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RESUMEN 
 
 

Cada año por las primeras semanas de agosto se celebra en Medellín la Feria de 
las Flores, festividad regional con más de 43 años de vigencia y que tiene como 
centro de referencia los cultivadores de flores  de las regiones cercanas a la 
ciudad y las silletas como elemento de transporte para las zonas más difíciles de 
la región en los siglos XVIII y XIX.  Aunque la celebración central es la 
Independencia de Antioquia que se celebra el 11 de agosto, se suman a esta 
fecha una gran cantidad de eventos durante 10 días en diferentes puntos de la 
ciudad, todas enmarcadas en las mismas festividades.  Los espacios físicos donde 
se desenvuelven los eventos se ven enmarcados por banderines, vallas  metálicas, 
elementos de marketing como sombreros, pequeñas ruanas, y una infinidad de 
publicidad de una marca de cerveza. 
 
 
Pilsen, líder de la categoría cebada en la región de Antioquia se ha venido 
apropiando  de los espacios visuales en torno a 140 de los 150 eventos de las 
fiestas programadas por la Alcaldía, ente que a ojos de la comunidad ha ido 
perdiendo protagonismo y responsabilidad ante el apabullante patrocinio de la 
marca de cerveza que se ha inmiscuido, no solo como marca patrocinadora sino 
como parte esencial de la cultura antioqueña, o al menos esas son sus intenciones, 
detectables cuando se analizan dos piezas audiovisuales que resumen en sus 
imágenes y en la canción compuesta para acompañar las tomas, los escenarios y 
los formatos en que la marca hace presencia.   
 
 
No estamos ante los formatos comunes de la publicidad que presenta un producto 
en un discurso de venta con una respuesta comercial de compra. Se vislumbra un 
nuevo entendimiento de la cultura regional como plataforma y contexto para 
generar compra a través del consumo simbólico potenciado  en las fiestas 
regionales como escenario donde la sociedad  en términos del carnaval vivido y 
apropiado, se identifica con su ser más real  y legítimo, con sus raíces y sus 
andanzas ancestrales que lo hacen sentir parte de algo.  La identidad cultural se 
mezcla entre todos y entre todo, para abrir espacios que las nuevas culturas 
urbanas aprovechan. No porque así estas lo decidan sino porque los fenómenos 
de globalización determinados en gran parte por los medios masivos y la red 
global, así lo apremian.  
 
 
Las marcas comerciales en la sociedad actual,  buscan cada vez nuevos formatos 
que no parezcan publicidad. Es así que se analizarán dos audiovisuales que de 
alguna manera recogen  las vivencias de las fiestas regionales patrocinadas por 
una marca de cerveza que no quiere ser patrocinador sino más bien quiere ser 
parte de la cultura, tan protagonista como la indumentaria, como los actores de 
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siempre y sus roles, tan real como los relatos que se cuentan y se vuelven a 
contar alrededor de la música con sus nuevas formas de apropiación y expresión 
para los jóvenes, evocando a los ancestros, determinando  las características de 
las festividades y  controlando los mensajes. 
 
 
 
Palabras Claves: Feria de las flores, Medellín, publicidad, discurso de venta, 
marcas comerciales, 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Dado que la Comunicación como campo de conocimiento se ha venido 
desarrollando  con pasos agigantados en la búsqueda sistemática de convertirse 
en disciplina, ha planteado en sus procesos lógicos, escenarios alternativos y 
complementarios pero sobre todo coherentes con los fenómenos de interrelación 
social del ser humano.  Entre ellos, la publicidad entendida como los procesos 
sociales de intercambio de valores dentro de sistemas económicos y sociales. De 
allí por ejemplo que la designación de comunicación publicitaria sea cada vez más 
utilizada en los discursos  empresariales para referirse a los fenómenos 
comunicativos que devienen en relaciones comerciales y de marketing.   
 
 
El objetivo de la presente tesis en la modalidad de Estudio de Caso, es profundizar 
sobre los fenómenos comunicativos que pueden develar las intenciones  de una 
marca de cerveza nacional, con sus respectivos actores corporativos y 
empresariales sobre los consumidores potenciales, a partir del entendimiento de 
los entornos culturales cifrados en las festividades regionales de la Feria de las 
Flores en la ciudad de Medellín para los años 2009 y 2011 con sus respectivos 
planteamientos publicitarios.  
 
 
Como punto de partida se  ha encontrado que el estudio de consumo se ha 
dispuesto claramente desde La Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt, que se 
asienta en la lógica de producción/consumo y que lo define como procesos 
alienantes y como tal afecta al individuo. El desarrollo de este trabajo pretende 
que la comunicación social, que conlleva a que este individuo encuentre formas de 
comprender su realidad, integre otros aspectos con el consumo y la cultura con 
referentes de la comunicación publicitaria. 
 
 
Las identidades, sus significaciones, sus ritos y sus distintas manifestaciones 
desde la industria cultural, han sido tema de estudio por diferentes autores y 
corrientes, al igual que la publicidad como fenómeno mediático o económico, aun 
desde la comunicación social. Pero las realidades culturales, el consumo en sus 
rituales de posesión, compra  e intercambio de valores, uso y sobre todo de la 
resignificación de los productos enmarcados por las representaciones de la 
publicidad, son estadios más complejos poco investigados en el medio académico, 
menos aún delimitados por un caso de estudio concreto y reciente. 
 
 
Se hace importante entonces descifrar la presencia de un nuevo ecosistema 
comunicativo para la estrategia de comunicación de marca, con nuevos campos 
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de aprendizaje y de otras formas de experiencia. Ni la industria cultural y las 
manifestaciones festivas, ni los carnavales regionales, ni la identidad individual en 
tanto que social… ninguna de estas son nuevas, como tampoco el intercambio 
simbólico de valores en las transacciones propiciadas por la publicidad. Lo que 
pretende ofrecer el proyecto, en tanto innovador, es el estudio más profundo del 
consumo cultural  de cerveza en un espacio – tiempo específico delimitado por los 
procesos de apropiación  de una marca en el imaginario colectivo. 
 
 
Fenómenos que se han estudiado en la Feria de las Flores como festividad 
regional, el consumo de cerveza en Colombia y Antioquia, o el posicionamiento de 
marca en la categoría cebadas, no se han integrado de manera formal en una 
investigación de estudio de caso. La especificidad del punto de llegada, exige que 
los puntos de partida ahonden en material de consulta que a su vez genera otras 
líneas de profundización. El proyecto se justifica entonces en la necesidad de la 
formulación de estudios de caso con sustento teórico interdisciplinario desde las 
ciencias sociales, desde la comunicación social, que explore los trabajos con 
antropología visual de la publicidad, el registro  del fenómeno observado de las 
situaciones de consumo cultural para la verificación  de las producciones de 
sentido de una sociedad y un contexto más específico. 
 
 
El estudio  del consumo, en sus rituales de posesión, compra y uso de 
mercaderías, representadas en la publicidad, deberá enriquecer entonces las 
teorías y la deconstrucción necesaria para, a su vez, construir las bases de lo que 
hoy llamamos comunicación publicitaria como campo de conocimiento, ávido de 
fuentes, autores y estudios de profundización  con respaldo teórico que le den piso 
conceptual, que aporten a su vez a en los discursos académicos y de formación 
profesional. 
 
 
Si bien es cierto, el título habla del análisis de material publicitario audiovisual e 
impreso, es en el desarrollo del proyecto que se entiende la necesidad de una 
delimitación más concreta del material a observar ya que las campañas 
implementan decenas de piezas en diferentes formatos y plataformas que haría 
del proyecto un estudio improbable en términos de tiempo por parte del 
investigador y los requerimientos académicos del mismo.   En acuerdo con el 
Director de la Tesis de Maestría se llega a un punto más finito, que provee para el 
tema en cuestión los insumos necesarios de análisis y profundización sin 
abandonar  los objetivos o el centro de atención del fenómeno detectado por el 
caso.  Es así que se eligen dos audiovisuales, uno del año 2009 y otro del 2011,  
llevados al canal de video Youtube en Internet, y que han tenido gran cantidad de 
visitas, para filtrar fotogramas que de alguna manera resumen lo que se podría ver 
en las calles, en  los periódicos y en otros medios.    
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El lector encontrará  el análisis de dos audiovisuales. Uno de ellos no corresponde 
con lo presupuestado en el título. Esto se da ya que cuando se escribe la 
delimitación, y bajo un análisis previo los videos que cobijan de manera más 
general  los fenómenos a describir por parte de la cerveza Pilsen y sus estrategias 
recientes, son de los años 2009 y 2011.  El video 2012 es una  apuesta 
notablemente comercial  y de marketing que es utilizada más por el ―coletazo‖ de 
los resultados de los dos videos que se han escogido para este análisis.  La 
decisión asumida en el proceso del presente trabajo no demerita calidad  y mejor 
aun, mantiene la tensión propia que ayuda a delimitar y profundizar en el 
fenómeno observado. 
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1. HISTORIA  Y CONTEXTO 
 

 

1.1 LA CHICHA EN COLOMBIA  
 

 

La historia reciente del consumo de bebidas embriagantes en el país no puede 
dejar de lado los contextos  de la chicha y la problemática social en que estaba 
inmersa.  Señalada como un mal latente de la sociedad, desde la colonia, esta 
bebida de raíces indígenas era sentenciada como causante del atraso y la 
barbarie de los pueblos.  Se hizo presente como articulador  de encuentros y 
prácticas sociales populares en donde probablemente cobró fuerza y arraigo a 
cuenta propia en un país poco industrializado de finales del siglo XIX.  Así lo 
describe Oscar Calvo  en La Ciudad en Cuarentena: ―A pesar de esta condena 
secular, su papel como articulador de prácticas sociales en los grupos 
subordinados, la bebida fermentada se asoció cada vez más con la recreación y el 
alimento popular, bajo cuyo auspicio surgieron las chicherías como los lugares de 
socialización más importantes para los grupos étnicos y sociales subordinados: 
sitio de juego clandestino, amancebamiento y refugio ocasional para criminales‖1. 
 
 
En  estos principios de siglo, los lugares de encuentro para la clase trabajadora, se 
tornaban peligrosos  para las élites dominantes  que miraban con recelo como los 
obreros encontraban espacios de diversión, pero sobre todo, espacios para hablar 
de la inconformidad laborar general que se ahondaba y que resquebrajaba un 
sistema por demás capitalista, con jornadas de trabajo  intensas y pagos no tan 
justos. Previsibles focos de resistencia que tenían seguramente  un ingrediente 
detonante con la chicha como principal producto de consumo en estos lugares. 
 
 
Con un discurso de tinte higienista es como las élites en cabeza del estado, tratan 
de controlar el desbordado consumo y los espacios que este consumo facilitaba. 
La ―degeneración de la raza‖ era resultado entonces del matrimonio pobreza-
chichismo y de a poco, llego a ser tratada como enfermedad por las corrientes 
modernas de la época, que auspiciados por concepto médicos irrefutables por los 
poco educados, se asoció con formas populares  de vivir los espacios, la ciudad y 
los lugares de encuentro, llamados ―focos de infección‖.  
 
Como elixir popular, la chicha sobrevivió a los años veinte, pero las acciones 
proteccionistas desde el ―modelo higiénico‖, entran en contradicción con la 
                                                 
1 CALVO,  Oscar I.  y SAADEGRANADOS,  Marta. La ciudad en cuarentena. Chicha, patología 
social y profilaxis. Bogotá 2002. Ministerio de Cultura. p.188 
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promulgación de decretos que promueven la producción industrializada y 
persiguen sin cuartel las miles de chicherías por todo el país. El fisco además se 
robustece a partir de las rentas que se fermentan con procesos más formales por 
la fabricación industrializada.  Es la historia y los inicios de lo que hoy se conoce 
como la industria cervecera en Colombia a partir de la chicha mencionada por Iván 
Calvo: 
 
 

―Finalmente, el problema para los higienistas no residía realmente en la deficiente 
alimentación que supuestamente se recibía dentro de las asistencias, sino en la 
importancia que tenían estos establecimientos como núcleos de socialización y 
centros de articulación de las prácticas de obreros y artesanos. Espacios públicos 
controlados, alimentación sana y bebidas higiénicas fueron la base nominal de la 
batalla que durante décadas emprendieron los médicos para desterrar el 
consumo del «veneno criollo».  
Pero no sólo eso: la cruzada de los higienistas contra la chicha también se debió 
a la necesidad de integrar a los obreros en un mercado nacional, que rompiera 
los cercos locales, y en el cual tendrían lugar fundamental los productos 
manufacturados. De ahí que la cerveza adquiriera, mucho antes de la prohibición 
de las fermentadas en 1948, una dinámica de crecimiento que la convirtió 
paulatinamente no sólo en una renta fundamental para el fisco departamental, 
sino en la punta de lanza de la moderna industria en todo el país. Tras el velo de 
la lucha contra la chicha se escondía un proceso dirigido no sólo a la conversión 
de la cerveza en una bebida popular sino a una transformación de mayor aliento 
sobre los mercados y los circuitos económicos dominados por el capitalismo. No 
hay sino un paso entre la fermentación del maíz y el fermento social, y entre el 
desorden y el delito, por eso «la chicha embrutece» y «la chicha engendra el 
crimen». Por lo menos hasta la década de los ochenta los chicheros fueron 
presas de una incisiva represión policial: cárcel, cierres, sobornos, pese a lo cual, 
la chicha no llegó a extinguirse.2‖  

 
 
1.2 ORIGEN DE LA INDUSTRIA CERVECERA 
 

 

Para el historiador gastronómico Ricardo Plano Danais, en su sitio 
historiacocina.com  es en  1887  el año del origen de la industria cervecera 
moderna colombiana, cuando el inmigrante danés Cristian Peter Clausen funda en 
Floridablanca (Santander) la Cervecería La Esperanza: ―En abril de 1889  se 
termina la construcción del edificio y el montaje de la maquinaria importada de 
Europa especialmente para este fin.  De esta manera se fabricó la primera cerveza 
elaborada con un proceso industrial. Las marcas más conocidas fueron ―Pilsen‖, 
―Pilsen Clausen‖, ―Pilsen Doble Clausen‖, ―Cerveza Chivo‖,  ―Chivo Clausen‖ y 
―Munich Clausen‖. En 1917, Cristian Peter Clausen se retira, le vende la empresa 
                                                 
2
 Ibid., p.190 
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a su hijo, señor Alfonso Clausen, quien se encarga paulatinamente de modernizar 
y ampliar la producción‖3. 
 
 

1.2.1 Desarrollo de un emporio. Para mayo de 1891, la fábrica Bavaria está 
lista en tiempo record, menos de dos años, inaugurando sus modernas 
instalaciones en donde son degustadas sus principales  dos cervezas, la ―Lager 
Bier‖ blanca y  la ―Salvator Bier‖ negra. En este período la mayoría de las 
pequeñas cervecerías y algunas medianas se han ido cerrando o han sido 
compradas por las nuevas grandes empresas.  También se comienza la primera 
gran batalla contra la chicha y el guarapo, con una fuerte alianza entre el Gobierno 
Nacional y las grandes cerveceras. Estas bebidas de fabricación casera que eran 
consumidas por la gran clase obrera, campesina y humilde, se habían convertido 
en pequeñas industrias caseras. Aquí entonces hay solo parte de la historia, 
contada desde la necesidad económica estatal, y menos pasional desde la 
vivencia social y clasista como lo recopila Danais: ―Las cerveceras estaban muy 
interesadas en conquistar su mercado y el gobierno de la nación en acabarlas por 
la imposibilidad de poder cobrar los impuestos en forma adecuada a las chicherías. 
Igualmente, el gobierno buscaba la forma de erradicar el consumo de estas dos 
bebidas por la falta de higiene que se tiene en el proceso de fabricación, 
generando en la población diferentes tipos de enfermedades y además se decía 
que el consumo desmesurado podía producir trastornos físicos y mentales‖4. 
 
 
En solo 3 años, el Consorcio Bavaria después de la crisis mundial de 1930, es la 
empresa más importante con fábricas en 7 ciudades, cuando Cervunión de 
Antioquia, en franca lid, también fortalecida por compras de medianas y pequeñas 
cerveceras, es quien posee la cerveza ―Pilsen‖ desde 1901.  Es entonces la Pilsen 
y  Águila, marcas que han tocado tres siglos de existencia entre cervecerías, 
cervezas que van y vienen, nacen y mueren en un tramado de movimientos 
económicos por fortalecer el mercado para unos y debilitarlo para otros. 
 
 
La chicha seguía dando la batalla a través de los años en cada municipio donde 
alguien pudiera fermentarla y comercializarla.  Para 1948 la cervecería Bavaria y 

                                                 
3 DANNAIS, R. Historia de la Cocina y la Gastronomía. Historia de la cerveza en Colombia. [ en 
lienea](consultado  5 de febrero de  2013)  Disponible en Internet en internet: 
<http://www.historiacocina.com/es/cerveza-colombia > (con acceso el 5 -2 – 2013)   
4Ibíd. disponible en internet: : <http://www.historiacocina.com/es/cerveza-colombia > (con acceso el 
5 -2 – 2013)   

 

http://www.historiacocina.com/es/cerveza-colombia
http://www.historiacocina.com/es/cerveza-colombia
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la cervecería Germania junto con el Gobierno Nacional, lanzan una nueva guerra 
contra la chicha. Para lograr este objetivo de cambio en el hábito de consumo 
lanzan una gran campaña publicitaria y sacan al mercado la cerveza de maíz ―El 
Cabrito‖, marca perteneciente a Germania, con un precio subsidiado por el 
gobierno, en una jugada que les estaba mostrando desde hace muchos años que 
no era solo la bebida sino los momentos de consumo, el contexto y los 
acompañantes: la clase obrero no solo esperaba un producto embazado, sino con 
precio asequible que le permitiera tomar una o diez.  La batalla frontal se estaba 
ganando por el flanco del precio bajo, que genera claras asociaciones de a quién 
podría ir dirigido el producto: la clase obrera. 
 
 
Como afirma Danais5, ―Bavaria comienza a comprar acciones de la Cervecería 
Unión hasta tomar el control en 1972, pero para evitar las leyes antimonopolio y 
herir el orgullo antioqueño, Cervounión se manejará de manera independiente‖. 
Esta acción puntual comienza a mostrar porque la marca Pilsen desarrolla raíces 
regionales, dándole más tiempo para que se afiance en el mercado dispuesto por 
una empresa que ya pertenecía a un conglomerado y además en algunos años 
significaría el principal comercializador de cervezas en al país: ―En 1975, el grupo 
Santo Domingo, -continúa Dannais-  es prácticamente dueña del 100%  del 
mercado cervecero colombiano  formado por las 14 cervecerías de Bavaria S.A., 
La Cervecería Unión S.A., Cervecería Águila S.A., Cervecería Andina S.A., la 
Cervecería Colombo – Alemana S.A. y Malterías de Colombia con las Malterías en 
Santa Rosa de Viterbo, Ipiales, Techo y Tibitó, que en 2001 termina de agrupar 
todo el sector de bebidas a nivel nacional e internacional regional formando el 
Grupo Empresarial Bavaria‖.6 
 
 
1.3 OTROS PROTAGONISTAS, OTRAS COMUNICACIONES  
 

A finales del 2005 el Grupo empresarial Bavaria  comandado por el empresario 
Julio Mario Santo Domingo como el mayor accionista del mismo con un 69% de 
las acciones  y el grupo anglo sudafricano SAB- Miller llegan a un acuerdo donde 
éste último compra la mayoría de las acciones del empresario y otro gran 
                                                 
5 ENTREVISTA con Ricardo Plano Dannais. Ingeniero civil. Vinculado al mundo cervecero desde 
La cuna. Con una compleja influencia  de su triple nacionalidad  argentina-colombo-canadiense. 
Influenciado laboralmente en la Cervecería Andina y sobre todo  por su padre Amédée Plano y su 
hermano Roberto Plano, maestros cerveceros y especializados  en Fermentación  de la 
Universidad de Gante en Bélgica. 
6 DANNAIS, Ricardo. La Industria Cervecera en Colombia . 2011. En Credencial Historia No. 260  
1989.[ en linea][consultado 6 de marzo de 2013] Bogotá . Disponible  en internet:  
<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/agosto2011/cerveza-industria>  
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porcentaje en la bolsa quedando casi con el 100% de la parte colombiana y con 
empresas de Panamá, Ecuador, Perú, Costa Rica, Bolivia y Chile. Una de las 
principales jugadas empresariales mas agresivas de las últimas décadas de la 
industria en Colombia que determinaría el mercado por los años subsiguientes, 
reacomodando también el sector de las agencias de publicidad.  
 
 
La comunicación de marca de la cerveza Pilsen en Colombia ha sido desarrollada 
por la agencia DDB Worlwide desde los años 90, pero el ingreso  SAB Miller 
(South African Breweries – Miller), segunda cervecera  por volumen en el mundo 
al mercado regional,  sugiere movimientos también a nivel publicitario.  Resultado 
de ganar licitación abierta por Bavaria/SAB Miller, la agencia publicitaria 
LOWE/SSP3 con cede en Bogotá hace el lanzamiento de la campaña ―Héroes‖, en 
el 1er semestre del año 2007. 
 
 
La solicitud de los nuevos dueños a los publicistas fue muy clara cuando le dieron 
fuerte importancia a la que a su criterio, sería la marca con más potencial en el 
mercado nacional: La Pilsen, con más de 100 años de vigencia y reconocimiento. 
Dicha solicitud pues, fue la de realizar una estrategia contundente de 
relanzamiento de marca a nivel nacional y que esta fuera reconocida y pautada a 
todos los rincones del país donde legalmente la empresa tendría derechos de 
comercialización del producto. 
 
 
1.3.1. Planteamiento estratégico campaña “Héroes”.La pauta conceptual y 
táctica de la campaña Héroes estaría determinada  por la agencia con  los 
siguientes parámetros: 
 
 
 Propuesta de valor de la marca: Entregar una experiencia con extra cuerpo y 

extra sabor que ―me recompensa a mí y a mis compañeros después de un 
largo día de trabajo‖. 

 
 Esencia de la marca: La máxima recompensa de los hombres. 
 
 Ocasiones de consumo: La mejor de las recompensas para terminar un duro 

día de trabajo. Es una cerveza que su composición está hecha para premiar 
los esfuerzos diarios al lado de los amigos y compañeros de trabajo. 

 
 Público Objetivo: Tiene una amplia base de usuarios. Su composición está 

dirigida básicamente a hombres entre 25 y 45 años de estratos 
socioeconómicos 2 y 3.  Se caracterizan por su responsabilidad en su trabajo y 
por siempre dar lo mejor de sí mismos para cumplir con sus obligaciones.  
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 Concepto: Héroes. 
 
 Tema: Trabajadores, empleados. 
 
 Slogan: Todo héroe merece una Pilsen, más sabor más recompensa. 
 
 Relanzamiento: 16 de Febrero de 2007 
 
 
Aprobada la propuesta, la campaña publicitaria es llevada a los medios. En 
primera instancia es pautada en televisión como medio masivo de alta penetración 
y alcance.  Varias referencia de comerciales que rotaban imágenes y así, 
combinando las mismas tomas en distinto orden, presentaban al principio, la 
misma producción en pautas de 60 segundos. Pasados unos días, comerciales 
más cortos recordaban el primero que fue  visto con más alto impacto.  
 
 
1.3.2. Discurso contenido en  la campaña “Héroes”. Por disposición legal, los 
comerciales transmitidos en horarios antes de las 10:00pm no pueden manifestar 
marcas de bebidas embriagantes, pero después de ésta hora aparecía el producto 
en escena. Los segundos comerciales más cortos ayudan a la recordación de los 
primeros, con clara coherencia conceptual y unidad gráfica/visual. 
 
 
Lo que muestran los comerciales, las vallas, los afiches de tiendas, es resultado 
de un altísimo cuidado en la preproducción, producción y posproducción, para 
ahondar sobre el mensaje del contexto real de los consumidores: trabajadores del 
día a día, obreros y empleados. Mineros, constructores, taxistas, mantenimiento 
en redes de energía eléctrica, cultivadores y recolectores de papa… No hay 
distinción y busca ser más incluyente de los distintos oficios que muestre trabajo 
duro, de jornada y de trabajo al aire libre, en la calle, en el campo, en los muelles 
del puerto, los empleados de una clínica, de un hotel , etc. 
 
 
Figura 1.Fotograma Obreros Pilsen 
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Figura 2. Fotograma Campesino Pilsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Agencia LOWE/SSP3: Exaltación de valores 2. (Comercial). Colombia, 2007. 60 
segundos, Estéreo. 
 
 
La participación de cada uno de los actores reales de los comerciales, que no son 
modelos ni actores, incluye su vestuario original, sin retoques ni atavíos externos a 
su quehacer. La ruana, el casco de lado, como lo muestra las imágenes 1 y 2, el 
sombrero, el delantal, el impermeable desgastado, las herramientas mal colgadas, 
las botas gastadas, el uniforme bien planchado pero varias veces lavado, y hasta 
el polvo en la cara del minero; no hay peinados raros o retoques de estilista, 
probablemente un maquillaje mínimo que degrade los brillos para las luces y el 
video. 
 
 
Todo para mostrar el personaje real en su contexto específico, subrayando desde 
la visual una actitud fuerte y contundente del trabajador, con movimientos de 
cámara en planos medios y referentes horizontales donde el televidente  mira a los 
actores en la misma línea de sus ojos. 
 
 
Figura 3. Fotograma Ingenieros Pilsen 
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Figura 4. Fotograma Minero Pilsen 
 
 

 
 
Fuente: Agencia LOWE/SSP3: Exaltación de valores 2. (Comercial). Colombia, 2007. 60 
segundos, Estéreo. 
 
 
No hay contrapicados que engrandezcan el actor o picados que disminuyan su 
imagen. Ellos miran de frente. La marca  los mira de frente y en la misma línea, a 
la misma altura, insinuando la igualdad, el mismo nivel entre espectador, 
personaje y producto.  
 
 
 Planos generales que los muestran juntos y en actitud de héroes que esperan 
más tareas como la imagen legendaria de los superhéroes  al frente del salón de 
la justicia. Son ellos, son héroes reales y cercanos. 
 
 
Pareciera que es el mensaje de la imagen, que además enfatiza con la iluminación 
de lo que los directores de cine de vieja guardia llamarían ―la hora mágica‖. Ese 
tiempo entre las 4:30 y 6:00pm, en que la luz es lateral dando tonos cálidos, ocres, 
y así es la constante de la producción reafirmada por el cielo rojizo y las sombras 
alargadas. No obedece solo a disposiciones estéticas, sino más bien a potenciar el 
mensaje de la hora de consumo del producto. 
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Figura 5. Fotograma Héroes eléctricos 
 

 
 
Fuente: Agencia LOWE/SSP3: Exaltación de valores 2. (Comercial). Colombia, 2007. 60 
segundos, Estéreo. 
 
 
Figura 6. Fotograma Paperos 

 
Fuente: Agencia LOWE/SSP3: Exaltación de valores 2. (Comercial). Colombia, 2007. 60 
segundos, Estéreo. 
 
 
 
 
 
Es el final de la tarde, el final de la jornada cuando el merecimiento amerita una 
cerveza Pilsen. No es al principio del día, ni al almuerzo. Se la merece una vez 
cumplida su labor sin hablar ni siquiera del día específico. No hay un día... Y es 
aquí que de nuevo se encuentran los nodos que unifican la intención comercial y 
la comunicacional, ya que los hábitos de consumo  moldeados por toda la 
categoría desde hace mucho, asociaban el consumo con los fines de semana y 
ocasiones especiales.  Aumentar el consumo per cápita, amerita generar otros 
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momentos de consumo con los compañeros de trabajo en cualquier día de la 
semana, porque cada día dan lo mejor de sí. 
 
 
Todo parece un ciclo infinito que se reencuentra de manera silenciosa con la 
historia en una esencia que el producto no puede abandonar;  momentos ya 
vividos cuando los obreros se reunían en los lugares de venta de chicha allá en los 
20‘s, a hablar de las duras jornadas y lo excluyente de las clases dominantes, con 
la gran incidencia de que ahora las imágenes van acompañadas en los 
comerciales de un audio  que por demás se alejaría de la intención de llegar a un 
público de estrato bajo y obreros rasos: ―Hero‖: un sencillo de 1977 interpretado 
por David Bowie, en un clásico rock americano. ―We can be hero, for just a one 
day…‖: podemos ser héroes por un día, relata la canción que se oye  en canal de 
audio de los comerciales que muestra entornos y personajes cercanos con poca 
posibilidad de ser bilingües.  
 
 
Figura 7. Fotograma Héroes en descanso 

 
 

 
 
 
Fuente: Agencia LOWE/SSP3: Exaltación de valores 2. (Comercial). Colombia, 2007. 60 
segundos, Estéreo. 
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Figura 8. Fotograma Momento de consumo 

 
 

 
 
Fuente: Agencia LOWE/SSP3: Exaltación de valores 2. (Comercial). Colombia, 2007. 60 
segundos, Estéreo. 
 
 
Es inevitable hacerse la pregunta de cuál puede ser la intención de darle el 
espacio importante de referentes, que en lo visual están muy demarcados por 
singularidad a obreros y trabajadores de distintos sectores productivos 
colombianos, con un audio arraigado a la cultura norteamericana en uno de sus 
principales exponentes como el rock de los años 70‘s.  Pero aunque no es el tema 
central ni problema de discusión del presente documento, hay que referirlo de 
manera puntual dado que si hay una intencionalidad que viene desde el plan de 
mercadeo de la empresa propietaria de la marca y responsable de la inversión de 
la pauta publicitaria: multiplicar las ventas no se circunscribe únicamente en mayor 
conocimiento del producto. Generar nuevos hábitos de consumo y plantear nuevos 
referentes de consumidores en la comunicación de marca, si puede aumentar 
ventas en personas y espacios que antes no se daba (claro, si otras variables del 
mercadeo se ajustan a la estrategia). 
 
 
Esta idea está apoyada por Motti Regev y la respuesta a la pregunta planteada 
sobre la musicalización, es que la pauta masiva busca acoger otros nichos 
diferentes a la clase obrera. ―Obviamente, la adaptación a circunstancias locales 
no convierte al rock angloamericano en música local auténtica, sigue siendo 
música ―foránea‖ y base para la construcción de ―neo-tribus‖ o ―comunidades 
reflexivas‖ (Lash 1994). Pero este mismo proceso lo convierte en parte sustancial 
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de la memoria colectiva de una generación y por tanto en parte integral de las 
culturas nacionales en todo el mundo‖7. 
 
 
 
Figura 9. Créditos con frase de campaña 
 
 

 
 
Fuente: Agencia LOWE/SSP3: Exaltación de valores 2. (Comercial). Colombia, 2007. 60 
segundos, Estéreo. 
 
 
Figura 10.  Concepto del comercial 

 
 
Fuente: Agencia LOWE/SSP3: Exaltación de valores 2. (Comercial). Colombia, 2007. 60 
segundos, Estéreo. 
 

                                                 
7
 REGEV, Motti. 1997 ―Rock Aesthetics and Musics of the World‖. Theory, Culture & Society. 1997. 

p. 132 
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Es así que otros públicos no referenciados visualmente en los comerciales o en 
las imágenes publicitarias se pueden sentir identificados escuchando la vos 
interior que le dice ―yo soy tan trabajador como ellos‖ ó, ―en lo que yo hago, 
también me siento como un héroe al final del día‖. Personas que  laboran en 
oficinas,  o que tienen otro nivel profesional o laboral, son impactados por 
imágenes de obreros o taxistas que se muestran con mucho carácter, que  en 
general transmiten ideas de trabajos bien hechos y hechos con dedicación, 
escuchan un rock americano que los acerca desde lo auditivo y leen textos que en 
un juego de palabras  refuerzan el derecho de sentir que ellos también pueden 
pensar y sentir así. 
 
 
Los comerciales comienzan con textos que entran y salen por fade in o fade out, 
como muestra la imagen 11 y  reza que ―Así piensan quienes trabajan para que el 
mundo cada día sea un poco mejor‖.  ¿Cualquier persona que se levante 
temprano a sus labores diarias no quisiera integrar el grupo de los trabajan por un 
mundo mejor?. En adelante otros textos  que son más puntuales para cierto oficios 
le recuerda al televidente que en el día siempre hay pequeñas metas que 
alcanzar, son pequeños retos que nos hacemos de una jornada a otra y que igual, 
es satisfactorio lograrlas: ―Le metimos el hombro hasta descargar la última 
tonelada‖, ―No paramos en todo el día hasta que avanzamos 30 metros más‖, 
como lo muestra la imagen 11. 
 
Son los pequeños retos del día en cualquier trabajo: No me levantaré sin revisar 
estos dos archivos, no me iré a casa sin leer  otras dos páginas, no descansaré 
hasta terminar estos dos pendientes… Cada quién tendrá en sus labores diarias  
 
 
Figura 11. Fotograma Héroes y retos diarios. 

 

 
 
Fuente: Agencia LOWE/SSP3: Exaltación de valores 2. (Comercial). Colombia, 2007. 60 
segundos, Estéreo. 
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Figura 12. Fotograma Héroes Multirraciales 

 
 
Fuente: Agencia LOWE/SSP3: Exaltación de valores 2. (Comercial). Colombia, 2007. 60 
segundos, Estéreo. 
 
 
Las metas a cumplir y claro, el merecimiento si las logra. Esa idea es transversal 
en la configuración de los personajes  de la campaña y es así que logran, con un 
primer frente táctico y conceptual, llegar a un público que la empresa ha llamado 
―Multitarget‖ para que el consumo no sea supeditado a nichos específicos que 
reduzcan el margen de ventas. 
 
Figura 13. Fotograma El producto al final de la tarde 
. 

 
Fuente: Agencia LOWE/SSP3: Exaltación de valores 2. (Comercial). Colombia, 2007. 60 
segundos, Estéreo. 
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1.3.2.1.  El mensaje expuesto regionalmente.El otro gran aporte táctico y 
conceptual se ve ejecutado en la segunda parte del plan de medios con la 
implicación de impresos en gran formato, vallas y avisos que son diseñados bajo 
la misma línea gráfica de los audiovisuales, la misma promesa de la recompensa 
por el trabajo bien hecho, pero con mensajes e imágenes que apuntan a públicos 
regionales con ocupaciones u oficios asociados a zonas geográficas reconocidas y 
posicionadas por el trabajo de su gente. 
 
 
Figura 14. Impreso para Tienda cafetera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Agencia LOWE/SSP3: Cafetera y Plaza de Mercado Cali. (Poster para punto de venta)). 
Colombia, 2007. 35 X 50 cms. 
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Figura 15. Impreso para  Plaza mercado Cali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Agencia LOWE/SSP3: Cafetera y Plaza de Mercado Cali. (Poster para punto de 
venta)). Colombia, 2007. 35 X 50 cms. 
 
 
Recolectores al final de su jornada en la zona cafetera, que han dejado los 
cafetales sin ningún grano. Comercializadores de frutas y verduras en centros de 
acopio de plazas de mercado en cualquiera de las grandes ciudades del país que 
se enorgullecen de prestar un buen servicio para entregar hasta el último 
producto. 
 
