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Presentación

Desdela RevoluciónIndustrial el desarrollode nuestracivilización ha
introducidograndescambiosen el paisajeestéticocotidiano,relacionadosconel
consumoy la cultura demasas.Tradicionalmente,los hacedoresde imágenescon
valoresestéticoseranlos artistasy los artesanos(límite confúsodurantemuchos
siglos); ahora,los valoresestéticosestánpresentesen la mayoríade losproductosy
mensajesque nos rodean. La definición del arte se desdibujapor momentos.
Diseñadores,publicistasy creadoresde imágenesen general,participande la labor
constructoradeluniversovisual estéticosocialmentecompartido.

En estainvestigaciónno setratade discernirentrela PinturaArtística con
mayúsculasy cualquierade esasotrasman4’estacionesconsideradasaparentemente
como inferiores. Admitimos la definición operativade “Arte” hecha desdela
tautologíasociológica:Arte sontodaslasmanifestacionespasadasy presentesque
unasociedaden un momentodadolasconsideracomotal. Noshemosdecantadopor
el anteriorconceptode “Arte”, no tantoporel gradode certezaabsolutaqueacapara
estadefinición frente a otras,sinoporquenospermiteextraerunasconsecuencias
verdaderas,desdeunapremisacuestionable,entantoque comotodas,en definitiva,
suponenunatomade posicióncomprometida.La consecuenciaesla constataciónde
unarealidad:la existenciade un paisajegráfico cotidiano,cargadode elementos
plásticos,paralosqueyano cabela simpleinterpretaciónsegregacionistaentreArte
y arte o estéticaaplicada.La estéticavisual de nuestrosiglo yano seentiendecon
el estudioexclusivode la pinturarecogidaen las coleccionesprivadasy museos,
(lugaresde permanenciainstitucionalizadapara albergarobjetosde alto valor
artístico).Es evidenteque la fotografia,el cine y el vídeotienenun lugaren la
historiavisual dels. XX. Pero, incluidasestasotrasartesde la imagenel panorama
quedaincompleto.Tambiéndebemosatendera la imagencreadaen el escenariodel
consumo.Y aquí,tampocoseriacorrectoestablecerunalíneade separaciónentrela
concepcióndela pinturaheredadade lasBellasArtes y la imagendeconsumocomo
continuadorade la herenciadel arteaplicado. Y afirmamosesto,entantoqueno se
concibencomo esferasindependientesy aisladas,conunaautonomíade discursoen
el tiempo.
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La imagende consumoestá construidadesdefundamentospsicológicos,
económicos,técnicos...pero tambiénestéticos.Y si porunaparteha llegadoacrear
unaestéticaexplotadadesdealgunosismos, igualmenteesciertoquela construcción
diaria de estetipo de imágenesse hacedesdela contribuciónde lo firmemente
asentadocomo artistico. Observamosa simple vista imágenescotidianasen
publicidady disefloquetienensureferenteinmediatoenla historiade la pinturade
todoslos tiempos.Vamosadelimitarnuestrainvestigaciónal periodocomprendido
desdeel Impresionismoala actualidady aanalizarsu repercusiónenimágenesfijas
queabarcantodo tipo deobjetosde consumoconpresenciaen la vidadiaria,desde
un identificador gráfico corporativo,un cartel publicitario, la rotulaciónde un
autocaro la simpleestampaciónde unacamiseta.

El referentepictórico no acaparaparasi la totalidad de las imágenesde
consumo.Evidentemente,vemosotrasmuchasimágenesqueguardanunarelación
directacondistintosámbitosde la creacióncomola fotografia,el cineo el vídeo y
queabrenlas puertasafuturasinvestigaciones.

Otraprevia puntualizaciónnecesariaesla de aproximamosala acepcióndel
conceptoconsumocotidiano queaquíutilizamos.La percepcióncualitativade los
fenómenosestudiadosprimannotablementesobresuimportanciacuantitativa.Todos
los casosanalizadosno implicanaun mismonúmerodepersonas,desentendidosde
sucomposiciónsociológicay de surepercusióndirectaeconómica,seleccionamos
las cualidadescomunesque en todos ellos se dan. La pintura referida a su
transferenciapara su consumocotidiano suponeen la práctica un entorno de
existenciacaracterizadoporsernotoriamentepúblicoy definidoporsu inclusiónen
accionesde comunicacióninterpersonala través de la gráfica, el productoy el
entorno, en tanto que la pintura aparece ligada a otros mensajes,acotados
temporalmente,que invitan a la participacióndel individuo mediantela afinidad,
disfruteo adquisicióndeun biendiferenteal de la propiacreaciónplástica.

La tesissearticulaentreel razonamientoteóricoy un estudiode campocon
recogiday selecciónde ejemplosconcretos,donde,de suanálisispormenorizado,se
ilustran claramentelos caucespor los que discurre este trabajo. La línea de
investigaciónseresumeen unafrase:Transferenciade la pinturade vanguardiaa
la imagende la vida cotidiana.
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Estaafirmaciónconstituyeel ejecentraldel desarrollode la investigación.
Resultaclaramenteinsuficienteestudiarestefenómenocaracterísticodeestesiglo
conun simplereconocimientodedependencias,en términossimplistasal uso, deque
la historiade la pinturaha sido la fuentede inspiraciónpararealizarotro tipo de
imágenesaplicadasquese creanenrazónde suutilidad parala comunicaciónmasiva
y el consumo.Esnecesarioadentrarseenel temaparair desgranandolos diferentes
procesosde pasoqueconcluyenenel consumocotidianode la pintura. Enla primera
parte establecemoslas relacionesentre pintura e imagen de consumodesde
diferentesángulosque explican la conexióninicial entreambasy que, como
veremos,estánmáspróximasentresi de lo que parece.A continuación,en la
segundaparte,abordamoslos procesosde transformacióndela imagenpictóricaen
imagende consumoqueadoptadistintosmodosreunidosendosgrandesgrupos:El
arte comoestrategiaglobal de recreaciónvisual y la integraciónde la referencia
artísticaen la construccióngráfica a través de la participaciónpremeditadadel
artista,la apropiaciónde la imagenpictórica, la imagenpictóricareconsiderada,la
imagende consumocomoimagenpictóricaformalmenteadulterada,el eclecticismo
artísticoy la aplicacióna estasnuevasimágenesde los recursosplásticosde la
pintura.Seguidamentesecierrala partede la investigación,desdeotropuntodevista
complementarioal anterior. Hacemos un agrupamientoy análisis de casos
seleccionados,dondeseponede manifiestola conexiónentreimágenesactualesde
consumode procedenciadiversa,conlas vanguardiasartísticasdel siglo veinte: el
impresionismo1el divisionismo,elabstraccionismogeométrico,pop art...

Todala tesisdiscurreentrela reflexiónteórica generaly el análisisparticular
de un númeroconcretodecasos,limitadosaexponerdocumentalmentelas ideas-ejes
de estainvestigación.Es evidentequela cantidadde aparicionesde la pinturaen la
imagende consumodesbordacualquierprevisióninicial; por tanto,hechoel trabajo
de recopilación,la selecciónqueaquí mostramosilustranecesariamentehastala
perfectadefinicióncualitativade los procesosestudiados.Lasmuestrasrecogidasson
analizadaspor su interésal albergaruna referenciaartística histórica y por
ejemplarizaralgunode los procesosde manipulaciónapuntadosparaconvertirla
pinturaen imagende consumo.Aunque en todasellasse podríaadoptarvarias
orientacionesde estudio,hemosconsideradomás útil adscribircadauna a un
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apartadoconcretoen el quecentrarnuestroscomentarios.Una vez mássehace
cierto,aplicadoa las imágenesde consumo,que estánahí y permiten diferentes
puntosde aproximación,quelejosdecrearcontroversia,en nuestratesis,refuerzan
la ideainicial de conexiónentrepinturay vidacotidiana.El disefioy la publicidad
gráfica ocupanel mayorporcentajede casosde trasferencia,debidoa la relación
inmediatacon lapintura, tambiénveremosmuchosotrosejemplosdondelo gráfico
seintegraen el objeto.De formapremeditadanoshan interesadoespecialmentedos
momentoshistóricos:el primer terciodel s. XX y el presente.Ello estáplenamente
justificadoya queen los albores,en el momentode explosiónde las vanguardias
históricas,escuandose inicia definitivamentela transferenciade la pinturaa la
construcciónde la imagencotidiana,tal y comola entendemoshoy; el presente
demuestrala vigencia del pasado,al tiempo quenos sitúaparateneruna idea
anticipadorade la relaciónentreel artey la imagencotidianaen el S.XXI.

Laexplicacióndecadacasoempiezapor establecerun referentepictórico en
el arte del siglo veinte.A continuación,exploramosla adecuacióna estanueva
situaciónde consumo,desdeun análisismixto ponderadoentreunainterpretación
racionaldel discursoestético,a través de la utilización que seha hecho de los
elementosplásticosy reconocerparticularmenteel placerque entrañala inclusión
de la estéticapara aumentarla eficaciaen estasimágenes;ambosenfoquescon
relaciónasusobjetivosutilitarios. Formay expresiónson los dos componentespor
el que discurre la experienciaestética,en consonanciacon los dos campos
contradictorios, complementariosy de límites difusos que constituyen la
personalidadhumanade animal racional.

Desdeesta sólida línea de investigacióndesarrollada,concluimosen un
hechofundamentalparael entendimiento,incidenciay valoraciónde la pinturade
vanguardia:la gráficacotidianasehaconvertidoenel transmisordelas aportaciones
estéticasde los grandesmovimientosartísticosdel s.)G(, muchosde los cuales
siguencuestionadospopularmente.Lo que el granpúblico despreciapresentado

comoarte, en muchasocasioneslo consumeindiscriminadamentearropadopor el

diseñoy la publicidad

En la cuartay últimapartede estetrabajo,adoptamosun talantereflexivo-
especulativo.Nosaventuramosapronosticarcómoserála imagende consumoen el
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futuro en relacióncon la pinturay la nuevasituaciónquedeberáadoptaren un
mundodondelas creenciasreligiosasy los interesespolíticosmotor de las grandes
creacionesdel pasado,han sido desplazadospor la sociedadde mercadoque
demandaimágenesdeconsumo,mientrasel mercadotradicionaldelartequeacoge
a la libre iniciativa personal,sesituaráen unaposiciónde segundoorden.

La pinturaentendidacomocreaciónartísticasiempreha sidoun pasohacia
el futurodesdeel presente,mientrasque la imagende consumoespresentedesdela
referenciaal pasado.La historiade la pinturadel siglo veinteno seentiendedesde
el estudiode los museosy coleccionespropiasdelámbitoconsideradoaúnhoycomo
propiamenteartístico,sintenerencuentasudifusión enla vidacotidiana.La pintura
juega un importantepapel en la mayor parte de las accionesdel fenómeno
comunicación,unificandolossignificadosyeliminandofronterasdel lenguajelocal,
atravésdel aprovechamientotecnológicodelos mediosdecomunicación,quepor
sualcanceplanetarioalcanzadoconla televisiónvía satélitey las autopistasde la
información (Internet) promuevenla universalizaciónde una estéticaaplicada
compartida.La sensibilidadartísticade nuestraépocaestá enla calle.

12



EL CONSUMO COTIDIANO DE LA PINTURA TESIS DOCTORAL DE IGNACIO ASENSO SALCEDO. DIRECTOR D. JUlIÁN GIL.

FACULTAD DE BELLAS ARTES, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.

Primeraparte

Pintura y consumo
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Pintura y consumo

El título de esteestudioEl consumocotidiano de la pintura refierea la
situación actual de uso e implantaciónde las formas artísticas en el ámbito,
paradójicamente,de la producciónno artística.Másalláde unjuegode palabras,la
anterior afirmación descubrela piedra angular de la línea de investigación
emprendida;es decir, considerarlas aportacionessurgidasen el ámbito de las
manifestacionesquetradicionalmentele han sidopropias,comola pinturamural o
el cuadrode caballete,quehanformadola historiadelarte de lapintura y analizar
sutransferenciaaotroscamposdel universovisual socialmentecompartido.

Se parte de interpretar la situación visual actual como un proceso
característicoqueempiezaa finales del s.XIX, con el desarrollodefinitivo del
capitalismomoderno, sustentadoen el procesoirreversible de la Revolución
Industrialy el asentamientodel nuevoordenburguésque continúahastahoy. La
correspondenciaqueseestablececonlos movimientosartísticossesitúadesdelas
creacionesplásticassurgidasen las primerasvanguardiashistóricashastael arte
actualcontemporáneo.

Enestosmomentos,desdeunaperspectivade finalesde siglo proyectadaal
futuro,esperentoriosuperarla historiadel arteque separael auténticoartede esas
otrasmanifestacioneshumanasenvirtud de suuso,o también,quedistinguepor la
forma de intervenciónhumanaen el procedimiento:fabricaciónartesanalfrentea
la producciónindustrial. Sinembargo,estoshechosdiferencialesalosqueseles da
unaexcesivaimportanciano consiguenjustificarsepor símismoscomoesenciales,
mientrasquereiterativamenteasistimosala presenciade aportacionespictóricas
en camposmuy variados de la imageny el diseño de lo común. Tal es su
implantación y significación que lo artístico, separadoy simultáneamente
relacionadoentrelasbellasartesy las artesaplicadastradicionales,resultahoyen
díainsuficienteparallegaraaprehender,hastasusúltimasconsecuencias,la propia
presenciadelarteactualqueinvadelos ámbitosde lo público y lo privadomediante
supresenciaenun mundode consumoalcanzabley suincorporaciónala aplicación
de la revolucióntecnológicade la información.

Si, paracomprenderlacuestión,nossituamosdesdeun enfoquesociológico

14
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quemantieneel triánguloartista-obra-espectadorconesquemaspreviosdefinitorios
similaresaotrosmomentosde la historiadel arte,el entendimientoy apreciaciónde
lo artísticotermina,en mayor o menormedida,abocadoa la situaciónactual de
inapetenciasocial. Y ello esdebido,a quehacetiempoqueaquellosartistas,obras
y espectadoreshandejadode existir.

La ideadel genioartísticocreador,iniciadaenel Renacimientoen parámetros
de reivindicaciónsocialy quedotabaal artistade un áureaespecial,máscercade lo
divino quede lo humano,siguiósiendoarrastradapor la burguesíaen el siglo XIX,
sabedorade que así podríaejercerel podery estatusdiferencialcomoun grupo
superiorfrenteal restodela sociedad,hechoqueyaveníasucediendoen el Antiguo
Régimen(1). Hoy en día, el término “artista” es usadocondesigualfortuna como
calificativo paradestacarel alardedel ejecutorde un trabajoexcepcionalmente
realizado,quepareceimprobableaprimeravistapuedaserrepetidoporalguienmás
y tambiénseutiliza paraencumbraraun individuo alo másalto, hastael puntode
quesehabledeunapersonacomo“el artistade...” las cosasmásinsospechadas.De
ahi que“artista” lo seantambiénlos profesionalesde la música,deun espectáculo
teatral,cinematográfico,circense,etc.,unapersonadotadade la virtud y disposición
parael ejercicio de algunade las bellas artes,o un excelenteprofesionalde la
gastronomía.El vocablo “artista plástico” con clara determinaciónhacia los
escultoresy pintoresintentaacotardentrodel cosmosde los artistas,y posibilitar
finalmentesu identificaciónpropia,en último extremofunciónimprescindibledel
lenguaje.

La palabra“artista” utilizadacomoun valor decambio,sóloesrelegadaen
el escalafónde la excelenciapor la de “genio”. Ambaslleganapresentarseunidas
en comunicadosy entodotipo de publicidad,conlo quehaterminadodesvalorizada
por suusoabusivoe indiscriminado(“vaya genio queestáhecho”,fraseconclaro
matizpeyorativo).

1. El famosomarchanteAmbroiseVollard (1866-1939)escribeen susmemorias:“Estefue el casodemi abuelomaterno.
(..) Recuerdoque, entrelos papelesquedejó,descubríelborradordeunacartad~•~•daa un amigó queteníaenFrancia,y
enaquellaslíneashablabadel ‘divino lugres”. Estecalificativo de ‘divino’, aplicadoa un pintor, habíade llarnannela
atención sobre todo por ser la primeravez que lo veía aplicado a un ser humano”. A. VOLLARD Ambroise
Vollcrd:,ne,noríasdeun vendedordecuadros,Izad. R.VázquezZamora,ed. Destino.Barcelona1983,p 9.
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Los mensajespersuasivospresentadoscomo unademocratizaciónde las
posibilidadespotencialesdel individuo, constituyenen realidaduna farsa que
alimentalas aficionesy vanidadespropiasde unapoblaciónqueposeeun tiempo
libre para entretenersecomo artista. A pesar de ello, la sociedadnecesita
salvaguardarunosídolos, de ahi la restituciónde unospocosal rangode vacas

sagradasdel arte, sirviéndosedel poderqueejercensobrela culturaatravésdelas
institucionesculturalesmuseisticasy el mercado:en arte todoesposible, todoes

válido,perono alcanzaigual valor, conceptoésteúltimoprácticamentecircunscrito
al de la posibilidadde sumedidaentérminoseconómicos,tasacióny precio,dentro
de lasleyesde la ofertay la demanda(2). La obrade artey el artistason invenciones
socialesrelacionadasconestructurasde poder(político, religioso,económico)(3). Es
decir, el términoartistaoscilaentrela autoproclamaciónpersonal,unamanifestación
frente a lo exterior y un valor económico.El sistemaalbergala posibilidadde
fluctuar y por tanto de emitir un juicio cambiantede la noche a la mañana.Si
comparamosel orden contemporáneocon la situación anterior, Medievo,
Renacimientoy Barroco,el veredictode diferenciade rangoy pasode escalafón
entreel aficionado,aprendiz,oficial, maestro,pintordel rey o pintor de cámarano
seráya emitidocorporativamenteporel gremio,la autoridadeclesiásticao la corte.
Desdeel encargo real, de las grandesfamilias o de la iglesia, pasandopor el
incipientepedidoburguésenlos PaísesBajos,hastala creaciónde unaobraquese
presentaen el mercadoamercedde encontrarun comprador,el artistahaquedado
tambiéna la esperade serconsideradocomotal, esdecircomoArtista, bajo las

2. Sobreel valordelasobrasdeartever SCORRADOMISSERI El valor delas obrasdearte, Izad. J. EspinosaCarbonelí
et alter, ed. UniversidadPolitécnicade Valencia, Valencia 1994. p 89: “Los juicios antedichosprovienende nuestra
formaCiónculturaly dehaberaceptadola naturalezadel“valor” estadopotencialde un preciocomoámbitodecompetencia
de la Tasación.Es posible que enel futuro sedibujen perspectivaspor las que el argumentofundamentalvalor estado
potencialdel preciopierdavigor y que, por tanto, si la funcióncreael órgano,suljan procedimientosinnovadoresque
suponganlosprolegómenosdeunafutura cienciadela Tasación”.

3. H. K. El~llv1ER es alt. Miseria de la comunicaciónvis,mL Elementospara una crilica de la industria de la conciencia,
Izad. BduardSubirataRtlggerberg,1” ed.original Colonia1971, ed,GustavoGili, Barcelona1977. artIculo De Mondrian
a Penit.En tontoala ideologíadelartey la publicidad,p 201. ‘Se convierteenartelo queaquellosquedisponendelos
mediosdeproducciónquierenconvertiren arfe. (..) El artetansóloaparececomoarteallí dondeseintroduceenel sistema
comercialde la industriaculluml(...) El valorde laobra dearteasíestablecidono puedesepararle,evidentemente,desuvaler
de cambio”.
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estrictasleyesdel mercado.Autor, marchante,galenasy críticos en cadacaso,
deberándesarrollartodaslas técnicasde mercadotecniaadecuadashastaconseguir
un reconocimientoartisticoe identidadsocial entérminosde cotizacióndemercado.
El artistacontemporáneoy no sólo su obra, hanacabadopor convenirseen una
mercancíainestablede cortoo efimeroespaciodetiemporemitido a suvalor. (4).

El productortradicionalde imágenesdesarrollabasu trabajoen un espacio
limitado de influenciasrelativamentelocales,(dondeel grabadollegó acumpliruna
importantemisión comopropagadorde estilosy conocimientos,desdeciudadesa
animalesexóticos,aúna costade fijar imaginacionesestereotipadasreproducidas
indiscriminadamentesinun criterioobjetivo) (5), nadatienequeverconla situación
quese ha ido desarrollandoimplacablementecon la revolucióntecnológicaque
afectaa la propagacióny difusión de la información. Hoy, cualquierpersona
interesadaenconocerel trabajodeotros artistasinvertiríamilesdehorasdebidoa
lo ambiciosodel empeño,aunqueciertamentelo conseguidaatravésde los medios
impresosy redesde telecomunicación;en la mismaórbita de razonamiento,existe
multitud dedocumentaciónvisual fidedignasobreprácticamentecualquierlugary
ser vivo del planeta.Los hallazgosartísticosnuncahanestadotan al alcancede
cualquierindividuo, ya seaartistade profesióno no, y por tanto, este saberha
facilitado que seautilizado indiscriminadamentepor un mayor colectivode la
sociedad,hechoposibleconlasnuevastecnologíasquearrancanconla apariciónde
la fotografiay continúanhoy enlos sofisticadosprocesosinformáticosalos quese
somete la imagen. El artista tiene que compartir su poder con otros, tanto
profesionalescomo aficionados, dándoseel caso de queestosúltimos nuevos
usuarios,reconocidoso anónimos,lleguenahacersuspropiasaportacioneso no, son
autoresde un cadavez mayorporcentajede imágenesde difusiónpública.

45. GABLIK ¿Hamuertoel artemoderno?,Izad.M. deLiniersBarreiros,ed. HerniannBlume, Barcelona,1987, p l3:”Una
de lascaracterísticas,nús perturbadorasdel artemodernosiguesiendola sensaciónde fraudeque desdeun principio le ha
pesadocomounalosa”.

5. Sobrela objetividady relaciónentrerealidady representaciónenel grabadover E. E.GOMBRICE Arteeilusión, Izad.
O. Ferrater,ed. GustavoGili. Barcelona1979,capítulofl La verdady el esteriotipo,p 68-91- A esterespecto,apropósitode
Dusrn,escribep 83-84: ‘CuandoDureropublicó sufamosograbadoenmaderadeun rinoceronte,teníaquefiar de informes
de segundamanoquerellonó consuimaginación,coloreada,indudablemente,por lo quesabiade la máscélebrede las
bestiasexóticas,el dragónconsucuerpoacorazado.Y sin embargole ha demostradoqueesacriaturamitadinventadasirvió
demodeloparatodaslasimágenesdel rinoceronte,inclusoen librosdehistoria natural,hastael siglo XVIB’.
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Apartedel artistaprofesionaly el diseñador,habrámuchosotrosmiembros
de la sociedadinteresadosen atraerhaciasí lo artístico,sabedoresde supoder.Un
claroejemplode ello esel publicista,paraquienla estéticaartísticaseráun recurso
propiciatorio, salvando las distancias,muy parecidoal móvil de aquelhombre
prehistóricoquepintabaenel repechode unacuevao hacíaincisionesenun bastón.
Entonces,el arteteníaun sentidomágicodel quecareceen la actualidad,despojado
de todo valor que no seaestrictamenteestético.Aquella significaciónvivencial
espiritual colectivaapareceen la imagenpublicitaria de muy distinta manera,
sirviéndoseenmuchoscasosde elementosartísticosparapresentarcomoimportante
e inclusotranscendente,lo queluegoresultaserbanal.Aquí resideunade las claves
de unapiezapublicitaria,aparentartranscenderla vida cotidianacon el gradode
verosimilitud suficiente para que sea creíble por el destinatario,mediantela
utilizaciónde argumentosracionalese irracionalesquejueganconla realidadpero
no desaprovechanlas posibilidadesde la ficción. En otro sentido,el diseñode
objetosporejemplo,cumplela mismafunciónal situarseenunaescalasuperior(el
objeto“de disefio” frenteal queno lo es)quedotaasususuariosde unavivenciaque
sepretendesuperela normalidadcotidiana.

Definitivamente,el cambiodel ordensocial,de la revolucióntecnológicay
del propio conceptodel arte ha promovido la aparicióny difusión de nuevos
miembrosde la sociedaddispuestosa manifestarseestéticamente,con grandes
pretensionesartísticas o de forma simplementeutilitaria que superala visión
existentede la Pinturaconexclusivasintencionesartísticas,comoun mundocerrado
y extraordinarioreservadoaunospocos.

La obra tambiénha sufrido transformaciones.No sólo en cuantoa su
conceptoestético,sinoen primerlugarsi atendemosasumaterialidad.La fotografia
y la imagendigital tienenencomún la pérdidade la manualidaddel autor,conlo
que se ha solucionadodefinitivamentela imposibilidad técnica de producir
imágenesentreaquellaspersonasqueno teníanunaconsiderabledestrezamanual.
Estosdiferentesmedioshanacabadoporconvertirseennuevosmodosde expresión,
en ocasiones,juzgadoscomomásinteresantesparaunasociedaden un momento
históricoquelos mediostradicionales,(casodel cine,encumbradosobrela pintura,
apenastresañosdespuésdel triunfo dela revoluciónrusa(6)). La forma en queel
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artistarealizasucreaciónsobreun soportetambiénesdistinta,llegandoapermitir
con la imagendigital un procesode revisióncontinuaconvisualizacióndemúltiples
alternativaso la apropiaciónde creacionesparcialesde otros artistasque se
modifican y se sometena nuevascombinacionesposiblesdesdelos programas
específicoscadavezmáscomplejosenopcionesparaofrecermejoresprestaciones;
sencillos de usar y accesiblesen precio de adquisición. La obra de arte ha
establecidoconsucreadorun nuevodiscursoquellegaaconvertirseenesaanhelada
enotrotiempoarteliberalquevisualizael conocimientoy la expresiónhumanacon
la mínima participaciónmecánica.En definitiva, los mediostécnicosserán
copartícipesde los resultadosentantoqueel autordesarrollarápersonalmenteunas
funcionesy procesosdela técnicael coloro la textura,aprovechandola facilidad
de reproducciónqueofrecenlos mediosel color o la textura, aprovechandola
facilidadde reproducciónqueofrecenlos mediosindustriales,y queciertamente
sirvió de baseparacrearun nuevodiscursoestéticoen elpopart).

Simultáneamentesehadadounhechosin precedenteshistóricos.El proceso
repetitivo,posibleconla producciónen seriey los avancestecnológicosqueofrecen
los mediosfotomecánicos,nadatienenquever conel trabajodel copistamonacal.
Hoy en día, muchasde las grandescreaciones,sus originales,seguardanen los
museos,mientrasesamismaimagensemultiplicapor cientosde miles y acabanpor
popularizarseal tiempoque permitesucompramasiva,por la lógicareducciónde
costesfrente al original.

Todosestoselementosinterelacionadosayudanacomprenderla proliferación
cuantitativade imágenesartísticas,que ha contribuido a creary diflmdir un
panoramavisual popular.Hoy en día, es tal la inflación de imágenesque aún
desechandoaquellasquecarecende nuestrointerés,cualquierpersonaa lo largode
suvida habrávistoun númeromayordepinturasqueel coleccionistareputadodel
ayer.Esteaumento,al menoscuantitativo,no presuponeunamayorculturaestética

6. A. E. BARR IR. La definición del arte moderno trad OíanCastelli, cd Alianza,Madrid 1989, p 98: “Algunos
bolcheviquescujtos, comoTrotskyy Lucnacharsky,comprendierony respaldarona los artistasde vanguardia,pero tenin
-con su visión ampliay perspicazde lasnecesidadesprácticasde la URSS.-no hallabadeleite algunoen suprernatistas,
cubo-futuristasy prisnilivistastectónicos.Definíael artey literaturadela izquierdade 1920 comoel “desordeninfantil del
izquierdismo”,y considerabaqueparael EstadoSouiéticoresultabamásútil eleme -
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(entendidacomo conocimientoy apreciaciónde las formas artísticas entre los
miembrosde la sociedad),al entrarenjuegootros factoresentrelos quedestacamos
la propiadefinicióndel espectador,del público. Su interésconscientepor el arte
contemporáneono guardarelaciónconel artequevey sucomportamientofrenteal
mismo está mayoritariamentemáscercanoal consumo (7) que a la valoración
autosuficientequeconlievael disfruteestético.Anteriormente,la personateníaque
asistir al templo para,en sus frescospintados,retablosy esculturas,recrearsus
creenciasmásprofundas,sustemoresy vivenciasy la particularcosmologíade su
colectividad. Hoy en día, el individuo no necesitaacudir a ningunaparte, las
imágenesconcomponentesartísticossecuelanennuestrohogar,de la manode los
mediosimpresosy audiovisuales.La mayoríade ellas son intranscendentes,han
dejadode servirparavisualizarcreenciasreligiosaso laicas. Sonutilizadaspara
construir ofertas comercialesconcretasque acabanayudandoa constituir una
ideología del consumo con el consiguientedemérito y banalizaciónde estas
imágenes.

Asistimos al espectáculode mostramosaparentemente,dos escenarios
diferentes:el de la imagende consumo(diseñoy publicidad)y el de la obraartística.
Sinembargo,la relaciónesmuchomayordelo quecabriapensar.La estetizaciónde
la mercancíaimplicaquesesatisfaganmasivamentelasnecesidadesenesteámbito
medianteun procesodel que participa el individuo dentro de las establecidas
relacionescomercialesde compraventa,o asistecomoespectadorala granavalancha
de mensajesconcomponentesestéticoslanzadossocialmentedesdela publicidad.
La belleza,desprovistadetodasignificaciónmayorantropológica,sólosustentay se
sustentaen tomoal producto,al objeto.Y esaquídondeentraen confluenciaconlas
exigenciasimpuestasala obrade artereconocida,pueséstasecomportacomouna
mercancíaen un mundomercantil,con lo que seconcluiráenunasatisfacciónde
necesidadesestéticasporesferaspresentadascomoantagónicas,principalmentepara
argumentarun alto valorde cambiodela obraartística~

7. Sobre la definición del término“consumo” y sus derivados“consumir”,’consua,idor”ver Diccionario de la Lengua
Rspahola,cd. EspasaCalpe,2~ edición, Madrid 1992 y Diccionario Abrente de términoseconómico-financieros,cd.

Mental,2” edición, Madrid 1992.
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Mientras el consumo artístico se plantea como una situación de
excepcionalidad,el consumoestéticoperteneceala normalidadde la vidacotidiana,
aunque ambos se asientan en la sensibilidad humana que discrimina entre
preferenciasy aversionesconrelaciónal placerque le reporta;de tal suertequeel
criterio del gusto tieneun granpesoen la elaboracióndeljuicio de aceptacióno
rechazo.Lo queen el campoartísticosuponeun condicionantedecisivomásalláde
las meras intencionesespeculativasa corto plazo, (pensaren la actividad de los
mecenasalo largode la historiay la intervencióndel gustopersonalen la formación
de las grandescoleccionesde arte),enel escenariodel consumoseentiendecomo
un reclamo,que puederesultardecisivo parala adquisicióno no del producto
(dependedel sectoren el que nos movamos),pero en todo caso,despiertauna
preferenciaenel potencialcompradorquelo revaloriza,en comparaciónconel que
carecede esacargaestéticay definitivamenteconcluyeen el objetivo de obtener
mayoresgananciaspor mediode la inclusióncontroladadel factor estéticaen la
comunicaciónvisual (9). El conceptode artede la sociedadoccidentaldel sigloveinte
quedaconformadopor la relaciónentrela puraexpresiónartísticamodernay su
repercusiónen el universovisual del individuo, a travésdel valioso materialque
aportael escenariodel consumo,dondese han instaladolos estilos plásticos
modernos.El diseño,las artesindustrialesy decorativaso la publicidadconstituyen

8. H. K. ENMER et alt. Miseria de la comunicaciónvisualElementosparauna critico de la industriade la conciencia,
trad. EduardSubiratsRtlggerberg.1’ ed. originalColonia 1971, cd. QustavoGili, Barcelona1977,artIculo De Mondrian
a ¡‘ej-sil En torno a la ideo/otodelartey la publicidadp 201 y 202. “El procesode igualaciónquesubyaceala obra de
arte,porunaparte,y ala mercancíay suproducciónesdecir,la publicidad,por otra, no sedesarrollaúnicamenteenelmarco
de la producciónartística. Laestetizacióndelmundodela mercancíay la posibilidad degratificaciónde lasnecesidades
estéticasatravésdelasmercancíasy la publicidadqueello lleva consigo,convergeconlaaceptacióndelcaráctermercantil
por partedel arte. La bellezade lasmercancíasy susanunciosno constituyea esterespectolino un solo factor y, en cierto
modo,unacaracterísticapuramenteexteriordeesteproceso.Mucho inÉsimportantesemanifiestala igualaciónestructural
interior de ambasesferas:a laconfiguraciónestáticaque aspiraa subsumirlotodo a la demandade bellezaparapoder
venderlomejor,le correspondela tendenciadel artea sometersedócilmentea todaslasexigenciní. Enel oíl is pretiyde
Wast,olcoincidenlasesferasmoloquinianasdel mundomercantily del esleticismodelarteQ..). Puesallí dondeparecetener
lugarunaidénticasatis~ccióndenecesidadesestéticaspor esferasdivergentes,hayquepreguntarsecuálesson los contenidos
y mecanismosdeacciónquesehacenefectivosen estosprocesoso pordecirlo conotraspalabras,tambiénseplanteacomo
problemaJa identidaddeJoscontenidosdelarley la publicidad’.

9.1.ACI-IA,EI consumoarelsticoysasefectos.cd. Trillas,México D.F., 1988, p 90-92:“Pordefinición el consumoartístico
pertenecea laexcepcionalidaddel hombre,encuantotienelugarensitiosy momentosespeciales(muscosy galenas)

Porotsolado,elconsumoestáticosedetieneenla bellezapero pasaaser artísticotanluegopenetraenlassupturas
conceptualesyenlasinnovacionesfonnales,junto conlo subjetivoy lo objetivo desumismodisfrute”.
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un buenmétododeindagacióny aproximación,no sólo al tratarde poneren relación
el triánguloartista-obra-sociedad,sino paraadoptarunavisión global del arte de
nuestro tiempo (10). Para ello, será necesario empezar por estableceruna
correspondenciaente la pintura y los fundamentosantropológicosdel mundo
modernoy analizarcomoéstasesitúa, quépapeljuega la Pintura en el nuevo
escenariodel consumo.

1.1 La Pintura y el ritmo de los tiempos.

Nuestracivilizaciónsehahechodesdeel desarrollode la capacidadhumana
que asume la tarea necesariade transformarun mundo hostil o al menos
insatisfactorio,con la confianzaen sus propias posibilidades(11). En tomo al
concepto“hacer” existeunaampliavariedaddetérminosqueverbalizan diferentes
modalidadestalescomo“fabricar”, “construir”, “trabajar”, “producir”, “elaborar”,
“jugar<’, “descubrir”, “inventar” o “crear”. El arteesunamanifestaciónmásde ese
constantequehacer,por lo que la creación artística es, en su fundamento,
indisociablecomotantasotrasactividadeshumanas,de la propiacivilización (12).

En la construcciónpermanentedel mundohayqueteneren cuentaporuna
parteel anhelopermanentede conseguirun bienestarmaterial; y tambiénotros
móvilesde ámbitoespiritualvinculadosa la necesidadde transcendenciaquetiene
el hombre frente a su propia definición (13). Si nos referimos a los campos

lO. Ya, en 1927 Barr, el futuro directordel Museode Arte ModernodeNuevaYork que lo fije durantecuatrodécadas,
escribióa propósitode la presentaciónde su cursosemestralsobrcarte modernoen Wellesley: “Las artes industrialesy
decorativasofrecenunaenonneriquezamaterial.(...) La publicidadconstituyeun terrenoabonadoparaestegrapo,lo que
demuestrahastaquépunto losestilosplásticosmodernosschanfiltrado hastanuestrosmediosdevidacotidianos”. Recogido
por A, H. BARR iRLa definición delarte moderno,trad. (hanCastelli,cd Alianza,Madrid 1989,p 58.

II. En tornoa estacarenciasehaacuñadoel “hombre inacabado” en 3. PERICOTServirsede lo imagen. Vn análisis
pragmáticode la imagen,cd. Ariel, Barcelona1987 (la cd.), p 20.

12. Xi. ECOLadefinición detone,trad, R. de la Iglesia,cd. MartínezRoca,Barcelona,2’ edición1972,p146: “Más aún:
lasactividadescalificadasde “artísticas”,¿nohanentrañadosiempre,con la operacióntécnicaseñaladacomo “hacer”, un
hacerutilizando materiales,un haceracompañadode la intención,por partedequiensedabaal arte,de incorporarsea un
acontecimientofisico(piedra,sonido,gesto..$”
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tecnológicoso científicos,la validezde unasituaciónnuevafrenteala anterior se
hacepor su aportaciónde progreso,(mejoraque nuncaserácompletae incluso
generanuevassituacionesquedemandanfuturosdesarrollos,innecesariosde no
habersedadolos anteriores).La apreciacióny definiciónde lo artísticoperteneceal
mundode lascreenciasprofundasenlas queunacolectividadse sustentavitalmente
que,aúnsiendodiferenteencadasociedady períodohistórico,hanestadopresentes
en todas las grandes culturas; cada una establecesus propios conceptosy
manifestacionesartísticassatisfactoriasenla medidaen quepermanecevigentela
sociedadquelasgestó.

En los últimos doscientosañosel mundoseha ido transformandoa una
velocidadquedificilmente llegaa ser digeridapor susindividuos, de ahí que los
períodosdepermanenciade suscreenciasseveanreducidoshastaparecersituarse
hoyen díaen la provisionalidadde lo efimero.Así, la ideadelartey de lo artístico
quecadauno tieneno secorresponde,en un grannúmerode casos,conla realidad
artísticaque nos rodea,de igual formaquela mayoríade las personasmantienen
mentalmenteun tiempo pretérito al queviven en la actualidad.Las vanguardias
artísticasdel s.XX, miradasen suconjunto,suponenla afirmaciónde la reconversión

permanente.La proliferaciónrepetitivadel procesocreación-destruccióndel orden
estéticoa lo largode estesiglo, evidenciala aceleracióndelos cambiosa los quetal
vez,comoenningúnotro momentode la historia,ha asistidoun individuo a lo largo
de su vida. (Ciertamente,en otros momentosmuy concretosde la historia, se
produjeronunasconvulsionesradicales,situacionesde conflicto, que obligaronal
individuoatransformarradicalmentesusconceptosde vida, perorealmenteno tiene
comparacióncon lo queha venido ocurriendoen este siglo). Es suficientecon
recapitulary echarunamiradaa nuestroalrededor,paradetectarla avalanchade
cambioscientíficos,culturalesy socialesalos queestamossometidosy queafectan
a nuestroplanteamientode vida enapenasunosaños.Estodesbordala distinción
generacionalpadresversushijos en la quenuestrosprogenitores,al habernacidoen

13. E. FROMMPsicoanálisisde/asociedadcontemporánea.Hacia una sociedadsana,trad. F.M. Torres,ed..Fondode
CulturaEconómica,Madrid 1990 (19’ reimp.). p 38: “En la necesidaddetranscendenciaquetieneel hombreresideunade
lasraicesdel ser,asícomodelarte,la religióny laproducciónmaterial.(...) Hay otramanerade satisfaceresanecesidadde
transcendencia:sino puedocrearvida,puedodestruirla.Destruir lavidatanibié,,estranscendería”.

23



EL CONSUMO COTIDIANO DE LA PINTI.IRA. TESIS DOCTORAL DE IGNACIO ASENJO SALCEDO. nIRECTOR 1), JULIAN GIL.

FACULTAD DE BElLAS ARTES, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.

fechaspróximasy enun ambientehistóricoconcreto,genéricamentehablanrecibido
educacióne influjos socialesy culturalessemejantes,lo quedesembocabaen un
comportamientodemaneraafin o comparableen algunossentidos,incluido el gusto
y la apreciaciónartísticay diferenterespectoanosotroscomoa suvez lo seremos
frente a nuestroshijos. Hoy cadauno, a diferentesniveles, especialmenteen el
mundo laboral y en el uso de la tecnologíadoméstica,vive en un estadode
adaptaciónpermanentealo largode supropiavida paraevitarconvertirseen un
individuo obsoletosocialy poderseguir“el ritmo de los tiempos.

Sinembargo,la ideadel mundoconstruidadesdela infanciay la escuela,el
pensamientoartísticocomounade lascreenciasinteriorizadasdelsujeto,lo quecada
uno entiendepor obra artísticaen contraposicióna lo que no lo es, dificilmente
adoptalos nuevosplanteamientoscon la velocidadcon que seproducen.Ello ha
llevadoa establecerunaseparaciónentrelo queuno creey cómovive realmenteen
clara referenciaa la reflexión artísticaque nos ocupa. Algunos de nosotros,si
fuéramosconscientesy consecuentesentranamosenconflicto al encontramosen esa
situaciónde estarasumiendoplenamenteuna estéticade abstraccióngeométrica
presentadaenobjetosde la vidacotidianaatravésdela estampaciónde unacorbata,
un mantelo unavajilla y simultáneamenterepudiaresamismaimagenal verla
pintadaen un lienzocolgadoen un museo.Realmente,nospodríamosrefugiaren
planteamientosanalíticosquedistinguenentreobjetoartísticoy obrade arte (14). Esta
torpeartimañaesinsostenibleentérminospuramenteplásticos,lo quenos lleva a
desecharfirmementela presunciónvulgar deempezara considerarunaobrade arte
selectivamentea partir de un objeto que reúneunascaracterísticasformales y
técnicasreconociblesde antemano,superandolos tabúesformalesy funcionalesque
prevalecenen la distinciónentrebellasartesy artesaplicadaso diseño.

La cuestiónqueaquípíanteamosno secentraenestablecerun nuevocorpus

detilosoflaestéticaque definalo queesarte,dondenoslleve aadoptarunaacepción
quejustifiqueun criterio deinclusión,dandocabidaatodotipo de manifestaciones
industriales(15). El problemano quedaríaresuelto.La tareaencomendadano esla de

14. V. BOZAL (cd.)E.FEREZ(es al.)Historia de lasideasestéticasy delas teoríasartisiicascontemporáneas,cd. Visor,
Madrid 1996, vol. ti, p 85: “La distinci’ánentreobjeto artísticoy obradearteesuno delos primeros objetos de análisisde
la estéticaanalítica. Segúnlaestéticade 73. Crece,laobra deartenoesun objetofisico, sinomental”.
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clasificar,sino la de llegaracomprenderla implantaciónartísticadel siglo veinteen
la “vida detodoslos días”. Introducimosel términoimagenartística, independiente
del soporteu objetoen el quese creóoriginariamente.Veamosunosejemplos:la
imagen del hombre inscrito en un cuadradoy una circunferenciacreadapor
Leonardoda Vinci, transciendea surepresentacióna sanguinasobreun papel,de
igual formaque los rectángulosrojo, amarilloy azulde P. Mondrianvanmásallá de
unaspinceladassobreun lienzo (16) o los móviles de Caldersuperanel escenario
artístico en el que fueron gestados.Cualquierade estasobras enunciadasson
inequívocamenteconsideradasen la actualidadcomo obras de arte y hansido
transportadas(deformasdiferentescomoveremosmástarde)por los massmedia,

la publicidad,el diseñográficoy la moda,acentenaresde productosquehantenido
suplenaaceptaciónenel mercado,sin importarleasuscompradoreslos principios
conceptualesque discurrieronestosartistaspararealizarsuscélebresartilugios y
composiciones(17).

En otrasocasiones,no es la imagental y comola creóel artista, la quese
transmite masivamente,sino elementosartísticosaisladosque se reorganizan,
configurandoun nuevouniversovisual impensablesin la existenciade unasobras
de arteanteriores.Esdecir,el diseñadoro el publicitario mayoritariamente,actúan
comocleptómanosdescaradoso encubiertos,se apropiande elementosparciales
icónicoso del propiolenguajeplásticoparaconstruir su propiapropuestavisual
sobrela garantíade unacreación,reconocidapor los especialistaso yatraspasadas
al nivel de apreciaciónpopular,que sonconsideradasde superiornivel respectoa
otrasimágenes.

Estos nuevos sucesossiguen teniendo una creciente importancia que
desbordala distinción aúnno erradicadaentreBellas Artes y Artes Aplicadaso

15. JA. RAMiIREZ MediosdemasaseHistoria de/Arte,cd Cátedra,Madrid 1976(1’ cd). Enestaobrasetratancuestiones
comoel de la ‘imagen Única” frentea la “multiplicidad”, el conceptode “arte” en la sociedadde masasy la extensión
progresivadelcampodela historiadel arte.

16. 1. ASENJOPiníar escomotelefonearuno llama esperandoque hayaalguien, cd. ImagenArte, Madrid 1994, p 82.

17. E. H.<JOMHRICH, Historia delArte,cd. Alianzaforma, trad. R. SantosTorraella, revisiónJavierSetó, 15’ cd. Madrid
1972,p 466: “Son pocaslaspersonasaquieneslesguasíaun móvil quepiensaenelUniverso,al igual quepocaslasque
hanaplicadolascomposicionesrectangularesdeMondriana diseñosentelao papelpiensanaúnensufilosotia’,

25



EL CONSUMO COTIDIANO DE LA PINTURA. ThSIS DOCTORAL DE IGNACIO ASENSO SALCEDO. DIRECTOR D, JUlIÁN oit.

FACULTAD DE BELLAS ARTES. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.

incluso entreArte y Diseño.Con certezaheredancomponentesdel pasado,pero
formanun elementodefinitorio de nuestracivilización quetrastocadefinitivamente
todos los esquemasanteriores.La reproducciónde lo artísticoen diversoscampos
de la vida cotidianano es sólounacopiao transferencia.En nuestrasociedadde
consumo,suimportanciaradicaenla capacidadquetienedecrearnuevosprocesos

culturales,susceptiblesdeposeerautonomía.El términodereproduccióntendríauna
acepciónmáscorrectacon referenciaa la biología, capazde crearun nuevo
organismodentrode unamismaespecie,quetal comoseha venidotomandoen los
círculosartísticosde copiadeun modelou original.

El arte,comola culturaen general,seha ido transformandoen unafuerza
productiva,capazde integrarseen las relacionesde mercado(18). Por unaparte,
presentadoconmayúsculases capazde atraerrecursosde la iniciativa públicay
privadaen favorde lapropagaciónde un ordensocialsuperiorsusceptibledegenerar
ingresospor medioscomplementarioscomosuvalor de cambioespeculativo,el
turismoo el mecenazgoy establecerun universosimbólico de transcendencia
política (19). Sin embargo,estasmanifestacionesartísticasno estándisponiblesenlas
grandessuperficies,mientrasque un productode consumoasequiblepuedellegar
a serpartícipey poseedorde un universoestéticosuperiorasupropia naturaleza,
adquiriendoun valor queenocasionesllega arelegarsuvalordeuso,(tal esel caso
de aquel envase escultural que somete al producto a la inutilidad ante la
imposibilidadpsicológicade serutilizadoporsuposeedor).

Obstinadamente,intentamoscon dudoso éxito, estableceruna línea de
separaciónquepreserveciertasobras,determinadasrealizacioneshumanas,fueradel
escenariotrazado. Seguimos reticentes, nos embarcamosen la empresade
salvaguardarlapurezadelauténticoarte, sabedoresde la rápidadepreciaciónque
imponeel consumoatodo (20>. Algunosllegana atribuir la degradacióndelarte en
los dos últimos siglos (calificativo tremendamentepolémico) a la expansióndel

18. R. WILLIAMS Cultura. Sociologíadela comunicaciónydel ane,trad. O.Baravalle..,d. Paidós,Barcelona1981 p 169-
191. Acufiael tén,,ino“la reproduccióncultural”.

19. V. BOZAL Historia de lasideasestéticasy de las teoríascontemporáneas,cd. Visor, Madrid 1996, vol. II, p 147: De
GeraidVilar, ‘Uno delos fenómenosmásllamativosenel artedel siglo XX es traslaconquistade suautonomíaenelXIX,
su nueva,complejay ambivalenterelaciónconun públicocadavez másamplio y suprogresivaconversiónen mercancía,
en objetodeproduccióny consunto.
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capitalismo(21). El arte es partícipe de la construcciónde la vida cotidiana,
adquiriendoun componentede normalidad,aunquehayatenidoquesuflir un proceso
de deformación para hacerle concurrente con una idea de oferta, factible
masivamenteparael consumidor.Ya hemosanticipadocómohoyen día podemos
hablardeunaestéticapropiadela sociedadde consumomasivo,en estrecharelación
con los conceptosestéticosdesarrolladospor las vanguardiashistóricasy por la
tradición,peroconunaentidadpropiade dependenciasmutuascomolo evidencia
elpopart (22). Se daunareelaboraciónconstantedel discursovisual queseestablece
entrelos individuosy gruposa partir de lafuerzadel mercadoqueincentivaa la
búsquedadeimágenesportadorasde significadossingularesque lasrelacionecon
unaofertacomercial.La agresividadcompetitivaprovocaun estadode actividad
permanenteque,consideradoalo largo deun periododetiempo,generaun discurso
visual autónomoy estrechamenterelacionadoconla estructurasocioeconómica.
Éste, en las sociedadesplenamentedesarrolladas,poseeun carácterpopularal
permitira unagran capade la poblaciónel accesoa los bienesde consumo(23>.

La vida cotidianadebetenerun significadocoherenteparael individuo (24)

quedificilmentepercibeen muchasde las obrasartísticascontemporáneas,por lo

20. H. PROSSLa violenciade los símbolossociales,trad. V. Romero.cd, Anthropos.Barcelona1983, p 124: “Las artes
plásticas,lingilisticasy musicalessecuentantambiénentrelos símbolosde lapoblaciónqueprecedenalordenpolitico. Lo
mismooculTeconla ciencia”.

21. H. REAl) Art andlndnst.y,í” cd. 1936.,cd. Faberpapercoverededitions,Londreslcd. 1967, p 128: ‘There isno
escapingte patentfiict tl,at te degradationofartduringte lastwo centuriesis iii directcosrespondencewith te expansion
ofcapitalismo.

22. 5. MARCHAN FIZ Del arreobietual al arte deconcepto(1960-1974),cd. ARal. 3’ cd.. Madrid 1988, p=
3:‘Mayores

innovacionessintÁcticassehanadvertidoen ladivisióndel espacíay easunarratMdad,sobretododesdela influenciaCornial
ejercidapor los códigosvisualesde los diferentes“mass-media”.(...) Como veremos,en la evolución generalde las
tendenciasrepresentativasdesde 1960 el signo icónico ha sido un pretexto parala formaciónde signos simbólicoso
significadosmáscomplejossocializados”.

p 32: Conreferenciaalaapcmncióndel “pop art’. “La culturay elartede laimagenpopularson con todapropiedad
la superestructuradelassociedadesmásdesarrolladasdelcapitalismotardio”.

23. MALDONADO, T. Vanguardiay racionalidad.Articulos, ensayosy otros escritos: 1946-1974, trad. FrancesoSerma
Cantarelí.En. GustavoGilí, Barcelona1974, p 106: “En la comunicaciónde masastambiénhayunavitalidad, que el

partidario de las “bellas artes’ ni siquieravislumbra, pero que existerealmente.(.. .).. en los tejidos másocultos de la
comunícactóndemasaspuedanhallarseengermenlasprotofonnasdeunaculturapopulardeun nuevotipo”.

24 P BIiROER yT LUCKMANNLa consuvecíansocial dela realidad, trad. 5. Zuleta,cd. Amorrortu, BuenosAires 1983
(reinxprj), p 36: ‘La vida cotidianasepresentacomo unarealidadinterpretadapor loshombresy queparaellos tiene el
significadosubjetivodeunmundocohererente”.
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quese¡imita inicialmentesuincidenciasocial.Loselementosplásticosaplicadosal
consumoaparecencomounarealidadpreviamenteordenadaparaunapercepción
impuesta.Por ello son ferocestransformadoresdel paísqe icónico. Ahora, el
pensamientoartisticosegeneraliza,ya quela multiplicaciónde tiradaproduceuna
conjunciónentrelo individual y lo social,en tantoquesereconoceel derechode
opciónde elegireseproductoy de coincidirconotrasopciones.El individuo siente
pertenecera unaestructuramayor de grupo socialde aceptación,de saberque ha
adoptado una conducta compartida conforme y de rango superior. El arte
contemporáneo,intrínsecoen muchosproductosde consumo,seha convertidoen un
envoltorio al servicio de potenciarla imaginaciónde placer subyacenteen todo
deseo,especialmenteconreferenciaa aquellastendenciassocialmenteadmitidas
comopuramenteesteticistasde nuestrosiglo, lascualesterminaronalejandoel arte
de la vida,circunscritoaunametafísicadifícilmentetransmisibleal granpúblico,
o acabandoen simples planteamientosformalesy decorativos (25). En otras
ocasiones,la incidenciasocial de conceptosestéticosvienedadapor suimposición,
difusióny transmisiónde la información.Hablamos,porejemplo,de la capacidad
transformadoraque tieneen el paisajey en el individuo la señaléticaurbana,una
nuevalíneade automóvileso, la difusiónque los massmediahacende ropade moda
creadaa miles de kilómetrosy noticiadacomofenómenodeprimerapágina.

La recapitulaciónde lo anteriorpruebaunaseriedecambiossucesivosque
se han dado en la pinturahastallegar a redefiniría como un hecho integrado
socialmenteen la sociedadde consumoatravésde su implicaciónen el diseñoy la
publicidad.El pintoresun técnicode la representacióngráfica,un especialistaen el
manejoy coordinaciónde los elementosplásticos,mayoritariamentesobreel plano
(sin olvidar que desdelas vanguardiasel pintor tambiénincorporaráobjetos
tridimensionalesa susobras,o seserviráde los mismosparaconstruirambientese
instalaciones).La línea, el color, la forma, la textura y la composición,su
tratamiento, conjunción y ordenaciónpara conseguir un significado plástico

25. S. (}ABLIK ¿Ha muerto el arte moderno? trad. M. deLiniers,cd. HerrnannBlume, Madrid 1987 p 29: “El artista
desempeñauna función marginal en la sociedadoccidental,no porqueelarte modernoseaintrínsecamente incompleto, sino

porque nuestra sociedad lo hadesp~adode todo valor que no seapuramente estático, igual que nos ha privadode toda
vivencia espiritualsignificativa”.
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concreto,sonmanejadospor esteespecialista.Por tanto,el pintor modernosehaya
plenamentecapacitadopara desarrollarsu trabajo más allá de los limites del
bastidor,comolo patentizala historiadesdesuimplicacióncreativaenla fabricación
de productosindustrialesy docenteen las escuelasde disefio,especialmenteen los
añosveinte.

La definicióndelhechoartísticohasidounaconstanteentodaslas proclamas
de las vanguardiasartísticas(26), consecuenciade los sucesivosnuevosestadosque
sehanido produciendoa lo largode estesiglo. Seríaimpensableestaproliferación
de tendenciasen unasociedadestáticacomola egipciaquefue capazde mantener
casi intactassusestructurasespiritualespor milenios. El mundovisual del s.XX,
complejo por grandey variado, fuerza a una interpretacióndiferente. Se han
realizadointentos enestalínea de percibir unaglobalidadque integre lo plástico
independientementedelobjetoo la funciónsocialquejustifique supresencia.En la
actualidad,conel términocomunicaciónvisualsepretendesuperarla dicotomía
entrelas diferentesimágenesvisualesde procedenciatan aparentementediversa
comola pintura,la fotografía,el cineo el diseño.Separtede un enfoquedistinto,el
de definir la imagen como una forma del lenguaje humano que, con sus
característicaspropiasde códigosy mediomanifiestaunafunciónde comunicación
entreemisor(el artistao productorde mensajesvisualesen general)y el receptor
(públicooespectador)(27). Así sehanhecholoablesintentosdeinterpretarla imagen,
independientementede sunaturalezaapoyándoseen la psicologíade la imagen,

especialmentepor la escuelade la Gestalt (28), y las teoríasde la información
desarrolladasdesdela lingtiistica quepretendenorganizarun modelo científico

26. V. BOZAL Historia delos ideasestéticosy delasteorias contemporáneas.cd. Visor Madrid 1996,vol. II., p 128: (con
srñenciaalasvanguardiasartísticas)”. adentramosen lanaturalezay estrategiadealgo quesíconstituyeun factor común
de lasvanguardiashistóricas:su vocaciónde acuñary lanzarpropuestasteóricasalternativasparaencuadrarel presenteo
el futuro inmediatodelhechoartistico,a travésde susmúltiplesdimensiones”.

27. IJEELION Gramáticadel arte trad. M. Gómez-Martín,edCeleste,Madrid 1993, p 4: “La pinturaeslenguaje,la
esculturaes lenguaje,laarquitecturaeslenguaje.Esteesmi mensaje.Es el lenguajelo quenos mantienejuntosy en contacto
con lahistoria.Enestesentidono hay diferenciaentreel lenguajede laspalabrasy el lenguajedelasfonnas”Así hablade
formassurgidascomoapilar, empaquetar,hender-escindir,arrugar,fluir, plegar’ conectar,anudar..,queson aplicablesa
accionesde la vida cotidiana, aldiseñoy al arte.

28. Ver entreotrosR. ARflElMArteypercepciánvisual, trad. M’LuisaBalseiro, Ved. California, 1954, Ved. cast,cd.
Alianza,Madrid 1979,
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explicativo de los mensajesvisuales. En los trabajos publicadosde autores
representativosdeestasescuelas(ej. R. Arheim en suobraArteypercepciónvisual)

se reconocenla existenciade normasy modosde hacerque hansido usadosen
muchoscasosde forma intuitiva por losartistastradicionales,y que sonexplicados
racionalmentehastaconcluiren leyesde rangouniversal,suestudioy aplicación
sirveatodoslos productoresvisualesindependientementede la disciplinaespecífica
dondedesarrollensutrabajo(29).

Por tanto, el conjunto de imágenesque nos rodeapuedeny deben ser
estudiadasdesdeunaópticade normalidad quenos aleje definitivamentede las
ideasde obrade arteinaccesible,la genialidadsurgidade la naday el museocomo
reductode las imágenesquetienenun exclusivovalor superior.Hay que estaren
condicionesde comprendery englobarlas diferentesmanifestacionesde imágenes
impresasy audiovisuaiesquenos implicantodos los díasy alas quenosmostramos
másvulnerables(30).

La relación entreartista, cliente y público en siglos pasadosquedaba
claramentedefinidade antemano.El nuevoordensocial surgidode la revolución
francesadesembocaráenunaalteraciónde papeles.Susclientestradicionalesfueron
engullidosporunanuevaclaseemergentequeescapazde ejercersupoderdesdeel
anonimato.Mantiene del Antiguo Régimenlas grandesBellas Artes mientras,
simultáneamente,exigeal artistasuplenaincorporacióna la tareaproductiva(31). En

29. Ver tambié,,,entreotros, Dv A. 0014015La sintaxi, de la imagen. Introducciónal alfabetovisual, trad. de 3. 0.
Beramendi,1’ cd. 1976, 9 cd. 1984,ed.Gustavo(lilí, Barcelonap 24: “Existeunasintaxisvisual. Existenlineasgenerales
para la construcciónde composiciones.Existenelementosbásicosquepuedenaprendery comprendertodoslos estudiantes
de losmediosaudiovisuales,seanartistasono, y quesonsusceptibles,junto con técnicasmanipuladoras,de utilizarsepara
crearclarosmensajesvisuales.El conocimientodetodos estosfactorespuedellevar a unacomprensiónmásclarade los
mensajeswsuales’.

30. 0. A. 0014015La sintaxis de la imagen.Intrudacción alalfabetovisual,trad. del. O.Beramendi,1’ cd. 1976.5’cd
1984,ed.GustavoGili, Barcelona5’ cd. 1984, lcd. 1976,p18-19 “La idea de “obra dearte”esmodernayseapoyaenel
conceptodemuseocomoreservadefinitiva de lo bello. Ciertopúblico entusiásticamenteinteresadoen arrodillarseanteel
altar de labellezaquehay enel museo,seacercaaél sin quele afecteunentornoincreiblementefeo. Estaactitudapartaal
artedelacorrienteprincipal, leconfierelaaureolade ser especialy delicado,lo reservaparaunaélite y deestamaneraniega
lainfluenciaqueejercemossobreél atravésde nuestrasvidasy nuestromundo. Siaceptamosesepuntode vista,renunciamos
a unapartemuy valiosa denuestropotencialhumano.No sólo nos convertimosen consumidorescarentesde criterios
profundos, sino que negamos la importanciaesencialde la comunicaciónvisual, tantoparalahistoria comoparanuestras
propias xidas”.

31. 0, BOLA±4DIERModernidadypoder.El desvíoanwopolágtco.trad. 3. A. Alcalde,cd JucarLJmv , Madr,d 1988,
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el ReinoUnido, paíspionerode la RevoluciónIndustrial,la creaciónde la primera
escuelaespecíficade diseflovendráde un mandatoparlamentarioante la situación
de pérdidade competitividadde la industrianacionalfrenteapaísescomoAlemania
queyatrabajabanenla líneade dotara susproductosde un componenteestéticode
acuerdocon los tiempos(32). En estarelaciónentreartistae industriasedantres
formulacionesque continuaráncon desigualfortunaduranteunabuenaparte del
sigloveinte.La primera,el hechode admitirseque lo estéticoesun bienquedetenta
el artista dentrodel conjunto de miembrosde la sociedad.Segunda,que éste
permanecedeslindadoen origen de la produccióny a los que los empresarios
industrialestienenquerecurrirenbuscade un pocode refinamientoy gusto;o lo que
eslo mismo,queel artistaseencuentrafueradel propiodepartamentoproyectivode
la empresa.La tercera,el cómosecanalizala relaciónentreartistay empresadesde
la promulgacióndemedidaslegislativasenel Parlamentoque aboganen estalínea.
Así, en las IslasBritánicas,conanterioridada la II GuerraMundial, seelaboraráel
informe Gorelí en 1932en el queseapuntanalgunasdirectricesen parámetrosde
supervivenciay competitividadde la industriabritánicaa la necesidadde ‘“adaptarel

diseñoa la industria” y producirartículos“en colaboracióncon artistasdeprimeracategoría”.En
1934 seorganizaun Consejoparael Arte y la Industria “encargadode ocuparsede las

cuestionesque afectan a las relaciones entre el arte y la industria”,bajo lapresidenciade
Mr. FrankPick queelaboraráinformes comoel de 1934 en el quese introducen
algunosconceptosvigentesenla relaciónentreartistae industriacomoel trabajode
freelance,(legalmentereguladoennuestropaísbajo el epígrafede autónomo)y la
reorganizacióndel sistemadela educaciónartísticaconel objetivode conseguiruna
instrucciónartísticaconcebidaparasuaplicaciónindustrial. Y en la rectafinal del
conflicto bélico, en diciembre de 1944, se estableceráel Consejode Disefio

p 222-23: “l,os poetasy artistas son igualmente llamadas a la obligación de forzar la resistenciadel sentido; esa es,
evidentementesu fisación,pero ahorasela solicita, no solamentesela respetay reverencia.Despuésquealgunosde ellos
fueranlos primeroshacedoresde lamodernidad,hoy selespideaportara éstaunacargade sentido;más,bastantemásque
la comúnconcesiónqueadmiredistraídamentela necesidaddeun ‘complementoespiritual”. (...) En estascircunstancias.
ellos serian a la vez productoresde sentidoy productoreseconómicosreconocidos,ya queen la nuevaera en que nos
adentramosla creación(lacultura)haadquiridoelestatusde fuerzaproductiva

32. T. RASCIJO ¿BellasArteso Diseíioi: , Articulo de la revistaBoletin de Arte a’ II, UniversidaddeMálaga,dpto. de
Historia del Arto, 1990.: “El público británico, abusridodel mercadoqueofrecían los diseñadoresnacionales,optó por
adquirirproductosdemanufachanciónextranjeramásatraclM,sy demejorcalidad”.
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Industrial financiadopor el Gobiernoque elaboraráun informe anual queserá
presentadoal Parlamentoy cuyo objetivoconsisteen promoverpor todoslos medios
posiblesel mejoramientodel diseñode los productosnacionales,conceptoque
implica la bellezaformal, la comodidadprácticaen el uso y la fabricacióny la
calidad de materialesy elaboración;durantetodo el año se contarácon una
organizaciónestableparaentreotrasmisiones,asesoraren materiade diseñoy
registrode diseñadores,publicar un periódicomensual,prepararexposicionesy
facilitar atravésde unabibliotecalibros y fotogratiasparaconsulta(33).

Hemosde anotarcomo el anteriorpanoramahistórico esbozadoen Gran
Bretañaserepiteen España.Los inicios de la relaciónarteeindustriase sitúana
finalesdel siglo XVIII, alentadopor el ideal de la Ilustracióny concretadoen la
difusión de las RealesFábricas.En este momento,el modelo que se impone
mayoritariamente(excepciónhechade la fábricade cerámicade Sargadelos)es que
la producciónindustria] quede supeditadaa las consideracionesartísticas (34).

Hastabienentradoel s.XIX, searrastraríael parónque supusola Guerrade
la Independenciapor la destrucción de la incipiente industria nacional,
introduciéndosedefinitivamentedosnuevoselementos:porunaparte,la aportación
de la implantacióndefinitiva de la máquinaque con.lleva la redefiniciónde lo

35, Recogido por 11. READArte eMdust-ia.Pflc4aiosdeDiseño Industrial trad. E. Resol,cd. Infinito, ¡‘cd. eninglés
1934, BuenosAires, 1961, p 125-139.Extractadosy comentadosporel autor..

“El carácter intervencionistaenel cambiodeactitudde la sociedadfrentealos artículosdela vidadiaria y su
dignificaciónsocialen tanto queincorporanvaloresestéticosdela comisiónpresididapor Lord Goreel,quedaexpuestaen
laprimera desustribuciones:“Procedera investigary asesorarconrespectode: a)La convenienciade establecerenLondres
una exposiciónpemnianetedeartículosdeuso diarioy debuenosdiseñosenlosproductosmanufacturadosde ventaalpúblico
generaly, asimismo, la convenienciadeestablecerexposicionestemporales dela mismaclase” p 123.

Del informe “El diseñoy el diseñador en la industria”, conocido como elmáscélebre¡aforasePick señalamos
esanecesidadde transformar la formación académicadel artista en tanto que “les cosresponderáa las escuelasy los colegios
dearle, cuyos cuinospertinentesposiblementenecesitanserrevisados-examinarel mejormododeprepararun número
limitadodeestudiantesescogidosqueseconvertiránenun cuerpodediseñadoresy artistas-artesanoscapacesde alcanzar
reputacióninternacional”(párrafo85-96),p 134.

34. II. PITARCH y N. de DALMASES BALAÑA, Arre e industriaenEspaña1774-1907,cd. Blume, 1’ cd. Barcelona
1982, p 62: “Los indosde larelaciónarte-industriaen Españasesitúanenels. XVIII entre17’19y 1840dondeconvergen
los idealesde la ilustraciónconunaelevadadosisde proteccionismo:Alcora,El Retiro y La Moncloa o La Granja.Al
principio laindustriaquedasupeditadaalarte.El caso de Sargadelosporinciativa deO. Antonio RaymundoIbaifezsupone
un cambiocualitativoen tantoqueambosconceptosarteeindustriaseanalizanpor separadoy enconjuntoaportanelementos
comnplelflentanOs una vez la industriaha dejado susconnotacionesnegativasy elartehaolvidadosusaspectoshistoricistas

o de simplehabilidadmanual ejemplola creación de loza en Sargadelosmedianteel sistemade molde introducidoen
Inglaterraduranteel s.XVffl”.
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artístico con relación al objeto hecho por las manosdel hombrevenusobjeto
producidoindustrialmente;por otra, los conceptosde utilidady ornato quenos
sitúanen la antesalaepistemológicadel diseñoindustrial (35). Esteestadode cosas
quedaresumidoen la ExposiciónUniversalde Barcelonade 1888 y el Concurso
Exposiciónde IndustriasArtísticasde Barcelonade 1892, dondeya sepondráde
manifiestoun hechoqueaparecedetenidamenteestudiadoenestainvestigación:el
clecricts¡no, lo cualsupusolaaplicacióny apropiaciónformal delos grandesestilos
históricosartísticosque llevadosa todo tipo de objetos(mobiliario, iluminación,
vajillas, cuberterías...),tenderána satisfacerlas necesidadesestéticasy de consumo
de unapujanteburguesía.En un salto en el tiempo, desdefinales de los setenta
asistimosla transformaciónde aquellasescuelasdeBellasArtes en Facultadesde
BellasArtesqueincluyenla formacióndefuturosprofesionalesdel diseño.Coincide
conel impulsoinstitucionaldadopor lasdiferentesadministracionespúblicaseneste
campo,entrelos quecabedestacarel PlandePromocióndelDiseño,Calidady Moda
(1988-1991),al quesiguióel Plande Promocióndel DiseñoIndustrial(1992-1995),
especialmentedirigido alas pequeñasy medianasempresas(PYMES)(36).

Porunoy otrocamino,el del mantenimientode la creaciónplásticareferida
alas grandesartesy diferenciadade las artesmenoresy aplicadaso el de la fusión

35. 1. PITARCHyN.deDALMASES BALAÑA,ArteeindnstriaenEspalla1774-1907,ed.hume, l’ed Barcelona
1982, p 292 y 293: “Los presupuestosideológicosde Domenechi Montanery desuscontemporáneosenCataluñapodrían
aplicarsea los escritosdeDionisioLasuánen Zaragoza,yaen laprimeramitad del s. XX. consusartículosen “El Heraldo
deAragón”, reclamandoel papelquele conuspondeen la sociedadal arteindustrial. “El artista,al proyectar,hade tener
presentelautilidad del objeto, sumayorbefleza,elmaterialenquehade fabricarse,la economíalasolidezy lahigiene(...)

Los inglesesquesiempresehandistinguidoporsuesplritupráctico,nos puedenservirparacitar un ejemplo.En
la actualidad,fabricanmueblesdecoradossintallar algunavez con incrustracionesplanas’sinrinconesdondeelpolvo se
entretenga pero con un buen corte de elegantedibujo, cuyas lineas siguen la yeta de la maderaaprovechandolas
ensambladurasparala decoración,sin debilitarlasy cuidandodeanularlasaristas,redondeandolos salientes”,(publicado
porDionisio Lasuánbajoel titulo “Arte Industrial” en “El HeraldodeAragón”, el23 de septiembrede 1906).

36. SIIBOIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS,SECRETARIAGENERAL TECNICA, Informe sobre la Industria
Española1992, cd. Centro de publicaciones, Ministerio de Industria y Energia,Madrid, 1993, p 406: “La política de
diferenciaciónde productoscconfirmacomoplatafonnaparala gananciade cuotade mercadomediantela utilizaciónde
técnicas dediseño,calidady marcas(...). Unavez finalizadoelPlandePromocióndeDiseño,Calidady Moda(1988-1991).
el objetivo del PEDí (Plan de Promocióndel DiseñoIndustrial) (1992-1995)espromover actuaciones concretas para

favorecerla competitividadde lasEME. facilitandola incorporacióndel diseñoal conjuntodela industria,lo quesignifica
elevarel nivel dediseñodesusproductos,mejorarsu calidady suimageny. entéminos generales,estimularunamayor
profesionalizacióndel sector, integrandoel diseñoen la gestión empresarial.Para ello es necesariala ampliacióny
coordinaciónde todaslasinfraestructurasexistentesdeapoyoal diseño,logandola canalizacióny difusión exteriordeun
modelodiferenciadodeDiseñoEspañol”.

33



EL CONSUMO COTIDIANO DE LA PINTURA. TESIS DOCTORAL DE IGNACIO ASENJO SALCEDO. DIRECTOR D. JULIÁN GIL.

FACULTAD DE BELLAS ARTES, UNIvERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.

del arteen la industriaatravésdel diseño,seacabaráenla conversiónde la obrade
arteen mercancíacultural deconsumo(37>.

Entretanto,los valoressocialesimperantesproclamarána loscuatrovientos
la libertadde creacióndelartistacomoun exponentemásde un nuevomodelosocial
queemparentalibertadde creaciónconiniciativaprivaday libertadde mercado.Al
frnal, el sistemasiempreencontraráel modode integrara esosartistasdesviadosen
vida, fracasadosdel sistema,como Vicent Van Gogh cuyasobras han acabado
colgadasen paredesde museosy despachoso custodiadascelosamenteen cajas
fuertes.Otrosartistas,desdeel inicio de estesiglo, semostraráninteresadosenhacer
incursionesen las artesdecorativasy del adornoen líneaconla defensaactivaque
el socialistaWilliam Monis habíahechosobrela convenienciade que los mejores
artistascolaborasenconlas empresasdecorativasen su Inglaterra,al tiempo que
otros artistasven la posibilidadde extendersu creación,siempreen parámetros
artísticosminoritarios,(sirvancomoejemploslas creacionesenjoyeríaquellevarán
acaboSalvadorDalíy JulioGonzález(38>, o la cerámicade PabloPicassoproducida
industrialmente).Otros artistasradicalizaránsusposicionescomprometidosconel
quejuzgannuevopapel que lescorrespondedentrode la producción Desdeestos
postulados,especialimportancia tendrá la vanguardiarusa; el constructivista
Víadimir Tatlin hacia 1920 propugnóacabarconel prejuicio burguésdel arte y

dedicarselos artistasa actividadesútiles a la sociedad,incluidala publicidad, la
tipografía, la arquitecturay la producciónindustrial (39) 0 el Lissitzky, artista-

37. JA.RAMIREZ MediosdemasaseHisíorz½delArte, cd Cátedra,Madrid1976 (1’ ed) p 131, “Frentealos tradicionales
patronos del arte,la revoluciónsocialy eldesarrollodel capitalismoy del nuevoordenburguéstraeráconsigoel desarrollo
comercial del hechoartísticocon laaparicióndel “cliente anónimo”;aunquecon la posibilidaddeejercersuderechocomo
comprador, en realidad sujeto a laculturademasas,por lo queel arteseacomodaráa estanuevasituación conviniéndose

enniercanciaculturalautónomay proyectándoseatravésdel universoobjetualy visualdeproductosde consumo”.

38. T. JIMENEZ,Joyasdeartistas;JoyasdeDa11 articulo de la revistaEspacio,Tiempoy Forma,Revistade la Facultad
de Geografia e Historia, serie VII, II’ del Arte 1. 9, cd. UNED 1996, p 343-347,p 343. “Desdecosnienzosdel s. XX,
pintores,escultoresy arquitectosse interesaronpor las artesdecorativas,y másparticularmenteen lasartes del adorno,
renovando una tradición iniciada en el renacimiento, que hacía participar a los creadoresen todaslasexpresionesartisticas.

liste movimiento creció ealos años20y aumentódespuésdela SegundaGuerraMundial”.

39. M. DE MICHELI Las vanguardiasartísticasdel sigloXX, trad. A. SánchezGijón cd. Alianza,Madrid 1979, p 271:
“Tallín y susseguidorespropugnabanaestasalturasla abolicióndelarteen cuantotal, considerándolocomoun estetismo
burguéssuperado,e incitabana los artistasa dedicarsea una actividad directamenteútil a la sociedad,tratando de
convencerlosdequesededicasensólo a aquellasformas que tuvieran relación con la vida: ala publicidad,alacomposición
tipográfica, a la arquitectura,a laproducciónindustrial”.
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disefiador(él se llamó a símismo“constructor”) comprometidoconla Revolución
Rusaen ténninosde creartodo tipo de objetose imágenesquela nuevasociedad
demandaba.En esta órbita situamosla Bauhausy su proyeccióndocenteenlas
escuelasde diseñoamericanotuteladaspor profesoresdela diáspora(40), la escuela
de LJlm y la corrientedel disefio italiano quelleganaplantearabiertamenteelarte
comooficio (41).

Hastael siglo pasadola producciónde imágenesbidimensionalesquedaba
reducidaalasdiferentestécnicaspictóricasy al grabado.La situaciónsealteracon
la apariciónde la fotografia, el cine y la televisión. Estas nuevasformas de
producciónde imágenes,compartendesdesusinicios pretensionesestéticascon
orientacionescomerciales.En el casode la fotografía,el divertimentoburguésdejará
pasoal reportajegráficode prensa;el cineseautodefinecomoarte e industriay la
imagentelevisiva acoge el anuncio comercial comoparte fundamentalde la
programación.Nosinteresaobservar,desdela líneade investigacióntrazada,que
todosestosmediosencierranen susprocesoscreativosunaatenciónal público y a
surentabilidadeconómica.Y sin embargo,en cadauno de ellosencontramosobras
maestrasde alto nivel artístico.Contrariamente,muchosde los artistasplásticos
parecenhabersesituadoenun nivel de autosuficiencia,ambivalenciao ambigtkedad,
sin acabarde definirse dentro de la sociedad.Todo ello ha propiciadoque la
referenciaartística del siglo veinte ya no sea patrimonio exclusivo de las
manifestacionesartísticastradicionalesy, comohemosapuntado,en ocasionesuna

40. L. MOHOLY-NAGYLa nuevavisión PnncípíosbásicosdelBauhaus,trad. B. L. Kenny,cd Infinito, BuenosAires 1985
(3’ al castellano),p. 32: “El Instituto (deDiseñodeChicago)no pretendecreargenios,ni aún”artistaslibres” en laantigua
acepcióndel t&mino. (..) Como mirsubros dela sociedad,losestudiantesdebenaprendera afrontarproblemasprácticostanto
comoespirituales.(..> Peromientrasseanestudiantesdebenconsiderarsesimplementediseñadoresy artesanos,queenel
flauroseganaránlavida proporcionandoala comunidadnuevasideosy productos”.

Ver tambiénel estudio y recopilación de trabajosconcretosde la Bauhausen trabajosde mneltal, cerámica,
muebles,textil, arquitecturay diseñográfico enA. ROWWLAIqD, BauhausSource-Book.Bauhausstyleasiditsworldvnde
safluence,cd. PhaidonPresaLimited, Oxford 1990.

41. B. MUNARI El arte comooficio, trad. J. E. Cirlot, cd. Labor, Barcelona1991. p
2l. “Actualmenteresultanecesaria

una obra de demolicióndel mitodel artistadivo queproducesólo obrasmaestraspan laspersonasmá inteligentes.Debe
pensarse que mientras el artesemantieneal margende los problemasdela ‘ida, interesasólo a pocaspersonas.En lo
presente resulta necesario, en una civilización que seestáconvirtiendo en la de las masas, que el artistadesciendade su
pedestaly sedigneproyectarla muestradel carnicero(si sabehacerla).Es preciso queel artista abandonetodo aspecto
romántico y seconvierta en un hombre activo entre los demáshombres, infonnado sobre las técnicasactualesy sus métodos

de trabajo, y que, sin abandonar su innato sentido estático, respondaono humildady compotencino lasdemandasqueel
prójimo lepuedadirigir”.
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películanos sitúaen las clavesestéticasde un momentoconmayor intensidady
certezaque un cuadro.Estos artistas,con los nuevosmediosde producciónde
imágenespuestosa sualcancey conun lenguajevisual quearrancadela herencia
del lenguajepictóricotradicionalmenteasentado,hansidocapacesde desarrollarsus
propiasposibilidadescreativas.

La explotacióncomercialde medioscomoel cinenecesitande los resultados
de taquilla parasupropiasupervivenciaen pantallay paraacometerlossiguientes
proyectos.

Ello ha supuestoqueel públicodebasertenidoen cuenta,inclusodesdeel
mismomomentoen quesegestala idea; porel contrario,unabuenapartede los
artistasplásticosalmacenanensuestudiograncantidadde obrasa la esperadealgún
compradorindividual. En rarasocasiones,unaexposiciónde pinturaalcanzauna
ciertaresonanciay enestassituacionesel fenómenosesitúacomoun acontecimiento
social atípicode temporada.La libertadde creacióndel artistaplásticono sujetoa
las imposicionespresupuestarias,acabanen la mayoría de los casos en una
imposibilidad de creación. Estaaparentecontradicciónse haceciertadesdeel
momento en queJa falta de demandale imposibilitaacometerproyectosde alto
presupuestode los quela historiadel arteestásobradade ejemplosy queen muchas
ocasionestendenciosamentese pretendenolvidar. Despreciarenteramenteel
mercado,esgrimidocomoestandartede preservacióndel arte sincero,ha llevadoa
cosificarseaúnmáscomoentidaden sí, ajenoa las relacionesinterhumanasque
defineal arteporencimadel nexoentreartistay obra.La conversióndel arteen un
procesopeligrosamenteindividualistahaconseguidocuestionarbuenapartedel valor
de muchasobrasde vanguardiaen lasqueel autorsólo las encuentrasusentido,
dentro de una experienciaindividual que cabria calificarse de simplefantasía

privada (42). A pesarde todo, el pintor sigue sofiandocon la apariciónde aquel

42. Término usadopor C. CAIÁDWELL La agoníade la cultura burgnesa,trad. y. Remano, 1» ed. N. York 1971, cd.
Antrophos,l»ed.Barcelona1985, p 26-27: “La comercializacióndel artepuedesublevaral artistasincero,pero lo trágico
esquesesublevacontraella dentrodelos limites de laculturaburguesa.Intentaolvidarsedel mercadoy concentrarseensu
relacióncon la obradearte,quesecosificaaúnmáscomoentidaden si. Al = ahorala obra dearteun fin en si, eincluso
haberseolvidado el mercado,el procesoartísticoseconvierteenunarelaciónsumamenteindividualista. (.•.). Ello lleva
necesariamentea ladisolucióndelos valoressocialesqueconviertenel arteencuestiónenunarelaciónsocial,y hacenen
última instanciaquelaobra deartedeje deser taly se transfomseenunamerarantasiaprivada».
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gentilhombremecenaso coleccionistaa la antiguausanzao del estadoconvertidoen
apoyoincondicionalde la cultura, socio deficitario quetienela ¿obligación?De
gastarel dinerodelcontribuyenteenestasactividades,olvidandola existenciade un
público, despreciadopor suconfiguraciónde masas(inevitableposturaque resulta
coherentea la vista de lo que nos oftecen un gran número de exposiciones
comerciales),pero que tambiéndebeser tenido en cuentaen nuestrasociedad
compuestaporcentual y cuantitativamentede individuos con un nivel de
alfabetizaciónsin parangónen la historia.

En ciertamanera,muchosartistasde hoy viven enredadosen suspropios
tabúesentomoal término “cultura”. Consideranque la pinturay el arteen general
elevanel rangode un pueblo dotándolede una identidadnacional y construyen
civilización (el arte dela civilización de los egipcios,la civilización occidental...).
Los resultadosdesuactividadoptaránaformar partedel patrimonioy portantosu
obra irradiaun prestigioperse.En estascoordenadassólo la atenciónal público
señaun desviarsedelas propiasconvicciones(comosi las conviccionesa suvez no
son productosdel aprendizajedesarrolladoen un entorno social especifico).
Simultáneamentesesabequeel accesoala cultura,dondeseenmarcael arte,ha sido
unareivindicaciónsocialen los dosúltimos siglos(“la culturamásque el dineroda
la libertad”)y porello seadoptaunaactitudclasistaentanto queel artistase cree
portadordeunaculturaquela transformaciónde lascondicionessocialesy el tiempo
le daránla razón.El cuadrosepresentacomounacreaciónajenaa la producción,
comoun logro de la condiciónhumanaindividual: el artista.La situaciónactualse
complica por momentosen tanto que las obras de una gran parte de artistas
consideradosde vanguardiaaparecendesdesu primer instantecomoproductos
deshumanizados,alejadosportanto de la ideafeliz decultura.Esteidealismochoca
de ftenteconobrasquesemuestrancomoaberracióncultural. Los especialistasy la
elite de la poblaciónquehistóricamentehan tenido accesoal arte optanpor la
descalificación,serefugianenel artede] pasado(el arteclásico>,o lo hacecausade
susintereses(ej. el artede la escuelade NuevaYork comorepresentaciónde la
identidadnacionalde la nuevaAmérica). Laobradelartistade vanguardiaacabapor
integrarseen unavanguardiacultural fundamentadapor interesesde dominación
social. Enestepuntodel procesocíclico sesitúaaquelpúblicodenostadoen origen
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por esosotros artistas (mientrassimultáneamentese recurre al pueblo y a la
naturalezacomolas dosprincipalesfuentesde inspiración).Paradójicamente,mucho
de aquel arte deshumanizadoterminahumanizadoen el ámbitodel consumo,en
tanto que al menos cuantitativamenteespropio de un mayor númerode seres
humanos(43). Háyqueadmitir quetambiénen la actualidadlasArtes conmayúsculas
tambiénconstituyensistemasdeproducción,distribucióny consumoculturales,en
tantoquefija la sensibilidadestéticacolectivadesdeprincipiossocialesde podery
económicosde valor (44).

La visión diferenteque escapazde desarrollarun artistasobreun lienzo
transciendelo individual parasituarseen punto de referenciade los conceptos
plásticosde unaépocaen virtud de circunstanciasextraplásticasqueen el ámbito
anteriormentedescritonos llevarlaala definicióndel arte(misiónquedesbordalos
límites de estaobra).Por lo tanto, eslógico pensarquesusaportacionesicónicas
acabenestandopresentesen diferentescamposicónicosal que en origen se creo.
Paramuchos,esteplanteamientopuedeinterpretarsecomounaopciónpor el arte
comercial con claro carácterpeyorativo, para distinguirlo del auténtico arte.

Evidentemente,ya hemosvisto como plantear la cuestión en estos términos
maniqueoscarecede todo pronunciamientocientífico. En la actualidad,la pintura
como conceptoguardaunaestrecharelacióncon la captacióny ordenaciónde
energíasvisuales(45) por lo quela pinturacomoactividadhacedoratomacuerpoy
seconcretaen diferentessituacionessociales.El cuadroesun objeto,perosobre
todo unasituaciónsocial de contextualizaciónartística,mientrasqueun cartel,por
citarun ejemplo,lo esen un contextode diseñográficoparael consumo.En el caso

43. 0. BUENO El ,nho de lii cultura, cd. Prensa Ibérica, 1’ cd. Barcelona 1997, p 197: “bojo el conceptode
“detumanización”seencierraunavisión idealistao psicologistade lasobrasdelhombre.Se advierteestocongran claridad
en los debatesrecurrentessobrela llamada“deshunianizacióndel arte”. Igualmentever esteensayoparainterpretarla idea
deculturadondecabila situarseel arteoficial, desdeunafilosofla materialista.

