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Abstract 
La presente investigación tiene su origen en la creciente presencia las imágenes de animación 
infográfica en la publicidad audiovisual. Nacidas directamente a través de programas informáticos 
y creadas, construidas y representadas a partir de cálculos matemáticos que se esconden detrás 
de atractivos interfaces, estas imágenes son generadas sin partir de ningún referente real que 
deje su huella, como ocurre en el caso de la fotografía o el cine. Sin embargo, esto no quiere decir 
que estas imágenes no tengan la impronta —no ya de la realidad— pero sí de otras imágenes que 
se re-median (Bolter y Grusin, 1999) en su interior. Sus características intrínsecas, por tanto, 
hacen que las imágenes se conviertan en hiperimágenes y el propio medio de producción se 
convierta en parte de la estrategia creativa, reclamando la atención del espectador sobre sí mismo 
y, por tanto, incidiendo sobre el mensaje publicitario en sí. Esta investigación toma como objeto de 
estudio el espot publicitario para analizar el uso de la animación infográfica sobre su mensaje, en 
concreto, estudiaremos el caso del espot Happiness Factory creado por Coca-Cola para analizar 
la incidencia que la técnica de producción tiene sobre el mensaje publicitario. La metodología que 
se utiliza es el análisis textual para profundizar en el uso que el medio de producción tiene en el 
mensaje y determinar cómo el medio de producción trasciende la técnica y se convierte en parte 
de la estrategia publicitaria. A través del recorrido teórico y práctico realizado se explica cómo la 
re-mediación que se da en la animación infográfica hace que esta se convierta en un recurso 
creativo.  
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1 El presente trabajo recoge las ideas principales de la tesis doctoral de la autora, titulada “La (re)construcción de la 
(hiper)realidad: usos de la animación infográfica en el espot publicitario en el contexto de la hibridación de medios” 
dirigida por el Dr. Javier Marzal Felici y defendida en la Universitat Jaume I el 30 de noviembre de 2009. La tesis 
doctoral completa se puede consultar en la URL [http://www.tdx.cat/TDX-1214109-085446]. 
2 El presente trabajo ha sido realizado con la ayuda del Proyecto de Investigación “Nuevas Tendencias e 
hibridaciones de los discursos audiovisuales contemporáneos”, financiado por la convocatoria del Plan Nacional de 
I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación, para el periodo 2008-2011, con código CSO2008-00606/SOCI, bajo la 
dirección del Dr. Javier Marzal Felici. 



1. Introducción 
Esta comunicación propone el estudio de la animación infográfica en la publicidad como 
recurso creativo. Para poder entender la lógica de cualquier tipo de imagen digital es 
necesario situarla en el contexto de la hibridación de medios. Proceder a su estudio aislándola 
de otros medios como la pintura, la fotografía, el cine, la animación tradicional o la tipografía 
sería ofrecer un análisis parcial y poco ajustado del contexto en el que estos medios de 
producción de imágenes convergen y se retroalimentan continuamente, contexto en la que la 
animación infográfica se idea, produce y consume. La publicidad en televisión es uno de los 
campos que más está empleando esta nueva técnica de producción, que permite recrear en 
imágenes cualquier idea que nazca de las mentes de los creativos publicitarios para 
conseguir los objetivos publicitarios. Sin embargo, ¿puede esta tecnología trascender los 
límites de herramienta de trabajo y convertirse en un medio de representación capaz de 
convertirse en un recurso creativo en sí mismo? Esta idea será la que exploremos en la 
investigación, muy vinculada a la concepción de la imagen digital como una hiperimagen. Esta 
comunicación parte de la teoría de la re-mediación para llegar a la redefinición del término 
hiperimagen. A continuación, se presenta el análisis del caso de Happiness Factory, espot de 
Coca-Cola que explica la evolución de medio de producción a estrategia creativa en la 
concepción de la animación infográfica. Por último, se exponen las principales conclusiones.  

2. La re-mediación en la imagen digital  
El concepto de re-mediación3 —teoría desarrollada por Bolter y Grusin en su libro Reme- 

diation. Understanding New Media (1999)— se puede entender como la lógica formal a través 
la cual los nuevos medios remodelan medios anteriores, valiéndose de una doble y 
aparentemente contradictoria estrategia: la inmediatez y la hipermediacidad. Según esta teoría, la 
animación infográfica multiplica las referencias a medios anteriores (hipermediacidad), con el 
objetivo de atraer la atención sobre el medio en sí mismo, al mismo tiempo que intenta borrar 
toda huella de una mediación (con el fin de lograr la inmediatez) para dejar al espectador ante la 
sola presencia de lo representado. Estas estrategias conforman lo que los autores llaman «the 

double logic of remediation»4

                                                        
3 Aunque la traducción literal del término es re-mediación, hemos preferido utilizar el término con un guión para 
destacar el prefijo re- y enfatizar el proceso de repetición e intensificación. Además, de esta forma se evitan 
confusiones con la el sustantivo remedio y el verbo re-mediar, que ya tienen un significado en castellano. 

 (1999, p. 5), que encuentra su justificación en la idea de que «our 

4 «La doble lógica de la re-mediación»  [Traducción de la autora]. 



culture wants both to multiply its media and to erase all traces of mediation: ideally, it wants to 
erase its media in the very act of multiplying them»5

¿En qué medida ilustra la animación infográfica el deseo de inmediatez, de eliminar la 
sensación de mediación en el receptor? Para alcanzar la inmediatez, los autores identifican 
tres estrategias diferenciadas que han puesto en práctica los medios precedentes y que ahora 
integra la imagen digital: la perspectiva lineal, el borrado de la huella superficial del medio y la 
automaticidad (1999, p. 24). La animación infográfica aplica estas estrategias —algunas de 
ellas centenarias— para alcanzar la transparencia y borrar sus huellas como medio para llegar 
de forma más directa al espectador, actualizándolas y poniéndolas en relación con sus 
características intrínsecas. La perfección matemática de las imágenes conseguida gracias a 
su generación computacional es lo que marca el sello diferencial en el modo en que la 
animación infográfica aplica estas estrategias para alcanzar la transparencia. La inmediatez se 
basa en la idea de desmediatización del medio para llevar el mensaje de la forma más directa 
posible al receptor, más natural, y se asocia, por tanto, con la representación ilusionista de la 
realidad. Sin embargo, el ilusionismo no deja de estar basado en el fotorrealismo, quedando 
patente el poder de los sistemas de captación de imagen fotoquímicos en la asimilación de la 
realidad por parte del ojo humano. Así, ante la crítica que hace Baudrillard acerca de la 
desimaginación de la imagen infográfica (2006, p. 16) cabe preguntarse si realmente la 
animación infográfica es un simulacro de la realidad o, en cambio, si es posible leerla como 
una imagen con una fuerte re-mediación de las tradiciones fotoquímicas.  

