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PRESENTACIÓN

Consideramos que la publicidad es hoy una de las manifestaciones más
representativas de la cultura de masas o la sociedad de consumo. Desde fina-
les del siglo XIX, arte y publicidad han tenido una interrelación indisoluble,
más aún con el desarrollo de la fotografía y los medios audiovisuales en el
siglo XX2. Desde la historia del arte hay ya una larga tradición de estudios
sobre determinados artistas vinculados con la creación de carteles, como el
caso de Ramón Casas por poner un ejemplo temprano. También por el estu-
dio de artistas que convirtieron la publicidad (de sí mismos) en su principal
actividad creadora, como hizo Salvador Dalí. Asimismo, también ha habido
cierta preocupación por obras que han pasado de ser un soporte publicitario
a monumentos artísticos protegidos, como el popular Toro de Osborne (1956)
de Manuel Prieto. Así pues, en un principio, los argumentos para interesarse
por la publicidad desde el arte se fundamentan en: la participación de artistas
en la creación de anuncios publicitarios y el interés del arte actual por la cul-
tura de masas y sus mutuas influencias. Los estudios de Juan Antonio Ramírez3

han impulsado los estudios universitarios españoles sobre la cultura de masas.
Respecto a los anuncios publicitarios destacamos al gran impulsor Enric Satué,
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cuyo libro El libro de los anuncios4 (1985), inicia una serie de trabajos funda-
mentales en la recuperación de la publicidad y el diseño gráfico español.
Asimismo, son un imprescindible punto de referencia las exposiciones
Publicidad española de los ochenta5 (1986) en el Museo Nacional de Arte
Contemporáneo y 100 años de diseño gráfico en España 6 (2000), en el Museo
Centro de Arte Contemporáneo Reina Sofía. 

En Zaragoza, Manuel García Guatas ha sido uno de los pioneros en estudio
desde la Historia del Arte de la publicidad zaragozana, con el libro Publicidad
Artística en Zaragoza7 (1993). Esta línea ha sido también trabajada por Josefina
Clavería, quien ha realizado importantes aportaciones, especialmente en el
periodo comprendido entre 1939 y 1969. Asimismo, el diario Heraldo de
Aragón, principal soporte publicitario de la prensa zaragozana, editó con moti-
vo de su centenario una recopilación de anuncios bajo el título Un siglo de
publicidad 8. No obstante, la verdad es que la publicidad zaragozana todavía
hoy es un campo de estudio que no ha sido objeto de investigaciones com-
pletas y metódicas, por lo que esperamos con interés los frutos de la tesis doc-
toral que este mismo año ha iniciado en el Departamento de Historia del Arte
de la Universidad de Zaragoza Isabel Soria Irisarri bajo la dirección de la Dra.
Amparo Martínez Herranz. 

En 2004, con motivo de la celebración de XI Coloquio de Arte Aragonés,
dedicado al Patrimonio tuve la ocasión de presentar una comunicación que,
bajo el título «¡Estaba anunciado! Consideraciones de la Publicidad como
Patrimonio en Peligro!», se denunciaba la necesidad de abordar el estudio de las
campañas publicitarias y alertaba de la problemática para su estudio por su
carácter efímero, la ausencia de archivos públicos y la progresiva desaparición
de los privados, especialmente en fechas anteriores a los años noventa, cuando
comenzaron a utilizarse de forma habitual los soportes informáticos para la
creación y almacenamiento de los anuncios gráficos y audiovisuales. En parte,
este trabajo es una continuación de aquella comunicación, pues ha sido posi-
ble la recuperación de los dibujos originales cuando a punto estaban de ser
arrogados al contenedor del reciclaje, junto con una extensa documentación

DAVID ALMAZÁN TOMÁS

[ 524 ]

4 SAUTÉ, E. El libro de los anuncios, Barcelona, Alta Fulla, 1985 y El Diseño Gráfico en España,
Madrid, Alianza Editorial, 1997.

5 Publicidad española de los 80, Madrid, Museo Español de Arte Contemporáneo, Ministerio de
Cultura, 1986.

6 100 años de diseño gráfico en España, Madrid, Museo Centro de Arte Contemporáneo Reina
Sofía, Ministerio de Educación y Cultura, 2000.