 
Generar un mensaje con dos personajes legendarios de Barranquilla, conocidos 
por la comunidad desde hace muchos años en una de las vías más concurridas  
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de la ciudad, que encarnen la alegría del trabajo bien hecho, para aprovecharlo en 
vallas y avisos externos solo en esa ciudad, es tener evidencias ante esa 
comunidad que la marca si conoce  su entorno.  La venta de refrescantes jugos 
por quienes son parte del paisaje  regional es un fragmento de la cotidianidad. Es 
parte de cómo los ciudadanos han vivido su ciudad y sus espacios comunes. 
Domingo y Domingo, que es como se llaman en la realidad  los vendedores de 
jugos de la imagen 15,  son parte del cemento que cohesiona las formas los 
hábitos  la cultura de una ciudad como Barranquilla y sus pobladores. Estos 
anuncios no van a todo el país, solo a la región del Atlántico, como el de los 
cafeteros a la región del centro del país de la imagen 14, como los vendedores de 
frutos y verduras de la imagen 17 que solo estuvieron expuestos en una valla de 4 
x 12 metros en la plaza de mercado donde ellos, los protagonistas, laboraban. 
 
 
Figura 16. Impreso región Antioquia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Agencia LOWE/SSP3: Floricultores y Jugos de Barranquilla. (Poster para punto 
de venta)). Colombia, 2007. 35 X 50 cms. 
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Figura 17. Impreso Barranquilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Agencia LOWE/SSP3: Floricultores y Jugos de Barranquilla. (Poster para punto 
de venta)). Colombia, 2007. 35 X 50 cms. 
 
 
Se determina que los avisos se sectorizaron según las imágenes y los textos 
propuestos, en donde los protagonistas están en estrecha relación con la región 
donde son vistos y sobre todo, en su día a día.  Y se hace perentorio concluir que 
ante un mercado marcado por el regionalismo como es el colombiano, la 
estrategia de la marca para poder llegar al público nacional, fue enviar mensajes 
de integración con esas culturas regionales y locales.  El aviso de los señores 
silleteros es uno más, que para su caso específico, iría al mercado antioqueño, 
pero en total coherencia de no llevarlo a otras regiones, ya que en ellas a su vez, 
el público estaría expuesto a otros anuncios con propiedades e imágenes 
regionales propias.  Todo enmarcado en atardeceres y nubes rojizas. Recuerde el 
momento de consumo sugerido en el mensaje de que el producto se obtiene por 
merecimiento al final del día. 
 
 
La estrategia asumió planteamientos interesantes ante el gran reto de convertir un 
producto  de consumo local en un producto nacional, en un país históricamente 
regionalista demarcado por diferencias en lo económico, lo político, lo 
demográfico. Con fronteras políticas y culturales  bien interiorizadas y reafirmadas 
desde las telenovelas de alto rating y los ―realities‖  con equipos competidores y 
banderas ―paisas‖, ―costeñas‖ o ―cachacas‖. Imaginarios que cada región defiende 
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y provee de valores intangibles en el tiempo. Un estado con pequeños países 
diferenciados por su cultura  que por momentos se torna en actitudes viciosas y 
resentidas para poder delimitar y sustentar que lo de ―acá es mejor que lo de allá‖, 
y en esa misma línea, defender lo propio sería no dejar entrar lo ajeno. 
 
 
Con la mencionada perspectiva, la cerveza tendría que convencer a los públicos 
locales en cada región, que sí estaba inmerso en su hábitat,  pero con un mensaje 
sombrilla: cada colombiano trabajador es igual a sus coterráneos en el sentido de 
que todos sienten que al final del día merecen una recompensa por la labor bien 
hecha. 
 
 
Así la Pilsen entraba por la puerta delantera a otras regiones donde ya existían 
marcas fortalecidas por consumo y posicionamiento, con fuertes asociaciones 
como la cerveza Águila en la costa Atlántica con las ―Chicas Águila‖, el futbol y la 
selección Colombia con Barranquilla como su casa.  El departamento del Valle y 
parte del Cauca con Poker y los amigos, Club Colombia como cerveza élite y más 
fuerte en Bogotá eran las más posesionadas en el mapa colombiano, además de 
la fuerte competencia que, en la misma categoría de bebidas embriagantes habría 
que tener con las marcas de aguardiente respaldadas por las empresas 
productoras y las gobernaciones de cada departamento. 
 
 
1.3.2.2.  Resultados del mensaje a corto plazo. Para octubre de 2007, pocos 
meses después de haber sido lanzada al aire, la campaña ―Héroes‖, hacía festejar  
a los directivos y creativos de la agencia creativa,  cuando recibían los premios 
Effie de ese año. Fueron mencionados en la revista PyM (Publicidad y Mercadeo), 
en la revista internacional de Latinspot8 en su versión en línea, cubrimiento de 
Dinero.com 9 , y de manera más abierta y contundente en un comunicado de 
prensa que se puede ver aun en el sitio de Bavaria, con un amplio despliegue y 
reconocimiento propio de cumplimiento de metas en posicionamiento y ventas: 
 
 
 

Bogotá, 19 de octubre de 2007. Bavaria S. A., empresa líder de bebidas en 
Colombia, anuncia que la campaña publicitaria para el relanzamiento de su 
marca Pilsen – más conocida como Los Héroes Pilsen - fue la gran triunfadora 
en el Segundo Concurso de Efectividad de Marketing / Publicidad al recibir dos 

                                                 
8 La campaña "Héroes" creada por Lowe/SSP3 para Cerveza Pilsen, obtuvo el Gran Effie, máximo 
galardón entregado por los Premios Effie en su versión 2008, en ceremonia realizada en el 
Gimnasio Moderno de Bogotá. LATIN SPOT.com   
9 Artículo. Campaña ―Héroes de Pilsen obtuvo el premio Gran Effie 2007. Tomado de  Diero.com. 
Disponible desde Internet en <http://www.dinero.com/actualidad/noticias/articulo/campana-heroes-
pilsen-obtuvo-premio-gran-effie-2007/52940>  con acceso el 14-3-2012 

http://www.dinero.com/actualidad/noticias/articulo/campana-heroes-pilsen-obtuvo-premio-gran-effie-2007/52940
http://www.dinero.com/actualidad/noticias/articulo/campana-heroes-pilsen-obtuvo-premio-gran-effie-2007/52940
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premios: el Effie de Oro en la categoría de Alimentos y Bebidas y el Gran Effie 
como la mejor campaña de publicidad de Colombia10. 
 
 
 

La autoproclamación exitosa no se hace esperar y ahonda en el comunicado 
sobre los logros que la empresa consideraba, se había logrado además de 
multiplicar hectolitros consumidos.  Se asume, en ese momento, que en 3 ó 4 
meses de fuerte inversión publicitaria en medios masivos, los hábitos de consumo 
de cerveza en Colombia habrían sufrido un cambio que no habían logrado las 
disposiciones ―higienistas‖  y estatales en décadas de conflicto social  con la 
chicha  y la cebada industrializada.   ―En términos de estrategia, - continúa el 
comunicado de prensa -, la campaña demostró un aporte efectivo al plan de 
mercadeo, pues la marca logró hacer una migración eficiente de un mercado local 
como el antioqueño, al mercado nacional, soportada en una nueva fórmula con 
más cuerpo y sabor. En creatividad, la campaña marcó un hito al construir un 
vínculo emocional sólido con los trabajadores colombianos del común y ―tocar la 
fibra‖ de las audiencias objetivo; de hecho, el TOM (top of mind) de la marca 
aumentó de un 8% a un 19% durante los tres primeros meses de campaña. 
Finalmente, los resultados alcanzados posteriores al lanzamiento hablaron por sí 
solos: Pilsen pasó de vender cerca de 4.500 millones de hectolitros en febrero a 
cerca de 77.000 millones para mayo en toda Colombia. En Antioquia, sus ventas 
crecieron en aproximadamente un 10% del primer semestre del 2006 al primer 
semestre del 2007.  
 
 
Para la empresa los objetivos en ese 2007 eran claros: ―De ser una cerveza 
regional que vende 36 millones de botellas mensuales pasará a 51 millones de 
unidades en el primer año‖, como lo afirmaba en su momento Rafael Córdoba, 
director de marcas masivas de Bavaria, 11 en entrevista al diario  El Colombiano.  
 
 
Cuando se daban las celebraciones y los premios, las lógicas del marketing  
arrojaban los resultados esperados: La campaña de relanzamiento de la marca 
Pilsen gozaba de contenido conceptual, gráfico y estético, sustentado en un plan 
de medios agresivo que podía cubrir de manera satisfactoria la penetración y el 
alcance que 2.800 millones de pesos podrían lograr. Presupuesto para tres meses 
que sustentó la pauta en todos los medios y en distintos formatos  a nivel nacional.  
                                                 
10Comunicado de Prensa Tomado de la página oficial de Babaria Ñ [ en línea][consultado 14 de 
noviembre de 2012]Disponible en 
interneT<http://www.bavaria.com.co/pdfs/esp/comunicado_20071022.pdf  
11 Artículo. Pilsen, segunda marca nacional de Bavaria. Tomado de El Colombiano.com. [ en 

línea][consultado 14 de Disponible en internet 
<http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/P/pilsen_segunda_marca_nacional_de_bavaria
/pilsen_segunda_marca_nacional_de_bavaria.asp>  con acceso  el 19- 9-2012 

http://www.bavaria.com.co/pdfs/esp/comunicado_20071022.pdf
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/P/pilsen_segunda_marca_nacional_de_bavaria/pilsen_segunda_marca_nacional_de_bavaria.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/P/pilsen_segunda_marca_nacional_de_bavaria/pilsen_segunda_marca_nacional_de_bavaria.asp
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Suma no despreciable que a razón de casi 500 mil dólares mensuales respondía a 
una necesidad imperiosa de posicionar la marca en el territorio nacional. Dichas 
lógicas hablan de que  una buena estrategia,  implementada en un plan de medios, 
y soportada con presupuestos importantes, daría resultados medibles a corto 
plazo.   
 
 
Las estrategias de relanzamiento para las marcas comerciales ameritan hacer 
esfuerzos mas fuertes que el resto del tiempo de la comunicación comercial, pero 
aun para Sab/Miller los presupuestos monetarios finitos y no es la excepción para 
Pilsen en su  momento, cuando quiso  asumirse como marca nacional. De allí que 
a los 3 meses de pautado el primer comercial de la campaña Héroes, el plan de 
medios baja en intensidad a unos presupuestos de sostenimiento en  los que los 
impactos publicitarios también bajan notablemente en frecuencia y en alcance.  
Fue entonces cuando se dieron estos datos de la medición de consumo y Top Of 
Mind o recordación de marca, cuando la espuma publicitaria estaba en su punto 
máximo de efervescencia y el público estaba recién impactado por un mensaje de 
aire tradicional que le reiteraba que no importan en que o en cual, pero que su 
trabajo ameritaba una recompensa. La respuesta a la medición sería casi obvia: 
exitosa y demostrable. 
 
 
Pero pasados otros meses el mercado vuelve también a sus lógicas, a esas que 
han entendido  y estructurado durante años y que son consecuencia de la historia 
y no de los presupuestos publicitarios.  Las ventas de cerveza Pilsen en el país 
bajan considerablemente y continúan con el 8% de la torta del mercado nacional. 
Pero más grave es que las ventas en el territorio antioqueño también disminuyen 
de sus promedios históricos en la zona donde habían sido fuertes durante 
décadas: Antioquia. 
 
 
Rodrigo Bolívar, Vicepresidente Creativo de la agencia DDB, y quien ha estado 
muy cercano a la marca por más de 15 años,  afirma que fue una jugada 
arriesgada que puso en peligro la marca misma en el mercado: ―Héroes‖ fue un 
fracaso, bueno no fue un fracaso pero  fue un intento de SAB Miller por volver a 
Pilsen, que era una marca que estaba creciendo mucho, sacarla a nivel nacional. 
Lo primero que hicieron fue cambiarle  el sabor a Pilsen, y hacer una campaña a 
nivel nacional donde ya se salía de la plataforma de los paisas y se iba a la 
plataforma de los héroes, que era una cosa de merecimiento: ―todo héroe merece 
una Pilsen‖. Esa campaña puede que haya tenido éxito a nivel nacional, pero en 
Medellín fue el desastre total. La gente no soportó ni el cambio de sabor, que 
Pilsen no significara lo que había significado toda la vida que era la cerveza de los 
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antioqueños. No se lo perdonaron, Pilsen estuvo a punto de no ser más cerveza, 
así de cerquita, de decir ―no, no ya… matemos esa marca‖12. 
 
 
1.3.3.  Aprendizajes a partir de la cultura regional.Es seguro que la industria 
publicitaria en el país, tanto como la empresa multinacional con productos y 
marcas cerveceras exitosas alrededor del mundo, aprendieron muchísimo a partir 
de lo que las dinámicas del mercado en Colombia mostraban. Las Agencias por 
ejemplo pudieron aprender que  a pesar de que siempre es bueno analizar las 
formas de trabajo de la comunicación comercial que funcionan en otras latitudes, 
hay que entender primero al consumidor local  y sus contextos culturales. Y es esa 
precisamente la primera enseñanza también para una multinacional que  llega a 
otros mercados; imponer formatos y patrones de penetración de apoyados en la 
comunicación publicitaria no es aplicable a cualquier país que simplemente se 
asuma como ―consumidor de cerveza‖.  
 
 
La cultura  ligada a los hábitos de consumo está estructurada en ―tótems‖ forjados 
a través del tiempo y de la historia regional que en el caso de la cerveza en 
Colombia esta tocada y tallada por el desarrollo socio cultural de la clase popular 
en tensión continúa con las élites dominantes. Se hace impensable que 3 mil 
millones de pesos y 4 meses de fuerte comunicación publicitaria, logren cambiar 
las estructuras culturales y el consumo asociado a marcas que cobran importancia 
cuando se vislumbran como productos simbólicos que acompañan las costumbres 
regionalistas de un país.   
 
 

1.4 LA MARCA DE VUELTA A CASA. 
 

 

La decisión entonces es dar un giro inmediato a la comunicación de marca y a la 
estrategia de posicionamiento. Como una salida en falso, la campaña ―Héroes‖ 
sale paulatinamente del aire y solo queda en algunas piezas comunicacionales por 
su recordación en la frase de campaña ―Más sabor, más recompensa‖. El objetivo 
es ahora entonces (2008 - 2009), recuperar el mercado antioqueño  y reconectarlo 
con la marca más antigua del portafolio de Bavaria para proteger fuertemente la 
plaza de ataques de otras marcas y potenciar las ventas en un mercado que se 
sintió abandonado y traicionado, viendo  como la marca perdía su esencia y se 
ofrecía a otros, trasladándose a todas partes y a ninguna en especial.  Era 
entregar las llaves de casa para que otros entraran. Y otras marcas lo harían para 
fortalecer un mercado que nunca había sido de ellos, en un caldo de cultivo 

                                                 
12 ENTREVISTA  con Rodrigo Alberto Bolívar, Vicepresidente Creativo de DDB Worldwide. Cali, 
septiembre  6 de 2013. 
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abonado por la decepción del abandono y el cambio no consultado de la que 
había estado siempre en el mismo espacio apropiado y por demás compartido con 
su gente. 
 
 
1.4.1 La Feria de las Flores como evento regional. Entre los días finales del 
mes de julio y los primeros del mes de agosto, la ciudad de Medellín se transforma 
en una multitudinal fiesta que abarca  gran cantidad de eventos en distintos 
sectores de la ciudad para diferentes tipos de públicos.  Desde hace 53 años la 
Feria de las Flores, es la disculpa del encuentro de los medellinenses en las calles, 
en los tablados,  en las exposiciones de orquídeas, en el desfile de autos antiguos 
y el desfiles de silleteros,  que en un incipiente evento comenzó lo que en su 
momento era  la Junta de la Oficina de Fomento y Turismo.   
 
 
Fue en el atrio de la Catedral Metropolitana que se dio la primera exposición de 
flores agrupando 40 campesinos del corregimiento de Santa Elena para el desfile 
de silleteros en el parque de Bolívar. Hoy hablamos del principal evento de la 
ciudad que se celebra en el mes de agosto, mes de la independencia antioqueña y 
que en las silletas donde ahora se cargan flores, se recuerda la época de la 
colonización paisa en que transportaban a las personas  por las escarpadas 
montañas de la región desde lo que hoy conocemos como el viejo Caldas hasta 
las playas chocoanas.  La conquista de la región y su colonización en los últimos 
200 años habla del empuje, el arraigo y el espíritu emprendedor que se ha 
convertido en el imaginario regional, atravesado culturalmente por varias 
generaciones.  
 
 
Los campesinos que expusieron sus primeros armazones de madera y se lo 
colgaron a la espalda en las silletas hace más de cinco décadas, se han 
encargado de transmitir a sus descendientes el rito de las silletas florecidas. Todos 
vienen de la misma región al oriente de Medellín, del corregimiento de Santa 
Elena que, aunque no produce un porcentaje importante de la producción de flores 
de exportación nacional, si se ha caracterizado por ser muy constantes en su 
agricultura, basada en el aprovechamiento de los pisos térmicos favorables. 
 
 
Ahora mucha parte de la economía gira entorno a las flores  y en gran medida se 
debe a los medios y la fuerte divulgación de los eventos en torno a ellas. Meses 
antes del desfile de silleteros, las empresas privadas llegan a buscar a las familias 
que construirán sus silletas comerciales con motivos de marcas gráficas formadas 
por las pequeñas flores  allí cultivadas. Serán las mismas que  el día 7 de agosto 
verán en canal regional y canal nacional más de 2 millones de personas según el 
rating hogares de este día.  Es la puesta en escena para una cantidad importante 
de televidentes que aprecian, no 40 silletas como en la primera versión, sino 400 
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distintas presentaciones de formas florales. Es la puesta en escena de muchas 
familias cultivadoras que concursan por unos premios que no necesariamente 
enriquecen monetariamente a los ganadores.  Todas las silletas son pagadas por 
la oficina de Fomento y Turismo, pero el premio es la visibilidad que le dan los 
medios a esas señoras y señores que cargan silletas de 70 kilos o más. Primeros 
planos de sus rostros en televisión y de sus productos que todo Antioquia está 
admirando. 
 
 
Referente turístico para Colombia y el mundo, la fiesta de las flores  se describe 
como forma de transmitir la cultura regional como se lee en la Revista Credencial 
de la edición especial de Historia de Antioquia: ―Desde 1957, en los primeros días 
de agosto en Medellín se lleva a cabo la Feria de las Flores. El principal certamen 
de esta feria es el Desfile de los Silleteros, evento de un profundo sentido 
ancestral. Campesinos de la vereda Santa Elena recorren calles de la ciudad con 
sus silletas a cuestas. Cada silleta es adornada con orquídeas, rosas, heliconias, 
girasoles, lirios, claveles, pompones, agapantos y muchas flores más, 
representando figuras alegóricas de la historia de Medellín y su región. Silleteros y 
flores se han convertido en símbolos de la ciudad. Ellos han dado identidad a sus 
pobladores y con su presencia recuerdan el pasado de arrieros, mulas y fondas. 
Toda la festividad de agosto es una exaltación de la tradición. Los arrieros, los 
copleros, los jinetes, el sentido familiar y el apego a sus comidas campesinas, nos 
revelan la forma asombrosa como el alma de los medellinenses convive entre la 
modernidad y la más arraigada tradición‖13. 
 
 
Para Bavaria y para la agencia publicitaria DDB Worlwide, actual proveedora de 
servicios publicitarios para Pilsen, la Feria de las Flores se convierte en la principal 
época del año en términos de comunicación de marca y promoción.  Siendo 
navidad  el otro pico de esfuerzo promocional, es la Feria cuando se reúne más 
gente alrededor de lo que la agencia llama ―un parche Pilsen o un Parche Paisa‖. 
Es en estos días donde se unen los antioqueños alrededor de sus festividades 
anuales y donde la marca hace todo para hacerse visible ganando reconocimiento 
de marca. Pero lo importante son las asociaciones que busca con los momentos 
de consumo para garantizar presencia en cada lugar de esparcimiento, diversión o 
simplemente de compartir con otros paisas.  Siendo centenares las piezas 
publicitarias que se pueden recopilar y documentar para el análisis de un 
fenómeno comercial y cultural, el presente documento rescata dos videos que son 

                                                 
13 RODRIGUEZ J, Pablo. La ciudad y su gente.  En Revista Credencial Historia. Bogotá.  Edición 
230 (Febrero de 2009); p. 29. 
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emitidos por Internet en plataforma Youtube, pero se circunscriben en todo el 
contexto de las festividades regionales de Antioquia, con la implicación de cerveza 
Pilsen como catalizador del mensaje. 
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2. PUBLICIDAD Y CONSUMO EN EL CAMPO DE LA COMUNICACIÓN 
 
 

2. 1. ANALIZAR FENÓMENOS DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 
DESDE LA INTERDISCIPLINARIEDAD. 
 
 
Lo importante en este punto es enfrentar los paradigmas y encontramos entonces 
que la publicidad no necesariamente tiene su punto de partida en las ciencias 
económicas como las escuelas americanas pueden afirmarlo. Además en los 
contextos donde esta se mueve parece que se borraran las líneas que demarcan 
sus formas de organizarse incluso con la definición de los canales o medios, por 
donde viajan los mensajes, ya no son fáciles de determinar. Las plataformas o los 
espacios una vez dispuestos para ello, no gozan de las mismas propiedades 
desde la práctica. Pero además desde la academia ya varios autores proponen 
otra forma de leer las nuevas relaciones de los campos de conocimiento, las 
disciplinas y los escenarios. Noemi Klein al igual que Mattelart, tratan de leer esos 
escenarios y sus actores: 
 
 

―Al apropiarse  del vocablo comunicación, la industria publicitaria señala  la 
elasticidad de su nuevo campo profesional. La publicidad, en efecto, no es ya 
lo que era. El paso de un término a otro entroniza un concepto federador de 
un conjunto inconexo de prácticas y de instrumentos que no llegan a cubrir ya 
las viejas divisiones medios /extra medios, above the line/ bellow the line. Al 
mismo tiempo, la industria publicitaria  se recorta un territorio con la dimensión 
de la sociedad entera. La publicidad gana con ello sus galones de tecnología  
de la gestión social. Por todas partes  donde estos  se comunican entre si, sus 
profesionales tienen alguna palabra que decir y su peritación que aplicar‖14. 

 
 
Es una guía importante para el transcurrir de la presente investigación, subrayar la 
posición de Mattrelart y el reconocimiento de la publicidad en el ámbito social y 
cultural, la responsabilidad que le indulta  a las personas y sus roles en la 
construcción de la realidad, y es enfático en retar a las ciencias sociales y  a sus 
diferentes profesionales para que estos observen y registren los estudios que se 
puedan hacer al respecto:  ―Reprimidas o no, las corrientes fundadoras de la 
psicología del consumidor siguen estando bien situadas. De todos modos, los 
años ochenta vieron surgir otras disciplinas en el campo de los estudios sociales‖.  
 

                                                 
14 MATTELART, Armand. La publicidad. Barcelona, Paidos Comunicaciones,1991. p. 96. 

 



42 

 

Su material es referente importante y da luces de cómo afrontar y mirar el 
fenómeno desde la comunicación social. Así lo deja entrever en líneas de ―La 
Publicidad‖: 
 
 

Los micro-procesamientos; Estos  enfoques – mas o menso elaborados- 
consagran  la vuelta  a la problemática del receptor con un papel activo y se 
oponen al determinismo de las psicologías experimentales. Son a menudo cosa 
de investigadores  originarios de sociedades de estudios que cuestionan las 
visiones globalistas implicadas con el discurso mundialista de las grandes redes, 
y les oponen los métodos  de la observación etnográfica, único medio, según 
ellos, de captar la complejidad cultural de las sociedades contemporáneas. Bajo 
este emerger, aun tímido, se nota sobre todo la preocupación  de romper con la 
unidisciplinariedad de la mayor parte de los estudios cualitativos. 
 
 
Bajo su forma elemental, este interés demostrado por la agencias hacia otros 
ángulos de acercamiento ha originado esto: el compromiso de un antropólogo 
cultural para seguir por la huellas los usos y los usuarios del jean Levi‘s. Bajo una 
forma más elaborada se invita a los psicoanalistas a pensar la relación 
creación/inconsciente, la función de los fantasmas y de las pulsiones en el acto 
publicitario y el lugar de la publicidad en el discurso del paciente.15  

 
 
La construcción de lo propio y las diferentes formas de hacerlo es tan importante 
para Canclini como quienes intervienen en  la cultura a partir de la apropiación de 
ella, que para el proyecto en curso, se fundamente en reconocimiento de íconos y 
espacios involucrados en los discursos de marca y contextualizados en una 
comunidad específica cuando afirma que, ―el patrimonio reformulado, teniendo en 
cuenta sus usos sociales, no desde una actitud defensiva de simple rescate, sino 
con una visión más compleja de cómo la sociedad se apropia de sus historia, 
puede involucrar a diversos sectores. No tiene por qué reducirse a un asunto de 
especialistas en el pasado. Interesa a los funcionarios y profesionales ocupados 
en  construir el presente, a los indígenas, campesinos, migrantes, y a todos los 
sectores cuya identidad suele ser trastocada por los usos modernos de la 
cultura‖16.  
 
Es así que el presente proyecto tiene aportes principalmente desde la 
comunicación social, y  la publicidad como campo de conocimiento que se apoya, 
este último, en la sociología,  la antropología y la psicología del consumidor como 

                                                 
15 Ibid,. p. 78. 
16 CANCLINI, Nestor g.  Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. México: 
Editorial Grijalbo,1989. p. 189. 
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herramienta promocional indispensable en procesos de  mercadeo y comunicación 
de marca. 
 
 
No sería sano entonces tratar de separar  campos de conocimiento o asumir  un 
solo punto de vista para analizar como la comunicación publicitaria incide en la 
cultura de una sociedad o viceversa. Podría ser si se quiere una forma de  estudiar 
como la cultura determina los lineamientos estratégicos de los objetivos de 
consumo del aparato productivo y económico. Es Manuel Castells guía 
indispensable en el tema de identidades y nacionalismo, citado, en el diario La 
Hora de Guatemala (Mac Donald 2012) ya que lo entiende (el sentir nacionalista) 
como ―…una perspectiva sociológica,(…) Lo esencial es cómo, desde qué punto, 
por qué y para qué. La construcción de las identidades utiliza materiales de la 
historia, la geografía, la biología, las instituciones productivas y reproductivas, la 
memoria colectiva y las fantasías personales, los aparatos de poder y las 
revelaciones religiosas‖.17  
 

2.1.1. Lo mercantil vs. lo simbólico. Es importante referenciar de manera 
concreta, como insumo de las bases de la investigación, las posiciones que no 
necesariamente asumen el consumo desde las teorías económicas. Esas que 
explican las preferencias en el mercado no desde la racionalidad  de la decisión de 
compra por intercambio monetario, sino más bien desde el razonamiento humano 
dentro del conjunto de referentes socioculturales. Reducir su análisis a una simple 
abstracción de índices o categorías cuantificables, como sería la distribución del 
ingreso o los gastos de la unidad doméstica, sería pernicioso y por demás 
redundante en la exploración académica existente. El libro The World of Goods: 
Towards an Anthropology of Consumption representa ésta Mirada, que busca 
analizar las mercancías no por su valor de uso sino por los espacios que ocupa, 
por las jerarquías sociales que se manifiestan en su consumo y por los rituales 
que esto conlleva.18 
 
 
 El hecho de que la sociedad otorga diversos significados a los objetos es un tema 
que ha sido ampliamente estudiado por Douglas e Isherwood como resultado de 
múltiples interacciones y motivaciones, particularmente referidas a la manera en 
que esos bienes son usados, ―etiquetados‖, gustados y puestos en circulación en 

                                                 
17  MacDonald. Camilo. La identidad y el nacionalismo: Manuel Castells. La Hora.com.[ en 
línea][consultado 20 de julio de 2012 Disponible en internet: 
<http://www.lahora.com.gt/index.php/opinion/opinion/columnas/155207-la-identidad-y-el-
nacionalismo-manuel-castellsSemióticamente> con acceso el 20 – 7 – 2012. 
18 DOUGLAS. Mary and Isherwood, Baron.  The World of Goods: Towards and Anthropology of 
Consumption. New York : Routledge. 1996. 168 p. 
 

http://www.lahora.com.gt/index.php/opinion/opinion/columnas/155207-la-identidad-y-el-nacionalismo-manuel-castellsSemióticamente
http://www.lahora.com.gt/index.php/opinion/opinion/columnas/155207-la-identidad-y-el-nacionalismo-manuel-castellsSemióticamente
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la red de interconexiones a nivel mundial; como un sistema de información –
argumentan- que las cosas son indispensables para hacer visibles y estables las 
categorías culturales pues representan en sí mismas una serie más o menos 
coherente y deliberada de significados.19 
 
 
Para tomar en cuenta la variedad de factores que interviene en este campo,  y 
comenzar a concretar  puntos comunes que ayuden desde la misma sombrilla 
conceptual, podemos definir inicialmente el consumo como el conjunto de 
procesos socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos de los 
productos o bienes. 
 
 
En las mismas líneas de Douglas e Isherwood, se encuentran escritos de 
académicos que  hacen hincapié en las preferencias del sujeto como consumidor, 
que no necesariamente están determinadas sus decisiones por la necesidad 
corporal y por ende no reflejan una conducta racional en los términos 
estrictamente económicos como en ―Consumption and Political Economy‖ de 
James Carrier y Josiah Herman 20 .  Los autores proponen introducir otras 
atribuciones y valores a los bienes que no sean puramente el valor mercantil y que 
pueden ilustrar la complejidad en los patrones de consumo.  
 
 
Coinciden estos, en explicar el consumo como producto de un estilo de vida y en 
este sentido centrar su análisis en la cultura. Esta última como producto de la 
actividad humana en tanto manifestación microcósmica de los valores colectivos. 
Miller 21  por su parte dice que la cultura determina la acción social y los 
comportamientos que se concretan en motivos y aspiraciones. De esta manera, 
constatamos –afirma el autor-  cómo las personas otorgan valor a los objetos, así 
como las cosas dan valor a las relaciones sociales y por tanto se descubren una 
serie de regularidades en los mecanismos económicos y políticos de los 
intercambios comerciales, así como de las preferencias y el gusto de los  
consumidores. Elementos estos (cultura y aspiraciones), que dan medida de los 
procesos  publicitarios con objetivos de posicionamiento de marca, como espacios 

                                                 
19 Ibid., p.34 
20 CARRIER, James y Josiah, Herman. ―Consumption and Political Economy‖ The Journal of the 
Royal Anthropological Institute, vol.3, no.2. 1997. p.8. 
21 MILLER, Daniel. Consumo como cultura material. Horizontes Antropológicos 13(28). Pág. 33-63. 
Retrieved January 20, 2007.[en línea][consultado 20 d enero de 2012] Disponible en internet: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
71832007000200003&lng=en&tlng=pt. 10.1590/S0104-71832007000200003> (con acceso el 24-
10- 2013) 
 



45 

 

simbólicos aprovechados y potenciados con objetivos comerciales a mediano y 
largo plazo. 
 
 
De la misma manera Carrier y Josiah  hacen hincapié en las preferencias del 
sujeto como consumidor, que no necesariamente están determinadas por la 
necesidad y por ende no reflejan una conducta racional en los términos 
estrictamente económicos. Los autores proponen introducir otras atribuciones y 
valores a los bienes que no sean puramente el valor mercantil y que pueden 
ilustrar la complejidad en los patrones de consumo. 
 
 
MacCraken quien centra su estudio en los espacios de mercado contemporáneos 
argumenta que la debilidad de los supuestos de los economistas es que no toman 
en cuenta el gusto y el estilo en los patrones de consumo.22  
 
 
Miller va más allá en su crítica pues considera que categorías de la economía 
neoclásica que surgen de las sociedades capitalistas ―puras‖, cuando se aplican 
para comprender la economía de naciones emergentes constatan la centralidad 
del conocimiento y se convierten en una imposición de las teorías dominantes que 
subestiman la importancia de lógicas específicas de la realidad local.23 
 
 
El objeto para el caso que nos convoca, son 350cc de cebada fermentada 
contenida en un recipiente de vidrio oscuro. La botella  ha cambiado de forma 
muchas veces, empaque quebradizo que se funde, se fabrica de nuevo y al que se 
le reemplaza un papel adhesivo con figuras, colores, formas como identificador 
visual que en tipografía deja leer: Pilsen. Es la marca verbal y el contenido los que 
han trascendido en el tiempo, siendo un elemento tangible que se consume, tiene 
sabor agrio y se convierte en testigo, ahora no tan silencioso, de años y años de 
historia en el país y la región. Consumir esta cerveza, este producto,  no es lo 
mismo que consumir otra. Los momentos, los lugares, las personas y contextos de 
consumo suman significantes que relacionan el cómo se expresan las personas 
que pertenecen, o sienten pertenecer a una comunidad y a una región.  
 
 
 
                                                 
22 MCCRAKEN,  Grant. Cultura y consumo: Un recuento teórico de la estructura y movimiento del 
significado cultural de los bienes de consumo. En The Journal of Consumer Research, vol 13. 
Estados Unidos: Indiana University Press. 1988 
23 MILLER, Daniel. Consumo como cultura material. Horizontes Antropológicos 13(28). Pág. 33-63. 
Retrieved January 20, 2007.[ en linea][consultado 24 de octubre de 2013] Disponible en internet: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
71832007000200003&lng=en&tlng=pt. 10.1590/S0104-71832007000200003> 
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2.2. COMUNICACIÓN Y CONSUMO SOCIOCULTURAL. 
 
 
Todos estos autores coinciden en explicar el consumo como producto de un estilo 
de vida y en este sentido centrar su análisis en la cultura. Esta última como 
producto de la actividad humana en tanto manifestación microcósmica de los 
valores colectivos.24  Partiendo de esta definición, la cultura determina la acción 
social y los comportamientos que se concretan en motivos y aspiraciones. De esta 
manera, constatamos cómo las personas otorgan valor a las cosas, así como las 
cosas dan valor a las relaciones sociales y por tanto se descubren una serie de 
regularidades en los mecanismos económicos y políticos de los intercambios 
comerciales, así como de las preferencias y el gusto de los consumidores.25 
 
 
Se busca mayor consumo de cerveza por parte  del público joven en la región de 
Antioquia que asume el aguardiente Antioqueño como una opción de consumo 
pero que ha envejecido al igual que sus principales consumidores. Asociación esta 
última que se  percibe también a la cerveza, más aun por la proliferación de otras 
bebidas y otras formas de consumo con marcas extranjeras y sus respectivas 
estrategias de marketing.  La necesidad entonces muestra que hay que presentar 
un producto joven que no debe (no puede) negar su pasado. Es así que se 
presenta el producto en contextos tradicionales  pero con grupos de rock en 
eventos multitudinarios representando lo propio. 
 
