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Soy de las que le soy más fiel a Coca Cola que a mi propio novio, de las que oye la 

melodía de ‘Chariots of fire’ y no recuerda los olímpicos sino el lanzamiento del primer 

Macintosh, y por supuesto soy de las que me indigno cada que entro a un restaurante y 

me dicen que para tomar “sólo productos Postobón”. Las marcas han entrado en mi 

vida desde que soy pequeña y miraba televisión, pasaba horas enteras viendo dibujos 

animados y comerciales que hasta me aprendía y los recitaba. Pero es definitivamente 

cuando creces que comprendes lo que te puede llegar a ofrecer de más, una marca. 

Adidas Originals, Converse, Apple, Stradivarius, Alpina, Disney y Coca Cola han sido 

algunas de las marcas que han tomado importancia en mi vida y con las que me siento 

identificada a la hora de ver su publicidad, oir sus eslóganes y de salir a comprar o 

comer. 

 

De la misma forma, mi vida siempre se ha visto envuelta y direccionada hacia el arte. 

Nací en una familia donde éste siempre ha estado presente y crecí haciendo parte de 

los grupos extracurriculares de mi colegio, en donde no sólo actuaba sino que también 

pintaba y tocaba música. Tal vez por eso es que en este momento puedo apreciar casi 

cualquier manifestación artística que se de en pro de un objetivo estético. Conocí el 

Lowbrow una noche en que buscaba un tema de inspiración para realizar una 

exposición para la universidad. Al principio no supe muy bien de qué se trataba, pero 

los primeros cuadros que ví de Alex Gross me cautivaron. 

 

A pesar de que ya conocía la obra de Warhol y Lichtenstein, me parecía increíble poder 

encontrar un artista que expusiera en sus obras muchos de los productos 

contemporáneos que ya conocía y había utilizado. Me sentí totalmente identificada con 

su trabajo y por eso decidí investigar más. Me di cuenta de que existían muchos otros 

artistas que además de marcas, habían decidido incluir también como protagonistas de 

su trabajo, personajes mediáticos con los que yo había crecido viéndolos en televisión 

y en revistas. De esa forma llegué a conocer el Lowbrow, una corriente que apenas en 

Colombia está comenzado a ser identificada y a tener sus primeros exponentes locales. 
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Al encontrar este fenómeno que es una combinación de arte y publicidad, decidí 

hacerlo mi tema central para este trabajo de grado. En él se podrá ver en un principio 

las diferentes dinámicas de comercialización que ha sufrido el arte a través de la 

historia desde la Antigüedad, (en donde nace la figura del ‘mecenas’, quien era el 

encargado de patrocinar y apoyar económicamente a los artistas para la creación de 

obras en honor a ellos; generalmente estos mecenas eran encarnados por grandes 

reyes y hombres pertenecientes a la nobleza y el clero, quienes eran los que 

mantenían el poder económico y territorial sobre sus ciudades), pasando por el 

Cartelismo (aquel fenómeno mediático surgido en el siglo XIX y en el que de la misma 

forma que en la antigüedad, muchos artistas gráficos fueron auspiciados no solo por 

personas con dinero, sino también por marcas, para así promocionar sus productos) y 

finalmente llegando al siglo XX con el Pop Art, tal vez la unión más evidente de 

comercialización del arte, o más bien de la estetización de la mercancía comercial. 

 

En una segunda instancia veremos cómo los medios de comunicación han sido pieza 

clave para la difusión de estilos de vida y valores agregados que venden las marcas 

hoy en día. Algunos ejemplos nos mostrarán la forma en que el internet y la televisión 

han sido los medios con más fuerza para este prospecto, pues al permitir al usuario 

ver, oir e interactuar (en el caso del internet) con la marca, logran una conexión antes 

nunca antes alcanzada, para fidelizar y convertirse en una forma de vida para sus 

usuarios. 

 

Finalmente, en el tercer capítulo nos encontraremos de frente con el Lowbrow, 

haremos un recorrido por sus más claras influencias y su relación con la publicidad; 

podremos acceder a información de primera mano acerca de lo que se está haciendo 

actualmente en el Lowbrow gracias a las entrevistas que logré realizar a tres artistas 

pertenecientes a esta corriente estética. Una investigación que nos hará recordar 

íconos televisivos, nos hará crear asociaciones inimaginables de elementos de la 

cultura popular y nos permitirá ver el valor intrínseco que le atribuye el arte a las meras 

mercancías comerciales. 
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Así pues, le pido al lector que apague el televisor y se sumerja en un viaje de paquetes 

de papas fritas, superhéroes y personajes de comics, latas de cerveza, dispensadores 

de dulces, Pedros Picapiedra y Scooby Doos, productos marca Acme y zeppelins de 

Goodyear, pues de seguro verá cientos de productos mediáticos en este trabajo, y con 

eso será suficiente. 
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I. ARTE VS COMERCIO 
 

“Lo más hermoso de Florencia, es el restaurante Mcdonald’s” 
-‐ Andy Warhol 

 
 

Desde las primeras décadas de la historia, el arte fue considerado la herramienta clave 

para representar y registrar la realidad de una sociedad que no contaba con más 

tecnología que una piedra, un cincel (en el caso de la prehistoria) o un lienzo y un 

pincel (en la Edad Media y Renacimiento). Y es precisamente en este momento 

renacentista de la historia del arte donde nace el concepto de mecenas, considerado 

como el primer personaje en la historia de la comercialización del arte en el mundo 

occidental. 

 

1. La comercialización del arte en la historia 
 
1.1 Mecenazgo 

 
El término ‘mecenas’ hace referencia a aquella persona que patrocina con dinero a un 

artista que no posea los medios para sacar a relucir ni desarrollar su obra, si bien el 

término nació propiamente en el Renacimiento, se puede ver en algunos momentos 

anteriores, ciertas dinámicas de mecenazgo como se va a contemplar a continuación. 

 

1.1.1 Edad Antigua 
 
En la Grecia antigua, parte del poder de las familias de los tiranos era caracterizado por 

su capacidad de delegar la realización de construcciones magníficas y ostentosas; para 

esto recurrieron a convertirse en mecenas de diferentes escultores y arquitectos de la 

antigüedad. Con respecto a esto, Robin Lan Fox cuenta: “Las familias de los tiranos 

tenían, de hecho, una ventaja: controlaban unas rentas mucho más elevadas que las 

de casi cualquier otro noble rival de su comunidad. Los mismos tiranos que legislaban 

contra el lujo pernicioso podían permitirse construir grandes templos (…) No todos 

estos templos eran proyectos viables: uno de los más grandes en la isla de Samos, fue 
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comenzado pero nunca concluido…” (Lane Fox, 2007, pág. 170), lo que ilustra 

precisamente el hecho de que los integrantes de la nobleza poseían los medios 

económicos para sostener y apadrinar artistas para su propio beneficio y lujo. Algunos 

poetas griegos que gozaron de patrocinio por parte de reyes macedonios fueron 

Píndaro y Eurípides, también escultores como Calímaco, poetas y filósofos como el 

mismo Aristóteles, quien impartió sus conocimientos en casas de nobles durante esta 

época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
‘Venus with Apple’, Estela funeraria ática de Hegesón y ‘El baile de las ménades’ Obras de 

Calímaco. 

 

Tal vez uno de los mecenas más conocidos en la época fue Alejandro Magno, quien 

escogió un selecto grupo de artistas plásticos y de las letras para que perpetuaran su 

imágen: “(…) y el círculo del que se rodeó Alejandro, este ya un sector por él pagado 

que mantenía su imagen, la que pretendía para sí: el conductor de Grecia contra el 

enemigo tradicional, bello, valeroso y humano, generoso con todos, triunfador 

siempre.(…) Había reunido al grupo de los elegidos: junto a los amigos, Calístenes 

escribía una historia más o menos mítica, Onesítrico El Cínico, los encuentros de 

Alejandro con los ascetas indios, Eúmenes las memorias día a día, Lisipo hacia las 

estatuas… Eran las promotores de su fama, de su leyenda y de su imagen” (Rodríguez 

Adrados, 2011, Página 26). Con respecto a los artistas plásticos, el monarca escogió 

exclusivamente a tres: un orfebre, un escultor y un pintor. 
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Éste último, era conocido como Apeles, un retratista muy famoso y que fue muy 

querido por Alejandro, tanto así que era el único a quien permitía que lo criticara:  

“…Alejandro le hacía frecuentemente a Apeles el honor de visitarle en su taller de 

pintura, donde hablaba con el pintor de cosas tocantes al arte, y donde en una ocasión 

Apeles llegó a corregir las opiniones del monarca con cierro gracejo" (Sanchez 

Jimenez, 20120, pág. 40), también se supo, que le cedió al pintor su amante preferida  

Campaspe, como agradecimiento  a pesar de que él también la amara. 

  

Roma, por su parte, también contó con grandes mecenas de la literatura y las artes 

como Adriano, del cual se dice que fue de los emperadores más generosos hacia el 

arte, convirtiendo su patrocinio en toda una política cultural. Bajo su dominio, fue el 

principal promotor de la llamada ‘Nova urbs’, la cual hace referencia a la ciudad de 

Itálica, que mantuvo su esplendor durante el siglo II y parte del III. Esta ciudad, además 

de ser cuna del propio Adriano, es reconocida por albergar cientos de construcciones 

mandadas a edificar y/o restaurar por él, tales como el anfiteatro, el acueducto, las 

murallas, templos como El Traianeum, y las Termas superiores compuestas por baños 

públicos, piscinas, vestuarios, sala de masajes, sauna, entre otros. También gracias a 

Adriano, se produjo la reconstrucción del Panteón de Agripa y la fundación de varias 

ciudades fuera de Roma. 

 

Nerón, el emperador romano tal vez más polémico, fue considerado más que un 

mecenas, un “gobernador artista”: “El propio Nerón dirigió las obras. (…) Los ensayos 

de este periodo alcanzan formas arquitectónicas que delimitan espacios interiores 

complejos. (…) La preocupación por la estética es un aspecto característico del arte 

neroniano (…) es el único emperador de la historia que quiso gobernar como artista y 

no como mecenas, e imprimir a su época en todos los campos y de manera poco 

realista concepciones puramente estéticas". (Blazquez Martinez, 1999, pág. 7). A él se 

deben construcciones como el palacio Domus Transitoria y la Domus Áurea, las cuales 

estuvieron a cargo de los arquitectos Celer y Severo. 
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1.1.2 Edad media 

De la misma forma, en La Edad Media el mecenazgo estuvo a cargo de las clases 

gobernantes y económicamente pudientes de la época: La iglesia y los reyes. La Iglesia 

se convirtió en la institución que concentraba el dominio ideológico y por lo tanto fueron 

los patrocinadores de los constructores (tanto laicos como eclesiásticos) de iglesias, 

templos y centros de educación religiosa, edificaciones que reflejaban el poderío y 

ostentación característica de aquel estamento social y que a su vez fueron el medio 

perfecto para promover el teocentrismo: “La iglesia impone una política cultural y 

artística, la Iglesia asume el papel formativo y divulgativo en la sociedad, y es la Iglesia 

la que asume el liderazgo en el mecenazgo artístico, al ser un poder real que 

económicamente podía permitírselo y al encontrar en el arte un inmejorable elemento 

propagandístico”. (Martinez Buenaga, 2012).  

Entre los mecenas más importantes pertenecientes a la iglesia estuvieron el Abad 

Oliba, promotor del arte románico en Cataluña, España. A él se le atribuyen las 

construcciones de edificaciones tan importantes como la iglesia de San Vicente de 

Carmona, el Monasterio de Montserrat y Montbuy, los monasterios de Ripoll, Cuixá, 

San Martín de Canigó, Vich, San Pedro de Roda y la Catedral de Gerona; y Diego 

Gelmirez, obispo de Santiago de Compostela quien patrocinó la Catedral de la ciudad, 

el Palacio episcopal, algunas dependencias para los canónigos, nueve iglesias en el 

mismo Santiago y otras veinte iglesias más. 

 

 

 

 

 

 

      Monasterio de Montserrat 
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Por su parte, una de las más importantes familias de reyes-mecenas de España que 

decidieron patrocinar artistas arquitectónicos atraídos por su admiración al arte fueron 

los parientes de Alfonso V. Tanto su hija la reina Sancha y su esposo Fernando I, como 

sus descendientes las infantas Urraca y Elvira, ejercieron el patronazgo de diferentes 

edificios como la Iglesia de San Isidoro o el Monasterio de Cluny. Algunos miembros de 

la nobleza que también fueron reconocidos como aportantes para obras fueron: el 

Conde de Castilla Sancho García, fundador del monasterio de San Salvador de Oña, el 

conde Gonzalo Fernandez promotor del monasterio de San Pedro de Alanza y 

Estefanía de Armengol fue la encargada de promover el monasterio de Santa María de 

Valbuena. 

 

En Alemania, Federico III de Sajonia fue fundador de la Universidad de Wittenberg y 

patrocinó al pintor Durero quien le hizo una serie de retratos muy famosos hoy en día. 

Carlos V y Juan I de Berry en Francia, fueron los principales promotores de la escultura 

en París respaldando a artistas como Jean de Lieja, André Beauneveu y Jean de 

Cambrai. En el imperio Carolingio, fue Carlomagno quien se encargó de patrocinar 

culturalmente a hombres como Alcuino de York, Juan Scoto Erígena, Hincmaro de 

Reims, Lupo de Ferrières, Jonás de Autun y Rantramo de Corbie; y en el Bizantino, 

Teodoro Metóquites un logoteta del emperador Andrónico II restauró el monasterio de 

Cora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
San Isidoro 
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1.1.3 Renacimiento 
Los mecenas en la Europa renacentista, también se pueden dividir en dos grupos: Los 

miembros de la aristocracia eclesiástica y los miembros laicos. En el primer caso, 

Roma fue escenario de un mecenazgo papal que se orientaba a rescatar y reafirmar las 

tradiciones de la iglesia perdidas con el auge del antropocentrismo. “A comienzos del 

siglo XV, la erudición y las artes estaban moribundas, pero durante el renacimiento 

Roma emergió como uno de los grandes centros culturales de Europa, en buena 

medida debido a que las oportunidades que brindaba el mecenazgo eclesiástico 

atrajeron a algunas de las mentes más brillantes y a los mejores artistas de Italia”. 

(Partridge, 2007, pág. 16) 

 

Este método de amparo a artistas renacentistas nuevamente fue utilizado con base en 

un interés personal de la iglesia, el de luchar por su reputación y poder, pues se 

encontraban en un proceso de transición donde la iglesia perdía influencia y el hombre 

se posicionaba cada vez más como el centro de estudio de las artes y las ciencias: 

“una iglesia que se encontraba sometida a constante ataque pero sumida en un 

proceso firme de renovación  producía grandes contradicciones y tensiones (…) como 

durante el Renacimiento romano las dificultades y la renovación se veían por doquier, 

no era de extrañar que los contemporáneos creyesen estar viviendo en el límite del 

espacio y el tiempo, entre la inminencia de la salvación o la condena. El arte del 

renacimiento romano reflejó y construyó este mundo conflictivo del mejor y el peor de 

los tiempos”. (Partridge, 2007, pág. 17) 

 

Simultáneamente en Florencia, se pueden encontrar en el segundo grupo de mecenas, 

a hombres laicos provenientes de la aristocracia o la burguesía de mercaderes que 

patrocinaban las obras artísticas de diferentes escultores y pintores que se agrupaban 

en gremios para realizar sus trabajos arquitectónicos en iglesias, palacios y residencias 

de familias pudientes. Mary Hollingsworth autora del libro ‘El patronazgo artístico en la 

Italia del Renacimiento’, nos dice que: “Los mecenas del siglo XV no eran meros 

entendidos pasivos, sino activos consumidores. Sus encargos no eran obras de arte en 
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el sentido moderno del término. (…) en el siglo XV, era el mecenas, no el artista, a 

quien sus contemporáneos consideraban creador de sus proyectos y esto le confería la 

enorme posibilidad de controlar su apariencia final.“(Hollingsworth, 2002, pág. 8).Tal 

vez los mecenas más famosos de la época fueron los miembros de la familia Médici de 

Florencia en Italia, quienes financiaron artistas como Massacio, Brunelleschi, Vasari, 

Donatello, Fra Angelico y Miguel Angel quienes se dieron a conocer por ser creadores 

de grandes obras como la Galería Uffizzi, la iglesia de San Lorenzo, los jardines de 

Boboli y el Palacio Médici, entre otros. Sin embargo, fue Lorenzo de Médici, nieto de 

Cosme “el viejo” quien creó la primera escuela de Bellas Artes de la que se tenga 

conocimiento. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardines de Boboli 
 

De esta forma, los gremios de artistas y círculos que se empezaban a formar, 

dependían totalmente de los amparos de los mecenas. Normalmente estos 

patrocinadores buscaban ‘apadrinar’ artistas que ya tuvieran un reconocimiento previo 

para así lograr que a medida que fueran realizando sus diversas obras, éstas 

empezaran a valorizarse estéticamente y por ende, económicamente. Sin embargo, los 

artistas no demoran mucho en independizarse de sus mecenas y comienzan a crear 

sus propias organizaciones llamadas ‘talleres’, en las cuales ofrecen los servicios de 

pintura, orfebrería, escultura, decoración y representaciones teatrales por un precio que 

ellos mismos acomodaban según el tiempo, colores y técnicas que utilizaban en su 

obra. Es aquí donde paulatinamente se va concibiendo la idea de la ‘autoría’ de las 
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obras, pues al separarse del mecenas, los artistas comenzaron a crear más por gusto e 

impulso propio retando el sistema de creación implantado por antiguos financiadores y 

clientes. 

 

2. Cartelismo y siglo XIX 
2.1 Modernidad 

 

El cuarto período importante en la historia del arte comercial se da con el auge del 

cartelismo en el siglo XIX, con el famoso artista francés Jules Charet, considerado el 

padre del cartel moderno. Charet, fue hijo de un tipógrafo humilde que no tuvo grandes 

oportunidades de estudiar en sus primeros años, pero que gracias a su gran talento en 

la pintura y su habilidad en el arte litográfico, logró realizar un curso en la École 

Nationale de Dessin. Este curso, más otros estudios que realizó por su cuenta de 

grandes artistas de la época que exponían en museos de su ciudad, le permitió 

evolucionar en su técnica y ganarse cierto respeto en el círculo artístico. 

Posteriormente, viajó a Londres donde se desempeñó como ilustrador de carteles, 

portadas de libros y catálogos, y fue allí donde tuvo la oportunidad de conocer a 

Eugene Rinmiel, prestigioso fabricante de perfumes quien al conocer su trabajo decide 

invertir dinero en él y patrocinarlo para montar su propio taller en París con la última 

tecnología de impresión londinense. 

 
Carteles de Jules Cheret 
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Gracias al moderno mecenazgo de Rinmiel, en el taller de Charet se imprimieron más 

de mil carteles que fueron todo un éxito en la sociedad francesa de la época, además 

de ser considerado el primer paso a la realización de posteriores piezas gráficas 

publicitarias. Es apropiado recalcar que parte del éxito de estas ilustraciones se dio 

gracias al manejo de la erótica imagen femenina que le dio Charet a la gran mayoría de 

sus carteles, pues la presencia de una mujer provocativa y hermosa daba resultados a 

la hora de vender los productos que en el poster se exponían. 

 

A finales del siglo XIX, el padre del cartel contó con la colaboración de artistas que 

también se dedicaron a hacer parte del apogeo del cartelismo. Es el caso de Henri 

Tolouse-Lautrec, pintor nacido en Albi, Francia en el seno de una familia noble. A la 

edad de nueve años le fue diagnosticado un mal en sus extremidades inferiores que no 

se conocía ni se entendía muy bien en esa época, enfermedad que le produjo el mal 

desarrollo de sus huesos y lo dejó lisiado por el resto de su vida. Debido a su patología 

crónica, Lautrec se refugió en el arte como alternativa de vida pues se dedicó, 

paradójicamente, además del arte pictórico, a crear carteles dignos de la vida bohemia 

y nocturna parisina para cabarets que lo contrataban con el fin de promocionar sus 

eventos. Asimismo, este pintor fue reconocido por ser amigo de diversas celebridades 

de la época como Jane Avril y Aristides Bruant, quienes fueron objetivo de promoción 

de su talento cartelista, “para él, la estrella es un ser especial que despierta admiración 

con su sola presencia. Al estilo de las estrellas de cine, saben exhibir una personalidad 

que viste ropas inconfundibles y exclusivas. Bruant y Jane Avril cuidan sus 

movimientos y sus ‘disfraces’ realzan su personalidad.” (Neret, 1999, pág. 19). En la 

época de la Belle Epoque era muy importante para los artistas dejarse pintar en 

carteles para la autopromoción de sus espectáculos. 

