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Abstract. Vivimos en un momento en el 
que el aborrecimiento que senti-
mos hacia el bombardeo publicita-
rio constante ha provocado la apa-
rición de nuevas formas de contar 
historias mediante la mezcla de 
formatos, plataformas y disciplinas 
relacionadas con el arte y el dise-
ño.

Una mascarilla, un probador 
virtual, una exploración audio-
visual, un puño de jabón y una 
campaña sorpresa es un proyecto 
que pretende analizar la herencia 
publicitaria y parte, por un lado, de 
una relación personal con el mun-
do de la óptica y, por el otro, con el 
mundo audiovisual. 

A través de la realización de 
varios experimentos, el proyec-
to tiene como objetivo principal 
crear una estrategia comunica-
tiva para la marca Gafas Murcia 
a través de la ruptura de los có-
digos visuales y la búsqueda de 
nuevos lenguajes desde el anti- 
diseño. 
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00.Intro-
      ducción.

PP.–05/16

(Intr. personal) Hace unos 
años, mientras estudiaba Reali-
zación Multimedia, Judith Colell - 
directora, guionista, productora y 
por aquel entonces docente y Vi-
cepresidenta de la Academia de 
Cine Española - utilizó el término 
‘Pornografía emocional’ para des-
cribir la película “Lo imposible” de 
J. A. Bayona. Es un concepto que 
me quedó grabado y, en estos úl-
timos meses, viendo el tipo de pu-
blicidad que se está produciendo, 
lacrimógena y con un mensaje de 
autosuperación y falso positivis-
mo, que por otro lado no difiere 
de la que ya solíamos ver, volvió a 
resonar en mi cabeza para gene-
rarme preguntas sobre cómo las 
empresas se comunican con su 
público.
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(Intr. Gafas Murcia) Gafas Murcia nace gracias 
a una herencia familiar en forma de miles de ga-
fas que quedaron como restos de stock a lo largo 
de los años. La necesidad de darle una segunda 
oportunidad a esos objetos hizo que, sin ser cons-
ciente de ello, se fuera convirtiendo en ‘mi proyec-
to de vida’. Una excusa perfecta para crear, para 
hacer cosas con total libertad y sin tener la presión 
de hacer proyectos que no me aportan y que, por 
el contrario, limitan mi creatividad. 

(Intr. Proyecto) Este proyecto parte de la si-
guiente hipótesis: “Un modelo de publicidad basa-
do en la creatividad a través de la observación y la 
adaptación al entorno, el contexto y la inmediatez 
de los lenguajes digitales, es adecuado para pro-
yectar una imagen de marca” y el objetivo es po-
der justificar esa afirmación. 
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001-PALABRAS
CLAVE
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002-MOTIVACIONES Y 
OBJETIVOS
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Me gusta crear. Desde pequeña. Me gusta imaginar, visualizar co-
lores, luces e imágenes en mi cabeza y darles forma digital o ana-
lógicamente. Todo tipo de formas. Me encanta fotografíar y filmar 
todo lo que veo, aunque sólo sea para que esas imágenes acaben 
en un disco duro bien clasificadas y ordenadas a la espera de ser 
rescatadas. Me encantó darme cuenta de que no debía estudiar lo 
que, por contextos familiares, se esperaba de mí y entrar en el mun-
do del audiovisual, aunque a veces dude de si fue una buena idea. 
Me encantaban los clientes, eso significaba que era buena en algo, 
o eso pensaba hasta que, tras varios años, me di cuenta de que era 
una ejecutora y eso me quitaba las ganas de generar y crear y re-
cordemos, me gusta crear. Pensé que debía construir algo propio. 
Algo que alimentara las ganas de hacer cuando el contexto o las 
obligaciones laborales no me lo permitían. Y tras años sin saber qué 
estaba haciendo nació Gafas Murcia.Gafas Murcia.  



 Desde que nací el mundo de la óp-
tica ha formado parte de mi vida. Mi bis-
abuelo trabajó en la Central de Óptica de 
Barcelona y le consiguió un puesto como 
montador a su hijo, que por aquel enton-
ces tenía una parada de fruta en el merca-
do. Aprendió el oficio y llegó un momento 
en el que la gente acudía a su parada para 
que éste le arreglara las gafas. Así que en 
la década de los ‘70, mi abuelo decidió 
reconvertir su propia vivienda de L’Hos-
pitalet de Llobregat en una óptica. De ese 
modo, el comedor de la casa familiar se 
convirtió en una de las ópticas más re-
curridas de la ciudad y poco a poco se 
fue ampliando: primero construyendo un 
taller de montaje en el bajo del edificio y 
posteriormente adquiriendo varios loca-
les convirtiéndola de ese modo en un ne-
gocio real: Óptica Alós. 

 A lo largo de los años, viendo fotos 
antiguas y cintas de vídeo, hablando con 
gente que me explicaba cómo recorda-
ban hacer colas eternas en la escalera de 
la vivienda o pasando tiempo en lo que en 
su día fueron los talleres, me parecía fas-
cinante el hecho de que un negocio que 
empezó siendo algo ilegal creado en una 
vivienda particular fruto de la demanda 
fuera ahora un negocio.
 

Gafas Murcia nace hace 10 años, cuando 
entro de nuevo en ese taller abandonado 
repleto de maquinaria, de cajas llenas de 
gafas antiguas, libros y revistas. Redes-
cubrir las oportunidades que ese ‘lugar 
abandonado’ me ofrecía dio pie a un pro-
yecto que, sin saber a dónde iba a pa-
rar, ha ocupado gran parte de mi tiempo 
desde entonces y me ha permitido crear 
libremente.

Inicialmente, el objetivo de este proyecto 
era crear una serie de campañas audio-
visuales a lo largo de los meses, apren-
diendo de los errores de cada una para 
ir logrando resultados mejores en las si-
guientes. Pretendía que fuera una pieza 
más de la marca para observar las rela-
ciones que se establecen con el público o 
posible consumidor. Tras analizar los re-
sultados de la primera campaña y realizar 
la producción de la segunda, la situación 
actual me obligó a tener que amoldarme 
a las limitaciones del confinamiento, a las 
fases, a las nuevas normalidades, al igual 
que la sociedad se adaptaba a evitar el 
contacto, a las constantes videollamadas 
o al uso de geles y mascarillas.

Por lo tanto, podemos considerar 
que este proyecto empieza el 14 de 
Marzo a las 15:30h cuando el presi-
dente Pedro Sánchez anuncia el es-
tado de alarma y marca un antes y 
un después en él.
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003-ANTECEDENTES
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(Objetivo principal 1) Crear una estrate-
gia de comunicación para la marca Gafas Gafas 
MurciaMurcia, a través de la ruptura de los códi-
gos usuales de la publicidad y la búsqueda 
de nuevos lenguajes basados en el análisis 
del contexto y la conceptualización desde 
el anti-diseño y las nuevas formas de ha-
cer publicidad.

