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Abstract 
1. Antecedentes. El continuum que existe entre la fotografía y la infografía sólo puede responde 

a una pregunta: ¿ha sido? La imagen fotográfica es una huella de algo que alguna vez ha 

existido y ha sido registrado a través de un objetivo. La infografía, por el contrario, nace 

directamente en el ordenador, sin necesidad de un referente real. Y a pesar de estar libre de ese 

yugo a la realidad, la sigue buscando, re-mediando el lenguaje fotográfico para generar 

imágenes fotorreales. Esto nos lleva a buscar los rasgos que se re-median en la esencia misma 

del medio fotográfico. La fotografía representa lo que ha estado allí y ya no está, lo que ha 

estado en algún momento presente pero ya no está (Barthes, 1989: 132). Y la infografía, al 

introducir rasgos fotográficos en las imágenes, busca transmitir esta idea. 2. Objeto. El objeto de 

estudio en el que nos centraremos será la fotografía publicitaria. En el discurso publicitario, las 

imágenes generadas infográficamente buscan una espectacularidad basada en lo fotorreal, 

capaz de atraer las miradas al mismo tiempo que las ancla en un espacio verosímil. Por ello, se 

analizará un corpus compuesto por piezas gráficas publicitarias paradigmáticas. 3. Metodología. 

La metodología empleada, de corte eminentemente semiótico, responde al procedimiento del 

análisis textual. El modelo surge esencialmente de la metodología de análisis de la imagen 

fotográfica propuesta por los profesores José Javier Marzal Felici y Francisco Javier Gómez 

Tarín y el grupo de investigación ITACA-UJI  del departamento de Ciencias de la Comunicación 

de la Universitat Jaume I de Castellón. 4. Resultados. Tras el análisis de las gráficas 

publicitarias, se expondrán los resultados del análisis fotográfico realizado y se establecerá una 

clasificación de los diferentes estadios que van desde la fotografía a la infografía y sus 

vinculaciones a la verosimilitud y la espectacularidad. 
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1. Introducción 
La Fotografía del Invernadero es la motivación que se encuentra tras las palabras de Barthes en 

La cámara lúcida. Se trata de un retrato de su madre cuando contaba sólo cinco años, que 

encontró mientras ordenaba fotografías tras su muerte. Para Barthes, éstas “no eran más que 

analógicas, suscitando tan sólo su identidad, no su verdad; pero la Fotografía del Invernadero, 

en cambio, era perfectamente esencial, certificaba para mi, utópicamente, la ciencia imposible 

del ser único” (Barthes, 1989, p. 113). Con este sencillo ejemplo, Barthes explica con elocuencia 

el poder de la fotografía: testimonio de lo que ha sido y ya no es, y de lo que no volverá a ser. 

 

Pero hoy las imágenes digitales, las imágenes infográficas o las “imágenes computerizadas”, en 

términos de Román Gubern (2003, p. 133), son el símbolo de una “nueva etapa pos[t]analógica” 

y se encuentran cada vez más presentes en la iconosfera contemporánea. Se trata de imágenes 

generadas en un entorno digital a partir de cálculos matemáticos sobre los parámetros físicos de 

la realidad y la realidad cinematográfica como el volumen, la incidencia de la luz y las sombras, 

los materiales, la textura, la atmósfera, el movimiento o el objetivo de la lente. El ordenador se 

convierte en una estación de trabajo que permite crear y ver en la pantalla objetos sin que hayan 

existido previamente, donde “no hay límite aparte del propio ordenador, y se puede crear 

cualquier objeto y escenario” (Fernández Casado y Nohales Escribano, 1999, p. 286), y donde, a 

diferencia de los mecanismos anteriores de captación de imágenes —como la fotografía— no se 

parte de ningún referente real. La infografía no es huella de una realidad que haya existido, 

simplemente genera las imágenes como unos y ceros en un entorno informático. Pero el hecho 

de que la imagen ya no sea testimonio de una realidad física, no quiere decir que ésta no 

contenga huellas de otros medios para evocar en el espectador las sensaciones asociadas a 

esos medios analógicos.  