44. E ACHA, El consumoartísticoy susefectos,cd. Trillas, México O. E., 1988, p 29: “Las artesconstituyensistemas
socialesdeproducción,distribucióny consumoculturales”.

p 30: “Porculturaestéticaentendemosel conjuntodenuestrasrelacionessensitivascon larealidaddel entorno,
cuyaspreférenciasy aversiones,idealesy sentimientosdebelleza,seobjetivanen lasnecesidadesy satisfaccionesdenuestra
sensibilidado subjetividadestéticacolectiva”.

45.J.T.BUPNSyolrosEl arte del ambiente, trad. ti. Corasa,ed.victorLeln, Ie<i. 1972,BuenosAires l
978,p 14: “La

pinturasehatransfonnadoen unadisciplinaquecaptoy ordenalasenergíasvisuales”.
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dequeestosdosobjetosrespondiesenal mismoconceptopictórico,sin embargo,se
alejanjustamentepor susdiferentessituacionessociales.La transferenciade unaa
otra sólo esexplicable presuponiendounarelaciónplásticaque seráobjeto de
estudioposteriormentey unascondicionesexternascuyaexplicaciónapuntahacia
el análisisde dosparámetrosquenos ayudanaentenderla cuestión:Deseoy tiempo.

1.2 El deseode lo artístico.

Uno de los problemas que tiene que superar un buen número de
manifestacionesartísticascreadasduranteel siglo veinteesel de surechazoy poco
interéspor partedel espectador.Estedeambulapor delantede las obrassin hacer
ningúngestoquenoshagapensarensuvoluntadde disfruteo posesiónde la misma.
Frentealos clásicosy, exceptuandodeantemanoaquellasmanifestacionesque de
porsí son inapropiablescomoocurreenbuennúmerodeexperimentacionessurgidas
al rebufodel arte conceptual,desdelas instalacionesde las últimasdécadasa los
propioscuadrosconvencionales,buenapartede la producciónartísticade los últimos
cincuentaañosparecenbuscarsudestinofinal en los museos,pocasvecesentre
coleccionistasfonnadosy en raras ocasionesson apreciadospor panicularesy
público.

En unasociedadfundamentadaen el consumo,e] arte de vanguardiano
motivaaun público quesemuestrapocodeseosode apreciarloy poseerlocomotal.
Cabepreguntarsepor tanto,cómopuedeengarzaseconunasociedad,si ambos,arte
y sociedadse rehuyenmutuamente.Suscitadala cuestiónen estostérminos,la
existenciade la críticade arte sepresentacomonecesariapararestablecerun nexo
<le uniónentrela obrayel público. Debidoa suámbitode difusiónespecializadoy
a los interesesalos quesedebe,tenemosqueindagarendesentrañarcómo, otros
mediosdiferentesa lospropiosdel contextoartisticoenquistado,intervienenenla
propagaciónde imágenesdevanguardiay que,presentadosde otramanera,ya si son
capacesde ejercerun estímulode deseoy por tanto acabanintegrándoseen la
sociedadde consumo.
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Enprimer lugar,estasimágenessonsometidasa un procesode renovación
mediantelosprocedimientosde transferenciaqueestudiaremosen la segundaparte.
A suvez,sonincluidasenunacomunicaciónvisual de grannotoriedad.Estánligadas
a productosy situacionesclaramentemercantilesde venta de productos,ideaso
servicios.Además,generalmentequedanen el anonimatoy en el casode presentarse
abiertamentecomoartísticasconfierenun valorañadidoqueel público percibecomo
fundamentaly que no lo entenderíaasí en el caso de que la obra apareciese
autónomae independientede la oferta. El arte aplicadoa diferentesimágenesy
objetoscomunes,cuandosepretendequeno seolvide estadependencia,seincorpora
mientrasconservala aparienciaformal,difumina los rasgosde solemnidaden un
valorañadidode superioridady ala vezprescindede lo únicoen favor de unacierta
singularidadcompartidapor un pequeñogrupo.

Esteúltimofactoraconsiderarserefiereala pérdidadeláureadeloriginal

(46), cuestiónqueafectandoal mercadopropiamenteartístico,en estosotrosámbitos
del consumoesclaramenteconocidoy asumidode antemanopor el comprador,que
le imposibilita acapararen exclusivala creaciónartística,en tanto quela tiraday
difusión del objeto,pormuy reducidaqueseaenocasiones,en la prácticasesabe
quedeberácompartirlacon otros.Ensumomento,habráqueconsiderarel desarrollo
de las máquinas,la multiplicidady la producciónseriadacomogeneradoradeformas
plásticasquereverberaránen el campopropiamenteartístico.Así, el maquinismoy
la revoluciónindustrial crearánunanuevaestéticade lo repetible (47). Muchos
comerciantesutilizan comoreclamolos productosartesanalesderivadosde lasartes
aplicadasy oficios artísticosquepor supropiamanualidadno implicanun mayor
nivel artístico,sinomuchasvecesunatorpezatécnicay un amaneramientodeformas
plásticas,sabedoresdel gustonostálgicodeunaclientelaque admiteun umbralde
defectosmuy superioral toleradoenun productomanufacturadoindustrialmentey
deseaalgoqueesté“hechoconlas manos”,aunqueel artesano,convertidoenuna
máquinaimperfecta,realice unaproducciónindiscriminadaabrumadopor una

46, EmpleadoporA. HAUSERSociología delarte, trad. y, R.Villalba, cd. Labor, 2’ cd. Barcelona1977, p 654: “Pérdida
deladrea deloriginal”.

47. L. MLJMFORD Técnicaycivilización,trad. C. A. de Acevedo,el. Alianza, Madrid 1977, p 353: “Existe unaestética
delasunidadesy delasseries,asícomounaestéticadelo Únicoy lo no repetible”.
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demandaa la que no da abastoo porque,en definitiva, tiene que producir en
términosde rentabilidadeconómica(48).

Analizadodesdeel otro lado dela orilla, loselementosestéticosno sóloestán
presentesen los objetospresentadoscomopropios objetosde arte,sino que, en
realidad,la funciónestéticase puederastrearen casi todos los objetos,ya queel
disfruteestéticoes unacaracterísticapredominanteen las sociedadesde consumo
avanzadas.A primera vista, reconocemosen nuestroentornoobjetosdondela
estéticacobra una especial relevancia. Son objetos propiamenteestéticoso
decorativoscomolos adornos,quellegana resultarobjetosfuncionalmenteinútiles,
casode los artilugios kitshs.La historia del diseñoen estesiglo ha asistidoa la
incorporaciónde elementospuramentedecorativos,comoocurrióconel stylingen

la industriaautomovilísticaamericana,quellegó a presentarsecomoinnovaciónlo
quefue simplementeagregardeterminadasformasquebuscabarealzarla identidad
de loscompradores:el hechode queunapersonay el productofuesenla mismacosa
y notablementediferenciadodel restodelos no poseedores,con el fin de implantar
un gustoy atraerhaciael consumoaunaclientelapsicológicamenteimpresionable,
pero necesitadade algo decididamenteestético,frente a las rígidas formasdel
funcionalismoanterior(49). Es ciertoque los objetosutilitarioscomoun enchufey
los técnicoscomoun aparatodefax, anteponenla necesidadde sufuncionamiento
al restode consideraciones;perono debemosolvidar que supropianaturalezade
objetoles obligaa quetengaunaforma,un tactodel materialo un color. Y aunque
su definición formal vengadadapor los componentesinternoso por razonesde
índoleergonómica,siemprequedaun abanicode elecciones.La deificaciónde la
tecnologíahace que se presentenformas impuestaspor razonesde estética
sociológicacomo solucionesextraídasdel racionalismotécnico (nos estamos

48. 1.,. MUMFORI) Técnicay civilización, izad. C. A. de Acevedo, ed. Alianza, Madrid 1977. p 420: “El consumo
destructivoy la artesaníade malacalidadvande la mano,porlo quesi valoramosla solidez,la integridady la eficiencia
dentrodel sistemade lamáquina,debemoscrearunaestabilidadcorrespondienteenel consumo

49. 3. COSTA Diseilo, Comunicacióny Cultura,el. Fundesco,Madrid 1994,p 22: “En el ámbitoconcretodel diseñoal
servicio del consua,Ásmo,de lo quese trata es degenerarunahiperofertacon muchasalternativasperode anportancia
mínima:eseldiseñode lo inesencial;undiseñosólovariacional,comoel stylingqueaplicaronlos disefladoresamericanos
paracrearnuevoselementosde deseoen laindustriadel automóvil(accesorios,parrillas, lucesaleronesy embellecedores,
todosellos inútiles,pero impuestoscomosignosde estatusparael consumo)’.
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refiriendo, por ejemplo, a las formas aerodinámicas impuestas en objetos que incluso 
no llegarán a moverse jamás). Para demostrarlo, a continuación, analizamos un 
ejemplo de integración estética en un 
campo como el de la aeronáutica, -.. .<* y-w IP i) MP- 
aparentemente regido por exclusivos 
criterios de ingeniería. Sin embargo, un 
avión es también un vehículo de una 
empresa de servicios y por tanto 
necesitada del favor del público para 
seguir operando. *Artículo aparecido en 

q 
..* _ _. 

el periódico El País “British Airways 
lltwsimru~aa~~&Ér&O 

,,i,‘n,L,,,, l~=,.-.,;. 
no quiere perder el tren”, sobre la ~~:~~~~~~+~ <’ - II I. _ *Il *-t)I: S,-” _. *> : _ 5;:” -,$ **: .+.- -2 -:-.I 
nueva Identidad Gráfica corporativa de 

*< : -4. ‘CZ 
U$T;c’:“:‘i I::;;J;iz “. :‘:” -,* ,I 

esta compañía aérea, 15 de junio 1997. &~~~~~ ’ ‘kzf$ 
A nadie le cabe la duda de que un 

:‘: :’  ̂I *m . 
r ‘_ ;~! * - _ : ;‘;’ ‘2: 

avión es, ante todo, un aparato funcional; g$“*. .. o :>?& 

es indispensable que vuele y lo haga en 
‘, c ;$ r$$& p e “4, .: ~ : .? ,‘s%c+~ z&* .% ?f!pt” .>, : r.=s:.-<>%$> ” . *r ; * &$ r*“, 

1% mejores con&ciones téc&= posibles; 3,': . z "ti; .,,,;2 2 

la forma del objeto es consecuencia de su 
: '?-'-&Z$$ & 

$.T._fT”i: J$L~$~ 2i,VQ..,, *., F’ 1 ’ función, Pero todavía caben un sinfín de ,t: *II ~‘” ~~ MU-’ I_ ’ ~‘~~~‘~~~ *~~: ~ ‘.” 

posibilidades para la apariencia gráfica 
exterior del fuselaje. Esta compañía aprovecha el ala de cola del aparato como una 
superficie pictórica, donde se han realizado motivos etnológicos, inspirados en el 
arte tradicional de diferentes pueblos, tratados desde conceptos plásticos modernos. 

Este primer caso estudiado nos anticipa ya algunos conceptos angulares que 
se van a mantener a lo largo de la investigación emprendida: 

* La presencia de lo artístico en el paisaje cotidiano sin exclusión por la 
condición de que los objetos sean funcionales o meramente decorativos.- En este 
ejemplo, las líneas aéreas comerciales pertenecen al ámbito del consumo, en tanto 
que desarrollan su actividad en condiciones de mercado, por lo que es necesario 
contar con otros factores ajenos a los propiamente técnicos. Una parte importante del 
mercado de la compañía British Airwczys lo compone el área neocolonialista 
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heredada del gran imperio británico de ultramar actualizado a los tiempos en la 
ComenweZth. Se busca crear una identificación cultural igualitaria entre heterogéneos 
clientes que supere la visión socialmente negativa que supone una percepción de 
inferioridad por parte de los clientes pertenecientes a países africanos y asiáticos y 
superar posibles reticencias entre aquellos que ven a esta Comptiía como las líneas 
aéreas prepotentes de la antigua metrópoli. 

* Lo artístico como un valor 
adido alproducto.- Este valor proviene 
la propia consideración social del arte. 
pie de foto del artículo expone esta 

:a con claridad: “tigunos aeropuertos 

wx& galerías de arte a partir de ahora”. 

La estética de la imagen de 
nsumo se referencia en el ámbito 
opiamente artístico anterior.- En este 

el antecedente inmediato se 
cumenta en los * dos encargos que 
scibió Calder por parte de la 
Impafiía aérea Bramu~hternational; 

el primero para promocionar sus destinos a América del Sur, y tios después en 1975, 
se recurriría de nuevo a él para que trabajase en un avión 727, con el objetivo de 
convertirlo en la nave insignia de la compañía, coincidiendo con la celebración del 
Bicentenario de los Estados Unidos (so). 

Otro de los casos mas notables de relación entre artistas y comptias aéreas 
es el del pintor René Magritte y su contribución a la publicidad de la compafiía de 

50. J. LJPMAN EI universo de Calder, edici6n a cargo de RuthWolfe, trad. Hany Smith, ed. Ivsm Centro Julio González, 
publicación de la exposición 15 sept. a 15 nov. 1992, Generalitat Valenciana Consellerta de Cultura, Educació y Ciencia 
1992, p 186 y 87: “Su idea tire profética, pues algunos arlos mas tarde Braniff lntemational encargaría a Calder que pintara 
un enorme avión Mc Donall-Douglas Flyng Color (Colores Volantes) debe ser considerado como un lienzo de Calder de 
cuarenta y siete metros, un mural akeo, un gigantesco gouache móvil. El avi6n recibió la publicidad para fijar la atención 
en America del Sur como continente lleno de colorido para las vacaciones, y ha servido de propaganda tanto para Calder 
como para Bmoiff. El nombre de Braniff ni siquiera aparece en el avión, en su lugar lleva la firma del artista de ciento veinte 
centlm&os de altura y trescientos noventa de longitud (...). 

En 1975, BamitTrecunió de nuevo a Calder con maquetas de un avión 727-200, pidi6ndole que disefíara la nave 
insignia de su flota americana para la celebración del Bicentenerario”. 
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aviaciónbelgaSabena,propietariaatodoslosefectosconlicenciadeexplotaciónde
lasimágenescreadasporel pintor confinesdeclaradamentepublicitarios,queseran
reiterativamenteusadasentre1966y 1973.

Las imágenespictóricas tambiénfuncionanplásticamentesobreotros

soportesdistintos al cuadro tradicionaL- Una pintura no lo es por el soporte,
materialesy técnicasempleados,antetodo,esunaimagenbásicamentedesarrollada
sobreel planoen la quesedanunasrelacionesplásticas,y enconsecuenciaeneste
casoconcretoel ala de un avión,estáencondicionesdeconvertirseenunaimagen
gráficacapazde albergarunosvaloresestéticosy expresivosnotables.

Despuésde demostrarquelo estéticoestápresenteennuestroentornoincluso
enobjetosaparentementefuncionalesyde vueltaa los argumentossobreel deseode
lo artísticoqueexplicasupresenciaentodo tipodeobjetoseimágenesdeusocomun
y masivo,hayquerecordarque existenesosotrosobjetosvulgares,no propiamente
diseñadosen términosde proyectaciónindustrial, (sucedeconun trozode trapo
surgidode destrozarunacamisetavieja),quedebidoal pocovalor o nulo que les
otorgamos,normalmentecarecende unavoluntadde introducirenellos lo artístico.
Solamenteen el caso de identificarsecon ellosy establecerun disfrute estético,
llegamosa encontrarobjetosde alto valor artístico.En estesentido,habríaque
retrotraersealos primerosútiles prehistóricos,cuchillosy bastonesdondeaparecen
muescasy relievesgrabados,tal vezsurgidosdeun entretenimientofetichistasimilar
al de cualquierade nosotrosqueinscribesunombreo hacealgúntipo de marcaen
objetos,piedrasy árbolesquesientecomopróximos,conun ensimismamientomayor
quela simpleralladuraidentificativa.Todosestosobjetosvulgares(que no hayque
confundirconlos objetosbanalesdel kish)puedenllegara sercentrode la mirada
artística.El artepóveraharáuna lecturadescubridoradel potencial estéticoque
encierranmuchosdeesosobjetosqueni siquieratuvieronel honorde serdiseñados,
de tenerel pedigrínecesarioparaserun iconodelpopart; pero,justamenteen su
pobreza,radicarásuvalor plástico.

En la mayoríade los objetosactualesseha desarrolladounaestéticade la

mercancía(51). La estéticaestáadmitidacomouna tendencianaturalhumanasin
menoscabode una doctrina concretao dirección específica;es diferente a la
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formación del gusto estéticoque provienedel aprendizajey la experiencia.La
bellezaprovocaunacoincidenciaentrelo queesbello y la personaquedescubreesta
condiciónconindependenciadelvalor subjetivodeljuicio. Entodala posesiónde
un objetosubyaceunapartedeautorepresentación,de vemosrodeadospornuestro
propio yo de conformidado concebidoidealmenteatravésde la emulaciónde la
vidadelos otrosquejuzgamoscomoapetecibles.Enunoy otrocasoseestableceuna
identificaciónconlos objetos,dondejuegaun papel importantela presenciade lo
estéticoen losmismos.Así, otro ejemplode un objetotanaparentementefúncional
comoun reloj de pulseracuyarazónesla demedir el tiempo,seha convenidoen
toda unaproclamaciónestéticade susdueños;a partir de susmodelospodemos
llegara intuir susgustos,algunosrasgosdesu formade pensar,sucultura.

Los componentesestéticosno sóloconstituyenun reclamo,sinoya adquirido,
unaforma decomunicarseconsigomismoy conlosdemás:Unapersonaesella y los
objetosque la rodean.Enesteprocesode apropiacióntieneimportancialos modelos
socialesy los líderesde opinión que por serlo soncapacesde imponercánones
estéticos.Un ciertoestilo artístico llegaa situarsetemporalmenteenarquitectura,
decoracióny modaentantoque sele relacioneconpersonasqueen esemomento
son modelosa seguir entredeterminadascapassociales El deseode lo artístico
transciendelo puramenteplástico para convertirseen el deseonarcisistadel
individuo manifestadopúblicamente.

Todavíanos quedariapor valorartodasesasimágenesqueya ni siquiera
tienenunacorporiedad.Nosestamosrefiriendoala imagenelectrónica.Sufaltade
corporiedadhacequeno despiertennuestroestimulode deseoartísticoentérminos
no sólo de disfrutey experienciaartística,sino de la posesióndel objeto. Son
imágenes,en definitivaquepodemosver, sentirconellas,pero quesonimposibles
detocar.Estassonmuchomáspermeablesala presenciade elementosplásticosen
surepresentación,sóloen contadasocasionessonpresentadascomoobrasdeartey
generalmentequedanal serviciodeunacomunicaciónvisual másamplia.Tal esel

51. ‘estéticade la mercancia’acuñadopor W. Fritz Haug y reproducido en H. HEINA HOLZ De la obro deafle a la
nercanc¡a,el. GustavoGili, Barcelona1979. p 81: “Se refiereconello al hechodequeelproducto,el diseñode embalaje

y la propagandainfluyen enelcompradora travésde la percepciónestéticade maneraque,aprovechandoel hedonismode
laconlemplacióiiy despertandonecesidadesdela másgroserailusión,asícomoimpulsandolaventa,sepuedaelevarla cifra
denegocios”.

45



EL CONSUMOCOTIDIANO DE LA PINTURA. TESIS DOCTORAL DE IGNACIO ASENSO SALCEDO. DIRECTOR D. JULIAN GIL.

FACULTAD DEnELLAS ARTES, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID,

casodel videoclipqueconsiguellegaraun alto gradode sofisticaciónesteticista,
siendoplenamenteconscientedela importanciaquetienela imagenparareforzarel
temay al solistao grupomusical.A travésy comosoportede otrosmediosartisticos
comola músicao laliteratura,enun conceptodemultimediaelectrónicomuy propio
de estesiglo, el deseode unaimagenconclaroscomponentesartísticoscobrauna
importanciasin parangónanterior: la imagenha dejadode ser un decoradoal
serviciode la puestaenescena,paraconstituirseenun fragmentode unaexperiencia

globaL La interconexiónentrepalabra,músicaeimagenhafavorecidola intromisión
y desarrollode modosvisualesde expresiónvanguardistas,deseandoel espectador
la comparecenciade imágenesquele producenunadeterminadarespuesta.Desde
la psicodeliahastahoy, a través del soporteelectrónicoseha proyectadocon
preferenciasobre ciertoscolectivosde la sociedad,un entorno icónico que ha
sobrepasadolos planteamientosdel vocabularioartísticotradicional.

Hacetiempo que la psicologíasocial ha demostradoqueel individuo es
gregarioy tiendea integrarseen un grupo socialconel quea suvez se identifica.
Buscaun lenguajeplásticoy visual propiomásartístico,entantoqueestéligadoa
suscreenciasasentadassobreuna sociedadtecnológicay sentimientocolectivo
gregarioquetienenla capacidadde comprar,poseery compartira la vezconotros,
entérminosdeespejismoigualitario,de forma radicalmentediferenteacomovenia
resultandoen el pasado.

1.3Tiempo presentee historia del arte.

Duranteestesiglo, los movimientosartísticos,especialmentelas primeras
vanguardias,han tenido un caráctermesiánico.A través de sus manifiestosse
presentabancomoanticipadorasde un futuroentrela provocacióny la pedagogía(52).

La asimilaciónculturalporpartede cadapersonano corre parejaa la velocidadcon

52. A. GONZÁLEZ GARCÍA, E. CALVO SERRALLERy 5. MARCHAN FIZ Escritos dearle devanguardia1900-1945,
cd. Turner, Madrid 1979, p 8.: “La llamadavanguardia,pues,dedicagran partedesusenergíasa la provocacióny a la
pedagogía,cuyo instrumentodeexpresiónprivilegiadoescasisiempreel génerode losescritosIcódoes”.
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queseproduceel conocimientoy setransmitela información.La mayoria de las
personasvivenrealmenteenun tiempopasado.(Porestablecerunacomparacióncon
el mundocientífico,la constanteapariciónde nuevosavancesen medicina,hacemuy
dificil no quedarseobsoletos,inclusoparalos médicosespecialistas).En el ámbito
artístico, los cambiosabanderadospor las vanguardiastuvieron en común una
profanacióndel modovisual encastilladodesdeel Renacimiento.

Definitivamente,desdeel impresionismose asistiráa unasituaciónde
permanenterechazocon relacióna las nuevaspropuestasplásticasque sevan
sucediendo,de tal suertequela másnuevavieneen la prácticaasuperary por tanto
a legitimar las precedentes,aunquesepresentenenmuchocasocomoreacción.

La constantepresiónejercidapor el ímpetucreadorde los artistassobrela
sociedadterminapor estableceren conjunto, la posibilidadde otras formasde
expresióny representación,independientedelparticularconceptoquedefiendecada
vanguardiay artista.Todo esteprocesoencierrala lógicade la dificultadde romper
conel pasado,aqueloficializadopor las Academiasy asentadopor la tradición.La
ruptura es inevitable en tanto que la evolución de la civilización sufre unas
transformacionestan profundasque se haceimpensableque los cuatro siglos
anterioressobrevivanconvigencia,e inclusocoherentea tenorde la fluctuación
económicay reconocimientoquehansufridoen menosdecienaflos obrasy autores
desdeManet,Renoiro Degas,entreotros (53).

El gradode interiorizacióndel mismohacemuy dificil queel público neófito
establezcaunaconexióndirectaconotras formas de expresiónplásticaquese le
presentancomoextrañas.El artedel sigloXX exige al espectadorquetransformesu
concienciaartísticadel pasadoperfectamenteasentadapor esootro que, por ser
coetáneoa su tiempocarecedel “peso de la historia”. Los esquemasculturalesde
cada individuo tienen un referente temporal que se transmite a través de
generacionesmodificándosea una velocidadsensiblementemás lenta que los
cambiosqueseproducenenesemismointervalode tiempo.Lasnuevasestéticasde

53. Ver la memoriasdel marchanteAntbroiseVollard (1866-1939) A. VOLLARD ÁmnbroiseVoUord:men,or¡asde un
vendedorde cuadros,trad. It VázquezZamora,ed. Destino,Barcelona1983.
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las vanguardiasse sirvieron de otros espaciosde la vida para conseguir la
asimilaciónpor partedel público, desdeel mobiliario hastala modao inclusolos
complementosdelhogar(s’4~. Desdeentonceshastanuestrosdías,la apariciónde una
nuevaestéticaatravésde elementossalteadosendiferentesobjetoseimágenesmás
próximasala vidadiariadelindividuo y conmenospretensionesinicialeshavenido
sirviendo para que el espectadordigiriese estasdiferentesformas artísticas,
renovadosconceptosentomoa la composicióndel espacio,la tonalidadcromática,
la función expresivade la línea, las formas abstractas,etc. Con todo ello, esta
afirmaciónno debetomarsecategóricamente,yaqueinclusolos propiosmodelosde
la Bauhauspasaronprácticamentedesapercibidosen la décadade los treinta,
valoradosexclusivamentepor unaminoría,hubieronde transcurrirmásde treinta
añosparaqueseintegrasendefinitivamenteen la vida cotidianade masas:lo cual
reafirmala ideade quela sociedadensuconjuntonecesitaun tiempode maduración
paraabsorberlo original (55).

Eslógico pensarqueunapersonano cambiede un díaparaotrosusgustos
estéticos,quecadaindividuo seamarrealo queconocey debatranscurrirun tiempo
deaclimatación.La reacciónfrentealo queve porprimeravez sesitúaen unabanda
queabarcadesdeel rechazoal esnobismo.Muy pocos estánen condicionesde
esgrimir un juicio coherente,ya que las propuestasestéticasque sobrevienen
pertenecenaun tiempoquetodavíano esel suyo,queaúnno lesha llegado(56).

Enestasituaciónhayquesubrayarla importanciade la imagenaudiovisual

54. E. CALVO SERRALLER,G. PANZA 11)1 BIUMO, 3. HERNIEn, R. MAYRATA, Nl”. D. JIMÉNEZ BLANCO, E.
ARROYO. C. GIMENEZ, L. A. DE VILLENA Losespectáculosdelarte, ed. Tusquets,Barcelona1993, p 128-29: “Para
el cubismoy lasvanguardiasquele acompañaronlos tiemposdeasimilaciónselucieron cadavez máscoitos (...) El gran
públicoya no estabaatrincheradoen la culturatradicionalquehabíasaltadopor los aires.Fue asimilandolasnovedades,,.a
cucharadas.Se purgócon el lenguajedelasvanguardiasdiluidoenedificios,muebles,objetosdeusecotidiano,decorados
teatralesy c’meniatográficos,resistasilustradas,reclamospublicitarios..,enelcortedepelodelasactricesde modao en los
músculosde los deportistas”.

55. E. E. BORDFJCDiseño.Historía> teoriayprácticadeldiselio industrial, trad. E. Ve~sLópez Manzanares, ed. Gustavo

Gui, Barcelona 1994, p 35: “Paradójicaniente sehadedejarconstanciade la nula influenciade los diseñosde la Bauhaus
de tos altos treintaes’ la oultruademasas.Los compradoresdeproductosBauhausprocedíandecírculosintelectuales~ue
estabanabiertos a los nuevosconceptosdediseño,(...) Sóloen losañossesentatuvo lugarenAlemania,entreotrospaises,
una gran aceptaciónde estosconceptosde diseño, que cobraron un nueve significado con la creciente racionalización de la
industria”.

56.0.TUSQUETSBLANCA Másque discutible,eA. Tus4uets,Barcelona
1994p63: ‘El autor,ensu6cctadcproyectista
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dentrode la culturade masas.Radica,no sóloen el hechode surecepeiónmasiva,
sinotambiénen el papel tutelarque viene ejerciendoen la formacióndel gusto
público. Estaafirmaciónespatentetantoen losmensajesoralescomoenla propia
culturavisual que propaga.Nospresentacomonormalotrosgustosestéticosenel
quevivendiferentessociedadeso pertenecenaunaminoríade nuestracolectividad.
(Igualmente,ahoradesdeotro puntode vista, aquelpresentadorde un programade
gran audienciao el reportajesobre un personajefamoso retratadoen la fresca
intimidad del hogarejercenel papel de líder de gusto llegandoa imponeren su
audienciay o en suslectoresunamodaen algúncomplementodelvestir, un cortede
pelo,o los cuadrosquedebenpresidirel salónde la casa).Desdeun programaaun
comercial,unanoticia impresao un reportaje,el espectadorestárecibiendode
manerainconscienteuna educaciónvisual hornogenizadoraque le facilita su
incorporaciónal presente.El consumocotidiano sirve paracrearun hábito de la
visión de todo lo moderno,quepor suimplantaciónmasivay repetitiva,seintegra
como un elementode normalidad,hastael punto por ejemplo de acabarpor
gustarnosuna nuevamodaqueal principio considerábamossimplementehorrible

(57).

El carácterconvencionaly estereotipadode losmassmediahacequeenun
grannúmerode ocasionesla culturavisual seade unagranpobreza.Perotambién
hay que reconocerque la prensay la televisión han contribuido a incorporar
elementosplásticosde modernidadqueel público ha ido asimilandogradualmente,
aunquelos másretrógradosintentenasirsea la ideaartísticade la representacióny
al objeto artísticoqueellos entiendende siempre.Estepúblico conservadorse
decantarápormantenerdurantetodala vidael pasado,la historiaconsagradadelarte

se muestra muy critico con relación al snarketingy a los modernosestudiosde mercadoque pretendensonsacarlas
expectativas del público: ‘Paraaveriguarlos deseosdel público sele preguntaconniáso menoshabilidadpero éstesólo
puede opinar sobre lo queconoce,por lo queditlciln,ente puededarpistasdecómoreaccionariaantelo reciéninventado,
Volviendo alejemplode la silla dc Breuer,¿quéhabrianrespondidolosencuestadosa lapregunta:‘¿Desearlasentarsecon
usted en una silla dedospatas?’.

57. U. ECOLa definición delarte.Lo quehoy¡¡amamosarte ¿ha sidoyserá siemprearte?, 1’ cd. U: Mursia,Milano,
Italia 1968., ed. MartinezRoca,SA,, Barcelona1985,p 215: “El burguésnonualsiguióaborereciendoel futurismocuando
ya lo teníaensupropiacasa,alternandoconel industrial design,los productos del abstractisno,del constnictivismo,del
neoplasticisrno,etc. Constanlalos ismos,pero no sedabacuentay los rechazabaenbloquecomo“Ñturismo”.
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queentiendecomoclásicay en consecuencia,imperecedera.
Esteaparentepodertransformadorqueejercenlos mediaen favor de la

divulgacióny popularizacióndel arte, especialmentede las manifestacionesde
vanguardia,desechadasinicialmenteporel granpúblico, prontoseconvierteen un
efectopernicioso.Lamercantilizaciónmediáticade la producciónculturalartística
acabaproduciendoun efectoengañosodeestetizacióndelmundo.Esta,al perdersu
fuerza transformadora,se convierte en algo institucionalizado, formalmente
aceptadoen el tiempo,perocarentede significado.El individuo no hainteriorizado
los valoresdeaquellapropuestaartísticadeterminada,aunqueaparentementedela
impresión de formar partede su universoicónico; llegan a ser simples formas
desprovistasde todoel valor simbólicoinicial, peroquela sociedadde consumose
encargade imponerduranteun cortoperiodode tiempo. Así, esposiblehaceruna
lecturade la aproximacióndel arteala vidacotidianacomoun ejerciciode técnicas
de mercadoal presentarel arte vinculado a unaoferta. Convertidoen trivial,
desactivado de su naturaleza primera, tendrá una vida corta, y pasara
insustancialmentepor el público que acabarápor acomodarsea estasnuevas
representacionesqueresultanválidaspor los objetosde consumoa los quese
encuentraligado(58).

El diseñadorconocebien la estrecharelaciónque se estableceentrela
imageny el objeto(59). Unagranpartede productosseerigenconstantementecomo
novedad,hechoquepuedellegara serciertosi implementanavancestecnológicos,
pero igualmentesucedequefrecuentementeotro granporcentajede productosde

p 216: “Público “consenudor”,hemosdicho.“hábitos” perceptivos,modo ‘habitual’ dever elmundo:en laforma
mismadeformularestosproblemassurgecomohechoevidentequelapinturacontemporánea(que el artecontemporáneo,
en general, pero quizá, junto con la música, la pinturade formamásvisible y provocadora)procedeviolentandoloshábitos
delpúblico”.

58. S.L. BREA Un ruido secretaEl arte en la edadpóstumadela cultura, es]. MestizoNC., Murcia l
996,p63: “La

estetizaciónde los mundosde lavid. sehaproducidocomoconsecuenciade laextensióngeneralizadadelos mediay las
índustrias de la imagen-publicidad,diseño-esbanal.Estoes:carecedeconsecuenciastantode caraa la emancipación
del ciudadanocomode caraala reapropiaciónpor elsujetode la totalidaddesoexperiencia.(...) El másgxave efectoque
enesteprocesosufreel artees,con todo,suinstrumentalizacióncomodispositivodelegitimización. (...) Todaproducción
cultural estásometidaa una lógica del tiempo queleretiraamedioplazosuflhenatrausfonnadora,absorbidaporel sistema
deorganizaciónde losmundosdevidaentanto fonnainstitucionalizada”.

59. E. Satué,Profesionescon flnro. Diseñador,ed. Grijalbo Mondadori, 1” cd Barcelona1994,p 163: “Un mercado
común para la imageny elobjeto”.
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consumomasivosonanunciadosfalsamentecomooriginales,aunquesóloseapara
arroparsede losvaloresde “moda”, “vanguardia”,“númerouno ensucampo”,que
atraenperseaun sectordel mercado,en la antítesisde serconsideradocomoun
objetoviejo, obsoletoy endefinitiva pocopersuasivoparael comprador.El sentido
deltiempohistóricodel consumidorseve continuamenteforzadopornuevasofertas
de modernidady artículos de última generación (fenómeno que sucede
desigualmenteen funcióndel tipo de producto).Seproduceunarelaciónentreel
objeto y su imagenportadora,por lo que, en definitiva, la adquisiciónde uno
conlíevael consumode la otra.Estono sucedecuandoadquirimosunaobrade arte,
pues su propio carácter autosuficienteimplica que no primen estas otras
consideracionesquesíaparecenenla imagende consumo.La imagencomohemos
dicho,al quedarsupeditadaa un producto,alterafacticamentela predisposicióna
seraceptadaporel consumidor,con lo que se infiltran nuevospatronesestéticos,
impensablesen el ámbitoestrictamenteartístico.Y si comohemosexpuesto,una
parteimportantede los productossemuestranatrayentesbajo presupuestosde
modernidady vanguardiatecnológica,es fácil pensarque introduzcanimágenes
sacadasde la plásticacontemporáneacon las que se da una mejor relación
imagen-objetomoderno.En conclusión,en el mundodel consumocotidiano,el
espectadoradmiteen la prácticaun universoplásticoconsecuenciade la relación
¡magen’objetobajo el hechode hacerapeteciblela oferta,queun grannúmerode
personasno estádispuestosa admitira la hora de tratarsede la adquisicióndel
tradicionalobjetoartístico.
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Segundaparte

La transformación de la imagenpictórica
en imagende consumo.
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La transformación de la imagenpictórica
en imagende consumo.

Las imágenesde consumoson imágenesinteresadas;por tanto, con una
capacidadde influencia,aúnmás,demanipulación,sobrelos destinatarios.Es en
esteinstante,cuandosejustifica la necesidadde recurrir al mundodel arte.La
propia definición del término manipular, nos coloca sobrela pista: “intervenir con

medioshábilesy a vecesarterosen la política, en la sociedad,en el mercado,etc., con ftecuenciapara

servir a [os interesespropios o ajenos”<í t La palabra“artero” esun derivadode arte,

tomadahoy siempreen sentidopeyorativo de mafioso o astuto. Ha llegadoel
momento de diseccionar las imágenes de consumo construidas desde el
conocimientodel arte de vanguardia,paraanalizary estructurarlas diferentes
estrategiasdesplegadas,o si seprefiere,los mediosarterosdesplegados.

La utilización de obras procedentesen origen del ámbito estrictamente
artísticoparaconfeccionarimágenesy objetospublicitariosy de diseñoprovienede
la necesidadde encontrarimágenesadecuadasparaestablecerunacomunicación
visual con susdestinatariosconformeaunosobjetivos,requerimientofinalmente
económico,en unasociedadque conformeva alcanzandoun nivel de consumo,
demandalo estético(necesidadconsideradade segundoorden)dentrode los difusos
limites de su vida cotidiana.En ella, los objetosde diseñose van instalando,
entendidoséstosdesdela acepcióncomúnmenteimplantadade quesonobjetosmás
bellos frentea losqueno lo son,dondesedaunamanifestaciónestética,de la que
adolecenlosotrosobjetosindustriales,queen sucasosólohantenidoen cuentalos
requisitosfuncionalesen su fasedeproyectación.

Aúna sabiendasdeloserroresqueencierraestapercepciónpopular(lacasi
mayoríade los objetosde diseñotambién son industrialesy funcionales)nos
resultaráútil detenemosa valorarel aspectocomúnde las relacionesquea través
de la estéticaseestablecenentreArte (ensentidoclásico,amparadopor los objetos
artísticosqueconsiderarnoscomotales)y el Diseño.Genéricamenteseadmitecomo
unasde lascondicionesdel diseñola inclusiónde elementosestéticos(2); ala vez

1. Diccionario dela LenguaEspañola,cd. EspasaCalpe,2V edición,Madrid 1992.
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queseentiendecomounasde las condicionesdel buendiseñadorel sabermanejar
comohabilidades,históricamentepropiasde las artes,conceptostalescomoel
sentidode la proporción o el equilibrio ~. Por tanto, diseñoy artescomunes
compartenun mismovocabularioplásticoquesedesarrollaenescenariosdiferentes,
aunquesimultáneamenteambasdisciplinasposeensuspropiasidentidadesque las
alejade serglobalmentedefinidascomosinónimas.Muy lejosde ello, en el siglo
XX, cadaunaestablecerásupropiodiscursohistórico; pero es igualmentecierto
afirmar la correlaciónparcialqueexiste. Sóloasí,desdelos nexosde presenciade
lo estéticoen el resultadofinal decadaunade lasdosdistintasactividadesy como
preocupación en el inicio del proceso creativo, es posible entender la
correspondenciaquesehaestablecido,casinatural,entrelas Artes y las diferentes
áreasdel Diseño.

El cómosellevaacabola transformaciónde la imagenartísticaenimagen
de diseñode consumomasivoseráel temade las páginassiguientes,pero sólo
admitiendola proximidad inicial entreamboscamposse refuerzala idea de
irnervención, la posibilidad de que esto ocurra. Independientementede que se
manifiestepor la directaparticipaciónde artistas enescenariospropiosdel diseño
gráfico,o quelas imágenesartísticasfuncionencomouna fuentedocumentalen
manosde personasformadasencamposestrictosde la ingenieríao la publicidadpor
ejemplo,enunoy otrocasorecurren,genéricamenteentendido,al mismocontexto
conceptual:el de la belleza.Estaseconcretaen la esferade la actividadplástica,
compuestaporprocesosy realidadestangiblesconlo queacabamosdandoforma
fisica a ideas o imágenesmentalesen las diferentesfasesde la creacióny la
producción.Laplásticaenunapinturaadquiereimnediatamenteunafinalidad ensi
misma, mientrasque aparecidaen un anuncio gráfico quedavinculadaa otra

2. JoHNMURPHYMICHAEL ROWE Cómodiseñarmarcasy logot4oos,trad. E. Olcina, ed. GustavoCliii, Barcelona1989,
p 26: ~Cualquierobjetodediseño,ya seaun jet, yasea unaobra dearteabstracto,combinaelementostanto prácticoscomo
estéticos”.

3. JOHNMURPHYMICHAEL ROWE Cómodiseñar,narcasyIogotspos, trad. E. Olcina, cd. GustavoGili, Barcelona1989,
p 31: ‘Con la experiencia,los diseñadoresadquierenunadelicadezade toque,unahabilidadparamanejarlos elementosde
diseñoy un sentidode laproporción y el equilibrio. Los buenosartistasutilizan esasmislnashabilidadescuandopintan: sus
pinturastienenequilibrio y coherencia,lamiradaesconducidaconnaturalidadpor todalapinturadeun modocontrolado,y el
efecto generalesagradable:la acciónno quedadeterminadadela pintura,estádispuestadeunmedoy equilibriocontrolado.

Estasajismasconsideracionesson aplicablesalasmarcasy a los logotipos’”.
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preferentementecomercial;su diferente función no debe hacernosolvidar la
naturalezacomúnen cuantorepresentacióngráfica.Estoes,un anunciode prensa,
unavalíapublicitariao un spotesun cúmulode intencionesy expectativassurgidas
de la relaciónentreanunciantey agenciaquedebenconfirmarsedesdeel momento
enquesedifUnde públicamente;perotodala investigacióny estrategiaquesustenta
la creatividadpublicitariaseráneficacesconrelacióna cómosematerialicenenuna
imagengráficafija o enunaimagenmóvil (unspot).Otro tantosucedeconel diseflo
bi y tridimensional (amboscamposaparecenen ocasionesentremezcladosej:
envasesy embalajes),puesal final estáobligadoa seralgovisualconcreto.Noes
deextrañarpor tantoqueunode los grandespublicitariosespañolesactuales,Luis
Bassat,apelea unacitade PaulKlee “el arteno reproducelo itible, sinoquehacevisible lo

queno siemprelo es”, paraexplicarestafacetade su trabajocomopublicistaen clara
referenciaa la creaciónartísticaconla quecomulga enestaparcela(4).

Lo visto hastaahoradesembocaen las dos razonesfundamentalesde la
transferenciade la pinturaal mundodel consumo:De unaparte,porsualtacarga
estética,componenteque demandala sociedaden otros campos cotidianos
diferentesa los propiamenteartísticos;de otra,la de quetodaobrapictóricaimplica
unacomunicación(artistaobra’espectador)y por tantoconunoscódigosformados
por los elementosplásticosy propiamenteicónicos,susceptiblesde serutilizados
para identificar, informar y persuadirsobremarcasy productosdondepriman
interesespropiamentecomerciales.El mismoLuis Bassatresumeestoúltimo en
considerarválidaunailustración(imagende dibujo o fotografiao infográfica) en
tantoqueseala expresióngráficadel caminocreativoescogido(st

4. 1. BASSATEl libro rojo dela publicidad.Ideasquemuevenmontañas,cii. Folio, 1’ cd.Barcelona1993, fi 83: ‘Ha llegado
elreontentodeabrir el telóna lacreatividadpublicitaria.

Todanuestrainvestigacióny estrategiaseráeficaz en Iimción de cómosctraduzcaenunaimagengráfica o enun
spot.

El pintorPaulKlee dijo que“el arteno reproducelo visible,sino quehacevisible lo queno siempreloes”.
Este espara miel gran secretodela publicidad.Que esun arte. (...)

Un spot no tienepor quélinjitarse amostrarlo quevende,debehacervisible lo queno lo esporquemuchasveces
esalgoinvisible lo queconvierteendeseablenl, producto”.

5. L. BASSAT El libro rojo de ¡a publicidad.Ideasque muevenmontañas.cd. Eolio, l’ed, Barcelona 199t p 154: “La
ilustración, Impacto Y ,tcióri.

Endefinitiva consisteen reduciraunabuenaexpresióngráficael caminocreativoescogido”.
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* Cartel anunciador de la película 
“The Night of the Following Day”, dirigida por 
Hubert Corniefld, autor Bob Gill. 

La pintura, como imagen de referencia 
en la que se ha basado el trabajo del disefiador, 
normalmente, de no mediar un interés especial, 
e prescinde de hacer una declaración abierta. 
Sin lugar a dudas, el espectador llega a 
conocer la obra de arte de la que se ha partido, 

i esta reviste una popularidad como en algunos 
los casos que analizaremos más adelante). 
ora nos centramos en constatar con un 

emplo significativo esta relación, provocada de 
rma consciente y que aclara en buena medida 

las razones de acudir a otras imágenes existentes de ani 
un trabajo publicitario. 

Este caso esta incluido en una obra didáctica 
sobre el aprendizaje del diseño gráfico, Olvide toda5 
las reglas que le han enseñado sobre diseño gráfico. 
Incluso las de este libro (61, donde el autor escribe 
textualmente: “Planteamiento inicial del problema: Cartel para 

un film de terror fantástico. Replanteamiento: * Homenaje al 

cuadro surrealista de Magritte, La firma en blanco” (7). UnaS 

paginas anteriores no duda en afirmar “copiar está bien”. 

“La obra de los diseñadores debe su personalidad y originalidad a 

la manera con que se ha utilizado las imágenes para comunicar y 

resolver ideas. No necesariamente a las imágenes propiamente 

dichas. 

imano para la resolución de 

‘Y 
.v 

6. B. GILL, Olvide todas las reglas que le hayan enseñado sobre diseño grdjko. Zncluso las de este libro, trad. H. Valenö 
i Petit, Nueva York 1981, edición en español, Bd. Gustavo Gili, Barcelona 1982. 

7. B. GILL, Olvide todas las reglas que le hayan enseñado sobre diseño gr@ko. Incluso kas de este libro, trad. H. Valentí 
i Petit, Nueva York 1981, edición en espafíol, Ed. Gustavo Gili, BArcelone 1982, p 136. 
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Ningunade las imágenesde estasecciónhan sido inventadaspor nú. Las copié todas.Pero

al usarlasen un contextonuevo,o modificarlasde una forma inesperadapor suscreadores,llegué a

apropiarmede ellas”rs.

Cuandose habla de un producto de diseño, tambiénse presuponeen
ocasionesunaestéticamoderna,enrelaciónconla sensibilidadplásticadel s.XX.
Es lógico, en cuantoqueel diseñoesunaactividad,tal comohoy se entiende,de
implantaciónrelativamentereciente.Pero no deja de ser utilizado como un
argumentodiscriminatorioy diferenciadorpor contrade lo clásico, con lo que
popularmentese viene a aglutinarde forma simplistae incorrectalos diferentes
estilos y tendenciasde vanguardiaque se han dado en la última centuria. Sin
embargo,los beneficiosderivadosde la utilización del término “diseño” han
acabadopor transformarlode un complementodel sustantivo(“objeto dediseño”)
en un nombreen el que,vueltaal principio, sirve por igual paracualquierproducto
comoargumentoversátildeventa independientede suestilo histórico(“diseflo de
mueblesclásicos”¡ “diseñode mueblesmodernos”).

La culturade masasenlassociedadesindustrializadasno presuponeun único
modelo de individuo. Cualquierfabricanteaprenderápidamentetérminoscomo
“público objetivo”, “segmentodemercado”o “dimensiónpotencialdela demanda”.
El gradode especializaciónal que en su desarrolloha llegado el capitalismo,
necesitaencontrarun grupo de poblacióndestinatariode cadauna delas infinitas
ofertasdiferentesentresi, o básicamentesimilaresen cuantoa susespecificaciones
técnicas.Cadagrupode poblacióntendráun propiouniversoicónico enquesevera
representadoy atraido.El marcovisual que,porejemplo,desprendeel ámbitode los
juguetes,difiere sustancialmentede los productostécnicos:La composicióno el
coloren embalajes,catálogosde productoso anunciosderevistaesbiendistinto,el
modode construcciónvisualy empleode los elementosplásticoslógicamenteno se
parecenentantoquevandirigidos adiferentepúblico, o aún dándoseel casodeque
seala mismapersonala quecompraun productotécnicoo unjuguete,la diferencia

8.13. GILL, Olvide todas las reglasquele h~an enseñadosobre diseñográfico. Inclusolas deestelibro~ trad. Li. Valenti
Petit,NuevaYork 1981 ediciónen español,Ed.GustavoGili, Barcelona1982,p4l
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de situacioneshaceque tambiénsecomporte y adopteunaspautasestéticasy
visualesdistintas.

Ni siquieraestasituaciónsemantiene:el mercadoescambiante.Juntoa los
recursosgráficos con los que generalmentese asociancienosproductosy que
consideramosidóneosparael públicoal quevandirigidos,duranteun cortoperiodo
de tiempo, unaciertaestéticaalcanzalimites de popularidadparaerigirsecomo
moda (ejemplo, el “color del verano”), vigencia de lo efimero, paradespués
precipitarsecomodesecho.Estarotaciónespropiade productosde masasqueel
sistemanos exige que debanser sustituidoscon relativaasiduidad,quequedan
prontopasadosde modau obsoletos.

2.1 Evolución del fenómenode transferencia durante el s.XX.
Análisis sincrónico de la revista Times 196&67.

El conjunto de las obras surgidasde las vanguardiasartísticasofreceun
amplio abanicoestéticoparaser utilizado en el campodel consumo.Unade las
característicasde la producciónartísticade este siglo es su variedadvisual. La
pervivenciadeun únicoestilo conespecificidadesregionaleso conla personalidad
propiadel artistaha dejadopasoen estesiglo a la coexistenciaen el tiempo de
diferentesmodosde expresióntanválidosy reconocidoslos unoscomolos otros.

Anteriormentea la SegundaGuerraMundial, el fervorinnovadorllegó adar
la sensacióndeun sucesocontinuode cambiosy novedadesen el panoramaplástico.
Si observamoscronológicamentelas obras de artistasencuadradosen distintas
vanguardias,deduciremosque sustrayectoriassesolapanen el tiempo,e inclusoen
un ir y venir de influenciascomoesel casodel futurismoy sudeudaformal con
otrasvanguardiascomoel cubismo,la finión de ambasenla Rusiaprerevolucionaria
en el cubofuturismo,o en el periplo por el que discurrenartistascomoMatisse,
iniciadoen el panoramafauvistaparair encontrandosupropiocaminoartístico,o
el mismísimoPicassocuyaobraesunarelecturade la historiadel arte.Desdela
SegundaGuerraMundial hastahoy asistimosa un desarrolloy recreaciónde los
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grandeshallazgosde aquelprimermomento;el expresionismoabstracto,el popart

o las tendenciasconceptualesencuentranun referenteinmediatamenteanterioren
otros tantosartistase ismosde la primeramitadde siglo.

Si tomamosunaperspectivaestrictade la historia del arte es incorrecto
entenderla evolucióndesdeel impresionismohastahoy comounaintepretación
lineal de nuevossucesosartísticosque vienen unos a encumbrarsesobre los
anterioresrelegandoa éstosa la caducidaden un sinfin de nuevosismos.En el
ámbito del consumoactualse ponemásaúnde manifiestola descomposiciónde
cualquier orden histórico. Al abrir las páginas de un periódico dominical
encontramosun anuncio con un evidente regusto impresionista,para en las
siguientestoparcon otro de elevadaabstraccióngeométrica,a la vez que en el
mismo ejemplarseha utilizado unaarquitecturaneoclásicacomosoporteparala
publicidadde aquelnuevoproducto.La simultaneidaden el tiempode conceptos
artisticosdiferentesesalgopropiodel mundodelconsumoquebuscala atracción
de un público diferenciado.Si en el arte,duranteestesiglo, hemosasistidoa la
fragmentacióndeestilosconla proliferaciónde multitud de formasy tendencias,
éstasse han reagrupadoen el consumo.Es decir, detectamosde un lado los
principiosmásbásicosde la mercadotecniaqueproclamanla utilizaciónde cierta
estéticade acuerdoconel productoy conel público al queva dirigido y de otra, la
existenciaen el campopropiamenteartístico de un catálogo de posibilidades
plásticasqueconstituyeel conjuntode obrasde arte realizadasa lo largode la
historia. El diseñopondráenrelaciónamboscampos,entérminosde búsquedade
idoneidado acomodaciónde unaestéticaconcretaconun productoo un mensajede
comunicaciónvisual (9).

Aunqueposteriormente,la datacióncronológicade los casosseleccionados
nospermitanestablecerun sentidohistóricode los fenómenos,consideramosidóneo
hacerahoraun concisoanálisisdiacrónicodel siglo veinteparatenerunaestricta
visión general de cómo y cuándo se ha ido produciendoel fenómeno de
transferenciade la imagenpictóricaenotra deconsumo,de acuerdoconla propia

9. J.GIL MARTINEZ ConstructivismoenMadrid Tesisdocumentadaen la bibliotecade laFacultadde Bellas Artesde
Madrid, 1985,p 266: “EstA demostradoun caminoo recen-idodesdela pinturahaciael diseñográfico y quedamásclaro
aúncuandofalta la capacidadcreativay sesaqueanlasformasartisticasnormalmenteconmuchosañosderetraso”.
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evoluciónsocio-económicade occidente.
Detectamosque sonen los añosveintecuandoseda un primermomento

espectacularde vinculación entre arte y diseño, desde un punto de vista
programáticoque coincide, finalizada la F GuerraMundial condos situaciones
político-económicassingulares:la implantaciónde la revoluciónrusay losfelices

añosveinte.Es decir, la consolidadcióndel papelquede ahoraenadelanteva atener
el consumode masassecorrespondeconun estadode virulenciaartísticapropiciada
por la combatividadde las vanguardiasqueviene de añosanteriores.

La décadade los treinta,sumidaen las consecuenciasdelcrackdel29, el
triunfo delrealismo socialistay la irrupeiónde los fascismosdejaronun estrecho
margende maniobraa las vanguardias,quecomoel surrealismoo elfuturismose
debatieronentresusincongruenciasideológicas.Mientras secondenabanporuno
u otromotivoel arte degenerado,el consumomasivosde imágenesqueinteresaba
erael procedentede la esferade la propagandapolítica; así, las tendenciasdel
diseñomoderno apenasalcanzabana unos círculos de intelectualescomo se
demuestrapor la desapariciónde laposteriormenteemblemáticaBauhausy la poca
repercusiónde susmodelosen Europa,en tanto queal otro ladodel Atlántico la
remodelacióndel sitemacapitalistabajo la necesidadde intervenir el Estadoy
aplicar las teoríaskeynesianasen una situación de penuria para asegurarla
supervivenciadel sitemay la falta de unasólidaactividadartísticade vanguardia
(excepcióndel surrealismo)haciaqueno sediesenlas condicionesidóneas.

Es despuésde la II” GuerraMundial,de formatímida desdemediadosde los
añoscincuenta,cuandose sientanlas baseshacia una imagenpropiamentede
consumoenel que seincluye la incorporaciónartísticaal mundodelconsumode
forma no programática.Alentadospor las empresas,con unaexclusivarelación
contractualmercantil sinningunaotraclaúsularevolucionaria, los mismospintores
selanzanaun trabajomásallá de losconfinesdel bastidorparaaplicarsucreación
a objetosutilitariosalentadosqueacabanen tiradasmuy limitadas.Porotra parte,
el diseñovadesarrollandosuspropios fundamentosepistemológicosconunalínea
autónomaconstatadaen la escuelade Ulm.

Ilustramosestemomentohistóricode la segundamitadde losañoscincuenta
conesta* lámpara en maderalacadainspiradaclaramenteen lasformasorgánicas
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nmemorativo del centenario del 
imiento de la nación italiana, se 
ebra en Turín una muestra que lleva 

titulo Figure di un’ epoca 1 POO- 
1. Muestra de la moda, estilo y 
stumbres (IO). En ella se percibe que 
empieza a tener una perspectiva 

tórica de las vanguardias, (* detalle 
de un stand con inequívocas referencias 

como una 
tiempo que es 

significativo que en el retrato de toda 
una época se tenga en cuenta 
conjuntamente a lo propiamente cultural 
(conocimiento científico, literatura, 
música...) una presentación de objetos 
cotidianos y obras artísticas bajo un 

mismo prisma de unión entre arte y arte aplicado. Es también elocuente el hecho de 
que esté patrocinada por la empresa Pininfarina, lider mundial en su sector, 
dedicada al disefio de carrocerías de automóviles. 

Es especialmente en la segunda mitad de los afios sesenta cuando se percibe 
claramente la presencia de la pintura en la construcción de imágenes genuinas por 
y para el consumo. Subrayamos que es ahora cuando, alejado de aquellas 
pretensiones ideológicas de las primeras vanguardias, se desarrolla la explotación 
de la comunicación visual con fines de venta: la inclusión definitiva de la pintura en 
el disefio y la publicidad supeditados a estrategias de marketing, cuyo fin primero 
no es otro que atraer consumidores. La estética de la pintura de vanguardia dejó sus 
ínfulas mesiánicas de renovación de la sociedad para, en plena guerra fría y en la 
órbita capitalista, situarse en una eficaz herramienta al servicio de la dura 

10. Recogido en el cathlogo de la exposición Figure di un época 1900~1961, celebrada entm junio y setiembs, ed. d’Arte 

Fratelli PozoTorino, Italia 1961. 
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competencia de los productos en una sociedad libre de mercado, (en Estados Unidos 
en lo que a nuestra tesis concierne deben ser valorados dos hechos: Nueva York 
como centro financiero mundial pero también artístico y la incorporación de artistas 
de vanguardia europeos a los círculos artísticos y también a las escuelas de diseIlo). 

Anuncios y portada de la revista Times, edición Atlántica, 1996 y 1997. 
Recapitulamos nuestro discurso, volviendo sobre dos ideas claves apuntadas 

y que este anáisis sincrónico de la revista Times demostrará. La primera es que en 
la segunda mitad de la década de los sesenta ya está perfectamente implantado el 
fenómeno de transferencia de la pintura para la construcción de la imagen de 
consumo con una concepción actual. La segunda, consistente en que la 
comunicación visual de consumo ha reagrupado las diferentes tendencias de 
vanguardia. 

Para encontrar una documentación de autoridad hemos considerado 
significativo recurrir a una publicación periodística de prestigio y difusión mundial: 
la revista Times y retrotraemos en el tiempo hasta dar con un periodo en el que se 
dan simultaneamente un número y tipo de anuncios de transferencia lo 
suficientemente importantes para detectar el fenómeno. Subrayamos que el valor de 
esta muestra, por encima de la particularidad de cada caso, se sustenta en el valor 

de conjunto. Nos situamos entre marzo de 1966 y 
setiembre de 1967: 

* Campafia de las líneas aéreas SAS: 
lamparas de diseño de Vernenr Ponton para 
Poulser & Co., Copehague, anuncio aparecido el 
18 de marzo 1966. Jarrones y vasos diseííados por 
Hans Bunde Kay Fisker, aparecido el 1 abril 
1966. Escultura en cristal, creación de Helen 
Tynell para Biihimäen Finlandia, publicado el 15 
mayo 1966. 

La campaña continuará durante 1967. Tuvo por objeto el anuncio de los 
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servicios de una 
compañía aérea. Apareció 
presentada dentro de un 
contexto de naturaleza y 
modernidad escandinava, 
representada por objetos 
de diseño de autor, con un 
alto componente estético. 
Por lo tanto, estamos ante 
un ejemplo de préstamo 
de la imagen estética, que 
conjuga arte y diseño, para beneficiar una oferta en principio bien diferente. Estas 
imágenes establecen un aval para la imagen de consumo, situación que se viene 
repitiendo hasta el día de hoy. 

* Anuncio de bebida Campari, número del 9 de diciembre de 1966. 
Detengámosnos en la creación de este ambiente de claras referencias en las 

experimentaciones del arte cinético y el óptica1 art, para situar una bebida a la que 
se pretende dar un componente de 
distinción y buen gusto. El ajedrezado 
discurre tanto por el vestido de la modelo 
las paredes y techos de la habitación, ésta 
ultima sacada a caballo entre un cuadro de 
Vasarely y una obra de entorno o 
instalación de Yacoov Agam. 

En abril de 1967 este anuncio dejará 
de publicarse, sustituido por otro más 
convencional en términos plásticos. De lo 
que se deduce el rápido desgaste de la 
imagen artística sobreexplotada en el 
ámbito de la comunicación de consumo y 
que obliga a una búsqueda permanente de 
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nuevas imágenes; por lo que cierta representación 0 estilo pictórico se convierten 
sólo en protagonistas efimeros. 

* Anuncio “The Steel Company of 
Wales Limited” dedicada a la fabricación de 
chapas de botellas, publicado 12 agosto 1967. 

La estética pop subyace en la realización 
de este anuncio. De no incluir el paquete de 
texto, bien podría haberse tratado de una obra 
artística museable. La diferencia esta en su 
contextualización, en el escenario en el que tiene 
su razón de ser. Esta imagen se ha creado para 
favorecer las ventas de una empresa dedicada a 
fabricar las populares chapas para precintar las 
botellas de cristal. 

* Anuncio de las líneas aéreas PIA, aparecido el 9 de diciembre de 1967. 
Apenas cuatro meses después y en el mismo numero en que salió el anuncio 

de la bebida Campari, se publica este otro de la 
compafiía aérea pakistaní PU. Lejos de recurrir 
al folclore nacional, seguramente asesorado por 
la agencia de publicidad, presenta una imagen 
construida desde los principios del bo& art que 
considera al propio cuerpo como soporte para la 
realización y materia de experimentación 
plástica. En este momento, estas tendencias 
conceptualistas están en sus albores, lo cual pone 
de relieve la gran permeabilidad de la publicidad 
con relación a cualquier tipo de aportación que se 
esté dando en el campo artístico. 
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* Anuncio de máquinas de escribir 

Olivetti, publicado el 9 de diciembre de 

1967. 
Este anuncio sirve para ejemplarizar 

uno de las tantas muestras de transferencia de 
la pintura concreta, de la abstracción 

geométrica, que se han dado durante este 
siglo. En su momento le dedicaremos a esta 
tendencia artística la importante atención que 
merece. Por ahora nos conformamos con 
demostrar la confluencia de diferentes estilos 
plásticos en el entorno del consumo, ya que 
este anuncio junto al de las líneas aéreas 
pakistanies y la bebida Campari han sido 

extraídos de un mismo número de la revista Times. 

* Anuncio de la multinacional de 
tabaco Pbilipps Morris, publicado 18 de 

agosto de 1967. 

Desde un punto de vista semántico, 
este anuncio demuestra la diferente opinión 
pública que sobre el tabaco se tenía hace 
treinta anos. Esta multinacional se presenta 
arropada por el símbolo americano por 
excelencia, la estrella. La utilización de 
estos iconos ya había sido explotada por el 
artista pop Jaspers Johns (obra titulada 

Flan, 1954.55). Pero sorprende su 
tratamiento gráfico, su eclecticismo en 
definitiva, ya que esta representación 
adquiere un sentido dinámico, relacionable con las preocupaciones contemporáneas 
del arte cinético, mediante la creación de bandas o estelas horizontales, Esta imagen 
nos anticipa en cierta manera el identifícador gráfico de la Olimpiada de Los 
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Angeles de 1984. Al tiempo, esa sensación final de modernidad que nos transmite 
se apoya en la explotación del efecto neón, material tipicamente publicitario, pero 
igualmente utilizado en el entorno artístico dentro del caldo de cultivo que desde 
años atrás se vive de experimentación y 
hallazgo de nuevas formas y procedimientos 
de expresión artística. 

* Anuncio whisky Ballantine’S, 
aparecido el 22 de septiembre de 1967. 

Cuando aparece este anuncio ya 
Javacheff Christo había irrumpido en la 
escena artística con sus empaquetados. Esta 
acción constituirá el ley motiv de su 
trayectoria profesional. Este anuncio, traspasa 
en clave publicitaria aquella otra reflexión 
artística, al establecer una relación 
comunicativa entre el embalaje (la bolsa de papel) y el producto envasado (la botella 

- de whisky). Así, la situación de una misma 

6 cción en contextos diferentes, artístico versus 
ublicitario, impone un nuevo discurso a la 
nagen. Este razonamiento explica el por qué una 
lisma pintura puede convertirse en imagen al 
zrvicio de una oferta de consumo, sin alterarse 
Mancialmente; estrategia que viene siendo 
tilizada hasta el día de hoy. 

* Portada revista Times, 1 de abril de 
967. 

i 

Aquí ya encontramos el proceso de 
aplicación de los recursos plásticos de la pintura 
para construir la imagen de portada. En concreto, 

se ha recurrido a la técnica divisionista para dibujar este símbolo por medio de 
puntos, muy habilmente formado con pastillas circulares de diferentes colores. Con 
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este caso se certitica un conocimiento previo de los movimientos artísticos para 
extraer conocimientos y procedimientos aplicables, independientes de la 
representación icónica, en el momento de realizar una imagen cuyo fin ya no se sitúe 
en el campo artístico, sino en el de la comunicación como es propio de una 
publicación periodística de difusión mundial. 

* Anuncios tabacos de la marca Benson and Hedges y Picadilly, ambos 

insertados el 22 de septiembre de 1967. 
La coincidencia en el producto publicitado corre parejo a un similar 

posicionamiento de marca consistente en emparentar cada marca con el arte. 
En un ejemplo se ha buscado esta correspondencia al disponer en esa 

relación que establece el espectador entre la figura y el fondo, una pequeña pieza 
escultórica de un ya significativo jinete (la hípica es un deporte minoritario) en 
segundo plano y un tanto desenfocada con lo que se consigue una perfecta 
comprensión de la imagen, un diálogo silencioso entre el primer palno y el del 
fondo, al tiempo que se mantiene el protagonismo del cigarrillo y el paquete de 
tabaco. 

El otro anuncio se ha basado en la presentación del producto como si se 
tratase de una obra pictórica enmarcada con un lujo y ostentación aúrea que pretende 
corresponderse con la calidad de la marca en cuestión. 

Comprobamos cl; 
lo artístico a la imagen 
de consumo, algo que 
hasta el día de hoy será 
utilizado hasta el 
extremo de interrogarnos 
ien qué medida la 
publicidad, con 
intenciones perversas, ha 
contribuido a mantener 
una idea popular del arte 
como algo excepcional 
reservado a unos pocos? 
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Estasituacióndondela imagenpictóricaseintegraenla vida cotidianasin
otraspretensionesquelaspropiamentevendedoras,arropadapor suscaracterísticas
propiasartísticas,adquieresuplenodesarrollodurantelas décadassiguientes,affos
setentay ochenta,con lasmatizacionesnacionalesquetal procesoimplica. Así, un
ejemplo muy ilustrativo es el caso de España,con el boom del diseñodesde
mediadosde los ochenta,coincidentecon la incorporacióna las instituciones
europeasque imponeun marcoliberalizadorde la actividadeconómicay conun
momentodeprogresoy aumentodelconsumointerno.También,la caídadel muro
de Berlin hasignificadola imposicióndeun únicosistemaeconómicoválido, lo cual
indudablemente,harepercutidopor lo queafectaa nuestroestudio,en quesehaya
intensificadoel modelodepredadorde la pinturaal incorporarsenuevosproductos,
empresase institucionescuyo éxito dependede la libre voluntaddel consumidor

expresadaatravésde la compray el voto frenteal trasnochadosistemaestatalista.
Al día de hoy, la imagenha adquirido su madurezhastaconvertirseen

perversa;entiéndaseque causaun efectointencionadamente.Todos nos hemos
convertidoen consumidoresde imágenesquemanipulanintencionadamentenuestra
concienciafrentea nosotrosmismosy al exterior,provocandoestadosde opinión
públicos en determinadadirección, adquisicionesde bienes,comportamientos
sociales..etc.La transformaciónde presupuestospictóricossehaceparaun consumo
muy amplio, en el queel consumode ideassuperaenimportanciaal deproductos
y servicios e incluso estos consumosno se da sin los primeros.Las imágenes
corporativasy demarcadeterminannuestrasacciones:un productode supermercado
o un candidatopolíticose hanconvertidoenmarcas.Desdeun puntode vistagráfico
son simplesformasy coloresconstruidosa partirde un dibujo o unafotografiay
trabajadocon los sofisticadosmedios de tratamientode la imagen para que
finalmente influyan decisivamenteen nuestraseleccionesde consumo. Las
referenciasen las imágenescotidianasa la pinturason comunes,hastahaberse
convenidola sociedadde consumoactualenel mayorescaparatedelasaportaciones
de la pinturadel s.XX, dondelo que no quedaal alcancedel ojo no existe.

La sociedadde la revolucióntecnológicade la informacióna la quenos
hayamosabocadosen el inicio del s.XXJ, supondrála aparición de nuevos
fenómenosen la comunicaciónvisualdondeseintegrarála pintura y quetrataremos
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en la últimapartede estatesis.

2.2 Técnicasde transformación.

Enla acotaciónhistóricadel artedel siglo veinteenla quenossituamos,el
artehavenidofuncionandocomoimagenderespaldoen la queseapoyay legitima
la exposiciónde unaideao producto.Lasposibilidadesdearticularla relaciónentre
ambos,de transferenciadela pinturaala vidacotidiana,searticulamediantesiete
procesosdiferentes,recogidosendosgrupos:

El artecomoestrategiaglobal derecreaciónvisual.
La integraciónde la referenciaartísticaen la construccióngráfica:

La participacióndirectadel artista.
La apropiaciónde ¡a imagenpictórica.

- La imagenpictóricareconsiderada.
La imagendeconsumocomoimagenpictóricaformalmente

adulterada.
• El eclecticismoartístico.
La aplicacióndelos recursosplásticosde la pintura.

Insistimosen queen todos los sucesosdondesepatentizalas anteriores
manipulaciones,en mayor o menormedida,la imagenartistica funcionacomo
imagenderespaldo,esdecir implicación.El arte,al prestarsuimagende algunade
las anterioresformas, envuelvea la oferta de tal forma que las consecuencias
derivande este antecedentedel vínculo establecido.Por lo tanto, el elemento
respaldadorqueesel arteintroduceala ofertadeun producto,con lo quedetermina
en el consumidorunascondicionesde validezen el sentidode quela proposición
resultante,es decir, su preferenciapor esa opción de compra, obtenga la
conformidaden la elección.En sintexis, la imagenartística se implica con el
productodeterminandoenel individuounascondicionesdevalidezparasuelección
y consumo.

A diferenciadel razonamientológico al queapiael individuo a la horade
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establecercriterios de consumo,el arte se presentacomoun procedimientode
inferenciao prueba.Pretendequeen si mismo seconviertaen un argumentoy
conclusión.Algo presentadocomovinculadoa lo artísticoen suaspectoformal,
(publicidad,embalaje...)nosmereceunaconsideraciónespecialalo queseatribuye
un elevadonivel de calidad,(percepciónporpartedel consumidorcomode rango
superior frente a otros productosde la competencia).La relación entrearte y
productoterminasiendoasumidapor el individuo en términosde dictamen,de
veredictoformalizadoqueno ofreceduda,alo mássólopuededisentirenel gusto,
aunquesiempreseexhibirácomoun productode altonivel.

2.3. El arte comoestrategiaglobal de recreación visual.

El arte,ensi, tienela capacidaddeconstruirimágenesy objetosdeconsumo,
hastael punto de otorgarles una realidad, impensablede no ser así. Si nos
detenemos,porejemplo,en unanuncioo unobjetocotidiano,cabela posibilidadde
queéste hayaprenscindidode cualquierpretensiónestéticanotable.De hecho,
existenproductosdondela vinculaciónenparticularconla historiadel arte,esnula.
Enotrosmuchoscasos,la referenciadeunproductoconla pinturadevanguardiadel
s. XX, objetodeestatesis,esposibleque sehayadadoparala realizaciónde una
campañapuntual,o que hayasido consideradocomo un factor de diseñomás.
Ahora,en estegrupo,estudiamosaquellasproductosquemantienenunarelacióncon
el artehastael puntode constituirlarazónde suexistencia;recalcamosestaideaen
el sentidode que de no habersedadoel artedel s. XX, estosproductosno habrían
existidotal y como los percibimos.Los productoslo sonporquecategoricamente
seha utilizadoel artecomoestrategiaglobalde recreaciónvisual.

Hemos seleccionadotres casos encuadradosen diferentes esferas del
consumo,dondesemanifiestala singularidadde los productosatravésdesutotal
vinculaciónconla plásticade vanguardia.Analizamosun reloj, diversasprendasy
unabebidade vodka. Paraayudaraentenderesteprocesode tranferenciahemos
empezadopor desnudarestosproductos,planteadosasí comosimplessustantivos
comunes, han quedado desprovistos de toda significación, por lo que
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retrocederíamos a un momento de economía precapitalista que buscaba 
exclusivamente la satisfacción directa e inmediata del producto. Sin embargo, estos 
productos se han convertido en grandes marcas en su sector, los relojes Swatch, la 
ropa de Aghata Ruiz de la Prada y el vodka Absolut. Esta segunda especificación 
define cada uno de los productos citados en primer lugar, en términos de 
comunicación, ya que para el consumidor cada marca no sólo le informa del 
producto sino que también le forma una idea expectante de calidad, modernidad, 

estilo de vida, etc. En su momento, en cada 
uno de los productos hubo una decisión de 
introducir lo artístico como algo 
consustancial, significativo al mismo bien 
de consumo. Existía la posibilidad de 
intentar hacer relojes más precisos en el 
tiempo, ropa con los tejidos perdurables 
para toda la vida, o vodka con esencias de 
sabores. Estas tres hipótesis de trabajo, se 
nos aparten hOY como absurdas, 
deslumbrados por el éxito obtenido gracias 
a la alianza intrínseca entre arte de 
vanguardia y producto de consumo. 

* Ejemplos de modelos de relojes 

Swatch, del artista Keith Haring, 1986. 
En un momento de crisis de la industria relojera suiza, frente a la incipiente 

pujanza de sus competidores japoneses con la irrupción de los relojes digitales, 
Franco Bosiso, (director de rnarketing a mediados de la década pasada en la empresa 
Swatch), Ernst Thonke, Jacques Müller y Elmer Mock formulan la posibilidad de 
fabricar relojes a un precio muy asequible con un alto nivel estético, contando con 
la participación de artistas y diseñadores (11). Ello permitiría la compra de varios 
modelos, con lo que éstos tendrían un periodo de vigencia menor al tradicional reloj 
que acompañaba a nuestros abuelos a lo largo de sus vidas; y, por otra parte, sería 
clave explotar sus posibilidades decorativas como objeto-pulsera hasta hacerlo un 
producto de moda. Se daba por hecho que la perfección técnica conseguida en la 
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segmentacióndel tiemporesultabaserun callejónsin salida,puesen la prácticala
inexactituden unamilésimade segundono cuentaen el díaadía. Sin embargo,abrir
las puertasal coleccionismosupondríael tirón en la rotaciónde esteproductocon
lo que mantenerla cadenadel consumo.En resumen,el reloj pasóde ser un
instrumentoquesólo serviaparamedir el tiempo a convertirseen unapulsera
decorativaparamillonesdepersonasdetodo el mundo.La puestaen prácticade esta
estrategiasupusoidearaccionesnovedosasde marketing,cualesfueronla creación
de clubesde coleccionistas,publicacionesquecatalogabanlosmodelosya históricos
conunvalorde cambiocomosi setratasende la cotizaciónde obrasde artelistas
parasalir a subasta,actospuntualesde notoriedadpúblicadondelo comercialse
mezclabaconlo artístico...El tiempohademostradoel aciertode estaorientación
empresarial.El primer reloj llevó pornombre “Delirium” y fue lanzadoal mercado
en 1983.Aquí hemosseleccionadouno de loscientosde modeloscomercializados
en los últimosquinceaños.

Estamosanteun casoen el queafirmamosquesin lo artísticono existiríael
producto.Los relojesde la marcaSwatchfundamentansuexistenciaen el diseño
artísticode susmodelos.La marcahafuncionadomanteniendoun compromisode
cumplir la premisade seguirsiendojoven, vanguardista,innovadoray artística.
Aquí, no únicamenteseponede manifiestola consideraciónsocialde lo artístico.
Juzgamosfundamentalel triunfo dela plásticapictóricaen otroscamposqueno son
los propiostradicionales;lo quevalidasuspropiosplanteamientosplásticosy sus
posibilidadesde intervenciónenel ámbitode lo cotidiano.Se compruebacomolas
grandesaportacionespictóricas de este siglo se convierten en modelos para
transplantara la imagen de consumo y los artistas contribuyen directa o
indirectamente,conscienteso no, ala formacióndel univerovisual de todos los días.

Los diseñosgráficosparacadareloj hansido elaboradosporotros tantos
artistas,diseñadoresgráficos, de modae incluso directoresde cine (diseñodel
director de cine españolPedroAlmodóvar paraSwatch,1995). No importa la
tendencia,siempre que prevalezcalo estético en las coordenadasde moday

II. Articulo aparecidoenel periódicoEl País,domingo7 dejuliode 1997,suplementoNegocios,Delos relojesalas
zapatillas.FrancoBosiso,creadordel Swatch,seembarcaconunanuevamarcaglobal deprendasdeportivas,pS:“La
originalidaddeestemilanésde46 añosconsistió en conjuntar un avanzado desasTolloindustrial y un grupodeartistas
en beneficio deun producto”.
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modernidad. 
Este caso vuelve sobre la tesis de apostar por la orientación estratégica de 

comercialización de un producto a través de su imagen gráfíca. Ciertamente, un reloj 
Swatch es el envoltorio. El modelo del reloj varía por su imagen, ya que las cajas de 
los mismos, donde va embutido el mecanismo, son iguales practicamente, pues se 
reducen a unos cuantos formatos en relación a los miles de relojes creados. 

Su irrupción en el mercado adquirió una alta notoriedad. El problema se 
plantea pasado un tiempo, cuando la competencia trabaja con similares esquemas. 
Así se genera un consumo de imágenes y una demanda de otras nuevas. Este tipo de 
productos dinamizan el mundo de la creación icónica; se buscan constantemente 
nuevas imágenes que además vendan. Tal situación aboca a un punto sin salida. 
Mismos productos de diferentes empresas terminan por confundirse. Mientras que 
en el ámbito artístico valoramos distintas obras de un mismo pintor; en el del 
consumo cada obra es un pintor, un modelo del que como mucho caben dos o tres 
versiones, un estilo plástico que como 
imagen de consumo acaba agotada en la 
multiplicidad de la tirada y en las 
imposiciones pasajeras de la moda. 

* Ejemplos de la colección de 
ropa titulada “Homenaje a Chillida” 
de Agatha Ruiz de la Prada, 1996: 
Vestido mini en fieltro de lana 100% 
blanco pintado a mano, sobre la obra 
gráfica Gravitacih, 1993. Bocetos de 
la diseñadora. Vestido en Shantung de 
seda 100% blanco y tafeta de seda 
100% negro, recreación de la obra 
Homenaje a San Juan de la Cruz 111. 

Lo visual ha tenido un 
protagonismo permanente en la 
trayectoria profesional de esta 
disefíadora. A esta preocupación 
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plástica mas allá de los límites “razonables” hasta entonces, se debe el éxito de sus 
aportaciones en el campo de la moda. En este 
caso, recrea la obra de Eduardo Chillida en sus 
modelos, muchos de los cuales han sido 
concebidos como 
los que cabe 
experimentación. 

obras únicas, originales en 
un mayor nivel de 

Las esculturas y la obra gráfica del 
artista son el punto de partida que es 
interpretada bajo el objetivo de construir una 
prenda. La actitud que toma esta diseñadora no 
es la de la siempre loable inspiración, asume el 
compromiso de transportar el lenguaje gráfico 
y las formas del artista a los recursos con los 
que se cuenta para confeccionar un vestido. Ha 

elegido las calidades de las telas en función a que nos transmita una sensación 
relacionable con la piedra, el hierro forjado o la propia textura de los papeles de los 
grabados, a la vez que permita la manipulación para 
siluetear y extraer formas como las de la imagen, donde 
se evidencia la correspondencia entre el papel cortado y 
el remate o los huecos de la prenda. En ese rigor, con el 
que acomete este proyecto, no ha dudado en abandonar 
la paleta colorística que la caracterizaba para adoptar el 
blanco y negro y pintar a mano los vestidos en busca de 
unas calidades de oxidación similares a las de la 
escultura en hierro. El lenguaje gráfico de Chillida, sus 
formas tentaculares y sus laberintos, se ha traspasado a , 
la estampación y acabados perimetrales de los vestidos, 
que en sí, tienen unas líneas austeras, donde la prenda 
no encubre, sino evidencia la recreación sobre la obra del artista. También, concibe 
el vestido como una escultura ponible, con la inclusión de formas tridimensionales 
aparatosas, como aquellos artefactos que daban volumen a los ropajes de la época 
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de Las Meninas, hasta 
encontrarse la escultura y la 
moda en el propio cuerpo (12). 

De todo lo expuesto, se 
deduce que el arte encarnado en 
la obra de Eduardo Chillida ha 
constituido una estrategia global 
de recreación: la obra artística 
puede prescindir de trabajos 
singulares como éste, pero una 
vez más, esta colección de ropa 
no existiría sin la obra artística. 

* Campaña del vodka 
de la marca Absolut. (13) 

Algunas empresas 
apuestan decididamente por lo 
artístico para fundamentar la 
comunicación de sus productos. 
En estos casos, no se trata de un 

anuncio o de una campaña visual; van mucho más allá, al mantener una misma 
estrategia de comunicación basada en la presencia de lo artístico durante muchos 
anos. Tenemos un buen ejemplo en la marca de vodka Absolut que debe buena parte 
de su éxito a su publicidad de marcadas referencias artísticas. Se cuenta que la idea 
surgió de Geoff Hayes, miembro del equipo creativo de la empresa de publicidad 
americana. El éxito y la repercusión social fue de tal magnitud que las ventas de la 

12. A. RUIZ DE LA PRADA Homenaje a Cbillida, edición coordinaci6n y producción ed. Siroela, Madrid 1996., p.61, 
recogido de un artículo interior de C. GARCIACALVO: “Sea lo que fuese, Agatha ha realizado en este afío de gracia de 
1996, cuarenta vestidos que son recreaciones de las obras mhs emblemáticas del escultor donostiarra. Hago incapié en lo 
de recreaciones para diferenciarlas de inspiraciones. 

Agatha ha sabido inkrpretar en tela el ganito, mármol, bronce o papel de trapo empleado por Chillida para sus 
collages”. 

13. Todos los anuncios de esta marca están recogidos en el libro de RICBARD W. LEWIS Absolut Book. 7’he absoht vodka 
advertising stoty, ed. Journey Editions, Boston USA 1996 
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carentede educación.Sehabíaintroducidoun toqueestéticode culturaartísticaque
convertíaunasimple botella inspiradaen los antiguosenvasesde medicinaque
conteníavodkaenel motivo estelardeunaobraartísticaque,sinembargo,suúltimo
fin erael de la notoriedadpúblicacon una imagende marcalo suficientemente
atractivay poderosaparaser aceptadapor sus consumidorespotenciales.Este
productobasasulíneade comunicaciónenunapresentaciónestéticamuy vinculada
al arte,hastael punto de contratara artistasparacrearimágenescon finalidad
publicitariaquevolveremosatrataren el encargoartístico.En estoscuatroanuncios
escogidos,observamoscomo se partede la forma de la botella para realizar
diferentesversionesinspiradaen la plásticadeotrastantasvanguardias.Las letras
quesaltanpor los airesy que adoptanunaposición fortuita serelacionanconlos
experimentosdefuturistasy dadaístas.Eseotro fragmentode muro pintado con
forma debotellaaprovechala significaciónpolítica (el murode Berlin) a la vez que
se sitúaenlas tendenciasdelbrut art y delgrajitti. La botellasilueteadaen la falda
de la montañatienesureferenteen obrassurgidasbajola denominacióndel latid art.

2.4 La integración de la referenciaartística

en la construccióngráfica.

2.4.1 La participación directa del artista.

En este primer apartadoincluimos todasaquellascolaboracionesde los
artistasenlos amplioscamposdel diseñográfico, industrialy ambiental:desdela
creaciónde un símboloparaunainstitucióno empresa,la autoriade un cartel,hasta
la implicaciónen la gráficaexteriorde un aparatoindustrial. Tambiénapuntamos
el fenómenovigenteen la actualidaddel uso de su imagenpersonalcomootro
elementodesarrolladohasta la saciedadde lo que consideramoscomo una
explotacióndel ready made,a travésde la conversióndel artistaen unamarca
personal,capazde dotarde significacióna unanuevasituaciónde consumo.

En la participacióndel artistaen la creaciónde imágenesde consumo
duranteestesiglodebemosdistinguirdossituaciones.La primeranosretrotraealas
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primerasvanguardias.Nosólo el constructivismoabogópor la integracióndelartista
en el mundo productivo, sino que tambiénotros artistasdadaístascomo Kurt
Switterso el surrealistaRenéMagrittecompatibilizaronsustrabajospropiamente
pictóricosconotrospublicitarios.Asimismo,no hayqueolvidarla actividaddocente
dirigida a la industriaque representala Bauhausy que saltadaal otro lado del
AtlánticoconnombrestandestacadoscomoMoholy-Nagy.En síntesis,distinguimos
dos momentoshistóricos: el que representalos alboresdel diseñode estesiglo,
dondela participacióndel artistaadquiereun tonoreivindicadoral amparode las
teoríasvanguardistas;y un segundomomentoplenamenteactual, en el que la
especializaciónde profesioneshacequesedendiseñadoresgráficos, industriales,
publicitarios, etc...y sin embargo,en ocasionessedemandela participaciónde
artistasplásticosreconocidossocialmentecomotales.Estono excluye,enel sentido
de vuelta, la existenciade diseñadoresque cuentansimultánemanetecon una
trayectoriaprofesionalen el diseño,a la vez que con un amplio currículumde
exposicionesde obrasartísticasen los circuitosconvencionales.Artistay diseñador
hanllegadoa serdosactividadesprofesionalesencamadasenunamismapersona,
Sin olvidar que constituyendos mundosconceptualmentediferentesa menudo
construidosconelementoscoincidentes(14).

2.4taEl modelodela Bauhaus.

La Bauhaus,desde1919a 1933en susdiferentessedesdeWeimar,Dessau
y Berlín, bajo las sucesivasdireccionesde Gropius,Meyery Mies, representala
fórmulaclásicaen el sigoXX de fUsión entreel artistay el diseñadoren la primera
mitaddel siglo veinte.