 (1999, p. 5). 

Así, la propia inmediatez nos lleva hasta la hipermediacidad, la estrategia que entiende la imagen 
de animación infográfica como una representación que integra las tradiciones visuales 
precedentes en una imagen integrada borrando los límites entre ellas y confundiendo sus 
técnicas y lenguajes en una suerte de pastiche (Jameson, 1986, p. 72) o collage (Ulmer, 1986, p. 
132). Las estrategias que utiliza para ello son la multiplicidad de espacios, el multimedia y la 
lógica hipertextual. El objetivo es mantener al espectador en la superficie de la imagen, llamando 
su atención sobre el medio de producción y conseguir crear un sentimiento de saciedad en el 
espectador. Esta idea lleva a pensar en la imagen infográfica como una hiperimagen, algo que 
exploraremos en el próximo epígrafe. Según Bolter y Grusin (1999, p. 42) lo que la lógica de la 
hipermediacidad pone de manifiesto es un cambio en la percepción de la tecnología, en palabras 
de Erkki Huhtamo (1995, p. 171): «technology is gradually becoming a second nature, a territory 

                                                        
5 «Nuestra cultura quiere multiplicar sus medios  a la vez que borrar toda  huella de mediación:  idealmente, 
quiere borrar los medios  en el mismo acto de su multiplicación» [Traducción de la autora]. 



both external and internalized, and an object of desire. There is no need to make it transparent 
any longer, simply because it is not felt to be in contradiction to the “authenticity”  of the 
experience»6

La re-mediación —contemplada también por teóricos españoles como Román Gubern (2003), 
Josep M. Català (2005) o Gómez Isla (2004), con distintos matices— pone de manifiesto que las 
estrategias de inmediatez e hipermediacidad no son más que dos caras de la misma moneda: la 
necesidad del espectador de llegar a lo real. Proponen varios niveles de re-mediación, y la 
imagen infográfica se sitúa en el nivel de re-mediación más agresivo, aquél que funde medios de 
diferentes procedencias en una imagen integrada y que, como defiende Gómez Isla (2004: 546), 
construye su discurso crítico como medio de producción en el borrado de las costuras entre las 
diferentes tradiciones que integran una sola imagen, a modo de una poligrafía digital. 

. La tecnología se percibe ahora como algo natural a través de la cual se puede 
llegar a una experiencia auténtica también. El camino de la hipermediacidad deja al espectador 
en la superficie de la imagen, disfrutando del artefacto y del espectáculo escópico mientras logra 
entender la forma en la que viejos medios de producción de imágenes han sido integrados en 
una misma imagen. El medio se torna opaco y se convierte en un elemento que atrapa la mirada, 
forma parte del mensaje, y dialoga con el contenido. 

3. Una aproximación a la hiperimagen 
Partiendo de la idea de re-mediación que se ha explicado vemos cómo la hipermediacidad es la 
lógica que lleva la atención del espectador hacia el propio medio mientras, al mismo tiempo, 
opera un deseo de transparencia conseguido a través de la generación matemática de las 
imágenes. Evidentemente, en la animación infográfica que se utiliza en el discurso publicitario 
estas técnicas y estrategias deben confluir en una única imagen integrada, lo que lleva a una 
reflexión sobre la naturaleza de la imagen que contemple estas características. Así es como 
llegamos a la concepción de la imagen digital como una hiperimagen. El término tiene su origen 
en el de hipertexto, concepto que se ha popularizado con la llegada de la World Wide Web —
aunque no es exclusivo de esta— y que describe un texto que proporciona una red de enlaces a 
otros textos que se encuentran fuera de sí mismo (Lister et al. 2009: 26). Es así como, 
atendiendo a la teoría de la re-mediación, la animación infográfica sería el paradigma de 
hiperimagen, ya que en su seno confluyen y se actualizan otras tradiciones visuales previas sin 
fisuras y sin costuras. 

                                                        
6 «Gradualmente, la tecnología se está convirtiendo en algo natural , un territorio tanto externo como 
interiorizado y un objeto de deseo. No es necesario seguir haciéndola transparente porque no se considera en 
contradicción con la “autenticidad”  de la experiencia» [Traducción de la autora]. 



Partiendo del mapa de antecedentes de la hiperimagen que traza Holmes (2000) nuestra 
propuesta consiste en concebir la hiperimagen como un híbrido de tradiciones visuales y 
audiovisuales precedentes. El objetivo es poner de manifiesto que una hiperimagen queda 
formada por un aparato tecnológico propio que reproduce y re-media lenguajes que han 
desarrollado otros medios de representación. La animación infográfica se sitúa, por tanto, como 
una hiperimagen en el centro de estas tradiciones, absorbiendo y re-mediando los principios de 
las imágenes como la pintura, la tipografía, la fotografía, la animación tradicional, el cine o la 
televisión. El gráfico elaborado pretende aclarar conceptualmente el origen de las imágenes que 
conforman las tradiciones audiovisuales de 
las que se nutre siguiendo el criterio de los 
lenguajes absorbidos. En esta comunicación 
no es posible abarcar el estudio en 
profundidad de todas ellas, pero a través de 
este gráfico se pretende ofrecer un mapa lo 
más completo posible y, sobre todo, un 
mapa con categorías que pueda ser 
fácilmente actualizable y ampliable en un 
futuro con otro tipo de imágenes sin variar la 
concepción del mismo. 

Entendiendo la animación infográfica como el paradigma de imagen digital, como una hiperimagen 
que re-media medios visuales y audiovisuales de representación previos veremos en el caso de 
estudio que analizaremos a continuación cómo el medio de representación se convierte en un 
recurso creativo que apoya la estrategia creativa del anuncio. 

4. Un caso de estudio 
Happiness Factory7

El espot comienza cuando un chico se dirige hacia una máquina expendedora para comprar un 
refresco. Introduce la moneda por la ranura y, en ese momento, el espectador es trasladado al 
interior de la máquina, un lado mágico —producido en animación infográfica— que le llevará por  

 es un espot creado para The Coca-Cola Company como parte de su 
campaña internacional The Coke Side Of Life por la agencia de publicidad Wieden+Kennedy 
Amsterdam. El espot ha sido galardonado en distintos festivales entre los que destaca el León de 
Plata conseguido en el Festival Internacional Cannes Lions 2007. 