 

Parte de ese éxito de los carteles reproducidos por litografía se le debe al contexto en 

el que se encontraban: la revolución industrial, la cual implicaba por una parte, el 

manejo y la evolución de la técnica y por otra, la incipiente competencia entre 

productos en el mercado, los cuales tenían en el cartel la herramienta básica para 

exponer los principales beneficios de sus productos. Estos carteles con fines 
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publicitarios mezclaban las técnicas del Art Nouveau y el Art Decó como base artísitica 

para su estética visual, corrientes que surgieron a la par de todo este contexto 

industrial, debido a ser representaciones de la vida moderna (caracterizada en ese 

entonces con el concepto de lo urbano, de la reproducción mecánica, de la velocidad, 

de lo geométrico, etc), a través de sus excéntricos ornamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obra de Art Decó por el artista francés George Barbier               Obra de Art Nouveau. 

 

La revolución industrial es indudablemente el punto de partida para considerar el arte 

como un producto o una mercancía como tal, debido a que a partir de este momento es 

que toda utilidad material es sujeta a los nuevos modelos de reproducción en serie, se 

le otorga un valor monetario y empieza a hacer parte de las dinámicas del mercado 

como veremos más adelante. 

 

2.2 Cartelismo de propaganda 
 

Movimientos artísticos como el Dadaísmo, el Surrealismo, el Futurismo y en general la 

mayoría de las vanguardias artísticas, fueron concebidas a principios del siglo XX en 

Europa como una nueva forma de abordar y conceptualizar el arte de la época que se 
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había caracterizado hasta entonces por ser conservador y excluyente. Estas 

vanguardias ejercieron una clara influencia en la realización de afiches de propaganda 

política durante diferentes contextos bélicos como la Primera guerra mundial, la 

Revolución Rusa, la guerra civil española, el ascenso del Fascismo en el período entre 

guerras y el Nazismo en la segunda guerra mundial. Todos estos eventos, fueron el 

campo de abordaje principal de esta herramienta cartelista para comunicar ideologías y 

corrientes en pro de fines políticos hacia la comunidad. 

 

Los carteles más representativos en el contexto soviético eran caracterizados por la 

crítica a la sociedad capitalista de países como Estados Unidos, Francia e Inglaterra, 

su ambición y desigualdad entre ricos y pobres; la exposición de líderes bolcheviques 

invitando a la sociedad a la reconstrucción de su país luego de lo sufrido durante la 

primera guerra mundial; el predominio del color rojo por ser el tono alusivo al 

comunismo; y la invitación a la mujer a participar del trabajo campesino tras la pérdida 

masiva de hombres durante la guerra. Dos de los grandes diseñadores de carteles 

soviéticos fueron Mijail Kuprianov y Nikolai Sokolov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carteles Rusos 
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En cuanto al contexto de la guerra civil española, tanto el bando Republicano como el 

Nacional, contó con grandes artistas creadores de sus carteles utilizados para extender 

el poder de sus consignas y premisas bélicas. El talento de los artistas no pudo ser 

explotado al máximo, pues las exigencias de la guerra no lo permitían, sin embargo 

Josep Renau se destaca por ser uno de los grandes artistas cartelistas de este 

acontecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carteles de Josep Renau 

 

A pesar de que el Fascismo y el Nazismo compartían premisas muy parecidas en 

cuanto a su ideología (que se vieron reflejadas en los posters de la época), como la 

oposición a la democracia, la pasión por el nacionalismo, la imposición del totalitarismo 

estatal y la obsesión por el liderazgo de la raza aria, los carteles propagandísticos 

también expresaban algunas diferencias como por ejemplo el objetivo real de cada 

comunicación: mientras el nazismo buscaba a través de sus carteles mostrar "la meta 

final" a la que se buscaba llegar (el predominio de la familia aria y feliz) y una faceta 

‘carismática’ de los líderes nazis, el fascismo se inclinaba más por utilizar la violencia 

como estrategia gráfica. 
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Carteles fascistas 
 

 

Carteles Nazis 

 

3. Pop Art 
 

De la misma forma que las vanguardias artísticas, el origen del Pop Art se dio gracias a 

la reunión de un grupo de diferentes intelectuales y apasionados por las bellas artes. ‘El 

grupo independiente’, como se le conoce al conjunto de historiadores, arquitectos, 

pintores, escultores, escritores y críticos londinenses que se reunieron en pro de un 
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colectivo en el Instituto de Arte Contemporáneo (ICA), es considerada la asociación 

fundadora del Arte Pop a principios de los años 50. 

 

Este movimiento artístico, que llegó a Nueva York en la misma década, se caracterizó 

por manifestar su contraposición al expresionismo abstracto considerado elitista y 

burgués, el cual estuvo imperante en décadas anteriores en Norteamérica. El Pop Art, 

se dedicó a utilizar imágenes de los medios de comunicación conocidas por todos para 

incluirlas en sus obras. Tanto artistas, actrices, políticos, productos de consumo, 

celebridades y artículos cotidianos pasaron por los lienzos de artistas como Andy 

Warhol, Jasper Jones, Eduardo Paolozzi, Roy Lichtenstein, Richard Hamilton, Antonio 

de Felipe y David Hockney. Pero tal vez fue Andy Warhol el exponente más afamado y 

el que representó la verdadera cultura pop de la época. 

 

 
Racing Thoughts – Jasper Jones 
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Muchos de sus cuadros y serigrafías se caracterizaron por ser repeticiones coloridas 

haciendo referencia a la producción en serie de la revolución industrial. A lo que Klaus 

Honeff se refiere:  

 

“Pronto comenzó a repetir en el mismo lienzo los objetos elegidos. (…) a veces 
presentó el mismo motivo en diferentes proporciones. Pero, en general, utilizó una 
simple serie aunque los motivos repetidos no siempre ocupaban la superficie total del 
lienzo correspondiente. (…) comparados con una conciencia artística semejante, los 
cuadros de Warhol tenían que parecer simples productos industriales, artículos 
fabricados en cadena”. (Honnef, 2000, página 11) 
 

Andy Warhol 

 
 

Pero si realmente se quiere encontrar un rasgo que diferencie a este artista, lo haga 

sobresalir entre los demás y que además demuestre esa unión entre arte y comercio, 

es el tratamiento gráfico y publicitario que realizó de diferentes productos de consumo 

norteamericanos. Las latas de sopa Campbell’s es el ejemplo más icónico de su carrera 

como dibujante publicitario, sin embargo Warhol inició su trabajo de dibujante comercial 

en diferentes revistas como Vogue, Glamour y Harper’s Bazaar realizando ilustraciones 
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de zapatos y diferentes prendas de moda de la época. Asimismo, marcas como Pepsi, 

Coca-Cola, Heinz, Brillo, Del monte y Kellog’s fueron protagonistas de sus cuadros y 

afiches publicitarios. 

 

 
 

Estas representaciones de la sociedad de masas imperante de la época, son bien 

reflejadas por este artista que revoluciona la manera de ver los objetos cotidianos y que 

realza la cultura típica norteamericana; él mismo se definía así: “comprar es mucho 

más americano que pensar, y yo soy el colmo de lo americano”. Su filosofía artística 

siempre se encontró en contraposición a la idea del arte por el arte: “Warhol se esforzó 

siempre por hacer realidad el principio de que el arte no es más que lo que los 

espectadores consumen. Imágenes de consumo en serie en las que la firma del autor 

es ya una marca registrada”. (Albacete,2012). Esta afirmación implica ya una 

‘cosificación’ del arte como producto mercantil, una utilidad más que circula por las vías 

de la industria y el mercado y que está al servicio de la oferta y la demanda. 

 

Gracias a estos tres momentos en la historia del arte, se puede constatar que a pesar 

del principio no lucrativo de la obra, éste ha traído consigo un carácter mercantil incluso 

antes de la instauración del capitalismo. Muchos críticos como Pierre Bordieu o Walter 

Benjamin, pertenecientes a la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt, han visto esta 

mercantilización del arte con una postura negativa y de rechazo: Benjamin se refiere a 



	  

	  

32	  

	  

ésta de la siguiente manera: “en la era de la reproducción técnica de la obra de arte lo 

que se atrofia es el aura de ésta(…) la técnica reproductiva desvincula lo producido del 

ámbito de la tradición. Al multiplicar las reproducciones pone su presencia masiva en el 

lugar de una presencia irrepetible” (Benjamin, 1989, Pág. 3). Por su lado, Bordieu 

afirma: “El reino de lo ‘comercial’ siempre es lo contrario de lo que se entiende por 

cultura, conducir el arte y la cultura por el camino de los intereses gananciales lleva  un 

único destino: la decadencia ya que se reduce tanto la calidad de la obra artística al 

transformarla en una mercancía, como también todo aquello que proporciona su 

desarrollo, porque el arte y la cultura encuentran su origen en la libre expresión y no 

pueden  someterse en las leyes de un mundo estructurado y exigente como lo es el 

lucrativo”. Bordieu (citado en Squiripa, 2008). 

 

Sin embargo, en la contraparte se presenta la postura de Vincent Tournier y de Charles 

Baudelaire. El primero de ellos, perteneciente al Instituto de Estudios Políticos de 

Grenoble, Francia dice: “la lógica de la ganancia aplicada al arte y a la cultura no 

implica un deterioro, ya que si la cultura es “consumida” masivamente no es porque sus 

raíces están sujetas a las grandes mentes del mundo ganancial sino porque forman 

parte de “la expresión de las preferencias promedio del público” y cuentan con 

capacidad para reflejar elementos de la vida misma, permitiendo al público identificarse 

con las obras”. A lo que se une Baudelaire con la siguiente afirmación: “ya que el valor 

estético corre el peligro de que la mercancía lo aliene, no hay que defenderse de la 

alienación sino más bien adentrarse más en la alienación y combatirla con sus propias 

armas”. Lo que supone que se debe hacer de la obra de arte una mercancía absoluta, 

más que la propia mercancía, “ir pues más lejos en lo que respecta a valor de cambio y 

así escapar de él, radicalizándolo”. Esta estrategia, unida a la posición de Tournier, nos 

demuestra que la obra de arte al ser tratada como mercancía de consumo, puede llegar 

a negar la alienación de la misma, y de esta manera aceptar que el arte es también un 

ente susceptible a ser consumido, y esto no está mal. 
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II. PUBLICIDAD Y VIDA CONTEMPORÁNEA 
 

“A medida que la cultura se hace más homogénea, la tarea de la comercialización 

consiste en retrasar el tenebroso momento en que los productos de marca dejen de 

parecer estilos de vida y grandes ideas y demuestren ser los artículos ubicuos que en 

realidad son” 

Naomi Klein en su libro No Logo 
 
El Pop Art, como ya hemos visto, al ser la expresión plástica de la cultura popular 

norteamericana que toma como base la producción, difusión y consumo de productos 

mediáticos de la segunda mitad del siglo XX, nos abre las puertas para realizar una 

mirada hacia el contexto y situación tanto histórica como actual de la publicidad, 

enfocándonos en la forma en que la marca ha ido evolucionando y se ha ido 

desprendiendo del producto mismo, visto en un principio como mercancía. De la misma 

manera, nos permite ver cómo esta forma simbólica de la marca ha logrado 

incorporarse en la vida cotidiana de una sociedad capitalista gracias a los diferentes 

medios que utiliza la publicidad, dándole forma a la cultura del consumidor 

contemporáneo acostumbrado al derroche y al bombardeo publicitario. 

1. ¿Qué es la publicidad? 

Si queremos encontrar una definición apta, directa y general para la publicidad, 

podemos referirnos a la que nos aporta Jose Ramón Sánchez Guzmán, historiador 

español y teórico de la publicidad, quien se refiere a ésta de la siguiente manera: “la 

publicidad es un fenómeno económico que consiste en la utilización de un conjunto de 

técnicas persuasivas a través de diferentes medios de comunicación, cuyo objetivo final 

es favorecer la venta de determinada mercancía.” Una buena enunciación que abarca 

su carácter de valor de cambio, pero que sin embargo, demuestra una aspecto un tanto 

arcaico y básico de la dinámica publicitaria. 

Actualmente la publicidad es considerada como un fenómeno que está en constante 

cambio y evolución gracias a herramientas como la tecnología, y por ende al desarrollo 
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de los medios de comunicación, lo que ha permitido que no sólo sus técnicas hayan 

mejorado, sino también tanto la forma de llegar a sus públicos objetivos, como los 

públicos mismos a la hora de enfrentar la publicidad y de consumir. Es por esto, que 

Raúl Eguizábal Maza, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y autor de 

diversos textos acerca de Publicidad, va con su definición más allá de lo que la misma 

puede ofrecer en su obviedad: “La publicidad es una manifestación cultural”. 

(Eguízabal,2007, pág. 13). Él mismo lo expone así, Eguízabal (Citado por Requero y 

Alvarado, 2007):	  	  

«Entender la publicidad actual empieza sólo en la medida en que admitimos que la publicidad es ante 
todo y sobre todo un artefacto cuyo objetivo es transformar los bienes económicos en entidades 
culturales. Sólo de esa manera es posible comprender una gran parte de los comportamientos, de las 
actitudes, de los sentimientos del público ante la publicidad y ante las marcas, los sacrificios de los 
consumidores para adquirir un coche que está por encima de sus posibilidades o la obsesión por las 
marcas de muchos jóvenes. Seguir pensando en la publicidad sólo en términos económicos o 
marketinianos, lleva indefectiblemente a no poder explicar más que una mínima parte de lo que 
constituye la publicidad, en realidad lo más obvio y lo más peregrino. Definir la publicidad como un 
instrumento de venta es retrotraerla a épocas pretéritas, a la era de Albert Lasker, pero incluso 
identificarla con una forma de comunicación persuasiva es simplificar la complejidad de su trama 
operativa». 

De esta manera, Eguízabal pone énfasis en la transformación cultural que produce la 

publicidad en la sociedad del siglo XXI. Transformación que ha logrado romper con la 

mala fama de la publicidad masiva e intrusiva del siglo anterior, logrando 

acercamientos cada vez mayores hacia el consumidor y por ende, una conexión que 

pasa de la mera recordación a la unión emocional con el producto y la marca. Para 

explicar mejor estas nuevas dinámicas de la publicidad, es necesario conocer qué tipo 

de medios y canales están utilizando las compañías actualmente para difundir sus 

mensajes y generar esta aproximación con sus clientes, y como éstos llegaron a ser 

como son conocidos hoy en día. 

1.1 Medios y canales de comunicación utilizados por la publicidad 
contemporánea 

El libro escrito por Ken Burtenshaw, Nik Mahon y Caroline Barfoot, ‘Principios de 

Publicidad’ nos hace un recuento de cómo es el proceso creativo de una campaña 



	  

	  

35	  

	  

publicitaria en nuestros días, y en su primer capítulo nos expone aquellos medios de 

comunicación que se utilizan para hacer posible la publicidad, como estos son la 

cartelería, el Ambient Media, los periódicos y revistas, la televisión y el cine, la radio, y 

la publicidad online. A continuación haremos una revisión de cada uno de ellos, 

pasando de los medios impresos hasta llegar a los audiovisuales y digitales, lo que nos 

permitirá más adelante entender su influencia en el arte consumista del presente siglo. 

1.2 Publicidad Impresa 

La publicidad en el siglo XIX encontró en la prensa una gran oportunidad para llegar a 

los círculos burgueses europeos que contaban con una capacidad adquisitiva alta y 

que eran el público objetivo perfecto para venderles las mercancías que se producían 

en aquella época. Para los periódicos, era beneficioso publicar este tipo de avisos 

impresos, pues lo que los anunciantes pagaban, ayudaba a financiar el medio y 

permitía bajar el costo de la venta de sus ejemplares. 

Con el paso del tiempo y la masificación de la prensa (gracias al descenso de la tasa 

de analfabetismo y la aparición de nuevos periódicos más económicos y direccionados 

a otros targets, y la baja de los precios de los tradicionales), la publicidad impresa 

comienza a tener un auge tan grande, que los ingresos de las publicaciones ascienden 

considerablemente y es necesario la imposición de un arancel al anuncio publicado.  

En cuanto a la forma, en ejemplares norteamericanos como The New York Journal and 

Weekly Register de 1788, es posible darse cuenta de que el contenido de estos 

anuncios eran netamente de texto, donde no podían sobrepasar las dos o tres líneas, ni 

se podían utilizar recursos como imágenes, adornos ni titulares, y eran puestos unos 

después de otros sin mayor diferenciación. Debido a esto, algunos creativos 

anunciantes recurrían a darle forma a sus mensajes para que no se perdieran en el mar 

de palabras que eran las hojas de anuncios. Como lo dice Eguízabal en sus palabras: 

“con el fin de adaptarse a estas exigencias hubo que inventar pequeños eslóganes (…) 

que se repetían en las tres líneas, con lo que el bloque se diferenciaba de los anuncios 

adyacentes”. (Eguízabal, 1998, pág. 139). 
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Actualmente, pautar en medios impresos, es todo un desafío para las marcas, pues si 

no se tiene un buen copy y una buena gráfica, fuertes y atrayentes, el lector pasará 

rápidamente de página, o apuntará su vista hacia otro lado de la publicación. 

Normalmente al realizar este tipo de anuncios, los diseñadores deben tener en cuenta 

algo así como una ‘anatomía del anuncio’, pues se ha comprobado gracias a diversos 

estudios de mercados, que existe una forma particular de leer una pieza publicitaria de 

prensa, y cómo la organización de los diferentes elementos influye en cómo se quiere 

influir en el lector.  

Siguiendo al texto ‘Principios de publicidad’, en la publicidad contemporánea, los 

creativos han comenzado a apartar la utilización de textos largos y grandes, y los han 

reemplazado o acompañado de una manera dominante por una imagen espaciosa y 

clara. En palabras de los autores: “… muchas campañas actuales se basan casi 

únicamente en el poder de una imagen original e impactante para transmitir el mensaje 

de una marca. El avezado lector de periódicos o revistas está muy acostumbrado a las 

imágenes y acepta su efecto comunicativo instantáneo con mayor facilidad que el de un 

texto extenso”. (Burtenshaw, Mahon y Barfoot, 2009, pág. 42). 

rEjemplos de Publicidad impresa 

 



	  

	  

37	  

	  

1.3 Carteles ó Publicidad exterior 

Como se señaló en el primer capítulo, los carteles fueron un gran soporte publicitario 

desde sus inicios. En el siglo XIX en Europa, fueron considerados como el segundo 

medio publicitario -luego de la prensa- más importante, pues logró comunicar 

fácilmente y con rapidez cada mensaje a la alta cantidad de población analfabeta que 

existía en la época, gracias al dominio de la gráfica sobre la tipografía y lo atrayente de 

sus formas y colores. Sin embargo, debido a la saturación de carteles que se veía en 

las calles, una de las ciudades más desarrolladas decidió prohibir la fijación de los 

carteles en propiedades privadas. Las calles de Londres se convirtieron entonces en un 

espacio que albergaba carteles móviles: aparece la figura del hombre-sandwich, donde 

se colocaba un cartel en el pecho y otro en la espalda de una persona que iba 

caminando por las diferentes avenidas; asimismo se colocaban carteles en las carrozas 

y los carros que transitaban por la ciudad y había también carteles estáticos, que eran 

situados en soportes diferentes, como palos y estandartes. 

 

 

 

 

 

Hombre-sandwich   Carteles publicitarios del siglo XIX 

Mientras tanto en Estados Unidos, el siglo XX es recibido con una gran innovación en 

la publicidad exterior gracias a la invención de la electricidad. “Con los anuncios 

luminosos, la vida nocturna de las grandes ciudades americanas se animaba hasta 

convertir el espectáculo del neón en uno de los mayores atractivos de la joven América” 

(Eguízabal, 1998, pág. 266), y de esa forma, paisajes como el de Times Square en 
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Nueva York empezaron a extenderse hasta el antiguo continente en lugares icónicos 

como Piccadilly Circus en Londres y Richelieu-Drouot en París, los cuales fueron 

invadidos de anuncios luminosos que daban vida y recordación a las marcas más 

importantes de la época. 

 

 

A 

 

 

Anuncios de Neón en Times square, Nueva York.  Anuncios de neón en Tokyo. 

Actualmente, los carteles que se exponen en las calles, pueden ser encontrados en el 

paisaje urbano en diferentes aplicaciones como los eucoles, vallas y anuncios en 

paredes o postes de luz y uno que otro anuncio luminoso. Debido a que son diseñados 

para estar en la calle, los carteles deben ser visualmente impactantes y fáciles de 

decodificar rápidamente: “la publicidad exterior exige que los anuncios transmitan su 

mensaje en cuestión de segundos a un público de transeúntes ajetreados. Por esta 

razón los equipos creativos que los crean deben tratar de utilizar titulares cortos e 

ingeniosos y acompañarlos de imágenes llamativas que sorprendan a la audiencia con 

un mensaje simple y claro”.(Burtenshaw, Mahon y Barfoot, 2009, pág. 14). 
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Valla publicitaria en Bogotá    Eucol en Bogotá  

1.4 La Radio 

Para la década de los años 30, la llegada de la radio publicitaria representó un vuelco 

importante en la vida de personas que en quella época estaban acostumbradas a 

recibir información de productos masivos únicamente a través de la prensa y otros 

medios impresos. La radio logró introducir una nueva experiencia sensorial y con el 

poder de persuadir a sus oyentes con respecto a la compra y recordación de las 

marcas. Los productos que se pautaban allí podían ser presentados a través de 

anuncios (jingles), cuñas pregrabadas o menciones y a través de programas 

patrocinados, tal como lo hizo la televisión décadas después. En Europa, las marcas de 

la época que más utilizaron la radio para darse a conocer eran Chocolates Zahor, Cola 

Cao, Almacenes Ruiz, entre otras. 