 
Es de sumo cuidado no perder lo esencial con el peligro latente de mostrar 
cambios radicales que corten el hilo delgado del arraigo, la tierra, lo propio y lo 
ancestral. Lo define también Jesús Martín Barbero, aun citando a Umberto Eco:  
 
 

De esas dinámicas vamos a señalar algunas que nos parecen decisivas. La 
primera concierne al modo en que las industrias culturales están 
reorganizando las identidades colectivas, las formas de diferenciación 
simbólica, al producir hibridaciones nuevas que dejan caducas las 
demarcaciones entre lo culto y lo popular, lo tradicional y lo moderno, lo 
propio y lo ajeno. Es en la percepción cultural donde esas demarcaciones, 
esas separaciones, están siendo removidas aceleradamente por lo que está 
pasando en los procesos masivos. En uno de sus últimos textos, U. Eco 
constata: «Ha cambiado nuestra relación con los productos masivos y los del 
arte "elevado". Las diferencias se han reducido o anulado, y con las 
diferencias se han deformado las relaciones temporales, las líneas de 

                                                 
24 CARRIER, James y Josiah Herman (1997). ―Consumption and Political Economy‖ The Journal of 
the Royal Anthropological Institute, vol.3, no.2 
25 Miller. Daniel. Consumo como cultura material. Horizontes Antropológicos 13(28). Pág. 33-63. 
Retrieved January 20, 2014.2007 
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filiación, el antes y el después. Cuando se registran tales cambios de 
horizonte nadie dice que las cosas vayan mejor o peor: simplemente han 
cambiado y los juicios de valor deberán atenerse a parámetros distintos26. 

 
 
Comprender los procesos de comunicación masiva – reafirma Barbero- implica 
poder dar cuenta de la rearticulación de las demarcaciones simbólicas que allí se 
están produciendo, esas que nos aseguraban el valor y la fuerza de las 
identidades colectivas (…) rebasan esa adscripción produciendo comunidades 
culturales nuevas, difícilmente comprensibles y comparables con las territoriales. 
Se trata no sólo de culturas nuevas sino de las culturas de que viven los jóvenes, y 
que por no tener un anclaje geográfico definido son con frecuencia tachadas de 
antinacionales, cuando lo que en verdad nos están planteando es la existencia de 
nuevos modos de operar y percibir la identidad. Identidades con temporalidades 
menos «largas», más precarias. Dotadas de una plasticidad que les permite 
amalgamar ingredientes que provienen de mundos culturales bien diversos, y por 
lo tanto atravesadas por discontinuidades, por no-contemporaneidades en las que 
conviven gestos atávicos, residuos modernistas, innovaciones y rupturas 
radicales.27 
 
 
Esta posición da cuenta del peligro de juzgar lo que podrían llamarse unas 
evoluciones apenas lógicas de la comunicación y de la penetración de los medios  
que carecen cada vez de límites de trasmisión y recepción mundial. Dichos 
procesos no son ni buenos ni malos. Simplemente, son. 
 

2.2.1. Comunicación e identidad cultural.El estudio del sujeto como actor, 
receptor y productor a la vez, se menciona en los textos que debaten los 
conceptos de  identidad y comunicación de marca.  El sujeto que funge como 
espectador, televidente o navegante,  es ni más ni menos que lo que ve 
representado y lo que representa cuando acoge mensajes promocionales, entre 
otros mensajes. No es necesario siquiera que él sepa que es destinatario de 
mensajes comerciales, además porque estos se han encargado de camuflarse 
entre los actos de representación cultural. La representación del performance 
publicitario dentro del acto de las festividades invita a crear la autobiografía  del 
sujeto. Podría pensarse por ejemplo en nuevos formatos publicitarios  como los de 
la cerveza Pilsen en la Feria de las Flores en que los productos no se venden, ni 
siquiera se anuncian. 
 

                                                 
26 BARBERO, Jesús M. (1993). Industrias culturales. Modernidad e Identidad. En Revista de la 
Integración. Nro. 5. Políticas Culturales en la Región Andina. Reproducción de Análisis 15. (9-20. 
1993); p. 18. 
27

 Ibid., p. 19. 
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Es el emplazamiento del producto  en la vida cotidiana, necesaria además para el 
sujeto que se reafirma y busca realidades tangibles, donde se vislumbra el objeto 
de consumo como participante de la autobiografía  de la que habla José Luis Brea: 
 
 

 En esa medida el público circunscribe un escenario con una cantidad de 
referentes  identitarios en los que el producto se encuentra inmerso para 
contar de manera satisfactoria su propia historia. No se trata entonces de 
hacer deseable a lo lejos un tercer producto - mercancía (digamos, lo 
anunciado), sino de conseguir que el propio dispositivo-anuncio, el sistema 
imagen/música/texto que lo articula, se cargue de potenciales de 
identificación-deseo, capaces de comulgar en un efecto de re-conocimiento 
en el perceptor. (…)Pero lo que se hace seductor en el anuncio, a lo que se 
dirige su efecto persuasivo, no es mostrar las calidades propias del objeto 
tercero. Sino, primariamente, a auto señalar (sin que se de demasiada 
cuenta el anunciante, no vaya a ser que sospeche la verdad de la publicidad 
contemporánea: que solo se anuncia a si misma) la cantidad directa de 
identidad- el coeficiente identitario, diríamos - que se impulsa desde su 
propio espacio, en el propio dispositivo simbólico28. 

 
 
Las disposiciones significativas que se pueden observar en determinados 
momentos, cuando se describen espacios geográficos temporales, muestran que 
lo observado  involucra como resultado a grupos de personas permeables a 
influencias  cercanas y lejanas, de aquí y de allá, dispuestos así por otro nivel de 
canales de comunicación en el mundo globalizado y en un ritmo rampante por 
―inculcar‖ hábitos de consumo por medios cada vez más penetrantes y por demás 
mucho más baratos: sueño cercano de la publicidad moderna que requiere 
impactos sin costo que están determinando procesos de identidad  regional. 
 
 
Es entonces ese regionalismo tan marcado en los antioqueños el que busca 
reafirmarse en cada ocasión en que tenga oportunidad de hacerlo.  En la Feria de 
las Flores de 2010, la marca entregó un souvenir  impreso que trataba de emular 
un pasaporte. En la pasta  del mismo se podía leer ―Pasaporte Paisa‖ en una 
tipografía y tinta muy parecida a los documentos reales necesarios para viajar a 
otro país.  Ahondar sobre el mensaje de los que somos de acá y los que son de 
allá, determinar territorios geográficos, culturales e identidades propias implica 
también reafirmarlo en el performance de las festividades  y en los artículos y 
bienes que allí se intercambian como lo afirma Canclini: 
 

                                                 
28  BREA, José L. 2004. El tercer umbral. Estatuto de las prácticas artísticas en la era del 
capitalismo cultural. Cendeac. Murcia. 2004. p.13 
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Para radicalizar esta desustancialización del concepto de patrimonio nacional 
hay que cuestionar esa hipótesis central del tradicionalismo según la cual la 
identidad cultural se apoya en un patrimonio, constituido a través de dos 
movimientos: la ocupación de un territorio y la formación de colecciones. 
Tener una identidad seria, ante todo, tener un país, una ciudad o un barrio, 
una entidad donde todo lo compartido por los que habitan en ese lugar se 
vuelve idéntico e intercambiable. En esos territorios la identidad se pone en 
escena, se celebra en las fiestas y se dramatiza también en los rituales 
cotidianos.  Quienes no comparten constantemente ese territorio ni lo habitan 
ni tienen por tanto los mismos objetos y símbolos, los mismos rituales y 
costumbres, son los otros, los diferentes. Los que tienen otro escenario y una 
obra distinta para representar29.  

 
 
Así como el ―Pasaporte Paisa‖ la cerveza se deja ver como algunos de los 
elementos que el plan de marketing determinó entregar. Así fue que en las calles y 
en los supermercados se entregaron  ―ponchos‖ (pequeñas ruanas) con la marca 
―Paisa‖, sombreros y demás artículos que buscaban aparecer tan familiares como 
las alpargatas o el silletero. 
 
 

2.2.2.  Consumo y usos sociales,  facilitadores de identidad cultural. 
 

“Los productos generados por las clases populares suelen ser más representativos de la 
historia local y más adecuado a las necesidades presentes del grupo que los fabrica”.30 

Nestor García Canclini 
 
 
Desde la mirada conceptual de identidad y cultura, la académica Carmen Bueno 
de la Universidad Iberoamericana en México escribe: 
 
 

El contenido simbólico de los bienes y sus consumos permite objetivar la 
identidad grupal. Esto es así porque la dimensión cultural del consumo 
responde a la oportunidad de evocar el arraigo, o bien la reacción creativa a 
circunstancias sin precedente. De esta forma generando diversas y 
diferenciadas concepciones de identidad. En este sentido, Appadurai, 
argumenta que tanto las migraciones internacionales como los medios 
masivos de comunicación han provocado el surgimiento de identidades 
híbridas producto de las prácticas de consumo que combinan y en ocasiones 
sustituyen, los referentes históricos y territorialmente constituidos con las 
imágenes, ideologías que circulan en espacios públicos creados por las 

                                                 
29 CANCLINI, Nestor G. Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Grijalbo. 
México . 1989. p. 177. 
30 Ibid., p. 183. 
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diásporas y por los espacio de flujos a los que se refiere Castells (1999) en 
su libro sobre la sociedad-red31. 

 
 
Es así que el video clip que se ve en internet como VIDEO FERIA DE LAS 
FLORES 2011 piso 21 y laberinto32, demuestra lo argumentado. Se denota en el 
vestuario de los cantantes, en la actitud artística con la influencia rockera norte 
americana, pero con guitarra acústica y espacios tradicionales, populares; otros 
vestuarios –de los actores reales-  muy habituales y denotativos de la actividad del 
día a día.  Pero estos son apenas relaciones sugeridas que más adelante son 
analizadas en profundidad. Mientras tanto se establecerán los nodos en los que 
convergen las intenciones de la comunicación publicitaria, el sentir nacionalista, la 
búsqueda y el posible encuentro de identidades a partir de uso simbólico de un 
producto comercial,  mediante el cual creará en cada individuo un sentimiento de 
pertenencia a una colectividad  que representa sus raíces  y que permitirá gritar 
hacia adentro ―yo soy de acá‖. 
 
 
El producto tangible, el bien comercial y también simbólico, es una cerveza 
embotellada y con una etiqueta determinada, de propiedad de una empresa que 
busca objetivos corporativos. Para llegar a ellos, a su vez, debe cumplir metas de 
ventas. Funciona Pilsen y Sab Miller como una mas de las miles de empresas y 
productos o servicios que se producen,  y se venden en un ciclo apenas lógico de 
oferta, demanda y consumo.  Pero así mismo, los consumidores  se ven 
enfrentados a miles de mensajes de igual número de marcas. Se definirá en el 
transcurso del proyecto si la intención de la empresa publicitaria es sacar la marca 
Pilsen de esta dinámica  e incorporar otra dinámica de oferta y demanda, o si 
simplemente la forma será la misma y lo que cambia son los escenarios, los 
mensajes y los modos de la incorporarlos. 
 
 
Los individuos asisten a festividades, participan de ellas y al final lo que queda 
para la marca es un posicionamiento en la mente del público como la cerveza de 
los paisas y claro, lo que se espera al final del esfuerzo: venta de unidades. Pero 
para el individuo que encuentra allí parte de su identidad social,  son estos 
elementos los que hacen parte también de su cultura. El discurso no es publicitario 
sino participativo donde la comunicación de  marca afianza referentes de 
pertenencia en una comunidad. 
 

                                                 
31 BUENO CASTELLANOS, Carmen. Notas Para el Estudio de Consumos Globales. En Iberoforum, 
vol. I, núm. II, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. 2006. p. 9. 
32 Disponible en youtube <http://www.youtube.com/watch?v=qc1LuivPPJY&list=RDsnzq5emp9Wo> 
 

http://www.youtube.com/watch?v=qc1LuivPPJY&list=RDsnzq5emp9Wo
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Desde los consumos culturales, Ottone (2005) así lo comienza a identificar, y 
marca las diferencias cuando escribe que los centros comerciales, en cambio, 
nacen desde la lógica de centros de consumo y, por lo tanto,  sus espacios 
culturales son percibidos desde la perspectiva de valor agregado para sus 
consumidores. Lo importante es que se consuman bienes y servicios, y lo que 
pretenden es ensanchar aún más la oferta de sus productos. En el caso de los 
centros culturales no se pretende que la gente consuma los bienes culturales sino 
que participe de ellos, por eso es que nos parece más adecuado hablar de 
participación cultural que de consumo cultural. (…) a diferencia de los malls, en el 
caso de los centros culturales se busca una relación con el entorno y la comunidad 
y, en términos educacionales, y de formación, se busca la creación de hábitos 
culturales, más que potenciar una función comercial.‖33 
 
 
 Se escribe así una diferencia entre los espacios físicos destinados para el 
comercio y los que son destinados para participación cultural. Pero en las 
festividades regionales ―todo se vale‖. El consumo y el disfrute de la ciudad se 
confunden y queda un mall referenciado por el tiempo: de 10 días de Feria, pero 
no por el espacio físico que delimite entrada o salida, porque el mall es toda la 
ciudad al igual que los espacios del disfrute comunitario. 
 
 
Estos últimos párrafos buscan entonces darle la importancia  que merece la 
cerveza Pilsen en botella o en lata como elemento de consumo social. No porque 
sea tan representativo como el carriel paisa o el sombrero. Es importante porque 
para efectos de la interpretación de sus tácticas comerciales, parece que hubiera 
entendido como acercarse a al consumidor desde su propia cosmovisión  en las 
vivencias culturales, reafirmando lo que plantea Castellanos: ―El contenido 
simbólico de los bienes y sus consumos permite objetivizar la identidad grupal. 
Esto es así porque la dimensión cultural del consumo responde a la oportunidad 
de evocar el arraigo, o bien la reacción creativa a circunstancias sin precedente. 
De esta forma generando diversas y diferenciadas concepciones de identidad‖.34 
 
 
2.2.2.1. Consumo de elementos simbólicos. El producto pasa a verificar la 
necesidad de consumir una bebida embriagante  que además puede calmar la sed, 
pero podría haber decidido por una de las muchas opciones de productos que 
cumplen esa función básica. Pero en medio de las festividades regionales no es lo 
mismo tomarse una cerveza que un coctel en las rocas, pero tampoco es lo mismo 

                                                 
33 OTTONE, Ernesto. Participación Cultural: El Nuevo Desafío. En  El Consumo Cultural en Chile. 
Miradas y Perspectivas, Santiago de Chile: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, la Nación; 
2005. p.156. 
34 BUENO. Castellanos C. Notas Para el Estudio de Consumos Globales. En Iberoforum,  México. 
Vol. I, núm. II, 2006. p. 9. 
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caminar la calle  en medio de la algarabía con una Pilsen que con una Heineken.  
Estas decisiones transmiten para los otros, y para si mismo mensajes distintos. 
Esto implica que los significados culturales de los objetos son siempre 
manipulados, transformados por el sujeto y son transferibles en tanto la sociedad 
ha generado instrumentos como los rituales y la mercadotecnia que otorgan un 
significado móvil a las cosas. Ambos instrumentos son acciones sociales que 
deliberadamente manipulan el significado cultural de los objetos. Catellanos 
además lo afirma cuando escribe sobre la acción del marketing como formatos  de 
implicación de los objetos en la vida cotidiana: ―La mercadotecnia en el mundo 
global se convierte en un método potencial de transferir y en ocasiones incluso 
imponer significado a las mercancías, por medio de hacer posible la identificación 
entre los deseos latentes del consumidor con la representación de propiedades del 
mundo culturalmente constituido. (…)La mercadotecnia vende ilusiones y la 
población se apropia de estas ilusiones, independientemente de su condición 
económica‖35. 
 
 

2.2.3. Consumo y oportunidad de dominio en los grupos sociales. En los 
procesos productivos y de consumo, habrá siempre quienes dispongan de 
mayores recursos para implementar estrategias de marketing que conlleven a 
lograr objetivos de mercadeo y ventas. Canclini habla de los sectores dominantes 
que, traído al análisis del caso de estudio, sería una empresa como SAB MILLER, 
la que podría potenciar marcas en regiones puntuales inyectándole importancia a 
elementos que se vislumbran como parte del patrimonio cultural en las 
festividades regionales. Podríamos hablar de la agencia publicitaria  como parte 
de los medios intelectuales a los que acceden las grandes corporaciones cuando 
cruzamos las teorías  descritas por el autor, en el momento que afirma que el  
patrimonio cultural funciona como recurso para reproducir las diferencias entre los 
grupos sociales y la hegemonía de quienes logran un acceso preferente a la 
producción  y distribución de los bienes: ―Para configurar lo culto tradicional, los 
sectores dominantes no solo definen qué bienes son superiores y merecen ser 
conservados; también disponen de los medios económicos e intelectuales, el 
tiempo de trabajo y de ocio para imprimir a esos bienes mayor calidad y 
refinamiento.36 
 

 

De igual forma, se encuentran definiciones que son importantes para  
desarrollo del presente documento como el concepto de consumo cultural 
dado por el mismo Canclini, quien lo considera como "el conjunto de 
procesos de apropiación y usos de productos en los que el valor simbólico 
                                                 
35 Ibid., p.7. 
36  CANCLINI, Nestor g.  Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. 
México: Editorial Grijalbo,1989. p. 183. 
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prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o donde al menos estos 
últimos se configuran subordinados a la dimensión simbólica".37 
 
 
Aunque el consumo se ha asumido como recurso insondable de diferenciación de 
jerarquías, clases sociales y grupos, no se puede dejar de lado que en otros 
estadios, como las festividades antioqueñas con la cerveza Pilsen,  constituye el 
consumo como un sistema incluyente y la vez excluyente, que verifican en su 
entendimiento los incluyentes y los excluidos. Estos sentidos compartidos hacen 
que otros grupos marquen el regionalismo consumiendo otras marcas de cerveza 
cercanas a su imaginario regional o rechazando la que pertenece e identifica a 
otros grupos. 
 
 
A través de las cosas es posible mantener y crear las relaciones entre las 
personas, dar un sentido y un orden al ambiente en el cual vivimos, afirma Luisa 
Leonini. Lo demostró al estudiar a quienes habían sufrido robos en sus casas y 
hallar que los afectaba, tanto o más que la pérdida económica, la de su 
inviolabilidad y seguridad, por lo cual la adquisición de objetos idénticos no lograba 
reparar completamente el daño; por eso mismo, en la jerarquía de los bienes 
sustraídos colocaban más alto los que representaban  su identidad personal y 
grupal, aquellos que les facilitaban su arraigo y comunicación, no los que tenían 
más valor de uso o de cambio. Concluye, entonces, que es tan fundamental en el 
consumo la posesión de objetos y la satisfacción de necesidades como la 
definición y reconfirmación de significados y valores comunes.38 
 
 
Pero es difícil  bautizar ciertos elementos como productos culturales. Tendrían 
derecho a hacerlo quienes conviven inmersos en actividades  de comunidades o 
grupos que comparten los mismos valores entre si, pero sobre todo, que son 
validados en experiencias comunes y que trasmiten percepciones  de pertenencia.  
En términos de comunicación de marca esto se lograría incorporando no solo 
mensajes sino también el objeto de consumo a la cotidianidad, y así entonces se 
van ganando los espacios que la marca en el tiempo aprovecha y capitaliza. 
 
 
La repetición, es el acto continuo con los aderezos necesarios para ser incluidos 
año tras año en las festividades . Los elementos que prevalecen, el sombrero, el 

                                                 
37 Ibid., p. 12. 
38 LEONINI, Luisa. I consumi: desideri, simboli, sostegni», Rassegna Italiana de Sociología, año 
23, N° 2, Bologna, II Mulino, 1982.  
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carriel, la silleta. Los objetos que delimitan y reafirman las acciones que 
determinan el performance en las calles y los eventos públicos,  y que deben 
guardar  la magia para el año que sigue y el individuo que sigue…  Eso es, al 
menos, lo que intentan los rituales. A través de ellos, la sociedad selecciona y fija, 
mediante acuerdos colectivos, los significados que la regulan. Los rituales, 
explican Douglas e Isherwood, ―sirven para contener el curso de los significados‖ y 
hacer explícitas las definiciones públicas de lo que el consenso general juzga 
valioso. Pero los rituales más eficaces son los que utilizan objetos materiales para 
establecer los sentidos y las prácticas que los preservan. Cuanto más costosos 
sean esos bienes, más fuerte será la ritualización que fije los significados que se 
les asocian. De ahí que ellos definan a los bienes como ―accesorios rituales‖ y al 
consumo como «un proceso ritual cuya función primaria consiste en darle sentido 
al rudimentario flujo de los acontecimientos‖39 
 
 
Contrario de lo que suele oírse sobre la irracionalidad de los consumidores, en su 
estudio de antropología económica estos autores demuestran que todo 
consumidor, cuando selecciona, compra y utiliza, está contribuyendo a construir 
un universo inteligible con los bienes que elige. Además de satisfacer necesidades 
o deseos, apropiarse de los objetos es cargarlos de significados. Los bienes 
ayudan a jerarquizar los actos y configurar su sentido: ―las mercancías sirven para 
pensar‖.40 
 
 

2.3. LA DISCUSIÓN DESDE LO PUBLICITARIO, LA GESTIÓN DE 
MARCA Y LA COMUNICACIÓN.  
 
 
Para entender mejor el fenómeno a estudiar, hay que asumir un punto de partida 
desde la gestión de comunicación de marca de las empresas y las tendencias que 
observan en sus desarrollos y evoluciones. Es así que los actores de dichos 
procesos han cambiado sus roles pero siempre con los mismos objetivos de 
producción y consumo. Mattelard así lo advierte escribiendo sobre la nueva 
organización  de las relaciones sociales en nuevos modelos observables y abre de 
alguna manera los referentes del presente estudio. Nuevas formas de pensar el 
fenómeno publicitario y la forma del sistema social: 
 
 

La Publicidad es cada vez menos  patrimonio exclusivo del encargado del spot 
o del  anuncio. Han aparecido nuevas ofertas  de servicios que han ampliado 

                                                 
39  DOUGLAS, Mary e Isherwood, Baron. El mundo de los bienes, hacia una antropología del 
consumo. México. Grijalbo. 1990. p. 80. 
40 Ibid.,  p. 77. 
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el abanico de sus especialistas. Expertos  que ya, no solo emiten  diagnósticos 
para sus clientes, sino que se implican  en la  decisión. En una palabra, la 
publicidad no ha cambiado solamente de look, ha cambiado de naturaleza. 
(…).  Sus redes de influencia hacen oír su voz por todas partes donde puedan 
tomarse unas decisiones que restrinjan el espacio publicitario. Bajo sus 
reivindicaciones y peritaciones, la institución publicitaria propone  más que 
nunca un modelo de organización de relaciones sociales41. 

 
 
Sus afirmaciones están total comunión con las realidades de las festividades 
antioqueñas de agosto. Solo hace falta describir momentos específicos en que los 
eventos atiborrados de gente están matizados por el rojo, principal porcentaje 
cromático de la marca visual de Pilsen. La empresa no solo compra espacios en 
radio o en mobiliarios urbanos publicitarios. La nueva naturaleza de la que habla 
Mattelart, hace que el espacio publicitario sea la ciudad misma, así de ancha, así 
de larga. Los banderines, los elementos separadores  para la organización de los 
eventos, los muros de altos edificios en los que se ve proyectada la marca por 
potentes luces con movimiento y colores, las camisetas con mensajes alusivos a 
la cultura paisa pero con la tipografía de Pilsen, los sombreros, los artistas que en 
el micrófono gritan la marca, los mensajes en las tarimas y en los grandes telones 
al respaldo de las numerosas orquestas…  
 
 
La acción de compra como lo plantea Mattelard, ya no responde a la lógica de un 
mensaje específico  de ―compre‖, para una reacción específica de consumo. La 
relación  consumidor – mensaje  funciona en el registro de la reacción  y de la 
memorización. Engendrada en el laboratorio americano, esta teoría tendrá su 
contrapeso en el Este con el advenimiento  de la sicología  paoloviana  y su 
concepción de la propaganda. ―Esta visión de un consumidor pasivo, condicionado 
en su reflejo, hará de las delicias de los teóricos del machaqueo publicitario y de 
sus denostadores. Esta concepción mecánica y sumaria  del acto de la 
comunicación publicitaria será modificado por lo modelos llamados de la jerarquía 
del aprendizaje. Se delimita la recepción en tres niveles: la información o lo 
cognitivo, la actitud  o lo afectivo y el comportamiento  o lo conativo. Learn , Like 
and Do‖.42 
 
 
Se comienza a mirar de otra manera las relaciones  entre el producto, el 
consumidor y la marca donde el acto final de compra se da por unos procesos en 
que el aprendizaje devenga con otro tipo de propuestas con respecto a dichas 
relaciones. 
 

                                                 
41

 MATTELART, Armand. La publicidad. Paidos Comunicaciones. Barcelona 1991. p. 15 
42 Ibid., p. 74. 
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Centrado en el individuo y sus realidades, y además profundizando en lo 
comunicacional,  la revista Latina de Comunicación Social en su edición nro. 52, 
da cabida al artículo del académico Enrique Castelló Mayo, en el que hace un 
análisis de la influencia de la publicidad y del mensaje  que construye realidades 
sociales. ―En dicho análisis se evidencia como  la denominada ―realidad de la vida 
cotidiana‖ que en etapas  premediáticas  fue arquetipo inobjetable de la realidad, 
cede su importancia a otro tipo de ―zonas ilimitadas de significado‖ como la que 
construye, a través del fascinante aparato retórico, el mensaje publicitario‖.43  
 
 
Un acercamiento importante que cruza elementos estructurales del proyecto es 
desarrollado por José Ramón Sánchez Guzmán de la Universidad Complutense 
de Madrid al analizar la publicidad dentro del contexto de cultura de masas. La 
publicidad  no solo como espejo fiel de la cultura, sino como modificadora de los 
hábitos: ―(…) Como, por otro lado, la generalización de la cultura de masas ha 
dado lugar al nacimiento de una industria capaz de elaborar los productos 
culturales estandarizados que necesita el consumo masivo de cultura, al entroncar 
la publicidad en ella pueden estudiarse la naturaleza y los efectos del proceso de 
producción, distribución y consumo del mensaje publicitario como producto 
cultural‖.44 
 
 
2.3.1. Las marcas en la sociedad. En un mercado tan competitivo, donde la 
oferta excede la demanda resultado de la gestión empresarial enfocado al 
producto y a las ventas más que al consumidor, son las marcas las que 
determinan  el éxito o el fracaso de muchas compañías. La marca es un  valor 
intangible pero a la que se le adjudican decenas de asociaciones que determinan 
la preferencia de compra y lo más importante: la compra repetitiva a la que se le 
llama también fidelidad. En la era moderna, la gran mayoría de categorías de 
productos y servicios deben encaminar sus baterías y estrategias para dar la 
batalla en la mente el consumidor más que en los medios o en la publicidad 
tradicional.  Es muy fácil encontrar varias marcas del mismo producto con mínimas 
variaciones pero que con la misma funcionalidad cumplen las mismas promesas 
tangibles. La diferencia entonces ya no está dada por la calidad del producto que, 
aunque debe reinventarse e innovar cada vez, el estándar mínimo de 
cumplimiento le permitirá continuar en el mercado. Un jabón que no remueve el 
sucio de la ropa o una llanta que no retiene el aire en su interior con mínimo nivel 
de agarre, serán excluidos de la plaza de intercambio comercial. Los tangibles e 
                                                 
43 CASTELLO MAYO, Enrique. El mensaje publicitario o la construcción retórica de la realidad 
social. En Revista Latina de  Comunicación Social. La Laguna (Tenerife). No 52. (Octubre 
diciembre 2002). p.3. 
44 SANCHEZ, José R. Sobre la naturaleza y efectos de la producción, la distribución y el consumo 
de la publicidad en la industria cultural. En Reis. 2004.105/04.  p. 237. 
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intangibles que cumplen con la promesa básica para lo que son diseñados tienen 
a su alrededor decenas de competidores con la exigencia básica de diferenciarse 
para ser preferidos. Está diferenciación y la consecuente preferencia es dada por 
la marca  con un fuerte componente en su comunicación publicitaria. 
 
 
No es la excepción para la categoría de cervezas en Colombia en la que si bien es 
cierto hay diferencias de sabor  y composición, entre algunas de ellas se 
encuentran las que no prometen sabores fuertes o suaves. Hablan si, en su 
comunicación,  de estar bien elaboradas pero con un ―sabor promedio‖ entre las 
que se encuentran las marcas Aguila, Pilsen, Poker, Costeña y Club Colombia.  La 
participación en las ventas, es determinado por las estrategia, los presupuestos y 
el posicionamiento de marca determinadas por ellas mas que por el producto 
mismo. 
 
 
Encontrar el espacio adecuado en la mente de los consumidores, eso es 
Posicionamiento de marca. Es el frente de batalla  del que hablan Al Ries y Jack 
Trout cuando hablan de que en nuestra sociedad supercomunicada, se da la 
paradoja  de que nada es más importante  que la comunicación. Con ella todo es 
posible; sin la misma nada se puede lograr, por inteligente y ambiciosos que uno 
sea. El Posicionamiento – continúan los autores – es un sistema organizado para 
encontrar ventanas en la mente. Se basa en el concepto de que la comunicación 
solo puede tener lugar en el tiempo adecuado y bajo las circunstancias propicias. 
45  
 
Es así que la estrategia de la marca Pilsen viene a vitalizar en beneficio propio, los 
sentimientos de regionalismo fuertemente arraigados en la cultura paisa. No 
inventa ni crea nada nuevo, simplemente potencializa las fibras del sentido de 
pertenencia  indispensables en la búsqueda de identidad propia. Incorpora en el 
tejido social un elemento que ya existía (Cerveza) pero con un nombre propio 
(Pilsen), y estos quedan ubicados en la mente de los consumidores como parte 
esencial de su imaginario colectivo y así lo determina los discursos 
mercadológicos: ―El enfoque fundamental del posicionamiento no es crear algo 
nuevo y diferente, sino manipular lo que ya está en la mente; revincular las 
conexiones que ya existen. El mercado de hoy ya no reacciona ante las 
estrategias que funcionaron en el pasado. Hay demasiados productos, 
demasiadas compañías, demasiado ruido en el mercado.46  
 

                                                 
45 TROUT Jack,  Y Ries Al. Posicionamiento. Mc Graw Hill. México. 1992. p.25. 
46 Ibid., p. 7. 
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Comienza en esta parte un análisis de los verdaderos protagonistas tras 
bambalinas  de las festividades regionales de la Feria de las Flores en la ciudad 
de Medellín para determinar como funciona el sistema de supervivencia de las 
tradiciones supeditas probablemente a los presupuestos de los productos de 
consumo masivo.  Si, es un sistema en el que en un proceso simbiótico las fiestas 
tradicionales cobran mucha visibilidad respaldadas por derroches presupuestales 
de marcas comerciales que a su vez, encuentran grandes concentraciones de 
gente dispuesta a divertirse en un ambiente de diversión continua por varios días y 
en distintos tipos de eventos. 
 

2.3.2. Mecenazgo y patrocinio. Las empresas aprovechan acontecimientos de 
gran despliegue para poner en escena sus marcas. Estos eventos podrían ser 
creados de forma específica para promocionar sus productos y ese sentido los 
lineamientos serán diseñados  bajo los criterios de la personalidad de marca y los 
diferenciales que esta quiera transmitir. Pero el patrocinio  es una figura distinta ya 
que la empresa entra a apoyar eventos o fiestas ya establecidas. Las reglas son 
diferentes  pero los beneficios  pueden ser capitalizados  de igual manera para 
hacer más conocida la marca ya que lo que se busca es adaptar su discurso con 
la propuesta del espíritu que envuelve el evento a patrocinar. 
 
 
Es lo que Mattelard llama Mecenazgo, dado que viene de un concepto de 
apoyo del arte en el medioevo por parte de las familias más adineradas: 
 
 

Mecenazgo-patrocinio, estas dos figuras  particulares de la comunicación de 
empresa son lugares relevantes  de los que los publicitarios llaman la 
comunicación  acontecimiental, a saber, la que crea o utiliza un acontecimiento. 
Conocidas también bajo el nombre  respectivo de patrocinio/patronazgo, una y 
otra se han diversificado tanto que la línea divisoria es a veces difícil de 
encontrar. Patrocinando o aportando su patronazgo, la empresa cuenta con 
mejorar su imagen, desarrollar su notoriedad pública asociando su nombre  a 
un organismo o a un acontecimiento, en mejorar las relaciones en el seno de la 
empresa y desarrollar su participación en la vida de la comunidad. Pero también, 
multiplicar contactos que eventualmente serán  reinvertidos en la política de 
comunicación de sus productos.47 

 
 
Encontrando indicios del manejo que se le daba a las políticas de patrocinios, se 
debe analizar las implicaciones y el contexto de la cultura y sus mecanismos para 
llegar a más individuos en momentos en que ese concepto ―cultura‖, se utiliza de 
distintas maneras y de acuerdo a discursos de los campos de conocimiento que  lo 
apropien según dichos entornos.  Se debe manipular, cada vez más,  de manera 
                                                 
47 MATTELART, Armand. La publicidad. Paidos Comunicaciones. Barcelona. 1991. p. 100. 
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cuidadosa y explicativa el concepto cultura y sus acompañantes como por ejemplo 
el concepto de industrias culturales.  
 
 

2.3.2.1. El improbable rédito del patrocinio improvisado. El  fenómeno 
del patrocinio y el de las marcas integradas a las industrias culturales ha 
sido profundizado por Noemi Klein48, Investigadora marcaría y social, quién 
ha asumido una posición crítica contra las corporaciones o empresas 
poseedoras de estas y sus formatos de comercialización inmiscuidos en 
todos los ámbitos de la sociedad, despersonalizando individuos, 
comunidades e instituciones. A pesar de irse ―lanza en ristre‖ en sus teorías, 
con su pluma,  hace un estudio juicioso, serio y bien documentado en su 
libro No Logo.  
 