 

Y entre este dos extremos que van desde las representaciones analógicas —como la Fotografía 

del Invernadero— hasta las imágenes puramente digitales se sitúan un conjunto de imágenes 

híbridas —síntoma constante de nuestra época—, hijas de la convergencia digital, el desarrollo 

del software de edición y la dictadura del píxel. Imágenes que parten de fotografías digitales y 

cuyos elementos constituyentes son alterados hasta límites insospechados —Photoshopeados, 

como se dice en la profesión—, cruzando en varias direcciones las barreras de lo verosímil pero 

sin perder de vista la textura analógica para dotar de fuerza y expresión su mensaje. 

Verosimilitud, por una parte y espectacularidad, por otra, se unen en una sola imagen que sea 

capaz de transmitir un mensaje lo suficientemente potente capaz de atraer las saturadas miradas 



de los espectadores actuales.  

 

Los ámbitos en los que esta tendencia se deja notar dentro del campo de la comunicación son 

muchos, aunque no en todos está legitimado su uso. Desde el campo más cercano al arte se 

aplauden las propuestas que tejen en una sola imagen fotografía e infografía. Para Gómez Isla: 

La herramienta digital ha venido a liberar al medio fotográfico del carácter documental 

que parecía inherente a su naturaleza. La capacidad para manipular imágenes de 

registro directo a través de la infografía ha permitido recuperar el imaginario pictórico y 

narrativo que muchos habían considerado erradicado de la cultura visual impuesta por 

los dictados omnipresentes de la cámara (2005, p. 99). 

 

La fotografía de creación evoca emociones muy potentes en el espectador y, además, también 

hay casi siempre implícita una denuncia:  

En la mayoría de las obras, la crítica se centra en el modelo de representación 

heredado como modelo de verdad. Se trata de poner de manifiesto que cualquier 

imagen mediada a través de una tecnología no es más que una simulación de la 

realidad, pero que en ningún caso puede ser comparada con la experiencia perceptiva 

de la realidad por observación directa (Gómez Isla, 2005, p. 99). 

 

No obstante, en el ámbito informativo, el tratamiento de las fotografías está muy estigmatizado 

por la sociedad. La fotografía informativa y documental aún soporta la asociación a la veracidad 

y objetividad con la que nació la cámara fotográfica en el siglo XIX y, por tanto, una manipulación 

digital de una imagen fotográfica informativa se considera un engaño al lector, sin entrar a 

valorar en más profundidad qué tipo de manipulación se ha realizado o la causa. En La cámara 

de Pandora, Joan Fontcuberta reflexiona de forma muy inteligente al respecto haciendo 

referencia a casos en los que la manipulación ha supuesto un escándalo, como la fotografía de 

Brian Walski publicada el 31 de mazo de 2003 en Los Angeles Times que combinaba dos tomas 

consecutivas de un suceso, o el diferente tratamiento que recibió la fotografía de Pablo Torres 

Guerrero de los atentados del 11-M en Madrid en los distintos periódicos, y concluye: 

Los esfuerzos de los editores por neutralizar las sospechas suponen una batalla 

perdida. No basta con denunciar unos casos aislados y efectuar declaraciones 

pomposas. La accesibilidad a estos trucajes tan al alcance de la mano siembra una 

desconfianza colectiva que no puede sino acrecentarse. Por lo tanto estamos 

condenados a aprender a convivir con esa desconfianza haciendo una pedagogía que 



trascienda el ingenuo concepto de ‘manipulación de la imagen’ esgrimido por 

Szlukovenyi (2010, p. 139). 

