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Presentación Metodológica

Tema

- La relación entre las artes plásticas y la publicidad

Problema 

- Hasta qué punto los artistas plásticos que han expuesto por lo menos una vez en los últimos cuatro 
años en la ciudad de Buenos Aires consideran que las publicidades gráficas contemporáneas tienen 
valor artístico.

Hipótesis

- Los artistas plásticos contemporáneos no consideran que las publicidades gráficas contemporáneas 
tienen valor artístico.

Originalidad

- La publicidad y el arte es una temática que ha sido embarcada desde varios puntos de vista. En mi 
búsqueda, por un enfoque propio que no haya sido encarado, encontré un solo autor llamado Juan 
Carlos Perez Gauli que se acerca a mi problemática en su libro “El cuerpo en venta: La publicidad 
como arte y el arte como publicidad”. Su investigación analiza la relación del arte y la publicidad en 
la historia1. Mientras que mi problemática trata sobre su relación hoy en día. Me interesa investigar 
cuales son los puntos comunes entre las artes plásticas y las publicidades gráficas, como perciben 
los artistas plásticos las publicidades gráficas y si podrían considerar después de un extenso análisis 
que ciertas publicidades gráficas contemporáneas muestran valor artístico.

Utilidad

- Esta investigación ayudaría a creativos a lograr mejorar la calidad estética de sus trabajos. Trans-
mitiendo de una forma más clara el mensaje publicitario. El ver los puntos en común de estas dos 
disciplinas y sus diferencias puede ayudar a la hora de crear una gráfica, a que se destaque dentro 
de millones. Hoy en día las artes plásticas no son solo una representación de la realidad, transmi-
ten un mensaje o un sentimiento. Desde un punto de vista artístico este trabajo puede ayudar a un 
artista plástico a desarrollar una obra teniendo en cuenta ciertas ciencias que utiliza la publicidad, 
como la semiología para transmitir de una manera distinta su mensaje. 

Factibilidad

- Una de las razones por la cual elegí abarcar esta problemática fue por la gran cantidad de contactos 
que tengo en ambas disciplinas. Otorgándome acceso a información y a lo que piensa mi audiencia 
target para este trabajo. Estos contactos los conseguí después de trabajar en dos agencias (Quin-
tana Comunicación y Ogilvy & Mather) y después de pintar con oleos 5 años en un taller con una 
profesora que en el mundo artístico se ha destacado no solo como discípula de Guillermo Roux sino 
por sus propios méritos y gran trayectoria.

1 http://revistas.ucm.es/bba/11315598/articulos/ARIS9898110181A.PDF
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Objeto de estudio 

- Mi objeto de estudio son artistas plásticos que hayan expuesto por lo menos una vez en la ciudad 
de buenos aires en los últimos 4 años que tengan formación artística y creativos que estén hoy en 
día trabajando en agencias publicitarias.

Metodología

- La metodología más conveniente para mi tesina es la investigación metodológica y las encuestas 
para respaldar la información recolectada y para abrir nuevos caminos que pueden otorgar infor-
mación nueva y relevante. Otra metodología que usaré pero en menor escala es la encuesta. Esta 
segunda metodología puede llegar a ser útil para preguntar temas más concretos y para ayudarme 
a armar una encuesta con preguntas más puntuales y pertinentes al tema que deseo abordar. 

Objetivos

- Determinar cuáles son las variables para el análisis de una publicidad gráfica y de un cuadro.
 Encontrar ejemplos de publicidades graficas que muestren que tienen valor artístico.
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Introducción

“Un pintor es un hombre que pinta lo que vende. Un artista, en cambio, es un hombre que vende lo que 
pinta.” Estas sabias palabras vinieron de un pilar en la comunidad y en la historia del arte. Pertenecen al 
hombre que pintó El Guernica, Las Señoritas De Avignon y El Sueño. El tan reconocido Pablo Picasso. 

Las Artes plásticas fueron las que determinaron los conceptos que hacen que toda pieza visual se 
vea armoniosa, atractiva, que no moleste al ojo humano y que transmita lo que el creador desee. Fueron 
pintores como Toulouse Lautrec y Picasso quienes aportaron estos conocimientos en el comienzo a los 
afiche publicitarios los cuales empezaron a contener imágenes. En el caso de Toulouse pintó afiches que 
promocionaban al Moulin Rouge, un cabaret en París.

En las siguientes hojas mi objetivo será hacer un análisis profundo de la estética de las publicidades 
gráficas contemporáneas teniendo en cuenta su mensaje, contenido, formato, expresión lingüística, 
tipografía, isologotipos, marcas, colores entre otros elementos para poder demostrar de alguna manera 
como se complementa el arte en las gráficas no solo en la forma visual sino que también en el contenido 
de las gráficas para transmitir el mensaje. También a través de entrevistas y encuestas haré un análisis 
cultural para exponer el pensamiento general sobre el tema tanto del lado de artistas plásticos, como de 
los creativos publicitarios. 

Para llevar a cabo esta investigación dividiré este trabajo en tres secciones dos se encontraran en el 
desarrollo y la ultima en el anexo. En la primera sección me ocuparé de la base teórica necesaria como 
para tener las herramientas a la hora de analizar una publicidad gráfica. Estos ítems ayudarán a analizar 
las gráficas de una manera 360. Se tomará en cuenta su composición visual y al mismo tiempo componen-
tes estrictamente publicitarios. En la segunda sección denominada análisis de casos mostraré ejemplos 
publicitarios donde se puede observar la influencia de las artes. En el anexo debido a la colaboración 
y resultados que he recibido por parte de las entrevistas que he realizado podrán incorporar de alguna 
manera la opinión de creativos publicitarios y artistas plásticos. 
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Contenido y Teoría 

Para comenzar a entender un poco mejor los elementos necesarios para analizar una publicidad gráfica 
tanto desde el lado publicitario como del lado compositivo de las artes plásticas es importante profundizar 
sobre los puntos a evaluar.

Toda publicidad gráfica comunica algo. Este algo suele ser la característica diferencial del producto 
a vender. Por ende, si tomamos esto en cuenta entendemos que toda publicidad gráfica participa del 
proceso de comunicación. 

Análisis Publicitario

El proceso de la comunicación

 

Cuadro citado de “Introducción a la Publicidad” (Billorou, 2002, p. 6)

Los elementos que componen el proceso de comunicación general son:

• Información a transmitir: Es propia del emisor. Puede ser elaborada por él o haber sido elaborada 
por terceros.

• Emisor: Personal o colegiado (debe actuar como un ente único). Tiene conocimientos (específicos o 
generales), actitudes (que generan la conducta) y códigos (mediante los cuales se expresa. Son un 
conjunto de signos que tiene un significado determinado para el emisor y el receptor. Éstos pueden 
ser: orales, escritos, icónicos, cromáticos, simbólicos, sónicos, y visuales).

• Canal: Es la vía por la cual el mensaje se transporta del emisor al receptor. Puede ser natural o 
técnico.

• Mensaje: Contiene la información a transmitir. Conformado por contenido (lo que el mensaje dice), 
el código y el contexto (cercano –lo que rodea al mensaje en el canal que lo transmite, incluyendo 
el mismo canal que lo contiene – o ambiental –todo lo que rodea al receptor en el momento en que 
recibe el mensaje).

• Receptor: Quien recibe el mensaje. Siempre es individual, único y diferenciado. Posee actitudes, 
conocimientos y códigos.

• Información asimilada: Información que el receptor incorpora. Es propia del receptor.
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• Retroalimentación (Feedback): Es la respuesta del receptor. Es el cambio de roles en consecuencia 
de la comunicación del emisor. El receptor se convierte en emisor momentáneamente. 

• Ruidos de: 
 o Emisión:

 Concepción (Ruidos conceptuales): El emisor elabora el mensaje introduciendo códigos que 
no son comprensibles para el receptor.

 Propagación (Ruidos físicos): Perturbaciones del sistema de transmisión cuando se emite el 
mensaje o inmediatamente después.

 o Recepción:
 Comprensión (Ruidos físicos): Perturbaciones en el sistema de transmisión cuando se recibe 

el mensaje o inmediatamente antes.
 Asimilación (Ruidos conceptuales): Se producen en el receptor o en consecuencia de la re-

cepción del mensaje.2 

La dinámica del proceso de comunicación se basa en dos etapas primordiales: la elaboración y tras-
misión del mensaje (del emisor al receptor) y la retroalimentación (feedback, reacción del receptor hacia 
el emisor).

Un punto muy importante a tener en cuenta a la hora de analizar una gráfica es entender de que 
marca se está hablando si esta marca está bien constituida a los estándares de la publicidad, cual es el 
lenguaje en el que habla, cual es el público al que se dirige y que signos utiliza para transmitir su mensaje. 
A continuación explicaré en detalle todos estos puntos para luego poder armar un listado de los ítems a 
tener en cuenta para la parte práctica de esta tesina.

Marca y calidad de marca

Análisis mediante la aplicación de los parámetros de rendimiento de marca según Norberto Chaves 
y Raúl Belluccía.

Primeramente, para poder analizar una marca debemos saber qué es. Básicamente, es la mínima 
expresión de un sistema de identidad, es decir es un identificador tanto gráfico como verbal ya sea de un 
producto, una empresa, un servicio, etc. Indica tanto quién es la empresa que elabora el producto como 
qué es el producto y cómo es. Estos “[…] identificadores cuentan con una doble característica: verbal (el 
nombre) y visual (la manera de escribirlo más los signos que suelen acompañarlo)”.3 

Es tan importante no sólo cómo se lo nombra, cómo se llama a la marca; sino que también cómo se 
la reconoce, es decir, la marca gráfica o los signos-tipo que se utilizan (pudiéndose combinar o utilizar de 
forma separada). En nuestro contexto, “[…] entendemos por identificador corporativo o marca gráfica el 
signo visual de cualquier tipo (logotipo, símbolo, monograma, mascota, etcétera) cuya función específica 
sea la de individualizar a una entidad”. Su función es la misma que el identificador verbal, es una “[…] 
suerte de sinónimo visual del nombre”.

Estos elementos que forman la marca son signos identificadores porque “[…]sus propietarios los utilizan 
con ese fin y el público los asume conscientemente como tales El identificador se carga de referencias 
semánticas que “enriquecen la función puramente denominativa con funciones atributivas: rasgos y/o 
valorativos que amplían la significación del identificador. 

“Esta carga semántica se produce inexorablemente como resultado del proceso de posicionamiento 
social de la entidad, efecto espontáneo de la mera interacción con sus públicos: los atributos que se le 
van asignando a la entidad se adhieren a sus identificadores”.4 

Pero, ¿Qué es un signo? Según Ferdinand de Sassure, famoso lingüista, “todo lo que nos habla de 
algo distinto de sí mismo, es un signo”. Esto quiere decir que no tiene un significado literal, sino que lo que 

2 (Billorou, 2002, pp. 5 - 14)
3 (Chaves & Belluccia, 2003, p. 11)
4 (Chaves & Belluccia, 2003, pp. 15-16).
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importa del signo es el significado que tiene para nosotros. “La luz roja de un semáforo no está puesta 
para hacernos pensar en el color rojo, sino para que nos detengamos”.5 

El signo está compuesto por un significante (que es el elemento que reemplaza al objeto referido) y 
el significado (que es la imagen mental que hago del objeto cuando comprendo a qué se refiere el signi-
ficante). Pongamos un ejemplo: yo quiero representar una mesa, lo cual puedo hacerlo de varias formas 
pero decidí hacerlo de forma lingüística, es decir, escrita. El significante son las letras que componen la 
palabra mesa (M-E-S-A) y la palabra en sí; y el significado es la imagen mental que hago del objeto al 
comprender que la palabra mesa se refiere a una mesa (es decir, un objeto de cuatro patas que se utiliza 
para apoyar cosas, para cenar, etc.).

Barthés estableció la existencia de tres clases de signos básicos: Los icónicos, los motivados y los 
arbitrarios, los cuales “No se diferencian rígidamente unos de otros, sino que lo hacen en una especie 
de escala progresiva: en un extremo los icónicos, que cumplen una única función, y en el otro los arbitra-
rios, con posibilidades casi infinitas de sentidos” (Thody & Course, 2002, p. 36). Peirce los clasifica como 
Signo Ícono –cuando está vinculado a la imagen–, Signo Índice –cuando indica a otro signo, por ejemplo 
el humo es un signo índice que indica fuego– y Signo Símbolo – socialmente aceptado, convencional, 
no posee semejanza con lo representado. La cintita roja cruzada es un signo símbolo ya que se refiere 
al Sida y no posee semejanza con lo representado.

Una marca, entonces puede dividirse en dos partes: la marca lingüística (el nombre de la marca) y 
la marca gráfica; y tiene como objetivo traducir valores reales de la organización de una forma gráfica.

Según Chaves y Belluccia, una marca lingüística, a su vez, puede clasificarse según el origen del 
nombre en:

• Patronímicas. Toman el nombre del fundador, creador, etc. (Ej: Ford).
• Toponímicas. Toman el nombre de un lugar geográfico (Ej: Quilmes).
• Descriptivas. Hablan de la actividad. (Ej: Banco Hipotecario).
• Siglas/Contracciones. Sigla: S.A.D.A.I.C.; Contracción: Sancor. Es importante que tengan indepen-

dencia como vocablo, ya que deben ser siglas o contracciones pronunciables.
• Simbólicos. Nombre de marca de fantasía. No tiene relación con el producto. (Ej: YPF, Apple, etc).

