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I. Síntesis de la investigación 

Todos  en  la  actualidad,  nos  hemos  encontrado  con algún producto  audiovisual  que 

involucre  imágenes  digitales  generadas  con  un  propósito  publicitario,  expresivo  o 

comunicativo.  Desde  las  películas  animadas  hasta  comerciales  que  constantemente 

invaden  el  espacio  televisivo,  hacen  cada  vez,  más  uso  de  las  imágenes  digitales. 

Ejemplos hay muchos, algunos evidentes como el personaje de los comerciales de los 

productos de Míster Músculo, otros más fantasiosos como el protagonista de la película 

El Ratón Pérez, u otros más discretos como la ambientación del comercial de AXE Seco 

Pulse. Ahora bien, Argentina es el país sudamericano que mejor se ha desarrollado a 

nivel audiovisual, tanto así, que es considerado el cuarto productor audiovisual en el 

mundo,  y  goza  de  un  buen  nombre  en  la  producción  de  comerciales  a  nivel 

internacional. Por tanto, es importante destacar que éste posicionamiento en la industria 

audiovisual es debido a que sus producciones constantemente asombran tanto por sus 

contenidos como por su producción y efectos visuales a través del manejo de la imagen 

digital.  Es  decir,  que la  conjugación de  la  realización  audiovisual  con el  diseño de 

imágenes en movimiento influyó en el crecimiento y posicionamiento de la industria 

audiovisual publicitaria argentina. 

II. Curriculum Vitae 
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INTRODUCCIÓN

PROBLEMA

Actualmente,  el  Diseño  Gráfico  es  una  disciplina  que  ha  ido  desarrollándose  y 

transformándose con el tiempo. La gráfica ya no sólo es son figuras estáticas sino que 

ahora  se  mueven  lo  que  hace  que  cada  vez  estén  más  presentes  en  los  productos 

audiovisuales.  Se  pueden  apreciar  en  las  animaciones  y  en  los  efectos  visuales  para 

comerciales, en los cabezotes (videoclip introductorio de programas televisivos), en las 

aplicaciones  gráficas  de  los  programas  concurso,  infantiles,  noticieros,  videoclips 

musicales y en las películas. En los años setenta empezó la participación del diseño en el 

ámbito audiovisual: estaba en los títulos, en la imagen de marca de productos y de los 

mismos canales y programas, al igual que en los carteles publicitarios de las películas. Más 

adelante, a partir de los noventa y debido al desarrollo de nuevas tecnologías, el diseño de 

la imagen se ha vuelto un elemento para crear y fortalecer los productos y la industria 

audiovisual.  En resumen, Laurent Jullier  (2004; p.  57) comenta que “al comienzo eran 

logotipos  giratorios  (flying  logos).  Desde  entonces,  la  cantidad  de  CG-shots  (CG  por 

Computer Generated) no deja de crecer”.

Entre toda la gama de productos audiovisuales, los comerciales son uno de los productos 

audiovisuales que mayor provecho han sacado de la inclusión de aplicaciones de diseño de 

imágenes en movimiento que actualmente se le conoce como diseño audiovisual, puesto 

que  han  sabido  sacarle  ventaja  a  los  recursos  tecnológicos  para  producir  personajes, 

animaciones, ambientaciones y todo tipo de elementos para hacer más verosímil, creativa y 

atractiva la  producción de una historia o una publicidad. En Argentina,  la  industria de 

comerciales es bien conocida por la calidad de sus publicidades tanto a nivel de contenido 

creativo como a nivel de producción audiovisual, incluyendo los comerciales que requieren 
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animación, efectos visuales o manipulación de la imagen. Para la realización de estos dos 

últimos  aspectos,  usualmente  se  utilizan  productos  híbridos  en  donde  se  conjugan 

imágenes grabadas con generadas de tal manera que no se distingan en la imagen final del 

producto y resulte verosímil para el espectador de la publicidad. Para ilustrar mejor lo que 

se quiere decir, se apreciará uno de los comerciales del desodorante  AXE. Para ser más 

específicos, el comercial para el producto AXE Seco Pulse, en donde un joven es atraído 

por una chica y su pulso es tan fuerte que tumba el edificio a su alrededor,  mientras se le 

acerca la joven (Ver Figura 1). La ambientación y el efecto del edificio cayéndose son 

simulados por computador combinado con imágenes grabadas en estudio. Este comercial 

fue producido en Argentina por las empresas de  posproducción Metrovisión y Pickle.

Figura 1: Comercial AXE SECO PULSE

Nota:  Ejemplo de efecto visual  con croma de pantalla  verde,  transición a la  imagen generada (hotel  en  
ruinas). Fuente: Reel 2010 Pickle Visual Effects & Animation - www.picklehouse.com

Es así con ejemplos como el anterior, que se observa cómo la realización audiovisual está 

cada vez más integrada con el diseño de la imagen. Son una muestra de la integración de 

ambas disciplinas, que además le dan reconocimiento a la industria audiovisual publicitaria 

en Argentina por su nivel de profesionalismo. 

Con producciones como las de los comerciales de Axe, Argentina se ha consolidado dentro 

del contexto Latinoamericano, como un país productor audiovisual de calidad y desde hace 

casi 2 décadas sus anuncios y otro tipo de contenidos, han tenido renombre. Es más, en su 
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página de promoción oficial,  www.argentina.ar, se aclara que actualmente son el cuarto 

productor y exportador global de contenidos audiovisuales. “En la actualidad, más de 80 

países  transmiten  contenidos  desarrollados  a  nivel  local,  según  datos  suministrados  a 

iProfesional.com por el Ministerio de Desarrollo Económico de Buenos Aires. Sólo el año 

pasado la actividad generó una recaudación de $27 millones, y movilizó a más de 410 

empresas del segmento” (www.argentina.ar,  2010). Por tal  motivo,  es el  único país del 

Cono Sur que tiene industria audiovisual, ya que su producción es continua, es la mayor en 

Latinoamérica y está consolidada a nivel internacional. Su posicionamiento es visible en 

dos  aspectos  principalmente:  Primero,  la  existencia  de  productoras  nacionales  como 

Rizoma Films, Patagonik, Metrovisión, Che Revolution Post; y la radicación de empresas 

extranjeras de televisión y de publicidad para producir sus canales y comerciales en el país 

-como FOXLA, Disney Channel LA, MTV LA, Mc Can Ericsson, Young & Rubicam, entre 

otros-. 

En segundo lugar,  la  atracción  de  clientes  nacionales  y  extranjeros,  que  confíen  en  la 

producción nacional. Es importante notar la calidad de las aplicaciones gráficas para el 

éxito  de  muchas  de  estas  producciones.  Dicho  aspecto  se  refleja  justamente  en  lo 

mencionando  anteriormente:  la  verosimilitud  y  la  calidad  de  la  imagen.  Los  efectos 

especiales en comerciales -como en los de AXE mencionados anteriormente o la animación 

de los pingüinos de Halls creados por la empresa argentina Zeta Positivo-, el diseño de la 

imagen gráfica de programas o el  branding para canales de televisión -como la franja de 

No Molestar  de  FOXLA-  han  hecho  que  Argentina,  se  posicione  como  un  centro  de 

producción audiovisual que conjuga muy bien, en sus contenidos, el diseño gráfico de la 

imagen en movimiento junto con la producción cinematográfica o televisiva.

Además, la preferencia de muchas agencias y empresas de televisión internacionales para 

realizar sus productos audiovisuales en el país en vez de ir a otros lugares se debe a su 

7



calidad de producción y sus bajos costos (con respecto a otros grandes productores como 

Estados Unidos y Europa), entre otros aspectos. Lo que a su vez hace que Argentina se 

consolide en Latinoamérica como el productor audiovisual de mayor escala. Es más, el 

país está tan consciente de ello, que en el Plan de Desarrollo Económico de la capital, tiene 

una organización llamada BAset (Buenos Aires, Set de Filmación) en la que la ciudad se 

identifica como un set de grabación y apoya las producciones audiovisuales a través de 

permisos y otro tipo de servicios. 

Teniendo en cuanta a otros países como México y Brasil, a pesar que también tienen fama, 

no  tienen  los  alcances  de  Argentina.  Como dice  Orlando  Aprile  -  en  cuanto  al  sector 

publicitario el cual es el interés de esta investigación-, “En México, está el hecho de que 

tienen un mercado muy grande pero no han desarrollado tanto el área creativa en cuanto a 

los comerciales. En Brasil, si lo han desarrollado” (Entrevista personal - Anexo 10, 2011). 

Pero además hay otras ventajas con las que cuenta Argentina como la oferta de variadas 

locaciones (que además se parecen a lugares extranjeros); que al conjugarse con buen nivel 

creativo, la gran cantidad de talento humano calificado y las producciones profesionales a 

bajos costos le dan una ventaja competitiva al país.

Otro aspecto importante, es la temporalidad en la que se dio este posicionamiento. Según 

Mariela Yeregui (2008), el primero en tener y manejar una isla no analógica (es decir, 

digital) fue Diego Lascano a finales de la década de los ochenta. En ella, produjo imágenes 

computarizadas, y en 1990 realizó su primer producto terminado. A partir de allí,  otros 

siguieron produciendo y  experimentando con las tecnologías digitales. Para mediados de 

los noventa, la tecnología digital ya era una herramienta importante para la post producción 

audiovisual;  y  para  finales,  ya  eran  parte  de  concursos,  jornadas  y  congresos  de  las 

universidades.  Actualmente, las técnicas y equipos digitales ya están posicionados no sólo 

a nivel de post producción sino también en la producción. Los equipos van desde islas de 
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edición de imagen y vídeo, cámaras video gráficas, equipos de animación, de captación de 

movimiento,  de registro lumínico,  entre  otros.  Por tanto,  la investigación tomará como 

rango de estudio,  los últimos quince años,  de 1995 a 2010, debido al  desarrollo  de la 

industria adoptando las tecnologías digitales que igualmente, va de la mano con la edición 

de la imagen en movimiento.

Ahora bien, ya se explicó que el diseño gráfico está dentro de la industria audiovisual y 

que Argentina es sin duda, un gran productor de comerciales. Sin embargo, es importante 

dejar  precedente de cómo la  conjugación de dos disciplinas fue relevante a la  hora de 

posicionar  una industria,  cómo se fue desarrollando ese proceso de crecimiento,  y que 

otros  sectores  contribuyeron para  que el  diseño gráfico  y la  realización  audiovisual  se 

conjugaran de tal manera que fuera exitosa. Sin el aporte del diseño gráfico, en cuanto a 

síntesis  y manipulación de la  imagen, este  posicionamiento que ha ganado la industria 

audiovisual  publicitaria  argentina,  ¿sería  el  mismo?  Teniendo  en  cuenta  que  sus 

producciones  más  renombradas  tienen  en  su  interior  una  participación  importante  de 

diseñadores y cada vez son más los que se involucran en este medio. 

9



OBJETIVOS

Principal

Investigar cómo el diseño gráfico apoyó a la industria audiovisual publicitaria argentina a 

través de la implementación de aplicaciones gráficas en la producción de comerciales para 

convertirla en una industria de renombre internacional.

 

Secundarios

- Establecer  cuál  fue  la  influencia  del  diseño  gráfico  en  cuanto  a  síntesis  y 

manipulación de la imagen, en el posicionamiento de la industria argentina como una 

de las más importantes en Latinoamérica.

- Determinar  en qué consiste el  aporte  del  diseñador  gráfico en las  producciones 

audiovisuales.

- Analizar  qué  otros  sectores  intervinieron  para  la  conjugación  del  diseño  y  la 

realización audiovisual y el posicionamiento de la industria audiovisual publicitaria en 

Argentina.
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HIPÓTESIS

El  desarrollo  del  diseño  gráfico  en  Argentina,  en  sus  posibilidades  de  síntesis  y 

manipulación de la imagen digital influyó en el crecimiento y en el posicionamiento de la 

industria audiovisual publicitaria a nivel nacional en los últimos quince años.
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ESTADO DE LA CUESTIÓN

Según el objetivo principal de ésta investigación, se determinará cómo el diseño gráfico 

apoyó a la industria audiovisual publicitaria argentina a través de la implementación de 

aplicaciones gráficas en la producción de comerciales para convertirla en una industria de 

renombre internacional. Al ser un fenómeno reciente aún no hay suficientes textos sobre el 

tema en específico;  sin embargo si  se encuentran artículos de revistas y menciones en 

libros sobre publicidad, televisión o sobre efectos especiales digitales.

Actualmente en Argentina, cuando se habla de diseño gráfico, se piensa en el diseño de 

productos  impresos.  Sin embargo,  éste  ha evolucionado con el  tiempo y debido a  que 

surgieron nuevas  necesidades,  la imagen fija tomó movimiento.  De hecho, diseñadores 

gráficos como Alex Iturmendi, una vez estuvo instalado laboralmente en una agencia de 

publicidad a mediados de los ochenta, decidió ir más allá. Ya que los creativos venían con 

referentes de la gráfica estática, comenzaron a querer experimentar con la imagen y  dar “el 

paso  posterior  a  la  gráfica”  (entrevista  personal  anexo  8,  2011),  es  decir  llevarla  al 

movimiento. Para lo cual Iturmendi empezó a capacitarse y probar con “cómo llevar esas 

piezas graficas a que tengan vida y movimiento” (entrevista personal anexo 8, 2011) y así 

crecer profesionalmente y desarrollar sus propias técnicas para hacer efectos o aplicaciones 

más modernas que lo que había en Argentina. Él actualmente es miembro de la  Visual  

Effect Society  (VFS), una sociedad internacional de estudios y profesionales dedicados a 

efectos visuales, a sus desarrollos y flujos de procesos para VFX, entre otros aspectos. 

 Por su parte, académicos como Antoni Colomer y Rafael Ràfols (2010) muy interesados 

por el tema, exploran y conceptualización el diseño audiovisual en un libro que lleva el 

mismo  nombre.  En  él  aclaran  la  conexión  que  existe  entre  el  diseño  gráfico  y  el 

audiovisual y cómo se crea una disciplina a partir de éstas dos culturas exponiéndolo como 
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“el discurso del diseño en el audiovisual” (Colomer y Ràfols, 2010). En él se explica que 

el  diseño  audiovisual  pertenece  al  medio  audiovisual  porque  es  el  marco  donde  se 

desarrolla  ya  que  sigue  sus  parámetros,  va  de  acuerdo  a  sus  fines  comunicativos,  se 

encasilla en sus procesos de pre, pro y postproducción, se origina y hace parte de cada una 

de sus manifestaciones. 

Cómo la palabra audiovisual lo dice, el producto final comprende la interacción de lo que 

se ve con lo que se escucha. Uno complementa al otro y ambos van encaminados al mismo 

fin. Igualmente ambos deben comportarse dentro de una pantalla y un determinado tiempo. 

“Si en el audiovisual narrativo es la propia estructura del relato la que crea el ritmo, en 

nuestro caso la estructura se basa en la propia estructura del sonido y en el movimiento de 

las  imágenes”  (Colomer  y  Ràfols,  2010).  En  otras  palabras,  las  imágenes  están 

estructuradas en espacio y en tiempo por lo que se ve da la sensación de ver en la pantalla, 

por los movimientos de los elementos y los ritmos que puedan tener que a su vez están 

ligados a lo que se escucha.

Profundizando un poco acerca del aporte gráfico, la idea del diseño está asociada, según 

estos autores (2010; p. 38), al resultado de la relación armónica entre contenido y forma. 

Está dado desde los valores formales. Para ella, la imagen tiene 3 acepciones. Primero: la 

forma se reconoce de acuerdo a su parecido con algo, es decir, el carácter icónico. Por 

ejemplo, una imagen grabada o fotografías. Segundo, que la imagen incluye todo lo que se 

ve; lo que implica que la forma se compone por tiempo, espacio e imagen. Por último y 

tercero, es la autorrepresentación que tiene un producto o empresa.

Ellos también mencionan que para el diseño audiovisual, la imagen se obtiene de cuatro 

fuentes: (a) el color y la luz, (b) la forma gráfica que incluye la tipografía, (c) la imagen 

grabada y (d) la animación. Con respecto a ésta última, los autores manifiestan que “para 

que  la  animación  mantenga  ese  juego  entre  realidad  y  ficción  deben  darse  ciertas 
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circunstancias que la hagan creíble, como la sincronización del movimiento de los labios u 

el sonido diegético” (Colomer y Ràfols, 2010, p. 48).

Por otro lado, Andrew Darley, en su libro Comunicación visual digital (2002), clasificó la 

realización, creación y producción de aplicaciones gráficas en: síntesis y manipulación de 

la imagen, conceptos con los que se trabajará en este documento. Ahora bien, actualmente 

en las escuelas de diseño argentinas –sólo basta con observar las propuestas académicas en 

folletos o en internet de la Universidad de Palermo, la Universidad de Buenos Aires, del 

Image Campus, del FX/Escuela argentina de efectos especiales, entre otras-, los talleres, 

cursos o programas de grado usualmente tienen nombres como efectos visuales, animación 

3D/2D,  Motion  graphics, retoque  de  imagen  digital,  diseño  de  imagen  y  sonido;  y 

recientemente  en los encuentros de diseño apareció el termino diseño de imágenes en 

movimiento.  Por  lo  que,  este  nuevo  término  esta  consolidándose  y  volviéndose  una 

especialidad del diseño  conjugando estos nombres –diseño y audiovisual- para volverse 

uno.

Continuando con el material que se encuentra en al ámbito de la investigación, se puede 

encontrar textos sobre el desarrollo tecnológico de la imagen, la publicidad en la televisión, 

el diseño y la publicidad desde la creación y el manejo de la marca. Por tanto, son textos  

que no hablan concretamente del tema de la investigación presente o tocan el tema por los 

lados.  Y si  hablamos  del  caso  argentino,  es  mucho  menos  el  material  disponible.  Sin 

embargo, en este estado de la cuestión se mencionarán textos que servirán de guía o como 

aportantes de algunos aspectos que competen a la investigación.

En primer lugar, como el estudio se basa en el aporte del diseño al audiovisual, hay un 

autor que específicamente habla sobre  el desarrollo de la imagen y la influencia del diseño 

y  las  tecnologías  en  la  industria  de  producción  audiovisual,  no  específicamente  en  lo 
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publicitario, pero si comenta que luego, estas tecnologías y aportes se trasladaron después 

a este sector. Él es Andrew Darley. Que aun cuando no se centra en la publicidad, si se 

especializa en hablar en el desarrollo de la imagen. Cabe mencionar, que sus postulados 

son  generalizados,  y  sus  ejemplos  son  tomando  a  la  industria  cinematográfica 

hollywoodense. Es importante recalcar, que como se dijo anteriormente, la publicidad se 

nutre de estás otras expresiones visuales para desarrollar sus comerciales. 

Entre los postulados de Darley (2002), se afirma que es innegable que la producción de la 

imagen está ligada con la evolución y la adaptación a la tecnología. En su obra  Cultura 

Visual Digital  hace una referencia histórica sobre cómo fueron surgiendo estas tecnologías 

y a la vez cómo fueron ingresando en cada uno de los productos audiovisuales ya que aun 

cuando usualmente se producían para cine, se fueron usando y creando también para vídeo 

clips y para comerciales. Esta información es importante para empezar a entender cómo 

fueron evolucionando las imágenes digitales. 

Para entender estas nuevas tecnologías sobre la producción de imágenes en computador, 

las  cuales  fueron  ingresando  al  mundo  audiovisual  a  través  del  cine  norteamericano, 

Andrew Darley menciona, la clasificación que se le da a las imágenes digitales. La primera 

categoría es la de síntesis de la imagen, la cual trata de las imágenes creadas en su totalidad 

en un computador. La segunda, es la de manipulación de la imagen, la cual consiste en las 

imágenes que son captadas por procesos cinematográficos,  fotográficos o de ambos se 

vuelven digitales (procesamiento); para luego poder ser manipuladas posteriormente en el 

computador (composición). 

En  cuanto  a  la  síntesis  de  la  imagen,  los  desarrolladores  de  estas  técnicas  estaban 

obsesionados con el  realismo desde los años setenta y aún hoy.  Es decir,  hacer que la 

imagen  sea  cada  vez  más  realista,  tanto  que  puede  ser  tan  creíble  que  pasa  a  ser 

hiperrealista.  Este  aspecto  que  influyó  determinantemente  en  las  producciones 
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publicitarias, puesto que además de hacer uso de técnicas como el Motion Graphics para 

hacer más clara la información comercial, y a la vez hacer escenarios fantasiosos como el 

del comercial de Coca-Cola en el que al destapar la gaseosa, el mundo se convertía en 

colores.  El  hiperrealismo  contribuyó  con  la  obsesión  de  que  cada  vez  las  imágenes 

simuladas fueran más reales, los efectos y escenarios fueran más verosímiles a los ojos del 

espectador, factor indispensable para el discurso persuasivo de la publicidad.

Es por ello, que el procesamiento de la imagen digital y el conjugarla con las formas de 

producir cine y vídeo, facilitan el proceso de llevar a cabo una idea creativa publicitaria por 

más ilusoria que sea. Los elementos de atracción y persuasión son propios de un comercial, 

pero  cada  día  están  más  ligados  a  la  creatividad  ya  que  como  dice  Andrew  Darley, 

necesitan  sobresalir  por  sobre  la  cantidad  de  mensajes  publicitarios  que  nos  llegan 

constantemente por cualquier medio masivo, más en la televisión, e inclusive en las salas 

de cine. 

Además de Darley, el autor español, Alfredo Rivero, realizó una tesis de doctorado en la 

Universidad de La Laguna sobre la evolución de la imagen digital  llamada  El Modelo 

Digital En La Producción De Imagen  en 1997. En ella, Rivero hace un repaso detallado de 

la historia, las técnicas y de cómo los diseñadores gráficos fueron ingresando al mundo 

digital.  Y aun cuando no trata  el  caso argentino,  si  es  de  gran  ayuda para  conocer  el 

posicionamiento de lo digital en la producción de la imagen, especialmente de la animada.

Otro autor que habla sobre la imagen en la publicidad es Orlando Aprile, que en su libro,  

La publicidad Audiovisual: Del Blanco y Negro a la Web (2008), analiza la presencia de la 

publicidad en la televisión y en algunos medios virtuales, pero está más enfocado a cómo 

se incluye los anuncios publicitarios en la programación, cómo se percibe, qué elementos 

semióticos guarda y qué elementos tiene una publicidad. Sin embargo, es determinante que 
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en sus postulados no van en contra de los aportes de Darley en cuanto a que “la imagen 

publicitaria debe connotar una intencionalidad manifiesta en todos sus mensajes” (Aprile, 

2008: p.68), y que justamente, en eso es que cada vez más los efectos han hecho su aporte 

a la producción publicitaria. Tanto que, en sus palabras “Con el aporte de la tecnología 

digital  el  único  límite  parece  ponerlo  el  talento  y  la  audacia  de  los  creativos,  costos 

mediante”.  La importancia de la estética,  la veracidad, la expresividad, lo divertido,  lo 

icónico entre otros atributos de la imagen en un comercial actual es tan relevante que se ha 

convertido en un recurso primario. Otro de los aporte interesantes de Aprile, son los datos 

estadísticos  sobre la inversión publicitaria, que en Argentina llegaron a seis mil trecientos 

millones de pesos en el 2007, y que de toda esta inversión, la que estaba por encima de las  

otras era la transmitida por televisión, es decir, los anuncios audiovisuales; con un 41.7% y 

la del cine con un 2%, lo cual quiere decir  que la industria audiovisual publicitaria es 

estable y rentable.

Figura 2: Comercial CRUSH

 

Nota: Ejemplo de la conjugación de hibridación entre animación 2D y tomas cinematográficas. Fuente: Reel 
2010 Pickle Visual Effects & Animation - www.picklehouse.com

En segundo lugar, como esta investigación se refiere a la industria creativa audiovisual, 

hay que hablar sobre el panorama de la misma. Para este aspecto, el autor Octavio Getino 

(1994) escribió sobre las industrias culturales en Argentina nos da una visión de cómo 
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funciona el negocio de la producción audiovisual en el país, lo cual es importante para el 

texto mayor debido a que así se comprenderá el tipo de empresas y en cómo funcionan en 

el mercado nacional.

 Es importante recalcar que, como dice Getino, a estas industrias se les atribuye no sólo la 

producción  de  bienes  y  servicios  culturales,  sino  también  su  comercialización, 

reproducción,  almacenamiento  y  distribución.  Es  decir,  que  haber  hoy en  día  pueden 

diferentes  empresas  que  se dedican  a  una sola  de  estas  etapas  o igualmente,  están las 

empresas que abarcan todo el mercado y se cercioran que sus productos sean conocidos y 

adquiridos. 

El esbozo que da Getino, da una idea de cómo está constituida la industria audiovisual, sin 

embargo, se podría decir que es comparable con las empresas de diseño en cuanto a su 

estructura  y  al  manejo  de  proyectos.  A esta  categorización  de  la  industria,  habría  que 

agregarle  el  trabajo  freelance  o  trabajo  independiente,  en  la  mayoría  de  casos  por 

proyectos. 

Por  otro  lado,  Mariela  Yeregui  (2008),  brinda  información  en  dos  aspectos  para  esta 

investigación:  el  primero  es  el  momento  en  que  aparece  la  tecnología  digital  para  la 

manipulación de la imagen en Argentina y el segundo, es cómo pasó del plano artístico al  

plano educativo. En el caso de Argentina, la experimentación de la imagen digital empieza 

en la segunda mitad de los ochentas.  Según Yeregui, el primero en tener y manejar una isla 

no  analógica  (digital)  fue  Diego  Lascano.  En  ella,  Lascano  produjo  imágenes 

computarizadas, y como una respuesta a esta experimentación resulta el  vídeo  Tut Ank 

Game On en 1990. A partir de ahí otros artistas, siguieron usando estas nuevas técnicas 

digitales, como Iván Marino, Marcello Mercado, y Rodrigo Pons, entre otros. 
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Continuando  con  el  panorama  de  cómo  se  fueron  introduciendo  la  producción  de  las 

imágenes digitales dentro de la industria audiovisual, no se puede dejar de lado al sector 

educativo, ya que ahí no sólo es donde se forman los profesionales y técnicos formalmente 

como el recurso humano para la industria sino que también, es generador de espacios de 

discusión, festivales y concursos. En este caso, el recurso humano empieza a calificarse 

para ingresar al ámbito laboral y la academia empieza a aportar conocimientos con relación 

a la síntesis y manipulación de la imagen. 

Las universidades empezaron abrir licenciaturas debido al llamado y la popularización de 

estas nuevas técnicas digitales. Entre ellas, la Universidad Nacional Tres de Febrero lanzó 

la licenciatura de artes electrónicas, en donde abordaba la conjunción del arte, la ciencia y 

la tecnología. Tres vertientes que estaban unidas en el terreno de lo digital con respecto a la 

producción de imágenes que a su vez traería consigo: la democratización de los recursos, el 

abaratamiento de las producciones visuales y el acortamiento del tiempo en la producción. 

Sin dejar de mencionar, la libertad que permitiría lo digital de desarrollar ideas como lavar 

un  carro  transparente  (Comercial  Peugeot,  en  Argentina  algunos  efectos  de  imagen 

realizados por  Pickle Enterpraises). Otras instituciones educativas que se interesaron por 

abrir un programa ligado a lo digital fue la Universidad de Blas Pascal, en Córdoba, que 

abrió la diplomatura de Nuevos Medios y en Buenos Aires, la Universidad Maimónides 

abrió la licenciatura en Tecnología Digital.

Todo lo descrito anteriormente, da un panorama de textos que aun cuando tocan el tema en 

algún momento,  no lo  desarrollan.  Algunos porque cuentan  qué  sucedió  pero en otros 

lugares  por  fuera  de  Argentina,  otros  porque  su  preocupación  es  la  industria 

cinematográfica, la comunicación publicitaria, el manejo de la comunicación de la marca o 

la perspectiva del espectador,  y en otros casos porque tratan la  relación del  diseño, lo 
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digital y la realización audiovisual desde el videoarte. Todos dan aportes en medio de sus 

textos pero ninguno trata la industria audiovisual publicitaria y su relación con el diseño 

gráfico (o de imágenes en movimiento), y cómo esto contribuyó a su evolución.
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Planteamiento  Metodológico

Argentina  goza  del  buen  nombre  como  productor  audiovisual  a  nivel  internacional  e 

inclusive, es catalogado como el 4to productor en contenidos audiovisuales en el mundo 

(www.argentina.ar, 2010); y la producción de publicidades audiovisuales o comerciales, 

han  generado  en  gran  parte,  este  renombre.  Debido  a  que  este  tipo  de  producción  es 

constante, numerosa y bien calificada en premios y concursos. Nada más en las estadísticas 

del  BAset,  en  el  primer  trimestre  del  2010,  se  asistieron  a  121  comerciales  en  su 

elaboración  (BAset,  2010);  lo  que  los  hace  los  de  mayor  cantidad  en  producción 

audiovisual en el país y de los productos audiovisuales que más se exportan puesto que 

muchos de sus clientes son extranjeros. 

Por otro lado, hoy en día en los comerciales, la presencia del diseño gráfico es constante 

por  el  uso de aplicaciones  gráficas  que requieren este  tipo de  productos  debido a  dos 

aspectos: uno, es hacer más explícito el mensaje comercial y el otro, es concretar una idea 

creativa  publicitaria  en  la  pantalla  y  hacerla  creíble.  Algunos  ejemplos  de  estas 

aplicaciones son: animaciones de la información comercial a través de  motion graphics,  

recrear fantasías a través de figuras animadas, los efectos visuales en 3D que hacen que los 

trucos y las historias de cada comercial sean más verosímiles y, las publicidades animadas 

que le dan a los cortes comerciales un aire nuevo. Prácticamente, no hay un comercial en el 

que el diseño no esté presente de alguno u otra forma. 

Ahora bien, estos efectos visuales y animaciones se han desarrollado con mucha velocidad 

debido a la tecnología y a los deseos creativos para expresar una idea. En Argentina, la 

manipulación de la imagen digital empezó a finales de los ochenta con la primera isla de 

edición digital  y para mediados de los noventa,  ya  era popular.  De ahí en adelante,  la 
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creatividad, la producción y la tecnología han estado de la mano. Además, los premios y el 

reconocimiento de las instituciones y clientes, han hecho de Argentina un lugar propicio 

donde acudir  a la  hora de producir  un comercial.  Por ello,  se estudió un rango de los 

últimos 15 años,  en donde la  síntesis  y la  manipulación de la  imagen digital  han sido 

protagonistas en la producción de comerciales.

 Por tal motivo, esta investigación será de tipo cualitativo ya que mediante este estudio, se 

pretende conocer, comprender y describir como el diseño fue incursionando en la industria 

audiovisual  publicitaria  en  Argentina  desde  1995  hasta  2010;  y  qué  papel  tiene  en  la 

actualidad. El conocimiento de este proceso, permite determinar las relaciones que existen 

entre la interdisciplinariedad del diseño y el audiovisual en el país, y la manera en que han 

afectado positivamente la realización de comerciales a nivel nacional.

Es  importante  recalcar  que  será  un  estudio  del  desarrollo  de  la  industria  audiovisual 
publicitaria, más no de las obras, ya que lo importante en la investigación es estudiar cómo 
se  consideró  al  diseño  para  satisfacer  las  necesidades  de  los  realizadores  y  de  los 
publicistas. 
Debido a que la hipótesis apunta hacia cómo afecto positivamente el diseño, en cuanto a la 

síntesis y manipulación de la imagen a la industria audiovisual publicitaria, y los objetivos 

a describir  lo que sucedió,  se considera que es indispensable acudir  varias técnicas  de 

investigación cualitativa.  La primera es la  recolección de información documentada en 

libros, revistas, publicaciones y conferencias sobre el tema. La segunda es la entrevista y 

por último, el estudio de casos. Esto con el fin de acercarse a la industria y a los personajes 

que están vinculados a ella.

Las  referencias  bibliográficas  han  sido  seleccionadas  por  pertinencia  al  tema  y  las 

disciplinas  relacionadas.  Es  decir,  temas  como imagen digital,  efectos  visuales,  diseño 

gráfico,  diseño  audiovisual,  publicidad,  historia,  audiovisuales,  tecnologías,  entre  otras 

temáticas  que  son tratadas  por  autores  como Andrew Darley,  Alfredo Rivero,  Orlando 
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Aprile, Octavio Getino o Antoni Colomer. Dichos autores se encuentran ampliados en el 

estado de la cuestión del presente documento. 

En  cuanto  a  la  entrevista,  se  recurrirá  a  personas  involucradas  en  la  industria  como 

directores de departamentos creativos, de producción y efectos especiales, sean publicistas, 

diseñadores o realizadores audiovisuales, puesto que una de las mejores fuentes son los 

personajes  que  empezaron a  optar  por  la  disciplina  del  diseño para  que  sus  proyectos 

fueran más atractivos para sus clientes y espectadores. 

Dichas  entrevistas  están  trascritas  en el  cuerpo C de la  investigación.  Los testimonios 

corresponden  al  periodista  especializado  en  el  tema  publicitario  y  docente  de  la 

Universidad de Palermo,  Orlando Aprile;  el  publicista  y  director  creativo de  Young & 

Rubicam,  Omar Dinardo; el CEO de Efectos Visuales de la productora  Che Revolution 

Post  Alex Iturmendi y el productor audiovisual Luis Fernández quien ha trabajado como 

profesional independiente en varios comerciales. 

La selección para dichas entrevistas se hizo bajo el criterio de tener actores de las distintas 

áreas (diseño gráfico y en movimiento, producción audiovisual y publicidad) que tuvieran 

una trayectoria en el medio de al menos 5 años, aspecto en el cual todos los superan, que 

hayan  vívido  el  crecimiento  de  la  industria  y  que  además  siguieran  vigentes  en  la 

actualidad. Todos sin excepción son personas especializadas en su rubro, con trayectoria de 

más de 5 años que han participado activamente en las  últimas dos  décadas  en el  área 

audiovisual  publicitaria  desde  sus  profesiones:  O.  Aprile  desde  la  investigación,  O. 

Dinardo  desde  el  área  creativa  publicitaria,  L.  Fernández  desde  lo  audiovisual  y  A. 

Iturmendi  desde  la  gráfica  publicitaria  y  el  desarrollo  de  efectos  visuales  anuncios 

comerciales.
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Los señores Aprile y Dinardo, hablan sobre el desarrollo de la publicidad argentina, los 

cambios que han sufrido el sector publicitario en el período en cuestión, el proceso del 

comercial dentro de las agencias y desde la perspectiva de los publicistas. Por su parte, 

Alex Iturmendi, comenta sobre cómo él como diseñador gráfico terminó envuelto en el 

diseño audiovisual y efectos visuales, la interdisciplinariedad a la hora de producir y cómo 

formó su empresa. Finalmente, desde el campo audiovisual se conversó con dos actores: 

uno  desde  la  realización  y  el  segundo  desde  la  producción.  El  realizador  y  director 

Christian Ghielmetti quien es el jefe de arte electrónico de ARTEAR, empresa que realiza 

el Canal El Trece, habló sobre la necesidad de un canal de tener un departamento de arte 

electrónico y cómo desde el diseño audiovisual se pensó para la realización de la estética 

del canal y para las diferentes promos y demás productos audiovisuales que requiere el 

canal  para  las  promociones  de  sus  productos  principales,  testimonio  especialmente 

dedicado  al  primer  estudio  caso.  Desde  el  lado  de  la  producción  se  entrevistó  a  Luis 

Fernández quien habla de la producción de los comerciales desde el lado audiovisual. Lo 

más interesante de conversar con ellos, fue como cada uno respeta la profesión del otro, 

como apoyan el trabajo en equipo y el enriquecimiento que le da a los proyectos el tener 

una visión desde otra disciplina, además de la convergencia de opiniones con respecto a 

porque los clientes extranjeros deciden producir en Argentina, puesto que a pesar de que el 

factor económico es relevante de acuerdo a sus áreas, los factores varían en relevancia. Por 

ejemplo,  para  unos la  explicación se resume en  los  bajos  costos,  para otros  el  talento 

humano y para otros la oferta de locaciones o la conjugación de todo.

Finalmente,  en lo  que  respecta  a  los  estudios  de  casos  en  los  que  se trabajó sobre  la 

producción de dos productos que requieren síntesis y manipulación de la imagen digital, 

para así conocer mejor como fue el proceso interdisciplinar durante el proyecto. Dichos 
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proyectos son: el comercial  Axe Seco Pulse cuyos efectos visuales fueron realizados por 

una postproductora argentina llamada  Pickle Enterprises.  Se observó el comercial y las 

imágenes detrás de cámaras publicadas en la página web de la productora en el reel. El 

segundo  caso  es  la  nueva  estética  del  canal  televisivo  El  Trece,   que  aun  sin  ser  un 

comercial cumple con las funciones de identidad y promoción del canal, además de que 

igualmente  ilustra  la  interdisciplinariedad  en  la  realización  de  un  proyecto  de  diseño 

audiovisual. Dichos estudios de caso se desarrollarán en el capítulo 1.
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Capítulo 1: Conjugando El Diseño Y Lo Audiovisual

Según el  objetivo principal de ésta investigación, es necesario empezar a desarrollar  el 

tema del diseño audiovisual desde sus raíces, como diría Colomer y Ràfols (2010, p.7) “en 

la  cultura gráfica y en la  cultura audiovisual”.  Sin embargo,  se hablará de ellas  como 

disciplinas,  no  como culturas.  Además  en  este  capítulo  se  desarrollará  la  síntesis  y  la 

manipulación digital de la imagen en movimiento.

1.1 Desde lo audiovisual y desde el diseño gráfico

“Lo que hace los efectos visuales desde su 

lado humilde es apoyar y ayudar a contar una historia”. 

Alex Iturmendi

Primero, hay que conocer el diseño audiovisual. Como bien se dijo anteriormente, esta 

forma de comunicarse conjuga las dos disciplinas: el diseño y el audiovisual. Se nutre de 

ambas en cuanto a estética, formas, lenguajes, ritmos, tecnologías, hibridación de recursos 

y prácticas. Es importante, constatar que cómo dice Colomer y  Ràfols (2010, p. 7) “El 

diseño audiovisual  es  la  más  joven de  las  disciplinas  de  diseño.  Nació  en  el  cine,  se 

desarrolló con la televisión y alcanzo su plenitud con la informática”.

Precisamente esta última circunstancia es un factor determinante para el desarrollo de esta 

disciplina porque el que se unieran los hechos de desarrollo tecnológico en cuanto a la 

gráfica de alto nivel facilitando muchas de las pretensiones creativas y un alto consumo e 

influencia  mediático  de  los  medios  de  comunicación,  especialmente  la  televisión  y  la 

multimedia; hace que se cree un ambiente propicio para el crecimiento de la disciplina en 
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cuestión. Es indispensable además notar que su presencia en los medios es relevante y su 

vinculación va ligada con su desarrollo y posicionamiento ya que son estos mismos los que 

le exige seguir avanzando y los que le prestan su espacio para manifestarse y divulgarse. 

Es más, Colomer y Ràfols (2010, p. 11) manifiestan que “la consecuencia más importante 

es que para ser un producto rentables económicamente, o al menos asumible, generalmente 

sólo  puede  llevarse  a  término  si  es  emitido  en  los  medios  de  comunicaciones  con 

audiencias masificadas”.

Continuando con su relación con los medios de comunicación, el diseño audiovisual suele 

presentarse como se dijo anteriormente en productos cinematográficos, pero también en 

televisión y en Internet.  En éstos su presencia más relevante es en la identidad de los 

canales  para  darle  unidad  y  dinamismo  a  las  piezas  institucionales  dentro  de  la 

programación;  y  en  videoclip  y  publicidades  en  donde  es  un  instrumento  atractivo  y 

novedoso para la promoción del artista o del producto o marca.

Sin embargo, es relevante decir que el diseño audiovisual a pesar que se nutre del diseño, 

se  desenvuelve  en  el  mundo  audiovisual.  Debe  de  adaptar  sus  gráficos  no  sólo  al 

movimiento sino también a las características de audio y vídeo. Es decir, debe tener en 

cuenta ritmos, fluidez, narración, sonido, pausas, hilo conductor, transiciones, formatos, 

entre otras características propias de éste ámbito. Colomer y Ràfols (2010) mencionan que 

el diseño en el audiovisual cumple varias funciones: organización, información, persuasión 

y simbolización. Un ejemplo en el que se describa mejor la función de la organización es 

precisamente el de la piezas de identidad de un canal de televisión ya que ellas ayudan a 

darle  forma  a  la  programación  de  dicho  medio  puesto  que  dan  paso  a  los  cortes 

comerciales,  señalan que  programa sigue después,  identifican  qué canal  está  viendo el 

espectador y a que sintonía pertenece lo que se está visualizando.
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En cuanto a la información, se puede ver reflejada en los comerciales de televisión en 

donde la imagen explicita verbalmente el interés del anunciante, sin embargo este debe ser 

guiado por un hilo conductor que lleve al espectador para que así sea bien claro lo que se 

quiere  transmitir.  Dichos  hilos  conductores  suelen  apoyarse  no  solo  gráficamente  sino 

auditivamente sea por los personajes o por una voz en off. Así es conducido por dos vías: la 

auditiva y la visual. Es determinante el factor tiempo, ya que los tiempos deben manejarse 

de acuerdo a los ritmos audiovisuales para que el producto siga siendo atractivo.

La  tercera  función  que  es  la  persuasión  que  es  la  “más  relacionada  con  la  actividad 

económica” (Colomer y Ràfols, 2010) y por ello, es realmente evidente en los anuncios, 

por  tanto  siempre  deben  de  ser  positivos.  Para  cumplir  esta  función,  la  estética  es 

determinante ya que tiene un alto grado de atracción y puede ser la primera forma de 

atrapar al espectador. De igual forma se apela a los deseos, a la complicidad del espectador, 

entre otros recursos retóricos y creativos para mantener al público. Los autores además 

señalan que debido a que en el caso publicitario hay una distancia física entre el anuncio y 

el producto, es necesario que los estímulos sean muy fuertes.

Por último, la simbolización. Así como se relaciona una gráfica, un logo símbolo o un 

logotipo  con  un  producto  o  marca,  de  igual  forma  el  diseño  audiovisual  permite  que 

mediante su comunicación se asocien conceptos abstractos (confianza, placer, etc.) con ese 

producto  o  marca.  Para  ello,  usa  todos  los  recursos  posibles:  sonidos,  música, 

movimientos, color, formas, entre otros.

Ahora bien, debido a que se está enfatizando en el diseño, es decir más de la parte gráfica, 

es indispensable dar la importancia al carácter estético en este documento ya que “nos 

comunica un mensaje y a la vez nos invita a su contemplación…tiene una capacidad de 

penetración emocional  y seducción verdaderamente notable; actúa atrapando los sentidos 

con una especie de halo mágico capaz de concentrar la atención del espectador” (Colomer 
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y  Ràfols,  2010).  Entonces  si  la  estética  tiene  este  poder  de  atracción,  al  unirse  con 

elementos auditivos, en especial con la música, se potencializa el producto y se convierte 

realmente en algo de mucho interés. Para  lograr estos propósitos, los autores mencionan 

que  la conjugación de los elementos estéticos debe estar entre los principios opuestos de la 

unidad y la variedad, la armonía y el contraste, y los del orden y el dinamismo. 

Por otro lado, para el proceso de diseño, en este caso el desarrollo de una pieza gráfica, en 

el  proceso  audiovisual  se  hace  una  trayectoria  de  trabajo  parecida  a  las  4  causas  que 

propone Robert Gilliam Scott (1998). La primera  habla de la motivación para emprender 

el  proceso  de  creación.  En  el  caso  de  un  producto  audiovisual,  que  es  un  producto 

comunicativo cultural, el motivo de su creación es la expresión, la manifestación de algo, 

sea de carácter narrativo, artístico o publicitario.  La segunda causa que es la Formal, la 

cual trata de la visualización de la pieza, se podría decir que es la etapa del story board, la 

escaleta  o  los  bosquejos  del  producto  final.  En  cuanto  a  la  tercera,  es  decir  la  Causa 

Material, que trata sobre el conocimiento sobre la materia pues ésta va muy ligada a la 

cuarta que es la Técnica, ya que depende del modo en que el diseñador o realizador decide 

desarrollar la idea del comercial. Por ejemplo, si se habla de grabación, la causa material 

seria el conocimiento sobre el uso del color, las formas, y de herramientas como el rollo, el  

casette  o  la  tarjeta  de  almacenamiento  digital,  la  cámara,  el  programa  de  edición,  de 

animación o de modelado; y la técnica sería la cinematográfica, de vídeo, o de efectos 

visuales  de  texturización,  animación,  iluminación,  entre  otras.  En  el  caso  de  una 

animación, la material sería: la computadora, el acetato, el papel o lápices; y su técnica, la 

animación 2D o 3D, la rotoscopia, el dibujo técnico, el  Stop Motion, el Motion Graphic,  

entre otras.
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En resumen, el diseño es entendido como un proceso creativo en el que se produce un 

elemento a partir de un motivo o necesidad, en el que se bosqueja una idea y, se usan 

técnicas  y  herramientas  para  materializar  la  creación.  En  este  caso,  una  imagen  en 

movimiento o un efecto visual, que permitirá que la historia o el discurso audiovisual, sean 

más fantásticos pero a su vez, más creíbles.  

Continuando con el tema, para finales del siglo XX, las nuevas tecnologías informáticas 

empezaron  a  conjugar  la  creación  artística  de  imagen  y  movimiento  con  las  técnicas 

informáticas. Este desarrollo tecnológico se desarrollará en la sección siguiente sobre la 

influencia  de  la  tecnología.  Sin  embargo,  es  importante  mencionar  que  el  diseño  de 

imágenes por computador y las técnicas digitales fueron logrando que el diseño ingresara 

al  mundo  audiovisual  de  manera  más  rápida  y  arraigada,  especialmente  en  el  área 

publicitaria.  Esto  debido  a  que  las  ideas  creativas  publicitarias  fueron  cada  vez  más 

atrevidas lo que exigió que, fueran adoptando otros recursos como los efectos visuales o la 

animación, que inicialmente fueron creadas para el cine y los videoclips  musicales. De 

esta manera, el diseñador, animador o ilustrador fue siendo cada día más partícipe en los 

productos audiovisuales. Primero para hacer posible ilusiones en el cine y luego, en otros 

ámbitos.

Estas imágenes digitales, han sido motor para el gran salto del diseño gráfico de los medios 

impresos a la pantalla.  Para comprenderlas mejor, Andrew Darley (2002) dos tipos. La 

primera categoría es la de síntesis de la imagen, la cual trata de las imágenes creadas en su 

totalidad en un computador. En este segmento podremos incluir los dibujos animados sea 

en 2D y 3D, por ejemplo. La segunda, es la de manipulación de la imagen, la cual consiste 

en las imágenes que son captados por procesos cinematográficos, fotográficos o de ambos 

y  se  convierten  a  digitales  (procesamiento);  para  luego  poder  ser  manipuladas 
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posteriormente en el  computador (composición).  La mayoría de los efectos visuales se 

contienen  en esta categoría, por ejemplo el borrar arneses, manejo de iluminación o de 

colorización,  extensión  de  escenografía,  combinación  de  ambientes,  el  muy  conocido 

croma, entre otros. En Estados Unidos, la crítica apoyó el aporte de estas nuevas técnicas a 

la industria del cine desde sus inicios. Según Laurent Jaullier las primeras películas que 

usaron imágenes creadas por computador fueron: “imágenes en 2D para Mondwest (1973),  

3D para FutureWorld (1976) y  Looker (1981).  En cuanto a los objetos fractales,  se los 

puede apreciar a partir de Startrek II (1982)” (2004, p. 68). Todas tenían una característica 

futurística o de fantasía.  Es necesario comprender  estos dos  tipos  de imágenes ya  que 

dentro de ellas caben las posibilidades con las que el diseño gráfico aporta al audiovisual. 

Más adelante en la sección de tecnología se explicará más sobre el desarrollo de la síntesis 

y la manipulación.

Desde  el  audiovisual,  el  diseño  fue  y  sigue  siendo  un  apoyo  para  los  productos  de 

mercadeo y comercialización de un largometraje o, para la tipografía. Pero anexo a eso, y 

debido  a  los  avances,  las  técnicas  digitales  y  las  ambiciones  de  los  productos 

audiovisuales,  hoy  en  día  el  diseño  amplió  su  rango  de  acción  al  de  imágenes  en 

movimiento  y  el  audiovisual  lo  tomo  como  una  de  sus  ramas.  Es  decir,  para  los 

realizadores audiovisuales son un apoyo para necesidades específicas como: .la creación de 

personajes  animados,  animaciones  comerciales,  creación  de  mundos  inexistentes, 

ambientación, efectos especiales o VFX, transformaciones, entre otros. 

Para empezar, es necesario mencionar que para la realización de un producto audiovisual, 

esta disciplina se convierte en un trabajo en equipo interdisciplinar. Lo que quiere decir, 

que aun cuando un realizador sepa hacer su trabajo como comunicador audiovisual,  él 

requiere apoyarse en otras disciplinas para hacer culminar su producto. Por ejemplo, el 
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sonido (diferente a la musicalización) de un producto lo realiza un experto que tenga la 

capacidad  de  captar  los  sonidos  de  movimiento,  los  expresivos  por  el  actor,  y  los  de 

ambiente  de  manera  adecuada  e  intencional.  Ahora  bien,  debido  al  tema  de  esta 

investigación, es obvio que se trabajará con la imagen y más específicamente la digital ya 

que debido a este atributo, es que el diseño se ha compenetrado con el audiovisual. La 

imagen ha cambiado,  ha pasado de ser  analógica1 para  convertirse  en digital  y  con el 

desarrollo de tecnologías que permiten no solo crear sino manipular las captadas análogas 

o digitalmente,  se han convertido en un discurso verosímil al ojo del público. Además, ha 

contribuido con el quehacer audiovisual ya que optimiza los recursos al poder editarse y al 

ser más económico, por estética, por claridad en la transmisión del mensaje (por ejemplo, 

animaciones  de tipo comercial  que denotan la  intención de la  publicidad)  y por suplir 

necesidades de retos fantásticos, de exageración, de crear digitalmente lo que podría no ser 

posible de manera cinematográfica o que si lo es, es más viable realizarlo digitalmente, 

disminuye los riesgos físicos que podría sufrir un doble o un actor, entre otras. En este tipo 

de  situaciones,  es  cuando  se  recurre  a  especialistas  en  animación,  postproducción, 

diseñadores  de  VFX,  diseñadores  de  imagen  y  sonido,  diseñadores  de  imágenes  en 

movimiento; e inclusive  algunos realizadores y directores de arte, se están capacitando 

para llevar a cabo ideas fantasiosas, productos o efectos audiovisuales.

En cuanto al caso argentino, el diseño de imágenes en movimiento se ha hecho presente 

significativamente en los comerciales y el uso de las aplicaciones gráficas depende de la 

agencia de publicidad y de la marca. En las pantallas argentinas la cantidad de productos 

que  han  recurrido  a  efectos  visuales  y  animaciones  para  que  su  publicidad  sea  más 

atractiva. Y esto se debe a que la competencia de atraer al espectador es cada vez más 

ardua y los creativos tiene retos más altos, en palabras de Darley (2002, p. 93):
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“La publicidad debe esforzarse por producir textos que atrapen y 

mantengan la  atención del  espectador,  y  por  dar  la  impresión al 

menos durante un rato, de ser originales, novedosos y memorables 

para  salir  dentro  del  flujo  constante  de  imágenes  en  el  que 

aparecen, a la búsqueda todas del mismo objetivo.” 