7 GARCÍA GUATAS, M., La Publicidad Artística en Zaragoza, Zaragoza, Ibercaja, 1993.
8 REBOLLEDO, M.; SERRANO, L. y CALAHORRA, P., Un siglo de publicidad, Zaragoza, Heraldo de Aragón,

2000.



publicitaria. En este emblemático año de 2008, bicentenario de los Sitios de
Zaragoza, el XIII Coloquio de Arte Aragonés tiene como marco a la ciudad de
Zaragoza en su etapa contemporánea entre 1908 y 2008. Esta comunicación
pretende retomar el hilo de mi participación en el XI Coloquio de Arte Aragonés
sobre la publicidad aragonesa y la problemática de su investigación y aportar
un estudio de la significación para la ciudad de una campaña concreta de pro-
moción turística que cumple 20 años: «Los Sitios de Zaragoza», creada por la
agencia zaragozana Punto de Comunicación para el Patronato Municipal de
Turismo de la ciudad de Zaragoza.

LA AGENCIA DE PUBLICIDAD

Salvo que ese sea el objetivo, ningún anuncio publicitario nace con el pro-
pósito de ganar certámenes, ni ser expuesto en exposiciones artísticas o entrar
en un museo. En ocasiones esto sucede. ¿Es equiparable la creación artística y
la publicitaria? En algunos aspectos puede haber concomitancias y hoy día la
definición de arte está abierta a la publicidad. Especialmente nos interesa el
tema de la creatividad. Publicidad, es decir, mensajes persuasivos para conven-
cer a alguien de que compre algo o tome una determinada actitud, ha habido
siempre. El mensaje para ser atractivo y eficaz se construye con creatividad. La
estricta prosa mercantil o ideológica se engalana de factores que hoy llamamos
de influjo inconsciente: forma, color, imágenes, música… y repetición. Mucha
repetición en los medios de comunicación y en los «puntos de decisión de
compra». Medios de comunicación que van más allá de los medios tradiciona-
les de comunicación social: prensa, radio y televisión. Un lateral y trasera de
autobús o un cartel emplazado en un lugar a la vista del público objetivo pue-
den ser excelentes soportes publicitarios. La misma ciudad puede ser conside-
rada como un gran soporte publicitario.

En un principio el oficio de la publicidad fue una actividad de redactores y
dibujantes. El tiempo fue dando cabida a fotógrafos, tipógrafos, músicos y agen-
tes comerciales. Por otro lado y también identificados con el término «publici-
dad» estaban los medios, que también tenían sus agentes comerciales que argu-
mentaban las ventajas de su oferta de acuerdo a sus audiencias medidas en el
clamor popular. La interdisciplinidad, que no es una moda del momento, enri-
queció el modo de hacer publicidad. El oficio se profesionalizó y se enriqueció
con la aportación de disciplinas como la economía, la psicología y la sociología.
La creatividad trascendió el criterio del gusto personal o el «talento artístico» por
el de eficacia: convencer al sujeto receptor del mensaje. El anunciante que
deseaba racionalizar su inversión publicitaria se veía obligado a tratar con diver-
sos interlocutores y cada uno de ellos tenía un idioma que había que dominar.
Los medios también concretaron su oferta con criterios de eficacia. Aprendieron
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a medir audiencias. De esta voluntad de eficacia comunicativa nace la idea
moderna de «agencia de publicidad». Una empresa que ofrezca un servicio inte-
grado de todos aquellos recursos precisos para conseguir una publicidad eficaz.
Todo ello, llaves mano, y con un único interlocutor. Surge así la figura del «eje-
cutivo de cuentas» que tendrá una influencia decisiva en la evolución de esta
profesión. La «agencia» se convierte en un departamento del cliente/anunciante.
La estructura básica de aquellas agencias era un Departamento de cuentas («Sin
clientes no hay agencia»), un Departamento de creatividad («El concepto es la
base»), un Departamento de medios («El mensaje es el medio») y un
Departamento de investigación («Saber por qué»). La deontología es un valor tan
importante como la creatividad. La «agencia» debe conocer aspectos muy confi-
denciales de la empresa para establecer una estrategia. La complejidad de la
agencia («de servicios plenos», se decía) estaba en función del volumen de la
«cuenta», el presupuesto y las necesidades de cada cliente. Normalmente el clien-
te/anunciante tenía su propio departamento de publicidad (casi siempre vincu-
lado a marketing o imagen) para coordinar las acciones con el equipo de mar-
keting, comercial, ventas y producción. El jefe de este departamento era el
interlocutor con la dirección general, en su empresa, y con el «ejecutivo de
cuentas» de la «agencia de publicidad». En el caso de instituciones públicas, tam-
bién el director de cada departamento o jefe de sección, es el interlocutor. El
«ejecutivo de cuentas» reportaba al «supervisor de cuentas» o al «director de cuen-
tas». Su función principal era velar por los intereses del anunciante dentro de la
agencia. Transmitía el briefing y seguía la evolución de los encargos para infor-
mar al cliente y en su momento presentarle el plan de campaña.