W. Gropiusen 1919, lanzael Programade la BauhausEstatal de

14. J. M. ALVAREZ JIJNCOEl disetlo institucional y la obraplánico en Cruz Novillo: Análisisde una relación. Tesis
documentadaen labibliotecadela FacultaddeBellas Artes deMadrid 1992, p 275:“AprovechandoelhechodequeCruz
Novillo esdiseifadory artistaplásticosacamosa la luz unaseriede problemasque existen acúlallneDteentreestosdos
mundosqueconceptualinenteno tienennadaen comúnpero ambosson realizadoscon elementosamenudocoincidentes”.
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Weimar, del que hemos extraído los siguientes fragmentos en los que observamos 
como todavía no aparece el término “diseñador”, aunque la Bauhaus es considerada 
como la primera gran escuela del diseño contemporáneo. 

“,Arquitectos, escultores, pintores, todos hemos de volver al artesanado! No existe un “arte 

profesional”. No hay niguna diferencia sustancial entre el artista y el artesano. El arhsta es un artesano 

de un mvel superior. 

La escuela está al servicio del taller, y un día deberá integrarse en él. Por ello, en la Bauhaus 

no habrá profesores y alumnos, sino maestros, oficiales y aprendices”. (15) 

En este epígrafe incluimos, para dar 
cuenta exclusivamente de esta comunión 
entre artista y diseñador, una somera 
relación de ejemplos de diseño de la 
Bauhaus relacionados con planteamientos 
propiamente defendidos Por sus 
artistasprofesores, comprometidos en trazar 
el camino de los aspectos formales plásticos 
en los procesos de diseño: 

De * Joseph Albers recogemos un 
ejercicio sobre papel (alrededor de 1928), 
en el que se llega a las tres dimensiones a 
partir del plano. Junto a una indudable 
armonía constructiva en la relación 
complementaria entre masa y hueco, se 
atisban las posibilidades de trabajo con materiales rígidos como la chapa de metal 
para la producción de objetos, (obsérvese la relación con los contenedores actuales 
para discos compactos fabricados en chapa troquelada y plegada). 

Del diseñador de muebles * Peter Keler, traemos esta cuna (alrededor de 
1922) en el que se manifíesta decididamente el tributo a Kandinsky, al traspasar a 

15 Recogido por A GONZALEZ GARCIA, F CALVO SERRALLER y S MARCHÁN FL? Escrotos de arte de vanguardra 
1900/1945, ed. Tumerl Fundación F Orbegozo, Madrid 1979, p 3 15 y SS. 
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este objeto las ideas de correspondencia 
entre colores primarios y formas 

geométricas elementales hasta el 

extremo de sacrificar la estabilidad de la 
cuna por la teoría artística. 

* Alma Buscher diseñó juguetes 
de construcción para niños (en torno a 

1925). Compuestos Por sólidos 

geométricos elementales, su 
ensamblaje permitía la formación 

de objetos identifícables con 
formas reales, sujetas a los límites 

icónicos de abstracción y 
esencialidad que imponen las 

formas geométricas. Con este tipo 

de juguetes se conseguía una formación Id, -r’ 

educativa en el niño en la dirección de llevar 
a buen término aquellas premisas de ’ 

representar la realidad a partir de formas 

geométricas simples, que más allá de las I 
teorías de sus contemporáneos nos retrotraen 

hasta Paul Cézanne. Estos juguetes 
mantienen una vigencia, desarrollados con 

nuevos materiales plásticos y sitemas de 

engarce de unas piezas con otras, conservan 
en esencia aquel concepto de los años veinte. 

* Grete Reichard diseñó esta 
alfombra (década 1920) en la que se detecta 
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la influencia del artista-profesorPaul Klee, en la composicióna base de la
conjuncióndeformasgeométricascuadradasconotrasorgánicas.

(La partegráficadel trabajode la Bauhausserátratadamásadelanteen el
puntode la imageny lapalabra impresas.Allí destacaremoslos nombresde Herbert
Bayery Laszlo Moholy-Nagy,por constituir un campopropiodel desarrollodel
diseñoenel sigoveinte,el diseñográfico,propiciadopor la importanciaalcanzada
por los mediosimpresosde comunicaciónde masas).

Enrelaciónala anteriorseleccióndeejemplosencuadradosenla historiadel
diseñoaparecencuatronombresnotables,quedesarrollaronunaactividaddocente
en la Bauhaus y son consideradoscomo artistas,a los que aquí citamos
exclusivamente:Paul Klee, WassilyKandinsky,JosephAlbers y Laszlo Moholy-
Nagy.

2.4.Lb La implicación constructivista.

Lasaportacionesrusasa las vanguardiashistóricasdesbordanabiertamente
los límitesde estepunto.Aquí, nos interesaunavez más,descubrirlos procesosde
transferenciadel artede vanguardiaal consumode masas,dondeno cabela menor
duda sobre la importanciade los sucesoshistóricos y artísticosen la Rusia
imnediatamenteposteriora larevolucióndeoctubre.Los vínculosentrevanguardia
y revolución empiezana darse forma en los albores de esta última, aunque
ciertamenteexistíaun caldodecultivodeinvestigaciónplásticaconunaorientación
decididamenteanalítica,de la quecabedestacarel trabajode K. Malevich desde
1913 y loscubojUturistas.En 1917 sefundóla Union deArtistascuyafracciónmás
vanguardista,la mayoríafuturistas,seidentificaríarapidámenteconla revolución,
influenciandorápidamenteen el IZO (Departamentopara lasArtes Plásticasenel
Comisariadoparala Educación,fundadoen 1918),yaqueporejemploy. E. Tatlin
seránombradodirector en Moscú. El futurismo y el constructivismoposterior
sintonizancon la nuevaculturaproletaria,entantoquedefiendenunanuevacultura
quedebeasimismoromperconla viejay caducaestéúca,mediantela revolución
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de los mediosy procedimientosartisticos,problemaen el que se encontraban
embarcadaslas vanguardias.Aunque a nivel oficial el Estado en este primer
momento deseapermanecerneutral, los principales artistasde la vanguardia
soviética,Tatlin, N. Gabo,Kandinsky,Rodchenko,Malevitch,etc.,vanapertenecer
al IZO. Dentrode estecontexto,sedaunaheterogeneidaddeposturas.Enrelación
conel temaque nosocupa,señalamosla tendenciaproducuvistarepresentadapor
Rodchenko,Tatlin, Stepanova,Powa,A. Exter y de forma menosdogmáticaEl
Lissitzky.

El denominadoarte de laproducciónpropugnala integracióndel artistaa
éstacomotécnicocreadorde objetosqueseincorporea losmétodosde producción
industrial. El pistolotazo oficial se documentacon el Man¿/iesto del Grupo

Productivistade 1920ó 21, escritoparecesercomorespuestaal ManifiestoRealista
enel mismoaño,(firmadoporN. Gaboy N. Pevsner,propugnadoresdeun artede
laboratoriomásexperimentaly elitista). El periodocumbrecorrespondeal trienio
1920-1923a partir del “Monumentoa la III Internacional” deTatlin. Recogemos
algunosfragmentoprogramáticosdel Grupo Productivista:

“El grupo construchvistatiene por objeto la expresióncomunistade una obra materialista

construcflva.

Investiga la soluciónde este problema sobre labase de hipótesiscientificas.Poneel acento

en la necesidadde sintetizar los componentes ideológico y formal, a fin de orientar el trabajo de

investigación haciauna actividad práctica.

Los elementos específicos del trabajo del grupo -llamados respectivamente “tectónica”,

“construcción” y “factura”- justifican ideológica, técnica y experimentalmente la transformación de los

elementosmateriales de lacultura industrial en volúmenes, planos, colores, espacios y luz.

Los objetivos que se fijael grupo son los siguientes:

(....) Desde el punto de vista práctico. a) campañas de prensa; b) concepción de planes; e)

organización de exposiciones;d) tomar contacto con todos los centros de produccióny los principales

organismosdel aparato soviético unificado que tienen como finalidad realizar en laprácticalas formas

16. Recogido por K GONZALEZ GARCÍA. E. CALVO SERRÁLLERy 8. MARCHAN HZ Escritos de arte de
vanguardia 1900/1945, ed. Turnen FundaciónE. Orbegozo.Madrid 1979, p

270 y s.s.
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de vida comurasta”. (16)

El productivismosupusoen la prácticaun desarrolloy aplicaciónde las
formasplásticasconstructivistas,geometrizantes,al incipientemundodel consumo
cotidiano.Acabarconel artetradicionalrepresentadopor la muertedel cuadrode
caballete,tal y comodefendióprogramáticamenteel teóricoproductivistaNicolai
Tarabukin(17). Sin embargo,pocoapoco, empezarona aparecervocespartidarias
de un arte más popular que proclamaba formas figurativas, en exceso
monumentales,conlas nuevastemáticasheroicassurgidasdeltriunfoe implantación
de la revolución.De la imposiciónprogresivade las tendenciasrealistashablapor
sí solo las siglasde la OST,Liga depintoresde caballete,fundadaen 1925, que
junto con otras asociacionesafines, acabaránfusionadasen la Liga Unida de

Artistas,en 1932, determinanteen el giro de los añostreinta haciael realismo

socialista.
En conclusiónel constructivismo,en su corto tiempo de protagonismo

histórico,dejarámarcadoel caminodel diseñodel s. XX. Desarrollótodotipo de
objetosbajo los principiosde encontrarunalógicaenla construcciónen funciónde
los materiales,las condicionestécnicasde los procesosde fabricacióny las
finalidadesúltimas de uso a la búsquedade unaestéticapropia a partir de la
simplificación(í8. Paradójicamenteasufracasoenla esferasocialista,seencuentra
sutriunfo comomodelo,enmuchosaspectostodavíahoyvigente,de producciónde
objetosde diseñoencondicionesde economíademercado.

Hemosejemplarizadoestaparticipacióndirectadel artistaenel contextodel
constructivismoproductivoatravésde unaselecciónmínimadeejemplos,conla

17. En 1922Nicolal Tans.bukinhablaredactadoun escritoSajoel títuloDelcaballetea la máquina, enel queabiertamente
seproclamaba:“El repudiodelartede caballetey la orientaciónhacialaproducción.Lahorafinal de laesculturay lapintura
de caballerteha llegadoa sufin. (...) De estamanerahemosllegadoal problemadelpapeldel arte en laproduccióny el de
la transformaciónpor éstade la‘ida, de lavida cotidiana.(...) Tras habercolocadola losasepulcraldel artede caballete,
los artistasconstructivistashanvisto comosemodificabansustancialmentelasideasqueschacíandel papelde creadores
de valoresvitales. Han renunciadodefaulivamenteacualquiertentativa de soluciónpuramenteartísticadel problemadel
wnstnIctsmo y, lticndo roto con elartetotalmenteen el sentidosocialdeltérnúno,consideraronquesumisióndepintor
habíaconcluidodeunavez por todas,Tras lo cual seinteresaronporlaproduccióny decidieronqueeraallí y solamenteallí
dondedebíantrabajar.”RecogidoporA, O{)NZALEZ GARCÍA, F. CALVO SERRALLER yS. MARCHAN HZEscritos
dearte devanguardia1900/1945, ed. Turnen FundaciónY. Orbegozo,Madrid 1979, p2

82 y s.s.

18. Articulo de A. A. 5TRIOALYOV, recogidoenArt <md Revolution Russian-Soviet Art 1910-1932,catAlogo de la
exposicióncelebradaenalMúcsarnolcde Budapest,5 de noviembrede 1987a 15 deenerode 1988,cd. concopyrightdel
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intención de ilustrar, al igual que en el 
caso de la Bauhaus, la intervención del 
artista plástico para la creación de los 
más variados productos industriales 
destinados a un amplio consumo. 

* Cartel de teatro “La 
campaña de Napoleón”, 1931, 
litografía a color, 89 x 66 cm. Librería 
Lenin, Moscú, autora Valentina 
Mikhailovna Khodasevich. 

Este ejemplo ilustra el 
proceso de acomodación de las formas 
geométricas constructivistas a una nueva 
plástica mas figurativa, en consonancia 
con la evolución que experimentó el arte 
definitivamente desde mediados de los 
años veinte hacia el realismo socialista. 
El cartel esta fechado en 193 1 y en la 
trayectoria de Khodasevic (1894*1970), pintora, disefiadora gráfica y de 
escenografías, destacaríamos su relación con artistas claves de la vanguardia 
soviética. En 1917 participó en el disefío interior del Café Pittoresque junto con 
Vladimir Tatlin y Georgy Yakulov; en 1930 realiza el decorado para la pantomima 
Moskva gorit (Incendiando Moscú) de Maiakovsky. 

* DiseíIo uniforme de funcionario, 1922, témpera sobre papel, 34,5 x 
35,5cm., autora Varvara Fiodorovna Stepanova. 

de la Uni6n Sovi&a, Zalaegerxzeg 2’ ed. revisada 1988, p 36: ““Production” artists (in other words: the Constructivists) 
tried their utmost to rcspond adequately to the spirit of tbeir age. The creative practice of Constructivists was the most 
important contribution of theoretical signifícancc of the Soviet art in the 20s. to the development of modarn design and to 
the elaboration of the novel constructive methods of a variegated objective environment. The Constructivists paved the way 
in the tield of new fumiture and interior design, of dress design and textile, vessels and composite work, of pos& and 
photomontage, of architecture and the design of costumes and stage sets. They aimcd at expediency, a logical wnstruction, 
the organic utilization of materials and the technical conditions of form, and not the least at the increase of the shaping role 
of colour in practically al1 of their objects”. 
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innovadora al día de hoy. Sólo hace falta recapitular mentalmente los uniformes al 
uso de las diferentes administraciones públicas, para darse cuenta que esta línea de 
creación todavía hoy sólo se ve en ferias y acontecimientos muy singulares con 
carácter temporal (ej: exposiciones universales, olimpiadas, congresos, diversos 
actos de presentaciones de productos.. . . . .). 

Este figurín se sitúa en las antípodas 
de esos otros uniformes grandilocuentes y 
trasnochados de algunas profesiones (ej. 
guarda forestal) hasta hace muy poco 
visibles habitualmente en España. 

* Taza de medida, 1920, porcelana 
17 cm. museo de porcelana de la factoría 
de Lomonosov, Leningrado, autor Rudolf 
Feodorovich Vilde (Wilde von 
Widhman). 

Este trabajo de Vilde (1887-1942) 
representa el ejemplo de aplicación del 
rayonismo a la decoración cerámica, 

tradicionalr i--r-.- -,.siderada como una arte menor. Este autor desarrolló todo su 
trabajo como pintor de cerámica y textil, y prueba hasta qué punto el arte de 
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vanguardia rápidamente fue asumido por todos los productores artísticos, después 
del triunfo de la revolución de octubre hasta el extremo de imbuir creaciones de 
todo tipo con el mismo lenguaje phístico. Esta visión global de lo artístico, supuso 
en la práctica la valoración de todas las actividades artísticas por igual y una 
coherencia plástica en toda la sociedad que apenas se mantuvo unos afios. 

* Tetera de porcelana, 
14 x ll,4 cm. de diámetro, 
Museo de Arte Moderno de 
Nueva York, autor Nikolai 
Mikhailovich Suetin, alrededor 
de 1923. 

Suetin ( 1897.1954) fue un 
diseñador dedicado a las artes 
ecorativas de la porcelana. Al 
gua1 que el ejemplo anterior, éste 
emuestra la inmediata 
plicación de los postulados más 

radicales de la abstracción 
geométrica de vanguardia a las artes industriales. Esta pieza atestigua la influencia 
de Kasimir Malevitch del que su autor fue alumno en el Instituo Vitebsk de Artes 
Prácticas entre 1918 y 1922. No por la familiaridad que nos resultan estos diseños 
que vemos a diario, debemos dejar de reconocer el valor estético alcanzado en el 
propio volumen de la pieza, reducida a formas geométricas elementales en la misma 
línea estilística que la decoración. 

Este ejemplo aumenta su valor excepcional situado en la Europa de hace 
ochenta años. Debe considerarse la Rusia de los primeros tios veinte, personalizada 
entre otros en los trabajos de Rudolf Feodorovich Vilde, Nikolai Mikhailovich 
Suetin e Ilia Chashnik, punto de partida de la cerámica moderna realizada 
industrialmente para uso doméstico del hogar y público de cafeterías y restaurantes 
(que podemos seguir su rastro a partir de los disefios de Marguerite Friendlander y 
Trude Petri en el Berlín de los años 30, Jean Luse en la década de los 40, Mario 
Bellini a finales de los 80 y Aldo Rossi en la década actual) y que abandonó aquellas 
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otrastendenciasanteriorestambiéndemandadastodavíahoypor un ciertopúblico
gustosoconlos modelosdel s. XVIII y el art decó.

En resumen,ha quedadocorrectamentedocumentadala importanciaque
tuvieron los añosposterioresa la Revoluciónde Octubrepara sentar las bases
históricasdefinitivas de los procesosde transferenciade la pintura hacia la
comunicacióny el consumode masas,tal y comoseproducenactualmenteen la
sociedadoccidental.

2.4.1.c Conjuncióndel artistay el diseñador

Parailustrarestefenómenode armonizacióndel artey el diseño,entendidas
como dosactividadesprofesionalesdesarrolladasdeformacoherenteenel tiempo,
hemosseleccionadodosnombres:Anton Stankowskiy BrunoMunari, los cuales
ejemplarizanlos nexos de unión quese establecenen la fase creativay en los
resultadosfinalesentrela pinturay la construcciónde imágenesconcebidasparala
comunicaciónvisual.

2.4.1 e. 1 Pinturaconstructivistay diseño en la obra deAnton .Stankowski

(1906-1985).
Entre losartistasquealo largodel sigloveinteposeenunatrayectoriacomún

en el campopuramenteartísticoy en el del diseño,juzgamosmuy interesantela
figura deAnton Stankowski.Pintor,diseñadorgráficoy fotógrafo, suinterésradica
en que todassus facetasprofesionalescompartenidénticosconceptosplásticos
constructivistas,recogidosen el píanoteóricoen suTeoríadel Diseño,publicada
entre1928-29.

Marcadoporsuformaciónenel NuevoDiseñode losañosveintedentrode
los círculosde los concretistasde ZurichentornoaMaxBilí y el neoplasticismode
su maestroMax Burchart,existiráunaconexión,interaccióne influenciamutua
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entre sus obras de arte puro y aplicado (19). De ahí que él mismo se autoproclame 
como “visualizador”, transformador en imágenes de conceptos, ideas y procesos, 
donde lo que pretende es conseguir nuevos descubrimientos mediante el diseño 
gráfico-artístico, informaciones estéticas, puestas al servicio de la sociedad de la 
comunicación (20). 

De la vigencia e importancia del constructivismo y por extensión el arte 
concreto en la formación de imágenes de consumo masivo durante todo el siglo 
veinte, da buena cuenta este autor a partir de los diferentes ejemplos seleccionados 
analizados a la luz de su propia teoría estética. 

Identificador 
corporativo de la entidad 
financiera Deutsche Bank, 
1974. 

El cuadrado es una forma 
privilegiada en las tendencias de 
arte concreto. Desde Malevith 
adquirió un sentido de forma 
pura y estable, a la vez que ha 

ofrecido infinitas posibilidades de trabajo con otras tantas lecturas plásticas. 
Stankowski gustaba de combinar la estabilidad del cuadrado con otras formas 
oblicuas proveniente de las diagonales, con lo que la imagen final adquiere un 

19. 1. LEN2 Antón Sfankowski Kunst und Des@, Fotograjie, trad. F. de A. Caballero InstiM &.r Auslandsbeziehungsn 
Bild~undTexta&mn Alemania 1991, p 4: “Stankowski no es etiquetable, su obra no admite una nítida compartimentacion 
en pintma, diseíío gálico y fotogaSa. Han Neuburg, coleSa y amigo de Stankowski desde los atkrs pasados con él en Zurich, 
lo calitica de “visualizador”, y se tiene la impresión de que esta denominación apunta los metodos de trabajo y los objetivos 
de Anton Stankowski. Parece ser esta la mas awrtada defínicion: hacer visibles ideas, funciones y procesos valiéndose de 
diferentes medios: pintura, disefío grafito y fotoSrafia”. 

20. 1. LENZ Antón Stonkmvsti. Kunst und Lksign, Fotogmje, trad. F. de A. Caballero Institut fU Auslandsbeziehungen 
Bild - und Textautoren Alemania 1991, p 8: “lo que de esta manera se visualiz.a son estados y procesos naturales como son 
crecer, multiplicarse, imbricerse y compenetrarse, pero también procesos abstractos dificilmente inteligibles que dekrminan 
cada vez más nuestras vida actual como, por ejemplo, la transmisi¿m de datos y la radio y television. La transformacion de 
tales principios en im&nes supone en primer termino hacerlos inteligibles; significa “definición”, no “interpremcion” de 
la realidad transmitiendo “información” y no “sigriticación”. 

p 7: ” Precisamente aquí, en la esfera de la comunicaci6n visual, insiste en las intenciones del primitivo arte 
constructivista y del Nuevo Diseño de los afíos veinte consistentes en disefíar el medio ambiente y entomos humanos y, al 
mismo tiempo, ordenarlos a traves de un enfoque esteticista”. 
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dinamismo dentro de una gran 
rotundidad (como si se tratase de una 
señal) y estabilidad. Esta imagen es 1;: 
perfectamente apropiada para transmitir [::’ 
la&ón&qpj&(j&yw 1::; 

(rentabilidad) de sus ahorrros que todo 
cliente espera de una institución ..-.. 
financiera. 

* Cartel anunciador del 

producto Selectanit, para la empresa Stoll. , , :.;j : A FE&!! 
El binomio positivonegativo adquiere j ,,;, . 

un sentido antropológico en casi todas las ‘:.:1 
culturas para representar dos elementos ’ 4 
opuestos y complementarios a la vez. El $ 
diser’io gráfico ha gustado de la explotación de 
este recurso que mantiene una armonía al 
establecer un principio de orden entre 
contrarios, juego que gráficamente se traduce 
en el plano formal al presentarle al espectador 
la posibilidad de encajar mentalmente unas 
piezas con otras y cromático con un abanico 

‘: amy@y 
ilimitado de combinaciones que van desde los ’ 
tonos complementarios hasta el blanco/negro, o como en este ejemplo colores 

próximos en la misma gama tonal. 

* Seda pintada, 120 x 120 cm., 1956. 
En este ejemplo ha utilizado la 

progresión como principio compositivo de 
desarrollo espacial del cuadrado. Se pretende 
establecer una conexión visual con el principio 
de crecimiento que rige en el universo. Este 
movimiento progresivo esta representado por el 
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aumento o disminución de un mesmo elemento lo que confiere un sentido temporal 
a la obra, a la vez que perceptualmente, desde el plano, nos alienta a una 
interpretación tridimensional. 

* Identificador de la 
Conferencia de la casa, Zürich, 1934. 

Esta imagen plantea el discurso 
plástico de la simetría-asimetría. Ambas 
condiciones se deben dar en una 
imagen, como un ejercicio de balanceo 
para conseguir un equilibrio visual entre 
la disposición, axial o radial, rígida y 
regular de los elementos y el caos de lo 
dispuesto aleatoriamente. 

* Vista del vestlblo del hospital del districto de Sigmaringen, 1980. 
Este trabajo tiene 

el interés del paso de la 
pintura al disefío de 
ambientes, donde los 
rectángulos cromáticos 
cumplen una doble 
función, la decorativa y 
de señalización. Ha 
traspasado al espacio 
habitable los principios 
de estructura Y 
reticulación, base de esta 
concepción seriada, 
donde elementos formales sencillos, aquí el rectángulo, se repiten y varían según un 
orden que establece el programa. En resumen, se trata de diseñan entornos humanos, 
al mismo tiempo que ordenarlos a través de un enfoque esteticista. 
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2.4.1~2 Bruno Munari: el arte como oficio. 

Las reflexiones teóricas de este italiano, adquieren tanto valor como su obra 
plástica y proyectos. Su carrera ha discurrido entre la investigación estética y el arte 
práctico. De su periplo destacamos los siguientes datos: 

A finales de los airos veinte entabló relación con Marinetti, Prampolini y la 
segunda ola de los futuristas. En los años treinta, en 
una de sus exposiciones presentó por primera vez sus “J- 1 ;ro”+ 
máquinas inútiles, colgadas del techo de la galería 

‘( 1,. 
9, ,-.>< . ‘< 

(* estructura suspendida con formas giratorias 
dentro de los móduclos, “máquina inútil”, 1934). 
En la Bienal de Venecia de 1966 presentó una sala 
con proyecciones directas lumínicas. También ha 
experimentado en el campo del arte cinético. En la 
parcela de la reflexión teórica y didáctica citamos el 
titulo de dos de sus libros, que ofrecen una clara idea 
de esta conexión entre el artista y disefiador, a saber 
Artista y diseñador y El Arte como oficio (21). 

Defiende una actitud más comprometida del 
arte con las necesidades de la sociedad, a través de la >+ ‘3 
proyectación, donde la deificación de la personalidad 
del artista, según él, el “estilismo” del que hace gala a la hora de desarrollar un 
proyecto de diseño, su trabajo para sí mismo y para las minorías, se sustituya por 
unos resultados que sean comprendidos por la comunidad (22); (por otra parte, 
observamos con demasiada frecuencia, como ciertos diseñadores son consagrados 
por el poder hasta hacer de ellos unos divos). Argumenta en torno a una visión 
humanista del disefiador capaz de proyectar un objeto práctico y estético al alcance 

21. Ver B. MUNARI Artista y designer, trad. J. E. Carbonell, 1’ ed. Roma 1971, la ed en espatIo Fernando Torras EQtor, 
Valencia 1974 

Ef arfe como ofìcio, trad. J. E. Clrlot, ed. Labor, Barcelona 1991 

22. Ver B. MUNARI Arhsta y deszgner, trad J E. Carbonell, 1” ed. Roma, 1971, 1” ed. en espairo Fenlando Tones 
Editor, Valerwa 1974, p 33: “La primera dlferencla que ponen de relieve estos amilisis es que el artista trabaja de manera 
SubJeWa para sí rmsmo y para una élite, uucntres que el diseiiador trabaja en grupo para toda la comunidad con la intención 
de meJorar la produccxh en sentido práctico y en sentido estétxco” 
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de todos (23). 
Establece dos conceptos claves para el 

tema que investigamos: la simplicidud y el 
método. Al situarse en la mínima expresión, se 
encuentra manejando unos elementos plásticos (E 
comunes a todo creador de imágenes 
independientemente de sus objetivos. 
Entre estas dos obra seleccionadas * 

*formas suspendidas, 1948, y esta 
*lámpara, existen unos principios 
plásticos comunes. Esta posición de 
partida le permite establecer unos 
principios básicos universales aplicados 
a cualquier creación artística 0 
proyectiva. Esta estrategia ya forma parte 
de su método, en el que elabora todos los pasos que se han de dar para convertir ese 
primer estadio en algo concreto que debe aportar una mejora a la sociedad. 

* Libro ilegible, editor Steendrukkerij de Jong & Co, Amsterdam, 1955. 

Este trabajo 
resume su posición 
como artista-disenador. 
Estamos ante un libro 
compuesto de páginas 
de diferentes calidades 

mtexturales a la vez que 
_ ‘. 

distintos formatos de 
páginas en blanco y 

23. B. MUNARI Artista y designer, trad. J. Espinosa Carbonell, 1’ ed. Roma, 1971, 1’ ed. cn español Fernando Torres 
Editor, Valencia, 1974., p. 115: “El sueho del disenador es el de llegar a proyectar un objeto que desarrolle plenamente sus 
funciones prácticas y estéticas, que sca fácil de usar, que cueste lo suticientemente poco como para que lo puedan comprar 
y usar todos aquellos que lo necesitan. (. .) 

El diseiiador no se preocupa de hacer un objeto que dure eternamente, incluso cuando no tiene más que función 
estética, sino que tiende, en cambio, a un arte que se pueda consumir todos los días, como el pan, como si fuera un alimento 
cultural. Y por tanto este arte, esta estética, se puede suministrar a pcqueiías dosis por medio de los objetos de uso 
cotidiano”. 
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negro.Aunquepuedaparecerun objetoimposible,setratade un trabajoeditorial
quepersiguela experienciatactil y visual. Estemodelo de libro ilegible permite
abrir las páginasal azar, ir hacia adelanteo retrocederpor donde se quiera,
estableciendounarelaciónentrela personay el objetoparticular.

Entendidosimultáneamentecomo una obra plástica,da la opción de
interpretarseen la órbitade imágenessecuencialesde arte concreto.Seriaun trabajo
desanolladoapartir de] cuadrado,ortogonalidady diagonales,contrastecromático
blancoy negroy operacionescompositivassobrelasvariacionesde unaestructura
lógica.

Vemoshastaqué puntosituadoenestafasede diferentesprocesos(el que
desemobcaenla obrapictóricao en la imagenu objeto utilitario) espracticamente
imposiblediscernirentrela obrade diseñoy la obraartística,ya quecompartenuna
experienciaestéticacomún.

2.4.1.dEl artista-diseñadory el diseñador-artistaen la actualidad.

Hoy, para que sedemandela participacióndel artistaen la creaciónde
imágenespropiamentede consumo,seconsiderantanto las ventajasextraartisticas
quereportalaelección(autoridad,notoriedadpública,hechonoticiable...)comolas
propiaspuramenteplásticas.Estaestrategiaparticipade unavoluntadconscientede
creaciónartísticavinculadaal objetivode comunicación(queenningúncasoel fin
es la pura satisfacciónestética). Sólo es efizcamenteposible si se dan las
condicionesde notoriedaddel artista,queestádispuestoa prestarsu imageny
realizarsucreaciónapartir delalfabetográficoporel que esreconocidoy valorado.
La autoridaddel artistay la identificaciónde la obra conel autor por partedel
público, justifican de entradael valor de la oferta comocosade preferenciay
elección.Esuntrabajode encargoenel queel cliente,representantede los intereses
deempresaseinstituciones,decideaquienotorgarel pedidocii tantoqueencuentra
unvínculo derelaciónposibleentreartista-obray producto.De antemano,seespera
del trabajo del artista una propuestadiferente a la que resultaríadel trabajo
metodológicoy multifactorialdel estudiodel diseñador.Peroala vez,deberátener
unaaceptaciónsocialquerepercutafavorablementesobrela ideao productoa la que
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seencuentravinculado.La aceptaciónno essinónimode entendimientode la obra
artística;sólamentesepretendeque estatengael atractivovisual suficienteentreel
público,quede estamanera,hagaunalecturapositivaderelaciónentreartee idea
o producto.Es un discursocontinuoel quesenospresenta,dondeya no importael
valorqueaisladamenteacaparencadauno de losdaselementos,imagenartísticay
ofertacomercial,estospodríanhabertenidoun significadodistinto por separado,al
igual que las palabrasposeendiferentesacepcionesquesólo,en la medidaen que
se encuentranligadas por la sintaxis de la frase y el contexto, adquierenla
nionosenila.Esto es lo que realmentecuenta,Ja significación que e] individuo
extraiga de percibir conjuntamentecierta imagen artística con determinado
producto.

La situaciónquesedaesde simbiosisentreamboselementos.Losbeneficios
queel productoconsigueestánenla consecuciónde unaposiciónsuperior, respecto
a la imagen mental que el sujeto construyeen tomo a ese mensaje.El artista
consigue la diffisión de su obra que rara vez se relacionadirectamentecon el
conocimientoy apreciopor partede cadauno de los individuosreceptoresde la
misma,quese repartiránentrelosclientesqueesgrimiránel argumentodel producto
de la firma, comoun símbolode ostentaciónde estatusy unapoblaciónindiferente
anteunanuevaimagenque, aunquepresentadacomoexcepcional,los masmedia

hanterminadoporconvertirlaen común,dentrodelos miles de contactosvisuales
queestablecemosadíano.

En sentidoinverso,la décadade los ochentasupusounapérdidade fuerza
delbuendiseñodestacadamenterepresentadoen los altossesentaenEuropapor la
Escuelade Ulm y surepercusiónenel contextoindustriala travésde los clásicos
productosde la marcaBraun. El puntode inflexión seconstataenla Documenta8
deKasselenel veranode 1987.Allí seexhibieronentreotras,obrasde los españoles
OscarTusquetsy JavierMariscal,los itialiano PaoloDeganello,GuglielmoRenzi,
DenisSantachiaray LapoBinazzi,los británicosEttoreSottsassy RonArady los
alemanesFlorian Borkenhageny AndreasBrandolini. Sepresentóla obrade diseño
comoartísticay el diseñadorcomoun creador,al tiempoque el funcionalismose
sustituyópor la prioridadde la bellezadelobjeto.En estellamadoNuevoDiseño

dentrode un contextocultural másamplio de debateentrela modernidady la
posmodernidactlaspiezasexpuestaseranejemplaresúnicos,no prototipospensados
parasu posterior reproducciónen serie; adquiríanun conceptode obra original
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museableno carentedeun ciertosentidode espectáculoperceptivo(ejs: mueblesde
los gruposAlchimia,Memphisy.Peneagon)(24).Aun apesarde las aberracionesque
suponeestaorientacióndel diseño,manifiestauna preocupaciónpor valorarlos
elementosplásticosenla proyectaciónponiendoen cuestiónla bellezaderivadade
la función,abolir la racionalidadfuncionalque habíadesembocadoen un diseño

frío insatisfactorioy carentedeunafunciónsimbólica c~.
En la actualidadexistengaleríasde diseño,dondeéste se ha integrado

siguiendolos circuitosestablecidospara la pinturay la escultura,al tiempoque
proliferanlasexposicionesde diseñoen la mismalíneade reivindicaciónsocial.
Rodeanal objetode diseñode un valorde cambioexcepcionalal calificarlo como
artepara usan

En algunasde laspersonalidadesmásrelevantesdel diseñode las últimas
décadas,en concretoen España,se da unaconvivenciaprofesionalentrelas dos
facetas,la de diseñadory la deartistaplástico.Sonlos casosdeAlberto Corazón,
Cruz Novillo (26), JavierMariscal y ÓscarTusquets(27). En todos estoscasos,su

24. E. E.BORDEKDiseRo.Historiz, teoriayprócticadeldiseñoindustrial, liad. F. vegasLópezManzanares,ed. Guslavo
Gili,Bareelona1994,p 65: “El diseñoexpuestoen ladocurnenta8, yafueramovimientomoderno.posmoderno,o moderno
trasel posmoderno,pasóa sersimplementeun grupode objetosniña,Estediseñoconínfulasdearte,lugardeencuentro
detodaslasaspiracioneshumanasy sociales,seconvirtió enel ‘discodeéxito delos añosochenta”(Georglappe.19877’.

25. E. E.BORDERDiseño.Historia, teoríayprócrica del diseñoindustrial, trad. E. VegasLópezManzanares,ed. Gustavo
(liii, Barcelona1994, p 66: “Se puededescribirla finalidadproyectualdelNuevoDiseñodiciendoquesusentidoverdadero
estaprecisamenteen laabolicióndela racionalidadfuncional,queeraunadelascondicionesqueconstituíanla creación
formal fttncionalista”.

26. Sobrela obradeCruzNovillo ver J. GIL MARTINEZ Constructivismoen Madrid Tesisdocumentadaen labiblioteca
de la Facultadde Bellas Artes deMadrid, 1985, p 265282.El autorplanteaen estostérminosla incorporaciónde la
actividadplásticaa unacarreraprofesionalclaramentedesarrolladahastaentoncesenel mundodeldiseño,p 26667:“Este
inciso paraseñalarunatendenciavocacionalhacia la pinturaen esta escasaformaciónbásica,sólo nos habla de las
condicionesqueya existian,quehablaun artistaplásticosubten-anean,entedentrodel diseño.Esteartistaen potencia,en
laprácticadel diseño,lo vaa usarcomotécnicao soporte,comomaterialdeestudioy conocimientoparahacerelrecorrido
quecategorioeel diseñohastanisuPesde arte plásticoo incluso quequitandolo funcionaldel diseñoy operandoconmayor
autonomíaplástica,lasrealizacionesdevienen obrasdearte.

.f M. ALVAREZ JUNCOEldiseñoinstitucionalyla obro pLásticaenCruzNovillo: Andlisisdeuna re(ación.
Tesisdocumentadaen labibliotecade la FacultaddeBellas ArtesdeMadrid, 1992. A pesarde queesteautorno reconoce
la correspondenciaentreambasfacetasdeCruz Novillo p. 208 “el diseñoresuelveproblemas,el artelos plantea”,p. 210
“el diseñoescomunicacióny elarteescasi intransimsible”,refierecómorealizasimultáneamenteambasactividadesenun
mismoespacioy tiempo,p.

2l5: “Cruz Novillo realizaconasiduidadestasdos actividadessimultáneamente.Y desarrolla
en el mismoespaciosuscreaciones,esdecir nohayun estudioparala esculturay otroparael diseño,en susfasesde
creación, sino el inIco

Sobre la obra artistica y sus planteamientos propiamente estéticosen A. Corazón ver A. CORAZÓN El mapa
no esel ten-liaría Por quí trabajo enesculturos,dibujosypinturassobretabla, cd. FundaciónCésarManrique,Madrid
1997.

27. sobrela importanciade estosdiseñadoresver E. SATUE El diseñogrófico en España. Historia de una forma
comunicativanueva,cd. Alianza, 1’ cd. Madrid l99~.
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doble condición se presenta como un valor complementario aunque 
mayoritariamente ejercen como diseñadores pues son en este, llamémosle epígrafe 
fiscal, donde adquieren su máxima cotización en el mercado. Las dos actividades 
son desarrolladas simultáneamente, sin una gran 
interelación directa, al contrario de aquellos 
artistas neoplasticistas, futuristas 0 

constructivistas. Mientras sus trabajos de disefio 
representan el paisaje visual de la Espafia, desde 
la transición a los años noventa, sus cuadros y 
esculturas no alcanzan las mismas altas cotas de 
reconocimiento profesional. 

Ajeno al eje de la investigación, durante 
todo este siglo se ha seguido dando el modelo del 
gran artista incorporado a las artes industriales. 
Los objetos son continuación de su creación 
pictórica, eluden los problemas derivados de la 
comunicación moderna. Vive en sus propio 
egocentrismo mientras satisface a una élite dispuesta a pagar su trabajo en clave de 
obra de arte; por lo que muy rara vez sus objetos acaban por integrarse en la vida 
cotidiana. Esta situación no es nueva. Una y otra valoración coinciden en las joyas 
de Salvador Dalí. Estas dos piezas * “El ojo del tiempo” 1949 y * “Los labios color 
rubí” 1950 se desenvuelven en los circuitos del arte, mientras que su famoso Cristo 

sin cruz, suspendido de las manos, ha acabado siendo popular convertido en una 
cadena para lucir, un complemento más de culto y de moda. 

2.4.l.e El cartel: la palabra y la imagen impresa. 

La razón por la que de forma especial estudiamos un objeto publicitario 
concreto, el cartel, se debe a que hoy el diseñador gráfico ha suplantado al artista, 
al explotar especializadamente este conocimiento, pero tal vez sea en esta pieza, el 
cartel, donde la conversión de la pintura en imagen de consumo empezó a hacerse 
realidad definitiva. 
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El cartelva a ser uno de los mediosde expresióndestinadosal consumo
masivomásfructífero en lo concernientea la participaciónactivadel artistaen la
comunicaciónde masas.Desdeel siglo pasado,el cartel ha sido un medio de
expresióncolaterala la actividadestrictamentepictórica.En mentede todos están
los trabajosdeHonoréDaumier,EdouardManety por la popularidadalcanzada,las
obras de Toulouse-Lautrec;así comolos trabajosdel constructivismorusoo las
publicacionesdelfuturismoo deldadaísmo.En el primertercio de siglo sefunden
los postuladosteóricosartísticosconlas aplicacionespublicitarias.A menudo,las
innovacionesplásticassonrápidamenterecogidasen el mundoeditorial, (no hayque
olvidarla importanciaformal quedieronlos artistasfuturistasy los dadaístasasus
propiosMan¼estos).Y es aquí dondela plásticaseconvierteen comunicación
visual atravésde la palabray la imagenescritay representadasobreun papel.La
orientación de nuestralínea de investigación se centraráexclusivamenteen
evidenciarestasestrechasrelacionesentreel diseñográficoy la pinturaatravésde
la participacióndirectade los artistas,por lo quese ha tomado algunoscasos
especialmentesignificativos de las vanguardiashistóricaspara evidenciareste
fenómeno(28).

Actualmente,el profesionaldel diseñográficoconoceconceptosplásticos
tan fundamentalespara desarrollarcorrectamentesu trabajo que en su día
constituyeronmateriade experimentaciónde algunasvanguardias.Hagamosuna
someraexposicióndeconocimientosclavesparala realizaciónde un buendiseño
gráfico,ala vezquepensemoscómoestasleyestambiénsongenéricamenteválidas
y sonen la prácticaunavía de trabajoutilizadapara la creaciónde obrasde arte
abstracto.

Empecemospor la valoraciónde la composiciónatravésde las relaciones
plásticasgeneradas,yaqueal quedarsalvadaslas limitacionesde la lógicafigurativa

28. Sobrelahistoria enconcretodelcarteldeciney susrelacionesconel artey la pnblicidaáver la obra deit SANCHEZ
LOI’EZ, El cartelde cine- Arle ypublicidad,cd. PrensasUniversitariasde Zaragoza,Zaragoza1997,p 189: “En algunos
casos,el paralelismoentrela plástica,el cine y sus cartelesson evidentes,como en algunasvanguardiasmuy localizadas
elconsinictivismorasoy elexpresionismoalemán.De unamaneramuy puntuaísemanifiestaneí cubismo,enel cartelismo
francés,y el surrealismo,en diferentesescuelaslocalesde pocadifusión pero brillantesdesdeelpuntode vistaartistico,
comola polaca.El surrealismotendráun gran éxito, alser aprovechadocomoperfectaarmadeprovocación.En publicidad
esanportantesorprender,llamar laatención,y nadiecomolosartistassurrealistas,y susrecursosformalesy temáticos,para
produeirun fuerteimpactosobrelospotencialesconsumidores.(.•.)

Perohubo un movimientoartísticoy unaépocaquecomprendieronbastantebienel valor del cartely del cine.
Fueronlos añossesentay elPopArt, quedesdeEstadosUnidos paísprepotententey poderosoenelcampodel cine y en
la exportacióndesusmitos eInglaterra serviráncomocrisol de lasvanguardiasartísticasy lasdiferentestendenciasdel

diseñopublicitario”.
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en la ubicaciónde los elementos,las formas y los coloresdeterminanpuntosde
atención,direccionesde lectura,impactoinicial, cierredel anuncio...Conocimiento
complementarioal anterioresel manejoy organizaciónde los diferenteselementos
en el plano,(imágenes:fotografiae ilustración,textos:titular, eslogan,paquetede
texto, líneadebase,identificadoresgráficosde las marcas)junto a los espaciosque
quedansin ocupary que raramenteson consecuenciade la visión intuitiva o
aleatorios. Así los sistemasreticularesconstituyenuna disciplina compositiva
esencialen algunossectoresde produccióngráfica, especialmenteen la prensa
escritadesdela modulaciónrectangularde la página.

Tododiseñadorgráficoentiendequehadejerarquizarel planoatravésdel
establecimientode niveles. El pensamientoabstracto ejercita los recursos
exclusivamentegráficos para resaltar o velar elementos y partes de la
representación.Mientras que en la pintura figurativa ante una representación
conjuntade un hombre,un animal y unasilla, la jerarquíade importancia,en
condicionesnormales,pareceno ofrecerdemasiadasdudas,en el momentode
operarcon formasno figurativas la situaciónse complicanotablementesi un
triánguloessuperiora un cuadrado;o másaún,cómohacerqueparezcaun texto
más importante que otro. El arte abstractode vanguardiatrabajó con esta
problemática,aunquesusobjetivoseranestéticos,tambiénestuvieronal serviciode
la comunicación.Los logrosalcanzadoshansido recogidospor los diseñadoresque
conocenbiencómolos diferenteselementosqueintervienenen la composiciónhan
de quedarorganizadosenbloquesde informacióny unidadesmenoresdepercepción
jerarquizadaspor su interés.Estasparticipande la unidadsuperiorqueconstituye,
por ejemplo,el titular de un anuncioo de unanoticia en unapáginade un periódico,
al situarseenun nivel claramentediferenteal restode las otrasunidades(subtítulo,
entradilla,bloquedetexto...).De nuevo,cómolograr concretarencadacasoesta
teoría de bloquesy nivelesnos remitea un discursoexclusivamenteplásticode
relacionesentrelos elementosgráficos.

La tipografiaesunaimagengráfica.Basterecordarlos poemasdadaístas,
surrealistaso la revistaneoplasticistaDeStúlpararecabaren la importanciaque
talesinvestigacionestendránposteriormenteenel diseñográfico. La imagende un
anunciono esentendidacomoilustraciónde un texto, ni éste por su exclusiva
información. Formalmente,la elección del tipo de letra, cuerpo, el grosor,
disposiciónfuncionanrealmentecomoimágenesquesearticulanconlas otrasde
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dibujosy fotografias.

Enla actualidad,mayoritariamenteel diseñadorgráficoexplotaestesaber;
sinembargo,no siemprefueasí.El diseñográfico, por suproximidadala actividad
pictóricatradicional,pinturasobrepapel,supusoun primercampode participación
del artista en la creaciónde imágenesde consumo. Se daba, ademásde los
planteamientosideológicosde compromisoconsusociedad,un problemafácil de
enunciarcomo dificil de resolver: Transmitir un mensajea un colectivo de
individuosatravésde palabraselo imágenesimpresas.El pintor, al principio de
formaintuitiva y desdela sistematizacióndel conocimientoplásticoqueelaboraron
lasvanguardias,fue capazde aplicaraquellasleyesque regíanen el momentode
realizarun cuadroa un cartel.

De la situaciónactual,sededuceotralecturasobreel requerimientodel gran

artistaplásticopararealizarun cartel. Cuandoseencargaun cartela un artistase
buscaquedifiera el resultadode lo quecabriaesperarsedeun profesionaldiseñador
habitualen tanto, ya lo anticipamos,se persiguela identidadsocial y lenguaje
gráfico del artistaparaconseguirunostrabajosde diferenteconcepciónplásticay
reconocimientosocial. En todos estos casos se cumple que el artista, por su
identidadsocial,no sóloestárealizandounaobrasobreotro soporteinhabitual,a la
vez,estáprestandosu imagenen los términosderespaldoanteriormentedescritos.
Reúnenla condicióndetratarsede artistasconsagradoso de moda,quesuactuación
seaaceptadade antemano,polémicaen otroscasos,perodificílmentedescalificada,
por el propio rangodel autor. En otraspalabras,la intervenciónartísticano se
legítimapor sí mismasin tenerencuentaquién lo hizo. Sueleprovocarun gran
efecto publicitario y en ocasionesse reservala participacióndel artista para
actuacionesemblemáticas(tiradasreducidas,modelosúnicos,conmemoraciones
históricas...)dondeprima la voluntadde singularidadque imponeel artistaa su
trabajo,al utilizar un lenguajeexcepcional,anómalo:al contrariodel diseñador,el
artistasólo estálimitado por sus propiasposibilidadescreativas.En estetipo de
encargos,seceñiráexclusivamentealas característicastécnicasqueposibilitenlos
procesosproductivosy de funcionamiento,mientrasqueel posibleincrementode
costesson asumidospor la singularidaddel proyecto.Esto es algo quevamosa
comprobaren la produccióncartelísticade tresartistasseleccionados:JoanMiró,
Antoní Tápiesy Antonio Saura.
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El lenguajedel cartel,su retóricapublicitariaysemióticaquedanfuerade los
limitesde estatesis,centradaen la participaciónvolitiva delartistaenestetipo de
realizacionesgráfica. Deaid, quenosinteresedetenemosenlos elementosplásticos
significativosde la transferenciade la laborpuramentepictóricaal cartel.

A caminoentreel arte y la funcionalidad,el cartelsitúa al pintor en un
medio que le espreviamenteconocido,ya quese trata de la elaboraciónde un
original normalmentesobreun papel o soporterígido que, a continuación,será
introducidoenun procesodereproducciónindustrial hastaconformarla tirada.Las
dificultadessobrevienenen tantoquela puraexpresiónplásticade la pinturadebe
acomodarseaunosfinesdecomunicación,ya queexistepreviamenteunanunciante
quedeseatransmitirun mensajeaun colectivolo suficientementeamplio comopara
necesitarestemediográfico masivo.Así, la casitotalidadde cartelessecomponen
de doselementosgráficos:imageny texto. Es posibleimaginarun cartelsin ninguna
imagen(yaseafotografiao ilustración),exclusivamentetipográfico,peromuy rara
vezocurreala inversa,(hayquereseñaraquelloscasosde inclusiónde la tipografia
en la propia imagen,comopor ejemplo,el de la fotografla de un envasedonde
aparezcaclaramenteimpresala etiquetaconsutexto y marcacorrespondiente).Ello
derivahaciaun primertipo enquela contribucióndel artistasecircunsicribeacrear
la imagenparael cartel,a la queseadjuntael texto correspondienteconlos datos
informativosprecisos(evento,fecha,lugar...).En ocasionesestoconlíevaunafalta
de articulaciónentre imageny texto, como si cadaunode estosdos elementos
excluyeseal otro, puesdebemosrecordarquelas relacionesplásticasseestablecen
entretodoslos elementosquesedanenel campovisual,enprincipio la superficie
total del papel.

Anteriormente,habíamosdichoqueexistencartelessin imágenes,por tanto
son exclusivamentetipográficos.Estaafirmaciónesrelativamentecierta,ya quela
mismatipografiaconlíevaunaimagen.Los factoresmorfológicosde la tipografia,
es decir, el tipo, el cuerpo,la distinción entreversalesy cajabaja, el color, la
ubicacióny las direccionesde lecturacomportanun estimulovisual claramente
diferenciadoentrelas infinitaseleccionesposibles,hastael puntode queunamisma
palabraescritade dosmanerasdiferentesllevaríaa significacionesantitéticas.

El primer terciodel s.XiX suponeun momentoclave de orientaciónde la
actividadartísticaencaminadao en relaciónconla industria,la publicidady dirigida
a una incipiente sociedadde masas.Una de las aportacionesdelfuturismo, el
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dadaísmo y el constructzwmo a la imagen de consumo de mayores consecuencias 
fue la del trabajo con la tipografía, auténtico campo de experiencias para la ulterior 
transferencia al diseño gráfico. Es cierto que ya en las obras cubistas aparecen letras 
y fragmentos de palabras y que el surrealismo tiene mucho de movimiento literario 
con experiencias destacables como la escritura mecánica. A pesar de todo, hemos 
extraído los que en nuestra opinión consideramos nombres claves por su aportación 
e implicación a la palabra impresa: el futurismo y Fortunato Depero, el dadaísmo de 
Kurt Switters y las tendencias abstractas geometrizantes a través del constructivismo 
ruso de Alexandre Rodchenko, el neoplasticismo de Tl-reo van Doesburg y el periodo 
clásico de la Bahaus de Weimar. 

2.4.1 .e. 1 El futurismo de Fortunato Depero. 

La propia redacción de los manijiestos 

futuristas ya plantearon la cuestión de trabajar 
sobre su aspecto formal. Al margen de los dibujos 
tipograficos y los colages con letras y palabras de F. 
T. Marinetti y Carlo Carrá el trabajo de Fortunato 
Depero (* Strega, colage 46 x 34,s cm. 1928) es 

interesante porque el texto cobra 
una dimensión gráfica vital dentro 
de toda la composición y por tanto 
merece la misma preocupación 
que los motivos propiamente 
icónicos. Su concepto tipográfico 
quedará reflejado en la obra Il 
libro imbullonato (* portada del 
libro, Milán, edic. Dinamo- 



Azari, 1913.1927, 24,4 x 32,2 cm). El volumen se presenta como un manual que 

destaca por la variedad en las formas utilizadas para los texto y en su colocación 
compositiva dentro de la página, así como por tres recursos pásticos explotados 

ulteriormente hasta la saciedad: apoyar las letras en superficies geométricas, la 
superposición consciente entre letras y potenciar el efecto positivo-negativo 

derivado de la conjunción con los anteriores (19). La obra, finalmente, no está exenta 
de la preocupación por conseguir una sensación de dinamismo de acuerdo con las 

máximas futuristas, mediante la distorsión, conseguida al dilatar, contraer y 

deformar de manera angulosa cada una de las letras. Definitivamente, estamos ante 
un e.jemplo que reafirma la orientación de esta 

vanguardia en la que el espíritu futurista se entendió * 
como una práctica estética global que debía 

extenderse a todas las cosas. 

El ~/crt/uí.vmo, al no admitir lo establecido, 
paradójicamente, situó a la tipografía en una 
dimensión muy actual. La aleatoriedad del propio 

vocablo 11,.4lIA que dio nombre al movimiento, es ya 
una proclamacicin de principios. Para este 

movimiento la palabra debía encontrar su auténtico 
. * (’ : .;;~+g” j; :.. <., 

estado, aquel que deviene de su aspecto icónico y su 
impresión, sin tener que recurrir a su fonética; en 

otros terminos, la supremacía absoluta del significante sobre el significado (70) (& 
Rucchheister’s WolLKenkratzer, 1926-1928. Colage 13,3 x 4,9cm). 

Centramos la atención en el periplo profesional de Kurt Swittters, en primer lugar 
en un hecho que consideramos destacable: en 1923 a la vez que publica el primer 
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numero de la revista “intitulada” Merz, 
instala en su domicilio de Hannover su 
agencia de publicidad, ofreciéndose como 
dibujante publicitario a empresas nacionales 

Y extranjeras para todo tipo de 
proyectos, dibujos, clichés, textos, tipografía 
e ideas, (entre sus clientes contó con la 
empresa Pelikan, * Pelikan, i Zeichung, 
collage 12 x 12 cm. 1925). Por tanto, él 
mismo será el primero en adaptar sus logros 
plásticos en la esfera de la manifestación dadaísta a unos fines comerciales que, 
paradójicamente, es capaz de definir con total precisión en términos de eficacia: la 
publicidad debe ser práctica, clara, concisa, poderosa (31). En segundo lugar, Kurt 
Switters desarrollará el colage, en el que junto a otros materiales introducirá trozos 
de papeles impresos en los que muchas veces aparecerán textos y palabras. 

También fundó en 1927 el Gruppe radikalesr Reklamegestalter in 
Deutschland que rebautizaría un año más tarde con Ring neuer Werbegestalter 
(NWG) para dar cabida a otros artistas tipógrafos internacionales y en 1930 publicó 
Die neue Gestaltung in der Typographie en Hannover, donde a lo largo de seis 
páginas expone los principios del documento informativo y del publicitario dando 
ejemplos de maquetación de páginas con un carácter técnico respaldado por el 
estudio de los espaciamientos entre carácteres medidos en puntos y en cíceros, 
influenciado por el rigor constructivista del Lissitzky y el neoplasticismo de Theo 
van Doesburg y Piet Mondrian. 

En resumen, el arte y la publicidad en este autor está intrincado. La negación 
dadaísta, su actitud nihilista no fue tan radical con el sistema. Utilizó para ello el 
mundo editorial como nexo de confluencia en el que los avances plásticos se 

3 1. Declaración publicada por K. Switters en Merz, no ll, 1924, artfculo de “La bonne publicit6 est bon marché, pratique, 
claire e concise, utilise des moyens modemes, possède une forme puissante. Une modeste dose de publicité de qualitk 
supbrieure est plus efficace qu’une grande quantiti mal approprié”. 

32. Artículo de S. LEMOINJZ Merz, Futura, DIN et cicko. R-do en Ati & Publicité, cat&logo de la exposición 
realizada por el Centro Georges Pompidou, 1990. Ed. del Centro Pompidou, París 1990, p 259 : “L’art a profondkment 
marqué l’esth&ique, la mkthode et la monde de la typographie et la publicité pratiquées par Kut Switters. En retour, la 
typographie et la publcitk ont W parties prenantes dans son art, le document imprime &ant en effet un matkiau priviligi6 
d8s l’origine dans l’art Merz”. 
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materializaron en anuncros comerciales y el mundo de la publicidad intervino 
activamente como material en bruto para su creación artística (32) . 

2.4.1 .e.3 Las orientaciones abstractas geométricas: constructivismo ruso de 
Alexandre Rodchenko, el neoplasticismo de Treo van Doesburg y el periodo clásico 
de la Bauhaus de Weimar. 

El tercer gran pilar de la tipografía, entendida dentro de la practica global del 
pintor, descansa en las corrientes geometrizantes abstractas que tienen su punto 
álgido en los afíos veinte. Por una parte, el constructivismo ruso en el que destaca 
junto al Lissitzky el nombre de Alexandre Rodchenko. Su creación gráfica proviene 

de un requerimiento social por el que discurre 
la estrategia clásica del disefio ulterior: 

investigación concierne nos interesa subrayar 
como Rodchenko conjuga los elementos 
gráficos en sus carteles. Así concibe la 
superficie como un espacio tipicamente 
abstracto por medio de rectángulos en los que 
se disponen con igual interés los textos y las 
imágenes. Y es, en esta parte, donde debe 
solucionar el problema de concrección que la 
representación abstracta plantea. Es decir, el 
cartel publicita algo en particular, que debe ser 
correctamente identificable. De ahí que se 
produzca una mezcla entre elementos plásticos 
tratados de forma abstracta (como el uso del 

color) e imágenes tigurativas. En el caso de las ilustraciones éstan son tratadas de 
manera sintética, por lo que quedan reducidas a formas y siluetas que ya nos anticipa 
lo que van a ser los símbolos de los identificadores gráficos de empresas de 
inspiración figurativa (* cartel para la empresa Rezinotrest, 107 x 69 cm.1923). 
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En la segunda mitad de los años veinte insistirá en un tipo de cartel formado por 
superficies coloreadas abstractas y geométricas que contribuyen a dar una mayor 
concepción de universalidad y huir de lo anecdótico, en los que se ha sustituido la 
ilustración por la fotografía en blanco y negro. Esta contrasta abiertamente, el blanco 
y negro frente al color, la realidad icónica con la superficie abstracta. Hemos de 
tener presente la influencia de la imagen cinematográfica por lo que se plantea, no 
doctrinalmente, asumir o rechazar la imagen figurativa, sino asumir ésta dentro de 

tfLJEEiTEi--l 
los nuevos planteamientos. El fotomontaje 

LU m y la instantánea serán las dos formas de 

l!!crc1nll 3 

expresión fotográfica ensalzadas por los 
constructivistas rusos. Los carteles de 

IflTERfl~TlUflflLE 
Alexandre Rodtchenko representan esta 
relación entre pintura y fotografía a través 
del cartel, hecho que le sitúa en los 
antecedentes de una de las líneas más 
prolíficas del cartel moderno. 

El neoplasticismo holandés 
representado en la revista Be StijZ y el 
periodo clásico de la Buuhaus de Weimar 
completan esta tercera parte. Theo van 
Doesburg (* “La section d’or”, tinta 

sobre papel 65 x 62,5 cm. cartel de la 

exposición internacional de Anvers, 
1920) no llegó a enseñar en esta institución 
pero sus planteamientos fueron 
ampliamente seguidos por diseñadores 
contemporáneos, tales como Piet Zwart (* 
Cartel para una sociedad inmobiliaria, 
44 x 45 cm. 1923*24), el profesor 

responsable del taller de tipografía y publicidad en la Bauhaus Herbert y el también 
profesor Laszlo Moholy-Nagy. 

Desde estas orientaciones geometrizantes se valora la tipografía al permitir 
la expresión gráfica bajo ciertos principios plásticos considerados de carácter 
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umversal como el orden, la economía de recursos y 
energías, la funcionalidad máxima, el rigor, la 
claridad, concisión y precisión. 

Resulta obligado reiterar que ya en su 
momento se estableció un paralelismo entre la 
creación artística y la publicitaria. Junto a 
Piet Zwart citamos el ejemplo de Max Berchartz y 
Johanes Canis que aplicaran estos conceptos a través 
de los encargos desarrollados para el Werbebau, su 
agencia de publicidad, el primero de los cuales 
trabajará con Moholy-Nagy (* Prospecto para los 
aspiradores Orion). A principios de julio de 193 1, 
en Essen (Alemania) se celebrará una exposición 
internacional bajo el título El arte de Zapublicidad. 

La Bauhaus representa un hito en el doble 
compromiso del artista: la enseñanza y producciór 
con fines comerciales e industriales, dentro del idea 
de conjugar arte e industria. En esta somera 
exposición dos son las aportaciones que destacamos. 
De una parte, la sistematización de la enseñanza 
plástica bajo unos principios comunes, 
independientemente de que se trate de la realización 
de un cuadro o de un cartel comercial. De otra, el 
papel otorgado a la tipografía, como elemento 
fundamental a considerar en el diseño gráfico: la composición del cartel es 
eminentemente tipográfica y el resto de los elementos icónicos, en el caso de 
aparecer, se integran adecuándose al texto, (* cartel anunciador de la exposición 
de la Bauhaus de Weimar en 1923,65 x 50 cm., autor Joost Schmidt). Estamos 
en el inicio de la otra gran línea del cartel moderno, aquel que es exclusivamente 
tipográfico. 

Como hemos visto, con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial quedaran 
establecidos los fundamentos del diseno grafito editorial de este siglo, por lo que se 
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refiere a la contribución de los pintores al mismo. El disefio gráfico posterior 
discurrirá por sus propios cauces en los que cada vez se tendrán más en cuenta los 
procesos psicológicos de la percepción visual (en esta línea se sitúa, por ejemplo, 
el trabajo del diseñador Lex Drewinski que aboga por una labor de síntexis en favor 
de conseguir una imagen impactante, rápidamente visible, comunicativa y 
memorizable (33)) a la vez que se produce una especialización de las áreas que lo 
integran. Una mención destacable es la de los artistas pop, especialmente Roy 
Linchestein por lo que a su relación con el mundo del comic se refiere y Andy 
Warhol y su trabajo en la revista Colors, dentro de las mutuas relaciones entre la 
cultura de masas y la creación artística que caracterizan al pop. 

En la actualidad, la existencia de diseñadores gráficos ha motivado que se 
recurra al Pintor, con mayúsculas, en ocasiones puntuales, cuando, en la línea 
introductoria lo marcábamos, se trata de conseguir una línea gráfica diferente, en 
tanto se pretende la trasposición del estilo de tal o cual firma, consagrado en el 
lienzo, al papel, con los valores añadidos derivados del arte por su valor de cambio. 

Hemos seleccionado ejemplos de tres artistas esptioles que han trabajado 
de manera regular en la creación de carteles y que por su reconocimiento 
internacional los presentamos como ilustrativos del encargo artístico para las 
publicaciones impresas: Joan Miro, Antoni Tapies y Antonio Saura. 

2.4.1 .e.4 Carteles de Joan Miró: 
* ‘Wallorca”, 99 x 68,5 cm., 1973. * “Fútbol Club 

Barcelona”, 75 aniversario, 99 x 68,5cm., 1974. * 
“Periódico Avui”, 65,5 x 61,5cm, 1976. “Volem 
l’estatut”, 75 x 54 cm. 1979. “La Caixa”, 90 x 65cm. 
1979. 

Aunque aquí recogemos cinco carteles de los años 
setenta, en toda su trayectoria profesional el cartel ha 

tenido una presencia ininterrumpida; baste recordar el cartel titulado * “Aidez 

33. Ver L. DFtEWlNSKl, Pmters Eerliner Perhfe, ed. projekt i opracowanie katologu Wydawca Herausgeker, Berlin 199.5. 
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JTBOL CLUB BARCELONA 

I’Espagne” en el marco del 
compromiso del artista con la 
guerra de EspaHa de 1936. La 
intención es la de remarcar la 
versatilidad que tiene su plástica 
para adecuarse a mensajes tan 
diferentes como la promoción del 
turismo, la celebración de un 
aniversario de un club de fútbol, la 
publicidad de un nuevo 
periódico, una opción política o 
na entidad financiera. Es 

w!ln 
tl 

egable que un cartel de Miró 

d 
sirve para difundir algo, pero 

c *; también a la vez se espera que 

-&i--? 
sea reconocido su autor, que 

Y- indiscutiblemente sea un cartel de 
@ l * qa Miró (34). Esta tautología es la 

&, fg”h 

I 
. . 5 *‘F,$) -\ J; 

clave que justifica el encargo 
artístico. En todos los casos 
observamos que la gráfica de los 

mismos suponen una recreación de la expresión plástica mironiana. 
Uno de los principales logros de su trabajo consiste en conjugar imagen y 

texto bajo un mismo vocabulario gráfico. Así, la palabra y la imagen al discurrir por 
un mismo estilo, dotan al cartel de una total coherencia formal. 

En términos generales, el cartel carece de un valor de cambio consecuencia 
de la multiplicidad de ejemplares, (ej: del cartel de Mallorca la tirada fue de 100.000 
y del Aniversario del Futbol Club Barcelona se hicieron 50.000), pero ello no hace 
más que poner en tela de juicio la consideración de lo artístico en función de su 
singularidad, cuando en realidad, estos carteles son obras de Miró, tanto como 

34 J CORREDOR Los cauteles de Miró, ed. Poligrafa, Barcelona 1980, p 7 “Un cartel realizado por Mlr6 servir& para 
dar a conocer o dIfundir algo, que en su caso es cultural -una exposición propia o ajena, un libro, un congreso, etc -, pero 
al mismo tiempo, y esto es lo que se espera de él, es un Muó y ha de ser reconoicdo como tal. a la que vez que se refiere a 

otra cosa está el mismo, como artista, unplicado”. 
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aquellos otros lienzos. 

2.4.1.e.5 Carteles de Antoní 

* “Pro abolició pena de 
IA .> .  I  :  > li 

.  , ,  -I +at mort”, 87 x 61,5 cm, 1975. “No “ 
centrals nuclearsnr 75 x 53 cm, 
1979. “Amnistia Uruguay”, 70 x 
48 cm. 1979. uBarcelona 82 Copa 
del Mundo de fútbol”, 94,5 x 60 
cm. 1982. “Pouquoi philosopher 
encare?...“, 1983. VI curso 
internacional de transplante 
renal”, 1985. 

La cruz en posición vertical 
(+) o diagonal (x), el contraste 
blanco-rojo-negro, el trazo, son 
signos gráficos que resultan 
propios en la obra de Tàpies. Estos 
se adecúan perfectamente a cierto 
tipo de mensajes de marcada 
virulencia ideológica (cartel a favor 
de la aboalición de la pena de 
muerte, la amnistia en Uruguay 0 la 
oposición a las centrales 
nucleares); otro tanto ocurre con la 
tipografía que resulta adecuada 

para transmitir una sensación de necesaria urgencia. 
El cartel de Barcelona 82 es un ejemplo interesante de encargo artístico. La 

solución gráfica es original comparado con los esteriotipados modelos al uso que 
representan a un jugador en alguna de las acciones más espectaculares o de un balón 
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tratadoconun ciertodecorativismográficomáso menosconvencional.Por contra
el futbolista,el todo,ha quedadoreducidoa unaparte,la másrepresentativael pie,
y el balóna un grafismode círculo atravesadopor unacruz.El “deporterey” en
nuestropaísque incluso llegaa tenerprensay espaciospropios,es engrandecido
desdelahumildaddel soportereutilizado(cuatropáginasde periódicoqueasuvez
conformanunacruz),unostrazossinaparentevirtuosismotécnicoy unaausteridad
decolornegro,blancoy rojo. Vemosen el cartella obrade Tápies,hastael punto
deahondaren la polémicasobrela estimaque su trabajodesataentreel público.
Estetipo de encargosconmemorativossonmuy dadosen el mundodel deporte,pues
ayudana conseguirla relaciónentredeportey cultura,el deportecomoun suceso
cultural de primerorden; de ahí que se recurraa artistas,que nadie dudanque
pertenecenal mundode la cultura,paracrearlos carteles.

TApies volveráa utilizar la mismasolucióngráficadel pie en el carteldel
Centenariode la fundaciónde la entidadFútbol Club Barcelona,presentadoa la
prensael día 18 de febrero de 1998. RecordamosqueJoanMiró habíasido el
encargadoderealizarel cartelconmemorativode los 75 añosdel Club. Unavez más
sedemuestraquelas condicionesextraartísticas(recurrira un artistade la cultura

catalana)condicionael encargo.
Hay queobservarcomopor la calidadgráficay la autoridadqueimpone

comoartistaescapazde adecuarsupropioestilo a mensajesmuy distintos,y, en
todosellos,no sólo reconocemosla improntade suautor,sinoquetambiénsomos
capacesde relacionarloconel mensaje:el trazodel cartelsobretransplanterenalse
intuye la forma de un riñón y en el de la oposicióna las centralesnuclearesuna
calabera.

Definitivamente,el pedidode un cartelaun artistano sólodebeimplicarque
la solucióngráficaseaestilisticamenterepresentativade suautor,sinoqueademás
éstehayarealizadoun esfuerzode adecuaciónde susmediosgráficosde expresión
al mensaje.Estafeliz conjuncióndesembocaráen unadiferenciay novedaden el
lenguaje,conlo quela piezagráficaaparecerácomounaherramientainsuperable
decomunicación.
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2.4.1.e.6 Carteles de Antonio Saura: 
* Cartel anunciador de la película titulada “Carmen”, dirigida por 

Carlos Saura, 1983. 
Durante los tios sesenta Antonio Saura realizó una serie de obras cuyo tema 

central era el cine. Aunque su estilo expresionista resulta excesivamente fuerte y 
directo, en ocasiones su rotundidad ha servido para crear carteles de una gran 
eficacia publicitaria, a la vez que mantiene ~~ urîhr _,;, 
un respetable nivel plástico. Este cartel 
creado para la película Carmen en 1983, se 
reaprovechó ocho años más tarde para el 
espectáculo teatral montado sobre la misma , , 
obra. 

La imagen es impactante y poco 
convencional. La figura humana es tratada 
por el artista a base de amplios brochazos y 
líneas entremezcladas con el mínimo, pero i 
suficiente nivel de iconicidad para que se ’ 
entienda, pero al mismo tiempo con la 
novedad que favorece su impacto en el 
espectador. Parece como si la ambigüedad 
con que han sido dibujados ojos, boca, 
peineta y flor en el supuesto pelo atienden 
más a un retrato psicológico, alejado del 
realismo de la imagen fotográfica, que intenta acercarnos a la complejidad del 
personaje creado por Bizet. Lo feo y lo grotesco es elevado a una categoría plástica 
a la vez que provoca la atención del público, por lo que nada tiene muy poco que ver 
con el glamour imprimido por el esteriotipado Star-ystem de la industria americana. 

En resumen, si este dibujo fuese un cuadro, estaría tratado como una pieza 
pictórica de valor artístico. Al ser un cartel, después de su vida útil, tal vez pase a 
convertirse en algo apreciado por coleccionistas, después de haber cumplido su 
función informativa y persuasiva al impulsar al espectador a decidirse por esta 
película. El cartel cinematográfico, y este no es una excepción, es consumido en el 
momento, con el mismo ímpetu que después se olvida. 
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* Cartel anunciador del ‘Trofeo de Tenis 
Roland Garros de Francia”, c. Galerie 
Lelong & Saura 1997. 

Antonio Saura, realizó el cartel 
anunctador del Torneo internacional Roland 
Garros de Francia en la edición de 1997. La 
nota de prensa recogida por los medios, es ya 
de por sí significativa: “El pintor espalio 

Antonio Saura es el autor del cartel anunciador del 

próximo torneo de tenis de Roland Garros (...). El cartel 

figurará también en una exposición que se celebrará en la 

capital francesa (. . .) en una galería parisiense” (35). 
l 

Cartel anunctador det 
Es decir, no se trata de un cartel P&Xtmo torneo de ~-ti 

anónimo con una función predominantemente Garros.- Ci.s#k+f ‘F I.e&.wl~ a 

informativa. Lejos de ello aparece como la obra ’ ‘ +*” ” ~“‘*“” 
publicada por un pintor reconocido y que además, por sí cabe alguna duda de su 
valor artístico, va a ser expuesta en una galería de arte. Se le dota al cartel 
anunciador de un valor añadido que revierte sobre la categoría social del evento 
deportivo. Esta tragiversación ocurre permanentemente en el baile de los artistas 
museables que hacen diseño gráfico, del mismo modo que los fotógrafos de prensa 
y diseñadores gráficos presentan sus trabajos como cuadros para museos. 

Es muy interesante seftalar la conjunción de los dos elementos: el puramente 
expresivo del arte y la necesidad comunicativa del disefio. Así, tipográficamente el 
nombre de “Rohnd Garros” y la edición “97” funcionan gráficamente para 
determinar la red de una supuesta pista de tenis, siendo un elemento decisivo en la 
composición de la obra. En cuanto a los dos personajes que aparecen enfrentados, 
con la misma distribución que lo hacen en un encuentro, observamos que han sido 
tratados en el lenguaje gráfico que es propio del autor, por el que es reconocido y 
apreciado como artista La inclusión de las raquetas permite hacerlos identificables 
como jugadores de tenis, que de otro modo hubieran resultado simples figuras 
ambiguas. 

35. Noticia breve recogida en el diario El País, jueves 10 de abril de 1997, sección Agenda, Gente, p 39 
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* Cartel “Veinte Aniversario Festival de Teatro de Almagro”, 1997. 
Presentamos otro encargo de disefío gráfico realizado por Antonio Saura. Se 

evidencia como, siendo la temática diferente, el estilo de ambos carteles es el 
mismo. No podía ser de otra manera, en tanto que uno de los valores principales del 

cartel es el de su propia autoría. En todo este tipo 
de trabajos de encargos artísticos para creación 
de imágenes de consumo, se tiene que manifestar 
inequívocamente el estilo del autor como seíial 
distintiva frente al cartel anónimo de la mayoría 
de los disefiadores. 

Las caras del público ylo actores 
variopintos de este cartel siguen siendo los 
mismos personajes del cartel anterior; son, en 
definitiva, los personajes de Saura. Cierto es que 
en ambos casos se ha resuelto gráficamente con 

FESTIVAL DE ALMAGRO un nivel estetico y que cumple en principio la 
10 AlhOS . JULIO 1897 función de comunicación prevista, pero Len qué 

- L.. .l‘._ _“_“.. . .y- medida estos seres versátiles traspasados a un I .,.^ 

papel público no están legitimados por la 
condición social de artista que tiene su autor? Saura crea su propio lenguaje 
expresivo que, como artista en vida, es encumbrado por sus contemporáneos. Estos 
carteles se convierten en productos culturales de rango superior que permiten el 
acceso a una gran capa de la población en contra del original del cuadro o la tirada 
restringida del grabado; pero desde el punto de vista plástico que estudiamos, hay 
que resaltar en esa permanencia estilística los valores que son propios a la creación 
pictórica, independientemente de los soportes sobre los que se transfiera. 

2.4.r.f Otros ámbitos de participación directa del artista. 

A continuación, compleramos este epígrafe de la participación directa del 
artista con diversos ejemplos de encargo artístico en otros campos del diseño y la 
publicidad. 
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* Imagen del turismo espaÍío1, Joan Miró, 1984. 
El logotipo que analizamos fue creado para la Secretaría General de 

espatIo cuente con un logotipo propio, mediante el cual 

Turismo, por orden ministerial del 
19 de noviembre de 1984, publicado 
en el Boletín Oficial del Estado con 
fecha 29 diciembre del mismo afro. 
La información oficial que se da al 
respecto sobre el asunto presenta 
una gran importancia para nosotros, 
en tanto que al declarar las 
intenciones se demuestran las 
razones de notoriedad y aceptación 
social que justifican que se recurra 
al encargo artístico para un trabajo 
de disef’ío, al tiempo que conocemos 
las condiciones contractuales, la 
significación icónica original y el 
modelo de gestión de la imagen. 
Transcribimos literalmente: 

“Es conveniente que el turismo 

puedan ser identificadas las publicaciones de 

todo orden que la Secretaría General de Turismo y otras Entidades editen, así como las campaík de 

publicidad en los medios de comunicación tanto nacionales como extranjeros, 

Habida cuenta del interés que para la promoción del turismo español puede representar el 

hecho de que el logotipo referido sea diseñado por alguna personalidad artística espaiiola de relieve 

universal, lo que le daría mayor popularidad y aceptación en el mundo del turismo. 

Hechas las gestiones pertinentes cerca del artista Joan Miró antes de su fallecimiento para 

solicitar su colaboración en el proyecto, este accedió a que el citado logotipo fuese realizado en base 

a unos diseños de su creación, sin que para ello la Administración tenga que efectuar desembolso 

alguno. 

En vista de lo cual este Ivfinisterio tiene a bien disponer: 

Primero. - Queda aprobado el logotipo del turismo español, cuyo uso exclusivo pertenece a 

la Secretaría General de Turismo. 

Segundo.- El logotipo, con la palabra ESPAÑA al pie, sugiere un sol realizado a tres colores 
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-amarillo, rojo y negro,conunapequeñaestrellaeneJángulosuperiorizquierdo.

(1...)
Cuarto.-La SecretariaGeneralde Turismopodrácederel usodel logotipo a los Órganosde

promocióndel turismo de las ComunidadesAuténomasy a cuantasEntidadespúblicasy privadas

tenganentresusactividadesla promocióno la informaciónturística.En estoscasoslas Entidadesque

lo utilicen deberánrespetaren todomomentoladisposición,proporcionesy coloresdellogotipo.

Quinto.- El logotipoquedainscrito en el Registrode laPropiedadIndustrialatodoslos efectos

que se derivende dicha inscripción,y en especiala los contenidosen el articulo 123 del Estatutode

la PropiedadIndustria].

Se hacepúblico el modelo de logotipo, cuyo diseño lineal seráel que a continuaciónse

inserta”. (36)

Antesde proseguirconel análisisde la imagengráficadelturismoespañol,
cabríapreguntarsepor lasrazonesdel éxito dela obradeMiró, másalládel mundo
propiamenteartísticoen el campodel diseñoy la comunicaciónde masas.Debemos
encontrarunarelaciónentresuplásticay la sociedadespañolade lasúltimasdos
décadas,dondesehaproyectadosuobraendiferentesescenariosinstitucionalesy
empresariales,públicosy privados.

La obrade JoanMiró ha llegadoa serrepresentativade la Españamoderna
encontraposicióna periodospasados.Dejandoaparterazonesde índole político
comola importanciapujantede lo catalán,de la queformanpartela pinturay la
cultura catalanadentro de la articulación del estado,indagamosen encontrar
explicacionesen el ámbito de lo puramenteplástico.En primer lugar, la obra
cumbrede este artista se caracterizapor la utilización de colores primariosy
secundariostratadosmuchasvecescomosuperficiesplanascromáticas.Estapaleta
colorísticagenéricamentey sin detenemosennigúnartistaenconcretoseinterpreta
como“unaexplosiónde vitalidad” relacionadaconuna“situaciónde optimismo”.
Traspasemosestainterpretaciónde psicologíaartisticaa la querecurrela crítica
especializada,a coordenadassociológicas.A los añosde la dictaduradel general
Francoserefiereunagranpartede la poblaciónespañolaenun momentocomo“un
periodooscurode la historiade España”.Es significativa estaimagende carácter

36. Ordende 19 de noviembrede 1%4por la quesecrea ellogotipodela SecretariaGeneralde7¾risino.Publicadaen

et BoleUnOficial del Estadocon fecha29 dcdiciembrede 1984.
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cromático para resumir una visión extraplástica de unas décadas de historia. 
Independientemente de la veracidad de la afirmación, lo cierto es que una gran parte 
de la sociedad lo interpreta así a través de las urnas que recoge una nueva 
sensibilidad social. Ahora, resulta coherente corresponder una nueva Espaíia 
moderna frente a una España tradicional en lo político sirviéndose de la exaltación 
de la plástica de Miró en lo visual, en las antípodas del claro-oscuro y del blanco- 
negro de, permítanos la redundancia, la España negra releída en décadas anteriores 
por artistas como Millares y Saura. 

En síntesis, una vez más se 
reafirma, como ha sido a lo largo de la 
historia, la correspondencia entre el 
poder y el arte, del cual éste no sólo lo 
representa, sino que lo exalta. No se trata 
de que el artista, en este caso Miró, 
realizase su obra discurriendo como 
nosotros lo hemos hecho. Es el poder a 
través de su capacidad y control sobre la 

sociedad y principalmente de las instituciones culturales, como se aprovecha de 
cierta estética que resulta acorde con unos planteamientos y que, en una sociedad 
democrática, también responden a la posición de una mayoría de la sociedad. 

Dando un salto en el tiempo que nos ayudará a clarificar aun más si cabe este 
punto, el Greco fue llamado a pintar el Martirio de San Mauricio por Felipe II, con 
la esperanza de que le abriese las puertas para ser pintor del Rey. Sin embargo, del 
aparente fracaso da fe la historia; pero, no se recaba suficientemente en el hecho de 
que dicha obra permaneciese colgada en las dependencias de El Escorial durante 
toda la vida del cliente. El fracaso de el Greco no lo fue tanto plástico como 
ideológico. Esto se explica por el hecho de que Felipe II reconocería e incluso 
llegara a gustar individualmente de la obra, pero que su visión de estadista le hiciese 
desistir al valorar a el Greco como ininteligible para mayorías, por haber realizado 
una composición donde ubicó el martirio en cuestión en una esquina inferior del 
cuadro, en segundo plano. En consecuencia, el monarca juzgó a este artista 
incompetente para producir imágenes que le sirviesen para la España de la 
contrareforma tal y como él pretendía: convertir la cultura de élite en cultura 
popular en favor de la ortodoxia católica. En la situación geopolítica del momento 

117 



EL CONSUMO COflDIAJlO DE lA PINTURA. TESIS DOCTORAL DEIGNAQO ASENJOSALCEDO. DIRECTOR El. JULIÁN GIL
FACULTAD DEBELLAS ARTES, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.

este monarcareinó sobre un vastísimoImperio que en el continenteeuropeo
comprendíatoda la penínsulaIbérica, ademásde los PaisesBajos, el Franco
Condado,el Milanesadoy todo el surde Italiay másallá de los maresgranpartede
América,de Floridaa TierradeFuego,hastaFilipinasy otrasislasdelPacifico.El
problemade cohesionary unificar esosinmensosterritorios se convirtió en una
obsesióndel monarca,queno halló mejordenominadorcomúnquela religión. El
arte de la épocasirvió a la propagandadel catolicismo,que figuró comoel eje
vertebradorde unospaísescontradiciones,einstitucionespolíticasy administrativas
biendistintas.

El estiloplásticodeJoanMiró sedecantahacialo pulsónico,el trazohecho
a manopor contraposicióna la rectatrazadaconregla. De nuevodeducimosuna
concordanciaentrelo estrictamenteplásticoy las condicionessociológicasque
implican la conversiónde la imagenartísticaen imagende consumo.Y en esta
muestraesasívolviendoa la referencialiterariaqueilustrasobradamenteun estado
de concienciasocial:La Españarígida de la dictaduray por contrala Españamás

toleranteyflexiblequereconocelaparticularidadde los pueblosquela integran,que
tiene en cuenta la voluntad individual que expresacadauno en un sistema
democráticoatravésde las urnas.

De por sí sedanunascondiciones generalespara aplicar las imágenes
plásticasde Miró enel ámbitode la comunicaciónvisual de masas.Y lo esporque,
comohemosvisto,esválidaparatransmitirunaimagennuevadeEspañaen relación
a supasadorecientey porqueseadecuaa unaciertaideade turismo.Analizando

ahoraeste segundoelementoresultalógico indagaren qué medidaestaimagen
artísticapuedeteneresta lectura. Hemosjustificadoel grafismo hecho a mano
alzadocomoun elementoplásticoquenostransmiteunaciertaideade lo no rígido.

El tiempo de vacacionesasi lo es:rompemosconla rutina,los horariosprefijados
y perdemosla agendade las obligacionesanotadas.Tambiénestetipo de trazos
concedeunaciertasensibilidadpersonalde laqueestácarenteunalíneahechacon
reglao compás,la mismay única sin aportarningún dato quenos sirva para
diferenciara un autorentrediversaspersonasa las queseles hubieseencomendado
hacerlo mismo y contasencon el necesarioaprendizajeen el manejode estas
herramientaselementalesparaprocurarun trazadogeométrico.

Anteestaimagenesfácil participarde unaideade afectividadquevamos
a encontraren nuestraspróximasvacacionessi eligimoscomopunto de destino
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España. Y hemos dicho punto de destino en términos de concepto y representación 
gráfica simultáneamente, ya que como observamos, la representación formal se 
sustenta en el punto. 

El sentido cromático es el último aspecto que nos faltaria por establecer en 
la correspondencia entre el ámbito artístico y el de consumo. De acuerdo con la 
sensación psicológica de la experiencia cromática agrupamos los colores en fríos y 
calientes, iqué mejor sintonía con el calor del sol y por ampliación el calor de sus 
gentes que aprovecharse del amarillo, el rojo y la intensidad que en ellos produce el 
negro? Indudablemente cada cual puede optar por ver en esta imagen, no conceptos 
abstractos generales, sino representaciones concretas: desde el sol multicolor tal 
como lo recogía el B.O.E. a una posible plaza de toros que a alguien se le podría 
ocurrir. 

Miró es un artista reconocido mundialmente por encima del desprecio que 
despierte su trabajo entre un sector de la población que tiende a confundir la 
habilidad técnica con los resultados plásticos. Además, su obra es de un gran 
aprovechamiento para el mundo de la comunicación visual masiva. Y lo es, no con 
carácter absoluto e intemporal sino, en tanto que son imágenes de conceptos de 
realidades sentidas de una determinada manera. Y con la perspectiva histórica es 
innegable su influencia extraartística, pudiéndose hablar de un cierto estilo 
mironiano que ha inundado el paisaje icónico nacional (al que más tarde 
volveremos), hasta el punto de proyectar una imagen identifkativa de todo lo 
esptiol a escala mundial. 

* Muestra de obras de 
artistas que han participado en la 
publicidad del vodka de la marca 
Absolut. 