Por otro lado, y siguiendo todavía a Chaves y Beluccía, la marca gráfica puede clasificarse en tres 
grandes grupos diferenciados:

• Logotípica. Representación tipográfica.
• Isotípica. Representación gráfica.
• Isologotípica. Representación tanto gráfica como tipográfica.

Las logotípicas se clasifican a grandes rasgos según la clase de tipografía que se utiliza. Hay que tener 
en cuenta que cada grupo tipográfico connota distintas sensaciones y sentidos. Esta clasificación es:

• Con Remate.
o Serifas. Son Formales, útiles para publicaciones de lectura.
 Romanas
 Mecánicas, Egipcias o de Bloque. (No sirven para grandes volúmenes de texto, siendo útiles 

para titulares o poco volumen de texto en cuerpos grandes).
• Sin Remate.

o Sans Serif. Cuanto más diferentes sean las letras, más facil de leer serán. Es por esta razón 
que para grandes volúmenes de texto es preferible utilizar tipografías donde la letra A y O sean 
notoriamente diferenciables.

• Caligráficas.
o Nunca deben escribirse en mayúscula y las letras deben tocarse ente sí.

• Góticas
o Al igual que las caligráficas, nunca deben escribirse en mayúscula.
o Poseen problemas de legibilidad ya que son letras muy complejas.

5 (Gordon & Lubell, 2004, p. 16).
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o Debido a que son muy regionales, hay que estar seguros de su procedencia al momento de 
utilizarlas.

• Híbridas (Incisas).
o Se encuentra entre las Serifas y las Sans Serif.

•	 Decorativas,	ornamentales	o	fantasía.
o Son las más subjetivas.
o Se utilizan mucho para catálogos turísticos.
o Se utiliza como familia de quiebre y no se mezclan entre sí.
o Tiene un muy fuerte mensaje connotado. Nos ubica en tiempo y espacio.

La tipografía convierte la palabra en una imagen que es más fácil de entender y recordar, así el receptor 
pasa de leer un nombre a ver una marca. Hay que tener en cuenta que la tipografía es el primer refuer-
zo semántico pero no el único, los colores es una de las primeras razones por la cual se recuerda una 
marca. La pregnancia juega un rol muy importante en la recordación, ya que cuanto más sencilla es una 
marca, más fácil de recordar es y por lo tanto, es más pregnante y tiene menos necesidad de repetición.

Otra clasificación logotípica está basada según la procedencia de la tipografía utilizada:

• Standard. Utilizan tipografías de catálogo sin ninguna modificación.
• Exclusivo. La familia tipográfica se diseña especialmente para la marca únicamente.
• Iconizados. Se reemplaza un carácter por un ícono. Son menos elaboradas.
• Accesorio Fijo. Es una marca sello. Del estilo Ford donde el logotipo está contenido en un óvalo.
• Retocado. Se retoca la tipografía.
• Particulares. Grafía particular donde no se diseña toda la tipografía sino únicamente los caracteres 

necesarios para formar la marca. Por ejemplo: Coca Cola.

A su vez, las que contienen una representación gráfica, es decir, las isotópicas y las isologotípicas, 
pueden clasificarse en tres categorías:

• Icónicas/Figurativas. Debe ser un ícono. Por ejemplo Apple.
• Diagarmáticas. No son reconocidos como íconos ya que son signos inventados, normalmente de 

formas geométricas. Por ejemplo, el de la marca Kosiuko.
• Monogramáticas. El isotipo surge a partir de la unión de letras.

A su vez, las marcas gráficas pueden tener distintas asociaciones.

La logotípica posee una asociación lingüística únicamente.
La isologotípica e isotípica poseen distintas asociaciones, las cuales pueden ser:

• Asociación por Analogía. Son fáciles de recordar. Entran en esta categoría las marcas gráficas 
son iguales a la marca lingüística. Ejemplo: Apple, Puma.

• Asociación por Lógica. También son fáciles de recordar. La marca está relacionada con la actividad 
de la empresa. Por ejemplo, Telefónica.

• Asociación por Alegoría. Combinan elementos conocidos por todos pero de forma diferente. Son 
combinaciones de forma inusual. Por ejemplo, la vaca de Milka.

• Asociación por Símbolos. Uno de los ejemplos más conocidos, es el I Love New York. 
• Asociación por Valores. Se utilizan signos con valor en sí mismos. Por ejemplo, al utilizarse una 

flor de lis, se transfieren los valores de la misma a la marca. Un ejemplo de esto puede ser Paula 
Cahen D’Anvers. 

• Asociación Forzada. No tienes relación con la marca lingüística, son signos diagramáticos o mo-
nográmaticos. Por ejemplo, el isotipo de Kousiuko.

Recordemos que mediante una marca comunicamos, y, por lo tanto, transmitimos un mensaje. Por 
lo tanto, no es el mensaje el que se adapta al diseño sino que el diseño es el que se adapta al mensaje. 
Efectivamente, “[…] los condicionamientos directos de la forma del signo surgen de las necesidades de 
identificación de la propia organización. La buena gestión los detecta y discrimina, y el buen diseño les 
da la forma gráfica adecuada”. Es necesario, también la existencia de un brief, el cual nos indicará los 
conceptos a transmitir y los objetivos a lograr. Cabe aclarar que un brief de marca no es igual a un brief 
de comunicación publicitaria, de BTL, etc. Cada uno de ellos poseerá datos y objetivos específicos de 
cada rubro, lo cuales algunos serán coincidentes y otros no. 
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En el brief de marca necesariamente deberán figurar factores específicos que nos guíen durante la 
elaboración de la marca. Éstos son:

• “Atributos estratégicos de la organización.
• Necesidades específicas del sistema identificador (articulaciones, derivaciones, niveles y relaciones 

de los signos marcarios).
• Condiciones de lectura reales y completas.
• Condiciones de reproducción física reales y completas.
• Niveles de discurso o lenguajes necesarios (“registros”).
• Tiempo de vida útil exigible a los signos.
• Demanda vocativa real.
• Exigencias mnemotécnicas reales.
• Demanda de diferenciación real.
• Necesidades objetivas de codificación de mensajes.
• Valores de los signos preexistentes (de haberlos).”6 

Una vez definido el concepto de marca, sus clasificaciones y condiciones de elaboración, resta enume-
rar los parámetros que indican su rendimiento y su calidad. Norberto Chaves y Raúl Belluccía enumeran 
catorce:

1. “Calidad Gráfica Genérica.
2. Ajuste Tipológico.
3. Corrección Estilística.
4. Compatibilidad Semántica.
5. Suficiencia.
6. Versatilidad.
7. Vigencia.
8. Reproducibilidad.
9. Legibilidad.
10. Inteligibilidad.
11. Pregnancia.
12. Vocatividad.
13. Singularidad.
14. Declinabilidad.7 

CALIDAD	GRÁFICA	GENÉRICA

Se refiere a la comparación entre marcas líderes con el fin de establecer standards de calidad en el 
rubro donde la marca se desarrollará. “Así, los elementos que componen un identificador corporativo y su 
modo de combinación son analizables desde el punto de vista de su calidad genérica, y pueden señalarse 
las calidades de las familias tipográficas, las calidades del diseño de los elementos iconográficos, las 
calidades cromáticas, texturales, etcétera, y determinar el grado de equilibro de armonía formal o unidad 
estilística entre ellos”.

Este análisis se realiza con el fin de identificar los factores que son reconocidos como expresión de la 
cultura gráfica; ya que “[…] cada lenguaje, estilo, corriente de la cultura gráfica en función de sus propios 
códigos, reconoce sus formas óptimas y sus manifestaciones imperfectas o degradadas.”8; o si son signos 
arbitrarios, erróneamente elaborados o mal interpretaciones de códigos.

AJUSTE TIPOLÓGICO

Hay gran cantidad de identificadores gráficos que pueden utilizarse dependiendo de la necesidad de 
la empresa. Cada clase de identificador gráfico (logotipos, mascotas, isologotipos, etc.) se utiliza con 

6 (Chaves & Belluccia, 2003, p. 39)
7 (Chaves & Belluccia, 2003, pp. 40-41)
8 (Chaves & Belluccia, 2003, p. 42)
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un fin diferente. En efecto, “cada tipo de signo tiene sus posibilidades y limitaciones que determinan su 
adecuación o inadecuación a cada caso de identificación particular”.9 

Más allá de la heterogeneidad de identificadores gráficos existentes, hay una clase la cual es imperiosa 
elaborar ya que será la firma de la empresa y la forma básica y primordial para darse a conocer: el tipo 
de signo que no resulta opcional es el logotipo.

CORRECCIÓN	ESTILÍSTICA

Es evidente que dependiendo de la empresa, rubro, posicionamiento, etc. diferentes necesidades de 
estilo surgirán para la creación del identificador gráfico. “Dos signos icónicos idénticos […] realizados con 
estilos gráficos distintos […] suscitan dos lecturas distintas […]. Es decir, el estilo condiciona los contenidos 
semánticos. […] Un mismo tipo puede resolverse mediante lenguajes gráficos muy distintos. Si para una 
hipotética marca de electrónica el tipo de signo pertinente es la sigla a secas en tipografía estándar, un 
diseño de la misma sigla conforme a un lenguaje historicista o naïf, resultará totalmente inadecuado”.10

COMPATIBILIDAD	SEMÁNTICA

Al utilizar identificadores gráficos abstractos o que no estén relacionados directamente con el producto, 
una compatibilidad semántica debe existir. Es decir, las connotaciones que surjan a partir de ese identifi-
cador gráfico deben ser compatibles con los valores de la empresa y/o producto que se desean transmitir. 
Dicho de otra forma, “la única condición semántica universal es la compatibilidad: el signo no debe hacer 
referencias explícitas a significados incompatibles o contradictorios con la identidad de la organización”.11 

SUFICIENCIA

Una vez elaborado el signo identificador, es necesario evaluar su suficiencia. Que esté correctamente 
elaborado según su tipología y que posea compatibilidad semántica, no lo hace suficiente.

Es necesario evaluar la suficiencia o insuficiencia del signo identificador ya que la “identificación de 
calidad rechaza los signos inútiles o muertos, que no llegan a constituir un circulante activo, es decir, 
asumido como indispensable por todos los actores del hecho identificatorio. Pues los signos inactivos 
son contraproducentes: lejos de fortalecer la identificación, producen ‘ruido’ o interferencias a los efecti-
vamente operantes”.12 

VERSATILIDAD

El signo identificador debe poder aplicarse a los múltiples públicos que la empresa ha de dirigirse sin 
tener que modificarlo en su estructura, sino que simplemente deben considerarse nuevas estrategias 
de comunicación publicitaria, rediseño del producto y/o packaging, etc. “Los identificadores no deben 
diseñarse para un único nivel de discurso y luego ‘adaptarse’ a la fuerza a los otros mediante variantes 
secundarias, no previstas en el diseño original y, por lo tanto, imperfectas”.13 

VIGENCIA

Tiene que ver con el tiempo de vida que tiene el signo identificador, la cual no depende de su calidad 
gráfica sino de los lenguajes con los que se fue construido. “[…]Un identificador ‘pasado de moda’ o 
‘envejecido’ va cumpliendo inexorablemente una tarea ‘envejecedora’ de la organización que lo porta. 

9 (Chaves & Belluccia, 2003, p. 44)
10 (Chaves & Belluccia, 2003, pp. 45 - 46)
11 (Chaves & Belluccia, 2003, p. 47)
12 (Chaves & Belluccia, 2003, p. 48)
13 (Chaves & Belluccia, 2003, p. 49)
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Por lo tanto, los signos inscriptos en modas o estilos de baja inercia sólo son compatibles con aquellas 
entidades de duración análoga: eventos, organismos efímeros o provisorios, etcétera”.14 

REPRODUCIBILIDAD

Es la capacidad de adaptación del identificador gráfico a distintos soportes y medios.

Sin problemas, la marca debe poder reducirse, reproducirse en un color, en blanco y negro, escala de 
grises, etc. 

LEGIBILIDAD

La marca debe ser legible, sus componentes deben ser reconocibles. Deben tenerse en cuenta factores 
como la velocidad de lectura, la distancia de lectura, etc.

INTELIGIBILIDAD

Sea el signo figurativo o abstracto, la inteligibilidad se relaciona con el nivel de compresión por parte 
del receptor en función al mensaje que la empresa intenta transmitir. 

Es la “[…] capacidad que tiene un signo para ser comprendido en las condiciones normales de lectura 
[…]. Si el símbolo de una empresa intenta representar un pájaro, lo ideal es que el interlocutor vea y 
distinga un ’pájaro’ lo más rápida y claramente posible”. 15 

PREGNANCIA

Cuanto más simple es un signo figurativo, más fácil de recordar y de reconocerlo es. La pregnancia 
se relaciona con esto ya que es “[…] la capacidad que tiene una forma de ser recordada. Representa su 
mayor o menor posibilidad de ‘grabarse’ en la memoria del lector”. 16 

VOCATIVIDAD

Cuando un signo identificador resalta, es decir, llama la atención significa que tiene capacidad de 
vocatividad. “Los recursos de vocatividad son varios: agresividad del color, dinamismo de la forma, ex-
presividad de los iconos, protagonismo o por tamaño o proporción, etcétera”. 17 

SINGULARIDAD

Tiene que ver con la diferenciación, es decir, con lo singular que es el signo identificador respecto a 
la competencia.