De esta manera los productos de aseo como los detergentes Ala, Mr. Músculo, Magistral, 

los desodorantes AXE, shampoos como Sedal y Head & Shoulders, bebidas gaseosas como 

Coca-Cola,  7Up,  H2O!,  Pepsi;  productos  de  entretenimiento  como  Nintendo  DS, 

videojuegos  como  Mario  Kart,  Productos  alimenticios  como  los  brownies  Exquisita, 

automóviles como Renault, Pegeot, entre otros, tratan que sus publicidades sean originales, 

novedosas y pretenden diferenciarse de las demás apostándole a conceptos publicitarios 

más  innovadores  nutriéndose  del  diseño  audiovisual.  En  la  figura  3  por  ejemplo,  se 

muestra como se elabora el efecto visual en que la mitad de un auto se va por un espolón 

que en realidad no es más que la orilla de una carretera. Dicho recurso es utilizado para 

narrar que aun siendo una estrella del mundo musical que tiene acceso a chicas muy bellas, 

no va a poder con la fragancia de Axe MusicStar. De modo que si no usa el desodorante, 

entonces terminará en el espolón.

Figura 3: Comercial AXE MusicStar
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Fuente:  Tomas  Making  Off  Comercial  AXE  MusicStar.  Reel  2010  Pickle  Visual  Effects  &  
Animation - www.picklehouse.com
Y así mismo, lo afirman Abraham Moles y Joan Costa (2005), al decir  que la primera 

función de un comercial es capturar el ojo para así establecer un  diálogo silencioso, una 

comunicación visual, la cual la definen como “la acción de contacto y transferencia de 

información por medio del lenguaje gráfico” (Moles y Costa, 2005: p. 103) y para hacer 

este contacto, el comercial tiene 2 factores para tener en cuenta: el primero es el tiempo y 

el segundo es la pantalla. El primero determinado por el diseñador o comunicador visual y 

por el costo de la contratación. Por su parte la segunda, tiene el límite del espacio de la 

pantalla para mostrar lo que necesita y para ello hay varios aspectos que lo determinan: la 

estética,  el  lenguaje  audiovisual  (planos,  transiciones,  ángulos  de  cámara,  etc.)  y  la 

articulación del contenido (narrativa, escenas, secuencia, sonido).

Ahora bien, Orlando Aprile, cuando habla de la imagen en los comerciales, cita a Durand 

manifestando que “la función de la imagen publicitaria es la de provocar el  placer del 

espectador, ahorrando el esfuerzo psíquico necesario, o la inhibición o la represión por un 

lado y, por otro, permitiéndole soñar con mundo donde todo es posible” (2008, p. 69). Es 

decir, el contenido debe de ser de fácil interpretación y el creativo debe idear un comercial 

de manera que cumpla con unos objetivos comunicativos y persuasivos. La imagen con el 

tiempo se ha convertido para la publicidad en una herramienta por excelencia y a nivel 

audiovisual  aún más.  Aprile,  incluso menciona que  en el  festejo de  los  70 años de la 

Asociación  Argentina  de  Agencias  de  Publicidad,  se  hizo  un  programa  en  donde  se 

presentaban  varios  comerciales,  y  entre  más  nuevos  eran,  tenían  menos  locución  y  la 

imagen era menos ilustrativa.

Es por ello, que el procesamiento de la imagen digital y la conjugación de está con las 

formas de producir cine y vídeo, facilitan el proceso de llevar a cabo una idea creativa 

publicitaria por más ilusoria que sea. Los elementos de atracción y persuasión son propios 
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de un comercial, pero cada día están más ligados a la creatividad y a la innovación ya que 

como dice Andrew Darley, necesitan sobresalir de la cantidad de mensajes publicitarios 

que  llegan  a  los  espectadores  constantemente  por  cualquier  medio  masivo,  más  en  la 

televisión, en las salas de cine e inclusive por Internet (ya que es otro medio de espacios 

publicitarios audiovisuales). Para ellos, los publicistas y los directores de cine publicitario, 

es indispensable atraer con el mensaje al igual que con lo formal, puesta que como dicen 

Costa y Moles (2005, P. 103) “influir  en la mirada – ventanas de acceso al  individuo- 

significa al final influir en su conocimiento, sus emociones, su forma de ver el mundo –

ventans se acceso al exterior- y de reaccionar y conducirse en él”. Así pues que ven en el 

diseño audiovisual una herramienta para ello ya que consideran los atributos y funciones 

que éste les provee explicadas por Colomer y Ràfols anteriormente. 

Por  lo  tanto,  los  publicistas  crean  campañas  y  los  conceptos  para  desarrollar  en  el 

comercial, plantean el proyecto pero acuden a los realizadores, directores, supervisores de 

VFX o casas productoras para llevar a cabo su idea y que ésta sea verosímil, atractiva y 

persuasiva para el televidente o el cibernauta a la hora de encontrarse con el comercial. Si 

la industria provee el recurso humano calificado, el equipo necesario y la accesibilidad de 

realización (presupuesto, tiempo, técnica y recursos y estar a la vanguardia), entonces la 

industria seguirá ofreciendo una solución para la realización de proyectos innovadores, 

creativos y hasta fantasiosos que los publicistas puedan idear. Es decir, el poder hacer su 

proyecto viable, realizable y verosímil. Tal vez por ello, Argentina ha sido un ganador que 

no pasa desapercibido en los premios de Publicidad FIAP (2010). En el 2004, tuvo en la 

categoría televisión  32 reconocimientos, en el 2005, 31; en el 2006, 35; en el 2007,  46; 

en el 2008, 50 y en el 2009, donde  la categoría se reformuló como televisión / cine,  37 

reconocimientos. E incluso se podría decir, en este sentido,  que el diseño gráfico ha hecho 

un aporte significativo en el desarrollo y posicionamiento de esta industria audiovisual, 
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cuyo  crecimiento  según  el  portal  oficial  del  país,  genera  “55.807  puestos  de  trabajo, 

además de aumentar la actividad económica y comercial” (argentina.ar, 2010).

1.1.1 Estudio de caso: Nueva estética Canal El Trece

El canal El Trece que pertenece al grupo Clarín de medios, es producido por la empresa 

ARTEAR que hace parte de dicho grupo. Para la nueva estética del canal, los creativos 

deciden recurrir a la gráfica en movimiento para ilustrar mejor su señal  High Definition. 

Entonces, primero se detallará las características del caso:

Cuadro 1: Especificaciones Estudio de caso 1: Estética de El Trece 2011

Caso: Nueva estética del canal El Trece
Realizado por: Departamento de arte  Electrónico de Artear  que es  la  misma 

empresa de El Trece.
Jefe o responsable: Christian Ghielmetti
Tiempo: 3 meses
Equipo: Todo el departamento que está constituido por 10 profesionales, 

entre  ellos:  diseñadores  gráficos,  animadores,  diseñadores 
industriales, realizadores audiovisuales.

Descripción: Unas partículas de colores violeta,  amarillas, rojas y naranjas 
salen,  juegan  y  cuando  se  encuentran  con  el  logo  símbolo 
blanco  de  El  Trece,  lo  envuelven  y  le  dan  color  y  vida.  Al 
finalizar,  aparecen  los  textos  y  títulos  de:  EL  TRECE  – 
eltrece.com,  Fin  de  espacio  publicitario,  A  partir  de  este 
momento finaliza el horario para todo público, entre otros.
Para  cada  texto  hay  un  separador,  y  en  cada  separador  las 
partículas juegan de manera distinta.

Tecnología: Animación 3D (3DMax)
Animación 2D
Edición de Vídeo
Manejo de Partículas.
Render Farm: sistema de servidores que realizan el proceso de 
render y optimizan el tiempo determinantemente.

Formas de trabajo: Llega la encomienda.
Discusión y aportes interdisciplinares.
Concepción de la idea.
Toma de decisiones.
Hablar con productor.
Permitir el desarrollo de la tarea al profesional de manera que él 
pueda terminar su idea por completo.
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Revisión – corrección.

Nota: Cuadro que explicita las características principales del estudio de Caso 1: Estética de El Trece 2011. 
Cuadro producido por la autora.

Segundo,  Descripción  visual  y  muestra  de  las  imágenes  de  los  productos  televisivos 

creados a partir de la idea general.

Figura 4: Nueva estética El Trece – Detalle

Nota: Imagen detalle de los octágonos sin color de diferentes tamaños, comportamientos, ubicación pero con 
la misma trayectoria. Fuente: Christian Ghialmetti, Jefe departamento de Arte Electrónico – ARTEAR.

Figura 5: Nueva estética El Trece – Institucional
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Nota: Secuencia de imágenes que ilustran el movimiento envolvente de las partículas en forma de octágonos 
con los colores institucionales de diferentes tamaños, comportamientos, pero con la misma trayectoria para 
transformar a EL TRECE.. Fuente: Christian Ghialmetti, Jefe departamento de Arte Electrónico – ARTEAR.
Figura 6: Nueva estética El Trece – Presenta
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Nota: Secuencia de imágenes para el separador de presentación de un programa en El Trece que ilustra  como 
un  octágono  violeta  gigante  rebota  y  se  revienta  en  miles  de  partículas  divertidas  con  los  colores 
institucionales, que mientras juegan se topan con el logo en blanco de El Trece y el texto Presenta. En medio 
de su trayectoria buscan el sol, lo envuelven y le dan color de nuevo. Fuente: Christian Ghialmetti, Jefe  
departamento de Arte Electrónico – ARTEAR.

Figura 7: Nueva estética El Trece – Varios

Nota: Imágenes de otros separadores de El Trece que ilustran como los octágonos se mueven, juegan y se  
diferencian por sus colores, sombras, tamaños y posicionamiento. También muestran cómo se pueden mover 
en diferentes direcciones y de diferentes maneras. Además de cómo se comportan con otros elementos del  
escenario  donde  se  encuentran.  Fuente:  Christian  Ghialmetti,  Jefe  departamento  de  Arte  Electrónico  – 
ARTEAR.

Este caso en especial, se tomó en cuenta a pesar de que no es un comercial concretamente 

debido a que igualmente es un ejemplo claro de la interdisciplinariedad que permite el 

audiovisual,  de cómo se conjugan diferentes profesionales para realizar un proyecto de 

diseño  audiovisual  y  como  desde  dos  disciplinas  del  diseño  se  tomó  aportes  para  el 

beneficio y la potencialización del proyecto. Además la experiencia del canal El Trece en 

verse en la necesidad de crear un departamento de arte electrónico, hace que este caso 

traiga consigo una experiencia y testimonio en lo que intenta desarrollar esta investigación. 

Primero, Christian Ghielmetti (Entrevista personal Anexo 15, 2011), nos comenta que el 
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canal decide abrir este espacio porque cada vez, los nuevos desarrollos y tendencias le iban 

exigiendo al  canal optar por nuevas herramientas visuales para ser más competitivos y 

estar a la vanguardia. Cuenta Ghielmetti que “Antes los títulos de créditos eran un placa 

negra con letras blancas que se recortaba por switcher, o sea por un aparato de una llave y 

se sobreimprimía sobre las imágenes... Y en el momento aparece la tipografía electrónica, 

los fondos” (Entrevista personal Ghielmetti anexo 15, 2011). Al principio el departamento 

era pequeño y no le daban mucha importancia,  pero con el  paso del tiempo se fueron 

vinculando cada vez más a los proyectos del canal hasta que hace unos años, crearon la 

primera  identidad  institucional  alrededor  de  1995.  En  este  proceso  de  consolidar  el 

departamento,  se  estableció  que  su  riqueza  estaba  “en  función  de  la  visión 

interdisciplinaria de diferentes profesionales porque tampoco hay una materia que vos salís 

de  la  facultad  recibida  de  animador  o diseñador  gráfico  en  motion.  Entonces  se  armó 

precisamente desde el criterio de la edición, desde el criterio de gráfica o diseñador, desde 

diseñadores industriales y animadores 3D (Entrevista personal Ghielmetti anexo 15, 2011). 

Lo que precisamente trae que se considere no sólo el manejo de la imagen animada 2D 

sino también 3D ya que los diseñadores industriales, según Christian, tienen esa visión del 

objeto, de crear objetos con volumen en la computadoras de tal manera que además tienen 

en cuenta qué comportamientos puede tener ese objeto con relación a otros y a un ambiente 

y con respecto a otros aspectos como la luz, la densidad, el movimiento, etc. Por otro lado, 

no dejar de lado algo muy relevante a la hora de crear una animación y efectos visuales, y 

es precisamente la edición,  ya  que esta parte  es la que cuadro a  cuadro le  da ritmo y 

sentido,  entre  otras  cualidades  mencionadas  anteriormente  en  el  texto.  Tal  ha  sido  el 

desarrollo del departamento que además de crear las aperturas para proyectos dentro del 

mismo canal como las aperturas para claves de sol y la banda de glam rock o los informes 

40



periodísticos para Telenoche y 70.20.12; como para otros canales que pertenecen al grupo 

como Magazine y Volver.

Por ello, el que hayan realizado la nueva imagen del canal El Trece para su nueva señal HD 

y en  animación 3D, es  un posicionamiento  dentro  de  la  misma empresa  y muestra  la 

importancia  que  tiene  el  diseño  audiovisual  en  los  actuales  medios  y  además  el 

significativo aporte de la participación interdisciplinar para el desarrollo del área, aspectos 

relevantes para esta investigación. Cómo diría Ghialmetti, “la relación interdisciplinaria da 

como resultante, el diseño en motion. Insisto, el diseñador puede venir con una cosa, con 

una formación pero muy probablemente no sepa de 3D, el de 3D no sepa mucho de diseño, 

el de 3D y el de diseño por ahí no saben de edición o de tiempos” (Entrevista personal 

Ghielmetti anexo 14, 2011).

Por otro lado, y retomando lo que Colomer y Ràfols establecen, este caso es un ejemplo 

claro de la conjugación del campo audiovisual y del diseño, pero más allá de eso, de los 3 

valores formales. Primero, su forma icónica a un sol y a figuras geométricas. Segundo, los 

separadores creados con este concepto se caracterizan por tener un tiempo, un espacio y 

una imagen. Además éstas características van acordes a su finalidad. Es decir, los tiempos 

de los separadores son de 8 segundos en promedio, su espacio es la pantalla del televisor y 

su  imagen  es  compuesta  por  los  colores  institucionales,  por  su  ambientación,  por  los 

símbolos y formas que la identifican como el sol y las figuras geométricas que le hacen 

relevante la calidad y el tipo de imagen que el espectador está recibiendo, ya que como 

dice Ghialmetti, “apostamos a formas geométricas que tienen más calidad en lo que uno va 

a ver o sea, la geometría es hacer cosas claras y definidas. Al verlas en HD se potencia más 

lo que vos estás mostrando” (Entrevista personal Ghielmetti anexo 14, 2011).
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Ahora bien, hubo varias decisiones importantes para poder llevar a cabo este proyecto: (a) 

No trabajar con figuras (actores, presentadores, etc.) del canal para evitar problemas de 

producción y no lidiar con la vigencia de la figura ya que en muchas ocasiones, las figuras 

no tienen tiempo para grabar las promos o en cualquier producto de identidad del canal. 

Además que si en caso tal de que una figura pierda vigencia o popularidad, probablemente 

se deba de cambiar la promo o separador. (b) Debido a la envergadura del proyecto todos 

los  miembros  del  departamento  de  Arte  Electrónico  participan.  (c)  Recurrir  a  nuevos 

sistemas tecnológicos para hacer posible el proyecto. Por ejemplo, el Render Farm, el cual 

consiste en un conjunto de servidores que maximizan el procesamiento de varios render al 

tiempo disminuyendo el periodo de trabajo. (d) Después de analizar otros canales y ver que 

estaba sucediendo en otros mercados, se decide estar a la vanguardia y usar animación 3D 

a través del software 3D Max. 

A próposito de este último aspecto es muy importante, porque justamente las figuras 4, 5, 6 

y 7 muestran claramente lo que Arlindo Machado menciona anteriormente en cuanto a los 

aspectos que revolucionó la tecnología. Primero, que las formas e imágenes creadas para 

esta nueva estética del canal son totalmente creadas por computador, no recurrieron a una 

imagen  capturada  por  una  cámara,  no  están  conectadas  con  ningún  objetos  físico  del 

mundo real; el ambiente y el entorno donde se mueven, viven, transforman y modifican es 

totalmente digital que igualmente simula ciertas leyes físicas como la gravedad, la sombra, 

el movimiento, una trayectoria y demás. Y por último, es también un reflejo de lo que él  

llama imágenes inteligentes puesto que los octágonos se mueven en trayectoria a partir de 

un modelo informático y unos logaritmos que trazan su camino de movimiento, además de 

que reaccionan frente a otros objetos o imágenes como el sol ya que como se describe en 

las figuras, lo transforman, lo giran, lo envuelven, los chocan, lo mueven, etc.
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Continuando con Darley, este proceso es totalmente de síntesis de la imagen hay que todos 

sus elementos son creados digitalemente y su desarrollo determina la importancia que tiene 

la imagen deigital en la comunicación visual. 

Por último y retomando a Colomer y a Ràfols, los separadores y demás productos de esta 

estética de El Trece cumplen con varias de las funciones que los autores mencionan que 

tienen los productos de diseño audiovisual. La primera función con la que cumplen es con 

la de organización ya que le dan un orden a la programación del canal al informar de un 

programa a presentarse, del inicio y fin del espacio publicitario, de la identificación de la 

señal  y  de  qué tipo de  señal,  entre  otros.  También cumple con la  función informativa 

porque precisamente, da a conocer al espectador que señal está viendo, que programa a 

presentar,  en  qué  momento  termina  la  programación  para  todo  público  entre  otras 

informaciones que pueda brindar. En cuanto a la función de la persuasión, en este caso no 

se ve explícita verbalmente, pero el hecho de escoger las figuras geométricas para realzar 

la calidad de su imagen HD, es un tipo de persuasión al espectador para que disfrute del 

canal no sólo por sus contenidos sino por su resolución y demás atributos de la imagen del 

canal. En cuanto a la última función que es la simbolización, el proyecto usa de manera 

muy relevante el logo del sol para que el público lo relacione con su marca, pero más allá 

de ese aspecto hay un factor importante y es que las partículas tienen un función y es darle 

color al sol, darle vida, darle diversión. Además de que buscan al sol para animarlo con su 

color y su juego. No es gratuito la actitud de los octágonos, ni tampoco su trayectoria. 

Están queriendo decir, busco iluminar, entretener y divertir.

1.2 La tecnología del diseño de imágenes en movimiento

 “Nuevas imágenes implican nuevas 
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formas de ver, nuevos criterios 

de percepción y nuevos conceptos 

de belleza”.

Arlindo Machado

Actualmente, un producto audiovisual no sólo es medido por su calidad narrativa o por sus 

diálogos –aun cuando estos dos aspectos son lo más fuerte de su potencial-,  hay otros 

factores que influyen en el agrado de la crítica y del público. Gracias a la popularización 

del cine y de la publicidad, de los concursos y festivales audiovisuales que premian todo 

tipo  de  productos  audiovisuales  como  los  cortos  hechos  con  un  celular,  las  ofertas 

publicitarias para televisión, los programas de televisión, los efectos especiales, los cortos 

y largometrajes animados, obviamente las películas y la comercialización de alta definición 

en  los  productos  electrodomésticos;  gracias  a  todo  ello,  los  espectadores  ya  son  más 

exigentes no sólo con la historia sino con la calidad visual de los productos. 

También es indispensable decir que la evolución de los productos cinematográficos no sólo 

se debe al desarrollo de nuevos movimientos sociales, sino a los avances tecnológicos. Es 

decir,  que los desarrollos de software y hardware para la simulación y composición de 

imagen  digital,  y  el  abaratamiento  de  costos  de  una  producción,  ha  impulsado  la 

producción  de  obras  más  atrevidas.  Hacen  que  el  realizador  piense  en  tomas  más 

arriesgadas o en llevar a cabo ideas más fantásticas que lo que podría hacer con técnicas 

habituales  cinematográficas.  Andrew  Darley  (2002)  afirma  que  es  innegable  que  la 

producción de la imagen está estrechamente ligada con la evolución de la tecnología y la 

adaptación que se tenga a ella. 

Por tanto es indispensable hablar de cómo empezó a desarrollarse la tecnología para la 

síntesis y manipulación de la imagen. Darley (2002) hace una referencia histórica sobre 
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cómo  fueron  surgiendo  lo  cual  es  importante  para  empezar  a  entender  cómo  fueron 

evolucionando  las  imágenes  digitales,  las  cuales  empezaron  a  experimentarse  en  los 

cincuenta con el científico Iván Sutherland, quien fue el primero en crear una imagen de 

simulación:  (un  avión  aterrizando  en  movimiento).  Más  adelante  el  desarrollo  del 

sketchpad en 1963 permitía al usuario dibujar sobre una tabla de visualización catódica 

mediante un lápiz luminoso y luego podía modificar lo creado mediante el teclado, las 

imágenes digitales fueron evolucionando con mayor rapidez. Para 1966 y 1968, se hicieron 

exposiciones en Nueva York y Londres, respectivamente, en donde se juntaban trabajos 

que  conjugaban  arte  y  tecnología,  artistas  e  ingenieros.  A partir  de  allí,  empiezan  a 

mostrarse los desarrollos de hibridación entre estos dos campos. 

Para mediados de los ochenta, el computador se instaló dentro del diseño gráfico como una 

herramienta indispensable para su labor y con la llegada de la computador personal de 

Apple Macintosh en 1984, fue aún más relevante la revolución de la digitalización en el 

diseño. Alfredo Rivero establece que “El trabajo del diseñador, la ideación, la producción, 

los procesos de preimpresión, han estado orientados desde entonces a situar al ordenador 

como herramienta fundamental en la práctica del diseño” (Rivero, 1997). Se ha convertido 

en un factor  tan importante que el  autor  habla de un renacimiento de la  imagen y “la 

creación de un clima de expansión de lo visual a través del diseño gráfico” (Rivero, 1997). 

Esto se debe a varios aspectos: una es la liberación en cuanto a espacio, a reedición y a la 

accesibilidad  para  nuevos  o  escondidos  talentos.  Es  obvio  que  los  países  de  mayor 

desarrollo  económico  fueron  los  que  alcanzaron  con  mayor  rapidez  esta  acogida 

tecnológica para el diseño gráfico, países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón y 

Alemania fueron de los primeros en incursionar en este movimiento.

Por su parte,  Arlindo Machado (2000) también concuerda con que la  informática trajó 

consigo una revolución para la manipulación de la imagen por 3 razones: “ 1) ella indica el 
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fin de ese instrumento emblemático de la imagen técnica que es la cámara, en la medida 

que  hace  posible  la  construcción  de  imágenes…2)  es  posible  también  crear  universos 

audiovisuales…3) hoy se camina rumbo a imágenes ‘inteligentes’. (Machado, 2000)”.  Lo 

que  significa  que  una  persona  puede  crear  una  imagen  sin  necesidad  de  usar  algún 

elemento fotoquímico o mejor aún sin tener ninguna conexión física con objetos aparte del 

instrumento de trabajo que es el computador. Lo que hace a su vez que los universos sean 

tan alternativos como se desee pero igual están limitados a las ecuaciones matemáticas y 

las limitaciones electrónicas que el software  y el hardware le permita. Es más, la imagen 

anteriormente sólo era un registro de un objeto existente, ahora puede ser al contrario, el 

objeto se elabora de acuerdo a la imagen. Además, sucede que estas imágenes que se crean 

en el computador pueden además ser inteligentes en la medida que se pueden condicionar y 

ellas reaccionan de acuerdo a su ambiente creado. Es decir, que si se le da el atributo a la  

imagen de que genere sombra de acuerdo a una luz generada, o que reaccione de acuerdo 

algún otro movimiento, cambio o algún otro parámetro, ella reaccionará, se transformará y 

se comportará de acuerdo a cómo a las características que se le haya dado. Simulando una 

interacción con su ambiente.

De los primeros inconvenientes de los que se percató para la manipulación de la imagen a 

mediados de los ochenta, era en cuanto a la resolución de la imagen. El estudio  Emigre 

Graphics de  la  mano  de  su  cofundadora  Zuzanna  Licko  contribuyó  a  la  discusión  y 

solución de este problema a través de sus workshops y usando el bitmap como una matriz 

de puntos de baja resolución para luego pasarla a alta resolución.

Cómo se mencionó anteriormente en cuanto a la Síntesis de la imagen, los desarrolladores 

de estas técnicas estaban obsesionados con el realismo hasta llegar al hiperrealismo. Por 

tanto, el desarrollo de estas imágenes digitales van de la mano de las tecnologías las cuales 
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empezaron a  imitar  la  realidad  en  los  setenta  a  través  de técnicas  de visualización de 

vectores la cual era compleja y limitada, y luego vino, la apropiación de la imagen a través 

del cálculo matemático y valores de pixel, lo cual permitía líneas de barrido y frame store 

(almacenamiento de cuadros).

Más adelante a mediados de los noventa, no sólo se enfatizó en el perfeccionamiento de la 

estética de la imagen sino también del movimiento, y técnicas como el  Motion Capture 

(captación de movimiento a través de sensores electrónicos que llevan la información de 

desplazamiento al computador) fueron dándole más fluidez a los movimientos de las partes 

del  personaje,  de  los  personajes  o  del  escenario  digital.  Ésta  técnica  consiste,  según 

describe Darley, en que la animación se obtiene a través de la captación del movimiento de 

un objeto real que está en el mundo real a través de nodos. Es importante mencionar, que 

en 1995, sale al mercado la primera película animada en 3D. Toy Story de los estudios 

Pixar fue producto de lo que Jhon Lasseter llevaba desarrollando tecnológicamente desde 

mediados de los ochentas para la recreación de historias animadas.

Continuando  con el  tema,  la  imagen  es  manipulada  digitalmente  en  un  hardware con 

ciertas especificaciones de capacidad de almacenamiento, de procesamiento y demás; pero 

también de software o de programas de computación que son los que en realidad se ocupan 

de ello. Rivero (1997) menciona en su texto que los programas de software, se clasifican en 

dos  tipos:  abiertos  y  cerrados.  Esta  categorización  la  hace  apoyándose  en  otro  autor, 

Ramón Santos, quien describe y compara estos programas así:

Cuadro 2: Clasificación software: Abiertos y Cerrados

Abiertos Cerrados
Son de propósito general. Son para tareas específicas. 

Son más rápidos 
Pueden generar formatos propios y ajenos. 
Accesible para diferentes aplicaciones. 

Desarrollan  software  propio, 
especializado y no permiten acceso de 
otros  programas.  Son  incompatibles 
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Los  formatos  son públicos  y  pueden  comunicarse 
con otros sistemas o sino, pueden convertirse. 

con otros equipos de otras marcas. Por 
tanto  los  formatos  que  genera  son 
propios. 

Fáciles de usar, Difíciles de configurar. Difíciles  de  aprender,  fáciles  de 
configurar. 

Incorpora avances y mejoras más rápido. Evolución lenta. 
Sistemas accesibles en el mercado, por tanto son 
más económicos. 

Son más caros. 

Nota: Cuadro que explica las diferencias de los software abiertos y cerrados por los se manipula la imagen 
digitalmente. Cuadro producido por la autora.

Esto nos ayuda a comprender, principalmente que debido a la accesibilidad de los abiertos, 

son a los que recurren las productoras, diseñadores independientes, novatos, aficionados, y 

demás;  en  términos  generales.  Para  el  uso  de  los  cerrados,  y  por  su  exclusividad  de 

formato, las empresas que los manejan tienen que primero con altos recursos económicos y 

segundo,  que  requiera  de  una  exclusividad  en  sus  productos  muy  estricta.  Los 

inconvenientes de los formatos y demás, hacen pensar en que lo que desarrollan son para la 

misma empresa y que no pretenden que salga de ahí.

Rivero  (1997)  también  clasifica  los  programas  en  5  tipos  según  su  función, 

independientemente  de  la  categorización  anterior.  El  primer  grupo  corresponde  a  los 

Programas de ilustración y diseño vectorial o Draw systems, cuya función está basada en 

dibujar  vectorialmente.  Sus  gráficos  se  guardan o se almacenan en  forma matemática, 

permitiendo que tengan libertad en el lienzo virtual y que se les pueda cambiar de tamaño 

sin que se alteren su grosor o su detalle. Un ejemplo de ellos, es el muy conocido Adobe 

Illustrator. El segundo grupo es, Programas de edición de imagen bitmap o Paint systems,  

los cuales representan algo a través de un mapa de bits o de elementos pictóricas, más 

conocidos  como  pixeles.  Éstos  guardan  la  información  del  color,  tamaño  y  demás 

información.
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El tercer grupo es de Programas de edición 3D, CAD y animación (3D systems). Éstos son 

programas de ilustración y/o de animado de una construcción de algo en tercera dimensión, 

digitalmente hablando, en un espacio virtual y tridimensional. Por ejemplo,  AutoCAD y 

AfterEffects. El cuarto grupo trata de los Programas de video edición y postproducción. Su 

principal tarea es el montaje y tratamiento de la imagen en movimiento; en ellos se puede 

combinar  archivos  de  vídeo,  audio,  animación  y  gráficos  (Rivero,  1997;  p.  46).  Y 

finalmente  el  quinto  grupo  es,  sobre  Programas  de  tratamientos  gráficos  específicos,  

“filtros”  y  efectos  especiales.  Éstos  “son  aplicaciones  en  sí  mismas  o  módulos  que 

funcionan como extensiones de otros programas de tratamiento de imagen. Estos módulos 

o  aplicaciones  exploran  recursos  gráficos  muy  específicos  como  pueden  ser  la 

vectorización de gráficos; la elaboración de texturas; la generación de gradientes de color; 

la creación de fractales; la aplicación de “ruido” y distorsión a la imagen; la integración de 

efectos  ópticos;  la  metamorfosis  y  deformación  aplicados  a  imágenes  estáticas  y  en 

movimiento; entre otros” (1997, p. 47). Además incluye otras dos clasificaciones que son: 

los tipográficos (de fuentes tipográficas) y las de maquetado.

Esta clasificación incluye a grandes rasgos, las funciones a nivel general de los programas 

digitales que se encuentran en el mercado, entre ellos, actualmente la más popular es la 

Suite  Adobe  CS  que  va  por  la  quinta  versión.  Lo  importante  de  estas  categorías  es 

comprender  hay  programas  que  pueden  contener  varios  grupos,  o  uno  solo;  que  una 

imagen puede pasar primero por un programa de un software y luego ser usada en otro. Por 

ejemplo, una imagen puede ser manipulada, en uno de edición de imagen vectorial y luego 

ser usada en un programa de edición de vídeo y finalmente, en uno de los tratamientos 

específicos para corregir los filtros y demás.
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De igual forma, Antoni Colomer y Rafael Ràfols (2010) también hacen una clasificación 

de  programas  infográficos,  es  decir  de  aplicaciones  informáticas  para  la  creación y  el 

tratamiento de la imagen o representación gráfica.  Lo que sería en palabras de Darley, 

síntesis y manipulación de la imagen. Continuando con Colomer y Ràfols (2010), dichos 

programas se clasifican básicamente en 4 tipos de programas:

1. Paletas  gráficas:  crea y retoca imágenes  estáticas.  Aun cuando no es de mucha 

utilidad para las imágenes en movimiento puede ser útil en secuencias de imágenes.

2. Programas 3D: Gestiona y genera información a medida que se va trabajando. Su 

fin  es  modelar  objetos  volumétricos,  recubrirlos,  preparar  el  objeto  a  animar 

mediante la identificación de ejes de movimiento, define iluminación y ángulos de 

cámara. Una característica para tener en cuenta en que debido a la gran información 

que  puede tener  un  proyecto,  los  archivos  pueden resultar  siendo muy pesados 

informáticamente.

3. Composición:  éste  tipo  de programas  “reúnen y  unifica  las  distintas  fuentes  de 

información, ya sea imagen gráfica 2D, imagen sintetica 3D, imagen grabada o 

secuencias de animación de manera que todas ellas al final queden interconectadas” 

(Colomer y Ràfols, 2010 p. 70).

4. Edición: Son programas que se usan cotidianamente en el ámbito audiovisual. Su 

función principal es yuxtaponer las imágenes como secuencia.

Dicha clasificación es clara y concisa en cuanto a lo que se encuentra en el medio y cada 

una de las categorías tiene cantidad de programas que ofrecen herramientas parecidas. Pero 

que manipulan y/o conjugan las imágenes de acuerdo a la visión y desarrollo por parte de 

especialista. 
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En el caso de Argentina, la experimentación de la imagen digital empieza en la segunda 

mitad de los ochentas. A pesar de que Yeregui, dijo que el primero en tener y manejar una 

isla no analógica (digital) fue Diego Lascano; el publicista Omar Dinardo aporta un dato 

adicional: un computador que existió en la capital para la elaboración de una animación 

para un comercial, en 1983 aproximadamente. 

“La  primera  computadora  que  había  era  en  una  esquina  de 

Coronel Diaz y Santa Fe (Capital Autónoma de Buenos Aires). 

Antes  que  existiera  este  shopping,  había  una  ferretería.  Se 

llamaba ferretería  Palermo.  Y ahí  había  una…no me acuerdo 

como se llamaba. Ahí me reunía... En ese sitio tenía que hacer 

una animación y me acuerdo con el tipo que tenía todo en las 

pantallas y un teclado, todo raro. Para mí era todo raro…Claro 

porque el tipo era un controlador, no un animador… Y después 

empezó  aparecer  la  animación  computada  que  era  una 

herramienta para los tipos que sabían animación, no para los que 

sabían  computación.”  (Entrevista  Personal  –  anexo  9,  19  de 

mayo de 2011)

No  obstante,  en  la  actualidad  las  casas  productoras  y  de  postproducciones  argentinas 

cuentan  con buenos equipos  humanos  y técnicos  para  llevar  a  cabo los  proyectos.  De 

hecho, Alex Iturmendi (entrevista personal anexo 8, 2011) confirma que no solo hay que 

estar actualizado frente a lo que hay en el país sino estar a la vanguardia de los avances y 

modos de trabajo que están apareciendo en el mundo. Por tal motivo, el cómo supervisor 

de  efectos  visuales  de  la  postproductora  Che  Revolution  Post está  en  constante 

actualización y viaje a festivales internacionales como SIGGRAPH y además pertenece a la 
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Visual Effects Society (VFS) que lo mantiene al tanto con lo que sucede en otros lugares 

como Los Ángeles o Londres. Así no solo conoce nuevas aplicaciones tecnológicas sino 

que conoce otras experiencias e intercambia ideas.

El más reciente y renombrado caso argentino que usó con éxito las técnicas digitales, fue la 

película  El  Secreto  de  sus  Ojos,  cuyo  director  de  efectos  visuales  Rodrigo  Tomasso, 

manifestó  en  la  primera  jornada  MotionFest 2009  organizada  por  la  Universidad  de 

Palermo, que es importante estar desde la Preproducción, para entender las intenciones del 

director, la historia, los personajes y para planear con el equipo audiovisual los encuadres y 

especificaciones técnicas, para la grabación para que luego en la post producción se puedan 

cumplir los objetivos de los efectos con relación al producto. También porque así se planea 

cómo optimizar  los  recursos  en  cuanto  a  tiempo y  dinero.  En  esta  película  se  usaron 

técnicas  cómo:  Fotocometría  (representación  de  un  objeto  con base  en  fotos),  registro 

lumínico con  HRDI ChromeBall, rotoscopiado, Match Moving (enganche de dos tomas 

para que parezcan secuencia),  Modelado 3D (digitalización de un elemento en 3D), Match 

Painting  (conjugación  de  imágenes  grabadas  con  otras  creadas  por  computador  para 

extender un escenario, casi como completar un cuadro pintando digitalmente o en pocas 

palabras  pintar  sobre  croma  la  continuidad  de  un  espacio),  entre  otras.  La  dos  más 

reconocidas escenas en las que se usaron algunas de estas técnicas son la secuencia del 

estadio de Huracán donde dos personajes importantes buscan al homicida en un partido de 

fútbol y la escena en la que se despiden los protagonistas en una estación de tren, la cual la 

tuvieron que convertir de nuevo en la existente en la década del setenta.

Esta relación del diseño en el momento de la grabación también es muy importante en el 

mundo publicitario,  ya que como lo expresa A. Iturmendi (entrevista personal, 2011) es 

una necesidad por ambas partes puesto que  el especialista en efectos visuales acompaña el 

proceso para planear y chequear lo que se hace en rodaje; y porque  es “una necesidad 
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pedida por el mismo director para darle un apoyo o soporte” (entrevista personal, 2011). 

De esta manera, se optimiza el trabajo en cuanto a la cantidad de horas para la realización 

del proyecto (puesto que en vez de arreglar problemas que pueden resultar en la filmación, 

ese tiempo se invierte en potenciar el proyecto) y así mismo, el presupuesto.

Estas  experiencias  ayudan  a  comprender  cómo  funciona  el  mundo  de  las  imágenes 

digitales que cada vez son más indispensables para la producción de efectos especiales, de 

animaciones  y/o  ambientaciones  en  los  productos  audiovisuales. Factores  que  para  la 

industria son importantes en el sentido que hace la producción más viable en cuanto al 

presupuesto,  la  realización  de  ideas  y  el  tiempo  de  realización.  Los  comerciales  por 

ejemplo, son constantemente enriquecidos por estas técnicas digitales que los hacen cada 

vez más atractivos, persuasivos verosímiles y más creativos. Es más, se podría decir que 

solo los videos que se toman con un celular o cámara y se divulgan tal cual se grabó son 

las únicas piezas que no tienen una intervención digital de la imagen. “De ahí en más, todo 

lo  que  sea  comercial  pasa  por  una  corrección  de  color,  corrección  de  errores, 

modificaciones, siempre hay ajustes para hacer.  Broadcasting, por ejemplo” (Iturmendi, 

Entrevista personal Anexo 8, 2011).

La  industria  Argentina  ha  entendido la  importancia  de  absorber  estas  técnicas  para  su 

producción. Primero porque hace más viable una idea por ilusoria que sea el poderla llevar 

a cabo. Por ejemplo, el comercial de H2O!, en donde en la mesa del comedor se desarrolla 

una  batalla  familiar  como  si  fuera  un  tablero  ajedrez,  estando  los  mismos  personajes 

sentados de fondo. Las imágenes son grabadas por separado, pero procesadas y compuestas 

digitalmente  para  unirlas  de  manera  coherente  con  la  idea  del  creativo  publicitario. 

Segundo, porque a pesar de que los equipos digitales son costosos, las producciones son 

más  económicas  que  hacerlas  de  manera  cinematográfica.  Por  ejemplo,  la  escena  de 

despedida en el tren de la película el Secreto de sus Ojos de Campanella, hubiera costado 

53



mucho  ya  que  les  hubiera  tocado  reconstruir  la  estación  del  tren  de  hace  3  décadas, 

mientras que en el computador fueron removidos los elementos inexistentes de la época y 

por el contrario, modelado los que si estaban. 

Las  necesidades  descritas  anteriormente,  son ejemplo de lo  que ha sido el  motor  para 

conjugar lo digital, el diseño, la realización audiovisual y ponerlo a disposición para los 

sectores: cultural, artístico, educativo y el comercial (publicidad). Al conjugarse los tres 

primeros elementos para el desarrollo de la imagen digital, el diseño tuvo una participación 

más activa dentro de los productos audiovisuales. Los diseñadores dejaron solamente de 

hacer las tipografías y los carteles promocionales de una película, para convertirse en parte 

del equipo como generador de efectos especiales, perfeccionamiento en la conjugación de 

las imágenes generadas y las grabadas u obtenidas de formas tradicionales. 

Ahora,  el  que  todos  estos  elementos  aporten  a  la  industria  se  debe  al  resultado de  la 

conjunción de éstos durante el proceso audiovisual, se facilitan procesos de realización de 

efectos especiales, de creación o cambio de ambientes de la película o el comercial, es más 

corto el tiempo de producción o corrección debido a las facultades de lo digital de poder 

manipular los archivos haciéndolos más accesibles; lo que a su vez, reduce los costos de la 

producción. Sin embargo, como dice Christian Ghielmetti (Entrevista personal Anexo 15, 

2011),  “Proyecto  chicos:  más  tiempo.  Más  tiempo:  proyector  más  ambiciosos”.   La 

ecuación es  poco balanceada porque la  relación entre  facilidad  y rapidez,  hace que el 

creativo o realizador se involucre en proyectos de mayor envergadura y experimentación.

Como  se  mencionó  anteriormente,  las  nuevas  tecnologías  digitales  influyen  en  los 

creativos publicitarios al darles cierta seguridad para dejar su mente libre a cualquier idea, 

ya que prácticamente todo se puede hacer posible con el  recurso humano capacitado y 

talentoso apropiado para el proyecto, y las tecnologías informáticas de diseño. 
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1.2.1 Estudio de Caso 2: Comercial AXE Seco Pulse

Para la ilustración de las diferentes técnicas y los aprtes de la tecnología al diseño 

audiovisual se tomó como ejemplo el caso del comercial AXE Seco Pulse, un desodorante 

masculino.

Cuadro 3: Especificaciones Estudio de caso 2: Comercial Axe Seco Pulse

Caso: Comercial desodorante AXE Seco Pulse
Realizado por: Pickle Enterprises
Locución: “Nuevo AXE Seco Pulse: mil pulsaciones sin transpirar.”
Tiempo: 31”
Efectos Visuales: Croma: pantalla verde

Grabación en estudio con superficies móviles.
Maquetado. 
Hibridación  de  imágenes  cinematográficas,  fotográficas  y 
gráficas.
Corrección de color.

Descripción:  Un joven es atraído por una chica en un hotel. Es verano y 
hace calor.  Su pulso es  tan fuerte  que se apoya sobre una 
pared y empieza a caerse el edificio a su alrededor. La joven 
siente la fuerza de sus pálpitos y se le acerca. Su ritmo se 
acelera y termina el edificio en ruinas, solo donde ellos dos 
están,  sigue  ahí.  El  tranquilamente  la  mira  con  ojos 
seductores. 

Nota: Cuadro que explicita las características principales del estudio de Caso 1: Estética de El Trece 2011. 
Cuadro producido por la autora.

A continuación imágenes descriptivas del comercial y los efectos visuales que contiene:

55



Figura 8: Comercial Axe Seco Pulse – Maqueta

Nota: Imagens de maqueta del edificio tipo hotel de veraneo para el comercial Axe Seco Pulse. Toma general 
de edificio derrumbándose. Fuente: Pickle Enterprises (2010). Reel 2010 . www.picklehouse.tv

Figura 9: Comercial Axe Seco Pulse – caída
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Nota: Imágenes  que ilustran uno de los efectos visuales que incluye varias técnicas para hacer verosímil la 
acción del temblor causado por el pulso del protagonista. En esta acción en particular, los huéspedes del hotel 
se tambalean y caen a causa del movimiento telúrico ocasionado por el pálpito del joven. En las imágenes se  
ilustran varios efectos: Croma con pantalla verde, simulación de movimiento en estudio y exteriores, creación 
de objetos cayéndose por medio de síntesis, combinación de imágenes grabadas en diferentes ámbitos y 
corrección de color.  Fuente: Pickle Enterprises (2010).  Reel 2010 . www.picklehouse.tv

Figura 10: Comercial Axe Seco Pulse – acercamiento

 
Nota: Imágenes  que ilustran otro de los efectos visuales que incluye varias técnicas para hacer verosímil la 
acción del temblor causado por el pulso del protagonista. En esta acción en particular, la chica se acerca al  
joven en un plano general. En las imágenes se ilustran varios efectos: Croma con pantalla verde, simulación  
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de movimiento en locación, combinación de imágenes grabadas en diferentes ámbitos y corrección de color.  
Fuente: Pickle Enterprises (2010). Reel 2010 . www.picklehouse.tv

Figura 11: Comercial Axe Seco Pulse – encuentro

 

Nota: Imágenes  que ilustran uno de los efectos visuales que incluye varias técnicas para hacer verosímil la 
destrucción del temblor causado por el pulso del protagonista. En esta acción en particular, los protagonistas 
se encuentran y a pesar de los nervios del joven, él la mira seductoramente y confiado. En las imágenes se 
ilustran  varios  efectos:  Croma con pantalla  verde,  creación  de  fondo por  medio de  manipulación  de  la  
imagen, combinación de imágenes obtenidas de diferentes fuentes y corrección de color.   Fuente: Pickle 
Enterprises (2010). Reel 2010 . www.picklehouse.tv

Este comercial de un producto de aseo masculino apela a la seducción para hacer claro su 

mensaje en cuanto a protección y a su atractivo olor. El comercial recurre a la analogía del 

temblor  de  tierra  con  el  temblor  corporal  producido  por  nervios  y  excitación  en 

circunstancias en donde es referible tener el control de sí mismo y de aspectos corporales 

cómo la transpiración.   

Para la realización de este efecto, la productora Pickle Enterprises, expertos en animación 

y efectos visuales debió recurrir a varias técnicas y recursos para poder materializar la idea. 

No es simple hacer  caer  un edificio y hacer  creer  que se debe a  la  palpitación de un 

hombre.  Por  tanto,  complementaron  sus  captaciones  en  estudio  y  en  locaciones  en 

exteriores con atributos y objetos digitales para hacer verosímil la acción en la pantalla y 

58

http://www.picklehouse.tv/
http://www.picklehouse.tv/


además para que todos los recursos formarán una unidad. Es un claro ejemplo de lo que 

Darley llama un producto híbrido en el que la manipulación de la imagen es la principal 

protagonista. Tanto para recortar los cromas como para incluir objetos inexistentes, se debe 

de hacer un tratamiento de la imagen lo suficientemente detallado para que se conjuguen 

todos los elementos. Para hacer esto posible, la interdisciplinariedad es vital para la óptima 

realización del proyecto. Por ejemplo, en el momento de grabación el encargado de efectos 

visuales debió estar presente para establecer los puntos de ubicación, determinar los planos 

en las tomas que debe combinar, hacer traqueo para la ubicación de las piezas y el registro 

lumínico para sombras y demás detalles para simular la iluminación. 

Con lo que respecta a esta sección de la investigación es importante identificar que este 

anuncio publicitario es un claro ejemplo en lo que concuerdan, Darley, Aprile, Moles y 

Acosta: una publicidad debe sobresalir y diferenciarse de las demás. Por tanto la parte 

estética y de imagen debe apoyarlo en este sentido. Tanto en su realización como en su 

recepción. Este caso, es un spot altamente atractivo a la vista, es original y explicito con su 

intencionalidad. El diseño audiovisual le apoya desde la realización debido a permitirle 

simular caídas, movimientos de actores, de fondos y de objetos. Además de acceder a estos 

efectos con costos más reducidos. Igualmente, le apoya desde la recepción debido a que le 

permite combinar estéticamente las imágenes y darle un atributo a la imagen para que todo 

en conjunto se vea como una unidad y no como varias partes unidas. También permite que 

lo que se muestra sea atractivo y persuasivo para cumplir con sus objetivos comunicativos 

y  comerciales.  Continuando  con  Darley,  estos  efectos  probablemente  no  serían  tan 

verosímiles en la pantalla sino fuera por el desarrollo de la tecnología, como por ejemplo la 

edición  no  lineal,  el  tratamiento  de  la  imagen  digital,  los  programas  informáticos  de 

animación de 3D, editores de imágenes capturadas, etc.
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O como diría Rivero (1997), programa de edición de imagen bitmap, de edición 3D, CAD 

y animación, de vídeo edición y posproducción y de tratamientos gráficos específicos y 

efectos  especiales.  O  en  su  defecto,  cualquiera  de  la  clasificación  mencionada 

anteriormente que realizan Colomer y Ràfols.

Capítulo 2: La Industria Publicitaria En Argentina en los Últimos Quince Años.

Para  conocer  como  el  diseño  gráfico  aportó  a  la  industria  audiovisual  publicitaria 

argentina, hay que describir como ha sido el mundo publicitario en el país en los últimos 

quince años.  

2.1  La publicidad argentina en los últimos años (1995-2010).

“La publicidad es una de las 

mayores usinas de nuestro tiempo.” 

Alberto Borrini

Son muy pocos los autores que han decidido escribir sobre la evolución de la publicidad en 

argentina en los últimos años, pero Orlando C. Aprile es uno de los que se ha puesto en la 
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labor de narrar un poco la historia y los movimientos del mundo publicitario argentino. Sin 

embargo, no es el único autor, hay otros interesados en el tema como Alberto Borrini.

En efecto, la publicidad en Argentina se ha desarrollado en forma exitosa y con mucho 

prestigio.  Para  ir  desenvolviendo  el  tema,  se  hablará  de  los  hechos  que  han  sido 

fundamentales en el mundo publicitario argentino, qué factores han cambiado y luego, se 

entrará específicamente en el comercial y de cómo se produce.

El mundo publicitario, en las últimas décadas ha tenido varios protagonistas como Omar 

Dinardo o David Ratto, e influencias del mundo exterior que han hecho que cambie su 

situación,  sus  relaciones  y sus estructuras.  Una de las  características  de los publicistas 

argentinos, ha sido la capacidad para adaptarse al movimiento y a los cambios que le han 

impuesto factores externos como el nacimiento de las centrales de medios, los holdings, los 

concursos, la exportación creativa, entre otras.

En la Argentina como caso particular, cuenta Orlando Aprile (2006) pasó que los primeros 

anunciantes grandes decidieron formar sus propios departamentos publicitarios en vez de 

asignarle  la  tarea  a  las  agencias.  Sin  embargo,  es  importante  mencionar  que  según el 

mismo texto de Aprile, la primera agencia se fundó en 1889 por Don Juan Ravenscroft para 

publicitar los vagones y estaciones de los ferrocarriles. Pasando este dato de iniciación y 

debido a que esta investigación se estudia desde mediados de la década del 90 hasta el 

2010, saltará en el tiempo hacia esas fechas.

A mediados de los 90, Orlando Aprile, Alberto Borrini, Miguel Daschuta y Jorge Martinez 

(2009) sostienen que empieza un boom publicitario; pero a finales, Argentina “comenzó a 

ser considerado uno de los 10 países con mejor creatividad publicitaria en el mundo” (p. 

87). Todo inicia cuando el país al mando del presidente Menem, tiene un acercamiento 

hacia la cultura norteamericana condicionados por postulados neoliberalistas. Los grandes 

anunciantes empiezan a aportar a la inversión publicitaria con mayor auge y los publicistas 
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ven en los concursos internacionales, el camino para obtener prestigio y así, mayor éxito. 

Aprile menciona que según la Asociación Argentina de Agencias Publicitarias (AAAP), a 

partir  del 1996 con 3.300 miles de millones de pesos,  empezó un alza en la inversión 

publicitaria hasta cumplir el tope de 4 millones de dólares en 1998 (Ver Cuadro 2).  

En 1999, empieza a decaer la inversión debido a la crisis que empezaba a sufrir el país y,  

pasa de 3.800 millones de dólares a la lamentable cifra de 670 millones en el 2002. Sin 

embargo, al siguiente año comienza de nuevo a recuperarse como esta descrito en el cuadro 

2.  Es  importante  resaltar,  que  de  estas  cifras,  la  mayoría  de  la  inversión  se  destinó  a 

televisión y en segundo lugar, se invirtió en gráfica superando el 30% de la inversión total. 