                                                        
7 Disponible para su visionado en [http://www.youtube.com/watch?v=R1NnyE6DDnQ] 



 

 

todo el proceso de preparación de una botella de Coca-Cola. Finalmente, la botella sale de la 
máquina al mundo real, donde el chico, ajeno a su proceso de producción, se la bebe. El espot, 
por tanto, alterna imagen de acción real e imagen de animación infográfica para representar el 
mundo de fantasía. El objetivo de este análisis es comprobar que, además de como herramienta 
de producción, la animación infográfica funciona también como un recurso creativo gracias al 
proceso de re-mediación. De esta forma, la animación infográfica funciona en sí misma como 
parte de la estrategia creativa del anuncio.  

4.1. Análisis publicitario 
El presente anuncio de Coca-Cola se inscribe en la campaña The Coke Side Of Life, algo que 
se deduce por el eslogan que acompaña el packshot final. Este eslogan es un juego de palabras 
que remite a la letra de la famosa canción de Eric Idle, Always look on the bright side of life (mira 
siempre el lado positivo de la vida) que compuso para la película La vida de Brian (Monty 

Python’s Life of Brian, Terry Jones, 1979). El eslogan crea una metáfora donde la Coca-Cola es 
equivalente a lo positivo, el optimismo y la alegría vital. 

Así pues, el concepto creativo principal es el de felicidad. Todos los elementos del anuncio se 
combinan para transmitir esta sensación al público objetivo y asociar el sentimiento de alegría y 
felicidad al producto. Sin embargo, Coca-Cola es una marca con una presencia global muy 
potente, por lo que la idea de globalidad también está implícita como concepto creativo en la 
campaña, ya que la felicidad de Coca-Cola lo invade todo y que se extiende en el tiempo y el 
espacio. Aunque, cabe matizar que se trata de una felicidad entendida desde el punto de vista 
occidental sin una clara voluntad de integración. 

El objetivo del espot, por tanto, es transmitir los valores de marca que se sintetizan en el concepto 
de felicidad global al producto tangible, en este caso, el refresco que adquiere forma en la botella 
clásica. A través del anuncio del producto insignia, la compañía dota de valor su producto y su 
imagen de marca. Así pues, el uso de la animación infográfica en este anuncio funciona, por la re-
mediación que se da en el interior de las imágenes generadas digitalmente, como una estrategia 
creativa para facilitar la transferencia de los valores de la marca al producto, con el objetivo de 



que el consumidor recuerde estos valores cuando lo consuma. 

4.2. Análisis de la re-mediación en la animación infográfica 
El análisis de la re-mediación que se da en las imágenes de animación infográfica se va a 
concentrar en las tradiciones visuales y audiovisuales más importantes en la cultura occidental —
pintura, fotografía, cine, animación tradicional y tipografía— aunque, como es lógico, cada una 
tiene un peso específico en el espot y, en ocasiones, es difícil establecer los límites entre ellas, 
porque estas también se re-median unas en otras.  

4.2.1. La re-mediación de la pintura 
Son numerosas las huellas de los hallazgos de la pintura renacentista que se re-median en la 
animación infográfica, pero en el análisis del espot nos concentraremos en las dos más evidentes 
y que hacen que la re-mediación funcione como un recurso creativo: la profundidad y el encuadre.  

El espot muestra, en términos generales, una gran profundidad de campo en la que se puede ver 
la acción que ocurre en un primer plano claramente al mismo tiempo que se percibe el fondo de 
la imagen con claridad. El ojo del espectador percibe un movimiento continuo detrás de la acción 
que tiene lugar en primer término, lo que transmite una sensación positiva de un lugar de trabajo 
porque nadie está parado, y entronca con el ideal de empresa dinámica y activa que Coca-Cola 
quiere transmitir. Esta profundidad de campo se construye a través de dos recursos heredados 
de la pintura renacentista, como es la perspectiva lineal y la simulación de la técnica del sfumato, 
desarrollada por Leonardo da Vinci y que, en pintura, se obtiene gracias a la superposición de 
capas de pintura para dibujar contornos imprecisos que den la sensación de vaguedad y lejanía. 

El uso de la perspectiva lineal hace que las líneas se dibujen en una convergencia hacia un punto 
de fuga que dirijan y focalicen la atención del espectador. Por ello, es el lugar donde se coloca el 
producto, destacándolo como el elemento más importante de la representación, el elemento que 
debe atraer toda la atención y todos los valores. Funciona, por tanto, como una forma para dirigir 
la mirada del espectador hacia la botella que, transformada en un significante, debe ser llenado —
con el refresco— y absorber el concepto —la felicidad— para convertirse en un signo para el 
público objetivo. 

Por otra parte, la simulación digital de la técnica del sfumato se consigue a través del render 

utilizado en el espot, que destaca especialmente por dos factores: por la gestión de la 
profundidad y por la gestión de la luz. Al combinar la información de la profundidad de los 
objetos con la información relativa a la iluminación (que se basa en los cálculos de los valores de 
cada rayo de luz que es emitido desde la fuente de luz y rebota en los objetos y materiales que 



encuentra a su paso hasta que llega a la cámara) se consigue como resultado la creación de una 
atmósfera que se difumina en la profundidad, construyendo un mundo volumétrico. Esta técnica le 
confiere una profundidad al escenario infinita, que dibuja un mundo que no tiene fin. Así se 
transmite al espectador que el interior de la fábrica de la felicidad no tiene límites, es decir, que es 
global y, por ello, no existen paredes o límites en ninguno de los escenarios, solamente horizontes 
infinitos que se difuminan en la lejanía y agujeros que se abren en el cielo, en suelo, o en la 
montaña para conectar los escenarios. Esta profundidad, por tanto, confiere una idea de 
globalidad a la botella que se desplaza de forma suave y dinámica.  

Por otra parte, el encuadre es importante por la implicación que tiene en la representación de un 
mundo infinito que estamos proyectando. Los bordes del marco delimitan el término de la 
composición plástica, pero no la del espacio de representación. Como en una ventana, el 
encuadre genera la sensación de un mundo infinito que existe detrás de sus límites. Por lo tanto, 
lo importante no es lo que ocurre dentro, sino lo que ocurre fuera, ya que es lo que indica que el 
mundo continúa detrás de los límites del cuadro. Además, esta idea queda enfatizada por el 
movimiento de la cámara. Todos los planos que tienen lugar en el interior de la máquina son en 
movimiento, por lo que la escena se percibe como un mundo infinito y homogéneo, en el que es 
posible entrar y moverse. Ante este movimiento guiado, evidentemente, por la botella, el 
espectador se introduce en el relato como un punto focal en sí mismo. 

