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r
aFashion and art share an intertextuality that is becoming in-

creasingly evident nowadays. This connection does not only 
exist between these two disciplines. Advertising is also closely 
linked	to	these	two	disciplines,	since	it	also	benefits	from	art,	
turning its creations into art pieces as well. In the last decades 
this emphasis on portraying art in advertising and adapting it 
to	its	specific	motives,	such	as	communication	or	persuasion	
for consumption, has increased and many brands have cho-
sen to use this resource to transmit the importance or the val-
ues of the artistic elements in their campaigns. When it comes 
to Haute Couture brands, there are many that are inspired by 
art	when	it	comes	to	making	their	advertising	creations,	and	
that	is	why	the	first	objective	of	this	paper	is	to	analyze	how	
these brands use this stylistic resource to communicate, by 
comparing	different	advertising	campaigns	in	this	sector	and	
the artistic pieces in which they have been inspired. On the 
other	hand,	 the	 second	objective	pursued	 in	 this	work	 is	 to	
support	 this	research	 in	a	different	and	creative	 layout	 that	
has	 as	 reference	 the	 coffee	 table	 books,	 to	 create	 a	 unique	
piece in which art and fashion are analyzed in a format that 
has as reference and uses as inspiration these two disciplines 
for its elaboration and layout.

La moda y el arte comparten una intertextualidad que hoy 
en día se ve cada vez más clara. Esta relación no solo apa-
rece entre estas dos disciplinas. La publicidad está muy unida 
a estas, ya que esta también bebe del arte, convirtiendo sus 
creaciones en piezas artísticas como tal. En las últimas déca-
das este énfasis por retratar el arte en creaciones publicitar-
ias y adaptarlo a los motivos propios de la publicidad como 
la comunicación o persuasión para el consumo, se ha visto 
incrementado y muchas marcas optan por usar este recurso 
para poder trasmitir la importancia o los valores de las piezas 
artísticas en sus campañas. Cuando se trata de marcas de Alta 
Costura, son muchas las que toman inspiración del arte a la 
hora de realizar sus creaciones publicitarias, y es por eso por 
lo que el objetivo que se persigue en este trabajo es analizar 
cómo utilizan este recurso estilístico a la hora de comunicar, 
mediante la comparativa entre diferentes campañas de pub-
licidad en este sector y de las piezas artísticas en las cuales 
se han inspirado. Por otro lado, el segundo objetivo que se 
persigue en este trabajo es apoyar esta investigación en una 
maquetación diferente y creativa que tiene como referencia 
los	coffee	table	books,	para	crear	una	pieza	única	en	la	que	se	
analice arte y moda en un formato que tiene como referencia 
y usa de inspiración estas dos disciplinas para su confección 
y maquetación.. 

Resumen 

Abstract
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“El arte es lo que puedes

“
-Andy Warhol

 hacer con él 
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“ El objetivo de este trabajo es hacer 
una comparativa entre piezas de 
arte y campañas publicitarias en el 
sector	de	la	Moda	con	el	fin	de	ver	
como estas campañas se inspiran y 
emulan obras de arte para inferirle 
carácter a sus creaciones o diseños. 
A su vez, este va a estar maquetado 
como	 un	 coffee	 table	 book.

Por tanto lo que persigo con este 
trabajo es analizar la relación 
entre publicidad y el arte como 
recurso	que	las	firmas	analizadas	
de moda toman para poder 
transmitir a su audiencia y ver si 
estas usan recurrentemente el arte 
como recurso estilístico en sus 
campañas. Voy a observar cómo 
están usando estas marcas de Alta 
Costura el arte y qué tipo de arte 
como inspiración y qué quieren 
trasmitir con ello, a la vez que si 
es una tendencia cambiante lo de 
usar obras de arte en las campañas. 

La maquetación de este trabajo 
es relevante y comparte la 
importancia con el contenido de 
este análisis, ya que esta va a ser 
realizada entorno al concepto de 
coffee	 table	 book,	 un	 libro	 muy	
visual y en este caso con la temática 
de la moda como eje principal. 
El diseño con el que consta este 
trabajo va a tener traslada a su vez 
la creatividad y la inspiración en 
diferentes tendencias de arte, como 
sucede en las diferentes campañas 
analizadas en este trabajo.
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MCAPÍTULO 1. 
Moda, Publicidad y Arte

1. Moda
En la actualidad vivimos en un mundo de gustos fugaces que cambian constantemente 
y	 lo	 cual	 influye	 en	 diferentes	 aspectos	 de	 nuestras	 vidas.	 Uno	 de	 esos	 aspectos	
mencionados es la moda. Esta es cambiante, ya sea por las tendencias que día a día 
aparecen o el afán consumista que se tiene hoy en día. La disciplina de la moda se vale 
de diferentes modos de inspiración para conseguir ese cambio continuo, y se apoya en 
una disciplina que a priori no pensaríamos que guarda relación con esta: el arte. Sin 
embargo,	a	estas	solo	les	separa	una	fina	línea,	sobre	todo	si	en	la	parte	de	moda	que	
nos	fijamos	es	en	la	Alta	Costura.	

Es	 incuestionable	afirmar	que	 la	moda	se	 inspira	en	el	arte	para	 la	creación	de	 sus	
prendas, sin embargo, un tema que no se suele plantear tanto es que esas piezas que se 
han creado con esa inspiración artística se convierten en obras dignas de ser expuestas 
como tal. No se puede negar que ciertas prendas de alta costura que vemos en pasarelas 
son auténticas obras de arte y que han sobrepasado esa línea que les separa entre esta 
disciplina	y	la	de	la	moda	.	Una	cita	que	refleja	este	pensamiento	es	la	que	Warhol	hace	
donde dice “all department stores will become museums and all museums will become 
department stores”, dejando ver que las prendas se convierten en obras de arte que 
se pueden exponer en museos, mientras que estas piezas artísticas, como pueden ser 
los cuadros, que se muestran en los museos se convierten en objetos que pueden ser 
comprados y vendidos como la ropa. Por tanto, hemos llegado hoy en día a un punto en 
el que moda y arte llegan a ser considerados sinónimos, ya que ambas disciplinas crean 
productos mostrando la visión que el artista tiene sobre diferentes materias o temas, ya 
se dedique a pintar al óleo o a diseñar y confeccionar vestidos de alta costura.

Esta intertextualidad entre obras de arte y artículos de moda no solo se da entre estas 
dos disciplinas. La publicidad está muy unida a estas, ya que, como las dos anteriormente 
mencionadas, esta también bebe del arte, convirtiendo sus creaciones, como mencioné 
antes con la moda, en piezas artísticas como tal. Muchos son los publicistas que han 
creado campañas que han trascendido y ahora son consideradas dignas de ser expuestas 
en museos, así como pueden estar expuestos cuadros o esculturas.
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La	moda	ha	intentado	ser	definida	de	diferentes	formas,	y	de	hecho	esta	cuenta	con	
diversas	definiciones.	La	etimología	de	la	palabra	viene	del	francés	mode	y	del	latín	
modus,		que	significa	modo,	es	decir,	la	forma	en	la	que	haces	algo.	Ese	algo	en	este	caso	
se	referiría	a	la	comunicación	con	el	mundo,	al	reflejo	de	las	costumbres,	la	situación	
que te rodea y tu forma de ver la vida y querer expresarla. Este es un concepto presente 
en el día a día de todas personas. Desde aquellas que piensan que viven al margen de 
las tendencias y usan la ropa solo como medio para vestirse, hasta aquellas que viven 
por y para las tendencias y se autodenominan fashion victims, todas estas personas 
están de un modo u otro usando la moda como forma de expresión. 

Hay una escena de la película El Diablo viste de Prada que verbaliza este pensamiento 
a la perfección. Esta dice: 

“¿Esas cosas? Oh, entiendo, tú crees que esto no tiene nada que ver contigo, tú vas a tu armario y 
seleccionas no sé, ese jersey azul deforme porque intentas decirle al mundo que te tomas demasiado 
en serio como para preocuparte por lo que te pondrás. Pero lo que no sabes es que ese jersey no es sólo 
azul, no es turquesa, ni es marino, en realidad es cerúleo. Tampoco eres consciente del hecho de que en 
2002, Oscar de la Renta, presentó una colección de vestidos cerúleos, y luego creo que fue, Yves Saint 
Laurent el que presentó chaquetas militares cerúleas, necesitamos una chaqueta y después el cerúleo 
apareció en las colecciones de ocho diseñadores distintos, luego se filtró a los grandes almacenes, y 
después fue a parar hasta una deprimente tienda a precios asequibles, donde tú, sin duda, lo rescataste 
de alguna cesta de ofertas. No obstante, ese color representa millones de dólares, y muchos puestos 
de  trabajo, y resulta cómico, que creas que elegiste algo que te exime de la  industria de la moda, 
cuando, de hecho, llevas un jersey que ha sido seleccionado para ti, por personas como nosotros, entre 
un montón de cosas.” (Finerman y Frankel, 2006)

Esta depende a su vez del contexto en el que se encuentre. No puede entenderse la 
moda separada del momento en el que se da, la situación social, económica y política 
del	momento	van	a	regir	las	tendencias	de	esta	y	van	a	influir	directamente	en	nuestra	
forma de entenderla. A lo largo de la historia ha sufrido una evolución. La moda podría 
adoptar la famosa cita de Ortega y Gasset que dice “yo soy yo y mis circunstancias”, 
ya que la moda depende de lo que le rodea para poder ser. Esta ha sido cíclica en la 
mayoría de los casos, porque al ser un arte esta actúa como tal y adopta el movimiento 
de un péndulo, todo vuelve. No hay nada nuevo, todo es una nueva versión de algo que 
ya existía y que se ajusta a las circunstancias del contexto en las que se encuentra. 

La	figura	del	péndulo	no	solo	se	ve	en	la	disciplina	de	la	moda,	sino	también	en	el	arte,	
la política o la historia. Solo hay que observar lo que nos rodea. En en caso de la moda, 
Chanel en su temporada Otoño/Invierno 2021 ha reinventado el estilo de los ochenta 
y	ha	querido	introducir	de	nuevo	una	prenda	representativa	de	la	firma	como	son	las	
blazers de tweed,	volviendo	a	introducir	esa	estética	con	la	que	contaba	en	aquellos	
años del siglo pasado. Por otro lado está el arte, los diferentes períodos artísticos 
beben	unos	de	los	otros.	En	el	Renacimiento	se	usaron	muchas	figuras	propias	de	la	
arquitectura clásica griega, por ejemplo.
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Yves Saint Laurent habla sobre esta fugacidad y sobre que la moda no son solo las 
tendencias,	sino	el	estilo(y	dice,	cito,)	afirmando	que:	“Las	tendencias	desaparecen, el	
estilo es eterno”. Deja clara la visión que ha sido expuesta, las tendencias son esclavas de 
sus circunstancias y van a cambiar junto con el contexto en el que se dan. Sin embargo, 
en esta cita entra en juego otro concepto que en el mundo de la moda es muy importante: 
el	 estilo.	 Este	 es	definido	 como	una	 forma	de	 expresión	básica	 y	distintiva	que	nos	
permite representarnos a nosotros mismos como únicos y especiales (Doria, 2012). 
Por tanto, el estilo es algo personal, algo con los que nos diferenciamos de 
  los demás y que aunque adoptemos tendencias y cambiemos nuestra forma 
         de expresarnos a veces, siempre mantendremos nuestra esencia. Esa esencia 
           es lo que el estilo representa, aquello que no es efímero y que prevalece. 

La moda es, como dice Postner es algo que trasciende de aquello que nos 
viste, es u mundo diferente, exuberante y mágico:

Si la moda no se llamase “moda”, se llamaría “indumentaria” o “prendas”,  
términos que se confabulan para aniquilar la esencia misma y la exuberancia 
 de la moda. La moda nos permite soñar, nos transporta desde lo prosaico al 
  rutilante mundo de las modelos, las pasarelas y la fantasía; en el reino mágico 
   de la moda, las prendas se transmutan en imprescindibles piezas de temporada, 
   la forma y la proporción de una prenda pasan a ser su silueta, un color deja de    
						ser	marrón	para	convertirse	en	un	glamuroso	moka,	y	una	sencilla	pieza	cilíndrica
	 	 	 de	 tela	 se	 transforma	 en	 un	 little	 black	 dress	 (vestidito	 negro)	 (Postner,	 2013).

El concepto de moda es un amplio, como se puede ver por lo mencionado   
 anteriormente. Otro aspecto que lo hace extenso son las categorías 
    de moda, las cuales a primera vista se pueden dividir en tres: zapatos, 
               textil y accesorios. Sin embargo, si nos adentramos en esas categorías, 
     vemos un mundo en el que encontramos muchas posibilidades. 

Dentro de la moda textil, los diseñadores en esta categoría 
se centran en crear estilos para persona, es decir, crean 
para que todo el mundo tenga algo que le represente, desde 
 una persona cualquiera hasta las estrellas de Hollywood. 

En lo que respecta a la categoría de ropa, y siguiendo 
 una segmentación según el precio y la calidad, 
  existen principalmente cinco tipos o estilos de 
    moda: La alta costura, el prêt-a-porter, difussion, 
   bridge y mass (el mercado de masas). 
                   (La marca de moda, 2014)

Fig 1. Ilustración propia
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Dentro de estas categorías la alta costura o 
haute couture es la más conocida aunque esta 
se centre en una base de clientes muy pequeña, 
de unos 4.000 clientes aproximadamente en 
todo el mundo. Las piezas que se denominan 
como alta costura pueden, a veces, parecer 
totalmente extravagantes y fuera de alcance 
de las personas, y es por eso por lo que esta 
se considera un tipo de arte. El arte de la 
alta costura es una aplicación estrictamente 
controlada y con invitación, que cuenta con la 
Fédération de la Haute Couture et de la Mode 
(FHCM) de París, la cual rige la producción de 
esta,	y	que	cuenta	con	una	amplia	influencia	
en la industria de la moda en general. (Bala, 
2019). Algunos de los diseñadores más 
representativos como ejemplos de la couture 
podrían ser Dior haute couture, Chanel haute 
couture o Atelier Versace, pero siempre 
en su ámbito de alta costura, no hay que 
confundirlos con sus líneas de Prêt-à-porter.

