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RESUMEN

Nos definen. Una travesía entre el branding y el retrato contemporáneo es un proyecto de 
investigación y creación artística, a través del cuál se pretende encontrar un terreno de hibri-
dación entre la práctica profesional de la creación de marcas y el estudio de comportamientos 
artísticos contemporáneos. Desde ambas perspectivas se estudia la posibilidad de represen-
tar a través del detalle, yendo más allá de la apariencia física en el caso del individuo, y más 
allá de una simbología básica (logo y nombre) en lo que se refiere a la entidad. El trabajo 
queda completo con una serie de aportaciones artísticas que beben de lo cotidiano, del arte 
conceptual y de una inquietud por reunir lo disperso a través del collage.

ABSTRACT

Nos definen. Una travesía entre el branding y el retrato contemporáneo is an artistic creation 
and research project, through which it is sought to find a field of hybridization between the 
professional practice of brand creation and the study of contemporary artistic behaviour. From 
both perspectives, we study the possibility of representing through details, attempting to go 
beyond the physical appearance in the case of the individual, and beyond a basic symbology 
(logo and name) in what the entity concerns. The work is complete with a series of artistic con-
tributions that are flooded from the everyday, from conceptual art and from the aim of gathering 
the dispersed through the collage.
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Nota aclaratoria: 

Antes de comenzar a leer este trabajo re-
sulta conveniente aclarar a qué se refiere el 
término “branding”. 

En líneas generales, este anglicismo se 
identifica con la labor de “creación y gestión 
de marcas”, y con el objetivo de plasmar de 
un modo creativo e identificativo la razón de 
ser de un determinado ente, de modo que 
este pueda encontrar su lugar en el merca-
do. Se trata en definitiva de una actividad 
profesional perteneciente al campo de la 
comunicación, que requiere tanto de un pro-
ceso de investigación, estrategia y diseño 
de los componentes básicos corporativos 
(logo, nombre, etc.), como del control de su 
correcta aplicación, coherencia y consisten-
cia en diferentes soportes comunicativos.



INTRODUCCIÓN
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1. INTRODUCCIÓN

Billete de origen: comercial, práctico, utilitario. Destino: abstracto, introspectivo y un tanto 
filosófico. 

Mi primera sensación al aterrizar en este terreno del arte fue paralela a la de un occidental 
que se enfrenta ante un rótulo escrito en chino. Sabes que existe el idioma, ya has visto antes 
sus símbolos escritos en algún que otro lado, e incluso te han podido parecer bellos, pero no 
sabes qué significado se esconde detrás de cada letra. En mi caso1, había oído hablar de arte, 
había visto obras, y me había sentido atraída por él, incluso lo había practicado superficial-
mente, pero no me había sumergido en su mundo y, por tanto, no conocía sus claves.

Cuando uno entra en contacto por primera vez con una cultura que no es la suya, y de la 
que tiene un conocimiento reducido, se produce un impacto, un choque que podríamos dividir 
en dos niveles. El primero de ellos se produciría en un plano afectivo, provocando emociones 
como miedo, desconfianza, incomodidad o inseguridad. El segundo, por otro lado, tendría un 
efecto cognitivo, revolucionando posiblemente la concepción de ese mundo que hasta enton-
ces se tenía por conocido. 

En mi aterrizaje, me encontré con gente que dedicaba su vida a expresar cosas que le ob-
sesionaban de algún modo. Y lo más impactante, pretendían vivir de ello. De la construcción 
de ideas comprensibles y persuasivas, pasaba a mundos interiores en muchas ocasiones 
indescifrables, al menos a primera vista. Sentía enfado por no entender ese nuevo lenguaje. 
Y lo más importante, no paraba de preguntarme qué tenía el arte, que en tan poco tiempo me 
había hecho sentir tanto.

A través de este metafórico viaje, recopilo una experiencia propia, una especie de travesía 
por el arte. Lo vivido queda recogido en las siguientes páginas, en un trabajo (o diario de abor-
do, según se mire) de investigación y creación artística. En él, muestro el choque cultural del 
que vengo hablando, un impacto que se amortiguó rápidamente al actuar desde una especie 
de observación participante, nutriéndome de lo ajeno y aportando mi propia perspectiva. 

Así, conseguí poco a poco sumergirme en la cotidianidad de este mundo artístico, escu-
chando ideas y recibiendo consejos de los miembros de su cultura. Y es que, a través de 
las visiones e inquietudes de otras personas, se produce la satisfacción en el viaje. Es así la 
mejor manera de crecer, y es el motivo por el que he querido compartir mi propia experiencia, 
para que otros se enriquezcan de ella.

1.1. Justificación y antecedentes

Tras cuatro años estudiando Publicidad y Relaciones Públicas, en los que he aprendido a 
descifrar y satisfacer necesidades de comunicación de otros, he creído conveniente regalar-
me algo de tiempo para saciar mis ganas de crear y expresarme sin “briefings” de por medio. 

Por ello, planteo este trabajo como el recopilatorio de una experiencia propia, dándole una 
impronta personal. En ella, muestro los resultados de una especie de monólogo interior con 
mis pensamientos y emociones, a través del cual he pretendido dar sentido y encontrar un 
nexo común entre mi interés por lo multidisciplinar y la identidad. 

Igualmente, considero que la mejor forma de aportar mi propio grano de arena es hablar de 
aquello que conozco. Así, planteo este trabajo como un medio y una oportunidad para acercar 
mis conocimientos en comunicación, identidad corporativa y publicidad a la comunidad artís-
tica.

1  Siendo esta una experiencia propia, voy a concederme la oportunidad de hablar en primera persona, pese 
a la convención establecida sobre el uso de la tercera o el plural mayestático en los téxtos académicos, a los que 
volveré no obstante en las partes de la investigación que no precisen de aclaraciones personales.
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La superación personal, la inteligencia emocional, y el propio bienestar han sido temas de 
los que me he nutrido desde que era pequeña. Es por ello que desde hace tiempo he sentido 
la motivación de hacer llegar a las personas lo que he aprendido con mi experiencia, y lo que 
otros me han enseñado sobre la importancia de valorarse a uno mismo, de tener autoestima 
y vivir la vida plenamente.

Teniendo esa motivación, comencé un proyecto personal en 2013. Se trata de Mequiero 
Mequiero Mequiero2, una marca a la que di forma en mi Trabajo de Fin de Grado, y que orienté 
a la promoción del bienestar, la felicidad y la autoestima de las personas, obteniendo la máxi-
ma calificación.

A través de este trabajo, descubrí la fascinante labor de dar identidad, un nombre, y un 
cuerpo a una idea, para hacerla visible y competitiva. Igualmente, me percaté de que una 
marca puede ser tanto comercial o industrial como personal. Somos seres únicos, auténticos 
y originales. Y como tales, tenemos la oportunidad de potenciar esas cualidades que nos dife-
rencian del resto a través de la creación y la gestión de una marca personal.

Paralelamente, en 2014 inicié el proyecto empresarial Albañomaría, junto a otros compa-
ñeros de la carrera. Comenzó como una agencia de publicidad “junior”, nacida en el contexto 
del festival de creatividad publicitaria De la clase a la cuenta Internacional, y galardonada con 
el premio a la Iniciativa Emprendedora “Andalucía Emprende”. Tras un año de alojamiento en 
una incubadora de empresas, Albañomaría ha evolucionado como un equipo de “artesanos 
de marcas”, en el que trabajamos actualmente dando identidad y concepto a proyectos emer-
gentes.

Tanto en Mequiero Mequiero Mequiero como en Albañomaría, encuentro un claro antece-
dente a ese interés que he sentido siempre por la identidad, y que me ha llevado a centrarme 
en la parte más “humana” de mi profesión: el “branding”. 

Por otro lado, el “modus operandi” de la publicidad es el germen de la fuente de inspiración 
de mi labor artística: lo cotidiano. Podría decirse que los mejores argumentos publicitarios son 
extraídos de aquellos detalles que conforman el día a día de su público objetivo, como sacar 
una mano al viento por la ventanilla de un coche mientras se conduce, en el emblemático 
spot de BMW ¿Te gusta conducir? O imaginar que una cuchara con comida es un avión que 
aterriza en el interior de la boca, como nos enseñó Danone en 1987 en la campaña Aprende 
de tus hijos. Se trata de ideas que, al verlas, parecen estar basadas en nuestra experiencia. 
Y es que en la mayoría de los casos están extraídas de lo que nosotros, los consumidores, 
vivimos cada día.

Para dar con esas ideas, se recurre a diferentes estrategias y técnicas muy ligadas al cam-
po de la sociología. Entre ellas, para el análisis pormenorizado del público objetivo, se puede 
recurrir a la observación como método para descubrir los entresijos que definen a la persona, 
y que pueden ayudar a la hora de persuadir y retener el mensaje publicitario en la mente del 
consumidor. De hecho, la mejor formación para un publicista se dice que es la propia vida. 

Sobre la idea de acercar disciplinas de diversa naturaleza, encuentro un antecedente en la 
llegada del Pop Art. Desde su origen, fue incuestionable la ligadura que esta nueva corriente 
tuvo con el capitalismo y lo comercial. Gran parte de sus representantes procedían de trabajos 
persuasivos como la publicidad, y este hecho permitió que el arte se abriera y se enriqueciera 
de un lenguaje que hasta entonces había rechazado. 

Si volvemos a la idea del choque cultural, podríamos ver cómo el arte podría tratarse en 
este caso de un individuo, que se somete de pronto a una cultura que le es ajena y de la que 
incluso siente rechazo. La publicidad, casi como un colonizador, invadió con la llegada del 
Pop el mundo artístico, produciendo toda una revolución en su cultura. Introdujo nuevas ideas 

2 Puede verse una muestra de este trabajo en el Anexo 1.
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ligadas al mercantilismo, como la reproducción en masa, se produjo una apropiación de la 
estética y de las formas publicitarias, pero también del contenido de ésta. 

Pese al rechazo que el arte mostraba hacia lo comercial, la publicidad poco a poco fue 
avanzando de posición en ese terreno que hasta entonces le había sido vedado. El repertorio 
icónico de la cultura de masas empieza a adoptar fines artísticos e intelectuales, propios más 
bien de una alta cultura. Es por ello que bajo la etiqueta de lo popular, el Pop da una vuelta 
al término para, en vez de responder a los intereses de una mayoría, satisfacer a la élite con 
una cultura meramente funcional.

El hecho de disipar barreras puede originar confusión de identidades. Cuando los límites ya 
no quedan claros, lo que definía a un lado se entremezcla con lo que caracterizaba al otro. Es 
relevante por tanto el modo en el que esta corriente consigue derribar ese muro que separaba 
al arte de la publicidad, poniendo de manifiesto que la distancia que había entre uno y otro no 
era tan lejana3.  

Por último, esta intención de hallar un nexo entre disciplinas distintas, responde a una ten-
dencia personal a aunar lo disperso. De esta forma, he encontrado en el collage un medio de 
expresión visual y conceptual, una técnica creativa sobre la que pretendo indagar a lo largo 
de este trabajo. 

Con todo, Nos definen. Una travesía entre el branding y el retrato contemporáneo se mues-
tra como un proyecto de investigación y creación artística, que se sustenta bajo tres pilares 
fundamentales: 

 I. Visión expandida del retrato y del branding como formas de representación

 II. Lo cotidiano como fuente de inspiración

 III. El collage como medio de expresión

Cada uno de ellos es abordado a lo largo del trabajo, tanto desde la teoría como la práctica, 
alimentándose continuamente entre sí ambas partes, y haciendo posible ir y venir desde la 
idea hasta la producción.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivos generales

Bajo el título Nos definen. Una travesía entre el branding y el retrato contemporáneo, este 
Trabajo de Fin de Máster presenta como objetivos:

- Demostrar la capacidad de la estudiante para la investigación orientada ha-
cia la creación artística.

- Vincular el estudio teórico y la experimentación práctica mediante la apli-
cación de los conocimientos, capacidades y competencias adquiridos en 
la titulación del Máster en Arte: Idea y Producción de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad de Sevilla.

- Interrelacionar las estrategias artísticas del pasado con la práctica artística y 
el discurso estético contemporáneo.

3  De hecho, las primeras formas de publicidad se encuentran integradas en el arte tradicional, es a partir del 
nacimiento de los mass media cuando se separan. El arte se vuelve tautológico y pretende alejarse de su función 
como generador de propaganda. Reniega de su hijo bastardo “la publicidad”, pero ni el arte deja de ser propaganda 
ni la publicidad deja de ser arte. 
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- Generar y organizar información y documentación gráfica relevante para su 
aplicación a la creación artística. 

- Producir obras a partir de ideas artísticas y a través de la adecuada utiliza-
ción de diversos lenguajes y procedimientos técnicos.

- Aportar un grado de innovación, al acercar conocimientos, técnicas y herra-
mientas propias del campo de la comunicación, la publicidad y el branding.

- Servir de referente e inspiración para futuras investigaciones y prácticas ar-
tísticas, ya sean propias o ajenas.

1.2.2. Objetivos específicos de las aportaciones artísticas

Las aportaciones artísticas presentadas en este trabajo tienen como principal objetivo idear 
conceptos creativos capaces de ejemplificar el discurso expuesto en las argumentaciones 
teóricas, demostrando coherencia entre investigación y práctica.

No obstante, se diferencian tres bloques de objetivos en función de los tres pilares sobre 
los que se sustenta el proyecto:

 I. Sobre la visión expandida del retrato y del branding como formas de repre-
sentación:

- Ilustrar los planteamientos presentados sobre la visión expandida del retrato 
a través de ideas e imágenes sugerentes, demostrando que hay una repre-
sentación posible más allá del rostro. 

- Dar a conocer técnicas y herramientas procedentes del branding, siendo 
éstas aplicadas con un fin artístico y no competitivo. 

- Construir una identidad corporativa que refleje lo aportado teóricamente, 
acercando cada pieza de comunicación a la categoría de artístico. 

- Reforzar la idea de que “todo comunica”, y aplicarla tanto al individuo, como 
al colectivo y la empresa.

- Mostrar un paralelismo entre el modo de representar a través del retrato y el 
branding, difuminando las posibles barreras por las que quedan separados.  

 II. Sobre lo cotidiano como fuente de inspiración:

- Dar un valor artístico a situaciones y elementos cotidianos y banales, a tra-
vés de su descontextualización y apropiación.

- Mostrar una vinculación a la cultura popular, seleccionando elementos pro-
pios de su discurso.

 III. Sobre el collage como medio de expresión:

- Mostrar coherencia entre idea y producción, siendo el collage un medio idó-
neo para aunar lo disperso.

- Crear un estilo ecléctico, limpio, poético, y convertirlo en un discurso crea-
tivo propio. 

- Otorgar un grado de creatividad al trabajo, componiendo imágenes en las 
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que se amplíen significados. 

1.2.3. Objetivos específicos de las argumentaciones teóricas

Los objetivos a cumplir en cada uno de ellos son los siguientes:

I. Sobre la visión expandida del retrato y del branding como formas de re-
presentación:

- Plantear una concepción del retrato más allá de la representación mimética 
del rostro, creando o asentando caminos alternativos de representación.

- Definir conceptos propios de la identidad corporativa, y demostrar que una 
marca es algo más que un logo.

- Encontrar un paralelismo entre el retrato y el branding como formas de re-
presentación, definición y objetivación del sujeto representado.

II. Sobre lo cotidiano como fuente de inspiración:

- Ahondar en la figura del flâneur, y vincular su modo de actuación con los 
procesos creativos utilizados en publicidad.

- Desvelar formas de exaltación de lo banal, en arte y comunicación en torno 
a la creación de una estética de lo cotidiano.

- Reflexionar sobre el tratamiento publicitario del objeto y su extrapolación al 
terreno artístico. 

III. Sobre el collage como medio de expresión 

- Indagar en los usos y variantes que se han dado sobre la técnica en diferen-
tes momentos históricos, tanto en el arte como en el ámbito de la publicidad 
y el diseño. 

- Vincular el collage a la ideación y materialización de las propuestas artísti-
cas presentadas.

- Relacionar el mecanismo creativo del collage con otros aspectos de la vida 
contemporánea que se caractericen por una suma de partes.

Por último, y en términos generales, se convierte en una pieza clave a la hora de desarro-
llar el cuerpo teórico de la investigación el encontrar referentes tanto artísticos como intelec-
tuales, e indagar en el proceso creativo llevado a cabo por otros artistas. 

1.3. Metodología

1.3.1. Metodología de las aportaciones artísticas

A la hora de elaborar cada una de las aportaciones artísticas se sigue una línea de trabajo 
común, que puede resumirse en el siguiente esquema:

a) Observación. Al igual que un flâneur que, deambulando por lo cotidiano, sitúa 
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su foco de atención en elementos o situaciones banales, se procede en prime-
ra instancia a la observación de la vida cotidiana para extraer ideas creativas. 

b) Conceptualización. Elaboración de un concepto creativo con el que hacer 
llegar la idea o el mensaje previamente fijado. 

c) Formalización de la idea. Traducir visualmente los anteriores puntos, reali-
zando composiciones sugerentes y poéticas, en las que predomine la coheren-
cia entre continente y contenido.

Siguiendo este esquema, se pretende adoptar como metodología artística el proceso que 
es llevado a cabo habitualmente en publicidad, branding y comunicación en general a la hora 
de crear mensajes persuasivos, siguiendo así una coherencia con el objetivo marcado en re-
lación al carácter multidisciplinar del presente Trabajo de Fin de Máster. 

1.3.2. Metodología de las argumentaciones teóricas

La metodología empleada en el bloque teórico de Nos definen. Una travesía entre el bran-
ding y el retrato contemporáneo responde a un método analítico-comparativo. 

En primer lugar, se descompone el objeto de estudio en dos sistemas de representación 
principales: branding y retrato, ahondando en cada uno de ellos y pudiendo así comprender 
mejor su comportamiento. La vida cotidiana y el collage, como recursos de inspiración y ex-
presión respectivamente, serán tratados igualmente desde una perspectiva analítica, con el 
fin de hallar un vínculo de unión entre cada una de las partes del proyecto.

En segundo y último lugar, se complementa el análisis de cada una de las partes con una 
búsqueda de similitudes que, a modo de conclusiones, permitan dar respuesta a los objetivos 
planteados en este trabajo. 

1.4. Grado de innovación

Podría mencionarse como valor añadido de este Trabajo de Fin de Máster el carácter mul-
tidisciplinar del mismo, al acercar una disciplina como el branding al ámbito académico-artís-
tico. 

La posible vinculación que se plantea en estas páginas entre el retrato como modo de re-
presentación en el arte con la creación de marcas contiene en sí un grado de innovación, al 
ser un tema poco explotado por la comunidad investigadora.  

Igualmente, se procura ir más allá del análisis y la comparación de ambos campos, ex-
presando una experiencia personal de una estudiante procedente del Grado en Publicidad y 
RRPP al ingresar en el Máster en Arte: Idea y Producción, y cómo en la trayectoria de un año 
se ha producido una evolución cognitiva al adentrarse en el arte contemporáneo.  





PRIMERA PARTE:
APORTACIONES ARTÍSTICAS
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2.1. Aportación 1: Factura simplificada

2.1.1. Aportación 1: Catalogación de la obra

Factura Simplificada

Carpeta de ocho grabados 29 x 27,5 cm c/u

Técnica mixta (fotocollage, fotograbado y chiné collé) sobre papel Hanemüller

2016
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Figura 2.1. Factura Simplificada, primera serie de retratos
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Figura 2.2. Factura Simplificada, segunda serie de retratos
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Figura 2.3. Factura Simplificada, detalle chiné collé
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Figura 2.4. Factura Simplificada, muestra del XV Certamen de Creación Joven de Sevilla,
2ª Mención Honorífica en la modalidad de Dibujo, Pintura y Grabado
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2.1.2. Aportación 1: Proceso de Creación-Producción

Acudimos a un bar, a un supermercado o a cualquier comercio de nuestro barrio y adqui-
rimos productos como un hecho mecánico, sin concederle mayor importancia que la de ver 
satisfecha una necesidad. Compramos y compramos, y sin darnos cuenta vamos dejando un 
rastro de nuestra propia identidad detrás de cada compra. Y es que, determinados detalles, 
como el supermercado que elegimos, el título del libro que compramos o los ingredientes 
que necesitamos para la próxima comida, muestran aspectos de nosotros mismos que de un 
modo u otro nos definen. 

Factura simplificada surge como una obra con la que se pretende dejar constancia de 
aquellos aspectos de nuestro día a día con los que, sin darnos cuenta, hacemos un retrato de 
nosotros mismos. Para ello, se ha recurrido a objetos encontrados, a tickets cotidianos y sin 
aparente valor artístico, pero con una fuerte carga informativa. A partir de ellos, se han elabo-
rado imágenes sugerentes de la identidad de la persona, que queda registrada bajo la forma 
de un retrato conceptual sin necesidad de ser representada físicamente. De esta forma, se 
apuesta por una concepción contemporánea del retrato, abogando por aquella parte menos 
visible del sujeto. Se muestra una alternativa al rostro, otras señas de identidad como las ac-
ciones, a través de las cuáles podría escudriñarse una representación del individuo.

El criterio de elección del grabado para formalizar la obra, ha sido acorde a la idea a trans-
mitir con el proyecto. De este modo, se invita a reflexionar sobre aquellas señas de identidad 
que dejamos grabadas a cada paso que damos. No obstante, el grado de innovación de la 
obra reside en su carga conceptual, más allá de sus aspectos formales. Al tratarse de una pri-
mera toma de contacto con esta disciplina artística,  se ha dado prioridad a la experimentación 
personal frente a una posible innovación técnica. 

Gran peso del trabajo se ha volcado en el diseño de los fotolitos. Se trata de un proyecto 
en el que lo digital y lo manual han estado en constante relación. Desde un primer momento, 
y en consonancia con la línea de investigación, se recurrió al fotocollage para la creación de 
las imágenes, encontrando en ella una fuerte carga simbólica, dado que la identidad es con-
cebida en este trabajo como una unión de “piezas” de diferente naturaleza. En consecuencia, 
el retrato es la representación del individuo mediante la selección de alguna de ellas. Sobre el 
fotograbado, el criterio de selección se ha basado en un interés por el detalle, por ofrecer un 

Figura 2.5. Factura Simplificada, tickets originales, objet trouvé
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resultado lo más fiel posible a la imagen de partida; una idea que se ve reforzada por la inser-
ción del ticket a través del chiné collé, quedando integrado en la imagen que fue generada a 
partir de él. 

A la hora de enfrentarse al ticket, se optó en un principio por un tipo de representación más 
objetiva, registrando de forma mimética todos aquellos elementos que componían la factura 
simplificada aportada por la persona. Esta primera formalización del retrato fue descartada 
por una cuestión más bien estética. La imagen funcionaba, siempre y cuando contara con 
pocos objetos. Tras realizar diversas composiciones cargadas de detalles se llegó a la conclu-
sión de que menos es más, y se sustituyó la lectura literal del ticket por otra más sugerente.

De esta forma, se consiguió introducir el concepto de “juego” en el trabajo. La imagen fue 
convertida en una especie de poesía de la persona, con cierto componente surrealista y hu-
morístico, bañado por una interpretación subjetiva del sujeto. En la imagen resultante aparece 
un criterio de selección, por lo que no sólo se representa al individuo sino que también quedan 
recogidas improntas de la identidad del artista. 

El resultado son ocho retratos conceptuales que ofrecen una imagen ecléctica, contrasta-
da y limpia. Todos ellos son recogidos en una carpeta de estampas con la que se pretende 
reforzar la idea general de la obra, bajo el formato de una bolsa de la compra de papel craft y 
acompañada por una ficha técnica que simula ser un ticket.

Figura 2.6. Factura Simplificada, pruebas del diseño de los fotolitos. Composiciones 
miméticas de los elementos del ticket: dos muestras, con pocos y muchos productos
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2.2. Aportación 2: Albañomaría

2.2.1. Aportación 2: Catalogación de la obra

Albañomaría

30 x 40cm

Libro de artista

2016
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Figura 2.7. Albañomaría, muestra 1 del contenido del libro de artista 
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Figura 2.8. Albañomaría, muestra 2 del contenido del libro de artista
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2.2.2. Aportación 2: Proceso de Creación-Producción

Albañomaría es un proyecto emprendedor surgido hace dos años y con actividad vigente, 
formado por un “equipo de artesanos de marcas” que ofrecen servicios de branding a proyec-
tos emergentes. Con el fin de predicar con el ejemplo, este proyecto cuenta con una identidad 
corporativa personal y diferenciadora, de la que se pretende hablar en términos artísticos en 
el presente trabajo.

