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MUESTRA
AUDIOVISUAL
Reconocer cómo se genera el fenómeno de la
publicidad informal – popular en la ciudad de
Cali es imperante ya que se identifica el legado
cultural a la vez que define el comportamiento
de su sociedad y fortalece las bases de practica
publicitaria desde unos orígenes que
claramente pueden definir una identidad propia
altamente aprovechable.
El proyecto busca generar una mirada hacia
algunas zonas de la ciudad, donde se pueda
evidenciar una comunicación publicitaria de
estética urbana, popular e informal que se
fusiona con conceptos de la modernidad. Se
pretende evidenciar cómo, a través de la
publicidad informal, la gente concibe y entiende
una realidad en caminada a comercializar
bienes y servicios.
La investigación busca también recopilar,
analizar y presentar respuestas frente a un
fenómeno de comunicación que se apropia de
una manera muy especial de los mensajes bajo
una atmosfera de ingenuidad y sabiduría que
caracteriza la esencia de lo original ya que es la
publicidad que nos rodea todos los días y que
proviene más del instinto que de escuelas y
enlaces académicos.
Es posible encontrar en el proyecto de
investigación trabajos no solamente gráficos
sino también audiovisuales desarrollados para
locales comerciales en la ciudad de Cali,
reconocer personajes de un gremio común de
dicados a la labor de publicidad informal que
podrá mostrar diverso material de análisis que
dé respuesta al interrogante planteado mas allá
de reflexiones y testimonios personales.

El proyecto pretende hacer un retrato más
completo y tridimensional de la publicidad
popular en la ciudad, una estética que es
responsable de la imagen
de Cali y
permanentemente
coloca
innumerables
imágenes en la memoria colectiva y de cuyos
autores se sabe tan poco.
La investigación requiere hacer un análisis
permanente del Cali común y corriente desde la
publicidad popular, entendida como todas
aquellas imágenes, textos y sonidos que se
producen al margen de los grandes medios de
comunicación y por fuera del circuito de las
agencias de publicidad, estudios de diseño y
universidades.

Se considera que analizar esta cultura visual
con detalle se puede reconocer no sólo el valor
de una expresión estética subestimada, sino
aportar a la
visibilidad de personas,
comunidades, experiencias y costumbres que
no han tenido una adecuada representación.
“Publicidad en general, las estrategias de la
calle”, Claudia Burga-Cisneros, Publicaciones del
diario El Comercio, 2007

PLANTEAMIENTO
PROYECTO
OBJETIVO GENERAL

Identificar la influencia
del
lenguaje
popular
de
la
comunicación urbana en la
publicidad informal en la ciudad de
Cali.

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS (por semestre)
• Identificar en el lenguaje de la forma
los componentes bidimensionales
presentes en la gráfica publicitaria
popular de la ciudad de Cali.
• Identificar en el lenguaje de la forma
los componentes tridimensionales
presentes en la caligrafía y gráfica
publicitaria popular de la ciudad de
Cali.
• Identificar el lenguaje empleado por
los negocios pequeños e informales
que promocionan sus productos y
servicios con la publicidad popular en
la ciudad de Cali.
• Identificar el lenguaje de la
comunicación urbana presente en la
publicidad popular sonora de la
ciudad de Cali.
• Identificar el lenguaje de la
comunicación urbana presente en la
publicidad popular e informal de la
ciudad de Cali.

METODOLOGÍA
INVESTIGATIVA
Fase conceptual.
En la primera fase del Proyecto
Integrador se hallan varios elementos
fundamentales y son los
Manejos
Conceptuales de la Forma, Textura,
Color, Unidad, Composición y Volumen.
La fase I busca alimentar al estudiante
bajo definiciones conceptuales y
universales que generen en él un aire
de inquietud con la necesidad de
investigación y de búsqueda, que le
proporcione un carácter crítico de
análisis y de debate para una aplicación
efectiva en el manejo de un
conocimiento de carácter científico
causal.
La importancia de definir y manejar
claramente el despliegue conceptual
hace que los estudiantes sean capaces
de hablar un lenguaje universal, donde
ni las fronteras ni las ideologías
trascendentes y culturales perturben el
entendimiento de un concepto aplicado
a varios escenarios reales y tangibles
con un accidentes distintos , lo que
pervive ahí como lo decía Aristóteles es
la Esencia. Buscamos es llegar a lo
realmente esencial, buscamos el camino
hacia epistemología fenomenológica
que garantice el ser de lo anhelado.

Objetivos:
Conocer los conceptos del lenguaje de
la forma.
Conocer las dinámicas mediante las
cuales que opera la Publicidad en la
ciudad de Cali.
Estimular el hábito de lectura,
comprensión y redacción.
Fomentar
la
construcción
de
conocimiento
y
generación
de
productos en equipo.