Sin embargo, la radio es aquel medio de comunicación que muchos han subvalorado 

en esta época contemporánea, ya sea por su limitación a una sola captura sensorial, o 

por el hecho de estar siendo reemplazada por otros dispositivos como los 

reproductores de música. Sin embargo, lo que tienen en cuenta las compañías que 

deciden pautar en este medio, es el cómo y por qué el público objetivo decide oír la 

radio. Los tres autores del texto, Burtenshaw, Mahon y Barfoot, reconocen dos formas 

de escuchar la radio: la primera es de modo habitual, el cual se refiere a aquellas 

personas que están acostumbradas a oír la radio en algún momento del día por rutina, 

y el modo discrecional, el cual es entendido como aquel oyente que prende la radio y 

elige una emisora de forma consciente por algún motivo específico. En estas dos 
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modalidades de escucha hay oportunidades de pauta que las marcas pueden utilizar 

para comunicar. 

De la misma forma, en el texto se presentan dos razones por las cuales se escucha 

radio, una es la emocional y la otra es la funcional. La primera hace referencia a la 

relación que crea el oyente con un programa determinado o con un locutor particular; 

en la funcional se puede ver una razón más bien de necesidad de una información 

específica, alguna noticia o un reporte del clima, por ejemplo. Esto también es tenido 

en cuenta por parte de las marcas a la hora de escoger en qué momento y espacio 

radial pautar. 

1.5 Ambient Media 

Una de las nuevas estrategias que utiliza la publicidad para generar acercamiento con 

sus públicos objetivos es el Ambient Media. Se trata de integrar elementos publicitarios 

en espacios públicos a los que los consumidores asistan con frecuencia para generar 

una atracción espontánea e inmediata, lo cual genera un cambio en la táctica de 

acercar al transeúnte en la calle con la publicidad, con esta táctica se pasa de ser 

intrusivo a hacer parte del contexto cotidiano.  

Años atrás, los primeros indicios de este tipo de publicidad se veían en los portavasos 

impresos con anuncios de alguna marca, los mezcladores de tragos en los bares y 

hasta los taxis que eran utilizados para llevar en sus laterales y en sus techos avisos 

publicitarios. Sin embargo, al ser un recurso tan utilizado, estos medios de 

comunicación alternativos fueron perdiendo fuerza, por lo que hoy en día, la 

intervención de objetos en las calles ha crecido considerablemente, utilizando recursos 

inimaginables. 

De esta forma, encontramos que diferentes marcas vienen utilizando estos espacios, 

no sólo porque proporcionan una inversión mucho más baja en comparación con los 

medios “masivos”, sino por el hecho de lograr generar ese ‘factor sorpresa’ en sus 
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consumidores, a quienes les quedará más fácil mantener el mensaje recibido en su 

subconsciente, ya que los divierten y les permiten interactuar con la marca. 

Este tipo de publicidad, va muy ligada a la también últimamente afamada publicidad 

BTL (Below the Line), es decir aquella publicidad ‘por debajo de la línea’ de los medios 

convencionales; se trata de una comunicación mucho más directa y por lo general, de 

bajo costo en comparación con el ATL (Above the Line) ó ‘por encima de la línea’ que 

hace referencia a los medios masivos de comunicación. El BTL se refiere más hacia las 

actividades como tal que se realizan dentro del contexto cotidiano y producen una 

interacción con un público segmentado, del que se busca dé un feedback o produzca 

conversación con base en la experiencia que le proporcionó la actividad BTL. 

Actualmente en el mundo del BTL, además de las intervenciones dentro de los 

espacios públicos, todos aquellos objetos que son susceptibles a ser utilizados como 

campos para la intervención publicitaria son convertidos en medios para enviar 

mensajes; algunos son los famosos portavasos, las bolsas, las tapas de bebidas, los 

esferos, los manillas en el autobús, las escaleras eléctricas en centros comerciales, los 

grifos de los lavamanos, los espejos de los baños públicos etc: hasta el objeto más 

inimaginable, es un potencial medio de comunicación de BTL. 

 

Ejemplos de publicidad BTL 
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1.6 Medios Audiovisuales: Cine y Televisión 

Los medios audiovisuales tradicionales (considerados ATL) siempre representarán un 

gran potencial por su poder de comunicación para los anunciantes. Las ventajas que 

trae el poder venderle su marca al público objetivo contando con el dominio de la 

imagen y el sonido, son incalculables. Los dos espacios más utilizados para esto son 

indiscutiblemente el cine y la televisión. Hoy en día y hace ya más de seis décadas, en 

el primero, se puede dar cuenta de que las marcas aprovechan la oportunidad de 

exponer sus productos antes de una proyección de cine. Cuando vamos a ver un 

película encontramos trailers y spots antes de que el largometraje comience. En el 

segundo, las marcas logran llegar a grandes cantidades de personas con comerciales 

de 30 segundos en promedio, y sigue siendo uno de los medios favoritos para pautar 

gracias precisamente a ese gran alcance que posee. A continuación veremos cómo se 

ha llegado a lo que conocemos ahora como publicidad audiovisual con base en estos 

dos grandes medios. 

1.6.1 El Cine 

A finales del siglo XIX, publicitariamente hablando, el cine era utilizado como medio 

difusor de películas promocionales de ciertos productos de la época. Grandes 

industriales, como Lord Lever, quien encomendó en 1896, a los hermanos Lumiere la 

tarea de crear un filme promocional para su jabón Sunlight -siendo ésta considerada 

como la primera muestra de cine publicitario- han entendido el poder de este medio. 

Sin embargo, fue George Meliès quien con sus comerciales cinematográficos logró 

cautivar al público comprador de aquella época. Este cineasta francés, también 

conocido como ‘el mago del cine’, fue reconocido por sus importantes aportes e 

innovación en efectos especiales a sus cintas, los cuales también imprimía en cada uno 

de sus comerciales cinematográficos aportándoles entretención e ingenio. Algunos de 

sus clientes en ese tiempo fueron la marca de mostaza Bornibus, el tónico de pelo 

Xour, los sombreros Delion, la cerveza Orbec, el aperitivo Picón y los alimentos de 

Nestlé. 
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Jabón Sunlight     comercial producido por George Meliès. 

Ya en 1918, nace la primera entidad de distribución de películas publicitarias llamado 

Publi-Cine, gracias a que la publicidad, contando ya con la financiación que le 

aportaban las entradas al cine, logró comenzar a invertir en los teatros y la 

infraestructura del mismo, lo que hizo que la gente disfrutara de un cinema mucho más 

cómodo y disfrutara de los comerciales únicamente en los intermedios de las películas. 

De la misma manera, se proyectaban no sólo películas publicitarias y comerciales; 

también existía un formato parecido al documental llamado Publireportaje industrial, 

donde el anunciante contaba con un protagonismo indirecto, y que ayudaba a 

complementar la programación del cine de la época. 

En nuestros días, los comerciales que son expuestos en los cines, son presentados al 

principio de las funciones, antes de la proyección de la película. Este espacio, es visto 

como un buen medio de recordación de los mensajes, pues está situado en un contexto 

más emocional que racional, lo que permite que el consumidor reciba el mensaje y lo 

interiorice con mayor facilidad. Uno de los fenómenos más importantes que la 

publicidad en el cine pudo implantar es el Product Placement. Éste, es conocido como 

la estrategia que utilizan algunas marcas para “aparecer” espontáneamente en una 

película:  

 
“En los primeros tiempos del cine, en la clásica y conocida película Casablanca (1942), el actor 
Humphrey Bogart bebía agua Perrier. Los blue jeans los populariza, alrededor de 1955, el actor James 
Dean, quien en Rebelde sin causa usaba unos Levi Strauss. Todos vimos a Tom Cruise bebiendo 
cerveza Red Stripe en la película The Firm, y en Top Gun usando anteojos Ray-Ban. Clint Eastwood 
fumaba Camel en Los puentes de Madison. Sylvester Stallone en Cliffhanger utiliza en la primera escena 
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un reloj Sector, que acapara la pantalla por cinco segundos. Se dice que por ello recibió varios 
millones.” (Publicidad de emplazamiento, 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pizza Hut en la película ‘Wayne’s World’  Apple en la serie ‘Doctor House’ 
 

Sin embargo, el product Placement no es un fenómeno únicamente propio de las 

películas. En la televisión también hemos visto como marcas de gaseosas, de ropa, 

relojes, etc, han pagado por salir indirectamente en series de televisión de alta 

audiencia de programación.  

 
1.6.2 La Televisión 
 

La historia de la publicidad en televisión es tal vez la más revolucionaria de todas, los 

creativos de las instauradas agencias en el siglo XX debieron comenzar a pensar en un 

medio que involucraba tanto el audio como la imagen en movimiento y que además 

viviría literalmente con las familias dentro de sus hogares. La figura del medio 

publicitario por excelencia se consolida entonces a medida de que más y más 

receptores se van adquiriendo entre las familias de los países más industrializados y 

desarrollados como Gran Bretaña, Alemania, Francia y la Unión Soviética y a medida 

de que los anunciantes respondían a lo que las agencias de transmisión presagiaban: 

“en octubre de 1946, la Television Broadcasters Association declara que “la televisión 

está preparada para ser la base de una gran expansión comercial” y que la nueva 

industria está “bien encaminada para convertirse en una de las más importantes de la 

nación”(Eguízabal, 1998, pág 351). Así, en la década de los 60, la cantidad de 

televisores en casas había crecido a tal velocidad, que ya las estadísticas demostraban 

un receptor por hogar, y finalmente, con el advenimiento de la televisión a color, la 
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cantidad de televisores vendidos fue subiendo aún más hasta superar la venta de su 

predecesor en blanco y negro. 

 

Para la segunda mitad del siglo XX, el dominio de la publicidad en la televisión era 

indiscutible, los anunciantes eran patrocinadores de muchos programas que se 

transmitían entonces y este dominio les permitía controlar lo que salía o no salía en 

pantalla: “Los cigarrillos Camel, patrocinadores de los noticiarios de la NBC desde 

1947, prohibieron la filmación de cualquier noticia en la que apareciese una señal de 

‘No fumar’. Además se prohibía la presencia de todo fumador de cigarros puros, 

excepto si se trataba de Wiston Churchill. En otro de sus programas patrocinados, El 

hombre contra el crimen, prohibió que tosiera ninguno de los personajes”. (Eguízabal, 

1998, 352) 

 

Pero definitivamente el producto publicitario más importante vinculado a la televisión es 

el spot. Éste, tiene su origen con una marca de labiales llamada Hazell Bishop, la cual 

no tenía el mismo dinero que marcas como Camel para patrocinar programas al aire, 

así que decidió hacer un anuncio fuera de los programas que se transmitían, lo cual 

generó buena recordación en los consumidores y se vio reflejado en sus ventas 

posteriores. De esta forma el comercial de televisión tomó forma y cada vez más 

marcas decidieron utilizar esta estrategia de difusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Noticiero de la NBC patrocinado por Camel Publicidad de Hazel Bishop’s de la época. 
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Actualmente el spot publicitario es considerado el medio más persuasivo para la 

compra de los productos anunciados y el que requiere un gran esfuerzo de producción 

y trabajo de realización. Debido a esto es que su costo es elevado a la hora de pautar. 

Para poder producir un comercial de televisión es necesario todo un equipo de trabajo 

para que con base en el concepto creativo, se monte un audiovisual de 30 a 40 

segundos en el que quede claro el beneficio a resaltar de cada producto. El libro 

‘Principios de Publicidad’ nos señala que en un proceso de producción del spot 

televisivo, se pueden definir tres grandes fases donde todo sucede: la fase creativa, 

donde se llega al concepto creativo de la campaña; la fase de planificación, donde se 

realiza el story board que es aquel diagrama que cuenta la historia del comercial por 

escenas y teniendo en cuenta el audio que va a tener el mismo y es sobre el cual se 

toman decisiones acerca de locación, vestuario, maquillaje, actores, utilería, cámaras, 

iluminación y personal de apoyo; y la última, la fase de producción, en la que se realiza 

el comercial de acuerdo a lo planificado. A este proceso se le añade la fase de post-

producción, en donde la productora se encarga de editar el comercial y de agregarle 

efectos, retoques y si lo requiere, animación al spot. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Spots publicitarios 
1.7 Publicidad Online 

La publicidad online tiene sus inicios en la década de los 90, donde esa plataforma 

llamada internet estaba empezando a consolidarse como un medio nuevo pero con 

infinitas posibilidades de acceso a información y por supuesto, de alcance a diferentes 

públicos. Estados Unidos es por supuesto la cuna de los primeros “banners” y piezas 
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gráficas virtuales que se subieron a internet en el año de 1994. Durante sus primeros 

años, la publicidad online que se hacía contaba con un gran obstáculo y era que no 

existían sistemas de medición para saber cuánta gente entraba o no a una página, así 

que no se podía contar con exactitud con la información sobre la eficacia del banner 

publicitario. 

Ya en 1996, aparece Netgravity, el primer Adserver, o servicio de emisión de publicidad 

online, que permitía a anunciantes como Yahoo o Pathfinder subir sus piezas 

interactivas a sitios web y tener a la mano un software de marketing directo si era 

solicitado. Sin embargo, tres años después, en 1999, NetGravity es comprado por 

DoubleClick, otra empresa creada en 1995 por David O’Connor y Dwight Merriman con 

sede en Nueva York, que se dedicaban también a permitir que sitios web dejaran 

pautar en ellos a las marcas que lo requirieran. Y en 2007, cuando Google interviene 

en el mercado de publicidad por internet y adquiere, luego de varias negociaciones, a 

DoubleClick, con el fin de tener acceso a su metodología de trabajo en la web y a la 

gran base de datos de clientes y agencias de publicidad que manejaba. 

Hasta ese momento, Google había incursionado muy poco en publicidad gráfica; con 

su sistema de Google Adwords, creado en el año 2000, había desarrollado un buen 

sistema de publicidad de texto en búsquedas a través de su motor, pero con la 

adquisición de la empresa neoyorquina, lograron acaparar la mayor parte de los 

espacios de internet con sus ocho tipos de banners gráficos de diferentes dimensiones. 

Hoy por hoy, la publicidad en internet va más allá de los banners y links publicitarios. Y 

a pesar de que éstos han evolucionado permitiendo que los usuarios interactúen con 

ellos, y han agregado recursos como animación y sonido, las marcas han encontrado 

otros espacios y formas para dar a conocer sus productos y mensajes a los 

consumidores vía online, como lo son el mailing, los videos virales y el Social Media. 

El mailing es el tipo de publicidad que se envía a través del correo electrónico. 

Normalmente, las empresas que utilizan este tipo de recurso cuentan con una base de 
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datos masiva para poder enviar sus mails. Estos mensajes pueden contener imágenes, 

promociones, Newsletter corporativos o información de interés para el consumidor.  

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de Mailing 

Los videos virales son un recurso muy útil que es utilizado por las marcas actualmente 

para generar conversación y una especie de ‘voz a voz’ virtual. Son videos creados 

especialmente con el fin de que sean compartidos en la web por los usuarios, ya sea 

por redes sociales, vía correo electrónico, por mensajería instantánea o posteados en 

blogs, etc. Generalmente son videos graciosos, interesantes y curiosos y, en algunos 

casos, pueden llegar a ser interactivos. 

Otro recurso publicitario ofrecido por Google Adwords es el spot que puede ser visto 

antes de que un video en YouTube comience a reproducir.  Normalmente estos 

comerciales son pautados en videos que han sido viralizados orgánicamente por los 

usuarios de internet, es decir, videos con un número de vistas muy alto pero que han 

sido subidos y compartidos en la plataforma web por personas corrientes. Éstos, son 

aprovechados por las marcas para insertar su propio spot antes de la reproducción del 

viral, el usuario tiene 5 segundos para decidir si omitir el video o para seguir viéndolo, 

según qué tanto ha captado su atención. 
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Ejemplos de videos virales exitosos 

Por último, está el Social Media, tal vez el espacio online más grande y famoso por 

estos días y que ha acaparado una gran atención y usabilidad por parte de las 

personas, sobre todo, de los jóvenes y adultos jóvenes, que han encontrado allí una 

gran forma de encontrar, compartir y crear contenidos de su interés. El Social Media 

está conformado tanto por plataformas interactivas como por redes sociales (Facebook, 

Twitter, Pinterest, Instagram, Tumblr, Orkut, Google+, Myspace, entre otras) en donde 

se comparte contenido encontrado en la web o creado por los usuarios mismos. 

En redes sociales como Facebook y Twitter, pueden encontrarse formas directas e 

indirectas de publicidad. Con Facebook Ads y Twitter Ads, las compañías tienen la 

oportunidad de realizar diferentes tipos de pauta según la dinámica de la red social: 

pueden hacer que aparezcan diversas clases de posts o tweets patrocinados en la 

página de Noticias o en la línea de tiempo respectivamente, de algún usuario.  

Una herramienta importante de publicidad que ofrece Facebook, es la de las Páginas 

de Fans, en las cuales cada marca puede tener un mini sitio web dentro de la red social 

donde puede generar una comunidad alrededor de la marca que va a hacer crecer y 

alimentar cada día con ofertas, noticias de interés que tengan que ver con su producto 

y concursos dirigidos a su comunidad para premiar su fidelidad. Todo contenido que se 

postee a través de esta página de fans, es gratuito para la marca, pues no le genera 

ningún tipo de cobro por pauta. 
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La mayoría de marcas actualmente son usuarias principalmente de Facebook y Twitter, 

pero poco a poco han ido incursionando en otro tipo de espacios sociales como 

Pinterest o Instagram descubriendo nuevas herramientas y posibilidades para generar 

recordación de marca con ellas. Un ejemplo claro de esto, es la campaña que realizó 

Kotex en Pinterest basándose en las cosas que inspiraban a las mujeres. Escogieron 

cincuenta ‘pinners’ mujeres y de acuerdo a las imágenes que pineaban, les enviaron un 

regalo personalizado utilizando cada una de esos objetos que pineaban y las 

inspiraban. Esto generó viralidad no sólo en Pinterest, sino que las mujeres que 

recibían su regalo postearon fotos de éste en sus otras redes sociales, como Facebook 

y Twitter. 

Otra de las campañas más famosas en los últimos tiempos fue #Fiestagram, realizada 

por Ford, para lanzar su último Ford Fiesta, en donde animaban a los usuarios de 

Instagram a tomar, con esta aplicación, fotografías inspiradas en las últimas 

innovaciones del carro, la cuales fueron nuevamente compartidas no sólo en Instagram 

sino también en Facebook. Finalmente fueron compartidas más de 16.000 imágenes y 

los ganadores fueron premiados con cámaras fotográficas de alta gama y por supuesto, 

se entregó un carro Ford Fiesta último modelo. 

 

 

 

 

 

Campaña de Kotex en Pinterest  Campaña de Ford en instagram. 
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2. La marca como cultura 

Ya no es un computador, es un Apple; ya no son unos tenis son unos Adidas; y ya no 

es una hamburguesa, es una Mcdonald’s. Estos e infinidades de ejemplos son 

evidentes en un mundo que cada vez más se inunda, no sólo de productos, sino de 

marcas. En un principio, la marca surgió como una forma de simbolizar o identificar a 

un producto; era un simple gráfico que representaba el materialismo del producto. Pero 

nunca antes había sido tanto el significado de una marca como ahora.  Ya 

acostumbrados a vivir con el bombardeo publicitario diariamente, a los seres humanos 

no nos ha quedado de otra que adoptar las marcas como parte de nuestra vida 

cotidiana y yendo aun más allá, como parte de nuestra forma de ser, de nuestra 

identidad y de nuestra forma de comportarnos. 

Antonio Caro, en su libro ‘La publicidad que vivimos’, nos expone la importancia que ha 

significado para las marcas el hecho de poder trascender en cuanto al desprendimiento 

del mero producto: “la clave de este juego de malabarismo descansa finalmente en la 

mencionada separación entre marca y producto(..)” (Caro, 1994, pág. 143). Es decir, 

las marcas ya no quieren ser vistas o recordadas siempre por algún beneficio del 

producto que ofrecen, sino que más bien, prefieren atribuirse así mismas 

características ‘sígnicas’ de personalidad para así construir una identidad de marca con 

la que la personas y sus consumidores se logren identificar. 