Los Estados Unidos de Norteamérica fueron pioneros en la creación de este
modelo de «agencia» que tuvo su mayor acogida entre las empresas más impor-
tantes y que solían ser multinacionales. Esto influyó en que el modelo se exten-
diese por todo el mundo capitalista. En la España de los sesenta, el ministro de
Turismo, Pío Cabanillas Gaya, puso en marcha los estudios oficiales de
Publicidad, el Título Oficial para el ejercicio de la profesión y el Estatuto de Pu-
blicidad, cimientos de los actuales estudios universitarios y de la Ley de la Publi-
cidad. En los años ochenta, la publicidad española comenzó a gozar de gran
prestigio internacional y fue uno de los agentes que contribuyeron a cambiar la
imagen de nuestro país, como reflejo de los profundos cambios sociales y cultu-
rales hacia la modernidad que hoy proyecta España. En esta década las agencias
se estructuraban en un Departamento de cuentas, un Departamento de creativi-
dad y una sección de Planificación estratégica. La informática había llegado al
sector y estaban cambiando muchas cosas. Con el tiempo los aerógrafos de los
ilustradores encontraron un sitio en el trastero y sobre los escritorios llegarían los
Macintosh. El nacimiento de nuevos soportes en los medios había complicado su
gestión tanto en el aspecto cuantitativo como en el cualitativo. Nuevas técnicas e
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instrumentos de evaluación dieron paso a una nueva especialización. Nacieron
las «centrales de medios» que ofrecían la ventaja competitiva de ser grandes com-
pradores de espacios publicitarios ya que no estaban limitados moralmente como
la «agencias», que no podían tener clientes en competencia. Las nuevas técnicas
permitían ofertar «resultados». Ya no se vendía un espacio. Se venden GRP’s
(Gross Rating Points) y OTS (Oportunity to See). Las agencias tuvieron que pres-
cindir de sus departamentos de medios y pasan a comprar estos nuevos servicios
(más complejos) a las Centrales de Medios. La desaparición del Departamento de
Medios fortaleció en las agencias de publicidad el campo de la investigación de
mercado y los estudios cualitativos. El método de trabajo se hizo menos intuiti-
vo, más profesional, con objetivos cada vez mejor definidos. En el lado del
anunciante, también se produce este fenómeno. 

En 1987, bajo el título «Creatas y ejecutas», el dibujante Daniel Solana comen-
zó a editar una tira cómica en el semanario especializado Anuncios. Cierta-
mente los personajes de estas historietas reflejaban bien los dos perfiles psico-
lógicos diferenciados de una agencia: el personal creativo (intravertido y
emocional) y el personal de cuentas (extravertido y racional). El éxito de la
agencia depende del equilibrio e integración de estos dos polos. En definitiva
el resultado final de la actividad publicitaria es un producto holístico en el que
el todo es más que la suma de las partes. Por todo ello, estudiar la publicidad
no puede hacerse únicamente desde la perspectiva creativa y la artística, pues
esta creatividad forma parte de un contexto y unas necesidades comunicativas
concretas. 

La creación de una campaña de publicidad es una labor de equipo en la que
la dirección de arte tiene una responsabilidad muy grande, pues ha de hacer visi-
ble todo un gran esfuerzo. El mensaje debe de ser correctamente percibido por
el sujeto receptor. Aunque existen directores de arte con una gran habilidad para
las artes plásticas, un buen director de arte no tiene por qué saber coger un
lápiz, salvo para escribir unas instrucciones precisas a los fotógrafos, ilustradores,
artefinalistas. Su labor es conceptual. El director de arte maneja los diferentes len-
guajes de las formas y estilos en las imágenes y la tipografía. Lo importante es su
criterio en busca de la eficacia y el impacto, al servicio de un proyecto de comu-
nicación, pues el Arte Publicitario no es un arte por libre. Los directores creativos
y en especial los directores de arte deben conocer muy bien los códigos. Porque
si el mensaje no está bien codificado no llegará con eficacia a su destinatario. Un
dibujante de una agencia de publicidad debe de ser versátil. No encasillarse en
un estilo porque como hemos dicho la publicidad está al servicio de la comuni-
cación. La publicidad está obligada a ser creativa, innovadora, porque lo nuevo
llama la atención y aporta valor. Pero no nos confundamos. La publicidad no tie-
ne el propósito de crear nada, sino que caza las tendencias oportunas para sus
objetivo y, por su impacto mediático, impulsa esas tendencias. Por todo esto
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estudiar la dimensión artística de la publicidad atendiendo sólo a la firma del
dibujante sin atender a la dirección artística es un error metodológico semejante
al que cometeríamos si se estudiaran las producciones cinematográficas analizan-
do sólo a los actores, sin atender a los directores y productores. En la actualidad,
por su volumen de negocio y trascendencia social, por su capacidad de modifi-
car actitudes y crear tendencias, la publicidad se considera una de las claves de
la cultura contemporánea. Y si bien se puede equiparar al creativo publicitario
con el artista que pone su talento al servicio de las marcas, es conveniente con-
siderar la publicidad como un fenómeno complejo y una labor de equipo. 