Hay que tener en cuenta que hay rubros en los que la singularidad no es muy marcada y que, en estos 
casos, si se elabora un signo identificador demasiado singular, generará ruido ya que al ser excesivamente 
diferente, el receptor lo percibe por fuera del rubro.

Demasiada singularidad o poca singularidad puede significar un problema a la hora de decodificar el 
mensaje, ya que se verá ajeno al rubro o no cumplirá su función de diferenciación porque se percibirá 
demasiado parecido a la competencia.

14 (Chaves & Belluccia, 2003, p. 51)
15 (Chaves & Belluccia, 2003, p. 53)
16 (Chaves & Belluccia, 2003, p. 54)
17 (Chaves & Belluccia, 2003, p. 55)
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DECLINABILIDAD

La declinabilidad tiene que ver con los elementos que le dan solidez a la marca a la hora de aplicarla 
en diferentes soportes que conforman la comunicación institucional.

El signo identificador gráfico debe seguir una línea lógica respecto a estos elementos que lo acom-
pañan: cuanto más parecido es según la estructura del signo, tanto más clonable; y cuanto más rompa 
esta similitud, más declinable.

Análisis desde la perspectiva de las artes visuales
 
Hasta el momento he cubierto todos los aspectos necesarios para analizar una gráfica publicitaria 

desde el lado publicitario. Pero para poder ver de qué manera influyen las artes plásticas en la publicidad 
es importante detallar y ver los distintos elementos que juegan un papel importante en la creación de 
una pintura.

FORMATO / SOPORTE

Para comenzar hay que tomar en cuenta el soporte sobre el cual está hecha la pieza, debido a que 
la forma y orientación de la superficie influyen directamente en la composición de la obra y en las sen-
saciones que puede transmitir.

• Vertical: Transmite equilibrio y elevación.
• Horizontal: Transmite estabilidad, afirmación y continuidad.
• Cuadrada: Transmite equilibrio visual y centra la visión. 
• Circular: Transmite suspensión y un movimiento envolvente.
• Ovalada: Transmite Sosiego.
• Triangular: Transmite presión.

LAS FORMAS

Las formas pueden ser figurativas o abstractas, abiertas o cerradas. 

• Figurativa: cuando representan algo tangible
• Abstractas: Cuando la forma no tiene un referente objetual.
• Cerradas: Están definidas por líneas visibles que delimitan los contornos de los diferentes elementos, 

aislando unos de otros y permitiendo ver sus estructuras por separado.
• Abiertas: Se estructuran con pinceladas y manchas que se extienden y se integran en otras formas, 

globalizando los elementos de una composición.

EL ESQUEMA COMPOSITIVO 

Es el conjunto de líneas maestras sobre el que se estructuran los elementos más importantes de una 
composición. Generalmente está formado por: figuras geométricas: polígonos, círculos, óvalos... redes 
modulares simples y complejas líneas rectas y curvas relacionada entre sí. A veces, la complejidad orga-
nizativa de una obra hace casi imposible deducir su esquema compositivo.

El EQUILIBRIO COMPOSITIVO 

Al momento de analizar el equilibrio compositivo hay que tomar en cuenta los siguientes aspectos:

• Peso por posición: Cualquier elemento incrementa su peso visual según se aleja del centro de la 
composición 
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• Peso por tamaño: Cuanto mayor sea el tamaño de los elementos compositivos, mayor será su peso 
visual 

• Peso por color: Los colores cálidos, los oscuros y los tonos tierra resultan más pesados, mientras 
que los colores fríos y claros parecen más ligeros y livianos.

• Peso por configuración y textura: Las manchas de colores o texturas, compactos y densos, además 
de las configuraciones geométricas, resultan más pesadas que las formas de configuración libre y 
textura porosa que dejen entrever la superficie del soporte.

CRITERIOS Y LEYES COMPOSITIVOS 

• Simetría axial: Los elementos se disponen a los lados de un eje imaginario que divide el soporte en 
dos partes iguales. Para que exista equilibrio, el peso visual de los elementos debe ser el mismo. 

• Simetría radial: La obra está estructurada en torno a varios ejes que parten de un punto situado en 
el centro geométrico de la composición, como si fueran los radios de una rueda.

• Ley de la balanza: La estructura compositiva se asemeja a la de una balanza, en la que la figura 
más importante ocupa el centro jerárquico y visual, siendo el principal foco de atención de la obra. 
A ambos lados de ella se disponen otras figuras, de carácter secundario y semejante peso visual, 
que hacen de contrapunto a la figura principal. 

• Ley de compensación de masas: El elemento principal de la composición se sitúa en un lateral 
del cuadro y se descentra. Para compensar el desequilibrio producido, se colocan otras formas o 
manchas con suficiente peso visual para contrarrestar el efecto del descentrado.

FORMA	Y	FONDO	EN	LA	COMPOSICIÓN

El campo visual está delimitado por el formato y, sobre él, se distribuyen las formas y el fondo.

• Formas: primer plano; protagonistas 
• Fondo : planos secundarios 

Para destacar una forma respecto al resto de los elementos de una composición, se pueden variar 
su tamaño, textura, contorno, color, etc. Para integrar unos elementos con otros se busca semejanza de 
colores, formas y tamaños.

LA LUZ

La luz Es un elemento fundamental para destacar los valores de una escena: Concentrando en una 
imagen el centro de interés. Proyectando sentimientos de alegría, tristeza, misterio, emoción Modificando 
formas con la creación del contraste (claroscuro) Difuminando contornos y modelando superficies.

EL COLOR 

Al igual que la luz, el color es un elemento modificador de los aspectos estructurales de una obra plástica. 

• Colores armónicos: tranquilidad, seriedad, serenidad.
• Colores contrastados: nerviosismo, emoción. 
• Colores cálidos: emoción, pasión. 
• Colores fríos: profundidad, tristeza. 

Los colores armónicos o análogos ocupan posiciones inmediatamente próximas en la rueda de colores 
o círculo cromático. En razón de su parecido, armonizan bien entre sí. Este tipo de combinaciones es 
frecuente en la naturaleza. 

Los colores contrastados se encuentran en puntos opuestos del círculo cromático. Estos colores se 
refuerzan mutuamente, de manera que un mismo color parece más vibrante e intenso cuando se halla 
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asociado a su complementario. Estos contrastes son, pues, idóneos para llamar la atención y para pro-
yectos donde se quiere un fuerte impacto a través del color. 

Los colores cálidos son aquellos que van del rojo al amarillo.

Los colores fríos son las gradaciones del azul al verde. 

Esta división de los colores en cálidos y fríos, radica simplemente en la sensación y experiencia hu-
mana. Los colores cálidos parecen atraernos, mientras que los fríos nos mantienen a distancia. Pero las 
propiedades de calidez y frialdad no se refieren solamente a las reacciones del observador. Caracterizan 
también al objeto. Los colores fríos en matices claros expresan delicadeza, frescura, expansión, descanso, 
soledad, esperanza y paz y en los matices oscuros con predominio de azul, melancolía, reserva, misterio, 
depresión y pesadez. El tono cálido parece más extenso y el frío más pequeño de lo que realmente es. 
Los tonos cálidos avanzan sobre los tonos fríos, como los oscuros producen una impresión de mayores 
pesos, son utilizados los colores claros agrisados para las partes superiores de los edificios elevados, 
porque así expresan una mayor altura. Los colores cálidos, son los mejores para formas y detalles que 
son vistos a poca distancia, los fríos, que tienen un enfoque menos definido, se prestan mejor para masas 
amplias y áreas grandes.



Tesina                                                                                               La convivencia del arte y la publicidad

18

ANALISIS DE CASOS
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COCA COLA LIGHT18 

- Agencia de Publicidad: Human Argentina
- Anunciante: Coca Cola Argentina
- Marca: Campaña Inspiraciones Argentinas
- Producto: Coca Cola Light
- País: Argentina
- Categoría: Bebidas sin Alcohol
- Publicado: 2013

Coca Cola siempre permanece en el top of mind de cualquier consumidor de refrescos cola y derivados. 
Es una marca tipográfica, caligráfica, descriptiva. 

Cuyo origen nace de una aliteración derivada de sus dos componentes básicos la hoja de coca y la 
nuez de cola. En su campaña “Inspiraciones Argentinas” Coca-Cola light invita a “Vivir + liviano” y bajo 
esta premisa reunió a seis distinguidos artistas plásticos argentinos para que elaboren la nueva edición 
limitada de la marca. Ernesto Bertani, Fernanda Cohen, Nicolas Costantino, Ricardo Liniers, Milo Lockett y 
Marcos López, fueron los encargados de crear esta colección especial inspirada en las distintas regiones 
de nuestro país. Además de estar plasmadas en los empaques y en las etiquetas de Coca-Cola light, las 
obras de arte de la colección “Inspiraciones argentinas” son parte de una muestra itinerante de botellas 
corpóreas que están recorriendo diferentes puntos del país. A su vez, las obras de arte originales serán 
subastadas y todo lo recaudado tendrá fines benéficos.

La edición limitada de Coca-Cola light se completa con una campaña integral que incluye comerciales 
de televisión, vía pública, gráfica, materiales de punto de venta y digital. 

Analizando esta publicidad gráfica en cuanto a lo que desea transmitir a través de su imagen y texto 
uno de los elementos simbólicos que más se utiliza para reforzar el mensaje de vivir más liviano es la 
naturaleza. En varias de las botellas que representan distintas zonas geográficas de nuestro país podes 
ver que se pone énfasis en la naturaleza como equivalente de vivir más liviano. Otros símbolos icónicos 
que aparecen para reforzar el mensaje son:

-  Las burbujas ya que nos remiten a flotar, al aire, a lo delicado y a lo liviano. 
- Los globos, al igual que las burbujas nos llevan a la sensación de flotar, del aire y de la falta de peso.
-  La falta de apoyo del plato refuerza nuevamente el mensaje de liviandad que desea transmitir la 

gráfica.
- El agua es utilizado como símbolo de vida, liviandad y pureza nuevamente ayudando a transmitir el 

concepto y el mensaje que desea comunicar Coca Light con su campaña.
- Por último la elección de tipografías sin serif, caligráficas y que no utilizan el bold ayuda a comple-

mentar este mensaje.

Esta gráfica se apoyó mucho en las artes plásticas, por razones obvias como el utilizar artistas plásticos 
en el diseño de 6 botellas pero también se apoyó en distintos elementos que ayudan en la composición 
armónica de una imagen. 

A continuación voy a mostrar con mayor profundidad que elementos se han utilizado y como han 
ayudado para crear una composición más armoniosa.

Para comenzar hay que tomar en cuenta el soporte sobre el cual está hecha la pieza, debido a que la 
forma y orientación de la superficie influyen directamente en la composición de la obra y en las sensacio-
nes que puede transmitir. En este caso tiene un formato horizontal que transmite estabilidad, afirmación 
y continuidad. Los elementos utilizados en la gráfica son figurativos, ya que, representan elementos 
tangibles ayudando a tener una interpretación clara de los iconos que hemos analizado anteriormente. 
En cuanto al equilibrio compositivo el elemento principal de la composición se sitúa en un lateral del 
cuadro y se descentra. Para compensar el desequilibrio producido, se colocan otras formas o manchas 
con suficiente peso visual para contrarrestar el efecto del descentrado, como por ejemplo el cactus, las 
burbujas y la enredadera.

18 http://www.sitemarca.com/2013/05/06/coca-cola-light-presenta-su-nueva-coleccion-inspiraciones-argentinas/
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En este caso podemos ver que al sommelier Paul se lo utiliza para crear peso por posición en la com-
posición de esta pieza en conjunto con la lista de nombres de los artistas participantes. La luz en esta 
pieza ayuda mucho a reforzar el mensaje. Los destellos de luz que se ven detrás del producto transmiten 
majestuosidad y liviandad aparte de resaltarlo iluminándolo como algo celestial. Al igual que la luz, el 
color es un elemento modificador de los aspectos estructurales de una obra plástica. En este caso vemos 
como se complementa el gris claro con el estallido de colores de las seis botellas. Esta combinación de 
lo armónico del fondo que transmite serenidad con el estallido de color de las botellas muestra la vida y 
la alegría que Coca Cola siempre le atribuye como característica a sus productos en combinación con el 
mensaje que quiere transmitir en inspiraciones Argentinas “Vivir más liviano”.



Tesina                                                                                               La convivencia del arte y la publicidad

21

A.M.M.A.R.19

- Agencia de Publicidad: Ogilvy Argentina
- Anunciante: AMMAR
- Marca: AMMAR
- Producto: Institucional
- País: Argentina
- Categoría: Bien Público
- Publicado: 2013

A.M.M.A.R es una organización que tiene como objetivo lograr que se respeten los derechos de las 
trabajadoras Sexuales en la Argentina. 

Al analizar la marca podemos ver que se compone de una marca lingüística y de una marca gráfica. Su 
marca gráfica son siglas (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina) que utilizan una tipografía san 
serif. Al ser una marca isologotípica también la podemos clasificar por tener una asociación por símbolos. 
Como se puede observar en la gráfica, se compone de dos manos enlazadas que forman un corazón.

En esta campaña la idea es mostrar situaciones de familias ilustradas de una manera naïf aplicando 
encima los característicos flyers de solicitación de prostitutas.