(Objetivo principal  2) Explorar metodolo-
gías de producción que permitan crear me-
diante la observación de las influencias y fuga-
cidad del contexto enmarcado en los códigos 
de las redes sociales y los mecanismos.

(Objetivo secundario 1) Analizar los distintos 
códigos comunicativos de la publicidad, para 
encontrar los modelos que mejor se adaptan al 
contexto Gafas Murcia.
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De izquierda a derecha: (1) Mi abuelo trabajando en la Central de Óptica de Barcelona a principios de 
los años 50 (2) Mi abuelo atendiendo en el comedor convertido en óptica de la casa familiar  en los 
años 80 (3) Mi abuelo en Óptica Gómez durante los años 60 (4) El exterior del edificio familiar a prin-
cipios de los 90’s (5) Mi padre en el piso familiar ya reconvertido en óptica a principio de los años 90
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“Ese taller abandonado repleto de maquinaria, de cajas llenas de gafas antiguas, libros y revistas” en la 
actualidad, convertido en un espacio de colaboración y creación.
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01.Marco  
     Teórico.

La construcción del marco 
conceptual y teórico de éste pro-
yecto se ha estructurado a modo 
de embudo con el fin de investigar 
la situación actual de la publicidad 
desde una visión inicial más gené-
rica (011. publicidad), pasando por 
la diferenciación entre (014. publi-
cidad televisiva) y (015. publicidad 
en los medios digitales) para aca-
bar acotando el marco de inves-
tigación en la observación de las 
nuevas formas de comunicación 
asociadas a la actualidad más in-
mediata (017. publicidad contex-
tualizada en el Covid-19).
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En una entrevista de Andreu Buenafuente a Pau 
Donés en 2017, mientras hablaban del libro “50 pa-
los” escrito por el cantante, salió la definición que 
éste hacía sobre el sexo. Pau decía: “La culpa de 
todo la tienen Disney y las pelis porno” a lo que An-
dreu preguntaba por esa asociación de ideas. Pau 
explicaba: ¿Cómo hemos aprendido a follar? Bási-
camente viendo las pelis porno que tenían nuestros 
padres guardadas o en todo caso viendo alguna re-
vista en la que aparecía algún desnudo o frames de 
películas eróticas. En las pelis porno básicamente 
lo que hacen es gimnasia. Gimnastas a un nivel que 
flipas. Y por otro lado Disney, la otra gran mentira. 
En todas las películas está el mensaje subliminal, 
las princesas son bombonazos y los príncipes azu-
les unos cachas y acaba pareciendo una campaña 
de seguros en la que todo el mundo es feliz”.

Esa campaña de seguros en la que todo el mun-
do es feliz es una representación muy gráfica del 
concepto que asociamos a la publicidad conven-
cional. A la que ha estado implementada durante 
años, en la que las marcas acosaban directamente 
a los consumidores, bajo la asunción de estos.

011.PUBLICIDAD
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 En los últimos años, gracias a los 
avances tecnológicos y sobre todo a las 
posibilidades y la inmediatez que nos 
proporciona internet, los medios de co-
municación han tenido que adaptarse al 
medio. La tecnología define el cambio 
por lo que el medio está en constante    
evolución.

Entramos, por lo tanto, en una época en la que 
lo que hasta ahora entendíamos como publicidad 
se ha ido desdibujando. A este nuevo enfoque lo 
llaman Postpublicidad.

“La tecnología significa poder crear 
algo sin levantarse del escritorio. 
Antes si querías la Gran Muralla de-
bías viajar a China”  Chris Wall (Wiede-
mann, 2009: 8)  

“A lo largo de los años, la tecnología ha desempe-
ñado un importante papel en la realización de los 
anuncios comerciales y, a medida que va sofisticán-
dose, contamos con un mayor número de herra-
mientas ilimitadas a nuestra disposición, algo de lo 
que estamos muy necesitados ya que los desafíos a 
los que tenemos que hacer frente son cada vez más 
duros, las ideas están preconstituidas y las analo-
gías se acaban rápidamente. A pesar de todo esto 
soy optimista: deberíamos inspirarnos e ir más allá 
en nuestra forma de pensar visitando nuevas tierras 
inexploradas y peligrosas. Para llevar a cabo este 
reto sería importante aprender un par de cosas del 
mundo de la moda”. Graham Fink (Wiedemann: 2009, 242)
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012.POSTPUBLICIDAD
 El primer acercamiento teórico que 
tuve a éste nuevo modelo de publicidad 
fue gracias al libro Postpublicidad. Re-
flexiones sobre una nueva cultura publi-
citaria en la era digital, escrito por Daniel 
Solana en 2012. Tan solo abrir el libro en-
contramos esta reflexión:

“Yin y Yang podrían considerarse las dos 
fuerzas que representan la interacción 
dinámica que forma el conjunto equili-

brado de la publicidad. (…) 
El Yin es femenino, es atracción, recep-
ción, hospitalidad; es acomodar la casa 
para recibir visitas, es escuchar, cultivar 

la relación (…) 
El Yang es masculino, es actividad, ex-

troversión, es hablar, construir discursos; 
es salir a cazar, perseguir, rastrear las 

grandes manadas y disparar mensajes.” 
(Solana, 2012: 15)

 Automáticamente, tras darle una se-
gunda oportunidad para acabar cerrando 
el libro, entendí que esa nueva catego-
rización y explicación de la nueva publi-
cidad, pese a ser un concepto bastante 
moderno y actual, ya estaba desfasada. 

“Para que el anuncio lle-
gue al público, el creativo 
debe ser capaz de encon-
trar un elemento de interés 
importante para todos los 
miembros de la sociedad”

Jureeporn Thaidumrong (Wiedemann, 2009:194)

 Como comentábamos en el aparta-
do anterior, la tecnología define el cambio 
y ésta no para de evolucionar con lo que 
los contenidos que podíamos producir 
en 2012, cuando Daniel Solana definia la 
postpublicidad, no tienen nada que ver 
con los que realizamos en la actualidad. 
Pero para poder analizar el panorama 
actual de la publicidad, deberíamos ha-
blar no solamente de la tecnología sino 
de la situación de las agencias, de cómo 
el consumidor también ha pasado a ser 
una pieza clave para formular los nuevos 
modelos de comunicar, de las modas, del 
contexto social y, en definitiva, de todo 
el entorno en el que vivimos. Llamemos 
publicidad a la publicidad, matizando en 
cada momento temporal los cambios y la 
evolución de ella.  
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“La industria de “La industria de 
la publicidad ha la publicidad ha 

intentado comuni-intentado comuni-
carse con alguien carse con alguien 
echado en un sofá echado en un sofá 

medio dormi-medio dormi-
do durante mu-do durante mu-
cho tiempo. Por cho tiempo. Por 

fin, ese alguien ha fin, ese alguien ha 
despertado”.despertado”.