Ya hemos visto como buena 
parte del éxito de este producto 
radica en el aprovechamiento de lo 
artístico como fundamento de su 
comunicación visual. 

En este apartado concreto de 
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participación directa de los artistas hay que considerar que desde la segunda mitad 
de la década de los años ochenta pintores, fotógrafos, diseîiadores gráficos de todo 
el mundo han participado por encargo de la firma en la elaboración de obras que 
tenían en común el tema de la botella de vodka de la marca Absolut pero siempre 
imprimiéndoles su estilo personal. Aquí mostramos de izquierda a derecha y de 

arriba a abajo los trabajos para Absolut de Colvin, 
Arman el diseñador español Oscar Marine, Warhol, 
Ritts, Mach, Ruscha y Haring, y debajo, la obra 
realizada por Blake. 

< > ” * Diseño grhfico de Sam Francis para la 
empresa de relojes Swutch, 1992. 

Ahora analizamos otro trabajo de encargo 
realizado por un pintor para el mundo del consumo 
y que, como en el caso anterior se inscribe en una 
política global de recreación plástica para 

,. fundamentar el producto. Se trata del reloj diseîiado 
,,. :” gráficamente por el artista americano Sam Francis 

” ~ para la empresa Swatch. 
Recordamos el paralelismo que existe con el ejemplo anterior al tratarse de 

una estrategia global de recreación artística. 
Reproducimos del catálogo de la colección, donde figura la fotografía del 

reloj ya fabricado al lado del dibujo que sirvió de modelo. Es fácil identificar esta 
obra como propia del autor. En realidad, podría tratarse de uno de sus lienzos del 
que se ha extraído un fragmento, sobre el que se ha superpuesto el perímetro de la 
caja y correa del reloj. El resultado final es tremendamente visual con esa explosión 
de colores realizados mediante la técnica del salpicado de la pintura en estado 
líquido y que inevitablemente siempre nos trae a la memoria el nombre de Jackson 
Pollock. Incluso llega a cuestionarnos en qué medida un reloj con el diseÍío gráfico 
de Sam Francis es diferente, en estrictos términos de artisticidad, a uno de sus 
lienzos. 

Las diferentes colecciones de relojes Swatch que se han ido sucediendo en 
el tiempo, valoradas en su conjunto, ofrecen un panorama completo de otras tantas 
corrientes artísticas. Todos lo gustos de los consumidores están representados en un 
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fin de siglo de marcado carácter ecléctico. El expresionismo abstracto de Sam 
Francis simplemente es una posibilidad más de atraer una parte del mercado, 
dispuesto a identificarse en gusto, elegir y adquirir este modelo concreto de entre 
toda la colección de la marca, ya que técnicamente se trata de idénticos productos 
que sólo tienen su diferencia en la parte gráfica. 

Desde esta perspectiva actual y por extrapolación, estamos en condiciones 
de definir cada una de las vanguardia artísticas, (en este caso el expresionismo 
abstracto), como una opción sujeta comercialmente a parámetros de deseo, compra 
y vigencia de moda que confiere a ciertos productos la competitividad 
diferencia artística reconvertida en decoración. 

de la 

* Imagen corporativa de la 
“Kutxtu”, con símbolo de Eduardo 
Chillida. 

El siguiente caso que 
analizamos de la participación ex 
profesa del artista en la creación de 
imágenes para el mundo del consumo 
se centra en el artista Eduardo Chillida. 
Valorado principalmente como 

escultor, ha simultaneado su trayectoria propiamente artística con su intervención 
en el diseño gráfico, tanto en carteles como en la creación de imágenes para la 
identidad gráfica de instituciones y empresas. El símbolo que acompaña al logotipo 
“Kutxa” de la Caja Guipozcoana de San Sebastián tal vez a algunos le recuerde 
figurativamente la tradicional hucha de la que sobresalen dos monedas. Esta 
interpretación, en todo caso, sólo sería aceptable en la medida en que aparezca como 
rótulo o membrete de una entidad bancaria, resultaría imposible de reconocer como 
una hucha si lo vemos aislado en un dibujo o si fuese una escultura de este artista, 
despegado de cualquier otra función de disefio. En este caso, la iconografia ocupa 
un segundo lugar respecto a la autoría de la imagen. Cuesta admitir que este 
identificador se hubiera aprobado en su día, de no ser este símbolo una creación del 
propio Chillida. Este artista ha sido encumbrado como representante icónico del 
ámbito local vasco; de ahí que sea frecuente encontrar sus imágenes, por otra parte 
muy parecidas entre sí, acompaiiando a todo tipo de empresas públicas e 
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instituciones del País Vasco. La gráfica del 
artista traspasada al mundo de la comunicación 
de masas es primordialmente un símbolo de 
identidad cultural, donde ya los valores 
expresivos artísticos y de disefio se confunden 
con aquellos otros sociológicos y políticos. 

La inclusión de la obra de Chillida ha 
traspasado igualmente la dimensión local, 

como lo atestigua este ejemplo en el que se presenta su obra como ilustración de 
unos premios periodísticos de prensa y fotografia destinado a ensalzar los trabajos 
que se editen en una de las lenguas españolas en cualquier país del mundo, * 
Convocatoria de Premios Ortega y Gasset de Periodismo 1998, convocados por 
el diario El Patk 

* Identificador grhfico de 
la organización Il0 

gubernamental ACSUR, Juan 
Genovés 1997. 

En lo que se refiere a la 
participación directa del artista 
para crear imágenes gráticas, otra 
línea muy actual de actuación se 
sitúa en la implicación del artista 
por la defensa de las cuestiones 
concretas desde los valores universalmente aceptados: la preservación de la 
naturaleza y el medio ambiente, la superaciòn de las desigualdades en el planeta... 
En estos casos, artista y creación se convierten en elementos influyentes en la 
sociedad, con identidad suficiente para respaldar una opción ideológica dentro de 
las sociedades democráticas, donde, junto al papel preponderante de las instituciones 
de poder tradicional, emergen organizaciones no gubernamentales, grupos de 
presión y colectivos a los que se suman artistas e intelectuales, con liderazgo para 
crear una conciencia colectiva en torno a diferentes problemas sociales. 

La sociedad, totalidad de individuos entre los que se establecen relaciones 
humanas de comunicaciòn intersubjetivas, necesita en la misma manera unos 
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modelos condicionantes para todos sus miembros, donde el artista y su obra creada 
en otros circustancias para soportar ideas y productos propios del consumo también 
son capaces de transmitir una autoridad moral que se materializa en una opinión 
pública favorable respecto a algunas cuestiones de interés general. 

Juan Genovés, pintor representativo en España de la corriente conocida como 
redimo social dibujó esta imagen para la organización ACSUR, que trabaja en el 
ámbito de los derechos humanos, libertades fundamentales y desarrollo. De ahí que 
ya exista una primera concordancia entre esta entidad y la imagen pública y obra del 
artista. Esta coherencia legitima la imagen gráfica: una personalidad valorada del 
mundo de la cultura y con un marcado compromiso político, puesta al servicio de 
una causa noble. Juan Genovés recurre a sus clásicos agrupamientos de personas, 
tratadas de una forma sintética y reconocibles inequívocamente para facilitar la 
comunicación visual y permitir la optimización de los procesos de reproducción 
(facilidad de impresión en sistema offset por colores directos o estampación 
serigráfica por tintas planas). 

1 
* Diseño gráfico de la 

carrocería de un modelo de la 

marca BMW, Calder. 
Ya veíamos, en la primera 

parte de la tesis, la implicación de 
Calder en proyectos que 
sobrepasan el ámbito tradicional 
de la expresión plástica para 
situarse en el propio mundo del 
consumo. Sus móviles constituyen 

la mejor expresión de transformación de un objeto artístico en otro que se despacha 
en grandes almacenes y tiendas especializadas de diseño. Aquí nos interesa recalcar 
la participación directa de este artista en el diseño gráfico de un coche que, una vez 
más, lo entiende como una superficie en la que volcar su lenguaje plástico, 
característico por sus grandes formas orgánicas y superficies planas de colores 
primarios y secundarios. Esta iniciativa ha tenido continuadores en el tiempo, de los 
que citamos en nuestro país a César Manrique, cuando en la década de los ochenta 
decoró un vehículo utilitario, dirigido a una amplia capa de población (modelo Ibiza, 
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de la marca Seat). 
Este tipo de iniciativas buscan una notoriedad pública, ya que constiuyen 

noticia y por tanto, repercusión pública, pero habitualmente no transcienden 
directamente a la cadena de 
montaje. Sin embargo, acaba por 
ejercer su influencia en un mercado 
que recurre a la explotación de 
pequeñas series limitadas con 
elementos visuales diferenciados, 
pero que no suponen un elevado 
esfuerzo inversor. El modelo 
Wolskvagen Polo, * serie 
Harlekín, sorprende por la 

variedad de colores en la misma carrocería, exteriormente anticonvencional, ya que 
los vehículos son mayoritariamente de un solo color (la ortograBa del propio nombre 
transgrede las normas de la lengua escrita, “Arlequín” por “Harlekín”). Se ha 
buscado un efecto plástico mas próximo a un objeto artístico que industrial y, 
aunque por el estilo se sitúe en la esfera de la abstracción geométrica, demuestra 
cómo las experiencias directas de artistas en este campo, son incorporadas después 
de readaptarse a las condiciones especificas del disefio industrial (pensemos por un 
momento en los enormes problemas de reparación que tendría el coche de Calder 
y como, por el contrario, es posible mantener el dibujo de origen en el vehículo 
( Woldwagen Polo). Aparte de los distantes lenguajes gráficos, la diferencia entre 
uno y otro radica en la consideración social del primero por el ejecutor, el artista. 
Les une el tratamiento que se ha dado al color en superficies planas delimitadas que 
permite la expresión del artista y la producción industrial; y sobre todo, una anómala 
por sobresaliente, preocupación por transformar visualmente la imagen de un coche 
en una pintura sobre ruedas. 

* Centro Comercial Madrid 2 “La Vaguada”, Madrid, César Manrique: 
vista general y detalle de lámparas, 1980. 

La participación de artistas en proyectos gráficos que tienen de base el papel 
resulta bastante frecuente; es un soporte que le es familiar y que ha llevado, como 
hemos estudiado a prodigarse en la creación de carteles de todo tipo. Menos habitual 
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es este caso: la 
contribución de un 

artista en un proyecto 
global de construcción 
de un centro comercial. 
La integración de 
César Manrique en un 
equipo interdisciplinar 
junto a arquitectos e 
ingenieros, se convirtió 
en una aportación útil a 
la vista de los 

resultados. Contaba con el reconocimiento de sus trabajos anteriores en los campos 
del urbanismo y la concepción integral de espacios en la isla de Lanzarote, (normas 
de ordenación urbanística de la isla y conjunto de la Cueva de los Cameos). De 
nuevo se contó con él para aportar una concepción novedosa, más estética y 
potenciadora del entorno, ante las fuertes polémicas y rechazos sociales que este 
proyecto suscitó en su momento entre los vecinos de la zona. 

La solución que da César Manrique parte de una visión del artista que va más 
allá de los límites de la obra artística que le es propia; entiende el problema en 
términos de encargo y las soluciones que da están a camino entre la exnr-ión 
plástica y una adecuación a las i: 
demandas sociales. Pasaban por 
transformar radicalmente la 
imagen de lo que era hasta 
entonces un centro comercial, (a 
saber, un bloque muy compacto, 
de gran altura y opaco al modo 
de los existentes centros de la 
gran marca El Corte Inglés) y 
construir un lugar inicialmente 
atractivo, donde tendría que 
tener cabida a la estética en todas y cada una de las actuaciones, sirviéndose tanto 
del disefio formal, materiales constructivos, la ingeniería, la jardinería hasta el nivel 
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dedetallesdeiluminacióno mobiliario.
Así, la carenciadeunaciudadsinmar queestáenla mentede sushabitantes

sesuplepor la evocaciónquedael complejoaun paisajeapaisadodepuertodel que
sobresalenlas velas.También,la gran densidadpoblacionaldel entorno(entre las
mayoresde Europa)convierteesteespacioenunaficción de naturaleza,unazona
verdeen mediode un detestablepaisajede hormigóny ladrillo, quellegaaocultar
el propio centro. Las actuacionesurbanísticasllevadashastala fecha, fruto del
desarrollismoimplicaronla especulacióndel suelohastael extremodeconvertirlos
alrededoresen algodeplorabley feo. CésarManrique,desdesuautoridadcomo
artista,traspasasuactitudplásticacreadoraa todoslos nivelesde actuaciónen el
diseñodel centro,porejemplo,laslámparasquevemosenla fotografia,objetosque
contienenuna gráfica personaly unadisposiciónreticular que se alejande la
iluminaciónindustrialconvencional.

Hoy en dia, el centrocomercialatraeamiles de compradorestodoslos días.
Tambiénse haconvertidoenun lugardepaseosin otro interésqueandarde un lado
para otro en un lugar acogedor,mientrasuno se puede detener fente a los
escaparateso sentarseal ladode susfuentesaverpasara la gente.Un espacioque
resultaespecialmentedisfrutadopor laspersonasde la terceraedad.

Eneste,comoen otros tantoscasos,la participacióndirectadel artistaes
consecuenciade unadecisiónadoptadapor empresarioso políticos, quebuscan
sacarun beneficio técnico de la elección, visualizar sus propias propuestas
mejoradasporel tamizdel profesionaly asegurarsesocialmentela elecciónfrente
a lascríticasy recelos,frecuentesporotraparte,en asuntosdecidiospolíticamente
y sujetosala opiniónpública.

2.4.2 La apropiaciónde la imagenpictórica.

A menudo,la creaciónpublicitariaesun procesode apropiaciónde idease
imágenesexistentesen otrosámbitosy queel diseñador,hombredemarketingy
publicistason capacesde atraerparasí y convertirenpropias.Sedala situaciónde
que la imagende unaobrade arte,conocidao no, pasaarepresentarla identidad
gráfica de una empresao la clave de unacampafiade publicidad, sin que de

126



EL CONSUMO COTIDIANO DE LA PINTURA. TESIS DOCTORAL DE IGNACIO ASENSO SALCEDO. DIRECTOR D. JULIÁN GIL.
FACULTAD DE BELLAS ARTES, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.

antemanohayaexistidounavoluntadpreviaentreartistay empresaparaque esto
fueraasí.

Esteprocesode transformacióndesdela imagenartísticaa la comercialse
inicia con el redescubrimientode unaobra en la que total o parcialmente,se
percibenunas posibilidadesde relación y se la consideracomo apta para la
transmisiónde ideasy valorescon los quese pretendeasociaral producto, la
empresao la institución. Estaspuedenhabersidoempleadasconanterioridad,o ser
unanovedadconlo que,enel casode serpercibidofavorablementepor el público,
constituyeun gran hallazgográfico. Las imágenesadquierenuna nuevalectura
diferentea la intencionalidadoriginaldel autor,hastael puntode dotarlasde una
nueva verdad. Las creacionesartísticas se popularizan desprovistasde su

significaciónprimeraenfavorde unacomunicaciónde masas.En los supuestosde
obras con un bajo nivel de iconicidad la adaptaciónresultafácil, en tanto que
carecende un discursoliterario;peroinclusoenobrasfigurativashanterminadopor
perdersuvaloriconográficoen el tiempo, conlo quela correctalecturade imágenes
exigiríaun esfuerzoeruditoal espectadorque convertidoen consumidorno está
dispuestoahacer.De estamanera,el poderde la inversiónpublicitariaactúacomo
revoquede las mismas,dotándolasde un nuevovalor simbólico o cuandomenos,
adaptadoa los tiempos.

Enocasionesel público llegaa desconocerquesetratade unaobrade arte
traspasadamiméticamentea la escenapublicitaria;en otros ignorala autoriade la
mismay caside forma unánimeno essabedorade los valoresplásticos,históricos
y sociológicosde la obraoriginal. Sinembargo,todosestoselementossemanipulan
deliberadamenteal servicio de la oferta comercial,rescatándosealgunode los
anteriormentecitadossi conello seaumentael valor de la mismao ignorándose
hastael puntode quesejuzguecomooriginal paraunapartedel público. Porlo
tanto,ponemosde manifiestoel poderde adaptaciónde la imagenartísticaal mundo
del consumo:unamismaobradearteesinterpretadadediferentesmanerasal variar
la situacióndondese desenvuelva,lo cual alteraautomáticamentelas pautasde
reconocimientoy lectura.

Obrasde las vanguardiashistóricassehanreproducidoperfectamenteen
mensajespublicitariosy objetosde la vida cotidiana.En el casode tratarsede
imágenes conocidaspor el público hanacabadopor convertirseen símbolosy
arquetiposde conceptosabstractos,dificilmentevisualizables;mientrasqueel resto
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son desconocidas y utilizadas incluso como ilustración o mottvos de estampación 
de objetos cerámicos, prendas textiles o arquitectura gráfica, entre otros. 

La pintura contiene un interés gráfico, del que emana una buena parte de su 
valoración como tales obras artísticas, aunque sólo sea en círculos reducidos de 
entendidos. Han emergido de la mente individual del artista, pero traspasan lo 
individual para convertirse en imagen de Za sociedad de su tiempo, utilizando los 
recursos pláticas apropiados que por su carácter innovador, de anticipación, no son 
suficientemente valorados por sus contemporáneos. 

Queremos adentrarnos más en lo que entendemos en este contexto por 
imagen. La imagen es la representación mental en la memoria colectiva del conjunto 
de creencias en las que se sustentan la construcción del mundo con la que la persona 
forma su conciencia individual frente a la realidad social compartida. Esta definción 
supone la existencia de una colectividad, a la que irremediablemente se encuentra 
ligada el arte, aunque la experiencia estética sea individual o llegue al delirio 
colectivo, siempre encuentra sentido en la presunción de saberse partícipe de una 
unidad supraindividual. Las imágenes artísticas, creadas desde las vanguardias 
históricas, tienen vigencia actual, en tanto que en el momento de su creación ya 
anticipaban una nueva construcción mental de la realidad. 

* Identificador corporativo de Yu Caka”, a partir de una imagen de 
Joan Miró, consultores de diseño Landor Associates, década de 1980. 

Una de las imágenes, ya clásicas en el panorama visual español de los 
últimos años la constituye el identificador de la entidad bancaria “la Caixa “. 
Originariamente, la estrella fue entresacada de un tapiz de Joan Miró. Se aprovechó 

.b.l i \ 
*> . ..I %> , una imagen existente creada en la 

órbita puramente artística para 
conferir una dimensión gráfica visual 
a una entidad financiera. 

En relación a la forma del 
identificador corporativo de la Caixa 
existen varias interpretaciones. La 
primera es la versión oficial en la 
medida en que así ha sido propagada 
a la sociedad para que hiciese una 
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correcta (por interesada) 
lerrhwo hP Im m;nm.-l “llFI nc\c *““v-I -1 IV .LAL”III.. y...w L.“” 
&&be la mancha de Mi& 
tratándose de una estrella. 
GCiU e-m-h‘.‘l‘. .>,1t,, ,;.rc. I In Iv..- Y~I~LI”“I., sn.~.s”‘.s -a 
tinte ar@pico relaciona& 
con hechos futuros de éxito. 
::7 , 6.r-f-.r LllMl.A ruirrl1.A” LGu#-, - ----- - ----- -------- , --_ 
una estrella” 0 “contar con 
las estrellas de tu lado”, son 
.Ai ,.,,) ii.Au .-... 8 IsIw-u rltocí r~+Cmniii+ii ---~- --_I ------ =-- ---- -----_ - 
.este caracter positivo que nos retrotaen a nuestras creencras j-udeo7cristianas hasta 
el portal de Belén. Por lo tanto, estaríamos ante una tipología de estrella de cinco 
puntas, (sin olvidar que también la hay de tres puntas como el símbolo de la empresa 
automovilística Akrds 0 la de cuatro pumas de la k Orgmización del Tr4ztado 
del Atlántico Norte (OTAN). En atención al numero de puntas que tiene el símbolo 
estrella, su aparente relación directa sería la estrella de cinco puntas, utilizada por 
ejemplo en la chapa del sheriff del western amekmo o con una de las que 
actualmente componen la bandera de la Comunidad Europea. Comparadas, ¿qué 
diferencia exite entre a.mba.sl La. respuesta. se halla. en la. geometría. plana. frente a.l 
dibujo hecho a mano alzada sin otra lógica constructiva que la intuición. De ahí que 
la estrella de “Za Caixa ” sea a la vez una estrella general y la propia estrella 
particular, con lo que resulta reconocible enfrentada al resto de estrellas posibles. 

La identificación y el recuerdo son dos de las preocupaciones constantes del 
diseñador grafíco en el momento de buscar una imagen gráfica corporativa. Ya 
hemos j ustificado cómo la identificación viene de su particularidad como grafismo, 

hecho que hay que contextualizarse no dentro del ámbito puramente artístico donde 
cabría otras referencias anteriores, sino en el mundo del consumo masivo, donde la 
cstrclka dc ?4hrÓ COnStit.iJyÓ unrt. novedad. El rccucrdo cs por una. parle consccucncia 
de la característica anterior y por otra de su propio carácter positivo; la condición 
humana frente el recuerdo como actualidad del pasado, la memoria de algo que ya 
se vio, tendemos a recordar exclusivamente lo bueno.. . y la estrella lo simboliza. 

En correspondencia con la institución bancaria que representa el 
identificador de “la Caixa ” también es suceptible de ser interpretado formalmente 
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como un ahorrador. La estrella se vería como un hombre con cabeza dos brazos y 
dos piernas en actitud de depositar unas 
monedas. Bajo la lógica bancaria la segunda 
moneda o redondel inferior sería la primera 
que ha ido creciendo en virtud de los 
intereses percibidos. Esta interpretación 
sofisticada de la imagen creada por Miró, 
otra vez dejaría en buen lugar a la entidad 
financiera de la que se constituye en 
identificador gráfico. El hecho de que cada 
uno vea lo que quiere ver es el principio en 
el que se fundamentan algunos test de psicología; aplicado al ámbito de consumo, 
este fenómeno es analizado previamente para que cualquier posible lectura de la 
imagen mas allá de las intenciones primeras del emisor, no establezca un discurso 
negativo. 

Si volvemos al campo puramente plástico y de acuerdo con estas páginas, 
cabría cuestionarse en que medida la forma no representativa deja de ser abstracta 
en tanto que se le provoca al espectador para que no lo sea. A diferencia del mundo 
estrictamente artístico, las imágenes en el momento en el que son elegidas 0 creadas 
para subsistir en el universo visual del consumo, deben adoptar una significación 
que las haga efectivas dentro de unas intenciones de comunicación visual. Es decir, 
el ciudadano tiene que hacer una lectura premeditada de acuerdo con la voluntad de 
los diset’iadores, que va más allá de aceptar la imagen en parámetros de belleza. Y 
en este sentido es fundamental subrayar el valor del contexto. En el caso que 
estudiamos, la imagen de “‘2~ Caixa “, lo es en tanto que se presenta ligada desde el 
primer momento a la propia razón social de la entidad. No es una imagen neutra, 
sino que ha de convertirse en activa para ser capaz de transmitir visualmente una 
idea financiera. 

Algo que importa a los disefíadores gráficos en el momento de decidir la 
utilización de una imagen artística tal y como se creó, reside en la versatilidad de 
aplicación sobre diferentes soportes. Una compañía utiliza muy diversas 
herramientas de comunicación visual, desde un impreso, un cartel, la rotulación de 
sus oficinas o los regalos de empresa. La obra de Miró ofrece la ventaja de 
incorporarse sin perder su significado inicial pues su concepto plástico y la 
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reproducción por superficies planas de color hace que no resulte distorsionada en su 
tratamiento de reproducción industrial. Con todo, si observamos muy detenidamente 
el tapiz de Miró y el símbolo que aparece en la fachada de la entidad o en el 
envoltorio de los caramelos, notaremos que hay sutiles diferencias. La forma del 
diseîio es mucho más compacta, al haberse engordado todas las superficies y 
eliminarse la línea de contorno negra que hubiera traído problemas de aplicación 
sobre superficies del mismo color (ej. estaría en la aplicación de la papelería al 
utilizarse un papel blanco o de color claro y desaparecería en la fachada negra), por 
lo que es mas correcta su eliminación y reservar este efecto de out he en blanco o 
negro para siluetear el símbolo en casos muy concretos (ej. impresión sobre una 
pancarta de fondo un tono azul similar). 

* Objetos varios sobre Dalí en torno 
al “Retrato de Gala’, Testa de pan, mejor la 
muerte que la deshonra” y su firma. 
Fundacidn Gala- Salvador Dalí/Aldeasa. 

En las ultimas décadas se ha convertido 
en habitual encontrar en los museos y algunas 
exposiciones tiendas donde se hallan variados 
objetos, desde libros y postales hasta paîiuelos 
o alfileres de corbatas que utilizan las imágenes 
de obras artísticas como reclamo de consumo. 
Esta práctica tiende a nivelar la balanza 
normalmente deficitaria en la gestión y 
explotación de los centros, alentados por una 
demanda predispuesta a comprar estos objetos, 
atraídos por su valor estético y por su 
consideración social. De la interminable lista de artículos donde la imagen de un 
cuadro queda plasmada da idea esta relación: material de papelería (postales, 
lapiceros, borradores, bolígrafos, marcadores de libros...), juguetes, adornos y 
complementos (puzles, móviles, broches del pelo, pins, paraguas, relojes, bisutería 
y joyas, perfumes...), accesorios del hogar (servilletas de papel, vasos, vajillas, 
posavasos, lámparas...) y pequeîias prendas de vestir (camisetas, corbatas y 
paiiuelos). Estos objetos poseen un atractivo por dos razones claves: la belleza 
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emanada de la propia creación plástica que prevalece sobre la forma del objeto y la 
imagen social que este adquiere presentado como franquiciado de la marca en que 
finalmente ha acabado convertido el artista. 

En este análisis de 
pequeños objetos de papelería 
ejemplarizamos las dos vertientes I 
que tiene la apropiación de la 
imagen pictórica. 

El fondo comercial de un I * 

museo de autor como el de 
Figueras (Gerona) son las propias 
obras y los derechos de 
reproducción de las mismas. Para 
llevar a cabo la explotación de mechundising se ha contado con la empresa Aldeasa, 
que posee una red de tiendas apropiadas en lugares tan emblemáticos por tipo de 
público y facturación como son los aeropuertos. Se busca preservar la calidad e 
imagen final del producto por el tipo de puntos de venta donde se exhibe. Se trata 
pues, de una acción estratégica y programada por los gestores de la Fundación. 

Las características plásticas que reunen estos objetos son las derivadas del 
original empleado y de las limitaciones técnicas. La reproducción de la firma es 
siempre un elemento gráfico muy recurrente ya que introduce el rasgo caligráfico 
y es inmediatamente identificable. El resultado con la apropiación de otras imágenes 
depende de la relación entre motivo escogido, soporte y técnica industrial: el pan 
reproducido en el borrador se mueve en los límites de su reconocimiento con una 
alta perdida de los matices de color y forma (que se puede comparar con el 
fragmento de la obra pictórica); por el contrario, la reproducción fotográfica sobre 
papel mantiene la exactitud formal, aunque lógicamente no matérica, de este medio. 

La obra pictórica queda transformada en su simple imagen. Sera aceptada por 
el público en tanto se “vea lo que es” y “de quien es”. La forma se conserva por el 
proceso fotomecánico de reproducción y la autoría se asegura por la popularidad del 
motivo o por la inscripción de autenticidad (en este caso, Fundación Gala-Salvador 
Dalí). Las características plásticas del original quedan alteradas en cada producto 
concreto. Es normal la simplificación del color (menos tintas ya que abarata los 
costes de producción), la perdida de matices (limitados por las posibilidades técnicas 
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de la serigrafIa o la confección), la elimmación de líneas (dificilmente reproducibles 
o apreciables en otros sistemas que no sea el ofiet), la fragmentación compositiva 
(preferencia por la elección de una parte representativa), nuevos formatos (derivados 
de las superficies de los objetos) y ausencia de la textura original (cada materia 
posee su propia expresión insustituible). 

Se ha pretendido mantener una fidelidad con la obra original como forma 
de gestionar correctamente su fondo comercial y preserve la imagen daliniana 
inalterable en el tiempo, sin adulteraciones, (como veremos más adelante, se 
produce en otras ocasiones de integración de la referencia artística en la 
construcción gráfica). 

En esta misma órbita, existen otras empresas especializadas en 
producción de productos de consumo, a partir de la inclusión en los mismos 

la 
de 
es v*X*d+-q imágenes pictóricas. Tal 

el caso de * Ming 
Productions del que 
reproducimos su catálogo 
de camisetas (37). Para dar 
una idea exacta de la 
amplitud del catalogo que 
comprende diferentes estilos 
artísticos a la búsqueda de 
satisfacer el gusto de otros 

“‘l tantos gustos dispares de 
potenciales compradores, incluimos una relación de algunas de las obras y autores 
reproducidos en sus camisetas, tal como aparecen referenciados: Edvard Munh (The 
scream, 1894; A mysterious stare, entre 1912-15), Paul Klee (Young girl with doll, 
1930; Group of children, 1940; Air-tsu-dni-industria, 1927), Francis Picabia 
(AnimaZs tamer, 1923; Embrodery, 1922), Kazimir Malevitch (Female figure, 1928- 
32), Georges Braque (Frofile, alrededor de 1960), Jackson Pollock (Dibujos, 
alredeor de 1950), Man Ray (Cliché verre, 19 17; A 1 ‘heure de l óbservatoire, 1932), 
Amadeo Modigliani (Female nude seated on left Zeg) y Eduardo Chillida 

37. h4ing.s FVoductions, S. L., Consejo de Ciento 159,08015 Bavxlona Espafh. 
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(Dardaratu, 198 1). 

* Portada del libro El cumpZeuños de Juan Angel de Mario Benedetti. 

Otro campo muy explotado en 
la apropiación de la imagen pictórica 
es el editorial. En concreto, un recurso 
utilizadísimo es echar mano de 
cuadros para ilustrar las portadas de 
los libros. Se trata exclusivamente de 
seleccionar la imagen adecuada al 
contenido del libro y sobreponer los 
textos del autor, título y editorial 
calados, pisando sobre la imagen o en 
manchetas que frecuentemente mejora 
la legibilidad. 

Dentro de este apartado 
hemos recogido exclusivamente un 
ejemplo que ilustra sufícientemente 
este proceso de transferencia por 
apropiación de la imagen pictórica. 
Aquí, la imagen de la obra pictórica 

Pim, 

pam 
pop del equipo Crónica Sn-ve de portada a esta 
edición de 1995, varias decenas de años después de 
que se pintase. El diseño de la portada gira en 
torno a esta imagen pictórica reaprovechada, 
escogida en tanto que despierta una expectativa y 
orienta al futuro lector sobre el contenido de la 
obra. 

* Campaña de teléfonos móviles de la 
empresa Ericsson, 1996. 

La compafíía de telecomunicación Ericsson 
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planteó una estrategia de venta de teléfonos móviles apoyándose en la obra de 
diferentes artistas. En sí, consistía en ofertar un modelo de teléfono móvil con tapas 
intercambiables en las que habían sido reproducidas tres obras de un mismo artista. 
A su vez el comprador tenía la opción de elegir entre varios artistas. 

Se persigue atraer a un público dispuesto a 
valorar la propuesta de cambio del aspecto gris 
oscuro y neutro de este objeto por la artístico- 
decorativa que producen las imágenes pictóricas a 
todo color; a la vez que una personalización en la 
medida que nos identificamos con una cierta 
sensibilidad estética representada por uno de estos 
artistas, (en la campaña se insiste en el lema 
“exprésate”). 

En función de la superficie disponible para 
la tapa se ha extraído de alguna de las obras 
pictóricas el fragmento que se adaptase mejor, sin 
preocuparse por cercionar una parte y 
consecuentemente alterar la significación original 
de la obra. 

Una vez más, como ya hemos vasto con 
anterioridad, se recurre a la relación entre el 
concepto arte, el producto y la empresa que lo 
esgrime, a partir del siguiente eslogan: “El arte de la 

comunicación”. 

Por otra parte, no pasa inadvertido el propio 
hecho de la selección de los artistas. Seguramente 
por tratarse el teléfono móvil de un objeto moderno 
se han elegido artistas que en sí representan 
diferentes interpretaciones de lo moderno: Picasso, 
Hydman-Vallien o Tápies que utilizan distintos 

1 ‘va‘afau, .1: I”*,u~ B 

lenguajes grafitos en la antítesis de lo 
decimonónico. Picasso se consideraría el más clásico de estos tres, dispuesto a ser 
asumido por un amplio público. Hydman-Vallien establece una figuración que será 
en principio admitida por una parte de los compradores más jóvenes. La abstracción 
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de Tápies vendría a cubrir las demandas de lo no figurativo, artista polémico pero 
que tiene su público que lo reconoce internacionalmente. 

Cierto es que en todo caso, lo realmente destacable para nosotros es la 
importancia de incorporar una obra artística en origen, para un objeto de consumo. 
En este caso, funciona como una mera ilustración del objeto, que de esta manera 
cabe convertirse en un objeto de exhibición social, (una de las funciones del cuadro 
tradicional), a la vez que tiene la posibilidad de visualizar la imagen artística 
adquirida un número de veces mayor a lo largo del día. 

Muchos de nosotros hemos sentido alguna vez la necesidad de personalizar 
productos neutros como 
una carpeta recien 
comprada incorporándoles 
pegatinas y fotografias de 
otras tantas imágenes que 
deseábamos tener cerca. 
Este impulso, ha sido 
ahora recogido por la 
empresa Ericsson 
aportando a su producto, 
no una imagen gráfica 
cualquiera sino estas otras 
originariamente artísticas 
para infundir al producto 
una ventaja diferencial a 
bajo coste sin alterar el diseño industrial y la tecnología del producto. 

En la actualidad, las marcas de aparatos de teléfonos móviles comparten este 
interés por incorporar elementos pictóricos diferenciadores, especialmente porque 
los estudios de percepción sobre grupos objetivos de compradores así lo aconsejan. 
Ericsson optó por apropiarse de la imagen pictórica, pero suele ser el color el 
elemento plástico al que más comunmente se recurre cuando de forma evidente se 
quiere destacar una preocupación por la estética e introducir lo opcional para 
adaptarse al gusto individual de cada comparador, como observamos en los también 
teléfonos móviles * modelos de las marcas Alcutel y Nokia. 
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* Artículo Que inventen ellos, dominical del periódico El Mundo 23 de 
marzo 1997. 

La publicación 
dominical del diario El 
Mundo titulaba así uno 
de sus artículos Que 
inventen ellos. Y a 
continuación escribía: 
“Cuadros, edificios 0 

esculturas. Los sastres se han 

ido de visita a los museos y 

se han traído la inspiración 

para sus colecciones. Obras 

de arte listas para llevar”. 

Más allá de un cierto 
sensacionalismo, se 
admite la relación consciente entre sastres y obras de arte convencionales: “esta 

temporada todos los diseñadores han coincidido: la última musa es el arte, con costuras en vez de 

marco”. Y aunque lo califique de “devaneo artistico” una vez más pone en evidencia el 
salto de la obra de arte hacia el mundo del consumo, en este caso, de la moda. Se 
trata de aplicar algo que ya existe y está reconocido a un trapo que en definitiva, 
deberá despertar un deseo de compra y de exhibición: una imagen artística para un 
vestido de moda. (Ahora, hemos incluido este ejemplo para hacer una primera 
lectura de intenciones declaradas teóricas sobre apropiación de la imagen pictórica 
en algo tan cotidiano como el vestir; sin embargo, volveremos a retornar la cuestión 
para constatar que la obra pictórica en la moda sufre otras manipulaciones que la 
simple transcripción directa de la imagen del lienzo a la tela). 

* Camiseta estampada con la imagen del cuadro de Joan Miró Une étoile 
caresse le sein d ‘une négresse. 

Presentamos simultaneamente la obra Une étoile caresse le sein d’une 
négresse, (Pintura poema) que ha servido de motivo de estampación para esta 
camiseta. En origen, la creación es puramente pictórica, se trata de un óleo sobre 

lienzo de 129,5 cm x 119,3 cm conservado, como corresponde a su valor, en la Tate 

137 



EL CONSUMO COTIDIANO DE LA PiNTURA. TESIS DOCTORAL DE IGNACIO ASENJO SALCFDO. DIRECTOR D. KJLIk-4 GIL 
FACULTAD DE BELLAS ARTES, -lDAD COMFLUTENSE DE MADRID. 

Gallery de Londres. De 
su aplicación a gran 
escala sobre una prenda 
se desprende una 
explotación masiva de 
la imagen primera. 

Obsérvese un 
detalle que no debe 
pasar desapercibido. 

Nos referimos al dato de que mientras 
el cuadro no aparece firmado, sino que 
lleva una pequefia inscripción, en la 
camiseta se ve bien visible la firma de 
Miró, seguramente extraída de cualquier 
otra obra, y que redunda en la 
ampliación de la identidad. Volvemos a 
reiterar el valor de algo extraordinario que la propia autoría de un artista firmemente 
asentado en la sociedad transmite a un objeto de consumo; o en términos 
estrictamente económicos, la primacía del valor de cambio frente al valor de uso, 
ya que la competitividad de esta prenda repecto a las cientos de miles que cumplen 
igual función como ropa de vestir, proviene del éxito de la estampación, que no sólo 
es atractivaper se, sino que ademas lo es más al llevar la rubrica de este pintor. 

El análisis puramente plástico de este caso nos abre el interrogante de la 
permanencia de estos valores comparado el cuadro y la camiseta. El soporte plano 
del lienzo tensado sobre el bastidor es ahora una tela de algodón que se adapta a la 
forma del cuerpo con sus particularidades, principalmente por la constitución propia 
y por las diferencias entre hombre y mujer, con lo que se produce una superficie 
curva que altera la visión y una dilatación de las formas debido a que se lleve la ropa 
entallada u holgada. El dibujo se ha transferido mediante un proceso digital y 
fotomecánico con el que se consigue actualmente una copia fidedigna del original. 
La técnica utilizada en la reproducción industrial es la serigrafía, que se sirve como 
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materia deunastintas propiasa diferenciadel óleo y comosistemala deposición
de éstasmedianteuna rasquetaque recorrela pantalla,dondeya no aparecela
pinceladaque,por muy píanaqueestédada,siempretransmiteunasensacióntactil.
Perotodaslas técnicastienensuslimitaciones; la serigrafiay conmayormotivo
sobretelano permitela reproducciónde líneasy textosexcesivamentefinos, yaque
correnel riesgodecegarseen el casode unaformaennegativoo deno estamparse
o hacerloirregularmenteenlas formaspositivas.La previsiónde estosdefectosse
corrige engordandoaquellos trazos excesivamentefinos como es el caso que
analizamos.Esto viene agravadopor el tamañoal que debeser impresoen una
camiseta,por lo que se ha debido utilizar una escalaaproximadade 1:4 y en
consecuencialos trazosdisminuyende grosor.Denuevoremitimosal lectoraque
se fije en el texto tipográficoy en los dibujos de línea. Ambos estánclaramente
engordadosy redibujadosen la camiseta.Aquí si se observauna evidente
desintegracióndel original de forma deficiente.El entrañablesentimientoque
transmitela caligraflapersonalse haconvertidoenun arquetipode escriturainfantil
fraudulenta,alagay atraeconunafalsaaparienciade lo queno es.

Respectoal color,éstepuedeserreproducidoconunaaproximaciónbastante
exacta,ya que la serigrafiatambiénutiliza tintas planasy consiguientementela
vibracióndela masacromática esmássimilar quesi setratasede unafotografíao
de unareproducciónimpresapor cuatricomía.Además,esde sobraconocidola
variabilidadde esteelementoplásticoen funcióndelas condicioneslumínicasdel
entornoy de la percepcióndel sujeto.

En conclusión,la primeraimpresiónquetenemosal ver estacamisetaes que
efectivamentesehacogidounaobradeMiró y sehaplasmadotal cualen la prenda.
Sin embargohemosapuntadolas diferenciasen los elementosplásticosqueseda
entreambas.Alguienargumentaríaqueéstassólosonpalpablesentanto sepresente
confrontadasambasimágenes.Estaafirmaciónsesostienesi seapelaala memoria
o retentiva.Parala mayoríade la genteesun genuinoMiró, educadasenunaforma
devery consumirimágenessuperficialmente.Sin embargo,lasobrasartísticasque
handestacadoa lo largode la historiaadmitenun nivel de análisisen profúndidad
dondecadamatizcobraunaimportanciacapitalparala consecucióndeeseefecto
final quelas hacedestacar.

* Calendario del sindicato FETICO, (Sindicato de trabajadoresde
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empresas de distribución), 1996. 
Este ejemplo no tiene la relevancia social que atestiguábamos en la 

implantación de la imagen 
corporativa de “la Caixa “, a 

partir de un fi-gamento de una 
obra de Miró. Justamente ahí 
radica su interés. Con este 
caso deseamos dar cobertura 
a toda una gran gama de 
pequeños productos gráficos 
de consumo que adolecen del 
trabajo del diseiiador y que 
sin embargo son objetivo de 

nuestro estudio. Observamos que la pieza en cuestión es un pequefio calendario para 
colgar o de sobremesa que reune sus características típicas. Así, por una parte, deben 
constar los días, semanas y meses como corresponde a su naturaleza, al mismo 
tiempo que es frecuente adjuntar una imagen que acompaí’íe la relación numérica. 
Y es en este punto donde nos detenemos. Las imágenes escogidas pertenecen a 
diferentes obras del artista Wasily Kandinsky, reconocido como el iniciador de la 
pintura abstracta del s. XX. ¿Por qué no utilizar mejor imágenes figurativas más 
conforme a la aceptación popular que tienen este tipo de representaciones? 
Efectivamente, existen otros calendarios que son fieles a esta sentencia; pero 
igualmente queremos subrayar la función decorativista a la que en muchos casos ha 
quedado reducida la pintura abstracta. El uso de las obras de Kandinsky o de otros 
artistas que han desarrollado su trabajo con lenguajes gráficos en la misma línea, se 
comportan como correctas en términos sociales; en otras palabras, quedan bien, son 
agradables y no comprometen a nadie por el mensaje. Su falta de iconicidad se 
convierte en la gran ventaja para que se utilicen indistintamente de las actividades 
o productos de los anunciantes; por lo que, llegado el momento, estas piezas pueden 
estar preparadas, impresas a falta de reimprimir los datos del anunciante, con un 
proceso idéntico al que se sigue en la personalización de la mayoría de objetos de 
regalos de empresa y promocionales. 

El consumo de obras abstractas es mucho más frecuente de lo que cabría 
pensar en principio, tendencia que será más acusada en el futuro al adoptarse 

140 



EL CONSUMO COTIDIANO DE LA PINTURA. TESIS DOCTORAL DE IGNACIO ASENSO SALCEDO. DIRECTOR D. JULIÁN GIL.
FACULTAD DEBSLLRS ARTES,UNIVF.ESKIAD COMPLUIFiISE DE MADRID.

simbolosde globálizaciónde mercados,enlos quelo abstracto,evita significaciones
concretasy tabúes,conlo quesefavorecenimágenesneutrasdeconsenso,(no hay
que olvidar quese trata de un calendariopensadoparaun colectivo amplio de
trabajadores,dondelos círculosde colorqueenvuelvecadadíacomponeun código
de libranzas).La obrade Kandinskysehadifundidopopularmentedesprovistade
cualquiersignificación y quesólo atiendea suagradableimpresiónvisual. Esta
visión ya fue anunciadapor Otí Aicher, uno de los fundadoresde la Escuelade

Diseño de U/ni, tomando una posición activa contra la moda de utilizar
indiscriminadamentea Kandinskyconfinesgráficos,publicitarioso de estilisnio;
no sólo comohemosanalizado,al reproduciTsu obra sin criterio, sino por la
excesivareiteraciónen la utilización de las formas básicasde la plastica(el
cuadrado,el circuloy el triángulo),comoun recursopseudocreativoparaelaborar
identificadoresgráficos,maquetarpáginaso diseñarrelojesenlos que el fondo es
un circulo y lasmanillassendostriánguloy rectángulo(38~

2.4.3 La imagen pictórica reconsiderada.

La historiadela pinturacomoarchivo,colecciónseleccionadade imágenes
notablesmantenidasen el tiempo, ofreceal profesionalencargadode elaborar
representacionesde consumo,la posibilidaddeaprovecharsede éstasenla dirección
de reimplantaríasen la creacióngráfica actual. A diferenciade los dos grupos
anteriores,no setratani de un encargodirectoa un artista,ni de unaapropiación
de la imagenpictóricaacaparadaporun producto.Ahora, se utilizan imágenesde
obras conocidascomo punto de partida, cuadrospopulares,que el espectador
siemprereconocerádemodoreferencialmenteartístico,mostrandola evidenciade
queaúnsiendola imagendeconsumonueva,la primeraideaque senospasaporla
cabezaesquesetratade obrasde otrosautoresconsagrados.Sonimágenesvigentes

38,0.AICUER,Bauhausund Ulm, Día Moral dar Gegenstande,Berlin Ernst& Soha,,198TRecogidodeO. ANCESCFII,
Le des¡gnJacati 1 hrt, enArt & Pu/dicité,catAlogo de la exposiciónrealizadaporel CentroGeorges Pompidou,¡990. 54.
del Centro Pompidou,Pauis19B0, p 274: ‘11 sagil 4km textede souvenirsautonplénuiqued~ A Otl Ajeher,un des fondateurs
de celta ¿cole, auteur du logo des Jeuxolimpiques de Munich el de nombreux nutres proy~ts.Abordant les rapports entre
Ultn el le Bauhaus, ji pread violentementpositioncontre InrI el stigmatise lamode actuelle consistant ti piller Kandinsky

A desfina graphiques.publicitaires0w de stylisme(petita iriangles,petits cereles,johes coleura,etc,.)tout enestimantque
les tendancesdécorativesde Kandinsky le predisposaient ti labus qui est tkit de sen éléments de composition’.
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con todo el peso y reconocimiento que la historia las reporta y que siguen siendo las 
mas consideradas de entre sus contemporaneas por el espectador de hoy. El vigor de 
las imágenes creadas por este mecanismo radica en establecer una analogia 
conscientemente evidente entre la obra artística del pasado y la comunicación visual 
y semántica que pretende la nueva imagen de consumo. 

Para realizar la imagen de consumo se ha trabajado, según el caso, volviendo 
a tener en cuenta la aportación plástica y/o semántica de la pintura original tal y 
cómo la gestó el artista. 

2.4.3.a Reconsideraciónpictórica de la obra El Guernica de Pablo Picasso 
en la imagen de consumo. 

Hemos seleccionado dos casos aparecidos en prensa publicados en un mismo 
momento y que coinciden en la referencia a el Guernica con una significación muy 
similar. Es imprenscindible hacer unas aclaraciones previas de contextualización.Las 
publicaciones de estos dibujos se sitúan en un ambiente de estupor compartido por 
la opinión pública española ante el asesinato de un concejal de un pueblo vasco a 
manos de la organización vasca E.T.A. El periódico El País es un diario de 
información general de amplia difusión mientras que la revista El Jueves es un 
semanario con una acusada línea editorial satírica. 

* Vitietas de el periódico El Pu&, originales del humorista Peridis, 12 y 
13 julio 1997. 

Veamos 
detenidamente estas 
dos viîietas del 
polifacético arquitecto 
y dibujante Peridis, 
aparecidas en el diario 
El País a mediados del 
mes de julio de 1997. A 
nadie se le escapa la 
inspiración en el cuadro 
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de el Guern¡ca. La intencionalidadesbienmanifiesta:corresponderel significado
deestaobraquetienecomoargumentola destruccióndelpueblovascode Guern¡ca,

conunasituaciónde terrorismonaciday desarrolladadesdeel propiocorazóndel
PaísVasco.La voluntadde establecerunaanalogíaentredossituaciones,quepara
el dibujante se le presentanrelacionables,constituye la piedra angular del
planteamientográfico: sehadadounavoluntadmanifiestadequeel lectorrelacione
la viñetacon la obra de Picasso.Estos recortesde el Guernica son traídos a
propósito,las figuraspicassianashansido tomadasprestadasdel lienzoy ahorase
desenvuelvenen un nuevo contexto gráfico. Se han añadido elementos
actualizadoresde la obrainicial parareferirlainequivocamenteaalgoconcreto,pero
sepretenderespetarel fondo trágicode la misma.La obrade el Guernicaaparace
comoun recordatoriocargadode unagran significación histórica.Los recursos
plásticosque utilizó Picasso,principalmentela linea comodefinidorade formas
inventadas,esahoraunaguíabásicadeinformaciónidentificativaparael público
en general,que es capazde reconocerla obra aunqueahorasólo aparezcan
personajesaislados,dispuestosenunacomposicióndiferente.Lasviñetasalcanzan
susentidoen la medidadequesesepaqueestamosanteunaposibilidadsemántica
de El Guernica.

El Guernicaha adquirido un valor simbólico universal,por lo que es
suceptiblede serreutilizadoen el futuro enmensajesvisualesqueversensobrela
barbariehumana,manteniendoestecontenidoqueseirá adaptandoal curso de los
acontecimientosvenideros.Peridis,en estasdosviñetas,ha rescatadoy actualizada
la obra,queaunquepor sumagnitudadquiereun valor universal,a suvez,permite
incorporarseasituacionesconcretas.Al haberutilizadoestecuadro,le reconoceun
valor extraordinariodel que su propia creación, la tira humorística,se hace
dependiente.

* Portada de la revista El Jueves,julio 1997.

Estamosanteun casosimilar al anterior.Ahora se recogeun fragmento
significativo de la obra de Picasso,poniendo unos bocadillos en uno de los
personajesmás dramáticos: la mujer con el niño muerto en los brazos. Ya
apuntamosel hechode queestaobraha adquiridoun simbolismoquela capacita
parasureconsideraciónpresenteo futura,entantoquepor la propianaturalezade
los símbolos se conviertenen imágenesportadorasde valores universales.Es
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necesario mantener la autenticidad de la obra 
original, en la que basta con introducir la 
mínima modificación para situarla en un 
nuevo contexto semántico. 

En ambos casos, demostramos como la 
imagen pictórica recuperada para el consumo 
debe tener una notoriedad anterior. Y a 
renglón seguido, que no es necesaria su 
reproducción fiel, una parte esta en 
condiciones de suplir a la totalidad, siempre y 
cuando se mantengan la identificación 
temática y estilística. La imagen de consumo 
es siempre una imagen simplificada de lo 
artístico que selecciona los valores principales 
de ésta hacia los niveles de convencionalidad 
necesarios para hacerla masiva e inequívoca 
en su mensaje. 

2.4.3.b Diferentes imágenes pictóricas reconsideradas en una misma pieza 
publicitaria de la industria farmaceútica: * Calendario de los productos 
farmaceúticos Peitel y Josamina, 1996. 

El siguiente caso que analizamos trene por objetivo promocronar un 
medicamento, utilizando como 
medio un calendario de mesa. De 
partida, es indispensable mencionar 
las restricciones publicitarias que 
existen para este sector, con una 
normativa expresa que, excluyendo 
aquellos medicamentos que se 
expiden sin receta, la publicidad 
del resto se circunscribe a revistas 
especializadas y objetos que tienen 
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‘i técnica del producto. La 
regulación de la publicidad para 
fármacos acogidos a las 
subvenciones de la Seguridad 
Social se sitúa en las antípodas de 
la publicidad agresiva que incita, 

sin recatos, al consumo. Así se explica la agudeza empleada en esta pieza 
publicitaria que consiste en relacionar el espectro del medicamento con imágenes 
extraída de la pintura, recurso éste, el de acudir a la historia del arte, muy socorrido 
en la publicidad del sector farmaceútico. 
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El fármaco Peitel se 
presenta como un corticoide 
adecuado para el tratamiento de 
la psoriasis. Esta enfermedad es 
una dermatosis que se manifiesta 
por costras, manchas, granos u 
otras formas de erupción. Para 
ilustrarla se ha escogido la obra 
de Seurat titulada Muchacha 
morena. Se establece una 
relación entre la manifestación 
externa de este dafio y la 
ejecución plástica típica del 
divisionismo. Lo que en el 
postimpresionismo era un método 
científíco de exploración óptica 
de la realidad ha acabado 
convertido en una ilustración 
pseudocientífica, en tanto que 
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unacaraconesteaspectosimularíacorrespondera unapersonaalteradapor esta
enfermedad.

Del otroproductoJosaminasuamplio espectroquedailustradopor sendos
fragmentosdeobrasdeDali El sueño,PicassoEl Guernicay Van GoghAutoretrato.

Las enfermedadesquesirvende nexode uniónentrela pinturay el productoson
respectivamentela sinusitis,las infeccionesenla cavidadbucaly la otitis media.No
dejadeseringeniosoel recursopublicitario;así,el autoretratoquesehizo Van Gogh
conla orejavendadadespuésdesudisputaconsuamigoGauginhaacabadoporser
anuncio de un medicamentocontra diferentesafeccionesdel oído medio; esa
narizotadalinianaquenecesitamuletasatiendea la sinusitiso inflamaciónde los
senosdel cráneoconunaconstantemucosidadcaracterísticaporsuolory color; y
resultaqueel grito del personajede Picassoestácausado,en realidad,por una
infecciónde la cavidadbucal.

En todas las páginasapareceimpreso el título de la obra y el autor
correspondiente.Poco importaquelas imágenesno seanfieles reproduccionesde
los cuadros.En esapopularizaciónquetiene la imagende consumose recurreal
nivel de identificaciónnecesarioparaqueno secuestionesuautenticidadrelativa;
esdecir, esauténticoporquefuncionacomoauténtico.Por lo tanto, asistimosauna
recuperaciónde la imagen artística que se presentacomo tal, perfectamente
clarificadasu autoría,transportadaa unanueva situaciónque la dotaráde un
significadoradicalmentediferente.Incluso el no tratarsede la imagenoriginal
demuestraunavez máscómono esnecesariala reproducciónperfecta,sino que
bastaconqueel público lo autentifique.Asistimosa la recuperaciónde imágenes
pictóricas,desprovistade unapartede susvaloresplásticosy semánticos.

Paraun especialistael dibujo de cualquierade los personajesanteriores
carecende la sensibilidadde pinceladay de trazoconquetrabajóel artista;peroel
públicoengeneralanteponeel valordelartificio publicitario,de la piruetamontada
entrepinturay unasdeterminadasmarcasde medicamentos.En el fondo,casi todos
sabernosqueDalí,Picasso,Seurato Van Goghno estabanpensandoenfavorecerlos
ingresosde la industriafannaceútica,del mismomodoque la mayoríade la gente
carecede la educaciónestéticanecesariaparaestaren condicionesde valorare
interpretarartisticamenteaquellasobras,alas quela publicidad ¡eshadotadode
una nueva verdad que para un elevadonúmerode individuos es la única que
conocen.
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2.4.4 La imagen de consumocomo imagen
pictórica formalmenteadulterada.

La transmisiónmedianteimágenesdediferentesargumentosen los queel
espectadorfundamenta la elección de un producto, también se consigue
transformandola imagenartísticaoriginal en la medidaen quese introducenlos
elementospropios de la oferta. Son nuevasformas icónicasincorporadasa los
originalescreadospor el artista,mantineun evidentenivel de reconocimientoy
asociaciónentrela obraartísticaoriginal y la imagencomercial,perocontal sutileza
eimitación estilísticaquela adulteraciónno siempreespercibidapor el espectador.

Cuando se realizan este tipo de manipulaciones,aunque se da una
suplantaciónde la imagen,el resultadofinal, comosi de un truco de magiase
tratase,tiene que ser convincenteal espectador;debeconseguirseun efectode
naturalidad,comosi realmentela obraoriginalcreadaporel artistaseatal y como
ahorasenos presentacomercialmente.Un númerode espectadoresdeconoceránel
referenteicónico de la representación,paralos queestaimagenesnueva,mientras
otros,aúnconociendola inspiración,sedetienenencómoseha logradorecrearla
obrade arteoriginal y la ocurrenciadel artificio empleado.La trasposiciónde la
obra de arte a imagen de consumose hace alterandoalgunos objetos de la
representaciónpor otros de la oferta comercial que se presentancomo
significativamentefundamentales,mientrasse mantieneel concepto plástico
original, conlo queel resultadofinal rezumaun ciertoaire de artist¡c¡dad.

El lenguaje plástico creado por el artista encuentrauna proyeccióny
aplicaciónconsóloalterarlos elementosformalesparticularesy concretos.Pensar
que unaobrade cualquieradelos grandesmaestros,incluidoslos del sigloveinte,
sirveparaanunciarun productoo venderunaidea,únicamenteconsustituirunacosa
por otra, es fácil que a las personasque aprecian las bellas artes, llegue a
escandalizarseantetal “acto de profanación”.Pero, debemosde pensarque la
adulteraciónde la obraescogidasólohasidoposibleporquesetratabade la obrade
un artista, que como tal, ha sido capaz de aportarun lenguajeplástico que
transciendelo individual paraconvertirseen patrimoniocolectivo.La atenciónpara
nosotrosresultade la paradojaqueseproducecuandolas obrasdeestosartistasno
son reconocidasen su justamedida por un público que, por otra partey casi
devotamentecompraproductos,ideasy servicios,basadosenun reclamoicónicode
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aquellasobrasquetal vez colgadasenlasparedesde un museono le merecerían
especialconsideración.

El disefladorgráficocuestionael sentidoaristotélicode la bellezade la obra
de arte, dondenadasobray nadafalta, al retocar la obra en cuestióny buscar
mantenerlabellezaconla inclusóndenuevasformasquesepresentanen la imagen
comercialcomonecesarias.Ambascompartenun mismolenguajeplástico,el creado
por el artista,quepermiteserusadoindiscriminadamenteenla medidaen quese
pretendeconstruir un mundoparticularya vislumbradoporel artistaen un tiempo
pretérito y que ahoraseadaptaperfectamentea la idea, en términosde mensaje
publicitario,quesequierequeel consumidorpercibadel producto.Aunquesede
unasuplantaciónenel estrictosignificadodel término,de falsificacióno alteración
del sentidoqueantesteníala obra,la imagencomercialsóloescorrectasi mantiene
el hallazgo artístico primero, su estilo y lenguaje plástico. La nueva imagen
adulteradaseincluye dentrodeunaestrategiacomercialpredefinida,conlo que se
ha seleccionadoaquellaobrapictóricacon la quereferenciarsede acuerdoa sus
intereses.

En esteapartadode adulteraciónde la imagenpictórica,hemosdicho,que
esnecesariala existenciade unaobraartísticaconcretaanterior.La historiadel arte,
cuandoseutiliza confinesdereclamopublicitario,secomportacomounareferencia
al pasadoqueda validez a la oferta presente.Al emplearuna imagenartística
anteriorequiparamosnuestroproductoconaquellay por tantola hacemosen cierta
maneraheredera.Aunquenuestrotrabajosecircunscribealos referenteshistóricos
creadosdesdefinalesdel siglopasado,hemosqueridoincorporaratítulo testimonial
otrostantosejemplosdeofertasde consumoquetienenun referenteanteriorde la
historiadel arte.Y ello sejustificaal ponerde manifiestoalgodelo queadoleceel
arte contemporáneopor su propia modernidad: el peso de la historia. Esta
afirmación con cierto tono literario encierrala razón capital paraentenderla
utilizaciónde referenciasdel pasado.Dentro de los límites establecidosen esta
investigación,el impresionismoseráconsideradoenla imagendeconsumocomoel
“último granarte”, enciertaformaincuestionable.A pesardeello, no alcanzaa las
grandescreacionesdel pasado,sacralizadashastael extremode quesuasociación
concualquierproductole proyectaenpincipio unadreadesuperioridad.Estosson
loscasosdelos anunciosde * informática de la empresaBali, sobreel cuadroLa
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ertirse las imágenes más conocidas en 
ulares. Esto queda demostrado con 

estos dos anuncios del fragmento de “La 
Creación” de los frescos de la Capilla Sixtina del 
Vaticano de Miguel Angel. De la observación 
conjunta de ambos, ya que aparecieron uno al 

!!lJFBmtrryur. * 
lado de otro en la misma página (* anuncios de 

----.__ Alitalia y del Centro Español de Derechos 

Reprográficos, diario EL Pub, 21 de octubre de 

1997) se resume la utilización en la publicidad de 
las imágenes consagradas del pasado. En 
principio, se tratan de dos mensajes totalmente 

gallinita ciega de Francisco de 
Coya o de * brandy El Prímipe de 
la marca Larios con un espacio 
escénico insipardo en el cuadro Las 
Meninas de Diego Vekquez. 

En las obras clásicas de la 
historia del arte los valores 
propiamente artísticos quedan 
relegados a un segundo plano 
cuando se utilizan en una 
comunicación de consumo, al 

diferentes que, sm embargo utilizan en esencia la misma imagen: el anuncio de la 
compañía aérea se refiere a una oferta de pasajes; el segundo, denuncia el uso 
indiscriminado de las fotocopias en detrimento de la venta de los ejemplares 
impresos de las mismas publicaciones. Es decir, fundamentan el impacto visual del 
anuncio en el referente artístico que el espectador rápidamente identifica. 

En el anuncio de Alitalia se produce una asociación con el destino geográfico 
de la oferta. Se permite adulterar Za imagen, al incluir en la misma imagen reducida 
unas tarjetas de embarque, con una impresión de autenticidad natural, reproduciendo 
un rostro de aquella época: el acto de la creación se ha transformado en entregar 
unos billetes de avión, de suerte que en ello fuese el dotarle al receptor, como 
ocurrió con Adán, de la condición humana. Lo fundamental desde el punto de vista 
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gráfico es la selección del fragmento mas famoso y por tanto esteriotipado, como 
imagen de consumo; también la manipulación de la imagen original si con ello se 
presta a reforzar el mensaje comercial; y el asociar la oferta comercial a una imagen 
que por sí misma tiene un carisma social capaz de legitimarla. 

Nos resulta chocante analizar el anuncio inferior después de leer los textos 
principales: ‘Trotege la Creación”, “ Rechaza las copias ilegales.” JJ “La cultura no se copia”. Todos 
ellos parecen una ironía desde el momento en que se está destruyendo una creación 
plástica en un intento de “copiar”, si se nos permite emplear los mismos términos, 
la cultura artística. Tal vez se encontrase la defensa en que estamos ante un nuevo 
tratamiento plástico de una obra clásica, pero jsería capaz de autosustentarse la 
ilustración por sí misma si detras no existiese el referente tan directo de Miguel 
Angel? El intento no responde a inquietudes de modernización plástica, por más que 
parezca una imagen de síntexis generada por ordenador, sino mas bien a buscar una 

mas concreta relación 
con el mensaje 
comercial concreto. 
Por más que se haya 
puesto de fondo un 
planeta visto desde el 
espacio y la mano 
tenga terminales más 
propios de un robot 
que incluso ilumina el 
punto de contacto (luz 
que por otra parte 
recuerda irónicamente 

el fogonazo que se produce al hacer una fotocopia) la imagen carece del talento del 
artista italiano. El grado de banalización se hace más patente al comparar sendas 
manos con las originales del anuncio superior. Desde el punto de vista conceptual, 
se trata de representar en imagen el acto de la creación que entre otras muchas 
formas, se plasma en la elaboración y publicación de un libro (producto que se 
pretende proteger) y en consecuencia, se ha tomado esta imagen de la Capilla 
Sixtina que, como hemos dicho anteriormente, el peso de la historia ha contibuido 
a dotarla de esta significación popularizada por la publicidad. La actitud rígida de 
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las manos en la ilustración contrasta con la delicadeza del fresco y sin embargo, de 
no enfrentarse ambas imágenes (como por desgraciada fatalidad para los anunciantes 
aquí ha ocurrido) origina una confusión en la memoria del espectador, capaz de 
distinguir los aspectos superficiales de las formas como que no pertenecen a la obra 
de Miguel Angel, pero descuidado ante los valores plásticos que la hacen de ella una 
genialidad y que corre el riesgo de consumirse en el recuerdo adulterado por no 
“rechazar las copias ilegales”. 

Desde que Mame1 Duchamp se atrevió a pintarle unos bigotes a la Gioconda 
de Leonardo da Vinci (hecho sobre el que volveremos en el capítulo de las 

tendencias --. referenicas en las 
&@+tSEL PADRE 

Ai* tuyu vive tm nú conceptuales) las imágenes 
mas célebres de la historia del 
arte han sido usadas 

masivamente por la publicidad: 
definitivamente el arte ha 

a. 

-  - dejado de ser estático y ha 
pasado a ser dinámico en la 

mente del observador. Baste esta portada de un folleto de joyería * la medalla del 

padre. Utiliza una vez más el famoso fragmento de la capilla Sixtina, (esta imagen 
es sólo ilustrativa sobre el abuso del fragmento de la Creación de Miguel Angel pero 
no ha sido transformada de acuerdo con las norrnas que caracterizan este apartado). 

Para terminar, establecemos la conclusión de que en principio no existe 
mnguna ley por la que genericamente haya que referenciar ciertos productos con la 
pintura clásica y otros con la moderna. En cada caso, se elige la representación 
concreta que se considera más eficaz, aunque si es cierto, que este tipo de 
manipulación de la imagen, es mas frecuente relacionarla con la pintura anterior al 
s. XX, pues, aparte de su peso histórico, también hay un mayor número de obras 
populares que han alcanzado un simbolismo universal y al haber pasado a un 
segundo plano la representación concreta (en el ejemplo anterior la escena religiosa 
del Génesis) se han vuelto mas versátiles para sustentar ofertas comerciales dispares, 
desde su posición histórica superior. Estas imágenes no sólo provienen de la pintura, 
también del resto de las artes visuales. 
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* Campafis Esencia 
Tecnoló’ka, de la c6mara de video de 

:a Sony. 
Comparemos ahora estas dos 

Bes. Por una parte se trata de un 
ocido cuadro de Dalí (Persistencia 
‘a memoria, Dali 193 1, Museo de 

Moderno de Nueva York) y por 
otra este anuncio de cámara 
de video. La relación entre 
ambas resulta evidente. No 
se trata únicamente de que 
exista una deuda de 
inspiración de esta última 
para con la obra de Dalí. Se 
da un interés consciente por 
suplantar a la misma. El 
elemento central de la obra 
pictórica ha sido sustituído 
por la cámara, razón del 

anuncio, pero tratado en la misma sintonía daliniana de hacer flotar los objetos 
ayudando a crear su particular escenario surrealista. Vemos que la cámara de video 
no ha sufrido la alteración que el resto de las cosas. No podía ser de otro modo si 
tomamos en consideración que estamos ante el lanzamiento de un nuevo producto 
que la gente desconoce y que por tanto, se hace inevitable presentarlo tal cual es, 
pues en caso contrario se crearía una falsa expectativa y una incoherencia no 
justificable entre lo que ha visto impreso en un papel y lo que de nuevo tiene que 

reconocer en el punto de venta. 
También observamos que toda la imagen ha sido aclarada, disipando ese 

cierto tono lúgubre que dificultaría la correcta visión de un objeto negro como es el 
de la cámara de tener un fondo a la vez oscuro, sin contar con otras razones de 
índole psicológico que pudiera llevar a una percepción negativa del anuncio. 

Una ultima gran alteración sufrida es la del formato. La obra pictórica parece 
haberse extendido para adecuarse a un mejor aprovechamiento de los espacios de 
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la prensa gráfica y de los soportes de publicidad exterior. 
iHasta qué punto el anuncio sigue siendo la obra de Dalí, cuando no tenemos 

la reproducción del original para contrastarla? Efectivamente, como proclama el 
anuncio, se trata de una pequefía obra maestra, pero de apropiación estética. Una 
parte de la población desconocerá el modelo inicial en el que se fundamenta este 
anuncio, impensable de no existir aquella otra obra de Dalí. Por contra el resultado, 
como ya anticipábamos al inicio de esta exposición, se nos presenta con la 
naturalidad de pretender que la obra ha sido desde el principio así. 

Conozcamos o no la deuda artística, lo realmente importante es la capacidad 
de convicción de este tipo de publicidad, en tanto que sirviéndose de un lenguaje 
plástico emblemático se adecue al producto en cuestión. Las imágenes grabadas con 
la cámara de video Sony permanecen, aunque indeformables, como el tiempo de los 
relojes de Dalí que ha llevado a convertir esete aparato desde el ultimo cuarto de 
siglo en la mejor persistencia de la memoria. 

* Anuncio de ciga rrillos de la marca 
Mecearillos. 

Hasta hace relativamente poco tiempo 
los grabados de Maurits Cornelis Esther 
(1898-1972) no * ye’-.- 1 
habían adquirido _ x,@ Ai 
el valor artístico “: 
que la crítica 

hOY reconoce 
hasta el extremo 
de convertirse su 
estilo en una 
moda dentro de 
los propios i 
ámbitos de 3 
consumo de “’ 

a objetos e imágenes artísticas, (éxito que también se I 
debe a la encomiable labor de marketing desarrollada r. 
por la fundación que lleva su nombre).. Al interés de 1 

153 



EL CONSUMO COTIDIANO DE LA PINTURA. TESIS DOCTORAL DE IGNACIO ASENJO SALCEDO. DIRECTOR D. JULI N OIL.
FACULTAD DE BELLAS ARTES, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID,

matemáticos,cristalógrafosy fisicoshayqueañadir,conesteejemplo,el ecoque
hatenidoen la publicidady el diseño.

El proclamóque“asorubrarseeralaesenciade la vida” (39), por tanto¿por quéno
contarconesacapacidadde asombroparaconstruir unaimagende consumo?A
partir deconcebirel dibujo comoun engañoparala retinaconstruyósusfamosos
mundosposiblesde simultaneidad.Enotroscasosla ambivalenciafigura’ fondo le
llevará a desarrollaren el plano metamorfosis.Uno de los elementosmás
contradictoriosseráel de los juegosilusionistascon la escaleraque,medianteun
detenidoestudiodegeometríay perspectiva,consiguecrearsentidosabsurdamente
ascendentesy descendentesen, aparentementeun mismo nivel. Sensacionesy
experienciassingularespara anunciaruna marcade cigarrillos que nos informa
persuasivamentesobreun nuevomundoal que el consumode estetabaconos
transporta.

Hemoshalladola litografia original quesirvió de puntode partidaparala
elaboraciónde la imagendel anuncio. Se tratade la obra titulada * Cubo de
escalera, 1951. Obsérvese similitudes y diferencias. La cajetilla, el producto,
sustituyealos gusanosde la obradeEscher,al tiempoquesesimplifica el laberinto
de escaleras,setrastocanlos sillaresde los murosy el suelo,porparedeslisasy un
pavimentoajedrezadoa 450 en correspondenciaconel propiodiseñográficodela
caja;y porúltimo sehaañadidocolor.

El resultadofinal del anuncioesinferior. Los gusanos,frenteala cajetillas,
son seresvivos que incorporanun carácterdinámico y de habitabilidadde este
espacioilusionista.Enla obradeEscber,el espectadorcaeatrapadoen la intrigade
ir caminandopor cadauno de los senderosquerealmenteno conducenaninguna
parte,de subiday bajada,vueltaal mismositio, deun retomoeterno.Enel anuncio,
las diferentescajasde cigarrillosconstituyenel puntodellegada,el pisoal quehay
quesubiry que,bientomemosunaescalerau otra,siempreconducena la misma
marca. La experienciaplásticaabiertaha quedadoreducidaa unacomunicación
publicitariacenada,en la expectativade queel espectadorclaudiqueala intriga
visual presentadacomooriginal.

39. E, ERNSTEl espejomágicode M. (1 Esoher,Úad, Or. 1. León, 1’ cd. 197S,1. cd. en españolcd. Tasohen,Colonia,
Alemania1994. textoconÚ~portada.
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* Ilustración del artículo 
titulado Conwmidos, Antonio de 
Felipe, dominical El Mundo 1996. 

Una vez más, las referencias de 
la ilustración comercial con respecto a 
la historia de la pintura son 
permanentes. Ahora, de nuevo, sobre la 
obra el Guernica, pero tratada de 
diferente manera a como veíamos en el 
apartado de la apropiación de la imagen 
pictórica. La mímesis del personaje con 
aquel otro picassiano en cuanto a 
actitud, cabeza y manos, así como esa 
especie de ojo de luz superior se 
impone a las variaciones introducidas 
por el ilustrador, principalmente el 

vestuario del personaje, el teléfono móvil, la pantalla y teclado de la computadora, 
el maletín y los toques de color. Estos no dejan de ser anecdóticos ya que de por sí 
mismos no ofrecerían ningún interés plastico especial, algo que sí tienen las potentes 
formaspicassianas. Pero a la vez son necesarios para justificar como ilustración el 
tema del que trata el artículo. Ante la abrumadora cantidad de ideas presentadas por 
escrito, se ilustran con relativas pocas imágenes diferentes, utilizadas con gran 
versatilidad, que como en este caso, llegan a ser compañeras de viaje en la 
publicidad y el mundo editorial de manera reiterativa. La obra original de Picasso 
no hubiera resultado correcta para introducir al lector en el tema de una nueva 
patología que afecta sobre todo a los hombres y mujeres de negocios consumidos por 
el trabajo. El ilustrador se ha mostrado hábil al partir de una imagen, ya de por sí 
emblemática y con una capacidad de atracción, que produce una cierta ansiedad y 
la ha adulterado. Ha acabado convertida en reclamo para el lector que pasa las hojas 
y a la vez en aclaración visual de la materia escrita en cuestión. 

La ilustración periodística no es un adorno, no es una orla que haga bien a 
nuestra mirada, sin otra pretensión que la estética. Al contrario, busca una 
significación que la haga cómplice del texto. La estrategia creativa seguida por 
Antonio de Felipe ha consistido en rastrear en la historia del arte una imagen en 

155 



EL CONXJMO COTTDIANO IX LA I’INTLXA. TESIS DOCTORAL DE IGNACIO ASENJO SALCEDO DIRECTOR D. JULIÁX GK.. 
FACULTAD DE BELLAS ARTES, UWJERSIDW COMPLUTENSE DE. MADIUD 

bruto que fuese potencialmente útil. Después sólo tendrá que incorporar y 
transformarlas con aquellos elementos adicionales que la sitúen en un nuevo 
contexto particular. La ansiedad del personaje de Picasso sigue viviendo en la 
ansiedad producida en el mundo moderno de los negocios, por lo que sólo se ha 
necesitado extraer la imagen de su composición original y vestirla para la ocasión. 
No importa que las nuevas cosas como el teléfono móvil, la máquina, el maletín o 
el traje no sigan el estilo plástico original; ante todo se deben mostrar como 
reconocibles para un público neófito que en principio no dispone de tiempo para la 
contemplación artistica. Debe ser leído a primera vista por lo que no resulta extraRo 
que el ilustrador haya introducido unos toques de color del que esta exento la obra 
pictórica: el azul de la corbata y el cielo, el amarillo tenue de la luz, la lengua 
enrojecida y el típico color verde de la pantalla y dígitos del teléfono iluminado. 

La adulteración artística supone en la totalidad de los casos una perdida del 
sentido original de la obra, modificando y prenscindiendo de la totalidad del 
original. Se extraen los elementos carismáticos y populares que situados en una 
nueva situación son capaces de adaptarse a ella, manteniendo algo de aquel discurso 
del lienzo. La obra artística queda banalizada en dos aspectos: el del contenido y el 
de la nhística. Los horrores de la aerra frente a las desdichas del ejecutivo agresivo; 

bi I talento plástico que derspiertan las formas de 
‘2 Guernica por contraposición al dibujo 
steriotipadamente necesrio del ilustrador. 

Aprovechamos para recordar que 
ntonio de Felipe desarrolla conjuntamente 
ste trabajo con su faceta como pintor de 
uadros, (sus obras estuvieron expuestas en la 
dición de la Feria Internacional de Arte 
Contemporáneo, Arco Madrid 1998). Sigue un 
stilo pop, y es un ejemplo más a añadir de la 

de artistas-disefiadores gráficos. 

Corbatas comercializadas por la 
esa Oxford, de Madrid, sobre las obras 

e Van G-ogh “Ciprés contra el cielo 
strellado” 1890,92x73 cm. y “Terraza del 
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café en la place du Forum” 1888,81x65,5 

cm., Otterlo, Rijksmuseum Krõller- 

Müller. 

Estos dos modelos de corbatas 
parten de otros tantos cuadros del pintor 
Vicent Van Gogh. Aparentemente puede 
parecer que estamos ante un caso de 
apropiación de la imagen pictórica, sin 
embaro, los paisajes de Van Gogh no han 
sido transportadas con las limitaciones 
técnicas propias de cada soporte sin más; 
por el contrario han sido adulteradas en las 
caracteísticas plásticas fundamentales. 

En primer lugar, el formato de la 
prenda de vestir no se corresponde con el de la obra 
pictórica, lo que lleva no sólo a recoger un fragmento 
(que en cierta manera estaría justificado por 
imposiciones de espacio) sino, que el propio dibujo ha 
sido manipulado introduciéndose una nueva 
composición. Baste llamar la atención en el modelo’del 
ciprés sobre la distancia que hay entre el árbol y los dos 
campesinos, en qué ha quedado el camino serpenteante 
y la invención de un pueblo de fondo donde sólo había 
una casa en la obra del pintor holandés y por el contrario 

se ha eliminado buena parte del paisaje que hay detrás del árbol a la izquierda del 
espectador o la misma luna. 

En segundo lugar, la paleta de color ha quedado ridiculizada en la corbata: 
un rojo y azul sobre el fondo verde de la tela; con lo que se han perdido todos los 
matices en los que radica el encanto cromático de la paleta magistral del pintor 
holandés. 

En tercer lugar, el bordado industrial en la prenda reproduce sólo toscamente 
la textura de la pincelada corta e inestable del artista; e incluso, en este mismo 
cuadro queda reducida a su mínima referencia en el tratamiento de algunas partes 
como el cielo. 
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En cuarto lugar, la mtroducción de nuevos elementos como el pueblo de 
fondo no ha seguido el mismo estilo de línea: se pone en evidencia al enfrentar la 
línea curva de la obra pictórica con la rectitud esteriotipada de las casas del pueblo. 

Otro tanto ocurre con el otro modelo de corbata que, sin querer ser 
reiterativos, adjuntamos la fotografía de la obra pictórica para poner al descubierto 
la adulteración sufrida en detrimento de los valores pictóricos. El problema una vez 
más radica en la vulgarización de la obra pictórica que, al no ser comparada tiende 
a crear una imagen falsa del cuadro de Van Gogh, de destrucción definitiva tanto por 
el desgaste visual que el consumo impone como, por una divulgación errónea que 
corre el riesgo de creerse como auténtica, (no que la obra en sí lo sea, sino que la 
reproducción es fiel reflejo de la obra pictórica). 

La corbata es una prenda sujeta a los avatares de la moda, donde tejidos, 
formas y disefios de estampados tienen una vida muy efimera. Al quedar pronto 
desfasada, de alguna manera precipita a la misma suerte a la imagen, que es 

devorada al haber perdido sus cualidades 
plásticas fundamentales con las que la obra 
de arte ha conseguido pasar a la historia, 
debilitada por contra al convertirse en una 

*Modelos de Yves Saint Laurent: Chaqueta bordada “Van Gogh”, 
primavera 1988. Vestido “Mondrian” realizado en lana blanca, negra, roja, 

azul y amarilla, colección otoño-invierno 196566. Vestido “Picasso” con 
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bordado de lentejuelas, invierno í984. Chaqueta “AragW de tercipelo azul 
Elsa, bordada en oro, amatista y oropel, invierno 1981. 

Este amplio repertorio de modelos comprenden más de veinte años de 
trabajo del modisto Yves Saint Laurent, una de las personalidades más reconocidas 
e influyentes en el panorama de la moda de la segunda mitad del siglo veinte. Su 
genialidad pasa por la creación de su prenda-fetiche: el esmoquín, pero igualmente 
por utilizar los clásicos del arte contemporáneo, adecuar sus cuadros a una prenda 
de vestir, en la que coordinar las propias imágenes con unas hechuras mezcla de 
elegancia y atrevimiento ponderado. 

Amigo de Andy Warhol, sin embargo, no se circunscribe a ningún estilo 
concreto. Este despliegue de ejemplos demuestra como en el mundo del consumo 
el disefiador prefiere tomar una actitud lo suficientemente abierta que favorezca 
mantener una posición de renovación permanente y dirigirse a otros tantos públicos. 
Desde esta premisa, Yves Saint Laurent tiene una amplia capacidad de maniobra que 
le permite extraer nuevas ideas de otros tantos autores y estilos, para presentar 
constantemente nuevas colecciones en el efímero mundo de la moda. 

Los modelos que presentamos aparecen 
ligados a artistas consagrados, con lo que su 
manipulación no sólo favorece su creatividad formal, 
sino que igualmente, al aparecer ligados a ellos, 
consigue un inmediato respeto, más allá de la 
opinable fidelidad mantenida entre la creación 
pictórica y la prenda. 

Todos estos ejemplos comparten un mismo 
criterio de adulteración de la imagen pictórica, en 
tanto que no se ha reproducido la obra tal cual, sino 
que esta ha servido de punto de partida: se vislumbra 
un cierto concepto o aire de Van Gogh, Picasso, 

” ,.,_ I” 
Mondrian, que llega a confundir al espectador al 
punto de que piense que se encuentra ante un cuadro 

traspasado a tela. 
La misma estrategia de transformación de la pintura en imagen de consumo 

a través de la adulteración formal ha sido utilizada por otros modistos de primera 
línea mundial, caso de Versace y este * modelo sobre el cuadro de Marilyn de 
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Andy Warhol.
Este tipo de adulteracionesen términos comercialesson mayormente

rentables,peroafectanala creaciónpictóricabanalizándola,no tantoporqueensí
seapliquea un objeto de consumo,sino porquepoco a pocoéstese destruye,al
puntode que en suconjuntooriginanunaauténticafalsificaciónmental,esdecir,
queel público no especializadoadquiereen el tiempouna imagendeformadade la
obra original, que en este tipo de aparicionestienen unacalidadsensiblemente
inferior respectoal primercuadropintado.

2.4.5 El eclecticismoartístico.

Unade lasdireccionesmástomadaspor los diseñadoresy publicitariospara
elaborarsuspropuestascreativaseslade recurrirala elecciónde diferentestrabajos
artísticosenautoría,estiloo movimiento,sin cuidarsemuchodela coherenciaque
existíaentreellos.Estalaborde entresacarlo másaprovechablede cadacual lleva
a la formación de una imagen compuesta,dondesin embargo,los elementos
aparecenconciliadosentresí. La finalidad escrearun marcovisual que comparte
diferentesopciones,quese le muestranal consumidorcomoposturasintermedias
y cooparticipesde un sistemavisual plural perounitario.Estaestrategiadifiere de
la que empleanmuchosartistascontemporáneos,empeñadoen la búsquedade
solucionesextremas,biendefinidasen las queasentarsucreaciónporencimade la
influenciaeinterrelaciónque siempremantieneconotrosautoresy obraspretéritas.
En los otros trabajosdeeclecticismoartísticosemantuvola intencióndeextraeruna
significación plásticaseleccionandolo que se consideramásacertado;por el
contario,la imagende consumotieneque satisfacerel gustodemocráticoy variado
delpúblico.Enestedarconformidada la pluralidad,el eclecticismoplásticoacaba
convirtiéndoseen unpuziedondediferentesindividuoshallanla partede supropia
concepcióny entendimientográficoplasmadaparcialmente:cadauno seencuentra
representado,(no cabe imaginarsede otra maneraen las sociedadesplurales
democráticas).

Esta concepciónes muy propensaa situar la imagen artística en un
decorativismo formal, despojándolade toda fundamentacióntranscendente.
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Mientras que cada movimiento artístico de este siglo demanda del espectador una 
postura propia de partida, el eclecticismo plástico de las imágenes de consumo 
validan de antemano los diferentes modos de representación y al presentarlos juntos 
indiscriminadamente, los anula. Ahora, la imagen se ha construído como el lineal 
de un supermercado donde se presentan similares productos de diferentes marcas. 
Este aprendizaje y aceptación de lo opcional, de la capacidad de elegir como un 
ejercicio de libertad individual, se traspasa en conducta al campo artístico y así se 
extraen, como si de marcas distintas se tratasen, las obras de otros tantos autores, 
para crear una imagen de consumo que en su - 
coexistencia pacífica conjunta, anule su I 
poder beligerante y satisfaga a la vez a unos 
consumidores diferentes, pero que se I 1 

\ 
Y 

conciben agrupados bajo la denominación 
público-objetivo. 

cotidiana son imágenes de consenso, 
I 

- - - 
socialmente necesarias cuando se pretende 
atraer a un gran y heterogéneo número de 
consumidores, como ocurre con los t 
comunicados institucionales que buscan 

32 

satisfacer a una ciudadanía dispar, o con la 
publicidad de productos o servicios como el 
turismo que van dirigidos a una amplia capa 
de la sociedad. Al final, la aparente riqueza 
plástica derivada de la representación simultanea 
de diversos autores, estilos y tendencias, acaba 
convertida en una imagen decorativa y neutral 
de consenso. 

* Stand de Cataluña en FZTUR, 
Madrid 1997. 

La gráfica del conjunto del stand de 
Cataluña presentado en la Feria Internacional 

del Turismo es un ejemplo del eclecticis 
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visual que utiliza otras tantas 
vanguardias artísticas para proyectar 
una idea decorativa de modernidad. 

El espacio total viene 
introducido por un elemento 
señalizador de carácter escultórico 
exento, donde se observa una gran 
deuda con los móviles monumentales 
de Calder, (comparar con la * 
escultura del mismo autor en el 
Museo Nacional Reina Sofia de 
Madrid) por el concepto de paneles 
suspendidos en el aire, formar 
orgánicas y estar pintado en colore! 
primarios y secundarios w 
aprovechan la concordancia con lo 
colores rojo y amarillo de la enseñ 
catalana. El rótulo bilingüe supone la reconversión de un elemento escultórico en 
un objeto senalizador con una función de situar y dar a conocer el contenido de un 
espacio distinguiéndolo del maremagnum del resto de recintos que componen la 
feria. El móvil de referencia calderiana, contrario a un panel seiializador de las 
carreteras consigue, por su nivel de esteticidad, llamar la atención del público 
asistente, infundiéndole una idea mental sobre CataluíIa propia y diferenciada, por 
contra a los rótulos uniformes y homologados. 