 
La autora habla de un pasado y un presente  cuando afirma que, mientras que 
antes las empresas patrocinadoras se daban por satisfechas apoyando eventos 
comunitarios, los actuales inventores de marcas y de significados no aceptaron 
este papel durante mucho tiempo. La creación de las marcas –continua Klein- es 
en realidad una operación altamente competitiva, donde las marcas no solo 
compiten contra sus rivales inmediatos sino contra todas las demás de su entorno 
publicitario incluyendo los eventos y las personas a quienes apoyan. 49 
 
 
En efecto las marcas con músculo financiero o reconocimiento y recordación, 
recibían gran cantidad de visitas en las que se presentaban  desde las señoras 
que solicitaban patrocinio para el Bingo de las ―Damas de la 3era edad‖, hasta 
entrenadores de colegios que buscaban realizar torneos de futbol ínter colegiados 
a nivel nacional, pasando por asociaciones de pedigrí que necesitaban apoyo para 
campeonatos caninos y colegios con necesidades para montar todo el escenario 
del concurso de canto y teatro de sus estudiantes. Al principio estos acuerdos 
parecían positivos para ambas partes: las instituciones educativas  o culturales 
recibían los fondos que tanto necesitaban y la empresa patrocinante  se veía 
recompensada con alguna forma discreta de reconocimiento público o bien con 
una reducción de impuestos, afirma la autora de No Logo.50   
 
Las empresas que contaban con algún rubro para promoción estudiaban la gran 
cantidad de propuestas que descansaban en el escritorio de los directores de 

                                                 
48 KLEIN, Noemi. No Logo. Barcelona. Paidos.  2002. 343 p. 
49 Ibid., p. 66. 
50 Ibid., p.59. 
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mercadeo, quienes de acuerdo a ciertos lineamientos de coherencia con la marca 
aprobaban algún presupuesto para apoyar diferentes solicitudes. En 
contraprestación claro, estos grandes o pequeños eventos prometían imprimir  en 
distintas plataformas impresas el logotipo del patrocinador. El animador del evento 
mencionaba por el micrófono infinidad de veces el nombre de la empresa y lo 
agradecidos que todos estaban con ella. 
 
 
Lo que los organizadores patrocinados prometían, en efecto se cumplía. En las 
invitaciones, en los avisos impresos, en los volantes de la publicidad previa, tanto 
como en el desarrollo del evento con el backing ubicado a la espalda de los 
artistas invitados, en los pendones  y pasacalles que promocionaban  el bingo, el 
torneo de futbol o en el campeonato canino, se podía encontrar  el logotipo del 
patrocinador.  
 
 
Hasta allí todo se cumple, pero las marcas empiezan a evaluar la efectividad y la 
eficacia de esta cantidad de pequeñas apuestas presupuestales y se da cuenta de 
que el retorno a la inversión es poco o casi nulo además de la dificultad para 
medirlo. 
 
 
Se veía venir que  la comunicación de marca está exigiendo además a los equipos 
de mercadeo, coherencia de los discursos corporativos con la personalidad de 
marca sugerida por la agencia publicitaria. Ahora no todos los eventos, porque son 
beneficiosos para la comunidad, serán necesariamente beneficiosos para la 
empresa. La marca se encontraba en una gran cantidad de plataformas 
mostrándose aliado de cualquier número de entidades, asociaciones, colegios, 
grupos, concursos de cualquier tipo que deformaban la escencia que pretendía 
buscar el espíritu de la marca.  En pocos casos se podría pensar en un real 
mecenazgo, por el apoyo desinteresado en causas o fundaciones sin ánimo de 
lucro que desarrollaban eventos para su funcionamiento en beneficio de otros. 
 
 
Otro punto que no favorecía a las marcas que apoyaban estas actividades es que 
no eran las únicas que lo hacían. En las piezas publicitarias el gran porcentaje de 
la atención en términos visuales lo reclamaba la imagen del evento propio, y un 
20% restante se lo repartían las 4 ó 10 marcas patrocinadoras con el consecuente 
sacrificio de tamaño para que todas pudieran estar allí. En el peor de los casos la 
marca quedaba al lado del logotipo de la competencia directa en un ambiente de 
fraternidad comercial que confundía a los consumidores. 
 
 
Los departamentos de mercadeo revaluaron  estas prácticas y recortaron todos los 
patrocinios que entre eventos de distintos niveles y convocatoria de dudosa 



61 

 

medición, sumaban una cantidad importante de recursos que no redimían 
beneficios de asociaciones de marca ni de ventas. Los presupuestos se amplían 
pero cambian las estrategias. Las tácticas más agresivas buscan dos caminos 
posibles para canalizar recursos. 
 
 
La primera, será crear los eventos propios con la claridad de lo que la marca 
comunica, convocando de  manera fuerte y directa a los públicos específicos, a los 
que le interesa. Crearlos de cero para controlar el discurso, las fechas ideales  en 
los espacios ideales. 
 
 
El polvo con sabor a chocolate para la leche: Milo, quién patrocinaba concursos 
escolares y campeonatos deportivos, retira estos esfuerzos y crea en Colombia la 
Copa Milo de Futbol Ínter colegiado en donde todos los niños quieren estar y 
clasificar. Los cotejos se realizan en espacios totalmente rodeados de  una sola 
marca: Milo en la entrada, Milo en las camisetas, Milo en las canchas, Milo en el 
uniforme del arbitro, Milo en el balón de futbol. 
 
 
En México Coca Cola no entrega más dinero ni bebidas a concursos de bandas de 
rock juveniles. Mejor que eso, crea la ―Rockola Coca Cola‖ donde no hay más 
patrocinadores y los espectadores creen que las bandas de rock  son las 
protagonistas.  Error, la protagonista es la marca. La compañía concentra sus 
esfuerzos para que el impacto defina los gustos del público en coherencia con el 
mensaje que expresan así sus directivos en el portal Informa BTL: ―Para Coca-
Cola la música cruza fronteras, une personas y hace de éste un mundo mejor; ese 
es El Lado Coca-Cola de la Música, así- lo entendemos y es por ello que el 
principal objetivo de la Rockola es ofrecer al público joven la oportunidad de ver a 
sus artistas favoritos y poder compartir experiencias a través de la música‖, 
comentó Javier Rodríguez Merino, director de marca Coca-Cola, con este evento, 
la compañía agradece la preferencia a sus consumidores mexicanos51 
 
 
El segundo camino para las empresas es abrazar espacios simbólicos ya 
existentes, que poseen un espíritu ya definido y que se acercan conceptualmente 
a la marca y sus posibles asociaciones.  Las empresas no tendrán el control total,  
pero el adaptarse  e integrarse  en la esencia de lo que ya está establecido les 
facilita acercarse de la mano con imaginarios colectivos. 
En Argentina una marca de café se convierte en la principal socio capitalista para 
recuperar un espacio olvidado y crear entonces  el ―Teatro NESCAFE  de las 
Artes‖ como cuenta su historia en la página web: Desde su apertura el 6 de agosto 

                                                 
51  Artículo. Informa BTL. [en línea][consultado 4 d Enero de 2013]Disponible desde internet  en: 
http://www.informabtl.com/2007/07/11/fin-de-la-rockola-coca-cola/   

http://www.informabtl.com/2007/07/11/fin-de-la-rockola-coca-cola/
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de 2009, el Teatro NESCAFÉ de las Artes cobija cada año 85 eventos y cerca de 
250 funciones, recibiendo a más de 220 mil espectadores y brindándoles alegrías 
y satisfacciones. Además, ha sido reconocido como el primer proyecto de 
recuperación de un espacio patrimonial sin intervención ni apoyo específico de 
ninguna entidad pública ni gubernamental. La decisión de rescatar de la picota del 
olvido al antiguo Teatro Marconi, construido a finales de los años 40 en Manuel 
Montt 032, fue un acto consciente por impedir el destino inexorable de la gran 
mayoría de las maravillosas salas de teatro de Santiago52. 
 
 
En Colombia una marca de cerveza patrocina 140 de los 150 eventos de la Feria 
de las Flores en la ciudad de Medellín, incorpora elementos visuales y 
recordatorios de iconografía cultural durante el evento que reúne a miles de 
personas alrededor de su folclor y el carnaval.  Es el evento más relevante de los 
habitantes de la ciudad y el más fuerte a nivel regional como lo afirma Rodrigo 
Bolívar vicepresidente creativo de  DDB Colombia,  agencia responsable de la 
comunicación de la marca Pilsen en entrevista con el investigador: 
 
 
¿Cuáles son los momentos importantes en términos publicitarios para la cerveza 
Pilsen? 
 
 
Rodrigo Bolívar: Para Pilsen hay dos: Navidad y Feria de Flores, no hay más… ya. 
I: ¿Por qué es importante para Pilsen la Feria de las Flores? 
 
RB: Porque lo que es importante para los paisas es importante para Pilsen, asi… 
no hay más. Cuando haya una cosa que los paisas quieran ahí tiene que estar 
Pilsen. Donde haya ―parche‖.  ¿Cuáles son los parches más grandes de los paisas 
en Medellín? Feria de Flores y navidad. 
 
I:¿La táctica responde a objetivos de capturar más gente a la vez o es el ―parche‖ 
chévere para los paisas? 
 
 
RB: Es la conexión con los paisas. Pilsen tiene que estar en las cosas que son 
únicos de los paisas. ¿Dónde más hay Feria de las Flores en el mundo? No, 
solamente en Medellín, ahí está Pilsen. Si hay una cosa genérica, por ejemplo el 
Festival de Poesía en Medellín; hay Festival de Poesía en Bogotá, en otras 
ciudades… allí no. Pilsen es tan única como los paisas y es tan única como lo que 

                                                 
52 Sitio. Teatro Nescafé de las Artes. [en línea][consultado 4 d Enero de 2013]Disponible desde 
internet  en:  http://teatro-nescafe-delasartes.cl/historia/ 

http://teatro-nescafe-delasartes.cl/historia/
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le gusta a los pisas. Y la feria paisa, la Feria de las Flores que es como el punto 
más alto de la expresión de la ―paisanidad‖, entonces ahí tiene que estar Pilsen.53 
 
 

2.3.3. El Patrocinio en las industrias culturales. Identificar el ADN cultural de un 
grupo de ciudadanos o consumidores en potencia de más de 1 millón de personas, 
en total acuerdo con el aprovechamiento de  los medios masivos en distintos 
niveles, ha sido un hit en la comunicación comercial.  Como lo reafirma  Noemi 
Klein, el proyecto ha tenido tanto éxito  que la separación entre  los patrocinadores 
culturales y la cultura patrocinada ha desaparecido por completo.54  
 
 
Las fiestas regionales de la Feria de las Flores se realizan cada año apoyada por 
la Oficina de Fomento y Turismo de la ciudad de Medellín, pero el despliegue 
monumental de 150 eventos en 10 días probablemente no sería posible sin el 
auspicio y el ruido mediático que Pilsen en primera instancia, genera antes y 
durante la Feria.   
 
 
No sería prudente afirmar que sin el despliegue de la marca Pilsen, la Feria no 
sería realidad cada año. Los eventos centrales  que se han institucionalizado por 
años tienen vida propia como el desfile de silleteros, la cabalgata, la exposición 
equina, la exposición de pájaros y flores, Arrieros Mulas y Fondas,  entre otros. 
Pero la percepción de  los 10 días de festividades es que hay tantos eventos que 
nadie se podrá quedar sin divertirse. Tablados y tarimas con artistas de diferentes 
géneros donde la marca Pilsen hace presencia de forma continua y agresiva, 
están enmarcados en la fiesta de los antioqueños, aunque son eventos alternos, 
programados por la empresa privada (en este caso SAB Miller), son integrados a 
la programación oficial de la Feria donde los ciudadanos asocian a todos y cada 
uno de los eventos en la misma celebración folclórica que convoca a los paisas 
anualmente. La Feria de las Flores no sobrevive por el patrocinio de Pilsen, pero si 
tiene el  protagonismo y la importancia que cobra cada año para los habitantes de 
Antioquia por la fuerza que el despliegue mediático y el performance que la marca 
le ha dado en los últimos años.  
 
 
2.3.3.1. La inevitable dependencia de las industrias culturales. Esta expansión 
de la industria cultural se ha visto avocada por momentos a la dependencia de los 
patrocinios de la empresa privada.  Los presupuestos y las estrategias del Estado 
no son suficientes ni atractivas para masificarlas o cuando menos para acercarlas 
a la comunidad.  Los beneficios mutuos que  plantean ambas partes, habla de 
                                                 
53 ENTREVISTA  con Rodrigo Alberto Bolívar, Vicepresidente Creativo de DDB Worldwide. Cali, 
septiembre  6 de 2013. 
54 KLEIN, Noemi. No Logo. Barcelona. Paidos.  2002. p.58. 
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visibilidad para la marca y conservación del patrimonio cultural para el estado. Da 
cuenta de  ello el análisis histórico hecho por Matelard  en su libro La Publicidad: 
―A finales de 1979, Francia se inspiraba en la iniciativa británica y fundaba la 
Admical (Association pour le développment du mécénat industriel  et comercial). 
(…). Diez años después de la creación de estos clubs, si el Estado francés 
renunciase a su papel de patrocinio en materia de cultura y de conservación del 
patrimonio, del 97 al 98 % de las actividades llamadas culturales se paralizarían‖.55 
 
 
Pareciera inevitable que las festividades reciban apoyo de las empresas que a su 
vez se benefician de la Feria y su concurrida asistencia, en una tendencia 
marcada no solo en la región como lo afirma Klein: 
 
 

El efecto más pernicioso es que tras algunos años de conciertos Mollson, de 
visitas papales patrocinadas por Pepsi, de Zoos pagados por Izod y de 
programas de baloncesto extra escolares financiados por Nike, se cree que 
todo, desde las pequeñas celebraciones locales hasta las grandes reuniones 
religiosas ―necesita un patrocinador‖ para alcanzar el éxito. Así, el año 1999 vió 
la primera boda con patrocinio corporativo. Esto es lo que Leslie Saban autor de 
The Sponsored Life, califica como síntoma número uno de la mentalidad de 
patrocinio: nos convencemos colectivamente no de que las grandes empresas 
se estén inmiscuyendo en nuestras actividades culturales y comunitarias, sino 
de que la creatividad y los certámenes serían imposibles sin su generosidad.56  

 
 
Es  evidente y se a escrito mucho al respecto, sobre la forma de poner en escena 
los mensajes por parte de las marcas en sus comunicaciones. Esto es, nivelarse  
a la misma altura de los consumidores, abandonando paulatinamente el carácter 
dominante de las marcas, y de allí también la importancia de investigar desde 
varios frentes a su público objetivo para poder entablar esta comunicación lineal. 
Crear relaciones cercanas entre marca-consumidor se logra encontrando (o 
diseñando) puntos comunes para que estos se identifiquen con el producto.  
Encontrar a su vez los espacios de interacción  para compartir escenario sin que 
ninguno de los dos, producto o consumidor, se roben la atención.  Es la 
―negociación‖ premeditada por el discurso publicitario que debe estar en equilibrio 
constante para acercarse al momento de consumo sin mensajes comerciales pero 
que al final se materializa en momentos de compra. 
 
 
El debate tiene ponentes. Los gerentes de marca por un lado y los defensores de 
la cultura y sus rasgos esenciales por el otro. El dilema entonces sería para la 
industria cultural, asumir una posición romántica del arte  dispuesta en vitrinas, 
                                                 
55

 MATTELART, Armand. La publicidad. Paidos Comunicaciones. Barcelona 1991. p. 113. 
56 KLEIN, Op .cit. p.62. 
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museos o pequeños espacios recónditos con performance que disfrutan pocos 
interesados. Loable claro, pero con altísimos riesgos de agonizar en cada nuevo 
intento ante el intenso y progresivo bombardeo  mediático de globalización 
rampante, en donde las líneas identitarias se hacen cada vez más invisibles y 
frágiles.  
 
 
Para muchos eventos y disposiciones de festivales culturales el patrocinio ha sido 
un potencializador en el tiempo, con los riegos de perder independencia y la 
originalidad que ello amerita. Pero no aceptar el apoyo de estas corporaciones  
hablaría de una posición pasiva  que comprenda y acepte la hibridación cultural de 
la que habla Canclini y le dé vía libre a otro tipo de procesos que debilitan las 
raíces culturales en el tiempo.  Es importante pues la posición asumida por  las 
corrientes que ven desde la sociología escribiendo de la ―mala influencia‖ de las 
marcas:  
 
 

 Ya no se trata del arte por el arte, sino del arte por la publicidad. A los ojos 
del público, el arte queda separado de su dominio natural y teóricamente 
autónomo  y se ubica simplemente en el ámbito comercial (…). Siempre que 
lo comercial  invade lo cultural  se debilita la integridad de la esfera pública, a  
causa de la evidente usurpación que ejerce la promoción corporativa. (…) y 
que en las industrias culturales aumentaba la dependencia de los ingresos 
por patrocinio-, la delicada dinámica entre los patrocinadores y los 
patrocinados comenzó a transformarse, y muchas empresas exigieron un 
reconocimiento y un control más amplios, llegando a comprar lisa y 
llanamente los actos culturales.57  

 
 
Es estratégico para ambas partes dar la pelea en una negociación transparente 
que las beneficie a largo plazo mirando el fenómeno en el plano más abierto, 
considerando los argumentos de críticos a la gestión de marca como la 
investigadora canadiense: ―A esta altura de la historia del patrocinio publicitario es 
ya inútil suspirar por un pasado mítico sin marcas o por un futuro utópico donde 
esté ausente el comercio. Las marcas se tornan peligrosas – como sucedió en los 
casos descritos- cuando la balanza se inclina a favor de los patrocinantes 
despojando a la cultura anfitriona de su valor intrínseco, tratándolo como poco 
más que un instrumento de promoción. Sin embargo, es posible desarrollar una 
relación más equilibrada, donde el patrocinador y patrocinado conserven su poder, 
donde se tracen y conserven unos límites claros.‖.58  Será la tarea de la alcaldía 
no desproteger el ADN de las festividades aunque lo comercial toque el 
despliegue de las mismas.  
                                                 
57 Ibid., p. 64. 
58 Ibid., p. 66. 
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Es obvio que en el plano de las políticas económicas las regiones no pueden 
prescindir de la nación: suena iluso tratar de enfrentar a las transnacionales desde 
cada región. Pero en el terreno cultural podría estar sucediendo algo bien diferente. 
Ya que lo que culturalmente hay  más vivo en nuestros países quizá no se halle en 
lo legitimado oficialmente como nacional, sino en lo que se vive y se produce 
desde cada región, ya sea en la cocina o en la artesanía, en la danza o en la 
literatura. Porque si hacerle frente a la seducción cultural que nos viene del 
mercado transnacional puede ser algo más que retórica chovinista o repliegue 
defensivo y hasta suicida, necesitamos desarrollar todo aquello que signifique 
cultura viva, cotidiana, capaz de generar identidad.59  
 
 

2.3.4. Patrimonio cultural: la revaluada responsabilidad del Estado.¿Dónde 
está delimitada la frontera entre lo que presenta la marca como evento comercial y 
lo que presenta la Alcaldía de Medellín? ¿Qué marcaría la  diferencia? o ¿puede 
ser que pareciera estar todo en la misma bolsa como un evento de gran magnitud 
donde  la comunidad no alcanza a distinguir con claridad  quien abre los espacios 
para las festividades?. Pareciera que Las empresas tienen más poder  que los 
gobiernos de turno y además estas deben rendirle cuentas a algunos accionistas, 
que no a 3 millones de ciudadanos como lo debe hacer lo público. El futuro será el 
que hablará de generaciones que agradezcan a  las grandes multinacionales por 
facilitar la recuperación anual de las festividades o por el contrario, entenderán 
que la responsabilidad es del gobierno que representa a los ciudadanos para las 
manifestaciones no queden supeditadas a las casas de cultura con paupérrimos 
presupuestos locales. 
 
 
La evolución en el sistema de las industrias culturales parece que no tendría 
marcha atrás en lo que concierne a la integración de esfuerzos de la empresa 
privada y la administración gubernamental de turno. En lo que hay que mantener 
la mirada es en las percepciones de los ciudadanos que pueden estar borrando 
las líneas de separación entre lo público y lo privado. A estas formas y sus 
realidades le presta particular atención Néstor G. Canclini cuando escribe: 
 
 

 Los procedimientos de distinción simbólica pasan a operar de otro modo. 
Mediante una doble separación: por una parte entre lo tradicional administrado 
por el Estado y lo moderno auspiciado por empresas privadas; por otra, la 

                                                 
59 BARBERO, Jesús M. Industrias culturales. Modernidad e Identidad. En Revista de la Integración 
no 5. Políticas Culturales en la Región Andina. Reproducción de Anilisi 15. 9-20. Dossier. 1993. 
p.18. 
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división entre lo oculto, moderno o experimental para élites promovido por un 
tipo de empresas y lo masivo organizado por otro tipo de empresas. La 
tendencia general es que la modernización de la cultura para élites y para 
masas va quedando en manos de la iniciativa privada.  Mientras el patrimonio 
tradicional sigue siendo responsabilidad de los estados, la promoción de la 
cultura moderna es cada vez más tarea de empresas y organismos privados. 
De esta diferencia derivan dos estilos de acción cultural. En tanto los gobiernos 
entiendan su política en términos de protección y preservación del patrimonio 
histórico, las iniciativas innovadoras quedan en manos de la sociedad civil, 
especialmente de quienes disponen del poder económico para financiar 
arriesgando. Unos y otros buscan en el arte dos tipos de rédito simbólico: los 
Estados, legitimidad y consenso al aparecer como representantes de la historia 
nacional; las empresas, obtener lucro y construir a través de la cultura de punta, 
renovadora una imagen ―no interesada‖ de su expansión económica.60  
 
 

2.4. INCORPORAR Y CONFUNDIR LA MARCA EN EL ENTORNO 
CULTURAL. 
 
 
Las festividades culturales y en específico la Feria de las Flores, trata de facilitar 
espacios para que la comunidad se reconozca  y se encuentre con su presente a 
partir de su pasado, representando de distintas formas lo que fue; el arriero, el 
silletero, el bus escalera (la chiva), el festival de trovas. Pero en medio del 
aparecer nostálgico y a la vez alegre, cuando se ponen en escena los personajes  
que evocan los antepasados, deambulan botellas de cerveza Pilsen que no 
añoran tiempos pasados sino que representan las vivencias pero de manera activa. 
Recogen la historia de la chicha y el devenir del siglo pasado pero con la realidad 
inobjetable del consumo en el presente.  La Pilsen se configura entonces como 
parte de la cultura antioqueña, o al menos esas son sus pretensiones. Se hablaría 
entonces de la aguja hipodérmica pero con el accionar a la inversa: los procesos 
de investigación publicitaria  extraen de la cultura pequeñas muestras de su 
idiosincrasia, sus raíces y su identidad para luego disgregarla en infinidad de 
momentos donde la marca está presente en diferentes formatos físicos y 
audiovisuales. 
 
 
Como Pilsen, otras marcas han mostrado la tendencia de incorporarse en 
contextos culturales; no necesariamente en festividades tradicionales pero si en 
eventos representativos  con el afán de ser parte de la cultura y no un allegado a 
ella como lo afirma Noemi Klein: 
 

                                                 
60 GARCIA CANCLINI,  Néstor (1995). Consumidores y Ciudadanos. Conflictos multiculturales de la 
globalización. México: Grijalbo. 1995. p. 20. 
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Hacia mediados de la década de 1990 empresas como Nike, Polo y Tommy 
Hilfiger ya estaban en condiciones de pasar a la etapa siguiente en lo relativo a 
las marcas: ya no sólo referirlas a sus productos sino también a la cultura del 
entorno. Por medio del patrocinio de los acontecimientos culturales, podrían 
abrirse al mundo y reivindicar partes de él a guisa de nuevos espacios para sus 
marcas. Para estas empresas, las marcas no sólo eran un añadido de valor a 
los productos: se trataba de absorber ávidamente ideas e iconografías 
culturales que sus marcas pudieran reflejar proyectándolas otra vez en la 
cultura como extensiones de la misma. En otras palabras la cultura añadía valor 
a las marcas. (…) Este ambicioso proyecto convierte al logo en el centro de 
todo lo que toca: no es solo un agregado ni una asociación feliz de ideas, sino 
la atracción principal.61 

 
 
Si no es una discusión de compra y venta ¿Cuál es la tensión entonces?. El 
modelo de Bourdieu descansa en la construcción de un habitus como resultado de 
la educación familiar y formal, a través del cual, el individuo integra un sistema de 
disposiciones adquiridas socialmente y que se refleja en un estilo de vida al 
configurar categorías de percepción y de acción. El habitus tiene lugar o bien es 
reconocido dentro de un campo social en donde el sujeto lucha y accede a 
diversos recursos62.   Se pensaría entonces que es esta la intención final de las 
estrategias ejecutadas en la Feria de las Flores: consumo sin pasar por el túnel de 
la decisión de compra y más bien adoptar el consumo de la cerveza Pilsen como 
parte de los hábitos en donde se representan los antioqueños, no solo en las 
festividades sino más allá de ellas en cualquier momento del año pero sembrado y 
abonado en los días de la expresión cultural que denota su identidad  como sujeto 
que pertenece a un grupo y que entiende y reafirma sus raíces. 
 
 
Posiblemente en el caso que analizamos, la cultura no haya pasado a segundo 
plano (aun). Hasta ahora el referente cultural de las festividades sigue siendo el 
que convoca a muchas personas a encontrarse en el mismo tiempo/espacio y 
subrayar su identidad a través de elementos icónicos compartidos, que antes solo 
podrían ser bebidas fermentadas presentes por muchos años en la región, pero 
que no estaban asociadas a nombres  que ahora llamamos marcas verbales que 
se quieren posicionar en la mente de consumidores potenciales, mediados por 
eventos culturales como lo afirma Klein: 
 

El efecto, sino la intención original, de la creación más moderna de las 
marcas es poner a la cultura anfitriona en un segundo plano y hacer que 

                                                 
61 KLEIN, Noemi. No Logo. Barcelona. Paidos.  2002. p.78. 
62 Bueno Castellanos, Carmen. 2006. Notas Para el Estudio de Consumos Globales Iberoforum, vol. 
I, núm. II, pp. 1-11 Universidad Iberoamericana, Ciudad de México México. Pág. 8. 
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la marca sea la estrella. No se trata de patrocinar la cultura, sino de ser la 
cultura. ¿Y por qué no? Si las marcas no son productos sino ideas, 
actitudes, valores y experiencias, ¿Por qué no pueden ser también 
cultura? (…) el proyecto ha tenido tanto éxito que la separación entre los 
patrocinadores culturales  y la cultura patrocinada ha desaparecido por 
completo.63  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
63 KLEIN. Noemi. No Logo.. Barcelona, España. Paidos. 2000. p. 58 
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3. FESTIVIDADES Y CARNAVALES COMO ESPACIO PARA LA 
COMUNICACIÓN DE MARCA 

 
 

Los festivales como manifestaciones culturales en la historia popular de los 
pueblos cobra interés y de forma muy concreta se imbrica en la temática de esta 
investigación por ser el escenario principal de la Feria de las Flores y da cuenta 
además del fenómeno comunicacional ya que incluye procesos de comprensión, 
expresión y representación del mundo y del hombre en su búsqueda personal y 
social. 
 

3.1. ALGUNOS ANTECEDENTES DEL CARNAVAL. 
 
 
Como referencia estructural para el presente trabajo se hace indispensable hablar 
del carnaval como base para analizar las festividades regionales y fenómeno 
social, con historia que contar en occidente. Y aunque las aglomeraciones o 
reuniones populares entorno al festejo se encontrarán desde la misma humanidad 
como ser social, es lo que se ha documentado desde la palabra carnaval como tal, 
la que  convoca en esta primera parte. El primer acercamiento es con Raúl García 
quién describe  el devenir de sus inicios: 
 
 

El carnaval, en tanto festejo público relacionado en principio con celebraciones 
religiosas, tiene lugar tradicionalmente en el período de los tres días que 
preceden al miércoles de ceniza, es decir, en los días previos a la cuaresma 
del calendario cristiano. Dado su carácter popular, el carnaval suele implicar 
comparsas, bailes, mascaradas y diversos regocijos bulliciosos. Se ha 
señalado que el término carnaval  procede del italiano carnevale  y este del 
antiguo carnelevare , compuesto de ―carne‖ (carne) y ―levare‖ (quitar) por 
aludir al comienzo del ayuno de cuaresma. Otras denominaciones castellanas 
como carnal, carnestolendas, antruejo, fueron siendo sustituidas desde el 
Renacimiento por la denominación italiana, gracias a la fama de su pomposa 
celebración. Sin embargo, en distintos momentos del año, por razones 
diferentes a las religiosas (tradiciones, costumbres, fechas importantes), se 
llevan a cabo carnavales  que implican desfiles o actividades públicas en las 
que participa la comunidad en su conjunto. Se relaciona con un sentimiento de 
alegría ruidosa, comunión social y diversión porque está abierto al disfrute de 
todos y todas y al uso de disfraces y ornamentos de colorido diverso y carácter 
lúdico. Música, bailes, actuaciones y divertimentos. Comida y bebida 
abundante y una idea implícita y fundamental: la supresión momentánea de 
las reglas de la vida cotidiana, de la veracidad  incuestionable y de las 
formalidades del funcionamiento social para dar rienda suelta a la imaginación 



71 

 

y al placer. 64  
 
 

Bajtín cita la importancia del carnaval en el Renacimiento resultado de hábitos 
referentes a las festividades que vienen desde la edad media: ―Todos estos ritos y 
espectáculos organizados a la manera cómica, presentaban una diferencia notable, 
una diferencia de principio, podríamos decir, con las formas del culto y las ceremonias 
oficiales serias de la Iglesia o del Estado feudal. Ofrecían una visión del mundo, del 
hombre y de las relaciones humanas totalmente diferente, deliberadamente no-oficial, 
exterior a la Iglesia y al Estado; parecían haber construido, al lado del mundo oficial, 
un segundo mundo y una segunda vida a la que los hombres de la Edad Medía 
pertenecían en una proporción mayor o menor y en la que vivían en fechas 
determinadas.‖65 
 
 

3.2. PUNTOS COMUNES AL CONCEPTO  DEL CARNAVAL. 
 
 
Se van haciendo comunes los conceptos de distintos autores que asumen los 
espacios de las vivencias del carnaval  que se pueden integrar como: 
 
 
 Momentos de encuentro con ciertos rituales estructurados por el mismo 

carnaval. 
 El cambio en el orden establecido como momento determinado para generar el 

caos controlado y momentáneo que arroja  como consecuencia  el otro punto. 
 Las relaciones jerárquicas no funcionan o funcionan a la inversa en el disfraz 

de unos y  otros que han firmado el salvoconducto solo por unas horas o días.  
 
 
Así lo determina por ejemplo Mijail Bajtin, como referente inobjetable de este tema, 
cuando escribe que la carnavalización involucra cierto carácter sincrético, ritual y 
heterogéneo y su praxis presupone la coparticipación tanto de actores  como de 
espectadores  (que se mezclan) en acciones de signo crítico respecto a órdenes 
establecidos; se suprimen por un instante distancias sociales y se promueve un 
contacto libre y familiar  entre las personas. En este sentido, Bajtin señala: 
 
 

En el carnaval se elabora, en una forma sensorialmente concreta y vivida 

                                                 
64 GARCÍA RODRÍGUEZ, , Raúl E. La carnavalización del mundo como crítica: risa, acción política 
y subjetividad en la vida social y en el hablar. En Athenea Digital, 13(2). 2013. p.123. 
65 BAJTIN, Mijail. La cultura popular en la edad media y en el Renacimiento. Alianza Editorial. 
Madrid. 1897. p. 8. 
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entre realidad y juego, un nuevo modo de relaciones entre toda la gente  que 
se opone a las relaciones jerárquicas y todopoderosas de la vida cotidiana. 
El comportamiento, el gesto y la palabra del hombre se liberan del poder de 
toda situación jerárquica (estamento, rango, edad, fortuna) que los suele 
determinar totalmente en la vida normal, volviéndose excéntricos e 
importunos desde el punto de vista habitual. La excentricidad  es una 
categoría especial dentro de la percepción carnavalesca del mundo.66 

 
 
El carnaval es  en cada sociedad  la confirmación de un orden establecido en un 
teatro que lo niega. Son uno días que les da a sus habitantes el derecho de ser lo 
que no son en su diario vivir. Es la forma de marcar la realidad de los otros 355 
días del año que con su orden lógico, no logran alcanzar las vivencias idealizadas 
sino las rutinarias y apenas si las necesarias.  Para Hugo Mancuso67 se trata en 
este caso de una copia paródica de esa dialogicidad dominante, que neutraliza, 
digamos, la lucha de clases: el carnaval hace una especie de ficción 
revolucionaria, donde la hegemonía, el conjunto de voces y posiciones 
entronizadas, no está en peligro real de ser derrocada por ese movimiento social. 
La conclusión para este autor  es que la revolución es el carnaval hecho realidad; 
o al revés, el carnaval es una revolución frustrada o el modo más eficiente para 
evitar una revolución. 
 
 
Cuando se lee a Bajtín, se continúa asimilando el poder que pueden conseguir las 
marcas que  alcanzan a separar un espacio visible en La Feria de las Flores como 
fiesta regional. Probablemente no hay otro momento del ser colectivo y social que 
cobre tantos réditos de identidad  y de vivencias que la arraiguen. Como lo afirma 
Bajtín: 
 

 
Las festividades (cualquiera que sea su tipo) son una forma primordial 
determinante de la civilización humana. No hace falta considerarlas ni 
explicarlas como un producto de las condiciones y objetivos prácticos del 
trabajo colectivo, o interpretación más vulgar aún, de la necesidad biológica 
(fisiológica) de descanso periódico. Las festividades siempre han tenido un 
contenido esencial, un sentido profundo, han expresado siempre una 
concepción del mundo. Los «ejercicios» de reglamentación y 
perfeccionamiento del proceso del trabajo colectivo, el «juego del trabajo», el 
descanso o la tregua en el trabajo nunca han llegado a ser verdaderas 
fiestas. (…) Las fiestas tienen siempre una relación profunda con el tiempo. 
En la base de las fiestas hay siempre una concepción determinada y 
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concreta del tiempo natural (cósmico), biológico e histórico. Además las 
fiestas, en todas sus fases históricas, han estado ligadas a períodos de crisis, 
de trastorno, en la vida de la naturaleza, de la sociedad y del hombre. La 
muerte y la resurrección, las sucesiones y la renovación constituyeron 
siempre los aspectos esenciales de la fiesta. Son estos momentos 
precisamente (bajo las formas concretas de las diferentes fiestas) los que 
crearon el clima típico de la fiesta.68  

 
 
3.2.1 Lo real está en lo esencial. Lo esencial está en el carnaval. No se ha 
determinado aún las profundas intenciones de la marca Pilsen insertada en las 
festividades de la Feria de las Flores pero si es posible determinar a esta altura la 
importancia de hacer presencia de manera intensa en los espacios físico – 
temporales como parte del ADN  de la tradición y la cultura regional. Presentarse 
como tal hará que esa esencia circule por la sangre  de las personas que siguen 
generando  y tejiendo hilos conectores entre la vida misma y el producto. 
Asociaciones de libertad; asociaciones de vida que, aunque parece montada en un 
escenario momentáneo de festividades, es la vida más real  en la que participa. 
 