Así pues, podemos ver cómo la re-mediación de la pintura renacentista en la imagen de 
animación infográfica transmite distintos valores al espectador. En primer lugar, a través de la 
perspectiva lineal, se manifiesta la importancia de la botella, centrando así la mirada del 
espectador. En segundo lugar, la profundidad de campo y la simulación de la técnica del sfumato, 
transmiten el valor de infinitud y globalidad de la marca, así como el dinamismo y actividad por el 
movimiento continuo que se aprecia en el fondo de la imagen. En tercer lugar, el encuadre en 
movimiento incide, más si cabe, en la idea de un mundo infinito y homogéneo que continúa fuera 
de campo, introduciendo al espectador en él como un punto focal. 

4.2.2. La re-mediación de la fotografía 
Es difícil concretar los parámetros que se re-median de la fotografía como medio y, más, cuando 
éstos se re-median también en la imagen cinematográfica. Sin embargo, como en el caso de la 
pintura, creemos que es conveniente remitir al medio original para tratar algunos rasgos. Así pues, 
analizaremos en este apartado aspectos relacionados con la tonalidad de la luz, materia prima de 
la fotografía, y las implicaciones que tienen los elementos fotorrealistas del espot. 



La botella recorre tres escenarios distintos, dominados por tonalidades cromáticas distintas que 
provienen de la luz y que se asocian a las acciones que ocurren en cada espacio. Así, el primer 
escenario, donde se recoge la moneda y se prepara la botella, es un paraje montañoso, en el que 
predominan los espacios abiertos y los tonos verdes y marrones, que se asocian a la tierra 
húmeda y a la naturaleza salvaje. El escenario disfruta de una gran luminosidad, pero la tonalidad 
de la luz es propia del amanecer, que se asocia con el inicio del recorrido de la botella. El segundo 
escenario es un lugar gélido habitado por pingüinos, oscuro, donde la luz proviene solamente de 
un foco muy concreto. La tonalidad azulada de la luz transmite una sensación de frío, ya que es 
aquí donde la botella es refrigerada. El tercer y último escenario está ubicado en el cielo, 
suspendido entre las nubes donde predominan los tonos cálidos propios del atardecer y las 
texturas esponjosas. La luz transmite una sensación de calidez, relacionada con emoción del 
desfile y los fuegos artificiales, que le confiere al producto su sabor.  

En una lectura más profunda de cada escenario se pueden asociar los colores predominantes a 
los elementos de la antigua Grecia (excepto el fuego, que sólo aparece en el último escenario en 
forma de cohetes). A la Coca-Cola le otorgan sus propiedades la tierra, fría y seca; el agua, fría y 
húmeda; y el aire, caliente y húmedo. Las cualidades de estos elementos se combinan para 
ofrecer así el producto perfecto. Y regresando a los parámetros fotográficos, vemos también que 
los tres colores predominantes son los tres colores que componen la luz blanca: verde, azul y rojo. 
No es de extrañar, pues, que en el packshot final del anuncio aparezca la botella de Coca-Cola 
sobre fondo blanco. De esta forma, el blanco, que simboliza la luz divina, remite a ese misterioso 
Dios que está en el cielo y que alarga su brazo mecánico para dejar caer un frasco con unos 
mililitros de refresco. Es así cómo Coca-Cola lanza su mensaje más potente: la bebida, que viene 
de Dios, aúna todos los elementos para producir felicidad. Así pues, se puede leer una concepción 
global del mundo que se identifica con el valor de globalidad de la propia marca Coca-Cola haciendo, al 
mismo tiempo, que la bebida sea algo especial y único, divino, en ese mundo global. 

Por otra parte, debemos analizar también las implicaciones de los elementos fotorrealistas del 
espot. Entre los personajes de diseño caricaturesco que habitan en el interior de la máquina cabe 
detenerse en la botella y la moneda, y en el escenario. La botella y la moneda presentan un 
diseño fotorrealista que, en otro contexto, se confundirían con una fotografía. Su modelado, la 
calidad de los materiales y las texturas, la forma en la que están iluminadas y su animación, 
responde a la lógica de la física real, como se puede ver cuando la botella cae por la rampa. La 
razón de ello es, precisamente, que exista una continuidad entre el mundo interior de la máquina y 
el mundo exterior, ya que estos elementos son el punto de conexión entre ambos mundos. En el 



mismo sentido, el escenario, también está diseñado de una forma fotorrealista. Los paisajes son 
físicamente tan verosímiles que podrían haber sido fotografiados. Solamente en los planos donde 
se ven elementos del escenario en primer término, el ojo percibe que hay algo de artificial. Sin 
embargo, la iluminación, la niebla, los copos de nieve o las nubes del cielo construyen una 
atmósfera perfectamente real.  

Son varios los parámetros que se combinan para dar a la imagen esta apariencia fotorrealista. La 
elección de las texturas de los modelos es el primer paso para alcanzar este acabado: no son 
absolutamente planas, sino que tienen muchos pequeños detalles que se dibujan 
tridimensionalmente que les confiere un acabado más realista que si la textura fuese 
completamente plana. Por otra parte los colores utilizados en los modelos tienen un tono, una 
saturación y un brillo que los realza expresivamente. Por esta razón, la luminosidad permite 
apreciar el detalle de todos los elementos, que se difuminan en el fondo. Esta estética contribuye 
a generar una imagen fotorrealista y alejada de los típicos dibujos animados. La presencia de 
estos elementos fotorreales entre los personajes caricaturescos le confiere verosimilitud a la 
imagen, haciendo pensar al espectador que el recorrido por el interior de la máquina podría 
suceder, que es, precisamente, lo que hace a este viaje excepcional. El elemento fotorreal es lo 
que le da sentido a la mirada que el protagonista lanza a la máquina al final del espot. Así pues, 
vemos cómo lo que estos elementos integran, en última instancia, es la cualidad testimonial de lo 
fotográfico, induciendo al espectador a pensar que lo fantástico ha ocurrido porque así lo atestigua 
la imagen fotorrealista de la botella, deslizándose en un mundo que podría ser real. Se trata de la 
concepción Barthesiana de la fotografía, en la que la fotografía es prueba de que esto ha sido. Por 
tanto, la re-mediación de la esencia testimonial de la fotografía es el elemento clave que dota de 
verosimilitud lo fantástico, haciendo verosímil el viaje. 

4.2.3. La re-mediación del cine 
El espot, como formato audiovisual, toma del cine todo su lenguaje. Este análisis se centrará, no 
obstante, en aquellos aspectos re-mediados del cine que contribuyen a que la animación 
infográfica se convierta en un recurso creativo.  

En primer lugar, debemos analizar la creación de la ilusión de movimiento a través de la 
fragmentación y la continuidad. Si hay una característica que diferencie la producción de 
animación infográfica del cine de acción real es la capacidad de este para animar la cámara como 
un personaje más y, por tanto, permite planos sin cortes, que pueden evitar el montaje. Pero el 
viaje de la botella por el interior de la máquina es un reflejo del sentir de la compañía 



multinacional, por lo que el movimiento y el dinamismo se convierte en una prioridad del discurso. 
En este espot esta sensación se consigue a través de la calculada composición de cada plano, 
haciendo que todos los parámetros creen esta sensación y, por tanto, utiliza las estrategias 
propias del M.R.I. para transmitir ritmo y dinamismo al viaje.  

En el viaje de la botella el espacio y el tiempo se fragmentan precisamente para contribuir a la 
sensación de movimiento ya que de esta forma se sigue a la botella desde muchos ángulos y 
posiciones distintas ya que una sucesión de planos (relativamente) cortos crean un ritmo que un 
solo plano no consigue. Para alcanzar este ritmo, todos los pasos de un plano a otro se producen 
por corte neto, excepto el último que da paso al packshot final de la marca. Para hacer 
comprensible la sucesión de planos, estos se suturan continuamente mediante raccords de 
movimiento y de dirección. Tanto los personajes como la cámara se mueven siempre de izquierda 
a derecha, generando así un eje de movimiento. Además, de los treinta y cinco planos con los que 
cuenta el espot, sólo uno es un plano fijo —el que nos devuelve al mundo real, cuando la botella 
cae por el hueco de la máquina expendedora que, gracias al silencio y a la falta de movimiento, 
contrasta con el resto de planos despertando al espectador del onírico viaje. El movimiento de la 
cámara responde, casi siempre, al seguimiento de la botella o de algún personaje, en la gran 
mayoría de los casos mediante travellings verticales u horizontales, pero también con 
panorámicas o movimientos de grúa. Sin embargo, se debe destacar que la cámara siempre se 
mueve más despacio que el elemento al que sigue, que acaba superando su posición saliendo del 
encuadre por el límite inferior derecho, haciendo avanzar la botella. 

Unos planos con tanto movimiento invitarían a pensar que tienen una duración superior a la 
habitual, sin embargo, esto no es así. El plano más largo no supera los cuatro segundos (98 
fotogramas) y la media de los planos es algo más de dos segundos (64 fotogramas). La velocidad 
en la sucesión de los planos y el movimiento que tiene lugar dentro de los mismos, acentúan más, 
si cabe, la sensación de movimiento y dinamismo que se pretende transmitir. 

Otro factor determinante que trabaja en esta dirección es la escalaridad y la angulación de los 
planos. Una vez dentro de la máquina, tanto la moneda como la botella son elementos gigantes 
para el tamaño de los personajes que habitan dentro. Por ello abundan los plano enteros cortos 
o medios del elemento que se sigue, con fuertes picados y contrapicados que le dan más 
impulso y hacen que elementos como la botella y la moneda parezcan más grandiosos. 

Así pues, los componentes del plano analizados (duración, ángulo, movimiento, escala, y ritmo) 
son una herencia del M.R.I. que la animación infográfica incorpora. El movimiento a través del 



montaje en continuidad hace que el espectador sea capaz de decodificarlo. Así, todos los 
parámetros trabajan en una misma dirección: generar un dinamismo y un ritmo que transmitan la 
actividad de la fábrica. 

En segundo lugar, cabe analizar el uso que se hace de la banda sonora. Al tratarse de un espot 
publicitario, la música se convierte en un elemento esencial que influye de manera muy decisiva 
en la memorabilidad del anuncio. En este caso, la música es muy efectiva porque tiene un leit 

motiv pegadizo, reconocible y muy ajustado al mundo de fantasía que se representa en el espot. 
Su tonalidad alegre, refuerza el sentimiento de alegría y felicidad que destila la fábrica. La 
importancia de la música en el espot remite al género musical. La canción es un elemento 
extradiegético con una clara función dramática. Aunque se trata de la misma canción durante todo 
el espot, cada vez que la botella entra en un nuevo escenario, la música se adapta para crear la 
atmósfera correcta. La repetición del leit motiv cuando el chico bebe su refresco evoca todas las 
sensaciones que se han experimentado a lo largo del viaje de la botella, fortaleciendo el vínculo 
entre el refresco y los valores representados en el interior de la máquina, contribuyendo, por tanto, 
a asociar los significados generados a la bebida. Por otro lado, al carecer de diálogos, son los 
ruidos los que otorgan el realismo y la sutura necesaria a la sucesión de planos, creando así un 
mundo diegético creíble. Además, los ruidos puntuales que realizan los dispositivos o los objetos, 
al tocarse o chocarse, ayudan a percibir las texturas de los materiales lo que contribuye a que el 
espectador se sumerja en este mundo. Por tanto, los dos elementos principales de la banda 
sonora, tienen funciones distintas. Mientras que la música contribuye a la memorabilidad del 
anuncio y a generar la atmósfera de felicidad adecuada que, al ser recordada en el momento final, 
vincula los valores representados en el interior de la máquina y el momento de disfrute de la 
bebida, los ruidos otorgan realismo y verosimilitud a la imagen. 

En tercer lugar, es necesario analizar la estructura del relato, la diégesis, y el tiempo y espacio 
narrativos. El espot combina tanto imagen de acción real como imagen de animación infográfica y 
este uso de las dos técnicas de producción distintas es utilizado como un recurso narrativo para 
delimitar la partes de la estructura, para focalizar la atención del espectador en la parte central y 
para modelar el tiempo y espacio narrativos. 

La estructura narrativa del espot es totalmente lineal y responde a una lógica de causa-efecto, 
propia del cine clásico de Hollywood. Las diferentes técnicas de producción, además, ayudan a 
hacer más evidente esta estructura, donde el planteamiento del conflicto y el desenlace están 
producidas en imagen real, mientras que el desarrollo y el epílogo (el packshot final) están 



producidos con imagen infográfica. Esta estructura narrativa, que la audiencia tiene interiorizada y 
que sabe cómo decodificar, facilita la comprensión del relato. La re-mediación cinematográfica se 
utiliza, en este caso, para que el público pueda concentrarse en el disfrute de las imágenes a 
través del viaje por la máquina de Coca-Cola. De esta forma, vemos cómo la atracción del espot 
no reside en la historia que se cuenta —un chico que compra una Coca-Cola para saciar su sed—
, sino en el relato de la diégesis, es decir, la parte de la historia que se cuenta y cómo se cuenta. 
El espot, al mezclar imágenes reales con imágenes infográficas, hace un uso muy inteligente de la 
técnica de producción para diferenciar dos espacios y dos mundos antagónicos, el real y el 
imaginario. De esta forma, la diégesis, en lugar de mostrar al chico que espera su botella de 
Coca-Cola, muestra el recorrido de esta por el interior de la máquina, en un mundo imaginario de 
animación infográfica.  

El tiempo y el espacio narrativo tienen una peculiar condición por su inverosimilitud, adquirida por 
el mágico relato del recorrido de la botella por el interior de la máquina. El tiempo se detiene en el 
mundo real una vez entra la moneda en la máquina. El viaje actúa como un paréntesis en la vida 
real con la que no existe correspondencia directa, ya que en la realidad del chico que espera la 
botella apenas transcurren unos pocos segundos. En el interior de la máquina el tiempo se dilata 
de forma que funciona como un sueño, toda la trama tiene lugar en lo que realmente sólo es un 
momento. De igual manera, el espacio inverosímil del interior de la máquina contrasta con la 
realidad del espacio exterior. El modo de producción sirve como una herramienta para diferenciar 
los dos espacios: la producción en cine real denota directamente un ambiente de una escena de 
la vida cotidiana, mientras que la acción de animación infográfica remite a un mundo mágico y 
fantástico. Pero este no queda desvinculado de la imagen exterior por la presencia de elementos 
fotorreales, como la moneda, la botella o el paisaje, que permiten la conexión entre ambos 
mundos. 

Publicitariamente, por tanto, lo más importante es la acción que ocurre dentro de la máquina, ya 
que es la parte que comunica simbólicamente la marca. Por este motivo, el mundo del interior de 
la máquina está relatado a través de imagen infográfica. Así se transmiten la magia y los valores 
propios de la marca y, además, por la re-mediación que se da en la imagen —que provoca la 
espectacularidad y la atracción que genera la animación infográfica— consigue cautivar y fascinar, 
funcionando como un sistema referente para el espectador, estimulando una respuesta emocional 
más que racional, algo fundamental en la publicidad simbólica. 

En cuarto lugar, cabe analizar la estrategia narrativa, porque es un aspecto que permite ver la 



forma en la que funciona el relato publicitario y, así, determinar la forma en la que se efectúa la 
transferencia de significados entre la animación infográfica y el producto. Las características del 
narrador, la focalización (gestión del saber), el punto de vista y punto de escucha, y la enunciación 
fílmica son elementos propios de la articulación de los relatos en el medio cinematográfico, que re-
media en cierta medida de la literatura, y se re-median en el relato publicitario con fines muy 
concretos. 

Así pues ¿quién cuenta esta historia? Atendiendo a la clasificación de Genette (1989), debemos 
decir que se trata de un narrador heterodiegético, extradiegético y simultáneo. Es decir, un 
narrador no personaje, que no interviene en la acción, que se encuentra fuera de la historia y que 
narra los hechos mientras suceden. El narrador muestra cómo un chico introduce la moneda en 
una máquina de refrescos, se introduce en ella para mostrar qué ocurre en su interior y finalmente 
cómo el chico bebe un trago. De esta forma, el narrador es un ente exterior a la historia que 
muestra al espectador y no participa en ella, simplemente se limita a mostrarla. 

Por lo tanto, en este espot se puede hablar de que existe una ocularización espectadora ya que el 
espectador no comparte el punto de vista con ningún personaje (ni el real ni los animados), 
obteniendo así una información a la que el protagonista no tiene acceso. Sin embargo, en esta 
mostración aparentemente neutra, se construye una diferencia entre el saber del espectador y el 
del personaje que favorece al espectador. El personaje que introduce la moneda en la máquina es 
ajeno a todo lo que está ocurriendo en su interior, algo que el espectador sí conoce porque 
accede a ese mundo de la mano del narrador. El espectador, al saber más que el personaje, se 
coloca por encima de este, provocando así una agradable y placentera sensación de poder, que 
se manifiesta con la mirada del personaje a la máquina tras beber el refresco. Es esta 
superioridad en el saber del espectador lo que hace que el gesto de complicidad que realiza al 
final el personaje cobre sentido, haciendo partícipe así al espectador de la especial relación que 
se ha establecido entre la bebida y el personaje, por los valores que esta ha absorbido en el 
interior de la máquina. Así pues, a través de esta gestión del saber, se consigue consolidar la 
transferencia de los valores representados al producto. 

Por último, haremos referencia a la enunciación fílmica. El ente enunciador se manifiesta 
mediante una serie de marcas internas o externas al texto que lo que provocan es que el 
espectador sea consciente de quién le cuenta la historia. Las marcas de la enunciación permiten 
al espectador alejarse del discurso y realizar una lectura más personal y no tan hegemónica. El 
presente texto es un texto que no oculta en absoluto al ente enunciador. Por una parte, se debe 



considerar las marcas externas al texto fijándose en el contexto. El espectador que ve este texto 
sabe que se trata de un espot publicitario y, por lo tanto, conoce las intenciones del emisor 
generando así unas expectativas frente a lo que va a ver. Es decir, la fama de Coca-Cola como 
anunciante precede la lectura de dicho. Por otra parte, es consciente de que va a proyectar sus 
valores de marca en él, lo que genera que los espectadores vean los bloques de publicidad 
protegidos por una capa de incredulidad. Esta es, desde luego, una intervención enunciativa 
externa que condiciona la lectura del anuncio y evita el encubrimiento del ente enunciador.  

Por otra parte, el anuncio también cuenta con marcas internas. De las habilitadas en el rodaje, se 
puede hablar de marcas de puesta en escena y de las de puesta en cuadro. Dentro de las 
primeras se debe destacar el paso de cine real a animación infográfica. Este choque empuja al 
espectador fuera de la historia quebrando así los mecanismos de identificación que había 
establecido previamente y que, una vez dentro de la máquina, debe volver a establecer. También 
se debe interpretar como una marca enunciativa el hecho de que en absolutamente todos los 
planos donde aparece la botella se pueda leer claramente “Coca-Cola” en la etiqueta. Si se 
tratase de un personaje, estas constantes apelaciones podrían considerarse incluso miradas a 
cámara, ya que evidencian la existencia del dispositivo cinematográfico. De la misma forma, toda 
la composición de los elementos en la parte de animación es figurativa, ya que es como una 
coreografía perfectamente estudiada para que quede bien ante la cámara.  