Hablar del proceso de creación y producción de esta aportación es hablar más bien de 
la evolución conceptual que la artista ha experimentado desde el momento en que concibió 
la identidad de Albañomaría, con un objetivo persuasivo y estético, hasta su interpretación 
creativa a través de los nuevos conocimientos asumidos en contacto con el arte. De un modo 
más concreto, se presenta el manual de identidad4 de la empresa bajo un formato de libro de 
artista, que plasma aquellos aspectos que definen tanto a la entidad como a las personas que 
la conforman. Con esta obra, se ha llevado a cabo un proceso retrospectivo, en el sentido de 
revisar lo ya hecho, reflexionar y encontrar conexiones entre su fin comunicativo y lo apren-
dido en el contexto artístico; al mismo tiempo, se ha realizado un trabajo de redefinición al 
dar un nuevo valor al manual, identificándolo con el retrato. En estos términos, el branding de 
Albañomaría es visto como una representación, ya no solo de lo que es la empresa, sino de 
sus propios fundadores. Y es que un proyecto emprendedor es tan personal como que se ve 
inevitablemente impregnado de la identidad de aquellos que le dieron vida. Se trata por tanto 
de un retrato grupal sustentado bajo un principio collage, resultado de una suma de partes: 
filosofía, objetivos y valores de empresa y de personas.

La identidad de Albañomaría recoge, desde sus inicios, dos ideas principales: lo auténtico y 
lo “casero”. Por encima de modas y tendencias, cree en que lo real es mostrarse como de ver-
dad se es, sin prejuicios, sin tapujos; y que el éxito solo puede ser alcanzado en el momento 
en que eso se demuestra. Igualmente, si hubiese que destacar un momento del día en el que 
uno se muestra como realmente es, ese sería el momento de llegar a casa. Por este motivo, 
la entidad pretende hacer sentir a las marcas como si estuvieran en su propio hogar, para que 
se desprendan de todo adorno y se desnuden, mostrando su esencia. Con el fin de encontrar 
un paralelismo entre esta identidad, que se ha construido para representar a la empresa, y 
la que define a sus creadores, se realizó a estos una serie de preguntas con el fin de revelar 
rasgos de su personalidad.

4  El manual de identidad corporativa es un recurso habitual del branding. Se trata de un documento que 
reúne aquellas herramientas básicas necesarias para el correcto uso y aplicación gráfica de la marca en todas sus 
posibles expresiones. Su fin es facilitar el trabajo a todas aquellas personas responsables de interpretar, articular, 
comunicar y aplicar la marca en sus diferentes ámbitos, y alcanzar así los objetivos de identificación.

Filosofía de vida
Creo que siempre he podido resumirla en sen-
tirme bien conmigo mismo: con lo que soy, 
con lo que hago, con lo que digo... pienso que 
uno mismo es el primer paso, y que trabajar 
en ello es lo que hace que podamos estar bien 
con el resto del mundo que nos rodea, porque 
la energía fluye desde dentro hacia fuera. 
 
Objetivos
En este mismo sentido va mi objetivo: ser fe-
liz: feliz con lo que soy, feliz con lo que hago, 
feliz con lo que digo... porque si trabajas para 

Ángel Navas
Director de Cuentas

que todo tu alrededor sea feliz, esa misma fe-
licidad vendrá a ti! 
 
Valores
Y lo que más valoro, en general, es que algo 
o alguien me aporte: que tenga algo que en-
señarme o de lo que pueda aprender, que me 
demuestre, que sirva para algo, que me in-
fluya... que contribuya a hacerme crecer en 
cualquier aspecto. 

Figura 2.9. Albañomaría, cuestionario a integrantes 1
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Figura 2.10. Albañomaría, cuestionario a integrantes 2



30

De este modo, se encontraron relaciones entre identidades distintas, que encontraban un 
punto de encuentro en la creada para Albañomaría. Así, se encontró una vinculación con el 
retrato ya mencionado, coherente con el hecho de que una marca debe apoyarse en valores 
con los que sus representantes se vean identificados, de modo que aquello que prometa no 
se sustente en una mentira o en una promesa que no se pueda cumplir. 

Pero la evolución experimentada por Albañomaría no solo responde a la influencia de su 
equipo, sino también al público al que se dirige y a los objetivos que la mueven. En el mo-
mento en que cambió su formato como agencia de publicidad en un contexto académico, a 
agencia de branding profesional, fue relevante redefinir alguno de los elementos que definían 
a la marca, para transmitir correctamente su mensaje. Fue así como surgió el concepto de 
“artesanos de marcas”, que da a entender la oferta de un servicio especializado, cuidado y de 
calidad. Asimismo, la artista encontró en el concepto una fuente de inspiración que le llevó a 
reforzar el “lado artesanal” de Albañomaría, llevando sus producciones más allá de lo pura-
mente comercial y dando un valor artístico a cada pieza corporativa, de modo que se pudieran 
concebir como obras únicas y representativas. 

 El resultado es una identidad visual ecléctica, bañada en polaridades, cuyo eje vertebra-
dor es la unión de lo tradicional (lo “casero” o “arraigado”, de toda la vida, relacionado con lo 
artesanal) y lo comercial (lo superficial y efectista, las marcas). 

En definitiva, Albañomaría es, visual y conceptualmente, el resultado artístico de una vi-

Figura 2.11. Albañomaría, folletos coleccionables, obra seriada
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sión, una filosofía y una forma de estar en el mundo propias. Es el reflejo de una forma de 
ver la vida como si se tratase de un inmenso collage, en el que todo suma en el momento en 
que se encuentra en un mismo punto. Es, por tanto, la obra que ha inspirado este trabajo de 
investigación y creación artística que conjuga el retrato y el branding desde una perspectiva 
creativa.

Figura 2.12. Albañomaría, resumen de identidad
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2.3. Aportación 3: Mario

2.3.1. Aportación 3: Catalogación de la obra

Mario

Dimensiones variables

Video

2016
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2.3.2. Aportación 3: Proceso de Creación-Producción

¿Quién no se ha visto alguna vez invadido por conversaciones de extraños? Ya sea en un 
comercio, en el transporte público o en la misma calle, no son pocas las veces que nos con-
vertimos forzosamente en espectadores de la vida privada de otras personas que descuidan 
el volumen de sus conversaciones íntimas, pareciendo no importarles la presencia de otros. A 
raíz de la experiencia propia de la artista en este tipo de situaciones cotidianas, se pretende 
poner de manifiesto en Mario dicha realidad. Más concretamente, la obra presenta el día a día 
de una familia en su hogar, que suele exhibir involuntariamente su privacidad por medio de 
conversaciones que llegan a oídos de todos los vecinos. 

Bajo un formato audiovisual, se han inmortalizado algunas de las escenas reales vividas 
por la familia en cuestión, recogiendo conversaciones banales protagonizadas por Mario, sus 
padres o algún que otro vecino que interactúa con ellos. Aunque más bien podríamos refe-
rirnos a dichas piezas como “capítulos” que narran de forma fragmentada la vida de estas 
personas, y cuyo público es el propio vecindario. Junto al sonido, la imagen también adquiere 
relevancia contextualizando la acción. En ella se muestra de forma estática el lugar (el patio 
de vecinos), siendo elementos cotidianos como el movimiento de las nubes, el sonido de al-
guna persiana que se cierra o del agua que circula por las tuberías los únicos indicadores del 
paso del tiempo. 

La evolución experimentada en esta tercera aportación ha sido nuevamente conceptual, 
repercutiendo en gran medida en el proceso creativo del resto de las obras presentadas. En 
un primer momento, se ideó Mario junto a otras tres acciones de las que se pretendían extraer 
retratos a partir de lo cotidiano: Allanamiento de Whatsapp (anexo 3), Se alquila (anexo 4) y 

Figura 2.13. Mario, extracto de la conversación De vez en cuando una cervecita
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Estupendo, estupendo (anexo 5). A través de ellas se pretendía cuestionar la barrera difusa 
entre lo público y lo privado en dos vertientes diferentes. Por un lado, Se Alquila y Allanamien-
to de Whatsapp fueron agrupadas en una vía de acción basada en la invasión de lo privado. 
En ambas, un elemento perturbador externo se ahonda en la vida y el espacio privado de una 
serie de personas escogidas al azar, y de lo observado y vivido por ese “invasor” se consigue 
extraer retratos desde la cotidianidad. En la segunda vía se recogen las piezas de Mario y 
Estupendo, estupendo, en las que, como ya se ha comentado, lo privado es lo que invade 
lo público. Para ello, se recurre a escenas cotidianas de personas que de forma consciente 
o inconsciente elevan su privacidad a la categoría de público, por medio de conversaciones 
también privadas que otras personas escuchan irremediablemente.

La importancia que desempeñan estas acciones en el presente Trabajo de Fin de Máster 
reside en el papel desarrollado por la artista. En Mario, dicha figura no solo se ocupa de la 
ideación o producción de la obra, sino que desempeña al mismo tiempo el rol de “espectador”  
al presenciar en primera persona las conversaciones. A su vez, el retrato podría decirse que 
es ejecutado por los mismos retratados, quienes a través del contenido de sus diálogos o 
del modo de expresarse desvelan rasgos de su identidad. Fue a raíz de esta situación como 
surgió la idea de que lo que hacemos “nos define”, que es posible una representación a partir 
de la observación de detalles de nuestra cotidianidad. De este modo, Mario supone el germen  
del interés expresado en los siguientes capítulos por aunar vida y arte, y por identificar la figura 
del artista con la de un flâneur que vuelca sus sentidos en cada instante de la vida cotidiana.
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2.4. Aportación 4: Qué tiene mi hogar que me hace tan diferente, tan especial

2.4.1. Aportación 4: Catalogación de la obra

Qué tiene mi hogar que me hace tan diferente, tan especial

Dimensiones variables

Instalación (reproducción serigráfica de un pattern, pieza sonora y manual de identi-
dad)

2016
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Figura 2.14. Qué tiene mi hogar que me hace tan diferente, tan especial, 
diseño del pattern corporativo
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Figura 2.15. Qué tiene mi hogar que me hace tan diferente, tan especial, 
CD para sonido corporativo
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Figura 2.16. Qué tiene mi hogar que me hace tan diferente, tan especial, 
muestra manual de identidad corporativa
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Figura 2.17. Qué tiene mi hogar que me hace tan diferente, tan especial, 
detalles del interior del manual de identidad corporativa
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2.4.2. Aportación 4: Proceso de Creación-Producción

Qué tiene mi hogar que me hace tan diferente, tan especial se presenta como un autorre-
trato conceptual, que habla del hogar en términos de escaparatismo. El lugar en el que vive 
la persona retratada es visto como una exhibición de su privacidad, una revelación de sus 
gustos, de su forma de ser, de su historia y de lo que le importa. La obra parte de la descon-
textualización de todos aquellos elementos cotidianos que se repiten a diario y que se encuen-
tran expuestos en ese espacio íntimo. Posteriormente, estos son conjugados en una imagen 
ecléctica que representa a la artista, desempeñando una función similar a la de una “marca 
personal”, un “sello” que pretende ser exhibido públicamente para que hable por sí mismo de 
su identidad. 

Al igual que el resto de las aportaciones artísticas, esta última encuentra su inspiración en 
la vida cotidiana, y se ha materializado mediante la yuxtaposición de elementos banales de 
distinta naturaleza. Para expresar la idea de la repetición, se ha recurrido al “pattern” como 
metáfora estética y conceptual, y a la serigrafía por su capacidad de reproducción. Con ella, 
se pretende generar un papel decorativo a partir de la repetición del patrón, reforzando aún 
más el simbolismo de la obra. A su vez, aparece en Qué tiene mi hogar que me hace tan dife-
rente, tan especial un componente “musical”, elaborado también a partir de la descontextuali-
zación y reproducción de los sonidos cotidianos de dicho hogar. Ambos, imagen y sonido son 
conjugados en un proyecto instalativo adaptable a distintos lugares; con él se pretende poder 
revestir cualquier espacio público de la identidad de la artista.

La idea de diseñar un pattern y con él un papel decorativo, surgió de un modo casual. Al no 
contar con una experiencia previa en la serigrafía, el trabajo contó con una primera etapa de 
experimentación, dentro de la cuál un error desplegó una serie de conexiones conceptuales. 
Por un exceso de tinta en una de las partes de la plancha, el papel quedó pegado a la misma 
en un extremo. Al separarlos, resultó quedar registrado solo un fragmento de la imagen, como 
si se tratase de una huella dejada por el objeto. El atractivo visual que tenía aquel “fallo”, 
despertó un interés por componer una imagen aparentemente decorativa pero con una fuerte 
carga simbólica. Fue así como entre la investigación y la práctica se dio con la idea final de 
la obra.

Figura 2.18. Qué tiene mi hogar que me hace tan diferente, tan especial, 
error por exceso de tinta en la pantalla
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Para la elaboración de cada uno de los componentes de la instalación, se ha llevado a cabo 
un proceso de trabajo dividido en las siguientes fases:

I. Observación e introspección. Este primer paso consistió en la elabora-
ción de un listado de aquellas imágenes y sonidos que se dan de forma 
continuada en el hogar de la persona retratada. Para ello, se recurrió tanto 
a la observación del lugar a representar, como a la memoria de la artista, 
un recurso que convierten a la obra en una de las más personales de las 
aportaciones presentadas.

II. Apropiacionismo. Una vez cerrado el listado, se procedió a la búsqueda 
de los elementos. Para las imágenes, se recurrió por un lado a archivos 
propios en los que se encontró, por ejemplo, la figura del perro, una de los 
más significativas para la artista; por otro lado se usaron buscadores de 
internet, y se seleccionaron aquellas imágenes que más concordaran con la 
representación mental que se tenía del elemento. En cuanto al sonido, éste 
fue extraído tanto de materiales ya grabados como directamente del hogar 
con la ayuda de una grabadora.

III. Diseño de patrones. Los sonidos escogidos, se fusionaron digitalmente y 
se programaron para ser reproducidos en bucle. En el caso de la imagen, 
la creación del pattern fue más compleja. Para su diseño, se buscaron en 
primer lugar referencias visuales de papeles decorativos para encontrar el 
estilo deseado. Acto seguido, se realizaron diversas pruebas de composi-
ción, tanto manuales como digitales, que comprendieron desde la ilustra-
ción hasta el fotomontaje final.  Por último, se trasladó el diseño a positivos 
fotográficos y no fotográficos para su posterior aplicación serigráfica, en la 
que se usaron tres tintas y se recurrió a la obturación parcial de la pantalla 
con polvos de talco.  

Figura 2.19. Qué tiene mi hogar que me hace tan diferente, tan especial, 
Chela, archivo personal



44

IV. Integración imagen-sonido. El objetivo final del proyecto es la posibilidad 
de aplicar los diseños de imagen y sonido a diferentes espacios, como si 
el conjunto se tratase de una marca personal aplicada a distintos soportes. 
Para ello, este último paso, comprendió tanto pruebas digitales del montaje 
final, como el diseño de un “manual de identidad corporativa” que recogiese 
los aspectos básicos para el correcto uso de la “marca”. 

Figura 2.20. Qué tiene mi hogar que me hace tan diferente, tan especial, 
Primeras pruebas de obturación de la pantalla (con ceras, agua y polvos de talco)

Figura 2.21. Qué tiene mi hogar que me hace tan diferente, tan especial, 
Pruebas de diseño de patrón, solo con un elemento
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Figura 2.22. Qué tiene mi hogar que me hace tan diferente, tan especial, 
Pruebas de diseño de patrón, con varios elementos

Figura 2.23. Qué tiene mi hogar que me hace tan diferente, tan especial, 
Proceso del diseño del patrón definitivo
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3. SEGUNDA PARTE: ARGUMENTACIONES TEÓRICAS

3.1. Visión expandida del retrato y del branding como formas de representación

Siendo la identidad uno de los temas principales de la investigación, conviene  aclarar pri-
mero y brevemente qué se va a entender por ésta en el presente trabajo. El hecho de partir 
de un enfoque genérico responde a la necesidad de encontrar un nexo común, y servir de 
punto de arranque para la posterior investigación del retrato y el branding como formas de 
representación expandidas.

La identidad ha sido tratada en las siguientes líneas bajo una doble influencia, la de una 
perspectiva cultural concreta, y la de un marco histórico actualizado. Centrados en la primera, 
podrá verse en el trabajo un enfoque occidental a la hora de concebir la idea de identidad, 
siendo esta asociada a un “yo” en lugar de a una colectividad propia de otro tipo de culturas. 
De esta importancia concedida a la individualidad se extrae también cierta vinculación con el 
momento histórico que nos ha tocado vivir, movido por una sociedad “líquida”5, personalista y 
en continuo cambio. 

Este nuevo paradigma protagonizado por el consumismo ha dado lugar a un nuevo tipo de 
individuo, un ser superficial que gira en torno a lo que el mercado le propone, y cuya identi-
dad es definida en gran parte por sus posesiones, acordes a los nuevos símbolos que están 
en oferta. Surge así una especie de “obsolescencia programada” de la identidad, un “ser” y 
un “estar” que se modifican en función de las modas y la opinión variable de las masas. Se 
dificulta la posibilidad de mantener una forma fija, un “yo” estable y auténtico, de manera 
que lo trascendental y el largo plazo se ven relegados por la inseguridad, lo momentáneo o 
lo transitorio, por una vida camaleónica en la que el ser humano no es capaz de discernir su 
verdadera esencia.

La incertidumbre generada a partir de la pérdida de estabilidad, ha traído consigo un cam-
bio en el modo de comprender el “yo”. Hoy en día, la identidad se define como una “posibilidad 
de volver a hacer, es decir, de ser lo que se es y convertirse en otra persona que no se es 
todavía” (Bauman, 2009: 18). El individuo contemporáneo se ve asediado por múltiples estí-
mulos y nexos derivados de una sociedad interconectada y dominada por las nuevas tecnolo-
gías. Frente a la perpetuidad romántica de las relaciones, la posmodernidad abre un abanico 
de infinitas posibilidades en la relación del hombre con su entorno, viéndose abordado por una 
saturación social. De este modo, se ha dado lugar a una visión posmoderna de la identidad, 
que se define como fragmentada, fabricada y en continuo cambio, y que ha permitido pasar de 
un “conócete a ti mismo” a un “constrúyete a ti mismo”. Frente a la idea de destino, aparece 
una nueva creencia en la capacidad de elección del individuo, quien tiene la posibilidad de 
autodefinirse en lugar de esperar a ser definido. Entra en juego el rol, la idea de un “yo posible” 
(Gergen, 1992), que surge como una herramienta de adaptación y supervivencia social, con 
la que hacer asequible a otros la identidad particular. 

En el caso de esta investigación, hablar de identidad es hablar de una especie de amal-
gama, un mix de elementos definitorios que son fusionados en un ente individual. Al mismo 
tiempo, se aboga por una visión constructivista, es decir, el resultado surgido del cóctel de la 
identidad no es algo invariable que simplemente viene dado y se descubre, sino que más bien 
surge por la evolución continua de la persona y es susceptible de cambio. Por tanto, la identi-
dad es concebida como un proceso de construcción, en el que conviven además dos factores 
determinantes (ver tabla 3.1.). El primero se corresponde con aquellos aspectos que definen 
involuntariamente a la persona, resumidos tanto en cuestiones relativas a la genética como en 
imperativos sociales y culturales. De ellos se desprende una identidad base que define inter-
namente al sujeto y que, a diferencia de lo estipulado por las perspectivas tradicionales, está 

5  El concepto “líquido” hace referencia a las ideas expuestas por Bauman (2009) en relación a la sociedad 
actual, dominada por el continuo cambio de las formas y la pérdida de los elementos culturales sólidos de períodos 
anteriores.



49

sometida a una incesante evolución. El segundo factor se refiere a la capacidad de decisión 
del sujeto, a aquellos factores voluntarios que responden a una problemática social, y que le 
llevan a la idea ya comentada sobre la fragmentación o multiplicación de dicha identidad. La 
posibilidad que tiene el sujeto de asumir distintos roles desligados de su núcleo identitario 
era asociada en épocas pasadas a la mascarada y al disfraz en ciertos ritos, fiestas o actos 
sociales. Sin embargo, al encontrarnos en un contexto de saturación social, esta posibilidad 
se potencia de manera exponencial en nuestros días. Ambos factores, voluntarios e involunta-
rios, se influyen mutuamente, generando esa amalgama de identidad en la que queda difuso 
el límite entre lo que la persona es y lo que quiere ser.

La necesidad de socializar es un hecho inherente a la naturaleza del individuo, cuya exis-
tencia no puede ser concebida como cosa independiente de los demás. La identidad personal 
es, necesariamente, una identidad social, ya que la configuración de la primera no es posible 
sin las vivencias compartidas con otros seres individuales, ni sin las reacciones de éstos. En 
esa interacción, juega un papel primordial el lenguaje, a través del cuál el sujeto se construye 
tanto a sí mismo como a los demás. En su vida social, el ser humano invierte la mayor parte 
del tiempo en realizar acciones de comunicación que, además de posibilitar un intercambio 
de información, permiten establecer nexos de unión entre los interlocutores. De este modo, 
se produce una especie de trueque de ideas que influirán, entre otros aspectos, a la creación 
de identidades6.

A la hora de medir la eficacia de un proceso comunicativo debe evaluarse si, efectivamen-
te, el efecto provocado satisface tanto al emisor como al receptor, es decir, si las intenciones 
de uno y las necesidades o intereses del otro se han visto saciadas. Para que eso sea posible, 
es necesaria la existencia de códigos compartidos con los que puedan entenderse los distin-
tos agentes. Y no sólo debe haber en común códigos lingüísticos, sino que para la eficacia 
comunicativa es fundamental también elaborar los mensajes con cierta empatía, teniendo en 
cuenta tanto lo que se desea transmitir como quién va a recibirlo. Esta actitud facilita la comu-

6  Gergen (1992), al hablar del “yo saturado”, considera que nos encontramos en una sociedad dominada 
por el plagio, por copias “baratas” de identidad. La persona, en un proceso de saturación social, se ve invadida 
por detalles que definen a otros individuos, como gestos, formas de vestir o palabras usadas, que termina hacien-
do suyas; y aprende también aquellas formas que otros tienen de enfrentarse a determinadas situaciones. De 
esta forma, el sujeto contemporáneo difícilmente se sorprende; lo ha visto todo, y sabe cómo proceder en cada 
circunstancia gracias a aquellos modelos de conducta que ha visualizado previamente y que adopta como suyos, 
convirtiendo su propio “yo” en un mix de fragmentos de otras identidades.   

 

Factores de construcción de identidad

Involuntarios Voluntarios

Características

El individuo es construido a par-
tir de cuestiones ajenas a su vo-
luntad, tanto naturales (genética) 
como sociales y culturales (gru-

pos de referencia, etc.).

El individuo se construye a sí 
mismo y voluntariamente, influido 
a su vez por condicionamientos 

sociales y culturales.

Resultado
Identidad base, que toma como 
punto de partida. Es su núcleo 
identitario, que puede ser al mis-
mo tiempo susceptible de cambio. 

Rol, o “máscara”. Aquel papel que 
desempeña según el contexto. 

Tabla 3.1. Factores de construcción de identidad. Cuadro resumen de cómo se inter-
preta la identidad en este trabajo
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nicación, y permite además anticiparse a posibles reacciones. 

No obstante, cuando el individuo inicia un proceso comunicativo que pretende sea efectivo, 
lo hace con cierta estrategia, asumiendo un rol distinto en función del interlocutor y del con-
texto. Al modificar su conducta, diversifica en cierto modo su identidad, representando “otro 
yo” dependiendo de la situación. Estaríamos ante una especie de identidad camaleónica, que 
responde, como bien se ha comentado anteriormente, a una actitud de empatía con el interlo-
cutor, pero también se debe al interés por transmitir una imagen concreta. 

De este modo, el individuo asume roles y varía su comportamiento en función del ambiente 
en el que se mueve, que puede ser tanto “público” como “privado”.  La acepción de estos dos 
términos ha evolucionado con el paso del tiempo y con los avances sociales, ideológicos, polí-
ticos y económicos. En el caso particular de este trabajo, se entenderá como público lo visible, 
lo común, todo lo concerniente a la acción del individuo en tanto ciudadano; mientras que lo 
privado se corresponderá a lo propio, lo particular, lo referente al ámbito de la vida doméstica, 
la familia y los amigos. 

En lo referente a estas dos polaridades, también adquieren relevancia para el proyecto 
los conceptos “espacio público” o “privado” y “vida pública” o “privada”. Jürgen Habermas 
(2004) reflexiona sobre la concepción del espacio en sus esferas públicas o privadas en el 
libro Historia y crítica de la opinión pública. El primero es entendido como aquel ámbito de la 
vida social en el que se puede construir la opinión pública. También se podría entender como 
un espacio abierto por el que confluyen los ciudadanos en sus actividades diarias, contrario 
al espacio privado. 