De esta forma, las marcas adquieren atributos humanos de personalidad para así 

ofrecer una propuesta de valor que tiene validez en cuanto es aceptada por su 

consumidor fiel o su consumidor potencial. Algunos ejemplos de estas personalidades 

de marca son las siguientes: Mercedes Benz es visto como una marca a la que le gusta 

el lujo, es exigente y se fija en los detalles. McDonald’s es una marca que le gusta estar 

en familia, totalmente americana, genuina, divertida y alegre, y Nike es vista como una 

marca innovadora, un tanto agresiva y excitante. Los consumidores, al encontrar estos 

atributos de marca parecidos a los de su propia personalidad logran adaptarlos a su 

modo de vivir y por supuesto a sus preferencias a la hora de comprar.  
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La identidad de marca ha logrado posicionarse tan bien en los últimos años en las 

mentes de sus usuarios, que ha provocado la ‘cultualización’ (de culto) de la marca 

misma. Caro, quien aplica este concepto para el fanatismo desaforado a las marcas, 

nos dice con respecto a esto: “Miradas las cosas a fondo, el culto a la marca puede 

tener tanta validez como (es un decir) el culto al Sagrado Corazón de Jesús.” (Caro, 

1994, pág. 148). Con lo cual, nos demuestra que el culto a una marca puede llegar a 

ser tan parecido como el culto a la religión católica, que puede también ser vista como 

una marca. 

Tal vez el ejemplo más conocido de culto a la marca es el de Apple. Actualmente miles 

de personas alrededor del mundo se identifican con el concepto minimalista y diseñil de 

sus productos, es una marca diferente, son ordenadores que se diferencian de los 

demás en el mercado gracias a su forma de funcionar y su diseño alternativo, lo cual es 

atractivo para consumidores que se piensan únicos y diferentes a los demás. Sin 

embargo, el culto a la marca comenzó mucho antes, en la década de los 70. Jeffrey 

Cruikshank, autor del libro ‘El modelo de Apple’ cuenta:  

 
"Digamos que el culto de Apple remonta sus orígenes a finales de los años setenta, cuando la compañía 
empezó a incluir pegatinas de Apple en cada caja de Apple II. No solo una pegatina, sino un par, cada 
una de ellas preparada para pegarla en la ventana de la habitación, en la parte posterior del coche o en 
la guitarra", comenta el autor. "Lo extraño es que funcionó. La gente empezó a retirar el papel de 
protección de esas pegatinas -en las que aparecía el logo con las rayas horizontales del arco iris- y 
empezó a pegarlas por todas partes". (Cruikshank citado en ‘El éxito del culto a una marca’, 2011). 
 

Apple logró ser esta marca de culto gracias a que fue capaz de arriesgarse a salir de lo 

convencional. Los productos Apple son productos llenos de emociones que tienen una 

gran carga de significación dentro de cada uno de ellos y que logran posicionar la 

marca de una manera más emocional que racional. Marielo García, una blogger 

española escribe en una de sus entradas a su blog:  

 
“Apple, con su nombre comestible y sus ordenadores atractivos ha comprendido que la gente elige las 
marcas según respuestas emocionales. Los seres humanos somos criaturas visuales. Nos gusta tener 
cosas bonitas en nuestra casa o en la oficina, aunque no las usemos. Porque cuando no estas utilizando 
un ordenador, no es mas que otro mueble más, por lo tanto, también tiene que ser agradable para la 
vista.” (García, 2012) 
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De esta forma, Apple nos muestra lo importante que es crear una marca de culto: no 

sólo se van a encontrar seguidores en vez de consumidores, top of heart en vez de top 

of mind, sino que en estos seguidores se encontrará fidelidad e identificación, lo cual le 

va a permitir a las marcas tener todo un grupo de personas haciendo publicidad gratis 

de sus productos, logrando cautivar más y más seguidores gracias al voz a voz y a la 

inserción de la marca en la forma de vida de las personas.    

3. La transformación de la publicidad, consumo cultural y vida cotidiana 

Gracias a esta evolución de la publicidad, las compañías han podido caer en cuenta de 

que en este tiempo, los productos no son vistos solamente por su dimensión funcional, 

sino que es muy importante hacer parte de la vida del consumidor, de moldearles  

estilos de vida y de crearles nuevos modos de consumo para así lograr crear una 

cultura de marca que integre fidelización, Top of Mind y aun más importante, un buen 

posicionamiento en su top of heart. 

Pero para que las marcas puedan lograr este objetivo, es necesario apuntarle a un 

público que en los inicios de la publicidad no era tenido en cuenta: los jóvenes. Al ser 

apasionados, caprichosos, rebeldes y emocionales, los jóvenes son el target perfecto 

para que las marcas entren en su vida y generen un impacto tan grande en ellos para 

que les permitan hacer parte indispensable de ella de ahí en adelante. Es en el siglo 

XX, cuando la sociedad de consumo estalla en su esplendor, el momento en que las 

grandes compañías se dan cuenta de que este nicho desatendido tenía este gran 

potencial consumidor, pues hasta entonces la publicidad era dirigida únicamente a los 

adultos que tenían un poder adquisitivo grande pero tenían un perfil serio, elegante y 

que podrían llegar a ser más racional que emocionales: 

“Por primera vez los jóvenes empiezan a parecer jóvenes, con sus propias actitudes y sistemas de 
valores: inconformistas, rebeldes, contestatarios, y crean su propio modo de consumo opuesto (aunque 
sólo en la superficie) al modo de consumo adulto: el rock and roll, los blue jeans, las scooters, el cine de 
Marlon Brando o James Dean. Empiezan a agruparse (los rockers, los mod, los bloison-noir, las chicas 
Madison, etc.) como un sistema de autodefensa y autoafirmación en un mundo de adultos que ellos 
entienden extraño a su forma de pensar”. (Eguízabal, 1998, pág. 392). 
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Sin embargo, muchos de estos jóvenes que habían experimentado la forma de vida 

burguesa y que disfrutaban de la creciente oferta de productos que se sentían en 

obligación de comprar, comenzaron a tener la necesidad de separarse de esto, de 

reencontrarse con una forma de vida espiritual y aproximarse a la naturaleza, de lo 

cual, surgieron varios grupos en contraposición al consumismo, la guerra y la moda. De 

esta forma aparecieron entonces los llamados hippies de la década de los 60, quienes 

se propusieron a crear un total movimiento de contracultura, autoproclamándose 

pacifistas y embajadores del amor y la libertad, buscando un mundo mejor, de igualdad 

de etnias y razas, y de paz del mundo y acogiendo como su forma de expresión y 

símbolo de libertad, el rock. 

Debido a esto, los anunciantes sentían que el glorioso nicho que había sido descubierto 

como un gran potencial, iba saliéndose poco a poco de las manos, por lo que los obligó 

a hacer un cambio en su forma y tono de comunicar. Los mensajes comenzaron a ser 

diferentes, se dio un momento de apertura mental también para los publicistas, quienes 

ahora debían empezar a tener en cuenta a los grupos segregados antiguamente. La 

publicidad deja de ser netamente blanca para incluir gente de color en sus piezas, las 

agencias de publicidad comienzan a contratar personas negras en buenos puestos de 

trabajo. La igualdad para la mujer también tiene cabida en esta época, viéndose 

anuncios donde el hombre aparece realizando labores domésticas, y muchos otros en 

donde la mujer está descansando y disfrutando de una tarde con sus amigas. 

El siglo XX es entonces el punto álgido de una serie de cambios culturales donde 

fenómenos como la demanda de un mundo mejor y menos materialista, la liberación 

femenina, la liberación sexual y la lucha por la igualdad de razas y etnias se unen para 

ser el punto de partida a una nueva forma de comunicación para la publicidad y una 

nueva forma de vivir que es expuesta a la nueva sociedad. 

Para la década de los 70, la industria publicitaria encuentra nuevamente una actitud 

consumista en las nuevas generaciones de los países anglosajones, una vez los 

ánimos de anticapitalismo hubieron bajado. Tanto el fenómeno de los ‘baby boomers’, 

(quienes fueron los nacidos luego de la segunda guerra mundial, entre los años 1945 y 
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1960) que ya habían crecido para entonces, como el surgimiento de la nueva figura del 

yuppie (ejecutivos entre los 25 y 40 años exitosos y con dinero) y el nuevo nicho que se 

creó de los ‘rebeldes’ crecidos de los 60 (que ya no eran para nada rebeldes, sino 

adultos jóvenes con dinero), fueron las dinámicas necesarias para que la sociedad de 

consumo retomara las riendas y aprovechara las nuevas tendencias del consumidor 

moderno. 

El ‘yuppie’ fue reconocido por las agencias de publicidad gracias a los común 

denominadores que caracterizaban a los de su tipo: eran grandes amantes de la 

música, por lo que compraban equipos de sonidos cada vez mejores, se sentían 

atraídos por la cibernética, por lo que eran buenos compradores de computadores 

portátiles y les gustaban los objetos finos, que los hacían distinguirse de los demás: “la 

crisis de finales de los ochenta los pilló dentro de sus zapatos italianos de importación, 

mirando su reloj Cartier, armados con su tarjeta del cajero automático” (Eguízabal, 

1998, pág. 411). Todas estas características permiten unirlos en un solo grupo, y cuyos 

hábitos de consumo, los hacen diferenciables. 

Sin embargo, con la entrada de los 80 se da un gran suceso que va a revolucionar la 

cultura de los jóvenes hasta la fecha: el nacimiento en Nueva York de MTV, el primer 

canal de música en el mundo. A partir de ese momento, los jóvenes pudieron encontrar 

un lugar de referencia y agrupaciones como Eurythmics, Ratt, Culture Club, Def 

Leppard, Duran Duran, Bon Jovi, Michael Jackson y Madonna se fueron consolidando 

como estereotipos parte de la cultura popular de la época. 

 

La llegada de MTV, no sólo revolucionó la estética actual de la época; con el 

advenimiento del formato del video musical, se aventuró a una dinámica de consumo 

de música distinta: se prioriza el single sobre el álbum completo, se acostumbra al 

consumidor a escuchar unas pocas canciones de un artista y dejar de lado el resto que 

conforman todo el disco, lo que luego abrirá paso a la actual descarga de música por 

canciones. 
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La década final del siglo XX, los 90, es concebida como nos dice Naomi Klein, autora 

del libro No Logo, bajo el concepto de lo ‘cool’: “Impulsadas por la promesa de las 

marcas y por el mercado juvenil, las empresas atravesaron un período de energía 

creativa. Lo ‘cool’, lo alternativo, lo joven, lo novedoso o como se le quiera llamar 

constituía la identidad perfecta para las empresas basadas en productos que deseaban 

convertirse en marcas basadas en imágenes trascendentes”. (Klein, 2000, pág. 88). Lo 

que trata de decir Klein acá, es que luego del boom del consumismo en los 80, los 90’s 

llegan con un afán de crearles identidades de marca a los usuarios. No bastaba sólo 

con venderles, se necesitaba ser lo bastante ‘cool’ para que fueran aceptados por los 

jóvenes que quisieran verse y sentirse así. De esta forma, toda una cultura de lo ‘cool’ 

es tomada como concepto central por marcas como Nike, Microsoft, Mtv y Tommy 

Hilfiger para ser el eje central de su comunicación en esta década. 

 

Pero la cultura de lo ‘cool’ no era algo precisamente propio de las clases medias y 

altas, las marcas encontraron en este momento una oportunidad gigante en los barrios 

del Bronx, donde había grupos de muchachos dedicados al Rap y al Hip-Hop que 

tenían algo muy especial y atrayente para la cultura ‘cool’ y era que tenían ‘actitud’. 

Marcas como Nike, MTV, DKNY Y Tommy Hilfiger le apostaron a ese nicho sin explotar 

y se convirtieron en las primeras patrocinadoras del estilo de vida de los suburbios, 

tanto así, que el concepto de ‘cool’ comenzó a ser sinónimo de ‘ser negro’:  

 
“La verdad es que la retórica de que «hay que ser cool» de las grandes marcas es con frecuencia una 
manera indirecta de decir que hay que ser «negro». Del mismo modo que la historia de lo cool en 
Estados Unidos es en realidad, como han dicho muchos, una cuestión de la cultura afroamericana —
desde el jazz a los blues y desde el rock and roll hasta el rap—, para muchas supermarcas perseguir lo 
cool significa simplemente perseguir la cultura negra”. (Klein, 2000, pág. 94) 
 
 
 De esta forma, las marcas entendieron que en el mercado diversificado estaba el 

negocio, y este mercado era precisamente el juvenil. Se dieron cuenta a su vez, de que 

si querían sobrevivir en el mercado debían apostarle a crear identidades de marca a 

cada nicho de esa generación, tanto a los negros como a los blancos, y por supuesto 

tanto a los heterosexuales como a los homosexuales. Marcas como Diesel, 

Abercrombie & Fitch y Virgin Cola, le apostaron a la publicidad gay en un afán de 
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inclusión de esa nuevo público desatendido; tanto así, que en esta década nacieron 

marcas netamente dirigidas a la comunidad homosexual como Pride Beer y Wave 

Water. 

 
 

 

 

 

 

Publicidad de Diesel 

De esta manera, el fin del siglo XX y la llegada de un nuevo siglo bajo el aura del gran 

fenómeno de la globalización, viene a abrirnos las puertas a una nueva generación de 

compradores y estilos de vida que las marcas van a buscar moldear y hacerse parte de 

ellas. Esta vez el foco no es en el adolescente convencional del país industrializado y 

acostumbrado a la cultura de lo desechable, esta vez, como nos lo dice Klein en sus 

propias palabras: “la gran esperanza mundial son los jóvenes que viven en los países 

desarrollados y semidesarrollados. Más que nada y que nadie, los adolescentes de 

clase media, cubiertos de marcas y decididos a introducirse en el molde creado por los 

medios, se han convertido en los símbolos más poderosos de la globalización”. (Klein, 

2000, pág. 142) 

Y es que este planteamiento no tiene nada de loco en un mundo en que nos estamos 

acostumbrando cada vez más a homogeneizar nuestros gustos gracias al internet a y 

los canales de televisión. Actualmente los jóvenes del mundo somos bastante 

parecidos entre nosotros porque todos compartimos los mismos espacios en la web y 

el mismo contenido, vemos los mismos programas de televisión y las mismas películas 

que sacan al mercado global. Frente a esto, Klein se refiere así: 
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“lo que la mayoría de las campañas publicitarias mundiales siguen vendiendo más agresivamente es la 
idea del mercado juvenil mundial, un caleidoscopio de rostros de todas las etnias que se confunden entre 
sí: trenzas rasta, cabellos rosados, manos pintadas con henna, algunas banderas nacionales y carteles 
luminosos extranjeros, en cantones y en árabe, y unos toques de palabras inglesas, todo ello sobre 
capas de ejemplares de música electrónica. La nacionalidad, la lengua, la etnia, la religión y la política 
quedan reducidos a sus accesorios más coloridos y exóticos, asegurándonos al unísono que, como 
Renzo Rosso, el presidente de Diesel, «nunca hay un "ellos y nosotros", sino sólo un gigantesco 
"nosotros"»” (Klein, 2000, pág. 144) 

Gracias a los contenidos de estos medios de comunicación compartidos, el consumo 

en el siglo XXI está estrechamente relacionado con el impulso, el afán, el deseo y las 

necesidades creadas, y esto las marcas lo saben muy bien. Por esto, el objetivo de 

ellas es trascender más allá de los beneficios y características del producto como tal y 

de esta forma ofrecerle a su consumidor un estilo de vida que da el utilizar aquel 

producto, permitiéndole identificarse con la marca. “Consumir se ha convertido poco a 

poco en un deber social, y es que el consumo es, quizá, el fenómeno más importante 

que permite al individuo identificarse, relacionarse e integrarse en el grupo social.” 

(Martín  Requero, 2007, pág 110). 

De esta forma, el hecho de crear necesidades o como lo llama Martín Requero, de 

‘producir deseos’ es lo que conduce a los consumidores a querer siempre más, las 

personas no se conforman ahora con tener un televisor en casa, se compran dos, tres, 

cuatro, ya no es suficiente tener un computador personal, ahora las personas también 

adquieren tablets y otros dispositivos que han salido al mercado que pueden llegar a 

cumplir una función muy similar a la del computador. Las mujeres son ese público 

objetivo perfecto para producir esa sensación de deseo por tener ropa, joyas, productos 

de belleza, debido a la tendencia de ellas de estar al tanto de la moda y el deseo de no 

quedarse atrás en cuanto a tendencias. Nos dice Martín Requero: “El objetivo 

fundamental, de esta sociedad necesitada de consumidores, es enseñar al consumidor 

a «vivir la vida», entendiendo por esta expresión poseer más y más productos y 

encontrar el placer inmediato”. (Martín Requero, 2007, pág.114) 

Así, la sociedad consumista del siglo XXI es vista como una sociedad que ha ido 

creando sus propias vivencias y hábitos alrededor del consumo de culturas de marcas, 

integrando a su modus vivendi cientos y cientos de productos relacionados con su 
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personalidad y en gran parte con lo simbólicamente ofrecido por ellas. Gracias a los 

medios de comunicación, pero sobre todo a la televisión y el internet, las personas han 

adquiridos nuevos hábitos de consumo y apropiación de todo tipo de marcas. A 

continuación veremos qué tanto las marcas han sido integradas a nuestra sociedad y 

como uno de los fenómenos más importantes de la creación humana, el arte, adopta 

esta ciudad-anuncio en la que vivimos actualmente como base y paisaje para sus obras 

contemporáneas. 
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III. ARTE CONSUMISTA EN LA ÉPOCA DE LA GLOBALIZACIÓN 
 
 

“El paisaje que yo veo todos los días tiene los logos de Starbuck’s, McDonalds y Subway en él. Tiene 
también Toyotas, Fords y Jeeps, bolsas de plástico, contenedores de papas a la francesa y empaques 
de salsa de tomate. Cezanne probablemente vio montañas y árboles por su ventana, pero eso no es lo 

que yo veo”. 
Scott Listfield 

 
 
Hoy en día es evidente cómo el arte contemporáneo ha traspasado límites impensables 

para épocas pasadas; la denuncia, los medios de comunicación, la política, los 

problemas globales, y hasta las mismas marcas han hecho parte de la amplia gama de 

temas que el arte contemporáneo aborda en cada una de sus obras; a pesar de que 

este arte actual puede manifestarse de diversas maneras, en este trabajo va a hacerse 

énfasis en la expresión pictórica. 

 

La corriente a tratar es el ‘Lowbrow’, una expresión artística influenciada totalmente por 

los medios de comunicación y que refleja ampliamente las dinámicas de una cultura 

popular que recorre desde personajes mediáticos hasta elementos publicitarios y 

subculturas juveniles, y pone de manifiesto cuán arraigadas están las marcas de 

consumo a nuestra vida diaria, el uso que les damos y lo importante que llegan a ser 

dentro de nuestro paisaje visual diario.  

 

1. El Lowbrow Art o Surrealismo Pop 

El Lowbrow es una corriente artística que encuentra sus antecedentes en la cultura 

underground del Estados Unidos del siglo XX, la cual estaba altamente influenciada por 

el comic, los medios de comunicación, las marcas de consumo masivo, la cultura Hot-

Rod, el punk, los carnavales, las vanguardias artísticas de principios de siglo, el surf, la 

literatura Pulp, la arquitectura Googie, los dibujos animados, la cultura Tiki, las películas 

Noir, la cultura del auto-cine, el Rock and Roll, el graffiti, las chicas Pin Up, la cultura 

Skate, y otras manifestaciones estéticas pertenecientes a la subcultura estadounidense 

que, combinados con un tinte surreal y onírico en sus paisajes (por lo que también 
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puede ser llamado ‘Surrealismo Pop’) en estas obras se crean contextos extraños, 

excéntricos, ilógicos como animales salvajes caminando por la ciudad, astronautas en 

campos de golf, pulpos en carritos de Hot Dogs, circos en las nubes, etc.  

 

Su nombre ‘Lowbrow’, que hace referencia a ‘arte bajo’, viene precisamente por su 

característico estilo irreverente y ‘anti-estético’, pues la mayoría de las obras contienen 

personajes monstruosos, alocados y ordinarios; por lo que muchas veces se le ha 

criticado y no es aceptado para ser parte de las Bellas Artes o el ‘High Art’, ya que 

además, muchos críticos parten del argumento de que muchos de estos artistas 

pertenecientes a esta corriente, no son formados ni estudiados en Bellas Artes, sino 

que son artistas empíricos de graffiti, tatuadores o diseñadores gráficos. 

 

A continuación vamos a hacer un recuento de los fenómenos más importantes de esta 

corriente y cómo influyeron en el Lowbrow del siglo XXI, tomando como eje la 

publicidad y los productos culturales que de ellos surgieron. 

 

1.1 El Comic en el Lowbrow 
El comic encuentra sus orígenes en la competencia de dos grandes periódicos de 

finales del siglo XX, ‘The World’ y el ‘Morning Journal’ quienes publicaban 

simultáneamente el primer comic que se dibujó llamado “The Yellow Kid”, que contaba 

la vida de un niño con camisón amarillo que vivía en Hogan Alley, un barrio marginal de 

Nueva York. Este no era comic con mucho texto, a pesar de que algunas veces podían 

encontrarse bocadillos y globos de texto, era mayoritariamente gráfico. 