 

Entre estos dos extremos —el todo-vale artístico y el edición=engaño informativo—  se 

encuentra la imagen publicitaria, más interesante que ambos porque toma aspectos de uno y 

otro para construir una imagen espectacular y verosímil por igual. En palabras de Raúl 

Eguizábal, “en la publicidad se funden las grandes corrientes de la fotografía documental, de 

modas y artística. Información, pero también seducción y, en los mejores casos, inspiración” 

(2001: 11). Para llevar a cabo esta pequeña investigación en curso, hemos tomado como corpus 

las gráficas galardonadas en la pasada edición del Festival Internacional Cannes Lions (2011) 

que nos ha permitido detectar las tendencias en la fotografía-infografía publicitaria 

contemporánea y reflexionar acerca del uso de la imagen digital en el ámbito publicitario. La 

comunicación, pues, continuará con una breve nota histórica acerca de la evolución de la imagen 

publicitaria, donde nos detendremos en el paso de la ilustración a la fotografía para poder 

entender el paso de la fotografía a la infografía. A continuación, apuntaremos las tendencias de 

la imagen publicitaria actual y, finalmente, reflexionaremos acerca de los resultados obtenidos 

insertándolos en el contexto de la cultura contemporánea. El objetivo que perseguimos con este 

recorrido, pues, es detectar las tendencias creativas en la fotografía publicitaria y preguntarnos 

acerca del uso que se hace de la fotografía en el ámbito publicitario. 

 

2. De la ilustración a la fotografía y de la fotografía a la infografía 
Resulta necesario detenerse momentáneamente en un apunte histórico de la imagen publicitaria 

para comprender el tránsito que se produjo durante los años veinte y treinta del siglo XX cuando 

se introdujo la fotografía en la publicidad y se fue abandonando paulatinamente la ilustración. 

Comprender esta transición será importante para entender los motivos por los cuales la 

fotografía es una forma de representación útil para la publicidad, pero también para profundizar 

en los recursos que la infografía le permite y que suponen, en cierto modo, un retorno a la 

libertad creativa de las ilustraciones primigenias. 

 

Mientras que en Estados Unidos triunfaba la publicidad de redactor a principios del siglo XX, en 

Europa se imponía el anuncio tipo cartel, más parecido al anuncio actual, con breve texto y una 

dominante ilustración de algún artista (Eguizábal, 2001, p. 24). Los dibujos permitían una libertad 

creativa a la carta: desde toscas figuras hasta sofisticadas imágenes vinculadas a las corrientes 

modernistas (Eguizábal, 2001, p. 13). En la figura 1 vemos un cartel publicitario de Cheret de 



1900 en el que la imagen de una mujer de la época sirviéndose 

una copa del licor con un marcado acento modernista 

predomina sobre un texto breve con el nombre del producto y 

la información básica sobre dónde encontrarlo. Como indica 

Eguizábal (2001, p.14) “durante años la publicidad estuvo 

subyugada por el dibujo y la ilustración. Las agencias contaban 

con expertos dibujantes, un dibujo resultaba más barato que 

una fotografía y además el público ni aceptaba todavía la 

fotografía en condiciones de igualdad con la ilustración: el 

documento fotográfico le ponía en relación con la realidad, 

mientras que el dibujo era capaz de ofrecer una versión 

escapista de la misma”.  

 

No obstante, la fotografía empieza, alrededor de los años veinte, 

a hacerse un hueco como imagen publicitaria de la mano de los 

movimientos de vanguardia. Los fotógrafos más vanguardistas 

descubrieron el valor documental de sus imágenes, 

interesándose por las nuevas formas que ofrecía la ciencia y la 

industria e intentando dotarlas de un significado estético que reivindicaba los valores propios de 

la fotografía, alejándose del movimiento pictorialista que había dominado las creaciones 

fotográficas hasta entonces. “Los anunciantes apreciaron el valor de mostración de este tipo de 

fotografía y la hicieron suya sometiéndola a sus intereses publicitarios” (Eguizábal, 2001, p. 13). 

La fourchette, de André Kertész se convertiría así en una de las primeras fotografías utilizada 

para la publicidad de una marca de cubiertos.  

Es así como Coronado (2000, p. 203) señala que frente a la imagen de tradición manual anterior, 

como era el caso del cartel, la fotografía se elevará como recurso dominante gracias a dos 

características de peso fundamentales:  

En primer lugar, en tanto que garante insustituible de una lectura automática y sin 

operaciones de decodificación de la imagen mostrada (lo que resultará de una 

inestimable eficacia a la hora de elaborar un mensaje universal). Y en segundo lugar, 

en tanto que imagen que mejor desarrolla el poder de nominación (perceptiva), y de 

identificación (psicológica) que precisa la publicidad, para llegar al conjunto de la masa 

del público, cualquiera que sea su nivel sociocultural o económico (Coronado, p. 2000: 

307). 