(Tesch,n.d:48)
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013.ANTI-PUBLICIDAD
La anti-publicidad, también llamada 

contrapublicidad, surge de la necesidad de 
alertar a la gente sobre cómo las empresas 
hacen uso de ciertos códigos y lenguajes para 
manipularnos y engañarnos a diario con el fin 
de vendernos un producto o servicio. Para ello, 
hace crítica de la publicidad convencional uti-
lizando las propias técnicas publicitarias para 
finalmente alterar y transformar los mensajes 
que llegan al posible consumidor.

“Los clientes se 
han dado cuenta de 
que no puede obli-
garse a la a gente a       
 comprar sus pro-
ductos; podemos 
tan sólo intentar    

interesarles.” 
Chris Wall (Wiedemann, 2009: 6)

Pese a que puede parecer un concepto muy moderno 
y actual, la anti-publicidad se ha ido desarrollando desde los 
años 30, cuando en plena Gran Depresión, la población con 
más dificultades económicas empieza a rebelarse contra los 
anuncios que les prometían una vida feliz muy distinta a la dura 
realidad que vivían. Además, la publicidad no sólo les vendía 
un falso modelo de vida o un producto, sino que además lle-
vaba implícitos mensajes sexistas, racitas u homófobos y, es a 
partir de aquí cuando empiezan a aparecer artistas, fotográfos 
o movimientos  que, con sus obras o protestas, reflejan y criti-
can los contrastes entre la publicidad y la realidad. 
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Por lo tanto, podemos decir que la  
anti-publicidad es una denuncia contra los 
discursos de las grandes empresas, una for-
ma de lucha contra el mundo del consumo y el 
sistema establecido mediante reinvidicaciones 
que pretenden ayudar a tomar consciencia y 
reflexionar sobre la influencia que la publicidad 
tiene sobre nosotros. 

 
A Éstos son algunos ejemplos de proyectos difundidos 
por Adbusters, una organización anticapitalista sin áni-
mo de lucro fundada en 1989 en Vancouver, Canadá.
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La televisión sigue siendo el principal 
medio de comunicación de la industria de la 
publicidad, pero cada vez más, los anuncios 
encaminan a los consumidores hacia sitios 
web o plataformas donde descubrir mucho 
más acerca del producto que quieren vender 
o de la historia que te quieren contar. Anterior-
mente a la televisión, la publicidad iba a la ra-
dio, a grandes vallas o a la prensa, con lo que 
el mensaje tenía que ser claro, conciso y, en 
definitiva, racional. Con la aparición de la tele-
visión, se pasaba de las frases estáticas a las 
frases dichas por personas que se movían, lo 
cual ya supuso un cambio revolucionario. Con 
la era de internet todo vuelve a cambiar y la 
publicidad vuelve a ser racional ya que las per-
sonas que están detrás de las pantallas quie-
ren conocer las características de un producto 
más allá de que le digan que es estupendo. 
Cuando un consumidor va a una tienda ya tie-
ne el producto tan estudiado que probable-
mente sepa más de él que el propio vendedor.

Pese a todo esto, seguimos encon-
trando una comunicación clásica dividida 
en grandes categorías en base al produc-
to o servicio que las marcas ofrecen, y cada 
una de ellas tiene sus propios códigos que 
en muy pocas ocasiones se rompen. Hay 
distintas clasificaciones pero usaremos de 
base la que proponen distintos publicis-
tas en ‘Advertising Now. TV Commercials’. 
 
(1) Comida y bebidas (2) Salud y belleza (3), 
Cuidado del hogar e higiene (4) Miscelánea 
(5) Servicios (6) Social y política (7) Deportes 
y moda (8) Tecnología y aparatos (9) Vehícu-
los.
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(Tungate, 2007:321)
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“En menos de medio siglo hemos pasado 
de la pantalla espectáculo a la pantalla co-
municación, de la unipantalla a la omni-
pantalla. La pantalla de cine fue durante 
mucho tiempo única e insustituible; hoy se 
ha diluido en una galaxia de dimensiones 
infinitas: es la era de la pantalla global.”  
       (Lipovetsky & Serroy, 2009:10)

Vivimos en un momento en el que las redes y el mundo 
online están acaparando la mayor parte de nuestro tiem-
po. Si a eso le sumamos meses de estar confinados en 
nuestras casas, el número de horas que pasamos frente a 
las pantallas se dispara aún más. El boom de aplicaciones 
como TikTok o los retos virales tipo ‘a ver quién le da más 
toques al rollo de papel de váter’ vía stories de Instagram, 
han provocado que la mayoría de las personas nos ex-
pongamos más y de manera más gratuita y absurda que 
nunca. Pese a ello, no todo ha sido una constante pérdida 
de tiempo. De repente cualquier persona podía hacer un 
directo hablando de su vida y eso nos ha ofrecido la opor-
tunidad de ver y escuchar a artistas, diseñadores o cine-
matógrafos de una manera cercana y real pese a hacerlo 
tras una pantalla. 

    En una de estas charlas vía Webinar que hacía Gemma 
Busquets, diseñadora y directora de arte, sobre Estrate-
gias de Instagram para creativos y marcas, explicaba que 
el contenido de todo lo que Instagram nos enseña viene 
dado por nuestras preferencias. Tanto en el propio feed o 
en las pestañas de explorar, nos muestran los contenidos 
con los que más interactuamos. Es exponencial: cuanto 
más vemos, más nos enseñan.

    En una red social cuya base económica son los anun-
cios, el tiempo va implícito. El objetivo es que pases el 
mayor tiempo posible visualizando y utilizando ésta red. 
Por lo tanto, si lo contextualizamos poniendo de ejemplo 
Gafas Murcia como marca, el objetivo debería ser gene-

PÁG.30©2020 MARCO TEÓRICO
rar material que haga que los usuarios inviertan su tiempo 
en ver estos contenidos para así llegar a más público. Lo 
que queremos es que guste, que tenga engagement para 
que, de ese modo, Instagram sepa que nuestro conteni-
do es interesante y llegue a más público. Nadie sabe al 
100% cómo funciona el algoritmo que usa para ello, pero 
la teoría nos dice que en el momento en el que colgamos 
un post, la plataforma se lo muestra a tus seguidores más 
fieles y en el momento en el que estos likean o comentan 
IG lo seguirá enseñando a más público hasta llegar al ob-
jetivo final: llegar a la sección explorar y personas que no 
siguen tu cuenta accedan a tu contenido.

 Necesitábamos entender cómo funciona Instagram 
para poder analizar la publicidad que vemos en ésta red 
social concretamente y, de ese modo, generar contenidos 
que funcionen en ella. 