En segundo lugar estaría el que acaba de ser 
mencionado, la moda prêt-à-porter o moda 
de diseñador. Balenciaga, Yves Saint Laurent 
o Louis Vuitton son ejemplos de estas casas 
que producen moda en la categoría de easy-
to-wear. Estos se centran en la ropa para las 
masas, pero aquellas que son más exclusivas, 
y reservan esfuerzos para conseguir el corte, 
el material y la presentación perfectos para 
el usuario, ya que estos suelen ser exclusivos, 
pero no en tan grande medida como los 
que adquieren alta costura.  Por tanto, las 
prendas de este segmento también son de 
muy alta calidad, pero están industrializadas, 
por lo que no son tan caras como las de 
Alta Costura. Sin embargo, la creatividad 
y la artesanía de estos productos es algo 
que adorna a todo el mundo. Los diseños 
de prêt-à-porter no se crean para millones 
de personas, ya que estos normalmente se 
fabrican en cantidades limitadas (Reed, n.d). 
esto ha propiciado que las marcas de lujo 
hayan ampliado su mercado convirtiéndose 
en marcas multimillonarias.

Esta categoría ha ido sustituyendo la popu-
laridad de la alta costura desde su llegada a 
principios del siglo XX y desde ahí ha cam-
biado el rumbo de la industria de la moda. 
Este término se acuña en los años cincuenta 
por el diseñador Pierre Cardin. Este acercó 
la moda de lujo a más personas haciendo 
que estos no tuviesen que pasar por el ate-
lier para obtener sus prendas, sino que estas 
estuvieran ya confeccionadas en una bou-
tique abierta al público donde poder com-
prar las prendas y no acudir al modista. Esto 
abarataba el precio de las piezas y se hacía 
más asequible para aquellas personas que 
quisieran tener prendas de diseñador pero 
no tenían capacidad para adquirir aquel-
las a medida. Muchos diseñadores sigui-
eron los pasos de Cardin como Chanel o 
Saint Laurent (Escuela Vesailles, 2019).

La moda difussion o línea de difusión es una 
línea secundaria de productos, normalmente 
creada por una casa de moda de alta gama o 
un diseñador que se vende a precios más ba-
jos para atender a un mercado más amplio que 
pueda permitirse el artículo. Marcas como 
Miu Miu de Prada o Marc by Marc Jacobs de 
Marc Jacobs son dos marcas de difusión. En un 
principio, fue creada por empresas de moda 
de alta gama, pero ahora, como podemos ver, 
las marcas de moda rápida también crean 
su propia línea de difusión (Yuna, 2019). 

Estas al combinar el prestigio de una marca 
de diseño con tejidos más accesibles y 
precios más bajos, se convirtieron en canales 
cruciales para aumentar la notoriedad, 
reclutar a consumidores más jóvenes y 
generar	 flujos	 de	 ingresos	 fiables.	 Sin	
embargo, en los últimos años, los cambios 
en el mercado han ejercido una presión 
significativa	 sobre	el	 concepto	de	 líneas	de	
difusión, haciendo que estas pierdan cada vez 
más protagonismo, y dando paso a marcas de 
lujo más asequibles como pueden ser Michael 
Kors o Bimba y Lola (Mellery-Pratt, 2014).
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Como su nombre indica Bridge, este segmento tiende un puente entre la gama alta y el mercado 
de masas. La clave está en ofrecer a los clientes el nivel adecuado de creatividad y, al mismo 
tiempo, una buena relación calidad-precio. Bridge incluye marcas como Diesel, Emporio 
Armani, Massimo Dutti (La Polo, 2018)

Por último estaría la moda creada para el mercado de masas o mass fashion, esta corresponde al 
segmento está formado por los productos que se fabrican a gran escala y suelen servir para las 
necesidades cotidianas de ropa de la gente. Los productores del mercado de masas se dirigen 
a diferentes clientes, a diferentes puntos de vista ocasionales, así como a diferentes rangos de 
precios. 

El mercado de masas incluye marcas como Zara, H&M, Mango (La Polo, 2018).

Evolución histórica

La moda ha sido y es un fenómeno que provoca cambio. No hay nada más que echar la vista 
unos meses atrás y ver como las tendencias o lo que se llevaba hace unos meses es diferente a 
lo que concebimos como “a la moda” ahora mismo. Este fenómeno social afecta a la forma de 
actuar de las personas en sociedad (Tortora, n.d.). 

Si miramos al pasado vemos como la moda ha ido evolucionando pero esta ha estado unida a 
un concepto en especial. Desde los trajes usados en el Antiguo Egipto, pasando por las túnicas 
romanas y griegas a los vestidos propios del Renacimiento o los trajes de Alta Costura del Siglo 
XX en los que convivían los grandes diseñadores como Coco Chanel o Yves Saint Laurent, todos 
estos compartían un denominador común, que era el lujo y el estatus. Las tendencias han ido 
marcadas por las élites, que usaban la ropa como forma de expresión y de marcar una diferencia, 
que viene ligado al concepto que di antes de moda revolucionaria. La revolución que estos 
perseguían con lo que llevaban puesto no se corresponde con el concepto de revolucionario 
que tenemos hoy en día, pero en la época de cada uno de ellos marcaron una tendencia que 
cambió lo previamente establecido, por tanto, eran revolucionarios en su época. 

“La moda no debe ser políticamente correcta, de lo contrario, nunca sería 
revolucionaria”. Qué	mejor	frase	que	esta	de	Alexander	McQueen	para	hablar	
sobre la evolución de la moda a través de la historia. La moda es cambiante, 
es	 revolucionaria	 y	 esta	 no	 debe	 ser,	 como	 dijo	McQueen,	 “políticamente	
correcta”, debe ser diferente, atrevida, valiente y cambiante, debe hacer que 
la norma quede desencajada, que las personas griten lo que sienten y lo que 

piensan con su ropa y que no se queden callados ante lo que está considerado como normal. La 
moda como la interpretamos ahora, la cual empieza a mediados del siglo XIV,  ha sido usada, 
desde ese momento, como grito revolucionario y como arma para difundir lo que una persona 
es o quiere trasmitir.  
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La moda ha existido siempre, pero no con 
el	mismo	significado,	aunque	si	con	la	tarea	
de cubrir dos necesidades esenciales de las 
personas como son una necesidad emocional, 
para diferenciarse y mostrar su forma de ser 
o identidad, y una necesidad racional como 
puede ser el tener que vestirse para proteger 
su cuerpo del ambiente que les rodea. 

Por lo general, la necesidad emocional es la 
que ha prevalecido por encima de la racional 
a lo lago de la historia, aunque hoy en día 
esta sea la que sin duda está por encima 
de la otra. Como se menciona antes, desde 
el Antiguo Egipto los tejidos con los que 
se creaban los trajes y las vestimentas del 
pueblo eran totalmente distintos, denotando 
clase social y estatus. Sin embargo, aunque 
pueda parecer que la moda era la causante 
de tensiones y diferencias entre grupos 
sociales, esta es uno de los factores que, 
tras una evolución a través de la historia, ha 
propiciado inclusividad (Iglesias, n.d.)

Haciendo un viaje a través de la historia se ve 
como en cada periodo la vestimenta o moda 
tenía una función diferente. 

Tomando la Edad Media como primer perio-
do a analizar, se ve como el concepto que an-
tes se tenía de moda empieza a cambiar. Los 
vestidos sin forma empiezan a evolucionar a 
unos confeccionados más acorde al cuerpo 
de	 la	persona,	 en	 el	que	 se	muestran	figu-
ras pero no excesivamente, y con los que se 
empieza a diferenciar más a las diferentes 
clases sociales por el tipo de vestimenta que 
llevaban. Sin embargo, hasta la llegada de 
la revolución industrial la moda no era algo 
accesible para todo el mundo, pero a raíz de 
la creación de maquinaria de confección el 
sector de la moda se reinventó y llegó a con-
vertirse en una moneda de cambio, es decir, 
el valor de los trajes era tan alto que si no 
poseían dinero usaban esos trajes como tal.

Con la llegada de la burguesía la moda se 
revoluciona, ya que se da la situación de 
que	personas	trabajando	han	ganado	sufici-
ente dinero como para permitirse lo mismo 
que aquellas personas que pertenecían a la 
realeza, e incluso poseían más dinero que 
ellos, y lo usaba para comprar estos artícu-
los que les harán reforzar su identidad y dif-
erenciarse aún más socialmente.
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Cuando la Revolución Industrial llegan las 
vestimentas que indicaban la profesión que 
las personas que llevaban practicaban, dan-
do lugar a los uniformes, los cuales mostra-
ban a su vez jerarquía dentro de la empresa. 
Una	vez	más	propiciando	una	diferenciación	
de clases sociales o estatus entre los traba-
jadores de la compañía. En esta época, sin 
embargo, la situación hacía que la moda 
fuese asequible solo para unos pocos, para 
las clases altas, las cuales tenían una gran 
facilidad para adquirir piezas, siendo es-
tas diseñadas exclusivamente para ellos.

Al pasar al siglo XX, en los primeros 10 años 
que se conocen por el nombre de Belle Époque 
se nota un cambio en la comercialización de la 
ropa, ya que esta se abarata y abre un abanico 
de posibilidades a aquellas personas de clases 
más bajas que antes no se podían permitir 
algunas prendas por el precio tan alto que 
tenían. Esa etapa se caracteriza por la extrav-
agancia y la riqueza, las cuales se traducen en 
grandes trajes y una época que marca un gran 
momento para la moda y el estilo, siendo París 
el mayor referente de ciudad de la moda. 

En esta época nace la Alta Costura, que 
será tratada en mayor profundidad en el 
siguiente apartado. A consecuencia de la 
llegada de esta los modistos van a pasar 
a ser considerados artistas de renombre, 
cuya fama ha llegado hasta nuestros días. 
De	 la	 Haute	 Couture	 se	 rescatan	 figuras	
como Louis Vuitton o Yves Saint Laurent. 

Paralelamente al nacimiento de la alta costura, 
se crean también los primeros grandes alma-
cenes, los cuales acercan la moda a todas las 
personas, dando lugar al fenómeno de la mass 
fashion o moda de masas. Sin embargo, el sig-
nificado	de	la	moda	o	los	que	se	trasmitía	con	la	
moda no cesa, es decir, aunque la moda se con-
vierta en algo más asequible se sigue valoran-
do el estilo. Se perderá como dice Iglesias (n.d.) 
“su	valor	económico,	pero	no	su	significado”.

Con la llegada del periodo de guerras y post-
guerra la situación cambia radicalmente en 
el ámbito de la moda, ya que la situación hace 
que las personas se despidan de lo ostentoso 
y del lujo y se preocupen más por usar ropa 
más práctica, es decir, se acercan más al “ra-
cionamiento y realismo” (Iglesias, n.d.). Será 
en este periodo cuando se adopte el estilo 
Garçone o estilo masculino que perdurará 
en el tiempo dejando libertad a la mujer para 
vestir de una forma más unisex y diferente a 
la	que	se	había	definido	por	norma	social.

En la década de los años veinte y treinta la 
moda se apoya mucho en el cine, siendo los 
actores el mejor escaparate para sus prendas 
y los diferentes estilos de vestir que había en 
el momento. Sin embargo, al terminar la dé-
cada de los años treinta llegará la Segunda 
Guerra Mundial, y con ella otro mal periodo 
para la moda en Europa, un periodo oscuro 
que	se	reflejará	en	la	moda	por	la	sencillez	de	
los trajes y se le cederá el protagonismo a Es-
tados	Unidos	en	términos	de	moda.	Es	en	esta	
época en la que dos grandes diseñadores, que 
a día de hoy siguen muy presentes hagan su 
debut: Cristóbal Balenciaga y Christian Dior. 

La década de los años cincuenta cede su pro-
tagonismo a la moda italiana, siendo estos 
el centro de la moda mundial. Sin embargo, 
este protagonismo cambiará de manos en los 
años sesenta, cuando grupos o colectivos de 
chicos jóvenes con poder se rebelarán ante 
la norma y marcarán tendencia en el mundo 
de la moda, reclamando su libertad de ex-
presión a través de esta. 

De los revolucionarios sesenta pasamos al 
flower	power	de	los	setenta,	a	lo	ecléctico,	lo	
punk	 y	 la	 etapa	de	 la	moda	 en	 la	 que	 todo	
vale.	Esta	estética	punk	se	extenderá	también	



A partir de la década de los noventa la moda pasa a ser algo global. Hubo un cambio en todo lo rel-
ativo a la moda, ya no solo los diseños mandaban mensajes, sino que los materiales usados para la 
confección	de	estos	también,	se	apostaba	por	fibras	naturales	con	intención	de	volver	a	la	esencia	
del pasado.  (Martínez & Vázquez, 2006). 

Durante	todas	estas	etapas	la	ropa	definía	quién	era,	en	un	principio	dando	información	sobre	en	
qué clase social estabas, pasando por mostrar que tenías más capacidad adquisitiva y por último, 
que se relacionaría más con lo que sucedía en la última década del siglo XX, mostrar a que tribu 
urbana o simplemente mantener la reputación, creando una marca personal.