Los paneles constructivos de las distintas partes del stand han sido ilustrados 
con motivos gráficos provenientes de otros estilos y tendencias. Hemos entresacados 
dos en la medida que artisticamente no se parecen entre sí. Obsérvese uno de 
aquellos relojes blandos de la obra Persistencia de la memoria de Dalí (cuadro de 
éxito ya comentado en páginas anteriores y sobre el que volveremos). Efectivamente 
ha tenido un tratamiento plástico más gráfico y simplista que las imágnes pintadas 
al óleo, quedando esbozado el concepto de blandura como algo que se descuelga y 
deforma como si el reloj estuviese construido en una materia gelatinosa. Esta 
acompañado de una representación marina ya totalmente alejada de la obra daliniana 
pero con un tratamiento gráfico en línea con el reloj en cuanto a superficies planas 
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de color y sinteticidad formal. 
En otra parte contigua del stand dedicada al turismo de Barcelona se nos 

muestra una trama de cuadrados girados 45 grados formando una geométrica ola 
marina multicolor. El disefiador gráfico no ha tenido el mínimo reparo en servirse 
de la plástica de la abstracción geométrica. 

Lo mas destacado de la creación gráfica de este stand de CataluÍía reside en 
la facilidad de mezclar otros tantos estilos plásticos para constituir una imagen 
global ecléctica que, sin embargo, no se muestra extraña a los ojos del visitante. 
Mientras que el artista constantemente tiene que elegir entre opciones que 
constituyen diferentes itinerarios en favor de la rotundidad final de su obra, los 
profesionales que trabajan en el aprovechamiento de estas imágenes en el mundo del 
consumo no tienen el mínimo reparo en elegir de entre todos los estilos aquellas que 
ven como idóneas, sin cuidarse en exceso de la coherencia de estas imágenes entre 
sí, ni de la relación con los planteamientos estéticos que las dieron origen. 

* 2 Portadas de la revista médica Algos (Italia, 1984 y 85) (40). 
Presentamos dos portadas pertenecientes a una revista médica italiana. En 

ambas sólo aparece el nombre de la publicación, el ario y el numero correspondiente, 
por lo que queda el resto de la 
superficie Para sendas 
ilustraciones que no interfieren 
con ningún otro texto 0 
ilustración. Estas imágenes han 
sido concebidas desde el 
eclecticismo. La primera toma 
la figura principal de uno de 
los esclavos de Miguel Angel 
en el que se ha forzado la línea 
de contorno de tl-¿l.ZO 

manierista al límite de la 
deformación. Sin importarle, ha situado esta figura renacentista dentro de un espacio 

40. Artista: Fexenc Pin&. DiseíIador maquetista Bruno Vicki. Editor: Ariete Edizioni. Cubiertas de dos números de la revista 
médica Algos (Italia). Recogido por WALTER BERDEG en el Graphis Annual86/87. El Anuario Intemacimal del 
Anuncio y la GrúJica Editorial , ed. Graphis Press Corp., Zurich, Zurich 1986 Suiza, p 177. 
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del s. XX, en el que detectamos la sombra del pintor irlandés Francis Bacon, tanto 
en el tratamiento cromático a base de grandes superficies lisas, como en los propios 
colores y en la intención escatológica al introducir un cuervo removiendo las 
vísceras laterales de la figura. 

La otra portada se presenta como una conjunción temática de Van Gogh, en 
clara referencia a su autoretrato, (incluido el avatar del corte de la oreja que sufrió 
este pintor holandés en su difícil relación con Gaugin) y el tratamiento pictórico que 
se le ha dado, que aquí inequívocamente nos remite de nuevo a Bacon. 

En ambas portadas, la referencia al mundo artístico aumenta el interés de las 
ilustraciones. Hay que surbayar el hecho de que el público al que van dirigidas es 
graduado universitario, por su condición de revista médica, y por tanto un porcentaje 
de miembros son capaces de reconocer el referente artístico que se le presenta. La 
construcción de estas imágenes se ha conseguido al aunar eclécticamente dos 
referentes pictóricos, con lo que el resultado final gana en atractivo al dotarlas de un 
carácter pseudoartístico reconocido. Desconocemos el contenido interior de cada 
número, por su propia naturaleza el público objetivo sabe que va a tratar temas 
médicos. La editorial ha huído de una linea gráfica fria (que ejemplarizaríamos en 
los envases y prospectos de los medicamentos) en favor de la visión humanista de 
la medicina que se desprende de estas portadas, con un resultado gráfico correcto 
que apela a la cultura artística y por tanto, la sitúa en un nivel superior sin poner en 

~ligro el rigor científico con el que se han 
e tratar los artículos contenidos en las 

Bolsa de promoción, 

laboratorios Geigy, 1997. 

A la vista de esta selección de 
ejemplos, en el ámbito del consumo, se 

con relativa 
2;. ** ,,kL’ i’, facilidad, utilizando como estrategia 

creativa la incorporación de elementos de 
procedencia dispar; que ahora 

descubrimos en el diseño gráfico de esta bolsa ya que conviven dos estilos 
perfectamente definidos: el realismo social y el pop art. 
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Los personajes en grupo que andan vagando caracterrzan la obra de Juan 
Genovés, son personas anónimas a camino entre ser seres individuales y entes que 
pertenecen a una masa que se desplaza en una misma dirección sin rumbo definido. 

A la vez, las tintas planas multicolores de las figuras nos aleja de este autor 
y nos sitúa en la senda plástica del pop urt. El tratamiento que se ha dado a las 
figuras esta inspirado en los métodos de reproducción industrial, especialmente la 
serigrafía de la que tanto provecho sacó Andy Warhol. 

Asistimos a una feliz conjunción, en la que la diversa procedencia no es 
impedimento para convertir el eclectismo artístico en una imagen de consumo 
compacta. El fondo blanco funciona como el elemento que articula forma y color, 
ya que es capaz de integrar la figura en el fondo manteniendo el protagonismo 
cromático que produce la diversidad de colores. Estos han dejado de tener la 

estridencia del pop art, pero logran dar a la 
composición un ambiente optimista alejado 
de las oscuras y trágicas escenas de Genovés 
que hubiese resultado inadecuado para 
transmitir una imagen de productos 
farmaceúticos que todos, en último término, 
ofrecen un mensaje optimista de esperanza 
para recobrar la salud perdida. 

Sociedad de Turismo y Festejos, 
Ayuntamiento de Gijón, 1997. 

En este caso, se vuelve a plantear el 
eclecticismo artístico entendido como la 

Ll 
-= * ,L.d , i 

-ti I. \ I ,-qr Mv. conjunción de dos experiencias estéticas 
ZA - diferentes: El tema y su tratamiento plástico. 

fa’:* 981 534 17 ff 
* ._ nu I C’,W Ir- *î  El motivo del anuncio es la escultura 

de Eduardo Chillida Elogio del horizonte que 
se presenta como símbolo de la ciudad. Los planteamientos estéticos de este artista 
no se sitúan en la esfera del pop art, ni sus dibujos guardan similitud con estas 
ilustraciones. En vez de coger un boceto inicial de este monumento o una fotografía, 
el disefiador gráfico ha optado por combinarlo con la estética (una vez más) de Andy 
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Warhol. Observamos que el principio es el mismo de aquellas series de los arios 
sesenta. En ambos casos, se trata de una imagen que tiene un valor de símbolo 
social. Se repite de forma secuencial: mantiene la misma forma mientras varía los 
colores. Las formas aparecen diseccionadas en superficies planas de color según una 
valoración de luces y sombras que reciben un tono arbitrario y colorista. 

* Identidad grhfica corporativa de la empresa Porcelanatto. 
Uno de los problemas que tiene el recurso al eclecticismo artístico para 

elaborar imágenes de consumo es el de la coherencia. Es decir, que la imagen final 
tenga una unidad suficiente y no de la impresión de una yuxtaposición de elementos 
que su principal y única relación se determina en que aparecen juntos. 

En el campo artístico resulta cuando menos improbable una imagen como 
ésta, a caballo entre la abstracción geométrica del punto, el optical art de la 
representación en proyección ortogonal axonométrica-isométrica del cubo y el 
informalismo gestual del trazo. Se tratan de diferentes lenguajes gráficos fruto de 
otras tantas líneas de expresión gráfica. 

En la elaboración del identificador de esta empresa de cerámicas y 
pavimentos, se han cuidado una serie de valores que consideran que han de ser 

E L P A VIM F h' : .- 

transmitidos a través de la 
imagen. Este interés Por 
comunicar cosas tan dispares 
como la alta tecnología del 
producto, la seguridad (dureza, 
perdurabilidad...) y el diseño 
están efectivamente en la mente 
de los diferentes compradores a 
la hora de elegir un pavimento. 
Sin embargo, la comunicación 
visual corre el peligro de 
desvanecerse entre estímulos 
gn%cos tan distintos. Facilmente 
observamos que este identificador 

puede ser simplificado por eliminación de elementos, pero a la vez se corre el riesgo 
de que cada elemento grafko de forma aislada (círculo, cuadrado y trazo) no tenga 
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la suficienteidentidadparaserrepresentativosporsí mismode estaempresa.Por
separado,los treselementosgráficostaly comoaparecenya hansidoutilizadoscon
anterioridad,con lo que dificilmenteseasociarianexpresamenteconPorcelanatto.

En resumen,aquíel recursoal eclecticismointentasalvarunoselementos
gráficossuficientementeagotadosporseparadoy quealberganla esperanzade que
presentadosunidosconfieraesaidentidady notoriedadgráficaquebuscantodaslas
empresas.

2.4.6.La aplicación de recursosplásticosde la pintura.

El pintorparacrearsuobra,seve necesitadodel empleode lineas,formas,
colores..,estoconstituyela materiabasedesucreación.No essuficientedeterminar
las experienciasy vivenciascomopuntodepartida;pueshastaaquí,igual pintará
un cuadroqueescribiráun libro o unapartituramusical.Loselementospropiosdel
pintor sonaquellosquele posibilitanla realizaciónde suobra;estos,en símismo,
no son la obra,perodel uso del queelloshagael artistadependeráel resultadofinal.

En la actualidad,junto a la historiadel artey la estética,la fisiologia y la
psicologíade la percepciónhan impulsadoel conocimientocientífico sobre el
funcionamientodelsentidode lavistay del comportamientovisual humano,conel
objetivo de extraerunasconclusionescon caráctergeneralsobre la imageny el
individuoindependientesdel nivel deartisticidadde las mismas.Los artista,porsu
parte,sehandedicadoala experimentación,herenciadel pensamientopositivista-
científicodel s. XIX al queparadójicamentecontravendrán,comomediode indagar
ennuevosmodosde expresión.Desdela clarividenciametodológicadel científico
hastala intuicióndificilmenterazonadadel artista,inclusocuandoseproponecomo
escritorteorizarsobrelasmismas,son palpableslas aportacionesal mundovisual
enla direcciónde explicarfenómenosqueen sí mismoaportanclavesinteresantes
parahacerun usode lasimágenesentérminodecomunicaciónvisual.

Las escuelasde Bellas Artes, Artes Visualesy Diseñoparticipanen sus
programas de un conocimiento de los elementos básicos de la plástica,
independientementede cual vaya a ser el uso que se dé a los mismos.Así, por
ejemplo, lo quese sabedel color,apriori seráigualmenteválido parala creación
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deunaobrade artecomo paraelegir la pinturadeun standparaunaexposición.El
artistahistóricamente,ha poseidoel conocimientosobrelos elementosvisuales,
puesenbuenamedida,de ello dependíasusupervivenciacomotal. El dominiodel
procedimientopictórico, no secircunscribíaal usoy habilidadmanualal daruna
pincelada, sino al dominio de todas las posibilidadesde su medio para la
consecucióndeunosobjetivosexpresivosconcretos.Y estoha seguidosiendoasí
hastahoy, reconociéndoseagrandesartistasporquedestacaronenel usodelcolor,
de la línea,la forma, la texturao la composición.Entodaslasobrassubyaceeste
conocimiento transmitido de maestro a aprendiz, en las academias,en las
universidadeso en los descubrimientosdel autodidacta.

Enla inversiónpublicitariay el diseñográfico,porprincipio de rentabilidad
económicay razónde ser,no sepermitenimágenes,en términosde mensajescon
los que sepretendetransmitirunainformacióny queopereen el espectadoruna
respuestacaótica, descontroladay arbitraria. No queremosdecir que no haya
sucedidoen ocasiones,perocuandoha ocurrido,son consideradoscomoerrores
inclusoenel casode generarunademandainesperadaa la queno sepodráatender
y quetal vez hubieseresultadoconvenientereducirel presupuestoo modificarla
estrategia.De ahí que el diseñadorgráficoo el publicistahayanindagadoen los
principiosenlos quesehansustentadasciertascreacionesartísticasparasertenidos
encuentaala horade elaborarsuspropuestasde imágenescomerciales.El arte del
s. XX hasidounaexploraciónconstantecuyopapeldescubridorhatranscendidolos
límites de la telay seha incorporadoalas imágenesdeconsumocotidiano.Esdificil
encontrarunaimagenpublicitariaqueenel tratamientode los elementosplásticos
no tengaun precedenteen la historiadel arte.

El artevieneejerciendounalaborejemplarizanteen cuantoa la elaboración
de los propios recursosplásticosde la imagen comercial. Un cieno esquema
compositivo a basede cuadradosestudiadosinicialmente con los desarrollos
espacialesdel arte concreto,la técnicadel colagecomo recursode formaciónde
imágenesde síntexis,o el caráctergestualde unos trazos en un logosímbolo
impensableéste último sin la referenciaal expresionismoabstracto,son unos
cuantosde los múltiples ejemplosde aplicaciónde los elementosde la plástica
artísticaa las imágenesde consumocotidiano.

En este grupo atenderemosa las imágenescotidianasque tienen unos
principiosplásticosconcretostransferidos,elementosaisladoso imágenesinspiradas
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en obras y estilos pictóricos. Ahí radica el interés por rastrear el consumo del arte 
a través de las nuevas posibilidades de expresión que han sido capaces de generar 
los artistas y de las que se han aprovechado todos aquellos productores de imágenes 
de consumo que irremediablemente topan con la necesidad de visualizar conceptos 
y por tanto de utilizar elementos propiamente plásticos para elaborar sus mensajes. 

* Reportaje titulado Technicolor sobre moda, dominical Blanco y negro 
de el periódico ABC, 1997. 

“El color y la luz de la prunavera, 

inundan todo. Las paletas de los pintores inspiran 

esta temporada las atrevidas combinaciones de 

tonalidades que dibujan una nueva imagen de 

vanguardia”. 

El encabezamiento de este 
reportaje sobre moda expone 
claramente el concepto de 
aprovechamiento de elementos plásticos 
artísticos en el ámbito del consumo. La 
base estética en la que se sustenta la 
creación de esta ropa proviene de la 
aplicación del color del fauvismo y del 
elemento trazo, que constituyó el 
fundamento del tachismo, introducido 
en el estampado de las prendas a modo 
de brochazos sobre superficies lisas. n --- d L 

Un analisis crítico nos descubre 
la relativa certeza que existe en la aplicación de los elementos plásticos. Así, junto 
al indudable reconocimiento hacia estos movimientos artísticos, no es menor su 
inconsistencia de concepto, cayendo en un recurso nominalista. El tachismo y el 
favusimo se han quedado en una caricatura de sí mismo a la vista de estas prendas. 
Constituye no sólo una mala transferencia de elementos plásticos de las vanguardias 
artísticas al escenario de la moda, sino al mismo tiempo, un soporte conceptual de 
fundamentación teórica: es superior presentar la moda bajo la herencia delfauvismo 
y del tachismo que hablar de una simple ropa colorista y con estampados a trazos. 
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ED ¡rx r— 2.4.6.a Arte~ EVJkVÁ cinéticoen PaulRand:
Á

Imagen gráfica de
— la empresa IBM,

1956.
El presente

casosehaeregidocon
los añosenun ejemploclásicodediseño.En 1956el grafistaPaulRanddesarrolla
en colaboraciónconel arquitectoElliot Noyesy el diseñadorCharlesEames,la
identidadvisual global de la firma InternationalBusinessMachines,IBM Este
contóconla confianzatotal delpresidentedeIBM ThomasWatsonquientomólas
decisionesnecesariasa fin de asegurarla implementacióny peremnidadde la
imagende la empresa.

Recordamosquedespuésde la SegundaGuerraMundial hastahoy, las
empresassientenla necesidadde construiruna imagenidentificabley durableen la
mentedel público. Descubrenlos beneficiosfinancierosque les depara,algoya
anticipadoporPeterBebrensensutrabajovisionarioparala firma AEG aprincipios
de siglo, porPiet Zwart en Holandaparael fabricantede cablesNKF en los años
veinte,o el mismocasodel fabricanteitalianode máquinasdeescribiry de material
deoficinaOlivetti, desarrolladoapartirde 1936porel grafistaGiovanniPintori en
colaboraciónconel mismoAdrianoOlivetti, (proyectoqueserenuevaen 1971con
la sustituciónporun nuevoprogramade identidadgráficoglobalcreadoporWalter
Balímer).

Las tresletrasde IBM confierenuna imagensimple yrotundade unagran
empresay su solución gráfica redundaen un mensajede comunicaciónde
modernidad.Estaafirmaciónesconsecuenciade un procesode diseñoen el que
comoveremos,intervinode forma decisivala apropiaciónde elementosgráficos
propiosdel artecinético.PaulRandbuscabahacerfamiliar tresletraspor susolo
aspectovisual,quefuesenatractivas,memorablesy quepudiesenadaptarseaun sin
fin de aplicacionesy quetuvieseuna lectura familiar paradiferentesculturas y
sociedades;buscabaunaimagenglobal (41). Paraello seinspiró en el tipo de letra

41. E’. RANDDnÉnFaAnÓnChaos,Yale UniversityPress,NewHavonandLondon1993.pl 16: “Tbe desi
5nofthelflM

loso, like any desiga problen, is caeofintcgrsting forni and substanccofmaking linee fruiliar letters of11walphabet look
differcnt altraetive, memorable,ami aflsptable toan infinite number ofapplieations”.
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city unade las múltiples variacionesde la
bodoní,peroel interésparanosotrosestáen
el tratamientoque da a esastres letras. Si
observamos la marca IBM creada
inicialmente en 1956 transmite una
sensaciónde algo estático,un tantoantiguo
y tosco.La imagende éxito seconsiguióen
el momentoenqueesastresletrasfuerontrabajadasconel rayadohorizontalporel

quehoy sonreonocidasmundialmente.De lastrecelíneasprimerassepasaríaa las
manteníaigualmentelalegibilidady sin embargono ofrecía

- problemasen los test de reducción,o sea,en su
3 reproducciónapequeñotamañoqueenel primercaso
3 quedabacegado,conlo queseconvertíanuevamente

en unamasacontinua.El propioPaulRandencuentró
unajustificación al relacionarlocon la escritura,en

¡ tanto que escribir sobre un fondo rayado confiere
autenticidad,seriedady valor (ejemplo el rayadode
seguridadquellevan los chequesenla zonareservada

J
a escribir la cantidad)a la vez que a nivel estético

~ guardabarelaciónconel artegeométricopresentede
unau otra forma en todaslasculturas(42). Estasdos
razonesjustificaronsuelecciónperono huboalusión

ocho

definitivas,yaque

It,’]

It

1
¡

1
¡

42. P. RANDDesignFon,,enChao,,YateUniversityPresí,Newllave» ami London1993, p 130:“Stripesleveappealed
to peopleof dramaticallydifferent persuasioní81,11 cultures.Stxipesevokeexciting inwgesof Romanesqnearehitectme,
AficanonnnentandParisianfashion.Theyarepaflofa gaomeúydecotatesJilid animates. Stxipesare indelibly linRed ~~iffi
¡heIBM imagesadserve,,sefthlfunetionasa backgroundpattern”.
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al referentedirecto concretoquese encuentraen el arte cinético que, aunqueel
términoop art no aparecehasta1964desde1955 artistascomoVictor Vasarely,
YacoovAgamy JesúsSotoyatrabajabanenla consecucióndel movimientográfico
mediantelas vibracionesdel color, lasformasy laslineasproducidaspor losefectos
ópticosde superposición,rayados,transparenciasy descomposiciónlineal de formas
(* Atta4Victor Vasarely 1955-58).

Esteefectopersianao moiré estátomadode las experienciasdel arte
cinético. No es casualidadque sea así, pues artistasrepresentativosde este
movimientocomoel venezolanoJesúsSotoinsistenen la relacióndesuplásticacon
la cienciacontemporáneaque ha sidocapazdeplantearnuevasrealidades(43). La
revolucióninformáticaabrió un campomásallá de susposibilidadespuramente
técnicasen el tratamientoy procesode la información, de la queunasde sus
consecuenciasmásnotablesporsuestadoincipienteenla actualidadseinscribebajo

el rótulo derealidadvirtual.

EnlaMemoriaAnualde 1974 lasletrasIBM se

U sitúan inclinadasenunalecturaanscendentey hacia~< la derechacon 37 grados,que favoreceuna lectura
interpretadaentérminosdeavancey progresiónhacia
elfuturo. Estehallazgoseráutilizadodeforma estable

9Ñ9 enmultitud de ocasionesapartirde entonces.
En sintexis,estamosanteun hecho feliz de

utilización de los elementos plásticos nacidos al
amparode lo artísticoparafinesde diseñográfico. Estaconjunciónhamarcadotodo
un estilo,hastatal puntoqueesyaun recursoprocedimentalparael tratamientode
tipograliaseimágenesquesehaempleadoindiscriminadamenteparala realización
de identificadores sobre los más diversosmensajes(ej. * ¡dentificador gráfico de
la OlimpiadadeLosAngeles,1984).

43.. 0. YUNES VUNES, Caracas,1992 JesásSoto: la Física, lo InmateriaL CatAlogo de la exposicióncelebradaenel
MuseodeBellasArtes. Caracas,dcl 17 dcnotiesnfrede 1992 al 14 defebrerode

1993yenelMuseodcAte ModernoJesús
Soto.CiudadBolívar del 14 demarzoal 16 dc mayode 1993, p II: “Easutnb~o,Sotodesarrollaunaproposiciónestática
centradaen esta línea de búsquedas que, comola de sus contemporáneos,scenraíza en los conceptosde laestructurade la
materia,la ambigiledaddel espacio,la relatividaddel tiempoy la dinámicadel movimiento,nocionesfl,ndmnentalespara
la fisica del siglo XX. “De algunamanera-diceSoto-,esasituaciónplanteadapor la cienciaconteInpoI*nealo impulsaa
uno,lo obligaabuscarnuevos‘ubresplásticosquepennitandemostraresasnuevasrealidades”.(3. YunesYunestitula otros
epígrafesde su trabajo,recogidoenel presentecatálogobajo los significativos títulos de “De lo real a lo posible’,“El
insólito mundocuántico”,“El fantasmadelo virtual” y “¿Cómoeslarealidad?”
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2.4.6.b Constructivismo en April 
Greiman: * Anuncio para China Club, 
1980. Cartel titulado Derrota a los 
Blancos con cuti roja, el Lissitzky, 
1919. 

Entre estas dos imágenes es 
evidente que existe una relación. Si 
empleamos una redacción literaria, poco 
comprometida, utilizaríamos frases como 
que “la disekdora americana, ahxda en la costa 

oeste de Estados Unidos se inspira para su trabajo en 

el constructivismo ruso de hace sesenta dos”. A la 
vista de la similitud existente estamos 
tentados a simplificar categóricamente la 
cuestión, en el limite de la contradicción, 
al afirmar que “esta diseííadora reinvenik2 el arte 

I 
IUSO de la vanguardia histonca”. Estas palabras en cursiva desorientan sobre la explicación 
técnica de la realización gráfica, que no es otra que la aplicación a un disefío gráfico 
de los recursos plásticos ya utilizados por el Lissitzky en el clima vanguardista 
propiciado por el triunfo de la 
revolución rusa. ¿En qué se 
concreta la aplicación de los 
recursos plásticos? En la 
utilización del triangulo y el 
círculo como dos formas 
interrelacionadas que se 
superponen y penetran una en 
otra, creando una composición 
oblicua a base de direcciones 
diagonales y aplicar una idéntica simplificación cromática reducida a tres tonos, 
rojo, blanco y negro, tratados como manchas planas de color. 

A lo largo de esta tesis insistimos en el mecanismo de descontextualización 
como punto de partida para dotar a la misma imagen de una lectura diferente a la 
que en un principio poseía. Y recordamos esto, en tanto que resulta curioso darse 
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cuenta de que el cartel de A. Greiman pretende atraer clientes hacia un 
establecimiento de restauración mientras que la obra de El Lissitzky se trata de un 
cartel con fines político-propagandísticos en favor del ejército rojo frente a los rusos 
blancos. : La imagen resultante al aplicar los mismos recursos de la plástica es 
particularmente diferente con una significación nueva, pero plasticamente idéntica. 

I 
2.4.6.~ Aplicación de la técnica divisionista: 

Lu aplicación de la técnica divisionista: * Envase 
ambientador Ambi-Pur, Cruz Verde, 1997. 

El envase es la piel de un producto que se 
va permanentemente para parecer más joven 

í, y recién nacido, mientras mantiene el apellido 
noble de la marca que garantiza la promesa de la 
continuidad en la calidad. 

‘,. y*.< Si observamos detenidamente la ilustración 
inferior que interpreta plantas de lavanda, (en 
consonancia con el aroma del perfume) 

concluiremos en que el tratamiento gr&ico es el propio del divisionismo. Son 
pinceladas corta de tonos morados y verdes muy próximos entre sí y que en su 
conjunto ofrecen una impresión convincente. En este caso, carece de importancia, 
la referencia a tal cual autor u obra, ya que lo realmente fundamental reside en el 
tratamiento gráfico que se ha dado a las plantas y que adecua el procedimiento a una 
sensación final de naturaleza y aire del campo que desea transmitir el producto. P. 
Signac ya anticipó las sensaciones de armonía, color y luz, que se obtenían de esta 
manera de hacer, aunque creemos que el modo visual actual más aconstumbrado al 
grafismo que el de sus contemporáneos ha permitido la utilización de una pincelada 
de mayor tamtio con respecto al formato en relación con la visión normal que 

44. P. SIGNAC, Neoimpresionismo (1899). Recogido por A. GONZALEZ, F. CALVO Y S. MARCHAN, Escritos de me 
de vanguardia 1900 / 1945, IX Tumer / Fundaci6n Orbegozo, Madrid 1979, p 35 . 36: “En la técnica de los 
neimpaim, muchas persmas, insensibles a los resultados de armonía, de color y de luz, s610 vieron el procedimiento. 
Ese procedimiento (...) no consiste forzosamente en el punto, como 10 imaginan, sino en cualquier toque, de forma 
indiferente, neta, sin barridas y de dimensiones proporckmadas al formato del cuadro: (...) de dimensih proporcionada al 
formato del cuadro y uniforme para un mismo cuadro, a fin de que, desde una distancia de visión normal, la mezcla óptica 
de los colores disociados se opere ticilmente y reumstituya la tinta”. 
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debía ofrecer la obra prctorica a cierta distancia según dicho artista a finales del 
siglo pasado (44). 

Se evidencia como un procedimiento plástico experimentado en la pintura 
es reinterpretado en el disefio gráfico con lo que se obtiene un nuevo resultado. El 
elemento de la línea entrecortada ejecutada en su mínima expresión que la aproxima 
al punto tiene un protagonismo del que carece en el divisionismo, aunque el uso del 
color sea el mismo, la escala de ampliación a la que se ha sometido, provoca el 
cambio del efecto final granulado por otro bien distinto de pincelada espontánea. 

2.4.6.d Pervivencia de la Bauhaus: * 
Tela . ..--. .-.-_. Bauhaus, 
diseñadora Susan 
Collier 1972. 

E s t a 
diseîiadora británica 
(nacida en 1942) 
fundó en 1973 su 

búsqueda de una 
diferenciación de marca la llevo a rechazar los diseiios gráficos formales, 
perfectamente organizados de los tios cincuenta, a la búsqueda de telas pensadas 
como lienzos, de colores fuertes y estampados geom&ricos (45). En el propio nombre 
del modelo Bauhaus nos confiesa abiertamente su referente. 

Basta contraponer su diseíIo con este otro * tapiz mural de Gunta Stözl, 

45. El dise& del siglom, editores jefes J. Lacock y L. Candlish ed. ediciones B Grupo Z, 1’ ed. Gran Bretafía 1996, 1’ ed. 
Barcelona 1997 p Tejidos 1970: “La filowfla de Collier Campbell era distanciarse de los disefíos gr&fícos formales y 
organizados de los aAos cincuenta y crear telas como lienzos, de colores fuertes y estampados abstractos. Su concepto de 
“diseflo para ahora” sigue vigente cn su producción de prendas de vestir, ropa de cama y mobiliario”. 
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1927 para confirmar el alto parecido que existen entre ambos. Stözl dirigió el taller 
de tejidos de la Bauhaus, experimentada tejedora manual, no dudó en dar un enfoque 
pictoricista a sus estampados, combinando las formas de Paul Klee con los 
contrastes vibrantes de Johannes Itten. 

Es significativo comprobar la modernidad de los disefios de la Bauhaus 
auténticas aportaciones al paisaje visual del s. XX que otros se limitan a sacar 
provecho: retocar sin variar lo esencial. Ha tenido la suficiente visión del momento 
para reivindicar en palabras de Collier un “diseiro para ahora”. 

2.4.6.e La aplicación de los elementos grafkos de la pintura a la tipografía. 

El aprovechamiento de algún recurso plástico es algo habitual en la 
construcción de piezas de diseiio publicitario, compuestas mayoritariamente por 
imágenes y textos. La tipograt?a desarrolla un papel fundamental en la comunicación 
de masas y como ya hemos estudiado en el cartel, es posible concebirla como formas 
visuales. El tratamiento gráfico moderno de las letras atiende a esta preocupación, 

de la que sobreviene que se apliquen 

conceptos plásticos que encontramos en el arte 
de vanguardia. Vamos a analizar varios 
ejemplos ilustativos de la cuestión: en primer 
lugar, dos anuncios de concretas 
reminiscenciasfituristas-dadaístas y otro en el 
que se emplea el recurso del colage. 

preferido utilizar recortes de cada 
aparente en cuanto a tipografía s 

* Anuncio God save tahegin & tonic 
schweppes, tónica Schwqpes, 1997. 

La historia de la pintura se presenta 
como un muestrario de posibilidades al servicio 
del disenador. En este caso el texto no ha sido 
impresos de una manera común. Se ha 
una de las letras que lo componen, sin norma 
e refiere. Este recurso ya fue utilizado en el 
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dadaísmo para componer poesías donde jugaba el azar en el proceso creativo. 
Vemos como, lo que fue en principio, una consecuencia plástica de un 

planteamiento estético determinado (la intervención en la creación de lo fortuito, lo 
imprevisto), la imagen de consumo lo ha desprovisto de ese valor inicial en tanto 
que el azar resulta inverosímil aquí, y se limita a un recurso de efectismo esteticista. 
Aquel radicalismo dadaístia se ha convertido en este anuncio en un cierto toque 
informal al producto. 

* Cartel de cine de la película Cómo ser mujer y no morir en el intento, 
dirigida por Ana Belén, autor Juan Gatti- Studio Gattb 1990. 

Estamos ante un empleo similar de 
tratamiento tipográfico y que nos lleva a 
concluir cómo la aplicación de un elemento 
plástico es una posibilidad al servicio de 
realizaciones gráficas concretas; en otros 
términos, un recurso. Comprobamos como la 
tipografía ha tomado un protagonismo superior 
al de la fotografia, donde la imagen de la mujer 
parece querer ocultarse, 0 mejor aun, 
defenderse. 

Aquí el disefiador ha atemperado la 
radicalidad del uso de una tipografia arbitraria. 
Reduce la intervención a la primera letra de 
cada palabra y a la conjunción copulativa, 

introducidas en unos cuadriláteros. También emplea siempre un tipo de letra con 
rasgo y solo, de una manera muy estudiada, gira algunas letras concretas. 

El radicalismo de las propuestas de vanguardia ha quedado integrado en la 
sociedad a través de la imagen de consumo, pero observamos, y esto una vez más 
es fundamental para comprender los procesos de transferencia, cómo ha tenido que 
suavizarse para ser aceptada, con lo que el arte de vanguardia acaba siendo 
desactivado; en este caso aprovecha un momento histórico de apertura, tolerancia 
e intelectualidad surgido en la EspaíIa democrática, que promulga un estilo de vida 
más igualitario en las relaciones hombre-mujer con una alteración aparente de los 
papeles y normas de conducta. 
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Valla de 
nublicidad exterior: * 

Mm* 
;w Anuncio de tabaco 
pi 

de la marca Fortuna 
, Tabacalera 

Uno de los 
problemas más 

habituales con los 
que se enfrenta el 
disefiador gráfico es 
el de introducir texto 

que pisan sobre fotografías o ilustraciones. La dificultad estriba en conseguir la 
mayor legibilidad posible. Así se justifica la elección del tipo de letra, en sus 
variedades de fina a gruesa, el color y los efectos tipográficos de batientes y líneas 
de contorno. Un obstáculo añadido es de de superponer marcas que ya tienen una 
gráfica determinada. Es el caso que nos ocupa de la imagen gráfica de “For”. 
Inequívoca referencia al paquete de tabaco, en definitiva el producto, posee una 
tipografia y colores con los que asocia el espectador inmediatamente. Sin embargo 
aqui nos interesa analizar cómo gráficamente se ha solventado la dificultad base de 
pegar esta imagen formada por una tipografía, una mancha azul con texto calado en 
blanco y tres líneas de color oro a una fotografía de paisaje marino que, como 
observamos es asímismo azul del mar y blanco del velero. 

Se ha recurrido al recurso de tratar el elemento plástico de la forma bajo el 
procedimiento del colage, que presenta ficticiamente la marca como si proviniese 
de un papel preliminar que ha sido rasgado y colocado encima de la foto. Para 
conseguir este efecto falso tecnicamente (en tanto que se trata de un mismo papel 
impreso) pero que funciona en términos perceptivos, se ha cuidado especialmente 
que el perfil de la superficie apareciese como rasgado, hasta el punto de detallarse 
las barbas del papel; asímismo, se ha incorporado una sombra para separar lo que 
se supone que es un papel fortuitamente rasgado de la foto del velero. 

En otros diseños gráficos se acude a poner un petache geométrico, 
frecuentemente rectangular y de un color liso y que contraste para separar ambos 
planos. Aquí el elemento plástico de la forma se ha tratado desde la aportación 
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gráfica que supuso el colage, forzando la impresión de la mtervención manual con 
la aleatoriedad que conlleva un papel rasgado con las manos y de igual manera la 
impresión de lo superpuesto (en las antípodas de integrarlo como en las obras de 
Picasso, Braque o Gris). Así comunica una impresión de cierta informalidad y 
ruptura de reglas (en contra de lo geométrico como algo que se construye bajo 
relaciones y magnitudes) que la agencia y el anunciante habrán considerado más 
oportuno en relación al posicionamiento del producto en el mercado. 

2.4.6.f La aplicación del lenguaje plástico de Miró como recurso para la 
confección de imágenes de consumo. 

Miró instauró un lenguaje gráfico propio que ha transcendido al mundo del 
consumo y que inspira la elaboración de diferentes imágenes, que van desde la 
identidad corporativa de una empresa de transportes hasta un simple envoltorio de 
pipas, pasando por identidaddes gráficas institucionales. 

* Autobús de la empresa ENATCAR 

Ya, con anterioridad, 
habíamos anticipado la proliferación 
de un cierto estilo mironiano en 
diferentes ámbitos de imágenes de 
consumo. Estamos ante dos casos de 
la aplicación de 
plásticos de Miró. 

Por una 
parte, se trata del 
identifrcador que 
autobuses de la 
exterior como en la 
en las formas 
y amarillo e incluso 
concéntricamente 
plásticos que con 

los conceptos 

‘-,. -‘?y:q+;~,q 
~x&fs$.G&&.&i 
:<r I”.‘,a,; *“ii*.< 
/.L. ‘., 4, T.&&,-<i 
p&&&&. p ) 

@ 

sirve como motivo decorativo de de los 
‘~ ’ comptiía, tanto en la carrocería 

tapicería del interior. Las coincidencias 

‘/ 

4: ” en la composición que hace que rodee ,_/* ” 
el arco a la mancha son hallazgos 
anterioridad se dieron en el arte 

orgánicas, en los colores primarios rojo 

179 



EL CONSUMO COTIDIANO DE LA PINTURA. TESIS DOCTORAL DE IGNACIO ASENJO SALCEDO, DIRECTOR D. NLfAN GIL. 
FACULTAD DE BELLAS ARTES, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. 

(comparar con esta * escultura de la Fundación 
Miró de Barcelona). No cabe la casualidad, tampoco 

.-;*’ .+ se trata de un encargo a este artista, una recuperación 
de una imagen pictórica anterior o de una adulteración 
de otra Estamos ante una aplicación de los elementos 
plásticos que innovó Miró, y cómo el diseîiador ha 
sabido captar la lección de su obra para convertirlo en 
un recurso efectivo para ejecutar su imagen de 
consumo. 

* Envase de pipas de la 
marca Grefusa, 1997. 

En este segundo 
caso de sobre de pipas, es aun si cabe más evidente 
esta afumación. El diseÍIador parte de la forma de una 
pipa a la que le da un tratamiento plástico como lo 
hubiera hecho un alumno-copista del propio Miró: 
divide la forma en parcelas a las que atribuye un color 
primario o secundario y repite la función plástica de 
la línea de contorno. 

* Identidad gráfica institucional del 
Turismo del Cabildo insular de Lanzarote, Islas C 

Entre el sinfin de realizaciones gráficas que tienen como referente 
en tanto que se utilizan los 
mismos recursos plásticos, 
escogemos esta imagen 
corporativa promocional. El 

de ámbito de aplicación, el tuismo, 
es similar a la ya estudiada de la 
Secretaría General de Turismo, 
e igualmente proporciona un 
rotundo impacto visual dentro 
de un informalismo que 
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permite, como en aquel otro caso, una lectura semántica acorde con el lugar. En 
concreto, parece querer recordarnos que se trata de un terreno volcánico a través de 
la mancha negra y los brochazos rojos, como de la lava, que surgen de su interior, 
dentro de este especial marco circunscrito por la circunferencia amarilla que evoca 
su aislamiento insular, un sol de muy especial naturaleza y un punto de destino. 

* Identificador grhfico de la compañía 
aérea viva Air, diseño D. Panicello C.I.A.C., 
Barcelona 1992. 

VNa Air es una compafiía que opera en el 
mercado de los vuelos charters. Su público esta 
practicamente compuesto por turistas europeos. 
Una vez más (identificadores creados por Miró 
para la Secretaria de Estado para la Promoción 
del Turismo y con destino a la Institución del 
Fomento del Turismo de Mallorca) se comprueba 
como se acude a este lenguaje plástico para 
buscar un resultado final lúdico y llamativo, en 
consonancia con el mensaje que se pretende que 
perciba el espectador frente a estos estímulos visuales (4~ 

* Cabecera del periódico 
universitario Generación del siglo XXI. 

Terminamos esta exposición de 
imágenes alentadas por la plástica 
mironiana con esta cabecera de prensa. El 
tipo de letra no admite paralelismo, al 
contrario del tratamiento cromático: los 

toques de color incluidos en los huecos de las letras atienden a un proceder propio 
de Miró. 

46. W. OLINS Imagen corporativa internacional, trad. D. Udina, 1” ed. 1995, l*ed. Gustavo Gili, Barcelona 1995, p 88: 
“Los colores fuertes del logotipo principal, evocadores del sol y  el calor...(...). El concepto globlal transmite un mensaje 
básico de gccve y  alegría”. 
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2.4.6.g La aplicación del lenguaje 
plástico de Matisse: * Paquete de papel para 
fotocopiadora, marca Color Copy, fabricado 
en Austria, 1997. 

Estamos ante 
un caso en esencia, 
similar al anterior. 
Aquí, el referente 
utilizado es la obra 
sobre papel del pintor 
francés Hemi Matisse. 
Basta comparar este 

: ‘/. disefio gráfico con la 
ilustración titulada * 
ícaro, 1943, realizada 

el libro titulado Jazz, publicado en 1947. 
s quince afios de Matisse estuvo marcada por 

la incorporación de la técnica de los papeles recortados, previamente pintados con 
gouache, que le permitió literalmente dibujar con el color y alcanzar su propósito de 
una pintura plana y sintética. En 1930 ya había utilizado ocasionalmente este 
proceso para La danza de Merion. 

La muestra merece un análisis detenido para demostrar cómo la 
correspondencia entre la pintura y el diseño no se fundamenta en parámetros de 
gusto o arbitrariedad 

El producto es efectivamente papel, detalle que no pasamos por alto al 
pensar que justamente se ha escogido de referente a un artista que realizó 
importantes innovaciones plásticas en este siglo sirviéndose de la técnica del colage, 
con papeles recortados de diferentes colores que después pegaba sobre una 
superficie. Las siluetas del envoltorio son figuras matissianas que, con cierta 
torpeza, intentan reproducir aquellas otras del pintor. 

El color, esta igualmente tratado: a cada forma le corresponde un solo tono 
plano. Pero, obsérvese que se han utilizado el amarillo, magenta y cyan, los tres 
colores primarios con los que funcionan las mezclas sustractivas, procedimiento que 
sigue la fotocopiadora para la reproducción cromática de un original a color. 
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Para terminar, el disefio gráfico se adecúa al concepto de bobina continua. 
La repetición reticular del mismo motivo, se justifica por un aprovechamiento total 
del papel y su fácil colocación: no tiene desperdicio, ya que cada 5 cm. se repite, 
tanto a lo largo como a lo ancho, con lo que se adapta a diferentes formatos del 
producto, (se utiliza indistintamente para paquetes tarnaÍIo DIN A-4 y DIN A-3, solo 
diferenciados por la etiqueta donde vienen impresas las características técnicas del 
contenido y que asímismo precinta el envoltorio). 

Nos encontramos nuevamente ante una muestra ejemplar del diseîio gráfico 

que aprovecha los recursos plásticos de un referente pictórico anterior, a la vez que 
lo adapta a las propias necesidades del producto, dentro del esquema clásico de 
trabajo del disefiador que tiene que integrar forma-función en el resultado final de 
su proyecto. 

* Símbolo de la identidad 
corporativa del jardín Bothico de 
Valencia, realizado por La Nave, 1992. 

Analizamos un trabajo con altas 
pretensiones de disefro, encargado por la 
Comunidad Autónoma Valenciana en un 
mismo momento de explosión del disefio 
en EspaÍIa. La Nave responde al nombre 
colectivo y empresarial formado en su 
momento por Paco BascuÍtán, Daniel 
Nebot, Nacho Lavernia, Lorenzo 
Company, Luis Gonzalezy J. Vicente 

Paredes. 
El interés que despierta este 

símbolo para la investigación es doble y 
complementario. De un lado, su 
conexión con la plástica de Matisse; de 
otro su valoración crítica. Enrie Satué 
escribe al respecto: “-que de sus posteriores 

y originalísimas imágenes de identidad para otras 

instituciones levantinas, como el Jardín Botánico 
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o el Centro Tecnológico “. (47) 

La utilización del término original, y con 
mas razón en forma superlativa, resulta, cuando 

menos exagerado. Si con ello, el autor ha querido 
referirse a la dosis de novedad dentro del contexto 
gráfico del momento, como algo contrario a lo 
aconstumbrado, ciertamente cabe calificarse así. 
Pero, tal y como demostramos, este juicio 
sociológico no debe servir para arropar el otro 
análisis, en el estricto sentido plástico de este 
símbolo. Así se descubre que la imagen no es nada 
original, ya que denota un estudio de imitación, de 
ninguna manera fruto de la creación espontánea, y 
radicalmente no debe considerarse esta imagen en 

el origen sino con toda propiedad fruto de un feliz alumbramiento cleptómano. 
Es evidente su dependencia de los papeles recortados de Matisse, las 

ilustraciones perteneciente al libro Jazz de 1947, por ej. * El lanzador de cuchillos. 
Aun hay otro precedente decisivo. Entre 1949 y 1950 realizará su último gran 
encargo: la decoración de la * Capilla del Rosario, en Vence. En las vidrieras 
repite los modelos vegetales estilizados que aluden al Árbol de la Vida. También en 
este punto, el símbolo de este jardín Botánico no resulta original. 

Beiiesmn ‘1 . .$ 

2.4.6.h La aplicación del lenguaje plástico de 
Dalí: * Anuncio del fkmaco Benestan, 
laboratorios Synthélabo Alonga, S.A. 1997. 

El surrealismo en general y el estilo 
daliniano en particular han resultado ser un caldo de 
referentes muy apropiado para la construcción de 
imágenes de consumo. Las formas blandas de los 

47. E. SATUE El disefiográfico en España. Historia de una forma comunicativa nueva, ed. Aliatua, 1’ ed. Madnd 1997, 

p. 38. 
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relojes del famoso cuadro Persistenciu de la memoria, Dalí 193 1, vuelve a aparecer 
desvirtuado en manos del disenador gráfico. Este ha intentado, con poca fortuna, 
incorporar además un grafismo propio que produce un efecto anulador, de 
interferencia visual de la propia imagen en cuestión. 

Esta representación particular del reloj resulta sugerente en términos 
publicitarios. Alterar la natural rigidez de este objeto por algo gelatinoso que parece 
chorrear por el borde de una superficie, nos transmite un mensaje simbólico de 
desvirtuación de los objetos y confusión del mundo de la realidad. Esta 
representación objetual salida de una actitud de explotación de lo irracional, los 
fenómenos paranoicos y oníricos como posibilidad de acceder a otra realidad tan, 
permítanos la redundancia, real como oculta, queda totalmente desvirtuada en este 
anuncio, convertida en una imagen atractiva para ilustrar los beneficios del 
medicamento centrados en la persistencia de sus efectos por un tiempo mayor, por 
lo que sólo se requiere “dos tomas al día”. 

La sugerencia de la pintura daliniana permite, en estrictos intereses 
publicitarios, su adaptación a un mensaje comercial concreto, mientras conserva el 
encantamiento de la imagen, necesario 
para atraer la atención del espectador. 

* Anuncio The Quintessential 

Fino, bodegas Osborne, 1993. 
Si anteriormente se daba una 

aplicación de la forma; ahora el recurso 
plástico reutilizado es la composición. Se 
vuelve a emplear un hallazgo que el 
propio Dalí utilizaría reiterativamente e 
toda su carrera: Trabajar con la h 
perspectiva lineal para hacer 
composiciones de carácter surrealista. El 
modo visual surgido en el Renacimiento, 
organización espacial en el plano del 
cuadro utilizando un sistema de 
representación cónico, adquiere 
popularmente un carácter de visión natural en consonancia con los propios 
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resultados que ofrece la fotografia. Por lo tanto, sujetos todas las formas a este 
sistema perspectivo obtendrán una credibilidad, como imagen de algo que puede 
llegar a existir. Y es en este momento, donde tal suposición se enfrenta con la 
representación de objetos, perfectamente identificables como reales y lógicos 
tomados uno a uno, pero que en este nuevo contexto se presentan con cierta dosis 
de irracionalidad, de absurdo, de imposible. Así, la levitación de los objetos 
contradice las ley universal de la gravedad y ia qué se debe ver por la ventana una 
imagen campestre si, en teoria el espectador se encuentra al aire libre mirando al 
cielo? Todo ello nos crea una incomodidad de la lógica, apetecible desde la parte 
irracional del individuo. 

Desvelada la estrategia, el realizador gráfico sólo tendrá que elegir 
convenientemente los elementos formales de la representación, en este caso el 
producto ilustrado por la botella y la copa con vino; colocados en un lugar 
destacados para que centre la atención y propicie una lectura en clave publicitaria. 
El tratamiento gráfico, especialmente el color y la luz, ofrecerán un verismo en la 
sorpresiva e intrigrante composición 

En resumen, el analisis de imágenes de consumo concreta a partir de la obra 
de tres artistas, Miró, Matisse y Dalí, demuestra cómo la aplicación de determinados 
lenguajes plásticos tienen en cuenta conceptos y elementos grafitos creados con 

anterioridad por aquellos otros pintores. Este 
saber, puesto en manos de diseñadores, que los 
consideran como leyes generales válidas, 
estrategicamente aplicadas a situaciones 
concretas proporcionan una comunicación 
visual eficaz. 

El numero de casos en los que se 
detecta un aprovechamiento de los lenguajes 
gráficos de pintores hacia la imagen de 
consumo excede los límites imaginables. 
Incluso este fenómeno se repite con autores 
vivos, algo que observamos en el anuncio * 
Mirate, automóviles de la marca Seat, 
inspirado en las figuras puestas de espalda que 
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le han hecho célebre as1 pintor asturiano Eduardo Urculo. Las apetencias de 
aprovechamiento plástico se despiertan en el momento de encontrar la razón que 
justifique la apropiación de esa imagen pictórica, de acuerdo a los objetivos, al 
mensaje de la comunicación publicitaria. 

En otras ocasiones, frecuente en el disefio industrial, los recursos plásticos 
adquieren tintes decorativistas. Tal vez el ejemplo mas rotundo lo constituya la 
estela escultura-pintura en el espacio que han dejado los célebres móviles de 
Calder. La publicidad de los *móviles de Christian Flensted aparecida en una 
revista de decoración es concluyente: 

“Los móviles son dise& 

-1 

3s artísticos de clara vocación decorativista Suspendidos de un solo 

punto, desarrollados a través de brazos livianos que sostienen los 

motivos realizados de materiales diversos, los móviles se dejan 

mecer por las sutiles corrientes de aire de la casa imprimiendo vida 

al espacio donde se hallan. Las tres dimensiones correctamente 

equilibradas brindan infinitas posibilidades formales a través del 

espacio. Siguiendo las enseñanzas del gran artista que fue Calder, los 

móviles daneses de Christian Flensted realizados en material plástico 

con una hermosa estética naif desafían todas las convenciones, 

devienen un motivo decorativo de primer orden. Un verdadero punto 

de atención en un interior que emprende el vuelo dejando atrás 

esculturas y cuadros aferrados a su soporte”. (48) 

2.5 Conclusiones. Creación y repetición. Transferencia de la 
imagen pictórica al escenario del consumo. 

A modo de recapitulación común sobre las diferentes estrategias para 
convertir una imagen pictórica de vanguardia en otra de consumo. hay que insistir 
en la idea de diferenciar entre imágenes pictóricas y gráfica de la pintura. Pues si las 
primeras se comportan en el ámbito del consumo de manera oscilante en el curso del 
tiempo, se han dado una serie de aportaciones gráficas que, si bien son más usadas 

48. Revista Casa Viva. Interiorismo, decoración y  disefío comtemporaneo; no 14, Barcelona M.C.ed., mayo 1998 p. 30 
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unasqueotras,en suconjuntoconstituyenun pilar fundamentalparala elaboración
de imágenesde consumo.En otras palabras,los realizadoresde este tipo de
imágenestrabajanapropiándosepor diferentestécnicasde los elementosicónicos
y plásticosde la representación.Esdecir, traspasanla imagenmismamáso menos
manipuladaconformea lasestrategiasestudiadasen estetesis,a la vezquetambién
hansabidoextraerunaseriede conclusionesplásticasoriginariasde la pinturade
vanguardiay muy especialmente,en nuestraopinión, de las tendenciasmenos
figurativasquehanposibilitadola exploraciónde los valoresplásticosy expresivos
delos elementosgráficos,tratadosconindependenciade la figuración.

Queremostestificarqueexiste un precedenteanteriorde utilizaciónen el
campopuramentedela pinturayqueforma partedel conocimientoprofesionalque
ejerceensutrabajodiario el diseñadory publicista.Lasdiversasaportacionesde la
pinturaabstractaseresumenenla frasesiguiente:parala construcciónde la imagen

deconsumoresultafundamentalconsiderarel valorde loselementosplásticoscon

respectoa la representación.Entrelos másutilizadosen el diseñográficoestánel
aprovechamientodelosvaloresexpresivosde la líneaderivadosdel trazoregular(ej:
artegeométrico)o deltrazopulsónico(ej: informalismodeJ. Pollock,M. Tobey..)
desententdidosde la línea de contorno que describía tradicionalmenteformas
reconocibles.Tambiénla experimentaciónespecializadade la formapor partede
los artistasha llevado a una clasificación operativa de éstas en geométricas,
orgánicas,gestualesy mixtas.La simplificación,comounade las característicasde
la comunicaciónvisual paraconseguirunarápidalecturay mayorpregnanciaes
posibleconseguirlatomandocomo referencialos diferentesestilosy nivelesde
abstracciónexperimentadosdesdelos neoimpresionistas,(si pensamoscomo
ejemplo por un instante,en la figura humanacomounaforma que ha de ser
reconocible,existe todo un catálogode orientacionesde resultadosgráficosal
servicio dela imagende consumo).Igualmente,si la forma sehadesvinculadode
la representación,se trabajarácon ella como un elementográfico más. Los
problemasdecomunicarvisualmentesonresueltosdesdemodosde representación,
quesi biensonentendidosenclavedepsicologíade la imagen,no dejande tenerel
soportequeotrostantospintoresanticiparon.

Los sistemasde tratamientoquímico y modernamenteelectrónicode la
imagenhanpermitidola difUsión de muchasimágenespictóricasenobjetosdetodo
tipo, puestecuicamentesonfacilmentereproducibles,ya queno escomparablela
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dificultadquetienecualquieradeloscuadrosclásicosconlas obrasdeP.Mondrian
al que hacíamosreferenciao del mismo J. Miró como hemosvisto. Y bien, la
imagende consumoha sido máspropiciaa tomar comoreferentesimágenesy
procedimientosquefuerantecnicamenteaplicablesasumedio.

Aunque todasestasaportacionesse rastreanen la historia de la pintura
anterior,esa travésdel desarrolloespecíficoque realizanlas vanguardiasdesde
principiosde siglocomosonrápidamenteaprovechadasenel diseflo y la publicidad.
Las aportacionespictóricas han resultado ser válidas en el siglo veinte,
independientementede los materiales,soportesy escenarioartístico en que
surgieron.

La imagende consumomasivoadquiereen relacióna la imagenartística
entreotrascaracterísticas,el poderde sumultiplicacióny difusión.Es unaimagen
creadainteresadamentey por tantoconunafuerzade implantaciónsocial,de la que
carecela mayoríade]as obrasartísticas.De ahí, reiteramosla tesisde queejerceun
poder impositivo en el modo visual de la población. Perohay que tener en
consideraciónel fin decomunicarinmediatamentey deunaforma precisapor lo que
tienequeserentendidaperfectamenteporel público a la quevadirigida. Así queel
arteseráun procedimientoo recursoal serviciodelos fines propuestos,utilizando
comoestrategiaalgunode los dosgruposy seisapartadosdesglosadosen páginas
anteriores.

La creacióngráflco’publicitaria(excluyendotodasaquellasimágenesde nulo
valor estético,torpementeinformativasy carentesde interésparanuestroestudio)
no sólo se sustentanen la referenciaartística,sinopor si mismaserácapazde
elaborarun lenguajepropio del medio.El desarrollode las nuevastecnologías
visualesligadasdesdeel principio al consumohan ido encontrandosuspropias
clavesvisualesautónomas.Bastecon ponerel ejemplode los muchosefectos
visualesgeneradosdigitalmente,(el tono,brillo y saturacióndel color luzsobreel
color pigmento utilizado por los artistas tradicionales o la versatilidad de
manipulacióndel puntodevistasobreimágenesvirtualesde tresdimensionesque
facilitan los modernios sistemasinfográficos). Pero tampoco sería correcto
sobredimensionarlos recursostécnicosequiparándolosconla propiacreación.La
cuestiónno radica en los mediosde creaciónque se utilicen, sino en la propia
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aportaciónexpresiva,dondeel arte,queno hayqueconfundirconel objetoartístico,
porsupropianaturaleza,seguiráaportandolassolucionesprimerasalos hallazgos
expresivosquereimplantadosconvenientementeformaránpartedel universovisual
enel quesesustentenlasimágenesde consumomasivoenunasociedaddesarrollada
quedemandael componenteestéticoen suvida cotidiana.

Estaúltimaafirmaciónmereceun mayordetenimientoen claveeconómica.
El términodemandaes,pordefinción,la cantidadde un bien o de un servicioque
puedeser adquiridaen un mercado,a cierto precio predefinidoconuna validez
temporal (49). Lo estéticocomobien, concategoríasuficienteparaserreconocido
socialmentecomotal, seofertabaen la bellasartesy lasartesdecorativas.Nadie
dudabaen encontrarestevalor,cambianteporotra parteen funciónde la épocae
interpretadosegúnautor o escuela,en un edificio emblemático,un cuadro,una
vajilla o un camafeo.Hemosdemostradocomocierto talanteestéticotambiénestá
presenteen objetose imágenesde consumocotidiano.Entreambosescenarios,el
de las artesconsuproyeccióndifuminadaen las artesdecorativasaplicadasy el del
diseñográfico, industrial y ambientalde consumomasivo, se da unadiferencia
fundamental.El arteal usoha perdidola competitividadpropiade suexclusividad
y su costees superiora lo que los compradoresestándispuestosapagar(50). Su
valor,entérminosdelprecioal queseofertaen el mercadode las galeríasy círculos
propios, carecede alicienteparala gran mayoríade personas.Aunque cabela
debilidaddepensarenestadirección,no contradicesuescasoalicienteeconómico
con la preocupaciónsocialsocialque comofenómenoculturaldebedespertaren la
sociedad.El provechoartísticodeunaobracontemporáneasólo lo hasidoy lo sigue
siendoparaunospocos,capacesderealizarunainversión,de adquirir esebienen
detrimentodeotrasopiconespotencialesdecompra.

Sin embargo,esaapetenciaestéticaesdehechocolmadaenunaampliacapa
de la sociedadatravésdel consumomasivodetodo aquelloquelo incorporasin ser
en si mismosurazóntotal, exclusivay enla mayoríade los casosprincipal. Incluso,
cuandose trata de la moda,dondepareceque el gusto estéticoesel ley mnotiv,

49. DicdonarioARRENTRdeTénninos econMnico-flnencieros,cd. MENTAT, r cd, Madrid1992, p 141.

50. WILLIAt4 O. ORAMPPArle, inyeniM, yMecenazgo,úaáB. Riberade Madariaga.cd Anal,? cd MadIid
1991.p 247: “Sc tratadequeel artecuestay vale másdelo queel públicoen generalestAdispuestoapagar”
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careceríade naturalezasin contarcon la cosa,dela queel términomodapasaaser
enrealidadsubsidiario(modadel vestir,modade coches...).La transfonnacióndel
arteal serincorporadoaimágenesy todotipo de objetosde consumo,sehacedesde
la perspectivadesercontempladocomoun bienquecomplementaa otros. Seutiliza
al mismotiempo que ellos y cuandolos otros quedanobsoletos,(hechopor otra
parteconsustancialal ámbitodelconsumo)siguela mismasuerte(51).

Visto así,esteprocesode reposicionamientodel arte es unacuestiónde
supervivencia.Algunos pensaránque su nueva ubicacióndetraede su propia
condiciónartística.Hechoésteque nos llevaríaa cuestionarel conceptode arte,

significativamenteligadoasucontexto,porel quedemanerafácil nosdeslizaríamos
a considerarel arte comotodolo queesvendidocomotal. Sin embargo,el discurso
sereconduce,admitiendounavezmásla existenciade elementosplásticoscomunes
a lo tradicionalmenteartísticoenobjetoseimágenesde consumomasivo.Los costes
de creaciónson minimizadosen unaproducciónindustrial respectoa la obra
original del artista-artesano,por lo quela puracreaciónartísticasehaceen principio
másrentable,pudiéndoseatraeraartistashaciala laborproductivade traspasarsu
conocimiento, contar la industria con técnicos artísticos directamente o
subcontratandoservicosaempresasespecializadasy, entodosloscasos,apropiarse
por tantodel conocimientoy la realizacióndesarrolladaen el ámbitoartístico.

Ladisyuntivaentreobraoriginaly obraproducidarepetitivamente,exigeuna
opción estéticaque, como hemosvisto, transformelas imágenesartísticasen
imágenesde consumoconelementosportadoresde lo genuinamenteartístico.En
función de otros condicionamientostécnicos(como la capacidadtecnológicade
repetiralgoquecomoúnicosehizo peroquelas máquinasdifilmente reproducen
y portantohayquerediseñar),decostes,(preciofinal del productorelacionadocon
los costestotalesde producción),de mercadeo,(público al queva dirigido y
estrategiade comercialización)se impone la necesidadde encontrarla opción
esteticaválida,no sólocomoconceptomental,sinoapoyadaporuna representación
concretaquefinalmentedebeconstarde formas,texturas,colores..,dandoentrada
alas diferentesopcionesdetransformaciónde la imagenartísticaqueconviertenun
actode creaciónminoritario,el queejecutael artistaindividualmenteconsuobra

SI. WILLIAM U. GRAMPPArle, inversióny mecenazgo,txnd. E.RibeTEde Madariaga,cd. Ariel, r cd. MaIITid 1991,
pM: “Además,el arteesunbienquecomplementaa otros(seutilIza almismotiempoquedios) y cuandolosotros quedan
superados.elartesiguelamismasuerte”.
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queen mayor o menormedidacircularáen ámbitosespecializadospropiamente
artísticos, (galerías,subastascoleccionespaniculares,museose incluso libros
académicosdegradomedioy superior)enotro actoderepeticiónpopularrealizado
atravésdelosmediosindustrialesaunqueposibilitanunaproducciónmasiva,listo
paraser intranscendentalmenteconsumidopor unpúblico.
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Terceraparte

Referenciashistóricas
de la imagendeconsumo.
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Referenciashistóricas de la imagen de consumo.

En la tercera parte de esta tesis analizaremosdiferentesimágenesde
consumodesdela perspectivade referenciarlasconlos lenguajesgráficospropios
decadaunade lasvanguardiasartísticasdel s. XX. A diferenciadel capituloanterior
enel quernvestigamoslos procesostécnicosqueoperanparaconvertirunaimagen
pictóricaen otra de consumo,ahoraadoptamosel puntode vista de agruparlas
imágenesporsureferentecomúnenlos movimientossurgidosdesdeprincipiosde
siglo. La negacióndadaístao el mundooníricodel surrealismoinfluyen hastael
puntode instaurarlineasdefinidasde creacióndeimágenesde consumo.Estamos
obligadosaseleccionarun númerolimitado deejemplosque,sinembargo,nosabren
unaperspectivamayor;asaber,quenuestraculturavisual actualestáenormemente
influenciadapor las corrientesartísticassurgidasenla modernidad.Estas,de ningún
modohanquedadocircunscritasal campoexclusivamenteartístico,ni supresencia
en la vidacotidianaespuntualo atipica.

Ni todos los ismos,ni susaportacionesplásticasal completo,hantenidoel
mismoecoenel diseñoy la publicidad.Por lo tanto,resultaríaengañosoestablecer
unadefinición por ejemplo, del surrealismo,considerandopor igual el ámbito
artísticoy el delconsumocotidiano.Deduciremosqueestesegundocamposupone
enla prácticaunasimplificaciónesteriotipadadelprimero.Si senospermiteutilizar
la expresión,la referenciahistóricade la imagende consumoesun slogamde la
vanguardiaartisticaen cuestión.Ello nosha llevadoa incluir un título másliterario
encadaapartadoqueredundeenestaideadeprimacíade algo de aquelmovimiento
histórico,quebienpuedeserun procedimiento,un conceptoplástico,unaestrategia
creativa,etc.

Desdela imagende consumono sedanlos compartimentosestancos.Una
mismaimagenpuedeestarreferenciadaenmásde un movimientoartistico,por lo
queenel análisisparticularde cadaunade ellasseatiendeaaquelloselementosmás
significativosqueavalansu inclusiónenel apartadocorrespondiente.El nuestroes
un análisisrealizadoa posteriori sobreun númerode muestrasrecogidas,cuya
mayoraportaciónesdemostrarqueel artede vanguardiaestáentrenosotroscomo
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unagran masa de experienciasvisualespasadasque flotan en el ambientey
constantementefluyen atravésde las imágenesde consumo.

3.1 La pintura, el pintor y el cuadro a finalesdel siglo XX.

3.1.1 La pintura:Construccionesgr4flcas.

Enlas sociedadespostindustrializadasmásavanzadasdelplaneta,lo artístico
se ha constituidoen un integrantefundamentaldel paisajeurbano.La pinturaha
dejadola esfera artística institucionalizada(cuadros,galeríasy museos)para
integrarseen el entorno.Lasrazonesde la profanacióndel conceptodecimonónico
delartehayquesituarlasenla propiaestructurasociocconómicaquevamuchomás
allá de la primeraexplicaciónque considerala integraciónde elementosartísticos
por móvilesde reclamopublicitario, o si seprefiere,quese incorporalo artistico
para quesevendamás. El conceptode ventacomofin último puedellevar aun
discursoglobalizador(al final todo es venta) quepor contra oculteelementos
significativostanlatentesparalos ciudadanoscomo“calidadde vida”, “estadodel
bienestar”,“felicidadindividual”, “naturalezay ecología”,“derechosdemocráticos
y poderdel voto”, “opinión pública”...y por supuesto“demandade vivir en un
entornomásbello”.

Laslíneasanterioresdeclarocaráctersociológicoson indispensablespara
entenderla difusiónde la estéticay el arte a nuestroalrededor.La financiación
comercialhahechoposiblela existenciadetalesrealidadespictóricaspor la calle,
la mayoríaconunospresupuestosquemultiplicanpormil los costesdeproducción
de un cuadro.Simultáneamenteel individuo, convenidoenconsumidor,usuarioo
votante,poseeel poder derivadode la propiedaddel dinero y de sus derechos
constitucionales,y por tantodebesersatisfechotambiénestéticamenteen todo lo
quele envuelve.

La consecuenciadelo expuesto,por lo quea estainvestigacióncompete,es
la apariciónde espaciospúblicoscontodotipo de artefactosqueen sugeneralidad
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hemos venido en llamar construccioi 
gráficas. 

Un ejemplo de esta *calle de 
Vancouver, Canadá 1997, nos ayudará 
a concretar esta línea argumental. 
Observamos en el centro un gran 
monolito señalizador. Su función 
indicadora de un moderno centro 
comercial y de ocio, no justifica en si 
mismo la magnitud del objeto. Piénsese 
por un momento en las diferencias que 
se dan entre una señal de tráfico o el 
poste que sostiene un letrero que todos 
tenemos en mente y este artefacto. En la 
concepción de esta construcción gráfica 

ha existido un interés consciente por 
dotarla de un alto contenido estético: la 
información y las marcas se distribuyen 
armónicamente sobre las superficies planas y curvas creadas al efecto; los elementos 
sustentantes y sustentados se articulan en un todo de inspiración marina (mástiles 
y velas) con un aire futurista. De una señal se ha pasado a un objeto decididamente 
estético. Su tridimensionalidad y el no ser fisicamente habitable aparentemente lo 
situaría en el campo de la realización escultórica. Sin embargo, no se ha trabajado 
el volumen, el espacio, el hueco y el vacío, el punto de vista... bajo el prisma de la 
escultura y ni siquiera estos parámetros la definirían totalmente. La concepción 
gráfica, desde el uso de los elementos plásticos que le son propios, como la línea, 
la forma (en la que se incluye la tipografia y los identificadores) el color, la luz y la 
sombra, la textura y la composición es la que le dota de su autentico carácter de 
construcción gráfica. Estamos ante una nueva forma de pintura sin los materiales 
y soportes tradicionales. Obsérvese su alta relación con el diseño gráfico (perforado 
reticular de la chapa, relación entre las formas y la tipografia, el color...y por ende 
con los conceptos básicos de la práctica pictórica. 
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Hacemos una recapitulación. Las características que definen a las 
construcciones grájkas son las siguientes: 

l Responden a algún requerimiento de comunicación visual pública. 
l Características formales: Son objetos de diseño ambiental caracterizados 
por su alta preocupación estética conseguida por el desarrollo en el espacio 
de los elementos básicos de la plástica. Pueden tener una funcionalidad 
directa (mayoritariamente señalizadores) o ser meramente decorativos, 
incluir tipograía e identifkadores gráficos o carecer de ellos, pero en todos 
los casos, estos factores se integran compositivamente para conseguir un 
resultado visual de belleza. 
l Tienen un carácter singular, por lo que se tratan de ejemplares únicos o de 
tiradas muy reducidas. Se emplea tecnología y procesos industriales de 
producción. 
l Están emplazados en lugares públicos urbanos. Se dan en las sociedades 
modernas más avanzadas del planeta. 

* Construcción mMka: I 1, - ? 
Seííalizador del cruce de calles 
Pender St .* Burrard St. 401 y - Lf r L 
Hasings St., Vancouver 1997. i 

Las características 
anteriormente definidas son 
aplicables a este caso que como 
vemos, va más allá de ser un mero 
letrero. Construido en diversas q 
calidades de materiales pétreos, el r 
interés concreto reside en el 1 
concepto plástico del colage que 
aplica ( ver I capítulo w 
correspondiente). c, 

La plancha inferior de piedra tiene una forma extraída fortuitamente al 
romper un rectángulo inicial, que justifica el perímetro irregular, forma que se 
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consigue fácilmente al rasgar una hoja de papel. En esa integración de la tipografía, 
constatamos que la ruptura ha afectado al recuadro en el que se inscriben los 
nombres de las calles, con lo que se da una total sensación de unidad. 

Otra segunda característica típica del colage es la de la superposición 
arbitraria como si de cartoncillos pegados de diversos colores se tratase, de la que 
dan buena cuenta las dos planchas superiores en la resolución gráfica del numero. 
Ello no impide su lectura (401) a la vez que la pieza superior tiene una forma en 
flecha para orientarnos en la calle exacta en la que nos hallamos. 

A la superposición y forma irregular 
de aspecto rasgada, acentuada por el 
contraste que producen los rectángulos, - 
tanto los explícitos como los inducidos de las superficies superiores e inferiores, se 
suma otro componente experimentado con anterioridad en el plano del papel: la 
orientación. La inclinación arbitraria del objeto rompe la ortogonalidad 
predominante en la visión de las ciudades (calles horizontales y edificios verticales) 
a la que se ha sumado por su naturaleza corpórea una nueva diagonal en 
profundidad. 

En conclusión, estamos nuevamente ante una construcción gráfica que 
desarrolla en el espacio el concepto y plástica formal de aquellos colages que en el 
tiempo nos remiten a las experiencias pictóricas iniciadas desde el segundo decenio 
de este siglo. 
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* Estación central de autobuses de Charlotte, Carolina del Norte, USA. 
La idea previa que tenemos de una estación de autobuses es la de un lugar 

poco hospitalario. Con frecuencia, a la tensión del viaje, la espera, se suma en que 
en muchas ciudades sea un punto de 
encuentro para la pequeîia delincuencia fl 
la marginación. Ello hace que se, 
considerados como lugares exclusivamer 
de transito en los que permanecer 
mínimo tiempo posible. Desde otra 
vertiente, al trabajar exclusivamente los 
elementos de ingenieria de los proyectos, 
convierten estos edificios en grandes 
hangares, tanto la propia terminal como las 
zonas de dársenas, con una sensación 1 
frialdad industrial que intensifica su ya 1 
por sí inhospitalidad. 

Para reconvertir la anterior 
apreciación en una imagen más positiva, se 
ha implantado un programa de disefio 
ambiental que contempla la realización de diferentes construcciones gráficas. 
Incluye un trabajo global sobre la sefialización y que también afecta al mobiliario 
urbano y a otros objetos meramente decorativos. Del techo se han suspendido unas 
banderolas rectangulares (solución muy utilizada) como si fuesen unos cuadros. Su 
modulación ha facilitado la producción así como evitar el efecto de vela que una 
gran superficie propicia. La inspiración es evidente, se trata de una abstracción 
geométrica que sigue una de las líneas marcadas por la pintura americana desde los 
años sesenta. Tengamos en cuenta que con la elección de la abstracción geométrica 
se consigue un efecto estético que socialmente es compartido sin crear conflictos, 
es decir, huir de imágenes que puedan ser despreciadas por una parte del público en 
función principalmente del tema. 

En la vista de detalle debajo del identificador gráfico de la estación esta el 
directorio sefíalizador donde insistimos en lo ya apuntado: la concepción del mismo 
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comouncuadrocompuestocondos rectángulosazuleslisossobreun fondo morado
por el quediscurrenrectasy arcosde circunferenciade cuatrocolores;sobreellos
los nombrestratadoscomotexto,sin logotiposni símbolos.

Unavezmás,apelamosalos principiosplásticoscreadosen la pintura,que
posteriormentehansido utilizadosen construccionesgráficas comoésta.En su
conjunto,las construccionesgráficas suponenun sucesoestéticopropiode este
final de siglo, formalmenteconcebidodesdeel desarrollode las capacidades
espacialesde la pintura.

3.1.2 El pintor

Una de las razonesdel interésen este siglo por el pintor y su actividad
provienedesdeunade lascaracterísticasquemejor lo define: la experimentación.
Hastatal punto se ha trabajadoenabrir nuevoscaminosque en ocasionesseha
llegadoa darvalidez al procesoen sí, tantocomoa los resultados.Dentrode las
tendenciasconceptuales,el happeningo las accionesdel bodyart tienenmuchode
puestaen escena.Lo creadosesupeditaal actode crear,al mismomomentoen el
queestásucediendo;sóloahíadquieresuplenadimensión.

Estaacciónde pintartienesuinterésenel ámbitodel consumoentantoque
seapelaaellaparamanipularíacomoreclamopublicitario.La imagendel pintoren
el ensimismamientode la creaciónatiendeal principio de la realidad,distinguiendo
entre lo externoy lo interno, entrelo que se refiereal yo y lo que provienedel
mundo exterior (léase el producto o servicio ofertado). Y lo hacedesdeuna
representaciónpropiciatoria,en tantoquela actividadde pintar sepresentacomoun
sucesoextraordinario.La sociedadentiendela creacióncomounvaloren alza,en
la queel individuo optapor participaratravésde la adquisicióndel producto.Este
agrupamiento creación pictórica-oferta-consumidorresulta ser ficticio: la
desigualdadconvertidaen razónsocial entresujetosque estánen condicionesde
creary sujetosquesólosonreproductoresde los queotroshancreado,serestablece
a travésdel consumo.A la vez, la imagendel trabajodelpintor esútil paracaptar
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consumidores en una sociedad definida múltiples veces como individualista. La 
labor de la creación pictórica es solitaria, propia, única y es entonces cuando surgen 
los momentos de inspiración (parafraseando los eslóganes de estos tres anuncios). 

* CampaÍIas de whiskys “Passport, 
estilo propio”, 1995; “ J&B, el único que es 
único”, 1997 y “Ballantine’s, momentos de 
inspiración, 1997. 

La imagen del pintorcreador actual 
también tiene que adaptarse a las necesidades 
del mercado. En primer lugar ha de ser joven, 
en línea con la casi deificación que vivimos de 

ch 
*m 

:- -- 
esta etapa de la vida. Y a continuación, hay 
que buscar la actividad pictórica correcta de L 
acuerdo a este momento: prescindir del cuadro 2-i RI. 1 
de caballete por el grafiti callejero. I 

Asistimos en la imagen de consumo del 
pintor pintando, al establecimiento de una I - 
regla universal, de creación de un estándar ‘<., 

mítico que traduce un cuerpo social i ~:-I!- 
homogéneo del artista-pintor. Se propone 
como un modelo a interiorizar que genera la l 
persuasión necesaria en el consumidor, 1 
asociado a variadas ofertas. El objetivo es , 
volver a dotar a cada individuo de la / 
colectividad de una cierta herencia creativa, j 
estableciendo una crónica donde se introduce ’ , 
de forma mwal el producto ofert&). Todo 10 ~~~~ 

que rodea a la actividad pictórica se convierte 
. , . * .  yp~ ‘: 

“=‘:‘F ,:’ f 
en un reclamo suficientemente persuasivo, 

;. ,: 

desde la expresión de la creación como una 
c-re/ j& 
,‘-% 

forma social detentada por minorías . 
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capacitadas hacia mayorías consumidoras que se 
sentirán integrantes de un proceso autónomo y de 

t impulso a la creación de sus propias vidas. 

3.1.2.a La imagen de Van Gogh como el artista 
creador por excelencia del s.XX para la imagen de 

consumo. 

En los tres siguientes casos comprobaremos 

lo adecuado o banal que llega a resultar la 
utilización esteriotipada de imágenes pictóricas 

desde las ideas populares que sobre el arte y los artistas se tienen. 

* Kiosko estudio-laboratorio de fotos 

instantáneas Photomatón, Madrid 1997. 

Situados en plena calle de la ciudad, 
estos establecimientos automatizados permiten 

la obtención de 
fotografias tipo carnet 

en apenas cinco 

:.> minutos. Insistimos en 
qué se trata de 

fotografias; ya que es 

aquí donde radica lo 
absurdo del motivo 

gráfico utilizado como 

reclamo publicitario. 
Ni más ni menos que 

sobre un fondo de una 
de las versiones de I,os Grrusoles de Van Gogh se ha 
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superpuesto una tira que recuerda a aquella otra que obtiene el cliente con el retrato 
del mismo artista. La incoherencia plástica es de tal magnitud que no podemos por 
menos que llamar la atención sobre este uso abusivo de la imagen del pintor y la 
pintura por más que se busque ensalzar un producto a juzgar por la línea de 
comunicación escrita a pie del cartel: “Photomaton. Fotos llenas de arte”. ¿Por qué no 
recurrir a las imágenes de algún fotógrafo famoso? Parece ser que hay una 
consideración social del arte de la fotografía inferior al de la pintura, hasta el 
extremo de convertir a ésta en pintura, incluso toma a un pintor que trabajó 
artesanalmente con su paleta y su lienzo, muy alejado del uso que de la fotografía 
hicieron otros como Francis Bacon y sus desarrollos pictóricos de los libros de 
fotografía de Muybridge o de sus propias fotografías movidas obtenidas en 
instantáneas que le sirvieron como punto de partida de sus autorretratos. Esta claro 
que este pintor holandés se ha erigido en uno de los creadores plásticos por 
antonomasia, díscolo con él mismo, incomprendido por su sociedad, pero al final 
genial. Toda una imagen vendible hoy en día, aunque para ello haya que pasar la 
apisonadora que representa sacar cuatro fotografías idénticas de un artista que 
efectivamente recreó el tema de los girasoles y su propio retrato en varias ocasiones 
en busca de encontrar ese algo más, aquel nuevo matiz, totalmente opuesto a la 
copia fotográfica. 

* Cartel anunciador de un concurso de 
creatividad organizado por los estudiantes de 
Dallas Society of Visual Communications, USA, 
1982. (1) 

Este otro cartel se muestra mas respetuoso 
con la imagen de Van Gogh. Se trata de una 
recreación de un autoretrato suyo, y en 
consecuencia, presentado como si hubiese sido 

1. Artista, maquetista y director de arte: Dick Mitchell, Agenciawtudio: Richards Sulliwn, Brock & Associates. Anuncio 
de M concurso de creatividad organizado por los estudiantes de Dallas Society of Visual Communications. USA. Recogido 
por WALTER HERDEG en el Graphis Annual82~83. El Anuario Internacional del Anuncio y la Gráfica Editorial, 4. 
Grapbis Press Corp., Zurich, Zurich 1983 Suiza. 
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tallado en la mesadel pupitre por el autor, poco interesadopor la leccióndel
profesor.

Van Gogh simboliza la creatividaden un estadomarginal frente a los
modelossociales,algomuy acordeconun concursode creatividaddentrodel ámbito
de la comunicaciónvisual. Contrariamenteal casoanteriorahorasi hasidocorrecto
el reaprovechamientode la imagendel pintor creadorenlos términosquerepresenta
esteartistaholandésen correspondenciaconel mensajedel cartel.

* Hoja de pasatiemposdel periódico El

Mundo,domingo 20 de julio dc 1997.
Estahoja de pasatiemposestáilustrada

con dos obras de Van Gogh, una de ellas un
autorretrato.La intencióndel diseñadorgráfico
de esta página, y no el simple gusto o la
casualidad, explican la aparición de estas
imágenesenconcreto.Encontremosla similitud.
El desarrollode ciertashabilidadesnecesarias
para la resolución de estos acertijos se ha
relacionadocon la actividadartística;o si se
prefiere,el ingenio paradiscurriry encontrarcon
prontitudla palabraadecuadaconelgenioquese
escondetrasla actividadcreadorapictórica. Y es,

—

-4
~<7 -

%,< t’’~ t~j

e ‘‘it .-~

t .-- it.

una vez más cuando se manifiesta la utilización del pintor holandés como
representativopor serconsideradopopularmenteuno de los artistasgenialespor
excelencia.

La imagen central atiendea ilustrar uno de los lugares en los que
frecuentementese dedicael tiempo necesarioque requiereestepasatiempo:el
casino,baro cafeteria.

Ajeno anuestrocampode interés,seda otrautilizaciónvulgar de la imagen
del pintor y sutrabajo.Nosestamosrefiriendoarelacionardosdiferentesacepciones
de estapalabra:Pintarcomorepresentaciónde figurasu objetosen unasuperficie
que comúnmenterealizaun pintor y pintar como verbo quesignifica valer en
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, . /  :  términos de preponderancia y posición superior (“la 
mayor cobertura la pinta Moviline” *Campaña 

‘, MovZine-RadioPhone, 1997). Este tipo de discursos 
recurren a imágenes esteriotipadas del pintor, que no 
buscan otra cosa sino asentar el discurso escrito del 
anuncio bajo códigos y recursos convencionales. 

j e -v 

( ‘i, 

Este otro folleto persigue la captación de nuevos 

J socios para un museo (* “‘En este museo tú pintas 

.,., ..l_ 
.- d mucho”, Amigos del Museo Nacional Reina Sofía, 

1997). Se ha empleado la misma línea de 
* c ‘;. ,:m comunicación, con la salvedad de haberse sustituídc 

esa imagen del pintor un tanto foZcZórica, por esta 
otra más r@zada. apropiada del cuadro de Picasso 

El pintor y la modelo. Esto 
demuestra como algunas estrategias 
publicitarias tienen un valor 
genérico y cómo los intereses que 
rodean el mundo del arte, cuando 
necesitan defenderse en la sociedad, 

.ww I 

se acude a los mismos parámetros 
que rigen la comunicación visual, 
como no podía ser de otra manera, 
al tratarse de un bien de consumo. 

Todavía restaría por abordar el uso no icónico de la identidad del pintor y la 
pintura. Hablamos de la utilización de nombres propios de pintores y de personajes 
del ambiente artístico para identificar productos de consumo. Por caer fuera del 
terreno visual por el que se desenvuelve este trabajo, solamente apuntamos este 
fenómeno. 

En una sociedad de mercado desarrollada los productos se particularizan por 
la marca. Así, por ejemplo, el comprador moderno no adquiere una botella de leche, 
sin mas, por contra elige una botella de leche de la marca X. Esto es consecuencia 
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de la existenciade una amplia oferta en productosde similarescaracterísticas
técnicaso de composición(enel sectorfarmacéuticovariosproductoscondiferente
nombretienenel mismoprincipio activo, lo queha dadopie a los medicamentos
conocidos como genéricos) El fonotipo o nombre en cuestión adquiereuna
importanciacapital en ciertossectorescomoel de la perfumería.Recordamosdos
marcasde perfumes,Gala de Dalí, Loewe y perfumede PalomaPicasso,que
aprovechannombrescumbresde la historiade la pinturade estesiglo. Aquí, las
sensacionesolfativasqueproducetal o cualfraganciasondificiles de verbalizar y
tienenunaelevadadosisde subjetivismo.

Si pedimosunacoloniabajo la descripciónde que“huelea rosasy campo
peroconunacargade fuertepersonalidad”,el vendedoral menosdudadaantesde
presentamosla que él consideraque cumple esosrequisitos.El problemase
complicaen términosde comunicaciónpublicitaria. En conclusión,el ponerun
nombreaunafraganciadecolonialo soluciona,entanto queidentificael producto
y le da un carácterevocadoren línea con su estrategiade comercializaciónEl
nombrede la fraganciaGala deDalí identifica y evoca;en la mismalínea,Paloma

Picassoaprovechala fuerzacomercialde suapellidoparadarresonanciaa distintas
líneasde productosde perfumería,bellezay moda.

3.1.3El cuadro

El cuadroesuno de los soportestradicionalesde la pintura. Como objetose
le da un valor especial,de acuerdocon la consideraciónsocialde estearte.Este
valorde algo sobresalientequedacertificadopor el enmarcajede la obra: el marco
no sólocumpleunasfuncionesdecorativasy de protección,sinoquetambiénotorga
un mayorvalor simbólicoa la obra.En el nivel de la apreciaciónvulgar en la que
nos movemos,la calidadaparentede unaobra llegaa medirseen términosde la
ampulosidaddel marco.Aunquecarezcadefundamentocrítico cierto, sin embargo
hemosrescatadoestediscursoparaconcluiren el hechode que la imagende un
buenmarcoencierraunaobraartísticade calidad.El continenteo marco,validael
contenidou obra. Estejuegode proposicionesinciertasesrecreadohabitualmente
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en la imagen de consumo para categorizar un producto que, enmarcado de una u otra 

manera, pretende adquirir un nivel superior; o bien al contrario, como en el tercer 
caso que estudiamos en el que el creador gráfico se sirve de esta idea popular para 

manipularla convenientemente. 

* Valla, campaña de calzado Martinelli, 1997. 