Ahora bien, Aprile et al. (2009) sostiene que uno de las pasos que siguieron los publicistas 

para  llegar  al  posicionamiento  que  tienen actualmente,  fue participar  en los  concursos 

internacionales como el Festival de Cannes y el de Costa Azul; siguiendo así, según citan 

Aprile et al. a Fernando de Vega Olmos, el modelo Español postfranquista de los ochenta 
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que  consistía  en  obtener  gloria  a  través  de  los  principales  festivales  internacionales. 

Rápidamente,  las  agencias  descubrieron  cómo  concursar  y  qué  se  premiaba  en  estos 

concursos sino también, cuáles eran las categorías más fáciles y cómo enviar el material. 

Sin embargo, no fue lo único. Siguieron el ejemplo de los españoles, brasileños y asiáticos 

en enviar trabajos que no eran reales, es decir, que no habían sido contratados o publicados. 

Muchas de las marcas, ni sabían que se les había hecho un comercial. Por otro lado, ya 

cuando se invitaban como jurados a publicistas argentinos, éstos también defendían los 

trabajos  de  sus  compatriotas.  Todas  estas  estrategias  y  logros  hicieron  algo  muy 

determinante que fue: impulsar la iniciativa por parte de los anunciantes de apostarle a la 

creatividad  y  así  empezar  a  crecer  y  posicionarse.  Otra  de  las  consecuencias,  fue  la 

exportación de talento creativo y pasa la publicidad, de lo nacional a lo internacional con 

Fernando  Vega  Olmos,  Raúl  López  Rossi,  entre  otros,  de  los  cuales  es  importante 

mencionar a Edi Flehner, quien es director de cine y de cine publicitario. Este último es 

importante porque “así como la publicidad inglesa siempre conto historias debido a que sus 

directores de cine publicitario eran de largometrajes, en la Argentina pasó algo parecido. 

En su estilo y normalmente a partir de esa década, se comenzó a utilizar el humor para  

captar la atención” (p. 93).

Para 1995, las agencias locales adquieren prestigio y empiezan a crearse otras estructuras. 

Por  ejemplo,  el  compartir  la  dirección creativa.  Los primeros  fueron Ramiro  Agulla  y 

Carlos Bacetti, quienes decidieron juntarse y crear Agulla & Bacetti, una de las agencias 

más nombradas por ser revolucionaria. Más adelante,  en 1997, llega al  país la primera 

central de medios, llamada Iniciative Media. Éstas centrales de medios nacen en Europa y 

lo que hacen es comprar y planificar los medios. Pronto, éstas se apoderaron de la mayor 

parte de los medios y de esa parte del negocio que antes era de las agencias.  Jorge Herrera 

(2010),  al  entrevistar  a  tres  importantes  publicistas:  Carlos  Pérez,  Carlos  Cherny  y 
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Humberto  Lopardo;  confirman  que  la  aparición  de  estas  centrales  fueron  un  cambio 

decisivo y perjudicial para las agencias; aspecto que hizo reestructurar el negocio ya que 

antes, los medios estaban dentro de las agencias y ahora están afuera. Actualmente, éstas 

agencias tienen la intención de volverse agencias pero no llegan a serlo; en palabras de los 

publicistas mencionados anteriormente, “se hacen llamar agencias de medios porque desde 

el  lugar  aspiracional  es  una  agencia  de  publicidad,  pero  lo  único  que  saben  hacer  es 

comprar y planificar. Otra cosa que complica es que, al estar separados, se pierde la visión 

del producto final del tipo de medios, de lo interno del proceso” (p. 49). Lo que quiere 

decir  que cuando se está  pensando la  estrategia  de medios  del  producto ya  no está  el 

encargado  de  medios  que  antes  hacía  parte  de  la  agencia  y  es  quien  aporta  para  su 

ubicación mediática y divulgación.

Finalmente,  a  finales  de los  noventa aparecen los  Holdings  en Argentina.  Éstos  según 

Aprile, empezaron apostarle al volumen del negocio y empezaron a comprar las agencias 

locales ya establecidas. Además de tener el objetivo de la exportación como nuevo negocio 

y empezar a satisfacer mercados regionales y globales. De esta manera, Los holdings se 

repartieron las agencias así:

Cuadro 6: Compra de agencias publicitarias por Holdings

A  WWP Group le 

pertenecen:

- RED JWT en 

1987

- Ogilvy & 

Mather

A  IMNICON le 

pertenecen:

- DDB

- BBDO

- TBWA

A  INTERPUBLIC 

le pertenecen:

- McCann 

Erickson

- Lowe

A  PUBLICIS le 

pertenecen:

- Saatchi & 

Saatchi

- Leo Burnett
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- Young & 

Rubicam

- Grey 

Advertising

- Entre otras - FCB

- Draft

- Chemistri

- D’arcy (que 

ya no existe)

Nota: Cuadro producido por la autora con la información sobre cuáles fueron las agencias 
que compraron los holdings. Aprile, Orlando, et al. (2009).  La publicidad Cuenta Su 
Historia. Buenos Aires: LA Crujía editores. 

Ahora bien, en lo que corresponde a la época después de la llegada de los Holdings, hubo 

hechos importantes dentro de  la industria publicitaria y entre los más relevantes relatados 

por Aprile et al. (2009), están:

2000 – Young & Rubicam compra Ricardo De Luca

2001 – Cierre de la agencia Ratto / BBDO

2004 – Muere David Ratto, publicista de gran renombre ya que incursionó varios factores 

en la industria publicitaria nacional después de hacer un viaje a Estados Unidos, 

entre estos factores están: le apuesta a la animación  y crea la figura del director 

creativo y los equipos de trabajo.  Según Cherny, Lopardo y Pérez; éste modelo lo 

incorporó David Ratto acá después de haber visto a Bill Bernbach en New York” (p. 

46).

2005 – La Publicidad No Tradicional (PNT) llega al 20% en inversión para televisión.

2006 – OMINICOM compra Sociedad Pérez Melero

2006 - Cravero/Lanis se consolida como la agencia local más grande.

2006 – Agulla & Bocetti crean una nueva agencia El Cielo y El Infierno
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2007 – InterPublic se adueña de LOWE A&B, quienes habían comprado a Agulla y Bacetti 

anteriormente.

2008 – La AAAP controla  el  70% del  negocio.  Su  presidente  Daniel  Melero,  además 

intenta establecer la Ley Nacional de Publicidad basada en el modelo brasileño. La 

idea  es  que  la  participación  de  las  agencias  en  concursos  nacionales  sea 

remunerada, se respete la competencia y los derechos de la pieza publicitaria.  Las 

agencias se comprometen en no concursar, si lo concursos no son remunerados.

Desde esta perspectiva, Orlando Aprile et al. (2009) resumen que se llegó hasta éste punto 

por 3 factores: Primero, el publicista se asumió como protagonista por su talento; segundo, 

por la adaptabilidad de parte de los creativos a los cambios que mundialmente se hacían en 

el negocio publicitario; y tercero, por la búsqueda de mano de obra más barata de parte de 

las redes internacionales para luego vender los productos a precios mucho más altos, según 

el mercado internacional.

Estos sucesos son de tipo general, de tipo histórico, por lo tanto, falta contar los cambios 

que se generaron dentro de los ambientes de trabajo, es decir, describir como es la actual 

estructura  dentro  de  las  agencias  y  así  mismo,  ingresar  más  de cerca  al  mundo de  la 

industria audiovisual publicitaria.

Como se mencionó anteriormente, Charny, Lopardo y Pérez en la entrevista con Herrera 

(2010) manifiestan la nueva manera de trabajar que incorporó Ratto. Sin embargo, también 

mencionan  que  han  cambiado  varias  cosas.  Primero,  las  estructuras  son  mucho  más 

flexibles ya que se acomodan de acuerdo a cada proyecto. Segundo, en la actualidad no 

hay clientes enormes que te sostienen el negocio. Actualmente es importante el volumen y 

tener  muchos  clientes,  ya  que  las  empresas  invierten  en  varias  lados.  Tercero,  la 
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responsabilidad de un proyecto no recae sobre un solo profesional; “y eso está muy bueno 

porque no es que la creatividad depende solo del redactor y del director de arte: ahora se 

juntan con el de cuentas o con el de planeamiento estratégico, y es como que salo todo” (p.  

46). Cuarto, la aparición de las centrales de medios, que ya se explicaron anteriormente. 

Quinto, se considera que se deben de rotar las cuentas; es decir, que muchas veces hay 

cuentas  que  creativamente  se  estancan  porque  ya  llevan  mucho  tiempo  manejándola, 

entonces es bueno dársela a un nuevo equipo. “Es una estupidez decir que sólo tienen que 

trabajar para algo específico, por la sanidad mental!!! (risas)” (p. 47). Finalmente, uno de 

los factores que más cambio, es que antes la palabra escrita tenía más importancia; en 

cambio ahora, la publicidad es más visual y es debido a que la sociedad también se hizo 

más visual y porque las imágenes son más rápidas. 

Éstos tres  publicistas  además dan una clara  referencia  de cómo están estructuradas  las 

agencias. Básicamente, éstas estaban divididas en 4 áreas: La creativa, la de producción, la 

de medios y Atención de Cuentas. Pero hoy sólo hay 3 debido a que la de medios ya no 

existe porque se exteriorizó con las centrales de medios.  Entonces; para explicar la de 

atención al  cliente,  Cherny,  Lopardo y Pérez lo resumen de la  mejor  manera,  así:  “El 

creativo es el cocinero, el director de cuenta es el mozo, el nexo con el cliente: es el cliente 

en la agencia y la agencia frente al cliente” (p. 46). Estructuralmente son así:

Cuadro 7: Estructura Área de Cuentas 

Nota:  Ilustración  de  cómo se  organizan  los  profesionales  en  el  área  de  cuentas  dentro  de  una  agencia 
publicitaria.  Herrera,  Jorge  (2010)   El  Nuevo Modelo  de  negocios  de  la  Creatividad:  Las  agencias  de  
publicidad cambiaron, los medios cambiaron ¿Qué pasó con los creativos? Revista Management Herald. 
Año 9 (85). 
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Poniéndolo  en  palabras,  hay  un  Director  General  de  Cuentas  quien  coordina  a  los 

directores  de  cuentas  específicas,  quienes  a  su  vez,  pueden  tener  varios  ejecutivos  y 

asistentes de cuentas. 

Siguiendo  con  los  aportes  de  los  3  publicistas  entrevistados  por  Jorge  Herrera  para 

Management  Herald  en  2010,  en  el  área  Creativa,  es  donde  está  el  mayor  cambio. 

Anteriormente, todos los redactores estaban en una sala, hoy se manejan las cuentas por 

equipo. Como se dijo, el gran promotor de este sistema en Argentina fue David Ratto. La 

idea es que un proyecto lo maneja un equipo de dos: el director de arte y el redactor. Éstos 

a su vez, tienen un jefe que es el director Creativo; y éste un Director Creativo General. El  

redactor es el encargado de los textos y el director de arte de todo lo relacionado con la 

imagen.  Es  el  encargado  de  lo  que  publicitariamente  se  llama layouts  (bocetos 

publicitarios). Puede haber varias duplas y varios directores creativos. Visualmente sería 

así:

Cuadro 8: Estructura Área Creativa

Nota:  Ilustración  de  cómo  se  organizan  los  profesionales  en  el  área  creativa  dentro  de  una  agencia  
publicitaria.  Herrera,  Jorge  (2010)   El  Nuevo Modelo  de  negocios  de  la  Creatividad:  Las  agencias  de  
publicidad cambiaron, los medios cambiaron ¿Qué pasó con los creativos?. Revista Management Herald. 
Año 9 (85). 

En este modelo,  concuerda William Arens,  Christian Arens y Michael Weigold (2008), 

quien explica de manera muy parecida el departamento Creativo, sin embargo, le da mayor 

responsabilidad al Director o Supervisor General del área creativa sobre el producto final. 

En cuanto, al director de arte, Arens et al. (2008) le dan más notoriedad simbólica a la 

labor de éste pues dice que le da el sentimiento intuitivo el anuncio.
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Ahora bien, Arens et al. (2008) comentan que la labor creativa debe de iniciarse con una 

guía del equipo creativo, la cual es una descripción escrita de los puntos más relevantes  a 

considerar en el desarrollo del anuncio o campaña, es decir: Qué, Quién, Por qué, Donde, 

Cuando, Estilo, Enfoque, Tono y Autores. También aclara que toda campaña definen su 

enfoque en 3 componentes: el verbal, el no verbal (que involucra desde la naturaleza de los 

gráficos, los materiales hasta la relación de dichos gráficos con los medios donde se va a 

publicar) y lo Técnico. 

Finalmente, describe que el Creativo pasa por 4 funciones mediante avanza en el proceso 

publicitario:

1. Explorador: Búsqueda de información nueva y patrones inusuales

2. Artista: Etapa de experimentación

3. Juez: Evaluación de resultados y toma de decisiones

4. Guerrero: Llevar a cabo la realización de la idea y superar obstáculos. Defenderla.

Continuando con esta área, el arte, termino por el cual se denomina a la propuesta gráfica 

final que incluye lo visual, lo verbal y lo auditivo, se divide en varios tipos. Arens et al. 

(2008) mencionan tres: Estilo íntimo (de foco suave y acercamientos), Estilo Documental 

(retrato de la  escena sin mejoras  pictóricas) y el  estilo  dramático (ángulos  inusuales o 

imágenes de acción borrosas).

Regresando a las estructuras internas de las agencias, según lo contado en el artículo de 

Herrera (2010), se llega finalmente al área de producción que se constituye por dos áreas: 

la gráfica y la Audiovisual. Cada una con directores y productores. Aquí el más importante 
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es el productor, quien se encarga de las ideas queden plasmadas en los productos finales. El 

proceso es así: “Los creativos desarrollan un guión, una idea; el cliente lo aprueba y, una 

vez que tenemos el guion aprobado, el productor se encarga de plasmarlo” (p.49). 

Cuadro 9: Estructura Área de Producción

Nota:  Ilustración  de  cómo  se  organizan  los  profesionales  en  el  área  creativa  dentro  de  una  agencia  
publicitaria.  Herrera,  Jorge  (2010)   El  Nuevo Modelo  de  negocios  de  la  Creatividad:  Las  agencias  de  
publicidad cambiaron, los medios cambiaron ¿Qué pasó con los creativos? Revista Management Herald. 
Año 9 (85). 

De esta  manera,  se  comprende  cómo  se  ha  desarrollado  la  publicidad  en  las  últimas 

décadas y cómo han llegado al estado actual en cuanto al  interior de las agencias y la 

inversión  publicitaria.  Desde  las  perspectivas  descritas  anteriormente,  es  importante 

concluir que la necesidad de recurrir al diseño audiovisual surge desde el área creativa pero 

se materializa en el área de producción, con el fin de satisfacer los clientes del área de 

cuentas. A continuación, se hablará específicamente del comercial audiovisual.

2.2  El comercial audiovisual en Argentina

“La publicidad y la creatividad ha sido siempre 

excelente y lo que nosotros hacemos es 

darle herramientas para contar cosas”.

Alex Iturmendi (CEO VFX)
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Una vez entendido cómo es el  mundo de la publicidad y como están estructuradas las 

agencias, entonces se explicará cómo es el proceso de un comercial y porqué se llega a 

realizarse. En primer lugar, todo nace desde una necesidad comunicativa que tenga una 

empresa con relación a su producto, servicio o su misma organización. Ese es el punto de 

partida.

De por sí, un comercial tiene como fin una función comunicativa que involucra objetivos 

de  atracción  y  persuasión.  En  su  elaboración,  se  invierto  mucho  dinero  no  sólo  para 

elaborar un proyecto publicitario a nivel de campaña, sino también en su elaboración y 

divulgación. Todas estas instancias del  anuncio audiovisual  deben ir  encaminadas a un 

mismo fin y el proceso va de acuerdo a cada caso en particular. Y es precisamente en este 

punto donde radica la calidad, el éxito y las fallas de un comercial. 

Con respecto a la calidad, Joan Costa y Abraham Moles (2005, p. 134) dicen que hay dos 

tipos. (a) La calidad funcional que es la capacidad de entrar en “la conciencia del sujeto 

para dejar impresiones más o menos duraderas en su escala de valores”.  Es decir,  que 

cuando un público perciba el anuncio publicitario, no sólo se percate del mensaje sino que 

además  le  dé  un  valor.  Y  (b)  la  subjetiva  que  es  la  que  el  espectador  distingue 

positivamente.  Lo  que  quiere  decir,  que  el  aviso  además  de  llegarle  al  público,  debe 

atraerlo,  volverse  consciente  y  dejarle  una  percepción  positiva  sobre  lo  que  se  está 

anunciando.

Por otro lado, Arens et al. (2008) hablan de que en el caso de un comercial, el éxito  se da  

en dos aspectos: (a) La resonancia en la audiencia que en resumen es obtener la atención y 

atrapar la imaginación. (b)  La relevancia estratégica que es relacionada con la estrategia 

del patrocinador, es decir el cliente.
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Los autores no disgregan con relación a la atracción del espectador, pero si se distingue una 

diferencia en cuanto al segundo punto ya que mientras uno se preocupa por una impresión 

positiva, el otro se interesa más por el cumplimiento de la estrategia trazada para ese caso 

en particular. Esta última parte es importante, ya que cuando una empresa o una marca 

decide  hacer  una  campaña  publicitaria,  lo  hace  por  diferentes  motivos:  lanzamiento, 

cambio de imagen, celebración de una tradición, etc.

Ahora Arens et al. (2008) también mencionan las fallas que puede tener ese comercial de 

acuerdo a la relevancia y de acuerdo a la resonancia. Con relación a éste último, puede 

suceder dos alternativas: o falla por que la idea no es tan buena, por el contrario, es poco 

atractiva; o porque se ejecutó mal y se usó indebidamente las técnicas. Mientras que si la 

falla es de relevancia, se debe a que entretiene pero no publicita. Lo que en el caso del 

diseño audiovisual  puede ser  muy posible  de suceder  y es  importante  tenerlo presente 

precisamente por su alto grado de aporte estético.

Por tal motivo, Colomer y Ràfols (2010) definen que para iniciar la creación del comercial 

deben de existir dos conclusiones: “cuál de los valores del propio producto será la más 

rentable  y  cuál  la  mejor  forma  de  mostrárselo  al  consumidor”.  Por  ello  es  relevante 

conocer las necesidades del patrocinador o cliente y los estudios de mercado a través del 

brief que describe estos aspectos.  Este documento se estudia por parte de la agencia y 

como dice Aren et al. (2008), se plantea una estrategia en la que se tienen en cuenta 4 

elementos esencialmente: la audiencia seleccionada, el concepto del producto, los medios y 

el mensaje (qué decir y cómo expresarlo). Ahora bien, este mensaje debe ser reflexivo, 

entretenido, creíble y distintivo. Para así tener éxito a nivel de resonancia y de relevancia. 

En  este  punto,  Omar  Dinardo,  publicista  de  la  agencia  Young  & Rubicam (entrevista 

personal anexo 9, 2011) dice que se debe saber si el producto que vas a vender o lo que vas 

a comunicar requiere de un anuncio audiovisual, debido a que es mucho dinero el que se 
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requiere para ello: “Hay una diferencia de costos que hay entre televisión  o la imagen en 

movimiento y la gráfica. Una toma fotográfica cuesta $3500 pesos no sé,  y una filmación 

cuesta $350.000” (Dinardo Anexo 9, 2011).

Además  el  equipo  creativo,  según  Arens  et  al.  (2008),  considera  3  componentes  para 

formar la estrategia del mensaje que son: lo verbal, lo no verbal y lo técnico; de tal manera 

que para que logre ser persuasivo “el mensaje verbal de un anuncio debe ser reforzado por 

el uso creativo de elementos no verbales” (Arens et al., 2008) como el color. Una vez se 

establezca el discurso y los elementos más convincentes, es ahí donde se decide cómo se 

va a expresar. Aquí entra el diseño audiovisual.

Colomer y Ràfols (2010) afirman que “la solución formal debe convertirse en un valor 

añadido al propio mensaje y establecer determinadas referencias que  permitan al fijación 

de  la  información”.  Ahora  ellos  continúan diciendo  que  por  tanto,  es  indispensable  la 

retórica y para ello la comunicación debe contar con las siguientes características: actitud 

positiva,   satisfacción  de  necesidades,  diferenciación  con  relación  a  otros  mensajes, 

empatía,  identificación y originalidad.  En los últimos 4 puntos,  es donde el  aporte  del 

diseño audiovisual  tiene mayor relevancia debido su gran potencial  de materializar  las 

ideas,  es  decir  de  hacer  uso  de  tratamientos  de  la  imagen,  efectos  visuales,  montajes 

imposibles, paisajes fantásticos y demás recursos que den una lectura del comercial más 

atractivo y original.  Por último, Colomer y Ràfols  (2010) aclaran que para los efectos 

visuales es necesario que “la definición estética debe ser el  resultado de una reflexión 

anterior que explicite cual tiene que ser la verdadera aportación semántica y como puede 

reforzar el grado de significación del mensaje”. 
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En el caso de la animación, Alberto Borrini (1990) manifiesta que tuvo un impulso después 

de la película  Roger Rabbit la cual fue coproducida por los estudios  Walt Disney Walt  

Disney  y Steven Spielberg en 1988, puesto que publicitariamente, éste recurso no tenía 

seguidores desde la década del 60. Por lo tanto, la película demostró hasta donde podía 

llegar el dibujo, especialmente porque  su competitividad con una acción en vivo, es decir 

con personas y ambientaciones reales. En Argentina, la productora que más se destacó en 

este sentido fue Catú Cine Animación S.A. la cuál realizo varios comerciales animados 

para  marcas  como  Yoplait,  Raid  y Frigor.  Además  se  empezaron  a  identificar  que 

audiencias eran más receptivas a estos recursos: “Las mujeres, al menos, parecen se una 

audiencia  tan  adepta como los  menores;  productos  como Dr.  K por  ejemplo,  apuestan 

buena parte de su presupuesto a la animación, y con buenos resultados” (Borrini, 1990, p. 

159). Actualmente pensar en comercial animado también implica en que es menos costoso 

porque como explica Dinardo (entrevista personal anexo 9, 2011) es mucha menos gente. 

En cuanto a la postproducción, durante el proceso de la realización de un comercial es la 

parte donde se conjuga todo para convertirlo en una unidad, y como dice Leila Guerriero 

(1997,  p.  62)  se  le  reconoce  porque  en  este  proceso  donde  se  realizan  los  trucos 

refiriéndose a los efectos especiales y a los retoques de la imagen gracias en gran parte a la  

tecnología. Durante este proceso también es donde la visión del director toma forma y se 

materializa en una sola unidad, a lo que se refería Colomer en capítulos anteriores. Sin 

embargo, no todo depende de las capacidades del equipo y de los recursos, sino también de 

lo que haya sucedido en grabación; por tanto, Guillermo Otero a quien Leila Guerriero 

(1990) entrevista dice que se está presente en el proceso de filmación del comercial ya que 

es  necesario  trabajar  con el  director  sobre  el  efecto  que  se  pretende  hacer  y  además, 

abaratar costos. Dentro del mismo artículo, Guerriero cita a J.C. Arriagada explicando que 

los mejores efectos especiales no se ven ya que el objetivo es pasar inadvertidos. Por tal 
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motivo es tan importante el talento detrás de quien está manejando el  software. Adrián 

Scurci  (2009),  director  general  de  Ozono,  en  una  conferencia  dentro  del  marco  del 

MotionFest09 organizado por la Universidad de Palermo, dice que “el talento creativo es el 

valor principal, el diferenciador. No es la maquina sino quién está detrás” (Scurci, 2009). 

Es  importante  manifestar  que durante todo este  proceso  de realización del  anuncio,  la 

agencia  y  los  creativos  siguen  muy  de  cerca  el  proyecto,  para  así  saber  cómo  se  va 

desarrollando los proyectos debido a que hay mucho dinero en juego y una cuenta ante la 

cual  responder.  Finalmente  cuando  el  proceso  de  realización  se  termina  con  el  post, 

entonces el comercial va a los medios. 

Capítulo 3: La Industria Audiovisual: Comparación Del Panorama Audiovisual En 

1995 – 2010
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Como se ha descrito a lo largo de la investigación, a mediados de los ochenta empieza a 

formarse una ola de bum publicitario que estalla realmente en los noventa y es a mediados 

de esa década que la industria empieza a consolidarse y a buscar maneras de crecimiento. 

Para la crisis del 2001, la industria publicitaria y la audiovisual descubren que el futuro es 

abarcar  nuevos  horizontes,  sin  embargo  se  conoce  lo  que  sucedió  desde  el  ámbito 

publicitario; ahora se explorará el audiovisual y como sectores como el empresarial y el 

educativo  fueron  apoyando  la  evolución  y  crecimiento  del  sector  creativo  y  de  la 

producción publicitaria argentina.

3.1 La Producción 

“Una cosa es tener la idea de un comercial 

y otra cosa es hacer producción” Omar Dinardo

En el capítulo anterior, se describió el proceso creativo de un comercial desde las agencias 

de publicidad y la manera como lo ven los publicistas. Básicamente para ellos, el proceso 

de un anuncio termina cuando el comercial es entregado al cliente que ya está satisfecho 

con el producto y se dirige a las centrales de medios o directamente a los medios a emitir el 

spot.   

Durante ese proceso hay, lo que podría llamarse una parte activa y otra pasiva. La activa 

para los publicistas sería la creativa y la pasiva, la de producción. Esto debido a que el 

involucramiento del creativo o publicista no es más que de supervisión. Esta etapa de 

producción, empieza desde que la agencia otorga a una productora, la elaboración del 

comercial. Y termina en el momento en que la agencia y el cliente aceptan el producto 

terminado y corregido.
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Retomando el primer capítulo, el comercial está sometido al proceso audiovisual que 

consta de tres etapas: la preproducción,  la producción y la posproducción. Sea que el 

comercial tengo o no efectos visuales, animación o cualquier otra aplicación gráfica o de 

diseño audiovisual.

Primero  establezcamos  quien  puede realizar  el  comercial  solicitado por  el  cliente  y  el 

creativo de la agencia. El trabajo puede ser elaborado por distintas personas: usualmente 

por un comunicador audiovisual, un director, un productor conjugado con un diseñador y 

en  ocasiones,  el  diseñador  puede ser  su  propio  director.  Esto  depende  de  qué  tipo  de 

proyecto  sea.  Aun  cuando  el  que  realiza  la  parte  gráfica  no  es  un  diseñador  sino  un 

animador u otro profesional o técnico, igualmente es un diseñador quien está a cargo de ese 

departamento y del arte del producto. Ya que es él quien tiene el criterio para manejar 

colores, iluminación, texturización y demás efectos visuales. Lo que según Tricia Austin y 

Richard  Doust  (2008,  p.  35)  afirman,  es  que  “este  hecho  a  menudo  significa  que  los 

conviertan  en  miembros  esenciales  en  los  equipos  de  diseño  en  la  producción de  una 

película” o de un comercial, en su defecto. 

En realidad los grupos de trabajo son variados, distintos y se forman de acuerdo a las 

necesidades  del  proyecto.  Es  más,  cada  comercial  es  distinto  y  requiere  dinámicas 

distintas,  profesionales  y  técnicos  distintos.  No  obstante,  las  productoras  establecen 

mecanismos para el desarrollo del proyecto. A continuación, en el cuadro 5, se da ejemplos 

de cómo dos tipos  de productores visualizan la  producción de un anuncio.  Uno es  un 

productor audiovisual independiente, que lleva trabajando en el medio desde finales de los 

ochenta  pero  que  ha  estado siempre  muy cerca  del  medio;  y  el  otro,  es  un productor  

especializado en efectos visuales.
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Cuadro 10: La producción de un comercial: visualización desde la producción y desde 

los VFX

Desde el productor audiovisual Desde los VFX
Pasos:

1. Se recibe el proyecto y se habla 
con el director.

2. Se realiza un presupuesto.
3. Se acepta el presupuesto.
4. Se hace reunión de preproducción 

con: director, productor, 
vestuarista, director de fotografía 
y de arte.

5. Se hace scouting y casting.
6. Reunión de conceptos de 

iluminación, arte, vestuario, etc.
7. Reunión agencia para aprobar 

propuestas.
8. Se graba.
9. Se pos produce. 

Pasos:
1. Conversación con el director para 

conocer su visión del proyecto. 
Conocer el brief.

2. Referenciarse sobre cuál es el tipo de 
proyecto 

3. Devolución de concepts: propuestas 
tanto estéticas como técnicas para la 
resolución de los mismos proyectos.

4. Aceptación de la contraparte.
5. Elaboración del planeamiento
6. Se filman o se graba.
7. Se pos produce.

Nota: Cuadro producido por el autor de acuerdo a los testimonios de entrevistas personales a un CEO de 
VFX y a un productor audiovisual, para así conocer los diferentes puntos de vista. Del ámbito audiovisual: 
Luis Fernández; y de los VFX: Alex Iturmnedi

Cómo se puede apreciar en el cuadro, las diferencias no son abruptas. Básicamente,  el 

productor audiovisual tiene más presente la búsqueda de locaciones (scouting) y de los 

actores (casting). El de efectos visuales tiene más presenta la parte gráfica y de arte porque 

ahí radica su especialidad. 

Del mismo modo, ambos están de acuerdo en varios factores: 

1. Es importante el director, ya que dependiendo de su visualización del comercial 

será la producción puesto que marca un estilo tanto de la puesta en escena como de 

la dinámica de trabajo. 
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Un dato importante que menciona Luis Fernández, productor audiovisual independiente 

(entrevista personal anexo 14, 2011), es que además del presupuesto,  la decisión de la 

agencia depende mucho de quién dirigirá el proyecto porque éste es la cabeza creativa.

2. La  agencia  está  en  constante  relación  con  la  productora  para  el  desarrollo  del 

proyecto.

3. Muchas de las productoras se especializan en un área, al igual que los directores.

4. La agencia es quien hace el acercamiento para el proyecto. Sin embargo, siempre 

tienen varias  alternativas  de  productoras.  Para que  las  agencias  conozcan y las 

tengan en cuenta a las productoras, éstas usualmente buscan a un director con quien 

trabajar,  son recomendadas  o han pasado un  reel (vídeo promocional  donde se 

muestra trabajos que se han hecho) a la agencia o a un creativo, o por festivales e 

internet

5. El  trabajo  en  equipo  es  supremamente  importante  ya  es  lo  que  enriquece  el 

producto.

Por su parte Alex Iturmendi,  diseñador gráfico especializado en efectos visuales, en su 

postproductora propone una dinámica diferente cuando creo Che Revolution Post (CRP) en 

1999. De hecho su nombre se debe a revolucionar la forma de trabajar en equipo. “Hasta 

ese momento eran estaciones o  stations operacionales con un solo artista u operador, en 

cambio  nosotros  los  proyectos  los  analizamos  en  grupo,  colaboramos  entre  todos,  de 

distintas  áreas”  (Entrevista  personal  Anexo  8,  2011).  Es  decir,  que  cuando  llega  un 
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proyecto a CRP, éste se analiza desde varias perspectivas y desde las diferentes áreas de la 

productora  se  aporta;  así  se  puede  enriquecer  con  propuestas  del  departamento  arte, 

composición, color, 3D, etc.

Se reitera que como se menciona en el capítulo 1, Iturmendi también reflexiona sobre la 

importancia de seguir el proyecto desde el momento en que la agencia empieza a elaborar 

el  guión.  “Muchas  veces  las  agencias  de  publicidad  nos  consultan  cuando  están 

desarrollando el  guion a ver si es posible o realizable,  esas ideas. Eso nos enorgullece 

porque nos ha funcionado muy bien” (entrevista personal anexo 8, 2011). Luego, el ir de la 

mano con el director y acompañarlo en los momentos de producción es clave para así no 

evitar corregir posibles errores que pasen durante ésta etapa sino invertir ese tiempo en 

enriquecer el proyecto. Lo que a su vez, logra hacer mejor uso del presupuesto.

Por  otro  lado  Luis  Fernández,  productor  audiovisual  independiente,  comenta  que 

usualmente  la  agencia  es  la  encargada  de  la  parte  musical  del  comercial  (entrevista 

personal Anexo 14, 2011). La productora puede sugerir quien puede musicalizar, pero las 

agencias ya han escogido a alguien para esa labor. De hecho, pasa que ya trabajan con 

personas que han elegido y que les gusta.

Ahora bien, tal como dice Alex Iturmendi, Luis Fernádez y Orlando Aprile hay diferentes 

tipos de productoras. Todas suelen especializarse en algo, sea postproducción, en productos 

específicos (por ejemplo: comestibles, productos de belleza, autos, etc.), en trabajar con 

animales, niños, en comedia, en directos, entre otros. Sin embargo no solo son diferentes 

por su especialidad en producción sino también por  su estructura como empresa.  Luis 

Fernández dice que “de acuerdo a los proyecto que salen arman o desarman los equipo de 

trabajo. Entonces con un productor, una recepcionista y un director estás en condiciones de 
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tener una productora” (entrevista personal Anexo 14, 2011). Cómo estas características son 

más de tipo empresarial, entonces se ahondará el tema en el siguiente subcapítulo.

Acercándose desde otro punto de vista a la producción en Argentina, es necesario hablar de 

la  demanda,  sin  ella  no  crecería  la  industria.  Ya  se  habló  de  las  agencias,  de  las 

productoras,  de las disciplinas,  del  proceso de realización y de la  tecnología,  ahora se 

hablará de las consecuencias positivas que surgen cuando todas las variables se conjugan 

para hacer crecer el sector. Argentina, como se ha dicho anteriormente es un buen ejemplo 

de que eso suceda, y por eso resalta sobre los países latinoamericanos a nivel mundial. En 

otras  palabras,  el  producir  para  clientes  extranjeros  y  así,  posicionarse  en  el  mercado 

internacional.

En el segundo capítulo, se exponen las variaciones de la inversión publicitaria. A finales de 

los noventa éstas van en crecimiento, logran un tope de casi 4000 millones de dólares hasta 

el 2001 que hay una crisis económica en el país. La cifra desciende drásticamente a 670 

millones de dólares. No obstante, las productoras y las agencias ven una solución en el 

mercado extranjero y aun cuando ya habían hecho un acercamiento a clientes de Europa 

(en su mayoría), logran mantenerse por los proyectos de afuera. Orlando Aprile dice que 

“En la Argentina, el hecho de la producción audiovisual está bastante bien desarrollado por 

dos razones. Primero, las productoras en Argentina son muy profesionales. Segundo lugar, 

que aquí los costos son más bajos que en el exterior”. Éste último punto fue determinante 

ya que debido a la tasa cambiaría del 2001 con respecto al dólar que era 1 a 1, los costos 

para los extranjeros en la Argentina eran bastante reducidos en comparación a lo que les 

costaba realizar en Europa o en Estados Unidos. De hecho, “muchas productoras vivían de 

hacer  producción  para  afuera”  (Fernández,  entrevista  personal  2011).   No obstante,  el 

panorama actual ha cambiado y la oferta de producción en Latinoamérica es más amplia. Y 
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Aun  cuando  no  alcanzan  los  niveles  de  Argentina,  los  clientes  y  agencias  están 

comenzando a considerar otros lugares, debido a que factores de tipo económico como la 

inflación que hace que los costos ya no sean tan bajos y a que las productoras se han 

aprovechado de la situación dando una tarifa mucho más elevada a los clientes de afuera. 

Fernández continua: “Vienen una vez y ya no quieren venir más, porque ven que en otro 

lado les sale más barato…es un poco la idiosincrasia del argentino, ganarse en un día lo 

que se gana en un año” (entrevista personal, 2011).

Aun así, Argentina tiene otras cartas a su favor: (a) Las locaciones. El país cuenta con 

variedad  de  paisajes  y  estilos  arquitectónicos.  Ésta  última  se  debe,  en  parte,  a  los 

inmigrantes  europeos  que  construyeron  de  acuerdo  a  sus  referentes  de  origen  alemán, 

español, francés, italiano, latino, etc. En palabras de Omar Dinardo, “anda a pasear por la 

Avenida de Mayo y si fuiste a Francia y cerra los ojos y decís -  me fui a París. Y abrís los 

ojos; estás en París” (entrevista personal anexo 9, 2011). Las estaciones (b): Argentina al 

igual que los países europeos y norteamericanos –Estados Unidos y Canadá-, tiene las 4 

estaciones y diferentes paisajes que permite la diversa oferta de escenarios, por ejemplo: 

nieve, llanuras, ciudad, playas, etc. Además, no sólo es que tienen las estaciones sino que 

están invertidas. Es decir, “Principalmente como ventaja al estar del lado del hemisferio 

sur, cuando ellos tienen invierno, para nosotros es verano” (Iturmendi, entrevista personal 

2011).

Finalmente,  (c) el poder producir productos con calidad y de categoría profesional con 

estándares  internacionales  que  además  conjugan  la  creatividad  y  la  capacidad  de  los 

publicistas, de los realizadores y de los diseñadores de imagen en movimiento o VFX. Esta 

característica implica que al darse a conocer como un proveedor de servicios calificado, se 

atraigan más clientes nacionales y extranjeros, ya que como se mencionó anteriormente, 
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los proyectos aparecen más que todo por recomendación y muestra del nivel de creatividad 

y  producción.  Entonces  como  consecuencia  las  casas  productoras  y las  agencias  de 

publicidad  argentinas  crecen  con  éxito  reflejado  en  que  la  cantidad  de  producciones 

aumenten.  Según  el  Observatorio  de  Industrias  Creativas  (Ver  figura  7),  en  la  última 

década, el año en el que se produjo el mayor número de cine publicitario, fue en el 2005 

con 1384 producciones para público nacional  y extranjero,  y  aun cuando ha bajado la 

producción,  hasta  el  2008,  no  se  bajó  de  mil  producciones  al  año;  lo  que  implica  un 

reconocimiento en el mercado internacional.

83



Tabla 1: Cine Publicitario, Comerciales realizados, cantidad total y por mercado de 

destino. Argentina. Año 2003-3008.

Fuente: Gráfica Producción Publicitaria por Destino. Cuadro 7: Producciones y empleo en largometrajes y 
publicidad. Argentina. Años 2003 – 2008. Observatorio de Industria Cretivas. Fuente:  Base de datos del 
SICA.
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Por su parte, Aprile en su libro  La publicidad audiovisual: del blanco y negro a la web  

(2008), menciona que la inversión publicitaria en Argentina, pasó de dos mil millones de 

pesos en el 2002, a seis mil trescientos millones de pesos en el 2007; y de ese dinero el 

41.7% se invierte en televisión, el 2% en cine y el 1.2% en internet, espacios donde se 

ubican los comerciales audiovisuales. 

También es indispensable mencionar, que como diferencias explicitas entre la producción 

audiovisual publicitaria entre el inicio y el final del período de tiempo que estudia está 

investigación, desde las áreas publicitarias, de producción y de efectos visuales, están: la 

reducción de presupuestos, la necesidad de realizar los proyectos en menos cantidad de 

tiempo, la facilidad dada por el uso de la tecnología y la posibilidad de crear escenarios, 

personajes y demás efectos casi que sin restricciones. En el primer aspecto, todas las áreas 

en  cuestión  manifiestan  que  cada  vez  más  el  cliente  dispone  de  presupuestos  más 

reducidos. En el caso de la relación entre las productoras y las agencias por ejemplo, la 

negociación puede ser de varias reuniones. Omar Dinardo, manifiesta  que:

“El director creativo, el jefe de producción, el de televisión y algunas veces el 

cliente evalúan cuál de esas tres es la que le conviene más. Tal vez le convenga 

más la más cara, pero es muy cara. Entonces hay una segunda vuelta para ver que 

secuencia hay, que cosas hay de la idea que por ahí costaban mucho pero sacando 

una o dos, se puedan quitar o de qué forma se puedan quitar. Esa persona hace un 

reajuste de ese guion o no, le puede convenir o no convenir”. (entrevista personal 

anexo 9, 2011).

Desde  el  lado  de  las  productoras,  L.  Fernández  (entrevista  personal  anexo  14,  2011) 

comenta que generalmente se trabaja con el presupuesto que maneja el cliente.
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En cuanto a la reducción de tiempos, todos los entrevistados mencionados anteriormente 

concuerdan que va más ligado al aprovechamiento de los recursos y a minimizar costos. 

No es  lo  mismo pagar  2 días  de  estudio  o a  un  actor,  que  5  días.  Con respecto  a  la  

tecnología, las perspectivas varían. Desde el lado de la producción audiovisual, Fernández 

se  manifiesta  muy  positivo  en  cuanto  a  los  avances  tecnológicos  en  términos  de 

comunicación, por ejemplo: Internet, celulares, etc. Por su parte, Iturmendí y Dinardo, más 

hacía lo artístico y lo gráfico. Primero porque los equipos y programas de computador que 

antes tenían un costo muy elevado, ahora son accesibles, “eso le da la oportunidad a los 

chicos que hoy están aprendiendo, en su casa, ir probando y creando a través de distintos 

software”  (Iturmendi,  entrevista  personal  2011).  Segundo por  la  capacidad de elaborar 

gráficamente infinidad de efectos, o como diría Dinardo, “Estamos llegando a un punto tan 

grande,  tan  grande  del  aporte  de  la  tecnología,  que  todo  es  tan  real.  Y todo  es  tan 

fantástico” (entrevista personal, 2011).

En  resumen,  la  interdisciplinariedad  en  el  campo  audiovisual,  es  actualmente,  algo 

totalmente vigente, constante y necesario. El diseño ha desarrollado nuevas ramas como el 

diseño audiovisual en las que la imagen digital ha sido la base para ingresar de manera más 

participativa en el campo audiovisual. El diseño de imagen en movimiento es un área del 

diseño que suple las necesidades de un producto audiovisual cuando este requiere efectos 

especiales, animaciones, simulación de la realidad o de elementos reales y actualmente, es 

común la interacción entre estas dos disciplinas.

3.2 El sector empresarial
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Para este aspecto, es indispensable hablar dentro de cuál sector se encuentra la industria 

audiovisual. En Argentina, específicamente en la capital, se le da una gran importancia a 

empresas que desarrollan productos y servicios que van ligados a las expresiones artísticas, 

por  ejemplo:  libros,  diseño,  artes  escénicas,  etc.  Este  grupo  de  empresas  o 

emprendimientos  están  ubicadas  según  el  organigrama  del  gobierno  de  la  ciudad  de 

Buenos Aires (2010) dentro del Ministerio de Desarrollo Económico que a su vez tiene 

destinado una ramificación para el sector de las industrias creativas. Dentro de esta área se 

subdivide  en:  Opción  audiovisual,  Centro  Metropolitano  de  Diseño,  Opción  música, 

opción libros, entre otros. 

Por  su  parte,  Octavio  Getino  las  describe  en  su  libro  Las  industrias  culturales  en  la  

Argentina: dimensión económica y políticas públicas  como “empresas de producción y 

comercialización  de  bienes  y  servicios  culturales,  destinados  a  su  utilización  – 

reproducción, almacenamiento, difusión – en el interior de un país o a nivel internacional” 

(1994, p.  11).   Es importante recalcar que,  como dice Getino,  a estas industrias se les 

atribuye  no  sólo  la  producción  de  bienes  y  servicios  culturales,  sino  también  su 

comercialización, reproducción, almacenamiento y distribución. Es decir, que puede haber 

hoy en día diferentes empresas que se dedican a una sola de estas etapas o igualmente, 

están las empresas que abarcan todo el mercado y se cercioran que sus productos sean tan 

conocidos adquiridos. 

Ahora  bien,  dentro  de  esta  categorización dentro  del  gobierno de  Buenos Aires  y con 

relación al diseño y el mundo audiovisual son: el Centro Metropolitano de Diseño (CMD), 

Buenos  Aires  Set  de  Filmación  (BAset),  Opción  audiovisual  y  el  Observatorio  de 

Industrias Creativas (OIC). Éste último, no es de apoyo sino de tipo estadístico. Eduardo 

Machiarelli,  Coordinador  Opción  Audiovisual,  manifiesta  que  el  objetivo  del  área  de 

opción audiovisual es ayudar a los nuevos emprendimientos y PYMES a concebirse como 
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empresas y de esta manera,  ayudarlas a mantenerse,  administrarse y crecer.  La idea es 

impulsar  el  desarrollo  de la  industria  audiovisual  a través de capacitaciones,  de apoyo 

financiero, asesorías e información de ferias para aumentar su participación en este tipo de 

eventos. Dentro de estas empresas, se encuentran las de postproducción, VFX e inclusive 

se podría decir que también las de animación ya que éstas prestan servicios audiovisuales y 

producen productos audiovisuales. 

Debido a la estrecha relación que hay entre el audiovisual y el diseño (en esta caso el de 

diseño de imágenes en movimiento), las empresas y profesionales del mundo audiovisual 

están invitados a participar en el festival de Diseño organizado por el CMD. Dentro de 

Opción Audiovisual,  se encuentra también el BACF, que como se explicó anteriormente, 

contiene un directorio de empresas audiovisuales en el que se clasifica a las empresas por 

servicios y por medio: Largometrajes, Publicidad, Televisión y Animación. Sin embargo, 

en todos los segmentos se encuentran servicios relacionados con el diseño de imagen en 

movimiento, como: Motion Graphics, Animación 2D, 3D, rotoscopia, Stop Motion y VFX. 

Las productoras de largometrajes se centran más en ofrecer servicios de preproducción y 

en promocionar al país como la locación ideal para grabar. Sus servicios son: el desarrollo 

y  la  comercialización  de  un  emprendimiento  cinematográfico,  casting,  búsqueda  de 

locaciones, logística, alquiler de equipos, postproducción de sonido, diseño de personajes y 

composición de imagen, efectos especiales – VFX, animación y postproducción de imagen 

digital.  Al  igual  que  las  encargadas  de  largometrajes,  las  productoras  de  publicidad, 

también tienen su mayor interés en promocionar al país como la locación, enfocándose 

obviamente en la producción de comerciales. Cómo aspecto a destacar, es común ver en 

todos  los  reels  (portafolio  en  vídeo)  la  aplicación  de  elementos  gráficos  o  efectos 

especiales en la muestra de comerciales. Lo que quiere decir de que en caso de que no 
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presten  el  servicio  directamente,  se  terceriza  o  se  subcontrata  con  empresas  más 

especializadas en los servicios de animación y VFX. 

En el caso de la publicidad, según la autora de este texto, un comercial se aprovecha de los 

desarrollos dados para las expresiones culturales: artísticas, audiovisuales, comunicativas y 

tecnológicas. Es decir, a pesar que su objetivo es netamente mercantil y que nace como una 

necesidad del sector comercial,  él se apropia de técnicas desarrolladas para expresiones 

comunicativas,  tales  como  el  cine,  la  televisión,  la  animación,  el  diseño,  entre  otras 

expresiones artísticas y a su vez, al ser un producto comercial - que al elaborarse en mayor 

cantidad, en menor tiempo y con mayores fluctuaciones de dinero-, contribuye a que éstas 

expresiones artísticas sigan evolucionando. Por ejemplo, Orlando Aprile, afirma que “la 

elocuente beba de Telecom no hubiera podido hablar sin contar con los recursos técnicos 

que también hicieron posible el vídeo de MTV It`s black - It’s White con Michael Jackson” 

(Aprile, 2008). Además, la continua exigencia de los publicistas para realizar comerciales 

cada vez más creativos, atractivos y fantásticos, hacen que los desarrolladores tecnológicos 

continúen mejorando los procesos o programas técnicos. Obviamente, este impulso no sólo 

es a través de la publicidad sino también a las necesidades de expresión audiovisual sean 

narrativas o de forma (estéticas). 

Continuando  con  los  aportes  de  Getino,  las  empresas  dedicadas  a  la  producción 

audiovisual  son  aquellas  que  se  dedican  además  de  productos  narrativos  como  los 

largometrajes, a la publicidad ya que le permite una solvencia económica y una estabilidad 

en  el  mercado.  Estas  empresas  que  prestan  servicios  audiovisuales  se  especializan  de 

diferentes  maneras:  por  tipo  de  producto  audiovisual,  es  decir  si  realizan  ficción 

cinematográfica o televisiva, si realizan comerciales, videoclips, animación u otro tipo de 

productos. En algunos casos, producen diferentes tipos, por ejemplo anuncios publicitarios 

y videos musicales. Varía mucho de acuerdo a la demanda. Sin embargo, en el caso de la  
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publicidad como se mencionó anteriormente se da otra especialización que corresponde al 

tipo de producto a promocionar como autos o comestibles. 

Para este subcapítulo que habla sobre la parte empresarial, se considerará la estructura que 

estas productoras tienen como empresa.  Anteriormente se explicó que se organizan los 

equipos de acuerdo al  proyecto pero la industria  ha crecido de tal  manera que ya hay 

productoras  con una infraestructura  más  concreta.  Para lo  que se recurrirá  al  autor  O. 

Getino que describe y clasifica la actividad empresarial audiovisual en 3 categorías: 

a. Producción Estable: son aquellas que poseen instalaciones propias, cuentan con personal 

técnico y administrativo constante y contratado permanentemente o por amplios lapsos de 

tiempo, con tecnologías avanzadas y grandes almacenamientos de utilería y escenografía. 

Éstas  se  dan  en  países  cuyos  gobiernos,  como se  describió  anteriormente,  permiten  o 

impulsan la producción cultural. 

b. Producción independiente: Son empresas que no cuentan con instalaciones propias, ni 

con  equipos  propios,  ni  personal  permanente,  pero  si  cuenta  con  un  pequeño  grupo 

administrativo,  las  contrataciones  son  proyectuales  y  corren  continuamente  riesgos  de 

desaparecer con cada proyecto. 

c.  Empresas  Circunstanciales:  Son  de  corta  existencia  y  cumplen  estrictamente  los 

requisitos legales existentes. 

A esta clasificación se le debe agregar el carácter freelance  o trabajador independiente, el 

cual  es  contratado por  prestación de servicios y justamente se trata  de un profesional, 
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presta su capacidad en pro de un proyecto o producto. Este modo laboral es inestable ya 

que se trabaja por proyecto. Usualmente, quien trabaja de esta manera, y requiere de un 

equipo básico, lo adquiere de acuerdo a sus ofertas y en caso de que no lo tenga, lo alquila  

en caso de equipo técnico o lo subcontrata en caso de equipo humano. 

De esta manera, Getino nos da un esbozo de cómo está constituida la industria audiovisual, 

sin embargo, se podría decir que es comparable con las empresas de diseño en cuanto a su 

estructura y al manejo de proyectos. A esta categorización de la industria, en cuanto al 

diseño, habría que agregarle que el diseñador en sí mismo se ha vuelto su propia empresa y 

trabajan por proyecto a manera independiente. 

Sin  embargo,  analizando  detenidamente  está  clasificación  y  el  contexto,  la  que  más 

predomina son las productoras independientes ya que sus costos son más reducidos y son 

muy versátiles. Se pueden adaptar de acuerdo a las circunstancias puesto que cuando hay 

pocos  proyectos,  el  personal  como  menciono  anteriormente  Luis  Fernández,  es  muy 

básico. Por tanto crecen y reducen su personal de acuerdo a las dinámicas del mercado.