La moda del los 2000 muestra un acercamiento a las marcas, el cual se ha ido alargando hasta el día 
de hoy. Se cuida mucho la experiencia de compra para que el consumidor tenga bien posicionada 
a la marca como tal y estas se abren paso en un mercado más amplio creando bien colecciones de 
difusión o bridge que les acerque a otro tipo de consumidores con productos más asequibles pero 
con el sello de la marca en ellos.

Por tanto, como se ha podido ver en la evolución de esta disciplina, y 
        se mencionó en la introducción de este apartado, la moda ha sido y 
         es un fenómeno que provoca cambio y que seguirá haciéndolo 
      por que está en su naturaleza adaptarse a las necesidades 
      de las personas, y como bien se sabe estas necesidades
                 están en constante cambio.
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La Alta Costura
La Alta Costura es, desde hace más de un siglo, el emblema del 
triunfo del traje y la moda. Esta representa la fusión de estos dos. 
La moda, en este caso, se entiende como la mezcla compuesta por 
la novedad y la sinergia con las necesidades personales y sociales, 
mientras	que	el	traje,	se	define	como	las	artes	de	la	confección	y	
la sastrería.

La Alta Costura se fundó en el seno de la invención del modernismo 
a mitad del siglo XIX en París. Con el mecenazgo fomentado por la 
Casa de Worth, pero todavía dependiente del considerable apoyo 
de la Emperatriz Eugenia, la alta costura se mantuvo durante 
mucho tiempo como el equilibrio moderno entre la prenda como 
conjunto que denotaba exquisitez y las crecientes percepciones 
de la moda como sistema. Sin embargo, la persistencia de la alta 
costura ha sido cuestionada con rotundidad. Algunos han dudado 
de que la alta costura sobreviviera a su fundador, el empresario 
Charles	Frederick	Worth,	y	a	las	periódicas	convulsiones	de	las	
décadas de 1870 y 1880. En los primeros años del Siglo XX, Paul 
Poiret llevó la alta costura a un camino de cambio peligroso.

La historia de esta comienza en dos circunstancias extraordinarias: 
el avance de la tecnología aplicada a la confección, con la creación 
de la maquina de coser, junto con el momento en el que el arte 
moderno estaba emergiendo en París. 

Su	fundador	es	Charles	Frederick	Worth.	Como	mencioné	antes,	
la alta costura se fundó en la misma época en la que se inventó 
la máquina de coser, lo cual provocó que frente a una tecnología 
creciente que amenazaba las técnicas llevadas a cabo hasta ahora, 
que surgiera un arte que se apoyase en las técnicas de cosido a 
mano para establecer así una distinción unida a un orden antiguo. 
Por tanto, lo que hasta entonces había sido la habilidad particular 

Además, el hecho de que la alta costura surgiera en el mismo 
lugar y tiempo que el arte moderno en el contexto en el que Manet 
y Baudelaire existieron no puede fue una mera coincidencia. El 
nuevo	público	que	exigía	un	arte	transfigurado	también	requería	
una nueva moda destinada a los encuentros en bulevares, teatros 
de ópera y cafés. Por tanto, se podría decir que la historia de la 
alta costura está, desde su inicio, estrechamente unida a la historia 
del arte moderno. 

Durante las primeras décadas 
de la alta costura las formas 
evolucionaron a partir de las 
formas originales de Worth 
buscando la “ligereza de 
la modernidad” que había 
captado tan instintivamente en 
las décadas de 1850 y 1860. Al 
igual que la que pasó respecto 
al arte con vanguardias como 
el Cubismo y el Futurismo, 
se dio una fractura o una 
bifurcación en esta, viéndose 
dramáticamente	 desafiada	
y cambiada en las primeras 
décadas del siglo XX. Como 
cualquier otro fenómeno 
del siglo, la alta costura se 
bifurcó en dos vertientes, la 
conservadora y la vanguardista, 
a principios de siglo, para 
reunirse en la década de 1970. 

Fig 3. Ilustración propia



Uno	de	los	referentes	de	la	ata	costura	que	propició	este	cambio	y	
decidió ir por el camino más avant-garde fue Paul Poiret. Este fue 
un diseñador que arriesgó y experimentó con formas diferentes, 
poniendo, como mencioné anteriormente, a este arte en un 
camino de cambio peligroso, ya que podía alejarse mucho de la 
concepción de alta costura que predominaba en ese momento. 

A	este	se	le	conocía	en	Estados	Unidos	como	“El	Rey	de	la	Moda”,	
mientras	que	en	París	se	le	llamaba	simplemente	“Le	Magnifique”,	
en	 honor	 a	 Süleyman	 el	Magnífico,	 un	 sobrenombre	 adecuado	
para un diseñador que destacó por su originalidad y la forma en 
la que usó el orientalismo en sus creaciones. Poiret estableció el 
canon del vestido moderno y desarrolló el esquema de la industria 
de la moda moderna. Su visión fue tal que Poiret no sólo cambió 
el curso de la historia del traje, sino que también lo dirigió hacia 
la historia del diseño moderno.(MET,n.d.)

Poiret	aprendió	su	oficio	en	dos	de	las	casas	de	alta	costura	más	
antiguas y veneradas, una de ellas era la casa Worth, mencionada 
antes. Sin embargo, este pasó su primera década como modisto 
independiente, no sólo rompiendo con las convenciones 
establecidas	 de	 la	 confección,	 sino	 suprimiendo	 y	 finalmente	
destruyendo sus prejuicios. Poiret añadió a la alta costura 
una posibilidad de novedad absoluta y de posicionamiento 

vanguardista,	tanto	con	un	rompedor	desfile	de	maniquíes,	
que podría considerarse un prototipo de las pasarelas de moda 
actuales,	así	como	con	la	reconfiguración	del	traje	eliminando	la	
tiranía del corset (Martin y Koda, 1995). 

Así, la constante ecuación de convencionalismo y cambio del 
siglo XX se ajusta a las posturas del arte en la misma época. Las 
exploraciones e innovaciones de Madeleine Vionnet, Jeanne 
Lanvin y Gabrielle Chanel, entre otras, están promovidas por los 
objetivos y las necesidades del artista, ya sean las relacionadas 
con la confección y la sastrería o con las necesidades de la 
sociedad. Ningún diseñador ha sido totalmente conceptual o 
totalmente artesanal. 

En la dialéctica entre Christian Dior y Cristóbal Balenciaga en 
los años de la posguerra, existe una disparidad de sensibilidad, 
a pesar del profundo sentido de la alta costura como arte de 
cada uno de los diseñadores, el de cada uno tenía un sentido 
distinto. Mientras uno se decantaba por el sentido cortesano de 
la subliminalidad femenina, el otro se centraba en la robusta 
sensibilidad	 y	 confianza	 en	 sí	mismo.	 Garantizando	 un	 trabajo	
distinto pero complementario.

Al igual que en el arte, el cual 
pasó voluntariamente de lo 
abstracto a lo comercial en 
la década de 1960, la moda 
se dirigió cada vez más a la 
poderosa energía de la cul-
tura popular. Sin embargo, 
la cultura popular y el arte 
sólo sirvieron para alimentar 
la emoción de la alta costura, 
con el ingenio de diseñadores 
como Pierre Cardin e Yves 
Saint Laurent, que se aprox-
imaron a las tendencias más 
contemporáneas e incluso lle-
garon a desestructurar la alta 
costura (Martin y Koda, 1995).

Es de este conjunto de 
diseñadores de alta costu-
ra donde nacen los grandes 
referentes de la moda hoy en 
día. Nombres como Christian 
Dior, Cristobal Balenciaga 
e Yves Saint Laurent con-
stituyen los cimientos de la 
alta costura y han logrado 
mantener su esencia a través 
de los años, aún habiendo 
sufrido los cambios necesa-
rios para adaptarse al mer-
cado,	 pero	 siempre	 fieles	
a lo que un día les hizo so-
bresalir y que les mantiene 
en lo más alto hoy en día.

“I	am	an	artist,	not	a	dressmaker”
- Paul Poiret 19
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Moda y Publicidad
Actualmente, la industria de la moda desempeña un papel importante en la 
vida de muchas personas, y de hecho es muy difícil encontrar a alguien que 
no haya oído hablar o conozca marcas como Chanel o Dior. Hoy en día, la 
gente dedica mucho tiempo y esfuerzo a cuidar su aspecto, y para ello tienen 
muchas herramientas, como los medios de comunicación o las redes sociales.

Debido a estas tecnologías o formas de información, la personas tienen la posibilidad de com-
parar	 sus	 outfits	 o	 su	 ropa	 con	 los	 de	 los	 demás.	 Según	 un	 estudio	 de	 Chatter	 Matters	 (2018)	
el	 83%	 de	 personas	 compra	 cosas	 porque	 lo	 ve	 o	 son	 influenciados	 por	 lo	 que	 la	 gente	 cer-
cana	 a	 ellos	 les	 recomienda.	 Otro	 factor	 que	 influye	 en	 el	 desarrollo	 del	 interés	 por	 la	 moda	
es la publicidad. Junto con los medios digitales, la publicidad es uno de los principales fac-
tores	 que	 influyen	 en	 las	 elecciones	 que	 toma	 la	 gente	 y	 en	 los	 comportamientos	 posteriores.

La moda como tal es comunicación. Esta es usada para expresar lo que cada persona es y lo que qui-
ere mostrarle al mundo, ya sea a través de las marcas que usa, el tipo de prenda o el estilo. La moda es 
como	dice	Miuccia	Prada	“tu	tarjeta	de	presentación	al	mundo.	La	moda	es	un	lenguaje	instantáneo”. 

Por otro lado, estaría la publicidad, que es la forma en que las empresas se comunican 
para persuadir o convencer a los consumidores de que compren sus productos. La pub-
licidad se transmite de varias maneras, y en el caso de la industria de la moda hay uno 
muy	 característico,	 ya	 que	 esta	 se	 publicita	 a	 sí	 misma.	 Esto	 significa	 que	 las	 personas	
al estar llevando una marca están haciendo publicidad de esta, y como se ha menciona-
do antes el 83% de las personas confían en lo que le ven a otras personas para comprarlo.

Respecto	a	esto	último,	se	podría	llegar	a	afirmar	que	la	disciplina	
de publicidad y la de moda están unidas y no son dos separadas. 
Ambas	 suponen	una	gran	 influencia	 para	 la	 sociedad	 y	 ambas	
buscan trasmitir un sentimiento de identidad (Alvarado, 2008). 
Tanto las marcas como las personas buscan trasmitir quienes son 
para llegar a más personas. Gianni Versace deja esto claro cuan-
do dice “decide lo que eres, lo que quieres expresar con tu mane-
ra de vestir y el modo en que vives”, lo cual se puede trasladar 
tanto a tu forma de vestir como a lo que quieres trasmitir como 
marca a través de la publicidad y a través de la identidad de mar-
ca que construyas. 

Hoy en día ser una marca con una identidad clara es crucial. Ten-
er unos valores y una imagen consistente con la que las personas 
te posicionen puede marcar la diferencia entre ser una gran mar-
ca o no. La estrategia de comunicación hoy en día puede incluso 
llegar a ser más importante que el producto que se ofrece. 
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La promoción de la moda es uno de los aspectos al que más dinero de sus presupuestos destinan las 
marcas de este sector, ya que ven que es uno de las mejores formas de transmitir quienes son y el 
mensaje que quieren transmitir. Para comunicar moda el soporte que siempre ha destacado ha sido 
la prensa, concretamente las revistas, ya sea en su soporte digital o impreso, ya que se pueden cen-
trar en comunicar sus ideas a un target especializado en la temática elegida, en este caso la moda, 
que consume ese soporte porque tiene interés en ese contenido. Es por eso que la marcas se suelen 
centrar en las revistas de moda como Vogue o Harper’s Bazaar para promocionar sus campañas 
(Posner, 2015).

El engagement de los consumidores con las marcas se ve afectado por diferentes motivos, siendo 
las propiedades estilísticas del anuncio una de ellas. Esto guarda relación con lo que posterior-
mente se va a analizar. Cuando se habla de la promoción del sector de la moda los argumentos se 
centran en que esta sirve para la búsqueda de la identidad personal, desembocando, a veces, en 
sentimientos negativos a causa de mostrar fantasías inalcanzables que provocan frustración y de-
presión (J. Phillips, 2010) . Sin embargo, un aspecto del que no se suele hablar en tan gran medida 
es que el consumo de esta publicidad no tiene por qué ser para buscar esa identidad visual, sino por 
el simple hecho de disfrutar y sentir placer al ver esas fotografías y creaciones, en otras palabras, 
no solo se disfruta llevando la ropa que se promociona, sino simplemente observando esas piezas 
y la forma en la que estas han sido representadas (J. Phillips, 2010). En resumen, la publicidad de 
moda y las prendas que se muestran en esta se podrían considerar como piezas de arte que los 
consumidores disfrutan solo por el hecho de observar su belleza y sin necesidad de atender a su 
función más práctica, como podría ser la de ser usada como prenda.
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PCAPÍTULO 1. 
Moda, Publicidad y Arte

2. Publicidad
La	publicidad	se	ha	definido	a	lo	largo	de	
la historia de diversas formas. Centeno y 
Rodríguez (2017) dicen que la publicidad 
es una “herramienta de comunicación, 
financiada	por	un	anunciante	identificado,	
que utiliza fundamentalmente los medios 
de comunicación de masas, y que tiene 
por	 finalidad	 informar	 y	 persuadir	
a los receptores”. Esto es a primera 
vista	 lo	 que	 definiría	 a	 la	 publicidad,	
pero hay mucho más dentro de esta 
disciplina. Como dice Bassat (1993) en 
el Libro Rojo de la Publicidad, esta es 
“el arte de convencer consumidores”. 