 
Se habla mucho en publicidad sobre marketing de experiencia y es aquí,  
en la esquina, en el barrio, en el evento de más allá o el de más acá, simultáneos, 
programados y anunciados con anterioridad, que no dan respiro y a los que no se 
puede escapar por que la ciudad tiene 150 eventos para presentar en 10 días.  
Nada mas certero que acercar al consumidor a la esencia de la vida sin el humo 
de la publicidad. Es la realidad del pueblo con el derecho a divertirse sin medida. 
Lo afirma así Bajtín escribiendo sobre lo esencial de las vivencias en el carnaval:  
 
 

Sin embargo, el núcleo de esta cultura, es decir el carnaval, no es tampoco 
la forma puramente artística del espectáculo teatral, y, en general, no 
pertenece al dominio del arte. Está situado en las fronteras entre el arte y la 
vida. En realidad es la vida (…)Los espectadores no asisten al carnaval, sino 
que lo viven, ya que el carnaval está hecho para todo el pueblo. Durante el 
carnaval no hay otra vida que la del carnaval. Es imposible escapar, porque 
el carnaval no tiene ninguna frontera espacial. En el curso de la fiesta sólo 
puede vivirse de acuerdo a sus leyes, es decir de acuerdo a las leyes de la 
libertad. El carnaval posee un carácter universal, es un estado peculiar del 
mundo: su renacimiento y su renovación en los que cada individuo participa. 
Esta es la esencia misma del carnaval, y los que intervienen en el regocijo lo 
experimentan vivamente. 69 
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La reafirmación de la realidad se da en el carnaval porque es el sentimiento 
masivo de que  es ―otra realidad‖ y que además es sabido por todos, terminará en 
pocos días. En la Feria de la Flores aparecen personajes de espanto, seres 
costumbristas como ―la pata sola‖ ―la madremonte‖,  ―la llorona‖, o ―el sombreron‖ 
que se escapan de la celebración del 7 de diciembre llamado Mitos y leyendas, y 
se pasean también en agosto de Feria. Otros más modernos como la sirena 
humana, el bobo del pueblo, el cura, etc. También entran en escena en las calles. 
Todo el que se quiera disfrazar lo hará y será parte de esa realidad.  Son las 
indumentarias y los juegos de los roles invertidos los que se contagian de risas 
infinitas pero profundamente transparentes que surgen cuando se es quién se 
quiere, sin temor a desmentir la imagen que se puede proyectar para determinar la 
normalidad de la imagen proyectada durante el resto del año en que no se está en 
carnaval.  
 
 
Si el consumidor puede asumir que la publicidad es en el mejor de los casos una 
realidad aumentada u onírica, y en el peor de los casos una mentira maquillada, 
será la realidad del carnaval el escenario ideal donde subsiste la marca en una 
interpretación alejada de lo publicitario. La cerveza Pilsen será entonces un 
artículo de la historia y la tradición paisa tan auténtico como los arrieros o las 
montañas que se levantan en el territorio antioqueño y se presentan cada año en 
el festival, relacionándose con todos los ciudadanos. Desde los documentos de 
Bajtin se hablaba  de la realidad y transparencia de las relaciones  en el carnaval:  
 
 

El individuo parecía dotado de una segunda vida que le permitía establecer 
nuevas relaciones, verdaderamente humanas, con sus semejantes. La 
alienación desaparecía provisionalmente. El hombre volvía a sí mismo y se 
sentía un ser humano entre sus semejantes. El auténtico humanismo que 
caracterizaba estas relaciones no era en absoluto fruto de la imaginación o el 
pensamiento abstracto, sino que se experimentaba concretamente en ese 
contacto vivo, material y sensible. El ideal utópico y el real se basaban 
provisionalmente en la visión carnavalesca, única en su tipo.70  

 

3.3. La diversión concepto indispensable para las asociaciones de la marca. 
Cuando se habla del posicionamiento de una marca, se busca el lugar que esta 
debería  ocupar en la mente del consumidor y también está dada por las 
asociaciones que el individuo hace cuando se le menciona dicho productos o 
nombre. Son los referentes, recuerdos y cercanías perceptuales que le llegan a la 
mente. Evocar diversión cuando se hable de la cerveza, sería entonces ideal en 
términos de resultados medibles de las estrategias de comunicación publicitaria. 
Por eso es importante saber que la risa está directamente conectada a las 
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vivencias de los carnavales y las festividades populares como un acto de diversión 
que le pertenece a todos, que no es de nadie, peros si está relacionada a ciertos 
momentos específicos. 
 
 
Es así que la cultura de la risa desmiente pues las verdades prefabricadas. Así lo 
afirma Raúl García cuando escribe de cómo la carnavalización subraya el valor de 
lo anormal  o de lo anómalo  (no en vano apela en su imaginería a los cuerpos 
grotescos, enanos, payasos, gigantes, bobos, bestias-sabias, monstruos de 
diversa índole, o a combinaciones multicorporales de cualquier tipo —
hibridaciones de feria— como por ejemplo, mujeresaraña/ tortuga/ o serpiente). Es 
decir, la carnavalización se opone activamente, en su destello transitorio, a la 
normalización de la existencia, a la perpetuación de jerarquías y valores, al 
desarrollo pensado, al perfeccionamiento constante, mediante prácticas de libertad 
incompletas y absurdas, en el contacto vivo, material y sensible.71 
 
 
Pero es Bajtín  el que también  profundiza sobre el humor: 
 
 

Explicaremos previamente la naturaleza compleja del humor carnavalesco. Es, 
ante todo, un humor festivo. No es en consecuencia una reacción individual 
ante uno u otro hecho «singular» aislado. La risa carnavalesca es ante todo 
patrimonio del pueblo (este carácter popular, como dijimos, es inherente a la 
naturaleza misma del carnaval); todos ríen, la risa es «general»; en segundo 
lugar, es universal, contiene todas las cosas y la gente (incluso las que 
participan en el carnaval), el mundo entero parece cómico y es percibido y 
considerado en un aspecto jocoso, en su alegre relativismo; por último esta 
risa es ambivalente: alegre y llena de alborozo, pero al mismo tiempo burlona 
y sarcástica, niega y afirma, amortaja y resucita a la vez.72  

 
 
Y este punto que toca las asociaciones deseables para la marca se recalca las 
diferencias que se evidencian entre los sentimientos dentro y fuera del carnaval.  
Los esfuerzos de comunicación de marca en el día a día tendrán un lenguaje 
determinado con implicación en los medios tradicionales de comunicación. Pero 
en las fiestas tradicionales, es cuando se vive el sentido profundo de la vida y los 
mensajes que flotan en el aire son los de fraternidad y cercanía por raíces 
regionales que en procesos de modernidad, pero con testigos presenciales como 
la cerveza Pilsen como objetos de consumo,  se incorporan  a la vida y a sus 
significados profundos,  al igual que los ritos  antiguos de las festividades. Esta 
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diferencia de los sentimientos  del individuo que participa en el carnaval lo 
describe Bajtín enfatizando en la vida del día ordinario y en la vivencia de las 
fiestas: ―Pero aclaremos que este contacto familiar en la vida ordinaria moderna 
está muy lejos del contacto libre y familiar que se establece en la plaza pública 
durante el carnaval popular. Falta un elemento esencial: el carácter universal, el 
clima de fiesta, la idea utópica, la concepción profunda del mundo. En general, al 
otorgar un contenido cotidiano a ciertas fiestas del carnaval, aunque manteniendo 
su aspecto exterior, se llega en la actualidad a perder su sentido interno profundo. 
Recordemos de paso que ciertos elementos rituales antiguos de fraternidad 
sobrevivieron en el carnaval, adoptando un nuevo sentido y una forma más 
profunda. Ciertos ritos antiguos se incorporaron a la vida práctica moderna por 
intermedio del carnaval, pero perdieron casi por completo la significación que 
tenían en éste. El nuevo tipo de relaciones familiares establecidas durante el 
carnaval se refleja en una serie de fenómenos lingüísticos‖.73 
 

3.4. La etiqueta del producto como máscara para el carnaval. Desde el año 
2009, la cerveza Pilsen cambia su nombre para la etiqueta de las botellas y las 
latas solo durante los días previos y la Feria de la Flores. Sacan de circulación el 
producto con el logotipo de siempre y la reemplazan con producto que tiene 
marcado en su exterior,  la palabra Paisa. En un aprovechamiento muy creativo de 
la recordación de marca visual con la letra P en el comienzo de ambas palabras, 
Paisa – Pilsen, y sumado a que ambas palabras constan de 5 letras, lo que se 
consume por estos días se visualiza y se pide como una Paisa.  
 
 
Se trata de la actitud del producto que busca mostrarse tan humanizado como 
cualquier asistente al carnaval. Contrario a lo que podría afirmar Bajtín, lo que si 
pretende  es afirmar la identidad popular, pero en la misma línea del autor Pilsen 
se integra al carnaval con una máscara para ser uno más. No será entonces el 
testigo lejano. La máscara lo acerca y lo confunde entre la multitud que se disfraza 
y se enmascara. El tema de la máscara es más importante aún, si nos acercamos 
a Bajtín y su forma de analizarlas: 
 
 

Es el tema más complejo y lleno de sentido de la cultura popular. La máscara 
expresa la alegría de las sucesiones y reencarnaciones, la alegre relatividad 
y la negación de la identidad y del sentido único, la negación de la estúpida 
auto identificación y coincidencia consigo mismo; la máscara es una 
expresión de las transferencias, de las metamorfosis, de la violación de las 
fronteras naturales, de la ridiculización, de los sobrenombres; la máscara 
encarna el principio del juego de la vida, establece una relación entre la 
realidad y la imagen individual, elementos característicos de los ritos y  
espectáculos más antiguos. El complejo simbolismo de las máscaras es 
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inagotable.74  
 
 
La intención del cambio de etiqueta para las festividades de agosto en Medellín 
por parte de la cerveza Pilsen iría más en línea con lo que afirma Raúl García, 
inclusive citando el mismo a Bajtin, pero que habla del deseo profundo de libertad 
percibido en posibles mundos paralelos  potenciados por la máscara  de Paisa en 
la cara de lo que siempre ha sido Pilsen. El re-enmascaramiento entonces, escribe 
García, no oculta sino que multiplica al sujeto, lo re-conecta con otros mundos, lo 
transforma, lo potencia. Re-enmascararse es la expresión de la subjetividad viva 
en relación múltiple con otros/as: la reinvención de pensamientos, sentimientos y 
cuerpo. Tal enriquecimiento de la relación dialógica sugiere una vez más, la 
posibilidad de crear (de recrear ) un mundo distinto (un plexo existencial diferente); 
―una nueva estructura vital [que] franquea los límites de la unidad, de la 
inmutabilidad ficticia [o engañosa] del mundo existente.‖ (Bajtín, 1933/2005, p. 49). 
Es decir, un mundo distinto que impugne cualquier significación incondicional e 
intemporal (esencialista) en la convivencia social y que al unísono, desate 
líricamente  a la conciencia, al pensamiento y a la imaginación,   para lograr al fin, 
esa eclosión inter-corporal y política, interminable e intensa, llamada libertad.75 

3.5. LOS ESPACIOS GEOGRÁFICOS DE LAS FIESTAS: ESCENARIO Y 
PLATAFORMA  URBANA A LA VEZ.  

 

Las tácticas publicitarias y su afán por llegar de manera intrusiva a  sus públicos 
han entendido que los mass media no son suficientes. Los espacios no pueden 
ser los mismos y  cualquier lugar en la ciudad cobra otra dimensión como 
plataforma o canal de comunicación. Así también lo entiende Canclini cuando 
analiza los espacios urbanos y los distintos dispositivos que se han ido adoptando: 
―El logo ha reemplazado el escudo de la ciudad  y el cubo de la basura  forma 
parte ya de la nueva línea de productos de dimensión comunicativa del mobiliario 
urbano, al mismo nivel que la marquesina de las paradas  de autobús  y los 
páneles de avisos electrónicos‖ 76 . Se analizarán los distintos momentos  y 
espacios que la agencia publicitaria dispone para implementar su campaña de la 
cerveza en cuestión, y  de allí la mirada que este autor, y otros, puedan aportar en 
este punto. 
 

                                                 
74 Ibid., p. 36. 
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Por ejemplo es importante analizar la dimensión de espacio de vivienda y 
disposición de estructuras que organizan a los ciudadanos y como estas se van 
quedando cortas ante la disposición de los procesos de vivir e integrar la geografía 
que en los dias de festividades, y como algunos espacios cumplen con funciones 
no especificadas en sus lógicas pero asumidas  en muchos instantes. Las calles 
son escenarios de intercambio de valores pero la ciudad es en si misma un valor 
que se vive y se disfruta a conveniencia con otros elementos simbólicos como lo 
afirma Daniel Ordovas: ―El tejido urbano interesa al proceso productivo  tanto por 
la estructura y disposición del espacio como por el sistema de valores ofertado por 
la ciudad que logra la combinación óptima como 'consumo de lugar y lugar de 
consumo‖ 77 
 
 
El ―consumo dirigido‖ como lo llama Ordovas  en su texto de La Cuestión  Urbana, 
se empeña en integrar una marca de la mano de la música a la cultura regional,  
aprovechando los espacios comunes y abiertos donde el individuo se encuentra 
con otros y comunica aún  más de lo que dice en sus palabras.  Sin engaños: es 
consumo simbólico que logra consumo dirigido. El autor lo ejemplifica con otros 
bienes: 
 
 

La ciudad es el escenario del intercambio y participa activamente en la 
ideología del «consumo dirigido», en el cual los signos desempeñan un papel 
de primera magnitud, hasta el punto de que la publicidad se incorpora al arte,  
la publicidad, reclamo para el consumo, se apodera de la ciudad y de su 
ideología, ya no sólo se consume lo material, los objetos fungibles, sino los 
propios símbolos, por ejemplo la vivienda, su tamaño, su ubicación, sus 
prestaciones, su apariencia es un símbolo de éxito y de posición social.78 

 
 
Si bien es cierto que los actos y eventos disgregados por distintos sitios de la 
ciudad arman sus escenarios en tarimas  y fuertes estructuras de luces, son los 
eventos al aire libre los que cobran mayor importancia en términos de públicos 
convocados. Estos se desarrollan en sitios dispuestos para espectáculos  o en 
esquinas de barrios con amplios espacios  y lugares de referencia para su 
comunidad. 
 
 

                                                 
77 ORDOVAS, José G. La cuestión urbana: algunas perspectivas críticas. En Revista Estudios 
Políticos. Barcelona. No. 101. 1998. p. 305. 
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3.6. LA MÚSICA COMO HILO CONDUCTOR EN LAS FESTIVIDADES. 
 
 
El análisis de discurso en lo publicitario, más en las piezas escogidas en el 
presente proyecto, asumen dos líneas principales de ejecución por su misma 
lógica: el audio y el video.  Es así que habría que enfatizar en su conjunto como 
realización  final pero también es importante discernir  los distintos niveles técnicos 
y las implicaciones de la música en los eventos mostrados y en las implicaciones 
mediáticas ya que dichas piezas son emitidas por el canal de videos en Internet 
Youtube, en donde se configura  una forma distinta de abordar los clips  de 
manera más voluntaria, contrario a los comerciales de televisión  en donde cada 
vez los mensajes son más intrusivos. Para subrayar estas lógicas se citan 
argumentos y teorías que profundizan  en ello como los descritos por Rey 
Germán: ―La música tiene un dinamismo propio que va más allá de su expansión y 
cubertura. La música circula por los canales comerciales, los mercados 
estratificados, pero también por las fiestas y los festivales, las presentaciones 
pueblerinas, los concursos regionales, o por el más personal camino de las 
aptitudes y un sentido público de la música como también un disfrute privado e 
íntimo que las tecnologías han llevado a su máxima expresión‖.79  
 
 
Y son las piezas audiovisuales llevadas a Youtube por la marca Pilsen días antes 
de la Feria de las Flores la más evidente convergencia de lo público, cuando 
muestra las realidades de las vivencias identitarias en las festividades regionales, 
y de lo privado pensado así por la escogencia voluntaria en la forma en que puedo 
acceder al audiovisual desde la vivienda, desde el computador personal en su 
lugar de trabajo o  desde su teléfono celular. Esta dualidad también la describe 
Rey cuando afirma que: 
 
 

A diferencia de la televisión, en la que el consumo es fundamentalmente 
privado, el consumo de la música tiene la propiedad de entremezclar los usos 
privados con los públicos. Mientras que la asistencia a espectáculos y 
conciertos musicales en vivo es creciente, el equipamiento musical del hogar 
se diversifica y se interconecta. Sin embargo, las dos formas de consumo 
tienen particularidades, objetivos y rituales diferentes. El consumo público 
tiene una alta significación de celebración identitaria, convergencia 
generacional y apropiación de la ciudad. La música en público es una de las 
ceremonias de la vida urbana y además, uno de los acontecimientos de 
interconexión de lo local con lo global.80 
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Desarrollo). Bogotá 2008. p. 79. 
80 Ibid., p.80. 
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Las intervenciones en los espacios urbanos de la marca se hacen en gran 
porcentaje con espectáculos musicales en el que la disposición de elementos 
visuales de su logotipo ―forran‖ el ambiente y es en la música que la estrategia 
encuentra otras ―disculpas‖ para acercarse al público de manera masiva y en claro 
objetivo de apropiarse de la ciudad en momentos de La Feria de las Flores en la 
ciudad de Medellín.  
 
 
Con Rey, se llega a intersecciones importantes de la presente investigación, sobre 
todo cuando se vislumbra en los formatos musicales, sus letras, los ritmos, la 
intención de recordar su idiosincrasia a partir de la vida rural, evocación principal 
en las festividades que reúne  a miles de personas para recordar raíces y 
ancestros. Son los únicos momentos del año para referir y afianzar el ―de dónde 
vengo‖ y así lo comienza a describir el autor: 
 
 

Pero hay circuitos paralelos de los espectáculos musicales en vivo. Son 
aquellos completamente regionales o locales unidos por cercanías y 
vecindades, significados religiosos, afiliaciones sociales. De esa manera, hay 
conciertos de música que atraen a los habitantes de la ciudad por sus 
evocaciones locales; son rastros de sus pertenencias campesinas en medio 
de sus modos de vida de emigrantes urbanos. La religión también es una 
oportunidad de presencia de la música, como lo son las fiestas populares o los 
carnavales. Puesta en público la música resalta afinidades, destaca la 
diversidad, genera comunidades, en medio de la persistencia o la 
evanescencia.81  

 

3.7. DE LO ORAL A LO AUDIOVISUAL. 
 
 
Entre múltiples formas de presentar la comunicación en Internet, las plataformas 
que ofrecen audiovisuales de todo tipo han determinado en gran medida lo que 
llamamos la globalización y la información, de la cultura, del consumo y en un gran 
etcétera, que contempla múltiples cambios y formas de acceder a la información y 
los consecuentes procesos en los individuos a todo nivel.  Estos productos 
audiovisuales se pueden configurar como formas de contar  las historias de las 
culturas locales y recibir a su vez los relatos de otra sociedad.  
 
 
Un video que tiene miles de visitas en el año 2009, que narra vivencias desde la 
visión de una marca en las Festividades locales de ese año,  aun se puede 
                                                 
81 Ibid., p. 81. 
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observar si se busca en Youtube. Estará allí por mucho tiempo y, cuando el que 
decidió publicarlo crea que es el momento de bajarlo de la plataforma quizás sea 
tarde. El mismo audiovisual ya lo han publicado otros que consideran que es de 
valor cultural, o de diversión, o simplemente será emotivo para él, que no es el 
dueño del producto audiovisual en términos de realización o producción. Tampoco 
es el conceptualizador, pero que narra con música y con encuadres de espacios 
geográficos urbanos y ―propios‖ lo que se siente ser antioqueño en las fiestas 
regionales.  
 
 
Para los nuevos ―dueños‖ del video, navegantes anónimos con sed de expresar 
quien es y cómo se es en su tierra, es importante seguir presentando los relatos 
propios aunque no sean de su autoría. ¿Qué mejor plataforma que la virtual? Allí 
estará el relato por mucho tiempo para que cientos, miles lo vean. Relatos de 
fiestas  regionales que traen a las calles a los campesinos y sus ancestros, sin 
saber que la migración rural ha hecho que se vean en la ciudad hace muchos 
años.  
 
 
Pero en lo específico, en el video en cuestión el relato se presenta con la música 
de un grupo música de jóvenes  de los que Jesús Martín Barbero llama indígenas 
de culturas. Son ellos el resultado de un mestizaje cultural determinado por la gran 
red de la triple w. Se reconocen como rockeros modernos pero se reafirman en el 
arriero, en la guitarra  y en autoproclamarse como pregoneros de la cultura. Son 
muy jóvenes, la historia se la han contado y ellos a su vez la cuentan en la red 
global que les ha marcado sus propios estilos alimentados y determinados  por 
muchos otros que son aún más lejanos que sus raíces. 
 
 
Es Barbero quién mejor pone sobre la mesa las realidades de la urdimbre que 
parece no tener principio ni fin pero que igual, deja entrever la conformación de 
identidades en la lógica  de la modernidad y las realidades  de la tecnología:  
 
 

Pues al disminuir la importancia de lo territorial en cuanto referente identitario, 
la globalización conduce a las culturas locales y regionales a una conciencia 
nueva de autodeterminación, que es a la vez derecho a contar en las 
decisiones económicas y políticas y a contarnos sus propios relatos. La 
polisemia del verbo contar no puede ser ahí más significativa: para que la 
pluralidad de las culturas del mundo sea políticamente tenida en cuenta es 
indispensable que la diversidad de identidades nos pueda ser contada, 
narrada. Pues la relación de la narración con la identidad no es sólo expresiva 
sino constitutiva, o mejor constructiva: no hay identidad cultural que no sea 
contada. Contada en cada uno de sus idiomas y al mismo tiempo en el 
lenguaje multimedial que hoy los atraviesa mediante un doble movimiento: el 
de las traducciones -de lo oral a lo escrito, a lo audiovisual, a lo informático- y 
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ese otro aun más ambiguo pero igualmente constructivo que es el de las 
apropiaciones y los mestizajes, el de las hibridaciones. En su sentido más 
denso y desafiante la idea de multiculturalidad apunta ahí: a la configuración 
de sociedades en las que las dinámicas de la economía y la cultura-mundo 
movilizan no sólo la heterogenidad de los grupos y su readecuación a las 
presiones de lo global sino la coexistencia al interior de una misma sociedad 
de códigos y narrativas muy diversas, conmocionando así la experiencia que 
hasta ahora teníamos de identidad. 
 
 
Pero es en la ciudad, -continúa Barbero- en las culturas urbanas, donde la 
identidad nacional sufre su mas grande erosión, merced a la emergencia de 
nuevas identidades hechas de imaginerías nacionales, tradiciones locales y 
flujos de información trasnacionales, y donde se configuran nuevas 
modalidades de ciudadanía. Que es a donde apuntan los nuevos modos de 
estar juntos -pandillas juveniles, comunidades pentecostales, ghetos sexuales- 
desde los que los habitantes de la ciudad responden a unos salvajes procesos 
de urbanización, emparentados sin embargo con los imaginarios de una 
modernidad identificada con la velocidad de los tráficos y la fragmentariedad 
de los lenguajes de la información. Vivimos en unas ciudades desbordadas no 
sólo por el crecimiento de los flujos informáticos sino por esos otros flujos que 
sigue produciendo la pauperización y emigración de los campesinos, 
produciendo la gran paradoja de que mientras lo urbano desborda la ciudad 
permeando crecientemente el mundo rural, nuestras ciudades viven un 
proceso de des-urbanización que nombra al mismo tiempo dos hechos: la 
ruralización de la ciudad devolviendo vigencia a viejas formas de 
supervivencia que vienen a insertar, en los aprendizajes y apropiaciones de la 
modernidad urbana, saberes, sentires y relatos fuertemente rurales; y la 
reducción progresiva de la ciudad que es realmente usada por los ciudadanos, 
pues perdidos los referentes culturales, insegura y desconfiada, la gente 
restringe los espacios en que se mueve, los territorios en que se reconoce, 
tendiendo a desconocer la mayor parte de una ciudad que es sólo atravesada 
por los trayectos inevitables. Los nuevos modos urbanos de estar juntos se 
producen especialmente entre las generaciones de los más jóvenes, 
convertidos hoy en indígenas de culturas densamente mestizas en los modos 
de hablar y de vestirse, en la música que hacen u oyen y en las grupalidades 
que conforman, incluyendo las que posibilita la tecnología informacional.82 

 
 
                                                 
82 BARBERO, Jesús M. El Futuro que habita la memoria. Las diversas narrativas de lo nacional. 
Departamento de Estudios Socioculturales ITESO – México. PCLA - Volume 2 - No 3: abril / maio / 
junho 2001. p. 86 
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4. ANÁLISIS DE LAS PIEZAS AUDIOVISUALES 
 
 
Corpus de estudio. 
 
 
El estudio y el análisis de dos audiovisuales de la Feria de las Flores  publicados 
en Youtube por Telemedellín , Alcaldía de Medellín y Pilsen. 
 
 
 Video 1: Piso 21 Feria en mi casa (Feria de las Flores) subido en julio 17 de 

2009.  A  febrero 26: 405.642 visitas: 
http://www.youtube.com/watch?v=snzq5emp9Wo. 

http://www.youtube.com/watch?v=snzq5emp9Wo&list=RDqc1LuivPPJY 
 
 Video 2: Video Pilsen Feria Flores 2011 y laberinto. A febrero 26: 24.826 vistas. 
http://www.youtube.com/watch?v=qc1LuivPPJY   
 
 

4.1. LOS PRODUCTORES: ¿GUARDIANES DE LA CULTURA? 
 
 
Aunque las piezas audiovisuales analizadas hacen un gran despliegue de la 
marca Pilsen en su contenido, es la producción de Tele Medellín, como se 
descubre en la entrevista con el vicepresidente creativo de la agencia publicitaria, 
quien de la mano de la empresa y con lineamientos de marca de la agencia, 
produce los audiovisuales en mención. TELEMEDELLÍN es una asociación sin 
ánimo de lucro entre entidades públicas del orden municipal: Alcaldía de Medellín, 
Área Metropolitana, INDER, EMVARIAS, y el ITM. Creado el 13 de agosto de 1996. 
y con señal al aire desde el 7 de diciembre de 1997, es uno de los 23 canales 
locales sin ánimo de lucro de Colombia, regido por el Acuerdo No. 024 de la 
Comisión Nacional de Televisión83.  Como entidad regional de telecomunicaciones, 
es de su interés la transmisión  y el fortalecimiento de los eventos de las 
festividades locales. 
 
 
Se comienza  a entender parte del formato  y contenido de los audiovisuales  
cuando se lee lo que parece ser la filosofía de la entidad en coherencia  con su 
slogan de marca: ―Telemedellín , aquí te ves‖. Más aun en frases puntuales  en las 
que habla de la ciudad como escenario principal y  el interés de ser local pero 
mostrar la ciudad al mundo, ya que la transmisión del canal está en línea a todo 
                                                 
83 Telemedellín-Radio. [ en línea]Medellín [ consultado junio de 2013]disponible em intermet: 
http://telemedellin.tv/telemedellin/quienes-somos/historia 

http://www.youtube.com/watch?v=snzq5emp9Wo
http://www.youtube.com/watch?v=snzq5emp9Wo&list=RDqc1LuivPPJY
http://www.youtube.com/watch?v=qc1LuivPPJY


84 

 

momento por Internet, tanto como los videos a  analizar que se encuentran en la 
plataforma YouTube para que cualquier persona en el mundo en cualquier 
momento, puedan acceder a ellos. 
 
 
Reza así en la página web oficial de la entidad en la pestaña de ―quienes somos‖: 
Aquí vos sos el protagonista. Aquí tenemos la mejor escenografía: la ciudad. Aquí 
sabemos que la televisión pública si puede ser entretenida. Aquí los jóvenes 
tienen voz. Aquí tus opiniones cuentan la verdad. Aquí nos gusta mostrar a 
Medellín en el mundo. Aquí las buenas noticias también son noticia. Aquí 
celebramos todas las fiestas de la ciudad. Aquí las pequeñas historias son 
grandes acontecimientos. Aquí los estudiantes son nuestros héroes. Aquí, en Tele 
Medellín, te ves.84 
 
 

4.2. FORMATO DE LAS PIEZAS: ¿SPOT PUBLICITARIO O VIDEO CLIP? 
 
 
Siendo la televisión el canal comunicativo del Spot publicitario, habría que hacer 
claridad en que las dos piezas audiovisuales a  analizar, aunque tienen un alto 
contenido comercial no se tratan como spot ya que su duración de más de 3 
minutos lo que lo hace inviable en términos de pauta por el costo que este tendría. 
Aunque podría transmitirse en televisión  aseguraría muy pocas repeticiones  por 
las lógicas de los costos de transmisión. 
 
 
La  dimensión comunitaria de los productores, lo aleja de concepto de Spot 
netamente publicitario. Pero no se asume tampoco como un videoclip aunque roba 
factores que lo acercan a el, entre otras razones por la disposición  de tiempo y su 
composición musical como elemento definitivo de su estructura. El videoclip como 
video musical se  presenta como un formato audiovisual fundado y alentado por la 
industria discográfica fortaleciendo la  estrategia de marketing para favorecer la 
venta de discos, modo publicitario que recibe y suministra rasgos e influencias 
desde y hacia otros ámbitos de lo audiovisual: el cine, la televisión, el vídeo de 
creación y la publicidad audiovisual tradicional. Así lo define Ana María Cedeño 
cuando profundiza en el videoclip en las industrias culturales: ―Su naturaleza de 
distribución masiva -continúa la autora- hace necesaria la búsqueda de enfoques 
múltiples, perspectivas complejas desde donde tratarlo y exige de una amplia 
concepción metodológica en teoría de la imagen y en comunicación masiva y 
cultural. La variedad formal y narrativa que viene desarrollando lo convierten en el 
mensaje o formato audiovisual más definidor de la cultura posmoderna, un modelo 

                                                 
84Ibid. Disponible em internet:  http://telemedellin.tv/telemedellin/quienes-somos/aqui-te-
ves 
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de objeto cultural, porque a través de él gran parte de la población consume y 
experimenta la música pop y rock, la música popular contemporánea de mayor 
alcance, entre otras razones porque irrumpió en el mercado cultural para 
promocionar el estilo de música popular imperante en la segunda mitad de siglo: el 
pop-rock (y sus sucesivas variantes y/o mezclas: punk, heavy, trash, etc.). No 
obstante, más tarde se extendió a otros tipos de música (y actualmente existe toda 
una variedad genérica en este sentido) y sus fórmulas de representación han sido 
plagiadas por otros formatos audiovisuales cercanos.85 
 
 
Pero si bien es cierto el videoclip nace en la televisión como medio de difusión, el 
acceso a los mismo es hoy muy diferente. Internet ha logrado que el disfrute de 
estos sea cada vez más voluntario y controlado. De allí también que las piezas 
además también se les pueda llamar interactivas. En su aplicación más básica de 
interactividad,  ya que el usuario puede escribir sus comentarios que a su vez 
serán leídos y respondidos por otros cientos, pero a fin de cuentas, interactivas. 
Es la salida de los videoclips de los medios tradicionales como lo afirma José 
Patricio Pérez: 
 
 

La definición del clip musical en cuanto a sus objetivos en el contexto de las 
industrias culturales debe replantearse desde el momento en que cambia la 
titularidad de los agentes de dicha industria de creación y divulgación de 
contenidos de comunicación, es decir, a partir del amplio desarrollo de lo que 
se ha dado en llamar Web 2.0. Las nuevas formas de comunicación e 
interacción permitidas por la banda ancha de Internet y la Web 2.0 han 
procurado una suerte de nuevos agentes de una comunicación 
potencialmente masiva y universal para los que ha dejado de ser precisa la 
profesionalidad que permitía el acceso a los (exclusivos) medios 
convencionales y la proyección comercial o propagandística de sus contenidos. 
Ajenos pues a los criterios tradicionales que limitaban la posibilidad de 
comunicación masiva y no siempre voluntarios focos de atención, los nuevos 
productores y difusores de información (emisores y receptores simultáneos) 
han explotado las posibilidades de un espacio para la comunicación donde el 
feedback inmediato y la interacción en comunidades y redes sociales suponen 
parte de los factores condicionantes. Como elemento participativo muy 
importante de este experimento social se encuentra el usuario, convertido en 
parte activa de la generación de información a través de la publicación de 
contenidos propios en diferentes grados de implicación. No se trata ya 
solamente de que el usuario elige los contenidos que consume con inmediatez 
y sin la necesidad de un programador, sino que puede dar la espalda a la 

                                                 
85 SEDEÑO, Ana M. Videoclip musical: desarrollo industrial y últimas tenencias internacionales. En 
Ciencias Sociales Online, Marzo 2006, Vol. III, No. 1. Universidad de Viña del Mar –Chile. 2006. 
Disponible en internet en <http://www.uvm.cl/csonline/2006_1/pdf/videoclip.pdf> (con acceso el 24-
10-2013). 

http://www.uvm.cl/csonline/2006_1/pdf/videoclip.pdf
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industria cultural masiva para tomar parte de comunicaciones alternativas o 
más minoritarias, alejadas a un objetivo comercial o promocional.86 
 
 

Lo que hay es  una cadena de contraprestaciones con los videos analizados, y 
una imposibilidad de encasillarlos técnicamente ya que:  
 
 
 No son spot publicitarios pero la recordación de marca es evidente con la P de 

la tipografía de Pilsen en fondo rojo y la palabra Paisa en camisetas, gorras, 
murales, que suma entre ellas 25 apariciones  para el video  ―Feria en mi casa‖ 
del año 2009 y 40 en el video Feria de las Flores de 2011. El video se difunde 
con 405.559 visitas para el mes de enero de 2014 en la versión 2009; 
importante número sin tener en cuenta los videos copiados como archivos de 
la misma versión que se re-publican por otros cibernautas, ya que vale 
recordar la actitud voluntaria de acceder al video y permanecer  observando 
por 3 minutos 26 segundos en una experiencia distinta a la televisiva en donde 
no hay control del tiempo de exposición, los comerciales son muy costosos y 
por ende cortos en su duración y además el televidente no tiene la opción de 
escribir sus comentarios para que otros miles lo lean en la misma plataforma. 
La marca le debe promoción  y divulgación a la pieza audiovisual  como canal 
de posicionamiento asociando valores de las festividades regionales al 
producto. 

 
 Tampoco podemos afirmar que se trata entonces de un videoclip. Aunque 

guardan características muy puntuales  para serlo, estas piezas han 
traspasado las fronteras de lo comercial beneficiando un producto específico 
inmerso en la historia  del audiovisual con intenciones comerciales 
identificables. Y aunque en esencia el videoclip tiene fines de marketing, son 
los cantantes o las producciones musicales los que se benefician con su 
producción y publicación Tiene fines publicitarios: afirma Ana María Sedeño, pero 
―su objetivo principal y medianamente manifiesto es la venta de un disco, una 
canción o tema determinado y, más sutilmente, la imagen y personalidad de un 
grupo o solista. Aunque este tipo de formato nació íntimamente ligado con la 
publicidad, los grandes presupuestos que mueve permiten múltiples posibilidades 
de creación, así como la contratación de los mejores equipos técnicos, lo que ha 
hecho posible la consecución de otro tipo de logros: a través de él se crea 
ideología y modos de comportamiento, estereotipos sociales y referencias 
culturales y vitales.‖87  La deuda ahora es con los artistas que, como Piso 21, una 
agrupación de jóvenes de rock local, han multiplicado sus presentaciones y su 

                                                 
86 PÉRES RUFI, Jose P. Recursos formales en el video clip actual : la opción mainstrean. En  
RAZÓN Y PALABRA Primera Revista Electrónica en América Latina Especializada en 
Comunicación. Disponible en internet en  <www.razonypalabra.org.mx> (Con acceso el 23-11-
2013). 
87 SEDEÑO, Op. cit, p.49. 

http://www.razonypalabra.org.mx/
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popularidad desde que entonaron la canción de la feria para la Alcaldía  y para la 
marca Pilsen. Como ellos ―Laberinto‖,  ―Calavera y la Popular Independiente‖, 
―Lorduy‖ y  ―Radio Caliente‖, artistas con influencias  de la música popular, es que 
son ahora más conocidos y solicitados en diferentes escenarios con sus lógicas 
consecuencias de beneficio económico. 