 

De esta forma, los periódicos locales comenzaron a adoptar esta nueva manera de 

satirizar ciertos aspectos de la sociedad y de lo que sucedía en la ciudad, empezaron a 

aparecer más y diferentes personajes, caracterizados por ser graciosos y encontrar 

situaciones divertidas dentro de los comics. Poco a poco fue pasándose de una 

publicación a la semana (normalmente el domingo) a una publicación diaria de tiras 

cómicas. 
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Es en 1905, cuando Winsor McCay lanza a la industria del comic  ‘Dreams of the rarebit 

fiend’ y ‘Little Nemo in Slumberland’, dos historias que se desenvuelven en un contexto 

onírico. La primera de ellas era historia de un hombre que comía cada noche antes de 

dormir, exceso de tostada de pan untada de crema de queso, lo que le producía 

pesadillas y una nueva aventura en cada episodio del cómic. La segunda, considerada 

el primer gran clásico del cómic, era la historia de Nemo, un niño quien es visitado por 

un emisario del rey Morfeo, dios del sueño, para que realice un viaje al mundo de los 

sueños en donde tiene una misión, y es convertirse en el compañero de juegos de la 

Princesa; encuentra diversos obstáculos para encontrar su objetivo, pues hay un 

personaje llamado Flip quien siempre lo despierta y no le permite encontrar a la 

princesa.  

 

Estas tiras cómicas, publicadas en el New York Evening Journal y el New York Herald 

respectivamente, fueron las primeras fuentes de inspiración para los artistas Lowbrow 

de nuestra época. Estas historietas albergaban un contenido irreverente, loco, absurdo 

e irracional en un contexto onírico, características propias del surrealismo. 

Posteriormente, se publicaron otros comics que fueron también considerados como 

influencia del Lowbrow como ‘Krazy Kat’ de George Herriman, la historia de un gato de 

quien nunca se supo si era masculino o femenino, quien estaba enamorado de un ratón 

quien no le correspondía y en cambio le lanzaba ladrillos a la cabeza, pero que a su 

vez, era un perro policía el que sí estaba enamorado del gato a quién éste no 

correspondía; también estaba ‘Felix the Cat’ de Otto Messmer y Dave Fleischer con 

‘Out of the Inkwell’. 

 

 

 

 
Felix the Cat 

 

 
 

 Krazy Kat          Dreams of the rarebit fiend     Little Nemo in  Slumberland 
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En 1945, EC Comics es fundado por Max Gaines, llamado en un principio ‘Educational 

Comics’ puesto que se dedicaba a editar cómics educativos como ‘Pictures stories from 

the Bible’ (Historias de la Biblia dibujadas) y otros relacionados con la Historia y la 

Ciencia, pero que luego sus siglas pasaron a significar ‘Entertaining Comics’ en el 

momento en que el hijo de Gaines, William queda al mando de la editorial de comics y 

se comienzan a publicar los que fueron considerados los mejores comics que se 

habían editado hasta la fecha en EC: ‘Tales from the Crypt’, ‘The Vault of Horror’, 

‘Weird Science’ y ‘Frontline Combat’. 

 

Sin embargo, el producto más importante, con más influencia en el Lowbrow y con 

mayor éxito en su época y hasta nuestros días, fue la revista MAD, lanzada por el 

mismo William Ganes en 1952 y en formato de libro de tiras cómicas, el cual tenía 

como objetivo satirizar tanto productos de la sociedad de consumo estadounidense, 

como personajes mediáticos de la misma; así logró renovarse año tras año y llegar a 

convertirse en revista, formato que también se empezó a editar para Latinoamérica en 

Argentina en 1977. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edición de ‘Tales from the crypt’ Revista MAD   Ejemplo del comic en el Lowbrow 
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Luego del exitoso tiraje de MAD, aparece Monte Beauchamp, director de arte, curador y 

diseñador gráfico (premiado varias veces por su trabajo en arte gráfico) y quien es 

descrito por Mark Burckhardt así: "Por más de un cuarto de siglo, Monte Beauchamp ha 

sido el santo patrón del mundo de la cultura pop, dedicándose a la creación de una 

plataforma en la que ilustradores, dibujantes y los inadaptados del mundo visual con 

seguridad podrían jugar con objetos cortantes y volverse locos"1 (Burckhardt citado en 

Miller, 2012), lanza Blab! en 1985, una revista dedicada originalmente al comic, pero que 

con el paso del tiempo decidió darle un uso mucho más fructífero: publicar el trabajo de 

varios artistas contemporáneos –entre ellos algunos representantes del Lowbrow- para 

crear un tiraje anual recopilando las mejores pinturas de estos artistas. Al principio la 

revista era publicada más como un Fanzine, en blanco y negro, en un tamaño 

relativamente pequeño y tenía grandes cantidades de texto, por lo cual no funcionó muy 

bien en sus inicios y ‘Kitchen Sink Press’, la editorial que los publicaba se vió en la 

obligación de dejar de hacerlo. Sin embargo, para 1995 se republicó nuevamente, esta 

vez bajo la editorial ‘Fantagraphics’ con un nuevo formato más grande y cuadrado,	  

http://imprint.printmag.com/illustration/monte-beauchamp-interview-blab/  y que le daba 

preponderancia a la imágenes. 

 

Sin embargo, Blab! actualmente no es sólo una publicación anual, Beauchamp también 

ha llevado a esta revista a las galerías de arte. En el 2010, inauguró su exposición 

llamada Blab Show en el ‘Society of Illustrator’s Museum of American Illustration’ en 

Nueva York y luego en la ‘Copro Gallery’ en los Angeles, en donde cuadros de artistas 

como Christian Northeast, David Goldin y Ryan Heshka fueron expuestos allí. 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Cita	  traducida	  de	  la	  original:	  “For	  more	  than	  a	  quarter	  century,	  Monte	  Beauchamp	  has	  been	  
the	  Patron	  Saint	  of	  the	  pop	  culture	  world,	  dedicating	  himself	  to	  creating	  a	  platform	  where	  
illustrators,	  cartoonists,	  and	  misfits	  of	  the	  visual	  world	  could	  safely	  play	  with	  sharp	  objects	  
and	  run	  amok”.	  
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Portadas de la revista Blab! y póster de un evento Blab! 

 

1.2 Los dibujos animados en el Lowbrow 
 

Así como el comic, otro producto mediático muy ligado a éste y que es parte de las 

fuentes de inspiración de los artistas pop-surrealistas, hace su aparición a finales 

del siglo XIX con la invención del Praxinoscopio, un aparato que funciona con un 

tambor de espejos que al rotar, reflejan imágenes que están impresas en una cinta 

alrededor de este tambor y dan la sensación de movimiento de las mismas. Este 

empírico sistema de animación fue inventado por Émile Reynaud y fue 

perfeccionado años después por él mismo para poder proyectar estas películas en 

los cinemas; otros pioneros fueron el también francés Émile Cohl y el mismo 

George Mèlies. 

 

La aparición de caricaturas como Betty Boop (introducida por los hermanos 

Fleischer y que fue un éxito rotundo gracias a su simbolización de la liberación 

sexual), Popeye el Marino (que también tuvo su debut en los comics) y del ratón 

Mickey, de quien se cuenta por primera vez en el cortometraje ‘Steam boat’ –el 

primer cortometraje sonoro de dibujos animados-, fue el punto de partida para que 

los ‘cartoons’ comenzaran a ser parte de la influencia de los artistas Lowbrow de 

nuestra época. En 1928, las caricaturas de Disney eran mucho más enérgicas, 

extravagantes y hasta eran consideradas ordinarias, dibujadas en un contexto 

cotidiano, pero con situaciones surreales e imaginarias. 
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Escena de ‘Steam Boat’ de Walt Disney. Popeye el Marino.  Betty Boop. 

 

El próximo suceso importante para la industria de los dibujos animados en función del 

Lowbrow, es la fundación del Estudio Hanna-Barbera en 1960: Bill Hanna y Joseph 

Barbera, quienes a su vez eran los directores de Metro Goldwyn Mayer, crearon allí a 

cientos de famosos personajes de caricatura como Tom & Jerry, Los Picapiedra, Los 

Supersónicos, el Oso Yogui, Scooby Doo, entre otros. Muchos de estos personajes 

pueden verse incluidos en cuadros de artistas Lowbrow como David Macdowell. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cuadro de David Macdowell con personajes de Scooby Doo. 

 

En 1999 el artista Kenny Scharf, antes de que el Lowbrow existiera como tal, y también 

influenciado por el trabajo de Hanna Barbera y otros dibujos animados de la época, 

recurre a pintar en sus cuadros personajes propios de caricaturas televisivas con un 

estilo muy propio del pop surrealista que aún no había nacido. Sus cuadros están 
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llenos de formas, colores, productos de consumo norteramericanos y personajes 

mediáticos como Felix el Gato, Pedro Picapiedra y George Jetson. 

 

  

 

 

 

 

 

 
Ejemplos de Dibujos animados en el Lowbrow 

 

En definitiva, lo que buscan los artistas Lowbrow de ahora con relación de los dibujos 

animados es que sean salvajes, atrevidos, no tan estéticamente agradables y que por 

medios de éstos que ya tienen una faceta de satírica implícita, se logre ironizar ciertos 

aspectos de la sociedad en la que vivimos. 

 

1.3 El Hot Rod en el Lowbrow 
 

El término ‘Hot Rod’ vienen de la abreviatura de ‘Hot Roadster’, que hace referencia a 

aquellos autos americanos de dos puestos de naturaleza deportiva. Los Hot Rod, son 

estos autos clásicos con motores modificados para que su velocidad mejore y se 

conviertan en carros de competencia. En Estados Unidos, y muchos otros países en la 

actualidad (incluído Colombia) el Hot Rod es toda una cultura caracterizada por el 

gusto y dedicación a modificar estos carros antiguos para diversos eventos que se 

realizan alrededor de estos. 

 

Su historia comienza en 1919 con el ingeniero y diseñador automovilístico Harley Earl 

quien se especializó en crear y diseñar carros ostentosos y exóticos para las estrellas 

de cine del momento. Este diseñador que trabajaba en General Motors, catapultó las 

ventas de esta empresa gracias a la inclusión de novedosas modificaciones en la 
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carrocería de los automóviles; fue el inventor del diseño ‘tailfin’, el cual hace referencia 

a las formas de aletas que se les agregaba a los carros en la parte de atrás, similares a 

las de las aeronaves en la segunda guerra mundial (de donde sacó la inspiración). Este 

diseño conmocionó la estética automovilística de la época, tanto así que lo volvió toda 

una cultura propia de estrellas de cine y los nuevos ricos estadounidenses que podían 

adquirir este tipo de automóviles. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diseño Tailfin 

 

Sin embargo los primeros Hot Rods, o carros clásicos adaptados para correr en 

competencias, fueron fabricados en Los Angeles en 1930. Sus principales 

modificaciones eran la conversión del techo a descapotable para evitar el obstáculo del 

viento, las tapas de visagra en el capó para revisar el motor más fácilmente, el diverso 

diseño de la ventana panorámica del auto y la remoción de los marcos de las ruedas y 

del piso del auto con el fin de que cuerpo del carro quedara más cerca al suelo y así 

darle un aspecto más masivo. Otros cambios que se le hacía al aspecto del auto era 

con relación a su pintura, se experimentaban nuevas imágenes decorativas y los 

diseños de la carrocería volvían a ser modificados con diferentes formas. Nos dice Matt 

Duke Jordan en su libro ‘Weirdo Deluxe’: “Los personalizadores de estos carros 

apropian estas características añadiendo trabajos de pintura a su gusto y otras mejores 

estéticas. Su objetivo es el ‘status’, no sólo la velocidad”2 (Dukes, 2005, pág. 16) por lo 

que nos podemos dar cuenta de que además del objetivo de ganar las carreras, el 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Cita	   traducida	   de	   la	   original:	   “Car	   customizers	  borrow	   these	   features,	   adding	   fancy	  paint	  

jobs	  and	  other	  cosmetic	  enhancements.	  Their	  goal	  is	  status,	  not	  pure	  speed”. 
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demostrar un nivel económico alto era también importante a la hora de hacer rodar 

estos carros. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hot Rods 

Pero la historia del Hot Rod da un giro bastante grande cuando llega Kenneth ‘Von 

Dutch’ Howard a la escena. Pues este artista dedicado a la fabricación de metal, a la 

reparación de motocicletas y al diseño de armas de fuego y cuchillos, es quien produce 

un cambio en los diseños de estos autos clásicos introduciendo la técnica del 

‘Pinstriping’, una clase de fileteado en donde se realizan líneas con pinceles creando 

formas en diferentes superficies de los carros, motocicletas y hasta cascos. Von Dutch 

creó varios diseños que se hicieron muy famosos entre la cultura Hot Rod como su ojo 

con alas o las llamas en los carros y motocicletas, diseños que se convirtieron en 

íconos de esta cultura norteamericana. A principios de los años 60, apareció otro de los 

diseños simbólicos de esta cultura con Ed “Big Daddy” Roth quien dibujó a la Rata Fink 

con el fin de imponer una postura opuesta a Mickey Mouse. La Rata Fink es un roedor 

soez, sucio y casi monstruoso, lo cual estaba en contraposición al inocente y amigable 

ícono de Walt Disney. 

 

 

 

 

 
 

Diseño de Von Dutch      La rata Finks 
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De esta forma, la cultura Hot Rod fue integrándose a toda una cultura del arte, la 

experimentación de diseños y la pasión por la velocidad, más que por el lujo que quería 

representar en sus inicios. La integración de la motocicleta en el Hot Rod y de 

mecánicos jóvenes que empezaron a modificar sus propios automóviles -gracias a la 

influencia de Von Dutch- para correr sus carreras, permitieron abrir el camino a lo que 

luego se conocerá como el ‘Kustom Kulture’, un estilo de vida que además del Hot Rod, 

reunía a toda la cultura de chicas ‘Pin Up’, del tatuaje, y por supuesto de la música 

rock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pinturas Lowbrow donde se ve la influencia del Hot Rod, autoría de Roy Gonzalez y Anthony Ausgang 

respectivamente. 

 

1.4 El Rock en el Lowbrow 
 
El rock encuentra sus raíces en Estados Unidos a finales de la década de 1940 

emergiendo de géneros como el Blues, propio de los esclavos negros traídos a 

América que cantaban en las plantaciones de algodón y mezclaban sus ritmos 

autóctonos con los cánticos religiosos, y del Country, ritmo blanco propio de los 

habitantes de zonas rurales del sur de Estados Unidos, que gracias la invención de la 

guitarra eléctrica lograron construir lo que se conoce actualmente como Rock and Roll.  
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De esta manera, el nacimiento de este género permitió el surgimiento de nuevos 

subgéneros como fue el Rockabilly en 1950, una mezcla entre Rock and Roll y Hilbilly, 

una clase de Country. El Rockabilly era un ritmo salvaje, que le cantaba a la vida joven 

de las fiestas, las no preocupaciones, la sensualidad y a la liberación de los 

inconvenientes que trae el dinero. Sus principales exponentes fueron Bill Halley, Carl 

Perkins y por supuesto el afamado Elvis Presley.  

 

Durante esta época, el Rock and Roll y sus derivados fueron acogidos principalmente 

por el público joven y contestatario de la época, Dukes nos dice: “La música rock and 

roll (…) perdura y se convierte en una fuerza global de la cultura popular, exitoso en 

parte porque generalmente renuncia al virtuosismo musical a favor de la exuberancia 

juvenil, la rebelión y la actitud de hazlo-tú-mismo hacia una producción que fomenta la 

innovación”3. (Dukes, 2005, pág 18) esto, combinado con las demás dimensiones de la 

‘Kustome Kulture’ va a permitir el surgimiento de una contra cultura donde su principal 

protagonista es la juventud. 

 

Durante la década de los 60, con los diferentes movimientos culturales como el 

Hippismo, el rock toma un protagonismo indiscutible. El arte y el diseño gráfico se 

ponen al servicio de este género, por lo que varios artistas pre-Lowbrow hacen sus 

propuestas para la industria del rock. De esta forma, artistas como Victor Moscoso, 

Gilbert Shelton, Stanley Mouse, Wes Wilson, Alton Kelley y Rick Griffin fueron 

reconocidos por crear diversos artes de posters (para conciertos) con una estética 

psicodélica, con colores ácidos y vibrantes, y tipografías casi ilegibles. Éste último, 

Griffin, era un apasionado por las motocicletas y la cultura Hot Rod, por el surf y las 

caricaturas de la revista MAD,  y es a quien se le atribuye la autoría del logo de la 

revista Rolling Stone. Beauchamp (citado en Duke, 2005) se refiere su trabjo de la 

siguiente manera: “En ese tiempo, cualquier cosa que hiciera Rick Griffin era 

electrizante”. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Cita	  traducida	  originalmente	  del	  inglés:	  “it	  endures	  and	  become	  a	  worldwide	  pop-‐culture	  
force,	  successful	  in	  part	  because	  it	  often	  forgoes	  musical	  virtuosity	  in	  favor	  of	  youthful	  
exuberance,	  rebellion	  ,	  and	  do-‐it-‐yourself	  attitude	  toward	  production	  that	  encourages	  
innovation.”	  
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Logo creado por Rick Griffin 

 

 

 

 

Carteles creados para conciertos por parte de Wes Wilson 

 

Pasado el jolgorio hippie, un nuevo fenómeno rockero se abría paso poco a poco a 

finales de la década de los 60: el Punk. Precedidos por las Bandas de Garaje como 

The Stooges o The velvet Underground, influenciados por la ‘Invasión Británica’ y el 

éxito de grupos como The Beatles, The Who y The Rolling Stones en Estados Unidos, 

y motivados por reflejar en su música su contraposición a la “comercialización” que 

según ellos había sufrido el rock, la cultura del punk se arraigó bastante bien en 

públicos de jóvenes que poco a poco fueron creando su propia ideología, estética y 

estilo de vida Punk. 

 

Esta forma de vida ‘underground’ hacía que sus seguidores tuvieran una forma de 

vestirse y expresarse muy particular. La estética punk hacía alusión a la cultura de lo 

Trashy, es decir, a todo lo que tiene que ver con la basura, de lo antiestético y del 

Hazlo-tu-mismo (Do It Yourself), con lo cual quieren demostrar que no se rigen bajo las 

lógicas del mercado y que construyen su ropa con desechos o con lo que encuentran al 

azar. Juan Ignacio Gallego Perez, profesor de Periodismo y comunicación  Audiovisual 

de la Universidad Carlos III de Madrid, nos cuenta:  

 



	  

	  

73	  

	  

“El DIY (Do It Yourself) (…) en el entorno que manejamos se puede presentar como una producción 
contracultural de origen underground, que hace que cualquier persona pueda producir, distribuir o 
promocionar un producto saltándose las reglas básicas de la sociedad capitalista.  Podemos decir que 
DIY parte de una actitud de confrontación basada en hacer las cosas por encima de los designios del 
mercado con un componente importante de autogestión”. (Gallego Perez, 2009, pág. 279) 
 

Lo cual nos demuestra que esta subcultura juvenil siempre mantuvo una lucha y crítica 

constante a los fenómenos de la sociedad consumista y capitalista, a pesar de que 

años más tarde el mismo sistema haya logrado envolverlos en sus dinámicas 

mercantilistas. Esta cultura del Hazlo-tú-mismo ya había sido mencionada antes, pues 

en la ‘Kustom Kulture’ este era uno de los pilares fundamentales, la personalización y 

creación de su propia estética contracultural fue una de las principales fuentes de 

inspiración para los artistas Lowbrow que ya en esta década comienzan a hacer su 

aparición.  

 

En 1980 es abierta por primera vez la ‘Galería 01’ en Los Angeles, un lugar de reunión 

de estos nuevos artistas Lowbrow, que en cabeza de John Pochna (el curador), en el 

día disfrutaban en este lugar de un espacio de exhibición de sus obras y en las noches 

lo convertían en un bar de Punk en donde se presentaron bandas como  The 

Screamers. Dukes describe este sitio así:  

 
“Es un lugar excéntrico. (...) El cuidandero de la galería es un desdentado, viejo, alcohólico llamado 
Curley, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que se había quedado sin hogar hasta que Pochna le 
permitió vivir en la oficina de la galería a cambio de que la cuidara. Una de las exhibiciones de arte 
Lowbrow en la galería es un homenaje a Curley, con retratos de él y otras piezas con relación a él”.4 
(Dukes, 2005, pág. 23) 
 

De esta forma, la unión entre música rock y Lowbrow se ve reflejado en aquellas 

manifestaciones estéticas del diseño gráfico de la época con relación al rock, los 

posters de los conciertos, los lugares de reunión de estos artistas y hasta las portadas 

de los discos diseñadas por ellos, como la del famoso álbum debut del grupo de hard 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Cita	  traducida	  de	  su	  original	  en	  inglés:	  “It	  is	  an	  eccentric	  place.	  (...)	  The	  caretaker	  of	  the	  
gallery	  is	  a	  toothless,	  aging,	  pithy	  alcoholic	  named	  Curley,	  a	  WWII	  vet	  who	  had	  been	  
homeless	  until	  Pochna	  allowed	  him	  to	  live	  in	  the	  office	  of	  the	  gallery	  in	  exchange	  for	  light	  
hosekeeping.	  one	  of	  the	  shows	  of	  lowbrow	  art	  at	  the	  gallery	  is	  an	  homage	  to	  Curley,	  with	  
portraits	  of	  Curley	  and	  Curley-‐themed	  pieces	  of	  art”.	  
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rock Guns and Roses Appetite for destruction (1987), autoría de Robert Williams y un 

ejemplo más contemporáneo, Congratulations del dueto MGMT de música electrónica 

quien contó con el artista Lowbrow Anthony Ausgang para la portada de este álbum. 