Lo expuesto se muestra claramente en esta valla publicitaria que versa sobre 
calzado. Simultáneamente, en el texto y en la imagen se vincula esta marca de 

producto con las bellas artes 

de zapatos, cuadros que se hacen - 4 ..***tba*-m cli OE ‘“W -=--ll* 
MT, i -g : 

inequívocos por ir enmarcados, LlillllrJ 8 
t 

mientras que el texto subraya +‘ .pr” 

este carácter en términos de la mf&s 8, 
*,s d&a 

rotundidad del verbo “ser”, “eI 

calzado es arte ” y (el calzado es) “ un lujo razonable”. 

Por lo tanto, el espectador percibe los zapatos de esta marca como de calidad 
o superioridad frente a otros de la competencia. Se sirve de lo artístico, para que esto 

sea entendido así. Es interesante subrayar el concepto nominalista a lo que queda 

reducido lo artístico. Obsérvese la realización del anuncio, que en sí mismo, aún 
admitiendo la utilización del fondo negro (color que genéricamente aporta un cierto 

estatus (2)), en defnitiva llega a parecernos chabacano, muy lejos de la artisticidad 
que en sí mismo proclama. Justamente ahí radica un primer proceso de banalización 

del arte utilizado en el mundo del consumo. La realización gráfica no se corresponde 

con el tema icónico y el mensaje escrito. Es, como si por el mero hecho de escribir 
que algo es artístico y aparecer un objeto cuadro, se constituya en una verdad 

inapelable. Se dice que el calzado es arte y la referencia visual que se escoge es 
exclusivamente temática, el recurso al esteriotipo del objeto pictórico por 
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excelencia,el cuadro,apesarde queel espectadorveaunaimagen,la contenidaen
la propia valía publicitaria que en realidadtiene muy poco de artística. Cabría
refugiarseen los valoresartísticosdel propiocalzado,al que realmenteno sele
presta mayor importancia gráfica y viene a ocupar un 25% de la superficie
contratadaporel anunciante,inclusocuestapercibir los detallesdecadamodelo.
Entonces,¿dóndeseescondelo artístico?Pormásqueseesfuercenen transmitimos
la evidenciade que sin este calzadovamosdesnudospor la vida, lo mismo
podríamoshaberdicho (y de hechotambiénlo hemosvisto),porejemploque“un
salchichónesarte”.

Efectivamente,asistimosaunabanalizacióndel arte,tantoen la vertiente
gráfico formal comoicónica. En un alardede malabarismohistórico, cabríala
posibilidad de relacionareste espíritu creativo del publicista con un objeto
encontradoque nosdescubriólos valoresplásticosqueencierranlos objetosen sí
mismos,sinnecesidadde serrepresentados.Peroaquíel objetoesrepresentado,de
la maneramástradicionalposible,comoun bodegónde zapatos,comoun cuadro.

Definitivamente,esteanuncioesun ejemplotípico delmal usotécnico,que
no publicitario, del término “arte” aprovechandola, permitanosla expresión,
sacralidadqueen nuestrasociedadencierraestapalabra.Nosimposibilita evaluar
los elementosestéticosde diseñoqueincorpora,másallá de la rémoraitalianadel
nombrede la marcay el regustoque implica (lo italiano sinónimode estéticay
tradición artística)y tal vez seapeleal recuerdoanteriorquetiene el consumidor
sobreestamarca.Consecuentementeal utilizar la palabra“arte” da por sentadoque
el productorespondeaunaexcelentefabricacióny materialesempleados.

Desenmascaramoslos mecanismosde la publicidad que se afananen
presentarcomoirrefutablealgoquehemosvistocómosedesmoronaanteel análisis:
lo artísticoquedapara la imagenmentalque, dictadoal pie de la letra, debemos
fonnarnosdeun simpleparde zapatos,¡sólo eso!

2. D. RUSELL,El libro del blancoy negro. trad. E. Qicina, ediciónoriginM Londres 1990, cl.Ovslavo (liii, Barcelona, 1,
18: “Marlceting del negro. tosennsesnegrosposeenun atractivosofisticadoquelos haceapropiadosparamercancias
selectas,dealtacalidad,soductorasparaclientessensiblesa unaimagenelegantey pocochillona”.

208



EL CONSUMO COTIDIANO DE LA PINTURA T!ZSIS DOCTORAL DE IGNACIO ASENJO SALCEDO. DIRECTOR D. JULIÁN GIL. 

FACUL.TAD DE BELLAS ARTES, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. 

* Valla, publicidad exterior de bebidas Martini, 1997. 

En multitud de ocasiones se recurre al objeto pictórico por antonomasia, el 
cuadro (más cuadro aún si está enmarcado), para construir una imagen publicitaria. 

La presentación de la 

marca como pintada en un ii 

lienzo y flanqueada por 

dos personajes en blanco y I 
negro, para aumentar su 

interés como punto de 

atención, alude a I 

consideraciones de estutus 1 

social y de mercancia 
cultural que tiene la obra 

de arte, de las que pretende 

participar, a través de su 
logotipo mostrados museísticamente, una simple marca de bebidas. 

* Anuncio medicamento Losec, 
laboratorios Schering-Plough 1997. 

Este anuncio, extraído de una revista 

especializada del sector farmacéutico, 
dirigida a médicos, aboga por la 

prescripción de esta marca en detrimento de 

aquellas otras que, aún teniendo el mismo 
componente activo (omeprazol), ajuicio del 

anunciante deben considerarse inferiores. 
Esta lectura está implícita, de acuerdo con 

las restricciones legales vigentes para la 

farmacopea. 

Insiste en los tópicos referenciales de 
la consideración de la obra artística 
pictórica como un cuadro enmarcado 
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original y museable.La ideaenel fondoesunabanalización,peroencierrala misma
certezaqueel catálogoo el discursode un galeristaqueargumentasobrela calidad
delpintor encuestiónen fianciónde losmuseosdondesehayacolgadasuobra. Pero
la novedad de este caso radica en que, cómo partiendo de esta idea, se ha
manipuladoparaobtenerunasignificacióntotalmenteopuesta.

Hay queexaminarel significadodel marco,comoenvoltorio.Observamos
quemientrasla obra de Van Gogh carecede marco, el texto, generalizaciónde
cualquierimagencopiada(“nuncauna copiase colgóenun museo”)aparecedentrode un
soberbiomarco dorado en el que no falta el aplique para la luz directa. El
continente,enesteprimercasono justificael contenido,al contrario,estableceun
elementode confusión y engafo. Este discurso se ajusta perfectamentea las
intencionesdel anunciante,ya que la materiaen cuestión,el polvo químico,es
prácticamenteimposible identificar a simple vista, y el producto envasado,el
continente,la cajadelos de la competencia,fácilmentepuedeninducira crearuna
expectativamayor que se traduzcaen la preferenciapor esa otra marca. Sin
embargo,la diferenciade Losecse da por supuesto:es la primeramarcaen el
mundo,de forma tan categóricacomodudosa,ya que seguramenteencierrela
mismaverdadqueel siogan,el cualpasaporalto el númerode obrascolgadasen
los museoscuyaautenticidadestáen entredicho.

De forma complementaria,desdeotro puntode vista,hayqueobservarque
el cuadroescogidopertenecea VanGogh,autorsocorridoparapresentaral artista
del sigloveinteen contactodirectoconla tradición.El hechode quesetratadela
imagende sudormitorio,tal vez respondaaqueen el mismoapareceunacama,que
incluidaen la comunicaciónde un medicamentoadquiere,por lo que calificamos
de efectoKulechov aplicadoa la imagenfija (propiamentese desarrollaen el
lenguajecinematográfico),el sentidode convalecenciao estarencama,conel que
serelacionaun procesode enfermedad.

* Detalle tiendaDisney,aeropuertodeLondres1997.

En esteescaparatesecombinanilustracionesde famosospersonajescon
monitoresenlos que seexhibenpermanentementepelículasde la factoríaDisney.

El arte de losdibujosanimadosesel mensajequepercibeel espectadorreflejado
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en los amanerados marcos en los que se 
inscriben cada una de las pantallas. 

El conjunto adquiere un sentido 
lúdico y desenfadado. Se ha establecido 
una línea de comunicación amable, 
donde la seriedad del marco se confunde 
con las manchas de color para dar una 
impresión de ilustración felizmente 
intranscendente, pero, como hemos 
visto, no exento de ese mensaje de 
dignificación del producto donde cada 
película, todo lo que sale de los estudios 
Disney es, ademas, un cuadro, una obra 
de arte. Este mensaje de artisticidad 
referido a los dibujos animados ha 
constituido una constante en el tiempo 

de todas las comunicaciones de la factoría Disney; con ello se ha pretendido exaltar 
este género cinematográfico, al tiempo que todos los productos de merchandising 
poseen una calidad con lo que cada comprador de los mismos también adquiere algo 
de arte. La influencia del estilo de Disney ha llegado a modelar el gusto estético de 
una gran capa de población mundial, creando estereotipos no sólo de 
comportamientos y valores morales, también por lo que nos compete una manera de 
entender y representar formas humanas y zoomórficas. 

* Anuncio Verás q ue cambio, vodka Smirnoff 1997. 
Terminamos con este anuncio seleccionado por la originalidad en la 

utilización del elemento cuadro pictórico con respecto a los casos anteriores. 
Debemos recordar que uno de sus principales competidores, el vodka de la 

marca Absolut, viene desde anos realizando sus campañas publicitarias sobre 
planteamientos artísticos, por lo que este anuncio supone una clara actitud 
beligerante. 

Al margen de las estrategias de marketing (sin las que seguramente este 
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anuncio no existiría) 
nos detenemos en el 
aprovechamiento 
creativo del cuadro. 

Este aparece definido 
por el encuadre que 
deja ver parcialmente 
el marco, al tiempo 
que la obra adquiere 
una reminiscencia 
moderna, cubista en la 
descomposición de la 
figura femenina en 

planos angulosos al tiempo que el fondo se desdibuja en otros tantos planos. 
Parafraseado el dicho de que las cosas son según el color del cristal con que se 
miran, la transparencia del producto es capaz de trastocar nuestra visión hacia un 
paisaje más sugerente. En resumen, asistimos a una integración entre la obra 
pictórica y el producto del anunciante, complementario uno del otro para establecer 
la retórica publicitaria por la que quedamos dubitativos entre el deleite y la 

persuasión que nos produce. 

* Escaparate de un gran almacén, 
Seattle USA 1997. 

Se trata de un escaparate relativo a un 
centro comercial de alto nivel a juzgar por el alto 

cio de los productos que allí se venden. En un 
ner vistazo parece que, como en el caso 
rrior de Martini, se ha recurrido al marco para 

establecer una relación artística-pictórica para 
situar el producto o la marca. Un análisis más 
minucioso nos descubre datos muy relevantes 
sobre la transcendencia de la pintura al mundo 
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comercial en el final del siglo XX. 
Así, nos deja perplejos la ausencia de dos clásicos del escaparatismo: la 

marca y el precio: por ninguna parte aparece identificador gráfico o número. Se ha 

prescindido del reclamo que ambos tienen, (pensemos en los productos defirma o 

marca, o los que se venden en promoción y su precio de oferta justifica su Tirón) con 

lo que se da la impresión de una radical rebelión contra lupublicidud. En su lugar, 
se exhiben los productos como un montaje escenográfico pictórico. La pintura se 

hace real; la presentación artística se erige como alternativa a los modos 

acostumbrados de hacer publicidad. 
Los géneros tradicionales de la pintura, como el bodegón y la figura se han 

recreado con la incorporación de 

de este siglo. Cada grupo se 
conceptos estéticos 

entiende como un 
montaje singular en línea con las instaluciones de las últimas décadas. Apela a un 

discurso conceptual sobre la pintura y el mismo cuadro. Se juega con lo 

representado y lo real, las figuras han salido del cuadro mientras otros elementos y 
productos se sitúan en un cuadro dentro del cuadro. El espectador conoce de 

antemano el lugar en el que se halla, en unos grandes almacenes, por lo que se 

encuentra con lo que no espera y está obligado a relacionarse con el producto y el 
vendedor para encontrar lo que si desea saber (el precio, la marca, la 
composición...). De aquellas exposiciones en las galerías de arte convertidas en 

L 
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establos y estercoleros, ahora se ha pasado a grandes almacenes como éste 
presentados como galerías de arte. 

3.2 El Impresionismo: la última imagen de la tradición. 

El impresionismo es visto desde la imagen de consumo como el último gran 
estilo de la historia de la pintura. Se recurre al impresionismo como referencia 
inequívoca de que estamos ante algo artktico con mayúsculas, entre un público 
clásico que considera incomparable aquellas grandes obras del pasado frente al 
envilecimiento que ha sufrido Le1 arte? posterior (interrogante que suelen incluir los 
que discurren de la anterior forma con referencia a manifestaciones plásticas del 
s.XX que cuestionan permanentemente). 

Recordamos que este concepto de lo artístico se retorna en el consumo como 
sinónimo de buen gusto, elitistista y por consiguiente apreciado. Usado el 
impresionismo en nuestro knbito de investigación, los productos se presentan como 

piezas únicas en la antítesis del pr’êt à porter 
masificado (aunque no lo sean), al alcance de 
unos pocos que están en condiciones de 
valorarlo. 

*Anuncios de sanitarios de la marca 
Gala, 1997. 

La obra de Pierre Auguste Renoir que 
tiene como tema el baño, Las Bañistas y 
Bañista de pie forman el eje publicitario de la 
campaña de la marca de sanitarios Gala. Se 
han elegido unas imágenes que relacionen 
piezas (productos) con sendos fragmentos 
artísticos: Las Bañistas sirve para resumir la 
acción de bañarse hoy en una bañera de la 
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marca publicitada y con la Bañista de pie somos 
tentados a suponer que el lavabo forma parte de 
su entorno. La relación no ha de ser juzgada en 
términos de exactitud científica, sino de eficacia 
publicitaria, al dirigirse a un público al que se le 
invoca el arte en su última gran manifestación 
clásica. 

Poco importan los elementos plásticos 
concretos. únicamente se trae un autor 
impresionista elegido por haber pintado un tema 
aprovechable, para situarle en relación con el 
producto ofertado y conferirle unos valores que 
permitaposicionarlo en un segmento de mercado. 

“Cuando el baiío es Arte. Es Gala”, “ Gala, el Arte del Baño” y el texto a pie de la fotografía del 
cuadro indicando el título y autor del mismo, son las sefiales inequívocas de que este 
producto comparte los valores de lo artístico; en resumen, de ser un producto de 
nivel superior reconocido. 

Este tipo de acciones publicitarias conducen a un apropiamiento de un autor 
y estilo artístico, cuando menos en su sector y por un periodo notable de tiempo, por 
parte de la marca que lo utiliza. La relación entre Renoir y la marca Gala constituye 
la clave de la creación publicitaria que, como hemos visto en estos dos ejemplos se 
sustentan no en cuadro, sino que va mas allá, al servirse de la parte significativa mas 
popular de la producción de este artista. 

* Anuncio de telas de la marca KA, 1997. 
Incluimos este anuncio, cuyo referente data de 1863 por su inmediata 

vinculación directa con el impresionismo en los albores de la pintura moderna. Este 

segundo caso plantea en términos mas agresivos la elevación de un producto de 
consumo al pedestal de lo artístico. A partir del cuadro La Olimpia de Edouard 
Manet se ha retocado sibilinamente (imagen de consumo como imagen pictórica 
formalmente adulterada), manipulando el sofá original donde estaba recostada la 
modelo, así como el color de los almohadones y las propias telas. En el ángulo 
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, 

inferior izquierdo de la fotografia aparece el 
texto “Variaciones sobre “Olimpia” de Manet”. Se 
desea que se conserve el concepto de cuadro, 
presentándose éste con su marco, para ser más 
identificable como objeto-cuadro original. Esa 
misma tela sirve de tapizado a un sofá, con lo 
que se relaciona pasado y presente, las bellas 
artes y la pequeña obra de arte que tenemos la 
posibilidad de tener en nuestro sofá de casa, 
tapizado con tejidos de esta marca. 

Hasta ahora hemos hecho una 
descripción de la imagen y establecido unas 
conclusiones que ya habíamos visto con 
anterioridad. Sin embargo, es el momento de 
detenernos a evaluar la labor destructiva y 
perniciosa que se ha hecho con la obra de 
Manet. Por una parte, se pretende evocarla por 
su valor artístico, por otra se la destruye sin 
aportar nuevos valores estéticos significativos. 
Esta obra pintada en 1863 causó un virulento 
escándalo hoy en día desaparecido. Lo fue por 
su temática, representación de una joven 

cortesana desnuda en su cama, recibiendo el regalo de un lujuriante ramillete de 
flores que trae una sirvienta negra que no deja de causar una cierta ironía si tenemos 
en cuenta que el anuncio va dirigido a un público con un elevado poder adquisitivo, 
preocupado por el buen gusto y las buenas formas. Tambien fue despreciado por sus 
contemporáneos por sus importantes aportaciones plásticas. En el lienzo, la mujer 
recostada tiene una piel blanca y lo hace sobre una sábana de parecido color, de la 
misma manera que el color oscuro de la tez de la sirvienta lo esta sobre la negritud 
del fondo. La disposición cromática sobre la superficie del lienzo, blanco sobre 
blanco y negro sobre negro, constituyen la genialidad de esta obra y cuya lección 
sería posteriormente desarrollada hasta aquel cuadro blanco sobre blanco de Kasimir 
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Malevitch. Con seguridad, sin este tratamiento novedoso y radical la obra no hubiese 
sido tan denostada por algunos críticos y tan ensalzada posteriormente por los 
impresionistas (Claude Monet tuvo la iniciativa de abrir una suscripción pública en 
1890 para ofrecer al Estado este lienzo, que no llegó a ingresar en el Louvre hasta 
1907). La imagen del anuncio es sólo un banal y torpe recuerdo de la Olympia de 
Manet. Plásticamente ha quedado reducido a convencional y dudamos mucho, que 
de haber sido la imagen original, hubiera adquirido notoriedad. 

El interés de esta obra de Manet no es fundamentalmente icónico, sino 
plástico. No es el qué esta pintado sino el cómo lo ha hecho. En este anuncio hemos 
pasado de una obra innovadora a un cuadro convencional y torpón.. . iestamos ante 
una variación de la obra de Manet o ante una usurpación y destrucción de la misma? 

* Campaña 
promoción del turismo en 
la Comunidad Valenciana, 
Luz del Mediterráneo. 

El turismo, muy 
especialmente el nacional, 
encuentra en la comunidad 
valenciana un punto clásico 
de destino. El tópico 
binomio playa y sol, como 
componentes fundamentales 
a la hora de decidirse por la 

elección de un lugar de vacaciones mantiene en los destinos de esta comunidad una 
vigencia. El problema de la creación publicitaria se centraba en dar una nueva 
orientación a estas expectativas que apartase la idea de una degradación, 
masifkación y falta de calidad en favor de un mensaje sugestivo y atrayente. 

La solución escogida pasa por la referencia a la obra del pintor español 
Joaquín Sorolla, al que se ha copiado tanto en sus célebres personajes playeros como 
en el gran sentido de la luz mediterránea que supo captar con su particular paleta 
impresionista. El efecto del anuncio es espléndido, posee el atractivo que la luz así 
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tratadadespierta,los blancosde los ropajes,las fuertes sombrassilueteadasen
contraposiciónala imagendelos cuerposdescompuestaen el reflejo del agua;al
tiempo que sus personajesnos evocanun turismo de calidad en un destino
presentadocomoel lugar ideal de descanso,por la placidezde esasdosmujeres
paseandopor la playaalbordedel mar.

Estacampañatuvo unadimensión global desarrolladatanto en medios
gráficos impresoscomo audiovisualesa travésde la realizaciónde un spot con
idénticosparámetroscreativos,recreandoaquellaimagenreal quedebióinspirara
Sorolla.

3.3 El alfabetográfico del Divisionismo.

Los neoimpresionistascomo Seurat o Signac plantearonuna estética
pictórica,un sistemadeconseguirla armonía,atravésde la diseccióncromáticade
las formas. La utilización de pequeñospuntitosmulticolores en sus lienzos,el
punteado,essolamenteun recurso,unaaparienciaquerespondea un planteamiento
másprofundode dividir: pretenderla mezclaópticade los pigmentosúnicamente
puros,la separacióndelos diversoselementosde la escenayconseguirun equilibrio
de esoselementosy proporción.Puntearpasóa ser la técnicade un modo de
expresión,la materiapictóricaquesedistribuyeenpequeñostoquesde color sobre
la tela(no necesariamentepuntos(3)) en vez deextenderlaen pinceladas.

Estasomeraintroducciónnossitúaenlas coordenadasde unateoríaestética
subyacenteen las obrasdivisionistas,(términodivisionismoquepreferimosal de
puntillismoyaque ésteúltimo resultamásfácil identifucarsedespectivamentecon
el de “receta”). Enla actualidad,no proliferanlas imágenesde consumocreadasal
abrigodeeste ismoquepartande lasobrasde Signaco Seurat.Contrariamente,el
métododela disecciónde imágenesenpequeñospuntitosconstituyeel fundamento

3. Recogidopor A. OARCIA y otrosEscritosdeAnede Vanguardia ¡9004945,cd. Tumor,Madrid 1979. deP. Signac
p 37~“So penade decoloración,el tmnaf~odel toquedividido debeproporcionarsocon la din~ensióndela obra.El toq¡ae
dividido, cambiante,viviente,“luz”, no es,elpunto uniforme,maerto,“materi&’.
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técnico de la impresión actual por cuatricomía. Se trata de separar una imagen de 
color en magenta, amarillo, cyan y negro mediante un proceso fotomecánico, 
seguidamente de haberse pasado a la plancha en el instante de la impresión, la 
densidad de la trama de cada una de las películas restablecerán de nuevo la imagen 
en un efecto retiniano de reagrupamiento cromático, lo que en realidad, como en los 
cuadros puntillistas, se trata de una agrupación de puntos de colores (en este caso 
sólo de cuatro) que serán como tales más o menos perceptibles a primera vista en 
función a la lineatura de la trama. 

Inusualmente en este ámbito de presencia del divisionismo en la vida 
cotidiana hemos rescatado algunos ejemplos que comparten algo de la búsqueda 
científica de aquella vanguardia de paso de siglo. Nos referimos al hecho de que las 
imágenes seleccionadas no han sido realizadas buscando exclusivamente el efecto 
decorativo que producen una agrupación de puntos, sino que entran en juego otras 
razones extravisuales en las que se sustenta. 

* Butaca Proust de Alessandro 
Mendini, 1978. 

Este diseñador italiano actual 
utiliza el divisionismo como un alfabeto 

gráfico. Esto quiere decir que antepone 
la reflexión y elaboración de un 
conjunto de grafismos y trazos previos a 
su utilización posterior para distintas 
representaciones. Una creación plástica 
no se entiende sin un sistema anterior de 
signos que conoce el autor. El llega a 
admitir que es un gran cleptómano, por 
lo que no dudará en apropiarse de la 
historia del arte que le convenga. 

Una vez definido su alfabeto 
gráfico, en este caso el propio del 

divisionismo, lo aplica programaticamente a cualquier tipo de objetos y situaciones: 
un reloj, una escultura, un mueble o un sillón toman una aparienciapuntilZista. 
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En su contribución a la conocida como postmodernidad itaíiana llega a 
resultados visuales insólitos. Calificativo que hay que matizar, en tanto que lo 
original será con referencia al entorno gráfico de objetos que hasta entonces tenían 
una cierta apariencia; pero que ciertamente arrastran la creación formulada 
anteriormente en la historia del arte. Alessandro Mendini demuestra con esta butaca 
que el divisionismo alberga unas leyes de carácter general que, con toda su relativa 
coherencia saltan del lienzo artístico al diseño gráfico de objetos. El divisionismo 
la dota de un fuerte componente estético y convierte a este objeto en un medio de 
representación simbólico de su dueño ante el resto de la sociedad. 

* Identifícador de la empresa Indra, ( años 90). 
Indra es una empresa que trabaja en el campo de las telecomunicaciones. El 

símbolo de su identiticador gráfico remite vagamente a los puntos de conexión o a 
un manojo de cables de diferentes colores seccionados perpendicularmente, situados 

dentro de la aldea global. 
Un identificador tiene que hacer una cierta referencra a la característica más 

notable de la compañía, que viene siendo su objeto social o actividad empresarial. 
El diseno gráfico se plantea como la resolución a un problema de concepto en 
términos de encontrar la imagen óptima que cumpla una labor inicialmente 
identificativa. La identificación viene dada por dos razones: por una, la asociación 
permanente en el tiempo de una imagen a una compañía, a través de la aplicación 
sistemática de la misma donde se requiera su presencia visual (material de papelería, 
rotulación de edificios...); por otra, la relación de esa imagen con un mensaje (en 
este caso el concepto de comunicación). 

Planteado así, el símbolo de la empresa Indra encuentra en el puntillismo las 
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posibilidadesanteriormentedescritas.Es distinta comparadacon el resto de
empresasque operanen la mismao similareslineas de negocio,graciasa una
imagen multicolor puntillista. A su vez, se relaciona con un concepto de
comunicaciónintegral queatiendedesdelo generala sectoresconcretos(áreasde
negocio),algoquequedaresueltoporel puntoenel quesehanintroducidomultitud
de pequeñospuntitosde cuatrocolores,casiordenadoscromáticamenteen otros
tantoscuadrantesdelcírculo.

El puntillismo no sólo funciona comoun recursográfico quecumple la
funciónestéticanecesariaen el diseñográfico. Simultáneamente,sirve paraque la
imagenresultantefuncionedentrode los parámetrosde la comunicaciónvisual
apropiada.En otras palabras,no es una imagen valorable exclusivamenteen
términosdecorativos,sino funcionales.Estacaracterísticaesajenaa los lienzosde
Signaco Seuraty sólosedesarrollaentantoqueel divisionismono sóloseentiende
comoun fenómenodeexpresiónplástica(con igual mecanismogeneralsepresenta
el restode vanguardiasenlas imágenesde consumo),sinoqueforma partede unas
intencionesde transmitir mensajesconceptualesa través de imágenesvisuales
correctas.

El símbolode la empresaIndratambiéntieneotra referencia:los testpara
diagnosticardefectosenla visiónrelativosa la confusiónde determinadoscolores
El atractivode enfrentarseconestasimágenesparadescubrirel númerocorrecto
oculto (si no padecemosde daltonismo)quedasimplificadaen la percepciónde
cuatrosectorescircularesde noventagrados.Ya hemosapuntadocomono son
geométricamenteexactos;la permeabilidadde algunospuntosde color en otras
porcionescontribuyeaun caráctermáspictoricistatradicional,comoalgodecidido
por la voluntadfrente al rigor de las leyesy la geometríaqueyaviene dadopor la
perfeccióndelos puntostantosinteriorescomoel total. Resumidoenunafrase: lo
humanoy lo tecnológicopresentadodesdela explotaciónsemánticade laplástica

divisionista.

~Identifleadorde la empresaUnión Fe,wsa(detalle,finalesaños80).

Esta compañíaoperaen el mercadode la produccióny distribución de
electricidad.El punto amarillo y el fondo azul representanla luz dentro de la
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oscuridad. Esa especie de sol es 
una forma parcialmente circular 
de unos doscientos setenta grados. 
El perímetro de la misma acusa un 
cierto recuerdo puntillista en tanto 
que da la impresión de que el 
núcleo lumínico se descompone en 
fotones, partículas de que parece 
estar constituida la luz. Una vez 
mas, se pone de manifiesto la utilización de algo surgido en el ámbito genuinamente 
artístico con una finalidad estética, en el mundo de disefio con una función de hacer 
imagen un concepto no visual. 

También, es importante señalar como el perímetro puntillista crea una 
sensación de algo incompleto que tiene la posibilidad de expansionarse desde el 
núcleo central que conforma la mancha amarilla. El recurso puntillista resulta 
heterodoxo en tanto que se ha integrado con una superficie plana de color. A este 
eclecticismo plástico hay que aÍíadir otras consideraciones perceptivas a la luz de 
las teorías de la percepción de la gestalt. En concreto, el diseflador ha tenido en 
cuenta la ley del cierre por la que esta forma inacabada es completada como círculo 
en el proceso perceptivo del espectador (4). El puntillismo da la impresión de algo 
roído que ciertamente es recompuesto por el espectador hasta totalizar el círculo. 

El arco exterior, tratado de igual modo que el círculo anterior, evoca el 
áurea, resplandor o radiación, fenómenos ligados al comportamiento de la luz. 

* Estantería, diseí’io de Jane Atfield, década 1990. 
Este diseño se inscribe en la tendencia detectada en los aÍíos noventa entre 

4. J.VILLAFAÑFZ Introducción a la teoría de la imagen, ed. P-de, 1’ ed. Madrid 1985, p 63: “Una figura imcompleta, 
real o virhmlmente, es acabada por el observador para lograr una mayor sencilla y estabilidad. Los dos casos ti comunes 
de cierre son los de figuras incompletas y aquellos otros en que dos o m8s objetos esti interseccionados. 

En el primer caso se ha comprobado, experimentahnente, que el cierre se lleva a cabo de manera natural y sin 
que el aprendizaje tenga mayor importancia. El experimento consistió en mostrar cículos incompletos a pacientes 
hemianópticos, de forma que la parte incompleta del círculo cayese dentro del area ciega de la retina; los pacientes 
manifestaban haber visto el círculo completo sin ninguna interrupción”. 
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los diseñadores por crear muebles y otros productos a partir de 
materiales reciclados. En concreto, esta estantería se ha 
realizado con plásticos provenientes de botellas de consumo 
doméstico. Hay que reconocer que el resultado final obtenido 
adquiere tintes pictoricistas, pequefias pinceladas puntillistas 
que en realidad responden al proceso de fabricación de la 
materia reciclada que a su vez es consecuencia de los diferentes 
colores de los envases plásticos reaprovechados. Este feliz 
hdazgo ejemplariza el valor decorativo que puede obtenerse 
del efecto puntillista, entendido de forma abstracta, sin 
necesidad de acudir a ningún tipo de representación figurativa. 

3.4 La tendencia a la abstracción geométrica. El desarrollo 
del rectángulo y las redes espaciales. 

3.4.1 Geometría y abstracción. 

Geometría y abstracción son dos conceptos que a menudo se presentan 
unidos en la imagen de consumo con matizaciones. Uno y otro no son categóricos 
en el sentido de hablarse de imágenes geométricas frente a las que no lo son o de 
imagen abstracta en contraposición a la f&urativa. Evidentemente la geometría pura 
implica una definitiva abstracción formal en tanto que, por recurrir a Cézanne, el 
cuadrado el círculo y el triángulo no se hayan en la naturaleza en estado puro. En 
otro sentido, la pintura americana informalista de los tios cincuenta exploró las 
posibilidades de la pura abstracción del gesto y la mancha no sujeta a las rígidas 
leyes de la geometría. Por tanto, hemos considerado en este capítulo una línea 
coherente de transmisión de la imagen artística hacia la de consumo masivo 
fundamentada en la que hemos denominado tendencia a la abstracción geométrica. 
En el campo que nos ocupa se manifiesta en dos tipos de sucesos: La geometrización 
de las formas figurativas, en los niveles que permitan recordar su modelo figurativo 
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que arranca definitivamente del cubismo y la abstracción geométricapura
enarboladaporel constructivismorusoy el neoplasticismoholandés.Conestehilo
conductores indispensablela referenciaa FenandLéger embarcadoen llevar al
extremolas teoríasplásticasanticipadaspor Cézanney que sustentaronla teoría
cubista,creandoobrasdondefigurasy objetoshansido tratadaspor planos,como
cilindros,prismasy esferasqueapesardetodo mantieneun alto reconocimiento
figurativo,(bastecitar sucontribuciónal diseñográficoen el libro La Fin <tu Monde,

1919) (5). El otro autor con el queacadémicamentese inicia la abstracciónes
WassilyKandinsky.Ésteen el año1912yaanalizóla formabajodosprincipios: la
formacomo delimitaciónquetienepor objetorecortarsobreun planoy sucarácter
eminentementeabstractoque originarelacionesplásticas (“poseensuvida,su influencia

y su tena) ~. La segundacaracterísticajustificaque la forma debaserentendida
independientementede sunivel deiconicidad.Estaideasubyacepermanentemente
en el artedel siglo XX, enobrasdeestilosdiferentesy traspasadaala imagende
consumohamarcadounaorientaciónteóricaenla evoluciónde lasmismas.

Hemos consideradodos casos representativosde la influencia de la

abstraccióngeométricaen la imagenmasiva. En el primero detenemosnuestra
atenciónen un grupode identificadoresgráficosque mantienenun cienonivel de
figuración,entendidacomoel reconocimientode la imagenconrespectoaalgo real,
ya seaser humano,animal, vegetalo cosay que nos retrotrae,entreotros, al
cubismode Léger.Por otra, comosignificativo de la herenciade la abstracción
geométricapuraestudiamosel rectánguloatravésdediversasimágenesdeconsumo

5. 1’. B. MEGOSAHisnyofGraphicDesign,l cd. 1983, cd. Van NOStTtOIId Reinhold,NewYork, 2> cd. 1992, p 240: “By
innovatinga new approaehto visual comnposition.CubischangedtSe courseof paintingandgraphicdesign.lis fonnal
language bocame a catalyst for experimenls tliat pushed art and design toward geometric abstraction and new spproaches

to pictorial space”.

6W. KANDINSKY, De!oespirin¿a¡ene! arre, trad. G. Dieterich,1’ publicación1912, trad. de la 4~ cd. alemana1952,
4’ cd. español Barral editores 1983, p 64: “Pero a pesar detodo la diversidad que ofrece la fonna,nuncasuperarádos
límites externos, esdecir:

1’. La fonna, comodelimitación,tiene por objeto recortar sobre un plano, por medio de esadelimitación,un
objeto material y así dibujaresoobjeto sobreel plano o

2clafonoapennaneceabstracta,esdecir,no define un objeto res] sino que esuna entidad totalmente abstracta.

Estos serespuramente abstractos,que como tolesposeen suvida, su influenciay su fuerza,son el cuadro, el círculo, el
triángulo, el rombo, el trapecio y otras innumerablesfonnas, que se hacencadavez máscomplicadasy no tienen
denominación matemática. Todas ellas tienen carta de ciudadanía en el reino abstracto>’.
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que tienenen común la aplicación del conceptoneoplasticistade Theo van
Doesbourgy cuyaobrapictóricamáspopularestárepresentadapor los rectángulos
rojos,amarillosyazulcontenidosen unaretículanegrade Piet Mondrian.

3.4.2Identificadoresgráficos:La simplificaciónvisual por la geometría.

Las imágenesmás reiterativasque percibimosa diario son las de los
identificadoresgráficosde las grandesmarcasy compañías.Un mismosímbolose
encuentraimpresoen multitud de productos,de los que a su vez se producen
diariamentemiles de unidadesqueinundanlos hogares,mientrasquesupresencia
públicavieneacrecentadaporsuapariciónen edificios,publicidadimpresa,puntos
de venta y regalosde empresa.El entendimientoglobalizado de comunicar
visualmenteuna seriede atributos y mensajesa travésde una simple imagen
implantada con rigor y mantenidaen el tiempo configura la esenciade los
programasde identidadgráficacorporativa.Colateralmente,la orientacióndeesta
investigación nos sitúa en la posición de analizar cómo esas formas han
evolucionadoalo largodeltiempo. Conello queremosconcluiren quela sociedad
ha asumido en su paisajevisual una tendenciahacia la abstracciónicónica,
calificadaenocasionesde“estilización” o “simplificación” de la forma;o, en otras
palabras,reelaborarconvencionalmenteesaimagenhaciendomásdelicadosy finos
susrasgosa la vez queseelimina lo accesorio.

Al margenquedaríanaquellosidentificadoresgráficostotalmenteabstractos
geométricos(formadospor círculos,cuadrados...)o esosotros tipográficos.Nos
queremosdetener,por el interés que supone en este estudio constatar la
transferenciade los conceptospictóricosala creaciónde la imagende consumo,en
aquellosotros identificadoresde productosy compañíasquesiendoplenamente
figurahvosensusorigenes(términosqueutilizamosbajola acepciónconvencional
popular, sin entraren puntualizacionesde que toda representaciónsuponeun
procesode abstracción)se han ido decantandohaciaposicionesde pérdidade
iconicidad. Desdeluego que la aplicación de los avancesen psicologíade la
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percepcióntienenmuchoquever enestaevolución,(muchasvecesracionalizando
en teoríascientíficaslo que los artistasintuitivamentellevabanaplicandotiempo
atrásen suscuadros)asícomoel conocimientodequesehande procurarimágenes
sintéticasque favorezcanseguirunadisciplinaen la implantaciónparaconseguir
alojarseenla memoriavisual del espectador.

Los identificadoresgráficospersiguenqueseanfácilmentevisualizablesy
memorables.Suele ocurrir que el procesoqueva desdeuna forma figurativa
desemboqueenunaabstraccióngeométricaque seentiendecomounaforma mas
depuraday rotunda,calificativosquenosretrotraenaescritosde Kandinskyo de
Piet Mondrianentreotros. Unavez más,la pinturaabstractasupusola avanzadilla
y experimentaciónde lo que esuna de las orientacionesclavesde la imagende
consumoenestesigo:La tendenciahaciala abstraccióngeométrica.Efectivamente,
todos los identificadoresgráficoscreadosno seencuadranen estalínea,comono
podía ser de otro modo,ya que los hay que son meramentetipográficos,están
constituidossolamenteporun logotipo,o enel casodellevar símboloestepuedeser
unaletra (generalmentela inicial) o unailustraciónquerespondeaotroscriterios
gráficos,(en los últimos quinceañoshemosasistidoaunaauténticainundaciónde
imágenesbasadasenel informalismo,quehansustituidolo abstraizantegeométrico
por lo abstraizantepulsónico).

En su conjunto, estamosen condiciones de concluir que una parte
cuantitativamentesignificativade imágenesgráficascotidianasestánconstituidas
por los identificadoresgráficosque tienen una concepciónformal abstraizante
geométrica,siendoésteunode loscamposdel consumodela imagencotidianaque
reafirmala asimilacióndeestastendenciasyqueen suconceptoinicial apuntadoal
inicio deesteepígrafehanido filtrándosepaulatinamentealo largodel sigloveinte.

* Evolucióndel identificadorde la compañíapetrolíferaShell,creación

1900,rediseñoRaymondLoewy, 1971.
La compañíaShell operabaa principios de siglo en el negocio de la

extraccióny comercializaciónde perlas en los maresdel Pacífico. De aquella
primeraactividadmantendráel símbolo,unaconcha,quetambiéndael nombrea
la compañía,apesarde quehoy seaconocidamundialmenteen el sectorpetrolífero.
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Desde 1900 hasta el rediseño de Raymond Loewy de 1971, el símbolo ha 
sufrido un proceso de retoque formal, alterando la forma, a la vez que permanece el 
motivo de la concha. Un análisis detallado nos muestra como la forma ha ido 
evolucionando en dos aspectos conjuntos: de una parte elimina el efecto de 
tridimensionalidad, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial; por otra, 
la superficie queda geometrizada tanto por sus límites como por las líneas de 
contorno. El tratamiento liso del color va en conjunción con la forma, apropiándose 
comercialmente del alto contraste que motiva el rojo y amarillo, indispensable para 
atraer la atención del cliente 
hacia la estación de servicio 
(punto fundamental de venta) 
desde una distancia lo 
suficientemente alejada para 
que en el momento de la 
conducción en carretera 
disponga del tiempo suficiente 
para reducir la velocidad sin 
brusquedad y no acabar en el 
establecimiento de la 
competencia. 

Si comparamos la 
marca en 1930 (la tercera superior por la izquierda) y la de 1971 (última inferior 
derecha) se comprueba la magnitud del cambio, en un proceso de transformación de 
la forma naturalista hacia la abstracta geométrica. Sólo hace falta fijarse en la 
superficie que delimita la línea de contorno así como en las acanaladuras 
producidas, reducidas a un haz de líneas enmarcadas dentro de una misma curva, en 
vez del efecto abanico que produce la imagen de 1930. De igual manera el remate 
inferior de la concha ha quedado reducido a un pliegue incorporado a un único trazo 
rectilíneo. 

Al revisar regularmente la identidad gráfica, la compafíía Shell persigue un 
constante estado de actualidad (observemos que ha ido en la línea de consolidar la 
imagen de la concha evolucionando hacia la abstracción geométrica); asimismo, 
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estaestrategiaaseguraunacontinuidad,evita que seproduzcaunarupturaen el
reconocimientopúblico (7). En unareflexiónsobreel papeldidácticoquejuegala
imagende consumo,éstaejerceunadocenciasocia]: enseñaalos individuosa una
lecturamenosfigurativade las imágenes.

* Símboloszoomórficosde identificadoresgráficos:FondoMundial para

la protecciónde la naturaleza,rediseñoLandorAssociates,1986; Hoaseof
FraserReinoUnido, diseñoMinute Tattersfield,1968; Silja LínedeFinlandia,
diseñoViki Kaltala, JaneSjOstrOm, alrededorde 1970; Nordisk Film de
Dinamarca,diseño1909-1918;LacastedeFrancia,diseñoRobertGeorge,1933;
Merrilí Lynch CapitalMarketde USA, diseñoKigCasey,1973 y NovoNordisk
deDinamarca,diseño1925.

Estas diferentes compañías
sobresalientesensussectorescoinciden
en utilizar símboloszoomórficospara
sus identidadesgráficas. Son en el
mismoordenala ecología,empresade
juguete, compañíanaviera, empresa
cinematográfica, prendas de vestir,
finanzasy laboratoriofarmacéutico.

Juzgamossignificativo el hecho
de quesetratenderepresentacionescon
una tendenciahacia la abstracción
geométrica; han sustituido el
naturalismopor formasque, aúnsiendoCJ.....
reconocibles,están simplificadas.La 5>,,
razónprimerade queesto seaasí hay LACOSTE
quebuscarlaen las leyesgestálticasde

SILlA LINEIk

(7)cfW. OLINS CorporateidentymakinB busincísstrategyvisible througbtdesign,Thamesdami Hudson,1989, reimpreso
1991, p. SS: Shellahasreplarlyrevisadita identity - alteradte shapeof ita sylnbol to keep it up to date,ami modifledita
typography sadcolours- but thebasic elementaof~vichte identity consista, themme, te lonra, te typeface,have been

around in oRetrm of another for almosta cantwy

228



EL CONSUMO COTIDIANO DE LA PINTURX Th815 DOCTORAL DE IGNACIO ASENJO SALCEDO. DIRECTOR 1). JULIAN OIL FACULTAD DE
BELLAS ARTES, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.

la percepciónvisual,conel objetivode conseguirestímulosvisualesrápidamente
visibles y memorizables. Pero, si ahondamosen la anterior afirmación
necesitaremosqueesaimagenseacomprendidaporel espectador,hechoésteque
no sólo sucedeal eliminar lo accesorioy mantenerlo esencial,sino porqueel
espectadorha sidopacientementeeducado(enel sentidoetimológicode “conducido
a...”) para que esté en condicionesde leer correctamenteesas imágenes.Se
emplazanen la difusafronterade iconicidadentrelo figurativoy lo abstracto,en
términosde reconocimientocon algo real dondeactualmentese sitúan un gran
númerode identificadoresgráficos.

3.4.3 El rectángulo.

Unarápidamiradaalrededornosdelatala abundanciade fonnasgeométricas
ortogonales.El cuadradoy sudesarrolloen volumenel hexaedro,y sobretodo,el
rectánguloy suproyecciónen el prismarecto(enesenciala mismaforma envirtud
de quesedeo noo la igualdadentreloscuatroladoso dosadosmientrasmantiene
los cuatroángulosdenoventagrados)inundannuestravida: desdeun edificio, el
formatodeunahojadepapel, losmueblesde la cocina...El rectánguloaplicadoen
las artes plásticas, la arquitecturay el diseño industrial, hay que valorarlo,
independientementede los gustos,por su importanciaal serla formamásrepetida
en la civilizaciónoccidentaldel siglo veinte.

Desdela visión que aquí nos ocupa,consideraremoslas razonesquehan
influido en el éxito y consiguientepopularizacióndel rectánguloen nuestravida
cotidiana.Una de las grandestendenciasplásticasde estesiglo se sitúan en el
ámbitodelas estructuraslógicasde pensamientoatravésdelas formasgeométricas,
desarrolladabajo diferentesnombres:cine geométrico,constructivismoo cine

concreto,entreotras.En sí, las formasgeométricas,tampocoesun hechonuevo:
están documentadasen la prehistoria, con una presenciacontinuaday una
importanciavariablea lo largo del tiempo en occidentey que ha llegadoa ser
preeminenteen otras civilizaciones, (la cultura árabe tal vez sea la más
representativa).Por lo tanto,el arte geométricono esexcepcionalmentenuevoen
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occidente y en consecuencia existe 
sustrato cultural que facilita 

un 
su 
la 
se 

asimilación visual por parte de 
población. La forma geométrica 
genera en la fabricación de tejidos y 
cestería que surge del entrelazado 
constructivo. De igual manera se 
materializa en una de las soluciones 
básicas en la ingenieria arquitectónica 
cuando se plantean los problemas 

constructivos derivados de la relación entre elementos sustentantes y sustentados. 
En el campo de la representación gráfica, lo geométrico ha servido desde recurso 
decorativo (el adorno de la cenefa repetida sin fin), también se ha usado como 
símbolo de conceptos abstractos y llega hasta ser representación de los principios 
de orden cosmológico Con la irrupción de los ismos, el arte geométrico encuentra 
unas posibilidades de desarrollo en el marco de los nuevos conceptos de arte y de 
la autonomía de la obra artística. La restitución geométrica de la naturaleza que 
proclama Cézamre, los escritos de Kandinsky sobre las relaciones exclusivamente 
plásticas que se dan en la obra sin depender de la iconicidad, el neopZasticismo 
holandés, el suprematismo, el constructivismo ruso y la Bauhaus dejarán, antes de 
la II Guerra Mundial, un buen numero de obras a la vez que un sólido sustrato 
teórico. En aquellos momentos donde se manifiesta reiteradamente el ideal 
mesiánico de la búsqueda de un nuevo orden, la geometria como principio rector no 
se refirió exclusivamente al arte, existe en la naturaleza y, consecuentemente debe 
estar presente en todas las manifestaciones del ser humano, incluida la producción 
industrial (8). El que hoy vivamos entre formas geométricas, también se debe a la 
fácil y coherente correspondencia de las mismas formas básicas y estructuras de 
representación desarrolladas para la arquitectura, las artes plásticas y el disei’ío 
coetáneamente . * Envase para bolígrafo (detalle), Staedtler, 1996. La utilización 
de figuras geométricas primarias, (cuadrado-rectángulo, círculo y triángulo) es un 
recurso muy utilizado en el ámbito del consumo. Ha llegado a adquirir su propia 
significación. Por una parte, se relaciona en determinados productos infantiles 
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(juegoseducativosde experimentaciónde la forma)y también, comoenestecaso,
losproductostomanun valoracadémicodediseño.Es decir, estoselementosbásicos
de la plásticasonentendidospor el consumidoren clave de queel productoen
cuestión ha sido concebidocon una cierta preocupaciónpor el diseño. En
conclusión,secomportacomoun identificador,unaespeciede distintivo de que
estamosante un producto diseñado,con todos los valores añadidosque ello
conlíeva,(funcionalidad,calidady estética).

Desde otro punto de vista, las formasgeométricasaplicadasayudana
estableceren el sujetoun pensamientológico de comprensiónde nuestromundo
exterior: el esquemasirve paraintroducir un principio de ordenperceptivode la
realidady establecerestructurasde organizaciónde la vidacotidiana.Unplaningo
el organigramade unaempresasonrepresentacionesgeométricas.Desdela escuela
hemossido adiestradosparasintetizarunaleccióncargadade contenidos,através
de la elaboraciónde diagramasde llavesy cuadrossinópticos.Es decir,conceptos
como antes-después,causa-desarrollo-consecuencia,clasificación en grupos,
desglose e interelación entre elementos, independientementedel tipo de
conocimientosespecíficos,se plasmangráficamenteen cuadrados,rectángulos,
círculos y elipsesunidoso relacionadosmediantesegmentoso flechas,y en las
versátilestablascompuestaspor filas y columnasrectangulares.La representación
geométricaes tambiénconsecuenciade la organizaciónvisual del pensamiento
científico moderno.

El desarrolloespacialdelrectángulooriginalas redesbí y tridimensionales.
Estaestructuraciónsehaconvertidoenundistintivo delo moderno.Y ello esdebido
ala utilizaciónquehicieronde la retículalas primerasvanguardiasdel s.XX. Nada
tienen que ver los trabajosde Mondriano Malevith conlos estudiosde Ucello,
Leonardoo Durero. Por más que en estos últimos también se presenteuna
distribucióny compartimentaciónde la superficiedel lienzo,quedasupeditadoal

(8) P.MONDRIANLa mayoimagenen la pintura, tal. de Alice Pvels.ColegioOficial deAparejadoresy Arquitectos
Tdcnicos.tibreriaYerba,CajaMurcia,1’ ecl. 1983,? edValencia 1993,p 131: ~‘EINeo-Plasflcismehanacidodel nuevo
,no’nentO:~oiPateIOIEIIII&IIe DIFERENTE,unaNUEVA PLASTICA. ComoArte purificadoInlesif a claramente las leyes

generalmenteválidasen lasquepuedeeonsfruirselanuevarealidad”.

231



EL CONSUMO COTIDIANO DE LA PINTURA. TESIS DOCTORAL DE IGNACIO ASENJO SALCEDO. DIRECTOR D. SUDAN GIL. FACULTAD DE
BELLAS ARTES, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DV MADRID.

entramadoperspectivocomo si se tratara de un esqueletoo armaduraque lo
organiza.En el De StpI, la retículasepresentacomoantinaturalrespaldandola
autonomíadelarterespectoa la realidad.De ahíquelas composicionesgeométricas
del pintor holandés suponenla reafirmación de una determinaciónestética
autónoma;conceptoéstequeenla prácticasupusola declaraciónde pertenenciaal
pasadoparatodo lo demás(9).En el éxito del rectángulointervienenademás,tres
factoresexternosinterrelacionados:la máquina,la normalizaciónindustrial y la
rentabilidadeconómica.Imaginemospor un momentounahojade papel tamaño
DiN A-4, formato convencional acordadoa partir de las relacionesplásticasy
visualesdel número irracional raíz cuadradade 2. Las carpetasparacontener
eficazmentedichashojastendríanquemanteneresteformato,asuvez, los muebles
donde se guardasenlas carpetas,y sedacoherentepensarque las habitaciones
deberiandiseñarseteniendotambiénen cuentalos mueblesquesevanacolocaren
su interior. Y extrapolandoaúnmásesterazonamiento,los edificioseincluso las
ciudadesbienproyectadas,serianla consecuencialógicade la normalizaciónde una
hojade papel.Aunque el razonamientoseaexageradoy no tengaen cuentaotros
muchosfactoresque afortunadamenteintervienenenla creacióndel mundocomo
la ergonomíatradicionalo científicay la arbitrariedad,ciertoessin embargoquelos
procesosdenormalizacióncobranun protagonismocrecienteenun mundoocupado
por objetosde producciónindustrial en serie,dondeel rectángulosehaerigido en
la forma másdifundida. Quedapatenteque todas esascosas tienen que ser
fabricadaspor máquinasque a su vez han sido diseñadaspara trabajarcon el
rectángulo(tales son los casosde las máquinasde impresiónde papel, de hacer
ladrillos...). Así porejemplo,senoshacedificil pensaren unaguillotinaquecortase
el papelencurva,yaqueenprincipiosóloservirlaparaun modelodecurvaconcreto

9. RE. KRAIJSS,La originalidaddela Vangnardiay <Aros mitosmodernos,Ini A. GómezCodillo, ediciónoriginal 19S5.
cd. Alianza Forma, Madrid 1996, p 3-24:’ La retícula reafinna la modernidad delarte moderno de des manerasdsstmtss
lina de ellasespaciaJ;la otra, temporul.En el sentido espacial, la retícula declara la autonomíade la esferadel arte
Allanada,geometrizaday ordenada, la retícula esantinatural. antimimética y antireal. (...) En laomnipresenteregularIdad
de suorganización,no esel resultadode la imitación, sino de ladeterminación estética. (,..) La retícula declaraal mismo

tiempo elcarácterautónomoy autoneferencialdelespaciodelarta
En la dimensióntemporal,la retículaesiza eniblema de la modernidadpor serjuslamenteeso:la formaubicua

en el artedenuestrosiglo, inexistenteenelartedel siglo pasado.Enesagran cadenade reaccionesque durante cl s. 5XIX
dio origenal artemoderno,unaconmociónfinal produjolarupturadela cadena.Al ‘descubrir la retícula,el cubismo,De
Stijl, MondrianoMalevichdesembarcaronenelpresente,declarandolapertenenciaal pasadode todolo demás’.
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y quesejustificarlaencasosmuy especiales.Aunqueel razonamientoseconsidere
tautológicoayudaa explicarestepunto: la rectaessiemprerecta,sólohayun tipo
de mayoro menorlongitud,mientrasqueimaginamosinfinitos tipos decurvasde
radiodiferentes(en la artesgráficasel problemade darcortescurvoso irregulares
sesolucionaconla fabricacióndetroquelesespecíficos).El ensamblajeentrepiezas
rectangularesa900no planteamayoresproblemas,esúnicay volveríamosa estaren
el mismo casode algo inconcretosi hubieseen cadasituaciónquedeterminar
ángulosvariablesparadossucesosanálogos.Además,lasposibilidadesformalesde
modulacióny macizacióndel espacio,seconvienenen ventajaseconómicasal
aprovecharprácticamentetodo el materialy el espacio.La produccióndetartasde
forma circularobligaa hacerunadespuésde otra, mientrasquesi separtede la
fonnarectangulardeun grantronco sin frn, ésteenel últimomomentosedivide en
fragmentosmenoresde igual volumencon un sencillo corte. En el almacenajey
apilación,esasmismastartascircularesdejaríanunosespaciosvacíos,al contrario
de lastartasrectangularesqueaprovecharíaníntegramenteel espaciohabilitado.

Quedafuerade todadudaquela investigaciónplásticadesdela geometría
no secircunscribeal cuadradoo al rectángulo.Estereduccionisinoquenossitúaen
unaposiciónincómoda,ofreceel alicientedeanalizaren profundidadel elemento
mássignificativodel consumodel artegeométricoenla vidacotidiana;(enla última
décadael triángulo, el tetraedroy las pirámideshanirrumpida en el diseño).La
intervenciónde factoreseconómicosdeterminanengranmedidala saturaciónde
formasrectangularesanodinasen tomo a nosotros,y de forma destacadaen la
arquitectura.Simultáneamentees fácil hacersela idea de cómo la arquitectura
funcional del rectánguloha acabadopor convertirseenla formaporexcelenciade
la construcciónespeculativa.

En el campodela creaciónplásticabidimensionalla pinturadecaballeteha
venido utilizando los formatosrectangularesmayoritariamente,cuyasdiferentes
proporcionessubsistendesdelos más alargadosa los más cuadradosbajo la
correspondientegénerosde marina, bodegóno ¡¡gura. La construccióngráfica
indiscriminadadel mundode hoysehahechodesdelos mediosaudiovisualesy el
papelutilizanprácticamenteen sutotalidadel rectángulodela pantalla,delaparato
de televisor,de la granvalía publicitariao de la páginade un periódico.Unahoja
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de papelesun rectánguloque no escapaa losprincipiosdeproducciónindustrialy
explotación del espacioanteriormentehablados de forma genérica. Si nos
detenemosa consideraruna páginade un periódico observamosque toda la
superficieestá modulada.Estaesunagran manchadondesedisponentextos e
imágenes,quedeja unabandavacíapor los cuatroladosa modo de marcopara
encuadrarel campovisual. Fácilmenteobservamosla distribuciónen columnascon
unaindispensablecallede aproximadamentecinco milímetrosentreunasy otras.
Conun pocomásde detenimientollegamosaencontrarel módulobaseen el quese
subdividetodala página.La informacióny los anunciosseacomodancondisciplina
aun númerodemódulosexacto.El lectorpercibeun criterio de ordenqueserepite
a lo largo de toda la publicación,necesariopor otra partepara facilitar su
utilización. El periódicono sóloestátransmitiendocontenidosatravésde imágenes
y palabras,tambiénsecomportacomoeducadordela percepciónvisual del lector,
mantenidareiterativamentea lo largo de la vida. (Unavez másconcluimosen la
necesariaevaluaciónsin clasificaciónpreviade la producciónvisual ya quesi la
apreciaciónde unaobrade arteesun hechocultural,resultanecesarioindagaren
todasaquellasotras manifestacionesvisualesqueconformanla cultura de una
sociedadenun momentodado).

La fotografiao la ilustraciónde unanoticiay los espaciosreservadosala
publicidadpartende un formatoprevio modular.Ello implica que la concepción
compositivapartedeunasuperficiedeterminadapreviamente.El diseñadoratravés
del anunciantecontrataun rectánguloen el quedebesituartodos los elementos
gráficosobjetode la representaciónpublicitaria,casisiempreimageny texto o sólo
texto, con lo quees fácil volvera cajearel espacioen rectángulosinterioresdonde
situar los bloquesde texto, y si es preciso la fotografla, la ilustracióny el
identificadordel anunciante.

Vemos que el propio rectángulono ha podido escaparal desgasteque
impone el consumo.En el diseñográfico y editorialproliferanlos ejemplosen lo
queserompela cajarectangularal usartextosrecorridosquevan adaptándosea la
siluetade las figuras y objetosfotografiados,éstaapareceen ocasionessituadas
entrecolumnasdetexto,y selleganadejargrandesespaciosenblancopara quela
vistadel espectadordiscurramásrelajadamente.Lo gestual,el rasgo,lo manuscrito
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y el trazo han contribuido a crear situaciones gráficas mas abiertas. Un rectángulo 
en el papel empieza a dejar de serlo redondeando las esquinas, un prisma rectangular 
acaba convirtiéndose en una forma ahuevada de perfiles suaves. 

Analizado aisladamente, cualquier forma, incluida el rectángulo, no posee 
mayor superioridad o validez que las derivadas de las propias concepciones de la 
sociedad en un periodo de su historia. Bajo este término hay que incluir no sólo el 
ámbito de la filosofía, la religión o las ideas estéticas. En nuestro mundo las razones 
finalmente económicas deben ser tenidas en cuenta en la medida que determinan la 
utilización y proliferación de ciertas formas en detrimento de otras. El rectángulo 
se presenta como la feliz conjunción de unas ideas estéticas con el pensamiento 
gráfico científico, la máquina y la producción industrial que han acabado 
convirtiendo a la superficie limitada por cuatro lados diferentes y paralelos dos a dos 
y cuatro ángulos rectos en la forma mas rentable del siglo. 

*Anuncio de relojes Rado, SMH España, 1997. 

Esta página explica 
perfectamente la utilización del 
rectángulo como principio compositivo 
socorrido en el diseÍío gráfico. Tanto el 
espacio reservado a la fotografía como 
el petache de texto son sendos 
rectángulos. Analizado en detenimiento 
nos damos cuenta de cómo se ha 
generado unos puntos de tensión 
plástica traducido en interés de 
comunicación. Los propios modelos de 
relojes son igualmente rectangulares 
tanto la caja como la correa, pero al 
aparecer como aparentemente 
descolocados rompe la ortogonalidad y 
ser de colores vivos respecto al blanco 
del fondo, toman un protagonismo 
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lógicoen tantoquela fotografiapresentael productoen cuestión.Sehacolocado
en el ánguloinferior izquierdootra figura geométrica,el circulo aprovechandola
formade unapelotadetenis, lo quepermiteromperconla rigidez de la cajade texto
introduciendountextorecorrido, ala vezquevuelveapresentarun segundopunto
de interés,ya que la publicidad actual de estos relojes se refuerzacon una
promociónconsistenteen un sorteoparaasistir a unafinal de un grantorneode
tenis.

Comoveremosenposteriorescasosel rojo, amarillo, azul,negroy el verde
como superficiesplanasde color aparecepermanentementeligado a la forma
rectángulo;los tresprimerosnosremitealasobrasneoplasticistas.Es elocuenteel
texto paraponerde manifiestoestealto sentidoestéticoque pretendetransmitir
formalmenteel anuncio: “Rado se viste de color. Tiene un gran sentidode la
estética.Esnegro,amarillo,verde,azul y rojo. Rado.A differentworld”.

El estudiode esteanunciosecompletacon la exposiciónde la ortogonalidad
en la composición.Se consiguecon la columnade texto y el identificadorque
atraviesaen 900alas dos franjashorizontalesde texto.No esnecesarioque sepinte
unalíneanegraparaqueunasucesiónde lineashorizontalesalineadasabanderaa
la izquierdaseanvistascomounarectavertical.

3.4.4 Mondrián,mondrián,inondrbln.

En la introducciónde esteestudioanticipamosla tesis de que un mismo
conceptoplásticosubyaceendiferentesimágenesconcretas,independientementedel
soportesobreel quese representa.Esteesel casode la forma rectángulo-cuadrado
utilizadacomoarquitecturagráficaparaanunciarexposicionesenun Museode Arte
Contemporáneo,como identificador corporativode un Instituto de Promoción
Turística,de unaempresade mueblesy complementosdediseño,la imagendeun
productode cosmética,un anunciode prensade relojes,unacampañafinanciera,
los nuevostrenesdel metro de Londres,publicidaddel sector informático,de
grandessuperficies,etc.
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La propia elementalidad plástica facilita su adecuación a tan diversas clases 
de ofertas. Todas ellas tienen en común la utilización de la típica composición 
constructivista por medio de unos recuadros casi unánimemente rojos, amarillos y 
azules y una estructura de malla ortogonal, en ocasiones implícitas en la misma 
arquitectura, por la disposición de las formas y por la maquetación de la página; o 
explícita creada por celosías mediante un filete en negro. En resumen, un mismo 
concepto plástico por encima de la concreción de la apariencia y al servicio de 
comunicaciones visuales dispares. 

La sensación final de estas imágenes de consumo es de una relativa 
modernidad. Asistimos al rejuvenecimiento de las imágenes neoplasticistas 
propagadas teóricamente en sus inicios a través de la revista De StijZ y con obras 
de Theo van Doesburg y Piet Mondrian ( *Cubierta para Grundbegriffe der 
Neuen Gestaltenden Junst, 1925, Theo van Doesburg). El tiempo ha venido a dar 

la razón a este último cuando pregonaba un 
arte purificado de leyes generales válidas que 
permitiría construir una nueva realidad, que 
aun naciendo esta estética en la pintura, una 

r hecha concepto estaría lista para 
icarse en otros campos (lo). Desde nuestro 

punto de vista, la feliz conjunción de la 
malla y los rectángulos cuadrados rojo, 
amarillo y azul, son uno de los logros 
artísticos del siglo XX que mejor han 
aguantado el paso del tiempo en su 
utilización como imagen de consumo. La 

Y actualidad estética que rezuman los ejemplos 
que analizaremos no nos pueden hacer 

olvidar la antigüedad de esta elementalidad plástica aplicada en los tios veinte, 
como ahora, a diferentes areas del disefio sin encasillarse en ningún tipo de producto 

10. P. MONDIUAN La nueva imagen en la pinhna, trad. de Alice peels. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos. Librería Yerba, CajaMurcia, 1%. 1983,Z”ed Valencia 1993 p. 138: “La Estética N~Pl&ica se ha originado 
en la Pintura pero, una vez hecha concepto, cuenta para tockzs las Artes”. 
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en concreto. (* Ejemplos de lo anterior son esta etiqueta destinada al embalaje 
para los tampones de la marca Pelikan, 9,5 x 35,4 cm, Museum für Gestaltung, 
Zurich, obra de El Lissitzky en 1925; o este otro * proyecto de kiosko de prensa, 
boceto de un alumno de la clase de Herbert Baver en la Bauhaus. fechado en 

En España, desde los tios 80 la 
simplicidad formal y compositiva a base de 
formas planas roja, amarilla y azul (tanto Y 

geométricas como orgánicas) ha contribuido a 1 
crear una identidad del disefio esparIo1 vinculado 

t 

:, 
; 

a un mensaje de país moderno mediterráneo y 
europeo, donde el rojo y el amarillo se 
identifican con lo nacional, mientras que el azul 
da una idea de Europa y del mar Mediterráneo ( ej. Olimpiada de Barcelona ‘92, 
identificador gráfico de la Comunidad Valenciana, compaíIía Campsa . ..). 

* Anuncio de exposiciones en el Museo de Arte Contemporáneo de Cataluña, 
mavo 1997. 

Y 

Esta fachada 
muestra la conjunción -~ 
entre la parte del disefio 
gkfico y la arquitectura a 
través de la explotación 
de las posibilidades del 
rectángulo. La vidriera 
principal esta reticulada 
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en rectángulos, algunos de los cuales han sido aprovechados para cegarlos y 
convertirlos en pequeños carteles de colores. Plásticamente se está funcionando con 
la ambivalencia positivo/negativo, ya que se mantiene la forma, mientras los mismos 
rectángulos discurren entre lugares llenos y vacíos. Esta concordancia aumenta la 
sensación de globalidad, disefio grafito y arquitectónico quedan integrados, evitando 
uno de los problemas más comunes de la cartelería exterior, justamente su 
apariencia de petache pegado sobre el muro. Lejos de ensuciar la fachada esta gana 
en dinamismo, variedad y atractivo visual. Importante resulta la participación del 
color. Esta tratado de forma totalmente académica según la teoría del neoplasticismo 
a base de superficies planas en rojo, amarillo y azul sobre las que van impresas los 
textos. 

* Identificador del 
Instituto Balear de Promoción 

del Turismo. 

El identifícador de este 
organismo institucional de 
promoción turística nos recuerda 
inmediatamente la obra del pintor 
neoplasticista Mondrian. Poco 
importa que se haya introducido 
un nuevo color, el verde o que el 
amarillo haya adquirido un matiz 
mas caliente en relación a la obra 
del artista holandés. Las cuatro formas geométricas de amarilla, roja, verde y azul, 
buscan relacionarse con las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. 
Aparecen relativamente individualizadas dentro de la globalidad que constituyen las 
islas Baleares, suceso éste que queda descrito gráficamente por medio de la retícula 
remarcada en líneas negras. 

La armonía queda asegurada como en el caso anterior, en tanto que en el 
fondo se ha utilizado un concepto plástico ya experimentado y consagrado en el 
panorama artístico del s.XX.Su éxito ha llevado parejo una utilización 



EL CONSUMO COTIDIANO DE LA PINTURA. TESIS DOCTORAL DE IGNACIO ASENJO Sm. DIRECTOR D. IIJLUN GIL FACULTAD DE 
BELLAS ARTES, UNIVERSLDAD COMPLUTENSE DE MADRID. 

indiscriminada que en el ámbito del consumo ha degenerado en un recurso 
simplemente decorativo y funcional por versátil, muy a pesar del misticismo que 
profesaba el mismo Mondrian (II). 

* Identificador gráfico de la empresa Casa Fdcil, década 1990. 
Esta empresa se dedica a la venta de 

muebles y accesorios del hogar, con una 
preocupación manifiesta por seleccionar 
productos de diseño, en sus dos vertientes 
funcional y estética. La imagen conecta 
directamente con la vanguardia de De StijZ, 

concretamente con alguno de los proyectos 
arquitectónicos que se construyeron 
planteados igualmente con planos de color. 

Junto a la vinculación con una estética 
artística concreta, se da otro elemento 
transformador que lo adecua como imagen de 
consumo: la vulgarización. Este tipo de 
imágenes deben ofrecer un discurso 
inequívoco para una gran masa de población, 
de ahí que se haya escogido la representación 
de una casa de la forma más simple posible, de 
acuerdo con la idea que desde escolares 

aplicamos en el momento en el que nos mandan dibujar una. 
En tercer lugar, establecemos una relación del nombre Casa Fácil con la 

imagen propiamente dicha, en tanto que también evoca esos juegos de construcción 
por piezas geométricas que se acoplan unas con otras, ese hacer de distracción 
creativa con resultados casi siempre notables en la infancia y que enlaza 
directamente con la actividad del bricolaje, de acuerdo con las aficiones del público 

ll. P. MONDRIAN Lo nueva imagen en la pintura, trad. de Alice peels. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Tbcnicos. Librería Yerba, CajaMurcia, I”ed. 1983,2”ed Valencia 1993, p. 138: “El Neo Plasticismo sirve (por su planura) 
aparentemente para decoracibn, pero efectivamente, lo “decorativo” no existe para el concepto Neo Plhstico”. 
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objetivo al que va dirigido los productos de 
esta empresa. 

* Expositor y producto Line Studio 
Raviva Ricci de la marca LÓreal, 
1990*91. 

El presente diseño es obra del 
estudio Bonomini de Turín, Italia de 
principios de los noventa y, sin embargo 
podría haber pasado por una creación 
constructivista de los años veinte. Incluso 
la utilización del fondo blanco y la 
tipografla en diferentes direcciones, 
conservando la ortogonalidad hace que, en 
el marco en el que nos movemos, sea una 
imagen académica. Paradójicamente 
estamos ante un producto nuevo con una imagen clásica del siglo veinte. 

--h 
* Identificador 

gráfico de la empresa 

modll(bl w’ 8.1, Ls 34’ 2:’ de la 
.> a. .‘G<. ;;: .,, ‘. 

evidente relación con 
alguna de las obras de 
Piet Mondrián, 
mostramos interés por la 
relación entre la imagen 
gráfica y la actividad de 
la empresa, que se 
dedica a la fabricación 

de mobiliario modular, especializado en tiendas y centros comerciales. La 
racionalización que impuso el neoplasticismo tiene tanta vigencia en nuestro entorno 

241 



EL CONSUMO COTIDIANO DE LA FWIURA. TESIS DOCTORAL DE IGNACIO ASENJO SALCEDO. DJRECTOR D. NLIAN GIL FACULTAD DE 
BELLAS ARTES, -IDAD COMPLWENSE DB MADRID. 

como sus imágenes pictóricas, reconvertidas en identificadores gráficos. 

de adquirir ropa. 

* Anuncio de los grandes 

almacenes C&A, 1997. 

Una flexible malla rectangular 
sirve de base para la maquetación de esta 
página publicitaria. Ello permite una 
individualización de los productos, ubicar 
el paquete de texto y el identificador 
gráfico con orden, sin perder el sentido 
de totalidad que debe permanecer en 
cualquier pieza publicitaria. Las 
manchetas de color imprimen decoración 
gráfica al tiempo que conjuntamente con 
las rectas negras nos transmite un uire de 

diseño, coherente con el mensaje de 
moda que busca el futuro cliente a la hora 

* Campaña de producto financiero, 
Banesto, 1997. 

Este cartel formado por superficies amarillas, ~~ 
rojas y azul, mantiene una correspondencia con t 

.&* *F- 
1 ” 

I 

identificador de la entidad bancaria y especialmentti 
rt” e-1 

/ > I 
con la línea de base del mismo formada por 
rectángulos de estos tres colores. Asimismo 
volvemos a encontrarnos con la disposición 
perpendicular de los mismos y la separación de las 
manchas mediante un cordón o línea negra. 

Este cartel es un ejemplo de aplicación de los 
conceptos plásticos definidos en el identificador gráfico de la empresa que se sitúan 
en el ámbito del abstraccionismo geométrico de raíces neoplasticistas. 

242 



FL CONSUMO COTIDIANO DE LA PINìuRA. TFSIS DOCTORAL DE IGNACIO ASENJO SALCEDO. DIRFCTOR D. JULIAN GIL FACULTAD DE 
BELLAS ARTES, UMVERSIDAD COMF’LUTJ!.NSE DE MADRID. 

* Folleto de la feria de material informático SIM0 ‘97, Madrid 1997. 
De cierta manera, con este caso pretendemos cerrar el círculo en tomo a la 

aplicación hasta el día de hoy del neoplusticismo y dejar abierta la puerta a futuros 
desarrollos para la comunicación de los mas variados productos y servicios. 

La imagen que analizamos es una composición de rectángulos amarillo, rojo 
y azul dispuestos sobre 
una malla invisible. 
Observamos que en el 
momento en que se 
agrupan varios 
rectángulos y se 
empiezan a ubicar de una 

>hr ,,.” w ‘ / ,‘<*:r ‘ manera menos rígida por 
toda la superficie, 

mientras se mantiene una estructura de orden, se obtienen composiciones 
sugerentes, a la vez que todo un repertorio de elementos gráficos muy versátiles: la 
escalera o pirámide escalonada conseguida por superposición de rectángulos 
desplazados una misma magnitud constante; el paso de cebra originado por 
tranlación de rectángulos una misma forma rectangular en una única dirección y 
distancia, las nuevas formas que aparecen en la relación figura-fondo, etc. 

Si observamos con detenimiento, especialmente la pequeña ilustración que 
se encuentra encima de la letra “M”, con la que se interacciona, (la ilustración 
general es la misma aumentada), nos per-cataremos que el disefiador ha mostrado un 
interés para, con este vocabulario gráfico, realizar un dibujo que recuerde a una 
pieza del ordenador; podría tratarse de un chip de memoria (12). Ello nos vuelve 
sobre la idea final de este capítulo resumida en que la abstracción geométrica hacia 
la imagen de consumo ha desembocado simultáneamente en : 

- Un repertorio de elementos gráficos-decorativos. 

12. P. MONDRIAN La nuevo imagen en la pintura, trad. de Alice peels. Colegio Oticial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos. Librería Yerba, CajaMurcia, l’ed. 1983, 2*ed Valencia 1993, p 40: “Tanto como expresar el color plano como 
color plano tambih el cerrami ento rectangulat del color nace de buscar la extensión de la constitución por planos de la 
realidad vikible, tal como lo encontramos en el arte antiguo”. 
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- Una manera de interpretar geométricamente lo real. 
-Transmite una idea de modernidad sea cual sea el ámbito de aplicación 

(tecnología moderna, el disefio como algo moderno.. .). 

* Interior de un vagón de tren7 
del metro de Londres, 1996. 

Este caso reviste una importanci 
transcendental. De una parte se trata d 
una realización de 1997 lo que demuestr 
la vigencia de los principios plásticos d 
la abstracción geométrica del prime 
tercio en este final de siglo; a la ve 
asistimos a un trabajo de interiorism 
sobre un espacio de uso público donde la 
haya: un vagón de metro. 

Observamos cómo se ha 
de elementos funcionales, asientos 
barras para introducir los colores rojo, 
amarillo y azul. El 
primero en los j 

posamanos, el azul e 
la parte superior de 1 
tapicería de lo 

n 
a 
B 

asientos y en algunas 
barras que combinan 

con otras de color - 
amarillo. Existe u n 

proyecto gráfiC’ 0 

jugando con lo IS 

diferentes elementos, 
como si cabe aun mayor evidencia se constata 
en un rincón del vagón en la armonía entre la 
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columna amarilla, el pequeño asiento azul y el conjunto rojo del extintor de 
incendios y el compartimento donde se haya alojado. 

La abstracción geométrica ha terminado por incorporarse a la vida, tal y 
como predicaban sus artífices (recordamos la * silla Roja y Azul de Gerrit 
Rietveld, 1918). Aunque no se trata de algo global I 
(el vagón de metro neoplasticista) sigue siendo una 
estrategia de creación gráfica adaptable mucho más 
allá de los límites del cuadro sobre determinadas 
situaciones espaciales de consumo. 

, 

En coherencia con esta línea estética de 1 

ejecución la tapicería de los asientos ofrece un 
diseno de retícula sobre un trabajo del cuadrado 
descompuesto en triángulos y rectángulos sobre los 
que se ha operado un tratamiento gráfico muy 

~~ 
_ 

acorde con las posibilidades técnicas de la urdimbre del tejido, así combinan las 
superficies lisas de color con otras rayadas y cuadriculadas. Mantiene el concepto 
de estampado textil uniforme, con el suficiente interés de ofrecer diferentes lecturas 
visuales en función del agrupamiento e importancia que de el espectador a unas u 
otras parcelas, a modo de juego cromático de combinaciones intuitivas de la tercera 
dimensión mediante la introducción de diagonales y de la alternancia de color que 
llega a interpretarse como zonas de luz y sombra de un mismo objeto. 

3.5 El colage en la imagen de consumo a través de las vanguardias 
artísticas. 

Picasso pasa por ser el primer pintor en introducir en estado bruto recortes 
de papeles, publicidad y marcas comerciales en sus obras, allá por el otofio de 1912 
(13). En sus ( * Botella del viejo marco, 1913. Lápiz, papeles pegados y alfileres 
sobre papel, 63 x 49 cm. Museo Nacional de Arte Moderno Georges Pompidou, 

13. P. DAIX LQ cubisme de Picasso, Braque, Gris et la publcité, artículo recogido en el catAlogo de la exposicih Art & 
PubZciti, coordinador Gemral N. OUVRARD, Éditious du Centre Pompidou, París 1990 Francia, p 136: “Si l’on s’en tient 
aux apparences, Picasso est le premier peintre d avoir iutroduit à l’état brut des publcités et des marques commerciales daus 
certaiues de ses oeuvres, des papiers coll& de l’automme 1912”. 
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París, donación de M. Henri Laugier 1963) y Braque 
de 1913 y 1914 aparece la técnica pictórica del colage 
consistente en encolar esos papeles impresos a sus 
lienzo. Esa primera relación entre el arte y la 
publicidad grafíca va a ser determinante en el éxito 
recíproco futuro del colage, donde en un análisis 
sintético, la publicidad aporto la materia prima y los 
artistas la genialidad creativa por el que un papel no 
sólo era incorporado a la obra como un procedimiento 
plástico mas sino que, lo que resultó realmente 
transcendental, descomponía y reconstruía el espacio 
a la vez que aportaba una nueva visión significativa de 
la realidad. 

El colage constituye un procedimiento triunfante desde su aparición como 
lo documenta su utilización en el futurismo por Carlo Carrá (* Manifestazione 
interventista, 1914, pintura al temple y colage sobre papel, 38,s x 30 cm. 
Coleccih Mattioli, Mi&) o Fortunato Depero, entre otros. La introducción tanto 
de materiales extrafíos 
objetuales y la adicción 
de formas ajenas 
superpuestas Por 
repetición al aprovechar 
las técnicas fotográficas 

Y de reproducción 
industrial definirá el 
trabajo de los artistas 
dadaístas Kurt Switters o 
Raoul Hasmann, (* 
ABCD, autoretrato del 
artista, 40,4 x 28,2 cm, 
1923.24, Museo Nacional de Arte Moderno Centro Georges Pompidou) o las 
impactantes fotos propagandísticas creadas por Hartfíeld. 
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Después de la Segunda Guerra Mundial se retorna con fuerza en la pintura 
matérica europea y en el pop americano a través de los trabajos de artistas como 

Rauschemberg o Tom 
$Fii!~~$; Wesselman (* sti Life 35, 
* >vJ& 

y colage sobre tabla, 4 
:ciones 304,8 x 487,7 cm). 
r-ante las ultimas décadas, 

1 desde el punto de vista 
procedimental se sigue 

I fusionando papeles Y 
materiales a las obras 

:’ :  :  

:  aprovechando las posibilidades 
de las tecnologías 

reprográficas. Pero en sí, el colage se erige como mucho más que una forma 
procedimental de construir una obra, es un concepto plástico que define un pilar de 
nuestra cultura: La fragmentación de la realidad en el siglo Xx. 

Decir que una obra es un colage no es comparable, después de superadas las 
diferencias técnicas, a describir un cuadro como pintado al óleo. El colage nos 
introduce en una forma de entender el mundo, donde cabe la construcción de una 
nueva realidad a partir de realidades parciales identificables por separado. La 
imagen primera quedará oculta, y su lugar quedará ocupado por esa otra imagen 
construida desde la destrucción de aquella otra (14). Ya no se trata de poner de 
manifiesto la afirmación kantiana de que el todo es algo más que la suma de las 
partes; en el colage el todo es diferente y nuevo a lo que aparentemente sería el 
conjunto de todas las partes presentadas por separado. La superposición de 
imágenes fragmentadas e inconexas hace posible una nueva lectura coherente del 
resultado fínal. La visión de un colage no es una lectura conjuntiva; es decir, no la 
entendemos como una imagen compuesta de un trozo de esto y una parte de eso y 

14. R.E. KRAUSS La origininalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos, trad. A. Gómez Cedillo, ed. original 1985. 
ed. Alianza Forma, h4adeid 1996, p 54: “El elemento del collage actúa ocultando un campo para introducir la figura de un 
nuevo campo, pero para introducirla específicamente como figura: una superficie que es la imagen de la superhie destida. 
La extirpación de la superticie original y su reconstrucci6n a travbs de la figura de su propia ausencia es el elemento 
primordial que le define como un sistema de significantes”. 
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de aquello otro; realizamos una labor sintética hacia el reconocimiento de una sola 
imagen salida de la yuxtaposición de imágenes parciales. Este proceso no es del todo 
nuevo en nuestra cultura visual, ya que existiría cierta relación con la visión de un 
paisaje reconocido por la aparición conjunta de unos arboles, un río, una casita y al 
fondo unas montaaas, sin olvidar el cielo; o un bodegón como algo distinto a la 
exposición de frutas, frutos y frutero. La novedad se encuentra en que todos estos 
elementos por separado, una casa, un &-bol, una manzana, son perfectamente 
coherentes y que el resultado final se refiere a una realidad codificada de antemano. 
En el colage el elemento sorpresa cobra el protagonismo; el autor ha creado un 
orden del desorden y éste es propio en tanto que otro artista, con los mismos 
elementos de partida habría organizado los fragmentos de diferente manera, 
distribuyéndolos hasta conseguir otra lectura final. En los primeros colages cubistas 
o en algunas obras de autores como Wessellman, la imagen recortada en papel y 
pegada se difumina, olvidando en una siguiente reproducción fotográfica de la obra 
su materialidad distinta frente a la pincelada, lo cual, aunque valoramos el carácter 
desmitificador de la tecnica del pincel no deja de ser una utilización primaria de las 

posibilidades del colage. 

* Anuncio de la marca de 

whisky Cutty Sark, 1996. 
Unidad y fragmentación de la 

realidad se dan la mano en este anuncio 
del whisky Cutty Sark que utiliza el 
recurso del puzle como una metáfora de 
la sociedad de la que todos formamos 
parte, pero que cabe la posibilidad de 
salir, individualizarse a través del 
producto relacionado por su 
concordancia cromática entre la figura 
que ha echado a correr y que ya no se 

respondería con su hueco anterior y el 
amarillo de la etiqueta y que 
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resultasu identificación gráfica en el mercado.Es interesanteobservarqueal
espectadorsele presentaunaimagencreadapor un procedimientodiferenteal de
la imagenpintadao fotografiada.Es decir, la imagenestáformadapor trocitosde
cartoncomo piezasde puzle,dondeel cortede cadapiezaestádandola formade la
misma.Ejecutadodeunamanerasofisticadasevislumbranciertascaracterísticasdel
colage:conceptualmentepor el juego de fragmentary recomponerla realidady
también procedimentalmentepor la utilización del cartón como material
característicofrenteala materiapictóricay por la ejecuciónal queha sidosometido
conrecortary componerdiferentea la eternapinceladasobreel soporte.

Enla pintura,el recortary pegarunpapelimplicavariosfenómenosplásticos
conseguidosduranteel sigloveinte.Porunaparte,enel casodetratarsede imágenes
impresas,en la prácticasuponela valoraciónde los medios industrialescomo
aportaciónde materiay puntodepartidadecreación;por otra,el reconocimientode
las posibilidadesexpresivasde los materiales,suaparienciasuperficialverdadera
quedifieresustancialmentede las calidadesquepodríaconseguirel pintorconsus
pinceles,endefinitiva, dela textura.

Envez de tratarsede superficiesprácticamenteplanasqueseconsiguecon
lospapeles,al incorporarseotroselementosy objetos,la propiapinturaempezóa
poseer relieve e incluso dejó de hablarse de pintura en estrictos términos
bidimensionalese invadió conla construcciónde relievesel campohistóricamente
propiodel relieve escultórico.La esculturatambiénha utilizado el hallazgodel
colageparaconstruirde igual maneranuevassignificacionesplásticas,comoocurre
con los originales formados por trozos de objetos de procedenciadiversas,
engarzadospor el autory quepresentadostal cualo pasadosamaterialdefinitivo
queconsiguenhacemosolvidar sumaterialidaddiversa,(sobretodo enel casode
la fundiciónquetomaunaunidadal pasarsea unamismamateriaobjetosque en
origenerantandistinto comola madera,el hierro o el plástico).

Hablarde la presenciadel colageen las imágenescotidianasde consumo
masivoesreferirseinevitablementea unatransformaciónde principiosestéticosen
decoraciónal serviciode unacomunicaciónvisual. Tresson las lineasde trabajo
másusadasen publicidadquevamosaanalizaren los siguientescasos:El colage
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como mezcla, la superposición evidente de fragmentos y el uso indiscriminado del 
efecto de papel rasgado. 

* Detalle gráfico del modelo Seat Ibiza Collage. Seat, 1995. 
Uno de los recursos de marketirzg asentados en la comercialización de un 

modelo de vehículo consiste en sacar series limitadas con el mínimo pero suficientes 
1 detalles únicos con lo que 

el modelo mantiene una 
actualidad y novedad 
permanente. El nombre de 
la serie, la tapicería y 

gz;>> ~4;~Lp”“‘<f<.;;‘$ J...,. cualquier otro extra son las 
!$j :~.&yf&&~~ 

;. :. modificaciones _, ., ;, ,, ~ “., ?....‘. ; .., ,i.“. más corrientes a 
las que se somete 
el prototipo base. 