Esta breve introducción sobre el funcionamiento general y estructura de una
agencia de publicidad nos sirve para describir la actividad de una agencia de
publicidad como Punto de Comunicación, la agencia creadora de la campaña
que estudiamos en este texto, si bien no es este el lugar de relatar su historia
y nos limitaresmos ha apuntar algunos datos relevantes. Punto de
Comunicación, una de las agencias más destacadas del panorama aragonés, fue
fundada en 1975 por Juan José Fernández y, mi padre, Vicente Almazán
Arribas9. La agencia ha tenido una estructura adaptada a las dimensiones y
necesidades de Zaragoza: una Dirección creativa, una Dirección estratégica y
otra Dirección de relaciones con cliente y medios de comunicación. Juanjo
Fernández y Vicente Almazán constituyeron dos equipos creativos con produc-
ción gráfica propia. En Punto de Comunicación han trabajado numerosos ilus-
tradores. Desde los años 90, el estudio gráfico Triángulo trabajó como filial de
Punto de Comunicación. Por su parte, se externalizaban los servicios de inves-
tigación y medios. Asimismo, como es habitual en todas las agencias, se com-
praban fuera de la agencia las fotografías especializadas, tanto de encargo de
realización específica como imágenes de archivo, lo mismo que las ilustraciones
de autor, las producciones cinematográficas y las producciones de imagen y
sonido. Entre los principales clientes de Punto de Comunicación se encuentran
las principales empresas e instituciones aragonesas: Gobierno de Aragón,
Ayuntamiento de Zaragoza, Feria de Muestras, Ibercaja, Cai, Balay, BHS
Interservice, Agrar, Viñas del Vero, Fundación Ecología y Desarrollo, Cámara
Ópticos y muchas otras marcas. Además de campañas publicitarias, Punto de
Comunicación también ha desarrollado programas de identidad corporativa para
la Diputación General de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. 

A finales de los años ochenta, momento en que se realizó la campaña «Los
Sitios de Zaragoza» para el Patronato Municipal de Turismo de la ciudad de
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Zaragoza, ya convivían los sistemas de producción gráfica tradicionales con los
digitales. La estrategia, creatividad y realización de originales se realizó en
Punto de Comunicación. Las pautas trazadas desde la dirección creativa de la
empresa fueron materializadas en su dimensión gráfica por el dibujante Juan
Carlos Nuviala. Por su parte, los servicios de fotografía, fotomecánica, fotocom-
posición e impresión offset se contrataron con empresas especializadas.

LA CIUDAD DE ZARAGOZA COMO CLIENTE

Si se me permite el símil, podríamos indicar que la trama urbana y la arqui-
tectura de una ciudad son algo así como el esqueleto de una gran serpiente.
Los peatones al caminar por las calles apenas nos fijamos en esta parte ósea,
aunque ahí subyace. Los ciudadanos que vivimos la ciudad vemos su piel. La
publicidad y la moda son como la piel de esta gran serpiente. Una piel muta-
ble. Sin duda, el estudio de los anuncios exhibidos en las calles desde de
Zaragoza entre 1908 y 2008 nos mostraría de una manera directa los grandes
cambios que nuestra ciudad ha manifestado. 

Dejaremos este tema para otra ocasión y abordaremos aquí otra interesante
cuestión, la de cómo la ciudad de Zaragoza ha querido proyectarse mediante la
publicidad. No nos referimos a aquellos reclamos publicitarios que han utiliza-
do la imagen de Zaragoza, sino las campañas que oficialmente la ciudad de
Zaragoza, a través de sus órganos competentes, ha querido utilizar para recrear
y proyectar una imagen determinada. En concreto vamos a analizar la campa-
ña «Los Sitios de Zaragoza», iniciada en el año 1988 y encargada tras concurso
público a la agencia de publicidad Punto de Comunicación por parte del
Patronato Municipal de Turismo de la ciudad de Zaragoza. 