Esta gráfica utiliza la dualidad de dos mundos para concientizar a la sociedad. Muchas veces es 
difícil relacionar la prostitución con la clásica vida familiar. Es por eso que a través de recursos como la 
ilustración y el utilizar estos flyers que se ven tanto por la ciudad, obligan a la audiencia a ver que estas 
mujeres no son tan distintas y que son madres, hijas y hermanas como el resto. Esta grafica usa distintos 
elementos como iconos para resaltar la clásica vida familiar. Por ejemplo, la madre colgando la ropa, los 
hermanos jugando y las fotos familiares en la Pared. Pero lo que más ayuda a resaltar el mensaje es la 
combinación de las artes plásticas con la publicidad. El hecho de resaltar de dos maneras tan distintas 
estas dos vidas produce un choque visual que atrapa el interés del target. Para entender un poco más 
como realza el mensaje el haber utilizado una técnica plástica voy a analizar desde un punto de vista 
artístico esta gráfica. 

En principio utiliza un soporte horizontal que transmite estabilidad, afirmación y continuidad. El ele-
mento principal de la composición se sitúa en un lateral del cuadro y se descentra, en este caso sería 
el papel amarillo. Para compensar este desequilibrio producido, se colocó la marca y el mensaje en el 
lateral opuesto para contrarrestar el efecto del descentrado.

En cuanto a las formas las podemos clasificar como figurativas ya que no son abstractas debido a que 
representan una situación cotidiana en la vida de una familia. Otro elemento que se utilizó para destacar 
el mensaje y darle prioridad fue componer la imagen en dos planos esto se logra a través del color. En 
un primer plano vemos el flyer amarillo y la marca y en un segundo plano en escala de grises vemos la 
ilustración naïf. 

19 http://www.ammar.org.ar/-Quienes-somos-.html
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LINTERNAS	RAYOVAC20

- Agencia de Publicidad: Fischer América Argentina
- Anunciante: Spectrum Brands
- Marca: Rayovac
- Producto: Linternas Rayovac
- País: Argentina
- Categoría: Artículos para el Hogar
- Publicado: 2013

Rayovac es una marca de linternas que se caracteriza por tener distintos modelos para todas las 
necesidades y desarrollar nuevas tecnologías. Esta marca es simbólica y tiene una tipografía sans serif 
decorativa en conjunto con un isologo en forma de rayo sobre la ‘o’. Si analizamos el rubro podemos 
observar que por lo general estas marcas son representadas por tipografías bold en blanco o negro re-
forzando siempre el contraste entre lo oscuro y lo claro. 

En el caso de esta gráfica se optó por representar a varios detectives intentando resolver un caso. 
Al leer el copy nos enteramos de que estos detectives están luchando contra la oscuridad. Esta es una 
publicidad donde la imagen depende del copy y el copy depende de la imagen para transmitir un mensaje 
claro. En esta gráfica se utilizan varios recursos plásticos para reforzar el mensaje de la lucha contra la 
oscuridad. Para comenzar el contraste utilizado entre el blanco y el negro nos ayuda a entender, la falta 
de luz en el fondo y la fuente de luz que va a venir de la linterna.

La composición de esta imagen consiste en una simetría axial. Poniendo todo el enfoque en lo que 
está sucediendo en la linterna. Su formato es horizontal emitiendo estabilidad, afirmación y continuidad.

20 http://adsoftheworld.com/media/print/rayovac_flashlights_detectives
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AFS21

 
- Agencia de Publicidad: Ogilvy & Mather, Buenos Aires, Argentina 
- Publicado: February 2013

AFS es un programa de intercambio cultural y estudiantil a nivel mundial.

Su marca se divide tanto en gráfica como lingüística. También podríamos decir que la parte lingüística 
se conforma de siglas en tipografía san serif. Por otro lado su marca gráfica se define como islogotípica 
y diagramática ya que su isologo está compuesto de una forma geométrica. 

Esta publicidad se destaca por la gran cantidad de símbolos que posee para reforzar su mensaje. En 
principio podemos ver en las ilustraciones, dos culturas diferentes la oriental versus la occidental, y la re-
acción de ambas culturas, a un icono que se encuentra ubicado en el centro de la gráfica, que es la vaca. 

En la primera mitad de la gráfica, se puede ver, el impacto de la misma. y su influencia en la sociedad 
occidental. Así es que se puede observar a personas más focalizadas en la diversión, la comida, la bebida. 
En la otra mitad de la gráfica, el vínculo que se muestra con el icono, está más relacionado a lo espiritual, 
religioso, con una dinámica más introspectiva.

Los elementos artísticos que han colaborado para reforzar este mensaje, han sido la composición, 
que se muestra como una balanza, donde el elemento principal está situado en el centro, y a sus lados, 
podemos observar otros elementos menos significativos.

Otro elemento de importancia artística no menor, es el color. Podemos encontrar dos colores, por un 
lado el azul, que representa el mundo occidental, considerado en las artes como un color frio. En la otra 
mitad, aparece el amarillo, identificando al mundo oriental, considerado en las artes un color cálido.

El contraste de los dos colores, pone de manifiesto y remarca las diferencias culturales.

21 http://adsoftheworld.com/media/prin
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CERVERZA	OTRO	MUNDO22 

- Agencia de Publicidad: Woonky Buenos Aires, Argentina 
- Publicado: February 2011

La marca otro mundo es una marca simbólica de fantasía, isologotípica, san serif, monogramática.

En esta publicidad se amalgama la idea de un movimiento artístico, como el pop art, con la comercia-
lización y venta del producto.

El formato del soporte, en este caso es vertical, transmitiendo equilibrio y elevación. En la gráfica, 
destacan el producto, dándole una ubicación central, lo que determina la importancia del mismo en la 
publicidad.

Si debemos mencionar lo artístico, queda definido en la utilización de colores cálidos y plenos, que 
reflejan la calidez, y alegría.

Notamos también la presencia del azul, considerado en las artes como un color frio, representando la 
sensación de frescura al tomar la bebida.

Estos elementos de color, le proporcionan a la marca, características que desean relacionar con el 
producto.

22 http://adsoftheworld.com/media/print/otro_mundo_art_series_lichtenstein
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CAMPARI

- Agencia de Publicidad: TBWA
- Marca: Grupo Campari
- Producto: Campari
- País: Argentina
- Titulo: Beber con Moderación, Carisma y Estilo
- Publicado: 2013

Analizando la marca con una Mirada publicitaria, encontramos una marca lingüística a modo de fan-
tasía, indicando la falta de relación entre el nombre y el producto.

La marca gráfica es logotípica, con serifas. Este tipo de tipografías, son más formales y sofisticadas.

Campari, de la mano de TBWA, presenta nuevas piezas donde se ven reflejadas las expresiones de 
la marca. Bajo el lema “Beber con moderación, carisma y estilo” sugiere actitudes personales y con es-
tilo propio para quienes no entran bajo ninguna etiqueta. Es una marca vanguardista y siempre está en 
la búsqueda de las tendencias. Esta es la filosofía de la marca, esperado por el consumidor y por ende 
fueron los conceptos sobre los cuales se trabajó la campaña.23

Los iconos que ayudaron a la transmisión de este concepto, fueron:

• El cierre de la Campaña: “Beber con moderación, carisma & estilo”, nos transmite los valores co-
municacionales de Campari. Una bebida sofisticada, para personas con estilo propio.

• El copy refuerza los valores mencionados, haciendo un juego de palabras, donde se suplanta la 
palabra “guardia”, por vanguardia, haciendo referencia a la audiencia a la que está dirigido.

• El fondo, muestra un estilo de arte tendiente al cubismo, reforzando el mensaje.

Su gráfica además nos muestra una gran influencia de las artes.
El fondo, y en referencia a lo anteriormente mencionado, nos da una mirada cubista en las artes. 

Movimiento muy vanguardista de principios del 1900.24

En el formato horizontal de la gráfica, vemos la continuidad y el posicionamiento en el tiempo de Campari.

En el arte encontramos formas geométricas que configuran imágenes tangibles y abstractas a la vez. 
Esto conjuntamente con las gamas del rojo, logran una imagen armoniosa, que remite al color del Campari.

Otro elemento que contribuye a la estética visual de la gráfica, es la organización dada a los elementos 
dentro del formato.

Por un lado tenemos la marca, el producto, y el texto, y por otro lado, se contrapone a estos elementos, 
la imagen cubista de una mujer.

23 http://www.creativosenred.com/ui/site/Note.aspx?IdNota=3322
24 http://es.wikipedia.org/wiki/Cubismo
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MYLANTA25 

- Agencia de Publicidad: Kepel&Mata, Argentina
- Producto: Mylanta
- País: Argentina

Su marca lingüística, es de fantasía ya que no tiene relación con el producto.

Su marca gráfica, es logotípica, con tipografía sans serif exclusivo.

Mylanta es un producto farmacéutico para la acidez estomacal.

En esta campaña, se intentó transmitir los síntomas físicos de la acidez estomacal.

Algunos aspectos negativos publicitariamente hablando, podrían ser, que el copy ubicado en la es-
quina derecha inferior, posee un tamaño muy pequeño para la lectura. De esta manera complicándole a 
la audiencia, la comprensión en su totalidad del mensaje.

Otro aspecto negativo, es que no muestra en la publicidad, los efectos curativos del producto.

Un signo icónico que se podría destacar en la comunicación del mensaje, es la foto del producto sobre 
una nube celestial, destacando el alivio ante el síntoma.

El arte en la imagen se remite al feísmo, que es la tendencia artística que valora estéticamente lo 
feo. Las obras feistas se distinguen porque el artista se demora en ellas en la presentación de objetos, 
animales, personas, lugares o situaciones repugnantes.26 

En la imagen podemos ver reflejado y simbolizado a través del color rojo, el infierno a nivel sintomato-
lógico. Vemos la expresión en las imágenes del regocijo del dolor, y se resalta a nivel importancia estas 
imágenes, ubicándolas en el centro en un primer plano.

25 http://adsoftheworld.com/media/print/mylanta_steak
26 http://es.wikipedia.org/wiki/Fe%C3%ADsmo
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PARA	TI	DECO27 

- Agencia de Publicidad: Draftfcb, Buenos Aires, Argentina
- Marca: Para Ti Deco
- Producto: Revista Para Ti Deco
- País: Argentina
- Publicado: 2012

La marca lingüística de Para Ti Deco, es descriptiva, debido a que el producto es una revista con 
tendencia decorativa.

La marca gráfica es logotípica, con tipografía sanserif, standard.

Esta tipografía se caracteriza, por ser clara y utilizarse en publicaciones.

El mensaje que nos hace llegar esta campaña publicitaria, es que solo en el diseño, se pueden unir 
dos mundos tan opuestos. Mostrándolos en esta gráfica en los deportistas y los sedentarios.

Este tipo de mensaje se acentúa observando la imagen resaltando a través de la guerra, las caracte-
rísticas de estos dos grupos.

Si, además le sumamos a la imagen el copy y el símbolo icónico de un puff con forma de pelota de 
football, logramos consolidar el mensaje de la campaña.

A simple vista esta gráfica tiene una composición caótica, esto se debe a que la situación de la guerra, 
se encuentra en un mismo plano, llevando nuestra atención, hacia el elemento decorativo que es el puff, 
el copy y el logo. Este tipo de acción, quiere remediar el caos con una especie de salvación a través de 
estos elementos.

La luz en la parte superior, refuerza lo mencionado anteriormente.

27 http://adsoftheworld.com/media/print/para_ti_deco_magazine_pouffe
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PRIME28 

- Agencia de Publicidad: TBWA\BUENOS AIRES, Argentina
- Marca: Prime
- País: Argentina
- Publicado: 2013

Es una marca lingüística de tipo fantasía, con una marca gráfica logotípica, serif light, con carácter 
de accesorio fijo.

En esta gráfica, a través de una imagen chistosa, Prime destaca el resultado de su producto.

En la imagen podemos ver como la cárcel representa al profiláctico, que no permite la liberación de 
los espermas.

El uso de ilustraciones convierte a esta publicidad en menos agresiva y directa, con imágenes menos 
impactantes, que permite que el espectro de su audiencia sea mayor.

La utilización de un solo color de fondo, con líneas oscuras, minimiza el impacto grotesco de este 
producto y su connotación sexual.

Al estar la ilustración en un solo plano, hace que la marca se destaque doblemente en esta composición.

En esta publicidad, la audiencia, si se quedara únicamente con los elementos ilustrativos, no tendría 
una noción exacta de lo que la publicidad quiere transmitir. Lo que determina su razón de ser es el des-
taque de la marca.

28 http://adsoftheworld.com/media/print/prime_condoms_prison
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ASURIN29

- Agencia de Publicidad: FWK, Argentina
- Marca: Asurin
- Producto: Bolsas de residuo
- País: Argentina
- Publicado: 2013

Asurin es una marca lingüística fantástica, cuya marca gráfica es isologotípica, sans serif, standard 
y bold.

Su isologo es diagramático, por conformarse de formas geométricas.

En esta campaña Asurin quiere destacar la funcionalidad que tienen sus bolsas de retener los olores 
de los deshechos.

En virtud de esto, observamos varios símbolos icónicos, que ayudan a reforzar este mensaje, como 
por ejemplo:

• La tipografía decorativa del copy, es cursiva con un fileteado con flores y mariposas, que nos trans-
portan a las campañas de aerosoles aromatizantes para ambientes.