 
 Pero también la Alcaldía y el gobierno local le deben mucho a la difusión de los 

videos. Es por ellos, y ahondado por los canales virtuales en donde están 
soportados, que La Feria de las Flores adquiere fuerza cada vez, congrega a 
viejos y jóvenes e inyecta de cierta modernidad  las tradiciones centenarias de los 
festejos regionales en una posición cómoda de anhelos sobre el avión del 
presente con mirada en el futuro. Es el sentirse joven evocando el pasado o 
disfrutando la juventud sin miedo a la historia de los padres o los abuelos.  Es así 
que la alcaldía visibiliza lo que puede retomar de las tradiciones cada año y de 
manera masiva presenta días antes de la Feria, el ambiente y las vivencias que se 
esperan en cada edición. 

4.3. METODOLOGÍA. 

4.3.1 Punto de partida para el Modelo de Análisis. Las piezas en cuestión 
presentan dos líneas principales  de ejecución precisamente para poder ser 
bautizado por su composición técnica: audiovisual. Se hace un recorrido desde lo 
descriptivo en lo que propone desde el audio, por una parte, con una música 
juvenil interpretado por un grupo de rock – pop, coordinado por momentos de 
forma muy literal con el video en una simbiosis muy dinámica que no le exige 
mucho al espectador. Unos textos musicales que redundan sobre la tierra, la 
cordialidad de los anfitriones, la invitación constante  a su casa, el resumen  de los 
íconos que proveen identidad,  el poncho  , las arepas, las flores, los silleteros,  la 
gente.  El orgullo propio y el de los foráneos por haber llegado a esta tierra, la 
incitación constante a pregonar el sentimiento de las raíces y su significado, la 
emotividad constante ligado a  íconos geográficos como los barrios, el metro, los 
poblados cercanos que conforman el Valle del Aburra y la zona Metropolitana, el 
valor de los ancestros y sus relatos consignados en la canción misma, efectos de 
sonido que connotan la participación del pueblo más allá de la interpretación  los 
artistas, la emoción de la masas que se unen a la celebración que es de todos y 
es así que cantan al unísono. El punteo de guitarra como instrumento 
representativo de los trovadores, encargados de relatar  vivencias, transversal en 
toda la canción pero tocado por otros ritmos e instrumentos que mezclan 
tendencias y formatos de ayer y de hoy.  Todos estos elementos que se exponen 
desde lo  denotativo, se cruzan con el video para disponer del análisis connotativo 
en conjunto. 
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En la otra línea está la imagen, el video que se expone también en primer 
momento  desde lo descriptivo para pasar a una lectura desde lo interpretativo. El 
juego de planos, cámaras y movimientos de la misma,  sumado a la escogencia de 
tomas específicas por parte de la producción, develan la profundización en lo 
connotativo, ahondado por efectos de posproducción, filtros e iluminación.   
 
 
El video presenta en alto porcentaje de tomas,  la disposición del acontecer del 
desfile de silleteros, evento este que se configura como el más representativo de 
la Feria, con gran  cantidad de espectadores apostados a lado y lado de las vías 
de la ciudad. Se reúnen  allí actores, silleteros, saltimbanquis de todo tipo. Da 
cuenta pues del evento,  del cierre de las festividades que congrega la esencia de 
lo que es representativo para el pueblo. En las calles, dispuestas como escenarios 
improvisados, se mezclan todos con sus representaciones; lo que se quiero ser y 
lo que se quiere transmitir está allí en distintos niveles de ejecución. 
 
 
El audiovisual se entremezcla con algunas pocas tomas de otros eventos como la 
cabalgata y el desfile de autos antiguos, pero también con la interpretación el 
grupo musical en diferentes escenarios urbanos. La alegría, el cielo radiante, la 
multitud apostada en las graderías enmarcadas por la marca Pilsen, la iconografía 
de elementos representativos,  la variedad de personajes y roles son el común 
denominador de las tomas escogidas. 
 
 
Estos son entonces, junto con el audio, los insumos para el análisis que presenta 
el modelo sugerido que parte desde lo denotativo  en el lenguaje audiovisual con 
lo descriptivo de los mismos, para pasar  en la sintaxis narrativa a lo connotativo.  
Lo que nos presentan entre líneas los audiovisuales, y que es tarea develar desde 
la profundización en lo connotativo en la presente investigación, se afianza en el 
concepto del Sincretismo en donde la expresión del lo que llamaremos objeto y 
que responde al producto tangible como tal de cerveza envasada,  propone dos 
elementos lingüísticos diferentes. A saber, la marca Pilsen  por un lado como 
diferenciador para la promoción de un producto comercial y por otro lado la misma 
marca Pilsen como ícono de identidad cultural de una sociedad  a partir de las 
experiencias de uso simbólico.  Hablamos acá de la doble posición discursiva en 
las piezas audiovisuales. 
 
 
El Sincretismo se da entonces cuando entendemos que la cerveza Pilsen cumple 
con dos funciones  que se determinan por que estarán mediadas por el sujeto.  La 
función de objetos comercial entendido desde la presunción de la marca en 
posicionarse en la mente del consumidor. En el audio escuchamos  textos como 
―levantemos las botellas‖ en total coherencia con el video que muestra al cantante 
levantando una botella de cerveza que no muestra la marca pero si la forma de la 
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misma, seguido casi de inmediato por imágenes que redundan sobre la P de  
Pilsen, o Paisa, según como se quiera leer.  Las calles están enmarcadas por 
vallas y carpas de gran tamaño que parecieran igual a cualquier evento masivo 
que necesita de ciertos elementos logísticos para organizar a los asistentes, pero 
que en este caso solo se muestran las que son rojas y blancas con textos alusivos 
a una marca específica, evidentes también en la ropa de los artistas, responsables 
fortuitos de la canción de moda y recopiladora de experiencias y sensaciones 
colectivas.  En estas fiestas no se brinda con aguardiente, si que menos con otro 
tipo de licor. Se brinda con este producto que tengo yo en mis manos, diría el 
cantante. La predominancia del rojo y aun el cierre del audiovisual con los créditos, 
afianzan el primer nivel de lo lingüístico con respecto al los mensajes codificados. 
 
 
El objeto se traslapa en así entonces en el segundo concepto más connotado 
desde lo semiótico pero que confluye en el mismo punto de encuentro que es el 
sujeto, pero esta vez aquel se da como el objeto identitario. Los significantes están 
dados por el sujeto, o los actores,  naturales o no, que intervienen en el 
audiovisual. La gran mayoría representativos  de la cultura antioqueño por sus 
atuendos y roles. Esos elementos de cercanía a imaginarios colectivos como el 
carriel, el sombrero, el arriero, las mulas,  que reunidos pueden contar la historia 
de la región y sus vicisitudes están dispuestos en los mismos escenarios que la 
cerveza Pilsen. Así como el carriel se determina como el acompañante de la mula 
y el arriero, y está determinado por unas formas, unos modos de uso y unos 
insumos de confección, así mismo, la marca Pilsen se encuentra determinada en 
sus formas, en sus diseños cromáticos para ser identificada cada vez más como 
parte de la cultura paisa  que recoge varios objetos, algunos de consumo cultural, 
otros de consumo comercial, pero clasificados para poder entrar como pocos en 
las jerarquías visuales de la Feria de las Flores. 
 
 
Las flores y su devenir en su mágica conquista de lo rural a lo urbano que dio vida 
al desfile de silletas cargadas de orquídeas y siemprevivas, la guitarra y su punteo 
que evoca las fondas de las largas y trajinadas vías de los arrieros, hombres estos 
de abrir caminos  y colonizar regiones e imaginarios en el tiempo,  los rostros y los 
bailes de las mujeres hermosas en la clara concepción propia de tener las más 
bellas, el grupo musical rockero y guitarrero que llama al futuro arrastrando el 
pasado, el atardecer cálido con el sol universal y romántico al igual que el cielo 
potenciado en azules profundos, el contraste de los verdes de la bandera con los 
rojos de la marca,  la implicación de los viejos como exponentes de los relatos aun 
vivos,  las calles como espacio público que ayuda a profundizar el concepto de 
sentido de apropiación propia y comunitaria, los uniformes de las fuerzas armadas 
y los niños disfrazados de policía, ambivalencia fortuita de estado presente y el 
pueblo que quiere disfrazarse para volver a  la normalidad del día a día,  los 
caballos desvirtuados de sus referentes en las cabalgatas de moda pero con 
raíces determinantes para la conquista del territorio antioqueño, las caras alegres 
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y  la risa de carnaval que Bajtin nunca imaginó fueran utilizadas para asociar la 
marca con la diversión infinita a la que el pueblo tiene derecho, los bailes y las 
interpretaciones musicales en grandes escenarios como columna vertebral del 
encuentro cultural,  las silletas colmadas de flores de colores y de emblemas  
abstractos unos y descaradamente literales otros,  personajes costumbristas  e 
irreales llevados a la realidad,  la disimulada palabra Paisa en camisetas 
protagónicas referidas en planos medios,  sombreros y gafas oscuras de sol en 
una hibridación rampante pero ante todo realista del performance  vivido por 
jóvenes que son de aquí pero se piensan de allá,  niños que representan  el futuro 
de la sociedad o los nuevos consumidores de productos  que a pesar de sus 
historias centenarias, se reinventan desde lo comunicacional para sobrevivir en lo 
comercial,  desfiles con roles de actores momentáneos con vestuario de época  en 
autos antiguos y espectadores que son participes directos porque ellos también 
tienen atuendos que los hacen actores de las festividades, sombreros de cáñamo 
blanco  en los campesinos del desfile y sombreros de cartón rojo en algunos 
espectadores… 
 
 
Todos estos elementos llevados a  un fragmento de 3 minutos, todos, confieren 
significación y sentido para un espectador audiovisual que encuentra un 
sinnúmero de posibilidades que lo acercan a unos nervios  de referentes de 
identidad,  ladrillos de una estructura colectiva  de vivencia personal que lo 
representa en su propio sentido de vida, ladrillos que son unidos, en el audiovisual 
por el concreto de una marca comercial mezclada de arena y piedras que en el 
tiempo se compactan para configurar hábitos de consumo difíciles de cambiar si 
no comenten el error recurrente de volver a ser marcas comerciales artículos de 
consumo antes que elementos de identidad cultural  cargados de sentido y 
significación. 
 

4.3.2. Modelo de análisis. Se asume el análisis como de los audiovisuales como 
una manera de teorizar apoyándose en otras teorías.  Se parte desde el producto 
o pieza publicitaria para llegar a reflexiones profundas sobre el hecho audiovisual 
en contexto social sin dejar a un lado la relación con la estética pero sin caer en la 
discusión ambigua de la misma. Se plantea un modelo de análisis para teorizar y 
permitir el debate  académico presentando posibles insumos de investigación en 
adelante. 
 
 
Profundizar en la situación comunicativa generada por las piezas audiovisuales 
presupone dilucidar cuáles son los elementos que integran su lenguaje y cuáles 
las estrategias persuasivas empleadas en su codificación. 
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Es por eso que a continuación se presenta un modelo de análisis de autoría propia, 
que será el punto de encuentro metodológico entre las piezas audiovisuales 
observadas y el autor. Si bien es cierto, los elementos del mismo no aparecen 
desglosados de manera puntual en el análisis de discurso de cada fotograma, su 
intervención conceptual en la observación y profundización se hace transversal en 
todo el ejercicio de descomposición y composición que amerita determinar unos 
nodos de partida integrados en este modelo.  Se trata de una posibilidad entre 
otras tantas, pero cuyo criterio de escogencia, otorga las herramientas suficientes  
para obtener discusiones eficientes entorno al  fenómeno de estudio. 
 
 
Otra cuestión importante es que el ―análisis textual‖ forma parte tanto de la fase 
descriptiva como de la descriptivo-interpretativa: efectivamente, se trata de una 
elaboración que no puede limitarse a la descripción si no quiere correr el riesgo de 
la tautología, es indispensable que el análisis textual se enriquezca con elementos 
interpretativos y haga conexiones constantes con el resto de las imágenes y  con 
el  audiovisual subsiguiente. 
 
 
Figura 18. Esquema Modelo de Análisis 
 

 
 
Fuente: Esquema Modelo de Análisis. Diseñado por el autor. 
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4.3.3. Lenguaje Audiovisual. Los elementos de la imagen y el audio no pueden 
ser separados  aislados y vacíos de contenido, sino que, al contrario, deben ser 
tratados de forma simultánea y codificada semánticamente con una determinada 
intención para que adquieran valor comunicativo.  
 
 
Así pues, se abordará el análisis  desde una perspectiva semiótica que consiste 
en examinar el valor comunicativo general de los diferentes elementos, tanto 
verbales como no verbales, que integran el lenguaje audiovisual donde se tendrá 
en cuenta los siguientes nodos de análisis: 
 
 
 Lenguaje  audiovisual con movimientos de cámara. 
 Planos de cámara: plano general, plano de conjunto, plano medio, primer plano, 

plano de detalle. 
 Color, formas. 
 Iluminación, incidencia de la luz, línea, volumen.  
 Aspectos verbales y para-verbales. 
 Contenido (aquello que dice). 
 Idiolecto (registro). 
 Canción: la letra y la coherencia con las imágenes. 
 Mensaje lingüístico no producido por el personaje (o personajes pero que 

puede hacer referencia al personaje, al producto o a ambos a la vez). 
 Textos. 
 Aspectos no verbales. 
 El personaje o personajes que cantan. 
 Rasgos definitorios de los personajes (edad, sexo, ocupación, etc.) ¿Cuáles de 

estos rasgos se transfieren al producto? 
 Códigos gestuales 
 Tipología de los personajes: estereotipos, modelos cinematográficos, etc. 
 Expresión de la cara (mirada, sonrisa, etc.). 
 Gestualidad. 
 Ropa. 
 Espacio estática (marco, objetos, etc.). 
 Ruidos (potenciadores y reguladores). 
 Música (valor emotivo). 
 Espacio dinámico (relativización del espacio mediante juegos de cámara/ritmo). 
 Intención. 
 El entorno: Rasgos definitorios del entorno (rural-urbano, rico-pobre, natural-

exótico, joven-adulto, etc.) 
 Función dramática del entorno 
 Relación del entorno con los personajes 
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En el análisis  de las piezas se darán dos estructuras base como lo muestra el 
cuadro 1,  que  engloba  el carácter animado y antropomórfico con el análisis 
audiovisual y el ‗juego‖ de relaciones y operaciones lógicas (lógico-conceptuales) 
en la sintaxis narrativa, que no solo da cuenta esta última, de la organización 
estructural de las narraciones; también se muestra como una estructura que se 
pronuncia sobre los contenidos (significación y sentido) subyacentes en ellas. 

 

4.3.4. Sintaxis narrativa. La mayor profundidad analítica se requiere en este 
punto cuando se organiza el rompecabezas entre la observación y el apoyo de los 
autores que respaldan o discuten la posición del investigador. Las vertientes van 
buscando un cause común para determinar  las corrientes que dan forma al 
armazón publicitario por un lado y el humo  visible pero a veces intocable de la 
identidad y la cultura regional. La autora Lidia Pelliecer, citando casi como 
resumen a Semprinni, escribe sobre las marcas y su influencia  teniendo como 
punta de lanza sus discursos publicitarios: 
 
 

El nivel narrativo, donde las constantes son puestas en el relato, 
organizadas en lugares de acción, construidas según la lógica de los 
escenarios. Es el nivel en el que se construye la composición narrativa del 
discurso de la marca, utilizando estratégicamente la división del relato en 
episodios para crear un suspense, un mecanismo narrativo particular 
basado en la alternancia dicotómica de tensión/ distensión. De esta forma, 
la estructura narrativa se mantiene para preservar un sustrato común como 
una constante del discurso de la marca, pese a la modificación de detalles 
superficiales mostrando ese ―aire familiar‖ (Semprini 1995, p. 39). A este 
respecto, hemos de destacar que la composición narrativa se hará, como 
afirma Fabbri, de manera configurante en la que el plano de la expresión y 
el plano del contenido actuarán conjuntamente para la elaboración del 
proceso significativo.88 
 
 

4.3.5. Sincretismo. La Real academia de la lengua española dicta así su 
significado: ―Expresión en una sola forma de dos o más elementos 
lingüísticos diferentes. Fenómeno por el que diversas funciones  coinciden 
en una forma única‖.89 

                                                 
88 PELICER GARCÍA, Lidia. La marca publicitaria creadora de significado  identitario. Perspectiva 
semiótica- lingüística. En Revista electrónica de estudios filológicos. Número 20. Diciembre de 
2010. Disponible en   
<http://www.um.es/tonosdigital/znum20/secciones/estudios-13-la_marca_publicitaria2.htm> (con 
acceso el 17-8-2013) 
89 RAE.Disponible en Internet en [consultado  28 de noviembre de  2013. Disponible en internet: 
Http://lema.rae.es/drae/?val=sincretismo  
 

http://www.um.es/tonosdigital/znum20/secciones/estudios-13-la_marca_publicitaria2.htm
http://lema.rae.es/drae/?val=sincretismo
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Vicente Peña en su tesis doctoral cita  también el sincretismo de forma más 
puntual para los intereses de presente documento, ya que nos ayuda a entender la 
doble connotación que le provee la pieza audiovisual al objeto en relación con el 
sujeto y de allí la importancia  y la profundidad que se le dará en adelante a la 
doble posición discursiva reunidas en un solo pero largo enunciado audiovisual 
que peña define citando también a otros autores: 
 
 

A titulo general, sincretismo es un fenómeno por el que un elemento, una 
forma, una parte, un miembro... en definitiva, una unidad, segmento u 
ocurrencia, característica del fenómeno, cumple, adopta, asume... mas de 
una función. Para los semióticos y los lingüistas, por lo demás, poco cambian. 
La definición ofrecida por ellos, apunta en la misma dirección: ―El sincretismo 
puede ser considerado como un procedimiento (o su resultado) consistente 
en establecer por superposición, una relación entre dos (o mas) términos o 
categorías heterogéneas, integrándolos con ayuda de una magnitud 
semiótica lingüística) que las reúna. 
 
En el caso del programa narrativo, se dice que existe sincretismo cuando un 
sujeto actúa tanto en un enunciado de estado como en un enunciado de 
acción. Como ya se verá más adelante, este tipo de sincretismo dentro del 
relato corresponde al programa narrativo de adquisición, cuyo opuesto es el 
programa narrativo de atribución.90  

4.3.6. Sentido y significado. Es a fin de cuentas  uno de los principales nodos de 
análisis, el significado que le inyectan las diferentes formas de promoción  a los 
bienes de consumo  y en este caso una marca de cerveza, los formatos de 
comunicación de marca. Determinar el sentido  que le da el público expuesto a los 
mensajes  a los actos y teatros en los que se confunde la marca y la cultura  y es 
por ello que se asume como factor importante del  patrón de análisis. ―Para el 
Grupo Entrevernes,  -cita Peña- la significación, y más que la significación, el 
sentido, se consigue cuando una narración tiene la capacidad de desarrollar 
cambios y diferencias entre los elementos que lo constituyen. Es decir, el sentido 
se funda en la diferencia. Sólo existe sentido cuando hay diferencia. 
 
 
Mientras que para el Grupo Entrevernes el sentido y la significación son dos 
nociones, y mas que nociones, propiedades comunes semiolingüísticas que van 

                                                 
90 PEÑA TIMÓN, Vicente. El Programa Narrativo como expresión de valor constitutivo del relato en 
el spot publicitario audiovisual. Tesis Doctoral Universidad Complutense de Madrid. Facultad de 
Ciencias de la Información. Madrid, noviembre de 1.994. Pág. 73. 
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hermanadas, Algirdas Julien Greimas opone la utilización del —concepto sentido 
(sens) al concepto signification (significación). Su influencia hjelmsleviana se pone 
de manifiesto. El sens se identifica con la sustancia del contenido. Mientras que 
signífication se corresponde con la forma del Contenido‖.91 

4.4. ANÁLISIS DE FOTOGRAMAS AUDIOVISUAL 1:  
 
 
Figura 19. Imagen Fotograma 1. Tiempo: 04” 
 

 
 
 
Fuente: Junglebox producciones para Pilsen. Feria en mi casa. (Audiovisual). 2009. 
Medellín, 3 minutos 25 segundos. 
 
 

 Denotativo. La cámara en contrapicado. Primeros planos de la mano que hace 
sonar la guitarra. En segundo plano el azul profundo que da brillos en ella. 
Inicia, por imagen y sonido, un devenir solitario en el comienzo musical. La 
camiseta que, con claros colores corporativos y un identificador donde se lee 
Paisa,  

 
                                                 
91 Peña Timón. Vicente. El Programa Narrativo como expresión de valor constitutivo del relato en el 
spot publicitario audiovisual. Tesis Doctoral Universidad Complutense de Madrid. Facultad de 
Ciencias de la Información. Madrid, noviembre de 1.994. Pág. 173. 
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 Connotativo. La  guitarra con adhesivos: signos de aventuras de mil caminos 
con las pulseras que evocan en los jóvenes lo étnico en materiales de cueros y 
pequeños maderos. Jóvenes que Jesús Martín Barbero llama ―Indígenas de 
culturas densamente mestizas en los modos de hablar y de vestirse, en la 
música que hacen u oyen y en los grupos que conforman, incluyendo las que 
posibilita la tecnología informacional‖. 92   La cámara en contrapicado que 
engrandece la figura seguida de la guitarra como ese acompañante 
incondicional con visos románticos y acogedores del momento solitario de "mi 
guitarra y yo" en la calidez de lo que podría ser también la madrugada 
connotada con el principio del día  en comunión con el principio de la 
composición musical. Pero la calidez del tratamiento  cromático cálido remitiría 
más al momento tibio del final del día, más que el frio de la mañana. Lo que 
enfatiza es "lo que tenemos para decir mi guitarra y yo" en un momento 
inspirador del atardecer sublime y mágico marcado por los rayos solares 
laterales. Se alcanzan a leer algunas letras de la palabra Paisa que en la 
misma tipografía y cromática de la marca Pilsen, comienza a reclamar 
espacios y contrastes de su rojo intenso con el azul profundo del cielo. 

 
 
Figura 20.   Imagen  Fotograma 2. Tiempo 0:5” 
 

 
Fuente: Junglebox producciones para Pilsen. Feria en mi casa. (Audiovisual). 2009. 
Medellín, 3 minutos 25 segundos. 
 
                                                 

92
 BARBERO, Jesús Martín. El Futuro que Habita la Memoria. Las diversas narrativas de lo 

nacional (Departamento de Estudios Socioculturales ITESO - México) PCLA - Volume 2 - número 
3: abril / maio / junho 2001. p.13 
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 Denotativo. Atardecer en que las silueta determina el movimiento de una falda 

de traje típico antioqueño. Cielo radiante, azul y brillante que deja entrever las 
primeras flores cargadas en la falda frondosa que se mueve con fuerza. En 
segundo plano, las montañas y las tribunas con carpas no improvisadas para 
ver pasar el baile de las flores y las mujeres que alegran el oleaje de sus 
boleros.  

 
 
La gente en las tribunas que observa el espacio que se ha abierto para que pasen 
los bailarines en las calles  que, enmarcados por la sombra de las carpas, dejan 
leer Pilsen en sus techos rojos.  El azul del cielo probablemente potenciado por 
filtros de color en las cámaras, contrastando con un edificio solitario en el fondo. 
 
 

 Connotativo.Comienzan los trajes típicos emblemáticos  en una silueta 
marcado por la cámara en plano medio  que hace relevante el movimiento de 
la falda típica en unos colores muy puntuales: verde y blanco.  Principales y de 
hecho, únicos colores de la bandera del Departamento de Antioquia que 
comienza a mostrar la importancia de los símbolos que son comunes a una 
población que se agolpa,  en segundo plano, sobre las graderías instaladas a 
lado y lado de la calle como gran escenario urbano. El contraste de colores 
hace ver un cielo azul potenciado por los filtros de cámara que resalta el rojo 
de las carpas que será un color muy común en adelante como se analizará, 
pero que marca desde el comienzo el protagonismo cromático con el 
identificador visual de la marca Pilsen, que está presente  de manera 
contundente y, por momentos, como una gran cobija  que integra bajo sí a la 
gran masa de pobladores y espectadores que se agolpan a lado y lado del 
gran escenario de pavimento.  La marca comienza a configurarse como ―el 
marco‖ que resguarda las expresiones vivas de la cultura en las calles.  En el 
fondo  el edificio como mole presencial del espectáculo que pretende 
demostrar que el performance de los elementos rurales se trasladan a la 
ciudad en escenarios cada vez más dispuestos al relato o a lo que Barbero 
describe cuando habla  de que nuestras ciudades viven un proceso de des-
urbanización que nombra al mismo tiempo dos hechos: la ruralización de la 
ciudad devolviendo vigencia a viejas formas de supervivencia que vienen a 
insertar, en los aprendizajes y apropiaciones de la modernidad urbana, saberes, 
sentires y relatos fuertemente rurales. 93 

 
                                                 
93 Ibid., p.14. 
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Figura 21. Imagen Fotograma 3. Tiempo: 07” 
 

 
 
Fuente: Junglebox producciones para Pilsen. Feria en mi casa. (Audiovisual). 2009. 
Medellín, 3 minutos 25 segundos. 
 
 

 Denotativo. Ahora el intérprete no está solo; esos primeros segundos fueron 
una invitación  para unirse a la fiesta, que, en un primer momento,  él y su 
instrumento descubrían a capela.  Entrada  a escena de los artistas. 
Presentación por video y audio que coinciden, para mostrar como centro la 
agrupación musical, calidez en los colores marcados por el momento de las 
largas sombras. Luz tenue y acogedora de las 5 de la tarde. Actitud activa de 
los cantantes con gafas de sol, pero también con sombrero uno de ellos. No es 
un sombreo normal. Es en algún material sintético en el que, a diferencia de los 
sombreros aguadeños o de cáñamo,  la tinta roja de litografía si se adhiere con 
el blanco que forman la palabra Pilsen.   

 
 

 Connotativo.Recuérdese la guitarra con su punteo como ícono musical de la 
tradición musical antioqueña,  como lo afirma Juan David Umaña en su artículo 
para El Mundo.com en que el instrumento se convertía en el primer 
acompañante de las trovas: ― Con sus diferentes estilos como la informal, 
festivalera, el ratoneo o la dobletiada, esta última la más famosa, la trova no 
puede faltar en la Feria, pues esta era una manera en la que los arrieros y 
campesinos antioqueños contaban sus historias y con la que pasaban un rato 
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divertido luego de la jornada de trabajo, sentados en las fondas o a un lado del 
camino‖94 

 
 
Ahora en audio que evoca el principio de una serenata, se unen a la guitarra otros 
instrumentos plagados de fuerza y modernidad: la batería y el bajo que se acoplan  
levantando el ánimo de muchos, no de uno solo porque la fiesta es para todos, no 
para unos cuantos. 
 
 
Énfasis en esta parte del audiovisual para los artistas con su actitud alegre y 
relajada   y el ambiente que rodea la actuación dando cuenta de una seguridad 
interpretativa: La seguridad de ser embajadores de la Feria con " la canción oficial" 
de la misma.  
 
 
El emblema con la P de Pilsen que pareciera la misma disposición tipográfica y 
cromática de la camisetas del artista que esta al centro de la toma, pero que deja 
leer allí "Paisa" y se resalta más entre los dos coristas que tienen prendas blancas 
sin ninguna inscripción. La llamada  visual es al centro del conjunto del cuadro con 
el blanco que ―limpia‖ el entorno visual para cobrar atención en el centro que 
comienza a demandar importancia  en la composición. ¿Será entonces la marca el 
centro de lo que allí se presenta  entre colores neutros? Si acaso el verde que 
participa como invitado de la bandera a antioqueña es el único color que participa 
en una fiesta de rojo y blanco. 
 
 
El ambiente que rodea la actuación da cuenta de una seguridad interpretativa: la 
seguridad de ser embajadores de la Feria con " la canción oficial" de la misma.  
Piso 21, agrupación  de rock local, de jóvenes músicos en las fiestas tradicionales 
donde la trova,  o la música popular, la de carrilera  y hasta un tema de música 
bailable tropical, podrían ser la canción representativa de la Feria, pero que ahora 
en tonadas de pop-rock, se convierte en la más sonada y recordada. Cabe muy 
bien la frase musical de entrada en la interpretación: "¿Quién lo iba a pensar 
pues"… un grupo de música rock será el abanderado de las festividades 
regionales que guardan miles y miles de notas folclóricas desde hace muchos 
años. 
 
 
 

                                                 
94

 UMAÑA, Juan Davis. La reafirmación de la identidad paisa. En El Mundo.com. 30 de Julio de 
2009.[ en línea](consultado  22 de octubre de 2012 Disponible en internet: 
<http://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=123282>). 
 

http://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=123282
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Figura 22. Imagen Fotograma 4. Tiempo 23”.  
 
 

 
 
 
 
Fuente: Junglebox producciones para Pilsen. Feria en mi casa. (Audiovisual). 2009. 
Medellín, 3 minutos 25 segundos. 
 
 

 Denotativo. Plano medio de hombre de edad, dispuesto al parecer sobre una 
carroza móvil. Sombrero, camisa blanca, pantalón negro y carriel terciado. La 
cámara levemente en contra picada.  El hombre sentado rodeado de flores y 
con flores en sus manos. En segundo plano edificios  de apartamentos  de 
unos 6 ó 7 pisos, contrastados con el azul del cielo potenciado por filtros de 
color en la cámara o en posproducción. 

 
 

 Connotativo.El Sombrero como elemento tan infaltable como el Carriel 
Antioqueño: elemento representativo este, que determina  una región y 
diferencia sus raíces  con elementos que son de aquí y no pueden ser de allá.  
Como escribe Jesús Martín Barbero, Vivimos en unas ciudades desbordadas 
no sólo por el crecimiento de los flujos informáticos sino por esos otros flujos 
que sigue produciendo la pauperización y emigración de los campesinos, 
produciendo la gran paradoja de lo urbano desbordando la ciudad permeando 
crecientemente el mundo rural.95  Es la carroza  donde viaja el campesino, un 

                                                 

95 BARBERO, Jesús M. El Futuro que Habita la Memoria. Las diversas narrativas de lo nacional. 
Departamento de Estudios Socioculturales ITESO – México. PCLA - Volume 2 - número 3: abril / 
maio / junho. 2001. p. 41. 



101 

 

pedazo de parcela cultivada de flores, un pedazo de tierra sacado de su 
entorno e incrustada en  el contexto de ciudad,  marcado por los edificios en 
segundo plano:  unión espacial de lo rural y lo urbano subrayado  en las 
festividades y enmarcado por el mismo azul radiante que siempre cobija dichos 
espacios.  

 
 
Figura 23. Imagen . Fotograma 5. Tiempo 00:13” 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Junglebox producciones para Pilsen. Feria en mi casa. (Audiovisual). 2009. 
Medellín, 3 minutos 25 segundos. 
 
 

 Denotativo.Plano general de  una cuadrilla del ejército, que marcha a paso 
firme con la bandera al frente. En primer plano soldado de sexo femenino 
respaldada por sus compañeros que están distorsionados ya que el foco de la 
cámara está definiendo muy bien el rostro de ella en primer plano. Sobre su 
casco también en segundo plano la gente y las carpas rojas. Audio: continúa 
música de inicio. 
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 Connotativo. Aunque se trae a colación este fotograma en específico, es 

importante anotar que son cinco las tomas que suman alrededor de 8 
segundos donde aparecen las Fuerzas Armadas de Colombia en el audiovisual. 
Este análisis en esta parte se hace enfatizando en la cantidad de apariciones 
que hacen los soldados o policías en el contexto de la Feria de las Flores de 
2009.  

 
 
El presidente de Colombia Álvaro Uribe, ganó las elecciones de 2002 con el lema 
"mano firme, corazón grande", después de haber sigo senador y Gobernador de 
Antioquia en años anteriores.  La cercanía a la derecha y  el deseo acérrimo y casi 
personal de acabar con la guerrilla le implica asumir, desde el slogan de campaña, 
una posición fuerte pero sin emitir un mensaje de dialogo y con sentido social que 
le diera equilibrio a su posicionamiento. Con fuerte participación del electorado 
antioqueño gana la reelección 2006 – 2010 en una región que lo vio nacer y luchar 
por la seguridad territorial.  
 
 
La presencia de los soldados en el video y en el desfile de silleteros tiene una 
clara implicación contextual si se piensa que avanzaba el final de su segundo 
período presidencial  marcado por el discurso de la Seguridad Democrática con 
cierto nivel de agradecimiento en el territorio antioqueño como caballito de batalla 
del primero y segundo período de mandato, con críticos y defensores en todo el 
país  como era descrito en distintos medios de comunicación: ―Si bien para los 
expertos la concepción de la estrategia de seguridad no cambiará, enfatizan en 
que en este cuatrienio el Gobierno debe buscar acercamientos con las guerrillas. 
Para ello, dice el catedrático Jorge Giraldo, ―es necesario complementar la lucha 
militar con el fortalecimiento institucional y la inversión social en regiones 
tradicionalmente sin mayor presencia del Estado. La seguridad democrática tendrá 
que consolidar el dominio territorial del Estado en regiones donde antes operaban 
las autodefensas y evitar el resurgimiento de nuevas generaciones paramilitares‖, 
agrega el analista Alfredo Rangel.‖96 
  
 
La otra prioridad, será la consolidación de los logros obtenidos en sus primeros 
cuatro años de mandato: reducciones históricas en homicidios, delitos en 
carreteras y atentados contra poblaciones e infraestructura.  

                                                 
96 Artículo. El País inicia segundo tiempo. Redacción El País.com.[ en linea] Consultado 22 de 
octubre de 2012 Disponible en internet: 
http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Agosto072006/nal.html  

 

http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Agosto072006/nal.html
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De allí que las imágenes de policías o soldados  están definidas por rostros de 
cercanía y sonrisas amigables que demuestran que las Fuerzas Armadas están 
allí, en la ciudad, pero viene con los campesinos, haciendo presencia de manera 
contundente en cada extremo territorial. 
 