Sobre la vida pública y privada se tendrá en cuenta como elemento diferenciador la visibi-
lidad o no de cada una. Así, la vida pública se caracterizará por ser visible, por poder ser ob-
servada, mientras que la vida privada será aquella que quede escondida, en la esfera íntima 
de las personas. 

A través de este Trabajo de Fin de Máster se muestra la existencia de una barrera difusa 
entre lo público y lo privado. En el espacio público, discurre la actividad diaria y visible de 
los ciudadanos, pero también éste deja al descubierto aspectos íntimos. Ejemplo de ello, son 
los productos que adquirimos para uso personal. La compra en un supermercado es una ac-
ción ordinaria que se realiza en un espacio público, pero cuyo fin, generalmente, es satisfacer 
una necesidad de la vida privada. Factura simplificada (aportación 1) es una forma de poner 
en valor, a través del arte, acciones aparentemente insustanciales como la expuesta en estas 
líneas. Al diluir ese muro público-privado, la compra se convierte en una revelación de ciertos 
rasgos personales del consumidor. 

En el espacio público, ya sea físico o digital, el individuo queda expuesto a otras miradas, 
y es por ello que en este ámbito se acentúa la necesidad de que el otro perciba la imagen que 
desea proyectar. Ésta se multiplica construyendo, por ejemplo, un yo virtual en paralelo a la 
persona real. Así, es común en el entorno digital la creación de avatares o perfiles, un proceso 
en el que entra en juego la elección de, por ejemplo, un nombre y una imagen que represente 
al individuo. Es decir, se ponen en juego descripciones visuales y textuales con las que se 
expresa una identidad online (Nuñez, Ardèvol y Vayreda, 2004: 10). 

En cierto modo, esta nueva situación nos acerca a la idea del surrealismo. El límite difuso 
entre lo real y lo virtual nos sume en un estado en el que es difícil discernir si esa identidad 
que se manifiesta mediante texto e imagen se corresponde, o no, con la expuesta de forma 
presencial7. Se trata de una especie de fantasía que se inserta coherentemente en el contexto 
de una cultura postmoderna, evolucionada y tecnológicamente avanzada. 

En la vida privada, sin embargo, la persona no se encuentra sometida a miradas extra-

7 Bajo esta idea se elaboró durante el Máster Los amantes whatsapperos, una obra de apropiacionismo que, 
partiendo de Los amantes de Magritte, invita a reflexionar sobre la pérdida del contacto humano y la confusión 
de identidades por el uso de las nuevas tecnologías en detrimento de la comunicación cara a cara (ver anexo 2). 
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ñas, por lo que se muestra más natural. En este sentido fue elaborado Mario (aportación 3), 
una obra que refleja lo que ocurre con la identidad de la persona en su privacidad, que al no 
sentirse presionada por “el otro” y, por tanto, al no verse en la necesidad de interpretar un rol 
determinado, se muestra prácticamente desnuda, auténtica. La familia presentada en este 
caso no tiene consciencia, o parece no tenerla, de ser escuchada por sus vecinos, ni de estar 
invadiendo la vida privada de otros a partir de su propia cotidianidad. Así, su privacidad se 
convierte en pública, en una especie de espectáculo en el momento en el que llega a oídos de 
otros, dejando al descubierto esa identidad que quedaba desnuda en la seguridad de la casa. 

La artista malagueña Nuria Carrasco, muestra en ¿Quién eres? una reflexión similar a la 
presentada en Mario, pero desde una perspectiva diferente. Cámara de vídeo en mano, es 
ella la que invade la privacidad del otro, al abordar a sus vecinos en las puertas de sus casas. 
Ante la incertidumbre de abrir a un desconocido que graba su reacción, y que no contesta a 
su pregunta de “¿quién eres?”, el sujeto deja expuestas pequeñas esencias de su identidad 
en una especie de monólogo improvisado. 

En lo referente al espacio privado, destaca la información que puede aportar un hogar 
sobre sus ocupantes, similar a la de un escaparate. El individuo, liberado de opiniones aje-
nas, configura el espacio de su vivienda en función de su forma de ser y de su modo de estar 
en el mundo, de modo que el hogar se convierte en un reflejo de la personalidad de quien lo 
ocupa. A la hora de habitar un espacio tendemos a dejar una impronta personal a través de 
nuestras posesiones, que al fin y al cabo son una extensión de nuestro cuerpo (Páramo, 2007 
y Sack, 1997; citado en Páramo, 2008: 542). Decoramos con objetos que nos ayudan a dejar 
un rastro de nuestra personalidad, un sello que al mismo tiempo se convierte en una forma de 
ejercer control sobre el espacio.

Qué tiene mi hogar que me hace tan diferente, tan especial (aportación 4) es una ejemplifi-
cación de la idea del interior del hogar como seña de identidad. De la vivienda se han extraído 
imágenes, objetos y sonidos privados que, repetidos a diario, son identificativos de la persona 
retratada. A su vez, al ser puestos los elementos a disposición del espectador, se transforma 
el “espacio-individuo” privado en público8.

Bajo la misma visión del hogar como representante de la identidad de sus habitantes, el 
fotógrafo rumano Bogdan Gîrbovan ideó 10/1. Se trata de una obra compuesta por diez foto-
grafías, realizadas a diez apartamentos dispuestos uno encima del otro en un mismo edificio 
de Bucarest. Cada una de las habitaciones retratadas es exactamente igual al resto, aunque 
no en apariencia, ya que los espacios difieren entre sí por los elementos que cada inquilino 
ha utilizado para personalizar su espacio. Puede verse la relación de la persona con el lugar 
en el que reside, influyéndose ambos de forma recíproca. La primera da identidad al lugar, a 
través de la suya propia, y este por su parte refleja la identidad del sujeto. 

8 La exhibición pública de la vida privada, referida tanto al uso de las redes sociales como a la extrapolación 
del espacio privado a un contexto público, es una idea que bien se podría relacionar con el concepto “extimidad”, 
ideado por Jacques Lacan en 1958 y popularizado por Jacques Alain Miller en 1985. Este término se refiere a la 
tendencia a externalizar la intimidad, es decir, a hacer pública la vida privada.

Figura 3.1. ¿Quién eres? Nuria Carrasco. 2006
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En el punto en el que nos encontramos, cabe recalcar nuevamente el marco contemporá-
neo del que parte este trabajo. Desde una perspectiva posmoderna, se ha mencionado cierta 
ruptura con los valores fundamentales anteriores a este período histórico, caracterizados en 
su día por el predominio de un discurso unificador que asentaba el ideal de lo estable y lo se-
guro. Nos encontramos en una sociedad en la que lo único verdadero es el amor a lo superfi-
cial, influido por una vida privada cada vez más expuesta e influenciada por la opinión pública. 
Lo cotidiano se convierte en espectáculo, y el individuo recurre a un despliegue estratégico de 
su identidad  como mecanismo de defensa ante miradas extrañas. 

Aparentemente, la vida líquida no da un respiro al individuo, quien debe estar continuamen-
te alerta para saber qué papel interpretar según las circunstancias. Pero, ¿qué ocurre cuando 
no se encuentra bajo presión? El sujeto se relaja y se quita la máscara, dejando entrever sus 
rasgos más naturales y tal vez más auténticos, una circunstancia que, como hemos visto, se 
da en mayor medida en el ámbito de la vida privada, y en sus actos más involuntarios o menos 
calculados.  

Esta dualidad entre lo que es y lo que dice ser, es la realidad más actual del individuo. 
Ambos paradigmas representan de algún modo a la persona, ya que tanto la base como 
el rol comunican algún aspecto de su identidad. Es por ello que ambas concepciones se 
consideran importantes en este trabajo, y son abordadas con más detalle tanto desde la pers-
pectiva del retrato como de la creación de marcas. 

3.1.1. Más allá del rostro

El ser humano, en lo que dura su trayecto de vida, se ve acompañado de un único tripu-
lante del que no podría desligarse nunca: él mismo, su propio “yo”. Tal vez, ser consciente de 
que ese compañero fiel existe, sea lo que ha llevado al individuo a querer saber más sobre él, 
y a encontrar en el arte en general, y en el retrato en particular, un medio idóneo para explorar 
su propia identidad. 

Tradicionalmente, el cuerpo, y en especial el rostro, ha sido el gran revelador de aquellos 
rasgos que definen al sujeto. Lo físico, en tanto que es visible y palpable, ha sido considerado 
por mucho tiempo como la parte más reconocible de la persona, por lo que el retrato, como 
medio de representación, ha recurrido a él justamente por esa capacidad de correspondencia 
con una determinada realidad. Dicha tendencia ha respondido durante siglos a una función 
social del retrato, por la que se pretende dar a conocer a un público itinerante valores y as-
pectos esenciales del retratado (Apezteguía, 2003).

De carácter funerario, conmemorativo, áulico, dinástico, u otros tantos apellidos ha experi-
mentado el género, siempre bajo la premisa de dar testimonio sobre la existencia de alguien 
en concreto, y de hacerlo presente aún en su ausencia. Numerosos autores, en su innegable 
interés por la identidad, han centrado sus investigaciones en la evolución experimentada por 
las formas de representación tradicionales, ligándolas sobre todo al género pictórico, y a la ex-
presividad del cuerpo o el rostro. Sin embargo, dado que la temática de este trabajo se corres-
ponde más bien con una perspectiva contemporánea del retrato, conviene, por economía de 
tiempo y espacio, enfocarse en el punto de inflexión experimentado por este género artístico.

El siglo XX daba comienzo a una etapa de gran inestabilidad conceptual, que hizo tam-
balear los paradigmas del pasado, originando dudas acerca de la representación y de las 
antiguas fórmulas. Como todo cambio, la revolución contemporánea de la identidad tuvo que 
enfrentarse a la incomprensión de quienes aún se encontraban estancados en el “confort” 
clásico. Aquellos retratos que no eran pintados a la antigua usanza, generaban cierto rechazo 
e incomprensión, en una sociedad aún salpicada por la estabilidad de los géneros.   El pare-
cido, uno de los principios fundamentales del retrato, fue cambiando su orden de prioridades, 
dando preferencia a la parte más abstracta del individuo en detrimento de su aspecto externo. 
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Los artistas adoptaron una postura equivalente a la de un psicólogo, y es que “lo importante 
de un retrato no sólo es conseguir captar el físico, sino lograr transmitir la individualidad de 
un ser” (Bonet, 2009: 10). Esta idea, que aún perdura en nuestros días, es puesta en práctica 
de una forma magistral por artistas como Hernán Cortés, capaces de hacer una radiografía 
completa del sujeto hasta llegar a su esencia, su alma, sobrepasando la fachada que la cubre. 

Aquellos artistas que abanderaban ideas renovadoras, gestaron un tipo de representación 
desprovista de límites academicistas. Así, por ejemplo, se fue sustituyendo la presencia de 
modelos en los estudios por una obsesión por el entorno natural del sujeto, quien se convertía 
en un “elemento más entre elementos” (Apezteguía, 2003: 41). La ausencia de un referente 
directo, abrió paso a un tipo de retrato imaginario, en el que el pintor debía recurrir a su propia 
fantasía y memoria para poder representar a la persona. Igualmente, se daba pie a una mez-
cla de diversos soportes y lenguajes, desde dibujos e ilustraciones hasta fragmentos de re-
vistas. De esta forma, el collage entraba al campo de juego como técnica, pero también como 
pensamiento9, y el artista, por su parte iba abandonando los lazos que le unían a lo artesanal. 

La relación de dependencia que el arte mantiene con el ser humano, ha hecho que aquél 
se vea constantemente salpicado por los continuos cambios sociales. De este modo, la aplas-
tante tecnología consiguió, con la llegada de la fotografía, derribar los muros artesanales que 
separaban lo artístico de las producciones que no merecían tal etiqueta. Muchos consideraron 
que esta forma de reproducción mecánica fue el principal causante de la “muerte” del retrato 
ortodoxo. Y es que la posibilidad de conseguir copias fidedignas de la realidad, convertía al 
retrato pictórico tradicional en una pieza artística sin sentido.

Pese a la visión apocalíptica de la fotografía, Inmaculada Rodríguez (2010: 49) señala 
que esta nueva técnica supone más bien una apertura a la creatividad, dada la necesidad de 
indagar nuevas formas de representación. Poco a poco, y a través de estos cambios, se ha 
ido concediendo libertad al artista, que del rigor de retratar con un objetivo social de reconoci-
miento, se ha encontrado con un nuevo camino lleno de posibilidades. 

9  Esta nueva forma de representar a partir de la mezcla, lleva al artista a un universo desconocido y lleno 
de posibilidades (Molina, 2001: 37), que sirve de nutriente para su capacidad de creación. Esta idea del collage 
como forma del pensamiento creativo, puede encontrarse más desarrollada en los siguientes capítulos del trabajo.

Figura 3.2. Dr. Frances Lannon. Hernán Cortés. 2010-2011



54

Precisamente, el desinterés por la mímesis de la realidad es uno de las grandes cambios 
del S. XX. Esta ruptura da pie a un juego de experimentación con las formas del cuerpo, y 
del rostro, a través de un amplio listado de procedimientos. La fragmentación por ejemplo, 
surgida de movimientos vanguardistas, diluía la forma en distintos planos, que debían ser 
reconstruidos mentalmente por el espectador si quería hallar un posible reconocimiento.  La 
duplicación de la identidad era un recurso igualmente recurrente; Frida Kahlo mostraba así 
su alma dividida en Las dos Fridas. Aún en esta enumeración marcada por Rodríguez (2010), 
cabe destacar la seriación, usada por artistas como Gerard Richter para difuminar la imagen 
en una superposición de capas. 

En otros casos, este último recurso de la repetición responde más bien a una fascinación 
por la sociedad de consumo. El Pop Art, tan dependiente del entorno en el que nació, adop-
tó las características de un nuevo estilo de vida en serie, capitaneado por la producción en 
masa. Los artistas de esta corriente no solo hicieron suyos los productos de consumo usados 
por la publicidad, sino que se apropiaron de su lenguaje y llegaron a actuar publicitariamente. 
De este modo, Andy Warhol recurrió a la serigrafía para convertir el rostro de celebridades 
como Mao, Muhammed Ali o Marilyn Monroe en un auténtico producto de consumo. A través 
de esta técnica, desbancó a la obra única de su situación privilegiada en el arte, por la que 
el artista pop sentía cierto rechazo: “Warhol desvaloriza lo exclusivo, tanto los momentos de 
felicidad como los de horror, mediante una repetición interminable” (Honnef, 2015: 67-68).

Warhol usó la serigrafía en varios sentidos, por un lado por una simple cuestión de fa-
cilidad de trabajo, ya que le permitía desligarse de toda laboriosidad manual; por otro lado 
recurrió a ella como una “estrategia de distanciamiento personal, de la objetividad hipotética 
y la indiferencia individual” (Honnef, 2015: 54), liberándose definitivamente del expresionismo 
abstracto; y podría hablarse también de cierto simbolismo en su uso, al ser en sí misma una 
“forma característica de apropiación de la realidad”10 (Sager, 1986: 49). Frente al tratamiento 
figurativo de la pintura, al uso de medios tradicionales, y a la alusión de la realidad mediante 
la creación de imágenes surgen nuevas iniciativas, como la posibilidad de “escoger objetos 
reales para componer metáforas visuales o ambientes referenciales” (García, 2004). El inte-
rés por la representación se tambalea ante una creciente tendencia hacia la presentación de 
la realidad, de modo que lo cotidiano se apodera del terreno artístico como un movimiento 
abanderado por el objeto y el concepto.

Desde una nueva forma de entender la realidad, el Pop surge como una reacción a los 
estados interiores por los que abogan artistas como Cortés. Ya no es tan importante el interior 
o el alma, como la frivolidad del envoltorio. Warhol descubrió que lo verdaderamente atractivo 
reside, precisamente, en la superficie, en las marcas creadas por la sociedad consumista en 
la que vivimos, ya hablen estas de un producto o de una persona. Tanto las representaciones 
que el artista pop hizo de los grandes iconos de la sociedad de masas, como sus propios auto-
rretratos eran, al fin y al cabo, poses creadas con un fin comunicativo similar al perseguido por 
el branding: transmitir una imagen concreta. Un objetivo que no es necesariamente exclusivo 
de los rostros más conocidos, sino que puede ser trasladado a la esfera del anonimato ante la 
necesidad de sentirse único e incluso competitivo.   

Como bien apunta Susan Sontag, estas poses fingidas tratan de contar “no la verdad sobre 
algo, sino su mejor versión” (Howard 1988 citado en Molina, 2001:116), revelando “el carácter 
estereotipado del ente representado y de su representación” (Ságer, 1986). Nos enfrentamos 
a elaboraciones que surgen necesariamente ante las exigencias de una sociedad perfeccio-
nista, en la que priman las superficies tersas y sin defectos. Así son diseñados los productos 
de consumo, de un modo tan cuidado y tan atractivo, que aumenta desmesuradamente el 
deseo de poseerlos para reforzar la identidad que se desea interpretar. Igual ocurre con las 
personas que, ya sea a través de la cirugía estética o del retoque fotográfico, tienen la posi-

10  La serigrafía permite presentar la realidad de un modo fiel. Uno de los motivos que llevaron al uso de esta 
técnica en Qué tiene mi hogar que me hace tan diferente, tan especial, fue precisamente la posibilidad de reprodu-
cir imágenes claras y con una alta fidelidad a la realidad, sin  necesidad de intervenciones manuales.
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bilidad de diseñarse a sí mismas, eliminar sus imperfecciones y resaltar sus puntos fuertes. 
El rol desligado de la identidad base se convierte en una opción cada vez más posible y más 
rentable para satisfacer la necesidad posmoderna de construirse como individuo; un he-
cho que puede ser materializado desde el diseño de una pose o, lo que es lo mismo, la gestión 
de una marca personal.

La fotografía de moda es un claro exponente de poses perfectamente elaboradas, en las 
que se cuida hasta el más mínimo detalle, desde el físico del modelo hasta el entorno que lo 
envuelve. El individuo se somete a los mandatos de la dirección artística, encargada de esce-
nificar y construir los personajes protagonistas de la parodia de la vida cotidiana. Siguiendo 
esta línea, no cabría dejar la pose a un lado sin antes hablar de la prolífica obra de Cindy 
Sherman, una artista polifacética, que es tanto responsable de marcar las directrices de la 
representación en sus obras, como de representarlas a través de su propio cuerpo11. En una 
retrospectiva de su trayectoria, Respini (2012) afirma que “ahora más que nunca la identidad 
es maleable y fluida, y la obra de Sherman lo confirma”. Los personajes que ella misma inter-
preta o representa son la prueba fehaciente de la posible alteridad del yo contemporáneo. Sus 
obras, no son autorretratos, sino que, tratan de representar aquellos estereotipos culturales 
que invaden día sí y día también nuestra retina a través de los medios de comunicación de 
masas, y que condicionan de algún modo aquello que queremos ser. 

De entre la multitud de poses comerciales, las de la moda femenina fue una de las más 
constantes fuentes de inspiración para Sherman, la cuál era vista por la artista y aún en pa-
labras de Respini como “una farsa en la que las mujeres participan a diario con la esperanza 
de conseguir una versión más hermosa, sexy y elegante de sí mismas”. En 1984 recibió un 

11  Cada una de sus creaciones “muestra a la propia Sherman como protagonista y ha sido preparada de 
principio a fin: desde el ángulo de la cámara y el atrezo hasta el cabello, el maquillaje, las poses y las expresiones 
faciales” (Respini, 2012). 

Figura 3.3. Untitled #354. Cindy Sherman. 2000 Figura 3.4. Untitled #355. Cindy Sherman. 2000
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encargo de la casa de moda francesa Dorothée Bis para realizar unas fotografías para Vo-
gue París, ante lo que pensó: “Esto va a salir en el Vogue francés. Tengo que hacer algo que 
realmente sacuda el mundo de la moda francesa (…) Así que decidí hacer fotos realmente 
feas. El primer par de fotografías que le envié a Dorothée Bis no les gustó en absoluto… Eso 
me inspiró personajes aún más deprimentes, cruentos y repulsivos” (Respini, 2012: 32). Fue 
a raíz del tratamiento de lo feo en este campo lo que marcaría el interés de Sherman por lo 
grotesco. Una inquietud compartida con otras tantas personalidades de la Historia del Arte 
como Bacon, Goya, Dalí, Rembrandt, Caravaggio o con los más recientes nuevos realistas. 
“Una de las mayores virtudes del arte de todos los tiempos, y particularmente de la época 
contemporánea, ha sido y es, precisamente, la facilidad para inmiscuirse en aquellos ámbitos 
que por norma suelen pasar desapercibidos debido a su especial carácter incómodo respecto 
al relato hegemónico” (Figaredo, 2014). 

Ya desde el neorrealismo se dio un primer paso hacia la superación de los límites del rea-
lismo, al defender la inclusión en las obras de todo aquel aspecto de la vida real, fuese este 
agradable o no. A su vez, cabe destacar también a la Ashcan School (Escuela de los Cubos 
de Basura), surgida en torno a 1908 y formada por un grupo de artistas neoyorkinos interesa-
dos en representar sin tapujos la cotidianidad de la urbe, para lo que emprendieron reportajes 
sociales sobre el proletariado, y los aspectos más marginales y suburbiales de la vida en la 
ciudad. Duane Hanson, autor de esculturas hiperrealistas de gente anónima en poses extre-
madamente naturales, reflexiona en este mismo sentido: “prefiero los temas que se ocupan 
de lo cotidiano, los lugares comunes, lo frecuentemente estúpido, vacío o grotesco; reflejar 
sobre todo la auténtica, en mi opinión, realidad vital en las imperfecciones de las personas 
en un mundo complejo, inextricable e imperfecto. Como cultivador del realismo, los cuerpos 
idealizados o los tipos agradables –que también existen aunque en mínima cantidad- no me 
interesan” (Sager, 1986: 207)

Figura 3.4. Queenie II. Duane Hanson. 1988
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El artista posmoderno vuelca su mirada más allá de lo políticamente correcto, persigue con 
ansia los tabúes, siendo a veces tachado de sensacionalista (García: 2004). Las excéntricas 
pinturas que hizo Jeff Koons de si mismo practicando sexo con su esposa Ilona Staller, o Cic-
ciolina como se hacía llamar en su carrera pornográfica, constituyen un perfecto ejemplo del 
desmesurado interés contemporáneo por revelar la vida privada. Dentro de esta misma 
línea temática, adquiere un papel importante la acción fotográfica de Juan Hidalgo, del que 
hablaremos más adelante, que combina con otra de sus obsesiones, la sexualidad. Se siente 
especialmente atraído por un tratamiento poético de los genitales, especialmente los masculi-
nos. Y no por su homosexualidad, sino porque los femeninos ya habían sido muy explotados 
en la Historia del Arte, y quería acabar con el ocultamiento intencionado existente de los del 
sexo opuesto. Así, Hidalgo reveló su carácter revolucionario en una España franquista domi-
nada por la censura, al romper con un tema que por aquel entonces era tabú. Muestra de ello 
es Flor y hombre (1969). Aún en la sexualidad, ha abordado temas como el travestismo y lo 
“queer”. En Mamá es un hombre (1966) escribe un monólogo acerca de una familia que se 
ha quedado huérfana de madre y el padre se enamora de una mujer china que resulta ser un 
hombre. De otra parte, Música para seis condones y un intérprete varón (1965) introduce con 
un tratamiento cercano a la normalidad un objeto que entonces era novedoso en España y 
que favorecía las relaciones sexuales libres. 

Este interés por lo privado, queda manifiesto en Mario (aportación 3), al desvelar las inva-
sivas e íntimas conversaciones de una familia de vecinos; también en Factura Simplificada 
(aportación 1), como una visión poética de los productos privados adquiridos en un contexto 
público; así como en Albañomaría (aportación 2), por su idea de que en la privacidad del ho-
gar es donde nos revelamos más auténticos; y finalmente en Qué tiene mi hogar que me hace 

Figura 3.5. Flor y hombre II. Juan Hidalgo. 1969
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tan diferente, tan especial (aportación 4), que encuentra su inspiración en la forma en que dis-
ponemos el interior del espacio privado. Como bien se comentó en un principio, este proyecto 
de creación e investigación artística pretende mostrar las barreras difusas entre este ámbito 
de la vida y lo público. En esta concepción ejercieron influencia artistas como Félix González 
Torres, con la exposición de escenas privadas en grandes vallas publicitarias.

Retomando las muy diversas formas de hallar una representación contemporánea del su-
jeto, Rodríguez (2010) habla de un último recurso: la ausencia del rostro. En el siglo XX, a 
la par que se mantiene un interés por la parte visible del sujeto, la atención se dirige también 
hacia aquella menos visible, de modo que surgen otras señas de identidad como las pasiones, 
las experiencias, las acciones o las ideas a través de las cuales puede hallarse una repre-
sentación. Ya no se apuesta por un relato lineal, por una unidad visual reconocible, sino que 
aparece en su lugar el fragmento. Se parte de aspectos concretos, de toda una arqueología 
vivencial del individuo, por medio de la cual se termina construyendo una especie de collage 
con el que realizar una interpretación. La persona es representada como en un relato, en el 
que la identidad de los protagonistas queda manifiesta más allá de su apariencia física, a 
través de sus acciones, y sus palabras:  “con palabra y acto nos insertamos en el mundo hu-
mano, y esta inserción es como un segundo nacimiento, en el que confirmamos y asumimos 
el hecho desnudo de nuestra original apariencia física” (Arendt, 2005: 206).

El eje vertebrador de las aportaciones artísticas del presente trabajo, y el pensamiento 
generado para y a partir de ellas es, precisamente, la posibilidad de hallar una representación 
sin necesidad de recurrir a aspectos fácilmente reconocibles y tradicionalmente tratados en el 
retrato, como el cuerpo y el rostro. Desde los productos que compramos en un supermerca-
do, hasta las conversaciones banales en la cocina de casa; se abren tantas posibilidades de 
encontrar una definición más o menos completa del sujeto, como hechos suceden a diario en 
la vida cotidiana. Al igual que hacen los caracoles, dejamos un rastro de nuestras señas de 
identidad a cada paso que damos, y aún más en una era tecnológica en la que no se puede 
escapar del registro de actividad12. Datos como los gustos revelados en las redes sociales, 
las últimas compras realizadas con la tarjeta de crédito, o las palabras clave insertadas en los 
buscadores, quedan grabados en el “Big Data”13. Ceros y unos nos definen en una especie de 
“retrato robot”14, que es vendido a los anunciantes para diseñar campañas de publicidad cada 
vez más segmentadas y efectivas. Y es que “a cambio de un poco de privacidad, se argumen-
ta, se abre un mundo de facilidades” (Martínez, 2013).

Antes que el arte, tal como el Pop corroboró, las marcas ya habían dado a lo cotidiano la 
importancia que le corresponde. La vida diaria es concebida en el campo persuasivo como la 
gran reveladora de los aspectos más trascendentales de la identidad del individuo, y  hoy, el 
arte por fin es consciente de ello. El elevar los acontecimientos diarios más banales y menos 
importantes a la categoría artística, depende en gran parte de la postura asumida por los 
agentes comunicativos. Sobre el emisor, en este caso el artista o retratista, puede decirse 
que asume una postura similar a la de un “voyeur” que disfruta viendo lo que otros hacen. 
Gran ejemplo de ello es la actitud del artista Hans Peter Feldmann, a quien  no le interesan 
“los momentos culminantes de la vida. Sólo cinco minutos al día son interesantes”, lo que 

12 En relación al rastro digital que dejamos con prácticamente cada una de nuestras acciones, fue realizada 
la ilustración Cero y Uno, presentada en el anexo 6.

13  El término “Big Data” hace referencia a las nuevas herramientas informáticas y de comunicación capaces 
de almacenar, gestionar y analizar enormes volúmenes de datos.  

14  Una de las claves fundamentales para el éxito de cualquier campaña de comunicación y para la creación 
de una marca, es tener un conocimiento detallado del público al que se van a dirigir los esfuerzos comunicativos. 
Para ello, es común realizar un retrato imaginario de la persona a partir de los detalles psicográficos que la definen, 
incluyendo: datos geográficos (lugar de nacimiento o residencia), demográficos (género, edad, nivel económico y 
educativo) y psicosociales (rasgos de personalidad, valores, intereses, deseos y motivaciones). Estos últimos sue-
len ser los más útiles para el desarrollo de mensajes creativos, ya suelen –o deben- ser sumamente descriptivos. 
El nombre con el que se suele designar a este procedimiento suele ser el de “retrato robot”, ya que en cierto modo 
es dibujado mentalmente a partir de numerosos datos. A modo de ejemplo, puede verse el anexo 7.   
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quiere mostrar “es el resto, la vida normal” (Feldmann, 2010: 94). Así, muchas de sus obras 
han supuesto un claro referente en este trabajo, como las series de tiempo o las colecciones 
de objetos cotidianos. Factura simplificada se vio especialmente influenciada por una de sus 
obras, en la que convenció a algunas mujeres para que les vendieran sus bolsos cerrados con 
todo adentro, con el objetivo de exponer el contenido en su nueva exposición.  

Feldmann entiende que hay obras que nos mueven y otras que no, pero eso no quiere 
decir que las últimas sean malas. Más bien, piensa que el arte ocurre en el momento en que 
alguien experimenta algo con la obra, es decir, depende sobre todo del receptor. En sus apor-
taciones, el artista aboga por “las cosas y lo que significan para nosotros. Le gusta indagar en 
el modo en que damos sentido a imágenes y objetos” (Feldmann, 2010: 94). Generalmente 
no explica lo que hace, sino que deja libertad de interpretación a quien lo recibe, una actitud 
posmodernista semejante a la de Cindy Sherman, quien al hablar de las imágenes que com-
ponen la serie Hollywood/Hamptons afirma que estas “triunfan o fracasan (o, más bien, surten 
un determinado efecto) dependiendo de quién las contemple y qué grado de identificación 
sienta (o no sienta) cada observador con los personajes representados” (Respini, 2012). De 
este modo, el arte es una especie de suerte, en la que la expresión del artista encuentra su 
reconocimiento en función de quien observe su obra. Es una cuestión de empatía, propia de 
un proceso de comunicación.

“Las nuevas circunstancias reclaman nuevas formas de representación que traten de des-
cribir la identidad de un hombre contemporáneo que rechaza las antiguas concepciones y 
los antiguos métodos” (García, 2004: 15). Hablar de retrato contemporáneo es hablar de una 
ruptura con lo previamente establecido, por lo que hoy puede decirse que ha cambiado la fi-
gura del artista, de la obra misma, y del sujeto receptor, aunque esta situación también puede 
verse como una evolución. Así, el interés de esta investigación no reside en la negación del 
retrato convencional, sino que se pretende más bien hablar de nuevas formas de abordar la 
representación, que no vienen a sustituir a las antiguas, sino a convivir con ellas y a ampliar 
sus definiciones.

Las aportaciones artísticas presentadas en este Trabajo de Fin de Máster se manifiestan 
como una forma original de acercarse a la realidad, con foco en lo banal y en la honestidad 
de lo inesperado o de la experiencia. Así, se concibe en estas páginas una especie de retrato 
“natural” o “cotidiano”, que bebe de lo conceptual y que se encuentra en armonía con las 

Figura 3.6. Sin título. Hans-Peter Feldmann. 
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dinámicas de la realidad. Desde el azar y la eventualidad de las situaciones encontradas, este  
retrato es concebido más como un fenómeno que como una técnica, y el acto de representar 
es equivalente al de observar los detalles más banales de la vida diaria de las personas. En 
cuanto al retratado, este es quien desvela involuntariamente ciertos rasgos de su identidad a 
través de sus acciones cotidianas. Frente a dicho retrato natural, se situaría la ya mencionada 
pose, concebida en este trabajo como una acción comunicativa estratégica similar a la de una 
marca personal, como podrá verse en las siguientes líneas.  

3.1.2. Más allá del logo

“Dice la mitología popular que las marcas se están haciendo con el control de nuestras 
vidas. Y que eso, además, es algo horrible. Pero puede que sea justo al revés, que nuestras 
vidas se estén haciendo con el control de las marcas” (Roberts, 2008: 57). Es evidente que 
vivimos en un mundo capitalista y líquido en el que Bauman (2009) habla de las posesiones 
como un valor añadido de la persona. Pero, ¿qué es lo que las hace tan poderosas? ¿Qué 
ha hecho que lleguen a dominar nuestras vidas? A través de este capítulo se pretende dejar 
a un lado la visión apocalíptica de las marcas. Más allá de criticarlas y verlas como un arma 
destructiva resulta conveniente en este punto centrar la investigación en su comprensión, 
entenderlas para abrir camino a nuevas reflexiones. 

Si nos remontamos a la etimología de “identidad”, encontramos su origen en el término 
latino “ídem”, que quiere decir “igual”. Este concepto requiere necesariamente de la existencia 
de un referente con el que afiliarse, un espejo en el que verse reflejado (García, 2004). El arte 
encuentra en el retrato ese “otro” que hace posible la identificación, pero también han existido 
y existen otras formas de establecer dicha relación de identidad o representación. 

El diseñador español Enric Satué, en una retrospectiva del diseño gráfico en nuestro país 
apunta que, desde tiempos inmemoriales, tanto individuos como colectividades “se han servi-
do de emblemas o marcas para afirmar gráficamente su personalidad, autoridad o posesión 
sobre bienes y objetos” (Satué, 1997: 19). La historia de las marcas comerciales encuentra su 
origen en el propio individuo, en su necesidad de representación y en su interés por distinguir 
lo que es suyo y no de otros; una circunstancia atemporal, dado el consumismo que vivimos 
hoy en día, y que Bauman define como una constante carrera por la singularidad, medible a 
través de las posesiones.   

Las primeras formas de expresión del diseño de marcas ya se asemejaban al modo en que 
son aplicadas en la actualidad. Así, por ejemplo, se realizaban bordados en las prendas de 
vestir para hacerlas singulares, las clases elevadas cuidaban la decoración de sus propieda-
des como una forma de distinción, y se creaban sellos, señales o heráldicas con un objetivo 
de diferenciación. De esta forma, puede verse como desde los primeros años de nuestra His-
toria ya había cierta conciencia de la multiplicidad de canales por los que una identidad podía 
ser representada. 

Junto a las marcas personales, poco a poco fueron apareciendo señas de identidad para 
los productos. El tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna contó con la costumbre de los 
impresores a sellar sus ediciones en portadas y colofones, e incluso a inventar marcas de 
agua con las que identificar los papeles que fabricaban para la escritura y la impresión. De 
igual forma, se comenzaron a realizar marcas en el ganado, y los gremios de comerciantes y 
tenderos diseñaron símbolos y señales con los que identificar sus comercios y mercancías. 

Sin embargo, no es hasta el siglo XIX, con la llegada de la Revolución Industrial, cuando 
se produce un verdadero punto de inflexión en la elaboración de marcas comerciales. La cre-
ciente necesidad de diferenciación, hizo que las nuevas corporaciones indagaran nuevas es-
trategias de identidad, que más allá de la distinción hablaban en términos de persuasión. 
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De esta forma, a la táctica de empresa se sumaba un interés cada vez mayor por la expresión 
visual de la misma. La llegada del arte al mundo comercial, causó una revolución semejante a 
la invasión originada en el primero por parte de la publicidad. Bajo la “consigna morrisiana de 
aplicar el arte a la industria” (Satué, 1997: 22), entró en juego el diseño para crear marcas no 
solo visuales, sino también atractivas, capaces de atraer a las masas con tarjetas, etiquetas y 
envoltorios estratégicamente elaborados. 

Junto al creciente interés por el componente visual, se fue abandonando la concepción de 
las marcas como meras transmisoras de información comercial. El producto como epicentro 
de los mensajes delegó su papel protagonista al consumidor, quien cada vez era más deter-
minante en el panorama competitivo. Fue a raíz de la importancia concedida al público 
cuando la psicología entró en juego en el escabroso mundo de la persuasión como una he-
rramienta reveladora, capaz de hacerle conquistar la tan valiosa mente del cliente potencial. 
Con ella se han descubierto claves en la forma del comportamiento individual, como el hecho 
de que los pensamientos, los sentimientos y las acciones se mueven en función de las nece-
sidades que tiene el sujeto, que a su vez percibe como un desequilibrio del que hay que salir. 
Para remediar esa problemática, cada persona ha de conocer el punto de equilibrio que será 
su objetivo, tender hacia él y, desde la motivación, ponerse a la acción para alcanzarlo. 

En este sentido, y con el fin de activar al consumidor e inducirlo al consumo, las marcas 
han descubierto la importancia de ser vistas como una necesidad aún no cubierta. Teniendo 
esta información en la mano surge inevitablemente el siguiente interrogante: ¿cómo motivar 
o activar al consumidor? El neurólogo Donald Calne afirmó que aquello que mueve al ser 
humano es la emoción, no la razón15; una idea que incluso hoy en día se corrobora y que ha 
sido la responsable del salto evolutivo experimentado en la identidad corporativa.  La estra-
tegia y la gestión de marcas ha evolucionado en este sentido como disciplina, adoptando las 
etiquetas de “branding” o “brand management”. En ella, el proceso de trabajo se centra en una 
gestión de intangibles, convirtiendo a la marca en un activo estratégico inmaterial e invisible 
que identifica, califica y, sobre todo, aporta un valor añadido a la empresa, un componente 
emocional que conecta con el público. 

La saturación social y el exceso de información comentados al principio de esta investiga-
ción, no solo han transformado el modo de entender la identidad del individuo en el presente, 
sino también la de las propias marcas. Existe en la actualidad un desgaste de la identidad cor-
porativa tal como ha sido gestionada hasta el momento, por no hablar de sus estructuras de 
comunicación. Los mensajes persuasivos se enfrentan hoy en día a un consumidor cada vez 
más perspicaz y más crítico, capaz de comprender el funcionamiento de las marcas y antici-
parse a lo que estas pretenden. En una era de la información en la que el cliente ya apenas se 
sorprende, la publicidad, y por tanto las marcas, se ven necesariamente avocados al cambio. 

Kevin Roberts, responsable de Saatchi & Saatchi, una de las agencias de publicidad más 
innovadoras y más reconocidas del mundo, desarrolló una nueva forma de entender el bran-
ding, basándose en la relación con los consumidores. Bajo el término “lovemarks” entendió 
que las empresas debían hablar en términos de seducción, y centrar sus esfuerzos en un 
tipo de emoción concreta: el amor16. Tradicionalmente, las marcas han planteado una relación 
de confianza con su público, pero Roberts señala a través de este nuevo paradigma la posibi-

15  “La diferencia esencial entre la emoción y la razón es que la emoción nos lleva a la acción, mientras que 
la razón nos lleva a elaborar conclusiones” (Calne citado en Roberts, 2008). Esta idea no solo es importante en el 
campo específico de la comunicación, sino que puede ser aplicado a la economía en general. De hecho, en 2002, 
el psicólogo Daniel Kahneman ganó con la ayuda de su amigo Amos Tervsky el Premio Nobel de Economía, al 
descubrir la “economía del comportamiento” o la teoría de que todas las decisiones del ser humano se mueven en 
gran parte por un componente emocional.

16  El investigador del King’s College de Londres, Dylan Evans, distingue dos tipos de emociones: primeras 
y secundarias. En el primer bloque estaría situadas la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa y el asco. Al 
segundo pertenecería el amor, la culpa la vergüenza, el orgullo, la envidia y los celos. Kevin Roberts asocia este 
último con un carácter social, es decir, que requiere necesariamente de la existencia de “otro” para poder llevarse a 
cabo, y de todos ellos, destaca el amor como el sentimiento buscado y producido por las marcas en sus públicos. 
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lidad de ir más allá, conectando verdaderamente con el cliente a través de una relación senti-
mental duradera. Asimismo, este cambio no se plantea como una evolución independiente en 
el branding, sino como una respuesta a lo que la gente demanda actualmente en el mercado. 
Y es que el consumidor saturado y exigente no solo busca un valor atractivo, sino “ese algo” 
con el que identificarse.

En la evolución de las marcas, el receptor ha pasado de estar prácticamente alienado por 
mensajes avasalladores, a ser protagonista en el panorama comercial; y de ser su eje central 
ha llegado a convertirse hoy día en “propietario” de la entidad. Aún bajo la perspectiva de Ro-
berts, las lovemarks alcanzan el éxito porque son creadas y son propiedad de aquel que las 
ama, es decir, aquel que las consume. La empresa queda relegada a un aparente segundo 
plano, cede poder al público, precisamente para conseguirlo sin necesidad de imposiciones. 
Esta postura se debe por un lado a que el amor no es algo que se pueda imponer o exigir, sino 
que simplemente se da; por otro lado se sustenta en el respeto, como una clave fundamental 
para que el consumidor se sienta lo suficientemente cómodo para acudir por sí mismo al lugar 
en el que la marca quiere tenerlo. 

La situación vigente del branding requiere sumo cuidado en la postura asumida por el emi-
sor a la hora de convencer a su público. Este ha pasado de una actitud casi dictatorial, en la 
que los mensajes eran construidos prácticamente como mandatos, a una figura más parecida 
a la de un seductor que, valiéndose de recursos estéticos y retóricos, consigue convencer al 
receptor. No obstante, las marcas son tratadas como una gestión de intangibles, de emocio-
nes, con la que se pretende conquistar al consumidor de la misma forma que se hace con las 
personas. Para lograrlo, Roberts distingue los siguientes tres pasos: 

I. Appeal. En esta primera toma de contacto, la persona diría algo así como “me 
pareces guapo”. Lo primero que se ve es el físico, una plataforma importante para 
el principio de una relación. Sin embargo, bien es sabido que una relación basada 
únicamente en el físico no llega muy lejos.

II. Look. Es el equivalente a un “me gustas”. Lo siguiente que atrae es el estilo. 
Además de tener un buen físico se debe tener un punto que atraiga. Una relación 
afianzada por la atracción o por el look es más estable y duradera que aquellas 
sostenidas por el appeal. 

III. Personalidad. Es un “te quiero. ¿Quieres casarte conmigo?”. Para ser fiel durante 
toda la vida se necesita algo más, no basta con el físico y el estilo. Y es aquí don-
de entra en juego la personalidad, lo que se opina, la forma de ver el mundo o de 
reaccionar ante la vida, es decir, todas aquellas cosas que hacen que una persona 
se enamore.

En una relación es importante mantener viva la “chispa”, y para ello hay que insistir en ser 
interesante, en no caer en la rutina ni en el “no tengo nada nuevo que contar”. La publicidad 
es experta en atrapar y sorprender al consumidor, por lo que se convierte en un refuerzo clave 
en ese amor sobre el que se construyen las lovemarks. Sus mensajes persuasivos resultan 
más atractivos que cualquier dato informativo o cualquier número por una sencilla razón: por-
que cuentan historias. Las historias gustan, porque tienen personajes, emociones, transmiten 
sensaciones y conectan con el público, sobre todo si parecen reales; por eso lo que cuenta la 
publicidad nace de la gente, de lo que vive en su día a día, porque de esta forma se ven identi-
ficadas. Las marcas no necesariamente deben hablar de grandes efectos o sensaciones, sino 
que resulta más efectivo hacerlo sobre las pequeñas cosas de la vida cotidiana. 

Para extraer estos mensajes tan interesantes, además de hablar se debe sobre todo es-
cuchar a la gente. Comprender lo que les importa es una forma de construir una relación 
fuerte, en la que prime ante todo la intimidad, la conexión. El creativo17 debe adoptar una 

17  El trabajo en publicidad se divide habitualmente en diferentes áreas profesionales, siendo una de las más 
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actitud abierta ante la vida, estar atento hasta al más mínimo detalle de la cotidianidad de su 
público, porque en alguno de estos aspectos puede encontrar la clave del éxito de su mensa-
je persuasivo. Además de los tan estudiados anuncios de Coca-Cola, otras grandes marcas 
pueden servirnos como ejemplo de empatía con el público y como muestra de la importancia 
de observar los detalles más banales de su día a día. 

¿Cuántas terrazas descuidadas habremos visto a lo largo de nuestra vida? Ikea quiso que 
prestásemos atención a estos espacios tan mal explotados y que todo el mundo conocemos, 
e incluso propuso que nos uniéramos a su colectivo inventado “amigosdelasterrazas” para 
“denunciar” a todo aquel que no estuviese aprovechando dicho rincón, ya fuese “por aban-
dono, por vaguería o por cometer atentados estéticos” (IKEA España, 2015). César García, 
director creativo de la agencia de publicidad Sra. Rushmore, llevó a la pequeña pantalla la his-
toria de su madre, quien no había visto nunca a una persona desnuda que no fuese su marido 
y simplemente sentía curiosidad, por lo que sus hijos decidieron llevarla a una playa nudista 
para que cumplir su deseo. Bajo el título Madre, este spot realizado para ING Direct termina 
con un interrogante (“¿Y tú que hubieras hecho?”), y con una respuesta (“Pues eso”) que, tras 
haber dejado algunos segundos de reflexión, en los que probablemente el consumidor habría 
pensado que hubiese hecho lo mismo, este puede sentir en la última frase “que ING Direct le 
ha leído la mente, se ha introducido de lleno en sus pensamientos y, por ende, es una empre-
sa que entiende a sus clientes” (Reason Why, 2015a). Y junto a estas marcas, otras tantas con 
grandes campañas publicitarias, desde la mano al viento de BMW en su famoso ¿Te gusta 
conducir? hasta el “currículum de todos” de Campofrío. 

De esta amalgama de ejemplos se hace evidente que lo más mundano puede ser tam-
bién lo más efectivo, y no solo por su equivalencia a la vida cotidiana, sino porque las mis-
mas personas demuestran que eso es lo que más les interesa. No hay nada más que  fijarse 
en el contenido de las tan demandadas redes sociales o en los chats de nuestros móviles, 
donde lo más sustancial es compartir el último plato que nos hemos comido, o aquello que 
estamos haciendo en este preciso instante. Los temas triviales son los más demandados hoy 
día en relaciones sociales que conceden más importancia al hecho en sí de comunicarse que 

comunes y representativas la de la creatividad. El creativo publicitario suele ser el encargado de conceptualizar la 
estrategia en una idea atractiva que empatice con el público. Habitualmente esta parte del proceso es desarrollada 
por una “dupla”, una pareja creativa en la que uno se encarga del componente textual de la campaña y el otro de 
su materialización visual.

Figura 3.7. Fotograma del spot Madre. ING Direct. 2015 
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a lo que se pueda decir. Por su parte, los gestores de marcas tanto comerciales como perso-
nales son conscientes de esta tendencia y saben aprovecharse de ella. Se siguen estrategias 
digitales que inundan las redes de escenas cada vez más cotidianas, que llegan incluso a ex-
poner de forma voluntaria la vida privada de sus responsables, con fotografías de sus hogares 
o incluso de sus hijos. Todo ello para poder entablar una relación estrecha con el cliente, y 
para generar esa intimidad, lo cuál no solo necesita cierta comprensión de lo que le importa al 
otro, sino que también el propio emisor revele quién es a través de aspectos personales como 
sus propios sentimientos.    

La importancia de conectar con el público define en gran parte el panorama actual del 
branding, en el que la identidad de una empresa es elaborada con el objetivo de “construir 
arquetipos humanos significativos con los que identificarse” (Satué, 1997: 19). Nos enfren-
tamos a marcas “humanizadas”, empáticas, que se construyen a través de una gestión de 
intangibles extraídos de lo cotidiano. Desde el punto de vista de la psicología cognitiva, es 
sabido que las personas se mueven mejor en un mundo de categorías conocidas y acepta-
das, por lo que las marcas deben emitir mensajes que coincidan con los gustos del receptor, 
con lo que piensa y lo que vive. Las mentes son estructuradas, y es por ello que la identidad 
corporativa se aprovecha de las rendijas que ya existen en la mente de los consumidores y 
utiliza la información que ya conoce. La clave en la estrategia de una marca estaría en buscar 
un posicionamiento único, exclusivo y diferenciador, o lo que es lo mismo, introducirse en la 
mente de las personas con criterios de diferenciación, aprovechando información que ya está 
almacenada; dicho de otro modo: “decir cosas antiguas de manera diferente”. 

El branding resulta fundamentalmente de un mix de tres habilidades: estrategia, diseño y 
creatividad. “Muchos proyectos de identidad corporativa fallan porque en su inicio no se fijan 
las bases correctas” (Ardill citado en Davis, 2006: 47). Para evitar esta circunstancia, debe 
tenerse en cuenta que antes de establecer el posicionamiento clave para la marca y elaborar 
su atractivo se requiere de una labor previa de investigación y síntesis. El camino estratégico 
será aquel que determine la dirección que va a tomar el resto del trabajo corporativo, por lo 
que debe sustentarse sobre unos pilares fuertes y ser capaz de aglutinar en una misma idea 
todo el conglomerado de circunstancias y características que definen a la entidad. En primera 
instancia, debe realizarse un estudio a fondo sobre la organización, conocer su origen, las in-
quietudes que la mueven, su visión y filosofía. Igualmente, resulta de interés conocer sus pun-
tos fuertes y débiles18 para potenciar los primeros y evitar o corregir los segundos, así como 
a sus públicos y el contexto en el que se mueven19. Una vez recopilada toda esta información 
básica, y considerando una serie de objetivos claramente definidos20, el estratega analizará 
y determinará de una forma sintética el lugar que debe ocupar la marca en su contexto com-
petitivo, su propuesta de valor, su personalidad y sus valores, de manera que aquello que la 
marca diga de sí misma sea tan atractivo como verdadero.   

A la hora de transmitir visualmente el camino estratégico cabe la posibilidad de incurrir 
en dos posibles errores, relacionados en esta ocasión con lo que está en tendencia y con lo 
decorativo. “Dejar de perseguir cada moda pasajera y, de forma constante, concentrarnos en 
crear conexiones emocionales con los consumidores. Si no representamos nada, caeremos 
por cualquier cosa.” (Roberts, 2008: 36). Bien es cierto que una marca debe estar atenta a su 

18  El análisis DAFO es una herramienta muy utilizada en el mundo empresarial. Permite conocer los puntos 
fuertes y débiles de una organización, tanto si son de origen interno, como las Fortalezas y Debilidades, como de 
origen externo, refiriéndose a sus Amenazas y Oportunidades.

19  Para ello ya se comentó en el anterior apartado la importancia de hacer una descripción detallada del 
público al que se van a dirigir los esfuerzos comunicativos, a través de un retrato robot de datos capaces de repre-
sentar de forma genérica al conjunto del público segmentado. Junto a la descripción, se suele añadir alguna foto o 
ilustración de una persona que se considere representativa del colectivo (ver anexo 7)

20  Siendo la persuasión un medio creado para conseguir objetivos, resulta fundamental que estos estén 
definidos de la forma más clara posible. Es por ello que los objetivos se deben establecerse siguiendo un criterio 
denominado “SMART”, por el que el fin debe ser “Specific” (específico), “Measurable” (medible), “Archievable” 
(realizable), “Realistic” (realista) y “Timed” (con planificación temporal).    
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contexto, anticiparse a los cambios y reflejar las tendencias, pero no debe confundirse esta 
cuestión con el hecho de asentar sus bases sobre modas que, al fin y al cabo, tienen fecha 
de caducidad. El éxito de una marca se mide en términos de durabilidad y memorabilidad, 
la dirección y las características marcadas sobre su identidad deben ser capaces de perdurar 
en tiempo y espacio, de lo contrario podrían perder credibilidad.

Josep María Mir, una de las personalidades más destacadas del panorama del diseño y 
el branding español, realiza sus trabajos de identidad corporativa bajo la premisa de que “lo 
decorativo, sin concepto, no es nada” (García, 2016). La supervivencia de una marca en el 
tiempo depende sobre todo de que esta transmita un único mensaje de forma coherente y 
constante en sus múltiples aplicaciones. Y es que “una buena marca es como una buena 
novela: no puedes abandonarla” (Williamson citado en Davis, 2006); una identidad fuerte lo 
es porque narra una historia, tal como vimos con la publicidad. El estudio estratégico debe 
traducirse mediante el lenguaje creativo en un concepto sencillo que se pueda transmitir como 
si se tratara de un cuento, sugerente y fácil de digerir.  

Una vez asentadas las bases de la marca, camino estratégico y concepto creativo, se 
procede a llevar las ideas al plano real. En este proceso, en el que ocupa un papel principal 
el diseño, se construyen aquellos elementos de la identidad que, tanto de una forma visual 
como verbal, serán los encargados de abanderar el mensaje corporativo. Como punto de par-
tida, debe considerarse que la base del diálogo entre el consumidor y la marca se encuentra 
en la experiencia; ejemplo de ello son las lovemarks de Kevin Roberts, que conquistan el 
corazón de su público como se hace con una persona: a través de sus sentidos. Más allá del 
logo, la marca debe aprovechar cualquier resquicio para hacer llegar sus ideas al consumidor; 
cualquiera de sus aplicaciones, desde las tarjetas de visita hasta el vehículo con el que se 
transporta, debe ser la adaptación de un mismo sistema visual. Todo comunica, hasta el más 
mínimo detalle, y es por ello que las marcas son meticulosas y cuidan cada canal, cada so-
porte, cada circunstancia, para mantener la coherencia en su discurso. Pero la marca no solo 
debe abordar la vista del cliente, sino toda su percepción sensorial. El nombre, al igual que 
el logo, se convierte en una pieza clave de la identidad corporativa que no debe interpretarse 
como única. Junto a él se puede generar todo un estilo y un tono aplicable a cualquier relación 
con sus públicos. De este modo, la organización puede ser identificada sin necesidad de que 
los elementos básicos de su identidad estén presentes. 

Previamente hemos visto la importancia del público a la hora de elaborar una identidad cor-
porativa efectiva, pero este no solamente es quien consume. El término “stakeholder” es usa-
do en comunicación para referirse a los múltiples receptores de una organización. Además de 
los clientes, entran en juego todas aquellas personas o entidades que puedan tener un interés 
en la empresa, como los propios trabajadores, para los que se recomienda ser igualmente 
atractivos. Para que un empleado desee permanecer y comprometerse con una entidad, este 
debe sentir cierta identificación con ella, creer en sus valores como si también fuesen los su-
yos, dado que “la gente busca ahora más significado en su trabajo y en el empleador, y quiere 
saber que su compromiso será premiado tanto económica como emocionalmente” (Davis, 
2006: 116). A la hora de dirigir los esfuerzos comunicativos a este tipo de público se habla de 
una variante de la gestión de marcas, el “branding interno”, a través del cual se construyen 
valores de marca que caractericen también al personal dentro de la empresa. Además, es 
conveniente que los recursos humanos se sientan integrados en el corazón de la entidad, ya 
que estos son portavoces de la marca.

Las marcas tienen un lado positivo, que es la posibilidad de potenciar iniciativas emprende-
doras. Gestando y poniendo en práctica nuevas ideas de negocio se genera empleo, nuevas 
opciones, oportunidades y retos que pueden suponer un incentivo para la autoestima tanto 
del creador como de sus trabajadores. La identidad corporativa se convierte en una opción 
idónea para acercar estas ideas a quien realmente las pone en funcionamiento: las personas. 
En el juego actual del emprendimiento, surgen pequeños negocios que conjugan la necesidad 
a cubrir a través del trabajo, con el espíritu del fundador, quien pretende hacer de su sueño 
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un medio de vida. Los tintes personales de este tipo de proyectos permiten vincular la idea del 
branding con la de la representación, y más concretamente con la del autorretrato. 

De las aportaciones artísticas presentadas en este trabajo, cabe destacar en el punto en 
que nos encontramos a Albañomaría (aportación 2). Esta iniciativa empresarial, que nace con 
el fin de dar identidad a proyectos emprendedores, se posiciona frente a sus competidores 
como un “equipo de artesanos de marcas”, un concepto que significa lo mismo que “calidad”, 
“trabajo bien hecho” o “servicio personalizado” y que permite presentar de forma creativa y 
única una serie de ideas muy valoradas por el público objetivo, y ya categorizadas en su men-
te. Pero además de una empresa, Albañomaría es vista como un retrato, una representación 
de las personas que la han creado, de sus ideas, su forma de ver la vida y su personalidad. 

Frente a la tradición del retrato corporativo, que suele mostrar físicamente a los grupos 
de poder de la organización en una estética austera y de forma grupal, se plantea un modo 
alternativo de concebir este género más allá de las cualidades físicas de sus integrantes.  Del 
manual corporativo, en el que se exponen los aspectos básicos de la identidad de la empresa, 
se desliga ese retrato involuntario que sus integrantes han hecho sobre sí mismos. Se trata de 
un retrato de grupo, un manifiesto, en el que la identidad colectiva resultante solo se ha hecho 
posible por la suma de las diversas personalidades que la integran. El retrato de Albañomaría 
se presenta por tanto como un collage abstracto, originado por la conexión de cinco fragmen-
tos: sus cinco creadores. A la hora de aplicar las directrices de identidad, la representación se 
convierte en una función activa, que llega al público al hablar de una forma determinada o al 
presentarse visualmente en sus diferentes aplicaciones. Se desliga así un carácter cercano, 
ciertamente cómico y surrealista, moderno por su lenguaje publicitario y al mismo tiempo tra-
dicional, “arraigado” a su tierra y amante del hogar.

El posible vínculo entre el arte y el branding que se plantea en estas líneas, es una cuestión 
que ya ha sido planteada directa o indirectamente en otros períodos históricos y bajo diversas 
perspectivas artísticas. La visión tradicional del arte como espejo del alma, como algo autén-
tico y verdadero, ha tendido a rechazar lo comercial por presentar una actitud frívola, calcu-
ladora y mecanizada. Sin embargo, bien es sabido que la llegada del Pop supuso un antes y 
un después en el rechazo sentido hacia todo aquello que tuviera que ver con el mundo de las 

Figura 3.8. Albañomaría, foto de agencia. 2015. Ejemplo de retrato corporativo 
alternativo, que muestra creativamente los fundamentos de la empresa sin necesi-

dad de recurrir a la representación física y colectiva de sus grupos de poder.
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marcas. Así, la trayectoria de Andy Warhol, principal exponente del movimiento, estuvo mar-
cada por una compenetración constante entre arte y negocio, llevando las formas y fórmulas 
del arte más elevado a las esferas de la publicidad, y elevando los símbolos comerciales a la 
categoría de obra artística21. El crítico inglés Lawrence Alloway, introductor del término Pop Art 
en la Historia del Arte, hablaba de este tipo de actividades en los siguientes términos:

Aspiraciones artísticas que analizaban críticamente los artículos del consumo de masas, las 
etiquetas y los símbolos de la industria de consumo, las fórmulas empleadas en los anuncios publi-
citarios, las historietas esquemáticas del cómic, los ídolos típicos del cine y el mundo de la música, 
los anuncios luminosos en los centros de las grandes ciudades. En resumen: el vocabulario trivial 
de símbolos e imágenes, sencillos representantes de productos e ideologías destinados a ser con-
sumidos de inmediato. (Honnef, 2015: 30)

La actitud observadora y crítica de Warhol permitió que el branding, junto a la publicidad, 
encontrara cierto reconocimiento a su labor a través de sus obras. La faceta profesional del 
artista pop en el campo de la publicidad y su admiración por la cultura americana le llevaron 
a una fascinación constante por los elementos más banales de la sociedad de consumo: los 
productos y sus marcas. En 1964 la Stable Gallery de Nueva York transformó su apariencia 
expositiva por la de un almacén de supermercado, al ser invadida por paquetes de cereales 
Kellog’s, botes de kétchup Heinz, latas de sopa Campbell’s o cajas de detergente Brillo. El 
éxito de estos productos en la exposición se debió por un lado a sus logrados diseños22, y por 
otro a una descontextualización y reinterpretación. Con piezas como la caja de Brillo, Warhol 
“no solo introdujo una obra de arte nueva. Transformó el concepto de arte para que su caja 
fuera aceptada” (Danto et al., 2005: 30), con su trabajo dio un giro filosófico al mundo artístico, 
que del rechazo a lo industrial llegó a su asimilación. Frente a la personalización del trabajo y 

21  Otros artistas como Daniel Pflumm o Ashley Bickerton se han apoderado de logos de grandes multina-
cionales incluyéndolos en sus obras. Cabe destacar también la influencia que han tenido números artistas en el 
panorama de la creación de marcas, de la que puede citarse como ejemplo el rediseño del símbolo de Chupa 
Chups por parte de Salvador Dalí. 

22  El diseño de las cajas de Brillo fue mérito del diseñador y artista James Harvey.  La vertiente del branding 
encargada del diseño del envoltorio del producto es el “packaging”. Los trabajos en este campo, cada vez más 
logrados y atractivos, hacen que en ocasiones el propio envoltorio llegue a ser más identificativo que la funcionali-
dad del objeto, dando casi más valor a la marca que al producto, como ocurre actualmente con Apple, una de las 
lovemarks más logradas del mercado. 

Figura 3.9. Andy Warhol with Brillo Boxes, Stable Gallery. 1964. 



68

el amor por lo artesanal, el artista pop implantó en la Factory el sistema de división de trabajo 
característicos de la sociedad industrial, y destronó a la obra única a través de su reproducti-
bilidad técnica.

En los años noventa, en un  contexto comercial en el que solo los mensajes creíbles, cohe-
rentes, precisos y atractivos sobreviven, surgen en el branding los conceptos de “identidad” e 
“imagen”, piezas clave hoy en día para que la entidad empatice con un público cada vez más 
exigente. Bajo esta perspectiva, la identidad es vista como el conjunto de valores que definen 
a una marca y que se pretende que el público perciba. Frente a este enfoque aspiracional, se 
situaría la imagen como la recepción por parte del público de esa identidad. Es decir, mientras 
la primera es lo que uno dice que es, la segunda se refiere a lo que los demás piensan que 
es. Al depender de lo que otros perciban, la imagen se define como un elemento variable, que 
fluctúa y es incontrolable. Si nos centrásemos en uno de los objetos de la investigación, el re-
trato, y en especial la pose, veríamos un mecanismo similar al seguido para crear una marca: 
en ambos casos se “representa” algo, ya sea una persona o una empresa, y al mismo tiempo 
se “construye”, se elabora una estrategia discursiva determinada con el objetivo de equiparar 
la identidad transmitida a la imagen percibida.

Algunas de las aplicaciones propias del diseño de identidad corporativa encuentran una 
vinculación con el arte en sus orígenes23. En 1854, André Adolphe Disdèri creó en Francia un 
tipo de retrato fotográfico en pequeño formato, elaborado en un principio para altos cargos y 
burgueses privilegiados como “un recurso de presentación, identificación y memoria” (Finol 
et al., 2012: 44). Sin embargo, en el momento en el que las clases sociales difuminaron sus 
diferencias, se democratizó el uso de este género conocido hoy en día como tarjetas de vi-
sita. En ellas, se solía representar físicamente a la persona en una pose cuidada, en la que 
entraban en juego elementos como el decorado o la vestimenta. Actualmente, puede verse la 
gran evolución experimentada por este tipo de soportes de representación e identificación. La 
tarjeta de visita ha sido absorbida por el branding, como una estrategia más de comunicación 
y de transmisión de la identidad construida de la empresa o la persona, en la que ya no se 
muestran aspectos físicos de las mismas sino conceptos creativos y diseños coherentes. 

Al igual que una marca, el retrato contemporáneo planteado en este trabajo actúa bajo la 
premisa de que “todo comunica”, hasta el más mínimo detalle. La identidad corporativa es o 
debe ser transmitida tanto en su logo o su nombre como en la tarjeta de visita, el envoltorio 

23  Conviene aclarar que el término “aplicación” es usado en branding para referirse a cada una de las adap-
taciones de la marca en distintos soportes: tarjetas de visita, papelería, merchandising, etc.

Figura 3.10. Anne Sutherland-Leveson-Gower, Duquesa de Sutherland. 
Carte de visite. Disderi. 1860. 
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del producto, o la forma de actuar de sus empleados; del mismo modo, la identidad de una 
persona puede verse reflejada en su rostro y su cuerpo, pero también en sus acciones, en sus 
gustos o en el espacio que habita. 

Bajo esta premisa fue elaborada Qué tiene mi hogar que me hace tan diferente, tan espe-
cial (aportación 4) como un autorretrato conceptual en el que, como vimos al hablar del retrato 
contemporáneo, la persona queda representada a través de aquellos elementos que se repi-
ten a diario en su hogar. Entre ellos, destaca la apropiación de marcas y productos, o lo que es 
lo mismo, las lovemarks de la propia artista. Otro aspecto llamativo de esta pieza es su forma-
to instalativo, susceptible de ser aplicado en cualquier lugar que se proponga. Así, y estrecha-
mente relacionada con el branding, la gestión de espacios comerciales entra en juego en la 
obra bajo una fórmula muy utilizada en las grandes superficies: el “corner” comercial. También 
denominada “tienda de marca” o “isla comercial”, esta técnica se refiere a la configuración que 
una determinada marca hace de una zona situada en un gran establecimiento; esta diseña 
el espacio acorde a su identidad corporativa, convirténdolo en un punto de venta diferente al 
resto de la tienda.  El espacio de marca puede ser visto además como un escaparate multi-
sensorial para la marca, a través del cuál se puede generar toda una experiencia24. A través 
de la obra se pretende por tanto crear una instalación adaptable cuyo efecto sea similar al de 
un corner comercial, que bajo una serie de directrices recogidas en un manual corporativo, 
pueda ser exhibido en cualquier lugar público. El branding, se presenta entonces desprovisto 
de su objetivo comercial, siendo este sustituido por otro de tintes artísticos. Se muestra bajo 
el formato de un autorretrato o, lo que es lo mismo, una marca personal.

En el siglo XXI ya no es estrictamente necesaria la existencia de un producto o un servicio 
para poder lanzar una marca; esta se ha convertido en una necesidad generalizada por la 
“simple cuestión de estar presentes y sobrevivir” (Davis, 2006). El branding existe allí donde 
haya un mercado competitivo, de modo que esas lovemarks de las que habla Kevin Roberts 
pueden referirse en la contemporaneidad tanto a una organización como a una persona.

En la era del individualismo y la competitividad, las personas se enfrentan día sí y día 
también a una lucha constante por su diferenciación. Recurren, como hemos visto, a po-
sesiones materiales, experiencias y otras tantas herramientas comerciales para asentar su 
identidad, reforzarla y mostrarla ante el “público” de su vida cotidiana: “Las cosas con las que 

24  La gestión de un espacio comercial se enfoca por un lado a la representación de la empresa mostrando 
señas de su identidad. Por otro lado, tiene muy en cuenta la “presencia” humana a la hora de diseñar el espacio, 
de modo que este sea ergonómico y permita la satisfacción de la experiencia.

Figura 3.11. Corners comerciales de Scalpers, The Kooples y El Ganso en El Corte Inglés. 
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hemos decidido convivir no son objetos inertes. Las envolvemos con nuestra imaginación. 
Nos expresamos a través de ellas. Las convertimos en parte de lo que nos importa.” (Ro-
berts, 2008: 50). En este aspecto, el retrato se convierte metafóricamente en una necesidad, 
ya que a través de estos elementos pretenden hallar una representación de sí mismos. De 
este modo, las marcas se convierten en un espejo-reflejo que devuelven, bajo un formato 
específico, aquellos rasgos de personalidad que se desean transmitir, “hacen que la gente se 
sienta más segura de sí misma para expresarse como individuos” (Davis, 2006: 130). Aquel 
que toma siempre el mismo tipo de cerveza, que usa un determinado tipo de prendas porque 
va más con su estilo, o que se relaciona con cierta clase de personas porque se siente más 
identificado con ellas, está gestionando inconscientemente una marca personal.

Tal y como indica Bauman (2009), las personas, en búsqueda de su individualidad y dife-
renciación, se ven interesadas por las incesantes ofertas de “viajes de autodescubrimiento”. 
En ellas, por lo general, se invita al individuo a adentrarse en sí mismo, encontrar sus puntos 
positivos y negativos, conocerse y definirse. En el momento en el que las personas de su 
entorno perciben lo que éste quiere proyectar, se produce una satisfacción. Si se analiza esta 
idea con detalle, puede verse cómo se está hablando de un proceso similar al que se sigue 
en la construcción y gestión de marcas: conocer en primer lugar el producto, descubrir sus 
puntos fuertes y débiles, y analizar más tarde el público al que se dirige, para que finalmente 
el mensaje que se transmita se haga con resultados positivos. 

Somos seres únicos, auténticos y originales. Y como tales tenemos la oportunidad de po-
tenciar esas cualidades que nos diferencian del resto a través de la creación y la gestión de 
una marca personal. Esta puede servir en términos generales para llevar una vida coherente 
con uno mismo, que permita que los demás perciban precisamente lo que queremos pro-
yectar. En términos más específicos y prácticos, esa marca personal puede ser igualmente 
útil en el ámbito laboral. Poseer una identidad propia bien definida puede sernos útil para 
diferenciarnos en un contexto competitivo, una cuestión que dice mucho de la época líquida 
en la que vivimos, en la que nada permanece y en la que “cualquier cambio, particularmente 
de carrera o proyecto de vida, requiere una nueva imagen y, con ella, dicen los expertos, una 
reinvención” (Davis, 2006: 148).

El publicista y mediático Risto Mejide es un claro ejemplo de identidad personal construida 
estratégicamente. En su libro Urbrands se ha aventurado a compartir su propia experiencia y 
sus conocimientos respecto a la gestión de una marca personal, haciendo una analogía entre 
esta y la construcción de la identidad de una ciudad:

Cada uno de nosotros hoy es una ciudad. Con sus barrios. Con sus zonas de ocio. Con sus 
monumentos. Con sus lugares de culto. Con sus luces. Con sus sombras. Nos hemos construido 
de dentro a fuera. Desde nuestro centro histórico hasta nuestra periferia. Desde lo que hoy son 
edificios protegidos hasta nuestras ciudades dormitorio que se acaban de edificar. Somos el terri-
torio que alguna vez ocupamos. Pero también la gente que nos visitó, aunque sólo fuera por unos 
días. (Mejide, 2014: 231)

Hacer una marca personal es algo evidente en la cultura de las celebridades. La figura 
del diseñador, del director artístico o de comunicación se asemeja en estos casos a la de un 
retratista en el campo de la persuasión, que tiene por objetivo diseñar identidades y que estas 
sean correctamente inferidas por las masas. Warhol, en su fascinación por las grandes estre-
llas, llegó a tratarlas en sus obras como lo que realmente son: un producto comercial. Incluso 
él mismo actuó como celebridad y “retratista comercial” a la hora de diseñar estratégicamente 
su identidad y aplicarla en la relación con sus públicos. Su actitud calculadora fue la que le 
llevó al éxito en su carrera artística; realizar una obra de calidad no le importaba tanto como 
posicionarse frente a los demás haciendo algo único. Consideraba que en el arte no había 
sitio para “segundones”, dado que “las marcas registradas son garantía de calidad incluso en 
el terreno artístico, o por lo menos en apariencia” (Honnef, 2015: 43). Su visión estratégica, 
cultivada tal vez por su contacto con el mundo de la publicidad, le llevó a gestionar su propia 
identidad, creando una marca personal ligada a su fascinación por el consumo. “Podría decir-
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se que su creación producía y evacuaba su misma persona sin cesar como parte fundamental 
de su arte” (Respini, 2012: 59). El propio Warhol explicó:

Le conté a Henry (Geldzahler) que iba a dejar de pintar historietas; él opinaba que no debía 
hacerlo. Ivan (Karp) me acababa de enseñar Ben-Day Dots de Lichtenstein y pensé: “¿Por qué no 
se me habrá ocurrido a mí?”. Enseguida me decidí a acabar con los cómics, ya que Roy los pintaba 
tan bien, y a trabajar en otra dirección donde habría de ser el primero. Cantidad y repetición, por 
ejemplo. Henry me dijo: “Pero tus cómics son estupendos, no son mejores ni peores que los de 
Roy, el mundo puede necesitar ambos. No se parecen en absoluto”. Sin embargo, Henry confir-
maría después: “Como una decisión del Estado mayor desde el punto de vista estratégico, tenías 
naturalmente toda la razón. El territorio ya estaba ocupado” (Warhol citado en Honnef, 2015:42).

También en el terreno del arte se han dado otros casos de marcas personales de artistas 
como Koons, tal vez el primero en utilizar los servicios de una agencia de publicidad para 
promover su propia imagen. Diseñó Made in Heaven, una película que nunca llegó a realizar 
pero que fue “anunciada” insistentemente en varias de sus obras, en ella solía presentar de 
un modo onírico y sin grandes tapujos la intimidad con su esposa, convirtiendo las escenas 
en un símbolo del amor libre. Y como esta, otras tantas simulaciones publicitarias como los 
supuestos anuncios de revista para la serie Banilidad, en las que el propio Koons se muestra 
como protagonista, o más bien, como estrella pop, con la ayuda de profesionales de la comu-
nicación. Su actitud sensacionalista traspasó el terreno artístico, hasta llegar a los medios de 
masas, siendo portada de revistas como Wall Street Journal o People Weekly.   

Relacionado con la celebridad se ha hablado siempre del fan, un concepto que hoy día se 
ha expandido por la actuación de un mundo hiperconectado. Las redes sociales han creado 
un abanico lleno de posibilidades para las marcas, pero también han cambiado la forma en 
que las personas gestionan sus vidas cotidianas. En ellas se hace aún más real el hecho de 
que “todo comunica”, cualquier detalle importa para que otros perciban la imagen que se 
pretende transmitir: la imagen del perfil, el nombre con el que designar la cuenta, la calidad de 
las fotografías, el contenido de las publicaciones, los intereses en otras páginas o personas. 
Estamos expuestos a la mirada del otro, ya incluso en nuestra ámbito privado, el único espa-
cio en el que podíamos alejarnos de la opinión pública. La intimidad exhibida se convierte en 
material para posicionarse exitosamente en el mercado social, y alcanzar el mayor número 
de seguidores. La pose, o marca personal, se convierte en definitiva en una estrategia vital.

Figura 3.12. Made in Heaven. Jeff Koons. 1989. 
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3.2. La vida cotidiana como fuente de inspiración

“No me interesan los momentos culminantes de la vida. Sólo cinco minutos al día son inte-
resantes. Lo que yo quiero mostrar es el resto, la vida normal” (Feldmann, 2010: 94)

3.2.1. Cambio de paradigma: fusión entre arte y vida.

Regresemos a la idea introductoria del trabajo, a aquel “choque cultural” surgido por un 
encuentro multidisciplinar. Si nos centrásemos en el arte, concretamente en su evolución, y 
pusiéramos un foco de atención en los años sesenta, podríamos reciclar la misma metáfora. 
En esta ocasión, nos referiríamos a un punto de inflexión experimentado en el ámbito artístico, 
que hizo tambalear lo que hasta entonces se tenía por conocido.  

El 19 de noviembre de 1964, transeúntes madrileños de la España de posguerra fueron 
testigos de un particular evento, el traslado de tres estructuras de madera realizado por tres 
hombres, durante hora y media y por un itinerario concreto25. De la existencia de este recorrido 
se informó por correo postal una vez ya había finalizado, por lo que aquellos que lo vieron no 
fueron conscientes seguramente del rol que desempeñaban: espectadores del primer concier-
to Zaj, un evento musical que trascendía más allá de los límites de este arte.

España debe a este colectivo un contexto artístico actualizado, y adecuado a las nuevas 
tendencias que se venían instaurando al otro lado de nuestras fronteras durante la época fran-
quista. Gracias a la actividad de Zaj, nuestro país se abrió a un arte filosófico, volcado en la 
meditación y la reflexión. El azar, la suerte o la intuición, así como la paradoja y la ironía, fue-
ron nuevos diálogos creativos que introdujeron Juan Hidalgo, Walter Marchetti, Ramón Barce 
o Esther Ferrer como portavoces de esta nueva forma de entender el arte. Así, las obras del 
grupo fueron un billete de entrada a nuestro país para los grandes del avant-garde. David 
Tudor, John Cage o Pierre Schaeffer y, con ellos, la música electrónica, el teatro musical y la 
“musique concrète”, respectivamente, llegaron a España a través del imaginario musical de 
Zaj. Además, artistas, o “poetas”26, como Hidalgo, fueron una prueba en el extranjero de que, 
en España, pese al bloqueo internacional del franquismo, también se estaban produciendo 
importantes avances en el terreno artístico.

La revolucionaria perspectiva del universo “zajariano” encuentra una clara influencia en la 
figura de Cage27. Bajo sus premisas, y sobre todo bajo su filosofía, ya no tan arraigada a lo 
conocido en Occidente, sino abierta a otros mundos hasta entonces menos conocidos28, nu-
merosos jóvenes de la época replantearon su forma de entender y reflexionar sobre la vida y 
el arte. Desde la música, John Cage invitaba a adoptar una actitud exenta de prejuicios. Abo-
gaba por una “percepción permisiva” del entorno, a través de la cual era posible sentir, vivir lo 
cotidiano, sin intención de someterlo a un modo concreto de ver el mundo. Proponía aceptar 
los sonidos tal y como son, concederles libertad y escucharlos en su propio hábitat natural. Y 

25  Se dice que el recorrido reproducía el trayecto que Buenaventura Durruti –líder anarquista- realizó antes 
de ser abatido el 20 de noviembre de 1936.

26  Realmente es difícil categorizar la personalidad artística de Juan Hidalgo. Más que como “artista”, podría-
mos hablar de él como un anfitrión que nos invita a adentramos en la cotidianidad de la vida (su vida) y a reflexionar 
y a cuestionar lo que acontece ante nuestros sentidos. En una entrevista con David Pérez, en la Universidad Poli-
técnica de Valencia, Hidalgo comenta que “siempre ha habido una cosa muy curiosa, los plásticos cuando pregun-
taban por mí decían que Juan Hidalgo no es un artista plástico, Juan Hidalgo es un músico (...). Y después, por otro 
lado, los músicos decían que Juan Hidalgo no es un músico, es un artista plástico. Y sólo ha habido una categoría 
de artistas, los más inteligentes, que son los poetas (...), que dijeron que Juan Hidalgo es un poeta” (MECD, 2011) .

27  De hecho, John Cage era considerado el “padre de Zaj”. Sarmiento detalla una genealogía del grupo en 
la que Duchamp sería el abuelo; Cage, el padre; Satie, el amigo; Durruti, el amigo de los amigos; y Marinetti, el 
amigo olvidado (Sarmiento, 1996: 17).

28  El compositor norteamericano empieza a interesarse por la cultura oriental una vez termina la Segunda 
Guerra Mundial, en un momento en el que el conocimiento de ésta en Occidente era prácticamente inexistente. 
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en cuanto al silencio, que era considerado por la música como la oposición fundamental del 
sonido, consiguió demostrar que era inexistente, que incluso si nos introdujésemos en una cá-
mara al vacío y nos aislásemos completamente del mundo exterior, escucharíamos los latidos 
del corazón (Ferrando, 2012: 31). 

Esta última idea fue manifestada en los 4 minutos y 33 segundos más conocidos de su 
trayectoria. Estableció en aquel margen de tiempo un marco temporal y espacial –una sala 
de conciertos-, en el que el  rol de la orquesta se expandió a cada uno de los individuos pre-
sentes, a cada gesto, a cada murmullo “interpretado”. Con esta ruptura de esquemas se abrió 
paso a una nueva vía de exploración, de debate y de creación musical. Pero John Cage no 
solo consiguió revolucionar su campo más cercano, sino que las premisas marcadas por su 
mente orientalizada y revolucionaria fueron trasladadas a cada ámbito del arte en relación con 
la vida cotidiana, promoviendo un cambio de actitud más abierta a percibir cualquier aspecto 
de la realidad.

Una de las principales facetas de la actividad artística de Zaj se sitúa en la música. La ex-
periencia y las producciones de algunos de sus integrantes en este campo, son fruto de una 
larga trayectoria bañada en acontecimientos, encuentros e influencias que les fueron marcan-
do hasta construir un sello propio. Así, Juan Hidalgo, de origen musical, sufrió un punto de 
inflexión en su recorrido tras encontrarse con John Cage en 1958. A partir de entonces su ca-
rrera artística tomó diferentes caminos, ligados todos ellos a una nueva forma de concebir la 
composición. Para Hidalgo, componer sería entonces un sinónimo de crear, y bien es sabido 
que la creación se manifiesta no solo a través de la música, sino de una abierta multidiscipli-
nariedad. Lo relevante en sus “etcéteras”29 fue un trasfondo poético necesario, en su opinión, 
para emprender cualquier camino creativo. La subjetividad y la relativización de las cosas, por 
tanto, tomarían gran peso en su forma de hacer y de pensar o ver el arte.

En 1956, Hidalgo encontró en Milán a un compatriota, no solo de país, sino también en 
cuanto a forma de ver el arte, y por tanto la vida.  Se trata de Walter Marchetti, junto al cuál 
generó el caldo de cultivo de lo que vendría a llamarse Zaj30, un grupo que abogó por “sublimar 
lo corriente y convertirlo en extraordinario” (Figaredo, 2009), y por convertir la experiencia en 
un acto artístico en sí mismo, fusionando arte y vida. Los conciertos de este colectivo daban 
un uso simbólico a los instrumentos, que más allá de sonidos buscaban  interpretar acciones 
desprovistas de un sentido lógico, al más puro estilo dadaísta 31; también entraban en juego 
gestos, pensamientos y objetos que convertían en obra artística y pieza musical acciones 
banales como pelar una manzana32. Junto a la música visible, abordaron otras tantas activida-
des siempre desde el enfoque creativo de romper esquemas y ampliar significados bañados 
de lo absurdo y la participación necesaria del público para hallar una finalización de la obra, 
quien no en pocas ocasiones llegó a sentir un profundo malestar ante la incomprensión de las 
piezas zajarianas.

29  El término “etcétera” era el nombre que Juan Hidalgo utilizaba para designar el texto de sus acciones. Él 
mismo define sus etcéteras como ese “algo más” que tenían sus obras.

30  El trío se completó con Ramón Barce, quien abandonaría posteriormente el grupo en 1967 por discrepa-
cias ideológicas. El propio Barce fue quien dio nombre al colectivo, compuesto al azar tras combinar los dos soni-
dos característicos de nuestro idioma, la “z” y la “j”, junto a una de las vocales más abundantes en el español, la “a”.

31  El movimiento Dadá era una auténtica “rebelión artística” (Molina, 2001: 49), que generaba en el público 
sentimientos encontrados. Pese a las continuas polémicas generadas por el colectivo, la gente acudía a sus inter-
venciones por entretenimiento, y con altas expectativas de sorprenderse. De hecho, se dice que “el fracaso final 
del dadaísmo se debió en parte a su propio éxito” (Elger, 2004: 7). 

32  Referida a la pieza “Guillermo Tell”, en la que Tomás Marco se sentó frente a una mesa y peló lentamente 
una manzana con una navaja, como único evento “musical” del concierto. Como esta acción “absurda”, otras tantas 
caracterizaron las acciones musicales de Zaj. Puede verse en el Anexo 8 una reproducción fotográfica del concier-
to Zaj que interpreé junto a otros compañeros del Máster en Arte: Idea y Producción, a modo de retrospectiva de 
algunas de esas intervenciones zajarianas.
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Desde la esfera vanguardista, el dadaísmo y el surrealismo ya se centraron en lo referen-
te a la relación entre arte y vida, mediante el cuestionamiento del primero y su fusión con la 
segunda. Ambos ámbitos, el artístico y el cotidiano fueron planteados como complementarios 
e incluso equivalentes, pudiéndose nutrir uno de otro, recíprocamente. Ésta fue una máxima 
para muchos de esos jóvenes que tomaron el testigo de Cage y Duchamp. Entre ellos, desde 
Europa, Estados Unidos y Japón, el movimiento Fluxus vendría precisamente a evolucionar la 
fórmula Arte = Vida / Vida = Arte (Luna, 2015: 83), de forma paralela a Zaj pero en el ámbito 
internacional. Ambos grupos no solo compartirían esa idea, sino también unos mismos pre-
cedentes, una estrecha relación con el mundo musical, un desmesurado interés por ponerlo 
todo del revés, formas de actuación similares y un paralelismo temporal. No obstante, cabe 
destacar que hablar de uno es hacerlo al mismo nivel del otro, es más, tal como diría el propio 
Hidalgo, Zaj podría llamarse Fluxus de la misma forma que Fluxus podría llamarse Zaj33.

Algo que caracterizó a ambos colectivos fue un componente absurdo capaz de distorsionar 
la realidad.  Ese humor, de herencia surrealista y dadaísta, ha traspasado épocas, y aún se 
mantiene en nuestros días a modo de juego, como forma de expresión libre y de disfrute del 
teatro de lo cotidiano: “el arte –nos comenta Hans Richter- ya no es un estímulo emocional se-
rio e importante, ni una tragedia sentimental, sino simplemente el resultado de la experiencia 
vivida y de la alegría de vivir” (Richter 1972 citado en Ferrando, 2012: 27). Una premisa del 
arte contemporáneo es la innovación, lo cual responde a un instinto de supervivencia ante un 
período histórico, en el que nada de lo que se tenía por conocido mantiene su forma. La vida 
es cambio, y no hay más que mirar hacia atrás, a las múltiples invenciones del ser humano, 
para dar parte de que esa liquidez no es más que una consecuencia de nuestra personalidad 
creativa. El publicista español Luis Bassat vendría a decir:

Albert Einstein escribió una vez que el arte y la ciencia son dos de las formas más subli-
mes de escapar de la realidad que los seres humanos han ideado. Probablemente estaba en lo 
cierto: el gran arte y la gran ciencia suponen un salto de imaginación a un mundo diferente del 
presente. El resto de la sociedad a menudo ve estas nuevas ideas como fantasías sin relación 
con la realidad actual, y tiene razón. Pero lo único que importa del arte y la ciencia es ir más allá 
de lo que ahora consideramos real, y crear una nueva realidad. Al mismo tiempo, esta <<hui-
da>> no es nunca a un territorio de ensueños. Lo que convierte en creativa una idea novedosa 
es que, una vez que la consideramos, tarde o temprano nos damos cuenta de que, por extraña 

33  En cierto momento recibí una carta de Maciunas y en ella me planteaba que era una lástima que en Japón 
existiera el Hi Red Center, en Madrid ZAJ. Etcétera. En esa carta también me propuso que aglutináramos todo 
bajo el nombre de Fluxus. No fue por impertinencia, pero con el humor con el que se desarrollaba todo este tipo de 
actividades le contesté diciendo que de la misma manera que podríamos llamar a todo Fluxus, podríamos llamar a 

todo ZAJ (Hidalgo citado en Luna, 2015: 77). 

Figura 3.13. Concierto Zaj Lidl Raum Düsseldorf. 1968. 
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que parezca, es verdadera. (Bassat, 2014: 33)

Afortunadamente, la creatividad no es propiedad de ninguna profesión, sino que es una 
cualidad inherente a toda persona. Hay una creencia popular en publicidad que viene a decir 
algo como que el adulto creativo es como un niño que no ha dejado de jugar e imaginar. El 
arte, desde el enfoque creativo que se le ha pretendido dar a raíz de las aportaciones de este 
trabajo, pretende ser visto como un “juego perpetuo”, en el que se invita al lector a no aban-
donar su lado infantil, a ser curioso y a querer explorar cada detalle del mundo en el que tiene 
la suerte de vivir34.

Tanto la figura del retratista en el arte contemporáneo como la del creativo en comunica-
ción, presentan como nexo de unión una actitud mental distinta, atenta a todas las cosas. 
Bajo una perspectiva Zen, se aboga en este trabajo por la atención a lo insignificante, una 
apertura a lo que aparentemente no tiene importancia, como mecanismo para desarrollar la 
conciencia, la intuición y la creatividad. De este modo, el emisor se convierte en ambas dis-
ciplinas en un sujeto hipersensible, capaz de percibir las situaciones cotidianas con mayor 
intensidad, pudiendo así adoptar una postura más empática. En el momento en que el arte se 
convierte en percepción y experiencia, el emisor es al mismo tiempo receptor. 

Ya en el futurismo, podía observarse un cambio de mentalidad, un “yo menos distraído” 
(Ferrando, 2012: 23), que situaba su foco de atención en la vida contemporánea, con el fin de 
ensalzar los rasgos más significativos de ésta. El artista se transforma en observador, en un 
“ciudadano sensible” (Apezteguía, 2003: 13) que, según Ferrando (2012) puede desarrollar su 
atención en dos sentidos distintos:

I. Atención centrada en un objeto o sujeto. Habitualmente, este modo de per-
cepción conlleva un deseo de control, un interés por ese algo o ese alguien para 
resolver interrogantes existenciales.

II. Atención relajada, o “flotante”, como la denominaría Barthes. En ella no hay 
una focalización, sino que se adopta una postura más cercana a la relajación, 
desprovista de toda intención y búsqueda de sentido, e interesada más bien por el 
instante vivido.  

El retrato natural o cotidiano mencionado en el primer capítulo de la investigación, se co-
rrespondería no obstante con el segundo tipo de atención, relajada o flotante. Desde el punto 
de vista de este Trabajo de Fin de Máster, a la hora de representar más allá del rostro el 
artista se identificaría con la figura del flâneur, una especie de poeta que, vagando libremen-
te por lo cotidiano, extrae de lo insignificante una valiosa información sobre la identidad del 
individuo. Walter Benjamin, en su Libro de los Pasajes, recopila una serie de notas y citas 
de otros autores que hablan de este personaje callejero. En el texto, asemeja el flâneur a un 
detective que, bajo el disfraz del viajero, es capaz de desvelar lo oculto en el detalle, de “leer 
en su modo de andar, su constitución física y sus gestos, la nacionalidad, el nivel económico, 
el carácter y el destino de la gente” (Benjamin, 2011: 434). Igualmente, el filósofo alemán se 
sirve del estudio del vagabundeo para entender los mecanismos utilizados por los procesos 
sociales de su tiempo, y que bien podrían relacionarse con el objeto de estudio del presente 
trabajo: “el flâneur es el observador del mercado. Su saber está cercano a la ciencia oculta 
de la coyuntura económica. Es el explorador del capitalismo, enviado al reino del consumidor” 
(Benjamin, 2011: 431). 

34  En una conferencia sobre creatividad en la Universidad de Girona, un alumno preguntó a Luis Bassat 
cómo podría saber si era o no una persona creativa. Para responderle, el publicista preguntó al chico qué camino 
solía tomar cada mañana para ir a la universidad, a lo que le respondió que solía ir por el camino más corto. Bas-
sat, hizo entonces la siguiente reflexión: “¿Y el más corto es siempre el mejor? ¿Por qué no dedicas cinco minutos 
más e intentas ir y volver cada día por un camino diferente? Verás otros árboles, otras casas, otras tiendas, otras 
salidas y puestas de sol, y esa curiosidad por ver cosas distintas es lo que hará de ti un creativo mejor.” (Bassat, 
2014: 35-36).



76

Yo misma, y vuelvo a tomarme la libertad de hablar en primera persona, actúo en mi día a 
día como una flâneur, o voyeur más bien, que disfruta en su paseo, de observar a los demás 
y de percibir con cada uno de sus sentidos lo que sucede en ese mismo instante; una actitud 
que, al igual que Hidalgo o Cage aparece en cierto modo por una influencia oriental35. Cada 
mañana, a eso de las nueve menos cuarto, veo a mi “reloj”. Siempre de punta en blanco: traje 
oscuro con camisa y corbata, gabardina beige cuando anuncian lluvia, o chaqueta de color 
los días de primavera. Su forma de andar es envidiable, una pose erguida que va a juego con 
su semblante serio. Y su puntualidad para ir al trabajo, me sirve a mí para saber si ese día se 
me han pegado las sábanas36. Día tras día nos cruzamos con personas ajenas a nosotros, 
completos desconocidos cuyos rostros repetidos se vuelven familiares. Sin pretenderlo, en-
tran a formar parte de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, de la misma forma que nosotros 
formamos parte de la suya.

Otros artistas que deambulan por la ciudad con la mera intención de ver y oír a la gente, 
han influido considerablemente en esta forma de entender el arte. Sophie Calle por ejemplo, 
aficionada a la vida de desconocidos, persiguió a un hombre en Venecia y documentó la ex-
periencia con fotografías y anotaciones que fueron recopiladas bajo el título Suite Venittiene. 
Pero aún más llamativa es su obra Detective, en la que ella es la perseguida, en este caso por 
un detective que se encargó de contratar. Contrastó la información obtenida de las fotografías 
de este con los apuntes que ella misma fue tomando en un diario. De un modo similar actuó 
Vito Acconci en 1969 con Following Piece, persiguiendo a desconocidos por los distritos de 
Nueva York. 

En esta misma ciudad se encuentra la iniciativa Humans of New York, un referente más de 
este trabajo por su capacidad de conectar con la gente y el espacio. Esta aventura comenzó 
en 2010, de la mano de su promotor Brandon Stanton, quien desde entonces sale a la calle 
para fotografiar a personas anónimas y narrar brevemente alguna historia que ellas mismas le 
cuentan. Dos aspectos son llamativos en este proyecto: por un lado, el artista actúa vagando 
por la ciudad, pero interactuando en esta ocasión con sus transeúntes; por otro lado, la idea 
cuenta con un gran éxito debido a las historias que cuenta la gente. Ya en la evolución de las 

35  La práctica habitual de yoga y meditación han sido dos ámbitos que han influido considerablemente la 
filosofía plasmada en este capítulo. 

36  Este personaje dio pie a la obra Reloj, una ilustración en la que se muestra el desarrollo narrativo de la 
escena comentada en 5 secuencias (ver anexo 9).

Figura 3.14. Suite Venitienne. Sophie Calle. 1980. 
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marcas se habló de la importancia de contar historias, debido a que estas favorecen la empa-
tía a través de emociones, personajes y hechos, como sucede con los cuentos. Por último, la 
unión de los retratos que Stanton realiza de forma separada constituyen en cierto modo una 
representación de la identidad de la Nueva York a través de sus habitantes. 

Aunque el foco de este trabajo se encuentra en el individuo, la forma que se propone del 
retrato como una suma de fragmentos también puede ser aplicada a la hora de representar 
un lugar. En la misma línea que Stanton, Wendy Macnaughton presenta en su obra Meanwhi-
le in San Francisco una serie de ilustraciones sobre los habitantes de dicha ciudad en sus 
quehaceres diarios; el conjunto de las imágenes individuales constituyen el retrato de San 
Francisco, que presenta bajo el formato de un libro. También José Guizard’s retrata la ciudad 
neoyorkina a partir de elementos cotidianos, encontrándose la particularidad de su trabajo en 
la selección de los objetos: en lugar de recurrir a personas en su día a día, se marca como 
objetivo ilustrar la ciudad a partir de las diferentes ventanas que hay en ella.

Las ciudades, al igual que las personas, o las empresas, tienen una identidad propia. Ésta 
viene condicionada por sus habitantes, por su estructura o por su historia. Además, posee 
una imagen, en doble sentido: la que pretende proyectar y la que realmente se percibe. Las 
ciudades son marcas. Y como tales, disponen de gestores que trabajan de forma consciente 
para transmitir una imagen beneficiosa. Igualmente, cuentan con otro tipo de apoderados, sus 
habitantes, quienes sin pretenderlo comunican “qué” y “cómo” es el lugar en el que viven. El 
objetivo planteado con el fanzine Código Postal (anexo 10), es centrarse en el segundo grupo. 
Se pretende dar a conocer aquella Sevilla que ha quedado camuflada tras los argumentos 
turísticos, aquella Sevilla cotidiana, inverosímil. Concretamente, el lugar escogido, la Avenida 
Doctor Fedriani, es representada a través de un “diagnóstico” de los detalles de la vida cotidia-
na que en ella transcurre, una especie de radiografía del espacio por medio de sus habitantes, 
comercios y comportamientos. 

Todas estas referencias guardan relación entre sí por el mero hecho de que beben de 
lo cotidiano y se mueven con un mismo motor: la observación. El artista, como bien se ha 
comentado, se convierte en un “ciudadano sensible” (Apezteguía, 2003: 13), un flâneur cons-
ciente de los datos que le proporciona el entorno. Así, el retrato se hace de forma natural, 

Figura 3.15. Living in SF Means. Wendy Macnaughton. 
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los protagonistas se autorretratan de forma inconsciente al exponer detalles de su vida priva-
da en público, o al actuar transparentemente al no considerar la posibilidad de estar siendo 
escuchados por otros. En Mario (aportación 3), el “vecino-artista” no se enfrenta al cuerpo del 
niño, que sin embargo está ahí, físicamente, aunque no pueda verlo. El diálogo con sus pecu-
liaridades, así como la propia situación, evocan en la cabeza del “espectador” una imagen del 
retratado, lo que supone una poesía de un evento cotidiano y diario. Y como esta, el resto de 
las aportaciones artísticas responden a un nuevo realismo, que utiliza la misma realidad como 
material artístico. Presentar lo que nos es más conocido a través del arte permitiría “que cual-
quier persona de la calle pudiera apreciarlo, aunque no pudiera entenderlo por completo, aun 
así podría sacar algo de ello” (Respini, 2012: 17). Una fusión arte-vida en la que no hay mayor 
intención que la de “ser normal, completamente normal”, hacer “el arte que hace la gente en 
su casa” (Feldmann, 2010: 94).

3.2.2. El objeto como protagonista

“A finales de los cincuenta empecé la relación con mi televisor que sigue hasta hoy (…). 
Pero no me casé hasta 1964, fecha en que compré mi primera grabadora. Mi esposa. Hace 
diez años que estamos casados mi grabadora y yo. Mucha gente no lo entiende.” (Warhol, 
2002). 

Para Warhol, y para muchas personas en la actualidad, se puede ser tan fiel a un obje-
to como a una persona. Se ha mencionado en este trabajo la tendencia actual a fortalecer 
o construir identidades a través de las posesiones materiales, una necesidad creada como 
producto consumible en una sociedad capitalista. O eso dicen. Bauman comenta que “los 
dilemas y las incertidumbres que las sociedades diseñan para sus miembros suelen venir 
acompañados de estrategias y herramientas para su resolución socialmente respaldadas y 
recomendadas” (Bauman, 2009: 37). En la sociedad que nos ha tocado vivir la individualidad 
es el deber universal, y las marcas y la publicidad el remedio para diferenciarse; ¿o tal vez son 
estas últimas las que crean la necesidad? Pensar en el culpable del materialismo contempo-
ráneo supondría una labor semejante a la de averiguar qué fue antes, si el huevo o la gallina. 
Independientemente de su origen, lo que nos ocupa en este apartado es el hecho de que el 
objeto se ha convertido en protagonista de nuestras vidas, al mismo tiempo que del arte.

Los ready mades de Marcel Duchamp y con ellos la importación de objetos cotidianos al 
terreno artístico, constituyeron el preámbulo de la forma en que los posmodernistas “acaba-
rían utilizando la vida y la cultura de masas como material para su arte” (Respini, 2012: 25). 
La capacidad simbólica de estos elementos no es que sea propiedad intelectual de las pers-
pectivas renovadoras del arte –de hecho el objeto ha sido materia de representación desde 
mucho antes37-, pero sí lo es la forma de abordarla. Con ellos, la relación del arte respecto a la 
realidad pasaría de “figurar o representar” a “presentar” (Marchán, 2010). Acorde con los plan-
teamientos rupturistas del posmodernismo, se produce una confusión, o reflexión si se va más 
allá, entre significante-significado y representante-representado. Sírvase de ejemplo la obra 
Una y tres sillas de Joseph Kosuth, que presenta tanto el objeto silla, como su representación 
a través de una fotografía, y su designación y definición lingüística por medio de la palabra;  
plantea así “un triple código de aproximación a la realidad: un código objetual, un código visual 
y un código verbal (referente, representación y lenguaje)” (Fernández, 2000). 

La famosa Fontaine de Duchamp desencadenó un ataque contra lo límites que definían el 
arte moderno, e impulsó la revuelta dadaísta (Danto, 2010: 52) que haría absurdo al objeto ar-
tístico. La casualidad y el azar entrarían a formar parte de su trabajo, relegando a un segundo 
plano lo artesanal, en pos de lo conceptual: “ya no forma parte del concepto de arte original 

37  Los retratos de Giuseppe Arcimboldo remontan siglos atrás el uso de objetos, alimentos o motivos florales 
en el retrato, adquiriendo la función de analogía formal del rostro en lugar de ser reproducidos miméticamente en 
un bodegón.
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el que algo esté realmente hecho por el artista al que se le atribuye el mérito. Basta con que 
éste haya concebido la idea que la obra ejemplifica” (Danto, 2010: 76). El arte objetual dio 
sus primeros pasos desde la provocación, liberándose de la necesidad de complacer al ojo38. 
Un propósito que difería de la intención estilística que mostrarían los artistas pop.

El diseñador y pintor español José María Cruz Novillo, autor de algunas de las marcas más 
logradas de nuestro país39, opinaba que la verdadera innovación se produce en el territorio de 
lo que es de toda la vida. El diseño, en cada una de sus vertientes, ha sido siempre, y sigue 
siendo, una solución comunicativa y visual a un problema cotidiano. Del mismo modo que en 
el arte es posible concebir la presencia del objeto como parte o como obra misma, en el dise-
ño de un producto el elemento humano participa en su elaboración. El francés Philippe Starck, 
reconocido mundialmente por la funcionalidad de sus diseños y la estética de los mismos, di-
señó un exprimidor de acero inoxidable repleto de ventajas para el consumidor, el Juicy Salif, 
que permite llenar vasos de cualquier tamaño, no gotea, y es estable a la par que higiénico. 
Y como este otros tantos diseños que siempre giran en torno a un principio de ergonomía. 
No obstante, la persona condiciona la forma del producto del mismo modo que influye en la 
creación de una marca o en la historia contada en un mensaje publicitario. El individuo es el 
motor del universo persuasivo, a la par que el objeto se sitúa en el centro de la vida del sujeto.

A su vez, Starck muestra en sus creaciones un interés por seducir al consumidor. Junto al 
principio ergonómico que mueve al diseño de productos, aparece un componente estético, 
un interés por seducir al consumidor en un contexto competitivo. Con Juicy Salif se produce 
una inversión de forma-significado interesante, en lo que a intercambio entre arte y vida se 
refiere. Es un objeto que supone la cara opuesta del botellero de Duchamp, y recuerda for-
malmente a la rueda de bicicleta en el taburete, desde luego también recuerda a la araña de 
Bourgeois, tanto como a un cohete espacial de los cómics de Flash Gordon. Es por tanto el 
ejemplo perfecto para demostrar el intercambio que se ha producido entre el objeto cotidiano 
y el arte. En la medida que el objeto de uso puede pasar al ámbito de lo artístico, por la des-
contextualización del mismo, lo cotidiano sufre una estetización progresiva, y ya los objetos se 
convierten en creaciones artísticas por medio del diseño que ya no sólo busca funcionalidad 
sino apariencia estética significante.

38  En una conferencia que dio Duchamp en el Museo de Arte Moderno en 1961 dijo lo siguiente: “la elección 
de estos ready-mades  nunca estuvo dictada por la delectación estética, sino que se basaba en una reacción de 
indiferencia visual, junto a una total ausencia de buen o mal gusto” (Duchamp 1996 citado en Danto, 2010: 77).

39  José María Cruz Novillo, Premio Nacional de Diseño en 1997, se inició como pintor en su ciudad natal 
(Cuenca), actividad que reemplazó por el branding, realizando algunas de las mejores marcas de nuestro país que 
destacan por la limpieza de las formas, su capacidad de conceptualización y su perdurabilidad en el tiempo. Es el 
autor del logotipo del periódico El Mundo, del PSOE, COPE, Correos, Endesa, Banco Pastor, Repsol, Fundación 
ONCE, Antena 3 TV y radio, El Economista, Renfe, el Cuerpo Nacional de Policía y Tesoro Público, entre otros.

Figura 3.16. Juicy Salif. Philippe Starck. 1990 
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En los años 60, con la llegada del Pop, los objetos adquirieron completa autonomía. Fue 
una época que presenció la ruptura de muchos límites, entre ellos, el del arte elevado y el 
arte comercial o popular. Algunos piensan que lo que permitió considerar a los anuncios pu-
blicitarios y los productos de consumo como piezas valiosas, fue el hecho de que todos ellos 
aludían a “las pequeñas inquietudes del hombre”, proyectaban “una imagen de la condición 
humana, y por ello son arte” (Danto, 2010: 44). Podría decirse que la lovemark de Andy War-
hol era la “American Way of Life”, consecuencia del Estado de Bienestar y del creciente po-
der adquisitivo del ciudadano norteamericano. Warhol, que procedía de una familia pobre de 
inmigrantes, se enfrentó al sueño americano con “la mirada penetrante del extranjero que se 
fija en todo lo inusitado” (Honnef, 2015: 16). La fascinación por las tendencias dominantes fue 
un hecho compartido por sus coetáneos, que emprendieron labores artísticas acordes a un 
realismo contemporáneo que tiende a la “concentración de objetos cotidianos, la mirada fría y 
sin emociones sobre las cosas, la acentuación de su materialidad, de su diferente estructura 
superficial, la visión cercana y detallista” (Sager, 1986: 32). 

Las lecciones de Warhol han sido heredadas por otros artistas contemporáneos como Jeff 
Koons, quien ha dedicado su trayectoria artística a vanagloriar el objeto cotidiano, demostran-
do, al igual que el artista pop, que un negocio bien ejecutado puede llegar a ser el mejor arte 
(Bankowsky, Gingeras, y Wood, 2009: 9). Según Koons, “el principal diálogo artístico del siglo 
XX se mantuvo entre el arte subjetivo y el arte objetivo. El arte subjetivo gira en torno al Yo y 
a la experiencia personal y se trabaja físicamente con las manos. El arte objetivo es como el 
arte de Duchamp o de [Andy] Warhol, más próximo a una experiencia comunal” (Museo Gu-
ggenheim Bilbao, 2015). Su trayectoria artística, alejada de toda trascendencia40 es, en cierto 
modo, una reafirmación de su propia personalidad: estratégica, fría y extravagante. Pertenece 
a la generación del apropiacionismo, al “selecciona e interpreta” de las formas ya dadas y 
producidas, en resumen, a la cultura del reciclaje. Al igual que el artista pop, dirige su mirada 
a los objetos y las imágenes de nuestro ámbito cotidiano, a los condicionamientos visuales 
que nos llevan a consumirlos.

El arte de Jeff Koons es un arte del “me gusta”, de efecto inmediato, en el que lo pulido, 
lo liso e impecable “resulta bello porque no daña, no ofrece resistencia” (Byung-Chul, 2015). 
Su sentido de la estética, que adquirió en la tienda de decoración de su padre, le ha permito 
construir un estilo propio cuyo objetivo no va mucho más allá de agradar. El conjunto de su 
obra parece querer sustituir lo artístico por lo decorativo (Canarutto, 2006: 11), y es en cierto 
modo democratizadora, ya que desprovee a la obra de arte del halo de inaccesibilidad que 
la envuelve: “En Banalidad intentaba decir que la gente debe sentirse segura de su pasado, 
debe aceptar su pasado. Esa era la manera más directa con la que empecé a hablar de que 
la gente no permitiera que el arte fuera discriminatorio” (Museo Guggenheim Bilbao, 2015). 

Neutraliza los productos más banales y les confiere, a través de una falsa apariencia de 
lujo, el protagonismo que les negamos en la vida diaria. Un perro pastor representado a tama-
ño real, como el que nos acompaña de niños; una langosta hinchable, como la que podríamos 
usar de flotador en la playa; electrodomésticos nuevos, como los que muestran los escapara-
tes; objetos fácilmente reconocibles, cuya representación no requiere un elevado esfuerzo de 
comprensión. Al más puro estilo kitsch, Koons produce obras atractivas para el gran público, y 
su éxito se debe a que consigue conectar con él, cómo no, a través de las emociones. Su tra-
bajo no difiere mucho de los mecanismos persuasivos usados por las marcas: acude, a través 
de un lenguaje compartido, a los engranajes de la memoria, suscitando una reacción emo-
cional inmediata. Entre un encanto “naif” y seductor, consigue generar a través de elementos 
cotidianos y cercanos una identificación entre objeto y público, y es por ello que atrapa. To-
mas Kulka (2011) habla del kitsch como una especie de representación naturalista, realista, 
aunque al mismo tiempo lo exagerado y la ausencia de detalles puede sonar más bien a todo 
lo contrario. Pero habla de “realismo” kitsch en el sentido de que se ciñe a las convenciones 

40  Las obras de Koons nacen más bien “de un estudio de mercado que de una supuesta necesidad interior, 
de valor más bajo” (Bourriaud, 2004: 27)
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gráficas del momento, lo que permite identificar de inmediato el objeto representado. 

Además de lo objetual, los artistas “simulacionistas” contemporáneos se apropian de las 
formas de actuación del mercado. Actúan como “comerciantes”, desplazando productos ya 
elaborados de un sitio a otro; convierten los espacios expositivos de las galerías en auténticos 
lineales de supermercado41; consumen y devuelven productos, insatisfechos con ellos42; y se 
sirven del arte como escaparate de la sociedad consumista43. A su vez, la Factory de Warhol 
o el taller de Koons, trasladan a la esfera artística los mecanismos de producción capitalista, 
considerando “la obra de arte como mercancía, y la creación como acto de consumir” (Bou-
rriaud, 2004: 26). En esta misma línea, el Cuarteto Mona Lisa de Sakia de Boer convierte un 
ídolo de la historia del arte en un objeto de plástico y seriado. También Daniel Oates convierte 
a sus modelos en “mascotas de consumo”, solo que en este caso los representados son per-
sonas imaginarias que identifican algún colectivo social (Molina, 2001). 

Al igual que el arte de los últimos años se ha interesado por el atractivo visual de los pro-
ductos de consumo, hemos visto cómo el diseño también parece sentirse atraído por las nue-
vas ideas artísticas. Si bien podría citarse más de un ejemplo, cabe centrarse en un caso que 
ha sido especialmente influyente para este trabajo. Se trata de Studio Job, formado por Nynke 
Tynagel y Job Smeets, una pareja belga que procura aunar los mundos del arte y el diseño 
vanagloriando los objetos cotidianos. Su trabajo consiste en llevar el diseño industrial a otro 
nivel, para lo que recurren a una ornamentación extrema y atentan contra el principio ergo-
nómico del diseño, realizando objetos inservibles pero sumamente decorativos y expresivos. 

41  En referencia a la exposición de la Stable Gallery en 1964, donde Warhol expuso por primera vez sus 
famosas cajas Brillo. 

42  Destaca en este aspecto el artista conceptual Matthieu Laurette, quien llevo al arte el lema comercial “si 
no está satisfecho, le devolvemos su dinero”, al comprar y devolver productos reales.  

43  El New Museum of Contemporary Art invitó en 1980 a Jeff Koons a realizar una obra para su escaparate 
de la 5ª Avenida de Nueva York, a lo que Koons respondió creando una nueva serie con electrodomésticos, princi-
palmente aspiradoras y enceradoras, que extrajo de sus embalajes para introducirlos directamente en vitrinas de 
acrílico iluminadas con fluorescentes. Estos objetos no habían sido alterados, pero tampoco habían sido utilizados, 
por lo que nunca sirvieron al fin para el que se fabricaron, manteniendo así el halo de novedad que resulta tan 
atractivo para los consumidores. 

Figura 3.17. Bob-Tail. Jeff Koons. 1991 



82

Mientras el arte se desliga cada vez más de lo artesanal, Tynagel y Smeets intentan revivir 
los métodos tradicionales, algo que nuevamente entra en contradicción con el campo al que 
pertenecen. Cuentan con un taller propio y un equipo de artesanos profesionales que, al igual 
que ocurría con Koons y Warhol, contribuyen a materializar sus ideas. Sus inventos discurren 
desde objetos artísticos, a muebles, esculturas, lámparas, instalaciones y papeles decorati-
vos, entre los cuáles pueden verse ciertas reminiscencias artísticas. Así, por ejemplo, realizan 
un guiño a los iconos del pop en sus “Banana Show”, una serie de lámparas de edición limi-
tada con forma de plátano y elaboradas en bronce, vidrio y luces led. Juegan también con el 
surrealismo y lo absurdo, generando más que un estilo propio, una identidad única y creativa. 
Más allá del logo, consiguen posicionarse a través de sus producciones y del rico sistema 
visual que han creado aunando arte y diseño: “Cuando empezamos, a ningún fabricante le 
interesaba trabajar con nosotros, y eso nos obligó a desarrollar una identidad fuerte. Ahora 
sucede al contrario: los mismos fabricantes vienen a nosotros porque quieren tener una parte 
de nuestra identidad en su empresa” (Ryder, 2016).

Como vimos, el branding no responde únicamente a la creación de un logo representativo o 
a la ideación de un nombre con capacidad evocadora. La identidad debe transmitirse por cada 
costado, generando un sistema tanto visual como verbal capaz de adaptarse a cada medio. 
En el caso de Albañomaría (aportación 2), a la hora de transmitir la cercanía que le caracteriza 
y de evocar la calidez del hogar, juega un papel importante el lenguaje visual creado a partir 
de los objetos del interior de la casa. Se pretende con ellos aludir a la memoria, provocar 
emociones y más allá de comunicar, gustar. Los objetos escogidos pueden ser tanto clásicos 
o de toda la vida, como aquellos característicos de la cultura de masas, representativos del 
lenguaje publicitario y comercial; al mismo tiempo, son mostrados tal como se presentan en 
la realidad, sin modificaciones en su aspecto, con el fin de facilitar su identificación, aunque 
desprovistos de toda funcionalidad. Puede verse una clara influencia de las corrientes artís-
tica ya mencionadas, y también del Studio Job, aún más viniendo del campo del que vienen. 
Ellos mismos, al igual que Albañomaría, se consideran que “cocinan a fuego lento”, ya que 
sus trabajos son precisos y elaborados, importando el trabajo y la filosofía artesanal al diseño. 

También Tynagel y Smeets han supuesto un referente en Qué tiene mi hogar que me hace 
tan diferente, tan especial (aportación 4) concretamente en el uso instalativo que hacen del 
papel decorativo, similar al de otros artistas como Dominique Petrin, Daniel Buren o Virgil 
Marti. En el caso de esta aportación artística, la elección de objetos cotidianos del interior del 
hogar responden a la capacidad de significación de estos, en lugar de a un goce estético. La 
lata de Carnita, la marca Herbal Essence’s, las nueces, o el brasero han sido extraídos desde 
el recuerdo y seleccionados por su importante carga simbólica. Igualmente, la repetición de 
estos elementos en el imaginario cotidiano de la artista ha supuesto un criterio de elección 
para la realización del autorretrato, considerando que aquellos que se dan en mayor intensi-
dad en su vida pueden ser más identificativos. Una idea que se consigue reforzar con el uso 
del pattern y la serigrafía.

Figura 3.18. Automobile. Studio Job. 2013 Figura 3.19. Banana Show. Studio Job. 2015 
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 Los nuevos realistas abordan los objetos de la vida cotidiana con la misma intensidad 
que los artistas pop, pero difieren en una cuestión: la mirada con la que se dirigen al con-
sumo. Mientras los últimos se interesan por el impulso visual o el deseo que lleva a adquirir 
productos, las nuevas formas de realismo se preocupan más por el acto de consumir como 
fenómeno sociológico. Bourriaud los define como “los nuevos paisajistas del consumo”, dado 
que muestran “las primeras naturalezas muertas de la sociedad industrial” (Bourriaud, 2004: 
26). Recurren a objetos ya usados, residuos encontrados y materiales precarios que muestran 
las consecuencias del proceso consumista. Las instalaciones caóticas de Jason Rhoades o 
Thomas Hirscon, así como los restos de comida de Daniel Spoerri revalorizan lo que ya nadie 
quiere, deshechos en los que se acentúa la filosofía del reciclaje. Siguiendo la misma línea, 
Factura simplificada (aportación 1) integra el objet-trouvé, el ticket de la compra, en la compo-
sición, convirtiendo su carga informativa en un poema visual del individuo.

Los objetos se hacen protagonistas del panorama artístico. Y ya no solo a nivel visual. En 
2001, seis percusionistas suecos asaltan una vivienda de los suburbios. Aprovechando la 
ausencia de sus dueños, aprovechan para “robar” el sonido de los objetos de la casa, y hacer 
con ellos música de lo cotidiano (Música para un apartamento y seis percusionistas, 2001). 
Un ejemplo de tantos de aquella actividad sonora que todo el mundo oye pero que nadie es-
cucha, un guiño a una tradición ruidista que, en palabras de Joseph Beuys, se define como la 
“coreografía acústica del mundo”. La atención a lo insignificante, la fascinación por el ruido, 
consiguió trascender los límites de la música de la mano de Pierre Henry, Robert Filliou, Juan 
Hidalgo, Pierre Schaeffer o John Cage. Como diría este último:

Dondequiera que estemos, lo que oímos es ruido. Cuando lo ignoramos, nos incomoda. Cuan-
do lo escuchamos, descubrimos que es fascinante. El sonido de un camión a 90km por hora. Los 
ruidos parásitos entre una emisora de radio y otra. La lluvia. Nosotros queremos capturar y con-

Figura 3.20. L’Afrique Wallpaper. Studio Job 
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trolar esos sonidos. Utilizarlos no como efectos sonoros, sino como instrumentos musicales (Cage 
1973 citado en Ferrando, 2012: 25). 

Hay quienes piensan que “cuando hay un período de profundo cambio cultural, se mani-
fiesta primero en el arte” (Danto, 2010: 29). La sociedad del consumo fue avecinada por Du-
champ, al “consumir” formas ya dadas, cuestionada por el nuevo realismo, y celebrada desde 
la admiración de los artistas pop y sus herederos. En todos ellos, el objeto ha sido y es icono 
y representación del panorama capitalista contemporáneo, y por tanto de los consumidores. 
Según Bourriaud (2004), consumir es en sí una forma de producción. Los seres vivos, ya 
sean plantas, animales, o personas, se construyen a sí mismos consumiendo sustancias 
químicas de la naturaleza. El ser humano, consume además tanto experiencias como objetos 
materiales, y con ellos construye su propia identidad. Por tanto, la representación se hace 
posible a través de las posesiones del individuo, desvelando, como diría Bárbara Kruger, un 
hecho tan inquietante como sincero: “consumo, luego existo”.   

3.3. El collage como medio de expresión

La posibilidad de descontextualizar objetos cotidianos de su ambiente natural y encontrar 
en ellos nuevos significados, permite leer la realidad con un filtro poético. Los azarosos ready 
mades de Duchamp bien podrían ser considerados como una forma de collage tridimensional, 
dado que ambas técnicas se asemejan en dos sentidos distintos: por un lado, surgen del lega-
do cubista que promovía la superación de los procedimientos tradicionales; por otro, recurren 
a formas ya dadas, prefabricadas, y las liberan de sus condicionamientos semánticos en con-
traposición con la ideología modernista de lo nuevo. El collage aparece como una forma de 
construcción, más que de representación, sustituye a la abstracción como un “principio que no 
imita la realidad ni produce sus ilusiones, sino que la instaura” (Marchán, 2010). Es ante todo 
un lugar de encuentro, un juego visual que alimenta nuestra imaginación y creatividad. Es, en 
definitiva, el amor sentido hacia lo plural, que se traduce en “una mezcla de sueño y reflexión” 
(Guigon, 1995: 11). 

El movimiento Dadá debe su aparición precisamente a una mezcla de fragmentos: artistas 
de distintas nacionalidades y de personalidades inconexas, se reunieron en un mismo punto, 
la neutral Suiza, un remanso de paz en el contexto de entre guerras. Para este colectivo, el 
collage era un mecanismo con el que oponerse a los convencionalismos del arte, al emplear 
materiales que no eran considerados artísticos. El sujeto creador fue catalogado, más que 
como artista, como un “hibridor” o un “casador de circunstancias” (Ernst, 1936 citado en Gui-
gon, 1995: 43). El dadaísmo hizo suya la técnica cubista, cuyo “descubrimiento” queda narra-
do por Max Ernst en las siguientes líneas:

Un día del año 1919, encontrándome en una ciudad a orillas del Rhin, me sorprendió la obse-
sión que ejercían sobre mi mirada excitada las páginas de un catálogo ilustrado en el que figura-
ban objetos destinados a la demostración antropológica, microscópica, psicológica, mineralógica 
y paleontológica. Encontré reunidos en el catálogo elementos de figuración tan dispares que la 
misma absurdidad del conjunto provocó en mí una intensificación súbita de las facultades visiona-
rias e hizo nacer una sucesión alucinante de imágenes contradictorias, imágenes dobles, triples 
y múltiples, que se superponían entre sí con la persistencia y la rapidez que caracterizan a los 
recuerdos amorosos y a las visiones de duermevela. Tales imágenes, a su vez, reclamaban planos 
nuevos para encontrarse en un nuevo territorio desconocido (el plano de no-conveniencia). Basta-
ba entonces con añadir sobre aquellas páginas de catálogo, pintando o dibujando, y limitándome a 
reproducir dócilmente lo que se veía en mí, un color, un bosquejo, un paisaje extraño a los objetos 
representados, el desierto, un cielo, un estrato geológico, un entarimado, una sola línea recta que 
representara el horizonte para obtener una imagen fiel y fija de mi alucinación y transformar en 
dramas que revelan mis deseos más secretos lo que anteriormente eran sino unas triviales páginas 
publicitarias. (Ernst citado en Guigon, 1995: 36-37) 

Puede verse en este manifiesto cómo el encuentro casual y simultáneo con elementos de 
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la vida cotidiana, puede despertar una red de conexiones entre ideas preconcebidas. De este 
modo, el collage traspasa su noción técnica hasta convertirse en el principio abstracto que 
rige la creatividad del ser humano. Bassat (2014), al hablar de las cualidades que definen a 
la personalidad creativa, antepone el saber “un poco de todo” antes que “mucho de algo 
concreto”, ya que el asociar libremente ideas solo se hace posible desde el conocimiento de 
múltiples realidades. Este punto supone un justificante para la importancia concedida a la 
perspectiva orientalizada de Cage, por la que se promovía una actitud atenta ante la vida. Y 
es que la heterogeneidad de lo cotidiano, es el mayor surtidor de vínculos inesperados.    

Una de las variantes del collage más explotadas por Dadá, y sobre todo por la corriente 
berlinesa, fue el fotomontaje, considerado como una “evolución del lenguaje cubista” (Elger: 
2004). Los fragmentos usados en el “fotocollage” dadaísta, además de suponer un alejamien-
to de la práctica manual, permitieron un encuentro multidisciplinar. Este técnica ya anunciaba 
las pretensiones posmodernistas, al acercar géneros dispares como la fotografía, el cine, la 
pintura o la publicidad, así como un acercamiento de la élite vanguardista a la cultura visual 
popular44. Unieron por primera vez fotografía y tipografía, una cuestión que se intensificó en 
sus montajes literarios, en los que el objet-trouvé eran palabras que, combinadas de forma 
azarosa, daban lugar a un nuevo género reinado nuevamente por lo absurdo: el poema dadá. 

El estadounidense Man Ray recuperó el humor y la ironía dadá a través de sus fotomon-
tajes, provistos de un carácter de sorpresa e innovación. En ellos, pueden verse imágenes, 
ideas u objetos inventados, desde una espalda convertida en violín hasta una plancha con 
clavos inservible y surrealista. Sus obras, marcadamente conceptuales, recuerdan al univer-
so de objetos tan familiares como desconocidos que presentan el fotógrafo Chema Madoz y 
el diseñador e ilustrador Isidro Ferrer. Bajo la técnica del fotomontaje presentan objetos que 
pueden ser reconocidos de manera independiente, ya que todos ellos conservan su forma, 
sin embargo, es el conjunto el que muestra la increíble capacidad expresiva de los elementos 
y la intención de la composición, que no es tanto “deleitar nuestros sentidos sino más bien 
emocionar a nuestra inteligencia”. Esta técnica también fue adoptada por numerosos artistas 
de la Bauhaus, e influyó en grupos constructivistas de Europa central y oriental, al igual que a 
españoles como Pere Catalá i Pic o Benjamín Palencia, quien combina recortes fotográficos 
con formas dibujadas en lo que Moholy-Nagy clasificó como obras “fotoplásticas”. 

44  La técnica de recortar imágenes fotográficas, fue aprendida por los dadaístas berlineses de las imágenes 
populares. Según (Bravo, 2010: 155) encontraron su fuente de inspiración en los álbumes de foto familiares, las 
tarjetas postales, los recuerdos militares y los anuncios publicitarios.

Figura 3.21. Le Cadeau. Man Ray. 1921
 

Figura 3.22. Sin título. Chema Madoz. 1998
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Los fotomontajes presentados en Factura Simplificada (aportación 1) han sido ideados con 
una carga conceptual semejante a la de los artistas nombrados. El ticket de la compra es, en 
este caso, ese objet-trouvé capaz de provocar toda una trama de relaciones entre elementos 
aparentemente inconexos. Como resultado, surge una composición irracional, pero al mis-
mo tiempo evocadora. Valiéndose de la alegoría y la metáfora, una gelatina y unos brotes 
de perejil pueden convertirse en una isla que, rodeada de delfines-guindilla, significan la pro-
cedencia canaria y los gustos exóticos del representado; una tortita de maíz ilumina como la 
luna llena una calle de Venecia inundada de leche en lugar de agua; también un capitán puede 
marcar el rumbo de su taza de té en un mar de champiñones, viajando a no se sabe cuántos 
lugares; y así, helados de pilas, flamencos cerveceros o rebanadas de pan con chimenea. 
Imágenes surrealistas a la vez que representativas, creadas desde el juego y el azar.

Bien es sabido que la publicidad se ha nutrido prácticamente desde sus orígenes de las 
prácticas artísticas. Con el fotomontaje no iba a ser menos. Las nuevas técnicas digitales 
acentúan la práctica del fotocollage, permitiendo crear mundos paralelos, objetos imposibles 
y situaciones impensables, tanto en imágenes estáticas como en movimiento, con ayuda de 
la post producción. Las escenas presentadas de esta forma, hacen que el público infiera con 
mayor facilidad y eficacia el concepto creativo ideado para vender el producto.  

 

El diseñador gráfico Paul Fuentes recurre a lo digital para componer nuevos objetos y 
situaciones a partir de la mezcla. Obsesionado con “poder crear surrealismo que se perciba 
como algo absolutamente realista” (Abad, 2016), genera imágenes, simples y limpias que 
o bien travisten la comida o hacen inservibles a los objetos. Pretende que el espectador se 
sienta identificado con su trabajo, haciendo un guiño a la imaginación infantil que tiene escon-
dida. A la hora de definir sus obras recurre al término “pop mashups”, que hace referencia 
a los cambios actuales que se están llevando a cabo en la producción y la interacción con la 
cultura popular. Este concepto, que se refiere principalmente al ámbito musical, consiste por lo 
general en el uso de la tecnología para mezclar o modelar la cultura que le rodea, desafiando 
con ello a la idea de obra terminada. Todo es susceptible de apropiación y transformación, 
aún más con las posibilidades de difusión de internet. El uso que hace de este término Paul 

Figura 3.22. Ice Cream. WWF
 

Figura 3.23. Free your skin. Schick
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Fuentes alude claramente al Pop Art, y bien podría recordarnos a la situación actual del arte, 
en la que imágenes, objetos, marcas, sonidos e incluso obras artísticas son recicladas en 
base a nuevos conceptos. 

El pop surgió precisamente como un mashup, es decir, como un mix de elementos cultura-
les del momento. No obstante, resulta llamativo pensar que sus propios orígenes se remontan 
a un collage. La exposición This is Tomorrow, celebrada en la Art Gallery de Londres en 1956, 
surgió por la iniciativa de reunir en un mismo espacio a profesionales de diferentes ámbitos, 
desde pintores hasta diseñadores, pasando por escultores y arquitectos. Richard Hamilton, 
contribuyó a la muestra con el collage titulado Just what is it that makes today’s homes so 
different, so appealing? (¿Pero qué es lo que hace a los hogares de hoy día tan diferentes, 
tan atractivos?), el cuál terminaría considerándose como el primer manifiesto pop. Esta obra 
aglutinó en un mismo espacio distintas imágenes emitidas habitualmente por los medios de 
comunicación, objetos de consumo e ideales de belleza y deseo: una mujer en postura seduc-
tora, electrodomésticos, una radio, una televisión, un cómic, un hombre musculoso e incluso 
la palabra “pop”. Todos estos elementos representaban de forma genérica los hogares de una 
sociedad consumista y dominada por los mensajes persuasivos del mercado. 

Qué tiene mi hogar que me hace tan diferente, tan especial (aportación 4) muestra en su 
título la influencia que ha ejercido en este trabajo el collage de Richard Hamilton. En este 
caso, el retrato no se presenta como colectivo y genérico de la sociedad, sino bajo la forma 
de un autorretrato personal, en el que, como ya se ha hablado anteriormente, se recurren a 
los objetos del día a día de la persona para su elaboración. Al mismo tiempo, los elementos 
han sido dispuestos con el fin de crear una imagen orgánica, pretendiendo definir aún más a 
la persona en cuestión. Aunque expresivo, el patrón del papel decorativo se puede interpretar 

Figura 3.24. Mashups Objects. Paul Fuentes
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también como decorativo y algo kitsch, en el sentido de que muestra elementos “tiernos” o 
“inocentes”, agradables a la vista, y contenedores de emoción, como el perro, la porcelana o 
las flores. Asimismo, la obra comparte con esta corriente estética un principio de acumulación, 
que bien podría llevar a considerar el kitsch como una forma de collage. Un recurso compar-
tido igualmente con artistas del nuevo realismo como Arman y su multiplicación de objetos 
idénticos como cepillos de dientes, relojes o muñecas.

El hogar es visto en el presente como un lugar híbrido, que sirve de punto de  encuentro 
para objetos, personas, vivencias y recuerdos. Como en un gran collage, sus ingredientes 
pueden estar ordenados o desordenados, y la relación entre ellos puede ser tan coherente 
como absurda. En una misma estantería puede verse desde un equipo de música hasta la 
salamandra de Gaudí en forma de souvenir, o una enciclopedia completa. Un ratón para el 
ordenador, una hucha de cerdo, una botella de agua, una sartén, un bote de gel del Merca-
dona, un tomate, una lata de aceitunas con anchoas, una mesa camilla, una lámpara… Una 
lista interminable y caótica de objetos configuran el diccionario visual de la vida del sujeto. 
Albañomaría (aportación 2), además de empresa, pretende ser considerada como una “casa”, 
rindiendo homenaje a los elementos del interior de la misma. Para ello, en la aplicación de su 
identidad se recurre a la técnica del collage, como una metáfora estética de su carácter cerca-
no, dado que abre sus puertas a la diversidad; en ella se pretende arropar cualquier proyecto 
emprendedor, hacer sentir a los clientes cómodos y seguros, para que puedan crecer en el 
calor del hogar. 

El binomio “collage-hogar” como forma de representación ha sido abordado por otros 
artistas como Cinta Vidal, quien consigue reunir en una misma composición pictórica y surrea-
lista la diversidad de nuestro entorno más cercano. También Hannah Höch, en el collage Mis 
temas domésticos, mostró un autorretrato semejante a un tablón de anuncios, en el que se yu-
xtaponen motivos ornamentales, fotografías, ilustraciones y lemas dadaístas firmados por sus 
respectivos autores (Elger, 2004: 46). Lo doméstico fue comúnmente tratado por los dadaístas 

Figura 3.25. Just what is it that makes today’s homes 
so different, so appealing? Richard Hamilton. 1956
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dado su nexo con lo cotidiano, que era su principal fuente de inspiración. Sin embargo, Höch 
se desligó en parte del cinismo que caracterizó al grupo, volcándose más íntimamente en la 
“función creativa del arte”, y con ella la “liberación del individuo” o la autorrealización (Bravo, 
2010: 167). Como ella misma diría:

Quiero mostrar que lo pequeño puede ser también grande, y lo grande pequeño; sólo cambia el 
punto de vista desde el que juzgamos y todo concepto pierde su validez. Deseo seguir formulando 
la advertencia de que, aparte de tu concepción y tu opinión y las mías, existen millones y millones 
de otros modos de ver legítimos. Preferiría mostrar hoy el mundo como lo ve una abeja, y mañana 
como lo ve la luna, y luego como pueden verlo muchas otras criaturas, pero soy un ser humano; 
puedo, en virtud de mi fantasía, ser un puente. Deseo hacer sentir como posible lo que parece 
imposible. Deseo ayudar a vivir un mundo más rico, para poder estar unidos más benignamente a 
este mundo que conocemos. (Höch, 1980 citado en Bravo, 2010: 168).

La gente ve la vida desde perspectivas distintas, como las que enseña Cinta Vidal en sus 
collages multidimensionales. Como el hogar, la sociedad se muestra heterogénea, dominada 
por elementos e individuos dispersos que temporalmente pueden encontrarse en algún pun-
to. Bourriaud (2004) compara la situación actual del arte y de la vida como un complejo 
sistema de post-producción que, siguiendo los principios del collage de “elegir y combinar”, 
permite inventar nuevos itinerarios a través de la cultura. “¿No es el arte, en palabras de 
Marcel Duchamp, ‘un juego entre todos los hombres de todas las épocas?” (Bourriaud, 2010: 
15). La práctica del artista es, siguiendo a Bourriaud, similar a la de un DJ, que copia y pega 
fragmentos sonoros poniendo en relación productos ya grabados; o como un internauta, que 
navegando por internet construye vínculos imaginarios entre sitios dispares. 

La vida funciona en el mismo sentido. Se asemeja a un enorme mercado, o bazar o tienda 
de segunda mano, con una disposición caótica de productos culturales y de múltiples proce-
dencias, a la espera todos ellos de ser estrenados o reutilizados. Y como toda transacción, 
depende de relaciones humanas, de un “encuentro logrado de historias, afinidades, deseos, 
coerciones, chantajes, pieles, tensiones” (Bourriaud, 2010: 34). Hablar del collage es hablar 
de un “nuevo organismo, una nueva estructura” (Guigon, 1995: 13), es el hecho mismo de 
vivir, de encontrar cada día influencias dispares y nuevas conexiones, de ser creativo. Así, la 
identidad de una persona, o de una marca, es el lugar de encuentro para la mezcla de ele-
mentos heterogéneos. 

Figura 3.26. Together alone. Cinta Vidal. 2015
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4. CONCLUSIONES
Cuando se ha vivido y disfrutado un viaje con especial intensidad, la cantidad de recuerdos 

que se aglutinan a su regreso son, cuanto más, difíciles de ordenar. El viajero se convierte 
entonces en un vaso rebosante de experiencias, que termina salpicando a su contexto más 
cercano. De la incomprensión, la inseguridad o la incomodidad ante una cultura desconocida, 
se pasa al entendimiento e incluso a la integración, pero lo más llamativo es que, cuando uno 
vuelve, lo que más desea es mantener los lazos que le unen a aquel lugar que le era extraño. 

Ya sea desde el recuerdo o la reflexión, es al regresar y al asentarse cuando uno se da 
cuenta de la revolución interna que ha supuesto la travesía. Nuevas calles, nuevas personas, 
nuevas vivencias que parecían inconexas terminan edificándose alrededor de un mismo pun-
to: el casco histórico del que se partía. La experiencia termina cambiando a la persona, lo cuál 
no implica destrucción, sino evolución de su núcleo identitario. Ahora bien, no es necesario 
cruzar todo un océano para vivir algo parecido. La vida cotidiana, con sus múltiples itinerarios 
y sus incesantes influencias sociales nos desafía cada día y nos construye. Tal como ha podi-
do verse en este Trabajo de Fin de Máster, el individuo es el resultado de una mezcla, cuyos 
“ingredientes” pueden llegar a asemejarse a los de otra persona, pero difícilmente serán igua-
les. Así, la identidad es vista como un collage, una suma de fragmentos tanto materiales como 
inmateriales que combinados de forma voluntaria o involuntaria dan lugar a un ente único. A 
su vez, el ser humano es el resultado del azar, de la casualidad de haber nacido en un deter-
minado lugar y con un físico específico; pero también su identidad es el resultado de un juego, 
que consiste en combinar lo que ya se es con lo que se pretende llegar a ser. 

Con este trabajo no se pretendía afirmar qué es más auténtico, si la base de la identidad o 
el rol asumido. Más bien, se ha procurado reflexionar sobre las circunstancias y los condicio-
namientos que hacen que uno u otro aparezca, y se ha hecho desde dos enfoques distintos: el 
retrato y el branding. De entre los objetivos marcados al comienzo de la investigación, se pro-
curaba ofrecer una visión expandida de ambas formas de representación y encontrar posibles 
vínculos entre las mismas. En este aspecto, lo aportado por medio de la teoría y la práctica ha 
permitido extraer las siguientes conclusiones:

I. Todo comunica. De un modo introductorio, se detalló en el primer apartado de 
las argumentaciones teóricas la visión ofrecida en este trabajo con respecto a la 
identidad. Así, se diferenciaron dos tipos de factores influyentes en la construcción 
del individuo, voluntarios e involuntarios, de los que se extraía dos tipos de iden-
tidad: base y rol (tabla 3.1.). Tras analizar los dos mecanismos de representación 
planteados, retrato y branding, este punto de partida ha permitido encontrar un 
primer vínculo entre ambos que permite hablar de la representación en términos 
de comunicación. 

 

Figura 4.1. Representación-comunicación, mapa conceptual
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Siguiendo la figura 4.1, pueden verse varias relaciones:

- Entre “identidad base” y retrato “natural” o “cotidiano”, como dos formas de 
comunicación involuntaria. La primera, se refería a aquellos factores tanto 
genéticos como sociales que construyen de forma inconsciente y azarosa 
al individuo, y que comunican aquella parte de su identidad que no ha ele-
gido voluntariamente. La visión natural o cotidiana de la representación se 
ha tratado en este trabajo como un género artístico que se encuentra en 
armonía con las dinámicas de la realidad, es decir, es un retrato extraído de 
la experiencia, aquel que el individuo hace de sí mismo en su vida cotidiana 
sin darse cuenta y al no verse forzado por miradas extrañas. 

- Entre “rol” y “pose”, como formas estratégicas de comunicación. Tanto uno 
como otro surge ante la necesidad de que otros perciban aquello que se 
quiere ser. Se trata de un juego entre identidad construida por un emisor, 
que puede ser tanto la misma persona jugando un papel según el contexto 
como el retratista que elabora la pose, e imagen percibida por un determi-
nado “público”. El proceso seguido por el rol y la pose se asemeja al de una 
marca personal (“personal branding”), cuyo fin es la diferenciación.

  De esta serie de conexiones, se concluye que tanto lo estratégicamente cons-
truido como lo naturalmente desvelado define de algún modo al sujeto; todo detalle 
comunica algún aspecto de su dualidad, es decir, lo que es y lo que quiere ser. Es 
en esta idea donde puede observarse cierto paralelismo con uno de los grandes 
principios del branding: la sinergia, y con ella la idea de que cada parte es impor-
tante, ya que todo comunica. Y al igual que una marca es algo más que un logo, 
también se hace posible una representación más allá del rostro. 

II. Los agentes de comunicación han cambiado. Desde una perspectiva contem-
poránea, tanto el artista como el responsable de una marca, han adoptado una 
actitud “voyeurista” y abierta ante la vida cotidiana: 

- El primero actúa desde la experiencia, observando e incluso escogiendo y 
dando valor a elementos cotidianos, elevándolos a la categoría de obra de 
arte.

- El segundo, para la eficacia de sus mensajes, busca ser empático, por lo 
que atiende a cada detalle de la vida diaria de su público. 

  De este modo se produce una democratización tanto del arte como de la co-
municación, por la que el receptor se siente más identificado con los mensajes y 
las obras, cuyo contenido tiende en la actualidad a vincularse al ámbito privado. 
También el papel del espectador se ha visto modificado. Tanto en el terreno artís-
tico como en el persuasivo adquiere un papel más activo y crítico; de él depende 
que la obra se vea finalizada, así como que la marca alcance su objetivo.

III. Creatividad en la representación. A partir del fragmento y de lo cotidiano, se ha 
planteado una representación no tan evidente, pero sí más creativa y poética. De 
este modo, se ha demostrado por medio de las aportaciones artísticas la posibili-
dad de crear retratos originales y sugerentes, más allá de la mímesis, a través de 
las acciones cotidianas del individuo y de sus posesiones. 

IV. Relación de “amor” entre individuo y marca. La importancia concedida al objeto 
en este trabajo y el hecho de que este tenga la capacidad de representar al sujeto, 
depende en gran parte del panorama actual de las marcas y de la evolución expe-
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rimentada por la identidad en la sociedad de consumo. De dicha situación se infiere 
que:

- En su nuevo paradigma, las marcas no representan a la entidad, sino a la 
persona, creando vínculos emocionales con ella. El propio público se ha 
convertido en el centro de la vida de las marcas, quienes llegan a comporta-
se como un ser humano seductor. 

- Bajo el papel dominante del consumo, el individuo se ve representado en 
gran medida a través de sus bienes, convirtiéndose estos en uno de los 
principales motores de su vida. 

  No obstante, tanto el retrato como el branding han evolucionado según las cir-
cunstancias sociales y el momento histórico. En un contexto capitalista, el primero 
adopta los elementos y las formas de la sociedad de consumo como forma de re-
presentar la realidad, mientras que el segundo, y sobre todo el personal branding, 
se alza como herramienta para satisfacer las necesidades de diferenciación de una 
sociedad cada vez más competitiva. 

Con todo ello, se demuestra cierto paralelismo entre dos campos aparentemente incone-
xos, así como la posibilidad de retratar más allá del rostro y del logo. El cumplimiento de estos 
objetivos, queda reforzado a través de las aportaciones artísticas presentadas, que además 
han permitido desvelar herramientas persuasivas, y conceptos relacionados con la creación 
de marcas, especialmente al haber elaborado una identidad corporativa específica y con un 
fin artístico. También a través de estas aportaciones se ha conseguido aunar arte y vida, así 
como elevar a la categoría artística situaciones y elementos cotidianos, por medio de la apro-
piación y descontextualización de componentes de la cultura popular.

Por último, este trabajo puede considerarse como el resultado de un interés por aunar lo 
disperso. Y es que el hecho de aproximar el branding al arte, ya es en sí una forma de collage, 
una búsqueda de conexiones entre dos mundos supuestamente distintos. Es en este punto 
donde reside el mayor grado de innovación. Por medio de la creación, se ha conseguido ha-
llar un estilo artístico propio, que se define como ecléctico, limpio y poético en cada una de 
las obras expuestas. A través de la investigación, se ha hablado también del collage como el 
modo de ser del pensamiento creativo, como la forma de actuación de una vida posmoderna 
en la que se amplían significados, y como el “mix” a través del cual se genera una nueva vida, 
y por tanto una identidad única.

Identidad. Vida cotidiana. Collage. Son tres los timones que han marcado el rumbo de este 
trabajo hacia una misma dirección, generando todo un mapa de conexiones, del que se pre-
tende que otros se sirvan para ampliar el suyo propio.
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Gracias al arte, 
por encontrarme.
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ANEXOS



Anexo 1 

Mequiero Mequiero Mequiero 
2015

Trabajo de Fin de Grado realizado en 
septiembre de 2015. Consistió en la es-
trategia y creatividad para el desarrollo 
de una marca orientada a la promoción 
del bienestar personal.
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Imágenes del interior del trabajo
 



Anexo 2 

Los amantes whatsapperos
2015

Apropiación de Los Amantes de René 
Magritte. Se da un nuevo significado a la 
obra original, contando la historia de dos 
amantes que, desde la impersonalidad y 
la frialdad de los nuevos medios, están 
perdiendo lo más importante, el contac-
to humano, físico. Ello les hace ser dos 
amantes que pese a hablar diariamente 
prácticamente no se conocen, tienen una 
máscara que no les deja ver de cerca ni 
tampoco tocar ni sentir plenamente. Esa 
máscara, no es otra que la pantalla de-
trás de la cual se esconden.
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Anexo 3

Allanamiento de Whatsapp 
2016

Esta obra fue planteada como una ac-
ción, en la que un elemento externo in-
vade la privacidad de las personas, que 
desde la experiencia, la interacción y la 
observación, consigue generar un retrato 
de las mismas . Concretamente, se pide 
a determinados transeúntes escogidos al 
azar que envíen a un número de teléfo-
no desconocido una captura de pantalla 
de su última conversación de Whatsapp. 
De este modo, pudieron extraerse datos 
tanto de sus reacciones como del chat.
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Muestras de las capturas de pantalla
 

Fotografías tomadas durante el desarrollo de la acción
 



Anexo 4

Se alquila
2016

Esta acción consiste en la visita de un 
piso de estudiantes. El elemento pertur-
bador, se adentra en la cotidianidad y 
privacidad de los inquilinos, haciéndose 
pasar por una persona interesada en el 
alquiler de una de las habitaciones.
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Fotografías tomadas en el piso de estudiantes
 



Anexo 5

Estupendo, estupendo
2016

También en esta acción se presentan 
conversaciones cotidianas que van de 
lo privado a lo público. En particular, se 
trata de grabaciones de voz de perso-
nas encontradas en un espacio público 
(transporte público, comercio, calle, etc.), 
que se recogen todas ellas bajo un CD 
que bajo su apariencia bien podría ser 
comercial, abierto a la venta al público.

El título de cada una de las “piezas musi-
cales” fue elegido en función de palabras 
que se repetían durante la conversación, 
asemejándose al estribillo de una can-
ción.
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Anexo 6

Cero y uno
2016

Ilustración creada para un encargo ficti-
cio de la revista cultural Jot Down. En ella 
se plantea una metáfora sobre las señas 
de identidad que dejamos grabadas digi-
talmente a cada paso que damos.
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Anexo 7

Retrato robot
2015

Retrato robot elaborado para el TFG 
(anexo 1). En él se detalla el perfil de 
uno de los segmentos del público objeti-
vo seleccionado para la marca Mequiero 
Mequiero Mequiero.
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Anexo 8

Etcétera. Un concierto Zaj
2016

Concierto Zaj realizado junto a otros 
compañeros del Máster como retrospec-
tiva de las acciones musicales del grupo.
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Fotografías tomadas durante el concierto
 



Anexo 9

Reloj
2016

Ilustración digital. Desarrollo narrativo de 
en 5 secuencias de una escena cotidia-
na.
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Anexo 10

Código Postal
2016

Fanzine. Retrato de un barrio de Sevi-
lla (Avenida Doctor Fedriani) realizado 
a partir de elementos y situaciones que 
definen al lugar. Ha sido ideado bajo el 
formato de un talonario de recetas, refor-
zando así la identidad de la zona. 
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