Fig. 1. Cartel publicitario de Chéret ,1900

Fig. 2. La fourchette, Kertész, 1928



Eguizábal coincide, pues, en esta idea cuando señala que: 

Durante años la publicidad se ha aferrado a la fotografía tomándola por su valor más 

inmediato, por su sentido más próximo: el de realidad. La imagen fotográfica tiene el 

poder de transmitir una sensación de veracidad superior a cualquier otro lenguaje 

gráfico. Para el espectador medio una fotografía es un trozo de la realidad; eso que ve 

ha existido ‘realmente’ delante del objetivo de la cámara, olvidando o ignorando que sin 

entrar en las múltiples posibilidades de manipulación la fotografía ‘traduce’ la realidad a 

un sistema que utiliza un único punto de vista, estático, bidimensional, construido 

mediante lentes, efectos de luces y reacciones químicas” (Eguizábal, 2001, p. 29). 

 

No obstante ¿no supone el realismo de la imagen fotográfica una paradoja cuando estamos 

hablando de un discurso que destaca por su creatividad, imaginación e innovación? 

En el caso del discurso publicitario, el uso y predominio de la fotografía debe parecer, 

cuando menos, contradictorio. Pues ¿qué beneficios puede obtener la publicidad —un 

lenguaje asentado por necesidad en el discurso de la mentira y de la ficción más 

idealizada—, con el uso casi exclusivo de la imagen fotográfica?; una imagen por ende 

que, como venimos afirmando, pasa por ser el documento y el testimonio irrevocable 

de lo real. […] La respuesta a esta aparente paradoja no es otra que la búsqueda de su 

propio carácter de imagen 'real'. Pues si algún impedimento dificulta el trabajo del 

publicista, más allá incluso de su propia capacidad creativa para elaborar una imagen 

económicamente eficaz ese será el poder de sugestión y la capacidad para elaborar 

una imagen suficientemente creíble, o cuando menos, verosímil; y, para ello, nada 

mejor que partir de una imagen referencial, y con garantías incluso de documento o de 

prueba 'científica', —tal y como anuncia la publicidad televisiva de nuestro días 

(Coronado, 2000, p. 306-307). 

 

Por ello, si a la facilidad de elaboración de la imagen del producto aportada por el medio 

fotográfico, le unimos la capacidad que presenta la imagen fotográfica para pasar por una 

imagen de documentación fiel de la realidad, conseguiremos llegar a la base de la estrategia 

persuasiva de base en el discurso fotopublicitario: su capacidad para hacer pasar por real y 

verosímil lo que es sólo una posibilidad, un deseo o incluso un sueño (Coronado, 2000: 306) 

logrando el triunfo sobre la ilustración. Además, en aquéllos momentos, para unos ojos 

acostumbrados a las ilustraciones, “la fotografía ejercía una fascinación mucho mayor, resultaba 

más original e impactante que cualquier dibujo por muy agraciado que éste fuese. Las 



investigaciones así lo demostraban. […] El hecho indiscutible fue que la fotografía, que por 

entonces todavía andaba en pugna con el dibujo, terminó barriendo a éste” (Eguizábal, 2001, pp. 

57-8).  