“El nivel de contenido es tan ínfimo que los 
consumidores aprenden a ignorarlo. Al mis-
mo tiempo, los nuevos medios de comunica-
ción consumen nuevas ideas que descartan 
inmediatamente después de haberlas usado”   
              Andrew Keller (Wiedemann, 2009:150)
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Para poder enfocarnos en lo que actualmente están mostrando las marcas de gafas 
en las redes sociales es necesario hacer un breve repaso a lo que se ha hecho ante-
riormente, cuando la editorial o la televisión eran las pocas vías para llegar al público.
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Indo, una de las marcas refe-
rente a nivel nacional e inter-
nacional en el mundo de la 
óptica, durante los años 60-
70 editaba unos libros con 
todo el proceso de creación 
de sus propias campañas, 
los avances tecnológicos en 
cuanto a maquinarias para 
el montaje de sus produc-
tos, los nuevos clientes a ni-
vel mundial a los que habían 
llegado, apartados de catá-
logo para conocer sus nue-
vas lentes o monturas, etc. 
La finalidad de esos libros a 
falta de internet o de plata-
formas con las que llegar a 
sus clientes, era mostrarles, 
de una manera muy transpa-
rente, el funcionamiento y el 
avance de la empresa. 
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(Cristal Gratuito, la campaña realizada por la Agencia Lola en 2012 para Visionlab)

https://www.youtube.com/watch?v=z1eawSot7C0
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Como comentábamos en el apartado (015. Publicidad en medios digitales), Insta-
gram sabe lo que nos gusta. Es por ello que, desde la cuenta de Gafas Murcia, el 
bombardeo de anuncios de marcas de gafas es constante. Eso me permite ver el tipo 
de códigos, lenguajes e imaginarios que utiliza la competencia. El análisis es simple: 
bodegones minimalistas en fondos blancos bien iluminados y rostros finos que hagan 
que las gafas resalten. Si la observación va más allá de las redes y nos centramos en 
la publicidad televisiva, los contenidos siguen los mismos patrones con un mensaje 
dirigido exclusivamente a la guerra de los precios. Las marcas luchan por mostrar 
quien ofrece la mayor ganga. 
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017.PUBLICIDAD 
APLICADA AL COVID

En un contexto actual, el confinamien-
to ha influído sobre el ámbito de la publici-
dad estableciendo unos nuevos códigos y 
mensajes de corte lacrimógeno y que ape-
lan directamente a un falso sentimiento de 
unidad y proyección de futuro. Lo curioso 
en este caso es cómo los códigos que antes  
parecían diferenciados o estandarizdos se-
gún el tipo de marca o producto, ahora se 
desdibujan y recurren de forma unívoca a 
un mismo tipo de mensaje intentando sacar 
partido de valores universales.  

(1) Microsoft Sam es una cuenta de You-
tube en la que Michael, el creador de ella, mues-
tra material de archivo y realiza análisis sobre 
diferentes tipos de contenido histórico relacio-
nados con el cine y la publicidad. Una de sus 
últimas piezas, Every Covid-19 commercial is 
exactly the same, hace una recopilación visual 
de los anuncios emitidos en los últimos meses. 
De forma narrativa va agrupando este conteni-
do en base a las bandas sonoras utilizadas, la 
tipología de planos, los discursos o los códigos 
utilizados, demostrando cómo esas categorías 
de las que hemos estado hablando rompen sus 
códigos para crear uno nuevo pero idéntico en 
todos los casos. 

(2) A nivel más contextualizado en al ám-
bito nacional, Pantomima Full crea una pieza 
humorística en la que refleja cómo las agencias 
creativas y publicitarias han pretendido animar 
al país con una fórmula concreta aplicada a sus 
anuncios. 

PÁG.40©2020 MARCO TEÓRICO

https://www.youtube.com/watch?v=_wlzB-zjUEk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=vM3J9jDoaTA


La publicidad ha cambiado. Está cambiando. Podemos utilizar y seguir creando nue-
vas palabras como postpublicidad o Nueva Publicidad para definirla pero en definitiva la 
finalidad de ella será la misma la nombremos como la nombremos. Así que, tras investigar 
sobre las nuevas formas de comunicar, los nuevos códigos, el futuro de las agencias, entre 
otras, creo que la clave de la publicidad, englobando todos los subtipos que ya se han de-
finido y los que aparecerán, se haya en el respeto.

El respeto por (1) las marcas: por transmitirlas de una manera real. Por (2) el entorno: 
por no contaminarlo lanzando mensajes que no interesan a nadie. Por (3) el anunciante: por 
no excederse con presupuestos que luego se obtendrán campañas fantasma fácilmente 
olvidables. Por (4) las personas: empezando por no llamarles consumidores y teniendo en 
cuenta la diversidad de personalidades, gustos y opiniones tanto de mayorías como de mi-
norías. Por (5) los que generamos contenidos: considerando nuestras piezas obras. Por (6) 
el concepto de agencia creativa: para que de ese modo, rompa con los esquemas tradicio-
nales y mire hacía un nuevo territorio. Nuevas agencias a las que alguien ya habrá llamado 
o llamará post-agencias. Por (7) la publicidad como tal: por no seguir convirtiéndola en un 
estorbo o en un constante cambiar de canal vs hacer scroll hasta que desaparezca, porque 
no lo hará. 

Es por ello, que a partir de éste marco más teórico, el objetivo es observar y analizar 
el entorno concreto en el que nos encontramos, explorar cómo hay marcas que están lle-
gando a los clientes sin que éstos se sientan bombardeados por una publicidad molesta, 
sino todo lo contrario: que los contenidos sean tan potentes que estemos deseando que se 
lance un nuevo anuncio o un nuevo post de una marca o artista concreto. 
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02.Marco
      Analítico.

El marco analítico de éste pro-
yecto se construye, por un lado, a 
partir de la observación y el aná-
lisis de proyectos artísticos y co-
merciales, tanto de grandes mar-
cas cómo de usuarios de redes 
sociales y, por el otro, de los con-
tenidos con los que nos han bom-
bardeado las marcas durante los 
últimos meses. 
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021.REFERENTES

La elección de éstos referentes no es cuestión de azar. Al igual que en el marco teórico analizábamos los conceptos de más 
general (011. Publicidad) a más concreto (017. Publicidad aplicada al Covid), en este caso analizaremos los referentes de mayor a menor 
en base al tamaño de la empresa a la que pertenece y, por tanto, a su producción.

Así pues, en este apartado vamos a encontrar (1) El proyecto ‘Somebody’ para la marca Miu Miu realizado por Miranda July (2) 
Tres campañas distintas para las últimas colecciones de Bimba y Lola: ‘Hot Bag’ realizada por PZ Today, los pasatiempos de verano en 
formato stories y la colaboración de Dom Sebastian. (3) La Manso, la comunicación de la empresa creada por una joven emprendedo-
ra de Barcelona (4) Un compendio de proyectos varios relacionados con el anti-diseño y la anti-publicidad realizados por usuarios de 
Instagram.