• La actitud que muestra el chef en la fotografía, es de frescura y placer.
• Las bolsas de residuos atadas, terminan de rematar la transmisión del mensaje.

Al mirar esta publicidad con un ojo crítico desde el lado de las artes, vemos una fotografía con una 
composición definida, con colores sepiados, poniendo el foco en las bolsas Asurin al margen inferior 
derecho, como elemento principal en la composición fotográfica.

En un segundo plano, encontramos al chef, y otros elementos como el edificio y la calle, en tonos de 
colores que han sido sepiados, y de esta manera nos sitúan en otro tiempo y lugar.

Luego se ve destacado como único elemento de claridad absoluta y de composición más contempo-
ránea el copy.

29 http://adsoftheworld.com/media/print/asurin_chef
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REVISTA	MERCADO30 

- Agencia de Publicidad: JWT, Buenos Aires, Argentina
- Marca: Revista Mercado
- País: Argentina
- Publicado: 2013

La revista Mercado tiene una marca lingüística descriptiva, y su marca gráfica es logotípica, sans serif 
standard.

Esta campaña está compuesta de tal manera que hace que su audiencia tenga su propia interpretación 
de la situación, en este caso religiosa que se muestra en la misma.

La intención es llevar a la audiencia a tener una opinión propia, de acuerdo a lo que creen y a lo que 
son, con referencia a un mensaje determinado, dirigido al razonamiento de las personas para lograrlo.

El recurso que se utiliza en la campaña para este fin son las esculturas, que están compuestas y 
hechas en formas diferentes, para poder mostrar los distintos puntos de vista de las personas ante un 
mismo icono religioso, y representante de la iglesia católica, como seria en este caso el Papa.

Estos diferentes puntos de vista, están representados en la campaña de la siguiente manera:

• En el caso de los musulmanes, la figura papal no existe, por lo que en la campaña no existe una 
escultura con su representación física.

• En el caso de los homosexuales, en la gráfica, muestran al Papa como un cavernícola, debido a 
situaciones de negación de la condición homosexual que la Iglesia católica ha tenido en algún mo-
mento.

• Por último se ve una placa de mármol, que invita a la audiencia a crear y tener su propio pensamiento 
referido al tema, simbólicamente en la campaña creando su propia escultura.

El uso de esculturas de mármol, nos remiten a los bustos de personajes históricos que encontramos 
en diferentes museos en el mundo, resaltando la importancia de la figura de la campaña.

Las tonalidades de gris utilizadas, considerado una gama de los colores fríos, nos transmite una rigidez, 
con un ambiente poco emotivo y puramente racional.

Las formas geométricas que vemos en la gráfica, refuerzan este mensaje.

30 http://adsoftheworld.com/media/print/mercado_business_magazine_pope?size=original
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REVISTA PYMES31 

- Agencia de Publicidad: ADN Comunicación, Buenos Aires, Argentina
- Marca: Revista PYME
- País: Argentina
- Publicado: 2013

La marca lingüística de la revista Pymes, está conformada por siglas (pequeñas y medianas empresas).

Su marca gráfica, es logotípica, con una tipografía hibrida entre las serifas y las sans serif, y standard.

En esta campaña publicitaria la revista Pymes, muestra el espíritu de un visionario en los negocios. 
Siendo este una persona, con habilidades para desarrollar negocios en donde otros no han podido.

En esta gráfica se ha elegido un estilo minimalista, para difundir este mensaje.

Expone por un lado una necesidad en la sociedad, y por otro lado muestra la posible solución. Estas 
dos partes están conectadas por una línea de puntos, que ubica la mirada de la audiencia en el copy.

El estilo artístico escogido, es de una seriedad que corresponde con la audiencia a la que la campaña 
va dirigida. 

Encontramos dos elementos en la gráfica en forma de circulo. Uno representa con un color amarillo, 
que es un color cálido, las necesidades más relacionadas con lo humano y lo emocional además de lo 
físico. Por otro lado nos encontramos con otro círculo, en color azul que es un color frio, y que representa 
la solución desde lo puramente racional.

Las formas geométricas simples que encontramos en esta gráfica, indican una forma de pensar di-
recta, clara y racional

31 http://adsoftheworld.com/media/print/pymes_magazine_guide_dog
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COMEDY	CENTRAL32 

-  Agencia de Publicidad: Grey, Buenos Aires, Argentina
- Marca: Comedy Central
- País: Argentina
- Publicado: 2013

La marca lingüística de Comedy Central, es descriptiva, ya que es un canal de comedia.

Su marca gráfica es isologotípica, con una tipografía sans serif, standard, y con un isologo mono 
gramático, ya que está compuesto por dos letras.

La esencia de un canal de comedia es la diversión de la audiencia, a través de imágenes y sonidos 
que arman una historia divertida.

En esta campaña, encontramos dos situaciones que pueden parecer aburridas y cotidianas, pero que 
en realidad, si unimos el isologo, podemos ver una acción diferente a la que muestra la gráfica en su 
forma original.

Un aspecto realmente positivo de esta publicidad, es que logra la interacción de la audiencia con la 
marca, generando y proyectando en la audiencia situaciones de humor.

El uso de ilustraciones naif, nos transporta a los dibujos animados, con un cierto contenido para adultos, 
sin que se exponga en forma directa.

Se utilizan colores pasteles, para definir una imagen en forma más clara y cálida, que genera estos 
estados de humor al percibirla. Además son imágenes más definidas, y nada complicadas a la vista.

Su composición artística es de simetría axial, dado que los elementos están dispuestos a los lados de 
un eje imaginario, que divide el soporte en dos partes iguales. Este tipo de composición simple, ayuda a 
la audiencia a entender que debe unir las dos partes para obtener el significado de lo que quieren mostrar.

32 http://adsoftheworld.com/media/outdoor/comedy_central_logo_maid
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HALLS33 

- Agencia de Publicidad: JWT, Argentina
- Marca: Halls
- País: Argentina
- Publicado: 2011

Su marca lingüística es patronímica, ya que hace referencia al apellido de los fundadores.

Su marca gráfica, es logotípica, con una tipografía sans serif bold exclusiva.
En esta campaña Halls, lo que muestra es que el efecto que desean difundir es de placer, el mensaje 

recibido, y por efecto de Halls, no contiene negatividad alguna, y hasta de algún modo se transforma en 
lo que se quiere escuchar, todo esto debido a Halls. 

En la gráfica se ve plasmado, cuando la hija, luego de haber comido una Halls, le comenta a su padre 
las características de su novio, que contienen algunos aspectos no del agrado del padre normalmente.

El padre en el otro extremo de la gráfica, y debido a que su hija se lo comenta luego de haber comido 
una Halls, recibe esto de una manera en que el recibe lo que le hubiera gustado escuchar, y lo procesa 
de ese modo.

Todo este cambio se produce por el efecto de Halls. La conclusión es que si ingerís Halls, recibes un 
mensaje en forma positiva y de tu agrado.

El uso en la gráfica de figuras armadas en plastilina, relacionado a lo artístico, le dan un toque de 
simplicidad, y originalidad, a la estética de esta campaña, para poder sobresalir, entre tantas otras, donde 
las artes plásticas no están incorporadas.

El uso de colores cálidos, nos relaciona en forma emocional con esta gráfica.

Creo que el mensaje final, es que con Halls, todo se ve en forma positiva y diferente en el buen sentido.

En la gráfica, podemos también notar como se compensan las masas, debido a que el elemento prin-
cipal de la composición, está situado en un lateral del cuadro, acaparando a la audiencia el producto que 
es Halls, y que se destaca en el mismo.

33 http://adsoftheworld.com/media/print/halls_boyfriend



Tesina                                                                                               La convivencia del arte y la publicidad

46

CONCLUSIÓN

Por medio de este trabajo de investigación logré llegar a la conclusión de que no es tan blanca y negra 
la respuesta a la problemática que deseaba responder. Ya no existen dos bandos, los publicistas versus 
los artistas. 

Sino que hoy en día hay una tendencia que sigue creciendo hacia expresarse de una manera artística. 
Podemos observar esto fácilmente en las redes sociales. Por ejemplo en aplicaciones como Instagram, 
Vine, Flikr, Pinterest y Facebook. La sociedad utiliza estos medios para expresarse y mostrar lo que pue-
den hacer ya sea a través de la fotografía, de la filmación o de sus ilustraciones. Haciendo que muchos 
publicistas tengan años de estudios en las artes plásticas y que más y más vayan empleando lo aprendido 
en su vida profesional.

 
Es muy probable que si hablamos con un artista plástico tradicional, se rehúse a querer ver como ambas 

disciplinas se van entrelazando creando una nueva forma de arte y de publicidad. Pero esto solamente se 
debe a influencias de pensamientos sociales que existían hace unos años atrás. Antes como lo expresa 
la Artista Ana Rank en su entrevista. La publicidad era comercial y el arte era una forma de expresarse 
que no vendía nada. Esta división se fue borrando más y más con los años. Si bien es verdad que la 
publicidad es comercial, eso no significa que no le sea útil saber sobre distintos movimientos artísticos 
y saber sobre distintas técnicas de composición para crear imágenes armoniosas que se destaquen 
dentro de millones de imágenes que cada ser humano ve día a día. Estos elementos artísticos además 
influyen en las gráficas a través de sus colores, de sus composiciones, de la luz, de la centralización de 
los iconos importantes. Influyendo de esta manera directamente en el contenido del mensaje de la gráfica 
hacia la audiencia.

Algunas de las conclusiones que pude ver en mi investigación es que muchos creativos publicitarios 
son también artistas plásticos que exponen en galerías, cafés y bares. Por otro lado también pude ver 
que muchos conscientemente toman la decisión de emplear lo aprendido en talleres o en la universidad 
de bellas artes en sus publicidades. Haciendo que hoy en día podamos encontrar una gran cantidad de 
gráficas ilustradas. Pero una gráfica no necesariamente tiene que ser ilustrada para que se vea la influencia 
de las artes plásticas. Si tomamos el ejemplo de Asurin uno de los casos que he analizado anteriormente 
podemos ver esta influencia en los colores, en la luz y en la ubicación de los elementos. Como dijo Elena 
Gualdoni en su entrevista, el arte transmite un sentimiento, siendo en este caso la libertad y el placer de 
respirar un aire puro sin olores nocivos. Esto significa que tener un conocimiento en las artes plásticas no 
solo ayuda a tener una imagen más armoniosa sino que también refuerza el mensaje a transmitir creando 
una puesta en escena que complementa el copy utilizado. 

Para ir cerrando esta conclusión, aunque a algunos artistas plásticos les cueste ver cómo estas dos 
disciplinas se van complementando hay una nueva generación que ha crecido en una época donde la 
información es excesiva y se le ha enseñado a saber discernir lo que lo puede ayudar a mejorar su trabajo. 

Esta es una época de conexión donde a través de la tecnología y la comunicación tenemos acceso 
a un mundo que va cambiando día a día y a un mundo que nos da acceso a millones de imágenes por 
día. Esto es un beneficio y una complicación a la vez, debido que el ser humano se adormece por tanto 
estímulo. Esto hace que el trabajo del publicista se torne mucho más complicado ya que debe constan-
temente buscar recursos para que su trabajo se destaque en una multitud. La combinación de estas dos 
disciplinas ayuda a lograr esto. Aunque si me baso en la opinión de dos artistas plásticas con una gran 
trayectoria en su rubro se puede decir que la influencia de la publicidad sobre las artes plásticas es más 
lenta. Los artistas tradicionalistas se rehúsan a admitir que lentamente ambas disciplinas se van ayu-
dando y evolucionando. Pero al mismo tiempo admiran a pintores como Lautrec y Warhol quienes vivían 
inmersos en estos dos mundos constantemente o a artistas plásticos más contemporáneos como Milo 
Lockett quien utilizo su talento en varias publicidades. 

En mi opinión en el futuro se irá tornando más evidente la influencia de estas dos disciplinas sobre 
ellas mismas y será más aceptado. Esto se debe a que las futuras generaciones de artistas son fruto de 
las redes sociales y de internet. Ellos desde chicos fueron expuestos al bombardeo de la publicidad ha-
ciendo que inconscientemente esto les quede impregnado en su mente y forme parte de su conocimiento 
estético. No creo que se deba ver como algo negativo para el ambiente de las artes plásticas siempre y 
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cuando no se olviden de sus raíces. Todo nuevo movimiento artístico comenzó rompiendo con los pen-
samientos y las ideas del movimiento anterior. Lo mismo se puede aplicar a la publicidad. El hecho de 
que la sociedad esté tan enfocada en su necesidad por expresarse artísticamente hace que los creativos 
publicitarios busquen distintas técnicas que se basan en las artes para captar su atención. Esta sinergia 
que se creó entre ambas disciplinas ayudó a que se desafíen y evolucionen.
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ANEXO 

Entrevista a Anna Rank (artista plástica).

Anna Rank pertenece a la segunda generación del Taller Torres García. Graduada en Maestría de 
Bellas Artes - Pintura, en Parsons School of Design, New School University y Licenciada en Educación 
Artística en Bank Street College de New York; en esa ciudad estudió desde 1983 dibujo y pintura con 
Julio Alpuy y anteriormente en Montevideo con Antonio Pezzino, ambos discípulos del Maestro Joaquín 
Torres García. Realizó un año de especialización en grabado en el Taller de Krishna Reddy, New York 
University. En 1984 cursó el taller de “Estética” con Jorge Romero Brest, en el Centro de Estudios Avan-
zados de Puerto Rico y el Caribe. Es egresada de Bellas Artes de la Escuela Pedro Figari, Universidad 
del Trabajo, Montevideo.