El Patronato Municipal de Turismo de Zaragoza, hoy denominado Zaragoza
Turismo, tiene como objetivo fundamental promocionar la ciudad con el fin de
incrementar el número de visitantes y proyectar una buena imagen de Zaragoza
en el ámbito nacional e internacional. El Patronato fue creado por el
Ayuntamiento de Zaragoza a finales de 1985 y desde junio de 1986 ha funcio-
nado como un organismo autónomo, salvo una etapa entre 1993 y 1996 que
formó parte del entonces Patronato de Educación, Bibliotecas y Turismo. Su
directora hasta fecha de hoy, Inmaculada Armisén Sáenz de Cenzano, ha sido
quien ha trazado las distintas líneas de promoción turística de Zaragoza, con-
vocando anualmente, de forma sistemática, un concurso entre agencias de
publicidad. La campaña de 1988, en los comienzos de Patronato, fue una de las
primeras campañas turísticas para promocionar Zaragoza como una ciudad
moderna. Con un presupuesto ajustado y mediante carteles, folletos, postales y
anuncios en prensa, se proyectó una imagen de la ciudad que combina cultu-
ra, compras y ocio con un lenguaje novedoso y eficaz. 
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El argot publicitario está plagado de anglicismos. Briefing se refiere a la
información clara y concisa que el anunciante aporta a la agencia de publicidad
para orientar y acotar los objetivos de la campaña. El briefing concreta ¿Qué
queremos decir? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Cuánto dinero estamos dispuestos a inver-
tir? El trabajo profesional de la agencia de publicidad consiste en cómo decirlo,
utilizando un lenguaje adecuado en función del target-group (público objetivo)
al que nos queremos dirigir. La estrategia de comunicación culmina con una
buena planificación de medios, entre aquellos entre los que llegan a nuestra
población diana y con una frecuencia e intensidad en función del presupuesto.
Lo que se quería decir era «ven a Zaragoza». En un principio, no había ningu-
na razón para discriminar ninguna población como potencial visitante de
Zaragoza, pero los recursos económicos nos obligan a delimitar los objetivos en
función de su viabilidad. Es más fácil «vender Zaragoza», a unas personas que
tengan fácil acceso por carretera, ferrocarril y avión que a las que lo tengan
difícil por costoso o incómodo. Por ello, la campaña se centró en la prensa de
las zonas de influencia y revistas de viajes nacionales. La campaña tuvo tam-
bién una fuerte presencia en «el punto de venta». En los lugares próximos a la
decisión de compras: Oficinas de Información Turística y Agencias de Viajes. 

Definir el producto es muy importante. En nuestro caso, definir Zaragoza,
esto es, seleccionar qué aspectos de Zaragoza han de destacarse. De todos los
atributos positivos tenemos que seleccionar aquellos que resulten atractivos
para nuestro público. Aquellos que incluyan una motivación, bien por placer
(turismo cultural, de ocio: gastronomía, espectáculos), bien por negocios (viaje
profesional, congreso, feria comercial). Y, sobre todo, tenemos que encontrar
nuestra ventaja diferencial. El valor racional o emocional que nos hace atracti-
vos por diferentes. A partir del briefing la agencia reelaboró una descripción
publicitaria de Zaragoza. Un mensaje eficaz es un mensaje sencillo. Forma par-
te de una buena comunicación el utilizar conceptos muy simples y directos. Por
eso los cimientos de una campaña son la selección de los beneficios del pro-
ducto. Aquellos que conocemos que resultan más atractivos para los clientes
potenciales. Entre todos los atributos que se asociaban a Zaragoza destacaban:
ciudad del Pilar, ciudad de compras, ciudad de congresos, ciudad bimilenaria
con testimonios de diferentes culturas, ciudad gastronómica y ciudad amable.
Todos ellos podían formar parte de los argumentos de venta de Zaragoza. Cada
uno de ellos era una cara del prisma del producto Zaragoza. Pero había que
apostar por uno de ellos para utilizarlo en la campaña como concepto básico.
Por aquel que representase una ventaja diferencial que desmarcase a Zaragoza
de otras ofertas turísticas. Se apostó por la amabilidad de los zaragozanos. Por
la simpatía y encanto de sus gentes. La idiosincrasia de los zaragozanos ha esta-
do siempre muy valorado por el resto de la población española y especial-
mente por nuestros vecinos que resultaron ser nuestro público objetivo ideal.
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Esta ventaja es de carácter ético y fundamentalmente emocional. Es una buena
ventaja diferencial, pero no es un atributo predicable explícitamente. No es
muy elegante hablar bien de uno mismo. No resultas simpático porque tú digas
que lo eres. Es el otro quien te tiene que percibir simpático. Por esta razón la
ventaja diferencial no está expresada de forma explícita en la campaña. Como
veremos más adelante este atributo era connotativo. Como atributo denotativo,
como factor de racionalización, la campaña resaltaba la ventaja de la plural
oferta de la ciudad expresado por un eslogan inequívoco «Los Sitios de
Zaragoza. ¡Hay que verlos!».