  

 

 

 

 

 

 
 

Portada del álbum ‘Congratulations’ de MGMT Portada del álbum appetite for destruction de 

Guns and Roses 

 

Por consiguiente, la juventud de aquellas décadas fue el público perfecto para hacer 

parte de estas subculturas ya vistas, y fue en el arte como muchos de ellos pudieron 

expresar y exponer su forma de vivir. La cultura popular norteamericana se convierte 

entonces en un paradigma para la vida de muchos jóvenes que decidieron apropiarla 

para sí mismos. Lawrence Grossberg, autor del libro ‘Media Making: Mass media in a 

popular culture’ exponen frente a esto: 

 
“A pesar de que casi todos nosotros hemos sido atrapados en diferentes modas populares o hemos sido 

fans de alguna cultura popular, para muchos de nosotros, eso ha sido suficiente. Pero a veces, grupos 

de jóvenes han tomado esta relación con la cultura popular un paso más allá: ellos hacen uso de su 

gusto para definir y marcar su más visible identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que un miembro de una 

subcultura visiblemente reflejará su identidad con el ícono de la cultura popular”5. (Grossberg, 2006, pág. 

286).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Cita	  traducida	  de	  su	  original	  en	  inglés:	  “although	  almost	  all	  of	  us	  have	  been	  caught	  up	  in	  

various	  popular	  fads	  and	  been	  fans	  of	  some	  popular	  culture,	  for	  most	  of	  us,	  that	  is	  as	  far	  as	  

it	   goes.	   but	   sometimes	  groups	  of	   youths	  have	   taken	   their	   relationship	   to	  popular	   culture	  

and	  style	  one	  step	  further:	  they	  use	  their	  taste	  to	  define	  and	  mark	  their	  primary	  and	  most	  
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2. Principales Artistas y representantes del Lowbrow 
 

Para finales de 1970 y principios de 1980 comienza a nacer la primera ola de artistas 

Lowbrow que influenciados por la obra de artistas como Robert Williams, hacen de su 

trabajo todo un movimiento anti-arte convencional y que persigue el objetivo de plasmar 

las manifestaciones de las subculturas estadounidenses vistas anteriormente. Artistas 

como The Pizz, XNO, Anthony Ausgang, Gary Panter, Neon Park, Manuel Ocampo, 

Joe Coleman y el mismo Robert Williams, fueron los pioneros en exhibir sus pinturas en 

galerías de arte alternativas de Nueva York y Los Angeles tales como ‘La luz de Jesús’, 

‘Psychodelic Solutions Gallery’, ‘Julie Rico Gallery’, y ‘Bess Cutler Gallery’. 

 

Actualmente el número de artistas Lowbrow ha crecido considerablemente y no sólo en 

Estados Unidos. En Colombia ya se han conocido unos pocos artistas que han 

expuesto su trabajo en el país, como es el caso de Felipe Bedoya, un caleño que basa 

su trabajo en el universo infantil llevado a un contexto adulto y satírico, por lo cual 

puede verse en él un Teletubbie a punto de ser arrestado o un ‘Chavo del ocho’ con un 

rostro demoníaco. Sin embargo, Estados Unidos sigue siendo la cuna de la mayoría de 

estos artistas, y actualmente contamos con muchos de ellos que han dedicado parte de 

su trabajo a incluir elementos publicitarios en sus pinturas. Entre ellos están David 

Macdowell, Ron English (famoso por su trabajo ‘Popaganda’), Todd Schorr, Corrado 

Vanelli, y Fei Giap de Malasia, entre otros. 

  

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
visible	  identity.	  what	  does	  this	  mean?	  a	  member	  of	  a	  subculture	  visibly	  displays	  his	  or	  her	  

identification	  with	  the	  icon	  of	  popular	  culture”.	  
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Obra de su trabajo ‘Popaganda’, Ron English. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Todd Schorr.           Corrado Vanelli. 

  Dave Macdowell     FeiGiap 
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No obstante, y para efectos de este trabajo, se van a escoger tres artistas 

Estadounidenses con quienes logré contacto y son, en mi criterio, de los mejores 

exponentes de elementos publicitarios en sus obras del Lowbrow cotemporáneo. 

 

2.1 Alex Gross 
 

El primero de ellos es Alex Gross. Nacido el 30 de Agosto de 

1968 En Roslyn Heights, Nueva York y graduado en 1990 

del Art Center College of Design en Pasadena, California, en 

el año 2000 recibe una beca por parte de la Fundación 

Japón, por la cual, pudo viajar por todo ese país recopilando 

piezas de arte japonés que serían luego una fuente de 

inspiración para sus obras. Su trabajo ha sido expuesto no 

sólo en galerías sino divulgado también en numerosas 

publicaciones de libros como Pop Surrealism: The rise of 

underground Art de Kirsten Anderson (2005), The art of Alex Gross (2007) y revistas 

como Juxtapoz (#67 de Agosto de 2006), Los Angeles Magazine (Abril de 2007), 

XFUNS (#39 de Diciembre de 2008) y The Los Angeles Times (Enero de 2004). 

Su trabajo se caracteriza por la ironización de la cultura de consumo actual en la que 

vivimos pero llevado a un contexto surreal, casi 

onírico. En sus cuadros se puede ver claramente la 

influencia japonesa con personajes orientales que se 

mezclan con personajes típicos americanos que 

llevan puestos sus trajes lujosos y cargan carteras 

Louis Vouitton, o que están manejando su iPhone, o 

hasta que están tomándose una Coca-Cola o 

disfrutando de un café de Starbucks. 

Así se expresa el propio Alex Gross acerca de su trabajo a propósito de su exhibición 

en 2010 de su trabajo ‘Discrepancies’: 
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“Una discrepancia es una diferencia pequeña pero significativa en dos o 

más cosas que deberían ser iguales. En este caso, me pareció que la 

palabra describe acertadamente la mayor parte de mi trabajo. Las imágenes 

que pinto parecen realistas, y, sin embargo, casi siempre hay algo un poco 

apagado, diferente. Y "discrepancias" se puede aplicar a los medios de 

comunicación y las multinacionales corporativas también. Nos dicen una 

cosa, por lo general con un eslógan pegadizo o comercial, pero la verdad es 

muy diferente”6. (Gross, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Cita	  traducida	  de	  su	  original	  en	  inglés:	  “A	  discrepancy	  is	  a	  small	  but	  significant	  difference	  

in	   two	   or	   more	   things	   that	   should	   be	   the	   same.	   In	   this	   case,	   I	   felt	   that	   the	   word	   aptly	  

described	  much	  of	  my	  work.	  The	   imagery	   that	   I	   paint	   appears	   realistic,	   and	  yet,	   there	   is	  

almost	   always	   something	   a	   bit	   off,	   different.	   And	   "discrepancies"	   can	   be	   applied	   to	   the	  

media	  and	  corporate	  conglomerates	  as	  well.	  They	   tell	  us	  one	   thing,	  usually	  with	  a	  catchy	  

slogan	  or	  commercial,	  but	  the	  truth	  is	  far	  different”. 
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2.2 Scott Listfield 
Scott Listfield, nació en 1976 en Boston, Massachusetts. A 

los 18 años se graduó de su colegio ‘Weston High School’ y 

ese mismo año comenzó sus estudios de Arte en el 

Darmouth College, una universidad ubicada en Hanover, 

New Hampshire y de donde se graduó en 1998. Durante 

sus estudios universitarios, realizó otros fuera de su país, 

como en 1997 en Florencia, Italia en donde se matriculó en 

Studio Art Centers International. Comenzó su carrera 

artística oficialmente en 1999 teniendo como tema central 

para sus pinturas los astronautas y los dinosaurios. Su 

trabajo ha sido reseñado en varias publicaciones como la revista Wired, el periódicoThe 

Boston Globe, la publicación artística New American Paintings, y la revista Surface. 

 

En el 2010, Listfield fue el artista oficial de la celebración de la First Night en Boston, un 

festival que se celebra durante la última tarde y noche del último día del año, en donde 

se realizan desfiles, toques de música, arte, comida. etc. Su arte estuvo presente en 

material como pósters, vallas, comerciales de televisión y botones para promocionar la 

festividad. 
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El trabajo de Listfield está basado en la intromisión de un 

personaje con traje de astronauta en contextos cotidianos y en 

ocasiones surreales debido a los diversos contrastes que hace 

este artista en cada uno de sus cuadros: podemos ver de 

pronto un tanque de guerra entre un campo de golfito, en el 

cual se encuentra un jugador tranquilamente practicando el 

deporte mientras el astronauta, incauto lo observa. Podemos 

ver al mismo personaje espacial sentado sobre un iceberg y a 

lo lejos se ven tres anuncios de restaurantes de comida rápida: 

McDonald’s, TacoBell y Burger King, o podemos encontrarlo 

frente a un dispensador de Coca Cola. Él mismo describe su trabajo de la siguiente 

manera:  

 
“(…) Mis pinturas tienen mucho que ver acerca de cómo estamos viviendo en el futuro, no sólo el futuro 

que pensamos que íbamos a vivir 20, 30 o 100 años antes.  Mis pinturas tratan acerca de crear un 

camino a través del mundo como lo estamos viviendo en este momento, a sabiendas de que pudo haber 

sido un mundo diferente. Tal vez mejor, tal vez peor, pero es eso lo que hemos hecho de él”7. Listfield, S. 

(2012, 30 de Septiembre) entrevista virtual con Morales, L., Somerville – Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  	  Cita	  traducida	  de	  su	  original	  en	  inglés:	  “They're	  very	  much	  about	  how	  we're	  living	  in	  the	  
future	  right	  now,	  only	  not	  the	  future	  we	  thought	  we'd	  be	  living	  in	  20,	  30,	  or	  100	  years	  ago.	  
At	  their	  heart,	  my	  paintings	  are	  about	  trying	  to	  make	  your	  way	  through	  the	  world	  as	  it	  is	  
right	  now,	  but	  knowing	  that	  it	  could	  have	  been	  a	  far	  different	  place.	  Maybe	  better.	  Maybe	  
worse.	  But	  it	  is	  what	  we	  have	  made	  it”.	  
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2.3 Robert Craig 
 

Robert Craig, tal vez el más excéntrico de los tres 

artistas, es oriundo de Nueva York, donde vive 

actualmente. En 1974 ingresó a estudiar Bellas 

Artes al Instituto Pratt ubicada en Brooklyn, Nueva 

York de donde se graduó en 1979. A partir de allí 

se ha dedicado a pintar acerca de la cultura 

popular estadounidense con un tinte satírico y 

surreal. Ha realizado varios proyectos como 

‘Realismo Irracional’ en 2006 con pinturas al óleo y 

acrílico sobre lienzo y ha sido ganador de 

diferentes premios y reconocimientos en ‘Society of 

Illustrators’, The One Show, Communicating Arts, International Airbrush Excellence 

Competition y los premios ADDY. 

 

Entre sus obras puede encontrarse toda una mezcla de elementos divergentes unidos 

en un contexto satírico y surreal. Cerebros, calaveras, productos de consumo popular, 

imágenes religiosas, insectos, colores vibrantes y diferentes técnicas se reúnen en la 

obra de Craig que ha resultado ser una de las más arriesgadas y curiosas. 

 

Él mismo considera que su trabajo en el arte no tiene significado alguno, él no espera 

crear o vender alguna ideología ó producto a través de sus obras, su objetivo primordial 

con su arte es entretener al que lo está apreciando, independientemente de que éste le 

halle un significado o no a sus pinturas. Craig dice:  

 
“Cualquier significado o profundo sentido que se le encuentre a mi trabajo es netamente accidental. Yo 
no tengo una gran sabiduría, o una moral u opiniones políticas que impartir. Yo simplemente pinto 
cualquier imagen de mi agrado, estoy harto de estos artistas de Bellas Artes que parecen tener la 
necesidad constante de saturar sus obras con significados y mensajes. Personalmente pienso que ese 
tipo de comportanmiento afecta al arte. Cuando vemos una hermosa puesta de sol, nadie se pregunta: 
“¿Qué siginifica?”, simplemente se admira por lo que es. Mi trabajo carece de sentido porque pienso que 
la vida misma no tiene un sentido específico. Si hay un sentido o significado para la vida de alguien, ese 
alguien lo crea solo. La gente no soporta la idea de que todo esto que enfrentamos no tiene un sentido 
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profundo. La idea de que las cosas sucedan y se experimenten porque simplemente suceden, es 
inadmisible para la gente. Esto no quiere decir que nosotros mismos, de manera consciente, asignemos 
un significado ejemplar a nuestras vidas. Tu puedes crearte a ti mismo una misión. Yo escogí que mi 
vida se basara en mi arte. Otros escogen a su familia y otros simplemente escogen ser compasivos”8. 
(Craig, 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Cita	   traducida	  de	   su	  original	   en	   inglés:	   “Any	  meaning	  or	  profound	  significance	   found	   in	  

my	  work	  is	  purely	  unintentional.	  I	  have	  no	  great	  wisdom	  or	  moral	  or	  political	  opinions	  to	  

impart.	   I	   simply	  paint	  whatever	   images	  appeal	   to	  me,	   I'm	  sick	   to	  death	  of	   all	   these	  high-‐

brow	  artists	  who	   seem	   to	   have	   a	   need	   to	   clutter	   up	   their	   images	  with	  meaning	   and	   and	  

messages.	  I	  personally	  feel	  that	  kind	  of	  crap	  detracts	  from	  the	  art.	  When	  we	  see	  a	  beautiful	  

sunset,	  no	  one	  asks,	  "What	  does	  it	  mean?"	  They	  simply	  admire	  it	  for	  what	  it	  is.	  My	  work	  is	  

meaningless	  because	  I	  feel	  that	  life	  itself	  holds	  no	  inherent	  meaning.	  If	  there	  is	  meaning	  to	  

ones	  existence,	  they	  made	  it	  up.	  People	  can't	  bear	  the	  thought	  that	  all	  of	  this	  we	  endure	  is	  

without	   some	   profound	   significance.	   The	   idea	   of	   all	   this	   we	   experience	   simply	   happens	  

because	   it	   happens	   is	   absolutely	   unbearable	   to	   people.	   All	   of	   this	   is	   not	   to	   say	   that	   we,	  

ourselves,	   can	   consciously	   assign	   an	   exemplary	  meaning	   to	   our	   lives.	   You	   can	   create	   for	  

yourselves	   a	  mission.	   I	   have	   chosen	   that	  my	   life	   be	   about	  my	  work.	   Others	   choose	   their	  

family	  or	  to	  simply	  be	  compassionate”.	  

	  



	  

	  

85	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos tres artistas me permitirán abordar el escenario en el que la publicidad y los 

elementos comerciales de la cultura popular norteamericana han hecho parte 
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fundamental de sus obras y el protagonismo del paisaje comercial que se dedican a 

pintar, tuve la oportunidad de hablar con ellos, encontrar sus puntos de vista y entender 

de la mano de ellos las intenciones por las cuales plasman lo que plasman en su obra. 

 

3. Elementos publicitarios en el Lowbrow 
 

Como hemos visto antes, fenómenos como el comic, los dibujos animados, el Hot Rod 

y el Rock and Roll fueron cruciales para poder desarrollar el género artístico del 

Lowbrow en nuestros días. Con respecto a esto, hay que tener en cuenta de que cada 

uno de ellos alberga en sus dinámicas algún tipo de publicidad ya sea directa o 

indirecta, pues la comunicación de marcas siempre ha estado impuesta en los 

diferentes aspectos de la sociedad. 

 

En este orden de ideas, se puede indicar que todos estos fenómenos son a su vez 

productos que han salido al mercado a ser ofertados para su compra. De hecho, cada 

uno de estos fenómenos ha tenido alguna conexión con la publicidad. Algunos 

ejemplos de esto son: en el caso del comic, podemos recordar que en sus inicios, éste 

era utilizado como valor agregado del periódico y así ser un argumento más de venta 

del mismo, por eso fue que varias publicaciones se peleaban por tener comics dentro 

de ellas; también hemos de recordar que varios personajes de los comics fueron tan 

famosos que llegaron a ser adoptados por marcas para vender productos. Este es el 

caso de Snoopy, Mafalda, los superhéroes Superman, Batman y en general la Liga de 

la Justicia que aparecieron en piezas publicitarias para marcas como Mini Cooper, 

Kalahari.net, Honda, Sammy 400 (producto para el tratamiento de la osteoporosis, 

Pepsi, Minute Mad y Asociación de Lucha Contra el Cáncer. 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

87	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplos de Comics en la publicidad 

 

Por otro lado marcas como Nike, Schwinn, Chrysler, Sony o McDonald’s han obtenido 

un protagonismo clave en las diferentes historietas en las que han decidido pautar, 

gracias al product placement: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Product Placement en Marvel Comics 

 

Así como en el comic, los dibujos animados también fueron utilizados por diferentes 

empresas como herramienta de promoción, tal es el caso del tigre Tony de las 
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Zucaritas de Kellog’s, Jolly el gigante verde de los vegetales con su mismo nombre, 

Fido Dido de 7Up. De esta manera, estos personajes que a su vez hacían de 

‘mascotas’ de las marcas, fueron quedándose más y mas arraigados en las mentes de 

los consumidores norteamericanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Personajes animados como mascotas de marcas.  

 

En el caso del Hot Rod y el Rock and Roll, al convertirse en estilos de vida tan fuertes 

para los jóvenes de su época, lograron que marcas de su tiempo se focalizaran en 

estos modos de vida para así demostrar que sus conceptos de marca les daban a sus 

públicos objetivo una oportunidad de identificarse y no simplemente el hacer uso del 

mero producto. Marcas como Von Dutch, Harley Davidson, Cadillac -en el caso del Hot 

Rod- y Dr. Marteens, Lonsdale, Converse y Fender -en el caso del Rock and Roll- 

supieron precisamente aprovechar esto y perdurar hasta nuestros días como marcas 

tradicionales y ligadas a estas subculturas. 
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Ejemplos de piezas publicitarias de marcas asociadas al Rock. 

 

De esta forma, estas diversas marcas y los personajes ligados a ellas, lograron ser 

representantes de estas diferentes culturas y así consiguieron engancharse y hacer 

parte del paisaje cultural norteamericano. Por esta razón, los artistas Lowbrow de hoy 

en día logran plasmar este tipo de nuevo escenario que están viviendo en un mundo 

globalizado lleno de marcas, que a pesar de que su naturaleza es netamente 

comercial. Dentro de estos cuadros los artistas no buscan exponer las marcas de forma 

publicitaria sino netamente contextual; las marcas que allí se ven no han sido pintadas 

bajo ningún tipo de mecenazgo, los artistas han querido plasmarlas allí como parte de 

su diario vivir. 

 

Por consiguiente ellos, actualmente no sólo pintan acerca de marcas relativamente 

nuevas como Apple ó Louis Vuitton, sino que también exponen productos ‘vintage’ 

como el syrup para pancakes Aunt Jemima, la sopa de tomate Campbell’s y la salsa de 

tomate Heinz. Robert Craig frente a esto dice que prefiere trabajar sobre “Cualquier 

marca que fuera popular en los 40’s y 50’s con esa sensación ‘retro’.” Craig, R. (2012, 17 

de Septiembre) entrevista virtual con Morales, L., Nueva York – Bogotá. Pero sobre todo, para 

estos artistas lo más importante es que las marcas sobre las que pinten sean globales, 

pertenezcan a multinacionales reconocidas y tengan un gran impacto en la gente, tal es 

el caso de McDonald’s, Burger King, Marlboro y Coca Cola, sin necesidad de venderles 

nada. 
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Pintura de Robert Craig    Pintura de Alex Gross 

 

Tal como lo hacía Warhol, estos artistas Lowbrow representan productos del consumo 

diario en una dimensión y un   contexto diferente al del supermercado, hogar o anuncio 

publicitario. Se presentan en un lienzo, en un territorio netamente artístico donde la 

mercancía sufre un proceso de estetización como lo expone Jean Baudrillard en su 

texto ‘La simulación en el arte’:  
 

“El arte (…) se regresará a una especie de ritualismo primario en el que cualquier cosa servirá de gadget 

estético, con lo cual el arte desembocaría en una especie de kitsch universal, equivalente por cierto al 

kitsch religioso en que desembocó el arte religioso. La estetización extremadamente banal de todos los 

objetos del mundo cotidiano forma parte, por supuesto, de este ritualismo primario.” (Baudrillard, 2005, 

pág. 32) 

 

 

Con lo cual podemos ver que este arte postmoderno permite atribuirle a la mercancía, 

marca o producto características estéticas, poderosas y ritualistas tal y como se vive en 

la realidad contemporánea una marca, según lo que ya hemos visto en ‘La marca como 

cultura’. De esta forma, se puede ver en este caso, algunas pinturas que refuerzan este 

enunciado, como por ejemplo: 
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En esta imagen, muy repetida por cierto en los cuadros de Robert Craig, se puede ver 

al ícono global de la marca Disney, el ratón Mickey desde una perspectiva contracenital 

(lo que le da una connotación de superioridad) con un fondo de nubes y cielo (lo que le 

atribuye un aspecto glorioso), y con estigmas (fenómeno propio de lo que le sucedió a 

Jesús en la cruz), lo cual demuestra cómo el producto mediático es utilizado como 

figura emblemática del poderío de la marca conjugado a su vez con un discurso 

satírico. 