Anna ha recibido premios y honores, entre ellos, en 1994 representó a la Costa Este de USA, en la 
Muestra de Grabado International del Musée d’ Art Contemporain de Chamalières, France. Le otorgaron 
en 1992 la Beca de la Organización de Estados Americanos, Washington DC y en 1991 y 1992 el Premio 
Helena Rubinstein Foundation, en New York. Fue invitada como Artista en Residencia en la Fundación 
Altos de Chavón y profesora de la Escuela de Diseño de Altos de Chavón en la República Dominicana 
en 1990 y 1991, En 1990 The New York Public Library adquirió para la colección del Print Room el libro 
de artista “Don Quijote de la Mancha”. En Puerto Rico recibió en 1984 el Premio Bacardi-Citibank-Wang.

En Montevideo fue profesora en la Universidad Católica del Uruguay, del 1994 al 1996. En Argentina, 
fue docente invitada en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Nación “Ernesto de la Cárcova” en 1997 
y 1998. En 1997 dictó clases de dibujo, en la Municipalidad de San Isidro y fue profesora fundadora de 
“Talleres Buenos Aires” con el pintor Guillermo Roux. En New York dictó Seminarios/Talleres de Desarro-
llo Profesional para profesores en el Queens Museum of Art, para el Departamento de Educación de la 
Ciudad de Nueva York en el 2005, 2006 y 2007.

Desde 1992 al presente dicta Conferencias y Seminarios de Dibujo, Pintura e Historia del Arte en New 
York, Buenos Aires, Bariloche, Merlo, Montevideo, Piriápolis y Pinamar, desde 1992 al 2007.

Actualmente vive en Buenos Aires donde enseña en su taller particular, como también en la Fundación/
Taller Guillermo Roux.

Su obra integra colecciones internacionales. Anna ha realizado exposiciones individuales y colectivas, 
desde 1979 en Estados Unidos, Uruguay, Puerto Rico, Francia, Italia, República Dominicana, Argentina, 
Brasil, Chile y Venezuela.34 

¿Me podrías contar tu experiencia en las artes plásticas?
Bueno en realidad he venido pintando y dibujando desde muy chica porque mi madre y mi padre eran 
artistas, por ende, toda la vida he estado inmersa en este tema y la verdad que es un placer para mí. 
Doy clases, pinto, ahora estoy haciendo esculturas, animaciones. Las clases son fantásticas porque los 
alumnos siempre te estimulan a presentar nuevas cosas, es una interacción interesante. 

¿Qué	estudios	tuviste,	como	te	formaste?
Estudie dos años de arquitectura, después deje e hice en Uruguay la Universidad del trabajo que son 
tres años de dibujo y pintura, que es una tecnicatura. De ahí estudie en Nueva York que hice la primera 
parte de un bachelor de arte en grabado en New York University y luego presente portafolio e hice la 
maestría en Parsons. 

¿En	todos	tus	años	de	experiencia,	en	los	últimos	4	años	donde	estuviste	exponiendo?
En los últimos 4 años expuse en el recoleta, expuse en Nueva York donde hice dos instalaciones para 
un festival por la paz en el central Park, hice unas palomas por la paz y el año pasado lleve paraguas 
blancos pintados por alumnos y artistas de acá, de México y de Colombia. Se armó toda una instalación 
en el escenario.

34 http://www.artemercosur.org.uy/rank/ombu/espanol/rank.html
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¿En Recoleta qué expusiste?
En Recoleta fue una instalación sobre los árboles. Era una instalación que eran ramas inflables en el 
techo de árboles blancas y en las paredes eran dibujos en carbón grande que cubrían las paredes y la 
luz pasaba a través de estas ramas y creaba sombras en el piso y se armaba toda una arboleda. Era por 
la preservación de los árboles, el medio ambiente.

¿En	algún	lugar	en	Buenos	Aires	estuviste	exponiendo	en	estos	últimos	años?
Si expuse en Sofitel

¡Qué lindo!
Si, en el hotel expuse cuadros con la temática de parejas. También expuse en Olivos en la casa de la cultura.

¿Ahí también expusiste parejas?
Si ahí también expuse parejas.

¿En esa exposición utilizaste técnica mixta o solo óleo?
Solo óleo. Ahora estoy trabajando en relieves y animaciones.

Te	voy	a	pedir	que	a	partir	de	toda	tu	experiencia	si	me	podrías	definir	para	vos	lo	que	es	el	arte	
en las artes plásticas.
Es una expresión que podemos trabajar en un plano o la podemos trabajar en tres dimensiones, que serían 
las esculturas. Y ahora esta otro que es el arte conceptual que es más una idea y después directamente 
uno entra dentro de la idea porque es una instalación o la mira pero siempre partiendo de un texto de algo 
preconcebido, la pintura y la escultura es distinto porque uno puede trabajar con una idea preconcebida 
o puede trabajar algo completamente abstracto que no tenga una base social, o política, o ecológica que 
tiende más a lo que denomine arte conceptual. Yo siempre la veo más como una escenografía, en el que 
participa el público. En el campo de la pintura en cambio, es una expresión que puede ser figurativa o no. 
Hoy en día se comete un gran error al llamar las artes tradicionales (la pintura, la escultura, el grabado) 
una artesanía debido a que una es una expresión y la artesanía es algo q se repite igual varias veces. Hoy 
en día con las nuevas tecnologías se puede lograr mucho y esta bárbaro, yo las uso pero un artista debe 
poder por ejemplo, si se encuentra en el medio de una isla, agarrar la arena y dibujar o poder agarrar un 
pedazo de corteza de tronco y dibujar sobre eso. Debería poder expresarse en cualquier ámbito además 
de poder ejercerlo como un oficio. Es algo que uno aprende y luego lo ejerce.

¿Qué	características	se	te	ocurren	que	son	necesarias	que	tenga	un	cuadro,	una	escultura	y	un	
grabado para que sea considerado arte? 
Esto depende mucho del artista porque si tenemos la pintura de un niño, que es algo fantástico, este tiene 
un tiempo una trayectoria corta. Un niño tiene una expresión espontánea que te deja fascinado porque 
no tiene prejuicios, es su expresión su jugar con el color, es un juego para él. Pero esto no lo convierte 
necesariamente en artista. Picasso decía que quería ser así, pero al mismo tiempo te podía pintar un 
cuadro cubista, figurativo, etc. Tenía una trayectoria y estudios q lo convertían en artista. Él siempre decía 
que uno debe aprender el oficio, para después poder expresarse de cualquier manera. 

Se habla mucho de la proporción áurea. ¿Para vos es fundamental que esto esté para que un 
cuadro o un grabado sea considerado arte?
La proporción áurea es algo que lo tiene uno naturalmente. El artista ya tiene una tendencia a organizar 
el plano de una manera natural. La proporción áurea es una proporción natural que la tenemos adentro 
de nosotros. Por ejemplo, si vos vas y colgás unos cuadros en la pared, los colgás pensando, pongo 
este acá, y el siguiente lo pongo un poquito más abajo o más arriba y tengo 2 o 3 cuadros más chico que 
los pongo juntos en otro lado y voy componiendo naturalmente. Ahora si vas a hacer un mural o cosas 
que sean monumentales o un grabado que vas a hacer que tenga una tira de 100, de repente podes y si 
sabes lo que es componer una región áurea, te ayuda a estar más seguro que tu trabajo va a estar mejor 
compuesto. Pero esto es algo que ya llevas adentro. A veces cuando tomas las relaciones de los lugares 
donde pusiste las cosas te das cuenta que ubicaste lo más importante en los puntos áureos.
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¿Al trabajar con otros artistas plásticos vos percibís que ellos aplican este método consciente-
mente	a	la	hora	de	comenzar	un	cuadro?	Por	ejemplo,	Velásquez	en	el	cuadro	de	las	mininas,	él	
se posiciono conscientemente a él con su paleta en el punto áureo. ¿Hoy en día los artistas toman 
en consideración esta proporción?
Depende de los artistas, hay algunos que sí y hay artistas más expresionistas que no ponen tanta aten-
ción en eso. Depende del trabajo que se plantean. En realidad se toma mucho, por ejemplo, en el taller 
Torres García, tomo el tema de la proporción Áurea como elemento plástico para armar la composición. 
Usaban un compás áureo con el que tomaban relaciones e iban armando constructivos de esa manera 
o iban deformando las formas de los objetos en proporción áurea. Era un ejercicio que llevaba a hacer 
cosas maravillosas. En el caso de Velásquez y los grandes maestros del renacimiento, todos tenían una 
manera de trabajo distinta a la de ahora. Hoy en día si alguien se toma tres días para pintar un cuadro ya 
es mucho. Antes se tomaban tres meses, debido a que, primero hacían los estudios, luego los dibujos, 
la composición, además que los materiales eran muy costosos, por eso no se experimentaba sobre la 
marcha. Cuando apareció el pomo de pintura en el imperialismo, para que los artistas puedan salir al 
campo, comenzaron a experimentar. Antes para poder pintar tenían que mezclar el color y esto lo lograbas 
deshaciendo el pigmento y mezclándolo con aceite. Todo este proceso lleva a que te tomes tiempo para 
pensar cómo vas a enfrentar la obra. Hoy en día esto no sucede, mis alumnos por ahí de trayectoria tres 
meses pintando y ya venden un cuadro a sus parientes y se llaman artistas. De esto siempre se quejaba 
Picasso, decía, que uno se tiene que bancar personas que deciden llamarse artista pintan un par de cua-
dros los venden y ya está y al día siguiente deciden ser cirujanos porque creen q tienen talento para ser 
cirujanos pero aunque quieran si no estudian para serlo no van a poder hacer una apendicitis. Decía que 
los artistas se tienen que bancar un montón de improvisados, que después el tiempo los va decantando, 
porque las artes plásticas es un trabajo, una profesión y tiene reglas como cualquier otro. Esto también 
sucede en la publicidad, la gente puede ir y decir que puede armar una campaña pero no es lo mismo 
que si alguien que estudió para hacerlo lo haga.

¿Según	tu	percepción	que	es	la	creatividad?
La creatividad la podes ejercer en todo. Una persona creativa es aquella que resuelve las cosas de una 
manera diferente. Esa persona va a ser creativa en la cocina, en la pintura y en la vida. El ser creativo es 
la persona que experimenta sin miedo y dice yo trato de hacerlo como sea.

¿Cómo	definirías	publicidad? 
La publicidad es muy amplia y depende mucho de la publicidad que un artista logre ser conocido o que 
se quede con su grupo de gente y nada más. La publicidad te muestra y tiene toda una infraestructura 
que de ahí aparecen los famosos artistas mediáticos, como Milo Locket, que hace tres años no se lo 
conocía profesionalmente y ahora gracias a las publicidades de American Express es conocido, en este 
caso estamos hablando de un artista que tuvo un auge rapidísimo. No como Pérez Celis que también se 
apoyó mucho en la publicidad, a pesar de ser un artista de hace muchos años.

¿Últimamente	has	visto	publicidades	gráficas?	¿Cuáles?	¿Hay	alguna	que	 te	haya	 llamado	 la	
atención? ¿Una que te quedo grabada en tu mente?
Las Publicidades de Apple siempre me quedaron.

¿Por qué?
Son publicidades inteligentes, tiene una cosa que es muy simple. Te ponen a Einstein o gente de renombre 
que han hecho importantes cambios en la sociedad. 

¿Considerarías que estas publicidades de Apple tienen valor artístico?
Son creativas, pero son publicidades. Para mí el arte es algo que vive conmigo, por ejemplo yo tengo un 
cuadro y lo miro todos los días y todos los días le descubro algo nuevo. ¿Ahora yo tendría una publicidad 
colgada en mi casa mirándola todo el tiempo? No, me empezaría a molestar. La publicidad es algo im-
pactante, es para verlo, que te atrape, que te quede y seguir. Ahora si vos la ves constantemente pasa un 
poco lo que decía Andy Warhol, que su trabajo era arte gráfico y que él hacía esto porque la gente que lo 
rodeaba, el público Norte Americano estaba acostumbrado a la comida rápida, a lo inmediato y entonces 
lo único que se merecía era ver “Fast Food Painting” y eso era lo que él hacía. 
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¿No	te	parece	que	hay	publicidades	que	son	una	expresión	de	algo,	que	sería	el	concepto	que	te	
están tratando de transmitir?
Sí.

¿Entonces	no	se	la	puede	denominar	arte,	debido	a	que	definiste	arte	como	una	expresión?	
Sí, es una expresión. ¿Pero vos te estas expresando para vos o para otro? A la publicidad la armas en 
base a tu espectador, vos se la dirigís a un tercero en cambio la pintura es una expresión para mí.

Warhol	que	decía	que	pintaba	“Fast	Food	Painting”	para	los	nortes	americanos.	¿No	se	puede	
considerar	sus	cuadros	arte	entonces,	serían	publicitarios?
Sí. El mismo lo decía. Si bien son artísticos porque no hay otro igual. Yo considero a Warhol arte porque 
él lo planteaba como arte para una sociedad incapaz de ver a fondo y de disfrutar, porque siempre están 
apurados.