9 
3esde nuestro 

- - :ampo científico 
de estudio nos 

gráfica del fonotipo 

representación 
Seat Ib iza 

Collage. 
Hemos anticipado como la palabra “colage” se relaciona con mezcla de 

cosas diferentes. Esta simplificación que no deja de parecernos vulgar, es sin 
embargo, la apreciación popular de este término a la vista del caso que nos ocupa. 
Y así es en tanto que el nombre “Collage” se ha escrito utilizando diferentes tipos 
de letras: letras con rasgos en la bodoni de la “c” o la courrier de la “e” y las letras 
“a” y “o”, de palo seco la “g” en aria1 y la “l”, y de construcción a mano alzada la 
“1” en el tipo brwh script. Igualmente, se ha optado arbitrariamente por escribir en 
versal y caja baja letras diferentes de la misma palabra, y variar las magnitudes 
escalares en cuerpo, ensanchamiento y estrechamiento, con el fin de conseguir una 
ilustración y no sólo un texto escrito. A este aparente caos se suma los colores 
distintos para cada una. 
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Se trata de interpretar gráficamente el concepto colage como una especie de 
masa integrada por cosas diferentes. La unidad viene por la articulación de las letras 
en una palabra entendible y en una cierta lógica de la composición que mantiene 
una dirección de lectura natural en castellano de izquierda a derecha y de arriba a 
abajo. De la misma importancia en la solución compositiva sería el crear un 
rectángulo cerrado perceptivo, que no dibujado, con lo que el espectador ve las 
letras incorporadas como algo único. 

* Valla de publicidad exterior TU sabes bien quien te cautiva, Antena 3, 
1997. 

Hoy en día, la imagen de consumo trata el colage desde la exposición 
manifiesta de dos o más imágenes que anteriormente no se correspondían y que 
ahora se justifican, muy lejos ya de los primeros cubistas, preocupados porque las 
etiquetas y recortes de 
periódicos se integrasen 
perfectamente con la 
pintura en el lienzo hasta 
el punto de no 
distinguirse entre la mano 
del hombre y el producto 
de la máquina. 

Lo que en el arte 
es búsqueda y hallazgo, 
en el diseño se traduce en una premeditación. El diseñador conoce las posibilidades 
y efectos del colage y los utiliza al servicio de una idea anterior a la representación. 
El espectador ve una valla con personas en blanco y negro viradas a tonos azulados 
que sujetan unas fotografías con encuadre de foto de carnet, a todo color. El petache 
o sobreexposición de unas sobre otras es manifiesta, podríamos hablar de que se han 
ido pegando fotos sobre otra foto hasta lograr el efecto final. Sin embargo, este 
razonamiento esconde la gran falacia del proceso. En el arte el proceso del colage 
va creando la significación de la obra, la elección de fragmentos, su distribución en 
el soporte, su superposición con respecto a imágenes inferiores construye el 
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resultado final. El recurso al colage en la elaboración de imágenes de consumo es 
estrictamente eso, un recurso, un medio del que se sirve el disenador para conseguir 
lo que se pretende, evaluando de antemano sus consecuencias. Estamos ante un 
correcto uso en términos de imagen de consumo del colage como superposición de 
imágenes de otras procedencias, mostradas sin disimulo y realizada una labor gráfica 
correcta para el mensaje verbal, motivo de la inversión publicitaria: El mensaje 
publicitario de este anuncio de una cadena de televisión es el de poner caras, las de 
los presentadores y protagonistas de los programas de la emisora a los espectadores 
anónimos, o si lo prefieren, que estos se sientan identificados en estos rostros de la 
pequeña pantalla. 

*Anuncios I/iena: A pie juntihs...o a rienda suelta? Oficina de Turismo 
Austriuco, 1997. Cuba: Alma, corazón y vida, Oficina de Turismo de Cuba, 1997. 

Una de las 
posibilidades que del 

age ha encontrado la 

e su utilización 

s estamos refiriendo 
efecto de papel 

8 ‘ginariamente h era 
del procedimiento 

consistente en arrancar 
5;. y desgarrar con las 

(i, manos una hoja. Los bordes imperfectos del 
papel hacen que queden unas barbas que 

propicia un efecto estético al que recurre con frecuencia el diseñador. 
Obsérvese que los dos anuncios se tratan de promocionar el turismo, que en 

SI es una actividad lúdica de romper con lo diario. En el anuncio de Viena, uno de 
los fragmentos que quedan de recortar la fotos es significativo, ya que aparece el 
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cocherosujetandounasriendasy la turista,ambossatisfechospor la situación.
Graficamente,se trataúnicamentede formular unacomposiciónmenosrígida,
superponiendounafoto sobreotra (mientrasno afectaa la lecturade las mismas),
dondeel rasgadodelpapelfotográficoadquiereesesentidoderuptura,a la vez que
ahondaen unacomposiciónaparentementemenosgeométrica.

En la mismalíneasesitúael anuncioparapersuadiral lectorde elegirCuba
comodestinode suspróximasvacaciones.Ahoraesla tipograflala queestátratada
como ilustración.Por mediodelprocedimientodepapelrasgadosetraduceen este
diseño en un discurso temporal. Así, por debajo de las cuatro fotograflas
correspondientesa otros tantosmomentosde hospitalidad,aventura,descansoy
conversación,sedescubre,comosi alguienhubiesearrancadounabandade papel,
el fondo de la cuestión:queaquellasimágenessonpartede la esenciaturísticade
Cuba.

Insistimos desdela valoraciónde ambosanunciosen la línea de hacer
hincapiéencómosehaproducidola conversióndelprocedimientode papelrasgado
del colage, nacidoen el campoartistico, sin otra pretensiónque la puramente
estética,en un recursodecorativoen el mundode las imágenesdeconsumo,cuya
finalidadno sóloesestéticasinotransmitirmensajesparaconseguirlospropósitos
quebuscael anunciante.

Frenteaaquellosquetodavíamanifiestanno reconocerel valordel colage,
e inclusomirancondescréditoo incapacidadsuutilización, habríaque detenersea
elogiar su importancia como representativode nuestra civilización actual,
especialmentede la primeramitad de siglo: En el pensamientode vanguardia
convergenla rupturade unúnicoorden,deunosvaloresculturalesquesaltanhechos
añicosen la PrimeraGuerraMundial, el relativismoproclamadopor la fisica, las
aportacionesdel psicoanálisissobreel inconscientey el mundode los suelios(15). El
colageproduceun contextointerpretablecomoreal enun mundo quesehavuelto
incoherente.

(15) >1. I-IEINZ HOLZ De la obra de arte a la meecancia, trad, 1. Vals i Royo ed,GustavoGilí, Barcelona1979,p 76: “EL
collage nos ofrece aquí,sin duda alguna, uno de los testimoniosmásgrandiosos del estadode conciencia del hombre de la
primeramitad de nuestrosiglo”.
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La visión a través del colage es un punto de vista muy propio de nuestro 

siglo. Es decir, simplificado el asunto, las imágenes de colage que aparecen en el 
mundo del consumo son utilizadas e interpretadas por el espectador como una 
referencia a algo moderno, independientemente del producto o mensaje de la misma. 

La imagen de colage y el concepto de moderno son sin esfuerzo asociables. Moderno 

en el que caben a su vez desviaciones como lo juvenil, lo tecnológicamente 

avanzado, lo nuevo u lo original; aspectos que aparecerán en los distintos ejemplos 
analizados con variantes específicas en la utilización gráfica del colage. 

* Catálogo de productos de la empresa Swatch, 1995. 
Si observamos la portada del catalogo de productos de la empresa de relojes 

Swatch apreciamos el ambiente de 

modernidad que despierta la imagen. 
Técnicamente es una recreación del 

colage en sentido ortodoxo, dejando ver 
claramente, por la rasgadura perimetral, 

los fragmentos de papel que en teoría 

constituyen cada uno de los trozos. 
Coexisten dos temas, los que hacen 

referencia al reloj junto a 

proclamación de un estilo hc 
vida. El colage sirve para 

ambos campos inventando 
realidad que el espectador percibe como un mundo actual, moderno. 

* Anuncio de prensa, Clase E de Mercedez-Benz, 1997. 
Hasta ahora, hemos visto como las referencias al colage se correspondían 

con la acción de superponer unas imágenes sobre otras. En este anuncio el proceso 
se ha invertido. Consideramos la existencia previa de una imagen tapada por otra 

superficie. Para hacerla visible alguien ha debido arrancar una tira de papel en 

blanco, para descubrir la imagen principal que se oculta tras ella. 
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La amerior explicacion nos remite al 
3 .“,.. >>. .,.,. .“~ .,_. 2, >, ; decoíage, que cobra su protagonismo en las 

últimas décadas en la tendencia bautizada 
1 >i’i: ~r:~;~?i‘ I. :.,:.I:. ,~‘z& ‘. ‘.‘,““’ como Nuevo Realismo (16). Las obras de ,‘. 

1.7 Y’ *,d Ir ini’? r.c;wí, !jl,., .._ ., Mimmo Rotella, Raymond Hains, Francois 
a. b $2 .dd, &:k,: , i ‘.^.;.‘,“. ..:_ ‘;.L**.,,~,i’ 

-. ..’ Dufrêne y Jacques de la Villeglé ( * Rue 
--=sk--. Saint-Lazare, 1987, carteles lacerados sobre 

lienzo, 117x 99 cm), apelan al paisaje urbano 
generado involuntariamente desde los espacios 
publicitarios. El proceso de ocupación de esos 
espacios por sucesivo 
a los anteriores esta 
dando origen 
simultáneamente a la 

creación de una masa compacta formada por todos los 
carteles que han ocupado ese mismo sitio a lo largo del 
tiempo y que a veces son parcialmente arrancados dejando 
al descubierto una imagen de destrucción y 
provisionalidad. En el momento en que se rasga la primera 
capa queda se nos aparece la anterior y así sucesivamente, 
proceso que entraña una acción volitiva pero de resultados 
imprevisibles. El decolage de carteles constituye uno de 
los gestos fundamentales apropiados por el Nuevo Realismo: la obra arte se 
construye desde la desconstrucción, poniendo al descubierto una visión mediática 
de las sociedades postindustrializadas. 

Una vez más, la utilización de lo artístico se adecua al aprovechamiento 
publicitario. En el anuncio que nos ocupa, la lectura de la imagen es inequívoca: se 
trata de una abertura producida mediante el rasgado en una tira de papel que deja 

16. P. RESTANY Le décolkage, invention du Nouveau Réalisme, artículo recogido en el catslogo de la exposición Art 

& Publcifé, Coordinador General N. OUVRARD , Bditions du Centre Pompidou, Paris 1990 Francia, p 450-5 1: “Le geste 
appropriatif du dkollage s’inscrit dans la mythologie urbaine des m&as, au coeur de la civilisation de l’image, sur une 
trame visuelle proliftkmte, plbhorique, chaotique. l’acte pr’dateur de I’afEche se fonde sur une vision Matée du monde, 
qm est I’unage même qu’en domwznt les mMas”. 
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entrever la parte frontal de un vehículo, con la famosa estrella distintivo de la marca 
en su capó y el rótulo Clase E, apelación a la línea concreta de productos, en la 
superficie reservada a la matrícula. Para hacer más concluyente el aspecto de tirón 
se ha dejado el papel enrollado que normalmente se produce por esta acción. El 
anuncio nos invita a asomarnos, a ver por la rendija, despertar el deseo al aparecer 
solamente una parte del vehículo y por tanto estimula nuestra curiosidad. Los textos 
ratifican esta línea de comunicación publicitaria: “¿Ha visto alguna vez...?” 

La acción de rasgar y descubrir en el Nuevo Realismo desemboca en 
imágenes caóticas que responden a la vorágine de los media en la sociedad. Este 
anuncio, que parte de similares conceptos plásticos, consigue un resultado 
radicalmente distinto: al desentrañar lo que se oculta tras el papel se despierta el 
interés por descubrir el producto. 

3.5.1 Tecnologías digitales para realizar imágenes de síntesis. 
También, las posibilidades técnicas de 

generación y tratamiento de imágenes por 
medios electrónicos permiten generar 
imágenes de síntesis con gran versatilidad en 
número de originales suficientes para 
satisfacer la demanda profesional que exige de 
nuevas imágenes capaces de no pasar 
inadvertidas en la retina de un público 
saturado. 

* Anuncio sobre reciclajes de 

plásticos de la empresa Basf, 1996. 
Un ejemplo de imagen de síntesis, 

obtenida mediante tratamiento digital de 
imágenes es este anuncio de la empresa Ba@, 
que para relatar visualmente el proceso de 
reciclaje de objetos de plástico se ha servido 
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deunaimagenen la quelos mismoselementosen esenciaaparecenen diferentes
estadiosde transformación.Lo másdestacadoesla sensaciónde fusiónconseguida
graciasal tratamientodigital de la imagen que logra desdela representación
figurativahastasudescomposiciónenlospixelespropiosde la digitalizaciónde la
imagen.La composiciónen forma de gran copao embudoha sido posiblepor la
herramientainformáticautilizada que, recordando al género del bodegón,se
muestraidóneapararesaltarel propioprocesode pasardel plásticoal petróleoy los
beneficiosqueello entraña,tal y comorezael texto cabeceradel anuncio.Unose
los recursosutilizados en el diseñográfico y queen sí le da su sentido,es la
redundanciaque sebuscaentreimageny texto, concordanciaal servicio de una
comunicaciónvisual máseficazy de la que,por supropianaturalezacomomedio
autónomo,prescindela pinturatradicional,(aunqueen algunaocasiónaparezcan
textos integradosen la obracomotitularesde libros, inscripciones,frasessobre
papeles...).

El abusode imágenes esteriotipadashacequeestasya aparezcancomo
desgastadasantesincluso de lanzarseal mercado.Los bancosde imágenesen
soportefotográficotradicionalo losactuales(3D incorporanmiles de imágenesque
el espectadorconocey sonimágenesdeéxito quegustanperoquehanllegadoa una
sobreexplotaciónen suutilizaciónqueya no llegana despertarla atencióny por
tanto, los mensajesa los quesepresentanligadaspasaráninadvertidos.Así el colage
posibilita la creaciónde unanuevaimagena partir de fragmentosde otrasya
conocidasy por tanto,conla mínimaperonecesariacapacidadde reconocimiento
paraestimularla atenciónen el espectadorque siempreencontraráalgo que lo
entiendecomopropiodentrode susesquemasvisuales.

* Anuncio de impresorasde la empresaHewlettPackard, 1996.

Detengámonosaanalizarcómoseharealizadoesteanunciode la empresa
informáticaHewlettPackardconla creaciónde unaoriginal e identificativaimagen
únicadiversaa partir de un concepto,el del “dragón”,queobraen mentede todos.
Se ha partido de una imagenfinalmentereconocibley esteriotipada,el dragón,
constituidaconfragmentosdisparesde menortamañoque, aúnno siendopiezasde
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puzle en el sentido de que encajen unas con 
otras, se deberán disponer de cierta manera 
para conseguir el resultado final predefinido. 
Además, el dragón adquiere una 
individualización por la que se conjuga el 
hecho de ser este animal genérico con una 
particularidad propia que lo diferencia de otras 
representaciones de dragones. 

Hoy difícilmente extrakrnos imágenes 
de este tipo, creadas desde el colage. Tienen la 
capacidad de atraer nuestra atención, en tanto 
que enseguida, podemos establecer un hilo 
conductor, un buscar para encontrar algo 
conocido entre lo desconocido. Nos vemos 
envueltos en la tarea de establecer un orden, 
ese principio de orden que necesitamos para reencontrar la coherencia perdida: entre 
dos fragmentos de imágenes estamos abocados a indagar una relación, por el hecho 
de estar las dos ahí, nuestra educación visual nos obliga a establecer una coherencia 
sintáctica de la que no escaparía una agrupación de imágenes vertidas por el artista 
de una forma casual o por azar. 

Vemos como el colage es un recurso propicio para la formación de imágenes 
de consumo que deban asociarse con ideas o productos de modernidad, término que 
a su vez se vinculaba en este contexto con juventud, tecnología y originalidad. 

* Anuncio de pro moción de telefonía móvil, Moviline, Motorola y El Corte 
Inglés, 1997. 

En este otro anuncio que publicita teléfonos móviles se ha invertido el 
proceso de creación de una imagen a partir de fragmentos. Ahora asistimos a la 
fragmentación de la imagen inicial. La fotografía muestra un teléfono móvil que ha 
sido geométricamente hecho retales y dispersados de su posición inicial mediante 
un giro. En teoría se ha prescindido de algunos trozos que evidencia mas aun esta 
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dispersión; pero, sin embargo, se mantiene el 
suficiente grado de reconocimiento del teléfono 
como imagen primera. Destacamos además la 
manipulación de los fondos que imposibilita el 
hecho de que se tratase de una foto realizada del 
objeto apoyado en un único sitio. El espectador 
percibe de forma natural esta diferencia de 
situaciones del objeto como algo que no altera el 
realismo de la imagen y le lleva a considerar 
otras formaciones propiamente publicitarias, en 
todo caso además de estéticas. La cobertura del 
teléfono móvil, lo que equivale a decir, 
posibilidades eficaces de utilización territorial 

vienen aludidas por tratarse de fondos de paisajes bien distintos, desde un campo 
verde al más típico desierto de dunas. 

Con la imagen de colage en el consumo siempre se busca establecer un 
discurso coherente entre elementos ajenos. No sólo en la relación que se establece 
entre las ya diferentes partes de una misma imagen transformadas en imagen 
superior, sino entre la imagen que se pretende dar del producto en términos de 
marketing (representación mental en la conciencia colectiva, percepción del 
producto por el público objetivo) y las imágenes de la representación. Habrá que 
mantener una coherencia entre ambos campos, el del pensamiento y el de la 
representación. 

Toda esta forma de ver imágenes han necesitado de un aprendizaje cultural 
que lanzaron las primeras vanguardias. Hoy hemos aceptado el colage, como tal vez, 
una de las pocas imágenes verdaderas de nuestra realidad cotidiana. Establecemos 
juicios por una comunicación visual de colage. La composición tradicional como 
ordenación de elementos para conseguir una significación plástica concreta, difiere 
de la labor de montaje a la que refiere el colage. Así, se dan dos estadios diferentes 
en el proceso compositivo: en el inicio se requiere de la búsqueda de imágenes ya 
existentes, a continuación se establece una selección y análisis extrayendo de la 
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totalidad de las mismasla parteque seutilizará, paraacabarordenandoestos
fragmentosparacrearunanuevaobra. Seestablecenciertasrelacionesconel trabajo
de postproducciónenel cine o la televisión.El montajede un reportajetelevisivo
es tan importantecomo las propias imágenescaptadas,éstasen si mismo son
fragmentosseleccionadosdel continuodevenir de situaciones,y sus diferentes
ordenaciónllegaríaa constituirlecturasantagónicas,reportajesopuestos.En el caso
de la imagenfija, el colageaparececomouna Única imagensimultáneamente
formada por partes en principio inconexas.Las experienciasdadaístasque
considerabanlo aleatoriocomoun principio compositivo(olvidándosede introducir
una ordenaciónlógica, pegandopapeles,objetosy elementosde forma dispar),
difierensustancialmentedel colageutilizadoenel diseño.Aqui, todo tienequeestar
al serviciodela comunicación,esimpensablequeun colagepudieseproduciren el
espectadorunasensaciónde rechazofrenteal anuncio.De ahí, quesemanipulenlas
intencionesoriginariasdel colage,el establecimientode un nuevoordenacordecon
la realidadfragmentadade nuestromundo,enfavorde un merorecursoformal,que
pennite embaucaral espectadory que poseeunos poderososcomponentes
esteticistas.

3.6 La aportación de la negacióndadaísta.

Los dadaístasy losfuturistas,parasalir de las redesdel arteconvencional
y conseguirmayor difusión a su actividad, tomaronpara silos procedimientos
publicitarios. Entreotros,adoptaronel estilo de la publicidadtrivial, el humor,la
caricatura,los juegosde palabras,etc, conlo que mantuvieronunasituaciónde
ruptura con el buen gusto, que con añosdespuésretomaríanlos surrealistas.

La negacióndadaístano ha supuestosuexclusióndel ámbitodel consumo.
Lo que comovanguardiahistóricafue un movimientoradicalderebelióndesdelo
grotescoy lo absurdosuperandolargamentelos valoresestéticosestablecidos,los
creativospublicitariosy diseñadoreshanllegadoaencumbrarsuscampañasconla
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utilizacióndeproduccionesdadaístas.El arte,consideradocomosequiera,erapara
los dadaístasun productode esasociedadque babiaque negaren su totalidad.
Mientrashoy en día, susmétodosfundamentanestrategiasde mercadeo,ya que
muchos de aquellos modos dadaístas han dejado de ser percibidos como
repulsivamenteantisocialesperomantienenla vigenciadela notoriedad,justamente
por suanticonvencionalismo.Cualquiermensajede consumo,presentadobajo los
esquemasdadaístasno pasandesapercibidos,conlo quesesalvauno de los grandes
problemasquetieneel mensajepublicitario: hacerseoír enun mundosaturadode
imágenes.De ahíqueel dadaísmoestépresenteen la promocióny publicidadde
productos,en la confianzadequeno caeránen el anonimato.Aquellavoluntadde
destrucciónes hoyunade las mejoresgarantíasde incitaciónde la ofertaparaque
los consumidoresle dediquenel tiempo necesario.

El escándaloerael instrumentopreferidopor los dadaístasparaexpresarse,
y esealborotoeraun gestocontralasreglas,el llamadobuensentidoy contrala ley.
Insistimosenestaideade provocacióndeldadaísmo,queexplicasuutilizaciónen
el consumo.Cualquierade los mensajespublicitariosdebeprovocarparaservisto
y leído,el anonimatoesla peorde lasconsecuenciasde unacanipafla.

Unaúltima característicaque facilita suaprovechamientoen el mundodel
consumoes la de integrar las manifestacionesplásticascon las literarias. La
presenciade imageny texto prevaleceen la publicidadgráfica. Los dadaístas

establecieronunacoherenciaentreambos,de una forma superiora la presencia
cubistade letras y palabrasen los lienzos y a las no siemprecorrespondidos
manWestosfuturistascon su producciónplástica.“Decir” y “hacer”, la palabra
habladao escritay la imagendesdeel objetoencontradohastala cos¼cacióndel
artistaconstituiránun campodeacciónglobal.

* Valls Su cochesabelo quequiere,lubricantesCepsa,1997.

Unmétododeconstruccióndadaístaconsistíaenrecogerlos elementosmás
disparatadosy ponerlosjuntos,segúnla casualidadde susformas,de suscoloreso
de sumateria.Uno de los artistasconsecuentesen la fabricaciónde obrasde este
tipo fueKurt Schwittersvaliéndosede todotipo de materiales:tapones,billetesde
tranvía,clavos,piedras,cuero,latas, trozosde madera,etcétera.El resultadofinal
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era un conglomerado heterogéneo. 
Esta valla evoca lo dadaásta en los siguientes aspectos. Su notoriedad 

sobreviene de una imagen desenfrenada, con su carga grotesca si se piensa que un 
coche ha engullido a una 
persona. Es decir, se 
presenta como noticia, (la 
noticia es que el hombre 
muerda a un perro y no que 
un perro muerda a un 
hombre). Se sitúa en un 
plano límite, el de la propia 
destrucción del duefio si no 
atiende a las exigencia de 

su máquina mas amigable, el coche (las pretensiones van directamente relacionadas 
con el consumo de una cierta marca de lubricantes). La técnica plástica empleada 
sobrepasa la utilización de elementos ajenos que se daban en el colage cubista o 
futurista que acababan absorbidos en el conjunto del color y la composición. Como 
en los trabajos de Schwitters se presentan claramente como materiales radicalmente 
distintos el papel de la fotografia convencional de la valla con la tridimensionalidad 
de las piernas que sobresalen vestidas con el mono y los zapatos. Intensifica la 
crudeza realista por la propia naturaleza de los materiales, aumenta la coacción de 
la campana publicitaria en tanto que adquiere un mayor verismo, pues el objeto real 
es superior su imagen fotográfica. El fragmento de la supuesta persona se sitúa 
perpendicular al plano del cuadro con lo que aumenta la tensión en la imagen fija. 

A diferencia del puro planteamiento dadaísta, en este anuncio todo esta 
controlado ya que se ha buscado un impacto visual propenso a provocar al 
espectador, por lo que se ha acudido a algunos elementos dadaístas para la 
construcción de esta valla publicitaria. 

* Campaña de captación de socios del RACE, compañía de asistencia en 
viajes por carretera, 1997. 

Ya en 19 13 y 1914, en París, Mame1 Duchamp había firmado como obras 
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suyas un portabotellas y una rueda de bicicleta y en 19 17 envió a la exposición del 
Salón de los Independientes un urinario, producto asimismo comercial fabricado en 
serie, con el título de Fuente. La gesta de Duchamp consistió con el objeto 
encontrado en consagrar un objeto banal industrial y equiparar el arte con la 
mercancía ordinaria a la que se le dotó de un valor de intercambio simbólico. 

Estos trabajos son el antecedente en el que se fundamenta esta campaíIa de 
captación de nuevos socios de esta comptia de ayuda en carretera. Consiste en un 
envío masivo de un sobre-paquete, en cuyo interior hay una lata, idéntica a las latas 
de conservas de pescado que encontramos en los estantes de las tiendas de 
ultramarinos y lineales de las secciones de alimentación de los centros comerciales. 
También cuenta con una etiqueta, en la que se ha escrito un mensaje persuasivo para 

que se abra el envase. En su 
encontramos un 

0 convencional. 
En las piezas de 

*,hllC‘*li* c v *Ai Ir- -*‘Ixlr* Au.r**UYL amp y en esta lata de 
conserva, asistimos a la 
descontextualización de un 

industrial, sin 
interés Para 

dotarle de un nuevo valor al 

ligarle a otra situación. En esta campafia el objeto llega a convertirse en parte del 
mensaje (el medio es el mensaje), en el sentido de que de no ser presentado de esta 
manera anticonvencional, fácticamente el mensaje dejaría de existir al no darse un 

receptor dispuesto a detenerse en leerlo. Duchamp también elaboro su famosa 
caja-contenedor del aire de París, recipiente vacío en su interior. Estas obras de 
provocación incitan activamente en la recepción de mensajes de consumo que, 
presentados convencionalmente disminuiría notablemente el impacto inicial, esa 
primera barrera que el publicista bien conoce y que hay que derribar para poder 
entrar en el público. 

Poco importa la significación de esta latilla de pescado, en sí no se relaciona 
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directamenteconel servicioofertado.Tampocosele dala interpretacióndadaísta

que Duchampbuscabaal presentarlotal cual firmado. En estetipo de campañas
cumple,juntoa la funciónde impactoinicial, el funcionarcomomotordel proceso
de descubrimientodel mensaje.La comunicaciónescritanecesitade un soporte,
normalmenteunahoja que tomaextensióndesdeun tarjetón,a un folleto y a un
libro. La relaciónconel objeto (el tacto de la materia,el tamaño,el sistemade
abrirse...)esvinculantetantoen la apreciacióndelmensaje,comoqueel receptor,
demuestreel interésnecesariopor leerlo. Esteenvío incide en el prurito de la
curiosidadhumana,descubrirlo ocultoqueseescondeal recibiren nuestrosbuzones
un sobrequeno escomotodoslos demásque,contienealgonotablementecorpóreo
y quedespuésde abiertoéste,todavíanosreservala sorpresadel interiorde la lata
quesatisfacemostirandode la anilla.

Los dadaístassupieronque la repetición era la muerte de Dada. La
consideracióndealgocomoúnicoy ademásirrepetibleestotalmenteválido parala
piezapublicitariaqueanalizamos.La minuciosadescripcióndelos hechosanteriores
sólo sucedenunavez,el interésse desvaneceentantoqueya sepamoslo quehay
dentro,el impactoprimerono estal si estetipo de envíossepopularizany pasana
convertirseen convencionales.

3.7 La estrategia surrealistapara la construcciónde la imagen
de consumo.

La orientaciónsurrealista siguesiendouno de los terrenosmásfecundos
parala creacióndeimágenesdeconsumo.Dejamosaparteel compromisopolítico
queenarbolaronmiembrostansignificativoscomoAndré Bretonparainteresarnos
en rescatarsusaportacionesplásticas(17) quehaninfluido de unamaneraespecial

¡7. 1’. BMEOOS, AHistoryofaraphicflesign Ved. 1983.cd. Van NostxandReinhoid New Yorkred. 1
992,p251:

“While Surrealist01101,created ¡magos sopersonal thatcolnnrnnicationbecanteimpossible.it also produeedimagesso
personalsymbols.or fantasyÚiggeredacollective,univorsal~sponseamonglargo numbasof people.(...)

Of te largo numberof artití who joined tIte SurrealistIIIovemdnt, soveral s,gnificanuyinfluoncod visual
con,municationeswitlt a nvsjot ñnpact on photography nIal illusfration”.
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en los apartadosde la ilustracióny la fotografiadentrodel diseñográfico.
Lalibertadsurrealistatuvo subasepsicológicaatravésdel desarrollode la

creaciónicónicadesdeel mundoonirico y la relaciónde los estadosde conciencia
y vigilia. El automatismoo la irracionalidadconcretay sistemáticadeDalí, como
estadode delirio paranoicoquesobreviveal sueño,proyectándoseen la realidad,

serándos métodosutilizadosparala plasmaciónde unapartede nuestroser,no
suficientementeexploradohastaentonces.Paralelamente,la imagende consumo
cotidianaestá generalmenteconstruidaa camino entreel sueñoy la realidad;
presentaun estadode vidaposibilistaporquepuedelograrseatravésdela compra
delo ofertado.Simultáneamente,no dudaenutilizar un discursográficofantasioso
sin con ello despiertalos impulsosde atencióny deseodel comprador.Llegaun
momentoenquerealidady ficción no sonclaramentediscernidosporel espectador,
algo quees explotadopor el anunciantehastalos limites legalespermitidos(ej.
restriccionesala publicidadsobrejuguetesqueconfrecuenciatiendenadespertar
una falsa expectativa,al presentarautomatizadosjuguetes que no lo son,
complementosque aumentanel interésy que sin embargono vienenen la caja,
etc...). El surrealismono sólo alentó el interés por los descubrimientosdel
psicoanálisis,sinoquelo dio unacategoríadeauténticareal¡dad; al quedarliberados
de las trabasquela concienciaimpone.Estoqueentérminoscientíficostienesu
justificación, los constructoresde imágenesde consumolo aprovechanparacrear
imágenestanatractivasy sugerentesquecabela posibilidadde queel espectadorse

engancheaellasal serinterpretadascomorealesen términospsicológicos.
Hay querecordarlo literario del surrealismo,por lo queesfácil establecer

unacorrespondenciaentretextosliterariose imágenessurrealistasqueayudana la
asimilacióndelasmismas,comoel casoqueexponemosa continuación.

* Anuncio cómoevitarquelasenfermedadesdela tierra atenen cortotus

ganancias,USA 1986.(¡8)

It. Artista: HraldtBralds.flireotor dearte: Stevo8101,0.Agenciaestudio:Ketehun,Advertising. ANmcio de revistaa doble
pé~jmpera losrrodu,tosfitosanitariosColoranel Ridonil deCiba(Seigy;“cómoevitar ~uelasenfennadesde lalien, alen
encostotusganancias” (USA). RecogidoporWALTER ¡lERDEO enel GraphtsAnntjaL 86/87.El Anuario Irnernocionaf
de/Anuncio y la Gr4fica Editorial, cd. (Jmphis Presa Corp. Zuriob, Zuricb ¡986 Suiza,p 33.
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- 

Esta doble página sobre 
nroductos fítosanitarios ha 
utilizado el pasaje de las 
aventuras de Gulliver cuando 
:s atado por los pequeños 
iliputienses al arribar a sus 
rlayas, como le ha ocurrido a 

este tomate. La imagen de 
este tomate gigante atado en 
un paisaje vacío es ya de por 
sí lo suficientemente 

iwMuII atractiva para que nos .-.. --- 
detengamos a interpretarla. 

El anunciante ha optado por una estrategia asentada en el surrealismo para publicitar 
un producto químico. La exhibición fotográfica del producto, unos polvos, o la 
fotografía de un agricultor satisfecho con sus ganancias, por tópica, seguramente no 
es comparable al impacto inicial que tiene la imagen de nuestro anuncio. 
Inicialmente sorprende, pero ademas gracias a ese referente literario somos capaces 
de relacionarnos con ella 

A excepción de los catálogos técnicos donde se exige una objetividad del 
producto por lo que se recurre a los sistemas de representación gráfica de la 
geometría descriptiva, en el resto el creador gráfico no escatima en medios para 
hacer la imagen más sugerente en los límites siempre imprecisos entre la ficción y 
lo que no lo es. Pensemos por un momento en obras de Dalí, representadas según la 
perspectiva lineal renacentista y que sin embargo, sitúa la mayor parte de la 
composición fuera del cono visual o sus anamorfismos. De igual manera recordamos 
la variación escalar entre elementos de una misma escena, la yuxtaposición de partes 
diferentes para crear un nuevo ser, o las iluminaciones efectistas más propias del 
teatro que de la realidad. Todas estas características las encontramos en imágenes 
de consumo masivo que tienden a crear una expectatitiva suficientemente creíble y 
persuasiva para provocar una acción de compra. Hoy en día, la fuerza principal del 
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surrealismo en el mundo del consumo es la razón de sus posibilidades por encima 
de las concrecciones que supone su producción histórica de vanguardia. Con ello 
queremos remarcar el surrealismo como un método de construcción de imágenes de 

consumo. Es decir, 
con frecuencia el 
producto no tiene la 
suficiente capacidad 
de sugestión, por lo 
que darle un cierto 
tinte surrealista 

permite una 
presentación más 
publicitaria. No 
resulta insólito que 
artistas como René 
Magritte colaborasen 

activamente con el mundo publicitario, hasta el punto de interrelacionar ambas 
facetas en su trayectoria. Como ejemplo citar que en 1934 realizó el boceto * L ‘ 
arbre savati, un tronco de árbol con tres pequenas hornacinas en las que se alojaban 
sendos frascos de perfumes de la marca Idem. Es posible que el cuadro titulado * 
Rt?verie de monsieur James, fechado en 1943 esté inspirado en el anterior encargo 
publicitario. 

Otra de las razones de utilizar un aire surrealista para construir imágenes 
publicitarias reside en su nivel de iconicidad. El surrealismo se trata de un arte de 
naturaleza figurativa (19). Las imágenes se crean por modificación o asociación de 
otras conocidas. Por lo tanto, aplicado a ofertas comerciales siempre contaran con 
una representación del producto identificable, factor éste capital en un gran numero 
de acciones publicitarias. 

El surrealismo en la imagen de consumo es la sugerencia. Por medio de la 

19. M. DE MICHJZLI, Las vanguardias atiticm del siglo Xu, trad. A. S8nchez Gijón, l* ed. Mikn 1966,l” ed. cast. Ed. 
Alianza 1979, p 187: “Lo abstracto, y en particular lo abstracto geom&rico o constructivista, no cabe en la naturaleza del 
sorrealismo, cuyos extremos menos figurativos, Arp y Mir6, se hallan muy lejos de poder ser clasificados como abstractos”. 
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fabricación consciente de imágenes, en los límites de la realidad asumible, se entra 
en el ánimo del consumidor haciéndole creer en unos valores del producto con la 
intención de provocar su compra. Visto desde hoy, la aportación del surrealismo al 
consumo fue acostumbrar al espectador a todo tipo de imágenes figurativas de 
ficción, darles la credibilidad suficiente para que el público no repudie o conciba 
como fraude la imagen de un producto alterada o situada en un escenario ilógico; 

sino mas bien al contrario, 
cautivar desde la sugestión que 
este tipo de imágenes provoca 
mientras simultáneamente 
despierta el deseo y la 
expectativa. 

* Anuncios de 
ordenadores Construidos para 
cubrir las necesidade 
informdticas de su empresa 
ahora y en el futuro, Hewlett 
Dackard. 1996. Verás aue 

. . ,i mbio, vodka Smitnofl, 1996. 
1 The longest drink in the world, 
I licor Cointreau, 1997. 

En estos tres anuncios 
asistimos a una variación escalar 
como método nara conseguir una 

1 
*++ j : _71 :..w~b 

-- 
presentación sugerente del 
producto. Todas las imágenes son 
eminentemente figurativas y 

B pasarían por realistas si no es por 
la composición escénica en las 

)Jrs ‘*. ,.... . . . . que se hayan ubicadas. El hombre 
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del anuncio de ordenadores personales es un enano en relación al globo que pretende 
hinchar, por más que se sitúen en un paisaje convencional. Una botella de vodka en 
este caso no es más grande que los grandes colosos de la isla de Pascua, y ni que 
decir tiene, que son piedras talladas culturalmente muy alejadas de los 
complementos de moda y modos de la civilizacion occidental actual. La botella de 
licor pasando la foto de llegada en una competición de velocidad nos recuerda el 
efecto fotográfico de barrido (fotofinish). 

Con este tipo de modificaciones de pretende representar en imagen alguna 
cualidad que se quiere destacar de la oferta. Se aplica la retórica publicitaria a través 
de una figura literaria hecha imagen (en estos casos la hipérbole o exageración), a 
sabiendas que el espectador realizará la lectura correcta, (ningún comprador se 
sentirá engafiado por el tamafio final de la botella). 

* Anuncios Nueva York le llevaremos volando, compañía de aviación 
TWA, 1997, Me gustaría desayunar bien, pero por las mañanas voy siempre con 
la hora pegada, alimentos Kellog S, 1996. Nada es 
comparable con la euforia de un Perrier, agua 
Perrier, 1997. Automóvil Hvundav Sonata. 1998 

Estos otros cuatro anuncios tienen una inspiración en el mundo onírico del 
explotado por el surrealismo. 

El anuncio de la compaiiía aérea muestra una cierta similitud con las obras 
de Magritte a través del tratamiento plástico de una nube con forma de manzana que 
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2 I evoca el símbolo gráfico de la ciudad de los L.& 
rascacielos. 

En el anuncio de productos alimenticios se ha 
partido de una frase hecha, la de “ir con el tiempo pegado 

a la oreja”, lo que es una metáfora se ha convertido en 
una imagen que tratada fotográficamente adquiere un 
gran realismo; este detalle resulta ser el punto 
principal del anuncio, de ahí que se haya combinado 
el tono virado sepia de la 
figura y el fondo con el 

un alto contraste de brillos metalizados dorados. 
El tercer anuncio correspondiente a una marca 

de aguas introduce, como en el cuento, el genio dentro 
de la botella. Esta referencia literaria de ficción pone _ ,,“\i& l>i # \c* 1, I Tfil,\’ 
una vez mas de manifiesto como el ambiente surrealista 
es recreado por el consumo. La imagen se presenta de 

m 

forma posibilista, y apela a los deseos que se recrean en FGL :vea, 
la mente por la imaginación consciente y durante el 
suefio. Sabemos que dentro de una botella de agua no habita ningún genio, pero 
podemos ilusionarnos a través del consumo del producto con que sentiremos unas 
sensaciones “casi mágicas”. 

Por ultimo, el anuncio del nuevo modelo de automóvil nos promete XII paisaje 

que no te esperas”. Esta imagen solo es admisible en clave surrealista donde la 
composición y proporción de los elementos responden a nuestro inconsciente y no 
atiende a la lógica de la razón; nivel de la personalidad humana al que se pretende 
llegar a la hora de despertar el deseo del futuro comprador. 

* Publicidad exterior, anuncio Puritos Reig, Tabacalera, 1997. 
Las imágenes obtenidas desde la perspectiva surrealista son imágenes 

imposibles que hacen que la comunicación visual sea posible. Este juego de palabras 
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encierra la clave que justifica la proliferación de imágenes de consumo de este 
marcado cariz. Es perfectamente aplicable al caso que tratamos. Nadie se fuma a 
una persona, (aunque sólo sea porque no es capaz de sostenerla entre los dedos). La 
composición ilógica de las dos formas figurativas perfectamente coherentes por 

I separado es la que consigue que 
centremos la atención. 

Max Ernst relacionado con el 
emán dadaísta reinventó como 
ta un grupo de técnicas que ya 

bían sido adoptadas en la 
unicación gráfica anterior. Es el 

so de sus ilustraciones hechas 
iendo el procedimiento del colage, 

n el que relacionamos este anuncio. 
El resultado es una imagen de 

carácter surrealista, lo suficientemente 
inquietante como para llamar la 
atención y absurda como para 
encontrarle un sentido. 

En conclusibn, el surrealismo aplicado a la imagen del consumo, transporta 
al individuo a la esfera del deseo creíble, pues al ampliar el mundo más allá de la 
conciencia y la lógica, presenta el producto en los límites entre la fíccibn y la 
realidad. Mientras, despierta una mayor expectativa de compra, por encima de las 
características técnicas y beneficios directos del producto, en pos del descubrimiento 
e invención de otros satisfactores. 

3.8 El Pop Art: Iconografía y efectos plhsticos. 

Las inrluencias entre el mundo del cwsumo y el pop art son de ida y vuelta. 

271 



FL CONSUMO COTIDIANO DE LA PB4TUP.A. TESIS DOCTORAL DE IGNACIO ASENJO SALCEDO. DIRECTOR D. JULIÁN GIL 
FACULTAD DE BELLAS ARTES, UNIVERSIDAD COM’LUTENSE DE MADRID. 

El primero dio sentido al nacimiento y desarrollo del movimiento artístrco. Es cierro 
que los códigos iconograficos estaban presentes en la sociedad, incluso destacados 
procedimientos técnicos ya existían en el mundo industrial. El artista pop canibalizó 
técnicas de las artes gráficas que presentó como soluciones innovadoras, es decir, 
que el artista también consumió las tecnologías para crear, pero propiamente la 
estéticapop es una creación artística en tanto que tuvo que convertirse en un suceso 
artístico para que se despertase la conciencia sobre la imagen popular y adquiriese 
una plusvalía definitiva. 

Hoy, el diseiio de lo cotidiano esta salpicado de elementos pop provenientes 
directamente de los trabajos de artistas como Jaspers Jones, Andy Warhol o Roy 
Lichtenstein. En general, se acude al pop art para construir imágenes que transmiten 
una experiencia de lo joven y actual. 

A continuación, veremos unos casos sobre las dos líneas de aceptación del 
pop en la imagen de consumo: Por una 
parte su difusión iconográfica en 
diferentes objetos manteniendo el 
lenguaje gráfico característico; por otra, la 

- utilización de técnicas para conseguir 
unos efectos plásticos que, siendo 

consecuencia de los 
sos industriales, fueron trabajados 

estéticamente por los artistas pop y hoy 
constituyen un recurso para el tratamiento 

Referencia icónica en el pop: * 
.‘,. Modelo de pantalones mude in USA, 

recogido por el dominical de El Mundo, 

El dibujo de estos pantalones 
recuerda los trabajos con banderas que realizo Jaspers Jones a mediados de los afíos 
50. En definitiva, el grafismo de la bandera americana compuesto por barras y 
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estrellas existía lógicamente con anterioridad, pero su consideración estética en los 
términos de aumentar el valor tiadido de unos pantalones sólo es entendible 

admitiendo la importancia del pop art como 
movimiento artístico y su influencia de vuelta sobre 
las imágenes de consumo. 

Referencia icónica y lenguaje plástico del 
pop: * Ilustración de Ulises Culebro, Homenaje a 
Roy Lichtenstein, dominical del diario El Mundo, 
19 de octubre 1997. 

Esta ilustración apareció en un artículo cuya 
entradilla era la siguiente: “Cuatro ilustradores de El 

Mundo rinden un homenaje al último maestro del pop art.. .“. 
Hemos escogido una de las ilustraciones, 

recreación de la obra La melodía me persigue en mi 
sueño, 1965. Esta ilustración se nos muestra como 

una duplicación de la obra de Lichtenstein que a su vez es una duplicación ampliada 
de una vifieta de un comic. Esta relación directa del pop art con el consumo, lejos 
de resultar una ventaja para su aplicación de vuelta, desde las obras de los artista 
pop, limita sus posibilidades de empleo, ya que las imágenes aparecen 
excesivamente triviales, algo que resulta contraproducente para presentar el 

producto con una autoridad en el mercado. El lenguaje 
gráfico tendrá una utilización mas genérica, porque 
enlaza con una estética moderna de fin de siglo a través 
del desarrollo técnico conseguido por el tratamiento 
digital de las imágenes con el que se consiguen efectos 
diversos. Esta línea de trabajo abre la posibilidad a la 
presentación renovada de imágenes conocidas, con lo 
cual volver a obtener la capacidad de impacto perdida. 

Referencia en el lenguaje gráfico del pop: * 2 
anuncios de whisky Beefeater. Portada del dominical 
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de el periódico El País, julio 1997. 
Estas tres imágenes, realizadas con 
tecnología digital poseen una carga 
estética, la misma de aquellas series 
famosas de retratos que realizo a partir de 
un mismo original fotográfico, donde se 
alteraba el color de una manera 
codificada, mientras mantenía la misma 
forma. Este hallazgo tampoco es original 
de Warhol, aunque ciertamente él lo 

popularizase, como lo demuestra esta * portada de 
la revista Bazar, de Herbert Bayer, nada menos 
que de 1940, (Archivo de la Bauhaus, Berlin) Como 
los retratos de la oveja Dolly se repetían creando 
una imagen secuencial permanentemente invariable 
en la forma, pero simultáneamente diferente por el 
efecto del color. Aparte del concepto de mito en la 
elección del personaje (algo que seguramente 
también se tuvo en cuenta en esta portada como reza 
en el titular “Dolly, entrevista con una oveja”) nos 
centramos en el efecto plástico producido por una 

r$!!g 
alteración ordenada del color. Sabemos que el color es algo 

,b. L afiadido a la forma y que incluso una misma forma varia I ~9:;$ 
G:G . ;g& cromáticamente en función de las condiciones lumínicas a 
L$$ las que se le exponga. Warhol demostró que la 

/ permanencia de la forma es superior a la del color, pero el 
hecho de la repetición y del tratamiento arbitrario en 
superficies lisas y a veces estridentes de color supone una 
concepción plástica radicalmente distinta. Este efecto de 
distorsión y a la vez de mantenimiento de la realidad que 
observamos también en las fotografías del whisky 

transmite unos nuevos valores expresivos. Indudablemente los procesos 
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fotomecánicosde reproduccióny su aplicacióna la serigrafiason la inspiración
técnicaque debió llevar a Warhol a considerarquediferentesplanchasde una
mismafonnapodríanentintarseconcoloresarbitrariosy obtenerunanuevaimagen
de otraya conocida.Los nuevosvaloresestéticosde estasimágenesde consumoson
innegablesfrenteala fotografiano manipulada.El logro de estetipo de efectosestá
hoyen díasimplificadoconequiposqueprocesanla imagenelectrónicamente,lo
cualpermitesudisecciónpuntualy surecomposición.La influenciadelpopart se
plasmaen el simplehechode queesosefectosseanpretendidosparala elaboración
de imágenesde consumoconun carácterestéticodiferenciador.

3.9 El artecinéticopara un mundo dinámico.

El dinamismoseha convertidoen un valor al alzaennuestrasociedad.
Cualquiercosa,por el merohechode calificarsede dinámica,adquiereun mayor
reconocimiento,comosi lospostuladosdela velocidaddefendidopor elfuturismo

hayanacabadofiltradosennuestrasmentes.Desdeunaempresaaun guiónde cine,
¡todo debeserdinámico!

La imagende consumono esajenaa estapretensión.Unapartede imágenes
de nuestro mundo cotidiano pertenecena identificadores de empresasque,
mayoritariamentesepresentancon estecarácter.En estegrupo el dinamismoes
sinónimodeprogresodefuturoy por tantoofreceunavisión positivay triunfadora
de las organizacionesa las que representa.En otrasocasiones,seprecisade una
gráficaqueexpresesensaciónde movimientoen relacióndirectaconel productoo
el servicio,(ej. empresade mensajería).Y tambiénsedael casode quererofrecer
un conceptotecnológico y moderno,carácterquetambiénpropicialas imágenes
cinéticas.(La soluciónmástípicade aplicaciónde esteconceptodedinamismoen
la tipografiaconsisteen cursivarlos textos).

Los efectosópticosen la representaciónde la imagenderivantantode las
bellas artescuantode las artesdecorativasy la artesanía(ej. pintura ilusionista
clásicao la azulejeríaárabe). El artedevanguardiade la primeramitaddel siglo
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veinteyamostróun interésespecíficoporconseguirunosjuegosdemovimientoen
la imagenfija (Man¼estoRealistade Gabo,trabajosdeMoholy-Nagy,el culto ala
velocidadqueprofesabanlosfuturistas, el rayonismoy las obrasmecánicasde
Duchampo Picabia,entreotros). Seráen 1964cuandoseacuñela expresiónde op

art en la revistaTimesparacalificar la exposiciónTheResponsiveEyequedebía
tenerlugarel añosiguienteen el Museode Arte Modernode NuevaYork. Muy
pronto,las solucionesde Victor Vasarelycon sutrabajointensivosobrelos efectos
de moiréo deBridgetRileyy su trampantojomodernoconla líneaque adquiereun
volumenficticio perorealistaalos ojosdel espectador,serántraspasadosal ámbito
delconsumo,queinvadedesdeel vestir, los complementos,escenografia,etcétera.
Lo puramenteartísticoinmediatamenteinundala vidacotidiana.

De maneraresumidarecordamosel ejemplode los objetosdecorativosy
displaysconmovimiento, Aquí se incluyenunagamailimitada de modelosque
describentrayectoriaspendularesde contrapesoo rotatoriasmediantepequeños
motoresy engranajes,con lo queseconsiguequeel objetotradicionalmenteestático
tengaun movimiento,enfocadoa atraerel interésdel espectadoren unaespeciede
estrategiadehipnosiscualsetratasedelrecorridooscilantede aquel reloj de bolsillo
presentadoante nuestrosojos. Los displays se comportancomo el vendedor

silenciosoen el puntode venta. Hay diseñadoresespecializadosen estetipo de
objetos.Parallamarnuestraatencióny presentarel productoconlos requerimientos
visualesdeseados,sedesarrollanunaampliagamade contenedoresy expositores
queaprovechanrecursoscinéticosparaimpactaren el espectador.Seconsideraque
un objetoenmovimientodificilmentepasaráinadvertidoen un escaparatede objetos
estáticos.

El juego óptico encuentrasuaprobaciónentreun público queaceptalas
reglasdel engañoen lapercepción,suabstracciónpermiteque se incorporecon
facilidad a diferentescamposy su elevadacarga decorativaimpone un toque
esteticistade gran versatilidad.El final de los añossesentay principios de los
setentaconocieronel apogeode estacorriente.Pasadoel efectomoda,con queel
arte cinético fue correspondidocomo ningunaotra vanguardiapor el consumo
estético,lasaportacionesen el estudioy análisisde la imagenfija paradotarlade
elementosdinámicoshanquedadocomoformulacionesvigentesal díade hoy. El
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mayor interés para la imagen de consumo radica en la capacidad de imprimirla un 
cankter dinámico, utilizando adecuadamente los elementos plásticos de la imagen, 
la línea, el color, la forma, la textura y la composición. 

La fundamentación científica en la psicología de la percepción del pop art 
hace que se formulasen unas leyes que con carácter general, se aplican a las 
imágenes de consumo. 

* Rótulo de un establecimiento de Loterías y Apuestas del Estado, 1996. 
El símbolo identificativo de este local guarda relación con el objeto bola o 

ficha con las que comúnmente se relacionan este tipo de juegos de azar. Nos interesa 
analizar, no tanto los valores semánticos (que siempre son necesarios para la 
situación de la imagen de consumo), como el fundamento de los elementos plásticos 

dos formas 

cuadrado y el círculo. El primero viene dado por una línea de contorno, (técnica 
elemental de definir una forma) que en la base inferior queda cortado por los 
círculos representando un suceso de extracción o caída desde el interior de un 
recipiente (mecánica de sacar bolas). Se han dibujado cuatro círculos superpuestos 
de diferentes colores (lo cual siempre da una idea de variedad dentro de una unidad, 
entiéndase, diferentes modalidades de loterías y apuestas). La articulación entre la 
forma cuadrado y los cuatro círculos establecen de por sí un factor de dinamismo en 
esta imagen fija. Contrasta la sensación de estabilidad y quietud que produce un 
cuadrado asentado sobre uno de sus lados, con el círculo, forma que rueda al carecer 
de cualquier punto de apoyo. La superposición de círculos transmite una sensación 
de desplazamiento en un sentido de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Este 
efecto queda intensificado por el tratamiento interior de los tres círculos traseros por 
medio de líneas. 

La relación con los presupuestos plásticos del arte cinético se sitúan en la 
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concepción perceptual de una imagen fundamentalmente dinámica, característica 
que analizamos en profundidad. Estamos ante una imagen fundamentalmente 
dinámica en tres sentidos: temporalidad, ritmo y tensión. 

Aporta un concepto de temporalidad ya que representa un tiempo real a 
través de la imagen fija, que es el que transcurre entre la posición inicial del círculo- 
esfera supuestamente situado en el interior del cuadrado y la posición final, que en 
realidad resulta un punto intermedio del recorrido hasta que terminase de caer 
definitivamente; la estructura temporal se ha logrado al imponer un orden temporal 
por medio de una secuencia superpuesta (pasado-presente-futuro) de la misma 
forma (el círculo) y que aparece ante el espectador en una imagen simultanea. 

Otro elemento dinamizador de la imagen es el ritmo. Aquí esta plenamente 
conseguido por la repetición de la forma círculo en una misma estructura direccional 
vertical y de superposición. 

La tensión es la variable dinámica de las imágenes fijas (201, y cumple la 
misma función que el movimiento en las imágenes móviles. Hay que observar el 
recurso técnico de rayado de la forma círculo tal y como hemos apuntado más arriba 
y que consigue que efectivamente nos de una sensación de movimiento, especie de 
barrido fotográfico, de un mismo objeto y no de objetos congelados (en este 
momento siempre se recurre a comparar el cuadro de Gericault, El derby de Epsom, 
con cualquierfotofiìnish de un hipódromo). 

* Stand de la Comunidad 
Autdnoma de Canarias en Fitur r 98 
(Feria Internacional del Turismo), 
Madrid 1998. 

El arte cinético desarrolló sus 
propias técnicas de expresión, Los 

20. J. VILLAFA@ Introducción D la teoría de la imagen, ed. Pirhide, Madrid 1985, p 146: “La tensión es la variable 
dmámica de las imhgenes fijas. Dado que cumple la misma función en este tipo de imhgenes que el movimiento en las 
móviles, puede ser una tentación para el creador de imágenes fijas imitar los efectos del movimiento real; quien así 
procediera, demostraría desconocer la naturaleza de estas imágena en cuanto a su cualidad dinámica se refiere” 
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artistas Yaacov Agam ( * 
Imagen mago, 36 x 36 

unlp73~ “(’ 
como procedimiento para 
la elaboración de sus 
obras el partir de prismas 
triangulares equiláteros 
que yuxtapuestos los 
unos con los otros 
forman una persiana de 
sección horizontal, una 

línea recta quebrada. Pintados convenientemente cada plano o subdividido a su vez 
en varias tiras propicia en la práctica que la visión del espectador adquiera un 
sentido cambiante en función al punto de vista adoptado con respecto a la obra. 

Parcialmente se nos 
muestra partes vistas 
mientras oculta otros 
planos, al igual que en 
una misma montana 
tienen una ladera de luz y 
otra de sombra, siendo la 
posición del sol el 
imaginario punto del 
observador. Se supera la 
imagen única de la 

pintura y la exclusiva posición del espectador frente a la misma, (concepción que 
prevalece en la historia de la pintura por encima de algunas tentativas barrocas y 
dibujos anamorfbtas). Con ello, los artistas cinéticos intentaron incorporar a la 
pintura el sentido del tiempo, o cuarta dimensión, en consonancia con las teorías 
relativistas formuladas en este siglo que ponen en cuestión la permanencia de la 
imagen misma. 

Esta introducción nos acerca al entendimiento de cómo el recurso del que se 
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ha servidoel artista,conformea una formulaciónfisico-filosófica, traducidaen
claveestética,esdehechoacopladaen el mundodel consumode acuerdoaotros
criteriosradicalmentedistintos.El mismoprocedimientodescritoanteriormentese
ha utilizado en expositoresde mesa,ha servido de inspiraciónparaun sistema
prismáticomóvil devalíapublicitaria,conel queseconsigueunamayorexplotación
del lugar. Seccionadoun mismo cartelentiras adheridasa cadauno delos planos
de las carasde losprismastriangulares,el sistemaadmitetres cartelesdistintosen
un mismoenclavequegiradoscoordinadamenteenintervalosregularesde tiempo,
aparecencorrelativamentesin soluciónde continuidad.

Estemismoconceptoseaplicóenestestandde la ComunidadCanaria.En
un espaciocircular, para conseguiruna imagen envolventeen 360 gradosse
colocaron vallas prismáticasen las que, de manera sincronizada,aparecían
diferentesimágenesdelas islasentonadascromáticamente:azuldel mar, la tierra
de volcanesy dunasy el verdede los parajesfértiles. El montajesecompletócon
unaambientacióncompuestapor sonidosnaturalesparadisiacosde aves,airelibre
y mar.

* Identificadoresgráficosde lassiguientesmarcas( de izq, A der. y de

arriba a abajo): Coinpafiia Oslobaken,
Noruega,disello de An¡sdahl 1 Christensen,
1984. Compañía Zanorra, Italia, diseño
Marcelo Minale, Michelí Prov¡ncial¡, 1968.
Escuela de Negocios de Copenhague,
Dinamarca, diseñoDesignlab, 1989.Renault,
Francia, diseño Victor Vasarely, 1972.
Rediseñode Renault, Style Marque, 1989.

La ilusiónópticacomoformade llamar
la atenciónha supuestoun buenargumento
parala elaboraciónde identificadoresgráficos 0*que, por definición, buscansobresalirde laselva de estímulosvisualesen los que se
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encuentrasumidodiariamenteel ciudadano.Al construirseestetipo de imágenesse
apelaa la controversiaentrela razónlógicay la lecturavisual inmediata,en esta
especiedejuegode figuras imposiblesen las quecaeatrapadoel espectador.La
capacidadespacialde recomponerla terceradimensiónen lo queesun simple
dibujo fue determinanteparala investigaciónen el optical art, preocupadopor
representardeformarealistaimágenesno reales,conlo quesituó ala pinturaen un
nuevo estadode conocimientoilusionista, muy aprovechableen términos de
identidadesgráficasparacompañíascomerciales.Al provocarla participacióndel
espectador,al mismo tiempo lo convierteen cómplice de la estrategiade la
comunicaciónpublicitaria, sumido en el tiempo necesariopara recomponer
mentalmenteeseya, contodapropiedad,impactovisual.

Obsérveseque el primer identificadorde Renaultfue encargorealizadoal
artistaVasareiya principios de la décadade los setenta,cuandosu trabajohacia
añosquehabíasido reconocidoencírculosartísticos.

En la actualidad,pervivenmuchasimágenescon este sustratoplástico;
aunqueenocasioneshemosllegadoaacostumbrarnosaunalecturabidimensional,
con lo que se ha abandonadoel procesomental de reorganizaciónen tres
dimensionesde la experienciavisual. Semantienenlas dos líneasde explotación
expuestascon estosejemplos:la de sólidosy formasgeométricasdirectamente
transferidasdel optical art y la líneatipográficadondelas letras son igualmente
tratadasa partir de planosgeométricosque no olvidan los sistemastécnicosde
representacióntratadasmuy heterodoxamente,ya quesólobuscanun resultadofinal
atractivoy opticamenteconvincente.

3.10Tendenciasconceptuales:nuevasformas de vender.

Bajo estadenominaciónnos referimosa una serie de manifestaciones
artísticasdesarrolladasdespuésde la II GuerraMundial que tienenen común la
destruccióndel lienzo como soportepictórico en favor de otros mediasy la
superioridad de la idea sobre la representación.Los precedentesde estas
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manifestacionescomoel happening,o las instalacioneshayquebuscarlosen las
primerasvanguardias,especialmenteen el dadaísmode Duchamp,aunqueporsu
tratamientoespecificoconstituiránunaentidadpropiaen las últimasdécadas.

El mundodelconsumoha aprovechadoideassurgidasde esteconglomerado
heterogéneodel arteconceptual.En generalserecurrea esteentornoen buscade
nuevasideasconunacapacidaddeimpactosuperior,agotadosotrosprocedimientos
parallamarla atencióndel público. La publicidadencuentraunafácil relacióncon
estetipo de manifestaciones,ya que la ideainicial y la visualizaciónde la misma
apareceninterelacionadas;algo muy vinculablecon la estrategiapublicitariaque
persigue la comunicaciónde una ideade la cual la imagen es, en definitiva,
subsidiaria.Al igual queen el arte conceptual,sebuscarállamar la atencióny
estimularel pensamientodel espectador,infiriendo ensucapacidaddeconocimiento
y por tanto,de encontrarla razón,el nexodeuniónentrela ideay la representación.
La imagenresultainacabadahastaqueel otroescapazde otorgaríala significación
precisa.Al provocarleparasucomprensión,desencadenasuparticipaciónal activar
todassusfacultadessensoriales,conlo queseimplica enunaaccióny un efectode
conocer.Nadie dudade la importanciade esteprocesoen términosestrictosde
estrategiapublicitariay consumo.

Al mismo tiempo, hay querecordarla vinculación de procedimientos,
pensamientosy accionesde algunosartistasconceptualesconla publicidad.Baste
apuntarel pasodeJosephBeuyspor la DocumeneadeKassel,en 1972. Allí repartió
entre el público asistenteuna bolsa de plástico donde se había impreso un
complicadodiagramacircularcontextosquerecordabaun hemicicloparlamentario
y manifestabasuaprobacióno rechazo,conuna clara orientaciónde propaganda
política respectoa lo queel considerabala Democraciay el EvtadodePartidos.

3.10.1 La ideadeempaquetardeCristo: * Anuncios ¿Sontodosloscoches
iguales?,Honda, 1997. El mejor regalopara su negocio, Cevider, Feria de
Valencia, 1997. PáginaPromisedel catálogode relojesSwatch,1994.

Hemosreunidoestostrescasosen tantoque rezumanel mismoconcepto
plástico.Nosestamosrefiriendoa la acciónde empaquetar,propiadel artistaCristo.
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La similitud con su 
trabajo es mas que 
manifiesta. Les aleja 
que la obra del 
artista se presenta 
como autosufkiente, 
mientras que aquí la 
misma idea esta 
puesta al servicio de 

tL /“KJOR RtdALO 

PARA SU N~6OCIO. 

unas intenciones 
comunicativas. .,n~~ 1 ,FT‘y 
Asistimos a cubrir 

L-CC 1 ,,i;r y”‘DER 

con telas 0 papeles 
unos objetos en los que se intuye su contenido en el 
caso del coche y del reloj y a empaquetarlo con 
cuerda en el reloj y lazo en el edificio ferial. En 
realidad, cualquiera de estas imágenes, 

especialmente el reloj envuelto de Swatch podría 
tratarse de una obra original de este autor (en ese 
supuesto estaríamos ante un caso de apropiación). 

El rótulo de manifestación conceptual para el 
trabajo de Cristo es totalmente adecuado, ya que 
vemos como la aportación creativa se sitúa en el 
nivel de la idea, que después se concretará en la 
obra. La acción de empaquetar es la clave valida 

para ejecutar una obra en el entorno artístico que un anuncio en el comercial. 

3.10.2 Body art: * Promoción punto de venta ropa de la marca Patoch, 
Semana Internacional de la Moda, IFEMA Madrid 1997. 

En Colonia en 1920 Ernst, Baargeld y Arp organizaron una exposición en el 
patio de un café de la ciudad con cuadros esculturas y objetos diversos. En la entrada 
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había una muchacha vestida de primera comunión que recitaba versos obscenos (21). 

Desde la década de los sesenta han proliferado los artistas que fijaron la 
atención en su propio cuerpo, ZIOC$ art, recogido de las experiencias del happening, 
donde encuentran la materia del arte con presupuestos diferentes a la danza o el 
mimo. En esta línea de experimentación recordamos la travtiti& 
y sus propuestas de participación colectiva en m 
procesos de acciones múltiples, a veces en torno a 
una simple tela (1967; el Retrato del artista como 
una fuente de Bruce Naumann (1966), los 
espectáculos de Vito Acconi con su cuerpa 
sometido a mordiscos o aplastamiento de 
escarabajos y a Dermis Oppenheim que en 1969 se 
hacía arrastrar por la arena para dejar su huella y 
posteriormente sometería a su cuerpo a pruebas 
espeluznante. 

Especialmente, con referencia al caso que 
nos ocupa, hay que citar a Gilbert y George que han 
venido presentándose en espacios públicos como 
escultura viviente, impávidos e inmóviles, cantando o ando unos pasos 
de baile. Esta idea es retornada por esta marca de ropa para promocionarse contando 
con unas personas enfundadas con mallas negras de las que cuelgan multitud de 
etiquetas de la marca. (La importancia de la marca es superior a la de la ropa en 
cuestión por lo que se ha preferido vestir a las protagonistas con una ropa neutra 
como es la malla y no con un vestido de colección; es decir, el mayor valor de la 
marca, frente al producto). Estas personas también se comportan como esculturas 
vivientes, o con mas exactitud, son maniquíes quietos durante un tiempo en un lugar 
visible de alguna de las calles entre stands, por donde circula el público asistente. 
Al cabo de un tiempo, con paso ceremonial y plástico recorrerán unos cuantos 
metros hasta adoptar otra composición escultórica de grupo y así sucesivamente. 

2 1. Recogido por MARIO DE MICHE Las wngw~&s artísticas del siglo XX, trad. A. Sbncha Gijón, 1” ed. MiUn 
1966, la ed. cast. EX Alianza, Madrid 1979, p 166 



Ante todo, con ello se pretende llamar la atención, ser originales 
incorporando elementos artísticos que poner en relación con el estético mundo de 
la moda. Se hace una lectura utilitarista del body art en favor de unos intereses 
puramente comerciales. Se ha insistido en que aparezca el nombre de la marca por 
doquier para evitar la distracción que nos haga olvidar el fin último de esta acción, 
que no es otro que tratarse de una eficaz estrategia de captación de ventas. 

* Publicidad exterior Momentos de inspiración whisky Ballantine Sl997. 
Marcel Duchamp ya anticipó las posibilidades artísticas del propio cuerpo 

humano. Al ver este anuncio, nos recuerda la estrella que él mismo se hizo rasurar 
en la coronilla de su cabeza. Al igual 
que entonces, aquí encontramos algo de 
la provocación dadaísta envuelta de una 
cierta incoherencia. La botella de 
whisky se ha convertido en una máquina 
de cortar el pelo, conseguida 
tecnicamente gracias a las posibilidades 
en el tratamiento de la imagen que 
ofrecen los medios informáticos (que no 

deja de ser un perfeccionamiento técnico del concepto del colage), hasta haber 
conseguido una perfecta imagen de fusión. Pero, finalmente la imagen increpa, no 
por la situación surrealista de los elementos que aparece, sino por la significación 
que produce. La introducción del lenguaje escrito como parte fundamental de la 
obra, nos remite a los trabajos de Joseph Kosuth, en este caso simplificado al signo 
de expresión de la admiración en posición cerrada “!“. Plantea un discurso abierto 
de comunicación entre imagen y texto, en la línea del anterior artista. 

Además hay que tener en cuenta que la publicidad reaprovecha lo artístico 
pero con una finalidad propia que va mucho más allá de lo puramente decorativo o 
recurrente. Las imágenes de la botella-máquina de cortar el pelo y de la cabeza, son 
producto y consumidor, relacionados por la acción que produce el primero en el 
segundo, es decir, sensaciones inicialmente inofensivas como la de cortar el pelo, 
pero que acaban marcando la mente en la abierta semántica que acapara el signo de 
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admiración, con relación a uno mismo y a los demás; dato éste fundamental para 
impactar en un público juvenil demandante de este producto en los locales de ocio. 

Se trata de un anuncio donde las imágenes no se entienden sin la idea, ésta 
es la que prevalece de la relación entre comunicación visual y escrita: La imagen 
como lenguaje. 

* Anuncio teléfono móvil Ericsson GA628,1997. 
En el capítulo correspondiente a la apropiación de la imagen pictórica ya 

habíamos subrayado la tendencia a introducir elementos propiamente artísticos en 
los teléfonos móviles. Este modelo publicita 
la elección entre una serie de tarjetas 
perforadas de diferentes colores que se 
disponen de fondo en el panel de mandos, 
Nos centramos en resaltar el impacto de la 
imagen que sirve como reclamo publicitario. 
En principio, nada hay más anticonvencional 
en prendas de vestir que una chaqueta 
confeccionada a base de pescados muertos, 
creada para remarcar el slogam de la 

, campaña: “Exprésate”. Esta imagen enlaza 
directamente con la idea conceptual del 
individuo como soporte de la creación 
artística hasta constituir una única entidad en 

la línea de los ejemplos anteriores. 

3.10.3 Land art: * Anuncio de un nuevo operador de telefónica 

(fragmento), Retevisión, 1998. 
El Iand art, nacido a finales de los años 60 en Estados Unidos, supuso la 

intervención del artista directamente sobre la naturaleza. Denis Oppenheim en 
diciembre de 1968 se dedicó de forma efímera a abrir en el hielo unos surcos 
concéntricos, Los Aros de Fin de Año, en un río fronterizo entre U.S.A. y Canadá. 
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Por su parte, el británico Richard Long trazará 
circunferencias de gran diámetro en campos de 
Irlanda. A estas referencias hay que afíadir los 
esfuerzos ciclópeos de Michael Heizer en el desierto 
de Mojave (U.S.A.), los trabajos de Walter de Maria 
o del holandés Jan Dibbets. 

Aquellas formas extraídas de pretensiones 
primeras artísticas han dado paso a un dibujo de un 
teléfono perfectamente silueteado en bajo relieve 
sobre un fondo arenoso, de acuerdo con la 
objetualización del servicio telefónico que oferta la 
compañía. El tamaño del mismo en relación al 
paisaje hace que la imagen adquiera una 

espectacularidad que favorece un mensaje de grandeza, sinónimo a cobertura y 
calidad de los servicios que de ahora en adelante prestará Retevisión. 

La publicidad tiene mucho de conceptual por lo que se aprovecha de las 

mismas actuaciones (en concreto en este caso del Zand art), variando los elementos 
concretos para conseguir transmitir un mensaje cerrado que considera al receptor, 
no como espectador, sino futuro cliente. 

3.10.4 La Gioconda: De Marcel Duchamp al mundo del consumo. 

Hemos elegido cuatro anuncios que tienen en común que aparece la imagen 
de Za Gioconda. Sin embargo y de ahi la comparación, el contexto y la manipulación 
a la que ha sido sometida en cada caso provoca diferentes lecturas. 

* Anuncios de joyas, p romoción de MBW1997; salsa de la marca IWwe, 
1986 (22) doble phgina ilustración de un artículo que versa sobre los negocios 
en el mercado del arte í985 (23) anuncio La Comwzicacidn que nos une, empresa 
Retevisión, 1997 y brandy Conde de Osborne, 1997. 
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El público quedó aterrorizado cuando Marcel 
Duchamp pintó un bigote a una reproducción de la 
Gioconda de Leonardo da Vinci 

b 
Tableau DADA LHOOQ). En su momento, signr 
un ingenioso ataque a la tiranía de la tradición y de u 
público que tenía en lo mas alto el arte de los grande 
maestros del Renacimiento. El interés plástico de es1 
acción fue transcendental. Inventó la relectura de 1 
imagen, cómo una imagen anterior conocida, al s( 
graficamente manipulada adquiría una nuev 
interpretación. En el contexto de la imagen de consumo 
por mínima que sea la intervención a la que se somete la representación de un 
cuadro popular, al presentarse en una situación no artística queda automaticamente 
ligada a la oferta o al mensaje objeto de su aparición, en términos de aplicarse como 
algo propio, mediante la nueva significación que ha tomado, a la imagen de 
consumo. 

En la actualidad, la apropiación y manipulación de la Gioconda no causa 
rechazo, mas bien al contrario es uno de 
los cuadros que sistematicamente esta 
en el diseño y la publicidad. Dado lo 
efímero de un anuncio o de una 
ilustración de prensa, aparece y 
desaparece regularmente aplicada en 
diferentes situaciones. De entrada 
despierta un reconocimiento inicial por 
parte del espectador y en la medida en 

22. Artistas: Richard Hess y Mark Hess. Director de arte: Bob Barrie. Agencia: Fallon McElligott t Rice. Anuncio de revista 
a p@na completa de la salsa de tomate Prince en dos aromas italianos clásicos (USA). Recogido por WALTER HERDEG 
en el Graphis Annual86/87. El Anuario Internacional del Anuncio y ka Gkfica Editorial, ed. Graphis Press Corp. Zurich, 
Zurich 1986, Suiza, p 4 1. 

23. Artista, diior-maquetista y director de arte: Randa11 Hensley. Agenciaestudio: Articulación. Doble p&ina que trata 
sobre los negocios en torno al arte en Kansas City (USA).Recogido por WALTER HERDEG en el Graphis Annual84/85. 
ElAnuario Internacional del Anuncio y la Gráfica EditoriaE , ed. Graphís F’ress Corp. Zurich, Zurich 1984, Suiza, p 102. 
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que ésta imagen haya sido manipulada se adaptará a 
las nuevas necesidades de comunicación. 

La primera intervención es la de la 
asociación, al situar producto e imagen de Za 
Gioconda en un mismo plano como observamos en 
el anuncio de joyas, que no reviste mayor interés que 
la tópica recurrencia a incrementar el valor de un 
producto por su correspondencia con la obra de arte. 

Bastante más interesante resulta el segundo 
/ anuncio sobre salsa de tomate. Así, hemos 

“Sr 
/ seleccionado un producto de alimentación en el que 
1 aparecen dos Giocondas que sostiene sendos botes 
de salsa, con la diferencia de que la de la izquierda 

está sensiblemente engordada para diferenciar dos versiones del mismo producto. 
La comparación entre las dos fíguras evidencian aun más si cabe la manipulación 
a la que ha sido sometida la segunda, aunque puede pasar más inadvertida la 
inclusión del bote y la nueva posición de las manos, ya que se mantiene en ambas 
imágenes. La palabra Thunky” explica la transformación que ha sufrido la Gioconda 
engordada, término inglés que se emplea para personas de tipología gruesa y 
achaparrada y para productos líquidos que vienen acompañados de trozos, 
característica de esta nueva versión de la misma salsa. Se pretende que éste aparezca 
vinculado a lo italiano que la obra 
de Leonardo simboliza, al tiempo 
que a la pregunta que todos nos 
hemos hecho alguna vez sobre 
qué esconde la mirada y la sonrisa 
cautivadora de esta mujer. se 
busca responder con el producto 
que sostiene entre las manos, 
sutilmente retocadas de posición 
para aumentar la sensación de 
sostener el producto, mientras 
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mantiene esa expresión de satisfacción propia de la cliente que ha adquirido un 
producto que ha cumplido sus expectativas de gusto. 

En el siguiente ejemplo, Za Gioconda aparece saliendo de los rodillos de una 

L máquina de escribir 
Comprobamos que se hace 
una lectura bien distinta. 
Este cuadro representa el 
arte; mejor aun, el mercado 
del arte sobre el que versa el 
artículo de la revista, 
convertida en una página de 
un supuesto informe de 
oficina. 

En el cuarto y quinto 
caso, la manipulación de Za Gioconda se 
reduce a la extracción de un fragmento 
representativo, la mirada y la boca. El todo ha 
sido sustituido por la parte para causar el 
mismo resultado. Se trata de recrear la visión 
humanista, arte y ciencia del Renacimiento 
para transmitir un mensaje de función social y 
optimismo en el futuro para una empresa de 
telecomunicaciones, o de prestigio en el 
anuncio de brandy (algo singular, minoritario, 
producto equiparable al arte). 

Marcel Duchamp cogió una imagen 
cargada de un gran contenido simbólico y la 

manipuló. A través de estos cuatro anuncios hemos comprobado como, aun 
conservando algo de la signifícación original que tiene aesta obra en nuestra 
sociedad, se le suma que en el campo del consumo la imagen adquiere una 
versatilidad capaz de adaptarse a mensajes muy variopintos mediante diferentes 
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maniupulaciones gráficas, hasta el extremo de convertirse en un comodín, lo 
suficientemente simbólico para ser reconocido y asumido por el público y lo 
necesariamente ambiguo para que se pueda concretizar en cado una de los mensajes. 
El creador de imágenes de consumo debe demostrar la habilidad suficiente para 
intervenir en una imagen consagrada a su antojo, para servir a los intereses propios 
de la comunicación masiva. 

3.10.5 Otras inspiraciones en el conceptualismo. 

* Anuncio de tabaco de la marca Silk Cut. 

La campaña de asentamiento de esta marca 
de tabaco en el mercado español vino marcada por 
una fuerte inversión publicitaria a través de 
reproducir esta imagen tanto en prensa como en 
vallas y marquesinas. Presentada tal cual, sin 
ninguna marca 0 logotipo, solamente el pie legal 

sobre los perjuicios del tabaco daban una pista al 
espectador sobre la clase de producto en cuestión, 
con lo que se despertó la siempre benefíciosa 
curiosidad y expectativa en la población atenta al 
desenlace. Semanas después apareció el paquete de 
tabaco en un segundo anuncio continuación del 
anterior, ya con una forma de publicitar totalmente 

convencionaLE nombre de la marca Silk Cut se traduce por seda cortada y el color 
púrpura de la tela rasgada en la fotografía, se corresponde de igual manera con el 
color del logotipo de la marca. 

La estrategia creativa se inspira en las célebres obras de Lucio Fontana, en 
las que con un estilete producía punciones y cortes en una tela, por otra parte sin 
pintar. Este gesto artístico, englobado dentro de una actitud conceptual en la 
experiencia y al límite de la pintura, ha servido de referencia para plantear esta 
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intrigante campafia 
publicitaria. 

* Escaparate 

de las tiendas de 
Lencería y ropa de 

hogar Étan, 1997. 

En esta foto ’ 
observamos un 
escaparate con un 
alto contenido 
estético. Su concepto 
guarda relación con 
las instalaciones 

minimalistas. Todo él esta concebido como un escenario donde se han colocado 
rectángulos de diferentes tamaños dispuestos en una malla imaginaria que conviven 
con los productos en cuestión. 

Frente a la austeridad minimalista se ha optado por introducir el color para 
conseguir una apariencia más amable. Los tonos pasteles se muestran adecuados 
conforme al producto, ya que esta paleta es más propia para transmitir una sensación 
de calidez hogareña, frente a los colores primarios saturados que tienen una fuerza 
que en este contexto resultarían excesivamente agresivos. 
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Cuartaparte

Conclusiones:
en el futuro...
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4.1 Recapitulación final.

La investigaciónrealizadahademostradocómoun buennúmerode imágenes
fijas cotidianas,independientementede los diferentescamposdel consumoenlos
que apareceny de los interesesparticularesquedan razón a su realizacióny
aplicación,mantienenunareferenciaconla historiadela pinturadel s XX.

Los proyectosde diseñoy publicidad en el nivel en el que necesitan
estableceruna comunicaciónvisual, aún siendo consecuenciade sus propios
parámetrospreviosen términosde causa-efecto,problema-solución,al final son
convertidosen representacionesgráficasconcretas.Éstas,puedenquehayansido
generadasde forma autónoma,introspectivamente,sin otro análisiso métodode
actuaciónquela particularinspiracióny gustopersonal.Incluso en estoscasos,la
influencia del medio y de otras piezas gráficas anterioresy que cadacual
seleccionamoscomosobresalientesy modeloaseguir,determinannuestrosjuicios.
La anterior estrategade trabajo es atípica en el nivel actual alcanzadode
profesionalizaciónde la imagen.Loscreadores,enel difuso limite entrela intuición
y la reflexión analítica,acudenfrecuentementeal ámbito artísticoparaextraer
imágenespictóricas,conceptosplásticosy estudiosde repercusionessociológicas
parareutilizarlosenun nuevoescenario.Unavía detrabajorecurredirectamentea
aquellasimágenesqueperviven genéricamenteen el lienzo,comorepresentaciones
visualesconcretastomadastotal o fragmentariamente,conunavoluntadde fidelidad
o de interpretacióny quedefinitivamentesiempreresultanalteradaspor sunuevo
contextoy, por tratarsede reproducciones,afectadaspor las especificaciones
técnicasdel procesode transferencia.La otra gran posibilidad se refierea los
conceptosplásticosque sedesprendende esasmismasobra, englobanlas leyes
generalesy conclusionesquepor considerarsecomunesa todaslas imágenes,por
encima de su catalogacióno valoración social, morfología, articulación y
disposiciónde los elementosplásticosadquierenunanorma universal.Así, el
realizadorde imágenesde consumoestáen condicionesdeoptarpor un vocabulario
y lenguajegráfico preexistente,independientede la representacióntotal donde
aparece.Tambiénsehacefactiblequesetrabajeconlos conceptossociológicosque
rodeana las imágenesy aunqueestaorientaciónsesitúaen otrascoordenadasde
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investigaciónajenas,esnecesarioconstataríaporserun elementodeterminanteen
algunosmodosde referenciapictórica,consecuencia,entreotrasrazones,del valor
de cambioquealcanzaennuestrasociedadel pintor y la obraúnicade museofrente
aotrosprofesionalesrealizadoresde initágenesreproducidasmasivamente:la pintura
hallegadoa serel símbolosuperiorde un momentohistórico,la representaciónen
imágenesde unacultura,característicasaprovechadasparaelaborarciertasimágenes
de consumodonde se ensalzael diferencial que la imagen pictórica y la
participacióndel artista confiere; fenómenoque estádemandandootro tipo de
estudiosencuadradosenla sociología,la psicologíasocialy la historiaeconómica.

Lasobrasdeunagranpartede lasvanguardiasdel s.XX, principalmenteen
las dos primerasvertientesquehan centradonuestrotrabajo, la imageny los
conceptosplásticos,con la perspectivahistóricade final de siglo, hanresultadoser
prototiposde laboratorioexplotadosposteriormenteen el territoriodel consumo.El
primerterciodesiglosupusoel auténticoperiodode innovacióny aunquehayamos
establecidorelacionesconartistasy movimientosposterioresa la SegundaQuena
Mundial,no hayqueolvidar queéstossonenesenciadesarrollosya anticipadosen
los comienzosde la centuria.

Las relacionesentrela pintura y la imagendeconsumono secircunscribe
aunosejemplosesporádicos,bienal contrario,seatestiguaunaconexiónconstante
quenos lleva a preguntarnossi existenunascondicionestipo paraquese den.La
respuestaseestablecedesdeel interésen dosniveles.El primero,caracterizadopor
la transformaciónal quesesometela imagenpictóricay el pintor, el segundo,como
hemosinvestigado,en la prácticafavorablede aplicaciónde los elementosplásticos
de la pintura. Ya se trate de una colaboraciónpor parte de un artista, de la
apropiaciónde un cuadroo de la reinterpretaciónde éste,hayquetenerencuenta
que el conjuntode nuevascircunstanciasqueles rodeahacequeel resultadofinal
seadistinto y debaserentendidoen clavede comunicaciónmonosémicade venta
de ideas,productosy servicios,por lo cual lo artísticoes subsidiario,relegadoa
mediopropiciatorio. Aunqueel artistahayaelaboradoun dibujo similara aquellos
otros que exhibiría en una galería, éste adquiere un nuevo discurso. La
autosuficienciadelartedejasupuestoparaserviradeterminadosfines comerciales
expuestosconclaridad. Portanto,serecurriráaestareferenciaen la medidaen que
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se puedatransformarla pinturaenimagende consumoy siempreenrelaciónconlas
necesidadesy objetivosdel emisorvendedor.Un artistapuedeesperarque consu
participaciónen un cartelsuobra llegueaserconociday apreciadaporun número
mayorde personas;perode ningunamaneraesteesel objetivodelanunciante,que
unánimementealbergala esperanzade que con la inclusión de un cuadrode tal
artistacomoimagencentralde campaña,consigaaumentarlas ventasa corto y
medioplazo,atravésdemejorarsu imagenpública,adquirirunamejorposiciónen
el mercado,atraeranuevoscompradores,fidelizaralos existentes...o cualquierotro
de los objetivosdemarkeíingqueseincluyenenlos informesque seadjuntana las
campañas.

El segundonivel en el queseentiendela conexiónentrepinturae imagende
consumosesitúaenla aplicacióndel lenguajegráfico. La pinturaesun mediopara
expresarsea través de formas y colores, con lo que los elementosplásticos
conformanel vocabulariodel quese ha de partir. La autonomíadel arte y su
desvinculaciónala imposicióndela figuracióntradicionalpermitió la exploración
y desarrollode las posibilidadesplásticasautónomasquecabendarseenel planosin
la previaimposiciónde determinadonivel de iconicidadde reconocimientode lo allí
plasmado.Visto desdela imagende consumo,estesaltoocasionódisponerdeun
repertoriográfico,cuyoselementosindividualmentetomadosseránaplicablesenla
confecciónde la misma. La irrupción de la pinturaabstractaen este siglo es
determinantepara la creaciónde imágenesde consumo,al poneral descubierto,
muchasvecesen un estadode elementalidad,los resultadosicónicosmáscorrectos
paraconseguirunadeterminadasignificaciónvisual medianteel uso de formasy
coloresque,por hallarseimplícitos en la pinturatradicionalfigurativa,no habían
sidosuficientementeexplotados.Estefilón incentivóla aparicióny experimentación
con nuevosgrafismosque hanacabadoconvertidosen manosdel diseñadory

publicistaenun diccionariode recursos,dondecadatérminoicónico puedeadoptar
muchísimasacepcionesdependiendodelcontexto.

En conclusión,las condicionesespecificasquejustificangenéricamentela
presenciade la pintura en la imagen de consumo,provienendel potencial
transformadorque muestrela obraoriginal desdeel puntode vistadel profesional
realizadorparaextraerlo aprovechableparaesanuevaorientacióncomercial,bien
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que provengadirectamentede la actividad cómplice del artista, de la visión
apropiadorade la pinturapor partedel diseñadorgráficoy tambiéndel ejercicio
cientifico de suprofesiónal aplicarelementosplásticosde la pinturaque,por serun
lenguaje, sirve para la construcciónde muy variadasimágenesparticularesde
consumo,al serviciode la comunicación.