El arte es el concepto sobre el que gira la 
concepción de publicidad que yo poseo. 
Arte de saber ofrecer el producto idóneo, 
en el momento idóneo a la persona idónea 
de una forma que consiga calar y hacer 
que esta vea una necesidad que igual no 
encontraba latente en ese momento hasta 
que le ha sido recordada. Sin embargo, 
también entra el juego el concepto de arte 
como	 actividad	 estética	 cuya	 finalidad	
es trasmitirle algo al consumidor.

La publicidad abarca un gran número de 
medios en los cuales puede ser usada, y 
cada día más, debido a la emergencia 
de las nuevas tecnologías, las cuales 
dan más espacios creativos en los que 
desarrollar las funciones de la publicidad. 

En España, según el informe de Infoadex 
(2021) de inversión publicitaria en 2020 se 
han destinado 10.793,6 millones de euros, 
representando el 0.96% del PIB de este 
país. Esta inversión se ha dividido entre 
medios controlados y medios estimados, 
siendo estos últimos los que han recibido 
una mayor inversión, ya que el 54.8% del 
presupuesto ha sido invertido en ellos. 
Respecto a los medios controlados, dentro 
de estos los medios más importante son 
la televisión, la radio, la publicidad 
exterior y la publicidad impresa. 

Esta última será la categoría clave 
que se va a tratar en esta sección, así 
como en la investigación, aunque 
la parte digital (medios estimados) 
también cobrarán gran importancia. 

Actualmente, la publicidad forma parte 
del día a día de las personas y estas 
han admitido convivir con ella. Sin 
embargo, la situación respecto al mundo 
de la publicidad muestra que hay una 
saturación preocupante, la cual hace 
que las personas sean bombardeadas 
por esta. (Bassat, 1993). Esta al estar tan 
presente en la vida de las personas se ha 
convertido en un arma social que cambia 
al igual que cambian las personas, 
ya que es, como dice Bassat (1993) 
“un	 reflejo	 de	 nuestras	 costumbres”..
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La publicidad, como se menciona en la anterior idea, ha cambiado y ya no solo se usa 
para transmitir mensajes y persuadir, sino como un arma social que ha tenido que 
ir adaptándose y buscando nuevas y creativas formas de ser recordada y así poder 
marcar un cambio en el comportamiento de los consumidores. Esta, hoy en día, se ha 
ido poco a poco acercando más al concepto de Arte, creando piezas que debido a su alta 
calidad se consideran obras de arte como tal, para así poder llegar a ser marcas líderes 
o marcas top of mind para los consumidores. Para conseguir esto se ha recurrido a 
diferentes técnicas como la creación artística, es decir, han convertido sus campañas 
cuya distinción entre arte o producto es difícil de ver (Vázquez Gómez, 2015).

Evolución histórica

La evolución de la publicidad la desarrollaré en dos partes. En la 
primera, la cual se enmarca en este epígrafe, se hará un recorrido global 
sobre la publicidad, y en la segunda parte se tratará la evolución del 
cartelismo, el cual va a ser el punto central de la posterior investigación.

Se dice que los primeros indicios de publicidad se remontan a las tallas de acero de 
los antiguos egipcios en el año 2000 a.C., mientras que el primer anuncio impreso 
se publicó en 1472, cuando William Caxton imprimió anuncios para un libro. Desde 
entonces, la historia de la publicidad ha pasado por muchos cambios radicales. 

La	 imprenta	 significó	un	gran	 avance	 en	 la	publicidad,	 ya	que	 esta	propiciaba	una	
rápida difusión de contenidos, favoreciendo así a la publicidad. A partir de este 
momento esta empieza a ir en la búsqueda del público mediante periódicos, folletos 
y carteles que desplazarán al originario pregonero en un proceso lento y obsoleto. 

Con la llegada de la industrialización la publicidad se vio afectada y a partir de ahí 
vivió su auge. En este auge es donde se va a concebir la disciplina del cartelismo, 
la cual se considera como un arte como tal, y será tratada en el siguiente epígrafe.

En esta época de auge de la publicidad se dieron las condiciones idóneas para que la 
disciplina de la publicidad se viera favorecida, ya que la población estaba empezando a 
crecer cada vez más y las clases medias estaban proliferando entre la sociedad. Esto daba más 
posibilidades al publicista, ya que tenían más personas a las que llegar y, en ese momento, 
no contaban con regulaciones que pusieran límites a cómo promocionaban los productos. 

La	publicidad	es	un	fenómeno	global	que	lleva	años	influyendo	
en la forma de percibir las cosas que nos rodean. La historia de 
esta ha vivido diversos hitos importantes a lo largo de los años, 
y a raíz de estos ha tenido que aprender a adaptarse tanto a 
nuevos	medios	como	a	nuevas	audiencias.	Uno	de	estos	hitos	ha	
sido la llegada de internet, ya que daba la posibilidad de estudiar 
más fondo al consumidor y extraer más datos creando así una 
tendencia de hacer una publicidad cada día más personalizada.
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Tras esta etapa llega la que será determinante en este mundo, ya que será cuando se creen las 
agencias de publicidad. El crecimiento del la actividad económica y la prensa favorecen el 
inicio del proceso de profesionalización y nacimiento de la publicidad. Estas primeras agencias 
se	establecerán	en	Estados	Unidos,	siendo	Palmer	el	que	primero	funda	una.	Phineas	T.	Barnum	
llegará diciendo que “se pueden crear noticias a través de la publicidad y que la propia publicidad 
se convierta en noticia. Si se anuncia con fuerza, el objeto anunciado, incluso si está totalmente 
vacío y carece de cualidades, se convierte en tema de conversación” 

Más tarde, en 1835, la publicidad da un nuevo giro con el primer anuncio de vallas publicitarias en 
los	Estados	Unidos,	que	mostraba	carteles	de	carnaval/circo	de	más	de	50	pies	cuadrados.

El siguiente acontecimiento importante en la historia de la publicidad se produjo con Sears, la 
primera empresa que se concentró en la personalización mediante la publicación de anuncios en 
las	oficinas	de	correos.	En	1892,	presentaron	su	amplia	campaña	publicitaria	por	correo	postal	con	
8.000 tarjetas postales, que crearon 2.000 nuevos pedidos.

Con la introducción de la personalización en la publicidad llegó el uso personalizado de la misma. 
Los anuncios de radio y televisión también obtuvieron el espacio en esta época, y todo el mundo 
de los anuncios se revolucionó.Los anuncios de radio y televisión llevaron la personalización a un 
nivel superior en el que las campañas publicitarias se diseñaron de tal manera que las audiencias 
obtuvieron un toque personalizado.

El Cartelismo
La publicidad, como mencioné previamente, tiene una evolución 
que se podría dividir en dos. La segunda forma de ver la evolución 
de esta se centra más en la disciplina del cartelismo, el cual surgió 
en la época en la que la publicidad estaba en su auge. El cartel era 
la mejor forma de expresión para los medios de comunicación ya 
que era el arte de la calle, es decir, una forma asequible de llegar 
a	todas	las	personas,	lo	cual	era	muy	beneficioso	para	comunicar.	
(Vázquez Gómez, 2015)

El cartel y la historia de este siempre han estado estrechamente 
vinculados	 a	 la	 realidad	 de	 las	 ciudades,	 reflejando	 fielmente	
las circunstancias sociales, políticas y culturales en las que se 
encontraban sus habitantes. Por otra parte, su desarrollo ha 
ido sin duda paralelo a las demandas de comunicación de cada 
momento, y se ha manifestado en paralelo a los movimientos 
artísticos y a los sistemas de impresión.
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Con la Revolución Industrial y la aparición de la clase burguesa, la cual al tener más poder adquisitivo 
aumentó su demanda de productos, se propició un ecosistema en el cual muchas más empresas 
producían el mismo producto para suplir la demanda, creando así una gran oferta y la consiguiente 
competencia entre esas empresas por poder diferenciarse y ser elegidas entre los consumidores. 
Por tanto, teniendo en cuenta este ecosistema de creciente competición, las empresas tenían que 
hacer esfuerzos para ser los más reconocidos, y para ello se valieron de la publicidad, la cual 
en este momento se encontraba en un periodo de crecimiento y experimentación con diferentes 
técnicas (Vázquez Gómez, 2015). 

El cartel en este momento tuvo dos manifestaciones principales. La primera se centraba en el lado 
cultural de la promoción, mientras que la otra manifestación se centraba en el ámbito comercial y 
de propaganda de un producto. De esta última manifestación es de la que nace el cartel publicitario 
como tal.

Estos carteles eran, como se ha mencionado previamente, el arte de la calle. Este era el lugar 
indicado en el que podía llamar la atención y ser visto por las personas. El diseño de estos era claro 
y simple, con colores que llamaran la atención para así poder persuadir y reclamar la atención del 
público de una manera más fácil. 

Será Jules Chéret al que se le considere el padre del cartel. Este fue el primer gran cartelista que 
trabajará	este	arte	con	colores	simples,	movimiento	y	un	gran	uso	de	la	tipografía.	La	influencia	
de Chéret se verá plasmada años más tarde en Henri de Toulouse-Lautrec, el cual, con su estilo 
post-impresionista, desarrollará el cartel moderno, creando una fusión entre arte y publicidad y un 
estilo propio que trascenderá (Vázquez Gómez, 2015).

El arte del cartel irá evolucionando a la vez que las tendencias de arte de la época, creciendo 
muy	ligado	a	las	vanguardias.	Artistas	como	Kandinsky,	Mucha	o	Miró	explotarán	esta	disciplina	
también. A principios del siglo XX el producto pasa a ser el protagonista del cartel, dejando el 
papel de la mujer como protagonista relegado a un segundo plano, para dar paso a la promoción 
de productos representados con colores planos y diferentes tipografías (Vázquez Gómez, 2015).

on la llegada del Cubismo la iconografía del cartel se ve afectado, ya que pasan a ser usadas formas 
mas	geométricas	y	simples,	así	como	colores	planos.	Uno	de	los	artistas	destaca	en	este	periodo	es	
Cassandre (Jean-Marie Moreau), el cual se plantea la distinción entre pinturas y cartel, diciendo 
que	la	pintura	corresponde	a	un	fin	en	sí	misma,	mientras	que	el	cartel	no,	sino	que	es	el	medio	o	la	
plataforma	en	la	que	se	comunica	para	poder	llegar	a	ese	fin	(Vázquez	Gómez,	2015).

Sin embargo, con la llegada de las guerras, el protagonismo se centra en la política y en el ámbito 
social. Será en esta época en la que el cartel adquirirá un papel muy importante en la promoción y 
persuasión de la guerra, llegando así a sus años dorados. Son muchos los carteles característicos de 
esta	época	y	que	viven	en	el	imaginario	popular	hoy	en	día	(Domestika,	2020).

Tras el periodo bélico aparecen las vanguardias, que suponen un resurgimiento de la faceta más 
artística del cartel. Llegados los años veinte aparece el dadaísmo al ámbito de la cartelería dando 
paso	a	una	forma	de	representar	satírica.	(Domestika,	2020)
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Cuando	se	da	por	finalizada	la	etapa	de	las	guerras	se	ve	un	cambio	tanto	en	la	temática	como	en	la	
forma de representar a la mujer en los carteles. Pasan de representar a la típica ama de casa para 
representar	a	la	mujer	luchadora	y	trabajadora.	(Domestika,	2020)
 
En los años 50 se ve un cambio en la cartelería, propiciado por la escuela suiza, que se centra en la 
simplicidad y el minimalismo, otorgándole el protagonismo a la tipografía, la cual aunque siempre 
y	con	colores	básicos,	es	donde	pretenden	que	se	centren	las	miradas.	(Domestika,	2020)

De esta simplicidad y cuidado por lo minimalista llega en los setenta un cambio radical con la 
llegada de la psicodelia y el pop art al diseño del cartel, echando la vista al pasado y acercándose 
a las formas representadas en el Art Nouveau. El expresionismo abstracto de Norteamérica de 
Pollock,	la	mezcla	de	Art	Nouveau	urbana	de	Milton	Glasser	o	el	Pop	Art	de	Warhol	son	estilos	que	
destacan en estos años.Este último, el Pop Art, es uno de los estilos que más relación guarda con la 
publicidad	actual.	(Domestika,	2020)

Actualmente el cartel sigue siendo una de las formas más elegidas para comunicar, aunque haya 
cambiado muchos aspectos respecto al concepto que se tenía de él. 

Fig 5. Ilustración Sopa Campbell Andy Warhol



Arte y Publicidad. 
El recurso de 
transfusión 
de arte. 
La publicidad y el arte han estado ligados desde su comienzo, como se ha podido 
ver con el cartel. Sin embargo, hoy en día y cada vez más la publicidad no solo 
bebe del arte, sino que se convierte en arte, considerando sus creaciones como 
piezas de arte como tal. La faceta artística de la publicidad se está viendo cada vez 
más presente, ya que las marcas buscan destacar y posicionarse en un ambiente 
saturado de publicidad. Es por esta razón por la que muchas marcas, especialmente 
de productos de lujo, acuden a recursos como el de la transfusión del arte para así 
poder conseguir una diferenciación dentro del mercado (Heredero Díaz, 2018).

La publicidad tendría tres razones principales por las cuales bebe del arte para su 
beneficio	propio.	La	primera	sería	intención	de	transmitir	un	mensaje	más	simple	para	
que pueda ser comprendido.