Por  otro  lado,  las  agencias  de  publicidad  son  otro  motor  de  la  industria  audiovisual 

argentina. Debido a que se les dedico el capítlo 2, en este subcapítulo solo se mencionará 

lo más relevante en cuanto a los cambios con respecto a lo empresarial. En una entrevista 

del Management Herald Buenos Aires, el periodista Jorge G. Herrera (2010) habló con tres 

reconocidos publicistas, Carlos Pérez, Carlos Cherny y Humberto Lopardo. En ese artículo 

se comenta como ha cambiado el negocio de las agencias. Principalmente ellos mencionan 

3 consideraciones  que competen a este  documento.  La primera,  que anteriormente una 

agencia muchas veces dependía de un cliente grande que le proporcionaba un porcentaje 

considerables en las ventas, en cambio, actualmente cuando un cliente pasa a ser más del 

10% del ingreso,  pasa a ser de riesgo, ya  que si  se va su cuenta,  entonces  se iría ese 
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porcentaje. Por tal motivo,  las empresas también han cambiado y actualmente manejan 

varias agencias.  El  segundo, la ya  nombrada  aparición de las centrales de medios.  El 

último aspecto es el más relevante para este texto y es el concerniente a la estructura de las 

agencias de medios. Primero, comentan que ahora las agencias tienen una estructura más 

grande,  sin embargo se contrata por proyecto.  Así que al  igual que las productoras, su 

envergadura  cambia  de  acuerdo  a  los  proyectos  que  se  estén  llevando  a  cabo.  Así  se 

reducen  los  costos  fijos  y  la  presión  de  los  jefes  extranjeros  con  relación  a  los 

presupuestos.

 Por  su parte  la  relación con el  cliente,  también ha cambiado.  Mientras  que  antes  los 

clientes solo hablaban con el director de cuenta, ahora, ellos quieren hablar también con el 

creativo. La responsabilidad del proyecto es más compartida pues además de involucrar al 

redactor y al director de arte, también incluye al director de cuenta y al de planeamiento 

estratégico. Es un trabajo más en equipo. Continuando con la estructura de la agencia, se le 

suma el  cambio  estructural  interno que  se  describió  anteriormente,  que  de  4  áreas:  la 

creativa, la de producción, cuentas y medios, ahora solo tienen 3 puesto que la última es 

tercerizada a las centrales de medios. 

Teniendo una visión más clara del funcionamiento de las agencias y de las productoras, es 

más fácil entender el proceso de un comercial, que va desde las necesidades del cliente, la 

creación  por  parte  de  la  agencia  y  elaboración  por  parte  de  una  productora,  hasta  la 

publicación en los medios. Según lo que se ha comentado, en la agencia se piensa y se 

escribe un guion, un productor lo gestiona y más adelante, una productora lo realiza pero 

con la supervisión del productor de la agencia. Y finalmente, el cliente lo emite una vez lo 

haya aprobado. 
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3.3 Educación 

Por otro lado, es importante destacar la labor y el reconocimiento que el sector educativo 

ha tenido con respecto a la conjugación de las disciplinas del diseño y del audiovisual. 

Mariela  Yeregui  (2008),  habla  acerca  de  cómo  en  los  noventas,  en  sus  inicios,  los 

interesados  en experimentar  otras  formas de  expresión visual,  empiezan a  explorar  las 

tecnologías digitales y como esas expresiones culturales empiezan a convertirse en algo 

más. Es decir, que este trabajo de la imagen ya pasa a ser parte de las disciplinas visuales, 

más que algo artístico, y es difundido por las instituciones educativas y culturales. Por 

ejemplo,  en  1998,  el  Premio  Buenos  Aires  Vídeo  de  la  Corporación  Iberoamericana, 

incorpora la categoría Arte Digital; en Córdoba y Rosario se realizan la Jornada de arte y 

Medios Digitales y, Rosario Digital 99, respectivamente. Estos, solamente por mencionar 

unos ejemplos, de cómo las artes digitales en donde participaban diseñadores, realizadores 

y artistas, empezaban a ocupar un lugar importante en la actividad cultural argentina. 

De esta manera, el recurso humano empieza a calificarse para ingresar a la industria y la 

academia empieza a aportar formación en los conocimientos de la síntesis y manipulación 

de  la  imagen.  Las  universidades  empezaron abrir  licenciaturas  debido  al  llamado  y  la 

popularización de estas nuevas técnicas digitales. Entre ellas, la Universidad Nacional Tres 

de Febrero que al lanzar la licenciatura de artes electrónicas resaltó la conjunción entre las 

tres vertientes que se estaban dando con lo digital: el arte, la ciencia y la tecnología; las 

cuales estaban unidas en el terreno de lo digital en la producción de imágenes. Ésta manera 

de producir digitalmente traería consigo, democratización de los recursos, abaratamiento 

de las producciones visuales y acortamiento del tiempo en la producción. Sin dejar de 

mencionar, la libertad que permitiría lo digital de desarrollar ideas como lavar un carro 
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transparente (Comercial  Peugeot, en Argentina algunos efectos de imagen realizados por 

Pickle Enterprises). Como se mencionó anteriormente, otras instituciones educativas que 

se interesaron por abrir un programa ligado a lo digital fue la Universidad de Blas Pascal, 

en Córdoba, que abrió el diplomado de nuevos medios y en Buenos Aires, la Universidad 

Maimónides abrió la licenciatura en Tecnología Digital. 

Por su parte la Universidad de Buenos Aires (UBA) ofrece desde 1989 la carrera de Diseño 

de Imagen y Sonido. Más adelante, la Universidad de Palermo (UP) se le unió y en ambas 

ofertas,  las  materias  corresponden al  manejo  del  lenguaje  audiovisual  y  de  la  imagen. 

Combinan las disciplinas con asignaturas como: Montaje, Diseño Audiovisual, Iluminación 

y Cámara, Taller de dibujo, Estética, Guión, Sonido, Introducción al discurso audiovisual, 

Producción digital, entre otras. 

También, hay otro tipo de formación además de la profesional y es la técnica, e igualmente 

están los cursos, seminarios y talleres. Entre la cantidad de instituciones educativas, es 

importante mencionar dos escuelas muy importantes ubicadas en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires que se especializan en este tipo de productos híbridos, entre lo digital, el 

diseño y lo audiovisual. La primera es el  Image Campus, que ofrece carreras con título 

oficial, Programas de Formación y cursos. Éstos últimos son de software de animación, 

modelado  y  manipulación  de  la  imágenes  como  Adobe  Illustrator,  Photoshop,  After  

Effects, entre otros. 2

Por otro lado está la escuela FX3, primera escuela argentina de efectos especiales, que se centra en 

todo  tipo  de  técnicas  para  los  desarrollos  audiovisuales,  desde  el  maquillaje  hasta  la  post 

producción. Todas con título oficial. En cuanto a cursos y seminarios, son numerosos y todos son  

con certificado de asistencia y como se dijo anteriormente abarcan muchos procedimientos de uso 

audiovisual  (maquillaje,  animación,  maquetado,  body painting,  Efectos Digitales, Moldes, etc.).  
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Existen otras instituciones, pero lo rescatable de estas dos es su especialidad, una en lo digital y la  

otra  en los  efectos  especiales;  la  oferta  de un título oficial  y  la  demanda  de estudiantes  tanto 

nacionales como extranjeros aún con valores altos como mil doscientos doláres (U$S 1.200) en el  

Image Campus para Efectos Visuales y Motion Graphics. 

No obstante y aun cuando hay esta variedad de programas y demás institutos técnicos, los que están 

del lado laboral reclaman cierta inconformidad con respecto a las escuelas. Los entrevistados de 

esta  investigación:  Dinardo,  Aprile,  Iturmendi  y  Fernández  (entrevistas  personales,  2011), 

atribuyen que el interés de parte de las nuevas generaciones es grande y de gran talento, pero que a 

las escuelas les hace falta mejorar en muchos aspectos.  Por ejemplo,  en los contenidos,  en las 

ofertas y en la transición al campo laboral. Omar Dinardo, comenta que “lo que te enseñan es algo 

fantástico pero te venís a trabajar y no es tan así. Es un trabajo que está lleno de frustraciones pero 

es así. Tómalo o déjalo” (entrevista personal anexo 9, 2011).  Por lo tanto hace que se cree una  

brecha entre la academia y la realidad laboral. Para ello, Iturmendi propone seguir los pasos de  

academias de Los Ángeles, Londres o Ámsterdam, en donde son los mismos profesionales los que 

forman y educan, es decir la gente que está en la industria. Sin embargo, él deja dicho que en  

Argentina se  está  empezando a  adoptar  esa estrategia.  De igual  forma,  todos los  entrevistados 

concuerdan en que en el medio, la formación también depende mucho del que se está formando. En 

otras  palabras,  que él  mismo debe de investigar  y  experimentar  por  su propia  cuenta.  Sacarle  

provecho a las experiencias de los que ya han pasado y han triunfado, y también a las herramientas 

como el Internet que facilita el acceso a la información.

En cuanto a la oferta para desenvolverse en el medio de diseño audiovisual, Alex Iturmendi 

menciona que hace falta ampliarla a aprendizajes más especializados y más específicos 

como el ser “animador 3D de tal  programa, compositor con tal  programa y basado en 

experiencia  de  equipo  de  gente  de  la  industria...  así   se  puede  convertir  técnico  y 

especifico. Eso es lo que demanda también la industria, gente especializada” (entrevista 

personal Anexo 8, 2011).
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Por otro lado, las instituciones educativas también promueven los desarrollos de productos 

que  conjuguen el  diseño y  el  audiovisual  a  través  de  festivales,  ferias  y  eventos.  Por 

ejemplo, un evento reconocido de animación se llama Anima Festival organizado por el 

CEA (Centro  Experimental  de Animación,  U.N.C.)  y  Centro  Cultural  España Córdoba 

(AECI),  en  Córdoba,  Argentina.  Éste  año  será  su  sexta  versión.  La  UP,  realiza  el 

MotionFest, que son jornadas donde profesionales hablan del diseño en movimiento en el 

branding  de  canales  de  televisión  como  FOX,  Efectos  Especiales  en  argumentales  y 

comerciales como los aplicados en el Secreto de sus Ojos o los creativos y diseñadores de 

empresas como OZONO, NOMADFX, entre otras y animación 2D y 3D. Igualmente, la 

UP realiza otras jornadas más interesadas en la producción audiovisual como tal, llamada 

Contenidos en Cine y Televisión. En éste evento, se invitan a productores ejecutivos de 

canales de televisión, de cine y también incluyen a los profesionales del área de animación. 

De  estos  eventos,  hay cantidad  por  todo  el  país  promoviendo  no  solo  los  desarrollos 

digitales  para  productos  audiovisuales  sino  también  la  calidad  en  el  contenido  de  los 

productos. Por lo tanto, es un aporte que logra varios objetivos: promover productos y 

talentos  nuevos,  experimentación  con  las  herramientas  digitales,  empuje  para  no  solo 

cuidar la estética del producto sino también su contenido y finalmente, un movimiento 

académico, creativo, social y profesional para las nuevas generaciones.
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Conclusiones

Al inicio de este documento se establece que cada vez más el campo de la producción 

audiovisual se nutre del diseño gráfico para potencializar sus productos publicitarios, que 

dicho  factor  está  fuertemente  ligado  al  empleo  de  tecnologías  y  que  su  desarrollo  ha 

contribuido  al  crecimiento  de  la  industria  publicitaria  argentina,  especialmente  en  los 

últimos  15  años.   Para  ello,  se  investigó  en  qué  consiste,  qué  relación  tienen  con  la 

tecnología, qué sucede en el mundo publicitario y cómo dentro del contexto nacional y 

desde  Buenos  Aires  se  ha  contribuido  para  que  dicha  industria  crezca  y  se  posicione 

internacionalmente.

De acuerdo con el primer objetivo que trata sobre la relación entre el diseño gráfico en 

cuanto a síntesis y manipulación de la imagen en las producciones audiovisuales, se puede 

decir que: el diseño audiovisual nace como un paso más adelante del diseño gráfico en 

términos de animar y de darle vida y movimiento a las piezas estáticas. Por lo tanto, es la 

disciplina más joven o reciente dentro del ámbito del diseño. Sin embargo, es importante 

recalcar que uno de sus factores esenciales es que vive dentro del audiovisual porque está 

circunscrita a componentes de su discurso como por ejemplo como el ritmo, el espacio, el 

movimiento, el tiempo y el sonido. Por lo tanto, se le considera como una nueva alternativa 

de comunicación audiovisual. 

Por  consiguiente,  el  desarrollo  de  proyectos  de  diseño  audiovisual  requiere 

indispensablemente del  trabajo en equipo.  Esto con el  objetivo de coordinar  lo  que se 

pretende realizar  desde  la  concepción de  la  idea,  desde  el  guión o al  menos desde  la 

producción,  filmación o grabación.  En síntesis,  los  aportes  de éste  nuevo diseño están 

presentes tanto en la concepción, en la pre-producción, la producción y especialmente en la 

postproducción. Así se analiza cuál es la mejor manera de realizar el proyecto y cómo sería 



la  mejor  opción para  la  materialización  conceptual,  lo  que  trae  como beneficio,  el  no 

desaprovechar parte del presupuesto y del tiempo en corregir errores, sino en usarlos para 

potencializar.

Por su parte, en los proyectos de imagen en movimiento, el diseño gráfico hace sus aportes 

desde los componentes estéticos y semánticos de la forma (Colomer y Ràfols, 2010) ya que 

esa  es  su  especialidad.  Aun  así,  tanto  un  diseñador  gráfico  como  un  comunicador 

audiovisual pueden desempeñarse en diseño audiovisual ya que tienen conocimientos en 

común que por medio de especializaciones y formación técnica (respecto a los elementos 

de la otra disciplina), puede desarrollar las habilidades para crear y manipular imágenes en 

movimiento digitalmente.

Como se dijo anteriormente, el desarrollo y el mayor acceso a la tecnología en cuanto a 

programas informáticos, dispositivos, aparatos periféricos, procesadores y demás, ha sido 

uno de los factores que ha hecho que la disciplina en cuestión crezca y se popularice. Para 

ello, se empezó  a experimentar desde la década del cincuenta y más adelante se comenzó a 

unir  el trabajo de ingenieros con artistas para conocer cómo éstos últimos trabajaban y qué 

elementos influenciaban para la elaboración de una pieza y así, convertirlo en impulsos 

electrónicos  e  informáticos.  Mediante  estos  dispositivos  electrónicos,  la  imagen digital 

puede ser creada (síntesis) y manipulada. En el segundo caso, se trata de combinar recursos 

y sus fuentes pueden variar: la fotografía, el vídeo, la cinematografía, la gráfica, al igual 

que  la  luz,  el  color,  y  otros  archivos  creados  digitalmente  como  la  animación  y  la 

tipografía.

El aporte principal del diseño audiovisual a los productos audiovisuales es su capacidad de 

atracción al  espectador  como lo dicen  Colomer  y Ràfols  (2010) e  igualmente Costa  y 

Moles (2005). Sus formas deben de ir ligadas al carácter semántico y retórico del discurso 



comunicativo y audiovisual. De acuerdo a su historia, los primeros avances se dieron para 

la industria cinematográfica, pero se expandió a otras áreas como la publicitaria. Dentro de 

la  publicidad,  como dice  Jullier  (2004),  los  primero  intentos  fueron con  respecto  a  la 

animación  de  logotipos.  Luego,  se  realizaron  animaciones  2D,  3D  y  efectos  visuales 

debido a que el diseño audiovisual es altamente atractivo visualmente y puede resultar ser 

muy placentero y novedoso. Es así como la publicidad empieza hacer uso constante de 

estos recursos para las campañas que requieren comunicaciones audiovisuales que pueden 

emitirse tanto por televisión como por Internet.

Otro de los objetivos de la investigación fue establecer cuál fue la influencia del diseño 

gráfico en cuanto a síntesis  y manipulación de la imagen, en el  posicionamiento de la 

industria  argentina  como  una  de  las  más  importantes  en  Latinoamérica.  Para  ello,  se 

estudió el desarrollo de la industria desde la publicidad y desde lo audiovisual:

En primer lugar, la publicidad argentina tuvo varios cambios en sus últimas dos décadas: la 

llegada de los Holdings que compraron gran parte de las agencias locales, el cambio al 

trabajo  en  duplas  ya  que  antes  los  redactores  y  los  directores  de  arte  trabajaban 

independientemente;  y  la  aparición  de  las  centrales  de  medios  que  le  quitaron  a  las 

agencias el área de medios, puesto que ahora son ellas las que planifican y compran los 

espacios publicitarios.

En cuanto al boom publicitario de los años en cuestión (1995-2010), se da a mediados de 

los noventa debido a la participación en festivales internacionales siguiendo la pauta de 

otros países como España y Brasil. Debido al éxito en estos eventos, Agencias extranjeras 

comienzan a contratar creativos argentinos y a llevárselos. Más adelante, con la crisis de 

finales  de  los  noventa  y  principios  del  2000,  se  plantea  como  alternativa  el  generar 

campañas y comerciales para clientes internacionales. Es decir que se pasa de: llevarse 



talentos a exportar productos. Sin decir, que un factor reemplace el otro. Muchas de las 

agencias y productoras aguantaron la recesión económica del 2001 gracias a los clientes 

extranjeros.

Por otro lado, es relevante mencionar que los publicistas comienzan a experimentan con 

animación  por  computador  en  la  década  del  ochenta  pero  aún  no  había  programas 

informáticos  para  creativos  sino  para  ingenieros,  los  cuales  eran  manipulados  por 

operadores de computación. Cuando la animación retoma su fuerza después del éxito y 

aporte  de  la  película  Roger  Rabbit en  donde  se  conjugan  los  dibujos  animados  con 

personajes  reales;  entonces  la  publicidad  ve  una  novedosa  manera  de  comunicar  sus 

productos.  En Argentina,  esta  estrategia  tiene  acogida  en  público  no  sólo  infantil  sino 

también en el femenino. Por lo tanto, productos como Raid, Frigor, entre otros, acuden a 

ello;  cuestión  que  se  advierte  en  la  actualidad  con  una  fuerte  tendencia  a  utilizar  la 

animación para productos destinados al hogar como los detergentes, jabones, etc.

En cuanto al comercial como tal, es indispensable que este vaya acorde a una estrategia 

publicitaria y de marketing. Su éxito va de la mano de la resonancia (que tan atractivo es) y 

la  relevancia  (cumplimiento  con la  estrategia).  Para  ello,  se  identifican  cuáles  son los 

principales valores del producto o marca y se establece cómo es la manera más apropiada 

para mostrarlos. En este sentido, la forma es el valor agregado para lograr el cometido por 

su atractivo estético pero debe ir ligado por medio de referencias discursivas para fijar la 

información.

Retomando  el  porqué  del  posicionamiento  de  la  industria  audiovisual  publicitaria,  es 

inadecuado pensar que el renombre internacional no vaya ligado al profesionalismo de los 

equipos de trabajo argentinos. En otras palabras, la elaboración de un proyecto exitoso está 

en la conjugación de la concecpción de una idea (los creativos) con su materialización (los 

realizadores,  diseñadores,  productores  y  directores).  Justamente  el  hecho  de  que  los 



clientes lleguen por recomendación en la mayoría de los casos es porque se materializan 

las  ideas  de  los  creativos  correctamente,  bajo  estándares  internacionales  y  con  las 

capacidades de llevar a cabo las concepciones más ingeniosas. Así en el momento en que 

se reproduzca el comercial y se ponga a prueba la recomendación, se muestre que sí es 

viable y realizable producir un comercial en Argentina.

Para llevar  a cabo un proyecto publicitario,  los equipos de trabajo en un comercial  se 

concretan de acuerdo a las necesidades del proyecto. Hoy en día, todos los comerciales 

tienen algún tipo de manipulación de la imagen digital, ya que el solo hecho de que se haga 

una corrección de color involucra un trabajo estético y formal de la imagen y por tanto de 

diseño audiovisual. Es importante resaltar que todo el proceso de realización del comercial, 

esta supervisado por la agencia. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones –si no es en 

todas- la agencia musicaliza el comercial.

Dentro  del  ámbito  publicitario,  es  determinante  para  las  productoras  conectarse  con 

directores ya que la agencia, le interesa más la capacidad del director en llevar a cabo la 

idea de la manera más conveniente que la productora como tal. Con relación a esta última, 

es  muy  importante  en  términos  presupuestales  y  de  especialización  con  respecto  a 

productos y de técnicas. En el caso de las postproductoras, va muy ligado a su especialidad 

y calidad técnica, entre otras.

Ahora bien, actualmente está cambiando la situación debido a que los precios ya no son tan 

bajos como en la época de la crisis de 2001 porque Argentina ha tenido inflaciones altas y 

además las agencias y productoras se han aprovechado de la situación para cobrar muy por 

encima del precio según Luis Fernández (entrevista personal Anexo 14, 2011), entonces los 

clientes  y  agencias  están  buscando  otros  mercados  más  económicos  pero  igual  de 

profesionales que el argentino. 



Para finalizar, el último de los objetivos de la investigación era considerar y analizar qué 

otros sectores intervinieron para la conjugación del diseño y la realización audiovisual para 

el  posicionamiento  de  la  industria  audiovisual  publicitaria  en  Argentina.  Lo  que  se 

encontró fue lo siguiente:

Primero, además de los bajos costos y la calidad de producción argentina, intervienen otros 

factores que benefician a que clientes extranjeros tuvieran en consideración de primera 

mano al país. Estos son: Las estaciones climáticas (no sólo posee las cuatro estaciones sino 

que  también  son  contrarias  a  las  del  hemisferio  norte)  y  la  variedad  de  locaciones 

arquitectónicas (similitud con Europa y América Latina).

Otro de los factores es la influencia de otros sectores que son el empresarial y el educativo. 

En cuanto  al  empresarial,  es  relevante  el  impulso que le  da el  Estado a  las  industrias 

creativas como fuente de desarrollo  económico,  especialmente en la ciudad de Buenos 

Aires. Tanto así que es una de las ramas de esta dependencia, y dentro de ella existe como 

subdivisión la Opción Audiovisual que incluye las productoras dedicadas a la publicidad. 

También  es  importante  mencionar  que  existe  un  proyecto  de  ley  de  promoción  de  la 

industria  audiovisual para el  cual  se  considera  el  proyecto de establecer  una zona que 

“concentre la oferta educativa audiovisual, sus cursos y actividades abiertas, y la actividad 

publicitaria, cinematográfica y televisiva de la Ciudad” (Industria Audiovisual Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires, 2011). 

También  en  términos  empresariales  es  importante  mencionar  la  división  o  el  tipo  de 

productoras  que  existen  en  el  medio.  La  clasificación  es  muy  variada  y  puede 

condicionarse tanto por la especialidad en cuanto al tipo de producto y técnica; como por el 

tipo de organización como empresa.  Según este último criterio, la clasificación se da así:  

(a)  productoras  estables  que  tienen  una  infraestructura  y  personal  considerable,  las 



independientes  que  tienen  en  menor  escala  las  mismas  características,  (b)  las 

circunstanciales  que  trabajan  por  proyecto  y  solo  existen  para  la  realización  de  esa 

encomienda. Éstas existen muy comúnmente para proyectos de cine. Por último, (c) los 

productores freelance o independientes que se suman a los proyectos que van resultando en 

el  mercado.  En  el  caso  del  diseño,  las  empresas  tienen  las  mismas  posibilidades  de 

organización.

Con  relación  al  sector  educativo,  el  aporte  fue  la  apertura  de  nuevas  licenciaturas  y 

educación terciaria como Diseño de Imagen y Sonido, al igual que abrir cursos y talleres 

especializados  como  animación  3D  o   Motion  Graphics. También  el  que  se  crearán 

escuelas especializadas como el Image Campus, Da Vinci o FX. Sin embargo, su principal 

apoyo  fue  a  través  de  festivales  y  concursos  como  el  Anima  Festival  en  Córdoba,  y 

jornadas y actividades  sobre el tema como el MotionFest.

No  obstante,  el  sector  empresarial  crítica  al  educativo,  en  que  falta  variedad  en  las 

propuestas de especializaciones técnicas y de programas,  además de la  contratación de 

profesionales que estén trabajando dentro del medio. Igualmente, se hace un llamado a los 

interesados de seguir la disciplina de mantenerse actualizado a las novedades globales y al 

autoaprendizaje.
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1 Imagen  analógica es aquella que se ha producido sin la participación de un computador o de 
aparatos periféricos que contienen CCD (Charge Coupled Device) que es un procesador unido a 
células fotosensibles , que convierte en variaciones de corriente la luz que éstas reciben” (Jullier, 
2004; p. 21). El lenguaje común utilizado por las máquinas es el código binario de la información. 
Por su parte la imagen digital la define asi: “discontinua por esencia. Se reduce a un conjunto de 
puntos  (los  pixeles)  susceptibles  de adoptar  ciertos  valores  (las  combinaciones  paramétricas  de 
colores y luminosidad), y al mismo tiempo accede a una duplicación perfecta” (ibíd., p. 101)

2 Las oferta de carreras técnicas con título oficial de la institución son: Técnico Superior en Diseño 
y Animación 3D (3 años), Realizador Integral de Dibujos Animados (3 años) y Técnico Superior en 
Desarrollo de videojuegos (3 años). En cuanto a los programas de formación hay diferentes 
categorías: los iniciales (3D Essencials y Diseño de Imagen Digital), los profesionales (Juegos 3D 
con Flash, Diseño de sitios Web con Flash, Motion Graphics, Game Art, Visualización de Diseños 
Arquitecntónicos, Desarrollo de sitios Web con Flash, Modelado 3D y Aniamción 3D) que oscilan 
entre 140 y 280 horas de clase; y finalmente, los de especialización (Motores de Render 3d, 
Simulaciones 3D, retoque de Imagen Digital y Efectos Visuales) que duran entre 60 y 220 horas.

3 Esta escuela ofrece 3 carreras terciarias: Realizador Integral de Efectos Especiales (3 años), 
Diseñador de Maquillaje Artístico (2 años) y Diseñador Multimedial (3 años).
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Anexo 1: Artículo: Buenos Aires, líder en la escena audiovisual. Argentina: www.argentina.ar 
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buenos-aires-lider-de-la-escena-audiovisual.php 

 Argentina - Portal público de noticias de la República Argentina 

Argentina -Buenos Aires, líder de la escena audiovisual

Cultura, 03 de Febrero de 2010 

Buenos Aires, líder de la escena audiovisual 

Durante  2009 se  consolidó como el  principal  destino  de  rodaje  de la  región  con más  de  500 

producciones. La Argentina ya es el cuarto productor y exportador mundial de contenidos de TV, 

cine y publicidad. 

Buenos Aires sigue escalando posiciones dentro del  mercado mundial  de producción de cine y 

televisión, y durante 2009 se consolidó como el principal destino regional de rodaje con más de 

500 producciones que se llevaron a cabo en locaciones porteñas. 
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La  cifra  transforma  a  la  Argentina  en  el  cuarto  productor  y  exportador  global  de  contenidos 

audiovisuales. En la actualidad, más de 80 países transmiten contenidos desarrollados a nivel local,  

según  datos  suministrados  a  iProfesional.com  por  el  Ministerio  de  Desarrollo  Económico  de 

Buenos Aires. Sólo el año pasado la actividad generó una recaudación de $27 millones, y movilizó 

a más de 410 empresas del segmento. 

Para  este  2010,  se  espera  sostener  el  crecimiento  superior  al  150%  que  viene  exhibiendo  la 

actividad desde 2002 a esta parte, con una propuesta concreta: la creación de un distrito audiovisual  

que ocupará un área conformada por los barrios de Palermo, Chacarita, Colegiales, Villa Ortúzar y  

La Paternal. 

La iniciativa representa el grueso de un proyecto que, según adelantaron fuentes oficiales a este  

medio, el Gobierno de la Ciudad ingresará en marzo a la Legislatura para su discusión. 

La propuesta será discutida en el transcurso de este mes con directores de cine de la talla de Juan 

José Campanella, Alejandro Agresti y Carlos Sorín. 

Desde el Ministerio de Desarrollo porteño confían en que, al igual que el plan para la instalación 

del distrito tecnológico de Parque Patricios, la aprobación del clúster orientado a la producción de  

contenidos televisivos y publicitarios verá la luz antes de octubre. 

El proyecto contempla la reducción por diez años de Ingresos Brutos al 1% para las empresas con 
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facturación anual superior a los $15 millones, y la exención completa del impuesto para aquellas  

firmas que se ubiquen por debajo de ese parámetro. 

Asimismo, quienes se instalen en el distrito audiovisual tampoco deberán pagar el ABL por el lapso 

de una década. 

Pero el interés por mejorar el posicionamiento de Buenos Aires en lo que hace al desarrollo y  

producción de bienes culturales no se agota sólo en lo que hace al cine, la TV y la publicidad. Muy 

por  el  contrario,  el  oficialismo porteño ahora evalúa el  desarrollo de un proyecto orientado al 

segmento de las editoriales. 

“Se trata de una propuesta similar a la del distrito audiovisual, aunque pautada para predios y no 

para barrios. Todavía está en etapa de maduración, pero ya fue analizada con la Cámara del Libro y 

sería  nuestro  próximo  paso  impulsar  un  proyecto  de  esas  características”,  adelantó  a  

iProfesional.com Francisco Cabrera, ministro de Desarrollo Económico de Buenos Aires. 

“Las editoriales, a diferencia de los dos distritos propuestos, solicitaron un predio por cuestiones 

vinculadas básicamente con la logística. En un momento discutieron con el Gobierno nacional el  

traspaso de tierras que, pertenecientes al ferrocarril, hoy controla la ONABE (Organismo Nacional  

de Administración de Bienes). Pero hasta ahora no se concretaron los acuerdos previos rubricados 

en un primer momento”, explicó. 

En la escena local, la industria editorial edita alrededor de 96 millones de libros sólo en Buenos 

Aires. De acuerdo al Observatorio de Industrias Creativas de la Ciudad, en Capital Federal se edita 

el 69% de los títulos y el 82% de los ejemplares que se publican en la Argentina. 
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“Hoy se está sosteniendo un programa de apoyo al sector editorial.  Tenemos en marcha desde 

catálogos hasta programas de exportación. En este primer tramo del año sospecho que volveremos 

a repensar el proyecto de distrito para las editoriales”, dijo Cabrera. 

El funcionario señaló que parte de la superficie solicitada por la Cámara del Libro es adyacente a la  

Villa 21 de Barracas. 

“Si bien nada de lo convenido con el Gobierno nacional se cumplió hasta ahora, lo cierto es que la  

intención inicial era poner en marcha en esa zona distintas instalaciones pensadas para la logística 

antes que para la edición y producción. Para ellos necesitábamos que se transfieran los terrenos a la  

órbita de la Ciudad. Pero eso todavía no se cumplió”, indicó. 

Consultado respecto de la posibilidad de impulsar un distrito que aglutine a las discográficas que 

operan en la Capital Federal, Cabrera prefirió la cautela. 

“Se trata de una industria pujante, pero más débil que la audiovisual. Nosotros ya apoyamos sellos  

independientes, pero lo cierto es que hasta tanto no esté claro el nuevo horizonte de negocios del 

sector preferimos mantener cualquier plan en suspenso”, dijo.

El exterior como meta 

Enrique Avogadro, director de Industrias Creativas y Comercio Exterior de la Ciudad de Buenos  

Aires, comentaba hace pocas semanas a iProfesional.com que las metas del distrito audiovisual  

“están más vinculadas con incentivar la venta de productos al exterior que con el abastecimiento  

del mercado argentino”.

 “Consideramos que la producción audiovisual es estratégica para la Ciudad. En la actualidad, es 
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una industria que compite muy fuerte fuera de la Argentina, y de ahí que nos interese otorgar 

mejores condiciones de competitividad al sector”, indicó. 

En procura de afinar los puntos del  proyecto de ley que será presentado,  el  Gobierno porteño  

concretó distintas reuniones con representantes de las principales productoras de programas de 

televisión y publicidad instaladas en Capital Federal. 

De  acuerdo al  Ministerio  de Desarrollo  Económico,  Underground,  Pol-Ka,  Patagonik,  Pioneer, 

Cámaras y Luces, Pampa Film, Filmsuez y Endemol, son algunas de las compañías que ya hicieron 

explícita su adhesión al proyecto.

 “En  Argentina  ya  funcionan  muchas  productoras  de  capitales  nacionales  e  internacionales.  

Igualmente, queremos atraer a las multinacionales para que hagan de Buenos Aires su centro de  

operaciones”, sostuvo el ministro Francisco Cabrera. “Para eso, estamos teniendo diálogos con las  

empresas que producen en Buenos Aires. Y también con las distintas entidades empresariales y 

gremiales que actúan en el sector”, agregó. 

Centro Metropolitano Audiovisual 

En la búsqueda de apuntalar el cercano distrito audiovisual, el Gobierno de la Ciudad concretará 

además la construcción, en el predio del ex Mercado Dorrego –intersección de las calles Dorrego y 

Zapiola–, un centro que albergará a diversos estudios de filmación y proyección, y también a las 

oficinas de BASET (Buenos Aires Set de Filmación) y BACF (Buenos Aires Film Comission), los 

organismos oficiales que publicitan a la capital argentina como plaza cinematográfica.  

El desarrollo de ese proyecto en particular demandará alrededor de 30 millones de dólares, y la idea 

de la administración que lidera Macri es la de concretar la construcción de la mano de inversores  

privados. 
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“En  ese  lugar,  que  funcionará  bajo  el  nombre  de  Centro  Metropolitano  Audiovisual,  tendrán 

participación tanto entidades públicas como privadas. La idea es que esté operativo para julio de 

2011.  Buscaremos  que  su  manejo  quede  en  manos  privadas,  y  que  el  Estado  sólo  tenga 

participación como asociado”, explicó el ministro Cabrera. 

El  entrevistado sostuvo que el  objetivo pautado por  el  Gobierno de  la  Ciudad es  “sumar  550 

empresas instaladas en el distrito para el año 2020”.

Escenario Buenos Aires 

Durante 2009 la Ciudad de Buenos Aires fue escenario de más de 500 producciones, y se consolidó 

como la primera locación elegida por productores nacionales e internacionales en el país. Según el 

informe elaborado por el BASET, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico porteño,  

durante el año pasado se realizaron: cerca de 330 comerciales y más de 40 largometrajes nacionales  

e internacionales, 35 proyectos para la televisión, casi 80 cortometrajes académicos, documentales, 

videos institucionales y videoclips. Estos proyectos generaron 55.807 puestos de trabajo, además 

de aumentar la actividad económica y comercial.

 Fuente: iProfesional.com.
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Anexo 2: Artículo Buenos Aires lidera la escena audiovisual de la región y ahora va por las  

editoriales. Argentina: Iprofesionales.com Publicado el 3 de febrero de 2010. 

- Recuperado el 30 de abril de 2010. Disponible en: http://iprofesional.com/notas/93816-Buenos-

Aires-lidera-la-escena-audiovisual-de-la-region-y-ahora-va-por-las-editoriales.html 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010

Buenos Aires lidera la escena audiovisual de la región y 
ahora va por las editoriales 

Durante 2009 se consolidó como el principal destino de rodaje con más de 500 producciones. La 
Argentina ya es el cuarto productor y exportador mundial de contenidos de TV, cine y publicidad. Al 
distrito audiovisual que impulsa Macri se le sumaría una iniciativa orientada a las editoriales 
porteñas

Buenos Aires sigue escalando posiciones dentro del mercado mundial de producción de cine 
y televisión, y durante 2009 se consolidó como el principal destino regional de rodaje con más 
de 500 producciones que se llevaron a cabo en locaciones porteñas. 
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La cifra transforma a la Argentina en el cuarto productor y exportador global de contenidos 
audiovisuales. En la actualidad, más de 80 países transmiten contenidos desarrollados a nivel 
local, según datos suministrados a iProfesional.com por el Ministerio de Desarrollo Económico 
de Buenos Aires.

Sólo el año pasado la actividad generó una recaudación de $27 millones, y movilizó a más de 
410 empresas del segmento. 

Para este 2010, desde la administración que encabeza Mauricio Macri, apuestan a sostener 
el crecimiento superior al 150% que viene exhibiendo la actividad desde 2002 a esta 
parte, con una propuesta concreta: la creación de un distrito audiovisual que ocupará un área 
conformada por los barrios de Palermo, Chacarita, Colegiales, Villa Ortúzar y La Paternal.

La iniciativa representa el grueso de un proyecto que, según adelantaron fuentes oficiales a 
este medio, el Gobierno de la Ciudad ingresará en marzo a la Legislatura para su discusión. 

La propuesta será discutida en el transcurso de este mes con directores de cine de la talla de 
Juan José Campanella, Alejandro Agresti y Carlos Sorín, quienes fueron invitados a participar 
en todo lo referente a la promoción de la flamante apuesta macrista.

Desde el Ministerio de Desarrollo porteño confían en que, al igual que el plan para la 
instalación del distrito tecnológico de Parque Patricios, la aprobación del clúster orientado a la 
producción de contenidos televisivos y publicitarios verá la luz antes de octubre.

El proyecto contempla la reducción por diez años de Ingresos Brutos al 1% para las empresas 
con facturación anual superior a los $15 millones, y la exención completa del impuesto para 
aquellas firmas que se ubiquen por debajo de ese parámetro.

Asimismo, quienes se instalen en el distrito audiovisual tampoco deberán pagar el ABL por el 
lapso de una década. 

Pero el interés por mejorar el posicionamiento de Buenos Aires en lo que hace al desarrollo y 
producción de bienes culturales no se agota sólo en lo que hace al cine, la TV y la publicidad. 
Muy por el contrario, el oficialismo porteño ahora evalúa el desarrollo de un 
proyecto orientado al segmento de las editoriales.

"Se trata de una propuesta similar a la del distrito audiovisual, aunque pautada para predios y 
no para barrios. Todavía está en etapa de maduración, pero ya fue analizada con la Cámara 
del Libro y sería nuestro próximo paso impulsar un proyecto de esas características", adelantó 
a iProfesional.com Francisco Cabrera, ministro de Desarrollo Económico de Buenos Aires.

"Las editoriales, a diferencia de los dos distritos propuestos, solicitaron un predio por 
cuestiones vinculadas básicamente con la logística. En un momento discutieron con el 
Gobierno nacional el traspaso de tierras que, pertenecientes al ferrocarril, hoy controla la 
ONABE (Organismo Nacional de Administración de Bienes). Pero hasta ahora no se 
concretaron los acuerdos previos rubricados en un primer momento", explicó.

En la escena local, la industria editorial edita alrededor de 96 millones de libros sólo en 
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Buenos Aires. De acuerdo al Observatorio de Industrias Creativas de la Ciudad, en Capital 
Federal se edita el 69% de los títulos y el 82% de los ejemplares que se publican en la 
Argentina. 

"Hoy se está sosteniendo un programa de apoyo al sector editorial. Tenemos en marcha 
desde catálogos hasta programas de exportación. En este primer tramo del año sospecho 
que volveremos a repensar el proyecto de distrito para las editoriales", dijo Cabrera.

El funcionario señaló que parte de la superficie solicitada por la Cámara del Libro es 
adyacente a la Villa 21 de Retiro. 

"Si bien nada de lo convenido con el Gobierno nacional se cumplió hasta ahora, lo cierto es 
que la intención inicial era poner en marcha en esa zona distintas instalaciones pensadas 
para la logística antes que para la edición y producción. Para ellos necesitábamos que se 
transfieran los terrenos a la órbita de la Ciudad. Pero eso todavía no se cumplió", indicó.

Consultado respecto de la posibilidad de impulsar un distrito que aglutine a las discográficas 
que operan en la Capital Federal, Cabrera prefirió la cautela. 

"Se trata de una industria pujante, pero más débil que la audiovisual. Nosotros ya apoyamos 
sellos independientes, pero lo cierto es que hasta tanto no esté claro el nuevo horizonte de 
negocios del sector preferimos mantener cualquier plan en suspenso", dijo. 

El exterior como meta 

Enrique Avogadro, director de Industrias Creativas y Comercio Exterior de la Ciudad de 
Buenos Aires, comentaba hace pocas semanas a iProfesional.com que las metas del 
distrito audiovisual "están más vinculadas con incentivar la venta de productos al exterior que 
con el abastecimiento del mercado argentino".

"Consideramos que la producción audiovisual es estratégica para la Ciudad. En la 
actualidad, es una industria que compite muy fuerte fuera de la Argentina, y de ahí que 
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nos interese otorgar mejores condiciones de competitividad al sector", indicó.

En procura de afinar los puntos del proyecto de ley que será presentado, el Gobierno porteño 
concretó distintas reuniones con representantes de las principales productoras de programas 
de televisión y publicidad instaladas en Capital Federal.

De acuerdo al Ministerio de Desarrollo Económico, Underground, Pol-Ka, Patagonik, 
Pioneer, Cámaras y Luces, Pampa Film, Filmsuez y Endemol, son algunas de las 
compañías que ya hicieron explícita su adhesión al proyecto.

"En Argentina ya funcionan muchas productoras de capitales nacionales e internacionales. 
Igualmente, queremos atraer a las multinacionales para que hagan de Buenos Aires su centro 
de operaciones", sostuvo el ministro Francisco Cabrera.

"Para eso, estamos teniendo diálogos con las empresas que producen en Buenos Aires. Y 
también con las distintas entidades empresariales y gremiales que actúan en el sector", 
agregó.

Centro Metropolitano Audiovisual

En la búsqueda de apuntalar el cercano distrito audiovisual, el Gobierno de la Ciudad 
concretará además la construcción, en el predio del ex Mercado Dorrego –intersección de las 
calles Dorrego y Zapiola–, un centro que albergará a diversos estudios de filmación y 
proyección, y también a las oficinas de BASET (Buenos Aires Set de Filmación) y BACF 
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(Buenos Aires Film Comission), los organismos oficiales que publicitan a la capital 
argentina como plaza cinematográfica.

El desarrollo de ese proyecto en particular demandará alrededor de 30 millones de dólares, 
y la idea de la administración que lidera Macri es la de concretar la construcción de la mano 
de inversores privados.

"En ese lugar, que funcionará bajo el nombre de Centro Metropolitano Audiovisual, tendrán 
participación tanto entidades públicas como privadas. La idea es que esté operativo 
para julio de 2011. Buscaremos que su manejo quede en manos privadas, y que el 
Estado sólo tenga participación como asociado", explicó el ministro Cabrera.

El entrevistado sostuvo que el objetivo pautado por el Gobierno de la Ciudad es "sumar 550 
empresas instaladas en el distrito para el año 2020".

Escenario Buenos Aires
Durante 2009 la Ciudad de Buenos Aires fue escenario de más de 500 producciones, y se 
consolidó como la primera locación elegida por productores nacionales e internacionales en el 
país.

Según el informe elaborado por el BASET, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico porteño, durante el año pasado se realizaron: cerca de 330 comerciales y 
más de 40 largometrajes nacionales e internacionales, 35 proyectos para la televisión, 
casi 80 cortometrajes académicos, documentales, videos institucionales y videoclips.

Estos proyectos generaron 55.807 puestos de trabajo, además de aumentar la actividad 
económica y comercial.
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Patricio Eleisegui 
© iProfesional.com

Anexo 3 -  Artículo FX: Efectos Nacionales.  Revista La Nación.  56-62. Publicado en 

septiembre 27 de 1998.

FX 
EFECTOS NACIONALES

La Argentina se está abriendo a un nuevo mercado: el de los efectos 
especiales.Con más ingenio que bolsillo, la movida abarca desde 
trucos publicitarios hasta los muñecos de los parques temáticos y las 
explosiones y catástrofes varias que se ven en las pantallas

Domingo 27 de setiembre de 1998 | Publicado en edición impresa 

Compartir

El Capitán Piluso habla por teléfono con su compañero Coquito. Está en una cabina, y le dice que tiene 
un mensaje confidencial para darle.

-¿Te lo mando por correo o por cable?

-Mejor por cable.

-¡Ahiií vaaa!

Olmedo extrae una pelotita del bolsillo y la arroja con el desapego eficiente con que se sueltan las 
granadas. El proyectil hace un arco en el aire, acorta la distancia del estudio de ATC, y cae a los pies de 
Coquito.

Bum. Un humo gris llena la sala, y hay olor a plástico inflamado, a explosión clase C, a chispazos en 
blanco y negro. Detrás de cámaras, los contingentes de jardín de infantes aplauden el gag con la furia 
de los groupies más frenéticos. Pero hay una nena que no ríe. La lente la descubre, la enfoca, recorre la 
lágrima que muere en el mentón tembloroso. La nena no festeja, porque se asustó con la bombita. Se 
la creyó.

"El fundamento del buen efecto especial es que a la vista del espectador resulte espectacular, pero que 
en la realización no se esté lastimando a nadie -explica Daniel Wagner, director de la escuela de cine 
Buenos Aires Films- No vale serruchar o incendiar a alguien en serio para crear el efecto, porque 
entonces no hay efecto." Cuentan las crónicas de entonces que Coquito salió ileso de tremenda 
hazaña. Sin dolor y sin saberlo, protagonizaba una de las versiones más primitivas e infantiles de lo que 
serían los efectos especiales made in Argentina. Veinte años más tarde, el rubro está algo más maduro, 
casi posadolescente, y poco tiene que ver con los cables quemados de 1970. En la era de Jurassic Park,  
Godzilla y Terminator , el folklore local decidió sacarse la modorra y animarse a jugar con fuego.
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En el quiosco de los artificios hay mucho más que bombas y disparos. Los muñecos que a la entrada de 
un negocio mueven banderitas para captar gente; los bares temáticos llenos de dobles con las 
facciones tirantes y perfectas de algún famoso; las arrugas, las cicatrices y las caracterizaciones de las 
películas; las historias donde conviven seres humanos con dibujos animados, y el plástico marrón y 
tentador que en las propagandas nos hace creer que es chocolate son gajos de un mundo ficticio y 
apenas exprimido en estas pampas.

"Hacer efectos especiales acá es muy duro, pero nos tenemos fe", se alienta Gabriel Belvedere, que 
junto a Georgina Ciotti y Martín Rainone están a cargo del taller Kreater, donde se confeccionan 
animatronics (figuras móviles, como los gremlins) y muñecos fijos.

"El mercado es muy amplio, pero falta costumbre. Los cineastas no arriesgan demasiado con los 
animatronics, y los comerciantes, por ejemplo, no entienden la gran diferencia entre colgar un cartel 
de neón y poner un cocinero agitando el bracito para captar gente. El costo es similar, y el atractivo es 
mayor."

A pocos metros de Gabriel, se levanta lo menos parecido a un cocinero simpático y regalón. Spawn es 
una tremenda mole de músculos rojos y alma de utilería. Un personaje tamaño Goliat y tieso como un 
hombre excedido en pesas, que fue creado con un fin inofensivo: adornar la entrada de una casa de 
cómics. Spawn cuesta 3000 pesos y tiene la perfección de las mejores industrias. Y, sin embargo, no 
existe arruga, músculo o color que haya conocido el ritmo automático de la producción en masa. En el 
taller no hay cintas transportadoras ni máquinas de avanzada. Hay, apenas, tarros, tarritos, pintura en 
aerosol, overoles curtidos en resina y herramientas multifunción.

"En los Estados Unidos buscan mucho a los latinos, porque lo atamos con alambre -asegura Georgina 
Ciotti-. Como acá no tenemos la misma tecnología que allá, ante un problema hay que ingeniárselas 
con lo que hay a mano. Hay que usar más la cabeza."

En la Máquina Hollywood armaron un dispositivo destinado a construir soluciones. Para que funcione, 
existe una gran pala que se activa cuando hay suficientes kilos de dinero depositados encima. Eso no es 
un problema: frente a los grandes proyectos, los que prometen el cielo y la taquilla, los bolsillos se 
relajan y lo sacan todo afuera. En muchos casos, las películas se venden gracias a sus efectos y se crean 
compañías especiales en función del film por realizar. Los altísimos costos responden al presupuesto 
destinado a animatronics, y las fábricas no cesan de parir pelos elastizados, ojos, prótesis dentales, 
uñas y pieles. Mientras que la piel de Spawn es un entramado de arrugas talladas durante días con 
paciencia de monje, los aparatos del Norte pueden alumbrar en unos segundos cien kilos de piel de 
Spawn.

"¡No sabés! ¡Tengo que mostrarte lo que encontré! -se acuerda repentina, feliz, iluminada, Georgina-. 
Solución latina: el otro día me compré un pulóver con una lana que tiene como pelitos. Parece una piel 
de mono, así que nos viene bárbaro." Solución latina (según el diccionario FX): localismo aplicado a 
todas aquellas respuestas que se valen del ingenio cuando no hay Hollywood que valga. Verbigracia: 
usar un pantalón para hacer las escamas de una serpiente, sistema rudimentario y característico de los 
países en vías de Primer Mundo, que algunas veces es solicitado por las naciones desarrolladas.

El pedido de auxilio llega cuando surge un problema fuera de catálogo. El lector puede hacer la prueba: 
llame por teléfono a un fast food y pida el Combo 1..., pero con pepinillos en lugar de tomates. Como 
no estaba previsto que alguien alterara el mecanismo de un engranaje perfecto, semejante pretensión 
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resultará fatal. Y aunque el lector ofrezca pagar el doble o alquilar una moto para que un empleado 
vaya a comprar pepinillos, el problema seguirá siendo un problema, y habrá que hacerse la 
hamburguesa en casa.

Algo así sucede con la industria.

Alejandro Fabián se ocupa de hacernos creer que todo lo que se ve en las publicidades es cierto. Desde 
el corazón de dulce de leche de un chocolate partido ante cámaras hasta la felicidad de una casa en 
plena pradera y llena de niños comiendo salchichas, o la torre inmensa de un aviso de bebidas 
alcohólicas. Las cosas como son: la golosina es de plástico, el dulce hogar es una maqueta y la torre 
mide un metro.

Esta escala liliputiense permitió hacer de Nueva York una suerte de juego Mis Ladrillos en versión 
celuloide. Una y otra vez, los cineastas se divierten derrumbando el edificio de la Chrysler, volando el 
Madison Square Garden y destruyendo el Puente de Brooklyn. Según la revista especializada SFX, una 
de las mejores formas de terminar con el mundo consiste en convertirse en director de cine y esperar 
que alguien proporcione el presupuesto necesario.

Cuando llega el dinero, muchas de las producciones golpean las puertas del padre de la criatura: 
George Lucas. Para poder concretar La guerra de las galaxias, creó la empresa Industrial Light and 
Magic, que introdujo la tecnología de las computadoras y revolucionó el mercado de efectos 
especiales. Desde que su hija pródiga se estrenó, el 25 de mayo de 1977, ILM ofreció sus servicios a 
otras 110 películas.

"Me gustaría trabajar en una gran película, pero sé que hacerlo allá significa ser el que le puso el 
tornillo a la nave o le pintó el ojo al dinosaurio, y no el que se encargó del proyecto -explica Alejandro 
Fabián-. Prefiero ser cabeza de ratón a cola de león, y estar en la Argentina no me desalienta." A lo 
sumo, la experiencia local es un buen entrenamiento de supervivencia. Para trabajar, hay que ser 
eficiente, ofrecer buenos precios y mover las manos y el ingenio con extrema rapidez. Mientras que en 
otros países los proyectos se piden con un mínimo de seis meses de anticipación, los encargos locales 
se hacen para ayer.

"Hay veces en las que me tengo que quedar sin dormir -asegura Alejandro-. De todos modos, hay 
gente que está invirtiendo, que apuesta y no se queda con lo que hay."

Adrián Suar quemó las naves con Pol-ka, la primera productora nacional en animarse a la cara más 
sufrida de los efectos especiales: la de los disparos, las voladuras de ventanas y demás desgracias con 
efecto.

"Pensar que lo atamos con alambre es creer que somos los más vivos de todos, y que a su vez 
solucionamos las cosas con material berreta, y no es así. Las técnicas que usamos son las mismas que 
en Hollywood, y las diferencias sólo son presupuestarias. Acá una película cuesta dos millones y medio, 
y allá no baja de los cincuenta millones."