 

Sin embargo, el camino de la fotografía en la publicidad no estaba exento de riesgos. Quizá ésta 

sí necesitaba esa dosis de autenticidad asociada a la aparente objetividad de la fotografía, “pero 

a cambio corría el riesgo de reducir extraordinariamente las posibilidades que la misma 

fotografía le ofrecía en el terreno de la imaginación, de la fantasía, del humor, del impacto y, en 

definitiva, de la creación” (Eguizábal, 2001, p. 29). De esta forma, en los años sesenta, algunos 

publicitarios como David Bernbach fueron conscientes del pozo de mediocridad y de 

aburrimiento en que había caído la publicidad e iniciaron una revolución creativa que abrió una 

brecha en la defensa de una publicidad llamativa, provocativa e incorrecta y cuya estela llega 

hasta nuestros días. No obstante, todavía en la segunda mitad de la década “se dudaba de la 

futura vigencia de la fotografía en el trabajo publicitario. Para muchos profesionales se trataba de 

una moda pasajera y, en un tiempo prudente, todas las agencias volverían a valerse del dibujo 

artístico (Eguizábal, 2001, p. 57).  

 

Y, en cierto modo, creemos que sí ha sido así, ya que lo que permite la infografía es, 

precisamente, rescatar la creatividad, la imaginación, la fantasía, el impacto y el humor de la 

ilustración sin perder la textura fotográfica que remite a ese universo familiar para el espectador 

y que, tal y como señala Eguizábal permite una mayor dosis de información en cada imagen, 

aporta veracidad relacionada con su poder documental, ofrece una ilusión de objetividad, una 

capacidad para transmitir más emoción y resultar más próxima, destaca por su capacidad para 

no desviar la atención hacia el estilo ornamental, pero sin perder el esteticismo y, una vez 

superadas las primeras décadas, la economía, ya que hoy resulta muy barato producir y 

manipular una fotografía. 

 
3. Fotografía e infografía: verosimilitud y espectáculo en la imagen publicitaria 
Una vez comprendidos los motivos por los cuales la fotografía se impuso a la ilustración en la 

representación publicitaria a lo largo del siglo XX estamos en posición de analizar las tendencias 

que podemos apreciar actualmente en su uso en la comunicación publicitaria gráfica. Para 

justificar nuestra propuesta, hemos tomado como corpus de trabajo los anuncios gráficos 

premiados en 2011 en el Festival Internacional Cannes Lions de la categoría Outdoor. Es 

evidente que este corpus no es una muestra representativa de la realidad publicitaria más 



cotidiana, pero sí resulta útil para apuntar las tendencias creativas más relevantes a nivel 

internacional, avaladas por la decisión de un jurado compuesto por profesionales de primer nivel. 

Las piezas seleccionadas para la investigación han sido aquéllas que reunían las condiciones 

necesarias más adecuadas para el análisis: anuncios gráficos en los que la imagen (ilustración-

fotografía-infografía) tuviese una función creativa importante para la decodificación del mensaje, 

desechando así los anuncios de esta categoría que no incluyesen una pieza gráfica o donde la 

imagen no fuese relevante para la creatividad de la pieza. También cabe mencionar que de cada 

campaña con varias piezas sólo se ha elegido una para su análisis. La metodología de análisis 

empleada, de corte eminentemente semiótico, responde al procedimiento del análisis textual. El 

modelo surge esencialmente de la metodología de análisis de la imagen fotográfica propuesta 

por los profesores José Javier Marzal Felici y Francisco Javier Gómez Tarín y el grupo de 

investigación ITACA-UJI  del departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universitat 

Jaume I de Castellón (López Lita, Marzal y Gómez Tarín, 2005) que ha sido adaptada para su 

aplicación al discurso publicitario y reforzada para atender a las especifidades de la creación 

infográfica.  

 

Hemos agrupado los resultados del análisis, que exponemos a continuación, en tres tendencias 

principales. En primer lugar, hemos detectado que la ilustración sigue teniendo peso en la 

creatividad publicitaria gráfica. En segundo lugar, hemos visto cómo a los géneros tradicionales 

de la fotografía publicitaria (artística, de producto o paisaje) se les da una vuelta de tuerca para 

alejarlos de la mostración e integrarlos en la idea creativa del anuncio, y además, conviven con 

los géneros de la fotografía documental tradicionalmente excluidos del discurso publicitario 

asociados al testimonio o al documento. En tercer lugar, hemos detectado cómo la manipulación 

de la imagen fotográfica se convierte en un recurso creativo cuando aúna la flexibilidad de la 