 

Para este artista, la religión o el ritualismo en cualquiera de sus formas está muy ligado 

a la publicidad, tanto así que él piensa que “La Capilla Sixtina de Miguel Angel es un 

anuncio publicitario para el Catolicismo (…) toda esta magnífica obra fue encargada 

originalmente como anuncios… ilustraciones comerciales (…), sin embargo ahora se 

consideran como obras museísticas, como debe ser”9 Craig, R. (2012, 17 de Octubre) 

entrevista virtual con Morales, L., Woodstock – Bogotá. 

 

De esta forma se puede ver cómo la marca puede llegar a ser parte de la ideología y de 

las creencias de las personas. Esta imagen lo refleja. Se logra ver cuán integrados 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Cita	  traducida	  de	  su	  original	  en	  inglés:	  “Michelangelo's	  Sistine	  Chapel	  is	  an	  advertisement	  
for	  Catholicism	  (…)All	  this	  magnificent	  work	  was	  originally	  commissioned	  as	  
advertisements…Commercial	  Illustrations(…).	  Yet	  are	  now	  considered	  to	  be	  Fine	  Art	  
masterpieces,	  as	  they	  should	  be”. 
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están estos personajes de la cultura popular en nuestras propios credos y juicios de fe. 

Y es precisamente esto lo que reflejamos cada vez que compramos y utilizamos -en 

exceso-  productos de esta o cualquier marca, dándole la bienvenida a que estas 

mercancías hagan parte regular de nuestras vidas.  

 

De esta manera, esos objetos rituales en los que se transforman las marcas, el 

Lowbrow logra plasmar en sus obras como cosas de uso cotidiano, como parte del 

paisaje, como objetos habituales en nuestra dinámica de vida. En diversos cuadros, 

sobre todo los pertenecientes a Gross, puede verse cómo las marcas han absorbido 

cada parte de nuestras vidas y están presentes en cada situación que vivamos: 
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Pinturas de Alex Gross 

Alex Gross nos demuestra en estos cuadros cómo los productos y sus marcas 

correspondientes se han integrado fácilmente a las dinámicas tradicionales de las 

familias, tanto en un paseo por la calle como en el día de la boda, pues son las 

personas mismas quienes han apropiado estos objetos a su rutina debido a los medios 

de comunicación y la publicidad. El mismo Gross se expresa así:  

“La publicidad es una de las mayores partes del mundo que vivo hoy. Todos nosotros estamos 
expuestos a más publicidad en un año que nuestros padres en toda su vida. Yo quiero pintar acerca del 
mundo en el que vivo. De esa forma, ignorar la presencia de la publicidad no sería un retrato adecuado 
de mi mundo”10. Gross, A. (2012, 24 de Julio) entrevista virtual con Morales, L., Los Angeles – Bogotá. 

Scott Listfield es otro de los artistas que defiende este supuesto de plasmar su paisaje 

cotidiano en sus obras, él demuestra con ellas, que la gente al salir a la calle o mirar por 

su ventana lo que verá son anuncios de Starbucks, McDonald’s o Pizza Hut. Tanto así 

que considera que estos símbolos y logos logran llegar a ser un lenguaje universal para 

todos nosotros, sin importar en qué país se viva. Él, en sus propias palabras lo expresa 

así:  

 
“Yo pienso en el paisaje de la vida contemporánea (por lo menos acá en América) como una serie de 

logos. Cuando camino o manejo por las calles veo it's Starbuck's, McDonalds, Pizza Hut, and Coca-Cola 

en una repetición sin fin (…) creo que los rojos y los amarillos y azules de Burger King o Subway forman 

el mosaico del telón de fondo en el que vivimos nuestras vidas. Siento que utilizo anuncios en mis 

cuadros de la misma forma en que Cezanne utilizaba los árboles”. Listfield, S. (2012, 30 de Septiembre) 

entrevista virtual con Morales, L., Somerville – Bogotá. 

 

De esta manera, los artistas dejan en claro que su intención de unir los anuncios 

comerciales con el arte no es más que dejar plasmada su realidad, su pasado, presente y 

futuro. Un futuro que estamos viviendo en estos momentos y con el que las generaciones 

venideras van a tener mucho que ver, pues es este el escenario que hemos creado 

nosotros mismos como futuro. Con relación a esto, Scott Listfield expresa: “Mis pinturas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Cita	  traducida	  de	  su	  original	  en	  inglés:	  “advertising	  is	  a	  major	  part	  of	  the	  world	  i	  live	  in	  today.	  all	  of	  us	  are	  
exposed	  to	  more	  advertising	  in	  one	  year	  than	  our	  parents	  were	  in	  their	  whole	  lives.	  i	  want	  to	  paint	  about	  the	  
world	  i	  live	  in.	  so	  to	  ignore	  the	  presence	  of	  advertising	  would	  not	  be	  an	  accurate	  portrait	  of	  my	  world”. 
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tratan acerca de crear tu camino a través del mundo como lo estamos viviendo en este 

momento, a sabiendas de que pudo haber sido un mundo diferente. Tal vez mejor, tal vez 

peor, pero es eso lo que hemos hecho de él”11. Listfield, S. (2012, 30 de Septiembre) 

entrevista virtual con Morales, L., Somerville – Bogotá. 
  

 Sin embargo, al preguntarles si permitirían que alguna marca o empresa multinacional 

los patrocinara para pintar para ellos, las respuestas están divididas. Alex Gross nos 

responde con un tajante “absolutamente no”. Pero Listfield y Craig están un poco más 

abiertos a esto, los dos dicen que sí lo permitirían; sin embargo Listfield tiene en cuenta 

algunas condiciones, pues cuenta que el artista no debe permitir nunca que la empresa 

para la cual pinta, se involucre mucho en cuanto a la creatividad o expresividad del 

anuncio:  

“No veo por qué no. Yo no tengo nada en contra de las empresas de las marcas que incluyo en mis obras. 
(…) Eso dependería de cómo ellos quieren patrocinarme. Pienso que si alguna gran empresa quiere verse 
involucrada en las artes, fantástico. Marcas como Converse, Mountain Dew y Scion han realizado 
campañas artísticas impresionantes y creo que cualquier ventaja que pueda tener un artista, debe tomarla. 
Claro está que yo probablemente cambiaría de opinión si la empresa que me patrocina quiere tener mucho 
control creativo sobre el resultado artístico, pues el artista debe recordar siempre que es una persona 
pequeña, y que las grandes empresas no tienen por qué tratarlo bien si ellos no quieren, así que debo ser 
cuidadoso con eso, pero, por qué no?” Listfield, S. (2012, 30 de Septiembre) entrevista virtual con Morales, 
L., Somerville – Bogotá.  
  

Esto significa que a pesar de que estos artistas puedan estar abiertos a pintar para 

diversas marcas, logos, mascotas de compañías, no es su objetivo primordial. Es 

interesante ver cómo un producto de consumo masivo puede llegar a ser visto y tratado 

con tal simbolismo y aclamación, que llega a ser considerado arte, así sea únicamente 

por ellos y algunos críticos, un arte que a pesar de exponer elementos ‘anti-estéticos’ 

no pierde su belleza, sino que como dice andres Huyssen en su libro ‘Después de la 

gran división’, es una belleza que “encontrará una nueva encarnación cuando ya no 

sea representada como una ilusión real sino que exprese la realidad y la celebre” 

(Huyssen, 2002, pág. 252), pues este es un arte que no ha perdido su meta de ser un 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Cita	  traducida	  de	  su	  original	  en	  inglés:	  “At	  their	  heart,	  my	  paintings	  are	  about	  trying	  to	  
make	  your	  way	  through	  the	  world	  as	  it	  is	  right	  now,	  but	  knowing	  that	  it	  could	  have	  been	  a	  
far	  different	  place.	  Maybe	  better.	  Maybe	  worse.	  But	  it	  is	  what	  we	  have	  made	  it.”	  



	  

	  

95	  

	  

fiel representante de la realidad, que a pesar de las diversas técnicas o miles de 

elementos que se mezclen en el Lowbrow, cada uno de ellos representa lo inmersa que 

está la publicidad en nuestras vidas y como estos productos han creados estilos de 

vida que aun estamos viviendo. 
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IV. Conclusiones 
	  

• El mecenazgo en el arte de la antigüedad era utilizado por parte de las clases 

dominantes como elemento propagandístico para exponer al pueblo su ideología 

y su poder, pues tener la capacidad de patrocinar la construcción de un gran 

templo u obra de ingeniería en honor a ellos mismos, era una gran muestra de 

dominio.    

• Para los artistas siempre fue importante tener dominio sobre sus propias obras 

creadas, sin embargo en los primeros siglos del mecenazgo esto no era posible 

ya que al tener la potestad del dinero, los patrocinadores eran libres de manejar 

a su acomodo las obras que estaban financiando. Ya en el renacimiento, los 

artistas lograron separarse de esta dependencia económica para así recuperar 

el derecho a la creatividad de su propia obra.  

• Las dinámicas del mecenazgo han cambiado:  

a. Las marcas ya no tienen que invertir para que artistas hablen de ellas en sus 

obras. 

b. Las marcas buscan ahora patrocinar obras de artistas que ya están hechas y se 

que acoplen al concepto, tono de comunicación y personalidad de la marca.  

• Luego de la revolución industrial el papel del arte en función del comercio pasó 

de ser un elemento de demostración de poder a un elemento de apoyo 

publicitario para vender todo tipo de mercancías que se producían en la época a 

través de carteles y posters. 

• El arte y la publicidad han evolucionado de la mano a través del tiempo, los 

diversos carteles que se crearon para promocionar productos fueron creados 

según las corrientes estéticas de cada época y cada lugar. Por ejemplo en 

Francia fue utilizado el Art Decó y el Art Nouveau, en las dictaduras de Rusia y 

Alemania, fueron las diferentes vanguardias las escogidas para ser plasmadas 

en los carteles en pro de sus ideologías.  

• Luego de varias décadas a partir del nacimiento de la publicidad, las marcas se 

dieron cuenta de lo importante que era no sólo venderle un producto a su 

consumidor sino crear toda una conexión con él y ofrecerle un valor agregado 
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que pueda apropiar, por lo que se originó la identidad de marca: un conjunto de 

atributos que se presentan como un modelo a seguir por los consumidores de 

ésta.  

• La tecnología es tal vez el factor más importante con el que contó la publicidad 

para expandir sus canales de comunicación y por ende, se convirtió en la 

herramienta que permitió a las marcas crear esa valiosa conexión e interacción 

con el consumidor. La plataforma más importante para esta nueva publicidad es 

sin duda el internet, que revolucionó las dinámicas de comunicación con el 

cliente y la manera de enviarles sus mensajes. 

• Este desprendimiento de la marca con el producto ha permitido pasar de la 

materialidad de la mera mercancía hacia el simbolismo que implica la marca, ya 

no se identifica a un producto por sí mismo sino por su marca; hasta ha llegado 

el punto de que han surgido marcas genéricas para productos como Kleenex o 

Bom Bom Bum.  

• Gracias al auge de los medios de comunicación masiva (sobre todo a los 

audiovisuales) las personas lograron identificarse con modelos, actores y 

diversos contenidos que transmitían en aquella época que las marcas utilizaban 

como estrategia para fortalecer sus identidades y permitirles crear estereotipos 

que se iban a vender a través de la televisión, el cine, las piezas de prensa y el 

internet.  

• El surgimiento de las redes sociales permitió que los usuarios encontraran en la 

web un espacio de interacción y apropiación de modelos a seguir, lo cual fue 

aprovechado por las marcas para potencializar sus dinámicas de identidad de 

marca con los usuarios mostrándoles diversas formas de vivir sus marcas a 

través de fotos, posts, videos y aplicaciones.   

• El simbolismo de la marca ha trascendido tanto que actualmente existen 

personas que forman una especie de culto alrededor de ella, algo muy parecido 

a una religión, en donde le son fieles a la marca, la veneran y cuidan sus 

productos como si fueran sagrados. 

• La segunda mitad del siglo XX es el momento en que las marcas encuentran 

posibles nuevos nichos de atención. Las características del público joven como 
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la rebeldía, la impulsividad, espontaneidad e ímpetu fueron atractivos para las 

marcas que hasta entonces sólo se había fijado en los adultos: el target que se 

mostraba con poder adquisitivo para sus productos. Sin embargo se dieron 

cuenta de que los jóvenes eran mucho más impulsivos en ese sentido y eran 

compradores potenciales de sus mercancías. De la misma forma, grupos 

segregados como el público negro fueron empezando a ser tenidos en cuenta 

por las compañías tanto para promocionar como para ser potenciales usuarios. 

• Productos mediáticos fuertes como MTV fueron el punto de partida para que los 

jóvenes comenzaran a crear sus grupos o tribus urbanas según cómo se 

identificaran con lo que veían en televisión. Este fenómeno fue aprovechado por 

ciertas marcas para aparecer allí y ser parte del estilo de vida de los muchachos. 

• A pesar de diversas diferencias culturales, el internet nos ha dado la oportunidad 

de crear y compartir contenidos que a fin de cuentas son los mismos, se produce 

una homogeneización de los jóvenes debido a que todo lo que hay en internet 

está al alcance de todos, por lo que terminamos consumiendo lo mismo. 

• Uno de los efectos de la globalización es la multinacionalización de las grandes 

empresas, lo cual les permite tener franquicias en muchas ciudades del mundo. 

Esto implica que se cree un lenguaje universal en cuanto a la comercialización 

de la cultura, pues íconos y logotipos se vuelven comunes a todos. 

• Esta preocupación por las marcas de crear estilos de vida más que la simple 

venta del producto y de su ampliación de nichos, se conjuga con los productos 

mediáticos y expresiones de las subculturas propias del Lowbrow. El siglo XX se 

convierte para los jovenes en escenario de venta y compra de productos 

cargados de simbolismo que son apropiados por la misma cultura y hacen que 

ésta se nutra de ellos mismos como una ideología de vida. 

• Los jóvenes generalmente creamos nuestra identidad basándonos en muchos 

clichés publicitarios que adoptamos gracias a los medios de comunicación. Los 

productos mediáticos nos permiten crear paradigmas y modelos a seguir que 

luego se verán reflejados en nuestro comportamiento y cómo nos mostramos a 

los demás en la sociedad. 
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• El Lowbrow Art es una corriente artística que pone como protagonista tanto a 

todas estas marcas universales como a diferentes fenómenos culturales como el 

comic, el Hot Rod, los dibujos animados y el graffiti que se manifestaron a lo 

largo del siglo XX, y que están estrechamente relacionados con la publicidad y la 

cultura popular más que todo norteamericana. Esta corriente logra plasmar la 

estetización de la mercancía tal como lo hacía Warhol con el Pop Art. 

• Muchos artistas que se dedican al Lowbrow actualmente, se dedicaron en 

épocas anteriores tanto a crear afiches, ilustraciones y piezas de dibujos 

animados como al comic. Todas estas influencias fueron las que más tarde, les 

permitieron ser expositores de diferentes galerías Lowbrow que se fueron 

creando en Nueva York y Los Angeles. 

• La tendencia Lowbrow en el arte se ha expandido en nuestros días a diferentes 

países del mundo. En Colombia contamos con un par de estos artistas que 

también han sido influenciados por los medios de comunicación tanto 

extranjeros como locales. 

• Los artistas Lowbrow expresan en sus propias palabras que ellos pintan el 

paisaje que viven diariamente tal cual es. Para ellos es normal salir de su casa o 

mirar por la ventana y encontrar un Starbuck’s o un anuncio de McDonald’s y 

esto es lo que pintan. El arte siempre ha sido la representación de la realidad, y 

esto es lo que plasman en sus pinturas de épocas contemporáneas. 

• Los lenguajes que ha ido desarrollando la publicidad en televisión, impresos e 

internet nos permiten entender el cómo están construidas las obras de arte que 

se analizan en el trabajo, los clichés de la publicidad se ven expresados 

mayoritariamente en los cuadros de Alex Gross, quien logra reflejar muy bien 

esa realidad a través de ellos. 

• A pesar de que algunas obras Lowbrow tengan como objetivo parodiar o 

manejar un tono de denuncia hacia lo que implica la intrusión de la publicidad en 

nuestras vidas, estos cuadros más allá de esto buscan mostrar la realidad del 

mundo contemporáneo que vivimos. Que esto esté bien o no, ya depende del 

criterio del espectador que contempla la obra. 
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• El ritualismo de la marca que ha surgido en el comportamiento de las personas, 

es otro de los temas que se ve plasmado en las obras Lowbrow, se expone de 

forma satírica cómo en la actualidad los productos son puestos en un pedestal 

sagrado y cómo las personas son fanáticas de ellos. La mayoría de los cuadros 

de Lowbrow nos demuestran cómo los productos mediáticos y publicitarios han 

entrado a nuestra vida cotidiana y cada vez representan un papel más 

importante y necesario para nuestros estilos de vida propios. 

• El arte y la publicidad siempre han estado ligados. Sin embargo el arte en la 

mayoría de los casos se ha visto relegado o dependiente de los caprichos 

comerciales, como la publicidad es la que paga el arte ha tenido que depender 

directamente de lo que se quiera modificar por un fin comercial. Sin embargo, 

muchos artistas actualmente aceptan pintar para marcas que les otorguen cierta 

libertad suficiente creativamente hablando. 

• El poder de los medios de comunicación y de las diferentes campañas de 

mercadeo para estas marcas se ven reflejadas en el arte Lowbrow, el hecho de 

lograr que las personas hayan pintado sobre productos es una evidencia clara 

de cuán insertada está la publicidad en nuestra vida. El arte, que siempre ha 

mantenido un debate frente a la comercialización, la adopta y acepta para que 

sea parte de ella y su belleza. 

• La publicidad está tan sumergida en nuestras vidas que ya se ha integrado a 

casi todas las instituciones y espacios que habitamos diariamente. El arte es un 

lugar al que la publicidad ha recorrido de forma constante a lo largo de la 

historia, pero con el Lowbrow podemos darnos cuenta de que es el arte esta vez 

el que hace su voluntad con la publicidad, y son los artistas quienes deciden 

tomarla como una fuente de inspiración para sus cuadros al ser una parte 

fundamental y evidente en nuestro diario vivir. 

• La publicidad se convierte entonces en una gran parte de nuestra vida y a la que 

asociamos recuerdos y sentimientos, por lo que es válido que ésta sea parte de 

la esencia de la corriente artística del Lowbrow. 

• El arte de pautar en el arte es una ironía. A pesar de que los artistas expresen 

que no pretenden hacer publicidad con las marcas que pintan, el estar allí les 
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genera presencia de marca y recordación para los espectadores de los cuadros. 

Puede que no sea su intención, pero el hecho de ver un anuncio de McDonalds 

o un dispensador de Coca Cola en el cuadro, nos recordará cuán arraigadas 

están esas marcas en nuestra rutina y quien quita, pueden llegar a producirnos 

antojos. 
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VII. Anexos 
 
1. Entrevistas completas: 
 
1.1 Alex Gross:  
 
a. What is the purpose of including advertising elements in your art? 
Advertising is a major part of the world i live in today. all of us are exposed to more 

advertising in one year than our parents were in their whole lives. i want to paint about 

the world i live in. so to ignore the presence of advertising would not be an accurate 

portrait of my world. 

 

b. What kind of brands are more interesting to work on? 
The brands that are the most ubiquitous are always the best for me. these are usually 

major fashion brands. the most recognizable brands always have the most impact on 

people. brands like apple, nike, are also interesting to parody. 

