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Planografía de la marca de perfume.
Una aproximación al imaginario de lo efímero.
Elda Llamas

Las marcas representan sistemas de significación que han atraído
el interés de diseñadores, especialistas en marketing, publicitarios
y aun de los críticos de la sociedad de consumo. Sin embargo, a
pesar del aporte realizado por cada disciplina, el concepto de
marca continúa siendo divergente y fragmentario. Aunque cada
disciplina ha planteado una nomenclatura que describe sus
diferentes aristas, no se ha explicado la dinámica del funcio-
namiento del sistema como proceso de construcción de sentido
que tiene lugar a partir de la confluencia e interacción de diferentes
formas expresivas y sensoriales.
En ese sentido, el estudio de la marca de perfume resulta de
particular interés en virtud de la riqueza de significados ima-
ginarios que promueve;  no solamente a través de sus aromas,
sino a través del plano visual y la imagen de la que es portadora.
En ese marco, este proyecto plantea la hipótesis que la marca de
perfume esconde un sistema integrado de significación que
articula el plano de materialidad - expresado a través del diseño
del envase y la comunicación gráfica - con la inmaterialidad de
esquemas imaginarios que remiten a estructuras arquetípicas
universales presentes en los cuentos maravillosos.El objetivo
final al que se pretende arribar con este trabajo, es demostrar la
existencia de estructuras significantes subyacentes que articulan
los planos de materialidad de la marca con estructuras psíquicas
ancestrales compartidas por toda la humanidad.

Elementos para la construcción de una marca
ciudad. El caso Medellín.
Paulina Vélez Jaramillo

Esta investigación busca a partir del concepto de marca de ciudad,
en particular orientado hacia una propuesta de proyecto para el
caso específico de la ciudad de Medellín, Colombia.
Definiendo marca de ciudad como el nombre, término o símbolo,
o combinación de ellos, que trata de identificar las características
de la ciudad y diferenciarla de otras ciudades. La marca de ciudad
surge como un concepto relativamente reciente, que se basa en
dos funciones básicas. La primera corresponde a la identificación
de la marca con la ciudad y a la atribución de una simbología y
unos valores al destino. Las ciudades deberían contar con nuevos
signos de identidad, una imagen y un posicionamiento. La
segunda función se basa en la diferenciación de las ciudades
entre sí. Ésta ha sido desde siempre la misión principal de toda
marca. Teniendo en cuenta que el actual proceso de globalización
tiende a homogeneizar identidades, esta función identificativa y
diferencial adquiere una gran relevancia. Se pretende analizar
desde varios puntos de vista: histórico, sociológico y cultural la
ciudad de Medellín. Así mismo se buscarán los discursos
propios de la ciudad que posteriormente serán traducidos a lo
simbólico, por medio del lenguaje visual para determinar los
elementos que se deben tener en cuenta para proyectar una
marca de ciudad como sistema gráfico que represente a Medellín,
este sistema podría ser una marca paraguas acompañada de
submarcas y un conjunto de piezas gráficas complementarias.
Es también objetivo de esta Tesis, ejercer una mirada crítica de
los supuestos que implica el diseño de una marca ciudad.
Ciertamente la construcción y el desarrollo de un proyecto de
diseño nos pone en la situación de considerar los problemas
metodológicos y epistemológicos que el mismo conlleva, a la
vez que requiere una  reflexión sobre su eficacia política y social.

3. Medios

Estudio semiótico del diseño publicitario domi-
nicano como estimulador de conductas sociales.
Caso: Avisos de prensa de la cerveza presidente
en Santo Domingo, del 2000 al 2005.
Ivette Brenes Bidó

El proyecto de Maestría que se desarrolla se concentra en el
estudio del tratamiento semiótico del diseño que ahonda la
publicidad en la República Dominicana.
Este proyecto pretende retomar la nueva versión de la semiología
introducida por Barthes en sus clases del College de France,
dictadas entre 1977 y 1980: semiotropía, que trata y, de ser
necesario, imita al signo como a un espectáculo imaginario. En
un movimiento de abjuración epistemológica, que ya había
iniciado en los Fragmentos de un discurso amoroso, Barthes
renuncia a la garantía de homogeneidad que el signo y su ciencia
le proporcionan y pone en su lugar una materia  tramada de escenas
y acontecimientos heterogéneos. Esta materia es intersubjetiva
y se encarna en el teatro de lo social y de lo imaginario.
Siendo la misión del semiótropo no leer signos ni descifrar
códigos ni siquiera revelar el funcionamiento del sentido, es
poner en escena horizontes de existencia, como dice Alan Pauls
en el prólogo de como vivir juntos de Barthes. El semiótropo no
es un hermeneuta, como el semiólogo, sino un diseñador de
ficciones morales.
En este sentido, este trabajo pretende llegar a decir que los
publicitarios dominicanos, creadores de las campañas de cerveza
Presidente han actuado como semiótropos. Siguiendo la definición
de Richard Buchanam (Richard Buchanam / Discovering Design
MIT Press 1998) quien considera el diseño como arte integrador
de lo múltiple, estos diseñadores han trazado diferentes esce-
narios e intereses de la vida del pueblo de República dominicana
para integrarlos en una campaña publicitaria que va de los sujetos
sociales al objeto: El producto que conjuga intereses y situaciones
cotidianas del pueblo dominicano.

El discurso del miedo en las campañas gráficas de
prevención de accidentes viales.
Rafael Clariana

El mapa accidentológico argentino muestra a las claras una trágica
tendencia de crecimiento en los últimos años. Si bien ya se
considera a los accidentes como una pandemia, países con mayor
grado de compromiso con el tema han tomado en cuenta este
fenómeno y han desarrollado diversas estrategias con el fin de
disminuir sensiblemente el volumen de accidentes.
En la Argentina, en cambio, las estrategias no se perciben sólida
y claramente. Más allá de la existencia de un Plan Nacional de
Seguridad Vial, la comunicación es dispersa, y en todo caso
ineficaz, a partir de los discursos esgrimidos.
El objeto de este proyecto es tomar como muestra las piezas
graficas persuasivas pertenecientes a campañas de prevención
vial generadas por organismos estatales y ONGs entre 2000 y
2006, reconociendo discursos literales, gráficos, fotográficos y
cromáticos, determinar y diagnosticar la validez de los mismos,
y generar con ellos discursos alternativos a la comunicación de
prevención vial.