El término atar con alambre raspa como óxido en los oídos de Federico Cuevas. El es uno de los dueños 
de FX Stunt Team SA, la empresa subcontratada por Pol-ka para hacer los efectos de Poliladron y 
Comodines, y es uno de los dobles de riesgo del Stunt Show del Parque de la Costa, un espectáculo con 
acrobacias en vivo y en directo.
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Con el fin de hacer este show, existe un equipo entrenado para fingir golpes, heridas y torceduras 
varias. Como propuesta, es mucho más saludable que la versión antigua: años atrás, los dobles eran los 
Titanes en el Ring. Pero los señores no ejercían su papel como es debido. Cada vez que se pegaban, 
salían eyectados por una puerta o se estampaban contra las paredes, lo hacían en serio.

Y hoy, no obstante, el peligro late bajo la axila del éxito. "¿Voy a quedar como Nicky Lauda?" Las risitas 
nerviosas de Adrián Suar se agitaron cada vez que fue necesario desarrollar una escena con fuego. En 
esta oportunidad (como en la mayoría) lo único oscuro fue el humor. Pero en algunos pocos casos, lo 
negro es el archivo. Allí se guarda la muerte de Pierri, uno de los protagonistas de la serie Detective de 
señoras. Una explosión antes de tiempo le voló la mano, y fue hospitalizado. Si bien falleció por 
problemas de anestesia, Tom Cundom -el encargado de los efectos de la tira- sumó a su espalda una 
cruz de plomo.

En el exterior, estas desgracias también se consiguen. Brandon Lee (el hijo de Bruce Lee) murió cuando 
le dispararon con una munición de salva en mal estado, durante la filmación de la película El cuervo. 
Los efectos especiales, esta vez, sirvieron para terminar la película digitalizando la cara de Lee sobre el 
cuerpo de otro doble.

"El parámetro con el que se trabaja es siempre el de la seguridad -garantiza Daniel Wagner-. Por 
supuesto que existe una mayor exposición, pero eso pasa en cualquier lado. Estás cruzando una bola 
de fuego, no es que vayas a la ducha." Desde hace cuatro años, Daniel dirige la única escuela de cine 
que contempla la enseñanza del género de acción. En la mayoría de los institutos, la historia es la 
misma: un alumno propone escenas de riesgo y le devuelven el guión tachado. "Si un estudiante 
propone arrojar al protagonista de un balcón, se lo anulan, porque es irrealizable. Acá queremos que 
tengan ese recurso: si querés tirar a tu protagonista, podés."

Si querés jugar al desastre, podés. Para eso, la cuadrilla FX Factory (perteneciente a Buenos Aires Films) 
tiene acróbatas entrenados para vivir un peligro anunciado.

Hoy hay una demostración (se hacen cada dos meses) y Daniel Hübscher se está preparando para el 
riesgo. Tiene la piel untada con gel antiflama y una ametralladora plástica amarrada entre los dedos. 
Daniel no es Stallone ni estamos en Vietnam. El lugar: las areneras del puerto de Olivos. El día: frío y 
con un sol inútil flotando entre la bruma. El piso es un mapa de cables rojos bajo un montón de 
químicos listos para explotar.

Porque ya pasaron los ensayos. Porque Daniel corrió y saltó por los aires infinitas veces. E infinitas 
veces cayó sobre una red de colchones y cajas de cartón. Pero ahora es en serio, y hay alguien al pie de 
los botones y listo para detonar cuando sea preciso.

-¡Acción! Daniel empieza a correr como un demonio escapando del infierno. Hasta que algo estalla, y el 
cuerpo se despega del suelo, y una lengua de fuego envuelve el aire, y la tarde se recalienta de golpe. 
Boom, se escucha. Boom, retumba en las entrañas. Boom, y los ojos se llenan de pura utilería. Esta vez, 
el humo es en colores.

Texto: Josefina Licitra 
Fotos: Daniel Pessah
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Anexo 4:  Artículo  Efectos  especiales  made in Argentina.  Revista La Nación,  62-65. 

Publicado en marzo 2 de 1997.
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Anexo5  -  Artículo  El  nuevo  modelo  de  negocios  de  la  creatividad:  las  agencias  de  

publicidad cambiaron, los medios cambiaron ¿qué pasó con los creativos?  Argentina: 

Management Herald. Año 9, No. 86. 38-51. Publicado en, julio – agosto de 2010
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Anexo 6: Artículo Entrevista a Alex Iturmendi realizado por la Revista G7

A rodar
Che Revolution Post, empresa que lidera Alejandro Iturmendi, es una de las mejores post-
productoras de latinoamérica. Iturmendi, miembro de la prestigiosa Visual Effects Society, se 
propone ubicar a la compañía entre las mejores del mundo en los próximos años.

TEXTO FLOR FARAGÓ
FOTOS GUILLERMO PRAT

Las modernas oficinas de Che Revolution Post están situadas en un loft sobre la calle 
Darwin. Es un ambiente espacioso, que respira diseño por donde se lo mire, con un 
amplio y cómodo sillón de cuero, pisos oscuros y vidrios esmerilados. Alejandro 
Iturmendi, CEO y VFX Supervisor –en castellano, supervisor de efectos visuales– de la 
compañía, se hace esperar.

El blanco de la camisa que lleva contrasta con su collar de piedras turquesas. Responde 
las preguntas en forma austera, pero clara. Explica que, a pesar del escenario que 
plantea la crisis global, en Che Revolution Post hay planes concretos de crecimiento. 
“Nuestra idea es afianzar los servicios que ofrecemos en el mercado local. A la vez, 
estamos implementando un sistema de estandarización similar al de las post-productoras 
europeas. Nuestro desafío reside en trabajar con el mismo nivel de calidad que ellas, 
pero en Argentina, y ser más competitivos a nivel mundial”, asegura.

EVOLUCIÓN Y REVOLUCIÓN
Calidad, creatividad e innovación son los tres principales atributos de los proyectos en los 
que interviene el equipo de Che Revolution Post. Por eso, la post-productora es 
reconocida como una de las mejores de Latinoamérica. A paso firme, la empresa ha 
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sabido ganarse un lugar de privilegio en el mercado, aunque obviamente atravesó 
diferentes etapas desde su creación, en 1999, cuando se llamaba Iturmendi/VFX y tenía 
un solo empleado: el propio Alejandro.

En 2006, el CEO decidió que era hora de cambiar el nombre de la compañía. “Me di 
cuenta de que nuestros trabajos habían promovido una verdadera revolución en la 
industria publicitaria. Como el Che Guevara es un ícono revolucionario al que admiro y, 
además, nació en Argentina, elegí su apodo para formar el nombre de la empresa”, 
comenta. Agrega que el lema de su firma es “hasta la victoria siempre”.

¿Por qué?
Porque siempre trabajamos para conseguir el mejor comercial. Nos esforzamos en darle 
algo más al cliente.

¿En qué aspectos mejoró la empresa a partir del cambio de nombre?
Antes, me exigía demasiado para atender en forma personalizada a cada cliente. Ahora, 
superviso todos los proyectos porque cuento con profesionales de distintas áreas que 
tienen diferentes capacidades técnicas y artísticas y enriquecen mi trabajo con sus 
puntos de vista. Tenemos un equipo de diseñadores gráficos, compositores junior y senior 
y coloristas que trabajan en forma excelente y que además son grandes personas, con 
valores que respeto mucho. Ellos son quienes logran que los clientes queden satisfechos.

¿Cómo elegís a tus empleados?
En general, por su trayectoria, por su curriculum. También capacitamos a gente nueva, 
¿eh? Aunque mi equipo de trabajo tiene un nivel técnico excepcional, me importan más 
sus valores humanos porque convivimos entre 8 y 10 horas por día.

¿Cuál es tu estilo a la hora de trabajar?
Soy muy abierto a las propuestas. Me gusta recibir sugerencias y opiniones del director, 
la agencia y el cliente. Mi trabajo pasa por integrar criterios para que todo funcione bien, 
lograr un diálogo, un “feedback” de ideas. También puedo decir que soy obsesivo: me 
gusta estar en todos los detalles. Por suerte, como decía recién, puedo delegar varias 
cosas en mi equipo.

¿Qué es lo más importante de este oficio para vos?
En primer lugar, disfrutarlo y que la gente que labura conmigo también lo disfrute. Me 
agrada la idea de sonreír con cada proyecto.

¿Alguna vez no te convenció el resultado final de un spot?
No, aunque he sentido la necesidad de dedicarle más horas a un proyecto. En algunos 
casos, por la tiranía de los tiempos, uno se queda con ganas de hacer más.

¿Hay alguna diferencia entre los trabajos que hacen para Argentina y los que realizan para el 
extranjero?
En cuanto a creatividad, el nivel argentino es altísimo y muy exigente. Lo que suele 
ocurrir con los proyectos extranjeros es que requieren un poco más de tiempo de 
resolución. Los criterios no son los mismos, pero, cuando las pautas son claras, se llevan 
a cabo de la misma manera.
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¿Che también trabaja con productoras de publicidad pequeñas o medianas?
Realizamos todo tipo de proyectos. Es un mito eso de que no trabajamos en proyectos 
chicos. Además, en relación con el resultado final, nuestros presupuestos no son altos.

PASO A PASO
Cuando terminó el colegio secundario, Alejandro Iturmendi se inscribió en la carrera de 
Ingeniería, pero duró poco y se cambió a Diseño Gráfico. “Empecé a trabajar en una 
pequeña agencia de publicidad en Mar del Plata. Estaba en el área de composición de 
video. Como el trabajo en esa ciudad era bastante limitado, me mudé a Buenos Aires 
para ampliar mis horizontes”, recuerda.

Poco después, montó con un socio una empresa de animación en 3D que se disolvió 
rápidamente porque “los vaivenes económicos del país no nos ayudaron”. Si bien aquella 
apuesta no prosperó, Alejandro volvió a la carga y sentó las bases de Iturmendi/VFX. “En 
2000, se incorporó en la compañía el primer empleado, Julián de Bianchetti, que sigue 
trabajando aquí como productor ejecutivo”, dice.

En la actualidad, tienen más de 40 empleados. ¿Cómo fue la evolución de la empresa?
Se dio en forma natural gracias a que en Che hacemos un trabajo que se diferencia del 
de otras casas de post-producción: asistimos permanentemente a los directores durante 
el rodaje y todos los integrantes del equipo nos capacitamos en el extranjero para estar 
siempre a la vanguardia en materia de efectos especiales. Eso fue lo que los directores 
de cine y las agencias comenzaron a apreciar de nuestro trabajo.

¿Han crecido a nivel facturación?
Sí, hemos crecido en forma sostenida. Notamos una diferencia cuando incorporamos el 
departamento de color, que dirige Jorge Russo, en octubre de 2007. Con mucho orgullo, 
me atrevo a decir que Jorge es el mejor colorista del país y uno de los mejores de 
Latinoamérica. Nuestros clientes apreciaron esa incorporación porque los trabajos que se 
obtienen son excelentes. Además, contamos con equipos como un scanner ArriScan, el 
único que existe en América Latina. De Nueva York para abajo, no hay otro.

¿Qué características tiene ese scanner?
Es un equipo diseñado para post-producción de largometrajes. Nuestro aporte es 
aplicarlo a la publicidad. El resultado se nota en las imágenes, que son de altísima 
resolución, de una calidad increíble. Además del ArriScan, tenemos un colorizador Da 
Vinci Resolve 4k, también único en su categoría. Se trata de un corrector de color no 
lineal que tiene capacidad de trabajo en 2k y 4k de resolución.

¿Creés que esos equipos marcan la diferencia cuando alguien debe elegir a una post-productora?
Me parece que muchas empresas podrían comprar esta clase de equipos. Yo prefiero 
pensar que nosotros ofrecemos un excelente nivel técnico y humano y que nos eligen por 
eso. Además, nos distinguimos por el grado de compromiso con cada proyecto. 
Seguimos desde el principio hasta el fin cada detalle de un comercial.

Che maneja el concepto de “post-producción preventiva”. ¿Se trata de una suerte de filosofía de 
trabajo?
Sí. Con la experiencia que tenemos en rodajes y post-producción, podemos evaluar 
guiones, storyboards o shooting boards y descubrir qué problemas pueden tener y cómo 
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se los soluciona. Estar presente en los rodajes es importantísimo porque siempre surgen 
eventualidades. Entonces, nosotros aparecemos para darles una mano al director y al 
equipo de producción a fin de que el proyecto se realice con un costo razonable.

LOS MEJORES CLIENTES
Iturmendi reconoce que tanto Che como otras post-productoras argentinas están muy 
bien posicionadas en el extranjero, pero aclara que empresas similares de Europa 
cuentan con varios supervisores por proyecto y con una atención al cliente más 
personalizada. A la hora de definir como se trabaja en el país, dice: “A la criolla, incluso 
en nuestra empresa. De todos modos, tratamos de prestar el mejor servicio y de que los 
clientes queden satisfechos. Tenemos un vínculo directo con los directores y las 
agencias. Asistimos a las reuniones de pre-producción, donde evaluamos los distintos 
puntos de vista para que en el trabajo final se plasmen las expectativas de todos”.

¿Cómo definirías a los clientes que se acercan a Che?
Son los mejores [risas]. Creo que nos contratan porque buscan un producto que los 
diferencie. Trabajamos con casi todas las agencias argentinas y con muchas agencias 
regionales.

¿Son más los clientes que los siguen desde siempre o los que se van acercando?
Tenemos clientes que nos siguen desde nuestros inicios y que se han mantenido súper 
fieles. Al mismo tiempo, siempre aparecen caras nuevas por recomendación o porque 
han visto nuestros trabajos.

Cuando se discuten ideas para un comercial, ¿suelen convencer a los clientes o ellos suelen 
convencerlos a ustedes?
Por nuestra experiencia, tratamos de brindarles un asesoramiento integral. Entonces, a 
veces sugerimos técnicas de filmación que van a ayudarlos a reducir costos o van a 
permitirles un mejor impacto visual.

¿Hay ideas que no se pueden llevar a la pantalla?
La gran limitación en los proyectos argentinos pasa por los presupuestos. De todas 
maneras, hemos realizado trabajos complejos que fueron premiados en el Festival de 
Cannes, lo que representa una gran satisfacción. Sólo puedo decir que algo no es 
realizable en términos de tiempos y costos. En post-producción, se hace todo tipo de 
trabajo.

¿Incluso con poco presupuesto?
Claro. Un proyecto puede tener un presupuesto bajo y una creatividad excelente.

¿Cómo se reparte el porcentaje de clientes de Che según países o regiones?
El mayor porcentaje de clientes es de Argentina, un 60 %. Después, tenemos un 30 % de 
clientes latinoamericanos, un 5 % de estadounidenses y un 5 % restante de europeos.

¿Qué estrategia utilizan para atraer a clientes del extranjero?
Por medio de las redes de distintas agencias, lo que hacemos tiene difusión. También 
hicimos y seguimos haciendo visitas a distintos países de América Latina para 
presentarles nuestros trabajos más recientes a productoras y agencias. Por otro lado, 
desde hace varios años participamos del Espacio Argentino en el Festival de Cannes.
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¿Con qué frecuencia llevan a cabo ese tipo de campaña?
Las hacemos dos o tres veces por año. También trabajamos para el mercado hispano de 
Estados Unidos, donde ya somos conocidos por distintas redes. Además, nos da chapa el 
hecho de haber ganado varios Leones en Cannes.

VALOR AGREGADO
A fines de 2001, Iturmendi conoció a Tom Atkin, fundador de la prestigiosa VES (Visual 
Effects Society). “Estuvimos conversando en un evento y me planteó la posibilidad de 
postularme para ingresar en la sociedad. En ese momento, necesitabas que dos 
miembros te apadrinaran y él estaba dispuesto. Me presenté y me eligieron”, recuerda 
Iturmendi. El hecho de que él sea el único miembro de América Latina en una institución 
que nuclea a los grandes maestros del mundo de los efectos visuales no es un dato 
menor para tentar a los clientes. Él lo reconoce: “Formar parte de la VES es un diferencial 
muy significativo. A los clientes los tranquiliza porque saben que garantizamos calidad 
para cada proyecto”.

¿La tecnología es fundamental en este trabajo?
Cumple un rol muy relevante porque le aporta nuevas herramientas a la creatividad. Su 
evolución hace que puedas realizar cosas que antes eran imposibles y te permite 
acelerar los procesos y los tiempos de producción. En Che, estamos capacitándonos y 
estudiando las nuevas tecnologías constantemente.

El 90 % de los trabajos que ustedes realizan son para el mercado publicitario. ¿Qué ocurre con el 
10 % restante?
Es una mezcla. Por ejemplo, incursionamos en el cine argentino con trabajos en películas 
como Los libros y la noche, Iluminados por el fuego [ambas, de Tristán Bauer] o Whisky, 
Romeo, Zulú [de Enrique Piñeyro]. Este año tenemos un par de proyectos en cine, pero 
aún no los puedo revelar.

¿Disfrutás más el trabajo en publicidad o en cine?
Aunque se trata de dos experiencias distintas, las disfruto por igual.

¿Vas seguido al cine?
Sí. Suelo mirar muchas películas porque alimentan la educación visual, muy necesaria 
para plasmar ideas nuevas en cada proyecto.

¿Qué expectativas propone este año?
Queremos trabajar en forma sostenida y lo estamos logrando. La crisis económica nos 
afecta a nivel regional y global, pero, por suerte, nosotros realizamos una inversión muy 
grande un año y medio antes de que se planteara este escenario.

¿Tuvieron que posponer algún proyecto?
No. Seguimos trabajando al ritmo que determina el mercado, codo a codo con los 
directores para brindarles más servicios y mejor colaboración. Siempre trabajamos a la 
par de ellos para lograr el mejor comercial de acuerdo con los costos presupuestados.

Copyright © 2008 revistag7.com Site by OXO
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Anexo 7 – Artículo Entrevista a Edi Flehner realizada por la Revista Filmlatina.com 

el 31 de agosto de 2005

miércoles 31 | Agosto | 2005  

Edi Flehner: “Los mejores directores me eligieron como 
Maestro”

“Humildad” es una palabra recurrente en el discurso de Edi Flehner, así que para sonsacarle algo de lo que 
estuviera orgulloso, filmlatina.com tuvo que preguntarle por los directores que se formaron en su productora, 
porque un maestro es también algo que se elige. Personalmente, él sigue en un “proceso” –otra palabra que suele 
usar- de búsqueda, con todo lo que eso implica, incluso momentos en los que hay que “corregir el rumbo”. Está 
pensando en encarar su primer largo, después de haber descartado un proyecto que le parecía demasiado 
ambicioso.
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No hay nada más repetitivo que la originalidad. Por eso, cuando gente que no tiene 
cultivado el hábito de la lectura se siente conmovida por vivencias que cree que nadie 
ha experimentado antes, invariablemente aparece la lluvia si se está hablando de 
melancolía, o los cabellos de oro cuando se quiere elogiar la belleza de una mujer 
rubia. Y es que el arte no se hace con sentimientos, sino con técnicas que hay que 
aprender y desarrollar.
Tal vez por ser conciente de esto, a pesar de que este año es el vigésimo aniversario 
de su productora de cine publicitario, Edi Flehner –fundador y presidente de Flehner 
Films- todavía está a punto de encarar su primer proyecto como realizador de un 
largo. Él entiende el trabajo cinematográfico como “un proceso” en desarrollo 
continuo. Y, aunque pueda parecer una paradoja, ve más “creatividad” en esos 
jóvenes estudiantes que van a los museos a copiar, en módicos papel y lápiz, las obras 
al óleo de los grandes maestros, que en aquellos realizadores –sean de cine 
publicitario o de cine a secas- que pretenden tener ideas “disruptoras” para cada 
trabajo que inician. A Flehner, buscar la conexión con el maestro siempre le parece un 
camino seguro hacia alguna revelación. Y él sigue experimentando.
“No puedo contar mucho; pero en este momento estoy trabajando en unos 
comerciales que me parecen muy interesantes y creativos”, adelantó en diálogo 
con filmlatina.com. “Se trata de un lenguaje distinto del que estoy acostumbrado a 
utilizar, una modalidad que no usé nunca, un concepto de ‘imagen-verdad’, a ver si me 
sale. Porque en general uno, en los comerciales, construye metáforas sobre los 
productos, metáforas que normalmente intentan beneficiarlos positivamente, pero de 
una manera quizás demasiado del lado del producto, y no del del consumidor. Estas 
películas, en cambio, son como historias de vida sin el afán de seducción. Vamos a ver 
qué nos pasa”, añadió.
Filmaltina.com: ¿Podría sintetizar el recorrido estético que hizo en estos 20 
años en Flehner Films?
-E. F.: Me despojé. La sensación que yo tengo es como con la escultura: las cosas 
“aparecen” cuando uno “saca”, no cuando uno pone. El trabajo me sale cada vez mejor 
sacando en vez de poniendo. No quiero hablar de comerciales de otros directores que están 
en el aire; pero estoy viendo trabajos estereotipados, y luchar para quebrar el estereotipo es 
una cosa interesante.
-Igual está bueno formar parte del mainstream, y además, 
ustedes bastante mainstream...
-E. F.: No estoy en contra del mainstream, sino de la pretenciosidad, de dar pasos 
más largos de lo que te permiten tus piernas. En el campo del largometraje, 25 por 
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ciento de las películas que se proyectan en las salas argentinas son nacionales; pero la 
recaudación del cine local es de sólo 1,8 por ciento del total. Eso quiere decir 
algo, evidentemente hay un problema. Si tenés una cuarta parte de las películas en 
las salas, pero éstas aportan sólo una veinteava parte de la recaudación, es que no 
hay aceptación.
 -¿Cómo se podría superar esta situación?
-E. F.: Quizás, si uno fuera un poquito más humilde... Como esos estudiantes que uno 
ve en el Museo del Louvre, que van a copiar La Gioconda para conectarse con Da Vinci 
a través de la copia, entonces ahí se podría descubrir algo. De todos modos, la 
creatividad no es la totalidad. Es un valor importantísimo, necesario, pero no 
suficiente. Si la condición necesaria se convierte en el todo, no es suficiente. Y 
también habría que preguntarse qué es la creatividad.
-¿Y qué es?
-E. F.: Para mí, el principio de la creatividad es un cierto rasgo de humildad. Hay una 
estatua frente al Círculo Militar que se llama El maestro; desgraciadamente la gente le 
pasa por al lado y no la ve. Pero si se fijaran, verían al discípulo erguido, arrogante, 
potente, viril; y al maestro unos años más viejo, a los pies del discípulo. Es una 
imagen muy linda.

-Usted fue maestro de varios de los que hoy tienen nombre propio... Y los 
maestros también se eligen, ¿no?
-E. F.: La mitad de los directores que hay en este momento en el mercado fueron 
discípulos, tal vez no directamente míos, pero sí de la productora. En general, la mejor 
gente me eligió como maestro, eso me pone muy  contento y orgulloso. Ahora en la 
productora somos seis directores, incluyéndome a mí.
-Dice que la creatividad no alcanza, ¿qué otras condiciones hacen falta?
-E. F.: Creo en la idea de proceso, no en la disrupción. Uno tarda mucho en el proceso 
del aprendizaje; y ellos están haciendo un proceso muy bueno. Yo no comparto la idea 
de impulso ni de acto irruptivo. Y como en todos los procesos, hay momentos de 
estancamiento y de avance rápido; de retroceso también; de conflicto.
-¿Qué requisitos se necesitan para ser un buen director de cine publicitario?
-E. F.: El director tiene que trabajar con los dos lados del cerebro. Hay un componente 
racional y de organización. Para poder concretar tus sueños, se requiere un ejercicio de 
síntesis y de trabajo riguroso, metodológico. Cierto sentido de la lógica racional es 
indispensable para un director. A los que no lo tienen, les cuesta conectarse con el mundo.  
-¿Y hay algún proceso para adquirir esa facultad? ¿Usted cómo lo hizo?
-E. F.: Yo la adquirí porque la tenía de mi papá y mi mamá, eso sientoque se me da 
muy bien. Pero hay gente más racionalista y otra más sensible; sin embargo, los dos 
componentes son necesarios.
-¿Cuál es su opinión sobre el momento actual del cine latinoamericano?
-E. F.: El cine de la región es muy bueno, está creciendo. En Colombia, en Perú hay 
cosas buenísimas, Brasil no creció tanto últimamente, pero Puerto Rico, Venezuela, 
México crecieron. La Argentina se estancó un poquito; era muy vanguardista, como 
Brasil; así que decir que estos dos países se estancaron es como decir  que se estancó 
la construcción de autopistas en los Estados Unidos y que creció en Tanzania: en 
Tanzania el crecimiento porcentual siempre será mayor, porque se parte de una base 
mucho más baja. Lo importante es tener unan identidad visual, porque una región que 
no la construye...  Yo siento una identidad visual propia, como tienen en general los 
países: Tailandia la tiene, los Estados Unidos la tienen, Francia la tiene, Italia también; 
pero Rumania, no. Los países débiles no la tienen. 

-Pero ese vacío de identidad, ¿no podría ser ya una marca de identidad?
-E. F.: Habría que encontrar el modo de que esa no-identidad proporcionara al menos 
un primero esbozo.
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-¿Hizo algún descubrimiento este año en Cannes?
-E. F.: Estuve en Cannes y me pasó lo que nunca. Creo que en total fui trece veces y 
siempre salía maravillado y sorprendido. Esta vez, no. No sé si fui yo o el festival, pero 
esta vez no me pasó. Siento que, de alguna manera... Me surge la comparación con la 
ópera: no hay buenas óperas nuevas; la buena ópera es vieja. O con la literatura: no 
encuentro novelas como las de fin del siglo pasado, Flaubert, ese nivel. 
-¿Por qué usted no se llama a sí mismo storyteller, como hacen algunos 
directores?
-E. F.: Yo valoro mucho el concepto de storyteller, es algo que viene de la antigüedad: 
un tipo que con dibujos les contaba historias a la gente de la calle; y por eso la gente 
se reunía a su alrededor. Pero otorgarme ese título yo mismo me parecería demasiado 
pretencioso. Uno no se puede decir “artista”, ése es un reconocimiento social. Clorindo 
Testa es un gran arquitecto, pero después de sus obras, no antes. El arte es un 
despojo de algo que era tuyo y que la gente se lo apropió. Tu decisión no determina 
nada. Lo decisivo es el vínculo que se genera con los otros.
-Alfred Hitchcock decía que había vivido en un estado de perplejidad continua 
ante el hecho de que cada película pudiera llegar a ser terminada, tantas eran 
las variables ajenas al director que intervenían en su realización y con las que 
éste debía lidiar. ¿Cómo se hace para “gerenciar” todos esos factores en un 
mercado como éste, donde la cantidad de comerciales que hace cada director 
a lo largo de su carrera pueden superar la totalidad de los que hizo un 
cineasta tan prolífico como Hitchcock?
-E. F.: Hitchcock hizo alrededor de 65 películas, de las cuales no hay más de diez 
buenas. Es verdad lo que él dice, y asimismo es muy valiosa la posibilidad de 
equivocarse. En cuanto a cómo se hace para gerenciar, se requiere cierto relajamiento, 
cierto aprendizaje de conectarse con el otro, entrenarse e ir aprendiendo, siendo 
humilde frente al aprendizaje.
-¿Tiene una deuda pendiente consigo mismo como director de su propio 
largometraje?
-E. F.: Es probable que antes de fin de año filme un largo. Tenía uno más ambicioso in 
mente, pero voy a hacer primero uno más humilde. Estoy trabajando en eso, a ver si 
me sale.

-¿Cuáles son sus películas preferidas, por lo menos en el día de hoy?
-E. F.: Me gustan la onda minimalista y también los paisajes recargados; Versalles y 
los jardines británicos; las mujeres voluptuosas y las flacas. Yo soy flexible en ese 
sentido, hay cosas que por supuesto a uno le gustan más, pero no me gusta 
encasillarme en una estética determinada. El otro día vi Ocho y medio y pensé: “estos 
genios ya desaparecieron”. Me emocioné. Después vi Closer y me encantó, sobre todo 
al final, cuando queda plasmada la arbitrariedad que tiene el deseo.
-¿Cómo definiría este momento de su vida?
-E. F.: Estoy equilibrado, bien, contento. Haciendo cosas lindas, realizando 
descubrimientos interesantes, teniendo relaciones muy buenas con la gente. Contento, 
en realidad.
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8- Entrevista 3 realizada por la autora Alex iturmendi, CEO - Visual effects 

supervisor Che Revolution Post

Entrevista No. 3

Nombre: Alex Iturmendi
Profesión y Cargo: Diseñador Gráfico / CEO - Visual effects supervisor Che 

Revolution Post
Lugar: Che Revolution Post
Fecha: 3 de junio de 2011

Isabel C. Paz

¿Cómo se te ocurrió montar una empresa o un emprendimiento de efectos visuales y diseño 
de imágenes en movimeitno?

Alex Iturmendi

Mis comienzos fue en una agencia de publicidad. Yo trabajaba en el área de diseño gráfico, 
en toda la parte de dirección de arte. De ahí en más, los noventa y algo, empecé con los 
primeros  software  de  3D  que  me  interesó  mucho  y  la  realización  de  comerciales  de 
televisión especializando en el área de efectos visuales exactamente. En mis comienzos, 
esta empresa que se llama Che Revolution Post inició en el año 1999 donde empiezo solo 
una nueva etapa de mi vida y comercialmente se llamaba Iturmendi Visual Effects. Hasta el 
año 2005, por una cuestión de crecimiento propio en que todo el mundo quería trabajar con 
Iturmendi y al verme solo, lo generamos en una empresa donde se pudo supervisar varios 
proyectos a la vez. Entonces Iturmendi se convirtió en Che Revolution Post.

Isabel C. Paz

¿Por qué Iturmendi no creció sino que se convirtió en una nueva empresa?

Alex Iturmendi

Iturmendi es uno solo, entonces más de un proyecto a la vez no se puede hacer. Tenía mis 
propias limitaciones si  seguía ahí.  Lo otro,  es que Che Revolution Post  es porque nos 
identificábamos  de  alguna  forma  con  una  revolución  por  decirlo  de  alguna  forma,  el 
concepto de trabajar. Hasta ese momento eran estaciones o stations operacionales con un 
solo  artista  u  operador,  en  cambio  nosotros  los  proyectos  los  analizamos  en  grupo, 
colaboramos entre todos, de distintas áreas. Cuando llega un proyecto se analiza, que el 
departamento arte, composición, color, 3D, y cada uno aporta lo suyo al proyecto.
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Isabel C. Paz

Ese cambio de diseñador gráfico a trabajar el 3D, ¿Por qué se dio ese paso? ¿Qué parte de 
la publicidad empezó a pedir el  manejo de la imagen en movimiento?

Alex Iturmendi

Un poco  tiene  que  ver  con  la  educación  visual  que  ellos  tienen;  tanto  en  la  parte  de 
composición, tipografía, tiene una fuerte estática. Todo eso llevado al movimiento que es el 
paso  posterior  a  la  gráfica,  cómo  llevar  esas  piezas  graficas  a  que  tengan  vida  y 
movimiento.

Isabel C. Paz

Igual, los clientes lo iban solicitando?

Alex Iturmendi

No. Mi interés era crecimiento personal y profesional, de ir más adelante. Después con 
años de estudio y desarrollo, fui desarrollando mis propias técnicas para hacer efectos o 
aplicaciones más modernas de  los mismos elementos que tenía.

Isabel C. Paz

Digamos que, ¿en tu formación de diseñador gráfico, no incluí esa formación de las 
imágenes en movimiento? O si?

Alex Iturmendi

No. Exactamente, no. Esa parte de movimiento, no. Cuando yo trabajaba en la agencia de 
publicidad no tenía formación en movimiento 

Isabel C. Paz

¿Se fue dando con el trabajo?

Alex Iturmendi

Exactamente.

Isabel C. Paz

¿Cuál fue tu primer reto como empresario? ¿Cuál como diseñador?

Alex Iturmendi

El reto, quizás es al revés: no como empresario, sino talvez como diseñador de efectos. Mi 
idea siempre fue crear efectos a la vanguardia, tanto tecnológica como artística; y eso fue 
que al funcionar tan bien y el hecho de generar que el negocio creciera, me convirtió en 
empresario.
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Isabel C. Paz

¿Hay algún proyecto que tu recuerdes que te haya causado un reto?

Alex Iturmendi

Sí. Tengo algunos que me lo han causado. Todos los proyectos en general siempre son un 
reto distinto. Esos son los proyectos que me gusta hacer. Yo recuerdo con cariño, muchos 
comerciales que hice en mis inicios como los que hacemos hoy en día. Siempre aspiramos 
a más y aspiramos que sea un reto.

Isabel C. Paz

¿Qué tanto han cambiado los objetivos de la empresa de cuando iniciaste Iturmendi a como 
está ahora CRP?

Alex Iturmendi

El objetivo principal fue posicionarnos como líder en efectos visuales, no solamente en la 
Argentina sino en la región y para trabajamos constantemente. Gracias a Dios hemos sido 
muy bien recibidos y por eso trabajamos para toda Latino américa: Colombia, Perú, Chile, 
México actualmente, algo para Brasil también y España.

Isabel C. Paz

¿Cómo llegas a esos países? 

Alex Iturmendi

El  primer  acercamiento  fue  de  la  mano  de  los  directores  locales,  los  cuales  tambien 
trascendieron. Luego de que nuestros trabajos empezaran a ser conocidos, nos llamaron 
desde estos países para que colaboráramos para sus proyectos.

Isabel C. Paz

Como se enriquece un proyecto publicitario, con  profesionales de distintas áreas?

Alex Iturmendi

Primero  con  una  investigación  permanente  tanto  a  nivel  tecnológico  como a  nivel  de 
imagen.  Siempre  estamos  viendo  constantemente  comerciales,  desarrollos  de  afuera, 
capacitación, cursos en el extranjero y todo eso. Pero realmente, la empresa esta nutrida de 
muy buenos valores  en  cada  una  de  sus  áreas  y  el  poder  compartir  y  conversar  en  u 
proyecto,  salen  nuevas  ideas  y  es  un  gran  aporte.  Nosotros  decimos  que  no  hacemos 
posproducción sino que le damos un valor agregado a las piezas que vienen a trabajar con 
nosotros.
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Isabel C. Paz

Cuando un comercial, ¿Cómo llega y como es el proceso de la elaboración de un 
comercial?

Alex Iturmendi

Lo que nosotros hicimos hace muchos años, fue tratar de involucrarnos y con gran éxito 
nos  fue;  desde  la  generación del  guion.  Muchas  veces  las  agencias  de  publicidad nos 
consultan cuando están desarrollando el guion a ver si es posible o realizable, esas ideas. 
Eso nos  enorgullece  porque nos  ha  funcionado muy bien,   y  luego ir  de  la  mano del 
director  generamos  y  enriquecemos  en  todo  lo  que  podemos  al  proyecto.  Así  que 
normalmente estamos desde el brief de la agencia. 

Isabel C. Paz

Entonces, a ustedes les llega un brief, una solicitud, y de ahí ¿cuál es el paso a seguir?

Alex Iturmendi

Normalmente lo que hacemos es tener una primer charla con el director para saber cual es 
su visión del proyecto y después, referenciarnos cuál es el tipo de proyecto que ahí y hacer 
nuestra devolución de concepts, de propuestas tanto estéticas como técnicas para la 
resolución de los mismos proyectos.

Isabel C. Paz

De ahí, ¿ya graban?

Alex Iturmendi

De ahí, se hace un planeamiento, se filman, se graba y se pos produce para eso.

Isabel C. Paz

Usualmente, ustedes se presentan ante las agencias o las agencias acuden a ustedes o, 
¿Cómo es el contacto con  las agencias?

Alex Iturmendi

Las dos cosas. A veces nuestro trabajo, nos trasciende y se comunican con nosotros  de 
lugares hasta remotos pero sino, en la visita que hacemos por Latino América, nosotros 
visitamos  tanto  productoras  como  agencias  de  publicidad  presentando  las  últimas 
novedades, técnicas o los últimos comerciales que hemos realizado.

Isabel C. Paz

En un comercial, ¿Cuantos y que profesionales participan?
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Alex Iturmendi

Otra de las modalidades que nosotros implementamos y por la cual también dijimos que 
era un equipo revolucionario, era la modubilidad o equipos modulares de trabajo que van 
en función a los requerimientos del mismo. Pero normalmente, están involucradas las 4 
áreas, que son: arte, color, 2D, 3D. No hay comercial que no necesite un poquito de cada 
cosa.

Isabel C. Paz

¿Todos ellos son diseñadores gráficos?

Alex Iturmendi

No. Vienen de distintas universidades o capacitaciones que tienen. No necesariamente son 
diseñadores gráficos. Hay unos que vienen de carreras audiovisuales en general. Hay gente 
que ha estudiado por sí misma y hay gente que se ha recibido con todos sus honores en la 
parte gráfica o lo que sea.

Isabel C. Paz

¿Cómo es realizar un comercial ahorita y como fue hace quince años?

Alex Iturmendi

Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Digamos que hace –no sé si 15 pero digamos 
que 10 años-, uno podían contar con volúmenes de presupuesto que generalmente eran 
mayor y los  tiempos eran más extensos.  Hoy los costos  se han acortado mucho y los 
tiempos  de  realización  también.  Gracias  a  Dios  hay  tecnología  para  acompañar  esos 
cambios, pero digamos, que hay un factor que es constante; que es la mano de obra del 
hombre, que es la misma de hace 15 años. Quizás un poco más especializada, con mejores 
herramientas, pero no podemos perder el punto de vista del hombre detrás de todos esos 
proyectos. 

Isabel C. Paz

Es más fácil ahora? Hay más herramientas?

Alex Iturmendi

Más herramientas, menos costos, menos tiempos.

Isabel C. Paz

Actualmente, hay comerciales que no necesiten manipulación de la imagen o se puede 
decir que un 99%, lo requiere? Así sea un motion graphic.
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Alex Iturmendi

Bueno, un motion graphic, es 100% manipulado adentro de una computadora. Yo creo que 
la única pieza que podría ser no manipulada es la que uno pueda llegar a tomar, sea una 
foto o un videíto y subirla a un youtube o un Facebook. De ahí en más, todo lo que sea 
comercial pasa por una corrección de color, corrección de errores, modificaciones, siempre 
hay ajustes para hacer. Broadcasting, por ejemplo.

Isabel C. Paz

¿Qué es lo que más se pide?

Alex Iturmendi

No hay un menú. Cada comercial es distinto. Siempre hay una corrección de color  que 
termine ayudar o darle un carácter al comercial, que permita transmitir lo que el directos 
quería contar. Con respecto a efectos o arreglos o posproducción, ya entra en una escala 
muy variada.

Isabel C. Paz

En una entrevista que te hizo la revista G7, decías que querías estandarizar la empresa con 
estándares europeas, ¿Cómo eso de estandarizar una empresa de servicios, que los 
proyectos son tan diferentes uno del otro?

Alex Iturmendi

Lo que nosotros no podemos estandarizar para afuera, como vos decís, los proyectos son 
diferentes, lo estandarizamos para adentro. Están estandarizados a nivel internacional con 
respecto a lo que es formatos de grabación, calidades y procesos que nosotros llevamos 
adelante hasta el final. Todos esos proyectos se estandarizaron a nivel internacional porque 
nosotros no solo trabajamos para Argentina sino para la región y a veces esos proyectos 
son globales, entonces tenemos que estar en estándares de calidad y de imagen compatibles 
con eso.

Isabel C. Paz

¿También incluye estandarización de procesos?

Alex Iturmendi

Normalmente,  sí.  Compartimos  workflows,   generalmente  con  gente  de  Brasil,  Los 
Ángeles, Holanda. Intercambiamos formas y procesos de realizar las cosas. Y actualmente, 
en Londres.

Isabel C. Paz

¿Alguna en particular?
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Alex Iturmendi

No. Van desde la generación de lo que nosotros llamamos laboratorio digital, el proceso y 
el Wordflow. El trabajo con las cámaras digitales fue compartido con las mejores casas de 
posproducción de Londres para podar dar también,  servicios para ellos. El hecho de que 
en Argentina se filme mucho lo que son servicios de producción y todo eso, y que recaiga 
en nosotros la responsabilidad de ese material para comerciales que pueden ser terminados 
en  Argentina  o  en  las  distintas  casas  de  posproducción  del  mundo,  nos  hizo  armar 
workflows de trabajo y estándares de calidad que nos permiten dar esos soportes desde 
Argentina a esos servicios de producción y proyectos.

Isabel C. Paz

Ahora que menciona de que vienen a producir aquí, se dice que vienen por bajos costos en 
producción, pero ¿crees que el talento sobrepasa esa razón del presupuesto?

Alex Iturmendi

No creo realmente que sea una razón económica de presupuesto que vengan a la Argentina. 
Tenemos ventajas y desventajas, yo creo con respecto a eso. Principalmente como ventaja, 
al estar del lado del hemisferio sur, cuando ellos tienen invierno, para nosotros es verano. 
Entonces  si  buscan  locaciones  este  verano van al  sur.  Esto  todo  Sudáfrica,  Argentina, 
Chile, Uruguay. Esa es una de las ventajas. 

Una de las ventajas que yo también veo, son las locaciones que tenemos en la Argentina 
que simulan o parecen ser muchas partes del mundo entonces encontrando en una región o 
en zonas muy acotadas, como distintas locaciones que representan a distintas partes del 
mundo. Sumado a la cantidad de clase étnicas que viven en Argentina, que también ayuda a 
la realización de las mismas.

Con  respecto  a  nivel  técnico,  yo  creo  que  de  las  producciones  cinematográficas  o 
publicitarias  es  muy bueno.  Los  técnicos  son  altamente  capacitados  y  gracias  a  Dios, 
también contamos con empresas de equipamiento para la realización audiovisual, que están 
muy bien equipadas y con buenos servicios.

Isabel C. Paz

¿Por qué se ve la necesidad de que el diseñador gráfico este en el rodaje? ¿Cómo es ese 
proceso?

Alex Iturmendi

No es el diseñador gráfico exactamente. Es una función que se llama supervisor de efectos 
visuales. Esa necesidad va doble. Por un lado, nos gusta a nosotros para planear y chequear 
lo que se hace en rodaje. Y la otra, es una necesidad pedida por el mismo director para  
darle un apoyo o soporte. Normalmente, como nosotros decimos,  uno tiene un presupuesto 
de  trabajo ´X´ cantidad de horas o días para realizar un proyecto. Lo puede usar para 
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arreglar  los  problemas de filmación o para embellecer  y potenciar  el  proyecto.  Ahí  es 
donde apuntamos nosotros y por eso siempre estamos ahí  con el  director,  ayudando y 
colaborando en todo.

Isabel C. Paz

Específicamente, ese supervisor de efectos visuales, ¿Qué funciones tiene en el momento 
del rodaje?

Alex Iturmendi

Normalmente,  donde  ahí  todo  tipo  de,  lo  que  nosotros  conocemos  como  pantallas 
bluescreen, greenscreen, marcas de tracking, set de cámaras, tomar mediciones, diseño de 
producción, layers, a filmar, control de todo ese proceso, planillado de todo ese proceso, 
bastante trabajo.

Isabel C. Paz

¿Qué aporte o que apoyo ha dado la tecnología de hace 10 años para acá?

Alex Iturmendi

Ha  cambiado  mucho.  Los  sistemas  extremadamente  caros  se  han  convertido  hoy,  en 
equipos  mucho  más  accesibles;  eso  le  da  la  oportunidad  a  los  chicos  que  hoy  están 
aprendiendo y en su casa pueden ir probando y creando a través de distintos software, e ir 
metiéndose en este mundo de la comunicación visual, lo cual hace que vayan surgiendo 
nuevas camadas de profesionales cada vez de menores edades y con talentos maravillosos.

Isabel C. Paz

¿Llega rápido la tecnología aquí a Argentina o hay que traerla o cómo es?

Alex Iturmendi

Sí. No somos un país productor de ese tipo de tecnología. Siempre es importado, pero está 
a disposición. No a los mejores costos, pero son los impuestos internos que lo hace. Pero es 
accesible.

Isabel C. Paz

¿Se espera que llegue la tecnología o están  en la búsqueda de lo que sale?

Alex Iturmendi

No. Con respecto a eso, viajamos contantemente a dos o tres ferias de las más conocidas: 
SIGGRAPH, EMB, IBC; que son las que muestran las tecnologías y tendencias. El hecho 
de estar en una comunidad internacional como la Visual Effects Society de Los Ángeles, me 
hace estar en contacto con profesionales de todas partes del mundo, que realmente es un 
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muy buen grupo que intercambiamos ideas  y experiencias  y en función a  eso,  se  van 
aplicando las tecnologías.

Isabel C. Paz

¿Piensas que hay industria audiovisual, aquí en Argentina?

Alex Iturmendi

Sí. Muy fuerte.

Isabel C. Paz

¿Que les faltaría?

Alex Iturmendi

Creo  que  de  las  carreras  audiovisuales,  hay  un  buen  nivel  profesional  y  muy  buena 
formación. Quizás las escuelas especializadas o técnicas especializadas necesiten un poco 
más de formación en este momento; no tenemos la ventaja de estar en Los Ángeles o 
Londres  o Amsterdam, donde ya  hay escuelas  de efectos  especiales  muy muy fuertes. 
Sobre todo básicamente,  porque los mismos profesionales que forman o enseñan a esa 
gente, es la misma gente que está en la industria. Ese fenómeno acá en la Argentina, se da 
está dando de a poquito. Realmente hay profesionales de la industria que están haciendo 
esfuerzos  y  uniéndose  de  a  poquito,  ojala  que  se  dieran  cuenta  que  todos  somos  una 
comunidad y si nos apoyamos entre todos, podemos impulsar eso que es la industria de 
efectos visuales en Argentina.

Isabel C. Paz

¿Qué hay de estas nuevas carreras, de Diseño de imagen y Sonido, por ejemplo?

Alex Iturmendi

Quizás estas carreras existan en otras partes, pero las que yo te estoy nombrando que son 
muchas  más  específicas,  que ya  es:  animador  3D de  tal  programa,  compositor  con tal 
programa y basado en experiencia de equipo de gente de la industria.

Isabel C. Paz

¿El que alguien se especialice en un programa, no se vuelve técnico en vez de profesional?

Alex Iturmendi

No, yo creo que eso depende de la  capacidad y la  visión que él  tenga,  pero se puede 
convertir  técnico  y  especifico.  Eso  es  lo  que  demanda  también  la  industria,  gente 
especializada.  Quizás lo que yo veo de las universidades es que te van a dar un pantallazo 
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de una especialización, después vos vas a buscar la especialización, pero cuando la buscas, 
no tenés ese tipo de escuelas acá en Argentina. Eso es el fuerte que tenés en esos países.

Isabel C. Paz

¿Hubo algún personaje argentino, que te impulsará a irte por esta área?

Alex Iturmendi

No. Desde que me senté en la computadora tanto en la parte gráfica como la de video, 
después con lo fílmico, siempre me fui entusiasmando. Mis maestros han sido todos los 
directores que han confiado y creído en mi a lo largo de todos estos años y para los cuales 
he trabajado en la mayoría de los proyectos. Ellos fueron me generaron y me plantearon 
desafíos que me impulsaron a seguir avanzando.

Isabel C. Paz

¿Tú crees que la publicidad hubiera avanzado tanto sin los beneficios que le genera los 
efectos visuales en los comerciales?

Alex Iturmendi

Por  supuesto,   yo  creo  que  la  publicidad  en  sí  tiene  su  propio  rumbo.  Los  niveles  y 
exigencias  de la  publicidad son estimadamente altos.  Lo que hace los efectos visuales 
desde  su  lado  humilde  es  apoyar  y  ayudar  a  contar  una  historia.  La  publicidad  y  la 
creatividad ha sido siempre excelente y lo que nosotros hacemos es darle herramientas para 
contar cosas, no para destacarse por sí sola.
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Anexo 9 –  Entrevista 2 realizada por la autora a Omar Dinardo – Publicista de la 

agencia Young & Rubicam

Entrevista No. 2

Nombre: Omar Dinardo
Profesión y Cargo: Publicista/ Creativo Agencia Young & Rubicam
Lugar: Oficina Young & Rubicam
Fecha: 19 de mayo de 2011

Charla introductoria

Omar Dinardo

Básicamente lo que estudie era una escuela que se llamaba: Escuela Panamericana de Arte. 

Había  un  profesor  de  ilustración  que  se  llamaba  Alberto  Breccia,  lo  podes  buscar  en 

internet. En el mundo de los ilustradores era un dibujante de comic, era un maestro. Para 

mi era el mejor. Ese maestro, un día me dijo: “un dibujante de historietas es exactamente  

un  director  de  cine”.  Entonces  me  explico  por  qué.  El  ilustrador  de  historietas 

generalmente hace su guion, entonces  el  mismo dibujante tiene que hacer el  casting y 

buscar  los personajes que van a encajar en lo que escribió: si  es viejo,  joven, si  tiene 

bigote, si es una prostituta o sino, si es trabajador. Va a ser, el  scouting que es el lugar 

donde va a ser: en una ciudad, un pueblo, un edificio, un apartamento, una casa, una calle, 

qué, donde. Una vez que tiene todo eso, también se pone de director de fotografía porque 

hace la luz.  Yo te digo que miles se llaman  Breccia Blanco y Negro,  en donde el tipo 

trabajaba a Blanco y negro y vos decías, ¡Que LUZ!, ¡Que LUZ! Y era una sola.

Isabel C. Paz

Las sombras.

O. D.

Todo, todo. Las figuras que casi no ves, pero que estás viendo, que la hace la luz. Entonces, 

él nos decía que. La luz era un dibujo. No podías ver nada, pero la luz puede dibujar. Me 

acuerdo que agarraba una linterna y apuntaba acá y apuntaba abajo. Y ¿cuál es el fondo? – 

No importa es la luz que vos tenés. Entonces hablando de Director de fotografía, que se 
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convirtió en Dir. De fotografía, además es el editor de la película porque los cuadros de 

story, son uno grande, uno chico, son según diga si se dio vuelta en un cuadro chiquito,  

puede haber una panorámica del lugar, pero hay acciones…sos el único que administra eso. 

Él decía eso. 

Solamente le podrá faltar audio, pero se lo puedo poner. A una editorial, le decía ahora 

escuchen esta música. Entonces, el me enseño que de verdad, un director de cine debería 

de ser un tipo que haya leído mucho comic primero. Iba a ser un gran director de cine en 

todo  sentido.  Dentro  de  eso  que  estamos  hablando,  yo  cuando  empecé  a  ser  los 

comerciales, yo hacía  comic.  No me gustaban los  story. Me parecían que no contaban la 

realidad. Yo hacía un  comic para contar como era un comercial: esta imagen dura tanto, 

esta chiquitita que se dio vuelta, esto pasa acá, esto pasa en la calle, así va la gente que va 

al interior. Enseguida, corte. Dicen dos palabras. Sigue el auto y así era un  comic. Y las 

hojas que me llevaron, cómo saber si eso sirve o no sirve? En el momento que se lo llevaba 

un director de cine y decía, “Wow! Yo nunca vi esto!”. Sin embargo, yo le decía, vos viste  

si esto está bien? – Me vi todo. – Y nunca pensaste que una historieta es una película? –sí,  

siempre. – Bueno, yo te la hice.

Y la otra es que se la des al editor, y le decís, yo quiero editar esto. Y se la des al editor de 

fotografía  para  que  entienda  como  es  toda  la  película,  no  que  entienda  dos  cuadros. 