 

c. What is your position about the junction, union or marriage between art and 
advertising? 
I think that all advertising is just a sophisticated attempt at mind control, or 

brainwashing. branding is another well known word for this. i do not believe that any art 

used to sell a product or to establish a brand can really be artistic. on the other hand, 

some major corporations have allowed artists to have great creative control on certain 

projects. but ultimately i think the artist's role is to comment on advertising, not be a part 

of the machine.  

 
d. What is the response of your public about this kind of paints? 
 

I get a good response to this work. some people prefer paintings that are easier, and 

that do not reference advertising as much. other people appreciate the commentary that 

i am making as a painter.  
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e. Would you accept of being sponsored by a brand to paint for it? 
Absolutely not. 

 
 
1.2 Robert Craig: 

 

a. What is the purpose of including advertising elements in your art? 
 

The inclusion of advertising elements in my art isn't meant serve any purpose 

other  than to please myself. None of it's elements have any premeditated, subliminal, 

meaning, message or intention. Nothing in my work is intentionally symbolic of anything 

other than what it appears to be.  

 

I'm not a preacher, salesman, a politician and I'm certainly not here to educate 

anyone…I'm not qualified…I'm only qualified to paint. 

 

My work isn't an infomercial or an advertisement intended to sell anyone on a personal 

theological, political, spiritual or psychological point of view. My personal opinions are 

just that..'personal'. I deliberately avoid inflicting them on anyone for 2 reasons.  

 

1. No one asked my opinion   

2. They're none of your business. 

 

All the advertising elements have something in common…I love painting them. 

 

b. What kind of brands are more interesting to work on? 
 

A: Any brands that were popular in the 40's and 50's with that  'retro' feel. 
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c. What is your position about the junction, union or marriage between art and 
advertising? 
 

A: I feel the 2 are inseparable. Michelangelo's Sistine Chapel is an advertisement for 

Catholicism. 

Norman Rockwell's work is basically an ad for the American dream. 99% of Alfonse 

Mucha and Maxfield Parrish's were advertisements for the theater, and products like 

Jello, Job rolling papers, General Electric, Edison Mazda, Crane's Chocolates, etc. 

Frank Frazetta used his incomparable skills  to sell pulp magazines and ghost for Al 

Capp's "Lil Abner" comic strip. All this magnificent work was originally commissioned as 

advertisements…Commercial Illustrations…Cartoons. Yet are now considered to be 

Fine Art masterpieces, as they should be. 

 

d. What is the response of your public about this kind of paints? 
 

A: I'm not sure of the question…If you mean; What is my publics' response to this 

manner of painting…I'd say that I was shocked by the overwhelming appreciation and 

positive reaction of so many people. 

 
e. Would you accept of being sponsored by a brand to paint for it? 
 

A: Yes 

 

f. How much do you usually charge for your paintings? 
 

A: $1,500- $10,000 

 
g. Do you think your paintings reflect our times? 
 

A: I don't know. It's not a concern of mine …I only know they reflect my own mind.  
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h. How do you think new generations are gonna see your art? 
 

A: I have no idea nor do I care how anyone is ever gonna see my art. I paint to please 

myself…No one else. If you refer to future generations…Only a genuine prophet could 

answer that. But the new generation of people young enough to be my children and 

grandchildren, are my biggest supporters. 

 

I couldn't care less what an over-educated asshole critic thinks of my work but when a 

16 year old kid looks at my stuff and says: "Sweet"…I'm truly touched. 

 
i. What kind of message do you think you are giving to them? 
 

I don't have a message. 

 

j. Do you think some other artists or critics take your art as non-artistic or less 
serious? 
 

 I don't really know but I've not had one single artist or critic give me anything but praise. 

(I think they just don't wanna hurt my feelings :) 

 

k. Do you think art has lost its essence by including commercial objects in your 
paintings? 
 

No. Quite the opposite. I feel the inclusion of commercial objects exposes the delusion 

that art can be categorized as Fine Art or Commercial illustration. Andy Warhol proved 

that point well. Whe you say: "The essence of art"…I think of Picasso's answer to the 

question: "What is art?" He replied: "What isn't?" 
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1.3 Scott Listfield: 
 

a. What is the purpose of including advertising elements in your art? 
I think of the landscape of contemporary life (at least here in America) as a series of 

logos. When I walk or drive down the street, it's Starbuck's, McDonalds, Pizza Hut, 

and Coca-Cola on endless repeat. For better or worse, that's the world we've 

created for ourselves. I don't know that this is a bad thing or a good thing, but I think 

the reds and yellow and blues of Burger King or Subway form the patchwork 

backdrop upon which we live our lives. I feel like I use advertisements in my 

paintings the way Cezanne used trees. 
 

b. What kind of brands are more interesting to work on? 

I'm interested in brands and logos that are fairly universal. They're objects that we all 

recognize, pretty much no matter where we live in the world. It's a language common to 

us all. 

 

c. What is your position about the junction, union or marriage between art and 
advertising? 

I don't think of referencing advertising as any sort of a political statement. People have 

been making art from advertising for a long time now, and I'm not sure there's anything 

inherently scandalous about it. But I grew up watching Saturday morning cartoons, with 

an endless line of toys and food and soda and candy commercials seeping intom my 

subconscious. I feel like advertising is part of how my idea of self identity was shaped 

as a child, and that's a big part of the subject matter of my paintings. My idea of the 

future when I was a child up versus what I actually grew up into. For me, the advertising 

of my youth, and whatit has become nowadays, is a big part of that. 
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d. What is the response of your public about this kind of paints? 

Good question. I'm not sure, although I think the paintings I've done that more obviously 

reference advertising have not been my most popular pieces. I don't know what 

that means, other than that the people who like my work aren't necessarily drawn 

to it just because I reference advertising. 

 

e. Would you accept of being sponsored by a brand to paint for it? 

Another good question. I don't see why not. I don't have anything against the 

corporations whose brands I occasionally feature in my work. Although for the most part 

I don't frequent large chain stores or fast food restaurants. It depends on how they 

wanted to sponsor me. I think if any large corporation wants to get involved in the arts, 

that's fantastic. Off the top of my head, Converse, Mountain Dew, and Scion have all 

done some impressive art promotions. And I think any advantage an artist can take, 

they should. Of course I'd probably change my mind if the corporate sponsor wanted too 

much creative control over the resulting artworks. You have to remember as an artist 

that you're just a single small person, and large corporations don't have to treat you 

nicely if they don't want to. So I'd try to be careful about it, but sure, why not? 

 

f. How much do you usually charge for your paintings? 
Usually between $750 and $5000 US. 

 
g. Do you think your paintings reflect our times? 
I hope they do. They're very much about how we're living in the future right now, only 

not the future we thought we'd be living in 20, 30, or 100 years ago. At their heart, my 

paintings are about trying to make your way through the world as it is right now, but 

knowing that it could have been a far different place. Maybe better. Maybe worse. But it 

is what we have made it. 

 
h. How do you think new generations are gonna see your art? 
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Hopefully new generations will like my work. A lot of the references I use in my work 

are, I think, kind of specific to people who grew up in the 1975-1990 range. But I've 

been pleasantly surprised to find that it does often resonate with people who are older 

or younger than that window. Young kids in particular tend to love my work, probably 

because it contains references to Star Wars and other bright shiny and colorful things 

they might not associate with art on the walls. I often see kids rushing up to my 

paintings and trying to touch them. Although I don't totally condone this behavior, I hope 

they don't lose that enthusiasm when they get a bit older. 

 

i. What kind of message do you think you are giving to them? 
 

The future is now. If you find it dissatisfying, try to make it a better place. 

 

j. Do you think some other artists or critics take your art as non-artistic or less 
serious? 
 

I heard that a bit at the beginning of my career, but less so now. I genuinely don't mind if 

people only get my artwork only on a level of "it's funny," or "cool, star wars!" But there 

is more to it than that. if critics don't see that, frankly, I don't care. I've been doing this a 

little while and feel pretty good about what I'm saying. And I think I've heard from 

enough other people at this point to know that my message is getting out there to some 

people, if not everybody. I feel good about that. 

 

k. Do you think art has lost its essence by including commercial objects in your 
paintings? 

No, of course not. I don't know what "essence" you are talking about, but commercial 

objects have been prominent in art for a lot longer than I've been alive. And, frankly, it 

would be completely disingenuous for me to go paint a mountain or ocean landscape 

without any signs of human commercial activity in it. That's not the world I live in. The 

landscape I see every day has Starbuck's and McDonald's and Subway signs in it. It 
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has Toyota's and Fords and Jeeps and plastic bags and french fry containers and 

ketchup packets. Cezanne might have seen mountains and trees out his back window, 

but that's not what I see. I think art probably plays a number of roles in society, but for 

me it is important to accurately reflect the world in which I live. Good, bad, and ugly. 

 
2. Traducciones: 
 

2.1 Alex Gross:  
 
a. Cuál es el objetivo o propósito de incluir elementos de publicidad en sus 
obras? 

La publicidad es una de las mayores partes del mundo que vivo hoy. Todos nosotros 

estamos expuestos a más publicidad en un año que nuestros padres en toda su vida. 

Yo quiero pintar acerca del mundo en el que vivo. De esa forma, ignorar la presencia 

de la publicidad no sería un retrato adecuado de mi mundo. 

b. Qué clase de marcas son más interesantes de trabajar? 

Las marcas que son más oblicuas son siempre las mejores para mí. Por lo general 

éstas son las grandes marcas de moda. Las marcas más reconocidas siempre tienen 

más impacto en la gente. Marcas como Apple, Nike, son también interesantes de 

parodiar. 

c. Cual su posición acerca de la unión entre arte y publicidad? 

Yo pienso que toda la publicidad es sólo un intento sofisticado de control de la mente, o 

un lavado de cerebro. 'Branding' es otra buena palabra conocida para esto. Yo no creo 

que ninguna marca usada para vender un producto o posicionar una marca pueda ser 

realmente artística. De otra manera, algunas grandes compañías permiten a los artistas 

tener una gran control creativo en algunos proyectos, pero últimamente yo pienso que 

el rol del artista es de comentar el publicidad, no ser parte de la máquina. 

d. Cuál es la respuesta de su público a este tipo de pinturas? 
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He recibido una buena respuesta a este trabajo. Algunas personas prefieren pinturas 

que son más fáciles y que no hacen mucha referencia a la publicidad. Otras personas 

aprecian el comentario que estoy haciendo como pintor. 

e. Aceptaría usted ser patrocinado por una marca para pintar para ellos? 

Absolutamente no. 

 

2.2 Robert Craig: 
 

a. Cuál es el propósito de incluir elementos publicitarios en su arte? 
 

La inclusión de elementos de publicidad en mi arte no pretende servir a cualquier 

propósito que no sea para agradarme a mí.  Ninguno de estos elementos tiene 

ningún significado, mensaje o intención premeditada, subliminal. Nada en mi trabajo 

es intencionalmente simbólico de algo distinto de lo que realmente es. 

 

Yo no soy un predicador, vendedor, político y ciertamente no estoy aquí para educar 

a nadie ... no estoy calificado ... únicamente estoy cualificado para pintar. 

 

Mi trabajo no es un infocomercial o un anuncio de publicidad con la intención de 

vender en un punto de vista personal, teológico,  político, espiritual o psicológico. 

Mis opiniones personales son sólo eso .. "personales". Yo definitivamente evito 

causar esto en alguien por dos razones: 

 

1. Nadie ha pedido mi opinión 

2. Éstos no son de tu incumbencia. 

 

Todos los elementos de publicidad tienen algo en común ... Me encanta pintarlos. 

 

b. Qué marcas son más interesantes de trabajar? 
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Cualquier marca que fuera popular en los 40’s y 50’s con esa sensación ‘retro’. 

 

c. Cuál es su posición acerca de la unión entre arte y publicidad? 
 

Pienso los dos son inseparables. La capilla Sixtina de Miguel Angel es un anuncio 

publicitario para el Catolicismo. 

 

El trabajo de Norman Rockwell es básicamente una publicidad para el Sueño 

Americano. El 99% del trabajo de Alfonse Mucha y Maxfield Parrish es publicidad para 

el Teatro, y productos como Jello, Job Rolling papers, General Electric, Edison Mazda, 

Crane’s Chocolates, etc. Frank Frazetta utilizó sus incomparables habilidades para 

vender revistas Pulp y el comic de Al Capp, "Lil Abner".  Toda esta magnífica obra fue 

encargada originalmente como anuncios ... Ilustraciones comerciales... caricaturas. Sin 

embargo, ahora se consideran obras maestras de arte museístico, como debe ser. 

 

d. Cuál ha sido la respuesta de su público acerca de esta clase de pinturas? 
No estoy muy seguro de esta pregunta, pero si te refieres a cuál es la respuesta de mi 

público acerca de este tipo de pintura… podría decir que quedé muy sorprendido por la 

abrumador mérito y la reacción positiva de mucha gente. 

 

e. Aceptaría usted ser patrocinado por una marca por pintar para ella? 
Sí. 

 
f. Cuánto suele cobrar por sus pinturas? 
De US1,500 a US10,000. 

 

g. Usted cree que sus pinturas reflejan nuestros tiempos? 
No lo sé. No es asunto mío ... Sólo sé que reflejan mi propia mente. 

 

h. Cómo cree que las nuevas generaciones verán su arte? 
Cómo cree que las nuevas generaciones van a ver su arte? 
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No tengo ni idea y tampoco me interesa cómo alguien va a ver mi arte. Yo pinto para 

agradarme a mí mismo… a nadie más. Si tú te refieres a las generaciones futuras… 

sólo un profeta genuino podría responder a eso. Pero la nueva generación que es 

suficientemente joven como para poder ser mis hijos o mis nietos, son mis mayores 

seguidores. 

 

No podría importarme menos lo que un crítico sobre-educado piense acerca de mi 

trabajo, pero cuando un joven de 16 años lo mira y dice “Genial”… realmente me 

importa.  

 
i. Qué clase de mensaje usted cree que les está dando a estas nuevas 
generaciones? 
No tengo mensaje alguno. 

 

j. Cree usted que algunos otros artistas o críticos toman su arte como no-
artístico o menos serio? 
Yo realmente no lo sé, pero no he tenido ningún artista o crítico que me haya dado algo 

diferente a elogios. (Pienso que no han querido herir mis sentimientos J) 

 

k. Cree usted que el arte ha perdido su esencia incluyendo objetos comerciales 
en sus pinturas? 
 

No. Todo lo contrario. Siento que la inclusión de objetos comerciales expone la falsa 

ilusión de que el arte pueda ser categorizado como Bellas artes o ilustración comercial. 

Andy Warhol demostró esto también. Cuando dices: "La esencia del arte"... Pienso en 

la respuesta de Picasso a la pregunta: "¿Qué es el arte?", Él respondió: "¿Qué no lo 

es?" 
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2.3 Scott Listfield: 
 
a. Cuál es el propósito de incluir elementos publicitarios en su arte? 

 

Yo pienso en el paisaje de la vida contemporánea (por lo menos acá en América) como 

una serie de logos. Cuando camino o manejo por las calles veo it's Starbuck's, 

McDonalds, Pizza Hut, and Coca-Cola en una repetición sin fin. 

 

Para bien o para mal, ese es el mundo que hemos creado para nosotros mismos. No sé 

si esto es algo malo o algo bueno, pero creo que los rojos y los amarillos y azules de 

Burger King o Subway forman el mosaico del telón de fondo en el que vivimos nuestras 

vidas. Siento que utilizo anuncios en mis cuadros de la misma forma en que Cezanne 

utulizaba los árboles.  

 

b. Qué marcas son más interesantes de trabajar? 
Estoy interesado en marcas y logos que son universales. Son objetos que todos 

reconocemos sin importar en qué parte del mundo vivamos. Es un lenguaje en común 

para todos nosotros. 

 

c. Cuál es su posición acerca de la unión entre arte y publicidad? 

No creo que la publicidad haga referencia a cualquier tipo de una declaración política. La 

gente ha estado haciendo arte desde la publicidad dese hace tiempo, y no estoy seguro 

de que haya algo inherentemente escandaloso en ello. Pero yo crecí viendo dibujos 

animados los sábados por la mañana, con una interminable línea de comerciales de 

juguetes y comida y refrescos y dulces se filtraron en mi subconsciente.  

Siento que la publicidad es parte de cómo la idea de mi propia identidad se formó de 

niño, y eso es una gran parte de la temática de mis pinturas. Mi idea del futuro cuando 

era niño se hace frente a lo que en realidad crecí. Para mí, la publicidad de mi juventud y 

lo que se ha convertido hoy en día, es una gran parte de eso. 
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d. Cuál ha sido la respuesta de su público acerca de esta clase de pinturas? 
Buena pregunta. No estoy seguro, sin embargo pienso que las pinturas que he hecho 

con referencia a la publicidad no han sido mis piezas más populares. No sé eso qué 

significa, pero las personas a las que le gusta mis trabajo no se sientes atraídos a él 

necesariamente porque yo incluya elementos de publicidad. 

 

e. Aceptaría usted ser patrocinado por una marca por pintar para ella? 

Otra buena pregunta. No veo por qué no. Yo no tengo nada en contra de las empresas 

de las marcas que incluyo en mis obras. Aunque generalmente yo no frecuento 

almacenes de cadena o restaurantes de comida rápida. Eso dependería de cómo ellos 

quieren patrocinarme. Pienso que si alguna gran empresa quiere verse involucrada en 

las artes, fantástico. Marcas como Converse, Mountain Dew and Scion han realizado 

campañas artísticas impresionantes y creo que cualquier ventaja que pueda tener un 

artista, debería tomarla. Obviamente yo probablemente cambiaría de opinión si la 

empresa que me patrocina quiere tener mucho control creativo sobre el resultado 

artístico, pues el artista debe recordar siempre que es una pequeña persona, y que las 

grandes empresas no tienen por qué tratarlo bien si ellos no quieren, así que debo ser 

cuidadoso con eso, pero, por qué no? 

 

f. Cuánto suele cobrar por sus pinturas? 
Usualmente entre $750 and $5000 US. 

 

g. Usted cree que sus pinturas reflejan nuestros tiempos? 
Espero que sí. Mis pinturas tienen mucho que ver acerca de cómo estamos viviendo en 

el futuro, no sólo el futuro que pensamos que íbamos a vivir 20, 30 o 100 años antes.  

Mis pinturas tratan acerca de crear tu camino a través del mundo como lo estamos 

viviendo en este momento, a sabiendas de que pudo haber sido un mundo diferente. 

Tal vez mejor, tal vez peor, pero es eso lo que hemos hecho de él. 
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h. Cómo cree que las nuevas generaciones verán su trabajo? 
Espero que a las nuevas generaciones les guste mi trabajo. Muchas de las referencias 

que uso en mi trabajo son, creo, un poco específicas para personas que crecieron entre 

1975 y 1990. Pero me he quedado gratamente sorprendido que estas referencias en 

ocasiones han sido aceptadas por personas que son mayores o menores de ese rango. 

Los niños jóvenes tienden a amar mi trabajo, tal vez porque éste contenga referencias 

de Star Wars o cosas brillantes y coloridas que tal vez nunca habían asociado al arte 

en las paredes. A menudo veo niños corriendo hacia mis pinturas y tratando de 

tocarlas, a pesar de que no apruebo este comportamiento del todo, espero que no 

pierdan ese entusiasmo cuando crezcan. 

 

i. Qué clase de mensaje usted cree que les está dando a estas nuevas 
generaciones? 
El futuro es ahora. Si lo te resulta insatisfactorio, trata de hacer de él un lugar mejor. 

 

j. Cree usted que algunos otros artistas o críticos toman su arte como no-
artístico o menos serio? 
Oí eso al principio de mi carrera, pero ahora muy poco. A mí realmente no me importa 

si la gente sólo ve mi arte en un nivel de “es gracioso” ó “genial, Star Wars!”, pero hay 

más que eso, si los críticos no ven más allá, no me interesa. He estado haciendo esto 

por algún tiempo y me siento muy bien por lo que estoy diciendo y pienso que he oído 

lo suficiente por parte de otras personas en este momento para saber que mi mensaje 

ha llegado a algunas personas, si no a todos. Me siento bien con eso. 

 

k. Cree usted que el arte ha perdido su esencia incluyendo objetos comerciales 
en sus pinturas? 

No, claro que no. No sé cual es la ‘esencia’ de la que tu hablas pero los objetos 

comerciales han estado presentes en el arte desde antes de que yo naciera. Y, 

francamente, sería totalmente falso para mí que me pusiera a pintar sobre montañas o 

sobre el océano, o cualquier paisaje que no tenga ningún signo de actividad humana 
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comercial allí. Ese no es el mundo en el que vivo. El paisaje que yo veo todos los días 

tiene los logos de Starbuck’s, McDonald’s y Subway en él. Tiene también Toyotas, Fords 

y Jeeps, bolsas de plástico, contenedores de papas a la francesa y empaques de salsa 

de tomate. Cezanne probablemente vio montañas y árboles por su ventana, pero eso no 

es lo que yo veo. Yo creo que el arte probablemente juega muchos papeles en la 

sociedad, pero para mí es importante reflejar el mundo en donde vivo. Bueno, malo y feo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