En cuanto a las marcas de puesta en cuadro, se debe hacer referencia, en primer lugar, a los 
movimientos de cámara. Es posible detectar algunos movimiento de cámara que no corresponden 
a un seguimiento de un personaje y, por lo tanto, funcionan como marcas de la enunciación. Por 
ejemplo, cuando la botella cae contundentemente encima de una plataforma, la cámara sufre un 
desequilibrio, como si perteneciese a la mirada de un personaje anónimo que se encontrase en 
ese lugar. Podría definirse como una imagen subjetiva sin sujeto, que es claramente una marca 
enunciativa. Por otra parte, todos los efectos de grúa también actúan como marcas de la 
enunciación ya que éstos no sólo siguen el movimiento de la botella sino que lo siguen desde 
posiciones irreales que responden a la mirada del meganarrador. 

Por otra parte, también se debe hacer referencia a las marcas textuales habilitadas en el montaje. 
Esto hace referencia a elementos como la música extradiegética, que no forma parte de la historia 
y que acompaña a la botella por el interior de la máquina, y después vuelve a sonar cuando el 
chico bebe su refresco. Así, la enunciación se manifiesta de nuevo mediante esta elección. El 
fundido encadenado entre el último plano de la historia y el packshot final de la marca, con el 



eslogan incluido también, manifiesta la presencia del ente que cuenta la historia. 

Así pues, se trata de un relato poco transparente que evidencia su naturaleza comercial y muestra 
el artefacto tecnológico. Sin embargo, el espectador, al leerlo como un relato publicitario en el 
contexto televisivo, asume estas marcas como parte del lenguaje audiovisual hegemónico en este 
tipo de textos. Así, los efectos de extrañamiento, son positivos por la sorpresa que producen en el 
espectador. 

4.2.4. La re-mediación de la animación tradicional 
Las imágenes de animación infográfica de Happiness Factory re-median principalmente la 
tradición de la animación tradicional hegemónica, manifestando muchos de los rasgos de la 
animación disneyana que remite a las películas mainstream de animación infográfica de las 
grandes productoras como Pixar o Dreamworks. Así pues, a través del análisis del diseño y el 
estilo de animación veremos cómo se muestran los rasgos propios de esta tradición visual. 

El diseño de los personajes que trabajan en el interior de la máquina de Coca-Cola adopta todos 
los rasgos propios del estilo visual de los dibujos animados, a diferencia de otros elementos como 
el decorado, la moneda o la botella, que presentan un diseño fotorrealista. Así, los personajes 
parecen caricaturas por la exageración de sus facciones: los enormes labios de los Love Puppies 
(los cachorros que besan la botella) o el larguísimo cuello de los Obreros (los trabajadores de la 
máquina), etc. Además, sus formas redondeadas, fruto de la aplicación de un sistema de 
suavizado de los contornos para eliminar cualquier señal de la geometría que los estructura, da a 
los personajes un carácter propio de los dibujos animados. 

Una característica común a todos los personajes es que a ninguno se le ve los ojos. Se trata de 
una estrategia de simplificación que emplearon los diseñadores para alejar sus modelos de los 
diseños de Pixar. Además, una norma en animación que recoge Scott McCloud en su libro 
Understanding Comics es que cuanto menos detalle tengan los personajes, hasta cierto punto, 
más fácil es que la gente se identifique con ellos emocionalmente ya que se pueden proyectar las 
emociones sobre ellos, es decir, que en lugar de mirar al personaje, el espectador se sitúa en el 
lugar del personaje. Se trata de la idea de la «amplificación a través de la simplificación» lo que 
hace que, a pesar de que los personajes tienen una fuerte presencia en el anuncio, no le roban 
protagonismo a la botella de Coca-Cola, porque imposibilitan la mirada del espectador. Como la 
mirada del espectador no es correspondida, toda la atención se focaliza en la botella, el elemento 
que debe absorber todo el significado del anuncio. 

Por tanto, todos los personajes han sido meticulosamente diseñados siguiendo un estilo cartoon 



muy trabajado para remitir a la animación tradicional hegemónica pero distanciándose de los 
diseños típicos de Pixar/Disney gracias a recursos como la ocultación de los ojos y las 
extremidades pequeñas para transmitir ternura y subversión al mismo tiempo, alejándose así de la 
dulzura y afabilidad propia de los personajes Disney, aunque manteniendo el carisma 
característico de sus personajes. A través de su diseño, pues, los personajes transmiten simpatía, 
amabilidad y ternura al espectador, valores que, inevitablemente, se transfieren al producto. 

Por otra parte, cabe analizar también el estilo con el que está animado todo el espot aplicando los 
doce principios de la animación, desarrollados en los años 30 por los animadores de Disney. Es 
así cómo la animación del espot hace uso del principio de squash and stretch y de la exageración 
para lograr un efecto más dramático: la botella de Coca-Cola cae sobre una plataforma y, con el 
golpe, la botella se aplasta para volver a estirarse tras el impacto. Otro principio utilizado es el de 
anticipación, que ayuda a guiar la mirada del público al lugar donde está a punto de ocurrir la 
acción, ayudando a anunciar la sorpresa y, por tanto, a crear suspense. En el espot, se puede ver 
cómo los chinoinks anticipan el movimiento de la botella de izquierda a derecha guiando así la 
vista del espectador. Está muy relacionado con el principio de animación de entradas lentas y 

salidas lentas, que se puede apreciar en el movimiento de la moneda. 

La puesta en escena también está muy trabajada en el espot, por lo que las poses clave de los 
personajes se convierten en un elemento que define la naturaleza amable de las acciones y la 
atmósfera de felicidad y trabajo en equipo. Esto se puede apreciar claramente a través de la forma 
en la que los personajes obrero reciben la moneda, o cuando despiden la botella. El principio de 
los arcos también se utiliza en toda la animación del espot, ya que consiste en hacer que los 
movimientos de los personajes sean curvos, dándole una apariencia más natural, aunque cómica 
al exagerarlo, alejándola así de las líneas perfectamente rectas que darían una impresión más 
robótica. Un buen ejemplo lo podemos encontrar cuando los chinoinks vuelan a través de un 
cañón dibujando pequeñas ondas en el cielo. De esta forma también se consigue el principio de 
personalidad, ya que a través de sus movimientos se dota al personaje de una personalidad 
interesante que facilita la conexión emocional entre el espectador y el público.  