Mostrarle eso a los actores de lo que van a manejar los autos y decirles que toda la película 

es así, no por secuencia. Esto es importante.

Yo solamente, para darte punto de partida, de lo que yo pienso del cine.

I. C. P.

Verdad, que sí. Uno ve un comic y ve la luz, ve los diálogos pero pensarlo de esa manera 

como una película…

O. D.

Claro,  ¿Cuántas  películas  no están inspiradas  en un cuadro? O ¿Cuántos directores  de 

fotografía, se inspiran en un cuadro, un pintor para poner la luz en una película? Si los 

mejores  directores  de  fotografía  tienen  en  cuenta  a  los  pintores  en  lo  del  setting de 

cámaras.
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I. C. P.

Tienen claro el concepto de la luz.

O. D.

El concepto de la luz, lo empezaron todos a aprender. Si la tamillas, sino la tamillas, si 

abrías una ventana, si era a toda luz, si no; si trabajabas con la luz de Dios que es la de las 

cinco de la tarde,  había pintores que pintaban con esa luz. Y pintaban con un candelabro, 

la pintura, pero ellos veían esa luz. Tenían que ver lo que pintaban. Entonces,  a mí me 

parece que hoy en día los directores de fotografía saben todo eso. Ni las dudas, son tipos 

muy cultos. Pero en el cine publicitario, no son tan cultos. Hay una diferencia grande, que 

yo entiendo entre el cine y lo que hacemos nosotros. Nosotros tenemos que filmar todos los 

días,  a  cada  hora.  Yo  no  hago  comerciales,  pero  mucho  los  miro  y  tienen  una  mala 

dirección de arte. Que puede ser un mal encuadre, o no es un mal encuadro, o veo mal los 

colores.  La gente no sabe qué decir,  pero la  gente se acostumbra a  lo  bueno.  Vos me 

hablabas de diseño, hay una cosa que dijo un amigo nuestro que es Ronald Skakespeare, 

que si no lo conoces, es el icono mundial del diseño argentino, él ya tiene 70, es muy sabio 

con  todo  lo  que  sabe  hacer,  y  el  un  día  me  dijo,   el  diseño  no  es  importante,  es  

imprescindible. Nadie compra nada sino tiene diseño. Yo elijo una mesa, es linda, tiene los 

bordes redondos, tiene diseño. Y entre esta silla, y otra silla, alguien elige una, no sabe la 

palabra diseño pero le gusta más. No es imprescindible, es inevitable. No puede funcionar 

ninguna cosa, sino hubiese sido diseño. Invente una cosa acá en la agencia porque no tenia 

mate, y agarre este vaso de icopor, le paso el cortante y le corto el culo por decirlo así, lo 

doy vuelta y agarro este, le doy vuelto y lo encajo arriba. Y llevo el mate para que no se 

caiga. Todo el mundo me dice que eso está fantástico. Es un mate descartable.

Yo digo que uno si tomara el principio mismo y si lo agarrara, sería fantástico. Y como soy 

muy curioso, fui a una casa un día estaba paseando por San Telmo, Chile y Defensa en la 

esquina, hay una casa que tiene diseño y tiene la idea del mate que yo hago. Pero no es que 

nadie me la cogió, muchos podemos pensar igual.  La diferencia es que ese mate que vi, es 

como si  lo  hubiera hecho yo.  Y me explico,  porque el  señor había hecho un cono de 

madera tallado con agujero y todo y el cucurucho era de cerámica blanca.  Yo ya te lo 

cuento y decís,  wow! Súper moderno!. Ese es el mate que tendría que salir al exterior de 

este país, es el que se tendría que exportar. Te lo digo porque entre todos los diseños de 
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mate, yo elegiría ese. Entonces esto es lo que te quiero decir: es inevitable! Que vos lleves 

en la mano algo que está mucho mejor que el resto. Si vos me preguntas algo de diseño, en  

mi opinión, todo lo que hagas tiene que tener diseño. La otra vas acostumbrar a que la 

gente mire las cosas bien, no mire las cosas mal.

I. C. P.

Es muy cierto, cada día se está exigiendo cada vez más que las cosas no solo cumplan con 

lo funcional sino que te guste y la gente está exigiendo más.

O. D.

Ni lo dudes. 

I. C. P.

Y en televisión, la gente ya no se contenta con cualquier cosa que se le presente.

O. D.

Hablando de diseño, una de las cosas que más tiene que ver, son los autos. Yo considero 

que antes del túnel del viento, había un diseño automotriz que considero era maravilloso. 

Te encontrar con los autos de los años modelo 40, 50. Un diseño de automóviles que era 

impresionante,  tal  vez no servía. Ah ¿cómo pudo el  tiempo? Yo no olvido que cuando 

estaba trabajando para Renault, estábamos en un estudio y ellos nos dicen a nosotros que 

en realidad en el futuro, todos los autos van hacer realmente iguales de frente. Y casi van 

hacer iguales de perfil y casi todos se van aparecer. En la cola va a estar la diferencia. 

Porque todos los autos para lograr un mejor ahorro y una mejor performance, y relación 

entre el peso, la potencia y el costo del auto, van a ser diseñados por el viento.

I. C. P.

Claro,  para optimizar la velocidad. 

O. D.

Te estoy hablando del año 81. Y cuando empecé a mirar por el espejito a través del tiempo, 

me dije, que razón tenían los franceses. Me doy cuenta que querían una comunicación más 

friendly,  amigable; el lado del auto. O sea ponerlo más cerca de las personas. Y que los 
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autos tenían que tener nombres de cosas como si hubiese sido un perro, cosas como de 

casa. Y si, no era así, sus conceptos tenían que ser así. Por eso Renault, era el auto más 

querido, el Renault 4 era el amigo sobre ruedas. Renault buscaba eso. Yo miro por mi  

espejito y veo que todos los autos son así. Pero no es que sean japoneses, toda la línea es  

así. Y si vos los miras, es muy difícil espontáneamente, tratar de decir que marca de auto 

es.  El  diseño va  por  ahí,  pero  no  es  un  diseño que  va  por  gusto.  Va por  que  es  una 

necesidad del bolsillo del costo, del combustible. Yo por ejemplo, tengo un Honda Civic 

que con un motor muy chiquitito, tiene una performance de un auto buenísimo. Yo no 

quiero ir a 2000 por hora ni tengo necesidad. Le ponen una caja automática. Todo eso en 

un auto muy chico, pero vos lo ves y está toda plenamente organizado. Y vos ves el Fox y 

es igual, ves todos los autos y es igual, es mínima la diferencia. 

El valor del diseño es muy importante, no solo porque hay gente muy talentosa diseñando 

cosas distintas sino porque también ayuda. 

I. C. P.

Cada vez estamos cambiando y cada vez hay necesidades nuevas.

O. D.

Y van a seguir surgiendo.

I. C. P.

¿Cómo  llegaste  a  trabajar  con  David  Ratto,  Fernando  De  Luca,  como  fueron  tus 

comienzos?

O. D.

Yo he trabajado con los próceres de la publicidad.  Ellos no lo sabían, yo tampoco. Todo te 

lo da el tiempo. Solamente el tiempo, es el testigo de lo que ellos hicieron y lo que vos  

hiciste y de lo que va hacer el otro.

De David Ratto que fue el primero con el que estuve, 8 años o 9. Era mucho tiempo de 

estar con David Ratto porque era una agencia muy exigente. En el momento que yo fui no 

era una agencia sino una boutique creativa, el vendía solamente creatividad. Es muy difícil 

trabajar con gente muy talentosa, y que te pide algo, pero vos ya sabes que él tiene algo en 
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la cabeza que es mejor. Que esa persona tenga la entereza de sentir que lo que él piensa no 

es mejor que lo tuyo, lo tenes que aprender. Lo tenes que vivir, te tiene que doler.  Las 

ideas cuando salen duelen. Si algo te duele, es porque la idea por ahí viene, está por salir. 

Me parece que el era un tipo que enseñaba y transmitía eso. Pero más que eso, él tenía una 

visión de pensamiento que cuando yo iba a 60, él ya había pasado 60 y estaba en 60 pero 

me había dado ya una vuelta. Yo tengo momentos inolvidables. De esos momentos, que yo 

me los quisiera olvidar por las que pasaba pero que en el fondo son inolvidables.

Ese montón de cosas que David nos enseñó y que la publicidad puede llegar a ser un poco 

efímero o no, porque no se recuerda las cosas que hacen. Ayer estaba hablando con los 

chicos y estaba recordando, les pregunte quien era Davis Ratto y me respondieron que no 

lo conocían, pregunte por Hugo Casares y me dijeron que no lo conocían, entonces yo les 

pregunte,  si  conocían a San Martin,  al  general San Martin,  por supuesto.  O al  general 

Belgrano. Ellos son el San Martin y el Belgrano de la publicidad, y si vos estas estudiando 

publicidad, tenés que saber que este hombre David Ratto hizo de los primeros comerciales 

del Dodge 1500. Que en aquella época para hacerlo Friendly al auto, el ya lo había mucho 

antes que los americanos le dijeran lo mismo (17 años antes de que yo hiciera la Renault),  

el al Dodge 1500 le puso milqui. De mil quinientos. Y todos decían, yo tengo milqui. Eso 

es la comunicación. Eso es lo que él te trataba de traducir, es que los avisos no eran ‘yo soy 

mejor’.  

Vos tenes que hacer que la gente te quiera, y después un aviso. Yo recuerdo que cuando 

lanzan la Dodge 1500 1.8, o sea un motor más potente, el auto venia solamente en negro. 

Hoy en día es una moda, aquella época, no. Él dijo que venía en negro e hizo una película 

de dibujos animados y el  milqui  era  un auto blanco que se encontraba con uno negro 

(puede verse en  http://www.youtube.com/watch?v=kdzj10TBbnE). El negro era más vago y 

más juguetón porque tenía otro motor, lo llevaba y se iban de joda, con una cancioncita 

silbada. Se iban de joda por el país, por la ciudad, por el mar…Los nenes se quedaban así 

(Omar pone cara de asombro). Llorando decían, pera que lo quiero volver a ver. Duraba 3 

minutos el comercial.  

Y es cuando vos decís, quien me viene a enseñar lo que enseñaba aquel señor? Cuando te 

decía que muchas más empresas han cerrado sus puertas por el miedo que por la osadía. El 

me decía, nosotros somos una empresa pero no tenemos que tener miedo, nosotros somos 
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los que tenemos que dar el paso adelante. Lo voy hacer yo. Y si no lo hago yo, lo tenés que 

hacer vos; y si no lo haces vos, lo tiene que hacer alguien. Él es el que trajo acá, así como 

era de Boca, traía una camiseta del Bernbach, y tenía una agencia que dependía de Hoyos, 

que era River. Dos tipos impresionantes: Bodilli y Bernbach. No sabes con cual quedarte. 

Pero David que era un poco más gráfico, le gustaba la forma en que Bernbach veía la 

grafico no solamente con los blancos sino con lo del texto: que lo que se escribía era tan 

fundamental como lo que se veía. Eran épocas donde los avisos se leían. Hoy no. Han 

cambiado mucho las cosas.

Él trajo a la Argentina, la idea de los equipos creativos. Yo era un nene de pecho que había 

estado en otra agencia cautiva y me fui a trabajar a un bolichito, que era una agencia muy 

chiquitita que tenía agencia gente de turismo y dije, con una condición: yo quiero armar un 

equipo creativo.  -   y eso ¿qué es? –somos un equipo de arte y uno de redacción que  

pensamos juntos.  Y resolvemos, él con lo que sabe hacer y yo con lo que se hacer. Pero  

pensamos en lo mismo. Y empezamos a salir en publicaciones en una revista sin querer, yo 

tampoco me di cuenta de lo que había hecho.

I. C. P.

Y tu ¿cómo te diste cuenta de esa estrategia de Ratto?

O. D.

Yo la conocía. Yo la escuchaba. Era de los pasillos. Era como panfletear. Yo miraba un 

aviso gráfico y me preguntaba, ¿Por qué es tan bueno? Porque trabajan en dupla. ¿Cómo 

que trabajan en dupla?  Sí. Trabajan así. Entonces yo iba a preguntarle a otro. ¿Por qué es 

eso? Trabajamos entre los dos. ¿y cómo, yo también puedo hablar? Sí, claro. Antes un 

director de arte no hablaba. Vos no solo podes pensar, podes hablar. Ah!!!  

I. C. P.

¿Se propago muy rápido esa forma de trabajar en equipo?

O. D.

Si. Hoy, cuando yo le pregunto a un chico. Vos trabajas en dupla y ¿a quién le debes eso? 

Ah?  Les  digo,  lo  hizo  Bernbach,  lo  creo  Bernbach.  Y básicamente,  lo  creo  Bernbach 

porque había directores de arte que arte en un piso y los que escribían, en otro. Había una 
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persona  que  llevaba  los  textos  de  abajo  para  arriba,  y  los  de  arriba  simplemente 

interpretaban los textos. Un día Bernbach dijo, déjense de joder. No suban mas eso. Que se  

sienten los juntos y que piensen los dos juntos y armaron el equipo creativo.  

I. C. P.

¿Cómo así? ¿Bernbach creo lo del trabajo en dupla y Ratto lo impuso?

O. D.

Sí, claro. Bernbach es anterior a Ratto. Mucho más anterior, quizás una década o un poco 

más. Eran revolucionarios como lo fue Burnett, como llo fue  Young & Rubicam. Fueron 

tipos que fueron visionarios. Algunos se dedicaban más a la cuenta, otros se dedicaban más 

a la investigación. Otros querían mas creatividad. Así se fue creando el mundo. Las ideas, 

¿sabes qué son? Una pelotita de banditas elásticas. Vos le vas agregando banditas elásticas 

y cada vez repica más. Las ideas son exactamente así. Se junta lo que hacia este, lo que 

decía éste, y vos hiciste otra idea de lo que tenía una formación, un núcleo adentro. El 

núcleo está pero vos le estas agregando cosas por eso tenés que conocer cuál es el núcleo. 

De vez en cuando, vale la pena!

Propuse trabajar en dupla y me fue muy bien. Tan bien que a los 6 meses salió en revistas 

publicadas cosas, en el medio publicitario, eh?  Como que buena idea ésta, como un jean, 

una tarjeta que había creado. Una invitación para un jean,  que había hecho una tarjeta que 

era en bolsillo de jean y adentro tenía la tarjeta. Llamaba la atención. También había hecho 

un aviso con los pies de un bebe, que hablaba de los cimientos del futuro.  Esto era porque 

hablaba con los redactores. ¿Qué son los pies, los pies de un chico? Bueno, esos son los 

cimientos del futuro y pusimos las patitas de un bebe. Luego no era que ponías la vaca, era 

que la imagen eran palabras. Y las palabras completaban el círculo, entonces las imágenes 

hablaban. 

A ver, un aviso clásico de Bernbach era del escarabajo. El público una vez un escarabajo 

con una goma pinchada y dice el título, “En algunas cosas fallamos”. Entonces. Él te 

hablaba de lo simple que era ese auto. De que funcionaba, que era prácticamente agua. De 

que no te iba a dejar, no te iba a dejar de llevar al colegio, al trabajo, de vacaciones. Y te 

hablaba así. Mira me acuerdo de los textos.  Porque eran redactores que escribían con bien. 

¿A quién se le pincha una goma? A cualquiera. Pero eso eran las vueltas de la creatividad. 
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Y el producto era el producto. El que tenía un escarabajo y leía el título se sentía, (Omar 

pone la cara de asombro), no! 

Es como los cantos de la hinchada, siempre el que responde como un canto mas lindo, es el 

que se la lleva mejor. Esa es la publicidad. Quizás a perdido un poco, si. Me gustaría que 

de vez en cuando revisen un poco las fuentes. 

Hoy hablaba con mi hijo que trabaja en móviles, y yo le decía que lindo sería que el señor 

Volks Wagen que tiene la cuenta en otra agencia, no en Bernbach, que podía hacer en honor 

al bicentenario, no sé, el bicentenario de William Bernbach y que diga, publícame eso, 

exactamente los mismo que se publicaron pero con otros actores. Que ponga un bora (otro 

automóvil  de  VW) con una rueda pinchada,  que  diga exactamente  lo  mismo,  Algunas 

cosas no nos salen bien. Que repita un poco el copy del texto, by Bernbach. Como que este 

aviso ya fue publicado hace muchos años, pero es como que la filosofía…no se…

I. C. P.

Retomar esa ideología.

O. D.

Me parece que sería sano. Hay mucha gente muy joven, y no digo joven porque yo soy un 

viejo, lo digo porque lo que no tienen es experiencia. Entonces, si tuvieran experiencia o 

aceptaran experiencia y decir, che, ahí me puedo arrimar y con experiencia decirles ¿qué  

cosas pueden funcionar?  y aceptar. Pues son jóvenes que hay una cosa que decía  David 

Bobelly, que: cuanto vos más te rodeas de gente de gente que sabe más que vos, mejor te 

va a ir.

Hoy en día, yo lo vivo diciendo a la agencia donde labura mi mujer. - Nos vamos a tener  

que achicar. – No, ustedes no se tienen que achicar. Ustedes tienen que tomar gente que  

mejor que ustedes, que es distinto. Esa es la diferencia. Cuando Bobby, me cuenta un caso. 

Era de parranda, no me acuerdo de quien era. No importa, de un cliente. Que el cliente le  

vino a decir que tenía muy poco dinero y que qué es lo que podía hacer.  Y él lo que le dijo  

es que él en esa situación pondría el último dinero que tiene, en hacer un aviso. No en 

haber comprado más autos o en haber…lo hubiera puesto en un aviso porque seguramente 

eso te iba a reportar futuro. Y si no reportaba futuro, ya estaba perdido igual. Entonces, que 

ha sido sabia y que lo dejo escrito, no ha estaría mal que algunos de ahora; yo no digo que 
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la culpa la tienen los jóvenes, la culpa la tienen las universidades: la UP y todas las que 

vienen, eh? Que no incentivan eso. 

Los chicos, no. Yo siempre digo, la culpa no es del chancho, es de quien le da de comer. 

Quien les da de comer,  es las universidades. Ellas son las culpables de no decir,  para 

mañana, van a tener que averiguar quién es David Ratto, que avisos hizo. y cada uno me  

va a venir a contar que guiones ha hecho.  Así lo premian y si no, lo bajan de internet. Asi  

lo vean, machete contame  que viste? – vi un auto, está todo cubierto de nieve.   Es un 

comercial  de  David Ratto,  de  Volks  Wagen.  Mucho frio,  hay un escarabajo totalmente 

cubierto de nieve. Con la nieve hasta la mitad de la rueda, sale el hombre de su casa casi de 

madrugada. El tipo saca un poquitito la nieve del parabrisas, enciende el auto, prende las 

luces del auto y sale con el auto donde casi no hay camino. Se ve la baranda y el camino 

haciendo vueltas. El tipo llega donde esta un galpón con el auto. Abre el portón del galpón 

y se sube a un camión, porque era trabajador, a un camión con la pala para hacer caminos. 

Entonces vos decís, donde no había camino, este auto andaba. Y este tipo labura sacando  

el auto para hacer caminos.

Yo creo que de esos ejemplos, hasta contados a veces, son como mejor.

I. C. P.

Entonces primero llegaste donde Ratto?

O. D.

No. Paso algo curiosisimo. Cuando estaba trabajando en esta agencia con el cuento de las 

duplas, sale un aviso buscando redactor en Ratto y mi co- equipo se va a presentar a Ratto. 

Y yo dije, uh, perdí a mi co-equipo. Rony Melendez, que mi co-equipo que era un mujer, 

vuelve, yo le pregunto,  y ¿cómo te fue? Seguramente que la iban a tomar. Iba con la carpeta 

con el laburo que habíamos hecho los dos. Y ella me dice,   “A mi me fue mal y a vos bien. Te  

quieren ver a vos”.   Entonces, entre en Ratto. Entre yo en ese lugar haciendo dirección de arte con 

otros equipo y ahí estuve 9 años.

I. C. P.

Después pasaste a Ricardo De Luca?

50



O. D.

No. Después me fui a trabajar con los dos directores creativos de Ratto que se habían ido.  

Habían creado su agencia y eran, uno redactor y uno, director de arte. Pero eran de un 

conocimiento y una sabiduría impresionante y a mi me gustaba mucho el estilo de ellos. 

Era una agencia chiquita pero a mí no me importaba la agencia, me importaba las personas. 

Yo sentía que de ellos podía recibir mucho mas. Me fui a trabajar un poco con ellos. Y de 

casualidad, yo hacía cosas para ayudar a una persona que estaba mal económicamente, que 

le daban como limosnas. Le decían, haceme el almanaque de Renault. Entonces yo le hacia 

todos los años la ide del almanaque de  Reanult y se lo conducía.  Lo presentaba en el 

círculo de creativos y siempre había tenido premios de gráfica y una vez, fue gran prix. Un 

almanaque, donde nadie te da ni cinco para poner. Ahí es cuando la gente de Renault, le 

dice a la agencia que era Ricardo De Luca, que era la agencia de Renault, decile a Omar  

Dinardo que venga para acá, ese almanaque es un éxito! Ustedes nunca quisieron hacer  

un almanaque. A mí me parecen que ustedes lo tienen que tomar.  

I. C. P.

El cliente mismo.

O. D.

Así que ahí empecé mi carrera en De Luca en el año 81. Que termino cuando vendimos la 

agencia en 1999 – 2000. 

I. C. P.

 Tengo entendido que Ratto fue de los que le apostaban a la animación…?

O. D.

No, no creo que fue Ratto el que le apostaba a la animación porque en realidad había una 

tipo, que ahora no me acuerdo el nombre, que trabajaba con la animación; que cuando vino 

Walt Disney a la Argentina, se lo quiso llevar. Y él dijo, “no, yo me quedo acá”. 

Yo hice mucha animación de joven porque me gustaba,  pero para mí  los  mejores  que 

hacían animación era uno que se llamaba Catú. Me parece que era un tipo bárbaro. A hecho 

comerciales de sopa imitando a Van Gogh imitando el movimiento, el tipo imitaba a Van 
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Gogh en animación, cuadro a cuadro. Yo tengo filminas de los acetatos de la animación. A 

mi me parecía que eso era LA animación. 

La  animación  a  cualquier  director  de  arte,  le  fascinaba.  Siempre.   Uno  hacia 

animaciones….la  pelea  entre  dos  cowboys  que  se  enfrentaban  y  se  pegaban  un  tiro, 

haciéndolo  en  el  papel,  miles  de  veces!  Pero  es  que  es  el  mundo  de  fantasía  de  la  

animación! Lo que busca la animación, es poder hacer lo que no podes en la realidad. 

Porque todo puede ser  ficción:  una persona puede volar,  un auto puede tener  alas,  un 

montón de cosas que son distintas. Yo, de los primeros que empezaron hacer animación 

computada en el país, no es que yo tenga una empresa, pero yo estaba pensando para una 

agencia. La primera computadora que había era en una esquina de Coronel Díaz y Santa 

Fe. Antes que existiera este shopping, había una ferretería. Se llamaba ferretería Palermo. 

Y ahí había una…no me acuerdo como se llamaba. Ahí me reunía... En ese sitio tenía que 

hacer una animación y me acuerdo con el tipo que tenía todo en las pantallas y un teclado, 

todo raro. Para mí era todo raro. Lo miro como el que mira a los ojos, y le digo, - ¿y? y él 

me dice, -  y? yo no sabía qué hacer. –  y ¿cómo se hace esto? – ¿y? yo no sé, usted me  

dirá! –pero si yo no sé nada de esto. – pero si yo tampoco lo sé. Claro porque el tipo era un 

controlador, no un animador. Era un equipo de computación, las computadoras eran así. –A 

la mierda, ¿qué hago acá?  Entonces, agarre como hace un animador, y dije, -  con los 

dibujitos nos vamos a entender. No soy japonés, pero te dibujo a donde quiero ir y demás, 

nos vamos a entender. Una hojita cuadriculada y dije, -escucha la música: ti ti tum! ti ti  

tum! 1, 2, 3,  4,-5. Cuadrito papel cuadriculado, rayita. Es un boom. 1 2 3 4 5 es un boom.  

Mira son 5 cuadritos, a 5 cuadritos, es un segundo. Hagamos unos segundos para arriba  

de imagen. Y yo le decía, -en este golpecito de acá, entra esta letra. Golpe. Cuando hace  

golpe, tic tic tic…y así iba haciendo la cosa. Y así desarrolle 15 segundos de una animación 

que este hombre tenía que  hacer en 3D.

I. C. P.

Y eso fue en que año?

O. D.

Ochenta y tres u ochenta y dos. No me acuerdo. Y después empezó aparecer la animación 

computada que era una herramienta pa los tipos que sabían animación, no para los que 

sabían computación. A David le gustaba todo lo que era animación, Sí, por supuesto. David 
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la ilustración, la animación, la fotografía. A él le gustaba todo. En publicidad le tenías que 

echar mano a todo porque todo consumimos. De lo que consumimos, si yo lo consumo 

también lo consume la gente. O viceversa. Yo no soy un ente aparte. Yo fumo, como, tomo, 

camino igual que todo el mundo. Más que tengo que observar otras cosas que la otra gente 

no observa.  

I. C. P.

¿Qué diferencias hay entre hoy y hace quince años, en la realización de un comercial?

O. D.

El día y la noche. En la producción es el día y la noche. Ahora el talento que hay hoy en 

dia detrás de  la cámara, también. ¿Cómo explicar?

(Suena de fondo una música fuerte y cortamos. Reanudamos en otro lugar.)

O. D.

Se grababa un comercial sin poderse comunicar con nadie (refiriéndose a los intercomunicadores),  

sin luces y sin nada de lo que hoy existe, era muy difícil. Antes yo para filmar un comercial de  

autos, si la cámara estaba acá (Omar se para y hace un gesto de ubicación) y a 150 metros estaba la  

cámara; había un señor que tenía banderas y mándame clave como en el barco (Omar estira los  

brazos en frente y a los lados). Si te hago así (estira los brazos), está todo preparado; si te hago así  

(baja los brazos), es acción.  Por señas, como los indios.  Y corte era con banderillas. Era así. Ahora 

tenés: están todos conectados, tenes un cosito acá (señala la oreja) y decís,  voltea a la izquierda,  

voltea a la derecha. No.  Hasta le van diciendo la letra del comercial. Y ponen un visor que dice 

todo lo que el tipo tiene que decir. 

Nosotros hacíamos con un actor un ensayo en cámara como el teatro. Ensayábamos antes de ir a 

filmar.  Ensayábamos la acción, lo que tenía que decir, lo que tenia que llevar. Antes lloraban, ahora 

no. 

El tipo que aprendérselo, llevárselo a s casa y al otro día, realizaba la acción. El tipo sabía de punta  

a punta lo que le tocaba actuar. El tipo dice, -yo no quiero que usted quiera. – no, pero decilo otra  

vez.  Antes solamente podías grabar 4 a 1. Y eso, ¿Qué quiere decir? Tenes que filmar 4 veces la  

misma toma para quedarte con una. Ahora podes filmar 40 a 1. Impresionante. 

La otra. Todo tipo que ponía en el OFF (locución en off) en una cámara, en donde nadie leia, nada.  

Yo veía la película una vez estaba revelada. Solamente el director veía la película. Yo miraba un  
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cuadro fijo y decía: si, Esta bien. El seguimiento, el actor y lo demás; el director. Después venían,  

me mostraban la película, el señor iba editando…ahora yo estoy viendo una película –no, no me 

gusta como quedo el tipo, hacela de nuevo. mmm esto quedo mal. Ahora el tipo que estaba detrás 

de la cámara abría una bocha. Era un tipo que vos confiabas en lo que él hacía. Era como tu médico 

de cabecera. No tenías opción para decirle puedo tomar este otro, o puedo tomar este otro, porque 

no había alternativa. -  y buenos si usted quiere tomar este otro, eso vale dinero.  

Hablando en serio, todos los que trabajaban en publicidad, habían trabajado en el cine. Conocían el 

cine. Cuando ponían el ojo acá, todo era cine. Conocían la electricidad, el cable, la fotografía, el  

maquillaje,  esto y todo lo  demás.  El  tipo paraba y decía  –esto no es  así. Y salían……(no se 

entiende la grabación). 

No estudiaron teatro. Ni saben de teatro… –y bueno, pero y esos actores? –no entienden, son de  

recital. Antes habían 3, ahora son de recital. El cambio es grande, es muy grande en el cine, el cine 

publicitario. 

La  otra, ahora una película te la pueden hacer 150 productoras. Antes había 2. Entonces hay mucho 

en el medio que: esta se puede, esta se pueda, esta no se puede. Es distinto.

I. C. P.

Y cuanto a las posibilidades de…

O. D.

Las posibilidades que hay ahora son maravillosas. Ni lo dudes. Ojala yo hubiese tenido lo 

que tengo ahora,  cunado laburaba antes con esos tipos.  La ayuda es impresionante.  Te 

ayuda hacer mejor las cosas aunque…, te pagan muy bien, hay mucha gente que te ayuda 

hacer un montón de esas cosas que aportan mucho. Lo otro es que yo puedo filmar un 

comercial acá y acá, y puedo pasarlo  a lo que quiera. ¿Por qué? Porque puedo poner un 

croma, hacer efectos, se sacaba, el pelo largo, no, mejor mas para acá, ponela un poco más 

rubia. Antes no había nada de eso. Ni un fundido. 

I. C. P.

Cuéntanos una vez la idea del comercial es aprobada por el cliente,  ¿cuál es el proceso a 

seguir? Pero antes, ¿Cómo un comercial empieza hacer parte de una campaña?

O. D.
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Todo depende  de un montón de cosas. Primero saber si ese producto que vas a vender 

necesita hacer televisión o hacer otras cosas. Hay una diferencia de costos que hay entre 

televisión  o la imagen en movimiento y la gráfica. Una toma fotográfica cuesta $3500 

pesos no sé,  y una filmación cuesta $350.000. 

Vos que queres? Para que sirve una cosa y para qué sirve la otra. Hoy en día más que nada 

como los medios son mucho más grandes, tenes que saber si tenes que hacer televisión. 

Capaz que no tenes que hacer TV. Y si tenes que hacer TV, a diferencia de antes que tenían 

4 canales,  vos pautabas en esos 4 canales y en uno de esos, alguien lo iba  a ver. Ahora lo 

pautas en 4 canales y la gente está viendo cable, Direct TV, está viendo otra cosa o ve las 

películas por internet. Y todo lo que vos gastaste no se está viendo en absoluto. Por ahí, no 

es televisión. Por ahí, tenes que filmar para pasarlo por internet. Entonces va a ver un dia 

en que vos llegas a decir, vía pública que es muy barata, de un solo color,  vea el nuevo 

lanzamiento de unos autos, Renault Megane  en www.megane...y vos si queres vas a ir a 

www megane y -  ah, qué lindo comercial.  Hiciste comercial pero no para televisión. Hoy 

en dia no sabes que tenes que hacer hasta que no veas las necesidades de ese producto y de 

vos también. 

I. C. P.

Y una vez se apruebe hacer un comercial sea para internet o televisión, ¿Cuál es el paso a 

seguir?

O. D.

Se hacen las copias y van a los  medios  donde tienen que ir.  O sea hay gente que ha 

pautado, en una empresa de medios o el mismo cliente tiene una empresa de medios, y el 

cliente ha pautado eso y lo mandas. Es un beneficio que ya no tiene la agencia.

I. C. P.

Pero antes de ir a los medios, por ejemplo, Young & Rubicam ¿lo produce? 

O. D.

No. Una vez vos tenes una idea para producir un comercial y que tenes un presupuesto de 

parte del cliente vos ves que son y cuáles son las productoras que hay que son externas, 

independientes. Cuáles son las productoras que te convienen para filmar ese comercial; que 
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tienen  espíritu  para  contar  eso,  que  tiene  experticia  para  contar  eso.  Entonces  esas  4 

productoras ó 5 ó 2, vos les contas la idea y esperas que ellos te hagan una devolución: una 

idea  con el  dinero  que  tenes.  Una devolución que  vos  tenes  que  hacer  una  análisis  a 

profundad desde todo punto de vista: la producción, la dirección de arte, la fotografía, todo 

lo que tiene, de los días que se les va a llevar, si es con el suyo, si es con el otro, todos 

tienen un costo distinto. Los seguros, los seguros de vida, de esto. Cuanto mas gente, mas 

guita, cuanto más tiempo se demore una producción más dinero hay.  

Una vez se define eso, hay un concurso interno dentro de la empresa. El director creativo, 

el jefe de producción, el de televisión y algunas veces el cliente evalúan cuál de esas tres es 

la que le conviene más. Tal vez le convenga más la más cara, pero es muy cara. Entonces 

hay una segunda vuelta para ver que secuencia hay, que cosas hay de la idea que por ahí 

costaban mucho pero sacando una o dos, se puedan quietar o de qué forma se puedan 

quitar. Esa persona hace un reajuste de ese guion o no, le puede convenir o no convenir. Y 

ahí determina la dirección. Una vez que comienza eso, hay un porcentaje de anticipo para 

la productora y se empieza a trabajar en todo lo que corresponda en lo que es el comercial.  

Toca hacer scouting para el lugar, se busca modelo si es necesario modelo según el guion, 

según lo hablado, el director hace el planteo del comercial y después empiezan a fijar fecha 

del cronograma entero que dice qué dia ves el vestuario, todo el desglose de producción, 

cuántos son los días de preproducción, si es 1 ó 2, si es medio u horas. Los lugares de 

filmación y se hace un proyecto de filmación: ¿en exteriores? ¿Dónde? ¿A qué hora? Con 

los permisos, con todo en regla. Es complicado una producción, por eso son tan caros hacer 

los comerciales. Según la producción tiene que mover mucha gente. 

No es que es cara porque ganan un montón, da de comer a muchísima gente una película. A 

mucha gente, a mucha.

I. C. P.

¿Es el mismo proceso cuando es un comercial animado?

O. D.

No. Cuando es un comercial animado, es mucha menos gente. Cuando es un comercial 

animado a veces intermedian 3 personas por esa razón el costo del comercial animado es 

menos. Todo depende de que fondos tenga. Yo te puedo mostrar un comercial animado del 
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campo que era para el zoológico, es un comercial que gano premios en Cannes, donde van 

corriendo un oso y un mono en un desierto polar y yo creía que el fondista debió haber 

ganado  en  el  mes  $5000  pesos  (Se  puede  ver  el  comercial  en 

http://www.youtube.com/watch?v=bD5b2AVxLng). El animador por tanto, digo por los costos 

de producción por decirte algo, les pudo haber salido, de gastos: $15 a $20.000 pesos. Se 

cobran ciento y pico. Es el tipo de ganancia. Por eso, 3 tipos sentados en una maquina 

dibujando. No es vos agarra un auto, el consumo del auto, pasando el boleto de eso, anda 

busca lugares para filmar tipo Salta, tanto combustible, auto del combustible, que se quedo 

una noche, que si saco fotos y el revelado de las fotos, y a, a, a. Un tipo solo a buscar un 

lugar y lo mandaron solo a buscar lugar. 

Lo otro es una película en vivo que tiene otro costo que no tiene nada que con un…por esa 

razón, el segundo de animación tiene un costo.

I. C. P.

¿Tú crees que hoy en día la mayoría de los comerciales unen lo que se graba con lo que se  

hace digitalmente con la imagen?

O. D.

Si yo te tengo que decir qué es Avatar. Te digo: sí. Estamos llegando a un punto tan grande, 

tan grande del aporte de la tecnología, que todo es tan real. Y todo es tan fantástico que te  

puedes meter tanto que llega un momento dado en que no sabes que es qué; de lo bien 

hecho que esta, no de lo mal hecho. Y sino, mira los nuevos videojuegos que hay que son 

cine, totalmente, cine. Y para hacer un videojuego, tardan como 3 años y pico, más que un 

largometraje. Pero es porque intervienen la misma gente que interviene para hacer una 

película para que cuando terminen de hacer todos los procesos, tengan toda la información 

de la animación y lo demás, que es como en el cine. Para hacer un videojuego, es muy 

posible que trabajen mas de mil quinientas personas. Tardan 3 años. Pero ves una película 

que tiene toda la tecnología y vos decís, wow! ¿Esto se podía hacer?  Y queda fantástico.

I. C. P.

Muchos de los comerciales hoy en dia, usan esas tecnologías y ya no se distingue entre lo 

que es real o no…
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O. D.

No. La gente ya tiene el ojo muy acostumbrado y sabe que está animado y qué no está 

animado entonces, como explicarte; si Ven un comercial como el que tenía los de Movistar 

que son animales que hablan (son varios pero como ejemplo, se puede uno en este link 

http://www.youtube.com/watch?v=r7gafq_UR1c o  este  otro  http://www.youtube.com/watch?

v=lRHGCf_vRFw) y la gente dice –que bien hecho está! La gente sabe que es animación. 

Saben que esta trocado que no puede ser. Pero los ve y dice – que bueno que está!  Por 

supuesto, es animado eso!  y vos vez en algún detalle eso? No, me imagino que es así por  

la  técnica  que  hay. Cuanto  más  usas  eso,  mejor.  Yo me  acuerdo  que   hace  años,  no 

hablando de ejemplo de cosas sino hablando de un vivo, en donde solamente tenían los 

labios modificados y parte de los guiños de expresión. Y era una nenita que era  filmada de 

verdad en una casa que era para Telecom, entonces los padres no sé qué comentario hacen 

y dicen, - no pero no hagamos eso. La nena estaba sentada y dice, -¿qué pasa con ustedes?  

¿No saben que soy una nena del año 2000? ¿Qué pasa, no vieron la película de….?  y 

voltean a mirar a los padres, y ellos están así (finge cara de asombro). Estaba maravilloso. 

(El comercial se puede apreciar en:  http://www.youtube.com/watch?v=6jiGD7P-ry0) Lo que 

decía era una animación de boca nada más. Pero cuando vos en el conjunto, en publicidad, 

lo pones eso, es una sorpresa muy grande para la gente. La cosas que menos te imaginas.

Cuando se ve una persona que hace eso (Ahh!),  esa fracción de segundo que esta animado, 

que  le  saltan  los  ojos,  es  un  segundo  nada  más.  La  gente  dice  – algo  paso.  Estaba 

animado!

Pero que son necesarios, si muchas cosas. Hoy en día algo que se usa en las películas que 

(no se entiende) que se llama duplicación de imágenes que se usa en un estadio de fútbol. 

¿Te imaginas lo que es llenar un estadio de futbol?  No, hacen 10 metros por 10. Que 

después cambian la  gente de bando, la  cambian de lugar.  Tenes  una grilla  que es una 

máquina que va componiendo eso. Y va haciendo el dibujo. 

I. C. P.

¿Hay algún momento en que se necesite una animación o un efecto y se discute con los 

diseñadores o los productores?

O. D.
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Siempre se discute. 

I. C. P.

¿Es antes de mandarlo a producir? ¿Cómo es?

O. D.

Mucho antes de producir. No te digo que mucho antes de presentar al cliente. Pero a veces 

antes de presentar al cliente cuando uno va a presentar la idea animada, no es muy común, 

se habla con alguna productora para chequear si lo que vos vas hacer esta bien o esta mal y 

él aporta cosas a este movimiento, porque uno no tiene la experticia.   

I. C. P.

Usualmente si uno consulta con esa productora o ese animador, ¿quiere decir que ya lo va a 

contratar o simplemente sirve como asesor?

O. D.

Sí, sí. Aunque podes no contratarlo. Pero te queda mal decirlo. Sos un hijo de puta. Queda 

mal, pero si podes hacerlo.

Pero muchas de las cosas  se chequean un poco antes para saber que se puede hacer y como 

se puede hacer y casi siempre, siempre se pueden mejorar. Inclusive,  hay cosas que el 

cliente ha quedado de acuerdo en hacerlas y después el animador, empieza a ofrecer otras 

cosas. Que enriquecen tanto, que por ahí puede ser un cambio de giro total, eh? Pero si es 

bueno y está bueno y el aporte es muy bueno, hay que ir al cliente a decirle, -no es lo  

mismo que me presentaste. –no, es mejor. 

Una cosa es tener la idea de un comercial y otra cosa es hacer producción. Vos ya estas 

totalmente, metido en esto. Vos decís un proyecto pero cuando llega la hora en que hay que 

hacerlo, entras en el detalle del zócalo, del detalle, del cosito, que puerta, de qué color, va a 

ser en madera, el detalle, el edificio, de cemento, no de cemento. Todo eso. Hace de cuenta 

que es en 3D. Hay un edificio, -es de cemento? No mira. – ah! No. Podría ser vidrio….vas 

construyendo pedacito por pedacito. Vos mira una imagen y decís, -que bueno que está. Y 

no sabes el laburo que hay. El grupo de gente que va uniendo, esto con esto y esto.  

I. C. P.
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Una vez la agencia manda hacer el comercial a la productora, ¿hay un seguimiento? 

O. D.

Sí, sí. Cuando toca hacer un seguimiento, en realidad lo hay. Con los equipos que hay, con 

mayor  razón.  En  esta  agencia  hay un  departamento  de  cine  y  televisión,  allí  hay  un 

productor que depende de un director de producción que está abocado a ese proyecto. A ese 

y a otros. Y esta todos los días hablando con ellos: que necesitas,  necesitas tal cosa, mira  

que queremos ver primero los rap de dibujo, los trae, los chequea con el director, decile  

que cambie tal cosa, hagamos una reunión con el tipo porque no me gusta como está  

haciendo tal cosa. ¿A qué horas es la reunión? … Es un hijo tuyo.

I. C. P.

Y el que se encarga de eso, es un publicista también o es un productor?

O. D.

Es un productor de acá. De publicidad. La gran mayoría han aprendido aca en la agencia 

pero estudian de productores de cine. 

I. C. P.

¿Y siempre están todos juntos en los procesos de comerciales?

O. D.

Sí. Es imposible dejar una parte del proyecto y retomarla cuando se está finalizando. Hay 

algo que va a estar mal y no lo digo de caprichoso, pero va a estar mal.

I. C. P.

Cuando el creativo empieza a pensar en la idea del comercial, piensa también en lo que le 

puede ofrecer las nuevas tecnologías para hacer la idea?

O. D.
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Las tiene en cuenta. 

I. C. P.

Tiene que estar actualizado.

O. D.

Ni lo dudes. Más que eso, tiene que estar avanzado. Tiene que ser curioso. Curioso de 

haber visto otras cosas. No solamente de la tecnología porque la tecnología tiene adentro la 

anti  tecnología.  Vos  tenes  que  estar  capacitado.  Hace  de  cuenta,  vos  vas  hablar  de 

animación, y si es una animación de  stop motion, de cuadro a cuadro, se hace con una 

nueva técnica. Prendes un fosforito de verdad que va a caminar por la calle. Se hace así 

(Omar se inclina), cuando levante la pata, se toma un ‘chic’, una foto. Se hace cuadro a 

cuadro, nada más que lo va registrando en la compu. Es una vieja técnica llevada con una 

herramienta nueva. 

El tipo tiene que decir, -vi por internet que un pibe hizo no sé qué cosa de papel, y yo lo  

voy hacer con un dólar porque es para que se pueda hacer para el banco Galicia. Voy  

hacerlo con un billete porque no vale la pena hacerlo en digital. Entonces es el señor  

billete, que se encuentra con la señora moneda y….  Ahora eso se hace en plastilina, el 

muñequito de plastilina es cuadro a cuadro, entonces está el muñequito. Hay luz y esa luz, 

no la toques.  La tenes ahí durante dos días porque estás trabajando ahí y no la podes 

cambiar.

Y es una plastilina con forma de…, que iba caminando y apenas cerro el ojo, y va cerrando 

el ojo la plastilina y cada vez que mueve el ojo, tenes que volver acomodar. Es un laburo 

de artesano manual. Ya alguien que sepa hacer ese muñequito. Es fascinante.

No me preguntes si tiene que estar actualizado. Tiene que ser un gran curioso. Y cualquier 

técnica que hay,  hay que  llevarla  o  cambiarla  o  mejorarla.  Hay un tipo  que filmo las 

paredes.  Está  filmando paredes  de  barrio,  y  empezó hacer  una  animación en  la  pared 

conectando en algún momento y era una cosa que iba creciendo y esa pared iba cambiando. 

Hizo un animación sobre las paredes que habia filmado y habia editado.
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Vos tenes que ver eso y decir –  che, yo en publicidad quiero hacer eso! Y eso lo dijo 

porque era su animación. Animación hay, no de cero, sino desde la A hasta la Z. y la otra es 

combinando todas las letras. Es infinito. 

(Recomendación de muestra del ilustrador Oscar Grillo en Recoleta.)

Son ocho horas para dormir, ocho horas para divertirse y ocho horas para trabajar. Son 

tipos que en las ocho horas no paran. Trabajan, dibujan y piensan, y dibujan y piensan, 

porque cada dibujo es una idea. Algo que tiene que ver con algo. Y cuanto le llevo?- El día  

entero. – No, boludo! Y cuantos hizo? – 25.

Pero es de eso. Yo a todo el mundo para despedirme, digo eso. Yo no quiero decir que soy 

creativo porque me parece que es una falta de respeto para con vos y para conmigo. Y vos 

me vas a decir – como así que no sos creativo? Creativos somos todos.  La única diferencia 

es que el creativo tiene que venir a practicar todos los días y eso que vas a ir aprendiendo 

un montón de cosa de gente que también es muy creativa pero que no trabaja de eso, sino 

que trabaja en un banco, etc. Por eso te digo de lo curioso, porque tenes que sacar de cada 

uno porque es muy posible que esas cosas que hicieron esa gente que las hicieron sin 

pensar, son mucho mejores que las que vos estás pensando.

I. C. P.

¿En qué porcentaje crees que este tipo de diseño de imagen en movimiento, la animación, 

etc, ha afectado a la publicidad?

O. D.

Hoy en día, cualquier persona saca una foto fantástica porque son personas que nacieron 

con una cámara que no había que revelar y podías sacar la foto que querías sacar. Y tenían 

un teléfono que todo el día están haciendo Chiqui chiqui (Omar hace como si estuviera 

tomando varias fotos con un celular en sus manos).

Como la gente ya está acostumbrada a sacar, todo el mundo muy buenas fotos, tanto o 

mejor que cualquier fotógrafo, y empiezan a sacar unas cosas; -che la saque y le puse una  

lamparita porque estaba haciendo…y como la gente sabe la tecnología del  photoshop  y 

demás,  y  puedes  hacer  un  curso o  no,  porque todo es  muy práctico.  Entonces  eso  es 

habitual.
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Y la otra, a mí me parece bárbaro aplicar la tecnología a cualquier imagen que tenga para 

salvarla o para hacerla mejor. Y mira, la gente va a mirar mal porque está mal usada, pero 

bien usada la gente al contrario, acepta. Le parece bárbaro.

Y a parte a la gente le parece que…. O por ahí tenes una imagen que es muy cruda y dicen,  

- ay no sé, a mí me hubiese gustado que le hubiesen puesto el violeta. Aunque no te guste 

ese color, ellos saben que un buen…

I. C. P.

Ya un poco con respecto al posicionamiento de la industria audiovisual en Argentina, ¿Por 

qué piensas que clientes extranjeros hayan hecho que vinieran hacer sus comerciales en 

Argentina?

O. D.

Primero, lo económico. Y segundo, el talento que hay acá; que cuando no lo saben y vienen 

acá y lo hacen, lo descubren. Todavía piensan que por ahí somos medio indios. Lo que pasa 

es que acá, Argentina es un país que no es que se crea muy europeo,  sino que estamos  

llenos de europeos. Yo soy hijo de italianos y soy hijo de europeos. Primero tenemos esa 

cultura mucha más europea, que es superlativo. No le damos mucha bola a eso. Y sino, 

anda a pasear por la Avenida de Mayo y si fuiste a Francia y cerra los ojos y decís -  me fui  

a París. Y abrís los ojos; estás en París. Eso no lo hice yo. Lo hicieron los que vinieron acá. 

Uno es como que medio pertenece y se parece un poco a eso. No se me parece que con 

respecto a la pregunta que me habías dicho, me perdí.

I. C. P.

Repito la pregunta

O. D.

Ah bueno, la otra es que se fijan en el tejado. Me siento como si estuviese en Alemania. Y 

claro porque tiene mucho de eso. Y es otro costo. Y la otra, ustedes viven mejor. Entonces 

vienen acá porque tienen en cuenta eso. Las dos cosas: el cambio de dólar que tenemos. Es 

muy  apetecible,  sino  seriamos  carísimos.  Los  argentinos  siempre  se  despachan  y  los 

extranjeros  los  pagan.  Lo  otro  es  que  es  un  país  que  se  encuentra  con  locaciones 

maravillosas porque tenes frío, tenes agua, tenes todo en el mismo país. Y haces un vuelve 
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y baja en declive. La otra es porque la pasan rebien. Tenemos todos los climas, todos los 

paisajes, es un gran set de filmación. 

I. C. P.

Como jurado de festivales, cuando van a evaluar ¿evalúan además de la creatividad de la 

idea, la calidad en cuanto a cómo está hecho?

O. D.

Si,  también.  Lo  primero  que  tenés  que  evaluar  es  si  la  idea  es  sorprendente  o  no  es 

sorprendente. Si es relevante o es común. Y así. Así se hacía en mi época. Ahora se aprieta 

un botón.  Pero es más o menos lo mismo. Y con eso se hace lo que se llama el showlist. El 

showlist   de lo que queda de la primera tanda. El  showlist  lo empezas a volver a ver y 

empezas a evaluar más críticamente. 

Los comerciales cuando te los pasan en un festival, tenes que tener organizado el listado en 

la cabeza. Bien limpio porque te pasan el comercial en un, dos y vino el otro. No tenes 

tiempo para pensar que fue. Tenes que haber dicho, -era bueno o no era bueno? Si tenes 

las dudas de que era bueno, déjalo que pase. Si no, era malo. Murió. Capaz de que te 

equivocaste, pero ¿qué le vas hacer? 

La otra forma son, por ejemplo, en el festival que hago yo que es el FEPI, les hago una 

pasada de todos los comerciales para que tengan de una categoría para que tengan un 

vistazo de la versión. Y después se los empiezo a pasar uno por uno. Los paran –che, ¿va a  

pasar este? ¿O no? la mano levantada, para ver. Porque si no había las suficientes manos 

levantadas, alguien puede estar – dejémoslo pasar porque yo les vi algo bueno que era tal  

cosa. No se discute  mucho eso.  –ok,  después  lo  vemos.  Y pasa.  Y así,  en  la  segunda 

selección. Por eso a nosotros nos toma tanto tiempo juzgar acá. Pero hay formas de formas. 

Hay festivales que te envían el material acá y vos lo juzgas solo en todo el tiempo que 

quieras. Lo viste una vez no más, dos tres. Lo queres ver y chequearle al otro para ver si lo 

que separe es bueno. 

Algunos no te mandan todo, te mandan un pedacito de una categoría. Un pedacito de otra 

categoría, a otro. Y así. Uno fue a Latinoamérica, otro fue al África. Nunca en tu vida te  

van a ver o te van a participar de eso. Después hay alguien que junta las 3 categorías y 
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juzgan uno allá, otro acá y otro acá (moviendo su mano hacia otro espacio en el aire.), lo 

que juntaron estos.

Hay festivales que reúne un jurado como es el FIAP, como puede ser el Ojo, como puede 

ser la gran mayoría de los festivales.

I. C. P.

Como creador del FEPI, ¿cómo ves las nuevas generaciones?