 
Figura 24.  Imagen Fotograma 6. Tiempo: 00:13” 
 
 

 
 
Fuente: Junglebox producciones para Pilsen. Feria en mi casa. (Audiovisual). 2009. 
Medellín, 3 minutos 25 segundos. 
 
 

 Denotativo. Plano general de un ―bus escalera‖ antiguo muy colorido, con 
campesinos a su alrededor de sombrero, carriel y pantalón beige que van 
caminando con ella. Adolescente con traje típico  que va al frente de todos 
caminando y tirando flores de una canastilla. 

 
 

 Connotativo:El bus escalera con una inscripción al frente que dice ―Arrieros 
pues‖, pareciera que estuviera escoltado por varios personajes a su alrededor 
que están resguardando y cuidando un elemento simbólico que cuenta 
historias y que cada vez se hace más vieja.  Es una reliquia y así entonces hay 
que llevarla por el devenir del desfile. Pequeñas píldoras de identidad en lo que 
pueden contar los campesinos y sobre todo el artefacto antiguo de transporte 
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representativo, que además del desfile, ahora se puede apreciear en internet, 
pues la relación de la narración con la identidad como lo afirma Barbero, no es 
sólo expresiva sino constitutiva, o mejor constructiva: no hay identidad cultural 
que no sea contada . Contada en cada uno de sus idiomas y al mismo tiempo 
en el lenguaje multimedial que hoy los atraviesa mediante un doble movimiento: el de 
las traducciones -de lo oral a lo escrito, a lo audiovisual, a lo informático. 97 

 
 
En la tapa abierta del motor se alcanza a ver el mapa de Antioquia que es 
identificable para  los que crecieron dibujándolo en sus cuadernos de primaria y 
para otros que no les es familiar, será unas líneas más formando con flores un 
elemento decorativo pero sin sentido. El mapa que delimita de nuevo las fronteras 
de los de afuera y los de adentro. 
 
 
Figura 25. Imagen. Fotograma 7. Tiempo: 26”.  
 
 

 
 
 
Fuente: Junglebox producciones para Pilsen. Feria en mi casa. (Audiovisual). 2009. 
Medellín, 3 minutos 25 segundos. 

                                                 
97

 BARBERO, Op. cit, p. 44.   
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 Denotativo.Paneo de cámara, plano medio de mujer con traje campesino 
bailando en la mitad de la calle, en la mitad del desfile que gira  mostrando los 
arreboles de la falta típica. En segundo plano tribunas con gran cantidad de 
personas debajo de las carpas rojas con la marca Pilsen, en un alto contraste 
demarcado por el azul  fuerte que potencian los filtros de color adaptados a la 
imagen.  

 
 
 Audio: Continua música. Interprete que canta: ―… si tu supieras lo que yo 
siento…‖ 
 
 

 Connotativo:Es en el espacio abierto donde ella sale a bailar con su traje 
típico. Bailarina solitaria  con sombrero y poncho en las manos, que se atreve 
sin parejo y así,  sin pertenecer a ninguna academia de baile, sin pertenecer a 
ninguna coreografía preparada, se lanza al escenario del carnaval porque en él, 
está permitido. Ahondando el momento personal por el audio, es así como ella 
se piensa y es así como se entiende frente al mundo  y su región.  Es aquí 
donde puede y no en otro lugar o en otro momento. Es la condescendencia 
que abren las festividades como lo describe Bajtín:   ―Pero aclaremos que este 
contacto familiar en la vida ordinaria moderna está muy lejos del contacto libre 
y familiar que se establece en la plaza pública durante el carnaval popular. 
Falta un elemento esencial: el carácter universal, el clima de fiesta, la idea 
utópica, la concepción profunda del mundo. En general, al otorgar un contenido 
cotidiano a ciertas fiestas del carnaval, aunque manteniendo su aspecto 
exterior, se llega en la actualidad a perder su sentido interno profundo‖98 

 
 
Pareciera que el espacio estuviera diseñado para dar a entender que el marco de 
las expresiones culturales se llama Pilsen, cuando observamos el alto contraste en 
el fondo del encuadre de cámara.  La marca acoge; presencia el espectáculo pero 
también lo permite , lo promueve, lo disfruta.  Es tan espectador como el público 
dispuesto en las carpas, es la marca facilitador y cómplice, admirador y manager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
98 BAJTIN MIJAIL Bajtin, Mijail. La cultura popular en la edad media y en el Renacimiento. 1897. 
Alianza Editorial. Madrid. Pág. 17. 
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Figura 26. Imagen Fotograma 8. Tiempo 00:31”  
 
 
 

 
 
 
Fuente: Junglebox producciones para Pilsen. Feria en mi casa. (Audiovisual). 2009. 
Medellín, 3 minutos 25 segundos. 
 
 

 Denotativo. Plano medio que desde el exterior toma  a dos hombres de edad 
vestidos  con los atuendos típicos cantando y tocando la guitara, en el interior 
de un ―bus esclaera‖ o chiva. Sombrero, camisa blanca ―poncho‖. Van pasando  
en otro episodio del desfile. 

 
 
Audio: Continua música. Interprete que canta: ―… a mis ancestros tocar sus 
trovas…‖ 
 
 

 Connotativo. Dentro del gran listado de elementos identitarios que presentan 
los audiovisuales en mención  es la representación de la música, no solo en el 
nivel de audio del propio video sino más aun en lo que se muestra en las tomas, 
que además coincide con  lo que dice la canción: ―… si tu supieras lo que yo 
siento, al ver su valle lleno de flores, a mis ancestros tocar sus trovas…‖. Más 
allá de lo literal,  evoca  la nostalgia de la interpretación de los abuelos dando 
lugar a lo musical como expresión primaria en las festividades regionales que 
se observa en el video que es además, este último, descargado por Youtube 
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en la intimidad del hogar o el trabajo. ―La música circula por los canales 
comerciales,  los mercados estratificados, - afirma Germán Rey- pero también 
por las fiestas y los festivales, las presentaciones pueblerinas, los concursos 
regionales, o por el más personal camino de las aptitudes y un sentido público 
de la música como también un disfrute privado e íntimo que las tecnologías 
han llevado a su máxima expresión‖.99 

 
 
Son pues el Desfile a Caballo, el Festival de la trova y el certamen de Arrieros, 
mulas y fondas, símbolos que recuerdan la ―verraquera‖ paisa, y que además son 
parte cultural y principal de Antioquia al interior de la Feria.   Como lo afirma Juan 
David Umaña cuando escribe sobre la reafirmación de la identidad paisa: símbolo 
de trabajo y verraquera los caballos, los trovadores y las fondas son tres 
componentes que simbolizan al departamento y que tuvieron su apogeo en la 
época colonizadora del siglo XIX.100 
 
 
Figura 27. Imagen Fotograma 9. Tiempo 00:36” 
 
 
 

 
Fuente: Junglebox producciones para Pilsen. Feria en mi casa. (Audiovisual). 2009. 
Medellín, 3 minutos 25 segundos. 
 
                                                 
99  REY, German.  Las Tramas de la Cultura. Convenio Andrés Bello. (Colección Cultura y 
Desarrollo). Bogotá: 2008. p. 79. 
100  UMAÑA,  Juan D. La reafirmación de la identidad Paisa. En El Mundo.com. 
2009.[ enlinea][consultado 25 de noviembre de 2012 Disponible en internet en 
<http://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=123282>  
 

http://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=123282
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 Denotativo.Plano medio de hombre cargando silleta. Énfasis es su rostro que se 

muestra cansado pero enérgico. Desenfoque del segundo plano que le da  
protagonismo  al personaje y al colorido de las flores que carga y que contrastan 
alegremente con el sol en su espalda. En el audiovisual  se cuentan 27 tomas 
para los silleteros que suman 46 segundos entre ellas, desde diferentes 
ángulos y deferentes movimientos  y posiciones de cámara, pero en todas ellas 
el foco está en el actor y en las flores. 

 
 
Audio: Continua música. Interprete que canta: ―Cuando pasa un silletero, es 
Antioquia la que pasa‖. 
 
 

 Connotativo.Es el centro de la imagen, ocupa el 60% del cuadro; elemento 
icónico y símbolo propio que ahora cuenta la historia con figuras y arreglos 
florales: el silletero, actor principal del desfile y de gran parte de la historia de 
Antioquia y parte del Chocó, cuando ni siquiera los caballos y mulas pasaban 
muchos trechos, eran estos hombres en unas sillas a la espalada los que 
cargaban personas y víveres, en arduas jornadas determinada por la 
resistencia de sus cuerpos y marcadas por los procesos de la colonización 
paisa.   

 
 
Los silleteros son grabados varias veces y desde distintos ángulos y se clarifica 
que son nodos importantes en los referentes de identidad regional que se 
materializan cada año en las fiestas de los antioqueños, que encuentran en el 
audiovisual  ―el resumen‖ de los íconos representativos donde una marca de 
cerveza se mimetiza. No es la época más fácil de los colonizadores, de hecho  
hablamos de tiempos duros sin infraestructura ni nada que apenas pudiera 
conceptualizarla en términos de desarrollo rural o urbano.  Estos pasajes se 
recuerdan para recalcar lo duro de los días pasados y en especial  aquellos que se  
tuvieron que abrir  caminos en la nada. Es esa esencia que necesita el ADN de la 
marca de las fiestas, el sentido profundo de las festividades del que habla  Bajtin: 
 
 

Las festividades siempre han tenido un contenido esencial, un sentido 
profundo, han expresado siempre una concepción del mundo. Los 
«ejercicios» de reglamentación y perfeccionamiento del proceso del trabajo 
colectivo, el «juego del trabajo», el descanso o la tregua en el trabajo nunca 
han llegado a ser verdaderas fiestas. (…) Las fiestas tienen siempre una 
relación profunda con el tiempo. En la base de las fiestas hay siempre una 
concepción determinada y concreta del tiempo natural (cósmico), biológico 
e histórico. Además las fiestas, en todas sus fases históricas, han estado 
ligadas a períodos de crisis, de trastorno, en la vida de la naturaleza, de la 
sociedad y del hombre. La muerte y la resurrección, las sucesiones y la 
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renovación constituyeron siempre los aspectos esenciales de la fiesta. Son 
estos momentos precisamente (bajo las formas concretas de las diferentes 
fiestas) los que crearon el clima típico de la fiesta.101  

 
 
Como lo afirma Camilo McDonald, La construcción de las identidades utiliza 
materiales de la historia, la geografía, la biología, las instituciones productivas y 
reproductivas, la memoria colectiva y las fantasías personales, los aparatos de 
poder y las revelaciones religiosas.102 Es así que hoy como en cualquier época de 
las comunidades humanas, el hombre busca y relaciona elementos  que lo 
acercan  a una identidad necesaria para si, pero en el presente esas relaciones 
están marcadas por múltiples escenarios y contextos, entre ellos los entornos 
comerciales aprovechados por las marcas para integrar los momentos de 
consumos como parte de  la construcción de identidad y así, nadie podría borrar  
el producto de la memoria colectiva que está asociada a los silleteros y a Pilsen 
como primera pretensión de lo que se observa en el audiovisual. 
 
 
Es evidente por ejemplo la proporción de 3 a 1 en que es el hombre el 
protagonista, silletero, arriero o trovador, frente a las apariciones femeninas. Da 
cuenta de la cultura  que recuerda el hombre como el protagonista de buscar y 
abrir brechas, la fuerza y el trabajo, la energía y la exposición continua con la 
mujer dedicada al la casa y los hijos. Patriarcado hacia afuera, matriarcado hacia 
adentro. El trabajo duro y visible del hombre. El levantar grandes generaciones  en 
la casa de la mujer dedicada y no menos laboriosa pero en la parcela o en la casa, 
no más allá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
101 BAJTIN, Mijail. La cultura popular en la edad media y en el Renacimiento. Alianza Editorial. 
Madrid.  1897. Pág. 11 
102 MACDONALD, Camilo. La identidad y el nacionalismo: Manuel Castells.  En La Hora.com[ en 
linea][consultado septiembre 9 de 2012]Disponible en internet:  
<http://www.lahora.com.gt/index.php/opinion/opinion/columnas/155207-la-identidad-y-el-
nacionalismo-manuel-castellsSemióticamente>  
 

http://www.lahora.com.gt/index.php/opinion/opinion/columnas/155207-la-identidad-y-el-nacionalismo-manuel-castellsSemióticamente
http://www.lahora.com.gt/index.php/opinion/opinion/columnas/155207-la-identidad-y-el-nacionalismo-manuel-castellsSemióticamente
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Figura 28. Imagen Fotograma 10. Tiempo 00:57” 
 
 
 

 
 
Figura 29.Fotograma, Fotograma 11. Tiempo 00:58” 

 
Fuente: Junglebox producciones para Pilsen. Feria en mi casa. (Audiovisual). 2009. 
Medellín, 3 minutos 25 segundos. 
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 Denotativo.Fotograma 10. Primer plano del rostro de niña silletera en el desfile, 
enfoque a su expresión de alegría, pañoleta en la cabeza, silleta a la espalda, 
cachetes rojizos. Cabello con trenzas laterales, blusa blanca de boleros típicos. 

 
 
Fotograma 11. Siguiente al fotograma de la niña, esta el niño en plano medio. La 
cámara ha descendido hasta la altura de su mirada; está sentado a la orilla de la 
calle rodeado de adultos que no se percatan de su protagonismo.  La mano 
empuñada con el pulgar hacia arriba en actitud positiva y sonriente. 
Audio para ambos fotogramas: continua música, intérprete que canta ―… que la 
feria, soy yo.‖ 
 
 

 Connotativo.Se analizan los dos fotogramas en conjunto dadas las 
características de los mismos y  además de que vienen uno seguido del otro 
presentando un contraste inmediato interesante. Viene primero la niña 
campesina, caracterizando su rol en su hacer y en su vestuario, tanto como es 
su aspecto físico por sus rasgos y sus pómulos rojizos característicos de tierra 
fría cultivadora de flores. Participa de las festividades  como parte del 
espectáculo y sustenta lo rural que se une en el mismo espacio con el niño que 
representa lo urbano. El niño en su rol de espectador pero también personaje 
activo del desfile. Recuerde que en el festival, más allá de los roles, todos 
sientes que son parte del mismo.  Camiseta azul deportiva para el niño tes 
blanca y cabello rubio.  

 
 
Es el espacio de todos, el espacio para el futuro y los futuros consumidores quizá. 
Recuerde también que entre algunos de los objetivos de marketing  de Pilsen es 
posicionarse en un mercado joven. No en los niños, no. El mensaje es más del 
espíritu de la marca, como se piensa, se asume y se muestra diciendo que está 
acá y estará en durante mucho tiempo. 
 
 
Se hace importante para el análisis además, cuando se determina que hay 9 
tomas de niños entre silleteros y espectadores que suman 14 segundos del 
audiovisual. Es así que la manifestación arquetípica deviene en la representación 
del niño que, como lo explica Jung, personifica poderes vitales que están más allá 
del limitado perímetro de la conciencia; personifica caminos y posibilidades de los 
que la conciencia, en su unilateralidad, nada sabe, y una globalidad que abarca 
las profundidades de la naturaleza. Representa el empuje más fuerte e inevitable 
de todo ser, es decir, el autorrealizarse. El empuje y la compulsión a 
autorrealizarse es una ley de la naturaleza, y por tanto de una fuerza invencible103. 
                                                 
103 JUNG, Carl G. Los arquetipos y lo inconsciente colectivo Obra Completa volumen 9/I:. tomo 9/I. 
Madrid: Editorial Trotta. 2002. 
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Es coherente además cuando lo relacionamos con el imaginario del empuje paisa 
del que habla también la canción en el audiovisual, como sociedad que ha sabido 
levantarse de los continuos problemas y dificultades históricas sumadas a los 
espacios geográficos agrestes que conquistó. 
 
 
Figura 30. Imagen Fotograma 12. Tiempo 01:08”  
 
 

 
 
 
Fuente: Junglebox producciones para Pilsen. Feria en mi casa. (Audiovisual). 2009. 
Medellín, 3 minutos 25 segundos. 
 
 

 Denotativo.Plano medio de hombre, disfrazado de personaje del pueblo que 
camina de manera torpe,  con expresiones exageradas en su rostro, mirada 
perdida  y atuendos desordenados y discordantes. Segundo plano de otros 
personajes del desfile desenfocados que van pasando. 

 
 

 Connotativo.Los personajes que se perpetúan en las historias que se cuentan 
en los pueblos de la región. ―El bobo del pueblo‖ como representación 
infaltable de los municipios antioqueños  que además se encuadra en la 
disposición del carnaval como lo describe García Rodríguez y que va en la 
misma línea de la libertad que se encuentra en estos días de festejo cuando no 

                                                                                                                                                     

 



113 

 

hay medidas ni reglas, cuando se es quién se quiere: la carnavalización 
subraya el valor de lo anormal  o de lo anómalo  (no en vano apela en su 
imaginería a los cuerpos grotescos, enanos, payasos, gigantes, bobos, bestias-
sabias, monstruos de diversa índole, o a combinaciones multicorporales de 
cualquier tipo —hibridaciones de feria— como por ejemplo, mujeresaraña/ 
tortuga/ o serpiente). Es decir, la carnavalización se opone activamente, en su 
destello transitorio, a la normalización de la existencia, a la perpetuación de 
jerarquías y valores, al desarrollo pensado, al perfeccionamiento constante, 
mediante prácticas de libertad incompletas y absurdas, en el contacto vivo, 
material y sensible.104  Esto tiene que ver con el objeto y el sujeto cuando 
entendemos que la cerveza como objeto, es uno de los pocos licores que han 
trascendido en el tiempo con implicaciones sociales puntuales que tienen que 
ver con el la jerarquización de la sociedad desde hace mas de 100 años en 
Colombia con implicaciones de las relaciones entre patronos y obreros, 
dominantes y dominados que, aunque subsisten en formas diferentes, lo que 
no cambia es el espacio libertario  e incluyente del carnaval y las festividades. 

 
 

Aun hasta la Feria de las Flores del 2009, los días delimitados para ella, prometen 
ritos y determinadas formas de vivirla que vienen desde la edad Media y que 
pueden ser beneficiosas para el imaginario colectivo (desde lo sociológico) y para el 
posicionamiento (desde el marketing) por las asociaciones profundas con la marca 
al referirse a un elemento cercano a la vida libre del consumidor, es forma de vivir la 
vida asumiéndose lejano de las leyes y de los códigos de comportamiento 
determinado por las instituciones. Esa recordación de marca que más allá de las 
festividades, quede en la mente como lo más cercano a  esa segunda vida de la que 
habla Bajtín, libre y transparente de verdad: ―Todos estos ritos y espectáculos 
organizados a la manera cómica, presentaban una diferencia notable, una diferencia 
de principio, podríamos decir, con las formas del culto y las ceremonias oficiales 
serias de la Iglesia o del Estado feudal. Ofrecían una visión del mundo, del hombre y 
de las relaciones humanas totalmente diferente, deliberadamente no-oficial, exterior 
a la Iglesia y al Estado; parecían haber construido, al lado del mundo oficial, un 
segundo mundo y una segunda vida a la que los hombres de la Edad Medía 
pertenecían en una proporción mayor o menor y en la que vivían en fechas 
determinadas.‖105 

 
 
 
 
 
 

                                                 
104 GARCÍA RODRÍGUEZ, Raúl E. La carnavalización del mundo como crítica: risa, acción política 
y subjetividad en la vida social y en el hablar. En Athenea Digital, 13(2), 2013. p. 24. 
105 BAJTIN, Mijail. La cultura popular en la edad media y en el Renacimiento. 1897. Alianza 
Editorial. Madrid. p. 8 
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Figura 31.  Imagen Fotograma 13. Tiempo: 1:10”  
 

 
 
 
Fuente: Junglebox producciones para Pilsen. Feria en mi casa. (Audiovisual). 2009. 
Medellín, 3 minutos 25 segundos. 
 
 

 Denotativo:Plano general  que en primer plano pero desenfocado, va pasando 
un personaje del desfile con prendes de colores muy vivos. En segundo plano 
pero con  buena definición por  el enfoque de la cámara, esta otro personaje en 
zancos con la ropa de los mismos colores vistosos que el anterior y con una 
sombrilla con más variedad cromática.  En plano terciario  otro zanquero y el 
marco  del cuadro está delimitado por el público atestado a los lados de la calle, 
que se recuestan en las vallas deparadoras que con la marca Pilsen le dan la 
cara al espectáculo. Árboles y elementos urbanos de fondo. 

 
 
Audio: continua música, interprete que canta ―… y desde Bello hasta Sabaneta la 
fiesta paisa vamo‘a formar.‖ 
 
 

 Connotativo.Continua mostrando  en imágenes muy cortas, las situaciones 
características de este y los carnavales de cualquier parte del mundo, que 
funcionan igual desde hace siglos como lo describe Raúl García: 
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Se relaciona con un sentimiento de alegría ruidosa, comunión social y 
diversión porque está abierto al disfrute de todos y todas y al uso de 
disfraces y ornamentos de colorido diverso y carácter lúdico. Música, bailes, 
actuaciones y divertimentos. Comida y bebida abundante, y una idea 
implícita y fundamental: la supresión momentánea de las reglas de la vida 
cotidiana, de la veracidad  incuestionable y de las formalidades del 
funcionamiento social para dar rienda suelta a la imaginación y al placer. 106  

 
 
Es así que cada vez se entiende de manera más contundente que la bebida y la 
comida tocan  de manera transversal y ancestral este tipo de eventos.  Los 
sanqueros que bailan convocando sentimientos de alegría, en un espíritu de 
magia e imaginación permitida y elocuente que se pasea por las calles, los 
gigantes humanos que recorren las calles y se acerca al público que está a su vez 
mezclado con otros sin saber quiénes son porque en este momento ―no somos 
distintos‖. Se asumen como una  comunidad sin líneas divisorias, pero de nuevo  
vemos que el performance está rodeado por una marca: Pilsen. El logotipo en las 
vallas que se confunde entre los elementos comunes, los personajes de tamaño 
real  en primer plano que en un juego de perspectiva visual, está a la misma altura 
de los personajes mágicos que realmente miden 3 metros o más. Imaginativos 
pero reales que se acercan a la gente que los pueden tocar y saludar… Todo, todo 
pertenece al mismo sistema identitario que se asumen como símbolos culturales 
representados en un solo evento. 
 
 
Figura 32. Imagen Fotograma 14. Tiempo: 1:18”  
 
 

 
Fuente: Junglebox producciones para Pilsen. Feria en mi casa. (Audiovisual). 2009. 
Medellín, 3 minutos 25 segundos. 
                                                 
106

 GARCÍA RODRÍGUEZ , Op. cit, p. 128.   
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 Denotativo:Plano general que toma un automóvil  en el Desfile de Autos 
Antiguos. En él van 7 personas pero son más visibles las que van sentadas en 
la parte de atrás del mismo vehículo convertible y descapotado. Las dos 
parejas que se dejan ver estas vestidos con trajes de época. A lado y lado de 
la calle está la multitud de personas muchas de ellas con sombreros,  que en 
diferentes niveles para no tapar unas a otras el desfile, observan y aplauden  
los autos que se exhiben. 

 
 
Audio: continua música, interprete que canta ―…con su desfile de autos viejos, y la 
belleza de sus mujeres, quién no se siente tan orgullosos de haber estado en este 
pueblo hermoso.‖ 
 
 

 Connotativo.En el Desfile de Autos antiguos se pueden observar más de 3 
centenares de vehículos de diferentes estilos modelos y colores, pero el 
protagonista de esta toma es un auto rojo en el centro del cuadro con dos 
parejas vestidas de blanco y negro. ¿Casualidad? No se puede afirmar de lleno 
que lo sea, pero el identificador visual de Pilsen tendría casi las mismas 
proporciones y jerarquías cromáticas en su composición y en el porcentaje de 
estos colores utilizados en su conjunto, con referencia a el vehículo y sus 
ocupantes como centro enfocado de la toma. 

 
 
 
Los ocupantes disfrazados saludan al público que está cerca y le devuelven el 
saludo en un claro ambiente de alegría y camaradería en el que el vestuario más 
que incomodar en un día de verano, es la indumentaria necesaria del carnaval. 
Disfrazados unos y otros son parte del carnaval como participantes, no como 
espectadores. El espectador pasivo no existe en la medida en que el público 
observa se hace activo, porque también habrá de tener elementos distintivos en su 
indumentaria, artículos que no se pone todos los días pero que ahora no podría 
faltar como el sombrero y el poncho o ―mulera‖.  Es la negación de las diferencias 
sociales como lo afirma Bajtin: ―En el carnaval se elabora, en una forma 
sensorialmente concreta y vivida entre realidad y juego, un nuevo modo de 
relaciones entre toda la gente  que se opone a las relaciones jerárquicas y 
todopoderosas de la vida cotidiana. El comportamiento, el gesto y la palabra del 
hombre se liberan del poder de toda situación jerárquica (estamento, rango, edad, 
fortuna) que los suele determinar totalmente en la vida normal, volviéndose 
excéntricos e importunos desde el punto de vista habitual. La excentricidad  es 
una categoría especial dentro de la percepción carnavalesca del mundo.‖107 
 
 
                                                 
107 BAJTIN, Mijail. Problemas de la poética de Dostoievski . Madrid: FCE. 1979. p. 179. 
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Conexión literal de imágenes y audio en la línea de tiempo,  reforzando en el 
evento de los autos antiguos el discurso emotivo  del orgullo por la tierra que se 
admira. 
 
 
Figura 33. Imagen Fotograma 15. Tiempo: 01:28”  
 
 

 
 
Fuente: Junglebox producciones para Pilsen. Feria en mi casa. (Audiovisual). 2009. 
Medellín, 3 minutos 25 segundos. 
 
 

 Denotativo.Plano medio del cantante que con gafas de sol y camiseta blanca, 
levanta una botella de cerveza con su mano derecha. Segundo plano 
paisajismo de avenida del río  en la ciudad de Medellín,  marcada luz lateral  
natural de atardecer cálido. 

 
 
Audio: continua música, interprete que canta: ―Cuando pasa un silletero, es 
Antioquia la que pasa. Levantemos las botellas, que la feria es en mi casa.‖ 
 
 

 Connotativo.Como pieza audiovisual publicada en Youtube, no tiene ninguna 
restricción legal con respecto a incitar al consumo de bebidas embriagantes.  
Es así que de manera frontal, el protagonista en un movimiento de la mano con 
la botella,  y en total coherencia con la letra de la canción invita al brindis y al 
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consumo cuando canta ―Levantemos las botellas, que la feria es en mi casa‖. 
El producto que en la imagen no muestra la marca, es obviamente una Pilsen 
que se determina clara y rápidamente en la botella  y en el color rojo de la 
parte posterior de la etiqueta.  El brindis como momento importante del rito 
entre los que se reúnen alrededor de celebraciones comunes. Acto seguido del 
brindis: el trago, el consumo.  Estamos ante la implicación más literal del objeto 
en el recorrido audiovisual, cercano a la línea que diferencia el comercial 
publicitario del video clip. Delgada y casi transparente frontera que divide las 
intenciones comerciales en un spot,  o  las pretensiones de diversión y 
entretenimiento del video musical de la Feria de las Flores. Lo que si es muy 
claro es que el producto, con este tipo de videos, se mimetiza entre los objetos 
comunes de las festividades y es así que se darán cientos y miles de 
intercambios comerciales para consumir el producto en mención porque, como 
afirma Miller, constatamos cómo las personas otorgan valor a los objetos, así 
como las cosas dan valor a las relaciones sociales y por tanto se descubren 
una serie de regularidades en los mecanismos económicos y políticos de los 
intercambios comerciales, así como de las preferencias y el gusto de los  
consumidores. Elementos estos (cultura y aspiraciones), que dan medida de 
los procesos  publicitarios con objetivos de posicionamiento de marca, como 
espacios simbólicos aprovechados y potenciados con objetivos comerciales a 
mediano y largo plazo. 108 

 
 
Así, el mensaje recibido de manera consiente en algunos medios y de manera 
inconsciente en otras plataformas por parte de los consumidores, hará que no solo 
sea en las fechas especiales de la Feria que pida Pilsen. Si será en estos días 
cuando asuma el más fuerte aprendizaje  del que habla Mattelart, para que el 
marketing y las empresas embotelladora tomen la lección el resto del año, cuando 
no hay festividades pero cuando el ser social necesitará apegarse a un sistema 
identitario para entenderse y construir su entorno y su presente a partir de su 
pasado. Engendrada en el laboratorio americano, escribe Armand Mattelart, esta 
teoría tendrá su contrapeso en el Este con el advenimiento  de la sicología  
paoloviana  y su concepción de la propaganda. Esta visión de un consumidor 
pasivo, condicionado en su reflejo, hará de las delicias de los teóricos del 
machaqueo publicitario y de sus denostadores. Esta concepción mecánica y 
sumaria  del acto de la comunicación publicitaria será modificado por lo modelos 
llamados de la jerarquía del aprendizaje. Se delimita la recepción en tres niveles: 

                                                 
108 MILLER, Daniel. Consumo como cultura material. En Horizontes Antropológicos. 13(28). p. 33-
63. Retrieved January 20, 2014.[ en linea][consultado 20 de Octubre de 2012] Disponible en 
internet: www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
71832007000200003&lng=en&tlng=pt. 10.1590/S0104-71832007000200003 (con acceso el 20-10-
2012) 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-71832007000200003&lng=en&tlng=pt.%2010.1590/S0104-71832007000200003
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-71832007000200003&lng=en&tlng=pt.%2010.1590/S0104-71832007000200003
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la información o lo cognitivo, la actitud  o lo afectivo y el comportamiento  o lo 
conativo. Learn , Like and Do.‖109 
 
 
Figura 34. Imagen Fotograma 16. Tiempo: 01:31” 
 
 

 
 
 
Fuente: Junglebox producciones para Pilsen. Feria en mi casa. (Audiovisual). 2009. 
Medellín, 3 minutos 25 segundos. 
 
 

 Denotativo.Primer plano del rostro  de un hombre de edad. Silletero en actitud 
sonriente y positiva que mira a la cámara.  Segundo plano que  las flores que 
carga y el fondo de colores desenfocados donde predomina el rojo. Pero en 
contraste, con las ocho imágenes de los niños, se pueden contabilizar 15 
tomas de mujeres y hombres de avanzada edad que suman 23 segundos del 
total del audiovisual, la gran mayoría silleteros, arrieros o campesinos que van 
en el desfile. 

 
 
Audio: continua música, interprete que canta: ―Cuando pasa un silletero, se 
emociona el corazón.‖ 
 

                                                 
109 MATTELART, Armand. La publicidad. Paidos Comunicaciones. Barcelona 1991. p. 74 
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 Connotativo.Entra en escena El Anciano: El arquetipo  es la representación 

del conocimiento ancestral, la experiencia y la esencia de la raza de silleteros y 
de antioqueños. Es el hombre en su trono.  Rodeado de flores y con flores para 
entregar al pueblo, a la multitud que lo aclama y lo reconoce. Es el maestro 
que ya fue cultivador y silletero, que ha transferido su conocimiento y ahora 
puede construir silletas solo para  ser observado. 

 
 
Asi como en las imágenes repetidas de los niños el arquetipo  del anciano en sí no 
puede ser consciente, pero nos transmite una imagen que puede ser consciente y 
es aprovechada en el audiovisual. Como lo plantea  Jung el Anciano Sabio, ha 
recorrido la vida, envejecido gentilmente y ha logrado así su individuación 
completa. Su sabiduría no solo se ha incrementado en conocimiento y juicio, sino 
que ha comprendido que la juventud está predestinada de manera natural al papel 
del héroe, y que tal papel cambia con el tiempo a una de mentor, tal como a él le 
ha pasado. El «anciano sabio» aparece en sueños como mago, médico, sacerdote, 
maestro, profesor, abuelo o como cualquier persona dotada de autoridad.110  En 
ellos reposa el conocimiento y las historias que contar que pasaran de generación 
en generación. La importancia del relato está en ellos y son  también los 
principales validadores de  los ritos en el carnaval. 
 
 
Obsérvese puntualmente en este fotograma el peso cromático del segundo plano 
y el plano desenfocado que pesa en el rojo, al igual que en varias de las 15 tomas 
antes mencionadas. Sigue siendo el mismo color que pesa en imágenes 
contundentes y  representativas, aunque el centro este el protagonista: el silletero 
con su rostro casi agradecido de cargar la historia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
110

 JUNG, Carl G. Los arquetipos y lo inconsciente colectivo Obra Completa volumen 9/I:. tomo 9/I. 
Madrid: Editorial Trotta. 2002. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Individuaci%C3%B3n
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Figura 35. Imagen  Fotograma 17. Tiempo 01:38”  
 

 
 
 
Fuente: Junglebox producciones para Pilsen. Feria en mi casa. (Audiovisual). 2009. 
Medellín, 3 minutos 25 segundos. 
 
 

 Denotativo.Plano medio de niño disfrazado de Policía de Carabineros. Edad 
entre los 6  a 8 años que mira a la cámara. Al lado derecho del cuadro flores, 
atrás de el desenfocadas, flores. A continuación de este fotograma vienen 
otros dos cortes seguidos de niñas disfrazadas con distintivos de la Policía 
Nacional. 

 
 
Audio: continua música, interprete que canta: ―Quiero decirle a mi pueblo, que la 
Feria soy 
 yo.‖ 
 

 Connotativo. Bajtín escribe que ―En el carnaval se elabora, en una forma 
sensorialmente concreta y vivida entre realidad y juego, un nuevo modo de relaciones 
entre toda la gente  que se opone a las relaciones jerárquicas y todopoderosas de la 
vida cotidiana. El comportamiento, el gesto y la palabra del hombre se liberan del 
poder de toda situación jerárquica (estamento, rango, edad, fortuna) que los suele 
determinar totalmente en la vida normal, volviéndose excéntricos e importunos desde 
el punto de vista habitual. La excentricidad  es una categoría especial dentro de la 
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percepción carnavalesca del mundo.‖111 Es en las festividades  de la Feria de las 
Flores donde hasta los niños pueden ser autoridad y es allí cuando es permitido.  
Mostrar que las jerarquías se borran para alcanzar una igualdad onírica y pasajera es 
parte del relato del audiovisual. En un momento histórico donde las fuerzas armadas 
van en arremetida contra la insurgencia a nivel nacional y muy fuertemente en la 
región antioqueña, mostrar la cara amable e infantil de las instituciones puede ser 
beneficioso para ellas.  Hacerse participes de las expresiones culturales y ―bajar‖ a 
todos los niveles  subraya la igualdad que marca el carnaval, pero es a la vez la 
delimitación de las fronteras, de lo que es y no puede ser: solo en estos días habrá 
permisividad para hacerlo porque el resto del tiempo no,  como lo recuerda Hugo 
Mancuso referenciado al mismo Bajtin: ―La conclusión para este autor  es que la 
revolución es el carnaval hecho realidad; o al revés, el carnaval es una revolución 
frustrada o el modo más eficiente para evitar una revolución.‖112 

 
 
El niño continúa siendo un referente importante en el audiovisual analizado, 
cruzado por otros referentes que se asocian en esta toma. No hay en este un nodo 
tan fuerte desde lo publicitario con respecto al objeto, pero es continuo el resultado 
de mostrar contextos con respecto al conjunto de imágenes con respecto al sujeto 
y las vivencias en  los días de festividades y las actuaciones que le permite vivirlas 
como tal. 
 