El principio de acción continuada se puede apreciar claramente cuando el primer obrero detecta la 
moneda que acaba de entrar y avisa al segundo para que no les aplaste. Su despiste crea un 
efecto cómico que genera un sentimiento de empatía en el espectador. Por otra parte, el principio 
de acción superpuesta, que consiste en desarrollar varias acciones simultáneas en un mismo 
plano, se puede apreciar especialmente en el escenario de los pingüinos. El timing —que es el 



momento preciso y el tiempo que tarda un personaje en realizar la acción— proporciona emoción 
e intención a la actuación. Por ejemplo, cuando el personaje catapultado le pone la chapa a la 
botella de Coca-Cola y, tras una pausa, se le cae un diente del golpe, generando un efecto cómico 
que vuelve a generar un sentimiento de empatía con el espectador. Por otra parte, la acción 

secundaria consiste en los pequeños movimientos que complementan a la acción dominante que, 
siguiendo con el ejemplo anterior, sería el movimiento de la pluma del sombrero, acorde a la 
energía cinética del movimiento realizado, así como la animación facial, a través de la cual se 
transmiten la mayoría de los pensamientos y emociones de un personaje que, en este caso, 
supone un reto mayor ya que a ningún personaje se le ve los ojos. 

Así pues, este estilo de animación, heredado directamente de los estudios Disney y que combina 
el hiperrealismo disneyano con la física de los dibujos animados tradicionales, le confiere a la 
imagen un aspecto que destila simpatía, alegría y que, en última instancia, remite a la infancia. 
Los valores que se exaltan están relacionados con la alegría inocente, la simpatía, y la sensación 
de que el mundo es un lugar feliz. Estos valores, por tanto, son los que la referencia a esta 
tradición audiovisual le confiere al producto. 

4.2.5. La re-mediación de la tipografía 
Los elementos tipográficos que aparecen en el anuncio se limitan al logotipo de la marca y al 
eslogan que aparece en el packshot final. En ambos casos, la tipografía cumple una doble función 
ya que además de representar gráficamente las palabras, funciona también como un elemento 
gráfico que se lee más como una imagen que como texto escrito. Así pues, vemos como la 
tipografía creativa, tiene una importante presencia en el anuncio para facilitar la identificación de la 
marca.  

En el espot destaca la importante presencia del logotipo que, a lo largo de todo el viaje por el 
interior de la máquina, está siempre perfectamente visible para los ojos del público. De esta forma, 
desde el primer momento en que aparece la botella, el espectador sabe que se trata de una 
botella de Coca-Cola y es capaz de vincular las sensaciones que se transmiten en el interior de la 
máquina al propio refresco y, a través de él, a la marca. Así pues, la constante presencia del 
logotipo en plano supone una apelación directa al espectador, atrapando su mirada a través de un 
elemento tan reconocible en la cultura occidental que funciona como un símbolo. Además, este 
efecto aún es más potente porque la mirada del espectador no es correspondida por la mirada de 
los personajes que habitan en el interior de la máquina. De esta forma, la mirada del espectador 
queda atrapada en el elemento que se sitúa en el punto de fuga de la representación, la botella, y 



su atención se focaliza sobre el logotipo, al tratarse de un elemento familiar. En conclusión, por 
tanto, vemos cómo la animación infográfica incorpora la tipografía con un objetivo, que es 
contribuir al mensaje publicitario del anuncio a través del reconocimiento de marca.  

5. Conclusiones 

Happiness Factory, comunica la felicidad global y la re-mediación de las distintas tradiciones 
previas que hemos identificado en la imagen de animación infográfica contribuyen en gran medida 
a transmitir este mensaje. Los valores que se derivan de la re-mediación hacen que ésta funcione 
como un recurso creativo. Por ejemplo, la infinitud o la globalidad, que se derivan de la 
profundidad; la verosimilitud del fotorrealismo o la divinidad derivada del uso expresivo de la 
tonalidad de la luz; la felicidad, la ternura o la empatía que provienen de los diseños disneyanos y 
la animación caricaturesca; la facilidad de decodificación del mensaje gracias a la claridad 
narrativa o el poder que adquiere el espectador por su lugar en el relato; y la identificación de 
marca, por el omnipresente logotipo. Aunque es evidente que es una la tradición la que se re-
media con más fuerza, en este caso, la animación disneyana, la convergencia de varias 
tradiciones en una sola imagen es lo que las dota de carácter y poder de atracción y, por tanto, 
permite que la animación infográfica funcione como un recurso creativo. Por otra parte, aunque el 
anuncio combina imagen de acción real y animación infográfica el producto adquiere todos los 
valores que se comunican en el espot a través de la imagen de animación infográfica ya que es 
una imagen con un grado superior de pregnancia. 

Así, la tecnología digital no se emplea solamente como una herramienta de producción sino que 
se utiliza como un recurso creativo en sí mismo porque transmite todo un imaginario basado en la 
re-mediación de las tradiciones que se dan cita en el interior de la imagen. Por ello, para entender 
el uso de la animación infográfica como un recurso creativo es necesario entender las imágenes 
digitales como hiperimágenes en primera instancia. Así pues, si concebimos la animación 
infográfica  como una  hiperimagen, la lógica de la hipermediacidad se convierte en la lógica 
dominante, la que hace que la animación infográfica  se convierta en un recurso creativo y aporte 
valor al anuncio. Mientras, la lógica de la inmediatez sólo es necesaria para facilitar la 
decodificación del mensaje a través de la remediación de códigos asumidos por los espectadores 
occidentales como naturales. 

La animación infográfica, por  tanto, en  su  proceso de  remediación se  constituye como una 
hiperimagen que crea una representación hiperreal del mundo basada en la reapropiación y 
simulación de lenguajes que no le son específicos. Se asocia a la alta tecnología, al progreso y a 



la modernidad en la cultura occidental, pero, como hemos visto en el análisis, son pocos los 
rasgos propios que exhibe. Así pues, llegados a este punto cabe preguntarse si la imagen de 
animación infográfica remedia en gran medida las tradiciones visuales y audiovisuales anteriores, 
¿qué es lo nuevo que aporta la imagen digital? Lo nuevo, probablemente se encuentre en esa 
forma de combinar e hibridar  tradiciones previas y unificarlas  todas en una sola imagen. 
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