O. D.

Mira, yo veo en la nueva generación que es una colonia muy grande, muy muy grande. A 

diferencia de nosotros que éramos una colonia súper chiquita. Y todo esto es provocado por 

la cantidad de universidades que diseñan esto.  Y la otra  es,  por necesidad de éxito  de 

muchos.

Pero te bancas una cosa. Una cosa es lo que pasa en las universidades y otra la que pasa 

cuando entras. Una cosa es una persona que está en una investigación, dice una cosa pero 

hace otra. Lo que te enseñan es algo fantástico pero te venís a trabajar y no es tan así. Es un 

trabajo que está lleno de frustraciones pero es así. Tómalo o déjalo. Es así. No es que no es  

lo que vos pensabas, ni en pedo! Ni todo lo que vos crees va hacer lo que va hacer lo que 

hay que hacer. No. Cambia todas las opiniones. 

Y también esta lo de la gente que es lo más importante. Entonces, ahí va quedando mucha 

gente en el medio. Pero yo creo que la nueva generación, justamente como va creciendo 

sobre generaciones que han sido muy buenas, entonces se van llenando de cosas que han 

sido muy buenas. Tienen una posibilidad las generaciones de ahora, de haber visto los 

éxitos  de  Del  Campo,  o  lo  que  fueran  y  lo  ven  continuamente.  Antes  no  teníamos 

posibilidades  de  ver  tanto,  porque  no  había  tanto,  ni  estaba  tan  cercano  a  nosotros. 

Entonces eso hace que esa gente tenga mucho más en la cabeza de documentación creativa 

que  teníamos  nosotros.   No  solamente  por  los  medios  que  hay,  que  te  lo  facilitan, 

muchísimo; si no porque antes habían 14 agencias y hoy hay 120, 400 ó 300. Y nunca 

podré decir que la 322 es mala porque por ahí pego una cosa que no contas. Y es porque 

están pendientes de que es lo otro que hacen los otros. Un barrido continúo de lo que se 

hace. Eso perciben los chicos, son como talentosos todos. Antes era uno que otro. Que no 
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eran mucho porque no había muchos que quisieran hacer esto. Muchos que lo hacen muy 

bien y algunos que lo hacen súper bien. 

Pero veo a una generación con mucho futuro y en el FEPI, no por el FEPI lo digo, los FEPI 

es un hilo que junta un montón de diamantes y a través de un premio les saca brillo. Los 

diamantes son los chicos y las agencia del interior de país.  A mí el interior del país, y digo 

esto porque la visión que tengo es de Buenos Aires, el interior del país, me asombra cada 

vez más. Tan es así, que doy fe de que el FEPI, va a mandar una pareja a CANNES. Y van 

a ganar. Y algún día cuando el FEPI tenga dinero, que no tiene nada, va a inscribir el Gran 

Prix en Cannes. Y les va a temblar la estantería a muchos. Pero eso no es por mí, es por el  

talento que tienen afuera.  La diferencia es que ellos hacen mucho con poco, con nada. 

Cuando vos  tenes  hambre,  la  comida que haces  es  una  maravilla  porque inventaste  la 

comida con lo que tenías. Entonces ellos, suplen el dinero con ideas. Tiene una idea que es 

tan bárbara que la pueden estar haciéndola con papel. Pensarla que puede estar haciéndola 

con un papel doblado y tenga que salir al aire y es maravillosa. Digna de poder ser vendida 

un cliente de acá groso. Con muchísimo menos de la mitad, de la mitad, del presupuesto de 

acá. Entonces es todo cabeza. 

Y lo otro es, que es lo bueno de este laburo, y que algunos no lo tienen, sé que tienen 

mucho  en  el  interior,  hay  mucha  humildad  en  el  buen  sentido  de  la  palabra.  Como 

diciendo, -eso dice, usted, pero yo no soy tan capaz.   Pero es tan capaz hasta la pelotas! 

Viste, pero son así.

I. C. P.

Muchas gracias.
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Anexo 10 – Entrevista 1 realizada por la autora a Orlando Aprile – Periodista especializado 
en publicidad.

Entrevista No. 1

Nombre: Orlando Aprile

Cargo y Profesión: Docente Universidad de Palermo y Escritor de varios libros de publicidad. 
Entre ellos: La Publicidad Puesta al Día, La Publicidad Audiovisual y La  
Publicidad Cuenta su historia. 

Lugar: UP - oficina 10 del 5to piso en la sede de M. Bravo 1050.

Hora: 10 a.m.

Saludo

(Conversación introductoria)

Orlando Aprile

Cuando la publicidad comienza a desarrollarse, toma de otros campos y de otras disciplinas. En las 

agencias muy antiguas y tradicionales, estaba el área de redacción (donde estaban los que escribían  

los textos) y estaba otra área de arte, que se llamaba arte; donde estaban tanto los ilustradores, los 

que tenían que ver con la fotografía, todos los que tenían que ver con la imagen. Mucho después y 

por la influencia de los Estados Unidos, se fue reuniendo en un equipo donde estaba integrado los  

redactores  con los ilustradores que son los que imaginaban las imágenes. Entonces se hicieron los 

equipos creativos. 

Dentro  de  esos  equipos  creativos  puede  haber  dos,  cuatro  o  cinco,  seis.  Depende  de  las  

especialidades, las cuentas que tenga y el tipo de comunicación que quieran hacer. Y cuando ya se 

trata del área de publicidad audiovisual como los comerciales, se van incorporando también otros 

especialistas que tienen que ver con los conocimientos tanto del cine como de la televisión. 

Isabel C. Paz

En cuanto a esos productos, las agencias tercerizan o ellos mismo los realizan?

Orlando Aprile

No. En general y tradicionalmente, la agencia, es decir todo el proceso empieza con el cliente. Si  
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no hay un cliente que pide? Jajaja No pasa nada. Entonces, hay un cliente, hay cuentas, hay marcas,  

etc. Y partir de allí, hay campañas publicitarias. Dentro de las campañas se determina si va haber  

comerciales en televisión, comerciales de radio; habitualmente comerciales de televisión. El cliente 

teóricamente prepara un brief, donde determina que es lo que quiere y lo que pretende. Eso se lo 

pasa a la agencia. 

La agencia recibe ese encargo:  Vamos a lanzar una nueva marca, vamos hacer un cambio.  Por 

ejemplo, tomemos un caso completo: Coca-cola cumple 125 años, entonces para celebrar esos 125 

años quiere hace una comunicación publicitaria en los distintos medios, especialmente en el área  

televisiva porque quieren que sea visto ese comercial. Entonces ese brief va a la agencia. Ahí le  

piden todo lo que quieren hacer, para que lo quieren hacer, etc. La agencia recibe ese material y  

prepara a raíz de la investigación y de las discusiones, un brief creativo que determina cual va a ser  

todo el proceso para crear un comercial, dos comerciales, una serie de comerciales o lo que sea, el  

apoyo gráfico y demás. A partir de allí, empieza a desarrollarse ideas, se discuten, se pelean hasta  

que aparecen las ideas más específicas y concretas. A Partir de ahí, dicen:  vamos hacer una serie  

de comerciales o uno solo.

Entonces, una vez que eso se decide, lo que se hace dentro de la agencia es armar primero un 

guión. El guion tiene dos partes. Una es lo que se dice y otra, lo que se ve: las imágenes. Como eso 

todavía es demasiado abstracto, se hace una ilustración de cada uno de esos, pequeños cuadritos 

ilustrados: primera escena, segunda escena, cambios, etc, etc. Todo eso se discute, se analiza y en  

muchos casos, también se hacen investigación para saber, con grupos muy especiales, si eso llega o 

no llega, si funciona o no. Una vez que eso más o menos, está bien encaminado y aprobado con el 

cliente, tiene que ir a producirse. 

Lo que la agencia hace, es contratar a una productora. Están las que específicamente se dedican a  

producir comerciales de televisión. Dentro de ese ámbito, hay muchos tipos de productoras: hay 

productoras que trabajan con ámbitos alimenticios, o con otro tipo de productos. Hay también una 

cuestión monetaria ya que la producción de comerciales, en general es muy cara. Ademas si hay 

que contratar figuras, lugares, y ese tipo de cosas, ahí también hay una discusión para saber qué 

presupuesto hay y que lo tiene que aprobar el cliente. Una vez que estos se ponen de acuerdo, se  

hace la filmación.

Pero ahí no termino la cosa porque de ahí tiene que ir a las pantallas de los televisores, entonces 

entra en el área de planificación de medios que también se tiene que tomar en cuenta, cuando se 
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empieza todo eso. Porque si no tienes mucho dinero, es muy difícil entrar en la televisión, y tenes 

que acotar tu proyecto, tu propuesta. En el caso de Coca-cola, de los 125 años que tiene que hacer  

un comercial muy bien logrado que dura varios segundos, fíjate que el costo de la televisión es por  

segundo y en los programas de prime time, los segundos son muy caros. Puede llegar a costar de 

1000 a 2000 pesos cada segundo. Hay que tomar en cuenta todo ese tipo de cosas para saber ese  

comercial que tantos segundos tiene que durar y después se hacen reducciones para no tener que  

gastar tantos segundos posteriormente. Todo eso hay que tomar en cuenta y forma parte de todo el 

proceso de la comunicación audiovisual que tiene que ver con los productos, las marcas, etc.

 Además si tienes que contratar algunas figuras, por ejemplo Messi que está muy de moda, si tenés  

que llegar a un arreglo con él, la cosa es más complicada porque ellos tienen representantes y tenés 

que negociar a ver cuánto te va a costar tener una figura como esa. Realmente son muchos millones  

de pesos.

Isabel C. Paz

Ahora que decías que hay varios tipos de productoras, ¿esta clasificación se da por producto o por 

técnicas?

Orlando Aprile

Se especializan.  No hay una  estructura  tan  complicada  como en  medicina,  en  donde  tenes  el  

médico  generalista,  después  el  cardiólogo,  etc.  En  la  Argentina,  el  hecho  de  la  producción 

audiovisual esta bastante bien desarrollado por dos razones. Primero, las productoras en Argentina 

son muy profesionales. Segundo lugar, que aquí los costos son más bajos que en el exterior. Hay 

algunas productoras que trabajan bastante bien porque hacen comerciales para Argentina y también 

para el exterior. También hay agencias que producen creaciones publicitarias para el mercado local 

que es pequeño pero también para el exterior. Como te habrás dado cuenta el mercado es pequeño,  

no tiene digamos la  cantidad de consumidores  que tiene México o que tiene Brasil.  Entonces 

digamos que los costos de producción aquí, son bastantes mas bajos y el nivel profesional bastante 

bueno.  Hay muchas productoras que trabajan muy bien con trabajos locales y trabajos para el  

exterior.

Esas productoras están bien conocidas de parte de las agencias. Si tengo que trabajar con este tipo  

de comercial, que productoras son las que son más aptas para esto?  Siempre hay 3 o 4 y ahí, se 

empiezan a pelear por los costos, las propuestas, etc. Si tenes un costo más bajo entonces tenes que 

ir a otro tipo de productora. 

Siempre la agencia hace el primer trabajo y a partir de allí empieza a negociar con la productora  
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donde también participa el anunciante, porque finalmente es él, el que pone el dinero para todo este 

tipo de costo y partir de allí todo lo que se generó en la agencia como creatividad, el guion, el brief,  

etc., la productora lo pone en la pantalla.

Isabel C. Paz

En  Publicidad cuenta su historia,  dices que en publicidad se empezó a exportar talentos ¿cómo 

llegan de exportar talentos a exportar comerciales?

Orlando Aprile

Lo que pasa es que la publicidad Argentina, creativamente está muy bien ubicada porque obedece a  

muchas razones: participa mucho en festivales. En este momentos está el festival de Cannes, en el 

que se  participa  en  muchas  categorías  tanto  técnicas  como de productos  y cada  vez hay más  

categorías  porque  el  negocio  de  los  festivales  es  que  hay  mucha  inscripción  porque  cada 

inscripción es dinero. Es también un negocio que hacen las empresas que hacen los festivales. Está 

el de Cannes, aquí tenemos el FIAP que tiene que ver con área de Argentina y América Latina, En 

Brasil, hay otro festival también. Y así se van dando este tipo de festivales. 

En los  festivales  se  van  viendo cuales  son  las  áreas  creativas  más  desarrolladas.  Entonces  la 

Argentina siempre está bien ubicada en la parte creativa debido a su participación en los festivales. 

Cuando marcas internacionales quieren desarrollar comerciales, campañas, etc. lo pueden hacer en 

su propio país o en otros países. Como te decía al principio, lo que sucede en la Argentina, los 

costos en general son menores que los costos en Europa y estados Unidos. No tanto en Brasil y en 

México. En México, está el hecho de que tienen un mercado muy grande pero no han desarrollado 

tanto el área creativa en cuanto a los comerciales. En Brasil, si lo han desarrollado. Y a veces en 

Europa o en Estados Unidos, conviene más filmar acá que filmar en otros lugares. Por ejemplo, yo 

estoy vinculado con CONAIR Canadá, que es una compañía aérea. Ellos filmaron 3 comerciales el 

año pasado acá, porque eran muchos más bajos los costos acá, que filmarlos en Canadá porque Hay 

que movilizar un montón de cosas porque tiene que ver con la ciudad; y además muchas de las 

cosas de acá se parecían a la ciudad de Toronto. Entonces convenía traer el equipo acá, filmar acá 

durante varios días que hacerlo en Toronto. Para lo cual, por supuesto, vino un equipo pero se  

asoció con un equipo local.  

Isabel C. Paz

¿Viene, por ejemplo, un equipo profesional y contratan uno técnico?

Orlando Aprile

Sí. Depende del comercial y demás porque hay que cerrar calles, pedir permisos y todo ese tipo de  

cosas, depende del comercial.
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Isabel C. Paz 

Sobre  lo  que  tu  decías  que  los  festivales  sirven  como  una  exposición  de  la  creatividad,  el 

anunciante por ejemplo, si quiere o le gusta un comercial, ¿Va al Festival para conseguir el contacto 

de ese creativo o cómo es? 

Orlando Aprile

En general,  hay una relación entre anunciante y agencia.  La empresa sabe que si  quiere hacer  

publicidad, tiene que tener una agencia, entonces depende del anunciante. Hay unos que tienen 

muchas marcas y otros que no tanto. Por ejemplo, los bancos no tiene muchas marcas, tienen una  

sola marca mientras que Procter & Gamble tienen otras marcas más, tienen una cantidad enorme 

de marcas y de productos. Entonces, siempre están vinculados con una agencia de publicidad con la 

cual tienen una relación no tanto de socios, pero sí de compañeros de trabajo porque lo que hace la  

empresa en relación a la marca, con sus productos, es buscar cómo comunicarla, como publicitarla.  

Entonces, sabe que lo tiene que hacer por medio de una agencia y hay una relación, a veces hay 

contratos, a veces hay una relación de años, entonces trabajan en común. El cliente prepara su brief, 

hace su encargo; la agencia lo elabora, hace su propuesta, y cuando se ponen de acuerdo: vamos 

hacer esto, esto y esto y vamos a gastar tanto. Después se contrata a una productora para hacer esto.

A partir  de  la  productora,  está  el  comercial  de  televisión  que  tiene  que  ir  a  los  medios. 

Tradicionalmente, antes la agencia también hacia todo el trabajo de planificación de medios. Ahora,  

han aparecido las centrales de medios. 

Las centrales son pocas: 5 o 6. Concentran a muchos anunciantes que les dan el trabajo, no siempre  

de comprar pero si de planificar, los espacios publicitarios. Y no es lo mismo: la agencia cuando  

hacia esto, tenía varios millones de pesos. Las centrales ahora compran por varios centenares de 

centenares de pesos.

Isabel C. Paz

Claro, ya tienen precomprado el espacio.

Orlando Aprile

Claro. Lo que pasaba tradicionalmente era: muchas agencias comprando espacio y pocos medios 

publicitarios vendiendo espacios. Porque viste, hay pocos canales de televisión y generalmente para 

el prime time, hay 3 o 4; entonces eran muchos con pocos. Casi siempre, los canales de televisión 

imponían bastante las  tarifas.  Pero ahora con las centrales,  lo que sucede es que las centrales  

concentran mucho de la compra de los espacios publicitarios y no es lo mismo sentarte con Tinelli,  

que ahora va a empezar con su programa, y decirle: vamos a comprar tantos segundos a lo largo  

del año,  que comprarte pocos segundos. Y ahí, las tarifas, empiezan a bajar. Eso ha complicado 
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también la parte de programación y compra de medios. Que ahí, el problema para las agencias es 

que: antes las agencias recibían una comisión por la compra de medios.  El famoso 15% que habrás 

visto en los libros. Ahora eso, no existe más porque solamente, ya no compran tantos espacios 

publicitarios sino también porque están las centrales de medios que se encargan de hacer este tipo 

de cosas. Entonces uno de los problemas que tienen las agencias tienen que ver con sus ingresos.  

¿Cómo le pagan los anunciantes a las agencias? Antes le pagaban, vía la compra de medios. Ahora 

que no compran medios tienen que pagarle por honorarios o por otro tipo de arreglo. Ese es un 

drama que están teniendo las agencias actualmente. Pero no lo tienen las productoras porque, para 

las productoras por esto, esto y esto: cuesta tanto!. 

Tienen el estudio, tienen que contratar, ver los personajes que tienen, todo ese tipo de cosas que  

tienen que ver con la producción. 

Isabel C. Paz

Cómo se contacta a la central de medios? El anunciante directamente o a través de la agencia? 

Orlando Aprile

En general, es el anunciante el que negocia con las centrales de medios pero lo que pasa es que 

dentro del negocio publicitario, que vino tantos cambios, hay una especia de pirámide. Arriba de 

todo, están los famosos  Holdings. ¿Los holdings que son? Empeza anunciando que las entidades 

financieras vieron que el negocio publicitario movía mucho dinero. Entonces algunos profesionales 

muy vivos fueron creando estos holdings. Fueron comprando agencias. Tenes el caso en Argentina; 

que 3 agencias muy grandes son del mismo holding. Las agencias compiten entre sí, pero arriba es  

el mismo. Porque es un negocio financiero, entonces que pasa? A su vez, estos holdings tienen las 

centrales de medios también.

Isabel C. Paz

Tienen el negocio redondo.

Orlando Aprile

Claro. Antes el gerente, estaba relacionado con la agencia y a su vez, la agencia se relacionaba con  

los  medios.  Ahora  la  cosa  ha  cambiado  desde  el  punto  de  vista  financiero,  porque  todo  está  

concentrado. Entonces, el problema es que muchas agencias, en especial las medianas y pequeñas, 

tienen  problemas  financieros  en  relación  con  los  clientes  porque  antes  la  agencia  recibía  un  

porcentaje de los medios que compraban los anunciantes y ahora no reciben ese porcentaje. 

Isabel C. Paz

Ese porcentaje, era alto, supongo?
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Orlando Aprile

Era un 15% .

Isabel C. Paz

Pero era mucho dinero.

 Orlando Aprile

Era bastante dinero porque te imaginas que los espacios televisivos son muy caros, entonces un 

15% de un millón de pesos, es bastante dinero. Y varios millones de pesos es más dinero todavía.  

Ahora todo eso ha desaparecido. Las centrales de medios son las que negocian, le compran a los  

clientes.  Una  central  de  medios  tienen  varios  clientes  para  los  cuales  comprar  espacios 

publicitarios,  pero a su vez,  juntan muchos millones  y van a los canales de televisión y a  las 

productoras de televisión que hacen los programas y dicen; bueno, tengo tanto miles de segundos  

previstos para distintas campañas. Y ahí, las tarifas –no es lo mismo comprar mil que comprar diez 

mil-  se van abajo. Las centrales de medios, tienen una bonificación especial. En que: si compras 

tantos segundos te bajo tanto, si compras tantos te cobro, tanto. Pero ellos a su vez, al cliente, le 

cobran las tarifas que están previstas o arregladas. Es muy complicado el negocio financiero de 

todo eso porque todo es dinero, y cuando hay dinero, hay negociación.

Isabel C. Paz

Todos están viendo a quien le sacan más dinero. Para las agencias, no contar con ese 15% les debió  

dar muy duro.

Orlando Aprile

Sí, eso ya no existe más. Una agencia arreglaba con un canal de televisión o con un diario, o un  

medio determinado y bueno,  invierto tanta plata, compro tanto dinero y ahí recibió un 15%;  del 

medio que iba directamente a la agencia. No pagaba el cliente. El cliente pagaba el total. De ahí, se 

le reconocía un porcentaje que es el 15%. Ahora como todo esto ha cambiado, tienen que arreglar 

otro tipo de cosa y en general, lo que hacen es lo pasa en otros campos:  Tienen un contrato, los 

clientes o los anunciantes con las agencias, y cuentan más o menos, las horas hombre de trabajo y 

eso  y  cobran  honorarios,  pero  ese  honorario  no  siempre  es  muy estimulante  o  muy efectivo.  

Entonces, las agencias la están pasando en general, de manera complicada porque no reciben lo que 

recibían antes. Y ahí están discutiendo como lograr. Ese es el problema que están sufriendo las  

agencias de publicidad.
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Isabel C. Paz

Por  ejemplo,  si  alguien  pone  hoy una  agencia,  un  emprendimiento;  o  un  publicista  que  tiene 

muchos contactos y decide armar su agencia, ¿le va bien o es mejor pertenecer a un holding? ¿Es 

viable que pueda conseguir anunciante y pueda ser exitoso?

Orlando Aprile

 Lo que ha pasado digamos, es que  cuando un creativo empieza hacer famoso, empieza a negociar 

con su agencia. Las agencias tienen equipos creativos donde hay varias personas.  A veces una  

agencia más o menos grande, está compuesta por 200 personas; y dentro del área creativa pueden  

haber 50 o 60 personas. Dentro de esta área, están los que se especializan más en redacción, los que 

tienen más conocimientos visuales, todo ese tipo de cosas y entonces, a raíz de los festivales, se 

van reconociendo cuales son los aportes creativos más importantes, los que reciben premios. Esos  

creativos  que  están  en  el  libro  La  publicidad  cuenta  su  historia,  se  van  destacando,  por  eso 

participan mucho en los  festivales  y ganan premios.  Entonces,  si  participan y ganan premios, 

entonces quieren ganar más dinero, ellos! A veces, empieza la lucha entre la agencia como empresa 

y los creativos. Por ejemplo, en el libro están 50 o 60 creativos de buen nivel que están trabajando  

afuera  porque  les  conviene  más  trabajar  afuera  que  trabajar  acá.  Ganan  más  dinero;  algunos 

empezaron armar sus propias agencias con éxito más o menos complicado y otros se han quedado  

dentro  de  las  agencias.  Todo  eso  es  muy  problemático.  Algunos  han  crecido  entonces,  como 

Fernando Vega Olmos, que es un creativo que ha crecido mucho y ahora está en una de las grandes  

agencias internacionales supervisando el área creativa de todas las agencias, porque muchas de las 

agencias internacionales están en Argentina, están en Brasil, están en México, en muchos lugares 

del  mundo.  Tienen estructuras  globales,  parecidas  a  las  centrales  de  medios  que  también  son 

globales y están vinculadas con las centrales de medios también. Entonces, empiezan hacer una 

carrera dentro de la estructura de la agencia. Llegar a la parte alta internacionales o a veces trabajar  

por su cuenta y crear su propia agencia. Hay muchos casos. En el libro, están contados algunos de 

ellos.

Te has metido en un campo!!

Isabel C. Paz

Es muy interesante el  tema.  Me da mucha curiosidad porque Argentina tiene un buen nombre  

afuera.

Orlando Aprile

Claro! No tanto por la cantidad sino por la calidad como te dije. Y hay muchas agencias que se han 

salvado frente a las crisis argentina por hacer trabajos afuera.
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Isabel C. Paz

Claro, porque con la crisis, supongo no había muchos anunciantes o no querían invertir mucho 

dinero.

Orlando Aprile

Claro, y como los costos son más bajos porque se pagan en pesos, entonces conviene más hacer el 

trabajo acá que hacerlo en Estados Unidos o en Europa.

Isabel C. Paz

Esos clientes extranjeros, ¿solo se dan a través de los Holdings? ¿Por qué ya tienen sedes en otro  

lado?.

Orlando Aprile

Fíjate que las marcas,  haciendo un poco de historia antigua.  En la Argentina,  hasta hace unos 

cuantos años había muchas marcas nacionales, de acá. Han desaparecido. Ahora gran parte de las 

marcas, son marcas globales. Eso pasa en casi todos los mercados. Coca-Cola está hasta en China. 

Al tener marcas globales, las agencias de publicidad, también se han globalizado. Las agencias más 

importantes no solamente están en Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, Europa; entonces 

hay todo un movimiento interno dentro de una agencia internacional. Saben que pasa en Argentina,  

que pasa en Estados Unidos, entonces muchas veces, el creativo se mueve dentro de esa estructura  

internacional  y  otras  veces,  también  los  anunciantes  que  son  globales,  internacionales,  dicen:  

vamos a producirlo en la Argentina, porque sale más barato.  Piden una cotización y hacen las 

cosas acá.

Isabel C. Paz

Tú  me  dices  que  no  solo  por  el  abaratamiento  de  costos  sino  también  por  la  calidad  y  la 

profesionalidad. ¿Entonces no es solo a nivel creativo,  sino también a nivel de producción del  

comercial?

Orlando Aprile

También. Las dos cosas van juntas casi siempre. No se puede tener un buen nivel creativo sin tener  

un buen nivel de producción. Hay muchas productoras que trabajan para el exterior. 

Isabel C. Paz

¿Cómo llegaron a ese nivel de producción?.
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Orlando Aprile

Porque digamos que vieron cosas que se han hecho acá y dijeron:  si esta productora hizo este  

comercial o este trabajo, la vamos a contratar para esto. Lo que pasa con las productoras es que se 

asocian con productoras en el exterior. Para que al estar asociada, dicen:  tenemos que hacer este  

comercial, llaman a los de acá y les dicen, hay para hacer este comercial, ¿Qué podemos hacer?  

¿Cuánto saldría? Ellos calculan y dicen,  bueno hacerlo en Argentina. Como paso con el caso de 

Air Canadá. Pidieron una cotización a una productora acá y se encontraron que los costos bajaban 

enormemente. Así que dijeron, vamos hacerlo allá! 

Isabel C. Paz

¿Qué requerimientos piden las agencias para trabajar con una productora?

Orlando Aprile

Dentro de las agencias, el área creativa conoce bien a las productoras porque saben que trabajos  

han hecho, cómo se mueven con los equipos, qué marcas tienen, etc. Si bien hay una relación 

bastante directa entre anunciante y agencia, no hay una relación directa entre agencia y productora.  

Te das cuenta? Entonces las agencias cuando tienen que filmar un comercial o hacer un trabajo que 

tiene que ver con la televisión y demás, ah! Esta productora se especializa de esta manera, esta es  

muy cara, esta otra o esta ha hecho esta otra cosa bien! O generalmente, o habitualmente, y eso 

porque el cliente lo exige, piden la cotización para hacer el trabajo a una, dos o tres productoras. De 

acuerdo con la cotización y las propuestas, se cierra el negocio y dicen,  bueno está bien,  este  

comercial lo va a hacer esta productora.

Isabel C. Paz

¿La productora también pone el director o la agencia dice que director va a dirigir?

Orlando Aprile

En general, no es una relación muy cordial porque hay muchos egos. El grupo creativo que hizo el  

comercial, que preparo la campaña y todo eso, tiene una idea bastante concreta. Después se sienta 

con la productora y la productora tiene una especialización muy concreta y discuten;  Porque no 

hacemos tal cosa, porque no lo estiramos unos segundos más, y  si estiramos un segundo más se 

hace más caro en los medios. Empiezan esas negociaciones que generalmente se concretan y se  

llevan a cabo. Digamos que tienen una relación e proveedor, que es la productora en relación con la  

agencia. Muchas veces, intervienen también el cliente.
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Isabel C. Paz

Las productoras cobran diferente si es…?.

Orlando Aprile

Cobran por trabajo.

Isabel C. Paz

No importa si es nacional o internacional.

Orlando Aprile

Para hacer este comercial, etcétera, etcétera, cuesta tanto.

Isabel C. Paz

El valor no depende si es para el extranjero o si es para lo nacional.

Orlando Aprile

No. Digamos, tal trabajo cuesta tanto porque tienen que tomar en cuenta si tienen que contratar 

actores, cuánto tiempo lleva la filmación, qué equipo van a tener que utilizar, que tiempo van hacer 

y después está la posproducción donde tienen que tener los especialistas para decir, esta escena la  

cortamos, esto lo hacemos de esta manera. Todo eso se aprueba y se empiezan hacer las copias para  

mandar a los medios.

Isabel C. Paz

Siempre ha habido productoras de comerciales o antes los canales hacían los comerciales?

Orlando Aprile

En la historia, historia, historia, cuando aparece la televisión en los años 50 en la Argentina, por 

supuesto que eran los mismos canales que armaban los comerciales, pero eso era muy primitivo.  

Tomaban a un locutor y hablaba frente a las cámara y algo se hacia con la marca. Eso era muy  

primitivo.  Después  lo  que  se  fueron  haciendo  fue  que  fueron  apareciendo  las  productoras 

especializadas. Entonces hay productoras especializadas para trabajar con artistas, con marcas, hay 

productoras que saben trabajar mejor con automóviles. Otras que saben trabajar más con productos  

alimenticios, otras que saben trabajar más con productos de la cosmética femenina. Otras saben 

cómo manejar todas esas sutilezas. Esas, las agencias las conocen. Cuando tienen un producto de 

una marca que tiene que ver con un auto, con un comestible, con un producto de belleza, etc.,  

entonces ya saben mas o menos con qué productora tienen que empezar a negociar; y dentro de la 

productora, a veces hay expertos: directores, personajes que saben cómo manejar cosas. No es lo  
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mismo hacer  un comercial  que tiene que ver  con un automóvil,  al  que tiene que trabajar  con 

mujeres, para vender un producto o un alimento determinado. Entonces, habrás visto comerciales  

de televisión que hay marcas como La Serenísima, que tienen locutores especializados que a veces 

figuran en pantalla o a veces solamente queda la voz para darle esa identidad que la marca busca; o  

los bancos que también tienen otro estilo de comunicación. 

Incluso están registradas. Vos conoces ADLATINA?

Isabel C. Paz

Sí.

Orlando Aprile

Dentro de la lista de agencias también hay de productoras.  Dentro de las productoras,  indican 

cuales son los responsables y que cuentas más o menos han trabajado.

Isabel C. Paz

Una vez contratan a la productora y le dices, éste es el guión. ¿cómo es el proceso del comercial? 

¿Cuántos profesionales se involucran?

Orlando Aprile

Depende del tipo del comercial. Siempre hay un director que coordina todo y hay: el escenógrafo,  

el vestuarista, el que dirige los actores, el que se encarga de la posproducción y todo eso. Depende 

del  tipo  del  comercial.  Siempre  hay  un  equipo.  Depende  para  cada  comercial.  No  todos  los 

comerciales son iguales.

Isabel C. Paz

Es verdad. Cuando la productora empieza a realizar el comercial, hay alguien de la agencia que va 

a supervisar? O la productora hace todo y luego lo presenta?

Orlando Aprile

En general, cuando se empieza a producir todo eso, hay alguien de la agencia: el director general  

creativo se va a la productora y trabaja con ellos por las dudas.

Isabel C. Paz

Siempre hay alguien de la agencia supervisando todo el proceso.

Orlando Aprile

Sí. Primero se pelean, y una vez que se ponen de acuerdo trabajan en conjunto.
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Isabel C. Paz

Consideras que un publicista tiene en cuenta la complejidad de la realización de un comercial  

cuando está creando la idea.

Orlando Aprile

Sí porque si no sabe que después la va a pasar re-mal. Una cosa es pensar, hablando del comercial, 

y otra es ponerlo en práctica. Siempre se cuenta el caso de Hitchcock, el gran director de cine.  

Dicen que tenía la capacidad de visualizar las escenas. Cuando filmaba sabía dónde ubicar la luz, 

los personajes, como se movían, donde iban a estar las cámaras, cuáles eran los planos generales, el  

primer plano, el plano secuencia, etc.  Esos son geniales, pero en general,  cuando se llega a la  

producción, ya se tiene una idea bastante muy concreta de cómo llevarlo a cabo. Es decir, Quiénes  

van a participar, en qué escenario, cómo van a montar las luces, a que personaje se va a elegir. 

Un comercial muy simple:  un ama de casa con chicos, la productora sabe y tiene listas. ¿Cómo 

tiene que ser, una señora joven? Más o menos de que edad? Rubia? Morocha? Entonces tiene ahí su  

lista  de  personajes  y  convoca  a  2  o  3   para  ver,  invitarlas,  etc.  Trabajar  con  chicos  es  

complicadísimo. Hay personas que se especializan en eso, para que se expresen, para que hablen,  

para que se muevan. Algunos tienen más dones que otros. 

Después todo eso hay que volcarlo y hacer los ensayos. Luego poner las cámaras y grabarlos. 

Entonces la cosa se hace muy compleja. No es fácil la producción.

Isabel C. Paz

Si el publicista tiene una idea, muy fantasiosa...

Orlando Aprile

En seguida se lo van a tirar abajo…jajajajaja

Isabel C. Paz

A eso me refería. Si la productora le dice, mira para esto hay que tener efectos especiales, esto y  

esto, y se le sube el presupuesto, ¿Ahí mismo le tumban el comercial?

Orlando Aprile

Generalmente, para evitar todos esos problemas, todo se arregla al principio: va a ser un comercial  

de tantos segundos, acá está el guión, el  brief cuadrito por cuadrito dibujado, etc.,  y al mismo 

tiempo: va a costar tanto dinero. Una vez se ponen de acuerdo, cuando se hacen la producción,  

tienen  que  estar  casi  todos  los  problemas  resueltos  porque  si  no  después  se  complica.  Si  vas 

contratas a una modelo, vas a tenés que decir tal día tal hora, para trabajar tanto tiempo. No podes  
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decirle,  no  se  pudo  arreglar,  vení  mañana  o  vení…todo  eso  tiene  que  estar  bien  resuelto.  

Generalmente, el equipo tiene experiencia en eso y saben cómo moverse. Después si hay algún 

problema,  posproducción.  Casi  siempre  se  filma  un  poco  más  y  después  se  ajusta  en  la  

posproducción. Se entra de los segundos que esta previsto.

Isabel C. Paz

Sabes si hay algún efecto especial que se necesite en posproducción, ¿hay alguien del equipo de  

posproducción en el momento de grabación?

Orlando Aprile

Hay especialistas que hacen eso. Cuando se prevé un efecto especial, ya se sabe a quién contratar  

para que lo haga.

Isabel C. Paz

Y ellos están desde el momento que llega la productora…?

Orlando Aprile

Sí.  Digamos  que  la  agencia  lo  prevé.  Cuando  contrata  a  la  productora,  ya  sabe  que  es  una 

productora que puede tener una persona que hace este tipo de cosas o que tienen que contratar para  

hacerlo o tiene que hacerlo alguno aparte.

Isabel C. Paz

Crees que las nuevas tecnologías de manipulación de la imagen digital, han sido un apoyo para los 

publicistas para hacer nuevas ideas, para ser más creativos en los comerciales?

Orlando Aprile

Por  supuesto,  claro.  La  tecnología  ha  avanzado  enormemente.  Eso  lo  sabemos  todos.  La 

producción audiovisual, hace unos cuantos años era muy primitiva. Ahora con todos los recursos 

tecnológicos se pueden hacer cosas extraordinarias. Eso se ve en las películas todo el tiempo y  

también se ve, si comparas comerciales de 20 años atrás te van aparecer muy primitivos. Ahora hay 

cosas que se hacen a raíz de toda la aplicación de la tecnología. Podés cambiar el color del cielo,  

podes cambiar un montón de cosas.

Isabel C. Paz

Crees que ahora, todos los comerciales tienen la aplicación de esa nuevas tecnologías o son pocos?
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Orlando Aprile

En general, tiene que ver mucho con la publicidad argentina digamos, hay modas. Y esas modas  

duran por un tiempo determinado. Hubo un periodo en que el humor andaba bastante bien, después 

ya no. El problema de un comercial de humor, es que la primera vez te reía, después que lo viste 2  

veces, como cualquier chiste ya te aburre. Ya no tiene gracia. Después el uso de ciertos  personajes 

también tiene su valor y no tiene su valor. Si lo vinculas con una marca, tiene que estar asociado  

con esa  marca.  Los estilos también tienen época.  Siempre hay modificaciones.  Como decía  el 

príncipe de Lampedusa, “hay que cambiar para que nada cambie”.
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Anexo 11- Estadísticas Observatorio Industrias Creativas, base de datos propia del SICA. 

Cine Publicitario. 
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Anexo 12- Estadísticas BASET

 Archivo /Archive 

Estadísticas: Producciones Audiovisuales Grabadas en Buenos Aires 

Statistics: Audiovisual Productions filmed in Buenos Aires 

2005-2009 Productions per year 

2005 2006 2007 2008 2009

Largometrajes /Movies 38 29 39 33 35

Comerciales /Commercials 468 553 499 488 269

Televisión /Tv Productions 58 59 42 41 29

Documentales 
/Documentaries 

11 11 11 11 7

Académicos /Academic 55 87 91 109 62

Cortometrajes /Short Films 6 7 7 12 8

Fotografía /Still Photo 11 26 0 0 0

Video Clips 13 18 15 12 3

Institucionales /institutional 
Reels 

4 4 4 8 11

Total 664 794 708 714 424

- Fuente:  Buenos Aires Comisión de Filmación (2010).  Producciones Filmadas en 

BA. Argentina:  www.baset.mdebuenosaires.gov.ar [ Buenos  Aires  Comisión  de 

Filmación].  Recuperado  el  12  de  mayo  de  2010.  Disponible  en: 

http://bacf.mdebuenosaires.gob.ar/system/contenido.php?id_cat=57 
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Anexo 13-  Producciones y empleo en largometrajes y publicidad. Argentina. Años 2003-
2008.

Anexo 14 –  Entrevista 4 realizada por la autora a Luis Fernández – Productor Audiovisual 
Independiente.

Entrevista No. 4

Nombre: Luis Fernández

Cargo y Profesión: Productor audiovisual independiente. Lleva trabajando en la industria 
desde hace dos décadas y ha trabajado en publicidad, dramatizados, 
televisión, realities, etc.

Lugar: Café Havanna Ave. Cabildo y Juramento.

Fecha y Hora: Junio 21 de 20011  a las  4 p.m.

Saludo.

Isabel Cristina Paz
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¿Cómo comenzaste o por qué llegaste a producir comerciales?

Luis Fernández

Hace muchos años cuando yo era joven jaja..tuve la, no sé si suerte porque concretamente 

mi  papá  no me  ayudó específicamente,  pero él  era  un  director  de cine  que se  dedicó 

durante muchos años a la publicidad y en la mejor época del cine publicitario en Argentina, 

él trabajaba en la mejor de las productoras acá, en Buenos Aires. Bueno éste es el centro de 

producción de toda la Argentina, en otras provincias no se trabaja como acá. Siempre me 

gusto la producción desde chico. Miraba lo que él hacía tanto en cine como en publicidad; 

y yo intentaba que él me diera una oportunidad, cosa que nunca lo logre. Al principio y 

después de muchos años, mi papá puso una productora con unos socios, lo logré después 

de  años  de  pedirle  que  me  diera  trabajo,  allí  empecé  siendo  asistente  de  producción 

haciendo publicidades. 

Ahí  empecé  mi  carrera  en  la  publicidad  y  después  pase  a  televisión,  pero  bueno  ahí 

empiezo haciendo publicidad – los primeros comerciales-  como ayudante, después  fui 

asistente, jefe de producción y después productor ejecutivo de la productora.

I.C.P.

Tú me hablas de una época de esplendor, ¿cuál fue esa época?

L.F.

Cuando  yo  era  chico,  en  los  ochenta,  fue  como  una  época  de  oro  donde  acá  en  la 

publicidad había mucho dinero para producir  comerciales  y en ese momento,  mi  papá 

estaba en la mejor productora de acá que era cine manía que estaba el director Puenzo, 

después sacó Pyme, estaba Stuart que era otro director de esa época, y ellos se llevaban, se 
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diría como el 80% de toda la publicidad importante que había acá y esa fue la época de 

oro. Después hubo otras más pero en esa época hubo mucho dinero para producir. Cuando 

yo empiezo en los noventa, ya no había tanto dinero para producir. Y vienen los efectos 

Tequila, esos que en el mundo pasan y repercuten en las economías, sobre todo si son 

países como nosotros: Latinoamérica donde todo repercute mucho más. Y ahí empezó la 

publicidad a disminuir y yo por otro lado, tenía un costado: que a mí me gusta escribir y 

ahí también intento hacer televisión. Me gusta escribir ficción. De la publicidad doy mi 

paso a la televisión. 

I.C.P.

Éstos comerciales eran nacionales o eran para extranjeros?

L.F.

No. Hice de todo: para Argentina y también dimos servicio de producción para afuera. 

Venían equipos que trabajaban con brasileros,  mexicanos, españoles, franceses que nos 

contrataban como productora dándole servicio. Uno daba el kit de producción que tiene 

que ver con alquiler de equipos, armar el equipo de trabajo (la gente), los permisos en la 

calle, sí se tiene que hacer el revelado de lo que estaba en fílmico. No se trabajaba en vídeo 

en esa época. Realmente los directores eran todos en 35 o 16. Se hacía todo el servicio de 

producción que era para fuera.

I.C.P.

¿Cómo llegan estos clientes extranjeros?

L.F.
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En una época en la cual no había internet, estoy delatando la edad, cierto? Jajajaja No 

había Internet.  Trabajábamos nosotros con las guías telefónicas para buscar.  Dios! Que 

viejo jeje 

Era por recomendación. Las productoras en esa época no tenían página en internet como 

ahora  que  es  habitual  que  cualquiera  que  trabaje  tiene  su  página.  Alguien  se  mete  y 

entendés qué es lo que hace con un  reel,  es  mucho más simple.  En esa época era por 

recomendación de alguien que haya venido a la Argentina, se conectaban, le decían:  vos 

que anduviste  allá,  recomendame una productora;  y a través  de ello,  te  llamaban por 

teléfono. Hablabas, le mandabas un fax. Ellos nos mandaban el guión.  Bueno, se trabajaba 

de esa manera. Después surge el internet como herramienta de trabajo y la cosa cambia un 

poquito.  Esa era la manera, por recomendación.

I.C.P.

¿Tenían alguna conexión con las agencias?

L.F.

Sí. Para hacer publicidad, a diferencia de la televisión, lo más importante es tener un muy 

buen director. A diferencia de televisión, si bien el director es importante, el canal busca la 

productora por lo que hace. Publicidad no es así. Los creativos buscan los directores que 

entiendan el mensaje que el creativo quiere dar y de esa manera, uno tiene que apuntar al  

director. Entonces hay distintos tipos de directores: hay directores que son buenos para 

contar lo que es empaque, es decir ver el producto. Entonces te contratan porque el director 

que tenés en la productora es ideal, viste cuando vos estás haciendo un comercial de queso 

o de mermelada y es como la  mermelada sale  del  pote  y entra  en el  pan.  Bueno hay 
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directores que hacen de todo y hay directores  que se especializan en eso. Hay directores 

que se especializan en la comedia. Que cuando yo trabajaba al inicio, los comerciales no 

eran tan humorísticos como ahora. Viste que ahora cambio, todo es más divertido. Todo es 

mas: la gente busca contar algo desde el humor. Antes era todo más serio y no había tanto 

humor como hay ahora. 

Tenés los directores que hacen humor, los directores de acción. Lo importante para una 

productora  es  tener  un  director,  entre  más  versátil  mejor  pero  entender  que  para  una 

productora de publicidad, el director es fundamental. Es lo que te va a dar el trabajo a 

través de la agencia. 

I.C.P.  

La clave está o el contacto está en el director.

L.F.

Exacto.  Vos  podes  tener  una  buena  productora,  un  buen  equipo  de  trabajo  pero  si  el 

director no es un director que la agencia o el creativo lo veo como que puede realizar lo 

que imagina el creativo – porque el trabajo es del cliente. El cliente x va a la agencia. La 

agencia le propone hacer un comercial, esa es la idea. La agencia le pasa a la productora el 

guión.  Generalmente  hay 3  o  4  productoras  que  están  ternadas  para  hacer  el  trabajo. 

Generalmente, salvo diferencias, los presupuestos son bastante parecidos en algunos casos. 

Y lo que le cierra a la agencia es el director.   

I.C.P.

La agencia cómo conoce a la productora o qué requisitos piden?
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L.F.

Claro. Bueno la agencia conoce a los productores sino a los directores. Uno lo que tiene 

que hacer  es llevarle  a  la  agencia un  reel  de sus directores y decirles:  Bueno mira te  

presento a este director. Son directores que uno los tiene que hacer. Cuando el director es 

conocido y ya está armado te llaman a vos directamente porque no tiene que demostrar 

nada. En cambio cuando tenes que empezar, vos tenes que director que como que es un 

director que vos imaginas que se va a poner de moda. 

Cuando  yo  hacía  publicidad,  a  mí  siempre  me  gusto  los  clips  y  cuando  yo  busque 

directores siempre trate de vincularme con directores de video clip para que hicieran los 

comerciales,  que  en  ese  momento  no  estaban  tan  de  moda.  Después  hubo  como  una 

tendencia  que  los  directores  de  clips,  sobretodo  en  un  momento  que  estaba  MTV, 

MuchMusic,  empezaron a ser más populares,  los creativos son más jóvenes.  Les gusta 

hacer este tipo de director y hay una nueva generación de directores que vienen más del 

clip  que del  cine.  En concreto,  la agencia decide en función del  director porque le da 

confianza,  porque  entiende  que  con  ese  director,  lo  que  ellos  imaginaron  lo  pueden 

potenciar. 

A veces los guiones que las agencias envían no están desarrollados totalmente. Quieren una 

idea del director. Él toma ese guión y lo potencia. Cuando se ve lo que hizo y a la agencia 

le gusta, ahí te va dando más trabajo. 

I.C.P.

Una vez la agencia dice: vamos a trabajar con ustedes. ¿Cuáles son los pasos a seguir?

L.F.
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Los pasos a seguir son los siguientes: 

La agencia tiene el guion, y supongamos que dice: vamos a trabajar con ustedes porque  

me gusta el guion de ustedes. Nos pasa el guión y el productor ejecutivo, en este caso yo, 

hago el presupuesto de lo que es el guión. Le digo a la agencia: esto sale tanto. La agencia 

me responde:  uhmm yo tengo esto.  –  Bueno! Lo hacemos por eso concretamente. En la 

buena época eso no pasaba. O si pasaba no era tanto. Entonces el comercial sale esto, la 

agencia nos da el ok. Yo habló con el director:  tenemos que hacer esto en 2 días por el  

presupuesto que tenemos, porque es así. Y trabajamos con el director conjuntamente para 

ver de que manera: costo – beneficio. A veces decimos, este comercial hay que hacerlo por 

tanto dinero. 

A veces la productora puede decidir apostar:  bueno en este comercial no valemos nada,  

pero  nos  hacemos que  nos  conozca como productora. Entonces  vos  tratas  de hacerlo: 

suponete que vale 10, vos lo haces por 10 pero quedas bien ante la agencia y dice:  la  

próxima vez, esta gente como me gusto como trabajo, le doy otro comercial. Antiguamente 

era eso. Ahora todo es tan relativo que nada te garantiza nada, pero si uno tiene que hacer 

eso:  presupuestar,  decirle  al  director  lo  haces  por  esta  cantidad  de  dinero  para  el 

presupuesto, encargas el equipo de trabajo. El día de rodaje esta la agencia y el cliente que 

miran que este todo bien para después no tener sorpresas. Una vez que este filmado el 

comercial…y hay! Porque la agencia puede decir, esto no me gusta aunque tengas todo 

presente y tenes que hacerlo todo otra vez. Ahí la productora pierde mucho dinero. Ese es 

el  esquema.  Luego mostrárselo,  el  cliente  lo  aprueba.  Hay muchas modificaciones.  En 

general  porque opinan todos y uno tiene que estar dando un servicio, a veces uno dice, un 

poco así como extremista, pero es así. La agencia y el cliente opinan y hasta que ellos no 

estén satisfechos, no está listo.
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Ese es el proceso, se le entrega, se hacen las copias y ahí sale al aire.

I.C.P.

La agencia hace un seguimiento con alguien o simplemente esperan a que ustedes le den la 

copia? 

L.F.

Estan presente.  Una vez se aprueba el  presupuesto,  uno va con el  director y parte del 

equipo  que  es  la  directora  de  arte,  la  vestuarista  a  una  reunión  que  es  la  de  pre;  la 

preproducción del comercial para que el cliente te apruebe porque vos estas trabajando a 

pedido. Entonces ellos tienen que ver el casting. Se hace la presentación del casting, de las 

locaciones,  de  cómo  es  el  tratamiento  del  producto,  de  cómo  va  a  ser  la  fotografía. 

Generalmente, bueno…ahora teniendo tantas posibilidades sacando material de video de 

Internet, uno le dice: mira, lo que yo imagino de la luz, va a ser esto. El tipo de locación, 

sino tenes las fotos, mostras. Entonces antes era con fotos todo, la presentación  ahora es 

mostrando con vídeo de qué va, y todo el mundo tiene que aprobar en esa reunión desde el 

casting, vestuario, locaciones, tratamiento y son reuniones largas y a veces pasa que las 

aprueban y te llaman al otro día: No pero en realidad yo quiero que el personaje principal  

no  sea  esta  persona  porque…buueno….cambia  todo.  Hay  mucha  gente  que  se  está 

jugando…y al hacer un comercial donde hay dinero nadie quiere que una vez este todo 

terminado surjan inconvenientes. Entonces todo el mundo se va cubriendo: el que decide, 

el que va a poner el dinero, cómo después lo ve el dueño, el que manda, el que nunca esta y 

el que lo ve al final. Y si dice: nah! Esto no me gusta! Nadie quiere que eso pase.

I.C.P.

Claro es pérdida de tiempo y de todo.
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L.F.

Pero pasa. Entonces cuando va a filmar, tiene que estar todo aprobado sabiendo que eso no 

garantiza nada pero en televisión es distinto. Yo soy el productor y yo decido el contenido. 

También está el canal, y el canal me puede decir en un ida y vuelta pero si vienes a un 

canal, en la previa yo me tengo que mostrar. Llevo un piloto, una idea tráiler de algo. El 

canal me dice, si me gustaría, esto y lo otro. Pero, yo no le estoy mostrando nada a nadie y 

vos de alguna manera definís entre la publicidad y la televisión que son algo totalmente 

distinto, vos decidís qué es lo que vas hacer. En el caso del comercial de una publicidad, el 

cliente  y  la  agencia  deciden  qué  es  lo  que  tenes  que  hacer.  Es  otro  mundo.  Acá  en 

Argentina es otro mundo, la publicidad de televisión. La agenda es otra cosa, nada que ver. 

I.C.P.

Los presupuestos también son muy diferentes. 

L.F.

Sí porque el tratamiento que tiene una publicidad es muy diferente a la que tiene que ver 

con algo vinculado a televisión, sobre todo a ficción. Los tiempos en televisión son mucho 

más rápidos y el tratamiento de imagen es mucho más rápido si se quiere. Más ahora que 

hay programas unitarios que tienen un tratamiento más parecido al cine si se quiere que 

antes no existía. 

I.C.P.

¿Cambia un poco el  proceso cuando es un comercial  que tiene aplicaciones gráficas o 

animación o efectos visuales?