El cómoseproduceen concretola conversiónde la pinturaen imagende
consumohemosanalizadoquepodíaadoptardiferentesmodalidadesdentrode dos
grandesgrupos:considerarelarte comouna estrategiaglobalde recreaciónvisual

dela imagendeconsumoquellegabaa darjustificaciónal productoen cuestión,y
el segundo,la integraciónde la referenciaartísticaen la construccióngráficaque
a su vez sesubdivideen laparticipacióndirecta del artista, la apropiaciónde la
imagenpictórica, la reconsideración,la adulteración, el eclecticismo y la

aplicación de los elementosplásticos. El encargo artístico implicaba la
participaciónvolitiva del artista, mientrasque la apropiación, reconsideración,

adulteracióny eclecticismoson formas de sometimientode la imagenpictórica
desdela intervencióndel diseñador.Ambos subgrupos,como hemosestudiado,
partendel poderde transformaciónde la pinturatantoicónicamentecomogracias
ala aplicaciónde loselementosplásticoscreadosenel ámbitode la pinturaqueson
consecuenciade la propiaautonomíade la pinturarespectoala representación.

Duranteestesiglo el pintor ha estadomásrelacionadocon el diseñoy la
publicidadde lo queseaparentaen ocasiones.Hay quepotenciarla ideadeque los
movimientosde vanguardiasurgenenunasociedadradicalmentediferentegestada
alo largodel s.XIX porlastransformacionesdemográficas,tecnológicas,políticas
y socialesque seencuadrandentrodel transcendentalfenómenodela Revolución
Industrial. El man<¡esto comovehículode presentaciónprovocativay difusiónde
unosprincipiosartísticosenforma de proclamaesla constataciónde los anteriores
sucesos,no sólopor loscontenidos,sinopor la forma,yaquehablamosdequeen
todosellos seplanteaun nivel de comunicaciónpública y además,persuasiva.
Simplificadala cuestión,en el AntiguoRégimen,el artistasolamentenecesitaba
convencery tratar con sus clientestradicionales,nobleza,iglesia e incipientes
burgueses;porcontra,ahoraseasientaun nuevopoder: la opiniónpúblicaqueen
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un procesode ida y vueltaestáformadapor opinionesindividualescompartidas
comúnmentey queunavez impuestassocialmenteinfluyen en el ámbito de lo
privadoparafuturaselecciones(ej: preferenciapor comprarun productou otro, el
voto aun candidato...).Unmanifiestono separeceaunacartaquemandael vasallo-
artistaa su rey y mecenas,está máspróximo a un anuncio comercial o a un
programaelectoralquedifundenmasivamentelos partidosenperíodoselectorales.
La palabravanguardialesdaráun cierto tonode anticipadoressabedoresdecontar
conla razónde suparte,posiciónqueles llevó aunadefensacombativaentono
amableo agresivoy que quedacercanaa la que se sitúan los anunciantespara
venderlasbondadesdesusproductosatravésdela publicidadqueasimismosesitúa
enprimeralíneade fuegoparaganarla batallade la supervivenciadel productoen
un mercadocompetitivo.

Reiteramosestatesisdemayorimplicacióndel artistaplásticoen el ámbito
de la imagendeconsumode lo quepudieraparecera simplevista. Algunospintores
hanrecibidoencargosde diseñográficopublicitariode maneraregularalo largode
sus carreras.También,hemoscitadoa artistasquetuvieronsupropia agenciade
publicidad y compaginaron los trabajos pictóricos con los genuinamente
comerciales.Otros, porsuspropiosconceptosartísticosde implicacióndel arteen
la vida diaria,sesituaronde entradaen el campode la producciónindustrialy se
dieronlos casosde artistasplásticossobresalientesqueparticiparonde la gestación
de imágenesde consumoatravésde la docencia.Igualmente,aúnhoy, seda un buen
número de diseñadoresque realizan obras que se difunden en los circuitos
propiamenteartísticos,galeríasy ferias,mientrassusingresosprincipalesprovienen
del encargo comercial. En un ejercicio de rigor, ajeno a otras valoraciones
especulativassobrela identidaddel artistay de la cosaartística enrelacióna otros
productosde consumoy segregarambosmundos,eslógico que estohayasidoasí,
si se tiene en cuentaque todainnovaciónpartede lo ya conocido.Los primeros
coches con motor de explosión se parecían a los carros, los pequeños
electrodomésticostardaronmuchosañosen distauciarsedelos muebles,el cineen
susalboresseapoyóenel teatro,la fotografiay enla pintura. Enel momentoactual,
el diseño gráfico ha hecho sus propios hallazgosplásticosy ello nos lleva a
planteamosen quéescenariosemuevela creaciónvisual presentey en un futuro
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convertidoya enpresente.Afirmamos,lasaportacionesvisualeshandejadode ser
monopolio de lo que se entiendepopularmentepor la pintura, tanto por la
consolidacióndenuevosprocedimientostécnicosderealización,desdela fotografia,
al ciney la imagendigital, comopor el entornoen el queseproducen:el consumo
popularfrenteala minoriade lo elitistamenteartístico.

En estepunto,hemosdemostradoquela transcendenciadelarte dels. XX
no se encuentraen losobjetosrealizados,los propioscuadros,sinoenlos conceptos
plásticoscreados.El objetocuadrosecircunscribeal ámbitodeldisfrutepersonal
convertidoen algo preciadopor suvalor de cambio.Esosmismosconceptosse
difundenatravésdeimágenesde los mediosaudiovisualese impresos.La diferencia
primerano esestudiableen la historiadel arte,sinomásbienen la de la economia,
bajo el funcionamientodel mercadode la ofertay la demandaen conexiónconel
interésy la escasezdel bien. La codiciahumana,el valorhistórico,el simbolismo
culturaly otrasconvenienciasmontadasen tomo al mercadodel arte hacemuy
dificil acortoplazoqueéstevayaadesaparecer,(ala vezqueel mundodel consumo
sigueapelandoalo artísticoy alosartistasparaencumbrarproductos).Sin embargo
urgequeel relatodela pinturade estesiglo sehagamásallá delos lienzos. No hay
quecircunscribirla importanciade unaobraala crítica tradicionaly a las subastas,
en detrimentode esaobraqueha estadopresenteen las imágenesdel mundodel
consumoimplícita o explícitamente,quegusteo no, define unaparcelaimportante
de la sensibilidadestéticade estesiglo. Habitualmente,pararesaltarla importancia
de unaobra, seacudea la frasede que“tal creaciónrepresentaunaépoca”.Esta
puntualizacióndebehacerreflexionara los historiadoresenfrascadosen seguir
conservandounalíneaseparadade la pinturafrente al diseñoy la publicidad,que
ni explica las aportacionesplásticasque acabanincorporadasa la sociedad,ni
articulala pinturaconel restode imágenesquetambiénsehanproducidodurante
estesiglo. Todavíaaalgunosorprendeel alto precioquesepagaporun cuadroen
unasubastay sin embargo,no caeen la cuentade los miles de millonesque están
enjuegoala horade decidirsobreun identificadorgráficodeunacompañíaque,por
lo quea nosotrosrespecta,es simplementeun dibujo con formas y en su caso
colores.

Sihacemosun ejerciciode quedamoscon lo esencial,la pinturade estesiglo
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sonimágenesconcretasy conceptosplásticosy residualmentecuadros(pormásque
proliferen los museos de arte contemporáneocon los mismos conceptos
coleccionistasde siempre).La casi inexistenciaenel pasadode otrastecnologías
pararealizarimágenesbidimensionalesdesembocóaque lahistoria de las imágenes

lo fueratambiénla dela pintura,enmarcadosurecorridoenel tiempoensociedades
quehanido evolucionando,pero quehantenidoencomúna lo largode los siglos
la faltadecapacidaddeotrastecnologíasproductorasy deaccesorestringidoal arte
paraunagran capade la población.El panoramaactualesel de diferentesmedios
audiovisualese impresos de comunicaciónde masasen constantedesarrollo
tecnológicoy queacaparanla atenciónsocial al difundir un sinfin de imágenes
diarias,sobrelascualesdecideel público (númerode ventas,nivelesde audiencia)
con lo cualsegeneraun ciclo económicoenel quesedestinanrecursoseconómicos
y técnicos,pero tambiénseincentivala creaciónvisual al demandarselos mejores
profesionales,inventoresde imágenes,capacesde satisfacernuevosobjetivos
marcados.

Desdeuna postura encastilladaen el Arte, no queda suficientemente
explicadola proliferaciónde diferentesvanguardiasentancortoperiodode tiempo,
pormásquedesenfrenadamentelos artistassehayanenfrascadoen la reflexiónde
supropioproblema(¿elarte?)quegenerónuevosproblemas.Esacapacidadcreativa
por inventarotros lenguajesplásticosesentendiblesi seconsideranotros factores
queligan ala pinturaconla imagende consumo.La sociedadde mercadoseperfila
comoun elementodinainizadoren labúsquedadenuevoslenguajesplásticosdesde
dos consideraciones:la heterogeneidaddel público y la incesantedemanda
cotidiana. En realidad, las vanguardias,aunquese presentancon un espíritu
totalizadory universalista,calanen unapartedel público y de ningunamanera
eliminanal restode los movimientoscoetáneos,(si hacemosun paralelismomuy
simple, tampoco la pintura figurativa ha hecho desaparecera la abstractao
viceversa,al díadehoy). Los hallazgosplásticosde cadaunadeellasconectancon
diferentes sensibilidades estéticas y atienden a distintas necesidadesde
comunicaciónvisual enel campodelconsumo.La mutabilidaddeplanteamientos
estéticosen el arteen el primertercio del s. XX aboganporotorgarunavalidez
compartidaa las variadasorientacionescreativas.Junto a la rupturadel único
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criterio queproducíala Academiao los antañosestilosinternacionales,ahoraseda
una especializaciónde desarrollosestéticosconformea ciertos criterios que
determinael propioartista,(la luz del impresionismo,la descomposiciónenplanos
del cubismo, la velocidaddel futurismo o el mundo de los sueñospara los
surrealis¡as,etc...).Acabadoconlos criteriosdevaloraciónbasadosen la mimesis
directade la representaciónentrerealidade imagen,el juicio estéticose vuelve
polémico,y entraenjuegola subjetividaddelgustoindividual,quehoy aúnesgrime
el individuo con la altaneríade quienequiparasus derechospolíticos parala
elecciónde susrepresentantesy la razónquetienesiempreel cliente(porserel que
con su dinero va a dejarun beneficioa la empresa),con la certezade sujuicio
estético.Imaginemosporunmomentola situaciónabsurdade quesehubierandado
los movimientosde vanguardiaen unasociedadgremialistaquedecidíasobrela
capacitaciónpara el ejercicio de la profesión artística;no sólo hubieransido
imposiblequesediesen,sinoquelos propiosconsejosde maestroshacetiempoque
hubieranterciadoen la polémicaconel resultadode haberestablecidoun único
veredicto.

El gusto estéticono esun criterio estableenel tiempo.La historiade este
siglo ha reiteradoel término devanguardiaentantoqueinnovacionesdenostadas
porsuscontemporáneoshansidoplenamenteaceptadastiempodespués.La sociedad
de mercadodemandaincesantementeimágenesparacomunicar,no tanto por la
apariciónde algoradicalmentenuevoqueexija un nuevolenguajevisual, sinoenun
mayorporcentajeporqueel consumo,pordefinición y permítanosenfatizarconesta
redundancia,consumetodo aquelloquetoca,al menosduranteun cortoperiodode
tiempo. Los pintoresde vanguardiacreannuevasimágenesqueparael mundodel
consumoseconviertenenpotencialesrecursosparatransmitirpersuasivamenteuna
preferenciade compra.La utilizaciónenpublicidadydiseñodeimágenesy recursos
plásticosde la pinturadevanguardiademuestrala importanciaqueha tenidoésta
en el panoramavisual de estesiglo. Es lógico que los cambiosgalopantesen la
historia de los últimos cien años hayan propiciado otros tantos movimientos
artísticos;pero,si observamos,no secorrespondenparalelamenteenel tiempo,ya
quepor ejemplo,el radical nuevoordenplanetariosurgidode la SegundaGuerra
Mundial no es comparableal fructífero, en términos artísticos, periodo de
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entreguerras.
El mundodelconsumodemuestraqueno existeunaúnicaestéticacapazde

satisfacertodaslas necesidadesde comunicaciónvisual. Es ciertoqueduranteun
periodode tiempoun conceptoplásticoo un grafismoseconvierteenmoda:seha
logradoimponery esentusiastamenteaceptadopor el público. Estafueunade las
primerascausasdel agotamientodelneoplasticismo,basadacasiexclusivamenteen
una imagen, un repertorio cromático limitado y una composición,que debía
extenderseatodo. Unasociedadde mercadomásmadurademuestraun constante
sentidoderenovaciónque,aunqueparezcaparadójico,la sobreexplotaciónde una
imagen,deun magistralrecursoplástico,no suponesudesaparicióndefinitivadel
escenariodel consumo.La modadelvestirnosdemuestracomoformasy coloresse
ocultan,caenenbarbechoyaparecencadaciertotiempoconpequeñoscambiosque
seconviertenen diferenciadores.La imagenpictóricaaplicadaala vida cotidiana
encuantoa surepresentaciónesacaparadaporciertosproductosy marcasdurante
un tiempoen el que sesabequetiene que serexplotadaal máximo paraobtener
pingtiesbeneficios,yaquedepor si, por muy magistralquesea,terminaperdiendo
el interéspor saturación.Hemossidoeducadosparatenerestasensación,quetodo
tenga quedesecharsey cambiarseal cabo de un tiempo por algo distinto. Sin
embargo,pasadaestacoyunturay despuésde un periodode olvido y descanso,la
pintura, puedevolver a resurgirconfuerzaen un nuevocontexto, ligadaa otras
ofertas,o conpequeñasmodificaciones,lograrátenerotra vez protagonismo.

La imagenpictóricasesobreexplotacomoimagendeconsumo,seconsigue
en apenasunassemanaso mesesen los queun mayornúmerodepersonasde una
ampliageografiaregionalo planetariavenesaimagenrelacionadaconunaoferta.
La cuestiónno esel dela sobreexplotaciónde las imágenes,sino sólode aquellas
queporsusvaloresplásticosy de comunicaciónsonlas preferidasporanunciantes
y diseñadoresgráficos,porqueconstituyenunaopciónde éxito. Lo cual,una vezmás
nosponesobrela pistasobreel controvertidotérminode la calidadreferidoa las
obras de la pinturade vanguardiade estesiglo; es decir, sobrelas propiedades
inherentesa ciertasobras,que desdeun puntodevistade la historíadel arte,nos
serviríacomocriterio paraapreciarlascomosuperioresfrenteal restode sumisma
especie.
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Dificilmente somoscapacesde imaginarnosla transcendenciaquehatenido
la imagendeconsumoparapopularizarlapinturadevanguardia.No setratade una
labordidácticafilántrópicasinodela constataciónde queunapartede la pinturade
vanguardiade estesiglo nacióenunasituacióndecrecientedemandade consumo
de imágenesy que éstashanacabadoincorporadasal paisajevisual aprovechadas
tantocomoimágenescomopor los fundamentosplásticosqueconllevanpormedio
de suusoy aplicaciónbajocondicionesde mercado.

Comprobamosquedemanerainsistente,nuestrainvestigaciónconcluyeen
unaorientaciónintegraday no segregada,comohastaahoraha ocurrido, de la
creaciónvisual del siglo veinte, muy concretamenteentrela pinturay el diseño
gráfico-publicitario.Estaevidenciaespatenteenla existenciade museosde diseño
y museosde artecontemporáneo,conun veladotabúsobrelo quedebenformar los
fondosde uno y otro. Ambos adolecende un criterio globalízador,convertidos
muchasveceslos primerosen unaexposicióncontinuade reliquiasqueen sudía
tuvieronactualidady los segundosen un depósitocultural y comercial,a la espera
dela selecciónde lahistoria.Por tanto,abogamosen estecampoporunoscriterios
museisticosquedesarrollenel hilo conductorde la visióntotalizadorade la creación
gráfica, que se reconozcancomo destacadasaquellasimágenesque han sido
transferidasdel escenarioartísticoal del consumomasivoy viceversa,integrando
en un mismo espaciolo ahoraconocidocomomanifestacionesartísticasy los
objetosdediseño(diferenciaqueentérminosplásticosacabadifuminada).Enotras
palabras,seleccionaraquellasobrasque como fenómenoscreativosdevengaron
aportacionesde éxito: innovaciónen términosestéticosy simultáneamentede
comunicaciónvisual masiva,que implantaronun nuevolenguajey queen su
conjuntohanconstruidola imagendel s XIX.

4.1 En pleno siglo XXI.

Enla actualidad,las empresasinvierten importantescifrasdedineroen saber
lo que va a pasar,actitud que continuaráen tanto se mantengael modelo de
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economíade mercado.Esgrimenquedeseanpreparaseanticipadamenteal futuro,
aunqueen realidadquieren ser los primeros en aprovecharsede esta ventaja
convirtiéndoloenpresente.A estaactitudno escapael entornode la creaciónvisual.
Tienen la preocupacióndedarconaquellasimágenesnovedosasqueutilizadasen
el diseñográficode susproductoso en la publicidadsoncapacesde acapararel
interésdelpúblico,mientrastantorebuscanen la historiaala vez quemantienenuna
atenciónlatentepor lo contemporáneo.Ello nos lleva a situamosen el puntode
reflexionarsobrecómovaa evolucionarla imagendeconsumoenrelaciónconla
pintura:

1. Las imágenescomunes,ya seanpropiamente artísticas, pictóricas, de
diseñoo publicitariasson indisociablesde la sociedadde mercado.La imagende
consumoesunaimageninteresada,por lo quelos elementospropiamenteestéticos
queseincluyan,dependeránde los resultadosde ventas.Al igual queseargumenta
conlos terriblesanunciosde detergentesqueparadójicamenteson los másvendidos,
las imágenesde consumomayoritariasseránaquellasconlas queel público esté
dispuestoacomprar.Rechazamospor tanto,quela calidaddeunaimagenpictórica
o un conceptoplástico, se mida por el númerode ocasionesen que ha sido
traspasadaal mundodel consumo.Tampocodebesorprendemosquela sociedadde
mercadodetermineel uso de la pintura, puesseríacomoescandalizarsepor las
estrechasrelacionesentrepintura y religión o pintura y poderpolítico que han
habidoalo largo de la historia.Indudablemente,el poderpolítico ejercidodesdelas
institucionespúblicas seguiráalentandoun cierto tipo de arte acorde con sus
presupuestosideológicos, pero incluso éste, en las sociedadesdemocráticas
necesitaráde la aprobacióntácitade los ciudadanos.Es decir, la sociedadparticipa
cadavez másde cierto nivel de podera travésde la opinión pública y como
consumidoren los casosenlos quepuedeejercersuderechoaescogercomprando
uno u otroproducto.Mientras que la imagende consumoestaráal alcancede un
gran númerode personas,no sucederálo mismo conla imagenartísticaqueal
presentarsecomotal, debereunirunascondicionesdeescasezcapazde alentarsu
elevadovalor. Si el mercadoha sustituidoal mecenascomo tal eslógico que
impongasuspropiasreglasdejuego. (En estalíneano es de extrañarqueartistas
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comoCristodediquenun granesfuerzoy tiempoaconseguirunaopiniónpúblicaal
menosno contrariaasusproyectos).

Estopor otraparteincrementarála implicaciónde la pinturaen el consumo
desde dos puntos de vista: el primero, por la utilización de técnicas de
mercadotecnia,similar a las empleadaspara el lanzamientode cualquierotro
producto,mientrassimultáneamenteseconstituyenlobbysartísticos,o gruposde
presión,capacesde influir en las decisionespolíticas.El segundo,porcontardesde
el primermomentoconlas posibilidadesdeexplotacióncomercialde la creación
gráficaatravésde los derechosdeimagensobretodo tipo de productosfabricados
parala ocasión,hastallegara convertirla creacióngráfica en un acontecimiento
cultural deprimerorden.Así, la propiacreaciónesellamismapor derechopropio
un productode consumo,capazde atraera otros,desdeinstitucionesy empresasa
travésdel patrocinioy la esponsorización.

El comportamientoen su conjunto del consumidor, determinarálas
orientacionesplásticasparacadamomentoy paracadasituaciónde compra.La
pinturadestacadadel s.XX irá obteniendoun estatussocialpopularquehoy en día
llegahastael impresionismo;ya queparalos movimientosposterioresel público se
muestrapocoo nadainteresadoenelevara la máximacategoríaartísticala pintura
posterior,o inclusointentadiscerniría.¿Porquépagarporalgo que le esdadogratis
en anuncios,carteles,folletos, etc.. todos los días?Las referenciasicónicasa la
pintura de este siglo como algo clásico, seharánpaulatinamenteconformelo
contemporáneodeje de serlo para convenirse en histórico, conjunto de
manifestacionesplásticassucedidasen el pasadoy quehanmerecidoconservarse.

2.La universalizacióndelartistas:todos los habitantessecomportancomo
artistasen algúnmomentode suvida. La incorporaciónde nuevosproductoresde
imágenesconformaráun mapadeinterinfluencias,queconseguiráen los procesos
de intercambionuevosvaloresplásticos,(ya ocurrió con el pop art). Entre los
nuevosproductoreshabráquedistinguirlos profesionalesde los aficionados.Estos
últimos satisfaceránnecesidadesdomésticas,como ya seha producidocon la
fotografia, el vídeoy el ordenadorque han facilitado la popularizaciónde la
realizaciónicónica.La consecuenciaqueseharáaúnnotarmásseráel incremento
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del mercadode autosuficiencia.Por sí mismo, las innovacionesmuy raravez se
sitúanenestenivel, susresultadossuelensermediocresy sólointeresanen el ámbito
de lo privado(ej. fotografiasfamiliares).Sinembargo,en la creaciónde imágenes
deconsumosetendráencuentala imagendel aficionadotantoparaconectarconél
(ej. la imageny el lenguajegráficodel video-aficionadotraspasadoalosanuncios)
como paratenerque desarrollaruna imagensuperior. Igualmente,los artistas
tradicionalesse sitúanen otronivel, enclaracontraposiciónal entretenimientode
aquellapersonaquededicapartede suocio (corrienteenlassociedadesavanzadas)
apintarun cuadro,quebenévolamenteterminarácolgadoenunaparedbienvisible
de la casa.

Cadadíahabráun mayornúmerode imágenescompitiendopor sobresalir
en una sociedaddonde sus miembrosse han convertido en consumidoresy
productoresde las mismas,(compáreseconla situacióndel pasadoen el quelos
individuos argumentabanque “yo te lo sé decir, pero no dibujar”). En este
maremagnwnunapartedela pinturaseguirárefugiadaen la habilidadmanualy en
el cuadroparasalvaguardarel reconocimientosocial,mientrasque aquellosotros
movimientoscontemporáneosmantendrála capacidadde generarnuevasimágenes
y conceptosplásticostransformadoresdelmundovisual.

En estasituación,diseñadoresy publicistastrabajaránbajo suspropios
criterios y el conocimientode las cienciashumanasde la percepcióny el
comportamiento,extrayendoelementosdel lenguajeplástico, tantodel nivel del
aficionadocomode la pintura,paraconseguirunaimagensuperiory a suvez con
la capacidadde conectarconel público objetivo,lo cual implicarála dificil tareade
encontrarsolucionesgráficaseficaces,convertidoen un cleptómanode todo el
universovisualpuestoasualcance.Estoúltimo, desdeel puntode vista legal suftirá
lasrestriccionespropiasderivadasde los derechosde autor,cadavez másregulados
en los paísesdesarrollados.

En resumen,la sensibilidadestéticade unasociedadhabráquedefinirla
desdetodos los nivelesdondeseproduzcany difundan las imágenes.

3. El avance tecnológico propicia la capacidad de emitir, difundir,
almacenar,acceder,recuperary manipular información. Una pintura es una
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información visual, susceptible dm- 
integrarse en el anterior circuito. Ya e 

- ~ I 
la actualidad existen empresas de banc 

de imágenes que han recogido 1 
historia de la pintura y, en format 
digital, la ponen al servicio de lo, 
productores de imágenes de consumo. 

3 En España, también se h 
implantado la agencia internacional d 
fotografia SuperStock (1) con la oferta 
su catalogo titulado * Fine Ati 2 y 

correspondiente CD Incluye 
50.000 obras de toda la historia del 
divididas en 350 categorías temática 
entre las obras incluídas se encuentr 
pieza maestras de la agencia Gira 

en París, la Fundación Barnes, 
Galería de Retratos de Londre 
Libreria y Colección de Arte Huntington y el archivo Fratelli Ainari, con obras de 
Goya, el Greco o Velázquez hasta Picasso, Stepanova de Chirico o Linchestein y 
artistas vivos con representación exclusiva a través de esta empresa como Sandy 
Skogland, Ed Paschke y Diana Ong. Por su interés y actualidad extraemos 
fragmentos impresos que les sirve de presentación promociona1 y que nos emplaza 
al consumo de la pintura en un futuro inmediato a través de la facilidad con que 
puede hacer uso de ella los disenadores: 

“Cuando los artistas prehistóricos pintaron animales por primera vez en las cuevas, estaban 

utilizando el arte como una forma de influenciar al mundo en el que vivían. Desde entonces, los artistas 

han continuado luchando para poder tener un efecto sobre el mundo que les rodea, evocando a lo largo 

del tiempo los sentimientos mas profundos de la humanidad; sentimientos de belleza, amor, esperanza 

y verdad. En el pasado estas imágenes eran inaccesibles, hasta que SuperStock hizo posible la obtención 

1 En Esptia representada a través de SuperStcck, Spam S.L. Madrid 
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de este arre a través de las diapositivas fotografía digital”. 

“Utilizando Fine Art. En este mundo dinámico, donde los mercados ya establecidos se 

extienden y otros nuevos aparecen la necesidad de crear disefios impactantes nunca ha sido tan grande. 

El reto para los disefiadores es el de captar la atención del público. El arte, como la primera forma de 

comunicación visual, siempre ha sido fascinante. 

Explora las miles de formas que hay para 

utilizar el arte de calidad. ya sea porque escoge la 

familiaridad de los iconos establecidos ya porque 

explora el tio cortante de los artistas 

vanguardistas contemporáneos, el arte sigue 

evocando sentimientos, compendia cultura y 

tradiciones y ademas da credibilidad.” 

“ Preguntas frecuentes sobre Fine Arte: 

No tengo muchos conocimientos de 

Historia del Arte, pero me gustaría utilizar algo 

apropiado en mi próximo proyecto. #uede 

SuperStock ayudarme? Tenemos línea directa con 

nuestro equipo de expertos en arte para poder 

resolver cualquier tipo de pregunta No dudes en 

llamamos. 

.$on qué rapidez puedo conseguir la 

imagen de arte que necesito? Le facilitaremos un 

presupuesto y sus imágenes serán enviadas en el 

mismo día con servicio urgente si es necesario. 

¿Cbmo puedo asegurarme que no estoy violando el Copyright? SuperStock le facilitará todos 

los derechos y permisos necesarios para el uso de la mayoría de las imágenes con Copyright de este 

catalogo. Un pequetîio número de imágenes requiere permisos adicionales para uso publicitario y 

promocional, éstas están referenciadas en el dorso de este catalogo con un asterisco. SuperStock en la 

medida de lo posible puede prestarle ayuda en como obtener estos derechos especiales”. 

4. El desarrollo de nuevas tecnologías, no sólo para registrar la imagen 
(fotografía), sino con especial interés en la manipulación de la misma (infografía 
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otratamiento digital de la imagen) serán las herramientas mas utilizadas para la 
creación de estas imágenes, integradas en los procesos técnicos de reproducción y 
difusión industrial. Con estos sistemas se consiguen una perfección de 
procedimientos pictóricos artesanales (ej. los degradados tubulares de las figuras de 

YVIVA, ““ I I  IV 

que existe un amplio campo de reinterpretación de imágenes pictóricas más allá de 
la reproducción, variaciones de escala y fragmentación, (ej. * portada del cathlogo 
de Fine Art 2, “la cubierta es un rostro creado con motivo de la celebración del nuevo milenio. Este 

retrato ha sido creado combinando detalles de ocho obras de arte pertenecientes a seis siglos diferentes” 

(2), autor Kim Sailers). 
Las grandes inversiones que hay detras de una imagen que vemos en la calle 

va a determinar, como ya ocurre con los identificadores grafitos, que se generalicen 
las imágenes de laboratorio. Es decir, aquellas finalmente supervivientes de un 
riguroso análisis realizado durante todo el proceso con los criterios estéticos o de 
comunicación que correspondan en cada caso, apoyado en el cada vez mayor 
conocimiento que se tiene sobre la imagen. Mientras que el pintor trabaja de manera 
intuitiva y dificilmente esta en condiciones de comparar simultáneamente dos 
opciones (una nueva pincelada tapa la anterior), la relativa facilidad del 
procedimiento, con la visualización conjunta de dos o más por ejemplos de formas 

2. Extraído de las cubiertas del cathlogo Fine Art 2, SuperStock, 1997. 
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iguales con diferentes colores permite desechar aquellas que comparativamente se 
presenten como inferiores de acuerdo con los objetivos estéticos, expresivos o de 
comunicación que se pretendan. La capacidad de tomar decisiones sobre varias 
alternativas será la estrategia de construcción de imágenes más usada, hasta el punto 
de, al disponer de una información planetaria y de infinitos supuestos, el acto de 
creación se convierte en la práctica en un acto de elección. 

5. La pintura tiene el mayor escaparate de la historia a través de las redes de 
información planetarias (Internet). LOS buscadores mas importantes en la actualidad, 
Yahoo! y Alta-vista facilitan la localización de información específica de Arte que 

da entrada a la práctica totalidad 
de registros de interés que circula 
a escala mundial por estas 

istas de la información. 
Entre las direcciones de 

et, en relación con esta 
stigación, ejemplarizamos en 

la * revista brithica Pulpit, que 
. ,. _ sobre las diferentes clases de 

de la moda al diseño gráfico y 
ambiental. En realidad cubre todos los campos 
de la creación visual ya que entiende que 
cualquier cosa está disefiada, algunas 
malamente mientras otras despiertan nuestro 
deseo (3). También citamos * Arts 
International (4) que ofrece un vehículo de 
difusión y comunicación mundial entre los 
interesados en todo tipo de artes visuales. A su 
vez estas páginas en sí, como cualquier 

3. Dirección en Internet http://pulpit.com. 

4. Direcci6n en Internet http:/krver.iie.or&i. 
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mensajequerequieredeun soportevisual,necesitadeimágenesquetienentienen
colores,lineas,etc... (en resumeniconosy textos)conlo cual, comoha ocurridocon
losmediosgráficosdecomunicaciónde masasdel siglo veinte,ejercenunafunción
educadoray de construcciónde unosmodelosy referentesvisualesparael restode
la población.

6. Conla revolucióninformáticaseha inventadoun nuevoregistrode la
imagen.La imagenelectrónicacarecede esamateriade la pinturatradicional. Con
el término imagen virtual nos referíamoshasta ahora a la que se forma
aparentementedetrásde un espejo;en los últimosañossehaempezadoa difundir
en el entornoinformático hastallegar a hablarde mundos virtuales. Conviene
profundizaren el significadode esto,yaquelas imágenesinformáticastienenuna
naturalezareal en tantoque estánregistradas,no sonobjetuales(adiferenciadeun
cuadro dondela imagenes indisociablede la materiapictórica, el lienzo y el
bastidor):ahorasólocontamosconun discoenel quedirectamente,sin introducirlo
en el periféricode entradadel ordenador,no vemosabsolutamentenada.También,
conel tratamientodeestasimágenesseconsigueunasensaciónde verosimilitud,en
unalardedetrampantojoilusionistasinparangónenla historia.La pinturafigurativa
representabala realidad,comprendíaunaampliabandadesdela rígidamimesis,a
la interpretación,o ahacervisible los aspectosmásocultosde ésta.La autonomía
del arterespectoa la realidadprodujoel arteno figurativo del siglo veinte. Ahora
estamosen el inicio de la invenciónde situacionesno realesen el momentopresente
enel quesevisualizany que,sin embargo,el espectadorno escapazdediferenciar
la realidadde la ficción, la reproducciónfotográfica de la imagenvirtualmente
creada.Estoacarrearáunasconsecuenciassocialesquetraspasael ámbitode esta
tesis:¿dóndequedael juicio de certeza?,¿cómopuedeel individuo estarsegurode
queaquelloesreal, quesetieneun conocimientoseguroy clarode que existe,de
quesucede?Bastaecharunamiradaanuestroalrededorparareflexionarsobreel
crecientenúmerode imágenesqueno sonverdaderas;inclusolas quelo eranvan
dejandode serlopor el tratamientoquedeellashacenlos medios.Apenassomos
capacesdediferenciarentrela imagendeunanoticiay la de unapelículade ficción.
(Las imágenesdifundidasmundialmentesobrela Quenadel Golfo sonel primer
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ejemplo definitivo de esta nueva época, en tanto que lejos del reportaje gráfico 
periodístico clásico, transformaron los televisores de nuestros hogares en una 
pantalla de videoconsola). 

En otro nivel más pragmático y utilitarista de la reflexión, si por una parte 
nuevos medios tecnológicos alientan hacia otro tipo de manifestaciones artísticas, 
en el tema que nos ocupa de la relación entre pintura y consumo, determinará nuevas 
formas de existencia y comercialización de la imagen pictórica. Un artista puede 
presentar un catalogo de su obra en la pantalla de un ordenador sin haber cogido los 
pinceles y manchada una tela, a la espera de que el futuro cliente desee formalizar 
el contrato para posteriormente ser producida su obra como un cuadro, un mural o 
un diseño textil en su tamafio adecuado al fin. En otras palabras, parafraseando al 
gigante de la informática IBM, que propugna la oficina sin papeles, el estudio del 
pintor lo será sin cuadros. Y es en este sentido donde toma relieve la acepción de la 
palabra virtual como sinónimo del otro vocablo potencia, posibilidad de ser algo 

en el futuro que no lo es en 
el presente. Esta es la gran 
capacidad de la imagen 
virtual que explotará la 
pintura en el futuro. 

En la red Internet 
encontramos ya hoy en día 
direcciones de museos 

virtuales. Citamos a título 
ilustrativo el * Musée 
Psyché (the digital ofieat 

art museum) creado por el 
disenador japonés Kenji Saito (5). Es una exhibición virtual que incluye pintura, 
fotografía, literatura y formas áureas de arte; todo ello en un espacio museístico 
convencional que incluye hall de información con una sala para exposiciones 
especiales, cafetería, área de música e incluso servicios, accesos para minusválidos 

5. Direcdn en Internet http:/hvww.yk.rim.or.jp/-psyche 
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y tienda del museo distribuidos en varias estancias y pisos. 
También, la tecnología visual para producir y difundir imagenes propicia 

unas nuevas relaciones entre el artista y el público. La participación tutelada abre la 
puerta a la incorporación activa del espectador que realizara un ejercicio de voluntad 
y personalización de aquella otra obra creada por el artista. En el campo de la 
experimentación sinceramente artística sus aportaciones son indisociables de la 
propia creación. Por el contrario, la imagen inicialmente artística se ofrece a su 
consumo desde las posibilidades de intervenir el espectador, que es el mejor reclamo 

para despertar un interés. 
Inrtervenir es sinónimo de 
entretenimiento, donde el 
espectador realiza una serie de 
operaciones prefijadas con el 

-c*-- objetivo de encontrar la apariencia 
satisfactoria a una imagen de 
acuerdo con su sensibilidad. 
Citamos la direccion en Internet 
de * Color Therapy, donde a 

partir de unas fotografías de Suza Scalora, ofrece muchas posibilidades (6) de 
organizar la información y la experiencia, usando una tabla de colores que permite 
cambiar los tonos de las imágenes iniciales a nuestra voluntad. 

7. En este panorama, siempre cabe esperar de la pintura un estado de 
innovación permanente. La imagen de consumo surge de la urgencia y la imposición 
de unos objetivos, sin embargo, la pintura se sitúa en otra posicion de partida. En 
teoría el problema inicial y la necesidad de hacer algo son asumidos por el artista 
personalmente y los resultados no son previstos de antemano. Como hemos visto, 
los realizadores de imágenes de consumo han desarrollado una actitud depredadora 
con respecto a la pintura para alimentar sus propias posibilidades de triunfo. 

Al situarse la pintura en un estado de lo general que transciende la 

6. Direccibn en Internet http://myth.com/cobr. 
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representaciónconcreta,esde vueltaaplicableparaofertarun productoparticular.
Referenciay apropiaciónde la pintura seguirá siendo un proceso,aún más
profesionalizado,para la elaboraciónde imágenesde consumo con lo que
seguramenteexistirán profesionales independientes o integrados en los
departamentoscreativosde las empresasdedicadosa explorarnuevoslenguajes
gráficos, sin ningunavinculación con la campañapublicitaria concretade un
producto, solamente para contar con una biblioteca de elementosgráficos
innovadoresal serviciode unafutura comunicación.Desdeun puntode vistalegal,
aumentaránlas leyesy conflictosderivadosde la defensade las imágenespropias
y los derechosde propiedadintelectual.

8.Lassociedadesmásavanzadastiendenaunaestetizacióndemocratizada
del entorno.Estaesunapreocupaciónno sóloconstatableencomparaciónconla
RevoluciónIndustrial, sinoasimismoconla historiaantiguay medieval.Perohay
quedejar igualmenteclaro que éstaseda en tantoque la bellezaseaun valor
afladidorentableenla relacióncostesde inversión’precioy beneficio.Unproducto
tendráunaenvolturalo suficientementeatractivaestéticamentecomoparaatraera
un númerosuficientede nuevoscompradoresquede otra manerano hubieran
adquiridoel productoy, enconsecuencia,justifique el incrementode costes.Este
esel granproblemadelmercadodel artepor lo quesiempreha sidominoritarioy
hatenido quedesarrollarotrosmecanismosde supervivenciacomola imposición,
(cuyo ejemplo más notorio son las construccionesfaraónicas), el miedo
(suscripcionesy donativosparaconstruircatedrales),el controlde la oferta(ninguna
sociedaddesarrollamásartistasquelos quepuedeencumbrar)paramantenerun alto
precio,apelara losvaloressocialessimbólicosdel arte,religiosidad,ostentaciónde
podery estatusy por último incidir en la condición y el gusto humano, de la
satisfacciónde la contemplaciónde imágenesbellasexclusivas.

La bellezapromovida por la imagen de consumono es inicialmente
compartidapor todaslas tendenciasartísticasqueadmitendiversasacepciones.La
estéticade lo feo (segúnel gustopopular)conscientementedesarrolladaduranteel
s. XX o la elevacióna categoríaartística de materialespobresnos hablande
diferentesdiscursosquesólosontratadospor la imagende consumoentantoque
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atraigannuevoscompradores,con un gusto combativamentediferente (como
sucedióconlapsicodelia,la músicapunko el heavydirigida a un específicopúblico
juvenil).

9. La pinturadel s.XX ha puestode manifiestola coexistenciade una
pluralidadde lenguajesgráficos.El enfrentamientoabstracciówfiguracióncarecerá
deinterés,entantoqueexistiránimágenescondiferentesnivelesde iconicidad.La
burdadistinciónentrepintoresabstractosy figurativosconstituyeel últimoreducto
de unavisiónanacrónicade losacontecimientosplásticosdel s.XX. En estesentido,
las imágenesde consumoofrecencadadía desdeilustracioneshiperrealistasa
composicionesgeométricas: la imagen de consumo aprovecha todas las
posibilidades gráficas e icónicas para adaptar mejor sus propuestasde
comunicación.

Estaaclaraciónprevianos llevaaafinnarparael próximo siglo la existencia
de entornosvisuales.Es decir,setratande escenariosplásticoscaracterizadospor
un empleosimilarde los elementosplásticosen estrecharelaciónconproductosy
ofertasparecidas.Ante la proliferaciónde imágeneslos entomosvisualestenderán
a especializarse.Estos cumplen una primera función de reconocimiento.Si
pensamosen un refrescode colao en otro de limón, coincidiremosque la casi
totalidadde los envasesdel primerosonrojos y del segundoamarilloo amarillo
verdoso.Al igual que existeun simbolismode coloresen esteu otro caso,(por
ejemploel convencionalismodevestiralos reciénnacidosdecolorazul si sonniños
y rosasparalas niñas), otro tantoocurreconel restode elementosplásticos.La
composición,la tipologíade formas,laslineasno sonlas mismasparaunaimagen
de ocio que para otra rigurosamentetécnica. El estudiode los entornosvisuales
serviráparadisponerde unaspremisasnormalizadasde cómodebensercadauna
de las imágenesdeconsumomasivo.Cadaunadeellastendráquerespondera su
entornovisual y compartirconceptosy elementosplásticoscomunesa la vez que
disponer de una aparienciafinal lo suficientementepropia para que no sea
confundidaconlas dela competencIa.

El entornovisualno esestáticoy en él periódicamentesurgeninnovaciones
que conformana su vez en el tiempo nuevosentornosvisuales.Tal fue el caso
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estudiadodel identificadorgráficode la entidadfinancierade la Caixa,capazde
haberrevolucionadoel panoramade las imágenescorporativasposterioreseneste
sector.

Definitivamente,las grandescreacionesgráficasdel futurovendrándeuna
actitud lo suficientementeinnovadorapara configurarnuevosentornosvisuales
desdeel protagonismoy el valor de anticipaciónque estremendamenterentableen
el mundo de los negocios;éstasseránlas constructorasdel paisajevisual del
próximo siglo.

10. Sedesarrollaránintensamentelas imágenesglobalesprimordiales.La
universalizacióndela imagenesconsecuenciade los mercadosglobales,la difusión
masivade las imágenesy la facilidad de accedera la información.Aumentaráel
interéspor establecerimágenesúnicas de validez planetariaen los mercados
internacionales,lo cualencuentrael problemade dirigirseadiferentessociedades
con otras tantassensibilidadesplásticas.Lasprimerasimágenesglobalesque ya
funcionancomotales,son lasde lasmarcasde las grandesmultinacionalesy de sus
productosdifundidospor loscincocontinentes.Enestalineaseabreun grancamino
de investigaciónplásticaporpartede los creadoresde imageny quevamásalláde
recogerlas influenciasde otrasculturas,comoa principiosde siglo hicieron los
artistasde vanguardiaconrespectoal arteafricanoy de extremooriente.No será
suficienteunapolítica de imposiciónherederade unaprácticaimperialistade la
imagen,puesel triunfo enlosmercadosemergentessedaráen tantoque seconecte
con susindividuos. El creadorgráficotrabajarámásfrecuentementeen imágenes
geográficamenteglobalesquetenganque considerarla sensibilidadestéticay los
objetivos de comunicaciónbajo un lenguaje gráfico global. Los símbolosy
arquetiposcomola estrella,la cruz y otrasformassimplesde trazadogeométrico
aparecenen la casitotalidadde las culturas.De ahí, queestasformassuponenhoy
en díaunavtadetrabajoexitosaparala comercializaciónde imágenesuniversales;
esdecir, la reelaboraciónde imágenesprimordiales, quedefinimoscomoaquellas
imágenesprimerasabstractasque han impactadoal ser humanoen diferentes
civilizaciones. Ponemoscomo ejemplo significativo en nuestro país de la
explotaciónde imágenesglobalescapacesde serválidasy entendidasen diferentes
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países la empresa * 

” Business Initiative 
Directions (B.1.D) 

dedicada a la comunicación 
empresarial que difunde 

desde hace más de 10 años 

un mensaje de la “cultura de 

la cahdad para empresas de 

hferentes países del mundo” (7~ y 

utiliza el símbolo de la 

estrella de cuatro puntas 
inscrita en una 
circunferencia tipográfica 

representativa del globo; este símbolo está presente en empresas de más de 134 

países del mundo. 
En esta disquisición es importante recalcar la proliferación de los bancos de 

imágenes, compuestos de fotografias e ilustraciones que realizan una labor 

homogenizadora y esteriotipada tan útil en la construcción de la imagen de consumo 

a corto plazo, pero que ocasiona un agotamiento a medio plazo. Esto provocará el 
desconcierto en la búsqueda de nuevas imágenes capaces de comunicar con igual 

eficacia como aquellas otras. En este razonamiento consideramos como punto 
fundamental el concepto de identidad, que obliga a establecer imágenes 

reconocibles pero diferenciadoras del resto. Ocurre tanto en el entorno 

exclusivamente artístico, donde cada autor está obligado a sobresalir, a hallar algo 
que le distinga de los demás, como al resto de productos y marcas. Las 

comunicaciones visuales de las empresas buscarán con ahínco un protagonismo en 
el que fundamentar el éxito de sus ofertas. Las antiguas empresas de publicidad y 

diseño consolidarán una nueva posición para dar respuesta a esta demanda. Citamos 

en España la empresa *J. BAN Imagen Arte S.A que se presenta a través de su 
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pagina de Internet en los siguientes ~~zY-McMzzs=~~z~~~~~ ---------z=a -eN.“.“- .-- :.- --_. - 
términos: 

J@usi***f “La identi.ad única tivida .-t 5”‘” *- - me” ” t- ‘- <nc1 ** 1&i91 P- ------I__I..-...“,..~___cl’ 
permanentemente en el Ámbito Global. i 

-.-..._1 
g 

Misión Tomar a las personas profesionales, I 

productos, servicios y empresas, como ’ 

fuente de información para divulgar su 

imagen pública de forma individual en los 

mercados del mundo” (8). 

11. La imagen de ~0~~0 p; -. _- . II .gz?  ̂ .?. ‘T’ w-8 rE ___ 
..n.bw< *q> mt I 

. -I-e.&? 

se mueve en unos niveles de 
‘r”;“107; 

captación inmediata, lo cual provoca una perdida de matices y con una significación 
que deberá ser totalmente cerrada. La ambigüedad o comunicación abierta, así como 
el trabajo sobre el detalle de la forma, el color, la línea, se conservarán como 
elementos claramente diferenciadores de la pintura frente a las imágenes cotidianas, 
en tanto que aumente sus posibilidades expresivas cuantitativamente y 
cualitativamente sea capaz de llegar a captar aspectos del individuo y el mundo que 
ni serían apreciados, ni son tenidos en cuenta por la imagen de consumo. Hemos 
demostrado que esto se hacía patente en los procesos de transformación de la pintura 
en imagen de consumo que, en su conjunto, suponían una pérdida de valores 
plásticos, dando en todo caso protagonismo a alguno de ellos. 

12. Las imágenes triunfadoras en el s.XXI serán aquellas capaces de generar 
un mayor número de consumidores. Esto es algo que resultará tremendamente 
complicado y no dependerá exclusivamente de estrategias de inversión, relación con 
la oferta, consideración de ésta, sino también de los conceptos plásticos que la 
sustente con la articulación de elementos continuadores de la tradición y otros 
marcadamente innovadores. Este es el caso del identifícador gráfico de la marca de 
ropa deportiva * Nik, de una simplicidad renovadamente clásica. Philip H. Khight, 
presidente de Nike, fundó la marca tras un viaje a Japón en 1964. El logotipo nació 

8. Imagen Arte, S A. General Yaglle 11, Madrid, España, dirección en Internet http:/bmw.Jban.html 
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en 1971 de la mano de un estudiante de disefio 
de Portland que le cobró algo menos de 5.000 
ptas. Hoy, esta imagen esta a un paso de 
desbancar a la de Coca-Cola como la más 
reconocible del planeta. El deseo de poseer una 

obra de arte seguirá siendo un mercado minoritario determinado por el juicio 
estético y las posibilidades económicas, mientras que el deseo de una prenda con 
una determinada imagen de marca se ha convertido en mayoritario y accesible. 

13. Todos nos rodeamos de cosas que queremos que duren para siempre y 
otras que pasen de moda; igualmente la sociedad del futuro poseerá imágenes para 
perdurar y otras de una vida efímera. La imagen de consumo por definición estaría 
encuadrada en este ultimo grupo, de la misma manera que corrientemente pensamos 
en el cuadro*pintura como algo para conservar toda la vida. Esto no siempre sucede 
así, se han dado diversas manifestaciones de arte conceptual degradables en el 
tiempo, concebidas temporalmente, sin contar claro está, con la limpieza que la 
historia va realizando sobre la producción de lienzos. Las obras conservadas son las 
mejores, porque son las que han aguantado el paso de la historia en esa disyuntiva 
de mantener o destruir compuesta de la voluntad humana y los avatares fortuitos. 
Desde la otra orilla, hay imágenes nacidas dentro del mundo del consumo que llegan 
a situarse en un plano de lo general como representativas de toda una época. 

Hay que realizar una catalogación de las imágenes del s. XX para comprobar 
el reducido numero de ellas que son pictóricas y que surgieron con pretensiones 
artísticas. Baste comparar tres imágenes principales: el cuadro de el Guernica, la 
foto de la explosión de la primera bomba atómica y una botella de Coca-Cola. 
Solamente la primera pertenece a la historia de la pintura, (que ya de por sí se 
trataba de un encargo para un pabellón de una temporal exposición universal), la 
segunda se sitúa en el fotoperiodismo y la tercera en el campo comercial. Sin 
embargo, reconocemos valores estéticos en cada una de las tres. 

Por lo tanto, las imágenes de consumo nacen unidas a un objetivo de 
comunicación concreto, la mayoría desaparecen y sólo las que sobreviven traspasan 
lo cotidiano para integrarse como una manifestación visual más dentro del conjunto 
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de las grandesimágenesquerepresentan
aunasociedadenun momentohistórico.
En España tenemos el ejemplo
significativo del conocidocomo * “toro
de Osborne”. El iconofue creado por el
artistaManoloPrietoen 1956el cual lo
considerabacomountrabajomenorque
no representabasu talento artístico(9).

Depuradoconel tiempohastaadquirirla
siluetaquesehaconvertidounaimagen
culturalquehaquedadoinscritaen el CatálogoGeneraldelPatrimonioHistórico,

confechade 12 dediciembrede 1996. Estavalía de publicidadexterior,siluetade
un toro negro, por su identidad y simplicidad plástica, su escalay colocada
estratégicamenteen lomasy lugaresmuy visiblesdesdelas carreteras,ha llegadoa
formar partedel paisaje.Hasaltadoel marcopublicitarioparaconvertirseen una
imagen quedebede perdurar.Así lo ha entendidodefinitivamenteel Tribunal
Supremo,queen susentenciadeFebrerode 1998dictaminaqueestetoro “hadejado

de ser el emblemade una marca,para convertirse en algo decorativo,integrado en el paisaje”.

Sostieneque “debe prevalecer como causaque justifica su conservación~el interésestético o

cultural” a pesarde que reconoceque“la imagenentraen el conceptoeuropeode publicidad

encubiertao sublimina” (10). Estavalíaha adquiridoel reconocimientoartísticopor parte

9. 5. SATUE Eldiseñográficoen España.¡listaría deunaforma comunicativanueva, cd. Alianza, 1’ cd. Madrid 1997.,
p.lO3-l04: ‘Nacido a pocosmetrosdelasbodegasOsborne,sobreun subsuelocomoel dePuertodeSantaMaría preñado
al parecerde cultura ibera enterrada,estabaescrito que Prieto había de ser (aunquea él personalmenteno le gusta
demasiado;lo considerabaun trabajo menor que no representaba sutalento artístico) el creadorde “uno de los máspoderosos
iconos de nuestra cultura popular. Probablemente el mejorhomenajea estediseñocasual,felizmenteantropológicoy
ciertamente tenebroso,n el poemadescriptivo y sugerenteque le dedicó¡séBergamin(...): A Españanegray vacla,/oscura
como lanoche]lallenauntorode sombra]un toronegroy enorme/(¡Tenebrosotoro Osborne!> ¿Por qué esetoro fantasmal

por llanuras y montes/ deEspañaentera,nossale/al pasocomoun reproche’?/(¡TenebrosotoroOsborne!)

10. Noticiarecogidapor elperiódico El Mundo, tiernes 6 de~brerode 1998, p 34, bajoel titulo’ El Supremo“indulto”
deflniíkamenteal toro de Osborne. La sentenciaha venidoazanjarelasunto,consecuenciadela sanciónqueel Consejo
de Ministros impusoen 1994 ala empresaOsborne,yaqueincumplíala prohibicióndecualquiertipo depublicidadvisible
desdelos vehiculos;apesarde quelamarcadebebidasborró su nombredelasvallasen 1989, alentrarenvigordicha ley.

Hay que añadir el hechodequeseorquestaseunacampañadeopiniónpúblicaenInvor de indultar’ al torode
Osborne,en la queincluso sellegó aeditarel libro Un toronegroy enonne,con colaboraciónde numerososartistas.Si el
Tribunal Supremohubieraratificado la multa, la valíadel populartoro tendriaquehaberdesaparecidode lascarreteras’.
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de la sociedad,cual setratasede unaescultura.

14.El artesiemprehasidocomunicación.Hahechoposiblela relaciónentre
individuosatravésdeun lenguaje,icónico enel casode lapintura, enla debil franja
entreel mensajeracionaly el deleitequeconlíevala experienciaestética.También
le hacapacitadoparaunaparticipacióngregaria,enlas dosacepcionesdeltérmino,
tanto por su naturalezasocial de vivir en compañíade otros y compartirjuicios
comunes,comoporasumirservilmentelas ideaso iniciativasajenasde unaminoría
dirigente.Hoy, la comunicaciónhaalcanzadoun desarrollosinparangón,los medios
de transmisiónde la infonnacióna escalaplanetariahanconseguidoque el arte
tengael mayormarcode exposiciónde la historia. Perosimultáneamentehayque
alertarsobrelas consecuenciasdescritasal inicio de estepuntoen relacióna la
capacidadmanipuladorade todoslos lenguajes,compartirjuiciosy seguirdictados,
queporafectara la prácticapoblaciónmundial,generaránuevosprocesossociales
de dimensionesincomparablesconel pasado.Así seexplicael interéscreciente
desdelos diferentesatrilesde quienestrabajanenel ejerciciode implantarsupoder,
(entiéndasela conquistade un voto o de un cliente)pordeificar la parteirracional
del individuo, en concretoel gusto o el placer comocategoriasquepretenden
justificarpor sí mismaseljuicio estético,enla medidadequediferentespersonas
coincidanen un juicio subjetivo,y por tanto, democráticamente,lo elevena la
categoríade validezabsoluta,aunquesólo seapor el corto periodoque imponen
fenómenoscomola moda. Perohayquedecirquetal conductahabitualencierrauna
gran trampa.Desdeunasposicionespresentadascomo el triunfo y respetodel
individualismo igualitario, se está alentandoa que la personaprescindade su
capacidadde reflexión comoserracional.Al eliminar estapartepotencialde su
personalidad,en la prácticacarecerádecríticay seencontraráa mercedde los otros,
fenómenoquecadavez conmayorintensidadsehacepalpableennuestrasociedad.
Basteel ejemplode la moda,queconsiguequenos“acabegustando”algoquela
pnmeravezaborrecíamos,a fuerzade habituarseaverun mismotipo de imágenes
presentadascomosuperioreseinfluyentesatravésde la capacidadde seducciónque
ejercela comunicaciónde masaspor los diferentesmediosde losquedisponepara
modificar la opiniónpúblicadesdela manipulacióndel individuo.
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15. La pintura,y porextensiónel artedel próximo siglo, incrementarásu
funcióncomunicadoraa travésdevarios lenguajesestéticos,tantoscomopúblicos
existanen la aldeaglobal. El cuadroquemurió a principiosdel s. XX, vuelve a
morir, pero estavez definitivamente,a finales de siglo. La materializaciónde la
pintura seguirá acarreandola construcción de diferentes elementos-objetos
relacionadoscon la actualidadhistóricadel momento,con lo que mantendráel
interéshistóricode sertestigode un tiempo,de un lugar, de unacivilización.El arte
intensificarála imagendepoder,de influenciay de opiniónde la que seha rodeado
siempre,de ahoraenadelante,decididamente,atravésde suparticipaciónparael
consumode ideas,bienesy servicios,mientrasconservaráresidualmentesupropia
industria de negocio con un patrón-valorestablecido.Dentro del ámbito de lo
público,no habrátiempoparaotrasimágenes,queaquellascontroladasporel poder.

Estatesisconcluyeconla redifinición de la palabraprnturadesdeel siglo

Se entiende por pintura las imágenes fijas fundamentalmente
bidimensionalescreadasintencionadamenteporel hombre,mediantetodotipo de
herramientasy procedimientostécnicos, cuya simple visión relaciona a las
personas, con un primer valor de belleza, capaces de mod4ticar el
conzportanuento,mover a la contemplación,despenarel deseoy provocar
sensaciones,quemerecenconservarveysoncapacesdeinfluir enelmundo visual
deunasociedada travésdelconsumo.

Enunciadoel panoramafuturo en estosparámetros,el consumosepresenta
comodevoradorde formasde lenguajesvisuales,de acortamientoen un mismo
momentode todos los estilose ismos artísticosquese produzcan.De aparente
democratizadordelusodelarteenunascooordenadastemporalesefimerasy conun
valor relativo,dondenadapermanecemásallá del tiempo en quese utiliza. El
consumono sólodespedazala imagenartística,harobadolo queestáantesde ella:
la posibilidaddelhombredeserél mismo,de preguntarsey descubrirsuspropias
respuestasconlas quevivIr. Simplementealimentaa la genteconimágenespara
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vender.Ha situadolo estéticocomoun simplegoce:en la publicidadgráfica,algo
agradableque supuestamentees un adelantode la felicidad queproporcionaráel
bien adquirido;en el diseñoen general,intensificael disfrute en la relacióndel
individuo conla imageno el objeto y comoelementosocial identificadorfrentea
los demás.La condiciónde lo estéticoseenunciadesdeciertasformasplásticasque
sonasumidassocialmenteatravésdel consumo.

La imagen de consumono crea un espaciopara el entendimientoy
experienciadelartede vanguardia.Estesimplementecontribuyea la fascinaciónde
la oferta, en su intento de atraeral futuro consumidorhacia unacomunicación
interesada.El auténticoarteseplanteaen el difusomarcodonde la vida tiene un
sentido,dondeesposiblediscernirsensacionesy entendimientodelyo enel mundo,
de creaciónde lo simbólico.Porcontra,al transferirseparala creacióndeimágenes
cuyo fin esel consumocotidiano,sepretendequeéstetengaun auténticosentido,
vital, (conceptodenecesidad)delquerealmentecarece.De formaperversa,seciega
al espectadorparaqueno tengaconcienciade lo real,quenavegueenel estadiode
la fantasíadondesesitúael mensajepublicitario,quele despierteunaansiedady la
expectativaque desemboqueenel consumodela oferta.Mediantela complicidad
artística,el sujetoadmite la mentirapresentada.No hay queolvidar, que incluso
aquellassituacionesdediseño,enel quela aportaciónartística,parececontribuir a
una estetizacióndel mundo, se trata en realidad, de una supeditacióna otros
intereses,hastael extremode que lo estéticosólo sobreviveen condicionesde
mercado.De estemodo,la educaciónartísticadeberájugaren el futuro un papel
crítico para la formación de ciudadanosqueejerzansu derechoa disponerde
experienciasartísticasautosuficientes.

Aunquedebaser, por el principio básicode la creenciamilitante en todo
aquelloquehaceal hombremáshumano~..¿podrárealmenteexistiren el s. XXI un
artequeno acabeligado al consumo,. . .consumido?
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BoletínOficial delEstado(29 dediciembre1984).

PeriódicosEl Pais,ABCyElMundo(1996,97y 98).

RevistaTimes,ediciónatlántica, números de los años1966y 67.

RevistaCasaViva. Interiorísmo,decoracióny diseñocontemporáneo,Barcelona1998
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Relaciónde imágenesinsertadasen estainvestigación.

p 42 Artículo aparecidoen el periódicoEl País “Britsh Aírwaysno quienperderel tren “, sobrela

nuevaIdentidadGráficacorporativadeestacompañíaaérea15 de junio 1997.

p 43 Diseño gráfico del fuselaje de dos aviones, autor Calder, para la compañíaaéreaBrann4f

International, último encargofinalizadoen 1975.

p 56 Cartel anunciador de la película“The NightoftheFollowingDay’~ dirigida por HubertComiefid,

autorBob 0111.

p56 Lafinna enblanco,Magritte.

p 61 Objetosy anunciosde lasegundamitaddelos añoscincuenta:lámparaenmaderalacada;anuncios

de bombillas de la marcaMazda, realizadopor Naton-Garamoad;habitaciónparaniños de Marcel

Gascóny cartelde motocicletasdelamarcaVespa.

p 62 Detalledeun standde laexposicióntituladaFigueredi un‘epoca 1900-1960,Turín 1961.

p 63, 64, 65,66,67y 68 Anuncios de la revista Times,publicadosentreel 18 de marzode 1966y el

22desetiembrede 1967:

Campañade las lineas aéreasSAS.:lámparasde diseñode VemenrPontonparaPoutser&

Co., Copehague,anuncioaparecidoel 18 de marzo 1966.Jarronesy vasosdiseñadospor HansBunde

Kay Fisker, aparecidoel 1 abril 1966.Esculturaen cristal, creación de Meten Tynell paraRiihirnáen

Finlandia,publicadoel 15mayo1966.

AnuncíodebebidaCampañ,númerodel 9 de diciembrede 1996.

Anuncio “llie Steel Cotnpanyof WalesLimnited” dedicadaa la fabricación de chapasde

botellas,publicado12 agosto1967.

Anunciode las lineasaéreasRfA.,aparecidoel 9 de diciembrede 1967,
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Anuncio demáquinasde escríbirOlivetti, publicadoel 9 dediciembrede 1967.

Anunciodelamultinacionalde tabacoPhihppsMorris, publicado18 deagostode 1967.

Anunciowisky Ballantine‘s, aparecidoel 22 desetiembrede 1967.

Portadarevistafines, 1 deabríl de 1967.

Anuncios tabacosde la marcaBensonano’ Hedgesy Picadilly, ambos insertadosel 22 de

setiembrede 1967.

p 72 Modelosde relojesSiva¿ch,diseñográficodel artistaKeit Haring 1986.

p 74, 75 y 76 Colecciónde ropatitulada ‘Stlotnenajea Chillida de la diseñadoraAghataRuiz de la

Prada 1996: Vestido mini en fieltro de lana 100% blanco ptntado a mano, sobre la obragráfica

Gravitación de EduardoChillida, 1993.Vestido en shantungde scda100% blancoy tafeta de seda

100%negro,recreacióndelaobraHomenajea SanJuandela CurzIII. Bocetosde la diseñadora.

p 77 Selecciónde anunciosde campañasdelvodkade la marcaAbsolutdesde1970.

pSOEjerciciosobrepapeldeJosephAlbersalredcdorde 1928.

p 81 CunadePeterKeler alrededorde 1922.

pSi Juguetesdeconstrucciónparaniñosde Alma Busclieren tornoa 1925.

p 81 AlfombradeGreteReicharddécada1920.

p 85 Cartelde teatro“La campañadeNapoleón” 1931,litografla a color, 89 x 66 cm. Libreria Lenin,

Moscú,autoraValentinaMikhaiiovnaKhodasevich.

p 86 Diseño uniforme de funcionario 1922, témperasobrepapel, 34,5 x 35,5cm.,autoraVarvara

FiodorovnaStepanova.
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p 86 Taza de medida 1920, porcelana17 cm. museode porcelanade la factoria de Lomonosov,

Leningrado,autorRudolfFeodorovichVilde (Wilde von Widhman).

p 87 Teterade porcelana,14 x 11,4 cm. de diámetro,Museo de Arte Modemode Nueva York, autor

Níkolaj MikhaIlovIch Suetinalrededorde 1923.

p 89,90y 91 Anton Stankowski:

Identificadorcorporativo delaentidadfinancieraDeutscheBank1974.

CartelanunciadordelproductoSelectanie,paralaempresaStoll,

Sedapintada,120x 120 cm., 1956-1991.

Identificadorde laConferenciade la cosa,Zúrich 1934.

Variasvistasdevestíbulosy murosdel hospitaldel distrito deSigmaringen1980.

p9ly93BrunoMunari:

Estructurasuspendidaconformasgiratoriasdentrode los módulos,“máquina inútil” 1934.

“Formas suspendidas”1948.

Lámpara.

“Libro ilegible”, editorSteendrukkerijde long& Co, Amsterdam1955.

p 97 SalvadorDalí: Joyas“El ojo deltiempo” 1949y “los labioscolor rubí” 1950.

p 102 ObrasdeFortunatoDepero:

Strego, colage46 x 34,5 cm, 1928. Portadadel libro fl libro imbullonato,edicionesDinamo-

Azarí, 24,4x32,2cm. 1913-1927.

p 103 y 104 Obras de Kurt Switters:

Buccheister’sJf’oll-Kenkratzer, 1926-28.Pelikan, i Zeichung,colage12 x 12 cm., 1925.

p 105 Obra de Alexandre Rodchenko: Cartelparala empresaRezinotrest,107 x 69 cm., 1923.
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p 106 Obrade Theo van Doesburg:La sectiond’or, tintasobrepapel, 65 x 62,5 cm. cartel para la

exposiciónintemacionaldeAnvers1920.

p 106 ObradePiet Zwart: Cartelparauna sociedadInmobiliaria, 44 x 45 cm., 1923-24.

p 107 Obra de Moholy-Nagy:ProspectoparalosaspiradoresOrion.

p 107 Obrade JoostSchmidt: Cartel anunciadorde la exposicióndela Bauhausde Weimaren 1923,

65 x 50 cm.

p lOSy 109CartelesdeJoanMiró:

Aldez 1 Espagne, 1936. Mallorca, 99 x 68,5 cm., 1973. Futbol Club Barcelona, 75

aniversario,99 x 68,5 cm., 1974. PeriódicoAnsi, 65,5 x 61,5 cm., 1976. Volem l’es¿atut, 75

x54cm., 1979.LaCaixa,75 años,90x65 cm., 1979.

p 110 CartelesdeAntoni TApies:

Pro aboliciópenade mort, 87 x 61,5 cm., 1975.No centralsnuclears,75 x 53 cm., 1979.

AmnistíatJn¿guay70 x 48 cm., ¡979. Barcelona82, Copadel Mundodefutbol, 94,5 x 60

cm., 1982. Pourquoiphilosopherencore? 1983. II curso internacionalde transplante

renal, 1985.

p 112, 113 y 114 Carteles de Antonio Saura:

Cartel anunciadorde la películatituladaCarmen,dirigida por Carlos Saura,1983. Trofro de

TenisRolano’ Canosde Francia, c. Galerie Lelong & Saura, 1997. Veinte Aniversario

Festivalde TeatrodeAlmagro, 1997.

p ll5y 117 Imagendel turismoespañol,JoanMiró 1984.Aplicacionesgráficas.

p 119 Muestra de carteles de Colvin, Arman, Mariné, Warhol, Riitts, Mach, Ruscha,Haring y Blake

que hanparticipadoen lapublicidaddelvodkadelo marcaAbsolut
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p 120 DiseñográficodeSamFrancisparalaempresade relojesSwatch1992.

p 121 Imagencorporativadela Kutxta,con símbolodeEduardoChillida.

p 122 ConvocatoriadepremiosOrtegay GassetdePeriodismo1998,convocadospor el diarioEl País.

p 122 Identfficadorgráfico de la organizaciónno gubernamentalACSUR,diseño de JuanGenovés

1997.

p 123 Diseñográficode la carroceríadeun automóvilde lamarcaBMW,obrade Calder.

p 124 ModelodeautomóvilPolo, serieHarlekin, de lamarcaWolskvagenvigenteen 1997.

p 125 CentroComercialLa Vaguada,Madrid, 1980, CésarManrique: detallevistaexteriory detalle

de lámparasde uno de los pasilloscentrales.

p 128, 129 y 130 Identificadorcorporativo de “la Caixa”, a partir de una imagen de JoanMiró,

consultoresdediseñoLandorAssociates,décadade 1980.

p 131 Objetosvarios sobreDalí (marca-libros, lapicero, borrador),FundaciónGala-SalvadorDalí ¡

Aldeasa.

p 133 Obra de Dalí Cestadepan, mejor la muertequeladeshonra.

p66 CatálogodecamisetasdeMing Productions.

p 134 Portada del libroEl cumpleañosdeJuanAngelde MarioBenedetti,conla obra“Pi,n, pam,pop”

del equipoCrónica,edición1995.

p 134 y 135 CampañadetelefonosmóvilesdelaempresaEricsson,conobrasdeAntoni TApies,Iilrica
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Hydman-Vallieny PabloPicasso1996.

p 136 Teléfonosmóvilesdelas empresasAlcatelyNo/da,vigentesen 1997.

p 137 Articulo titulado “Que inventenellos”, aparecidoen el suplementodomincial del periódicoEl

Mundo,23 demarzode 1997.

p 138 Camisetaestampadacon la imagendel cuadrode JoanMiró Uneétoile caressele seind’une

négresse:Camisetay obraoriginal.

p 140 Calendariodel sindicatoFetico, (Sindicato de trabajadoresde empresasde distribución),con

imágenesde cuadrosdeWassilyKandinsky1996.

p 142 Viñetasaparecidasene/periódicoElPais,autorPeridis, l2y 13 dejuliode1997.

p 144 Portadade la revistaE/Jueves,julio 1997.

p l44y 145 Calendariopromocionalde los productosfarmaceúticosPeitelyJosamina,sobrelas obras

Muchachamorenade Seurat,El sueñode Dalí, el Guernicade Picassoy Autoretratode Van Gogh

1997.

p 149 Anuncio de la empresade informática Bulí, con el cuadroLa gal/mita ciega de Franciscode

Goya. Anuncio debrandyEl Príncipe de la marcaLarios con un espacioescénicoinsipardo en el

cuadroLasMeninasde DiegoVelázquez.

p 150 Anuncios de la compañíaaéreaA/ita/la (Vuele gratis por el cielo de la Sixtina. Vi~e en clase

PrimaEurobusinessdeAlitalia) y del CentroEspañoldeDerechosReprográficos(Protegela creación.

Rechazalas copiasilegales),aparecidosenel diarioEl País,21 deoctubrede 1997.

p 151 Anuncio de lamedallade/padre,AJARBrillante, SL. 1997.
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p 152 Campañade lacámaradevideo,marcaSony(EsenciaTecnológica).

p 152 “Persistenciade la memoriatDalí 1931.

p 153 Anuncio de cigarrillos de la marcaMeccarillos,

p 153 “Cubo deescalera”,Escher1951.

p 155 Ilustración del articulo titulado “Consumidos”, autor Antonio de Felipe, aparecidoen el

suplementodominicaldel periódicoE/Mundo1996.

p 156 Corbatas comercializadaspor laempresaOxford,Madrid.

p 157 PaisajesdeVanGogh:

Cipréscontrael cieloestrellado,1890y Terrazadelcaféen lap/aceduForuin, 1888.

p 158 Modelos de Yves Saint Laurent: Chaquetabordada“Van Gogh”, primavera1988. Vestido

“Mondrian” realizadoen Janablanca,negra,roja, azul y amarilla, colecciónotoño-invierno1965-66.

Vestido “Picasso” con bordadode lentejuelas,invierno 1984. Chaqueta“Aragón” de tercipelo azul

Elsa,bordadaenoro,amatistay oropel,invierno 1981.

p 159 Modelosobreel cuadrodeMarilyn MonroedeAndy Warhol del modistoVersace

p 161 y 162 StanddeCataluñaenFITUR (Feria Internacionaldel Turismo),Madrid 1997. Escultura

al airelibre de Caider,MuseodeArteReinaSofia.

p 163 Portadasdela revistamédicaAlgos, Italia 1984y 85.

p 164 Bolsade promoción,laboratoriosGeigy 1997.
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p 165 Anuncio,Gúónen elhorizonte,Sociedadde Turismoy Festejos,Ayuntamientode Gúón 1997.

p 166 Identidadgráficacorporativade la empresaPorcelanatto,Castellón,vigenteen 1997,

p 169 Páginadel reportajetitulado “Technicolor”, sobremoda, aparecidoen el suplementodominical

deel periódicoABC 1997.

p 170y 171 Imagengráficadela empresaIBM autorPaulRand,desde1956.

p 171 Cuadrotitulado “Anal”, Victor Vasarely1955-58.

p 172 Identificadorgráficode la Olimpiadade los Angeles1984.

p 173 Anunciopara ChinaClub, autoraApril Greiman1980.

p 173 Carteltitulado “Ritmo delos blancosconcuñaroja’~ el Lissitzky 1919.

p 174 EnvaseainbientadorAmbi-Pur,Cruz Verde1997.

p 175 TelaBauhaus,disefladoraSusanCollier 1972.

p 175 TapizmuraldeGuntaStózl1927.

p 176 Anuncio tituladoGodsavethegin & tonic schweppes,tónicaSchweppes1997.

p 177 Cartel de cine de lapelícula“Cómo sermujery no morir en el intento”, dirigidapor AnaBelén,

autorJuanGatti-StudioGatti 1990.

p 178 Anunciode tabacode la marcaFortunaLight, Tabacalera1997.
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p 1179Vistageneralexteriory detalledetapiceríadeaautocardelaempresaEnatcar

p 179 EsculturadeJoanMiró, FundaciónMiró deBarcelona

p 180 Envasedepipasde la marcaGrefusa,1997.

p 180Identidadgráficainstitucionaldel Turismodel Cabildo insular de Lanzarote,IslasCanarias.

p 181 Identificadorgráfico de la compañíaaéreafli~ Air, diseñoD. PanicelloClAC., Barcelona

1992.

p 181 CabeceradelperiódicouniversitarioGeneracióndelsigloXX!

p 182 Paquetedepapelparafotocopiadoras,marcaCo/or Copy,fabricadoenAustria 1997.

p 182 Icaro, U. Matisse1943.

p 183 Símbolo de la identidad corporativa del jardín Botánico de Valencia, realizadopor La Nave

1992.

p 183 “El lanzadordecuchillos” del libroJazzdeh. Matisse1947.

p 184 Vista deunade las vidrierasdelaCapilla del Rosario,enVence,H. Matisse1949-50.

p 184 Anunciodel fármacoBenestan, LaboratoriosSynthétaboMongo, SA.4997.

p 185 Anuncio “The QuintessentialFinotbodegasOsborne1993.

p 186 Anunciode revista‘Mi rate“, automóvilesdelamarcaSeat.
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p 187 Móviles deChristianFlensted

p 160 ConstruccióngráficaenunacalledeVancouver,Canadá1997.

p 196 y 197 Construccionesgráficas: Monolito urbanoy seflalizadordel cruce de calles PenderSt.-

BurrardST. 401 y HassingsSt.,Vancouver,Canadá1997.

p 198 y 199 Tres vistasde laestacióncentralde autobusesdeCharlotte,CarolinadelNorte,USA.

p 201 y 202 Anunciosde whiskysPassport“estilo propio” 1995,.J&B, “el único que es único” 1997

y Ballantine‘s “momentosdeinspiración” 1997.

p 202 Kioskoestudio-laboratoriode fotos instantáneasPhotomatón,Madrid 1997.

p 203 Cartel anunciadorde un concurso de creatividad,organizadopor los estudiantesde Dallas

SocietyofVisualCommunications,USA 1982.

p 204 Hoja depasatiemposdel periódicoE/Mundo,domingo20 dejuliode1997.

p 205 AnuncioMoviline-Radiophone,Telefónica1997.

p 205 Folleto titulado “En estemuseotú pintasmucho” AmigosdelMuseonacionalReinaSofia 1997.

p 207 Valía, campañadecalzadoMar¡inelli 1997.

p 209 Valía, publicidad exteriordebebidasMartini 1997.

p209AnunciomedicamentoLosec,laboratoriosSchering-P/ough1997.

p 211 Detalletiendadisney.aeorpuertodeLondres, 1997.
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p 212 AnuncioVerásquecambio,vodkaSmirnoff, 1997.

p 212 y 213Escaparate de ungranalmacén,Seattle,USA 1997.

p 214 y 215 Dosanunciosde sanitariosde la marcaGala 1997.

p 216 Anunciodetelasde la marcaKa 1997.

p 216 ‘La Olimpia” EdouardManet1863.

p 217 Campañapromocióndel turismo en la ComunidadValenciana,“Luz delMediterráneo’,década

90.

p 219 Butaca “Proust” duiseñoAlessandroMendini 1978-1990.

p 220 Identiflcadorgráficocorporativode la empresadetelecomunicacionesIndradécada90.

p 222 Identificadorgráficocorporativode laempresade electricidadUniónFenosasegundamitad80.

p223 Estantería, diseñodeJaneAtfleld, década1990.

p 227 Evolucióndel identifícadorgráfico corporativo de la compañíapetrolíferaShell, creación1900

bastael rediseiSodeRaymondLoewyen 1971.

p 228 Símboloszoomórlicosde identificadoresgráficos: Fondo Mundialpara la protecciónde la

naturaleza, redisefio Landor Associates,1986; House of Fraser Reino Unido, diseño Minale

Tattersfield, 1968; Si/ja Line de Finlandia, diseñoViki Kaltala, Jaime Sjóstróm,alrededorde 1970;

NordiskFi/m de Dinamarca, diseño 1909-1978;Lacoste de Francia,diseñoRoben George, 1933;

Merri 11 LynchCapital Mar/ca de USA, diseñoKig-Casey, 1973 y NovoNordiskdeDinamarca,diseño

1925.
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p230Detalledel envasepara bolígrafo, marca Staedt/er1996.

p 235 Anuncio de relojesRado,SMBEspaña,1997.

p 237 CubiertaparaGrundbegr¡ffederNeuenGestaltendenJunst,autorReovanDoesburg1925.

p 238 Etiquetadestinadaal emb4eparalos tamponesde lamarcaPelíkán,9,5 x 35,4 cm.,Museum

ftir Cesta/tung,Zurich, autorel Lissitzky, 1925.

p 238 Proyectode kiosko deprensa,bocetode un alumno de la clasede HerbertBayeren la Bauhaus

1924.

p 238 Anuncio de exposicionesen el MuseodeArte ContemporáneodeCataluña,mayo1997.

p 239 Identificadorgráficocorporativodel InstintoBaleardePromocióndel Turismo,vigenteen 1997.

p 240 Identificador gráfico de la empresaCasaFácil,década1990.

p241Expositor y productos de peluqueriaLineSiudioRavivaRicciode lamarcaLÓrea)1990-91.

p 241 Identificador gráfico corporativo de la empresadedicada a mobiliario para comercios LS 34

vIgente1998.

p242 Anunciode los grandesalmacenesC&A, 1997.

p 242 Campañade producto financiero,Banesto1997.

p243Folleto de laFeria de material informático51h40‘97~ Madrid 1997.

p 244 Interior vagónde metro de Londres 1997.
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p 245 SillaRojayAzul de GeruitRietveld, 1918.

p 246 Cuadro titulado “Botella del viejo marco‘~ autorPabloPicasso,lápiz,papelespegadosy alfileres

sobrepapel,63 x 49 cm.MuseoNacionaldeArteModernoGeorgesPompidou,Paris1913.

p 246 Cuadrotitulado “Mainfestazioneinterventista”, autor Carlo Carrá, pinturaal temple y colage

sobrepapel,38,5 x 30 cm. colecciónMattioli, Milán 1914.

p 246 ObradeRaoulHasmann,A.BCD, “autoretrato del artista”, 40,4 x 28,2cm.,MuseoNacionalde

Arte ModernoCentroGeorgesPompidou1923-24.

p 247 “Still Life 35”, autor Tom Wesselman,óleo y colagesobretabla,4 secciones304,8 x 487,7cm.

p 248 Anuncio de lamarcadewhiskyCutty Sark1996.

p 250 Detallegráficodel modelo SeatIbiza Collage, Seat1995.

p 251 Valía de publicidadexterior “Ti> sabesbienquiente cautiva’~ Antena3 televisión1997.

p 252 Anuncios ‘Viena: ¿a piejuntillas... o a riendasuelta?” Oficina de TurismoAustriaco 1997.

“Cuba. Alma, corazónyvida, Oficina de TurismodeCuba” 1997.

p 254 Portadadel catálogodeproductosdelaempresaderelojesSwaích1995.

p 255 Anuncio deautomóvil, Clase£ deMercedez-Benz1997.

p 255 Obrade Jacquesde la Villeglé Rue Saint-Lazare,carteleslaceradossobrelienzo, 117 x 99cm,

1987.

p 256 Anuncio sobre recicl~ede plásticosde laempresaBASF1996.

347



EL CONSUMO COTIDIANO DE LA PINTURA. TESIS DOCTORAL DEIGNACIO ASENSO SALCEDO.. T~IRECrOR 1>.JULIAN GIL.

FACULTAD DE BELLAS ARTES, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.

p 258 Anunciodeimpresorasde la empresaHewlettPackard1996.

p 259 Anuncio de promociónde tíefonia móvil, realizadoconjuntamentepor las empresasMoviline,

Motorolay ElCorteInglés,1997.

p 262 Valía tituladaSucochesabelo quequiere, lubricantesCEPSA 1997.

p 263 Campañade captación de socios delRACE, comnpaflíadeasitenciaenvialespor carretera1997.

p 266 Anuncio titulado “Cómo evitar quelas enferemedadesde la tierra atenencorto tusganancias

USA 1986.

p 267 Bocetotitilado “L ‘arbre savant’,parala marcadeperfumesMem,autorRenéMagritte. Cuadro

titulado “Réverie demonsieurJames‘~ autorRenéMagritte 1943.

p 268 Anuncio de ordenadorestitulado “Construidosparacubrir las necesidadesinformáticasde su

empresaahoray en el futuro”, de la empresaHewlett Packard 1996. Anuncio titulado “Verás que

cambio” vodkaSmirnoff1996. Anuncio “The longestdrink in the world” licor de lamarca Cointreau

1997.

p 269 y 270 Anunciotitulado “Nueva York, le llevaremosvoland’~ compañíadeaviaciónTWA 1997.

Anuncio “Me gustaría desayunarbien, pero por las mañanasvoy siemprecon la hora pegada’

alimentosKel/og‘s 1996. Anuncio “Nada es comparablecon la euforia de un Perrier” aguaPerrier

1996.AnuncioautomóvilHyundaySonata,199$.

p 211 Publicidadexterir, anuncio dePuritosReig,Tabacalera1997.

p 272 Modelo depantalonesmadein USA, recogidoenel articulo titulado Tendencias,del suplemento

dominicaldel periódicoE/Mundo1997.

348



EL CONSUMO COTIDIANO DE LA PINTURA. TESIS DOCTORAL DE IGNACIO ASENSO SALCEDO.. DIRECTOR D. JULIÁN GIL.

FACULTAD DE BELLAS ARTES, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.

p 273 Ilustraciónrecreacióndela obradeRoyLinchestein”Lame/odiamepersigueenmi sueño”1965,

autorUlises Culebro,aparecidoen el articulo titulado “Homenajea RoyLinchestein”, en el suplemento

dominicaldel periódicoElMundoel 19 deoctubrede 1997.

p 273 y 274 Dos anunciosde whiskydelamarcaBeefeater1996.

p 274 Portadadel suplementodominicaldel periódicoE/Paísjulio 1997.

p 274 Portadade la revistaBazar,autorHerbertBayer, archivode laBauhaus Berlin 1940.

p 277 Rótulo de un establecimientodeLoteríasyApuestasdelEstado1996.

p 279 Dos vistasdel standde la ComunidadAutónomade CanariasenFitur’ 98 (FeriaInternacional

del Turismo).Madrid 1998.

p 279 “Imagen mago’~ 36 x 36 cm.,obradeYaacovAgam1973.

p 280 Identificadores gráficos de las siguientes marcas: Compañia Osloba/cen,Noruega,diseñode

Anisdald1 Christensen,1984. CompañíaZanorra, Italia, diseñoMarcello Minale, Micheli Provinciali,

1968. EscueladeNegociosde Copenhague,Dinamarca,diseñoDesignlab, 1989,Renault,Francia,

diseñoVictor Vasarely,1972.Rediseflode Renault,StyleMarque. 1989.

p 283 Anuncios: “¿Sontodoslos cochesiguales?‘~ modelo de automóviJAccordde la marcaHonda

1997. “El mejorregalopara sunegocio” Cevider,Feria de Va/encía1997.Págiratitulada “Promise”

delcatálogoderelojesSwatch1994.

p 284 Promoción punto de venta de la ropa de la marcaPatoch,SemanaInternacionalde laModa,

IFEMA Madrid 1997.

p 285 Publicidadexterior ‘Momentosde inspiración” del whiskydelamarcaBallantine‘s 1997.
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p286Anuncio del teléfonomóvil de la marcaEricsson,modeloGA628, 1997.

p 287 Anunciodeun nuevooperadorde telefónica(fragmento),Retevisión1998.

p288 “TableauDADA LHOOQ’ MarcelDuchamp.

p 288, 289 y 290 Anuncio de joyas,promociónMBTV1997. Salsa de la marcaPrince, 1986. Doble

páginailustración de un articulo que versa sobreel mercadodel arte, 1985. Anuncio titulado “la

comunicaciónquenosune”, de laempresa Retevisión,1997. Anuncio del brandyCondede Osborne,

1997.

p 291 Anuncio de tabaco de lamarca SilkCnt.

p292 Escaparatedelas tiendasdelenceríay ropadehogarEtan,octubre1997.

p 307 Catálogo, folleto promocionaly C.D. de Fine Art 2 pertenecienteal banco de imágenes

Superstock 1997.

p 308 PortadadelcatálogodeFineArt 2, pertenecienteal bancodeimágenesSuperstoclc1997.

p 309 Interiorconcuadrosde dondese ha extraidolaportadadel catálogodeFineArt 2.

p 310Página vtebb de la revista británica Pu/pu,direcciónen Internethttp://pulpit.com.

p310PáginawebbdeArsInternañanal,direcciónenInternethnp://iserverííe org/ai

p 312 Páginaswebb del MudePsyehé(the digital of/beat art museum), dirección en lntemet

http llwww yk nm.or.jp/-psyche.

p 313 Páginaswebb deColor TherapydirecciónenInternethttp:Ilmyth.com/color.
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p 317 PáginawebbdeBusineesInitiative Directions,direcciónenInternet

http://www.Pagweb/BID.html.

p3l8Páginawebbdel SANImagenArte, LA., direccíónenInternethttp /Iwww Jbanhtml

p319Identificadorgráficode lamarcade articulosdeportivosNike

p320Identificador gráfico “toro de Osborne“.
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