Como	que	no	buscan	el	verdadero	significado	de	las	cosas	o	lo	escondido	en	el	cuadro.
Exacto, como la luz que puede tener un cuadro porque fue pintado a la mañana. Un cuadro es para vivir 
con él.

En	la	semiología	se	habla	de	los	distintos	significados	que	puede	tener	una	misma	imagen.	¿No	
te parece que lo mismo puede suceder con una publicidad?
Sí y no, una imagen abstracta te puede impactar que no diga nada en especial y que tenga la marca 
abajo. Un día podes mirar esta imagen y descubrir algo y otro día otra. Pero me da la impresión que lo 
que realmente busca lo publicitario es lo inmediato. Ahora vivimos en un mundo muy apurado, no sé 
cuánto tiempo se pueden pasar viendo una publicidad. Porque la publicidad cuesta tiempo y dinero, no 
es lo mismo que un cuadro que lo tenés ahí colgado siempre. La publicidad en cambio, se encuentra 
dentro de una revista y el lector la va a mirar rápidamente o va a estar en la calle y vos pasas las miras 
y seguís. En la parada del colectivo puede ser que te quedes mirándola un rato y ahí está el artista. Mis 
alumnos de Nueva York que estudiaron bellas artes y que trabajan actualmente en publicidad hacen que 
su trabajo pueda llegar a comprometer su trabajo artístico. Pero un diseñador gráfico puede ser excelente 
sin necesariamente tener que ser un plástico esto no sucede con las artes. 

Tus alumnos que fueron formados en las bellas artes pero que trabajan en la publicidad. ¿Cómo 
crees	que	ellos	perciben	el	mundo	publicitario?	¿Desde	tu	punto	de	vista	crees	que	ven	las	dos	
disciplinas como mundos separados o que se entremezclan? 
Eso se va a entremezclar siempre, porque si vos tenes una formación artística lo que hagas siempre 
va a estar influenciado por eso. Por ejemplo, el que creo la mariposa de Messenger fue alumno mío y 
resulta que el chico tiene esta famosa mariposa que todo el mundo conoce y esta imagen tiene que ver 
con lo artístico.

¿Para que la publicidad pueda semejarse a algo artístico te parece que debería tener una forma-
ción en las bellas artes?
En la universidad de Parsons tienen dos años que son los básicos. En el primero se los forma si o si en 
dibujo, composición, figura humana, escultura. Tienen muchas materias que están inclinadas a las bellas 
artes y esos alumnos se dividen en gente que va a bellas artes, diseño gráfico, ilustración, etc. Pero tienen 
una base plástica compositiva importante.

En el caso de tus alumnos de Buenos Aires que sé que han expuesto en la ciudad con vos y solos. 
¿Ellos	tienen	un	interés,	sobre	todo	los	más	jóvenes,	de	entrar	en	el	ámbito	de	la	publicidad,	lo	
ven como algo cercano que se relaciona con lo que hacen o lo ven como alejado? ¿Percibís que 
tienen	desinterés	por	las	publicidades	graficas	u	observas	que	lo	ven	como	parte	de	su	campo?
Tienen dificultad para relacionar una cosa con la otra. En Estados Unidos no pasa. En buenos aires yo 
siento como que son dos mundos. Tengo un alumno muy gracioso en Nueva York que es un excelente 
diseñador gráfico, es publicista y fue alumno mío en bellas artes. Es un fabuloso dibujante y maneja muy 
bien los programas de diseño gráfico. Él logra mezclar sus dos formaciones debido que para trabajar el 
dibuja la base de sus gráficas y luego las mejora con los programas de diseño y esta forma de trabajar 
lo ha hecho muy exitoso y consigue muchos trabajos incluso ahora trabaja con otro chico que lo ayuda. 
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¿Entonces	para	que	la	publicidad	tenga	una	semejanza	al	arte,	el	creativo	tiene	que	tener	una	
formación en las artes como para transmitirlo?
Es probable porque no le tienen miedo al mundo del arte o al de la publicidad. Porque el artista que es 
solo artista le tienen miedo a la publicidad porque se siente expuesto y el publicista en el mundo artís-
tico se siente como que le faltan las herramientas para hacer un buen dibujo, por eso utiliza una buena 
fotografía o a un ilustrador. 

Claro tenes el creativo y el redactor. 
Una anécdota muy interesante es que en la universidad nosotros hacíamos los posters para el desfile de 
moda. Cada alumno se presentaba con su poster y luego se elegía al ganador. Uno de los que presenta 
tenía en su afiche un dibujo de una figura humana que había hecho un alumno mío llamado Ramón. Pero 
en el trabajo solo aprecia el nombre del diseñador gráfico. La unión de las dos disciplinas había hecho que 
este afiche sea muy superior a los demás pero era un problema que no aparezca el nombre de Ramón 
entonces se los nombro a los dos como ganadores y se publicó ese afiche. Esta forma de trabajar es 
como funciona en las agencias de publicidad.

¿Entonces son dos profesiones que pueden complementarse o siguen siendo independientes 
una de la otra? Uno siendo más comercial y el otro artístico. ¿Y si vos analizas una publicidad 
desde	un	punto	de	vista	de	composición,	color,	imagen,	contraste,	la	podes	llegar	a	considerar	
que tiene valor artístico? 
Si claro si vos tenes esas pautas, y aprendes a usarlos, funciona perfectamente. 

¿Entonces en ese caso lo podrías considerar una obra de arte?
Sí, lo que pasa es que el publicista está trabajando para un cliente y está haciendo lo que el cliente le 
pide. Por ejemplo, si le pide cambiar el color del fondo lo hace sin problema debido a que es el cliente 
aunque lo perjudique compositivamente. Pero si sos un artista y te piden cambiar tu obra es un conflicto 
te lo tomas personal, ya que el trabajo del artista se trata justamente de lo personal. Él es la obra y lo que 
quieren los demás entra en un segundo plano. La prueba de esto está en los retratos de la familia real 
de Goya, los pintaba feos y nadie nunca dijo nada.

¿Se	puede	llegar	a	considerar	que	una	gráfica	tiene	valor	artístico	cuando	para	crearla	implementas	
recursos del mundo artístico?
Sí claro que se puede.

Conociendo	los	orígenes	de	la	publicidad	que	fueron	más	artísticos	debido	a	que,	tenemos	pintores	
como	Lautrec	y	Warhol	que	venían	del	mundo	de	las	artes	y	también	hacían	afiches	publicitarios	
pintados	a	mano.	¿Te	parece	que	estamos	volviendo	un	poco	e	eso,	como	que	se	está	empezando	a	
implementar	el	armar	piezas	graficas	con	obras	de	artes	o	que	sigan	ciertos	movimientos	artísticos?	
Bueno sin ir más lejos tenes a Torres García o a Picasso. Ambos volvieron a la cartelería en la época del 
café de los cuatro gatos en parís y también en Barcelona hacían afiches. Vivian de esos afiches. Pero 
después las letras de esos afiches fueron utilizadas en el cubismo. Entraron dentro del mundo de las 
artes. Torres García los llevo a la pintura y más tarde Stewart Davis hizo lo mismo. Torres usaba las letras 
de plantilla de los diarios en sus cuadros y también hacia publicidades en Nueva York. 
Ahora hubo una exposición muy interesante en la universidad de 3 de Febrero sobre esa época en la que 
encontras muestra de cuadros que utilizan las letras de los afiches en la pintura.

¿Hoy	en	día	sabes	de	algún	artista	plástico	reconocido	que	utilice	todo	esto?
Si lo uso Warhol, lo uso acá en Sudamérica Kanitzer y los conceptuales brasileros.

¿Cuándo un publicista comienza a introducirse en el mundo artístico vos percibís que su formación 
publicitaria	influye	en	sus	obras?	
En el caso de Warhol la publicidad se pasó a su obra. En el caso de Cunning no. Hizo una carrera pu-
blicitaria importante pero luego al observar sus cuadros no eran nada que ver, separaba ambos oficios. 
Sus cuadros eran expresionistas. 

¿Te parece que hoy en día se sigue usando artistas para transmitir ciertos mensajes publicitarios?
 Si hace muy poco estaban usando a Milo Locket para la publicidad de American Express.
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Como para resumir un poco lo visto anteriormente. ¿En tu experiencia la publicidad y el arte son 
dos	mundos	separados	que	pueden	trabajar	en	conjunto	pero	siguen	siendo	dos	oficios	distintos	
cada uno con sus técnicas y características?
Lo que pasa es que actualmente es difícil separar tanto, porque de repente puede llegar a suceder que sí, 
porque viene por ejemplo un curador que se enamora de una publicidad de fideos y le parece maravilloso 
y arma todo un discurso sobre eso y lo cuelga en un museo.
Son dos mundos en donde en unos se trabaja directamente para un cliente y ene le otro se trabaja en 
forma indirecta. 
Antiguamente la publicidad la hacían los artistas. Con el tiempo los artistas pudieron hacer más lo que 
querían sin tener que complacer a un cliente. 

Entrevista a Elena Gualdoni (Artista plástica)

¿Me podrías contar tu experiencia en las artes plásticas?
Mi experiencia…son tantas cosas… toda mi vida estuvo rodeada de arte de alguna manera. Hice exposi-
ciones individuales, colectivas, gané algunos premios…Cuando sentís el arte lo aplicás permanentemente.
Durante muchos años ejercí la docencia. Desde ese lugar la transmisión es directa. Cuando me encuentro 
con alumnos y me recuerdan con cariño y me repiten algo que les quedó de mi enseñanza realmente 
me gratifica.

¿Qué	estudios	tuviste,	como	te	formaste?
En la escuela Nacional de Bellas artes y después estuve en varios talleres, tuve maestros como Carlos 
Cañás, Arturo Irureta, Ary Brizzi, etc.

¿En	todos	tus	años	de	experiencia,	en	los	últimos	4	años	donde	has	expuesto?
En los últimos años me dediqué a la curaduría independiente, Difusión y representación de artistas. Clínica 
de obra. Fui jurado en concursos. Todo sin dejar de participar en algunas muestras colectivas con mi obra.
Durante el año 2013 trabajé un proyecto contra la violencia de género, Una instalación artística partici-
pativa e itinerante, apoyada por la Fundación Infancia.
La instalación está formada por remeras intervenidas por artistas de argentina y del exterior unidas frater-
nalmente de sus mangas rodeando el espacio, representando la unión en esta lucha que no tiene fronteras 
. La muestra se completó con música y otras intervenciones artísticas. Ya se presentó en noviembre en 
La Plata, en Diciembre en San Isidro y en enero en Pinamar. La idea es continuar e ir sumando artistas 
.Tuvimos muy buena respuesta del público El fin es que la gente se acerque a ver arte y se les brinde 
información para sus problemas personales de violencia, para eso el grupo de la fundación está presente 
conmigo. Es muy gratificante el arte social. Podés ver en mi Facebook todas las fotos: 
https://www.facebook.com/elena.gualdoni

Desde	tu	experiencia	me	podrías	definir	lo	que	son	las	artes	plásticas	para	vos
A partir del dibujo, la pintura, el grabado y la escultura todo lo que se pueda hacer creativamente.
De estas bases pilares parten los objetos intervenidos, las instalaciones, las aplicaciones digitales, etc.

¿Qué	características	se	te	ocurren	que	son	necesarias	que	tenga	un	cuadro,	una	escultura	y	un	
grabado para que sea considerado arte?
Una esencia poderosa que transmita algo que el espectador pueda captar y hacerse partícipe con su 
mirada y su sentimiento.

¿Según	tu	percepción	que	es	la	creatividad?
Es generar, producir algo que no existe partir de lo existente.

¿Cómo	definirías	publicidad?	
Es aplicar técnicas creativas para promocionar o vender un producto. No es mi especialidad.
Volviendo a la pregunta anterior, en la creatividad está la manera ingeniosa de llamar la atención. Para 
todos los órdenes de la vida siendo creativo avanzás por el mejor camino para crear y resolver situaciones.



Tesina                                                                                               La convivencia del arte y la publicidad

54

¿Últimamente	has	visto	publicidades	gráficas?	¿Cuáles?	¿Hay	alguna	que	 te	haya	 llamado	 la	
atención? ¿Una que te haya quedo grabada en tu mente? ¿Por qué?
No soy la indicada para responderte esto. En la calle no miro los carteles porque me distraen cuando 
manejo, cuando miro las revistas, selecciono las notas que me interesan. Me puede llegar a atraer la 
publicidad de viajes o eventos. No presto demasiada atención a la publicidad.

¿Crees	que	las	artes	plásticas	y	la	publicidad	pueden	interactuar	en	el	día	a	día?	¿De	qué	manera?
Sí, claro, en la imagen.

¿De	qué	manera	crees	que	un	conocimiento	en	las	artes	plásticas	puede	ayudar	a	un	creativo	
publicitario	a	la	hora	de	armar	una	gráfica?
En la composición, el color, la forma, el equilibrio…..el conocimiento general sobre arte.. pintores… obras… 
etc, Tratar de percibir el interés del otro no el personal.
Ahí radica la diferencia. Cuando el artista crea una obra la hace con lo que sale de su interior. Es un 
acto donde brota la creatividad y el artista la encausa con sus conocimientos, sin pensar si a otro le va a 
gustar .Esa es una consecuencia.