infografía con la textura fotográfica. En lo que se refiere al continuum entre fotografía e 

infografía, hemos agrupado los anuncios en tres subgrupos, dependiendo del nivel de 

intervención o manipulación de la imagen. Así, el primero agruparía todas aquéllas fotos en las 

que el elemento creativo se asienta en la alteración del píxel, la unidad mínima de la fotografía 

digital, que altera la imagen de modo que la convierte en un montaje significante. El segundo 

subgrupo aunaría aquéllas imágenes en las que la manipulación digital ha ido un paso más allá, 

creando composiciones que aúnan fotografía con infografía, a modo de collage (sin fisuras) 

donde se pierde la referencia de lo que es huella de lo real y lo que ha sido generado por 

ordenador. Y, por último, un tercer grupo en el que toda la composición ha sido creada por 



ordenador y, aunque se sirva de la textura fotográfica, se pone de manifiesto que se trata de una 

creación y, por tanto, quedaría ligada, de alguna manera, con la ilustración. 

 
3.1. La ilustración sigue viva 
Pese a que sí es cierto que la imagen fotográfica reina en el discurso publicitario desde hace 

décadas, es importante señalar que la ilustración sigue viva. Quizá sea este uno de los sesgos a 

los que nos enfrentamos por la selección del corpus, ya que hoy por hoy la ilustración es un 

recurso que requiere más medios económicos que una fotografía y son precisamente los 

anunciantes más potentes los que compiten en estos certámenes. No obstante, este dato sirve 

para apuntar la ilustración como una tendencia creativa alternativa a la fotografía en la publicidad 

actual. Los estilos son variados y remiten a tradiciones visuales muy distintas, que van desde el 

simple boceto (Pictionary) o ilustración simple (Decolgen), en los que se la idea de sencillez y 

facilidad juega un papel importante en el mensaje, pasando por las referencias al comic (MTV) 

donde se relata una historia poco verosímil (¿cómo las de los superhéroes?) hasta ilustraciones 

más elaboradas con reminiscencias modernistas (Penguin) para anunciar los clásicos de la 

literatura o retro (MaxiMedia, People for the Ethical Treatment of Animals), muy en voga en los 

últimos tiempos. 

 



 

 

3.2. La fotografía de producto, artística y de paisaje vs. la fotografía-testimonio y la 
fotografía-documento  
Introduciéndonos ya en las tendencias de la fotografía publicitaria, observamos cómo los 

géneros tradicionales de la fotografía publicitaria, como la fotografía de producto, la fotografía 

artística, o la fotografía de paisajes pierden fuerza a la hora de expresar mensajes creativos. De 

esta forma, los anuncios analizados que contienen este tipo de fotografía no la utilizan de forma 

mostrativa exclusivamente, sino que su uso está muy vinculado a la estrategia creativa gráfica.  

 

 

 

 

 

Por otra parte, otros géneros fotográficos que tradicionalmente han quedado excluidos del 

discurso publicitario están empezando a tomar protagonismo, como la fotografía testimonial o 



familiar o la fotografía-documento. Los estilemas de la fotografía testimonio (temática familiar, 

mirada a cámara, uso de flash, desenfoque, encuadre de la cabeza en el centro de la imagen), 

muy arraigados en la sociedad, se utilizan para despertar la sensación de proximidad en el 

espectador, aunque cuando la temática lo permite son transgredidos para potenciar el efecto 

creativo de la pieza.  Por otra parte, la fotografía-documento también se utiliza de una forma 

similar. Se hace uso de códigos muy arraigados en el imaginario colectivo (foto identificativa de 

prisión), fotografías muy famosas (portada del disco de The Beatles) o fotografías de momentos 

históricos trascendentales para, con una pequeña transgresión que viene por el tratamiento de la 

imagen y/o el texto generar un nuevo significado creativo. Ambos géneros pertenecen a la 

dimensión documental de la fotografía, íntimamente ligada a su efecto de verdad y a la 

concepción de la fotografía como espejo con memoria que la publicidad aprovecha, en la 

mayoría de los casos con fines humorísticos o de concienciación social.   