L.F.
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Sí.  Cambia  dependiendo de  la  persona  que  este  diseñando la  idea,  pero  el  sentido  es 

exactamente lo mismo. En vez de por ahí hacerlo en una locación real y tratando de  filmar 

el comercial; vos tenes tu diseñador y tenes a la agencia y el cliente viendo los pasos a 

seguir  y  aprobando.  Es  distinto  porque  se  hace  de  otra  manera,  pero  los  pasos  son 

exactamente iguales, la exigencia es la misma y por eso lado no cambia mucho. 

I.C.P.

En  general,  ¿cuál  es  el  equipo  que  se  conforma  para  hacer  un  comercial?  ¿Quiénes 

participan?

L.F.

A ver…hay distintas etapas. En la primera etapa, por supuesto está el director que es la 

cabeza creativa desde el lado de la productora, el director de fotografía, la dirección de 

arte,  serían  como  los  pilares  de  lo  que  uno  tiene  que  expresar  en  el  comercial.  Por 

supuesto, después vestuario, y después bueno, todo un equipo de producción, que se arma 

de acuerdo a las necesidades y características del comercial, y por supuesto el editor, que 

es indispensable para que el director se sienta cómodo y que el editor potencie también que 

es lo que quiere el director para que el cliente y agencia, una vez terminado, digan:  qué 

bueno que está! 

La agencia se encarga de lo que es la banda, de lo que es la música, y ellos deciden con qué 

músicos se trabaja para poner la música en el comercial.

I.C.P.

Ah! O sea que la productora no musicaliza el comercial?

L.F.
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No. Generalmente, elige la agencia con quien trabajar. Uno puede sugerir, pero como eso 

ya  viene,  digamos…si  la  agencia  ya  tiene  alguien  conocido,  sería  como meterte  entre 

comillas, en otro frente de batalla que no vale la pena; porque si ya tienen a alguien que les 

gusta, te evitas un problema. 

I.C.P.

Claro. Y ellos trabajan más cómodos.

L.F.

La gente va a lo seguro. Ellos dicen,  bueno: tengo el mejor director, tengo esto que es lo  

mejor¸ entonces como que todo se va cubriendo de alguna manera. Porque está en juego la 

creatividad y que la cuenta quede con la agencia, cuando el cliente dice - esto que hicieron 

no es lo que yo imaginaba, se les complica.

I.C.P.

Claro. Es muy común que los comerciales tengan algún tipo de animación o…?

L.F.

Hay de todo. Por ahí en una época estaban como más de moda. Hubo un momento que 

eran como más animados,  hay de todo.  No tengo un porcentaje  así  de comerciales  de 

animación  respecto  a  los  autores  de  carne  y  hueso  y  la  única  tendencia  es  que  los 

comerciales  son  más  de  humor  que  antes.  Después  con  respecto  a  lo  de  animación, 

noo…..con respecto a la Argentina, hay de todo un poco.

I.C.P.
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Y con efectos visuales, también pasa lo mismo?

L.F.

Sí. Por eso te digo, generalmente son como más de humor. Se apuesta a eso. Y si, hay 

comerciales que tienen efectos pero no es como una tendencia, por lo menos acá. Por ahí 

en el resto del mundo…. Pero no lo veo como una tendencia, hay de todo. Por ahí depende 

de lo que imagino la agencia, el creativo y si lo imaginan con efectos pero si no, no es  

determinante.

I.C.P.

En este momento cómo están constituidas las productoras? Son productoras independientes 

o se trabaja por proyecto o cómo es?

L.F.

En  general  las  productoras  son  independientes.  Todas  las  que  hacen  publicidad 

generalmente tienen un productor a cargo, un director que es la cara la productora, tienen 

un mínimo de gente que son las que trabajan y de acuerdo a los proyectos que salen, arman 

o desarman los equipos de trabajo. Entonces con un productor,  una recepcionista y un 

director, estas en condiciones de tener una productora. Porque vos vas con un director a la 

agencia,  la  agencia  te  da  un  guión.  Ese  guión  lo  revisas  con  el  director.  Haces  un 

presupuesto y si la agencia te lo aprueba, contratas la gente de acuerdo a las características 

del proyecto. 

La gente vos la contratas 15 días, un mes, mes y medio, de acuerdo al presupuesto que 

tengas y al proyecto. Según la envergadura del proyecto.

I.C.P.

95



¿Hay diferentes tipos de productora?

L.F.

Están las top ten, que son las productoras que tienen trabajo todo el tiempo, que tienen un 

director que…que trabajan y trabajan mucho, que serán diez.  Y después está un grupo 

intermedio  que  trabajan  ahí  y  luego  tenemos  las  más  chicas  que  trabajan  cada  tanto. 

Cuanto más trabajo hay,  por supuesto eso beneficia  todo porque de alguna manera las 

grandes no pueden tomar todos los trabajos. Es como una fuente con agua que rebasa; 

entonces el agua va cayendo a la fuente de abajo y así. En una época era así, había mucho 

trabajo.  Trabajaban todas. Por supuesto que hay productoras que tienen presupuestos que 

son muy elevados y la gente cuando tiene un presupuesto muy elevado, va a  ir  a una 

productora que sepa que en condiciones de hacerlo. A lo mejor hay otra que lo pueda hacer 

pero yo voy a invertir, por darte un ejemplo, un millón de dólares, se lo voy a dar a la gente 

que ya sé que funciona. No a alguien que voy a ver qué pasa. Es un riesgo que no lo quiere 

correr porque es innecesario. 

I.C.P.

Ahorita no es un buen momento? ¿Cómo está ahorita el negocio?

L.F.

Bueno a ver, yo hace año y medio que…deje….hice publicidad luego me dedique quince 

años  a  la  televisión,  volví  hacer  publicidad   dos  años  y  hace  año  y  medio  que  estoy 

haciendo publicidad otra vez. Creo que está ahí el mercado por lo que siento, por lo que me 

comentan  amigos  como  que  hay  trabajo,  pero  tampoco  que  desborde  mucho  trabajo. 

Durante muchos años, en un período salían muchas producciones y las productoras vivían 

de eso también, de hacer producción afuera. Lo que pasa es que acá hay una cultura que yo 
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estoy  en  contra  de.  De  cuando  viene  gente  de  afuera,  aprovecharse  demasiado  o 

aprovecharse, no demasiado, frente a los costos.  

¿Qué pasa? Vienen de afuera y ven que todo les sale mucho más de lo que imaginaban y la 

gente está ávida de ganar mucho más. Entonces vienen una vez y después ya no quieren 

venir más porque se dan cuenta que pueden ir a otro lado y les sale más barato. Es un 

poco...no es solo en la publicidad, también en la televisión, es un poco la idiosincrasia del 

argentino de querer ganar en un día lo que gana en un año. Porque es así. Bueno, yo no 

estoy de acuerdo con eso. Y eso hace que mercados que en el momento funcionan, de 

momento se desbarranquen, después la gente no quiere ir a trabajar acá.  El país es así,  

nuestra mentalidad es así pero cuando vienen de afuera y ven que lo que les costaba 1 

ahora se lo cobran a 3, bueno me ha pasado, hay gente que no quería venir porque me lo 

comentan y yo sé que es así.  

I.C.P.

Claro, se aprovechan.

L.F

Demasiado, claro. Entonces en vez de generar fuentes de trabajo, lo que se hace es tratar de 

ganar y después…

Más allá de que el país también se está siendo cargo de algunas cuestiones  que antes por 

ahí  era  mucho más barato,  bueno en el  2002, 2003, 2004 si  bien el  cambio ahora les 

favorece, pero acá hubo una inflación que las cosas se fueron aumentando entonces ya no 

es tan barato comer acá como sacar la cuenta y comer en Madrid, a lo mejor le sale casi lo 

mismo. Son esas cosas que hay que rever para crear fuentes de trabajo.
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I.C.P.

¿Qué diferencia hay en producir hace quince años a producir uno actualmente?

L.F

La diferencia son, en realidad:

Antes cuando no habían celulares y todas estas cosas, prehistoria!!! Jajaja

¿Cómo lo hacíamos? Es la pregunta. Era mucho más fácil hacerlo. Vos ahora te metes en 

internet  y  tenes  fotos  absolutamente  de  todo  y  podes,  me  ha  pasado  para  hacer  un 

comercial para Italia que nos pedían fotos de determinados lugares de Argentina para ver 

cómo era el  paisaje.  Entonces  tenes en internet,  sacas fotos del  lugar,  se las  envías al 

minuto. Antes era, hablar por teléfono, explicar de qué se trataba, convencerlos para que 

vengan, hacer el scouting. Si bien ahora también se hace un scouting, pero por lo menos ya 

saben que es lo que pueden encontrar, antes imaginaban que podían encontrar. Ahora ya lo 

tienen.

Menos complicado. Vos antes citaban a la gente, al equipo técnico a trabajar a la noche en 

tu casa, y ya con esa invitación bastaba. No estabas pendiente de: ¿vas a venir? ¿No vas a  

venir? La gente estaba citada.

Trabajaba desde teléfono público para cuando estábamos en la calle. Todo por las páginas 

doradas de la guía, conseguir las cosas. Llamar y preguntar. Ir a verlo. Sacar las  fotos de lo 

que uno precisaba: del artículo. 

Me acuerdo  un  comercial  de  La Serenisima,  ir  al  lugar,  sacar  fotos  de  las  góndolas, 

mostrárselo al director, es prehistórico. Ahora lo que tiene es que es mucho más rápido. 
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Todo es mucho más rápido y con poco esfuerzo, por suerte, resolves cosas que antes te 

llevaba toda una tarde. Te mandaban al lugar, tomar las fotos, revelar las fotos que no eran 

digitales…

I.C.P.

Más tiempo.

L.F

Se cumplía igual!!

I.C.P.

Claro. 

L.F

Lo que yo aprendí en la publicidad, haciendo producción es que estas dispuesto a todo. Te 

dicen, ehhh…nunca hay un NO. En televisión tampoco está el no, pero en publicidad, el 

director te dice, el obelisco necesito que lo pintes de rojo.  Y vas y el obelisco lo pintas de 

rojo. Ese es el concepto, todo posible y lo tenes que hacer a como dé lugar. No hay un no.

Yo trabajaba con un director francés que actualmente es de cine que se llama, Luis Pacaco 

Bellier; que es un director increíble y era un director que no le importaba absolutamente 

nada. Te decía: -  En una hora, te señalaba una casa que vos no conocías a nadie. En ese 

momento estaba en la Patagonia.  – quiero esa casa en dos horas.   Esto fue verdad. –

pintada el  techo de verde y con cortinas.  –  si!   Y bueno porque atrás tenes toda una 

producción y vos tenes que lograr que el señor de la casa que no conoces, te de permiso, 

que le pintes la casa y hagas todo lo que la producción necesita.
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Hay directores que potencian como él, directores que  piden de todo y lo que ves en el  

resultado final, decís, - ah! Bueno, es impresionante. 

Hay otros que te piden un súper palacio y cuando ves el resultado final: - me pediste un  

súper palacio y hay un plano cerrado que da lo mismo hacerlo acá que en mi casa.  Pero 

bueno, el trabajo de un productor es costo – beneficio, hacer lo mejor posible en el menor 

tiempo y con el menor costo para la producción. 

I.C.P.

Por último, ¿qué beneficios crees que ahora tiene Argentina para que vengan a producir un 

comercial o para que los mismos clientes de aquí lo produzcan acá y no se vayan a otra 

parte a producir?

L.F

Argentina  es  un  potencial  de…a  ver  la  gente  acá  está  en  condiciones  de  trabajar 

profesionalmente. Eso está claro. 

Argentina tiene una ventaja y es que tiene todo tipo de paisajes. Por los inmigrantes que 

vinieron, tenes gente de todos los colores y formas para poder hacer de cuenta que puede 

ser Italia, España, Alemania, Latinoamérica o sino otra variedad. Para que vuelvan o para 

que  estén  es,  bueno  para  mí  es  un  poco  más  profundo,  porque  para  mí  es  como  la 

idiosincrasia nuestra:  cambiar ese chip que tenemos de tratar de ganar en poco tiempo 

todo. El país es así. Es un país que fue…en general, el argentino siempre trato de decir,  yo  

gano ahora porque no sé qué va a pasar. Sumado a otra idiosincrasia que somos un poco 

ventajeros, que eso es lo que no me gusta y eso, tratar de que los que vengan de afuera sepa 

que se puede confiar en las productoras de acá. Que si vos decís 10 es 10 y no que cuando 

vienen acá, - no es 12 porque…y no podes justificar. 
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Es eso.  yo  entiendo y he trabajado con europeos y he visto que quieren con uno que 

invierte en ahorrar dinero, no siempre se puede. Pero encontrar este clive que entre lo que 

piden de afuera y uno aca da un servicio acorde para que se genere trabajo y no se pierda. 

Cambiar un poco nuestra mentalidad de no ganar tanto o el que lo gana, cada uno tiene 

derecho hacer lo que le parece, pero a vece eso juega en contra a nosotros como sociedad. 

Es un poco mas profundo. No lo hablo en tanto a la publicidad, lo hablo en general porque 

es así a todo nivel. 

Y eso es como volver. Aca hay épocas en las cuales vienen  porque el cambio les favorece. 

Ahora les favorece, pero como yo te digo, con todos los precios que se les pasa, sacan las 

cuentas y no resulta tan barato irme Argentina. Si uno hiciera eso y piensa como que a 

futuro, no a futuro sino en generar (no se entiende)…porque nos tratan bien, el precio es 

accesible, uno se siente que está dando un buen servicio, la gente vuelve, no? 

I.C.P.

Claro, hay más clientes europeos que norteamericanos?

L.F

No, hay de todo un poco. Tanto europeo como americano que buscan acá, este…´porque 

Buenos  Aires  tiene  una  particularidad  arquitectónicamente  que  según  el  barrio  tenes 

Madrid,  Paris,  Inglaterra,  Londres;  Puerto  Madero  es  otro  lugar  que  es  algo  más 

modernoso, entonces Buenos Aires ya tiene como esa facilidad arquitectónica que por ahí 

otras ciudades en Latinoamérica no tienen tan cerca dentro de una misma ciudad. Es una 

ventaja.

101



Anexo  15  - Entrevista  5  realizada  por  la  autora  a  Christian  Ghielmetti  –  Jefe  del 
Departamento de Arte Electrónico.

Entrevista No. 5

Nombre: Christian Ghielmetti

Cargo y Profesión: Comunicador Audiovisual - Jefe del centro de Arte Electrónico 
(CAE) de El Trece.

Lugar: Artear – Canal 13 / Departamento de Arte Electrónico

Hora: Julio 8 de 2011 a las  3 p.m.

Saludo.

Isabel Cristina Paz

¿Qué profesión eres? ¿De que te recibiste?

Christian Ghielmetti

Es difícil  de explicar esta pregunta.  Yo básicamente termine la secundaria y…antes de 

terminar la secundaria, empecé a estudiar fotografía. Hice dos años de blanco y negro y 

después cuando había que pasara a fotografía a color, como no me gustaba mucho y estaba 

muy romántico con el tema de blanco y negro, veía la fotografía a color como algo poco 

atractivo y no seguí. De ahí después empecé a estudiar dirección de cine y estuve en una 

escuela como cuatro años y después con un señor que es un crítico de cine que también 
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tenía otra escuela, muy bueno. Ahí hice seis años dirección de cine, vi producción, historia 

del arte, los griegos, un montón de cosas que tienen que ver con la cultura en general, 

después entre a trabajar acá. Empecé hacer cosas de animación, de Stop motion, edición. y 

en el  diseño gráfico soy autodidacta o sea no tengo diploma. Depsues estuve haciendo 

cosas de historia del arte y así en general. Leyendo y viendo algun workshop de diseño 

pero nada más que eso. 

I. C. P.

¿Nunca hiciste un curso?

C. G.

Sí, cursos sí. Pequeños y así cosas. Es como todo, ni siquiera tampoco técnicamente he 

tomado cursos porque bueno, está la dinámica de: te traen un equipo, lo tenes que aprender 

mientras lo empezas a usar y tenes que dar resultados en breve y no hay capacitación sobre 

equipos. Sobre otras capacitaciones es sobre un lado propio. Ahora últimamente estamos 

obteniendo la oportunidad de un par de cursos. Un par de chicos hicieron un curso de 

color, otros hicieron un curso de imagen en el Image Campus. Así que bueno, ahora se está 

abriendo un poquito la posibilidad, pero en algun momento no había la posibilidad desde la 

empresa de tomar el curso porque a veces uno lo puede tomar de una manera personal y 

también necesita el  tiempo de su día  y a veces es bueno congeniar  que la  empresa te 

contemple un poco eso porque bueno…los cursos son o en la mañana o a la tarde o de las 

siete  de la noche hasta las once de la noche y terminas fulminado.  Por ahora esta así 

funcionando.  Ahora estamos aprendiendo un sistema de  un software  4D que está  bien 

bueno. Pero bueno, todo eso son herramientas. 
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Para, me acorde!! Hice un curso de creatividad con Agulla & Bacetti en su mejor momento 

y varias cosas que hago casi todos los años hago. En la época del 2001 hasta hace tres 

años, vamos a unas conferencias en Estados Unidos en un organismo que se llama Promax 

BDA (http://prod.promaxbda.org) que es:  Promax sobre promoción y marketing, unidad de 

Broadcasting Design Association que nuclea como los diseñadores gráficos y ahí se hacen 

conferencias, charlas, cuestiones de trabajo. Ahí también hemos ganado nuestros buenos 

premios. Eso es lo lindo. 

I. C. P.

¿Por  qué  el  canal  tiene  está  necesidad  de  crear  un  departamento  de  arte,  sobretodo, 

electrónico?

C. G.

El  canal  en  su  estructura  tenía  un  departamento  de  fotografía,  un  departamento  de 

redacción, un departamento de arte que hacían los avisos; pero con el correr del tiempo –

creo que fue en el 8º y…ponele 90-, se creó el departamento de arte electrónico porque 

habían cosas que si bien no se podían mover si se podían ilustrar de otra manera. 

Antes los títulos de créditos eran un placa negra con letras blancas que se recortaba por 

switcher,  o  sea  por  un  aparato  de  una  llave  y  se  sobreimprimía  sobre  las  imágenes. 

Entonces había gente que ponía, viste, los cartones así, los sacaba y ponía los otros. Y en el 

momento aparece la tipografía electrónica, los fondos. Me acuerdo que había un programa 

que se llamaba  Desayuno  en ese momento y las maquinas no se podían animar ni nada. 

Eran cosas fijas. Bueno y con ese fin de ir viendo qué se le va hacer en el camino de la  

televisión, se decide crear un departamento de arte electrónico que bueno, que tuvo muchas 

y formas variables de trabajar, de gente, de jefes y seguir hasta que en realidad el centro de 
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arte  electrónico  empezó  a  ver  primero  como  un  lugar  pequeño,  no  afectaba  a  la 

comunicación y a  la  imagen institucional.  Todas  estas  cosas  se  hacían  con agencias  y 

también después  se  fue armando el  centro  de arte  electrónico en función de  la  visión 

interdisciplinaria de diferentes profesionales porque tampoco hay una materia que vos salís 

de  la  facultad  recibida  de  animador  o diseñador  gráfico  en  motion.  Entonces  se  armó 

precisamente desde el criterio de la edición, desde el criterio de gráfica o diseñador, desde 

diseñadores  industriales  y  animadores  3D.  el  diseñador  industrial  fue  un  poco  el  que 

empezó con la animación 3D, porque bueno es entendida desde la creación de objetos a 

partir de la geometría y bueno, eso es un poco cómo empezó la historia del  motion y la 

edición también es fundamental porque en los momentos, se trabajaba cuadro a cuadro las 

cosas, como muy folclórico, los mismo que el  stop motion que es cuadro a cuadro pero 

bueno,  ha  ido  evolucionando  el  tiempo,  han  mejorado  los  equipos,  han  agrandado  el 

espacio.  Hemos empezado hacer las aperturas de programas: claves de sol (se puede ver 

en:  http://www.youtube.com/watch?v=xZnCa7Sltos y  luego  vino  otra  intro  que  se  puede 

apreciar en:  http://www.youtube.com/watch?v=sLcAyi8JWmI), la banda de glam rock, spots  

en el noticiero y nada, después empezamos a –creo que fue en el año 95 sino me equivoco, 

94  o  93,  por  ahí-,  que  se  gesta  la  primera  imagen  del  canal  en  la  empresa.  

El generar una estética para generar una identidad que hasta el momento, si bien la tenía 

era cosas que existía afuera,  cosas que nosotros teníamos como injerencia.  Después se 

sigue  haciendo  imagen  para  los  productos,  imagen  para  la  señal,  se  empiezan  hacer 

promociones especiales en las cuales, al gráfica en las promociones empieza a participar 

más y no es una cosa de tipo cartón pegado al final y bueno la historia de eso se muestra, 

como diría  un  cómico nuestro,  de nuestro  país,  el  movimiento  se demuestra  andando, 

entonces bueno, ahí empieza a generar todo esto que hoy vemos como resultado. 
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La interacción de los diferentes profesionales es fundamental y es lo que hace un poco 

entender de qué se trata todo esto. Porque viniendo de afuera, cualquier diseñador es muy 

probable, es ponerlo al tanto de todas las herramientas de vídeo, soportes que por ahí las 

escucharon, las vieron pero después en el día a día, uno encuentra de que los chicos están 

en la facultad para hacer esto. Mirar curriculum o ver reels, te das cuenta que hay una gran 

carencia de ese lado de la formación para obtener o saber de qué uno puede recurrir a la 

gente recién recibida como talentos a formar. 

I. C. P.

¿Específicamente, que necesidades suple el departamento de arte electrónico para el canal? 

¿qué productos hace?

C. G.

Hacemos  la  identidad  del  canal,  en  este  caso  Canal  Trece,  la  identidad  de  todos  los 

noticieros o sea el que va a las 6 de la mañana, el que va al medio día el que va a las 8 p.m. 

y  el  que  va  a  trasnoche;  hacemos  los  packs  de  promociones,  hacemos  promociones 

especiales,  las  estéticas  de  algunos  programas,  informes  de  Telenoche,  informes  de 

70.20.12 noche que es otro programa de tipo periodístico, hacemos señales del interior o 

sea, el canal tiene ciertas repetidoras en el interior y hacemos las estéticas y el Brand a eso, 

hacer campañas, este año hicimos la estética de Volver que es otro canal, hemos hecho la 

estética de MAGAZÍNE anteriormente y hacemos la producción de la estética de METRO, 

no la estética en sí  pero sí la producción de sus contenidos es decir,  los empaques de 

promos, cuando hay que cambiarles los audios, los vídeos, las personas que hablan allí 

adentro, eso lo hacemos nosotros y no sé, de todo: Un Sol Para Los Chicos, este año nos 

tocó hacer los Martín Fierro, el premio El Clarín, un montón de eventos así de gran escala.
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I. C. P.

¿Cuándo les llega un proyecto como es el proceso?

C. G.

Bueno cuando nos llega, me llega a mí la demanda de un producto o la demanda de lo que 

tenemos  que  producir  mejor  dicho,  y  en  base  a  la  disposición  de  cómo  vienen  otros 

proyectos caminando,  en base al  tiempo que tenemos para hacerlo y en base a lo  que 

tenemos que hacer, se hace como una lectura de cuál sería un mejor camino; si es una cosa 

que hay que filmar, si es una cosa que hay que animar, si es una cosa que va más con la 

impronta de diseño. No sé. El año pasado hicimos una campaña esa que contaba en la 

facultad de navidad y era todo grabado con la 7D (Cámara de vídeo digital Canon 7D) y 

era todo un concepto de que a todos se les cruzaba las lucecitas de guirnalda de navidad e 

iba  formando  el  sol.  Generamos  la  idea,  generamos  la  producción,  la  realización,  la 

edición, la postproducción y en algunos casos, también cosas el sonido. Tenemos a alguien 

que nos hace música pero a veces agarramos músicas y las editamos y usamos originales. 

Dependiendo de lo que amerite cada proyecto, depende la cantidad de gente que participa, 

el  profesional  o  el  talento  que  necesite  ser  involucrado.  En  el  caso  de  la  imagen 

institucional participan todos porque es un hecho que si bien lo hacemos todos los años, 

sale de la rutina de hacer cantidad de placas todos los días o informes para el noticiero o 

esto o lo otro…esto es un trabajo de más escala, más importante, participan todos. Se habla 

mucho, se boceta mucho, se releva, se miran, se comparan los otros canales qué están 

haciendo para hacer de éste la diferencia. Es una dinámica de que esta bueno la mayor 
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cantidad de gente que participe y en el proceso que no sean más de dos porque otros dos 

están haciendo otra cosa y uno está haciendo otra cosa y bueno, hay proyectos que van 

desde una persona hasta todo el equipo.

I. C. P.

Pero, igual cuando es de una persona ¿hay alguna discusión preliminar?

C. G.

No, no. El tema es que lo amerite porque el tema es difícil, raro o distinto o amerite tener 

ayuda sobre lo que vamos hacer pero finalmente, esa persona hace una propuesta, se ve, se 

muestra; si gusta esa propuesta, obviamente esa propuesta tiene ciertos canones de como 

que sabemos más o menos lo que debe ser y hay que dejar que el artista, el creativo, el  

diseñador que lo está haciendo cree y no ponerle tantas cosas encima para que salga lo que 

parece que quisiera que salga, o para eso que lo haga otro. Me entendes?  Entonces nada,  

se ve los bocetos, cómo está animado, los tiempos, las duraciones, se ve todo como queda 

y  después  se  entrega.  Capaz  que  se  corrije.  Tiene  cierta  de  corrección,  supervisión. 

Depende. Hay cosas que las superviso yo, hay cosas que las supervisa mi jefe que es Pablo 

Codebila que es de programación. Bueno depende de la importancia del proyecto o del 

producto, diferentes supervisaciones. Por ejemplo, la estética de los noticieros, mi jefe de 

los noticieros no las ve o no las supervisa pero las supervisa el gerente de noticias. Y así 

viste. Es como cada cosa tiene una vuelta diferente. 

I. C. P.

Por ejemplo, en el caso de las promociones de Navidad, que había que grabar y además 

animar, ¿Cómo es está relación entre el animador y el equipo que graba?
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C. G.

Mirá el tema en este caso puntual fue, el 95% de las tomas era filmación. El equipo de 

filmación finalmente de todos los que estamos acá, este: yo me encargo como de filmar o 

de grabar, tengo un chico que trabaja acá pero se fue porque estaba muy estresado, no sé 

qué, pero que lo contrato para que hacer conmigo segunda cámara o primera cámara, yo 

hago la segunda; es indistinto porque yo tengo mucha confianza en lo que él hace. O le 

digo - mirá necesito esto, esto y esto. Vos te encargas de esa cámara y yo de esta . Y no es 

que andamos todo el día chequeando qué es lo que está haciendo el otro porque sí no, no se 

puede hacer. Y algún que otro chico más como tercer cámara que también hace otra cosa 

acá dentro pero que como le interesa de vez en cuando salir de la rutina, lo involucro.

Hay gente que no le interesa salir a grabar o que por ejemplo, se siente como limitado y 

bueno nada,  eso es un talento particular para cada persona. 

En este  caso,  como era el  95%  de producción y realización,  el  animador entra  en la 

instancia final como para solucionar un problema que era que nosotros le dabamos un sol 

lleno de estrellitas, de guirnaldas y la sensación que teníamos era que era muy pobre. O sea 

que  claro!,  vos  cuando  pensas  esa  idea,  pensas  que  compraste,  te  pasan  cosas  con el 

presupuesto y te hace pensar que ya el nivel de plata gastada es mucha y por eso te parece 

que va a ser bueno. Entonces no sé, habíamos comprado treinta guirnaldas o cincuenta y 

cuando las  pusimos en un sol  de diámetro de dos metros  o de 4 o 5 metros,  era  una 

nimiedad. Se veía pobre. Cuando nosotros tiramos con una grúa con plano cenital se veía 

como pelado, un sol pelado. Vos ves producciones de otro lado del mundo que es a todo 

trapo, y bueno, acá era como que: si quedaba bien y les gustaba, iba al aire. Viste? No era 

como que… estaba bien, la idea les gustó, todo y me dijeron – hacelo!, pero capaz que sino 

hubiera dado buenos resultados capaz que no iba al aire. Entonces el animador interviene 
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para poder agregarle a esa toma, más cantidad de alambritas para que el sol de otra imagen 

y parezca como más lleno y el que esté lleno significa que hay más sueños, hay más magia 

y toda la historia. No fue pensada esa toma para ponérsela al animador.

Entonces fue como que le animador  entro a solucionar un problema, que si bien sabemos 

que algunas cosas son fáciles de resolver, nunca es fácil  de resolver hasta que llega el 

momento de resolverla y menos con los tiempos de la televisión de aire.

Bueno, en algunos casos o en otros casos, el animador ya sabe qué es lo que vamos a 

grabar, cómo lo vamos a grabar, si ponemos puntos de traqueo, si es una cámara robot o 

una  cámara  que  repite  la  misma secuencia,  si  ponemos  más  puntos  de  traqueo  si  los 

ponemos en postproducción, o sea depende: cada proyecto tiene su matiz.

Generalmente  cuando  va  a  intervenir  un  animador  de  3D  y  que  la  cámara  tiene 

movimiento, está informado y es parte del proyecto a nivel previo a la realización. Como 

para saber con qué se va a encontrar a la hora de animar.

I. C. P.

¿En qué aspectos crees que enriquece esta interdisciplinariedad?

C. G.

Creo que  hacen el  lenguaje  audiovisual.  Digamos  que  la  relación  interdisciplinaria  da 

como resultante, el diseño en motion. Insisto, el diseñador puede venir con una cosa, con 

una formación pero muy probablemente no sepa de 3D, el de 3D no sepa mucho de diseño, 

el de 3D y el de diseño por ahí no saben de edición o de tiempos. Es tan enriquecedor las 

variables de talentos como las miradas. O sea vale tanto la capacidad profesional como la 

mirada personal. Es como si fuesen, no sé, en vez de ser animadores fueran enfermeros 
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también sería beuno escuchar el punto de vista de otra persona de cómo se ve algo, no? 

Pero bueno, en este caso puntual, en el equipo el animador todo enriquece porque aporta 

otra mirada a lo que se está hablando, el editor, el que va a producir, inclusive el productor 

también  participa  como parte  del  equipo.  No es  alguien  que  le  dicen,  conseguime tal 

locación y así,  sino que sabe de qué se trata,  cuanto hay que grabarlo,  cómo hay que 

grabarlo, en que lo vamos a grabar, donde lo vamos a posproducir, cuanto tiempo tenemos, 

qué presupuesto, quien son parte del equipo de eso; entonces bueno es como…y como no 

somos muchos tampoco: somos 10-12. Y hay una parte que se dedica solamente a noticias, 

entonces es como que sabemos todo lo que está haciendo el otro y si no basta con pasar por 

la máquina y ver lo que esta haciendo y te das cuenta. Pero es enriquecedor porque son 

todas miradas, todos aportes creativos, todos trabajan creativamente y es como casi,  lo 

mejor que podría pasar, salvo ser millonario, no?

I. C. P.

jaja

C. G.

Trabajar de millonario sería bárbaro!

I. C. P.

¿Hay alguna instancia  en que  el  canal  haga  algún comercial  o  algún proyecto  de tipo 

publicitario?

C. G.

Sí hay.  El  canal  tiene  como una,  tuvo…cuando salío  la  transmisión  HD, estaba  en la 

agencia  que  se  llama  Savaglio  que  viene  directamente  a  trabajar  puntualmente  en  la 
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gerencia general y las instrucciones o las charlas creativas o las presentaciones se producen 

ahí. Yo …entero, estaba en los resultados y se hizo una campaña con un francotirador que 

le iba a disparar a un seudo presidente, entonces vuela una paloma y cambia el ángulo de la 

visión y cuando dispara se ve que el tiro impacta en un televisor y bueno, por eso se dice 

HD: imagen real porque la imagen del televisor es tan real como la imagen del presidente 

en el balcón.

Y ahora hay una campaña que se llama  Chocho con HD (ejemplos en: El chueco está  

chocho  con  HD  http://www.eltrecetv.com.ar/institucional-el-trece/nota/45371/el-chueco-esta-

chocho-con-hd; El  chino  esta  chocho  con  HD http://www.youtube.com/watch?

v=e1VLXG8RcRM;  Pachano  esta  chocho  con  HD http://www.youtube.com/watch?

v=HlJAqpPnl_g;  Francese  está  chocha  con  HD  http://www.youtube.com/watch?

v=ExSueeJvGUA ;  Chunchuna  esta  chocha  con  HD http://www.youtube.com/watch?

v=oSYSu_-R4ZQ;  Las  chichis  están  chochas  con  HD  http://www.youtube.com/watch?

v=oJbPfL4RnLE;  Piñon  fijo  esta  chocho  con  HD  http://www.youtube.com/watch?

v=0RV43oVoAGY ), que busca agarrar a los que tienen CH, como para bajar el HD a lo 

popular. Eso también lo hizo esta agencia y son tomas en Super slow de figuras del canal y 

también no del canal que hacen alguna acción, grabados a alta velocidad que nada tiene 

que  ver  la  alta  velocidad con la  alta  definición  pero  bueno es  parte  de la  campaña y 

decidieron  que  fuera  así,  pero  no  es  que  la  alta  velocidad  tiene  que  ver  con  la  alta 

definición.

I. C. P.
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¿Qué es lo que más te  gusta  de lo que se puede hacer  con efectos  de imagen digital: 

corrección de color, 2D, 3D, hibridación de lo grabado con lo animado?

C. G.

Todo.  No  tenemos  aún  más  porque  depende  de  cada  proyecto.  Es  como  la 

interdisciplinariedad  digamos,  así  como  es  múltiple  las  disciplina,  es  múltiple  la 

posibilidad de resultados, si? A veces tomamos decisiones puntuales como en este caso la 

estética  del  canal  que  salió  este  año  y  hacía  como  3  años,  4  años  que  viene  siendo 

absolutamente  gráfica  o  gráficamente  realizada  más  2D,  más  3D.  Antes  veníamos 

trabajando con figuras y eso es un capital importante pero las figuras se van poniendo cada 

vez  más  estrechas  viste?,  más  difícil  poder  grabar  y  es  como  difícil.  Entonces  como 

venimos con imágenes gráficas, por ejemplo esta imagen que queríamos darle un cambio 

radical  con  el  que  teníamos  apostamos  un  oferta  más  fuerte  y  apostamos  a  formas 

geométricas que tienen más calidad en lo que uno va a ver o sea, la geometría es hacer 

cosas claras y definidas. Al verlas en HD se potencie más lo que vos estás mostrando. 

Entonces por eso utilizamos como esa lógica para hacer que nuestra imagen se viera no 

con más calidad de lo que hicimos para antes pero que pareciera o que la gente pueda ver a 

través de un recurso, ver las cosas más definidas. Que parezca que se está viendo mucho 

mejor de lo que se venía viendo.

La campaña anterior, la estética anterior habíamos grabado letras que explotaban y salían 

cosas de colores en alta velocidad y era como un show así de color. Antes también hicimos 

una campaña también con pintura con un tema así  de invasión del  color,  lo  lúdico de 

encontrar cosas entre cada letra que como un contenedor de show, espectáculo,  diversidad, 

diversión; pero bueno, a los fines técnicos estaban los dos a la misma cantidad de pixeles 
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por así decirlo pero daban un aspecto de calidad totalmente diferentes. Dependiendo del 

proyecto, depende el camino que tomamos.

I. C. P. 

¿Qué diferencia hay entre, por ejemplo, hacer un proyecto hace 15 años a hacerlo ahora?

C. G.

Fundamentalmente hay varios  aspectos  pero  una de las  más  importantes  es  el  tiempo. 

Antes hace 15 años, las cosas tardaban más, las máquinas eran más lentas, no había tantos 

programas ni tantas herramientas pero si por ahí había más tiempo. Ahora hay máquinas 

más rápidas o rápidas también mucho mejores que las que nosotros usábamos claramente, 

hay software nuevas también y hay este, no sé, capacidades de discos de red y montones de 

cosas  que  podrían  estar  mucho  mejor  que  lo  que  nosotros  usamos  acorde  a  lo  que 

signifique trabajar en HD por el tamaño de los archivos, por tráfico de archivos mediante la 

red pero lo más significativo: el  tiempo.  El tiempo antes era mayor pero también los 

recursos eran más lentos. Ahora el tiempo es menor y los recursos son más rápidos. En 

definitiva,  desde  ese  punto  de  vista  es  como  similar,  aunque  antagónico  pero  similar. 

Después está, yo hace un montón que estoy acá y hay gente que esta hace mas o menos 10 

años o 7, hay gente que tiene 3, hay gente que tiene 2, 5; entonces como parte del equipo 

hace que ese afianzamiento del tiempo hace que la dinámica de trabajo sea más fácil de 

llevar adelante. Pero bueno, en términos prácticos, esos son como los matices. También 

depende de a quien tengas de jefe en ese momento, como llevas las cosas. Yo tengo un jefe 

hace más de quince años que se llama Hugo Di Guliengo (el apellido está poco confuso), 

una muy buena persona pero bueno tenía como: el nos demandaba ciertas cosas, no sé…

que hagamos campañas o que hagamos esto. Y por ahí acá, en esta etapa se demanda más 
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la promo, más  gráfica en la promo, incluimos las mosquitas que son estas cosas que salen 

sobreimpresas  que no  existían  y esa  también  es  una  fuente  más  de  comunicación.  En 

distintiva siempre se nos exige lo mejor de lo mejor y también estamos que el que quiere  

trabajar de esto siempre va a querer hacer eso porque el desafío es desafiarse. 

Y también esta lo que pasa a nivel sociocultural y es que la gente hace 15 años veía un 

croma y si estaba más o menos bien que mal resuelto, no sabía de qué están hablando; y 

hoy cualquiera ve un croma y sabe cuándo está mal, se nota e incluso ves películas que ves 

en el cine y la veías bien, y la ves en la tele que por un tema de compresión de color, de  

negros y eso, ves el croma y decís –Que mal recortado está El Señor de los Anillos. Viste 

cuando vos decís:  El Señor de los Anillos. Por decir algo, no recuerdo una escena de  El 

Señor de los Anillos mal recortada pero si vemos acá la tele y vemos como eso está tan mal 

hecho. Pero bueno pasa, viste?

Igual la gente ya sabe, por ahí que esa persona no estuvo en ese lugar y no por El Señor de  

los Anillos sino porque ya sabes que es todo irreal pero que en situaciones de realidad te 

das cuenta cuando pudo haber estado o no. El público ya tiene ese know how y ese folclor 

de saber un poco de qué, cómo está hecho todo a partir del DVD y el backstage, ese tipo de 

cosas. Todo el mundo ya sabe que es un fondo verde al cual le ponen dibujitos y parece 

como un mundo. Bueno, eso también lo hace la exigencia a los resultados. No podemos dar 

un resultado por debajo de lo que la gente sabe que es buena calidad. No podemos. Si 

hacemos un croma, un croma que este mal recortado. No lo hacemos nunca, pero puede 

pasar.

I. C. P.
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Por ejemplo, en un proyecto como el cambio de imagen que le acaban de hacer a canal 

Trece, ¿se podría haber hecho hace 10 años?

C. G.

No. 

I. C. P.

¿Por qué no?

C. G.

Porque los  software también evolucionan y justamente una de las cosas que tiene este 

proyecto o en lo que está basado este proyecto: Si bien está casi todo basado en el 3D y en 

edición del 3D y edición de planos, si bien es todo animación hay un esqueleto atrás de 

edición, de música, de todo y de efecto que acompaña a todo lo que es 3D porque el 3D 

sólo es frío e intangible. Es algo irreal, irreal. Dos factores importantes del proyecto eran: 

la  edición  de esas  piezas,  la  dinámica  de  esas  piezas  y un  efecto  que  puede hacer  el 

3DMAX que es que vuelen partículas. Hicimos unos hexágonos, octágonos, no me acuerdo 

bien  cuantas  caras  tiene,  que  explotaban  o  que  volaban  como si  fuesen  siguiendo  un 

camino, a la vez giraban. Todo en un entorno 3D y todo es selección y todo ese tipo de 

cosas pero capaz que el formato de poder hacer ese efecto, se hubiera podido hacer hace 

tres años, hace 4 ponele; pero nosotros talvez no tendríamos los equipos para renderiar o 

tenerlo listo en menos de dos meses.
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Entonces  bueno,  justo  hubo  una  evolución  tecnológica  o  mejor  dicho  una  retrasada 

evolución tecnológica en cuanto a nuestros recursos que permitieron. Se llama  Render 

farm. Es como una granja de servidores que van haciendo el proceso de render que si lo 

tiras en una PC común te  puede tardar 20 días o más.  Pueden estar mal  y pueden no 

servirte. Y bueno…así es la vida! Entonces eso nos ayudó a poder hacerlo porque si no,  no 

hubiésemos podido hacerlo. Habríamos tenido que hacer los render afuera o fuera del país. 

No hubiéramos podido hacerlo por cuestión de tiempo o hubiésemos tenido que empezar 

en diciembre. Seguro con resultados inciertos.

I. C. P.

Ahora que tocas el tema de la tecnología, ¿qué papel juega o qué aporte trae?

C. G.

Mira en nuestro brazo, en nuestra forma de ver las cosas, por ahí en mí forma de ver las 

cosas es fundamental, no por el hecho de que sea una necesidad sino por las herramientas 

que te da. La tecnología te ayuda a resolver cosas en menos tiempo pro lo cual vos también 

como  sabes  que  haces  las  cosas  en  menos  tiempo,  las  complejizas  más.  Entonces  la 

ecuación  es  como nunca  termine  haciendo  a  favor  sino  que  termina  siendo  la  misma 

ecuación, viste? Proyecto chicos: más tiempo. Más tiempo: proyector más ambiciosos. 

Entonces el conejo y la zanahoria van corriendo a la misma velocidad. Lo único es que 

otro arrancó más tarde. 

Después si nos ayuda a resolver las cosas y por ejemplo en el caso…puedo decirte dividilo 

en lo que es realización: nosotros antes cuando realizábamos, grabábamos con una Beta SP 

con un operador de vídeo, operador de audio, iluminador, reflectorista y no sé, todo…

carro,  grúa,  lo  que  hiciera  falta.  Hace  un tiempo cuando empezamos  a  grabar  en  HD 
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también hacía falta todo eso más luz inclusive, más detalle. Son ecuaciones que decía: a 

más calidad de imagen, más cantidad de gente. Si grabamos a mil…hemos grabado a 16 

mm, 35 mm cosas que con lo cual es más gente todavía, más tiempo para revelar, ver las 

cosas y ver los materiales y también hemos pasado una etapa que grabamos a mil cuadros 

por segundo que también aparte de la cámara, se necesita computadoras, discos rígidos, un 

montón  de  accesorios  y  hemos  pasado  a  grabar  con  la  7D,  que  casi  no  hace  falta 

iluminador. Que si vas a un exterior la luz día, lo capta muy bien y si es lo que estás 

buscando, te sirve un montón. Si es en interiores no hace falta tanta luz como para dar un 

clima a algo.  O sea que tiene muy buena respuesta  a la  luz y nada,  es  como contaba 

también en la facultad (haciendo referencia a la conferencia dada en la 12° jornada de Cine 

y Televisión: Televisión Digital y High Definition en la Universidad de Palermo). Para 

nosotros  salir  a  grabar  a  la  calle,  salís  con  una  cámara,  con un  camarógrafo,  con un 

ayudante, con un reflectorista, con un ilumniador, con los faroles, con un microfonista, con 

el sonidista, el  chofer, el director, el productor, los actores, son 30 personas, 40 y nosotros 

salimos a grabar 3 – 4 personas.

Y no por joderle el laburo a nadie ni nada. Nosotros somos pro ayudar a todo el mundo y 

darle el trabajo al que haga falta pero también es importante esa versatilidad y de poder ser 

vos el receptor primario de lo que queres lograr. Muchas veces nos pasó que  agarras a un 

camarógrafo que por ahí no es el mejor, entonces le dicen, háceme este movimiento con la  

cámara y te lo hace y no es eso.  Y tenes que hacerlo tantas veces como sea posible para 

que quede bien o sino esperar para que se vaya y hacerlo vos. Y a veces esas cosas generan 

rigideces o… 

Hasta hace un tiempo que nos empezaron a respetar. Nos veían como el problema del canal 

porque teníamos una mirada, en el buen sentido, anarquista. No es que lo queramos hacer 
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todo nosotros solos pero a veces es difícil que una persona que es camarógrafo que está 

haciendo en la calle una abuelita que dice que no le alcanza para comer, que salta a una 

cancha de fútbol a grabar a un jugador y después llega donde nosotros que le pedimos que 

por favor haga una toma, que entre con  zoom,  haga foco, corrija y haga un detalle en 

algo…y no tiene nada que ver. Por ahí no participa en ninguno de los tres proyectos, el 

simplemente va y hace lo que le dicen. Nosotros necesitamos como otra mirada artística de 

lo que se busca. Entendiendo la palabra arte es muy grande y no es que seamos artista, yo 

no me considero artistas pero si el diseño gráfico viene como a dar un embellecimiento de 

las cosas y lo que nosotros queremos ofrecer de los resultados es una mejor imagen de 

algo, una mejor mirada, una mejor iluminación, un mejor foco, un detalle; o sea por ahí las 

cosas que hacemos con lentes en la 7D, hacerlos en televisión es imposible. Viste? Porque 

si vos queres hacer el foco en una letra del teléfono y en otra no, no lo podes hacer. Tenes 

que hacer un laboratorio de lentes, luces y doscientos millones de cosas y ahora lo haces 

con una cámara. Bueno y esas cosas hacen montón a la dinámica del área y a cómo nos 

ayuda  la  tecnología  y  a  decisiones  que  tienes  porque por  ejemplo,  antes  no  teníamos 

productor  interno  del  área  y  ahora  tengo  un  productor  que  si  bien  no  es  un  hecho 

tecnológico, es un hecho cuántico a la hora de resolver cosas que sabe la tecnología que 

usamos y si vamos hacer un producto no tengo que explicarle que es una cámara phantom 

que graba mil imagenes por segundo, que porque voy a pedir tantas luces, viste es cómo 

mucho. Tengo un productor que sabe cuáles son nuestros objetivos, que es parte del equipo 

y que conoce la tecnología, los tiempos y que sabe que yo necesito un poco más de tiempo 

de lo que a veces digo porque a veces arrancamos mucho más tarde. Es como todo.

I. C. P.

Buenísimo eso que tengan un propio productor.
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C. G.

Sí! 

He trabajado con productoras chicas acá que ahora tienen otras responsabilidades, es muy 

bueno, todo muy bien pero es como que pobres también las chicas. A veces están haciendo 

también un evento de un programa para hacer algo y de repente tener que hacer lo mío a la  

vez. Eso ayuda tanto a ellos como a mí.

Bueno la tecnología es un mal necesario pero ayuda para que te puedas ir más temprano a 

tu casa, a veces! Jeje Eso también es importante.

I. C. P.

¿Qué tanto máximo puede durar un proyecto?

C. G.

Mientras que se piensa, se realiza y se entrega: 3 meses.

I. C. P.

¿Lo mínimo?

C. G.

Una hora.

I. C. P.

¿en serio, así de rápido?
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C. G.

Sí. Son cosas que la dan, la tenes que sacar en media hora  y ves, probás y renderias.

I. C. P.

¿Qué sería, un motion graphics?

C. G.

Sí. Información puntual del cambio de una placa de una promo que nosotros tenemos ya 

predefinidas  ciertas  bases  y  cosas  porque  sino,  no  lo  podrías  afrontar.  Pero  hoy  por 

ejemplo, nos llegó una promo de Cars, que van a dar Cars. La promo tiene que salir el fin 

de  semana.  Nosotros  no  trabajamos  el  fin  de  semana,  pero  la  promo  tiene  que  salir. 

Entonces la tenemos que hacer y entregar hoy. Y Cars es una película muy linda como para 

dedicar tan poco tiempo. Entonces yo tendría que salir a discutir con mi jefe y decirle, 

-mirá danos más tiempo ó –por qué no me dijeron hace un mes,  que me den facilidad, o 

que me den la lista de películas y yo empezar hacer las películas antes que me las pidan. Y 

es una pena porque a nosotros nos gusta también no sé, decí Piratas del Caribe, si te toca 

una película así, hacer una promo especial porque si hay cosas que encima te gustan hacer!

No me gustan los informes de Mc Nulty recorriendo el interior del país porque hay mucha 

pobreza, hay mucha tristeza, te vas enterando de carencias y cosas. No digo que no me 

guste, los hago, está todo bien, pero cuando ves algo que te gusta más, más empeño te dan 

ganas de ponerle porque es así. O los informes políticos, por decir algo, a mí la política no 

me gusta, y los problemas que hay entre el gobierno y la empresa no son cosas que cosas 

que me nutran pero bueno, cuando viene algo así igual tenemos. El chico fue a comer, se 

habrá  sentado hace  media  hora  de  las  3  hasta  las  8  para  resolver  el  caso,  que  quede 

bellísimo.
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I. C. P.

¿Cuántas personas son en el departamento?

C. G.

Somos diez aproximadamente. Once. Después tenemos 3 operadoras gráficas que son los 

que ponen las letras, los títulos de cierre, operan zócalos y todo eso que también es muy 

bueno que sean como parte nuestra porque antes no eran. En un momento se dijo que no 

iban a ser parte nuestra y era como, lo mismo que te decía de un camarógrafo;  decime un 

zócalo, por más que le des los ejemplos después el mínimo criterio de cosas, de idea de 

porque se hizo, cómo se hizo y para que se hizo. Es decir, el no participa en los laburos 

creativos porque no les interesa, porque están en otra cosa; el criterio de cómo cuidar un 

poco la imagen lo tienen. 

Después tenes otra parte que se llama news, que hacen el diario de las noticias. De News 

eran también 7 chicos ponele.

I. C. P.

¿Ustedes también hacen la parte de sonido?

C. G.

De piezas puntuales posproducimos y hacemos algunas cosas. Yo por ejemplo, las ternas 

de  Martín Fierro, Los Premios Clarín, busco música y corto y pego, y hago montaje de 

música y sacó video nuevo, raro. 

En el  caso  de  la  imagen  del  canal,  tiene  que  ser  una  música  hecha,  por  ejemplo  nos 

basamos en música que hemos escuchado o usamos una música para sacar cuanto o como 
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sería la edición y cómo nos sugiere esa música, esa impronta de dinámica y en base a eso, 

se hace una versión parecida.

I. C. P.

¿Sabes cuantos diseñadores hay, cuantos realizadores hay?

C. G.

Diseñadores acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 diseñadores! Un especialista en animación 3D, un 

productor,  este  especialista  de  animación  3D,  también  a  veces  hace  edición,  después 

tenemos una chica que conoce de After, conoce de las herramientas e incluso es docente, 

creo que no es diseñadora gráfica pero que hace trabajos de diseño y de animación, que 

también hizo el curso de 3D Max hace poco, otro chico que venía del mundo del Flash y 

web, que también lo uso para hacer cosas de animación y diseño, y que más? después esta 

al realización, cuando hay que hacer me encargo yo. Después especialistas en un software 

que se llama BizardT que es para noticias, un software que permite hacer muchas cosas de 

animación, que mezclan en tiempo real y todo eso, que antes las cosas en 3D en tiempo 

real en las noticias no se podían hacer y bueno, eso es todo. 3 operadores y alguno por ahí 

me estaré olvidando, pero bueno.
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