Entrevista a Patricio Bruno (Director creativo en Ogilvy action)

¿Patro,	me	podrías	detallar	a	continuación	hace	cuantos	años	trabajas	en	publicidad	y	en	que	
agencias?
Trabajo en publicidad desde el año 2000. Empecé mi carrera en Visual Argentina como Director de Arte 
Junior. En el año 2003, por medio de la misma agencia tuve la oportunidad de formar parte del proyecto 
Visual México que inauguraba sus oficinas en ese país.
Trabajé como Director de Arte Senior en la ciudad de México hasta mediados del 2006 donde vuelvo a 
Argentina para integrarme en la agencia Grey G2 Buenos Aires donde me desenvolví en el mismo puesto 
trabajando el BTL de Coca-Cola para Argentina, paises de la región y Centro América.
En el año 2012 fui contratado por Ogilvy Argentina ocupando el puesto de Head of Art y parte de la direc-
ción creativa del departamento de Action.

¿Siempre te dedicaste a ser un creativo publicitario o has trabajado en otras áreas dentro de una 
agencia?
En mi primera agencia (Visual Argentina), mientras se habilitaba un lugar en el departamento creativo, 
formé parte momentáneamente del departamento de producción gráfica dentro de la misma agencia 
donde tuve la oportunidad de conocer un mundo diferente e interesante que me dio herramientas impor-
tantísimas que llevo conmigo hasta el día de hoy. Un espacio donde uno se enfrenta con la realidad, las 
cotizaciones y los tiempos de cada proyecto.

 ¿Sé que en tus tiempos libres te dedicas a la pintura. Hace cuantos años pintas?
Hace aproximadamente 15 años.

¿Cuándo empezaste a sumergirte en el mundo de las artes plásticas?
Me metí de lleno en el mundo de la pintura en el año 1998. Interesado en el tema desde mi infancia, siempre 
observando libros de grandes pintores y viendo películas de la vida de los artistas plásticos imaginando 
ser como ellos en un futuro. Transportándome a otras épocas donde ni siquiera existía la fotografía para 
plasmar una imagen. Me enloquecía la idea de vivir representando todo aquello que uno siente y todo 
aquello que se encuentra a nuestro alrededor de una manera creativa, suelta y sin limitaciones, donde no 
existen las reglas, aunque si algunas, pero que son fáciles de corromper siempre y cuando uno mismo 
lo decida para darle vida a lo que sentimos.

¿Te	has	formado	en	algún	taller	o	universidad	de	artes	plásticas?	cuáles?
Yo me crié en zona Sur, en José Mármol para ser más específico, y en mi barrio existía un taller, casi 
único en ese entonces, donde lo daba un gran maestro que es Hugo Balmaceda (http://hugobalmaceda.
blogspot.com.ar). Mi madre me mandaba ahí de chico y tengo los mejores recuerdos de ese lugar. Un 
espacio que me divertía mucho más que nada en el mundo, no había plaza ni parques ni juegos que me 
entretengan más.
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Luego de grande, ya en mi escuela secundaria conocí a mi maestra de plástica, Andrea Gutierrez, (http://
andreagutierrez.com.ar). Quien me deslumbró con su arte libre y su persona. Con ella tuve mi primera 
noción del arte, mi primer acercamiento y mi primer compromiso con la pintura. Tal es así que terminado 
mi ciclo escolar empecé a asistir a su taller de arte ubicado en la calle Bolivar y Humberto Primo, en el 
corazón del barrio de San Telmo. Trabajé en su taller semana a semana ininterrumpidamente durante 5 
años. Fueron esos años donde me relacioné con artistas jóvenes, adultos y veteranos, todos yendo hacia 
un mismo camino: el conocimiento constante. Lo disfruté muchísimo y aprendí cosas que jamás pensé 
que comprendería relacionadas con la pintura, el dibujo y el grabado.

¿Has	expuesto	tus	obras	en	Buenos	Aires?	¿Dónde	y	en	qué	año?
Mis primeras experiencias como expositor en buenos Aires fueron allá por el año 2001 cuando conocí a 
un grupo de artistas circenses que estaban dando una función en un teatro ubicado en la Ciudad de La 
Plata. Recuerdo que me cedieron el espacio para presentar mi obra hasta ese momento.
Al siguiente año, mi primer emprendimiento personal se llamó “El arca de Nosé” donde saqué a relucir 
unas 15 o 16 obras relacionadas con animales fantásticos y algunos reales también. Esto tuvo lugar en 
una disco de los años ´80 que había dejado de funcionar y abrió en un par de oportunidades para ciertos 
eventos. El lugar era conocido como “La Nave jungla”.
Luego, en 2006, después de mi paso por México donde tuve la oportunidad de exponer en 3 oportuni-
dades en esa enorme ciudad, formé parte de un grupo de expositores organizado por gente allegada a 
la publicidad y nos dieron lugar en una galería en la calle Arenales (Barrio Norte) Integrando una de las 
noches de Gallery Nights.
Por último, en el año 2010, expuse en Galería Forma, ubicada en la calle Thames en el barrio de Palermo, 
una exposición colectiva compartida con varios artistas de Capital Federal.

¿Al	momento	de	diseñar	una	gráfica,	de	qué	manera	han	influido	si	es	que	lo	han	hecho	las	artes	
plásticas?
Sí que influye y mucho, sobre todo al principio de trabajar en esta profesión. Lo más difícil de hacer un 
cuadro o una obra artística en superar el primer momento, ese momento donde aún nada existe, donde 
la tela es blanca y no hay nada más. Una vez que uno comienza a pintar o a dibujar ya pasamos otra 
etapa, no menos terrible pero al menos salimos de “la hoja en blanco”.
Lo mismo sucede a veces cuando tengo que plantar o diagramar una gráfica. Lo más difícil es empezar. 
Creo que, por otra parte, algo que influye habiendo transitado por el mundo del arte es que se simplifica 
todo a la hora de “diagramar” lo que uno quiere representar, cuando necesitamos que funcionen los ele-
mentos que tenemos que mostrar, ya sea por equilibrio, peso y color.

¿Buscas inspiración en los museos?
Sinceramente no soy de ir a museos, me gustan obviamente, pero casi nunca me hago el tiempo para ir 
ver exposiciones contemporáneas. Es algo pendiente que tengo y que me gustaría adoptar. 
Sí he visto todo aquello que tuve oportunidad de ver y que “hay que ver”. Los grandes monstruos de la 
pintura y la escultura de nuestro país y de Europa que fueron mi debilidad desde que tengo uso de razón 
no pude dejar de ir a verlos en vivo aunque sea una vez y ¿qué puedo decirte? Me deslumbraron y son 
parte de mi inspiración, siempre.

¿Cuáles	artistas	crees	que	han	tenido	mayor	influencia	en	tu	trabajo	y	porque?
Si nos referimos a mi trabajo artístico siempre me ha gustado mucho el impresionismo, Vincent Van 
Gogh, Monet, entre otros y los Iluministas como el español Joaquín Sorolla que aún no descubro como 
hizo para tener ese manejo de la luz. Otros, de la época dorada de Viena en Austria que marcaron una 
revolución inigualable para mí, como son Gustav Klimt y su discípulo Egon Schiele, Oskar Kokoschka. 
No quisiera olvidarme de Toulouse Lautrec como mis preferidos en el manejo de la línea y los contrastes 
ni del genio de Pablo Picasso que marcó tendencia fuerte y me siento muy influenciado en sus ideas y 
en su forma de expresarse.

¿Piensas que el tener una formación en las artes plásticas te ha ayudado a componer de una 
manera	más	armoniosa	una	gráfica	publicitaria?
Totalmente, tener una noción del espacio para plasmar un cuadro es en algún punto similar a la hora de 
plantar una gráfica, sobre todo en el sentido de la composición que en gráfica y en publicidad se torna 
algo fundamental. 
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¿En	todos	tus	años	como	profesional	crees	que	los	creativos	que	han	tenido	algún	tipo	de	forma-
ción	en	las	artes	plásticas	logran	componer	mejor	visualmente	una	gráfica?	¿Por	qué?
En mi caso, como dije anteriormente sí, no se todo aquel que tenga conocimiento en las artes plásticas 
sienta lo mismo. Creo que en el fondo uno corre con ventaja con respecto al resto pero a la vez la expe-
riencia en el diseño publicitario se va adquiriendo con el correr de los años y eso ayuda inevitablemente 
a que se pueda resolver un trabajo mucho más rápido y que el resultado sea mucho más efectivo.
En la carrera de publicidad se enseñan otro tipo de cuestiones que ayudan a la práctica pero ya apuntado 
a publicidad. Siempre sostengo algo desde mi experiencia en agencias y es que no hay que saber dibujar 
para poder diseñar, pero indudablemente tener noción del dibujo y/o la pintura ayuda bastante.

¿En tu opinión las artes plásticas y la publicidad son dos mundos que están en permanente con-
tacto? ¿Por qué?
No siempre está en contacto el arte con la publicidad, uno puede ser “Director de Arte” y no saber quién 
fue Dalí. Cuando uno comienza a recorrer este camino se da cuenta que el arte acompaña siempre pero 
a veces se deja de lado y nos sumergimos en el mundo comercial, que en definitiva la publicidad intenta 
vender algo y el arte no necesariamente apunta a eso. Pienso que son compromisos totalmente diferentes 
pero que están ligados por ser en definitiva medios de comunicación visual, uno más espiritual como es 
la pintura y el otra más racional como es el mundo de la publicidad.
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ENCUESTA

Esta encuesta fue respondida por 20 creativos publicitarios para tener una idea de cuál es el pensamiento 
que tienen con respecto a las artes plásticas y la publicidad complementándose. Entre algunos de los 
encuestados podemos destacar al director creativo Patricio Bruno, Javier Wirtz y a la directora de arte 
Dana Daverio.

¿Hace cuantos años ejerces como creativo publicitario dentro de agencias?
0-3
4-6
7-10
Otros

 

 

Con esta pregunta buscaba tener una mejor comprensión del target de publicistas a los que les estaba 
pidiendo que respondan mis preguntas. En este caso la gran mayoría está trabajando en el rubro hace 
varios años dándoles una mejor idea del negocio y como se ejerce la práctica. Ya que es una cosa la 
imagen idealizada que tenemos al recién salir de la facultad en contraste con la realidad del día a día.



Tesina                                                                                               La convivencia del arte y la publicidad

58

¿Buscas inspiración en las artes plásticas?
Si
No

 

Me sorprende de una manera positiva que en esta pregunta un 100% de los encuestados haya respondido 
que sí. En mi mente y en mi experiencia ambas disciplinas trabajando en conjunto ayudan a elevar el nivel 
del trabajo presentado. El hecho de que un 100% haya respondido que si en esta pregunta de muestra 
lo importante que es investigar y aprender sobre otras disciplinas relacionadas a lo que uno hace para 
inspirarse y crear distintas piezas que luego ayuden a atrapar al consumidor y cumplir con los objetivos 
comerciales de la marca.

¿En tus momentos libres te dedicas a alguna de las siguientes actividades?
- Pintura
-	Dibujo
- Escultura
- Fotografía
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Nuevamente llama la atención los resultados de esta pregunta. No se puede negar que hoy en día con 
muchas redes sociales como Instagram y Flikr que hay una cierta obsesión con la fotografía. Ni hablar 
de su gran uso en la publicidad. Sin embargo casi un 45% se dedica al dibujo como hobbie. Al ver este 
resultado entre a investigar un poco en páginas como Ads of the World si este dato ya se veía influen-
ciando la estética de muchas gráficas. Lo que descubrí fue que había una gran cantidad de publicidades 
que mostraban dibujos e ilustraciones en vez de fotografías. Más abajo en la parte de análisis mostrare 
algunos ejemplos de esto. 

¿Tenes	algún	tipo	de	formación	artes	plásticas	ya	sea	en	talleres,	universidades	o	cursos?	
Sí
No

 
Esto demuestra que muchos creativos no solo tienen interés en las artes plásticas sino que optaron por 
educarse en este campo y así de esta manera nutrirse de elementos compositivos para mejorar la calidad 
de su trabajo volviéndolo más armonioso y en algunos casos hasta más inspiracionales. Por ejemplo, 
como se verá más abajo las gráficas de coca light y cerveza otro mundo.
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¿Piensas que el tener una formación en artes plásticas te ha ayudado a componer de una manera 
más	armoniosa	una	gráfica	publicitaria?	
Si 
No
N/A
 

 

Como he mencionado anteriormente podemos ver una decisión consciente por muchos creativos a edu-
carse en las artes plásticas para mejorar la calidad de su trabajo. Encontrando la forma de entrelazar dos 
campos que antes se veían totalmente distanciados. Como expreso Ana Rank en su entrevista.

¿El	ejercer	en	la	publicidad	ha	tenido	influencia	sobre	tu	trabajo	en	las	artes	plásticas?
Si
No
N/A
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Me causó mucha intriga como en preguntas anteriores los encuestados han expresado como las artes 
plásticas han influenciado su vida profesional pero que un 45% ahora exprese que no es algo viceversa. 
Que de ninguna manera creen que su trabajo como publicista haya influenciado la forma en que crea 
como artista. ¿Hasta qué punto concientizamos cuanto nos influencia lo que vemos y hacemos día a 
día? ¿Existe alguna forma de realmente controlar lo que dejamos que influencie nuestras acciones y 
creaciones? En la próxima sección veremos como las artes han influenciado alguna graficas destacadas.
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