METODOLOGÍA
INVESTIGATIVA
Fase Observatorio.

En la segunda fase hallamos el
Observatorio,
actividad
que
contrasta de manera empírica y
experimental el
conocimiento
axiomático heredado de la primera
fase, esta acerca a los alumnos a su
realidad dándoles los instrumentos
para determinar, concluir y
sistematizar todo aquello que les
representa una unidad entre sus
propósitos y objetivos, les permite
agudizar
sus
sentidos
y
dimensionar de manera distinta lo
que en apariencia suele ser igual
para un cúmulo de miradas.
Aprender a observar es más que
necesario, es parte de todo
quehacer, porque nos conduce a
visualizar
las
cosas
desde
posibilidades lógicas distintas que
no están connotadas por los
prejuicios ni las condiciones
externas, saber observar devela la
verdad del mundo en lo más
simple y complejo, en la
contemplación y la creencia que en
lo pequeño también radica lo
hermoso y en la diferencia el
camino hacia el éxito.

Objetivos:
Cuantificar, cualificar y evaluar la
información obtenida.
Relacionar el Marco Conceptual
con el proceso del observatorio.
Conocer el lenguaje de la
publicidad en la ciudad de Cali y su
relación directa con el consumidor.

METODOLOGÍA
INVESTIGATIVA
Fase Práctica.
En la tercera fase, el estudiante ya
maduro y mas objetivo aplica lo
aprendido en el proceso a la
elaboración sistemática de una
propuesta
que
contiene
inferencialmente
los
ámbitos
pretéritos,
que fortalecen el
crecimiento gradual y paulatino del
futuro técnico profesional que
aportará a la sociedad toda su
imaginación e ímpetu en la
construcción de un país libre. Esta
propuesta factible y real aplicada a
una forma específica tendrá en su
matriz discursiva las condiciones
mínimas que posibilitan su
existencia en el mundo objetivo.

Objetivos:
Aplicación en la composición del
lenguaje de la forma bajo parámetros
establecidos.
Relación de la publicidad en Cali, el
sector productivo, la industria,
sociedad e individuos.
Construir propuestas que expresen el
imaginario de la publicidad informa
en la ciudad de Cali.

EL EVENTO
Del 12 al 14 del 2012 se realizó en la
sociedad de mejoras publicas de la
ciudad de Cali la primera muestra de
publicidad popular de Cali, que
reflejó la experiencia investigativa
de
los
mejores
proyectos
integradores del programa técnico
profesional en publicidad del
periodo 2012 B de la Fundación
academia de dibujo profesional. La
muestra contó con la participación
de los trabajos de proyecto
integrador en su fase final de
investigación de los semestres 1 al 6.

Para la ejecución del evento se
contó con el apoyo de los docentes
tutores del programa Paola
Panesso, William Giraldo, Paola
Acosta, Rubén Saavedra, Adriana
Villafañe y con la asistencia técnica
y logística de varios estudiantes de
la carrera que cursaban en ese
momento semestre 6.

EL EVENTO
La muestra se mantuvo abierta al
publico en general durante tres días,
en donde se pudo apreciar el
resultado investigativo de los
estudiantes
expresados
en
productos de lenguaje de la forma
bidimensional,
tridimensional,
piezas audiovisuales para radio y
televisión, así como desarrollo de
medios impresos y planeación
estratégica. Los asistentes tuvieron
la oportunidad de ver comerciales
para televisión, dossiers de audios
populares y muestras gráficas que
expresaban el carácter de la
publicidad popular empírica en la
ciudad de Cali.

En la jornada de inauguración de la
muestra se contó con la notable
presencia de expertos grafistas
populares e invitados especiales de
agencias
de
publicidad
e
instituciones universitarias que
pudieron apreciar el resultado
proyectual de los integradores.

EL EVENTO
Para mantener el sentido conceptual
en la muestra se invitó a los
asistentes a vestir de manera
popular y con elementos de
característicos de la gráfica popular,
la música y el coctel también se
caracterizaron por hacer parte de los
elementos tradicionales de dicha
comunicación, logrando expresiones
tradicionales del entorno en donde
se desarrolla dicha publicidad.
La nota divertida del evento se vió
reflejada por los artistas callejeros
que amenizaron el momento de la
inauguración.

EL EVENTO

La participación activa de los
estudiantes al momento de
presentar sus propuestas fue de
terminante para la actividad ya que
permitió la comprensión adecuada y
apropiación del tema por parte de
los asistente ajenos al tema, el
entusiasmo y el compromiso de
todos los participantes garantizó el
éxito del evento, dando paso a la
producción de nuevos contenidos
como ponencias y artículos de orden
investigativo.
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