(1) ‘Somebody’ - Miranda July 
(2) BIMBA Y LOLA

(3) La Manso
(4) Compendio de proyectos, artistas 

y usuarios de Instagram
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‘Somebody’ - Miranda July (2014)

En 2011 Miu Miu crea ‘Women’s Tales’, 
un proyecto en el que la marca da libertad 
artística a un grupo de mujeres artistas para 
crear cortometrajes o fashion films. Cada 
año se realizan dos campañas, la de invierno 
y la de verano y entre las artistas encontra-
mos nombres como Zoe Cassavetes, Agnès 
Varda o Naomi Kawase.

En 2014 la marca decide colaborar 
con Miranda Jennifer Grossinger, más cono-
cida como Miranda July. La multidisciplinar 
artista estadounidense decide proponer a la 
marca la creación de ‘Somebody’, una app 
con la que comunicar mensajes a personas 
conocidas mediante extraños. Partiendo de 
esa aplicación que se llevó a cabo y durante 
un tiempo fue totalmente funcional, surge el 
fashion film. 

 http://somebodyapp.com/

“When you send your friend a message 
through Somebody, it goes — not to your friend 
— but to the Somebody user nearest your friend. 
This person (likely a stranger) delivers the mes-
sage verbally, acting as your stand-in. The most 
high-tech part of Somebody is not in the phone, 
it’s in the users who dare to deliver a message 
to a stranger. Half-app / half-human, Somebody 
is a far-reaching public art project that incites 
performance and twists our love of avatars and 
outsourcing — every relationship becomes a 
three-way. The antithesis of the utilitarian effi-
ciency that tech promises, here, finally, is an app 
that makes us nervous, giddy, and alert to the 
people around us. (Miranda July, 2014)

Lo interesante de este proyecto es cómo 
la artista ve más allá del encargo, de la marca, 
del propio fashion film, para generar una pieza 
interactiva que da lugar a un contenido mucho 
más memorable y, pese a que al final la aplica-
ción estuvo activa durante un periodo de tiempo 
limitado, perdurará en el tiempo.

https://www.youtube.com/watch?v=iz13HMsvb6o
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BIMBA Y LOLA

Bimba y Lola es una empresa gallega 
del sector de la moda especializada en com-
plementos con sede en Vigo y, en mi opinión, 
una de las marcas más punteras y visiona-
rias a nivel internacional en cuanto a la co-
municación de sus productos. La constante 
creación de contenidos de una calidad visual 
y conceptual excelente hace que no paren 
de sorprendernos. La clave del éxito reside 
en la amplia colaboración con artistas para 
la creación de piezas, ya sea a nivel audiovi-
sual en formato campaña o creando juegos 
tipo pasatiempos para sus stories. En los úl-
timos meses han lanzado más de 3 campa-
ñas muy distintas entre ellas pero siguiendo 
con una coherencia que es difícil de analizar, 
colaborando con artistas como Pz Today o 
Dom Sebastian. 

“A HOT BAG” es una de las últimas cam-
pañas que ha lanzado la marca para recordarnos 
que el calor ha llegado. Dirigido por PZ Today, 
una artista nacida en Tailandia pero que reside 
en París, se compone de 3 piezas audiovisuales 
en las que el concepto es siempre el mismo: too 
spicy. Si por algo sobresale la artista es por tra-
bajar siempre mezclando disciplinas artísticas y 
audiovisuales con un punto de vista rompedor y 
que se sale ‘de lo normal’. El resultado de las 3 
campañas, toda la identidad gráfica aplicada a 
las fotos de producto e incluso los propios stic-
kers hacen que sea un proyecto totalmente re-
dondo. 

Los pasatiempos de verano creados 
para los stories destacados de la marca tam-
bién merece una mención especial. La utiliza-
ción de material ya generado previamente al 
confinamiento, en este caso, queda totalmente 
justificado: las imágenes no son más que una 
excusa para producir unos pasatiempos, algo 
muy acorde a la temporada de verano.

Por último, la colaboración con Dom Se-
bastian, artista y diseñador Londinense. En este 
caso, lo interesante es que una gran marca na-
cional delegue la comunicación de una campa-
ña en el propio artista, haciéndolo protagonista. 
Es cierto que estamos acostumbrados a ver co-
laboraciones entre marcas y artistas pero de un 
modo mucho más sutil. 
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https://www.instagram.com/p/B_2HJbnp6MG/
https://www.instagram.com/p/B_-MnDXocJI/
https://www.instagram.com/p/B_xzVHPI8gn/
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https://www.bimbaylola.com/es_es/dom-sebastian-collaboration
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LA MANSO

La Manso es una marca de anillos 
creada por la Adriana Manso a partir de opor-
tunidades, inquietudes y pasión por plasmar 
sus propias ideas hace tan sólo cosa de un 
año. 

A raíz de encontrar una fábrica de mol-
des de anillos de plástico de los años 80 que 
en la actualidad estaba cerrada, decidió con-
tactar con la familia que la había llevado du-
rante años para trabajar juntos en su proyecto. 
Ahora son varias las publicaciones en distintas 
plataformas de su producto a nivel internacio-
nal y todavía más las personas que llevan sus 
anillos. 

Como en los anteriores referentes, creo 
a ciencia cierta, que la manera de comunicar-
se con ‘los espectadores’ es su clave del éxito.  
En menos de un año ha sabido llegar a miles 
de personas con un producto muy concreto 
y, en este caso en especial, me resulta intere-
sante ya que siendo un negocio formado por 
un máximo de tres componentes rompe con 
la concepción de que se necesitan siempre 
medios y recursos para que algo ‘salga bien o 
funcione’. 

Sus ‘guantes para fregar’ como packa-
ging del producto es una idea que podría ha-
ber quedado en original pero que en el con-
texto del confinamiento ha dado mucho juego. 
Éstos surgieron de la necesidad de crear un 
contenedor para los anillos que pudiera usarse 
y usarse con el tiempo y ayuda a afirmar mi 
hipótesis sobre el concepto de ‘tener una bue-
na idea’. La creación y formalización en base 
a nuestras ideas no tiene por qué seguir unas 
normas o patrones. Crear libre e intuitivamente 
puede salir tan bien como en el caso de Adria-
na y sus anillos de plástico. 
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Proyectos varios de artistas descubiertos en IG:

(1) LA NUEVA CARTERA DE LA MINISTRA 
(@adriansalvadorcandela + @oobuka + @
lamujerdelpresidente) (2) ANTIHOMOFOBIAL 
(@compromis_net) (3) SPOT PARA AGUA DE 
GRIFO DE MADRID (dirigido por @adelalo  
@freepompaldo) (4) INVITACIÓN (@domse-
bastian) (5) GUANTES (de @studiotemp para 
@louisvuitton) (6) VARIOS I (@pablo.rochat)
(7) UNIQLO (@mirandajuly) (8) CANNED 
HAMBURGER (@scottie_cameron) (9) 
DESCONOCIDO (@scottie_cameron)

(1)

(2)

(3)
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(5)

(4)

(6)

(7)

(8)

(9)

https://www.instagram.com/p/CCBLX6tKXFX/
https://www.instagram.com/p/CB7_uGWK1lB/
https://www.instagram.com/p/BrgFYemDwUd/
https://www.instagram.com/studiotemp/
https://www.instagram.com/p/B3CmZgypjZl/
https://www.instagram.com/p/B6Gowu_hbVL/
https://www.instagram.com/p/B3uDaeKhG1-/
https://www.instagram.com/p/B-NROabhnDc/
https://www.instagram.com/p/CAX8d8jBLmN/
https://www.instagram.com/p/Bu3x_hWh_9T/
https://www.instagram.com/p/Bs7hyDbHbg4/
https://www.instagram.com/p/B0BgL-kH1WW/
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En el marco analítico hablábamos sobre cómo el 
confinamiento ha influido en la publicidad estableciendo 
códigos y mensajes en los que, sea cual fuere el pro-
ducto, todos encajaran de un mismo modo. Con tan solo 
aprovechar un par de intermedios publicitarios de unos 8 
minutos en total, los resultados hablan por sí solos. 

Dr Oetker - “Felices de reunir a la familia alrede-
dor de la mesa”

“Hola Familias. ¿Cuánto tiempo hace que estáis 
haciendo girar el mundo desde estos pocos metros cua-
drados? Ésta mesa lo está siendo todo. Jardín de infan-
cia y campo de batalla. Y lugar dónde pasar horas en 
silencio. Y dónde vivir momentos que suben el ánimo. 
Aquí, montáis parques infantiles. Estadios. Y hasta el 
restaurante más romántico del mundo. Y aunque algu-
nos de vosotros estéis lejos, este es el lugar que siempre 
hará que estemos un poco más cerca. Felices de reunir 
familias alrededor de la mesa. Dr. Oetker.”

Vileda - “Siente el placer de estar en casa”
Vemos imágenes idílicas de situaciones ‘cotidia-

nas’ mientras escuchamos una banda sonora que habla 
sobre que no hay nada mejor que estar en casa. Sobre 
esas imágenes se lanzan las siguientes frases: Siente el 
placer. Puedes sentirlo. Cuando está limpio. Vileda, sien-
te el placer de estar en casa. 

Servihabitat - “Ahora todo tiene otro valor” 
“Ahora todo tiene otro valor y en Servihabitat el 

que más nos importa es el que tú le das a las cosas. Por 
eso te lo queremos poner fácil. Encuentra tu hogar per-
fecto en servihabitat.com”

Santander - “Las remontadas no son una cosa mía”
Imágenes de archivo de Rafa Nadal intercaladas 

con situaciones del día a día de las personas trabajando, 
mientras una voz en off que remite a los interlocutores de 
los partidos dice:

Interlocutor 1: “Está en una situación muy difícil, 
muy adversa. Queda mucho partido por delante, se le 
puede dar la vuelta a esto. Sabe lo que tiene que hacer. 
Se le ve muy concentrado. Cuando eres así de bueno 
te quieren en todo el mundo. Lo que estamos viendo 
supera todas las expectativas”. Rafa Nadal: “Las re-
montadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra”.  
Interlocutora 2: “Nos toca remontar. En Santander es-
tamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para 
hacerlo posible y para que este verano puedas viajar y 
apoyar nuestro turismo”. 

Burger king - “A tu manera”
“Días y días en pantuflas y pijama. Arreglado, 

pero no. Descubriendo la comodidad de las camisetas 
heredadas. Por eso ven a Burger King como quieras. 
Cómo has hecho siempre. Y haz tu pedido de forma se-
gura en autoking o para llevar. Burger King, a tu manera.”
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Volkswagen T-Cross - “A medias”
“Venga va, que ya podemos salir a correr. Bueno, 

a medias. Pero podemos juntarnos. A medias también, 
claro. Y no me digas que la playa también… a medias. 
¿Y el fútbol? Pero vuelve, ¿no? Aunque sea a medias. 
Vale, si vamos a volver a medias, pues a medias. Elige el 
Volkswagen que quieras y paga solo la mitad de la cuota 
hasta 2021. Para que puedas vivir de todo. Lo que nos 
dejen claro.”

Renault now - “Ahora más que nunca”
“Con Renault now pensamos una solución a to-

dos tus ahoras. Ahora que queremos conducir por calles 
infinitas. Ahora re-abrimos sueños, y van sobre ruedas. 
Lo bonito es que hay más ahoras que nunca. Por eso, 
ahora tienes un Renault con hasta 7500€ de descuento 
o 1 año de seguro de regalo y no pagues hasta octubre. 
Renault now, ahora más que nunca.” 

Movistar - “Volvemos con todo”
“En Movistar volvemos con todo. El fútbol vuel-

ve con más fuerza que nunca, con partidazos todos los 
días. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda 
LaLiga, fibra 600Mb y datos infinitos. Todo por 50€ al 
mes, sin permanencia. Movistar.” 

BMW - “Quiero volver a empezar”
Vemos un garaje en el que se está abriendo ver-

ticalmente la puerta o el acceso para coches y de fondo 
escuchamos: “When they begin, the begin. Quiero sentir 
las cosas de siempre. Ai, quiero saber si todo se olvida y 
quiero volver a empezar”. 

Catalana Occidente - “Querida yo del futuro”
“Querida yo del futuro, este video es para ase-

gurarme que no te olvidas de algunas cosas que sabes 
hoy. Nunca es pronto para decir eso importante. Confía 
en lo fuerte y valiente que eres. Y recuerda, el planeta 
está vivo. Cuídalo.” / “Últimamente todos descubrimos 
cosas importantes. Vivir con confianza nos ayuda a dis-
frutarlas. Grupo Catalana Occidente”. 

U-Power - “La espera ha terminado”
“La espera ha terminado. Hemos estado tanto 

tiempo parados en boxes. Pero una cosa he aprendido 
de las carreras, la desventaja no la debes de recuperar 
toda de una vez. El pánico nunca es tu aliado. Determi-
nación, energía, precisión y las mejores herramientas de 
trabajo. Y así, con cada vuelta que hagas, recuperarás el 
tiempo perdido. U-Power está listo, ¿y tú?”

McDonalds - “Es hora de volver a encontrarnos”
Vemos el interior de un piso. Entendemos que 

es de noche y se escucha el contestador del teléfono. 
“Hola papi. Nada que, bueno que te dejo este mensaje 
que es probable que ni siquiera lo escuches. Bueno, en 
realidad casi mejor ¿sabes? por que ya sabes lo que a mi 
me cuesta decir este tipo de cosas. Nada papá que, que 
nunca pensé que nos tocaría vivir algo así y que parece 

mentira que estando conectados todos los días te esté 
echando tanto de menos. Tampoco… bueno, tampoco 
pensé que me iba a hacer ilusión hacer las cosas nor-
males, lo que antes considerábamos normal. Y Laura, 
bua no sabes cómo está con verte y con volver a hacer 
vuestro plan - (¿con quién hablas mamá?) con el abue-
lito - No te digo yo que no se te vaya a tirar a los brazos 
cuando te vea y eso que le hemos dicho que no se pue-
de. Mil veces se lo hemos repetido. Pero bueno que, que 
nosotros estamos llegando ya papá y nada que supongo 
que tu ya estás ahí, que te pilla al lado de casa. Que aho-
ra mismo te vemos ¿vale? Y nada que, aunque no te lo 
diga, te echo, te echo mucho de menos y te quiero mu-
cho papá. Pero bueno alomejor te lo digo ahora mismo 
porque ya te estoy viendo - mira quién está ahí. Abuelo. 
Papá, papá.” “Es hora de volver a vernos. Con la seguri-
dad y tranquilidad de siempre.”