 

 
 

 
3.3. Fotografía-infografía 
La tercera tendencia detectada, y la más relevante para nuestro trabajo, es la que muestra cómo 

el continuum fotografía-infografía se utiliza como un recurso creativo. Para expresar conceptos 

creativos potentes se recurre a la manipulación digital de la imagen fotográfica de forma que, sin 



dejar de hacer referencia a la textura fotográfica que le confiere los valores que destacábamos 

en el epígrafe 2 (información, veracidad, objetividad, emoción, proximidad, atención, esteticismo 

y economía), y se introducen alteraciones en la imagen fotográfica. Dependiendo del grado de 

manipulación hemos creado tres subgrupos dentro del continuum aunque, como es evidente, 

algunas gráficas quedan en posiciones limítrofes. 

 
3.3.1. La alteración del píxel: el montaje 

En este subgrupo hemos reunido aquéllas gráficas en las que domina la imagen fotográfica 

sobre la infográfica. Las alteraciones o manipulaciones de la imagen responden al concepto de 

montaje o trucaje de la imagen que se concreta en la alteración del píxel con operaciones como 

la yuxtaposición, superposición, la clonación o la alteración de ciertos elementos para hacer que 

la imagen resulte más impactante. Por ejemplo, es frecuente unir dos fotografías en una para 

conseguir una imagen espectacular de un momento que nunca ha existido (chico saltando + 

explosión en Wrangler) o yuxtaponer dos elementos que no estamos acostumbrados a ver juntos 

para potenciar una idea (cabeza + pie en Mercedes-Benz o leche y galletas + gasolinera en Hot 

Wheels). También podemos observar la clonación de un elemento de la imagen para potenciar el 

concepto (señal de tráfico en Mercedes-Benz) o para transformarlo en otro elemento (casa del 

parlamento británico que recuerdan a una onda en frecuencia) y también la clonación de una 

textura para integrar un elemento en otro (perro en el salón en Frebeze). Por último, vemos la 

alteración de un solo elemento en la imagen que dota de un nuevo sentido toda la fotografía 

(Barbie en Chupa-Chup y Obama como periodista en el Capitolio en CNN Turquía). Lo más 

destacable de todos estos ejemplos es que las manipulaciones se realizan sin fisuras aparentes, 

en un intento de engañar o trucar la mirada del espectador que lee automáticamente la fotografía 

como una imagen de lo real.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3.2. La composición digital 
Si vamos un paso más allá en la alteración de los píxeles para crear montajes nos encontramos 

con este segundo subgrupo en el que la fotografía convive con elementos creados de forma 

digital. Aquí la manipulación se evidencia de forma tal que lo que se busca ya no es engañar al 

ojo con un trucaje, sino representar un concepto que no podría existir de otra forma. Se trata, 

pues, del grupo de análisis más interesante porque son estas gráficas las que mayor partido 

sacan de la impresión de realidad de la fotografía en combinación con la libertad creativa de la 

imagen generada de forma digital. Los diferentes ejemplos que se encuentran a continuación 



hacen un uso similar de la composición digital, en la que sin perder la veracidad que otorga la 

textura fotográfica, representan un concepto creativo único sin poner límites a la imaginación. Se 

trata, por tanto, del concepto de la ilustración hecha fotografía. 

 

 
 
 

 
 
 
 



3.3.3. La creación digital 
Por último, nos queda mencionar aquéllas imágenes en las que lo fotográfico ha sido superado 

por una imagen totalmente infográfica que puede, o no, tomar la textura fotográfica como 

referencia. A este tercer subgrupo pertenecerían, pues, todas las creaciones que nacen 

directamente en el ordenador y se aprovechan de la capacidad de re-mediación de la imagen 

digital para adoptar la apariencia (textura) de otros medios de representación (Martín Núñez, 

2009). En esta tendencia, pues, encontramos ejemplos en los que es la textura fotográfica la que 

se re-media (Ford Trucks o Greenpeace) aunque destacan las gráficas que re-median los 

códigos y lenguajes de la ilustración, aunque le otorgan una textura plástica que la acerca al 

imaginario que utilizan los estudios de animación pioneros en animación infográfica como Pixar o 

Dreamworks (café Taina, Lukafe o las galletitas Gatos). Por otra parte, también encontramos 

ejemplos de las creaciones infográficas que tienden a la representación artística, como el de 

Pacific Paints. 