 
Figura 36. Imagen Fotograma 18. Tiempo: 02:05”  

 
 
Fuente: Junglebox producciones para Pilsen. Feria en mi casa. (Audiovisual). 2009. 
Medellín, 3 minutos 25 segundos. 
                                                 
111 BAJTIN, Mijail. Problemas de la poética de Dostoievski . Madrid: FCE. 1979. p.179. 
112 MANCUSO, Hugo. La palabra viva. Teoría verbal y discursiva de Michail Bachtin.  Buenos 
Aires. Paidós. 2005. 
 



123 

 

 Denotativo.Dolly suave en plano general  de la vía amplia por donde van 
desfilando  personas que pertenecen a una misma comparsa. En primera línea 
de frente a la cámara el abanderado  en uniforme y detrás de el varias mujeres 
en segundo plano pero no con menos importancia visual, que ondean 
banderas  en una coreografía coordinada. Están también uniformadas con 
atuendos distintos pero con referencia al primer personaje que va al frente.  A 
lado y lado de la calle la gente que está separada de los actores por unas 
vallas publicitarias o cubiertos por unas carpas rojas, aplaude y observan. 

 
 
Audio: continúa música con el punteo de guitarra. No hay letra musical en este 
pasaje. 
 
 

 Connotativo.El desfile de Silleteros se ―enriquece‖ año tras año con diferentes 
expresiones artísticas  y grupos artísticos con  propuestas que hacen parte 
todas del mismo evento. En esta parte el video muestra en distintas tomas lo 
que se han llamado las bandas de guerra que todos gustan desde niños. Pero 
no solo se está presentando la típica ejecución de los músicos de ejercito 
nacional. Ahora observamos el performance del espectáculo importado de 
Norte América,  compilación de las bandas de guerra con las bandas escolares 
con coreografías  preparadas y elementos potenciados en los bailes de las 
banderas. 

 
 
Ahora visten uniformes con tendencias y cortes militares con  cascos  voluminosos 
en colores muy americanos pero que evocan también las prendas  de los soldados 
de la campaña libertadora con Simón Bolivar a la cabeza.  Elementos y formatos 
que hace 10 o 15 años se verían muy extraños en los espacios exclusivos del 
folclor regional, pero que ahora, resultado de la sociedad permeada e influenciada 
por los medios de comunicación y la gran cantidad de opciones de información y 
entretenimiento en internet, hace que los jóvenes, de los cada vez más numerosos 
colegios bilingües, (entre otras variables), adopten expresiones que tienen 
insumos de aquí y de allá. Lo que se ven en las festividades es resultado de 
evoluciones  en contenidos mediáticos que se van conformando en otro tipo de 
expresiones culturales.  Así lo analiza también Carmen Bueno en sus estudios de 
consumos globales citando también a Castells, cuando afirma que: 
 
 

El contenido simbólico de los bienes y sus consumos permite objetivar la 
identidad grupal. Esto es así porque la dimensión cultural del consumo 
responde a la oportunidad de evocar el arraigo, o bien la reacción creativa a 
circunstancias sin precedente. De esta forma generando diversas y 
diferenciadas concepciones de identidad. En este sentido, Appadurai 
argumenta que tanto las migraciones internacionales como los medios 
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masivos de comunicación han provocado el surgimiento de identidades 
híbridas producto de las prácticas de consumo que combinan y en ocasiones 
sustituyen, los referentes históricos y territorialmente constituidos con las 
imágenes, ideologías que circulan en espacios públicos creados por las 
diásporas y por los espacio de flujos a los que se refiere Castells en su libro 
sobre la sociedad-red.113 

 
 
Se observa en estas tomas también la participación disimulada pero visible de la 
marca Pilsen con su dispositivo de vallas separadoras y carpas en las graderías 
dispuestas a los lados de la calle, que así es imposible no verla ya que del otro 
lado las personas no ven los elementos que tienen encima de si, pero si 
encuentran la marca repetida en el frente de su ubicación. Es un producto con su 
logo el que permite el despliegue de todo este sistema  de presentaciones que 
pasan y pasan como un carrete de película pero lo que no se mueven son las 
vallas y las carpas, lo que siempre está allí es la bebida asociada a las 
festividades. 
 
 
Figura 37. Imagen Fotograma 19. Tiempo: 02:07. 
 

  
Fuente: Junglebox producciones para Pilsen. Feria en mi casa. (Audiovisual). 2009. 
Medellín, 3 minutos 25 segundos. 

                                                 
113

 BUENO, Carmen. Notas Para el Estudio de Consumos Globales. En Iberoforum, vol. I, núm. II, 

2006, pp. 1-11., Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. p.6. 
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 Denotativo.Plano general  de una pareja en primer plano.  Vestidos con trajes 
típicos que están bailando de manera alegre y enérgica en un movimiento 
circular sobre su propio eje. En segundo plano unos pocos metros atrás, las 
vallas separadoras de color rojo que dejan leer Pilsen y detrás de ellas la gente, 
niños, hombres jóvenes, todo tipo de personas algunos con sombreros, 
agolpadas al lado de la vía para observar más de cerca los bailes folclóricos. Al 
lado izquierdo del cuadro otra pareja  en posición de baile en coherencia con 
los que están más cerca de la cámara. Más atrás de ellos la carpa roja que 
deja leer de nuevo Pilsen, en contraste con azul del cielo potenciado en un 
filtro de color y un edificio de 3 ó 4 plantas solitario en el fondo.  Esta toma en 
específico viene de una secuencia de bailarines con largas y frondosas faldas 
típicas que bailan en actitud muy alegre y coordinada entre ellos mismos. 

 
 
Audio: continúa música con el punteo de guitarra. No hay letra musical en este 
pasaje. 
 
 

 Connotativo.Campesinos en baile folclórico, ciudad, espectadores y 
dispositivo publicitario: cuatro elementos que unidos configuran el amalgama 
de los nuevos formatos de discursos de marca.  Elementos identitarios  que 
han trascendido los años con los  trajes típicos y la expresión artística de sus 
bailes, rodeados de  postes de alumbrado público, edificios y asfalto, con los 
ciudadanos y la comunidad que se organiza con una marca para ―disfrutar 
juntos lo que nos toca a todos‖. Es como se sigue mimetizando el objeto,  la 
marca, como parte de las ilusiones de identidad generalizada que requiere el 
ser social. 

 
 
El juego entre marketing y cultura lo comienza a desglosar Carmen Bueno cuando 
afirma que los significados culturales de los objetos son siempre manipulados, 
transformados por el sujeto y son transferibles en tanto la sociedad ha generado 
instrumentos como los rituales y la mercadotecnia que otorgan un significado móvil 
a las cosas. Ambos instrumentos –continúa la autora- son acciones sociales que 
deliberadamente manipulan el significado cultural de los objetos. La 
mercadotecnia en el mundo global se convierte en un método potencial de 
transferir y en ocasiones incluso imponer significado a las mercancías, por medio 
de hacer posible la identificación entre los deseos latentes del consumidor con la 
representación de propiedades del mundo culturalmente constituido. La 
mercadotecnia vende ilusiones y la población se apropia de estas ilusiones, 
independientemente de su condición económica.114 
 
 
                                                 
114 Ibid.,  p.7. 
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Se trae a continuación  al análisis dos fotogramas que temáticamente refieren al 
caballo como actor de los mismos. Es  importante subrayar que en el audiovisual 
se cuentan  19 cortes  donde aparecen los caballos sumando entre ellos  28 
segundos del total del mismo. 
 
 
Figura38. Imagen Fotograma 20. Tiempo 01:36” 
 
 

  
 
 
Fuente: Junglebox producciones para Pilsen. Feria en mi casa. (Audiovisual). 2009. 
Medellín, 3 minutos 25 segundos. 
 
 

 Denotativo.Plano medio en leve contrapicado  de hombre  vestido de 
campesino montando una mula. El hombre sostiene una bandera blanca pero 
tras de el, se ondea otra bandera blanca y verde. Lado izquierdo del cuadro 
carpa roja desenfocada  y cielo azul  de fondo. 

 
 
Audio: continúa música. Interpretación del cantante: ―quiero decirle  a mi pueblo, 
que la feria soy yo.‖ 
 
 

 Connotativo.La posición de la cámara en contrapicado que engrandece el 
binomio, la mirada firme del jinete, la nobleza del asnal  y lo que ellos han 



127 

 

hecho, lo que tienen atrás como historia: la colonización paisa reflejada en la 
bandera de Antioquia que ondea  tras de ellos, símbolo de un territorio formado 
y reconocido.  

 
 
Y si hablamos de íconos y simbología  con las que busca ―igualarse‖ una marca de 
cerveza, no podría dejarse por fuera los equinos que acompañan gran parte de la 
historia antioqueña como lo expresa Henry Hoyos, vicepresidente de la Asociación 
de Criadores de Caballos Criollos Colombianos de Silla (Asdesilla) en entrevista 
para El Mundo.com:  

 
 
Símbolo de trabajo y verraquera  los caballos, los trovadores y las fondas 
son tres componentes que simbolizan al departamento y que tuvieron su 
apogeo en la época colonizadora del siglo XIX. En primero, ¿cómo habrían 
podido los arrieros llegar a su destino si no hubiera sido por los caballos? 
Estos equinos son tan importantes en Antioquia, como lo fueron antes, pues 
fue con ellos que se colonizaron las zonas más montañosas y los cuales 
llevaron el alimento a los antioqueños. ―Ellos eran los que abrían las trochas, 
cargaban los bultos con café, plátano y demás alimentos. Sin embargo, 
también servían como un aliciente para coquetearle a la novia; llegar al 
pueblo bien elegante, con un caballo limpio y organizado que atrajera las 
miradas de las mujeres.115 
 

Figura 39. Imagen Fotograma 21. Tiempo: 02:09”  

 
Fuente: Junglebox producciones para Pilsen. Feria en mi casa. (Audiovisual). 2009. 
Medellín, 3 minutos 25 segundos. 
                                                 
115 UMAÑA. Juan D. La reafirmación de la identidad Paisa. 2009. El Mundo.com. Disponible en 
<www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=123282> (Con acceso el 23-10-
2013) 
 

http://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=123282
http://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=123282
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 DenotativoPlano general del momento del  momento en que pasan varios 
binomios en la Cabalgata. Ocho o nueve chalanes en el cuadro con sus 
respectivos caballos. Al centro y enfocada por la cámara una mujer atractiva  
con prendas blancas y flores rojas que contrastan en  la silla de montar. Va 
pasando rodeada de otros jinetes desenfocados que sirven de contexto en 
segundo plano. Fondo con verde profundo del verde potenciado por el sol que 
le cae. 

 
 
Audio: continua música. Interpretación del cantante: ―Si tu supieras lo que yo 
siento, al ver su valle lleno de flores…‖ 
 
 

 Connotativo.Plano referente a la belleza de la mujer paisa pero en un contexto 
de la cabalgata como uno de los eventos emblemáticos de la Feria.  La 
participación en este se da en dos sentidos: como espectador para salir a 
admirar los cientos o miles de binomios que salen al recorrido dispuesto por la 
organización, o salir montando un ejemplar equino. En cualquier caso el  
objetivo no es el desplazamiento necesario de un lugar a otro o la carga de 
artículos para entregarlos en otro lugar.   Esas eran si las intenciones de las 
caravanas de caballos y mulas a finales del siglo IXX en la región antioqueña. 
Hoy es en teoría la exaltación del caballo en la historia. En la práctica una 
actividad de visibilidad social que no deja de ser tradicional pero matizada por 
cantidad de elementos y formas de presentarse que hacen que se pierda por 
momentos su esencia, como lo describe también Bajtin hablando de los ritos 
que trascienden pero cambian de forma y de interpretación: Recordemos de 
paso que ciertos elementos rituales antiguos de fraternidad sobrevivieron en el 
carnaval, adoptando un nuevo sentido y una forma más profunda. Ciertos ritos 
antiguos se incorporaron a la vida práctica moderna por intermedio del 
carnaval, pero perdieron casi por completo la significación que tenían en éste. 
El nuevo tipo de relaciones familiares establecidas durante el carnaval se 
refleja en una serie de fenómenos lingüísticos‖.116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
116 BAJTIN, Mijail. La cultura popular en la edad media y en el Renacimiento. 1897. Alianza 
Editorial. Madrid. p.17. 
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Figura 39. Imagen Fotograma 22. Tiempo 02:19”  
 

 
 
 
Fuente: Junglebox producciones para Pilsen. Feria en mi casa. (Audiovisual). 2009. 
Medellín, 3 minutos 25 segundos. 
 
 

 Denotativo.Plano medio, lateral de silletero que va pasando con una gran 
estructura cargada en su espalda y le hace inclinarse hacia delante para 
controlar el peso de la silleta con toda clase de colores y formas que dan las 
flores y las ramas dispuestos para ello. En segundo plano  las vallas rojas 
separadoras  y carpas que contienen a la gente apostada al lado de la calle y 
en las graderías.  Sol radiante y cielo azul potenciado con filtro de color. 

 
 
Audio: continúa música. Interpretación del cantante: ―Cuando pasa un silletero, se 
emociona el corazón‖. 
 
 

 Connotativo.Exponente máximo de la imagen de las festividades de la región 
en la Feria de las Flores, el silletero con una estructura colorida y un escenario 
marcado por su esfuerzo reconocido en los aplausos y gritos de ánimo y 
agradecimiento de los ciudadanos que le piden emotivamente que de una 
vuelta para mostrar la silleta en todo su esplendor. Pero los espectadores allí 
no ven lo que si observan quienes acceden al material audiovisual que 
documenta en una píldora concentrada las vivencias de las festividades de ese 
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año: Todo está enmarcado por el rojo y las letras que forman la palabra Pilsen. 
Vallas aun con slogan de la campaña anterior pero que además pareciera que 
de manera inocente, encajan a la perfección para decirle al silletero ―Todo 
héroe merece una Pilsen‖. Esta inscrito cada tres metros, y por allí están 
pasando los héroes regionales y ancestrales de la cultura que los identifica y 
hace próximos: el silletero que construye figuras con las flores y además de 
eso carga un peso de 80 kilos durante 3 ó 4 horas bajo el sol.  

 
 
Estos actos se repiten año tras año. Eso es, al menos, lo que intentan los rituales. 
A través de ellos, la sociedad selecciona y fija, mediante acuerdos colectivos, los 
significados que la regulan. Los rituales, explican Douglas e Isherwood, ―sirven 
para contener el curso de los significados‖ y hacer explícitas las definiciones 
públicas de lo que el consenso general juzga valioso. Pero los rituales más 
eficaces son los que utilizan objetos materiales para establecer los sentidos y las 
prácticas que los preservan. Cuanto más costosos sean esos bienes, más fuerte 
será la ritualización que fije los significados que se les asocian. De ahí que ellos 
definan a los bienes como ―accesorios rituales‖ y al consumo como «un proceso 
ritual cuya función primaria consiste en darle sentido al rudimentario flujo de los 
acontecimientos‖.117 
 
 
Figura 40. Imagen Fotograma 23. Tiempo 02:34”  
 
 

 
Fuente: Junglebox producciones para Pilsen. Feria en mi casa. (Audiovisual). 2009. 
Medellín, 3 minutos 25 segundos. 

                                                 
117 DOUGLAS, Mary y Baron Isherwood. 1990. El mundo de los bienes, hacia una antropología del 
consumo,. 1990. México: Editorial Grijalbo. p.80. 
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 Denotativo. Plano medio en leve zoom in al primer plano del carriel con teel up 

hasta el rostro del silletero. Enfocados los atuendos típicos  y el carriel 
enfocados en contraste con el desenfoque en segundo plano de las vallas 
separadoras rojas. 

 
 
Audio: continúa música. Interpretación del cantante: ―Quiero decirle a mi pueblo, 
que la feria soy yo‖. 
 
 

 Connotativo.Los cuadros en las tomas son recurrentes en su composición y 
van mostrando una tendencia que desde lo interpretativo justifica concluir la 
intención de asumir los elementos de la simbología  cultural y tradicional al 
mismo nivel que el objeto de consumo, cuando  se siguen incorporando los 
emblemas gráficos en los fondos del audiovisual que tiene en primer plano el 
carriel  antioqueño.  Elemento este emblemático también, pero de la cultura 
paisa como los describen  algunos artículos de prensa cuando se aproximan 
las festividades:  

 
 

La historia del carriel es casi tan antigua como la misma historia de Antioquia, 
pero para entender cómo surge el famoso bolso, lo primero es remontarse al 
nombre mismo. Aunque todavía no hay consenso, la palabra parece provenir 
la expresión inglesa ―carry all‖ que quiere decir carga todo, muy apropiada, 
puesto que para eso nació el carriel; para cargar todo.   El carriel nació para 
acompañar a los campesinos antioqueños en sus labores labriegas y 
mercantiles, por eso es grande, amplio y con muchos compartimentos, 
necesarios para guardar aquello que todo arriero debía tener‖.118  
 
 

Catalina Gómez de Semana.com, afirma que este bolso es para los arrieros como 
una extensión de su cuerpo y es además uno de los protagonistas  de la 
colonización antioqueña junto con la mula y el machete.119 
 
 
El objetivo de las asociaciones de la marca en el imaginario colectivo no se da con 
elementos  nuevos o traídos de otros contextos. Por el contrario, el anclaje se da 
potenciando elementos simbólicos instituidos en el tiempo y de gran valor  

                                                 
118 MEJÍA, Diana C. La feria es para vestirse de Antioquia. 7 de agosto de 2009.  En  El 
Mundo.com. Disponible en www.elmundo.com/portal/resultados/detalles/?idx=124003 (con acceso 
el 9-9-2013) 
119  GÓMEZ, Catalina. El Carriel. En Semana.com del 24 de junio de 2006.  Disponible en 
<www.semana.com/especiales/articulo/el-carriel/79605-3> (con acceso el 9-9-2013) 
 

http://www.elmundo.com/portal/resultados/detalles/?idx=124003
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identitario como el carriel con el cual adaptan los mensajes  y se intervienen con 
―acompañantes‖ de referencia como la cerveza Pilsen para el caso en cuestión 
como lo valida de igual manera los llamados padres del posicionamiento en el 
marketing All Ries y Jack Trout cuando escriben que el enfoque fundamental del 
posicionamiento no es crear algo nuevo y diferente, sino manipular lo que ya está 
en la mente; revincular las conexiones que ya existen. El mercado de hoy ya no 
reacciona ante las estrategias que funcionaron en el pasado. Hay demasiados 
productos, demasiadas compañías, demasiado ruido en el mercado.120  
 
 
Figura 41. Imagen Fotograma 24, Tiempo 02:44”  
 

 
 
Fuente: Junglebox producciones para Pilsen. Feria en mi casa. (Audiovisual). 2009. 
Medellín, 3 minutos 25 segundos. 
 
 

 Denotativo.Plano corte a plano general de una gran silleta que quién la carga 
la hace girar para que se descubra de a poco el emblema del escudo de la 
Alcaldía de Medellín con el slogan de turno que dicta ―Medellín es solidaria y 
competitiva‖. Todo esta hecho en flores de los colores corporativos de la 
Alcaldía  y bien definido en sus líneas por flores más pequeñas que así lo 
permiten.  

                                                 
120 TROUT, Jack, Y Ries Al. Posicionamiento. Mc Graw Hill. 1992. México. p. 7. 
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Audio: continua música. Interpretación del cantante: ―Levantemos las botellas…‖. 
 
 
Previamente, cuando va corriendo 2 minutos y 31 segundos se ve un corte a plano  
general de una silleta  que gira y  descubre la figura del logotipo de Pilsen hecho 
cuidadosamente con flores blancas y rojas.  
 

 Connotativo. Si bien es cierto, el relato que muestra en los casi cuatro minutos 
del audiovisual, tiene como estructura base la participación social y  a las 
personas en sus roles (sujeto) alrededor de las festividades como expresión 
cultural,  es innegable la presencia de la marca comercial de la cerveza 
(objeto) de manera transversal en el mismo.  A veces es difícil determinar 
quien ofrece, abre o proporciona los espacios  físicos y temporales para las 
festividades de las Feria de las Flores cuando se analiza el audiovisual que 
concentra  vivencias y recorridos determinantes de las fiestas regionales en 
Antioquia. 

 
 
Hay que preguntarse ¿quién es realmente el  que invita?, ¿quién es el dueño de 
casa y el que invita a gozar de sus corredores  y de sus espacios?, ¿quién es el 
que proporciona los recursos?. Pero sobre todo en el ―deber ser‖ ¿quién es el que 
debería sustentar  y facilitar los espacios de expresión cultural regional? Las 
respuestas eran fáciles de responder hasta hace 10 o 15 años, pero  ahora no  lo 
es tanto. Noemi Klain, enciende alarmas y en una excepción de su tono en contra 
de las marcas, propone un estadio más conciliador ante  una realidad inevitable.  
 
 
―A esta altura de la historia del patrocinio publicitario es ya inútil suspirar por un 
pasado mítico sin marcas o por un futuro utópico donde esté ausente el comercio. 
Las marcas se tornan peligrosas – como sucedió en los casos descritos- cuando la 
balanza se inclina a favor de los patrocinantes despojando a la cultura anfitriona 
de su valor intrínseco, tratándolo como poco más que un instrumento de 
promoción. Sin embargo, es posible desarrollar una relación más equilibrada, 
donde el patrocinador y patrocinado conserven su poder, donde se tracen y 
conserven unos límites claros.‖.121   
 
 
Mattelart en cambio entiende  de manera puntual, que las acciones desarrolladas 
con el patrocinio que empapela las calles y los espacios donde se desarrollan las 
actividades de las festividades por ejemplo, son las inversiones a largo plazo, que 
serán el combustible de comunicación de marca para el resto del año. 
Patrocinando o aportando su patronazgo, escribe Mattelart, la empresa cuenta con 
                                                 
121 KLEIN,  Noemi. No Logo.. Barcelona, España. 2000Paidos. p. 66 
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mejorar su imagen, desarrollar su notoriedad pública asociando su nombre  a un 
organismo o a un acontecimiento, en mejorar las relaciones en el seno de la 
empresa (…) y desarrollar su participación en la vida de la comunidad. Pero 
también, multiplicar contactos que eventualmente serán  reinvertidos en la política 
de comunicación de sus productos‖. 122 
 
 
Figura 42. Imagen Fotograma 25. Tiempo 02:47”  
 
 

 
 
 
Fuente: Junglebox producciones para Pilsen. Feria en mi casa. (Audiovisual). 2009. 
Medellín, 3 minutos 25 segundos. 
 
 

 Denotativo.Plano medio  del torso de un hombre vestido de traje típico de 
arriero, que trae con su mano derecha una mula en segundo plano que viene 
cargada de largos troncos de madera cortada que se visualizan fuertemente 
por el reflejo de la luz lateral  natural del sol. Ambos van caminando por la calle 
del desfile de Silleteros. 

 
 
Audio: continúa música. Interpretación del cantante: ―…que la feria está en mi 
casa‖. 

                                                 
122 MATTELART, Armand. La publicidad. Paidos Comunicaciones. Barcelona 1991. p. 100. 
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 Connotativo.La arriería  como elemento histórico se hace presente en este 

pasaje aprovechado en todo su trayecto por las márgenes delimitadas por la 
marca. Arriero, mula y madera cortada, que reunidos hablan de sus vicisitudes 
para abrir caminos; con la misma madera que cortaban  y aserraban construían 
ranchos, casas y establos en los territorios más difíciles de la geografía 
nacional. Relatos que son contados en los diferentes eventos de las 
festividades y se refuerzan en el desfile de Silleteros que es el último y mas 
emblemático de todos los que se programan durante los 10 dias, como lo 
subraya Juan Davis Umaña en su artículo sobre la identidad paisa: ―Cientos de 
caballos y arrieros que traspasaban las agrestes montañas de Antioquia, 
cargados de alimentos y herramientas, llegaban a las fondas ubicadas en 
medio de los caminos o al interior de los pueblos, y allí se sentaban a tomarse 
los guaros y a escuchar las trovas que sus compañeros muleros contaban, 
sobre sus peripecias en el camino.  Esta historia conocida por todos los 
antioqueños se ha convertido en los más tradicionales y reconocidos 
certámenes de la Feria de las Flores. El Desfile a Caballo, el Festival de la 
trova y el certamen de Arrieros, mulas y fondas, son símbolos que recuerdan la 
―verraquera‖ paisa, y que además son parte cultural y principal de Antioquia al 
interior de la Feria.‖123 

 
 
Esta esencia se recoge en la feria y sus distintos eventos para dar paso a una 
marca (que no la cerveza), a infiltrarse en los imaginarios y referentes culturales. 
Cuando la marca, si lo logra, alcance a apropiarse de los sentidos profundos de 
las relaciones entre el sujeto y objeto, habrá avanzado en corto tiempo un largo 
camino que los sistemas identitarios logran en décadas. A buen recaudo, eligen 
los carnavales regionales que recogen el sentir profundo de un comunidad, sus 
anhelos, su presente y su pasado. Sobre todo el que se ha escrito con dificultades 
y han marcado las generaciones por su determinante cambio que seguro es 
resultado de sacrificio, esfuerzo y por eso serán  más elocuente relatar  y contar 
en cada Feria y en cada encuentro  de la comunidad.  Los arrieros y lo que sus 
trabajosos viajes rodeaba, es la definición fortuita de lo que es la sociedad 
antioqueña hoy, o al menos en sus imaginarios como ―raza‖ pujante y 
emprendedora.  Bajtin lo describe de manera profunda cuando escribe que ―Las 
festividades siempre han tenido un contenido esencial, un sentido profundo, han 
expresado siempre una concepción del mundo. Los «ejercicios» de reglamentación y 
perfeccionamiento del proceso del trabajo colectivo, el «juego del trabajo», el 
descanso o la tregua en el trabajo nunca han llegado a ser verdaderas fiestas. (…) 
Las fiestas tienen siempre una relación profunda con el tiempo. En la base de las 

                                                 
123  UMAÑA. Juan D. La reafirmación de la identidad Paisa. 2009. El Mundo.com. Disponible en 
<www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=123282> (Con acceso el 23-10-
2013)  
 

http://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=123282
http://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=123282
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fiestas hay siempre una concepción determinada y concreta del tiempo natural 
(cósmico), biológico e histórico. Además las fiestas, en todas sus fases históricas, 
han estado ligadas a períodos de crisis, de trastorno, en la vida de la naturaleza, 
de la sociedad y del hombre. La muerte y la resurrección, las sucesiones y la 
renovación constituyeron siempre los aspectos esenciales de la fiesta. Son estos 
momentos precisamente (bajo las formas concretas de las diferentes fiestas) los 
que crearon el clima típico de la fiesta.124 
 
 
Figura 43. Imagen. Fotograma 26. Tiempo 02:25”.  
 

 
 
 
Fuente: Junglebox producciones para Pilsen. Feria en mi casa. (Audiovisual). 2009. 
Medellín, 3 minutos 25 segundos. 
 
 

 Denotativo.Plano general,  en primera línea  un grupo de personas que están 
apostados al lado de la calle mirando pasar el Desfile de Silleteros. El fondo 
está marcado por el verde de los árboles   y otras personas repartidas en el 
espacio geográfico del cuadro. 

 
 

                                                 
124  BAJTIN, Mijail. La cultura popular en la edad media y en el Renacimiento. Madrid: lianza 
Editorial. 1997.  p. 11 
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Audio: continúa música. Interpretación del cantante: ―…que la feria soy yo‖. 
 
 

 ConnotativoEn claro acompañamiento con la música y la interpretación de la 
canción,  se escucha  la frase que es parte de los coros que se repiten en el 
transcurso del video: ―que la feria soy yo‖. Se subraya aquí la teoría de Bajtin  
cuando escribe que El Carnaval está situado en las fronteras entre el arte y la 
vida. En realidad es la vida (…)Los espectadores no asisten al carnaval, sino 
que lo viven, ya que el carnaval está hecho para todo el pueblo. Durante el 
carnaval no hay otra vida que la del carnaval. Es imposible escapar, porque el 
carnaval no tiene ninguna frontera espacial. En el curso de la fiesta sólo puede 
vivirse de acuerdo a sus leyes, es decir de acuerdo a las leyes de la libertad.‖ 

125  
 
 
Las personas en la toma son indiscutiblemente citadinos que asumen el rol en 
estas fechas. Pregúntese cuántas veces en el año estas personas se ponen 
sombrero para salir a la calle.  O cuántas veces se ven ataviados con poncho o 
mulera para ir al banco o al supermercado.  Es el juego de las libertades pero 
también de los roles; aunque otros sustenten el espectáculo principal, los 
elementos simbólicos dicen que ellos también participan  y no son pasivos en el 
carnaval.  
 
 
Figura 44. Imagen  Fotograma 27. Tiempo 03:03”  

 
Fuente: Junglebox producciones para Pilsen. Feria en mi casa. (Audiovisual). 2009. 
Medellín, 3 minutos 25 segundos. 
 

                                                 
125 Ibid., p. 9. 
 



138 

 

 Denotativo.Plano general de los cantantes del grupo musical  que vienen 
caminando de frente a la cámara pero ésta no marca su actitud  de alegría  
cuando caminan por un puente. La luz muestra la caída del sol en el atardecer. 
Está muriendo el día y también la canción. Con excepción de los colores ocres  
y cálidos del entorno en la fotografía, predominan en su vestuario al centro de 
la imagen el rojo  el blanco y el negro  en proporciones casi exactas con el 
peso cromático del logotipo de Pilsen.  

 
 
El que tiene la camiseta roja tiene en el pecho la inscripción de Paisa en la misma 
tipografía de Pilsen pero además lleva en su mano izquierda el producto. Esta vez 
aunque se ve de lejos, la etiqueta esta de frente. 
 
 
Audio: continúa música. Interpretación del cantante: ―…que la feria soy yo‖. 
 
 

 Connotativo.Es el cierre del audiovisual y el ritmo baja en su intensidad, los 
instrumentos van saliendo de la tonada y van quedando solo las voces de los 
cantantes que también al final están solos en el video.  Puede ser este,  dentro 
de todos los muchos momentos en que aparece la marca en primer o segundo 
plano, el más pretencioso pero además también el más peligroso porque es 
cuando se acerca al límite entre la publicidad frontal y el relato con la marca 
involucrada.  

 
 
Así es que la comunicación publicitaria debe tener cuidado de acercarse al sujeto 
como tal.  Los consumidores se alejan cuando huelen la publicidad cerca en lo que 
perciben como propio. Mattelart determina en este sentido que la publicidad no ha 
cambiado solamente de look, ha cambiado de naturaleza. (…).  Sus redes de 
influencia hacen oír su voz por todas partes donde puedan tomarse unas 
decisiones que restrinjan el espacio publicitario. Bajo sus reivindicaciones y 
peritaciones, la institución publicitaria propone  más que nunca un modelo de 
organización de relaciones sociales.126 
 
 
Pero en la otra frontera, en la que la marca quiere ser parte del relato,  es 
importante tener en cuenta definiciones que son importantes para  desarrollo del 
presente documento como el concepto de consumo cultural dado por Canclini, 
quien lo considera como "el conjunto de procesos de apropiación y usos de 
productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de 

                                                 
126 MATTELART, Armand. La publicidad. Barcelona: Paidos Comunicaciones. 1991. p. 15 
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cambio, o donde al menos estos últimos se configuran subordinados a la 
dimensión simbólica".127 
 
 
4.5. ANÁLISIS DE FOTOGRAMAS AUDIOVISUAL 2 

 
 

Video 2: Video Pilsen Feria Flores 2011 y laberinto. A febrero 26: 24.826 vistas. 
http://www.youtube.com/watch?v=qc1LuivPPJY   
 
 
Figura 45. Imagen Fotograma 28. Tiempo 16”  
 

 
 
 
Fuente: Telemedellín para Pilsen y Alcaldía de Medellín. Video Pilsen Feria de Flores 
2011 Piso 21 y Laberinto (Audiovisual). 2011. Medellín, 3 minutos 47 segundos. 
 
 

 Denotativo.El audiovisual comienza con imágenes de barrios populares y 
sus casa estrechas por donde se cuela el sol de las primeras horas del día de las 

                                                 
127 GARCIA CANCLINI, Nestor. Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. 
México: Editorial Grijalbo. 1989. p. 12 

http://www.youtube.com/watch?v=qc1LuivPPJY
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laderas, mientras se escucha sonido ambiente de calle y el silbido  que tararea la 
canción ya  conocida  de otros años que luego se mezcla con los tonos que da el 
punteo  de una guitarra solitaria.  Corte a primer plano en contrapicado de una 
gorra de color rojo que el frente tiene la primera letra del logo de Pilsen en blanco 
y sombra negra. Al cuadro entra una mano que agarra la gorra. Es la mano del 
personaje  que aparece en segundo plano en el reflejo de un espejo cuando se 
está terminando de arreglar colocándose la cachucha menciona, midiendo que le 
quede en el lugar preciso con respecto al frente y a la pañoleta negra que también 
le cubre la cabeza y  entonces, prenda sobre prenda, la gorra sobre la pañoleta, la 
pañoleta sobre la cabeza para dar media vuelta, cargar un aparatoso amplificador 
de dos parlantes que se carga al hombro para salir con el a la calle. 
 
 
Audio: el personaje de la gorra en voz en in, canta a capela: ―Bienvenidas a mi 
parche, la Feria nos espera‖. Luego en voz en off se escucha: ―Entonces, vamos? 
Vamos o no? Pues pa‘l parche.‖ Entra punteo de guitarra que invita al resto de 
instrumentos a la interpretación. 
 
 

 Connotativo. Los planos abiertos de la ciudad, de los barrios y de las calles, 
pareciera que hicieran la antesala a el primer plano de el ícono diferenciador 
gráfico de la marca Pilsen.  Las primeras imágenes contextualizan en tiempo y 
espacio pero llegan a un elemento puntual en donde se lee claramente la P en un 
artículo de uso para el personaje que sale a esas calles que se muestran al 
principio. Será el acompañante del día,  estará en la frente, visible para todos.  
Pero es de anotar entonces, que la primera imagen de énfasis en el audiovisual es 
este primer plano de la gorra. Con la canción oficial desde hace varios años, las 
imágenes de los videos cada año son cada vez menos disimuladas  para 
presentar la marca sin presentarla.  La razón de ser de la Feria esta ahora 
determinada por un ícono de entrada que marca  el resto del audiovisual y las 
intenciones que trae. Es muy claro para Noemi Klain quién afirma que el efecto, 
sino la intención original, de la creación mas moderna de las marcas es poner a la 
cultura anfitriona en un segundo plano y hacer que la marca sea la estrella. No se 
trata de patrocinar la cultura, sino de ser la cultura. ¿Y por qué no? Si las marcas 
no son productos sino ideas, actitudes, valores y experiencias, ