno ha sido bien estudiado por la psicología social, y demuestra que
los individuos producen por sí mismos, sobre los otros y sobre cuanto les rodea,
interpretaciones que les permiten adecuar los comportamientos de las diferentes
situaciones de la vida...son de hecho, representaciones del imaginario social.
(Costa, 1992, p.32)

3.3 Venta de imagen, venta de marca. Su comunicación

La comunicación publicitaria es un instrumento de diferenciación y también un

instrumento de conformidad y semejanza. Hoy hay una cultura de la diferencia, incluso de

un culto a la diferencia. La publicidad corre atrás de las movidas sociales, las conductas

sociales tienen que ver si se quiere con evoluciones o involuciones. Según como lo
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quieras ver, según Bacceti (2021).

Se ha transformado en un imperativo categórico, en lo moral, algo que era socialmente

una cualidad individual es hoy una tendencia a una obligación o un mandato.

Si creo que la publicidad determina las conductas pero también creo que aquella
publicidad ha sido determinada por conductas en el entramado social. Por la
interacción social. Y acá es donde viene el aspecto dialéctico: una se influye y se
determina sobre la otra. (Lores Padin, 2021, Ver cuerpo C, p.31)

La creatividad con su originalidad es la protagonista. Se ha convertido en una necesidad

económica y material. Todo pretende tener el encanto de lo raro. Los valores de la

información se han fusionado con la consecuencia de llegar a un arte comunicacional y

una desorientación en la que todo vale. De esta manera se multiplica lo

desacostumbrado, hay una renovación de las formas y procedimientos. Pero demasiadas

novedades trivializan lo nuevo y a fuerza de convertirse en acontecimiento, el espectáculo

se hace público, masivo.

Está determinado por el valor y la preponderancia de la idea independientemente de la

apelación a los recursos creativos o del cómo contarlas o del tiempo que dure el contarla.

Para Debray (1994), todo esto produce una saturación de miradas, y la vuelta final a la

indiferencia inicial. El fabricante de imágenes, que en un principio había sido vagamente 

brujo, de esta manera se completa un ciclo. Y en este punto según él, nos encontramos

en la actualidad.

Y es tal vez por esta razón que el siglo XX se ha caracterizado por el cuestionamiento del

arte, afirmando es arte y que no lo es. Si se acepta el cambio en el estado de las

imágenes a través de las distintas edades y continentes entonces debemos concluir en

que no hay fin del arte.

La mirada resbala sobre cuadros, fotos, ya no se trata de ver sino de controlar, pero a

pesar de esto, actualmente la imagen es lo más creíble, la imagen es ley. 

La acción de persuadir se analiza como una operación de compra, se dirige al ciudadano 

debidamente sondeado, muestreado, clasificado y cuantificado por él. En este sentido la
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dominación de la imagen y la imagen audiovisual, sobre todo, ha sido superada por sobre

la letra impresa.

El espectador reconoce en la televisión actitudes, pasatiempos, sentimientos, afloran

experiencias, reconoce la ignorancia. Los códigos específicos del medio facilitan la

persuasión porque nos traslada a otro mundo. La televisión está hecha para agradar a la

mayoría. Pero el telespectador saturado de los mensajes publicitarios aprendió a

seleccionar los mensajes de la pequeña pantalla. Es por esta razón es la publicidad la

que debe aportar, algo más que pura persuasión sobre un producto si quiere lograr atraer

la atención e interesar al espectador. Por esta razón en muchos casos la publicidad

abandona la búsqueda de modelos de identificación y de idealización en la búsqueda

cruda de realidades que produzcan un verdadero shock en el receptor. Sería el impacto

de una trompada en pleno rostro para alejarlo del ensueño de las tandas y de esta forma,

buscar que se destaque el comercial como consecuencia del impacto audiovisual.

A modo de ejemplo las publicidades de Oliverio Toscani para Benetton. Campañas con

enorme compromiso social y al medio ambiente. Apelando a la reflexión sobre el papel

social, público y educativo de la empresa que le confía su presupuesto y aprovechar la

enorme capacidad de ostentación de este tipo de comunicación. (Ver Cuerpo C, p.30 y

31)

La publicidad es una oferta al público, debería ser un arte de la calle, la ropa y la
decoración de las ciudades. Podría convertirse en la parte lúdica, fantasiosa o
provocadora de la prensa. Podría explorar todos los dominios de la creatividad y
de lo imaginario, del documental y del reportaje, de la ironía y de la provocación.
Informar sobre todos los asuntos, servir a las causas humanitarias, dar a conocer
a los artistas, popularizar los grandes descubrimientos, educar al público, ser útil 
y vanguardista. (Toscani, 1996)

La publicidad hoy más que nunca debe detenerse y observar que hay saturación de

productos y servicios iguales. Al igual la calidad de mensajes que se copian sin cesar y

también saturan a la gente. Por esta razón, además, principalmente la filosofía de la

empresa debería marcar la diferencia. Benetton a través de las fotos de Toscani

desarrolló una imagen de marca que va más allá del consumo.
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La sociedad actual, que es una sociedad de consumo, se consume a sí misma en la

imagen de los medios de comunicación. A través de la publicidad el sistema productivista,

no genera objetos iguales sino signos de diferenciales de prestigio, reconocimiento,

pertenencia, entre otros. La marca no es un producto en sí mismo sino un signo

diferencial que la hace visible. No es la producción lo que marca la diferencia. Entonces

se podría afirmar que los consumidores ya no consumen productos sino diferencias y

valores.

3.4 Imagen, seducción y retórica en publicidad

El marketing y la publicidad están siendo cada forma de arte y en este caso el spot, este

ya no puede ser suplantado tan solo como el estímulo que genera una conducta, sino

como el objeto mismo de una nueva conducta. La de consumir spot audiovisuales.

Es necesario que los publicitarios reflexionen acerca de la imagen, pero como dice

Requena (1995) el comportamiento que se tiene ante los discursos audiovisuales es

como si fueran discursos verbales porque no existe una reflexión sobre la imagen. El

análisis retórico, no es suficiente, es necesario un análisis semiótico también porque un

alto porcentaje de spots carece, cada vez más, de una configuración propiamente

retórica.

El análisis de la imagen es importante porque existe en ella una deseabilidad que escapa

al orden de la información y de la significación, mientras el signo no es deseable, la

imagen sí lo es.

Lo deseable no es nunca el objeto empírico, sino su imagen, es decir, el objeto de deseo

no tiene realidad, es puramente imaginario. La seducción, entonces, es el trabajo que

conduce a la identificación.

La diferencia entre la retórica y la seducción es que, la estrategia retórica construye un

discurso informativo y persuasivo con signos tanto de palabras como imágenes icónicas,

su trabajo es propiamente semántico.
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Por otro lado la estrategia seductora está situada en la imagen de toda convicción

Trabaja al margen del signo, porque se desenvuelve en el plano de lo imaginario, sus

herramientas básicas son imágenes en su componente delirante y su trabajo consiste en

la puesta en escena del objeto de deseo.

También se debe diferenciar la persuasión de la seducción. La diferencia entre las dos es

que la persuasión es el orden transitivo, conduce a una acción anterior, mientras que la

seducción, aún cuando puede ser utilizada para alcanzar determinado fin, es

esencialmente intransitiva. En la interpelación seductora del objeto deseable se hace

presente, el objeto alucinatorio del deseo humano.

La estrategia retórica y la estrategia seductora pueden coexistir y combinarse en el

interior de un spot. La estrategia seductora del spot publicitario se organiza sobre la

interpelación permanente a su destinatario, y difícilmente hay un discurso narrativo por la

exclusión del tercer término. El spot tiende a la desaparición de todo espacio verosímil, el

espacio se reduce a lo mostrado, donde habita el espectador, son síntomas de abandono

de la realidad por el spot.

La retórica trabaja con la argumentación, la cual traza una diferenciación en el discurso

entre la figura del anunciador y la figura del enunciatario. El discurso narrativo se da

fácilmente, es decir existe el uso de la tercera persona. El espacio en la retórica es más

realista, se sugiere en éste la prolongación más allá de los límites del cuadro, del espacio

mostrado.

Volviendo a la estrategia seductora, se debe decir que para que todo tercer término

pueda ser excluido es necesario que el objeto en juego posea un carácter absoluto

totalizador. Es decir el objeto metaforizado como objeto absoluto del deseo del

espectador. Este es el núcleo de la estrategia seductora, la metáfora delirante, la cual

constituye en delirante el objeto publicitario.

La nueva conducta que existe entre los televidentes, la de consumir spots, es uno de los

factores que hace que la publicidad se transforme cada vez más en espectáculo. El
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espectáculo se consume por placer, por goce, y ejerce en el espectador una atracción.

Pero al tratar a la publicidad como espectáculo, los publicitarios no deben olvidar el

objetivo fundamental del spot, producir en el espectador la atracción hacia el producto o

servicio en cuestión para lograr luego su venta. La utilización de la estrategia seductora

podría simplificar una herramienta fundamental a utilizar en la publicidad, espectáculo

para poder cumplir de manera eficaz con los dos objetivos, atraer la atención del

espectador por el goce que le ofrece mirar el aviso pero haciendo de la marca del

producto o servicio la estrella del spot. La marca debe ir más allá del mensaje.
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Capítulo 4. La publicidad de entretenimiento

Actualmente, la publicidad significa mucho más que un medio de información. Sin la

publicidad, el producto no existe, no llega a ser conocido; pero eso todavía no hace la

publicidad a donde está ha llegado a ser hoy, que es una manera de destacar y darle

valor al producto.

La publicidad es la que conduce los mensajes de las empresas que producen productos.

En el correr del tiempo y con la transformación de los medios y en las diferentes épocas

históricas. Hubo una evolución en la noción de publicidad, Jean Baudrillard (1999)

interpreta esta evolución en tres etapas aproximadamente: primero, lo que pudo haber

sido una fase de propaganda; después pasó a ser publicidad, y después pasó a ser otra

cosa, que es lo que menos tenemos ahora. Hoy, la publicidad está orgánicamente

vinculada al objeto. Es decir, el objeto es primero, y no secundariamente, publicitario; no

tiene solamente un valor de uso sino que tiene, sobre todo, un valor como signo

publicitario. Entonces, la publicidad es ahora una función orgánica del objeto.

La definición hoy sería muy amplia, la publicidad ya no es propaganda, ni circunscribe

tampoco a eso. Incluso la política también tiene hoy un discurso publicitario. Toda

actividad tiene hoy su propia publicidad, y esta ya no viene después sino que existe

desde el principio, forma parte de la globalización del mercado y la producción, se ha

convertido en una fuerza productiva.

Está vinculada, en primer lugar, a la producción de bienes de consumo, pero esta es una

visión restrictiva de lo que es la publicidad hoy, porque actualmente está vinculada con

todo lo social, con el dominio público, con la violencia, con el género, con los

acontecimientos históricos y socioeconómicos de cada época, con el humor y sobre todo

con las vivencias de los individuos. Dependiendo la región, si es global, local o regional.

Se define como y que se comunica. Hay recursos globales que funcionan en todas las

regiones. Como así también hay recursos que tienen que ser repensados o hacer algo

totalmente distinto.
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Un ejemplo, es entre otros es el fotógrafo Oliverio Toscani, para campañas gráficas de 

Benetton, quien en una época sociocultural donde no se hablaba de esto, reintegra a

través de la imagen todos estos elementos, violencia, miseria, catástrofes, dentro de la

publicidad. De esta forma la publicidad se convierte en algo total.

Ese afán de hacerse cargo de todo, del mundo, de lo real, de lo social, hizo incluso que le

sacara a la realidad su especificidad. Hoy la realidad se ha vuelto publicidad y se produce

un intercambio entre la publicidad y su objeto que hace que la publicidad está ahora más

allá de su fin y de su finalidad.

Cuando se menciona que ha ido más allá de sus finalidades es porque ya no se sabe

muy bien cuales son sus finalidades. Porque ahora no solo tiene finalidades comerciales

y/o sociales, sino que va más allá de eso. Resignifica y evoluciona paradigmas sociales y

culturales, en este sentido es ir más allá.

La característica principal de la televisión como vehículo de mensajes es la de
ser equilibrio entre las clases sociales a través de la correlación información y
diversión del trabajo de artistas, técnicos (…) procede a fraccionar y dividir a la
sociedad en publicidad, noticias, juegos de azar, música, mundo infantil,
deportivo, etc. (Vilches, 1989, p.321)

Entonces, cabe preguntarse si la publicidad no ha detenido un puro espectáculo, un

súper espectáculo, una superproducción colectiva que forma parte de nuestro entorno y

de la cual no podemos prescindir, Tiene ahora una utilidad global, social y espectáculo.

4.1 Publicidad de espectáculo, el espectador

En términos estadísticos según la Cámara Argentina de Agencias de Medios (2021), la

publicidad audiovisual en televisión de los 90 a la actualidad ocupa entre el 36% y 46%.

Se convierte poco a poco en un fenómeno a nivel mundial muy importante. Esto

comienza a darse a partir del contexto histórico de la Revolución Industrial.

Marafiotti explica que en el curso del siglo XIX cuando se asienta la Revolución

Industrial, se da acceso a la burguesía y a los diferentes aparatos estatales europeos,

estas dos modificaciones productivas llevan a la unión entre el capitalismo en el concepto
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de consumismo y publicidad. La Revolución Industrial supone una forma más veloz y

eficaz para la producción de productos o servicios y, además, traía aparejada la

amplificación de los mercados, ya que no solo en el nivel local sino también incorporando

otras áreas del planeta al intercambio.

Los primeros intentos de organización y sistematización de la actividad publicitaria se dan

en EE.UU. y en Francia. Se trata de separar la labor informativa de la actividad comercial

que intenta cubrir con espacios publicitarios los problemas financieros de los periódicos.

Más tarde la aparición de los medios masivos de comunicación, la publicidad diversifica

sus áreas de actuación y se convierte en el soporte financiero de la radio y la TV e incluso

el cine. El poder económico circulante alrededor de la publicidad permitirá que se

convierta en un factor de poder político y cultural indiscutible.

De esta manera se nota la estrecha relación que existe entre lo social y la publicidad. El

horizonte de este tipo de práctica discursiva es mucho más amplio que el objeto de

promocionar marcas de productos o servicios en la mente de los consumidores, también

supone la generación de las reglas para la construcción de un modelo social donde lo

comercial es fundamental pero no es lo único determinante. Estas reglas se refieren a

diferentes valores que los individuos deben poseer para pertenecer a un grupo social

determinado, la adhesión a estas reglas se da por la necesidad de aceptación de cada

individuo en los diferentes grupos sociales.

Para Baudrillard, esto tiene que ver con el nivel socio-político en el que trabaja la

publicidad que es global. Es una especie de enorme dramaturgia. Por un lado, cada

marca pelea por sí y lucha individualmente, pero finalmente todas las marcas juntas se

constituyen con esta suerte de gran juego de la publicidad, y es que provoca en los

individuos, la masa que consume la comunicación del detalle, de los objetos. Pero sobre

todo, el puro espectáculo de la publicidad.

La fascinación que ejerce la sociedad moderna, occidental y consumista sobre los países

en desarrollo, pasa totalmente por este espectáculo. Y acceder a la publicidad, sería
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como una forma de acceder al desarrollo.

Si se toma de referencia al anterior capítulo dos, en el que se profundiza un análisis de

investigación sobre la televisión. Ella es el medio de comunicación que ocupa el espacio

principal dentro del hogar constituyendo el centro de atención para todos los miembros

integrantes de éste, porque ocupa un lugar en la casa y es parte un integrante más de la

familia, en el hogar. Por eso ha transformado las redes de comunicación masiva en parte

de la familia. Al igual que los dispositivos móviles, celulares y tablet. Teniendo acceso a

las diferentes plataformas, redes e incluso compitiendo con la televisión al mismo

momento.

En la televisión siempre hay alguien mira y presta atención o no, sin demandar esfuerzo

alguno está entre los seres humanos. Cautiva la mirada y percepción por medio de los

sentidos visual y auditivo. Se puede afirmar entonces que el discurso publicitario en

televisión se adapta a un sistema de comunicación, porque el consumo publicitario es

puramente imaginario y sensorial, es decir es necesario entrar, mirar, escuchar, sentir. La

televisión no necesita decodificación, eso permite recibir mensajes sin que pasen por

nuestro intelecto.

Un medio con muchas virtudes para hacer publicidad. La tele es un mundo donde todo es

posible, para muchos un medio de evadir la realidad, de todos los días, a toda hora. Es el

espectáculo en casa porque entretiene, divierte, transporta a otro mundo. Entonces la

televisión es un medio que favorece a que los avisos publicitarios se transforman en

espectáculo para los telespectadores.

La situación típica de la enunciación es egocéntrica, en el sentido que el
hablante, en cuanto tal, se pone en el rol del ego y refiere cualquier cosa a su
punto de vista. (Vilches,1983, p.207)

Resulta interesante recordar en este momento la frase de Mc Luhan (1964) el medio es

el mensaje, o la frase popular una imagen vale más que mil palabras (1911).

Se puede pasar al modo popular de observar esta frase que resignifica y evoluciona,

sería la experiencia y vivencia del mensaje o bien la experiencia vale más que mil
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palabras. Para ver como un medio de comunicación puede transformar el modo de

percibir la comunicación como receptores, provocar impacto y recordación a través del

tiempo.

La relación que tiene la sociedad con la publicidad. La sociedad necesita que
cosas pueda tener, y las marcas necesitan contarle a la sociedad lo que podrían
llegar a tener. Ahí lo que tenes que llegar a hacer es que esa relación se vuelva
interesante. Y ese es un laburo de todos nosotros como industria, hacer que este
bueno que la gente disfrute de los mensajes. (Sosa, 2021, Ver cuerpo C, p.14)

La televisión impone una distracción, e influye a su público el hábito de admirar lo que se

ve, los valores de la creación pasan a un lugar primordial. El hombre telespectador busca

en este medio lo que no encuentra en el real, gusta de este porque por un momento le

evita el contacto con la realidad.

Ahora bien, qué es el espectáculo, para Jean Cazenave (1977), es lo que fija la atención,

a modo de ejemplo, es lo antiguo dentro de lo nuevo, es lo que nos atrae, lo que llama la

atención. Entonces se considera que la televisión doméstica, es la realidad para las

personas convirtiéndola en un espectáculo, y esta función se ve facilitada aún más por las

características particulares del medio donde encontramos una mezcla ficticia y surreal,

algo similar a la vida cotidiana real.

Produce en el espectador un efecto de fascinación que es muy notable. Con mucha

facilidad los individuos se abandonan a la contemplación de una emisión que, sin

embargo, a su vez la consideran mediocre. Ocurre que, mediante esa percepción pasiva

hace sentir que se arranca de uno mismo, y se traslada a la persona interior a otro

mundo. Un mundo en donde todo es posible. La pequeña pantalla mantiene la

participación pero al mismo tiempo consigue que la persona despegue, y se convierta en

espectador sin dejar de ser uno mismo.

La asombrosa capacidad de la televisión para colmar la mirada del espectador. Se

convierte no solo en un único espectáculo, pues se ha apropiado de todo lo demás, lo ha

devorado y desnaturalizado a la vez. Sino en el espectáculo absoluto, permanente e

inevitable. El televisor es una pieza clave del interior hogareño, el discurso televisivo se
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encuentra con las más variadas actividades del sujeto. Sobre todo en esta época de

pandemia en donde convivimos con múltiples tareas y obligaciones dentro del hogar. Se

describe a la tele como cohabitante en diferentes tareas con el sujeto como ser trabajo,

estudio, y sobre todo compañía, entre otras.

Se consume el mensaje del cómo se habla, de cómo se lo reviste con argumentos o

recursos creativos a través de mostrarlo en forma explícita, es decir la publicidad se

preocupa por ser consumida en sí misma.

A este concepto lo acompaña a través del tiempo en el marco que se investiga de los 90

a la actualidad. Marcas como ser Quilmes sport GOL y Benditos (Ver Cuerpo C, p.40) de

la agencia Agulla & Baccetti que a lo largo del tiempo trasciende con sus mensajes

emocionales con mística acompañado de música que impacta y la posiciona en un

segmento joven en la época del 90 para eventos deportivos asociados al fútbol o

apelando al agradecimiento y vida cotidiana en lugares conocidos argentinos para

recordar los 130 años de la empresa, titulandose el spot 130 gracias. (Ver Cuerpo C,

p.41).

4.2 El humor social cotidiano en publicidad  

Ahora bien, si la publicidad es una forma discursiva para vender productos y servicios, al

transformar a estos en signos y en representaciones simbólicas de otras cosas, ella

misma se transforma en objeto de consumo también. Donde siempre el humor y los

valores cotidianos más simples son las ideas relevantes. En donde la apelación lleva a

tocar las fibras más profundas de las vivencias personales, asociadas a las marcas.

Cuando la empatía es protagonista, el mensaje llega. Es la marca la bandera que

representa y se asocia a estos recursos y apelaciones. Es ella un sello protagónico que

acrecienta la imagen y la perdura en el tiempo a través de los discursos creativos

plasmados en la pantalla televisiva. Con todos los atributos que se mencionó de ella

anteriormente se resalta el alcance y los recursos sensoriales tanto visuales como
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auditivos conllevan a persuadir con la creatividad plasmada en el spot.

De esta forma se ve cómo el deseo suplanta a la necesidad y el spot alcanza su estadio

estético. Para Debray (1994) es el momento de la obra en el que el arte y la publicidad

libran el mismo combate y la promoción de la obra se convierte en la obra misma.

La relación entre la publicidad y la sociedad es muy estrecha y amplia, tanto como los

targets hiper segmentados. Funciona como cohesionadora entre el deseo y el

ordenamiento económico del mismo deseo. En donde aparece plasmada la reflexión de la

entrevista realizada a la psicóloga Lores Padín que menciona a la publicidad como la

relación entre la publicidad y la sociedad es una relación dialéctica, donde ambas donde

ambas dimensiones se van co-construyendo una a otra a lo largo del tiempo. (ver cuerpo

C, p.31)

Si se parte del concepto que la publicidad es la mayor productora de imágenes, es

simultáneamente la productora de signos diferenciales; que ya no guardan relación

alguna con el producto en sí mismo. Dicho de otro modo ya no anuncia productos sino

diferencias. Entonces los consumidores ya no exigen productos sino diferencias.

En la sociedad actual atravesada por la pandemia mundial desde 2020 y ya con

gestación de años anteriores de discursos sustentables, inclusivos y con perspectiva de

género en donde ubican a la mujer sobre todo en otro rol que el que era en los 90. Se

observa casi como esencial para el mensaje que se comunica de marcas dependiendo

del producto o servicio, que tenga una mirada puesta desde la perspectiva de género y

así también ser sustentable e inclusivo. Las marcas en este sentido se han resignificado y

evolucionado desde la comunicación más básica en medios hasta desde su envoltorio y

ubicación geográfica en punto de venta. Desde los packs reciclables, ubicación en punto

de venta a los mensajes en medios masivos. Y hasta este último año en cuanto tiene que

ver con packaging aborda legislaciones con nueva información legal sobre los productos

que se están vendiendo. Como así también la ubicación en las góndolas con la ley de

góndolas. Como así también hoy en día es un punto de partida tener un mensaje desde
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una perspectiva de género hacia la mujer, ser sustentable e inclusivo abren agenda en

un brief, menciona Candelmi (ver cuerpo C, p.23). A la hora de comunicar tanto desde la

apelación de recursos como el humor o lo emotivo. Esencial a la hora de generar un

mensaje publicitario en medios masivos. Y no siempre funcionan en determinadas

regiones igual, si bien este proyecto de grado de investigación se realiza para Argentina.

En el periodo de tiempo que se está analizando se observa cómo evolucionó y cambió

tono, forma y mensaje a través del tiempo. Respecto al mensaje de lo sustentable y a la

perspectiva de  género.

Y la publicidad tiene un objetivo que tiene que ver con dar ganas de comprar. O
sea son dos cosas totalmente distintas. Lo que pasa es que los publicistas creen
que si no ponen dos chicas de la mano están fuera del tono de lo que se habla
hoy.(…) De alguna manera las marcas pueden transmitir valores y los valores de
las marcas pueden ser importantes para la gente. Pero por algún motivo que
desconozco no lo suelen hacer. Suelen ir más seguros atrás de lo que sucede en
la sociedad con sus comerciales aliados a esas movidas entendiendo que de esa
forma van seguras. Y lo divertido es que no hay seguridad en publicidad, hay
talento. Claro porque de alguna manera ser cauto es una virtud para una empresa
pero ser cauto además nos transforma en un ca..n, entendes. Entonces la frontera
de eso es bastante chiquitita. (Baccetti, 2021, Ver cuerpo C, p.11)

4.3 Creatividad, publicidad y recordación

El discurso televisivo se caracteriza por un fuerte predominio de las funciones expresiva,

conativa y fática y por una función referencial muy diversificada en cuanto al género y

productora, globalmente, de un discurso sistemático sobre el mundo. El predominio de la

función fática y del contexto espectacular, en el marco de la emisión ininterrumpida e

incesante; conduce pues necesariamente, a una progresiva autorreferencial. El discurso

televisivo tiende, por lo tanto, a no hablar de otra cosa que de sí mismo. Narcisista

quizá...Y esta característica habla de la televisión como un medio esencialmente

publicitario, pues al igual que el spot, quiere ser consumido por sí mismo.

Al ver, que hacemos muchas cosas más: experimentamos lo que está ocurriendo
de esta manera directa; descubrimos algo que nunca habíamos percibido o
posiblemente ni siquiera mirado; nos hacemos conscientes, a través de una serie
de experiencias visuales, de algo que eventualmente llegamos a reconocer y
saber; contemplamos cambios mediante la observación paciente. (Dondis1976,
p.19).
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Con respecto a la enunciación, el discurso televisivo solicita a su enunciatario de una

manera semejante a como lo hace el publicitario, no aliena, seduce y conquista.

Es considerada un medio esencialmente publicitario por varios autores. Para Saborit

(1994) la publicidad no es un mero accidente insertado en el discurso televisivo, sino más

bien un fenómeno central y expansivo que tiende a contaminar todos los espacios de este

medio. El spot consume la lógica del discurso televisivo dominante en su tendencia a la

especularización absoluta. Y no faltan justificaciones socioeconómicas; se sabe que

constituye la clave de la financiación de la industria comunicativa en general y de la

televisiva en particular. Y de la sociedad en particular. Además constituye un género

publicitario que cuantitativamente es dominante de las progresiones televisivas. Solo

falta, pues, confirmar que constituye un género cualitativamente dominante. En una

sociedad híper segmentada en diferentes plataformas y sobre comunicada en impactos

visuales. Y mucho más poder posee las personas que están al alcance de su mano

deciden que consumir o que no.

El spot es el fragmento rey, dentro del discurso televisivo por poseer todas las

características predominantes de éste. Se puede comprobar a modo de ejemplo si se

observa que una cadena de spots publicitarios lleva al máximo la tendencia a la

fragmentación, típica característica del medio. Cada spot es un fragmento destinado a ser

repetido periódicamente, es decir tenemos aquí otra característica, la redundancia.

De hecho los rasgos más característicos del discurso televisivo dominante muestran

cómo la lógica discursiva del spot se expande por todo el tejido de la programación.

González Requena (1995) dice que esto se observa en la legitimidad del spot, es decir

que es preferentemente comprensible; en la accesibilidad, porque la imagen televisiva

llega hasta él sin demandar esfuerzo alguno; sistemáticamente fragmentación, que es lo

que se menciona anteriormente; continuidad permanente, es decir la repetición constante

de fragmentos equivalentes. Por último se puede mencionar que el spot ofrece al igual

que la tele una constante oferta de mensajes.
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Un spot de los 90 que surge desde una agencia como solución de marketing para la

empresa y se transformó en pater mundial. Fue el spot de Geropa para Clio Renault-

MTV. Que se asoció a la marca con la señal MTV (Ver cuerpo C, p.15 y  45)

4.4 Televisión vs. Internet

Dentro de la era multimedia, en el periodo que se analiza, se ha pasado a la era

multimedia, como su nombre lo indica, los medios de comunicación son numerosos y la

televisión ha dejado de ser la reina de la multimedia. Surgen plataformas, aplicaciones, y

la digitalización de todos los medios, no sólo unifica la palabra, el sonido y la imagen.

Sino además introduce realidades virtuales. Modos de consumir y competir diferente

entre la tele, el teléfono, la computadora entre otros dispositivos.

Los medios visibles son dos, y muy diferentes. La televisión muestra imágenes de cosas

reales, es fotografía y cinematografía de lo que existe. Por el contrario, el ordenador

cibernético nos enseña imágenes imaginarias. La llamada realidad virtual es una

irrealidad que se ha creado con la imagen y que es realidad solo en la pantalla. Es decir,

lo virtual amplía las posibilidades de lo real; pero no son realidades. Se manifiestan como

una manera más de mostrar entretenimiento. Se puede plantear si la televisión estará

superada en este punto. Si la mirada se pone en la comparación entre las máquinas,

entonces la máquina superior es, sin duda, la computadora. Pero como estos

instrumentos ofrecen productos diferentes, está claro que pueden estar al lado uno del

otro y no se trata de una superación, sino de protagonismo. De seducción por la elección

de cada dispositivo al consumidor. La diferencia está en que frente al televisor la persona

es espectador, en cambio, frente a los dispositivos la persona es usuario. El mundo

multimedia es interactivo, y por lo tanto los usuarios son activos. En el caso del

espectador frente a la pantalla de televisión el usuario es espectador es pasivo.

Internet tiene varias posibilidades de empleo, puede tener un uso práctico, educativo –

cultural o una utilización para el entretenimiento y si es esta su finalidad dominante,
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entonces ya no es tan una utilización para entretenimiento y si esta es su finalidad

dominante, entonces ya no es tan seguro que venza a la televisión. La televisión a través

del cable o vía satélite ofrece, al igual que Internet, productos a medida de diferentes

intereses que resultan competitivos con los nichos de los cibernautas. Las posibilidades

de Internet son múltiples, para bien o para mal. Son y serán positivas cuando el usuario

utilice el instrumento para adquirir información y conocimientos, es decir, cuando se

mueva por genuinos intereses intelectuales, como se mencionó anteriormente, educativo,

cultural, entre otros.

Pero la mayoría de los usuarios de Internet no son de esta clase. En líneas generales en

la medida que Internet sea una diversión, un entretenimiento, la televisión resultará

vencedora. Porque a diferencia de Internet solo requiere el acto de mirar.

Ver tele es el común denominador del proceso que se vive en la revolución multimedia

que avanza antes que se acostumbre la gente, las empresas, la industria publicitaria.

Cualquier proceso humano en el campo del pensamiento y de la experiencia refuerza el

tejido: La definición del hombre como animal racional no ha perdido nada de su valor,

pero es fácil observar que esta definición es una parte del total. Porque al lado del

lenguaje conceptual hay un lenguaje del sentimiento. Se entiende al hombre como

cuerpo, cerebro, alma. Hay un lenguaje del sentimiento al lado del lenguaje lógico o

científico esta el lenguaje de la imaginación poética. Al principio, el lenguaje no expresa

pensamientos o ideas, sino sentimientos y afectos, para  Sartori (1998, s.p.).

La televisión, como su nombre lo indica, es ver desde lejos, es decir, llevar ante los ojos

de los espectadores cosas que puedan ver en cualquier sitio, desde cualquier lugar o

distancia. Y en la televisión el hecho de ver prevalece sobre el hecho de hablar, en el

sentido de que la voz del medio, o de un hablante es secundaria, está en función de la

imagen; acompaña, comenta, suplanta la imagen. Es decir, para el hombre, las cosas

representadas en imágenes cuentan y pesan más que las cosas dichas con palabras. Y

esto lo aleja de su capacidad simbólica, capacidad que lo distancia del animal.
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Sin embargo la televisión no aleja al hombre de su capacidad simbólica, ya que el

lenguaje, sea tanto verbal como la imagen. Despiertan en el espectador de televisión

sentimientos, afectos y posee la capacidad de hacer volar la imaginación. Despertar y

explorar emociones, así es como se llega a la risa, al llanto y hasta genera en quien la

mira un momento de reflexión, sobre determinada película, determinado spot comercial.

Se ve y no se completa solo con la imagen, hace falta el audio, la palabra. Aflora la

capacidad simbólica de quien mira.

También la televisión, sustituye el lenguaje conceptual abstracto porque el lenguaje

perceptivo que es concreto es más pobre. Más pobre sobre todo en cuanto a la riqueza

de significado, es decir, de capacidad connotativa. El telespectador puede sufrir un

empobrecimiento de la capacidad de entender. Así, cuando un aviso publicitario lleva a

despertar la compra de algún producto o servicio lo hace a través del lenguaje perceptivo,

creando en nosotros necesidades, deseos.

La televisión informa el hecho, se puntualiza la información no es conocimiento, no es

saber. Por sí misma la información no lleva a comprender las cosas; se puede estar

informado de muchas cuestiones por diferentes medios y enfoques de la mismo hecho.

La comprensión de esas nociones que la televisión nos proporciona exclusivamente por

la comprensión de la persona que las recibe exclusivamente.

Para hacerse ver en la oscuridad, de manera metafórica. El punto de saturación de las

miradas, es un hecho que demasiadas imágenes matan la imagen. En las ciudades

grandes eso es más evidente puesto que están bombardeadas, sobresaturadas de

incitación visual, hasta borrar las diferencias entre obras y productos, todos en la sobre

información pierden intensidad, y eso también es lo que pasa en el caso puntual de los

spots publicitarios, los cuales, deben superarse a sí mismos, siendo cada vez más

creativos para poder lograr impacto y relevancia en la tanda.

La mirada sobre los cuadros, fotos, no se trata de ver, sino de controlar, pero a pesar de

esto hoy en día la imagen es lo más creíble puesto que se decodifica más simplemente
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en las personas que están expuestas. Cómo se desarrolló anteriormente en el capítulo

dos.

El acto de persuadir se analiza como una operación de compra y uno se dirige al target

como un consumidor debidamente sondeado, muestreado, clasificado y listado por

bajadas de sector marketing de las empresas. En esta misma línea y sentido también la

dominación de la imagen sobre la letra impresa ha sido formidable en especial relevancia

en la televisión.

La televisión nos hace reconocer, ubicar al espectador en un ahí estás tú, del otro lado de

la pantalla. Los códigos específicos del medio facilitan la persuasión porque nos traslada

a otro mundo. La televisión está hecha para agradar a la mayoría. Pero el espectador

saturado de mensajes en la tanda aprendió a seleccionar y rechazar los mensajes de la

pequeña pantalla. Es por esta razón, en muchos casos, la publicidad abandona el seguir

de modelos de identificación y de idealización. En búsqueda de realidades que produzcan

en el receptor un quiebre, como fin la persuasión.
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Capítulo 5. Publicidad y Espectáculo del 90 al 2021

Como cierre de la investigación y antes de las conclusiones de este proyecto de grado.

En este capítulo se profundiza la mirada del análisis a las entrevistas realizadas con un

enfoque a diferentes campañas que la acompañan.

El spot publicitario se integra a la programación televisiva tratando de evitar que el

televidente cambie de canal, pero trata además de atraer su atención.

La estética y sus apelaciones de discursos, se diferencian según las épocas de

realización. Y acá se destacan épocas socioeconómicas en Argentina muy marcadas en

el periodo que se está analizando.

Para poder atrapar al televidente, deben ser cada vez más creativos. Los anuncios están

dispersos por los rincones de la programación que dependiendo de su audiencia son más

o menos vistos.

Muchos sueñan con contar historias un poco más extensas que 30 segundos en la tanda.

Se enfrentan con las cámaras y a su vez al medio televisivo con el propósito oculto de

usarlas como trampolín para comunicar con el fin de vender.

A continuación es momento de ver como se hace memorable a través del tiempo en este

periodo.

Un argumento es un recurso creativo que puede ser un gesto, una palabra, una mirada y

es suficiente para llegar a la gente. Se convierte en el principal haber con que cuenta el

aviso para ser recordado por la gente.

5.1 La imagen ante todo

En la actualidad el marketing y la publicidad están siendo cada vez más formas de arte.

En caso puntual del spot, que es el medio a través que las empresas comunican sus

productos o servicios que tiene como finalidad la venta. Este ya no puede ser pensado

tan sólo como un estímulo que genera una conducta, sino como el objeto mismo de una

nueva conducta, el spot.
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Para ello es necesario que los publicitarios reflexionen acerca de la imagen, pero como

menciona Gonzáles Requena (1994) el comportamiento que se tiene ante los discursos

audiovisuales, su fin son los discursos verbales. 

El análisis retórico es suficiente, y es necesario un análisis semiótico también porque un

alto porcentaje de spots carece cada vez más de una configuración propiamente retórica.

El análisis de la imagen es importante porque existe en ella una deseabilidad que escapa

al orden de la información y de la significación, mientras el signo no es deseable, la

imagen sí lo es.

Lo deseable no es nunca un objeto empírico, sino su imagen, es decir, el objeto de deseo

no tiene realidad, es puramente imaginario. La seducción, entonces, es el trabajo que

conduce a la identificación, al reflejo de la persona en el discurso. 

La diferencia entre la retórica y la seducción es que, la estrategia retórica construye un

discurso informativo y persuasivo. Que a lo largo del tiempo va mutando, reformulando y

evolucionando. Con signos de palabras como imágenes icónicas, su trabajo es

propiamente sintáctico y semántico.

Para diferenciar persuasión de seducción, entre las dos es que la persuasión es de orden

transitivo, conduce a una acción ulterior, mientras que la seducción, aún cuando, puede

ser utilizada para alcanzar determinado fin, es esencialmente intransitiva. En la

interpretación seductora del objeto deseable se hace presente, el objeto alucinatorio del

deseo humano.

La estrategia retórica y la estrategia seductora pueden coexistir y combinarse en el

interior del mismo spot. Organiza la interpelación del destinatario, tiende a la desaparición

de todo espacio verosímil, el espacio se reduce mostrando, donde habita el espectador,

estos son síntomas de abandono de la realidad del spot.

En un tercer término la estrategia seductora es el objeto del deseo absoluto del

espectador, es el núcleo de la estrategia seductora, la metáfora delirante, la cual

constituye a un delirante al objeto publicitario.
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La retórica de la representación de las noticias consiste, en consecuencia, en
estudiar la ideología subyacente de la información diaria.
La ideología no es solo el sentido el contenido declarado implícito de la
información, pues se halla fundamentalmente en la relación entre expresión y
contenido, como es, en la manifestación formal del discurso. Y esto es la retórica.
(Vilches, 1989, p.269)

La conducta que existe entre los televidentes, de consumir spots, es uno de los factores

que hace que la publicidad se transforme cada vez más en espectáculo. El espectáculo

se consume por placer, por goce, y ejerce en el espectador una gran atracción. Pero al

tratar a la publicidad como espectáculo, los publicitarios no deben olvidar el objetivo del

spot, comunicar y construir marca a través del mensaje; por medio de atracción hacia el

producto o servicio en cuestión para lograr luego su venta. La utilización de la estrategia

seductora puede significar una herramienta fundamental a utilizar en la publicidad -

espectáculo para poder cumplir de manera eficaz con los dos objetivos, atracción del

espectador por el goce que le ofrece al mirar el aviso por medio de todos sus sentidos, y

haciendo de la marca del producto o servicio la estrella del comercial.

Los publicitarios no deben olvidar nunca que la marca es la que debe crecer más allá del

impacto de un mensaje.

La imagen de los telediarios tienen una función semiótica, porque sirven a los
espectadores para poner en relación una forma expresiva con un significado, ya
sea que esta relación le venga indicada, ya sea que la lleve a cabo él mismo
mediante sus actividades cognitivas y perceptivas tales como las inferencias
visuales, las abducciones lógica. (Vilches, 1989, p.115)

5.2 Agencia Agulla & Baccetti

En los 90 la agencia Agulla & Baccetti fue una agencia de publicidad argentina que se

destacó por la creatividad en comunicación en la época. En un contexto socioeconómico

en Argentina especial en donde un dólar un peso generaba una satisfacción y

gratificación desmedida.

Todas estas películas tienen que ver con quienes éramos y lo que creíamos. Que
teníamos que decir las cosas de una manera totalmente distinta. Y la
característica que tenía la agencia eran dos. Una que transpiramos las marcas. No
éramos creativos de computadora. Los chicos tienen la obligación de salir y
convivir. Si nosotros teníamos la cuenta de Renault, había que manejar un
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Renault. Lo mismo pasaba con Telecom, tratar de entender y vivir la marca como
la vivíamos nosotros.
Sino yo creo que estás jugando a la publicidad, te dan un brief y te lo pones a
hacer. Y yo creo que a las marcas hay que transpirar un poco más. (Baccetti,
2021, Ver cuerpo C, p.14y15).

Un ejemplo es la realización del comercial, La llama que llama son una serie de avisos

apelando al humor. Estos títeres eran disruptivos en la tanda. Títeres, que como se

estudia en el antecedente académico UP (Romero, 2019) los muñecos y la construcción

del antroformismo con la naturalización y construcción de las personalidades de los

mismos. En Argentina históricamente los muñecos más famosos fueron El topo Gigo,

Carozo y Narizota. Ambos dirigidos a un target infantil de entretenimiento. Gigo antiguo

de la década del 70, era más didáctico y académico y se presentaba en horario antes de

irse a dormir por televisión.

La serie de avisos de la Llama que Llama para la empresa Francesa Telecom, el mensaje

que comunicaba era descuentos de llamadas de larga distancia.

En ese momento en la historia de Argentina, se privatiza Entel que brindaba servicio de

telefonía fija y fue comprada por la empresa Francesa Telecom y la empresa española

Telefónica, la división territorial a nivel nacional fue el norte del país para la empresa

francesa y sur para la empresa española.

Con un discurso que para la época era divertido y perduró en el tiempo. Tenían el

latiguillo de, Hola, llama la llama... se repitió en playas y pampas, con tono que se utilizó 

el film creado para un fin de comunicación, los descuentos en tarifas urbanas de la

empresa Telecom Argentina. La construcción de la personalidad de este animal autóctono

del norte argentino, zona donde operaba de manera exclusiva la empresa, la llama, llama

por teléfono para hacer gastadas, y esa era la idea, la base de los anuncios comerciales.

La propuesta presenta a una la llama que es un animal autóctono argentino, realiza la

comunicación telefónica desde el interior del país, que era el enganche con la campaña

chistes y aprovechando los descuentos. Se suman los muñecos que podían tener un

valor memorable muy grande.
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La producción de las llamas no fue una tarea fácil, fue realizada en menos de diez días,

por los titiriteros. No solo la realización física sino también un desarrollo del perfil psíquico

de cada una. De esta forma, vemos como cada vez que se crea un personaje, sale de

una historia, y si son varios cada uno tiene un rol. Cada uno de ellos tiene una

característica especial, también el ambiente donde se encuentran, en una casa donde

transcurren los hechos tiene pequeños detalles que contribuyen a esa caracterización, un

cactus para colgar ropa, un puma colgado en la pared, hasta en un aviso aparece en

pantalla carozo, invocando la apelación a los muñecos tan conocidos por la gente.

Salieron al aire con chistes tontos, pero los avisos funcionaron y perduraron en el tiempo

porque los muñecos eran muy simpáticos. Los discursos simples y la apelación al humor

la valor la audiencia.

Una campaña totalmente diferente en una época socioeconómica del glamour del país.

Algo simple, autóctono del país y diferente en la tanda. Persuadió llamó la atención y

perduró en el tiempo. Fue y es un spot de espectáculo, goce, espectáculo y

entretenimiento.

5.3 Análisis según entrevistas

Las entrevistas fueron realizadas y focalizadas en cuatro ejes temáticos. Por un lado las

agencias, segundo los creativos, en tercer lugar el plano social y por último las marcas.

En donde a continuación se vinculan las respuestas con ejemplos anteriormente

mencionados. Pudiendo llegar a un hilo conductor del trabajo de investigación y su

respectivo análisis.

Los ejemplos del periodo de tiempo que se analiza, se observa en las campañas y en el

encuadre con marco teórico el enfoque de los entrevistados respecto a las preguntas

realizadas. (Ver cuerpo C, p.3)

Para Adrián Candelmi, Diseñador Gráfico, creativo y docente universitario en la

actualidad, la agenda hoy en un brief se encara con los recursos creativos y discursivos
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de la sustentabilidad, la perspectiva de género, la diversidad y la inclusión. (Ver cuerpo C,

p.41)

Si se pone la mirada en análisis de marca Quilmes gol en los 90 e YPF en la actualidad

con la temática de fútbol. En Argentina el discurso publicitario en medios masivos como la

televisión del Futbol, es algo esperable para las épocas de competición como mundiales,

eliminatorias y copa América. El fútbol es sinónimo de unión entre los argentinos. Y así

también su comunicación puesto que por trayectoria son esperados y recordados. Las

grandes marcas como Quilmes, YPF entre otras. (Ver Cuerpo C, p.42) Se observa que

siendo el fútbol algo que masivamente a lo largo del tiempo se relaciona al género

masculino, se puede afirmar que la mirada y la visibilidad está más marcada por la

agenda creativa mencionada anteriormente.

El fútbol une masivamente a los argentinos sobre todo cuando juega la selección

nacional. Se destaca que a lo largo del tiempo ciertas temáticas y perspectivas de género

fueron cambiando en los spots.

El spot de Quilmes Gol (Ver Cuerpo C, p.40) marcó una época 1997 aproximadamente y

un posicionamiento en el segmento ya que la música se hizo popular. Este ejemplo desde

la música, la referencia al momento del gol. Con una apelación a lo emotivo. A la unión

de gritar un gol, en cierta manera la mirada a lo religioso expresado en las imágenes. En

donde la mujer aparece en lugares de festejos casi como una decoración. Los

protagonistas en un 99% son hombres.

En el comercial de YPF 2021 Tamaños (Ver Cuerpo C, p.42), para la época de torneos de

eliminatoria mundial y copa América de fútbol, vemos como en el de Y.P.F. Se asocia al

producto que promociona, la camiseta de Messi y es referencial la figura de Leo Messi.

Se nota como la perspectiva de género inclusiva desde los niños y adolescentes, las

mujeres destacando como mito, los mayores de edad. Se comunica desde la inclusión de

todos los géneros y edades la pasión por disfrutar del deporte haciendo referencia a la

promoción del producto y al diseño de la camiseta de Leo Messi que usa para estos
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torneos.

Al referir modelo social y visibilización de valores sociales. Es este, un tipo de relación

entre las personas, una relación que está mediatizada a través de las imágenes y

apelaciones a discursos que produce el medio televisivo y los spots.

La publicidad va siempre atrás de la sociedad, por ejemplo el tema del orgullo gay
hace unos años. Y en todos los comerciales no importa que hay dos chicas de la
mano o dos pibes dándose un beso. Lo que quiero decir que la publicidad corre
siempre atrás: Lo que pasa también es que cuando te corres muy lejos te corres a
la movida social a la cual te querías subir.
Y cuando todos se suben se pone repetitivo y aburrido. Porque las conductas
sociales tienen que ver si se quiere con evoluciones o involuciones. Según como
lo quieras ver. Pero si tiene que ver cómo la evolución de hacia dónde va la
humanidad, etc..etc..etc…(Bacceti, 2021, Cuerpo C, p.11)

Un comercial que se ubica en contexto en el año 1998 a través de la visibilización de la

diferencia, por referirse de alguna manera. Una diferencia que a lo largo del tiempo es

una normalización, una de muchas patologías. El comercial de galletitas Oreo se titula

Hermanos. (Ver Cuerpo C, p.41)

El comercial llamado Hermanos, de la agencia Pragma FCB para Oreo muestra dos

hermanos que recuerdan momentos de vivencias juntos, a modo de descripción de las

imágenes uno de los dos hermanos, se ve que tiene la condición de síndrome down.

Muestra como el otro hermano le enseña a consumir el producto, la galletita Oreo. Una

apelación discursiva emocional, que visibiliza en una época donde no era tan común

hablar de discapacidad en medios masivos. El producto se recordó, y la visibilización de

la inclusión también. Se manifiesta como el mensaje publicitario se aproxima a la

realidad, achicando la brecha entre lo deseable y lo perfecto, a la realidad de la diferencia

y del amor de un hermano hacia otro con una condición de vida diferente a la de él.

Ambos haciendo algo en común, comiendo una galleta mojada en leche. Una idea simple,

apelando al amor.

Vos cuando tenes claro cuál es el mensaje, a quien le tenes que hablar, que le
queres decir, y tenes una idea poderosa. Podes utilizar algunos de estos recursos
que sabes que son como atajos al corazón del consumidor o no. Pero hay que
distinguirlos de lo que es idea de lo que son recursos. Y siempre hay que poner
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foco en cómo contas una idea, como resolver un problema de comunicación a
través de una gran idea. (Bacceti, 2021, Ver cuerpo C, p.10)

Los spots de pandemia sobre todo el de A.F.A., que se titula, Nadie sale campeón solo y

el de Banco Itaú, te lleva la jubilación a tu casa, (Ver cuerpo C, p.43) responden a un

contexto socioeconómico de catástrofe mundial donde se nos presentaba la muerte. En

un contexto incierto que poco se sabía del virus y de sus tratamientos, la única solución

viable era quedarte en casa, aislarse. La época más dura e incierta del inicio de la

pandemia en Argentina y el mundo.

Se vislumbra en esa época reiterados recursos de discursos televisivos de las marcas

que mostraban la realidad, la soledad, calles vacías. Apelando a la concientización de

cuidado. En la misma época una empresa como Banco Itaú ofreció una diferencia

mediante la solución a un problema que era el aislamiento, para un target de jubilados,

factor de riesgo alto. Le llevan el sueldo al jubilado a domicilio, con acercarle algo

esencial y protegerlo al mismo tiempo. Fue una solución original, disruptiva. En una

época de pandemia.

Una idea que salió de una agencia. Una idea que el cliente deberá esperar y la gente

debería esperar de la publicidad. Ya se sabe y es redundante saber que Itaú es un buen

banco. Si estamos en el mundo para decir que un detergente es bueno, somos unos bo...,

si estamos en el mundo para salvar vidas, con un propósito. Ese es el norte que se debe

tener como industria, según Fernando Sosa, presidente creativo de Leo Burnett

Argentina. (Ver cuerpo C, p.17)

Desde la perspectiva psicoanalítica se puede decir que esta época está llena de vacíos.

La podemos nombrar como  la clínica del vacío .

Es decir, que esta es la época donde todo se tiende a satisfacer y sobre todas las cosas a

satisfacerse en lo inmediato. Se trata del famoso, llame ya!.

Y en esa línea de pensamiento, en lo que no es aplazable, todo tiene que resolverse,

colmarse y llenarse. Pero qué les pasa a las personas cuando están demasiado llenas.
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Todo esto ha traído nuevos síntomas, nuevas enfermedades psicológicas.

Los nuevos síntomas no se constituyen en torno al deseo inconsciente del sujeto y a la

dialéctica entre represión y retorno de lo reprimido, sino que se configuran con relación a

la identidad misma del sujeto. Esta es la época del discurso capitalista, donde la renuncia

al goce se interpreta como un ataque infundado a la libertad individual.

Lacan arma su teoría en torno al estatuto de la falta y que es por ella que se constituye el

deseo. Hoy sin embargo se vive transformando el vacío colmandolo con el consumo de

objetos que se conquistan se anhelan y se tienen.

Un vacío lleno de objeto va a producir mucha más angustia porque falta la falta.

El deseo jamás se satisface completamente y no puede ser reducido al deseo de un

objeto, sin embargo en la mayoría de las publicidades muestran una ilusión de perfección

e ideal a alcanzar por medio de lo puramente de marketing.

Se muestran vidas felices, diversión, éxito, dinero, entre una infinidad de deseos y

estereotipos de estímulos de consumo. Que se concretará con la compra de algún

producto que será el vehículo hacia lo pretendido.

Justamente el discurso del tener actúa específicamente sobre la dimensión de la falta,

degradándose a la condición de vacío. Los duelos y los procesos pretenden ser

salteados y sustituidos. El discurso del capitalista lleva a estar a mil y poder diferenciar

entre un objeto de consumo y un objeto del deseo. Finalmente las personas quedan

reducidas al consumo. Se consume imagen, se consume placer faltante o una solución

deseada.

La propuesta del Banco Itaú para la pandemia podemos decir que para llenar el vaso la

idea de solución de llevar la jubilación a la casa en época de pandemia. Estaría llenando

el vaso de ese jubilado que necesita el dinero y también cuidarse.

O bien en la campaña de YPF obtener la camiseta de Messi estaría llenando el vaso de

sentirse Messi sea cual fuere la etapa de edad en la vida en que se está jugando al

fútbol.
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En el comercial de hermanos la fraternidad que se necesita para la carencia de poder

hacerlo por sí mismo sin que se lo enseñe alguien. Del ser humano con diagnóstico de

Down y su hermano le enseña fraternalmente a mojar la galletita Oreo y comerla.

Son ideas que desde la perspectiva social llenan ese vaso, entretienen tienden a generar

y empatizar con el espectador y o posible consumidor.

Como cierre general anterior a las conclusiones se puede destacar de todo lo investigado

hasta ahora  varios ejes y puntos de confluencia en el desarrollo del escrito. 

Se diferencia el desarrollo de la publicidad en épocas muy marcadas socioeconómicas

del periodo que se está observando. Cómo se desarrolla el análisis de testimonios en las

entrevistas cuadrando con marco teórico apropiado para cada tema investigado.  

Desde los 90 con la revolución creativa y la perduración en el tiempo, el tratamiento de

diferentes temáticas sociales que siempre que se fueron comunicando de manera distinta

en el periodo de tiempo que se analizó en este proyecto.

Los mensajes publicitarios parten de la esencia madre, la idea. En ella recae la

responsabilidad del éxito como así también trae aparejada para su realización varios

factores que la lleva a empoderar y evolucionar. En esencia lo que define un buen

comercial de éxito es la idea. La desarrolla y acompañan los recursos estéticos, sonoros,

discursivos, de filmación entre otros, que no dejan de ser recursos que la realizan y

ponen en práctica.

Los recursos creativos más marcados en Argentina que unen al público tienden a ser

respecto al tema fútbol, por trayectoria las campañas ligadas a la marca Quilmes,

respecto a torneos. La apelación directa a las emociones más profundas al respecto

generando impacto y recordación.

La publicidad en sus mensajes tiende a generar soluciones, empatizar emociones,

comunicar vivencias, que de alguna manera se va resignificando e insertando en la gente.

Se podría plantear si los colectivos sociales a los que se sube o no la publicidad masiva

son evoluciones o involuciones, pero es un punto al cual se podría plantear como otro
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proyecto de grado de posterior investigación.

Por consiguiente se sigue en las conclusiones de este proyecto de grado de donde se

partió que es  la publicidad de espectáculo y goce estético.
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Conclusiones

Después del recorrido investigado a través de los diferentes marcos teóricos y entrevistas

realizadas se finaliza en las conclusiones.

En el capítulo uno la investigación se centró en la vida cotidiana de las personas, la

construcción del ser y sus costumbres en el entorno donde habitan. Las vivencias y la

realidad social y su cultura. Como eje último del primer capítulo empezamos el recorrido

abordando a la televisión como ella misma insertada en la sociedad. Entendiendo a los

espectadores de la televisión como funciones pasivas y activas en la activación del

encendido y elección de los programas. Entendemos a la tele como parte del hogar y la

importancia de la misma en época de pandemia.

El espectáculo es una relación social en las personas mediatizadas a través de las

imágenes. El espectáculo funciona entonces como unificador de las partes, es el lenguaje

común de esta separación que existe entre las personas, los distintos aspectos de la vida

de las mismas, y su marco sociocultural en el contexto histórico. De esta forma, este

fenómeno brinda unidad a las masas a través de la imposición y visibilización de

movimientos culturales. Si la publicidad, en su accionar causa el mismo efecto entonces

podemos afirmar que la publicidad es un espectáculo y de goce.

En capítulo dos se comenzó con la esencia del espectáculo que es donde se ve en esta

década del 90, donde se ha caracterizado por un predominio del modelo de consumo. No

sólo por la frecuencia de adquirir productos sino también por el modo de vida, la cultura,

actitudes y conductas como tendencia en las personas. En este modo de vida el consumo

es el pilar de la felicidad. El papel cumple el espectáculo dentro de la sociedad que nos

permite acceder a esta riqueza que deseamos pero de forma ilusoria. El espectáculo es la

otra cara del dinero, es en la sociedad donde el consumo se concreta y es todavía

escasa o minoritaria, el dinero significa poder. De este modo el mundo tangible es

reemplazado por una selección de imágenes que existe por encima de él, es decir es
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reemplazado por el espectáculo. Terminando el capítulo se estudia la importancia de

televisión, publicidad y espectador, que da el anclaje al capítulo tres.

Ella puede darse a través de diferentes medios. La televisión, es el medio al igual que el

espectáculo, un instrumento unificador. Reúne todos los elementos necesarios para

construir un espectáculo, una mirada, una distancia, una imagen que fascina y una

imagen que muestra la realidad. El sentido interpelado por el espectáculo es en primer

lugar la vista y luego el sentido auditivo.

De todos modos el espectáculo, como lenguaje común de la sociedad, produce una gran

atracción frente a los espectadores quienes ven reflejados en este sus deseos. El

espectáculo atrapa y encandila con el brillo de lo ideal y la crudeza de lo real. Cumple una

función importante dentro de la sociedad consumista en donde la necesidad económica

es reemplazada por la necesidad de tener infinito. Esta necesidad sólo puede

satisfacerse por la riqueza ilusoria, riqueza a la que accedemos por el espectáculo. El

mundo tangible es reemplazado por una selección de imágenes que existe por encima de

él, es decir, es reemplazado por la selección de imágenes que existe por encima de él, es

reemplazado por el espectáculo.

De todos modos el espectáculo, como lenguaje común de la sociedad, produce una gran

atracción frente a los espectadores quienes ven reflejados en este sus deseos. Él atrapa

y encandila con su brillo de lo ideal. Además cumple una función dentro de una sociedad

consumista donde la necesidad económica básica es reemplazada por la necesidad del

desarrollo económico desmedido.

De alguna manera, la gente necesita del espectáculo para distraerse y tranquilizar sus

aspiraciones, o por ahí motivarse viéndolas. O bien esperar soluciones de las marcas en

las publicidades. Funciona como evasión. Las personas justamente buscan evadirse de la

realidad y buscan soñar en la tanda, entretenerse, divertirse.

Entonces al igual que el dinero, pero en forma simbólica, es el medio para la satisfacción

de los deseos producidos por una sociedad consumista. Y la publicidad, sería el
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espectáculo mercantil por excelencia por tener fines de comunicación comercial.

En el capítulo tres se hizo un esquema de estudio en donde se centralizó en la imagen

publicitaria su estrategia creativa y cómo se diferencia en el medio. La relación entre la

publicidad y el objeto a comunicar, las herramientas estéticas y recursos visuales 

Focalizando en el valor de la estética y empezando a profundizar sobre la estética en la

publicidad audiovisual, para pasar al capítulo cuatro en donde se comienza a ahondar la

base de este proyecto de grado, la publicidad de entretenimiento.

Ahora bien los spots publicitarios dejaron de ser solamente un medio para vender un

producto o servicio para transformarse antes que nada en un producto en sí mismo, que

es consumido por los espectadores.

Esto es consecuencia de una serie de acontecimientos que se fueron dando a través del

tiempo en torno no solo a la producción, sino también a la evolución de la sociedad, del

espectador y de la tecnología. De las maneras de comunicarnos.

Uno de estos acontecimientos es el desarrollo que tiene la estética televisiva. A pesar de

haber desarrollado, la pequeña pantalla, contenidos específicamente televisivos.

Vemos que a medida que pasa el tiempo vemos un resurgimiento del valor de la estética

en la pantalla televisiva y en spots. Cuando vemos avisos en la tele vemos pequeñas

historias.

De esta manera se incursiona en la creatividad produciendo cada vez mejores ideas en

las piezas y educando a los espectadores en la lectura de las imágenes. Cada vez más,

sin saberlo. Y los espectadores cada vez son más exigentes en la calidad de los

comerciales.

En el capítulo cuatro se hace referencia a la publicidad como medio para emitir mensajes

de productos y servicios a los consumidores. La necesidad de las marcas a contar a

través de microrrelatos. Llevan a emitir mensajes apelando al humor social y a la

sociedad. Cabe destacar que la publicidad siempre corre atrás del contexto social y en el

periodo donde analizamos está marcado. Desde la creatividad social, los recursos y su
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recordación y como cierre se compara la competencia que tiene la televisión con Internet

y otros dispositivos y herramientas como ser la realidad virtual.

Lo estético de una cosa no significa su aspecto perceptible en general, sino precisamente

en cuanto habla de nuestra sensibilidad. Entonces cuando hablamos de estética

hablamos de nuestra sensibilidad, es decir, es decir cuando se llora, se ríe, o se

emociona. Busca empatía con la gente y al posible consumidor.

La publicidad televisiva de esta manera satisface las necesidades de las personas a

través de la estética. La estética es la que juega con nuestra sensibilidad. El desarrollo de

esta es por lo tanto muy necesaria para captar al espectador y persuadirlo, y Argentina se

destaca por tener muy buena creatividad.

En una cultura que está sobrecargada de estímulos y se ve que la publicidad tiene que

dar un salto por encima de todo para llamar la atención. Desde un efecto, una historia,

una canción, una solución a la gente. Sobresalir por encima de la tanda del programa de

la plataforma con una propuesta disruptiva.

Es el último capítulo antes de estas conclusiones del trabajo investigado, todos los

capítulos anteriores se hicieron referencias al marco teórico y en paralelismo con las

entrevistas focalizadas. En el quinto capítulo se comienza con el análisis de la estrategia

seductora del objeto de deseo y su conducta en los televidentes.

Siguiendo con la agencia Agulla & Baccetti y su shock creativo en la tanda en los 90. Con

historias cortas con ideas potentes y la perduración en el tiempo de los comerciales de

entretenimiento. Cerrando con análisis a la diversidad de entrevistas focalizadas en

grandes creativos, grandes agencias.

En los 90 se buscó llegar por medio de ideas revolucionarias. Humor a la gente. Por

medio de un modelo social más realista, más cercano a la gente con mayor naturalidad.

Los avisos de Quilmes siempre marcaron épocas. Según entrevista a Baccetti (2021).La

gente espera las publicidades del mundial, copas, fútbol. Algo popular apelando siempre

al amor de la camiseta. Al ganar. Evocando a referentes como Maradona. Temas 
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emotivos y populares y hasta si se quiere trazar un paralelismo con un argumento

religioso.

De esta manera la publicidad se fija en la sociedad, que nutre y nutre de la cultura

popular. De lo que la gente toma como referente. Carlos Baccetti comenta en la entrevista

(ver cuerpo C) que hacía a sus empleados ir a vivir los productos que tenían que trabajar.

Así se familiarizan con ellos y su entorno. Poder llegar a comunicar las vivencias de los

mismos que tenían que trabajar.

Además de la emoción, el humor también constituye una herramienta fundamental que

hace que las personas, no solo se queden enganchados viendo el aviso, sino también

que lo esperen en la tanda., los 90 fue sumar humor a la publicidad, un gran protagonista

de la época fue la agencia Agulla & Baccetti. La gente prendía la tele para ver el aviso, y

a mi me pasaba lo mismo. La herramienta del humor prende más porque la gente vive

con mil problemas. Entonces es bueno que una marca le regale un buen momento con un

aviso, y le sacaste una sonrisa que le de una solución a un problema. Eso es bueno, si

sacaste una sonrisa, ganaste. Si diste una solución, diste diferencia.

Sin perder el foco es la idea. Porque una buena idea con buenos recursos y bien filmada

no deja de resolver problemas de comunicación, a través de una solución.

En los 90 con esos avisos de la llama se apeló a un humor irreverente, no conocido y

menos en empresas de telefonía, que eran muy serias y empezó a generar simpatía en el

público, imagen institucional de la empresa y consumidor.

La búsqueda de la estética, la carrera de creatividad, el aprendizaje del espectador cada

vez más exigente, los avances tecnológicos, la evolución de una sociedad híper

segmentada en diferentes plataformas transformó a los avisos en un producto de

comunicación y espectáculo en sí mismo.

Entonces no solo en su afán de búsqueda de llamar la atención debe aportar ese algo

más que pura persuasión sobre un producto que se quiere interesar al espectador. En

muchos casos abandona la búsqueda de modelos de identificación y de idealización en
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una búsqueda de crudas realidades que produzcan un verdadero shock en el receptor.

En época de inicio de pandemia 2020 en Argentina por covid 19, cuando todo era incierto

y la comunicación de soledad de cuidarse por miedo a infectarse y morir era un elemento

trágico para la población. Una época de comunicación cruda y real. Que sirvió en ese

momento histórico como educadora de conductas para el cuidado personal y colectivo de

las personas. Si bien no se mostraba algo deseable y de entretenimiento. Las calles

vacías, la presencia de la muerte. El futuro es incierto. Lo único que sabíamos que

teníamos que aislarnos para cuidarnos y cuidar.

Un disparador de nuevos paradigmas de comunicación nació en esta época y llegó para

modificar, lugares de trabajo, trámites, estudios, la videollamada pasó a ser algo diario y

común. El zoom se posicionó como encuentros de varios para diferentes temáticas.

Un único unificador de esa manera podemos estar juntos, cuidarnos. Hasta que

llegáramos al modo presencial de socialización humana clásica.

De esta forma, la publicidad, gran promotora de lo bello y lo deseable, ha decidido

diferenciarse, en muchos casos, a través de lo humano y del realismo. El dolor, la

penuria, el horror, la enfermedad, la muerte, los excluidos, los diferentes han dejado de

ser imágenes prohibidas para visualizarlas y ser normalmente aceptadas.

La nueva conducta que existe entre los telespectadores, la de consumir spots, significa

que cada aviso es un espectáculo de disfrute. Este se consume con placer y goce, y

ejerce en el espectador una gran atracción. Pero al tratar a la publicidad como

espectáculo, los publicitarios no deben olvidar que el objetivo fundamental del sport es

producir en el telespectador la atracción de empatía hacia la comunicación del mensaje

que refleja en el producto o servicio que se está comunicando. Para luego lograr la

compra del mismo.

La publicidad del espectáculo, en la mayoría de los casos, logra esa comunión entre el

espectador y la marca a través de la emoción, esto hace que no solo el aviso sea

recordado sino también y junto con este la marca anunciante. Sin embargo, estamos en
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condiciones de refutar esto porque en muchos casos, en la carrera desesperada de ser

creativos y lograr llamar la atención a cualquier costo. Se producen piezas muy creativas

pero no logran la finalidad que es el producto y la marca. Con los códigos con los que se

maneja la gente y en ese intento por llamar la atención hay que poner en primer lugar a la

marca. Muchas veces se pasa de ese límite de llamar la atención, se pasa de la rosca, y

se pierde el contacto. La forma de como decirlo es la diferencia. En el comercial de la

llama que llama, es una idea que, desde la ortodoxia creativa podemos decir es

inadmisible, pero que de alguna manera desde la heterodoxia que llama a la reflección

permite que a la gente le produzca un momento mágico increíble y divertido a partir de un

chiste sencillo. Entonces esto hace referencia a que por ahí algo que no sigue una teoría

funciona.

La publicidad está hecha para que la gente salga a comprar, después si paralelamente

hay un discurso atractivo estéticamente y que puede incluso mejorar o establecer nuevos

parámetros de buen gusto en la gente, que vean algo lindo agradable, pero no es el fin

último de la publicidad.

De esta forma se ve como un spot se transforma en espectáculo a través del humor y de

una broma muy sencilla, con poca producción. Que no está alejada de la gente, ni de la

marca. La idea comercial se relaciona íntimamente con la marca, Telecom y al descuento

que se ofrecía por eso llamaban del interior haciendo chistes.

Es claro que en un hogar, en tantas reuniones un televisor está encendido muchas horas

al día. Los canales tradicionales siguen siendo a pesar del cable y de las diferentes

plataformas, dispositivos e internet líderes en encendido.Ya sea por la penetración a nivel

de producción. Sigue siendo la forma más directa y masiva de llegar a la gente.

El enemigo sigue siendo el zapping y la competencia de diferentes dispositivos al mismo

tiempo.

Pero una buena idea si es que no se tiene, la gente se dispara y emigra. La idea, la

buena realización, los recursos, no dejan de ser atajos o decoración de una buena idea.
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Hoy cualquier producto o servicio, de cualquier compañía necesita comunicar para

vender, para llegar a la gente. En esencia ese es el fin.

El público de televisión es un público pasivo que espera ser entretenido, uno está

sentado o sentada, concentrado o disperso en otro dispositivo, porque el uso de dos

dispositivos a la vez es una realidad. Se compite con eso también.

Entonces el aviso que se espera es un aviso que no deprima, que cause gracia, que cree

identificación, que cuente vivencias, que de soluciones. Que empatice con la gente que

en definitiva es a quien se le habla y a quien se le quiere llegar.

La exigencia que tienen los comerciales es que cada de mayor calidad o mayor cuidado

en la imagen pero en definitiva el éxito es la idea.

La tecnología avanza inevitablemente, la búsqueda de la estética, ser diferente, en

definitiva ser creativo. Se valora y se exige más estética que está condicionada también

por el presupuesto y el producto o servicio que comunicamos.

Esta búsqueda está inevitablemente condicionada por la época social en la que la

publicidad como mensajera está inserta y comunica a las personas. Es inevitable

desconectarla del aparato socio económico del entorno. La publicidad tiene la posibilidad

de comunicar socialmente o con contenidos o mensajes más sociales.

En el recorrido del tiempo observamos cómo la publicidad anteriormente hablaba desde

lo testimonial de los atributos y virtudes de porque cual o tal producto o marca eran

buenas.

Podemos observar como en el recorrer del tiempo ya los discursos de buen diálogo, con

un buen texto, con buen contenido, hace relevante una idea.

También se tiene la posibilidad hoy campañas globales de bien público con un contenido

social de gran impacto.

Observamos cómo la gente sabe apreciar una buena idea, sabe apreciar una forma

diferente de comunicar un producto, disfruta y reconoce una buena publicidad. Es

exigente a la hora de ver y de no cambiar de canal.
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Cuando hay buenos programas de televisión, con buen rating, en la tanda tanda tiene

que haber buenos comerciales, la gente disfruta mucho de eso y lo comenta.

Los espectadores están siempre atentos al espectáculo, el espectáculo tiene que ver con

sorprenderse, con historias, con imágenes, que son ideas.

Las personas se pusieron más sofisticadas, más críticas. Con la globalización está más

entrenada y tiende a comparar.

Conectarse con la gente que en definitiva es lo que busca la publicidad, conectar

mensajes de productos o servicios con la gente.

Entonces, el espectáculo, se genera como una consecuencia de llamar la atención, de

generar un vínculo, empresa, marca, producto, gente. Y luego del otro lado el

consumidor, la gente, personas y si a través del espectáculo.

Y a través del idioma de la gente a darle un algo más, ya que si vamos a molestar por

treinta segundo que sea divertido y que llame la atención, que los divierta, que lo disfrute.

Esto que a la gente le guste, aparte de decirles compra mi producto o servicio, les de un

aporte más. Que se logre esa alianza simpática.

Aprovechando los atributos audiovisuales de la televisión como imagen y el sonido que

favorecen muchísimo a la emoción.

Con un discurso atractivo, un argumento relevante que entretenga. Que estéticamente

pueda mejorar o establecer nuevos parámetros de buen gusto en la gente.

La globalización  fomenta la estandarización y la competencia de discursos.

Sí, hay una búsqueda y un intento a ser original a cualquier precio, a diferenciarse. Esta

búsqueda que intenta innovar no deja de ser búsqueda de experiencias hacia las

personas que la ven, quieren escuchar.

Esta búsqueda de la diferencia está centrada en el divertir en el generar espectáculo y

disfrute en las personas.

El espectáculo es consumo también, el espectador busca en el espectáculo,

entretenimiento, evasión. Como planteo para posterior y futuras investigaciones
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podríamos plantear dos tendencias marcadas que surgieron de este trabajo.

El primero es si el espectáculo genera evasión, debería en épocas de crisis, sea

pandemia, guerra, crisis económica, no debería ser un discurso de espectáculo en

medios más esperanzador, optimista, soñador, apelando al humor, historias de amor.

Como contraposición del contexto en el que el espectador está viviendo. Ya que los

espectadores buscan evadirse que sea este un recurso marcado desde el espectáculo de

entretenimiento una evasión y goce de la realidad.

El segundo posible trabajo de investigación sería como también se planteó al final del

capítulo cinco, la publicidad en sus mensajes tiende a generar soluciones, empatizar

emociones, comunicar vivencias, que de alguna manera se va resignificando e insertando

en la gente. Se podría plantear si los colectivos sociales a los que se sube o no la

publicidad masiva son evoluciones o involuciones sociales y cómo se comunican en los

diferentes medios.

Son dos posibles observaciones al cual se podría plantear como otros posibles proyectos

de grado de posterior investigación.

El aporte deseado con proyecto de grado es ver en el fragmento de tiempo de los 90 a la

actualidad que estamos analizando pasando por diferentes épocas históricas de nuestro

país muy marcadas.

Vimos cómo la publicidad televisiva genera entretenimiento y espectáculo en quien la

observa. Podemos ver los recursos estéticos, las apelaciones a diferentes enfoques

sociales y cómo influyen en la sociedad. Cómo se plasman en los mensajes publicitarios

por medios de ideas aúnan recursos creativos que unifican mensajes que unen a las

personas.

Entonces, la publicidad de espectáculo, a pesar de ser la mejor forma de comunicar por

atrapar al espectador, y posibles consumidores de un producto que es esperado y gozado

con pasión por ellos.
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