12 Meses Mediaset - “La vida nos ha dado  
una oportunidad”

“Todo pasará y poco a poco llegará la norma-
lidad. Pero hay algo que nunca será igual: las personas 
que ya no están y el recuerdo de las calles vacías y las 
casas llenas de amor. Hemos aprendido una lección que 
nunca olvidaremos y es que nada se propaga más rápido 
que el valor y no hay nada más contagioso que la soli-
daridad. Más unidos que nunca, volveremos. 12 meses, 
Mediaset España”.

Cofidis - “Volver juntos”
“Volver. Volver a levantarnos. A seguir. Volver a 

abrir, a ilusionarnos, a sentir. Volver distintos, reinven-
tarnos. Volver juntos. Si tu tienes las ganas, la energía, 
la ilusión desde Cofidis te ayudamos con lo demás por 
eso hacemos nuestras cuotas aún más flexibles. Ofre-
ciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada 
mes. Y ahora, con un interés más bajo para que nada 
frene tus ganas de volver. Cofidis, para volver cuenta con  
nosotros”.

Alvalle - “Como lo harías tú”
“Éste verano, de primero, Alvalle y, de segundo, 

los amigos en una terraza. Porque con muy poco lo te-
nemos todo. Gazpacho Alvalle, con ingredientes de aquí 
y nada más. Alvalle, como lo harías tú”.

Estos 15 ejemplos son solo una ínfima representación de 
los anuncios emitidos en televisión y en ellos podemos observar 
varios elementos en común. A nivel de lenguaje, los verbos y adver-
bios de tiempo son el elemento estrella que se repite en todas las 
campañas realizadas pero también se hace alusión al verano, a las 
vacaciones, a los viajes, a las terrazas y a las reuniones con familia 
y amigos. En cuanto a las imágenes, el recurso de la captura de 
vídeo, las videollamadas, los stories, el material de archivo en casos 
sobretodo relacionados con los deportes o la fotografía fija son los 
más utilizados y, teniendo en cuenta el contexto y la incapacidad de 
salir a rodar, es entendible. Pese a eso, y cómo veíamos en la pieza 
audiovisual creada por Pantomima Full, el hecho de que todos sean 
iguales entre ellos deja en bastante mal lugar a las agencias que han 
permitido que sus creativos dejen su creatividad confinada.
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03.Marco  
     Práctico.

El marco práctico de este  
proyecto se construye a partir de 
exploraciones. Partiendo de la 
base de que la idea inicial del pro-
yecto se vió comprometida por 
la situación vivida en los últimos 
meses, llamaremos exploracio-
nes a todos los experimentos que 
hemos ido haciendo para la mar-
ca en base a la evolución de éste 
contexto social vivido. 
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“Cada fracaso en las “Cada fracaso en las 
doscientas bombillas       doscientas bombillas           

 no funcionaron me   no funcionaron me  
enseñó algo que fui capaz enseñó algo que fui capaz 

de incorporar en el de incorporar en el 
siguiente intento”siguiente intento”

Thomas Edison
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Durante los primeros días de confinamiento surgieron varios temas estrella de los que todo el mundo habla-
ba: la compra compulsiva de papel de váter, la resurrección de las empresas productoras de bidets por el miedo de 
la gente a quedarse sin esos rollos de papel y el elevado precio de las mascarillas. Aprovechando que acababa de 
producir un gran número de totebags para la marca, decidí transformar algunas de ellas en mascarillas. La intención 
no era venderlas, sino generar contenido en las redes acorde al momento que estábamos viviendo. Además, como 
era predecible, a las pocas semanas ya habían aparecido muchas personas, que mediante sus cuentas de insta-
gram, personalizaban el cubre-bocas a tu estilo personal. 
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A medida que iban pasando los días de confinamiento y el calor 

cada vez estaba más presente, era palpable la necesidad de la gente de 
adquirir ropa y complementos de verano, pese a que no sabíamos si las 
vacaciones iban a llegar algún día. Empezaba a recibir mensajes de per-
sonas preguntando cómo podían hacerse con sus nuevas Gafas Murcia y, 
pese a que estaba en plena construcción de la página web, decidí crear  
‘El probador virtual’. 

El crecimiento de la interacción y constante publicación tanto de 
stories como de contenidos era aún mayor por el aburrimiento y eso me 
dió una idea: tenía que crear un filtro para instagram en el que las personas 
pudieran probarse las gafas de manera virtual.

Nunca había utilizado Spark AR, la aplicación que te permite 
crearlos, pero tras días de investigación y tras mirar miles de tutoriales, 
sólo tenía que montar un pequeño set de fotografía en casa para posterior-
mente digitalizar y posproducir ese material. Eso y empezar a jugar con el 
programa. 

Los resultados tanto técnicos como de la respuesta de los usua-
rios fueron mucho mejores de lo que había imaginado y, gracias a esa 
herramienta, mucha más gente se interesó por la marca.

031-EXPLORACIÓN 2
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Las redes se llenan de stories (1) en los que, personas que llevan 

gafas, exponen sus casos y se quejan de las incomodidad que les produce 
el empañamiento de las lentes por culpa del uso de mascarillas. La gran 
mayoría lo hacen en tono humorístico pero, al fin y al cabo, no deja de ser 
una problemática real que le ocurre a gran parte de la gente. 

 
 Durante las primeras semanas del confinamiento, desde el colegio 
de ópticos, comparten un vídeo (2) en el que un doctor explica que, desde 
hace años, durante las operaciones, profesionales que necesitan utilizar 
gafas mientras están en quirófano se han encontrado con el mismo proble-
ma que tiene ahora mucha gente. Éste explica un truco muy sencillo: Antes 
de su uso, se aplica jabón seco en las lentes de las gafas, por ambos 
lados. Con una gamuza, se frota el jabón hasta que quede limpia y, de 
ese modo, ya no se empañan los cristales. Así que, utilizando ese truco y, 
pese estar confinados con lo que los medios a la hora de realizar una pieza 
audiovisual eran limitados, decido crear un clip corto para ofrecer solución 
a todos esos stories que comentaba incialmente. 