Sin embargo, no hay que olvidar que la publicidad principalmente busca la obtención 
de resultados, siendo uno de ellos persuadir para que su marca esté mejor posicionada 
en la mente de los consumidores. Según Young (2000) “los mejores anuncios, 
son los que dejan algo a la imaginación”, y es por eso por la que usar recursos en 
los que los mensajes sean menos explícitos y se deje espacio al consumidor para 
poder interpretar van a resultar por consiguiente más persuasivos. Es decir, va a 
ser más efectivo mostrar una persona famosa o un buen diseño estético, que un 
mensaje en el que se de claramente la razón por la cual se está promocionando. 

En segundo lugar estaría la diferenciación o sumar valor añadido. Hoy en día la imagen 
de marca es algo fundamental que debe ser cuidado, ya que muchas veces va a ser el 
factor decisivo en el proceso de compra para muchos consumidores. Para mejorar esa 
imagen de marca o para conseguir comunicar unos valores determinados las marcas 
actualmente	se	apoyan	en	el	influencer	marketing	o	en	el	uso	de	embajadores	de	marca	
que	viven	la	marca	y	hacen	que	los	consumidores	vean	la	marca	personificada,	ya	que	
cuanto	más	humana	sea	esta,	más	eficaz	va	a	 ser	y	más	engagement	va	a	causar.	Si	
trasladamos	esta	idea	de	la	influencia	al	arte	vemos	como	usando	obras	de	arte	en	las	
campañas	se	pueden	transmitir	una	serie	de	valores	que	podrían	beneficiar	a	la	marca.
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Por último, estaría el más obvio, que sería el arte como fuente de inspiración para la creación de 
piezas publicitarias. 

En la sociedad en la que vivimos el arte está considerado con un gran valor y prestigio y puede 
hacer que esto se traslade a la marca logrando una diferenciación entre las demás. Esta es una 
de las razones por las cuales la publicidad usa el arte como referencia o como recurso. El uso del 
arte en campañas de publicidad se llama efecto de transfusión de arte y es usado por diferentes 
categorías de productos y se inspira en diferentes tipos de arte. 

El	recurso	de	la	transfusión	de	arte	o	art	infusion	fue	definido	por	Hagvedt	y	Patrick	(2008)	como	la	
influencia	que	la	presencia	del	arte	tiene	en	las	percepciones	y	evaluaciones	de	los	consumidores	
de los productos a los que se asocia. En la investigación que estos llevaron a cabo concluyeron 
que las percepciones de lujo que otorgan las obras de arte propician que los consumidores hagan 
evaluaciones más favorables de estos productos que han sido promocionados haciendo uso de 
este recurso. 

Kim, Ko y Lee (2012) y Lee, Cheng y Wang (2015) investigaron el efecto de este recurso en marcas 
tanto de lujo como de moda, lo cual es el tema central sobre el que este trabajo gira. Pudieron 
comprobar que efectivamente aquellos productos que había usado el arte como forma de 
promoción habían adquirido una mejor valoración y eran percibidos de una forma más positiva 
que aquellos que no. Por otro lado “los resultados mostraron que la presencia del Arte exalta 
el prestigio percibido en el producto” (201407975, 2019), además de comprobar como incluso 
aquellas que habían usado obras menos famosas o conocidas por el público habían sido mejor 
percibidas, es decir, que este efecto no solo servía cuando la obra era muy conocida, sino que es 
útil con cualquier tipo de arte. 

El uso de este recurso puede tener diferentes objetivos, dependiendo de la marca y el tipo de 
producto. Sin embargo, centrándonos en el sector de la moda de lujo estos suelen decantarse por 
seguir un objetivo que implique destacar lo estético frente a lo comunicativo, es decir, estos van 
a crean una línea difusa entre qué es lo que realmente se quiere mostrar, si una obra de arte o 
vender el producto que se representa.

Dentro	del	uso	de	este	recurso,	y	según	Hetsroni	y	Tukachinsky	(2005)	los	consumidores	tienden	
más a preferir los estilos clásicos del arte y es esta una de las razones por las cuales estos son 
los más representados. Este estilo, por lo general, cuenta con unos valores más cercanos a los 
que las marcas quieren transmitir. Sin embargo, hay otra razón por la cual estos son los más 
usados. Legalmente las obras están reguladas y hasta pasados setenta años no pueden ponerse a 
disposición sin coste alguno del dominio público, por eso muchas veces el riesgo del alto precio de 
usar recursos de obras más contemporáneas hace que las marcas opten por aquellas de periodos 
clásicos que ya no cuentan con esas limitaciones.clásicos que ya no cuentan con esas limitaciones.
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ACAPÍTULO 1. 
Moda, Publicidad y Arte

3. Arte
Cuando	 se	 reflexiona	 sobre	 el	 concepto	 de	 arte	 se	 puede	 ver	 como	 hay	 diferentes	
puntos	 de	 vista	 al	 definirlo	 y	 diferentes	 definiciones,	 e	 incluso	 a	 des-definirlo.	 Esto	
ocurre debido a que el arte engloba un concepto que deja espacio a ser interpretado, 
ya que va a depender tanto del artista como de la persona que lo va a admirar y va 
a sacar sus conclusiones sobre él apoyándose en lo que ha experimentado con él. 

Son	 muchos	 los	 artistas	 que	 se	 han	 atrevido	 a	 definir	 su	 propio	 concepto	 de	 arte,	
como Picasso, el cual dijo que para él el arte era “una mentira que nos acerca a la 
verdad”,	 aunque	 no	 se	 estaba	 refiriendo	 a	 la	 connotación	 negativa	 de	 la	 palabra	
mentira, sino a algo que sobrepasa la verdad y que no puede vivir dentro de 
nuestra	 realidad	 porque	 está	 en	 otro	 nivel.	 Otro	 artista	 que	 se	 atrevió	 a	 definirlo	
fue	Antoni	Tàpies,	diciendo	que	 “el	 arte	es	 la	filosofía	que	 refleja	un	pensamiento”,	
dejando ver que el arte es personal de cada persona, nadie va a verlo igual 
porque depende del contexto de cada persona y de lo que piensa (Vidal, 2016).

El	arte	es	una	disciplina	que	se	pone	al	servicio	de	su	autor.	Si	nos	fijamos	en	el	significado	
de este vemos como lo que una obra simbolice estará marcado por el criterio del artista 
que	lo	ha	creado,	aunque	luego	los	espectadores	puedan	encontrar	otro	significado.	
Esto tiene relación con el simbolismo, es decir, con usar el arte como un símbolo. 
Crear la obra con un objetivo diferente al mero visual y querer mostrar un concepto 
con esta. Dicha idea se relaciona con lo que se va a perseguir con este trabajo en las 
campañas de publicidad de moda escogidas, en las cuales el arte se ha usado como un 
recurso	que	otorga	simbolismo	y	que	transfiere	unos	valores	que	la	obra	de	arte	poseía	
y dota a la nueva pieza, es decir, a la campaña, con esos nuevos valores y simbolismo. 

Esta	forma	de	definir	las	creaciones	de	los	artistas	se	ha	mitificado	tanto	que	no	nos	damos	
cuenta de que vivimos entre arte en nuestro día a día, ya sea por la arquitectura de nuestras 
casas, los objetos que decoran nuestras habitaciones o incluso la ropa que vestimos. Hemos 
llegado a pensar que el arte es solo aquello que encontramos en museos, pero no, el arte 
es la forma de expresión del artista y cómo se comunica a través de la creación, y aunque 
el objetivo no sea siempre este, sino uno más práctico, sigue siendo en su esencia arte. 
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El arte nace con el artista, es decir, nace a la vez que la humanidad 
con la necesidad de las personas por expresarse. Las primeras 
representaciones de arte que se conocen datan del periodo 
del	Paleolítico	Superior,	 en	 la	Prehistoria.	 Estas	 eran	figuras	de	
animales que se dibujaban dentro de las cuevas de una forma 
realista	y	cumplían	con	una	función	mágica.	Usaban	sus	propios	
pigmentos y aprovechaban las formas de las piedras para hacer 
estas pinturas. 

Más tarde, con la aparición de los grandes imperios de la antigüedad de Egipto y Mesopotamia, 
se vivieron diferentes periodos importantes del arte. El arte egipcio exploró la arquitectura, 
la pintura y la escultura y dejó un gran legado cultural, que a día de hoy sigue siendo una de 
las culturas que más curiosidad y entusiasmo despiertan no solo en investigadores, sino en 
muchas personas corrientes. 

Con la llegada del arte griego se marcan unas pautas que se han ido copiando por diferentes 
artistas en muchos periodos, como en el Renacimiento. En este periodo se da mucha importancia 
a	la	figura	humana	con	proporciones	perfectas	y	en	armonía,	y	aunque	hay	diferentes	periodos	
dentro de este tipo de arte, por lo general mantienen esos principios. Este arte es coetáneo 
con el arte romano, el cual pretendía mostrar de forma realista la realidad, alejándose de la 
perfección griega y mostrando a personas reales. Al igual que el imperio, este tipo de arte 
se expandió por todos los territorios donde los mandatos del emperador llegaban  (Lozano, 
2014).

En el lejano oriente se da una corriente de creación más meditativa pero con muchas diferencias 
unas de las otras, haciendo que se crearan un gran número de escuelas artísticas en cada país. 
En este periodo, que va aproximadamente  desde el 653 a.C hasta el 1900 d.C, se encuentra el 
arte indio, chino y japonés. 

El arte bizantino e islámico también cobró una gran importancia que a día de hoy podemos ver 
reflejado	en	monumentos	como	la	Basílica	de	Santa	Sofía	en	Estambul		o	incluso	la	Mezquita	
de Córdoba

Volviendo al arte occidental, con la caída del Imperio Romano llega la Edad Media a Europa 
y el dominio de la iglesia sobre todos los ámbitos de la vida de las personas, y será por eso 
por lo que la temática de las etapas artísticas de este periodo están marcados por un fuerte 
componente	religioso.	En	este	tiempo	surgen	el	arte	Románico,	desde	finales	del	s.X	hasta	el	
XIII que aparece el arte Gótico.

Tras este periodo llega el renacer de la cultura clásica con el Renacimiento. Su nombre se 
debe a la tendencia que hubo de renacer de lo que se había estado haciendo hasta ahora en el 
medievo y la vuelta a la belleza clásica. Ha sido uno de los periodos de la historia del arte que 
más	ha	marcado	la	historia	y	que	a	más	ámbitos	ha	llegado	su	influencia.	Será	en	este	periodo	
cuando tomen protagonismo los grandes maestros de las artes como son Leonardo DaVinci, 
Boticelli, Migue Ángel, etc.  (Lozano, 2014)

Evolución histórica 
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Dentro del Renacimiento se encuentran 
diferentes tendencias estéticas 
dependiendo del país en el que se esté 
practicando,	 como	 el	 arte	 flamenco	 en	
Holanda, con grandes artistas como Jan 
Van	 Eyck	 or	 Rogier	 Van	 Der	 Weyden.

Partiendo	 del	 la	 influencia	 renacentista	
nace el Maniersimo, dando más 
importancia a lo que el artista sentía y 
haciendo las obras cada vez más subjetivas. 
Dejan de lado la naturaleza y rompen las 
reglas que se habían estado usando en el 
Renacimiento. En este periodo resaltan 
artistas como El Greco o Tintoretto. 

El arte Barroco es el siguiente periodo 
que llega y usa el arte como arma a favor 
de la religión. Rompe con la temática 
usada anteriormente que se centraba en la 
naturaleza. Caravaggio llega e introduce 
el uso del claro-oscuro y su juego de 
luces característico, que será utilizado 
por muchos artistas más, creando 
obras con un ambiente tétrico a veces. 
Reubens o Rembrandt serán dos de los 
representantes de este estilo. (Lozano, 2014)

Tras este oscuro periodo llega la 
Ilustración y con ella el Neoclasicismo, el 
cual representa la vuelta a los esquemas 
clásicos greco-romanos. Se usan formas 
más sencillas y clásicas, dejando atrás 
los excesos que se venían representando 
hasta ahora. A la vez se da otro tipo de 
arte en el que se representa el triunfo de 
la individualidad, a la cabeza de artistas 
como Friedrich o Delacroix. Este periodo 
será el Romanticismo (1780-1850).

A	 finales	 del	 siglo	 XIX	 aparece	 una	
tendencia llamada Realismo que se 
centra en representar a la clase obrera 
y la sociedad tal y como era a modo 
de denuncia social. Esta dará paso

al Simbolismo y al Impresionismo, los 
cuales se centran, sobre todo el último, en 
romper con lo establecido y transformar 
la forma de crear y expresarse 
artísticamente dándole una importancia 
especial a las luces. Monet, Manet o 
Renoir son tres de los representantes 
de este estilo. Como respuesta a 
esto	 surge	 a	 finales	 del	 siglo	 XIX	 y	
principios del XX el Post-Impresionismo.

Ya entrado el siglo XX aparecen las 
vanguardias,	 las	 cuales	 significarán	 una	
transformación del arte como se había 
concebido antes. Los representantes de 
las vanguardias fueron el Fauvismo, 
Expresionismo, Cubismo, Futurismo, 
Arte Abstracto, Constructivismo, 
Dadaísmo y el Surrealismo.  Estos 
experimentaron con formas, colores, 
superficies	 y	 distorsionaron	 la	 forma	
que tenía el arte de comunicarse. 

Sin embargo, a partir de la década de los 
setenta se empieza a establecer un arte 
postmoderno que intentará separarse 
de este arte moderno que se había 
popularizado hasta ese momento. Y 
ven el fracaso de las vanguardias como 
oportunidad de hacer un arte separado 
de la vida, es decir, hacer arte que hable 
de arte. (Lozano, 2014)



Arte y Moda 
El arte y la moda han sido a lo largo 
de la historia cuestionados por su 
relación	y	 su	 clasificación.	 Se	ha	 creado	
una discusión constante entre lo que 
considera arte y de si la moda puede 
llegar a considerarse arte como tal o no. 

Una	de	las	razones	que	se	dan	para	decir	
que	a	la	moda	no	se	le	podía	definir	como	
arte es que tiene un objetivo comercial, 
es decir, que las piezas se crean solo y 
únicamente para ser vendidas y recibir 
una compensación económica por ellas. 
Sin embargo, ese argumento, en mi 
opinión, no es del todo válido, ya que 
muchos artistas crean sus obras y las 
venden a galerías o museos para recibir 
también una compensación económica. 

Además de este argumento, ambos 
conceptos	 en	 su	 definición	 y	 evolución	
tienen una gran similitud, y es que van 
unidos al contexto que les rodea y son 
cambiantes, siguiendo el movimiento 
de un péndulo y reinventándose. Así 
mismo, han sido muchos los artistas que 
lejos de separar estos dos conceptos los 
han unido, como por ejemplo Yves Saint 
Laurent cuando creó su famoso vestido 
Mondrian, que tiene una clara inspiración 
en el famoso cuadro de Piet Mondrian 
(Jiménez-Marín, G. Y Zambrano, R. 2018). 
. 

El arte y la moda cada vez están más 
unidos y aunque es un hecho que no 
toda la moda sería arte, aunque en 
parte cuando se toma como referencia 
la creatividad del diseñador al crear las 
prendas si se podría considerar toda como 
arte, si puede llegar a serlo. Mirando las 
creaciones que los diseñadores de alta 
costura hacen, que son prendas únicas 
creadas con muchísimo detalle y cuidado, 
y con una calidad excelente, vemos como 
sí puede ser la moda considerada un arte.

Por otro lado, la moda, al igual que otras 
artes como la pintura o la escultura, es 
expuesta en museos y expone importantes 
colecciones en museos alrededor del 
mundo que se llenan de personas 
que quieren admirar las prendas allí 
expuestas como obras de arte, es decir, 
como lo que son. Además, unido a esta 
idea de exponer colecciones de moda en 
museos se une una gran celebración que 
es conocida en todo el mundo y que lo que 
celebra es el arte del vestido; la MET Gala. 

Esta es una gala anual en la que, como se 
ha mencionado antes, celebra el vestido 
y la moda. Además de la importancia que 
tiene la colección expuesta de cada año, la 
alfombra roja de esta se convierte en un 
museo vivo en el que los invitados hacen sus 
declaraciones con vestidos de alta costura 
confeccionados solo para esa ocasión. 
. .
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DCAPÍTULO 2. 
Campañas de publicidad

4. Diseño Gráfico
El	diseño	gráfico	es	una	extensa	disciplina,	
ya que se considera como independiente 
pero depende de otras. Esta, al igual 
que las anteriormente tratadas, es 
considerada	como	un	arte	más.	Se	define	
como un medio que combina texto escrito 
e imagen (Giménez, 2015) que trata de 
comunicar usando sus dos elementos 
principales los mensajes deseados, por 
tanto, se podría decir que esta va, a su 
vez, unida a la evolución de la historia 
de la comunicación. En esta disciplina se 
encuentra la tipografía como un elemento 
más	del	diseño	gráfico.

Como se ha mencionado anteriormente, 
el	 diseño	 gráfico	 es	 comunicación	 y	
trata de hacer llegar su mensaje con una 
intencionalidad	 específica.	 La	 aparición	
de este en la historia data de hace miles 
de años, ya en la Antigüedad dominaron 
diferentes medios, como el dibujo en 
paredes de cuevas para comunicar en 
lo que creían y lo que hacían, es decir, 
usaban los elementos mencionados 
anteriormente para comunicar un 
mensaje de una forma adecuada al 
público al que se dirigía. Sin embargo, a 
diferencia de otras artes, como pueden 
ser la arquitectura o la literatura, de esta 
no	 se	 ha	 reflejado	 la	 teoría	 en	 muchos	
documentos.

Su evolución ha hecho que esta disciplina 
desemboque en lo que hoy consideramos 
como	el	concepto	de	diseño	gráfico,	una	
práctica	 sofisticada	 que	 denota	 estilo	
y que se centra en lo visual dejando 
el contenido subordinado a la belleza 
del diseño (Frascara, 1988). Desde los 
grafismos	en	ánforas	que	datan	del	600-
500 a.C, pasando por la tipografía usada 
en la columna de Trajano en Roma que 
hasta nuestros días ha seguido viva, al 
mundo que se abrió cuando se inventó la 
imprenta en términos de tipografías, de 
las cuales empezaron a emanar diferentes 
estilos o diseños que daban un toque 
diferente a los escritos, comunicando 
de una manera diferente con recursos 
gráficos.	 Más	 tarde	 estas	 tipografías	
pasan a convertirse en composiciones 
en las que se usan formas y letras para 
crear algo más, hasta llegar a Londres 
y París, las dos capitales del diseño 
gráfico	comercial	del	siglo	XIX,	ya	que	a	
consecuencia de las idóneas condiciones 
comerciales, políticas e industriales se 
abrieron paso en la creación de diseños 
y logotipos. Sin embargo la calidad de 
estos desciende a mitad de siglo, dejando 
paso a un diseño más tradicional como el 
que	se	ve	en	el	Arts	&	Crafts,	el	refinado	
Art Nouveau francés o el estructurado 
Werkbund	(Satué,	2012)
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El diseño editorial según Vicent Frost, director de arte de Zembla se 
define	como	“el	diseño	de	publicaciones	periódicas:	revistas	impresas	
que salen a la venta en más de una ocasión y que, por lo general, 
tienen una apariencia y transmiten unas sensaciones características 
y únicas.” (Satué, 20121). Es decir, el diseño editorial se centra en 
la maquetación y el diseño de publicaciones, de forma en que sea 
atractivo para los lectores, pero que a su vez sea funcional y haya 
equilibrio entre el diseño y el contenido. 

La evolución de este ha ido marcada por las tendencias y los gustos de la sociedad en la que se 
producía,	es	decir,	el	diseño	gráfico	ha	sido,	como	otras	disciplinas,	un	espejo	en	el	que	se	refleja	la	
cultura del momento de la historia en la que se estaba produciendo (Satué, 20121). Por tanto, este 
desde su creación ha estado en constante cambio y evolución. 

Así como se introducía en el apartado anterior, el diseño editorial ha ido evolucionando desde las 
primeras representaciones en tablillas de arcilla sumerias a la imprenta de Gutemberg del siglo 
XV, pasando por la maquetación del contenido en papiros y pergaminos del Antiguo Egipto o los 
libros cuidadosamente editados del Medievo. Más tarde, con la llegada del Renacimiento y las 
publicaciones realizadas en este periodo se empezaron a usar elementos más modernos como los 
que hoy en día forman una parte fundamental del diseño editorial, como son las retículas.  

El diseño editorial no solo se centra en las publicaciones tradicionales como las revistas, los libros 
o incluso los periódicos, sino que también abarca un gran número más de publicaciones como 
pueden ser los informes de empresas o incluso los catálogos en los que se muestran productos. Sin 
embargo, dependiendo del tipo de publicación que se esté realizando va a tomar más importancia 
la parte visual o la legibilidad. 

El diseño editorial tiene un gran impacto en la comprensión de la información escrita. En una 
publicación editorial, es todo importante. La tipografía, las portadas, márgenes, colores, la disposición 
de las imágenes y el texto, junto con todos los demás elementos del diseño. La personalidad de la 
publicación, su público objetivo y el contenido que expresa son determinadas por el conjunto de 
estos aspectos. Lo que el diseñador debe hacer es ver cómo captar la esencia de cada publicación 
y transmitirla a través de los aspectos visuales (Estudio Mique, 2020). Es por eso por lo que el 
éxito de una publicación no sólo radica en la calidad y la variedad, sino también en la calidad de 
su diseño. Por eso, su éxito radica en la calidad de lo que se escribe en esta publicación, es decir, 
del contenido, así como su diseño, cuyo objetivo es hacer que las publicaciones sean atractivas, 
visualmente interesantes y fáciles de leer

El diseño editorial 
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Dentro del diseño editorial se enmarca un gran número de tipos de 
publicaciones,	siendo	los	coffee	table	books	uno	de	ellos.

Un	buen	diseño	editorial	lo	que	persigue	es	ser	coherente,	claro	y	
atraer a los lectores con un formato creativo. Esta característica la 
comparte	también	el	concepto	de	coffee	table	book.	Estos	son	libros	
que son creados con la función de ser agradables a la vista y con posibilidad de ser usados como 
un objeto de decoración. Cuentan con páginas muy visuales, repletas de imágenes y cuyo contenido 
se supedita a su lado más visual, dejando las fotos como centro de atención. Estos se convierten en 
piezas de arte, y como dice Alonso (2020) “debemos pensar en ellos igual que en un cuadro, como 
una obra de arte y un objeto que agregará al ambiente el toque personal del dueño, revelando su 
buen gusto e intereses personales”. Estos pasan de ser un libro cuya función principal es transmitir 
unas ideas a un objeto de decoración que adornan estanterías y mesas. 

La popularidad de estos libros está ahora mismo en su apogeo, y son muchas las temáticas que 
cubre, creando libros especiales para cada tipo de persona. En relación con este trabajo podemos 
hablar de dos de los grandes tipos de este sector: libros de diseñadores y moda, junto con los libros 
de arte. Estos dos son las categorías, junto con la fotografía, que cuentan con más libros publicados 
de este tipo.

Los	coffee	table	books	son	considerados	artículos	de	coleccionista	o	incluso	de	lujo,	debido	a	su	
elevado precio, así como cuentan con un público, que como dice Eagleton (1997) está asociado a 
un conjunto de ideas características con el que cuenta un determinado grupo o una clase social, la 
cual suele ser una clase alta, ya que estos libros, a causa de su precio no son asequibles a todas las 
personas (Barbosa da Silva, 2013).

Coffee Table Books
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CCAPÍTULO 2. 
Campañas analizadas

La hipótesis principal que me ha inspirado a hacer esta comparativa entre anuncios 
y obras de arte es ver si las marcas de moda de lujo toman obras de cuadros famosos 
o cualquier composición artísticas que ya es conocida por el público y podría ser 
reconocidas por este para el diseño de sus campañas.  

El	recurso	de	la	transfusión,	como	concluyeron	Hagvedt	y	Patrick	(2008),	hacen	que	
los consumidores evalúen de una forma más favorable los productos que han sido 
promocionados haciendo uso de este recurso. Las marcas se centran en elegir obras 
que son fácilmente reconocibles por el público para conseguir más engagement con 
este, a la vez que hace que las personas que vean la campaña no solo la admiren por 
su calidad, si no porque les recuerda a algo que ya han visto antes y lo relacionan con 
unos	atributos	que	van	a	beneficiar	a	la	marca	en	cuestión.	Esta,	a	simple	vista,	sería	
la principal razón por la que son muchas las marcas de moda se atreven a usar este 
recurso, como se podrá ver en las siguientes campañas. 

El componente de investigación de este trabajo se compone del análisis de siete 
campañas de publicidad de marcas muy conocidas de lujo prêt-à-porter como Dior, 
Gucci, Valentino o Louboutin. El análisis se centrará en el contexto de la campaña, así 
como la idea general de esta o el mensaje que quiere transmitir con lo representado, una 
descripción de la campaña, tanto deconotativa como connotativamente, comparándola 
con la obra o el periodo artístico en el que se ha inspirado. Otro de los aspectos será 
determinar cual ha sido su referencia pictórica, es decir, en qué se han inspirado y si se 
ve clara la o no esta y lo que se ha hecho con esa referencia. Por último, en algunas de 
estas campañas se muestran ejemplos de otras marcas que han creado sus campañas 
con el mismo estilo del analizado.
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Gucci
Primavera/Verano 2018

Esta campaña la lanza Gucci en la temporada Primavera/Verano 2018 para mostrar su nueva colección. 
A la cabeza de Alessandro Michele, Ignasi Monreal crea estas ilustraciones digitales tomando como 
inspiración obras clásicas de artistas como Millais o El Bosco, vistiéndolas con ropa de la nueva colección. 
El autor declaró que usó este formato en la realización de las piezas ya que le daba más libertad que una 
foto para representar el mundo de fantasía que quería . Esta campaña, principalmente se difundió en 
medios online y en revistas especializadas en moda como Vogue. Además, Monreal creó una película en 
la que él interactuaba con la obra y entraba al estanque de su propio cuadro y ayuda a Ofelia a salir.
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Descripción denotativa. 
Se encuentra la modelo que representa a 
Ofelia tumbada sobre el agua y rodeada de 
naturaleza.  Esta pieza no muestra ningún 
tipo de texto, así como no muestra el logo de 
la marca. Sin embargo, lo que si muestra es 
el producto, el vestido dorado de lentejuelas 
que viste Ofelia.

Descripción connotativa. 
Los valores principales son la belleza, el 
creación de arte es bella en su esencia y 
eso intenta transmitirlo Michele con esta 
campaña, así como el lujo y la tradición son 
dos otros de los más importantes.

Idea general.
Mostrar que la creación, ya sea de moda o de arte es un acto poético, haciendo referencia a 
que estos están más cerca de lo que pensamos. Al mostrar el las piezas de la colección en los 
protagonistas de obras tan importantes como Ofelia de Millais, transmite las connotaciones de 
ese cuadro a las piezas que muestra.

Referencia Pictórica.
La referencia pictórica es clara, ya que la 
inspiración viene del cuadro de Ofelia (1852) por 
John Everett Millais, que se encuentra en la Tate 
Gallery de Londres. Se ve como la inspiración en 
esta obra es clara, ha sido una copia en un formato 
de ilustración digital por el artista español Ignasi 
Monreal. El periodo en el que se enmarca sería el 
movimiento prerrafaelista.

Campaña Gucci  
Primavera/Verano 
2018
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Elementos comunes entre 
obra y campaña.
En esta campaña usó la ilustración digital para 
representar a una Ofelia postrada en el agua 
vistiendo una de las piezas de la colección; el 
vestido de lentejuelas doradas. Representa la 
belleza trágica de Ofelia que se encuentra en su 
tumba en el agua.

Los elementos comunes entre estas dos piezas son:
- Colores: Ambas paletas de colores son parecidas 
y predominan los colores cálidos y suaves. En la 
campaña de Gucci, sin embargo, los colores son más 
cálidos, dando más protagonismo al dorado central 
que se usa en Ofelia y el traje de la colección y las 
diferentes tonalidades de verde que conforman 
la naturaleza en la que se encuentra el personaje 
principal. Los colores son más suaves y apagados 
en los elementos que rodean a Ofelia, haciendo 
que esta destaque con esa luz que lo tonos dorados 
le otorgan. Estos colores en el cuadro original de 
Millais son cálidos pero con menos tonalidades 
amarillas, los colores son más rosáceos y usan 
más colores fríos que en la campaña, dando esa 

sensación de tristeza que acompaña la cara de Ofelia. 

- Formas y Figuras: Las formas representadas en ambos son claras y se diferencian del 
fondo.	En	ambas	se	encuentra	la	figura	principal	en	el	centro	de	la	pieza,	el	cuerpo	de	una	
mujer	que	se	encuentra	en	la	superficie	del	agua.	

-Temática: Al ser inspiración directa de la obra si habría similitud entre la temática de la 
campaña y de la obra de referencia. 
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Valentino
Otoño/Invierno 2013

Para la campaña de Valentino de Otoño/Invierno del 2013 esta marca de lujo se inspira en el arte 
Flamenco del siglo XVII para mostrar su nueva colección. Sus piezas se asemejan a las realizadas por 
Anton Van Dyck u otros pintores que se enmarcan en este estilo. La campaña se compone de fotografías 
realizadas por Inez van Lamsweerde y Vinoodh Matadin.  Se difundió en medios impresos, concretamente 
en revistas especializadas en moda como Vogue o Harper’s Bazaar.
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Descripción denotativa. 
En la composición se puede ver a una modelo 
posando de una manera que has referencia a 
las	poses	que	los	flamencos	utilizaban	en	sus	
obras, junto con un bodegón que se centra 
en	 flores,	 conchas	 e	 insectos	 y	 en	 el	 que	 se	
muestran a su vez dos piezas de la colección, 
unos zapatos de tacón y un bolso clutch como 
el que lleva la modelo de la derecha. El juego 
de sombras también caracteriza el periodo 
en el que se ha inspirado el director creativo 
para crear esta campaña. Muestra el logo de 
la marca en la esquina derecha pero no hay 
ningún otro texto en la imagen.

Descripción connotativa. 
En cuanto a la parte connotativa, el bodegón 
resalta los elementos importantes que luego 
se ven representados en la modelo de la 
derecha. Esta representa la elegancia, lo cual 
se ve simbolizado también con los elementos 
dispuestos en el bodegón, como las plumas 
y	 las	 flores.	 El	 protagonismo	 del	 azul	 como	
símbolo de la nobleza o realeza en la pintura 
flamenca	se	ve	reflejado	en	esta	composición	
dándole una connotación de elegancia que 
Valentino tiene como uno de sus valores. 

Idea general.
Transferir	 el	 significado	 de	 elegancia	 y	 cuidado	 por	 el	 detalle	 que	 Valentino	 tiene	 por	 sus	
prendas. El arte Flamenco se caracteriza por mostrar a la burguesía con la mayor calidad de 
detalles mostrando su elegancia y la belleza de material de lo que retratan. 

Campaña Valentino  Otoño/Invierno 2013
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Elementos comunes entre obra y campaña.
En	esta	campaña	se	usaron	características	de	la	pintura	flamenca	para	realizar	las	piezas	que	la	
componen.

Los elementos comunes entre estas dos piezas son:
- Colores: Los colores usados en la campaña son muy saturados, dando principal protagonismo 
al azul del traje de la modelo y los zapatos del bodegón. Por otro lado, el rojo también destaca. 
Estos colores cuentan con sombras que dan profundidad, lo cual se asemeja a las técnicas usadas 
en	la	pintura	flamenca.	En	este	tipo	de	arte	el	color	era	una	figura	clave	ya	que	solía	ser	simbólico.

- Formas y Figuras:  Respecto a las formas en la imagen estas son claras y están bien delimitadas 
las	unas	de	las	otras,	al	igual	que	en	la	pintura	flamenca.	Por	otro	lado,	en	la	campaña	podemos	
ver como se representa un bodegón a la izquierda y una mujer a la derecha. El bodegón tiene 
todos sus elementos colocados de forma en que estén en simetría, dejando los tacones, que serían 
el	elemento	principal	a	destacar,	como	figura	central	de	este,	mientras	que	la	chica	está	situada	
a	la	derecha	encima	del	logotipo	de	la	marca.	En	la	pintura	flamenca	la	simetría	era	algo	muy	
importante y se solían orientar todos los elementos a este eje centrándolos. Esto solo se vería 
reflejado	en	el	bodegón,	pero	no	en	la	imagen	en	su	conjunto,	ya	que	la	composición	no	muestra	
todos sus elementos en el centro, sino que los separa en las dos mitades de la imagen.. 

Referencia Pictórica.
En este caso la referencia pictórica no se centra en una pieza como tal, sino en un tipo de arte en 
concreto;	la	pintura	flamenca	del	siglo	XVI	concretamente.	Como	en	las	pinturas	de	Van	Dyck,	esta	
campaña da una gan importancia al simbolismo y al cuidado del detalle 

-Temática: Los bodegones eran algo muy representado en 
la	pintura	flamenca,	por	tanto	si	compartirán		la	temática.

Referencia Publicitarias a este 
estilo.
Una	referencia	clara	sería	la	campaña	llevada	a	cabo	para	la	
marca La lechera, la cual se quedó como seña de identidad 
de	la	marca.	Se	usó	la	pieza	de	La	lechera (Het	melkmeisje)	
es una obra del artista holandés Johannes Vermeer que se 
enmarca en este periodo también. 
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Alexander McQueen
Primavera/Verano 2020

Esta campaña para la tempora-
da Primavera/Verano 2020 de 
Alexander McQueen fotografia-
da Jamie Hawkesworth dirigida 
artísticamente por M/M (Paris) 
muestra inspiración en el peri-
odo del Romanticismo y la obra 
de Friedrich de Viajero frente a 
un mar de nubes, concretamente. 
La campaña se compone de fo-
tografías que muestran las piezas 
de la colección en paisajes que 
junto con los colores que mues-
tran dan la sensación de estar 
observando un cuadro romántico. 
Además del formato impreso, la 
campaña también contó con un 
soporte audiovisual, un vídeo en 
el que se muestran las piezas fo-
tografiadas. 
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Descripción 
denotativa. 
Se muestra una mujer en el 
centro de la fotografía vistiendo 
las piezas e la nueva colección 
de	McQueen	en	una	piedra	que	
pertenece a un acantilado con 
el mar de fondo. El cielo está 
cubierto por una niebla que 
hace que el horizonte se diluya 
y no se vea claramente donde 
acaba el mar y empieza el cielo.

Descripción 
connotativa. 
Respecto a la parte connotativa 
de esta campaña, como se 
puede ser en la imagen la 
modelo adquiere una postura 
solemne frente a la naturaleza 
que la rodea, representando 
la idea del Romanticismo del 
paisaje espiritual con ayuda 
de la niebla que difumina el 
fondo de la imagen. El paisaje 
solía representar el estado de 
ánimo del pintor, mientras que 
en este se ve que el paisaje se 
fusiona con la modelo que 
tiene una expresión seria pero 
calmada.  Se quiere representar 
la colección mostrando 
la elegancia de las piezas 
atemporales de la colección 
con ese toque de nostalgia 
otorgado por la disposición de 
los elementos de la imagen y su 
simbolismo. 

Idea general.
El tratamiento de las imágenes o la forma en la que han querido ser representadas hacen alusión 
a esa nostalgia por lo pasado y la sensación mística que supedita la persona a la grandeza del 
paisaje. 

Campaña McQueen  
Primavera/Verano  2020
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Elementos comunes entre obra y 
campaña.
En esta campaña se ha tomado características de la 
pintura Romántica, en este caso de la alemana, para 
realizar las piezas que la componen, y especialmente la 
que se ha analizado.

Los elementos comunes entre estas dos piezas son:
- Colores:  Los colores usados en la campaña no son saturados, son colores claros y cálidos en el 
que destacada el blanco, aunque con el tratamiento de la imagen se convierte en un tono beige o 
blanco roto, y el negro. 

- Formas y Figuras:  Las formas en esta campaña no están claramente delimitadas y el uso de la 
niebla hace que esa sensación se acentúe. La simetría aunque no fuese una característica clave en 
este periodo si lo es en esta imagen, en la cual se muestra a la modelo en el centro frente al paisaje 
que la rodea. 

Referencia Pictórica.
La referencia pictórica de esta sería la obra Viajero 
frente a un mar de nubes (1818) de Caspar Friedrich. La 
disposición de la modelo, el paisaje y el tratamiento de los 
colores son aspectos que se asemejan a esta obra dejando 
ver	 su	 influencia	 en	 la	 campaña.	Aunque	no	 es	 el	 caso	
de esta imagen que ha sido analizada, otra característica 
de este periodo pictórico era representar los paisajes 
vistos desde ventanas, lo cual se representa en diferentes 
imágenes de la campaña. 

Referencia Publicitarias a este estilo.
La campaña por la marca Dior se inspiró en esta misma obra para 
promocionar una de sus fragancias. Sin embargo, se usaron colores 
más cálidos alejándose a la paleta del romanticismo y de esta obra, 
ya queseros colores representaban mejor la marca. Este perfume 
fue Farenheit Absolute.

-Temática:  La temática tanto de la campaña como las propias de 
este periodo coinciden. El paisaje espiritual cobra gran importancia 
en ambos. 
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Christian Louboutin
Primavera/Verano 2014

La campaña analizada a continuación llevada a cabo por la marca de lujo Cristian Louboutin con el ojo 
artístico de Peter Lippmann como fotógrafo, se inspira en los cuadros impresionistas de Van Gogh, como 
el de Los Girasoles. 
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Referencia 
Pictórica.
La referencia pictórica de 
esta campaña es clara. Están 
inspirada en uno de los 
cuadros de Los Girasoles 
(1888) de Van Gogh.

Descripción denotativa. 
En esta se representan los zapatos de esta colección 
representados y fusionado en cuadros impresionistas. La 
imagen es un bodegón en el que se muestran los famosos 
girasoles representados por Van Gogh. La imagen se ve 
como no es una fotografía al uso, ya que tiene aspecto de 
pintura más que de imagen digital como tal, aunque sin 
embargo esta se trate de una ilustración digital que parte 
de una fotografía. 

Descripción connotativa. 
Louboutin quería trasmitir una vez que sus piezas son 
obras de arte y en esta ocasión para hacerlo se inspiró en 
el pintor impresionista holandés Vincent Van Gogh y su 
famoso cuadro de Los Girasoles. Transmite esa sensación 
de elegancia y de diferenciación mezclando tanto 
elementos más modernos como más clásicos y dejando ver 
sus zapatos totalmente mimetizados con la obra haciendo 
alusión que son una obra de arte más.

Idea general.
Louboutin quería trasmitir una vez que sus piezas son obras de arte y en esta ocasión para hacerlo 
se inspiró en el pintor impresionista holandés Vincent Van Gogh y su famoso cuadro de Los 
Girasoles. Transmite esa sensación de elegancia y de diferenciación mezclando tanto elementos 
más modernos como más clásicos y dejando ver sus zapatos totalmente mimetizados con la obra 
haciendo alusión que son una obra de arte más.

Campaña Louboutin – 
Primavera/Verano 2014
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Elementos comunes entre obra y 
campaña.
En esta campaña se ha tomado características de la pintura 
postimpresionista de Van Gogh, el mayor representante de 
esta, para realizar las piezas que la componen.

Los elementos comunes entre estas dos piezas son:
- Colores: Se utilizan colores saturados cálidos con el 
predominio del amarillo como color principal. Van Gogh los 
usaba para representar sus sentimientos, siendo el amarillo 
uno de los colores predominantes en su cuadro. Este color 
estaba cargado de simbolismo también, siendo un símbolo 
de devoción, como el que puede tener las personas por los 
zapatos	de	esta	fosa	firma	francesa.	

- Formas y Figuras:  Las formas que se representan tanto 
en la campaña como en el cuadro original son simples, sin 
perspectiva ni juego de sombras y usan mucho color. Sin 
embargo	 si	 se	muestra	un	poco	de	volumen	en	 las	figuras	
de estos. El fondo es plano aunque usan texturas encima del 
color liso.

-Temática:  La temática tanto de la campaña como las 
propias de este periodo coinciden. El bodegón protagonizado 

Referencia Publicitarias a 
este estilo.
La marca de coches Lexus también se inspiró en 
esta serie de cuadros para una de sus campaña de 
publicidad, usando luces o focos de coches en vez de 
flores	pero	representándolos	como	en	el	cuadro.	
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Christian Louboutin
Otoño/Invierno 2011

Louboutin y Peter Lippmann han vuelto a crear una campaña en la que los zapatos de esta firma se ven 
representados como obras de arte, en ese caso siendo mimetizado en famosas pinturas del Renacimiento, 
como la que va a ser analizada, inspirada en La Magdalena penitente de la lamparilla de Georges de La 
Tour.

59



Descripción denotativa. 
En la imagen se muestra a la modelo mirando el zapato al que 
se quiere dar protagonismo que se encuentra encima de la 
mesa a la luz de una vela. El juego de sombras muestra que la 
única fuente de iluminación es esta. Se muestra una calavera 
entre	las	manos	de	la	figura	principal	de	la	obra	y	una	postura	y	
facciones de tristeza o añoranza.

Descripción connotativa. 
El uso de la luz en esta imagen hace que el ambiente sea más 
acogedor al estar iluminado solo por una vela que alumbra 
el zapato y la cara de la modelo, cuyo rostro está orientado 
a mirar la pieza central, es decir, el tacón. El color rojo 
característico de la suela de los Louboutin van a juego con 
la falda de la modelo, la cual sostiene encima de esta falda 
una calavera. Esta estaría a su vez mostrando el poder de 
feminidad.

Idea general.
Al igual que con otras campañas de Louboutin, este ha querido conseguir la ilusión de que estas 
hagan dudar a la persona que las ve sobre si está frente a una foto o una pintura. Muestra una 
clara inspiración en la obra mencionada previamente de Georges de La Tour y muestra el zapato, 
es decir, la pieza clave de la campaña perfectamente integrado en la obra.

Referencia 
Pictórica.
La referencia pictórica de esta 
imagen es bastante clara, ya 
que no se podría considerar 
ni inspiración, ya que es la 
misma pieza en la que se 
ha integrado el tacón de la 
colección de A/W de Louboutin. 
El cuadro representado es 
La  Magdalena  penitente	 de	 la	
lamparilla (1640) de Georges de 
La Tour.

Campaña Louboutin –  
Otoño/Invierno 2011
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Elementos comunes entre obra y 
campaña.
En esta campaña se ha tomado características de la pintura 
Barroca de George de La Tour y con una clara inspiración en el 
uso de la luz de Caravaggio y el claroscuro.

Los elementos comunes entre estas dos piezas son:
- Colores: El negro predomina en la pieza, siendo este el mayor 
representante d ellas sombras. El amarillo de la luz alumbra la 
cara de la modelo y el tacón de Louboutin que es representado 
en el centro de la composición. El rojo característico de las 
suelas de los diseños de este es el único color lejos de los tonos 
marrones que pintan toda la escena. El color rojo se ve también 
afectado por la técnica del claroscuro pero sigue siendo el color 
central de ambas piezas. 

- Formas y Figuras: Las formas son claras y están bien 
delimitadas. Hay sensación de profundidad otorgada por el uso 
de las luces, el cual hace que veamos formas y texturas en la 
imagen.	La	figura	principal,	que	seria	el	zapato,	se	encuentra	en	
el centro, simétricamente colocado entre la luz y la modelo que 
lo contembla, haciendo que la atención se dirige a ellos.. 

-Temática: La temática tanto de la campaña como las propias 
de este periodo coinciden.

Referencia Publicitarias a este estilo.
El Corte Inglés es otra de las marcas que se inspira en el arte Barroco 
para crear una de sus campañas. La campaña se inspira en el famoso 
cuadro de Las Meninas (1656) de Velázquez, el máximo representante 
del Barroco en España. 

61





Dior Homme
Primavera/Verano 2013

Esta campaña de 
Dior Homme fo-
tografiada por Bru-
no Staub se inspira 
en varias pinturas 
de René Magritte, 
siendo esta, El Hijo 
del Hombre, la prin-
cipal. La campaña se 
hizo tanto en forma-
to impreso como en 
audiovisual. Cuenta 
con un video en el 
que se representa la 
figura del hombre 
visitando un traje de 
Dior Homme y una 
paloma colocando la 
manzana en el cen-
tro de su cara. 
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Descripción denotativa. 
La fotografía muestra a un modelo colocado 
en el centro de la imagen vistiendo el traje 
de la colección SS13 de Dior Homme con la 
característica manzana en la cara. En el fondo 
se fusiona el mar y el cielo y se ve una pared de 
piedra también, como en la pieza original.en la 
esquina derecha pero no hay ningún otro texto 

Descripción connotativa. 
El modelo que viste el traje de Dior también 
aparece como en el cuadro con la manzana en el 
centro de su cara, esta puede simbolizar el pecado 
de Adán y Eva y la inmortalidad, mientras que su 
posición en el centro de la cara escondiendo esta 
hace	 que	 la	 figura	 del	 hombre	 que	 podría	 ser	
cualquier persona, tenga una atracción diferente 
al esconder algo. Es decir, al encender algo se 
haría	 una	 figura	 mas	 interesante.	 Muestra	 una	
pose que estiliza más que la del cuadro original, 
dándole así el toque de Dior de elegancia y estilo. 
La corbata es de un color distinto para ir acorde 
con la marca.

Idea general.
Esta campaña se basa en una obra del periodo pictórico del Surrealismo y no trata de enviar 
ningún mensaje simbólico. Toma la inspiración de este cuadro haciendo que las personas al 
verlo recuerden la famosa obra del pintor francés y la asocien con la marca. Es una fotografía 
aunque da el aspecto de ser una ilustración por el tratamiento que se le ha dado.

Campaña Valentino  
Otoño/Invierno 2013

Referencia 
Pictórica.
La referencia pictórica 
en la que se inspira 
esta campaña es 
evidente. El cuadro 
representado es El Hijo 
del Hombre (1964) de 
René Magritte 
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Elementos comunes entre obra y campaña.
En esta campaña se ha tomado características de la pintura Surrealista de René Magritte 
como principal inspiración.

Los elementos comunes entre estas dos piezas son:
- Colores: Los colores en la campaña de Dior son más claros y más alegres. El cielo en 
este está predominado por un tono azul celeste mientras que en el original de Magritte 
es un gris en varios tonos, simulando nubes, el que predomina. Dior ha apostado por 
usar	el	azul	marino	en	vez	del	gris	en	el	traje	de	la	figura	principal	para	ir	más	acorde	
con su marca y con la composición, en contraposición al gris usado por Magritte. Las 
tonalidades utilizadas en ambos son predominantemente frías, aunque en el cuadro 
original el naranja y rojo tienen una importancia mayor que en el de Magritte.

- Formas y Figuras:	 	 Las	 formas	 son	 claras	 y	 están	 bien	 delimitadas.	 La	 figura	
principal se encuentra en el centro de la obra simétricamente. Se puede apreciar un 
atisbo de profundidad por el uso del horizonte que se fusiona con el cielo y se usa la 
perspectiva en las piezas que componen el muro, como en la pieza original.

 -Temática:  La temática de este puede tener diferentes interpretaciones, pero 
muestra	la	figura	de	un	hombre,	que	puede	ser	un	autorretrato	del	propio	Magritte	o,	
incluso como muchos expertos declaran por el simbolismo de la manzana, el hijo del 
hombre, es decir Cristo.

Referencia Publicitarias a este estilo.
Son muchas las marcas que toman como referencia Surrealismo, y muchos de ellos se 
centran	en	Magritte	y	crean	sus	campañas	entorno	a	sus	obras.	Una	de	estas	campañas	
sería la creada por el grupo Allianza, 
que tomó como inspiración la obra 
Ceci n´es pas une pipe (1929) de este 
pintor surrealista. Expresando que lo 
que vemos no es siempre lo que esto 
significa,	siendo	el	martillo	un	posible	
causante de accidente y no solo un 
martillo.
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Christian Dior
Primavera/Verano 2021

La marca de lujo Dior para su campaña de SS21 ha capturado, con la ayuda de Elina Kechicheva como 
fotógrafa mostrar la esencia de las obras de los grandes artistas del Renacimiento en una serie de fo-
tografías que se acercan visualmente más a una pintura en las que ilustran la nueva colección.
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Descripción 
denotativa. 
En la imagen se pueden ver tres 
modelos sobre una tela azul 

Descripción 
connotativa. 
El número tres ha sido siempre 
un número simbólico en 
la pintura, así como en la 
religión, y al estar inspirado 
en este periodo es posible que 
se le haya querido dar ese 
significado	también.	A	colación	
de esto, el color predominante 
es el del tejido en el que estas 
tres mujeres están postradas es 
azul, el cual en el renacimiento 
simbolizaba la religión. La 
postura d ellas modelos es 
clásica ya que imitan poses 
escultóricas. Al evocar una 
pintura renacentista se ha 
tratado de mirar el mínimo 
detalle para conseguir la 
perfección de la fotografía.

Idea general.
Dior quiere con esta campaña homenajear el arte de la creación en todas sus formas y mostrar 
su nueva colección como si esta se tratase de pinturas realizadas por los grandes pintores 
renacentistas y barrocos, para otorgarle así esa sensación de lujo y calidad. Es por esa razón por 
la cual las fotografías se podrían confundir con pinturas por el tratamiento que se les ha dado.

Campaña Dior  
Primavera/Verano 2021

Referencia Pictórica.
La referencia pictórica de esta no es una obra como tal sino una 
fusión de características renacentistas como la composición 
triangular, con algunas barrocas, como el juego de luces que se 
acerca al claroscuro de Caravaggio.
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Elementos comunes entre obra y 
campaña.
En esta campaña se ha tomado características de la pintura 
Renacentista y Barroca y con una clara inspiración en el 
uso de la luz de Caravaggio y el claroscuro.

Los elementos comunes entre estas dos piezas son:
- Colores: El color, gracias al juego de luces y sombras, 
es un color real, saturado y con texturas que intenta ser lo 
más realista posible. El azul toma un papel protagonista. 
Los colores anaranjados alumbrados por el haz del luz 
que aparece por la izquierda de la imagen hace que la 
composición tome un tono cálido aunque cuente con 
colores fríos también. 

- Formas y Figuras:  Las formas son claras y están bien 
delimitadas.	Las	figuras	de	las	chicas	se	encuentran	en	el	
centro de la obra simétricamente. La posición de estas 
está inspirada en la composición renacentista de Da Vinci 
y la postura de las tres chicas es escultórica, aludiendo al 
arte clásico representado por los renacentistas.
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CCAPÍTULO 3. 
Conclusiones

El arte, al igual que la moda y la publicidad, está presente en nuestro día a día en tantos 
aspectos diferentes que muchas veces no llegamos a percibirlo. Mi objetivo principal 
al realizar este trabajo era ver si había una tendencia entre las marcas de moda de lujo 
de inspirarse en obras de arte para inferirle carácter ya no solo a sus colecciones, sino 
a las campañas publicitarias de estas. 

A medida que la investigación se iba llevando a cabo veía que no era una tendencia 
actual, sino que estas marcas habían estado usando este recurso estilístico de 
transfusión	de	significado	de	obras	de	arte	a	sus	campañas	desde	hacía	décadas	y	que	
a día de hoy seguían haciéndolo. De hecho, marcas como Dior, Louboutin o Valentino 
han apostado en numerosas de sus campañas por representar sus colecciones con un 
aspecto inspirado en estilos clásicos pictóricos. 

Las obras clásicas, como se ha podido ver en esta pequeña muestra de campañas 
analizadas,	 son	 las	 que	 más	 se	 usan	 a	 la	 hora	 de	 inferir	 significado,	 ya	 que	 estas	
transmiten	unos	valores	específicos	como	el	lujo,	la	riqueza	o	el	poder,	que	van	muy	
ligados a la imagen que quieren transmitir estas marcas. Asimismo, es más común 
tomar una obra concreta como referencia que las características propias de un periodo 
pictórico como tal, siendo las obras clásicas de los grandes maestros las preferidas por 
los directores creativos, ya que además de los valores entraría en juego la memoria del 
público.	Con	memoria	del	público	me	refiero	a	que	las	personas	al	ver	algo	conocido	
crean más engagement ya que reconocen lo que ven y esto hace que se quede en su 
memoria un mayor tiempo.

Por	otro	lado,	el	recurso	de	transfusión	del	significado	del	arte	se	puede	ver	relacionado	
con	 algo	 muy	 actual	 como	 es	 el	 influencer	 marketing.	 Usar	 referencias	 que	 son	
conocidas, ya sea obras o personas, que apoyen la marca y le trasmitan los valores 
hacen que la marca sea más cercana al público de esta al estar más humanizada. Esta 
tendencia de usar personas como referencia es muy efectiva y es por eso por lo que es 
muy usada hoy en día. 
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Anexos
En	estos	anexos	se	incluye	tanto	la	justificación	de	la	tipografía	
elegida para la maquetación de este Trabajo de Fin de Grado 
como la paleta de colores y el color principal de este.

B odoni Moda

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

Esta tipografía serifada con un con contraste llamativo entre las líneas de estas fue creada por 
Giambattista Bodoni, un artista italiano. Esta está inspirada en la famosa Baskerville pero incluye 

algunos cambios que le hace diferenciarse de esta. Por su carácter limpio y elegante ha sido usada por un gran 
número de marcas de moda para sus campañas, como Elizabeth Arden, Calvin Klein o Armani Exchange en 
carteles, portadas de revistas o pósters. 

La elección de esta ha sido por los mismos motivos que estas marcas del sector de la moda vieron en ella. 
Fusiona lo moderno con la moda y es atemporal como el arte, y es por eso por lo que en mi opinión era una 
fuente que recogía los tres conceptos de Moda, Publicidad y Arte que son los ejes centrales de este trabajo.

La paleta de colores de este trabajo depende principalmente de las campañas analizadas pero el color protagonista 
es el verde lima usado en epígrafes, portadas de cada sección o incluso la portada de este.

El verde elegido es un color vibrante y que transmite vida, así como los conceptos centrales de este trabajo, 
Moda, Publicidad y Arte, estaño vivos y en constante cambio y dependen de su entorno. 
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