 
 

 
 
 
 
 



3.4. Otras tendencias 
Otras tendencias detectadas en el análisis de las gráficas seleccionadas ha sido el uso de la 

fotografía en secuencia y el uso de la tipografía como imagen. Son don tendencias muy 

interesantes y que cabría analizar en mayor detalle pero que quedan lejos del propósito de esta 

comunicación, aunque no queríamos dejar de apuntarlas con una breve nota. 

 
4. Conclusiones 
Llegados a este punto, pues, debemos retomar el hilo que apuntábamos en la introducción y 

ordenar las ideas que hemos desarrollado a lo largo de las últimas páginas. La tesis fundamental 

sobre la que trabajábamos era la idea de que la introducción de las técnicas de edición de la 

imagen digital y la introducción de la infografía en la fotografía publicitaria permiten que ésta 

navegue entre dos aguas: la verosimilitud que le otorga la textura fotográfica, asociada 

históricamente a la idea de verdad y objetividad y, al mismo tiempo, la espectacularidad 

inherente a la imagen publicitaria, ansiosa de captar la mirada de saturado espectador. El 

análisis realizado sobre las piezas publicitarias gráficas premiadas en 2011 de la sección 

Outdoor del Festival Internacional Cannes Lions nos ha permitido confirmar esta hipótesis de 

partida y a apuntar las principales tendencias en el uso creativo de la fotografía publicitaria.  

 

Así pues, hemos dividido el continuum que se da entre la fotografía y la infografía para 

determinar tres grupos de imágenes: uno en el que la fotografía ha sido modificada ligeramente, 

creando montajes en los que la imagen destaca por su verosimilitud, otro en el que los 

elementos fotográficos se tejen junto a los infográficos, creando imágenes espectaculares pero 

verosímiles en una composición digital y un tercero en el que toda la imagen es infográfica y se 

re-median diferentes texturas, una de ellas, la fotográfica, pero también otras. Es así, pues, 

como podemos observar cómo la fotografía se aprovecha de la imagen de verdad y objetividad 

que tradicionalmente se ha asociado a ella, pero al mismo tiempo, estos montajes, 

composiciones y creaciones demuestran que también se ha liberado del yugo de la realidad, 

jugando con el espectador en la frontera entre lo imposible y lo verosímil. Es así como el grupo 

de las creaciones íntegramente infográficas cierra el círculo y se asemeja, a nivel creativo, a las 

ilustraciones, una tendencia que está apuntando con fuerza, en sintonía con la moda retro y la 

vuelta de lo analógico, que recuerda a las ilustraciones publicitarias de los primeros años.  

 

Por otro lado, hemos detectado una importante presencia de los géneros asociados a la 

publicidad documental que tradicionalmente han quedado excluidos del discurso publicitario, 



como la foto-documento o la foto-testimonio, que juegan con códigos asimilados por el 

espectador basado en la familiaridad de las imágenes como recurso que apela a las emociones 

y al humor. Al mismo tiempo, los géneros fotográficos publicitarios por excelencia sólo resultan 

creativos (premiados) si se les da una vuelta de tuerca a la simple mostración del 

modelo/paisaje/producto.  

 

Una vez apuntadas las tendencias de la fotografía publicitaria en relación a la idea de verdad 

que tradicionalemente se le ha asociado y, liberada de ella gracias a las técnicas de edición 

digital de la imagen y creación infográfica, sería necesario, pues, seguir ahondando en las 

tendencias propuestas con un análisis más profundo e individualizado, que aquí ha resultado 

imposible exponer, y ponerlo en relación con su evolución a lo largo de los últimos años, 

especialmente del grupo de las composiciones digitales, uno de los más interesantes por la 

capacidad de hibridación de los diferentes lenguajes que presenta. 
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