LA CAMPAÑA «LOS SITIOS DE ZARAGOZA»

La polisemia «sitio» permite jugar con el doble sentido, la referencia histórica
a la Guerra de la Independencia (del que este año 2008 celebramos el
Bicentenario) y la alusión a la oferta plural de la ciudad: monumentos, ocio, res-
tauración y compras. Para presentar la ciudad de Zaragoza, con sus rincones,
ambientes y gentes era necesario mostrar lugares conocidos, reconocibles, con
historia. Y a los zaragozanos felices, acogedores, agradables. Era necesario pre-
sentar una Zaragoza moderna, a las puertas del siglo XXI. La modernidad antes
de la Expo de 2008. ¿Con qué medios y presupuestos? Los planes de rehabilita-
ción del casco antiguo se había iniciado tímidamente a comienzos de los años
ochenta y sus frutos tardarían en fructificar. Las actuaciones sobre el patrimonio
las décadas anteriores habían sido, por lo menos, discutibles. Zaragoza no se
había puesto guapa, todavía. La ciudad se movía, pero no era visible un gran
impulso. Las riberas de los ríos estaban abandonadas. Además, no se disponía
de fotografías con el encanto suficiente para conquistar a los potenciales turistas
y visitantes. No había un archivo de calidad. El producto necesitaba un restyling.
Y no había un presupuesto para hacer milagros. El retoque digital daba sus pri-
meros pasos a través de unas pocas empresas que aplicaban un precio/hora
prohibitivo. Por otra parte, incluso hoy día, si tratamos de fotografiar todos los
edificios qe aparecían en la campaña, tendríamos algunos problemas. A las difi-
cultades de un testimonio fotográfico acorde al mensaje se contrapuso una solu-
ción creativa: la utilización de la ilustración, del dibujo, para mostrar la imagen
que se pretendía ofrecer de Zaragoza. El dibujo proporcionaba también ventajas
para acercar la campaña al perfil de visitante que se buscaba. Garantizado el
turismo religioso por la devoción a la Virgen de Pilar, se había determinado que
una gran proporción del público objetivo de esta campaña se correspondía con
el perfil siguiente: Hombres y mujeres, jóvenes entre 25 y 45 años, de nivel
socioeconómico medio y residentes en un radio de 400 kilómetros. Este perfil
no estaba alejado de las personas que se identificaban con la modernidad y, en
aquel momento, una forma de expresión moderna era un determinado estilo de
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cómic que combinaba casticismo y vanguardia y que abanderaba un nuevo esti-
lo de vida. Simplificando, diríamos que estaba en sintonía con la movida, que,
desde posiciones contraculturales, ya había comenzado a ser asimilada desde los
organismos oficiales. Como decía el hit veraniego Aquí no hay playa (1989) de
The Refrescos: «movida promovida por el Ayuntamiento».

Con una dirección de arte rabiosamente contemporánea, integrada en la
corriente estética en vigor en los ochenta, la movida, la campaña mostraba, en
diferentes secuencias, a personas jóvenes que se lo están pasando bien. Eran
felices comprando, paseando, visitando museos, tapeando, de manera alegre y
divertida. Salían al teatro o la danza, o a un concierto de Sting o al particular
universo de la noche. Mucho ritmo marcado por trazos vivos, nerviosos y
desenfadados de los lápices de colores. Los personajes resultan familiares, cer-
canos y actuales, pues a través de los medios de comunicación ya se había
amplificado el estilo de Ceesepe, Mariscal, El Hortelano, Javier de Juan y otros
artistas. Todos van a la última moda. Sintonizando Radio Futura diríamos que
«enamorados de la moda juvenil». Visten los modelos de Sybilla, Manuel Piña,
Montesinos, Alvarado, Jesús del Pozo, Ágata Ruiz de la Prada. Son sofisticados.
Usan sombreros, como los personajes de Úrculo y Arroyo. Toman cócteles. En
los bares hay taburetes Dúplex (1980) de Javier Mariscal o teteras con diseños
de Ettore Sottsass y Aldo Rossi para Alessi. No es Madrid ni Barcelona. Todo
sucede en los «sitios» de Zaragoza. Perfectamente identificables: la ribera del río
Ebro (fig. 1), la Basílica de Nuestra Señora la Virgen del Pilar, la Aljafería, la
Plaza de los Sitios y el Museo de Zaragoza (fig. 2), la Plaza San Felipe y el
Museo Gargallo (fig. 3), la calle Alfonso (fig. 4), el Paseo Sagasta (fig. 5), el
Paseo de la Independencia, El Tubo y hasta el café cantante El Plata (fig. 6)
con sus supervedettes Mary de Lis o Marga Castillo, antes de la reciente
intervención del arquitecto José Manuel Pérez Latorre con la que (tras un cierre
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Figura 1: Las riberas del río Ebro como atractivo turístico de la ciudad en la campaña «Los Sitios de Zaragoza: ¡Hay que
verlos!». Ilustración original.
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Figura 2: Autorretrato del dibujante Juan Carlos Nuviala en la Plaza de los Sitios. Ilustración original.



DAVID ALMAZÁN TOMÁS

[ 534 ]

Figura 3: Ambiente cultural moderno en la Plaza San Felipe, junto al Museo Gargallo, abierto en 1985, tres años antes
de esta campaña publicitaria. Ilustración original.
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Figura 4: La comercial calle Alfonso, con el Pilar al fondo, refleja un perfil sociológico rejuvenecido y modernizado.
Ilustración original.

Figura 5: Los edificios modernistas la Casa Juncosa (1903) de José de Yarza y la Casa Retuerta (1904) de J.F. Gómez
Pulido, en la comercial calle Sagasta. Ilustración original. 



desde 1992 a 2008) ha vuelto a abrir sus puertas. Como se recuerda: «Hasta
Mary de Lis, la reina del Plata, parecía multiplicar su erotismo de matrona maci-
za al medio día, a media tarde y de madrugada. La orquesta atacaba siempre
las canciones con un desdén calculado sobre un fondo de marina exótica»10.

En la campaña «Los Sitios de Zaragoza», la ilustración es un elemento muy
llamativo y está definido por una compleja dirección artística del tándem
Vicente Almazán & Juan José Fernández, que firmaban conjuntamente todos sus
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10 CASTRO, A., Fotografías veladas, Zaragoza, Xórdica, 2008, p. 169.

Figura 6: El célebre café cantante El Plata, uno de los más populares lugares de ocio zaragozano, cuyo paradisiáco fon-
do y mínima orquesta enmarcaban el macizo erotismo de sus supervedettes. Ilustración original.



trabajos como Punto de Comunicación, si bien el primero tuvo en este trabajo
una mayor implicación. Las pautas de la dirección artística fueron ejecutadas de
una manera brillante por el entonces ilustrador de Punto de Comunicación Juan
Carlos Nuviala. Hoy director de arte del grupo editorial Asís, en 1988 Nuviala
era una joven promesa de la ilustración que aún no había hecho «la mili», el
entonces servicio militar obligatorio. El director de arte le confió la responsabi-
lidad de realizar las ilustraciones de «Los Sitios de Zaragoza», que comenzaron
con un trabajo previo de documentación, estilismo y localizaciones, concretado
en un amplio dossier de polaroids y recortes de revistas de moda, para vestir y
peinar adecuadamente a los personajes ya que era muy importante transmitir la
imagen de una ciudad moderna. El personaje que pasea un perro en la Plaza
de los Sitios, en la campaña Los Sitios de Zaragoza, es un autorretrato del ilus-
trador. El estilo tipo movida de los dibujos de la campaña «Los Sitios de
Zaragoza» no era el estilo de dibujo de Juan Carlos Nuviala. Tampoco de nin-
gún artista en concreto, aunque Javier de Juan (Linares, 1958) se sintió plagia-
do y llegó a pedir explicaciones. Algo de razón tenía esta reclamación pues, si
bien hubo muchos focos de inspiración, una de las influencias más palpables
fue la de su trabajo Sombreros & Fracs o en esas estamos, una carpeta de diez
láminas11 creadas entre 1984 y 1985, de tamaño folio largo y que editó
Mamagraf en enero de 1985. A parte de este autor, la inspiración estuvo influi-
da por el colectivo de artistas del momento y no sólo de la movida.

Se editó una colección carteles de 50 x 100 cm impresos en offset a cuatri-
cromía, uno mayor de 70 x 100 cm, folletos, estuche de folletos y postales.
Hemos podido recuperar algunos elementos del proceso de producción gráfica
de esta campaña. Desde layouts o bocetos hasta los originales y los artes finales
que es como se denomina en publicidad al conjunto de originales (fotogra-
fías/dibujos) montados a su adecuada proporción y con las instrucciones precisas
para ser convertidos en fotolitos tras el proceso de fotomecánica, previo a la
impresión en un taller de artes gráficas o editorial. En 1988 convivían los siste-
mas tradicionales de fotomecánica con los nuevos sistemas digitales. La rotula-
ción de titulares se realizaba principalmente en modernos talleres de fotocom-
posición que entienden los criterios y exigencias de las agencias de publicidad,
que pretenden sacar provecho de todos los recursos de la tipografía estrechan-
do, ensanchando tipos y modificando los espaciados e interlineados. Esto último
se había conseguido de manera artesanal en los estudios de las agencias
mediante la utilización de letras transferibles. Marcas como Letrassett y
Mecanorma habían patentado unas hojas de acetato en las que se disponía de
una colección de tipos que repetían el abecedario y que estaban dispuestos de
tal modo que al bruñir sobre la superficie del soporte (acetato) que coincidía
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11 DE JUAN, J., Sombreros & Fracs o en esas estamos, Madrid, Mamagraph, 1985.



con el tipo o carácter seleccionado éste quedaba adherido sobre la superficie
elegida. Paciencia, buena vista y buen pulso conseguían maravillas que no siem-
pre estaban al alcance de un rotulista por mucha habilidad que tuviese. La gama
era tan amplia como las fuentes de imprenta y llegó a superar la oferta con nue-
vos diseños. Caja alta, caja baja, redondas, negritas, itálicas. De todos los cuer-
pos, puntos o díderots. Y también de colores. Ahora todo esto es familiar para
cualquier usuario de un procesador de texto, que dispone en una simple barra
de herramientas todas estas variantes. Los textos de «Los Sitios de Zaragoza» fue-
ron compuestos por Narciso Ribote, artista y tipógrafo, siguiendo las pautas de
la agencia y con dos fuentes tipográficas como referencia. Para el título general
«Los Sitios de Zaragoza» se estilizó la elegante letra Fenice, de carácter romano,
creada en 1970 por el famoso diseñador italiano Aldo Novarese (1920-1995). Por
otra parte, para el eslogan «¡Hay que verlos!» se recurrió a una fuente inspirada
en la rotuación manual, que contrastaba con la tipografía Fenice. En concreto,
esta fuente era una Van Dijk creada por Peter O’Donnell en 1986, inspirada en
una tipografía de rasgo manual del diseñador holandés Jan Van Dijk.

Los artes finales recuperados de esta campaña nos permiten comprobar
cómo el Departamento de Arte de la agencia de publicidad establecía una
comunicación con una empresa exterior de fotocomposición mediante un cro-
quis adjunto al texto sobre el que se indicaba el tipo de letra, su cuerpo y tra-
tamiento (kern, track). Compuestos los textos según las instrucciones, se obtenía
un negativo que daba la opción de convertirse en un fotolito o en una fotografía
sobre un soporte adecuado, para poder ser manipulado con facilidad posterior-
mente por los montadores de la agencia. El montador integraba los diferentes
textos y titulares en su lugar preciso, reservando los espacios y márgenes nece-
sarios para insertar posteriormente en la fotomecánica las fotografías y/o ilus-
traciones. Con los artes finales se daban las instrucciones para componer los
fotolitos (negro, cyan, magenta y amarillo) que por contacto sensibilizaban la
plancha de impresión. La separación de los colores en los primarios de la gama
era una cuestión de óptica y pericia del fotograbador. Mediante el proceso de
la fotomecánica se logra que la imagen (que en el original percibimos como
continua) sea descompuesta en pequeños puntitos imperceptibles al ojo sin un
cuentahílos. Esto se consigue fotografiando el original a través de una trama de
fina urdimbre, con una dirección de retícula y un filtro cromático diferente para
cada color. A los profesionales de entonces les resulta nostálgico ver un boceto
o un arte final de hace veinte años con su soporte de cartulina y su papel vege-
tal cubriendo el montaje y lleno de mensajes encriptados y muestras Pantone
(referencia cromática universal con códigos numéricos que se corresponden con
los pigmentos de colores o tintas planas o su equivalencia en los porcentajes
correspondientes a la mezcla de colores de la gama: negro, cyan, magenta y
amarillo). Hoy los artes finales son digitales y se envían en DVD o por Internet. 
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A MODO DE CONCLUSIÓN

Pasados ya 20 años y desde la Expo 2008, vemos hoy «Los Sitios de
Zaragoza» como una de las primeras campañas por presentar una imagen de
Zaragoza como una ciudad moderna. El estudio de esta campaña nos ha per-
mitido también abordar algunas cuestiones sobre la Publicidad en general y,
más en concreto, sobre el funcionamiento de una agencia de publicidad zara-
gozana, como Punto de Comunicación. Siempre tiene un tono nostálgico y
agradable contemplar tanto los anuncios del ayer como el pasado de nuestra
ciudad. Vemos la historia reciente de Zaragoza. Pero en esta mirada, si nos fija-
mos en la Publicidad como un Patrimonio de nuestra propia identidad, hemos
de denunciar que los archivos de las agencias de publicidad están cada día más
lejos del investigador.
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