(1) @migvlz

(1) @evarecrazy

(1) @elenahuerta_

(2)

(1) @studio.pascual & @biivisual
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Una “campaña” o post ge-

nerado en menos de 3 horas se 
convirtió, de repente, en la publica-
ción más likeada y compartida de 
todo el feed de Gafas Murcia. Eso 
hizo que recordara las campañas 
que pretendía producir pre-Covid.  
En la primera de ellas, la que llegó 
a realizarse, se invirtieron más de 
500€ de presupuesto. Una cantidad 
ridícula si la comparamos con lo que 
invierten las grandes marcas pero 
ya no es sólo un tema económico: 
la pre-producción y preparación de 
sets, arte, vestuario y maquillaje lle-
vó más de dos meses para realizarla. 
Eso nos lleva a la siguiente conclu-
sión: por más medios y presupues-
to que tengas, si no tienes una idea 
clave en un momento clave, esa in-
versión no va a servir para nada. 
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A raíz del éxito inesperado de la campaña 

para evitar que se te empañen las gafas cuando usas 
la mascarilla, decido seguir tirando del hilo para ex-
plorar hasta dónde puede llegar la idea empezando 
por crear La Pastilla de Jabón de Gafas Murcia. Una 
pastilla en forma de puño que te ayudará a sobrelle-
var la nueva normalidad.

La decisión de que esta pastilla de jabón tenga 
forma de puño nace de modo casual, mezcla del inven-
tario propio de la marca en el que el uso de manos es 
recurrente, del hecho de no poder tocarnos por culpa 
de la pandemia, de romper con la delicadeza de una 
pastilla de jabón corriente y de la libertad creativa de 
Arnau Coll, un amigo y artista multidisciplinar al que 
decidí pedirle que me creara un diseño 3d para, poste-
riormente, crear moldes. 

La experimentación empieza con la creación 
de moldes a tamaño real de mi propia mano, utilizando 
alginato para crear el molde y cemento para relle-
narlo. A partir de ahí empieza un juego basado en la 
prueba-error dado al desconocimiento técnico de las 
impresiones 3d, la creación de moldes y la realización 
de jabón. 

Teniendo el modelo 3d diseñado, el siguiente 
paso era materializarlo gracias a la impresión 3d. Tras 
varios intentos, finalmente obtenemos 6 piezas con las 
que crear ese molde base que luego se rellenará con el 
jabón.

¿Cómo crear un molde para hacer jabón? Inter-
net nos lo pone fácil y rápidamente observamos que la 
mayoría de resultados son el mismo: crearlo mediante 
la utilización de silicona. Parece la solución más eficaz 
pero, a la vez, la menos económica así que investigan-
do otros modos de hacerlo y aprovechando el FabLab 
de Bau surge la posibilidad de utilizar la termoconfor-
madora, una máquina que mediante plástico y la pieza 
impresa en 3d crea el vacío de ésta. El resultado obte-
nido no nos servía para el posterior relleno de jabón.

Tras visitar XForm, una empresa especializada 
en materiales de modelado en 3d con una de sus sedes 
en Poblenou, decidí probar con la silicona y, pese a al-
gunos fallos de principiante (las piezas no estaban bien 
ancladas a los recipientes y a mitad del secado flota-
ban, la falta de paciencia aceleró un proceso que tiene 
un tiempo concreto y determinado, etc.) conseguimos 
obtener 5 moldes totalmente útiles.  

Ya solamente quedaba obtener el jabón líquido 
para verterlo en los moldes. Para ello calentamos en 
una olla los bloques de glicerina sólida y le añadimos el 
pigmento que deseemos. El objetivo era obtener 4 pie-
zas distintas de los colores de la identidad de la marca, 
así que debíamos repetir el proceso tantas veces como 
tonalidades requeridas. Por último, añadimos el aroma, 
en este caso de jazmín. Tras dos horas aproximada-
mente, desmoldamos las piezas.
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“Las marcas deberían hacer más y decir me-

nos”, “Las buenas marcas no hablan de su producto”. 
Ésta es la idea principal de ésta última exploración.

 
Tras haber por un lado analizado las diferencias entre 
los distintos ámbitos de la publicidad, y por otro mar-
cas, creadores y artistas que, en la actualidad, están 
generando contenidos innovadores y que rompen 
con ciertos códigos establecidos de los que hemos 
ido hablando, mi intención es crear una nueva explo-
ración audiovisual en forma de campaña de jabones: 
Una campaña de gafas sin hablar de gafas. 

A ésta exploración la hemos llamado “Campa-
ña sorpresa” ya que va a ser realizada en el impás entre 
la entrega de ésta memoria y la presentación final del 
proyecto el día 20 de este mes. 11 días para transmitir 
un mensaje: El nuevo puño de jabón multiusos que te 
ayudará a sobrellevar la nueva normalidad.
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https://vimeo.com/50127336
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“EL PUÑO MULTIUSOS”“EL PUÑO MULTIUSOS”
Próximamente
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04.Conclu-
siones.

Tras estos meses de desarrollo del proyecto, la con-
clusión a la que llego es la siguiente: hablar de publicidad, po-
níendole etiquetas y teorizando sobre ella como si fuera una 
verdad universal es imposible pues es un campo inmenso con 
miles de matices. Es cambiante, es efímera, es contextualiza-
ble, depende de la evolución tanto social como tecnológica 
y, como comentábamos a lo largo del proyecto, vivimos en 
un momento de mucho cambio. También depende de los re-
ceptores, que siempre tendrán opiniones y gustos distintos.  
En la variedad está el éxito. Seguirá existiendo la publicidad 
convencional, y seguirán evolucionando y apareciendo nue-
vos modelos, códigos y maneras de comunicar. 

Pese a la gran cantidad de información que está 
apareciendo sobre nuevas estratégias de comunicación, 
no creo que existan fórmulas secretas para que una marca 
crezca, sino que es un conjunto de elementos predecibles 
o no, que dependen de una serie de factores en los que 
la solución reside en estar al día de forma comprometida, 
innovando y respetando. 

Tras analizar lo que hacen las marcas he podido ver 
lo que yo no quería para la mía o lo que estaba hacien-
do mal. Gracias a eso se puede ver una evolución notable 
tanto en el tipo de contenidos generados y publicados en 
estos últimos meses, como en la manera de acercarme a 
los usuarios y la respuesta que éstos muestran.

Este proyecto no termina aquí. Más bien em-
pieza un nuevo rumbo que no sé dónde me va a llevar 
ni a mi ni a mis montones de gafas vintage. Lo que sí 
sé es que el proceso exige seguir explorando la ca-
pacidades que todos tenemos de reinventarnos. 

Este proyecto empezaba afirmando la siguiente 
hipótesis: “Un modelo de publicidad basado en la 
creatividad a través de la observación y adaptación 
al entorno, el contexto y la inmediatez de los len-
guajes digitales, es adecuado para proyectar una 
imagen de marca”.

El objetivo era poder aplicarlo concretamente 
en la marca Gafas Murcia y analizar los resultados.
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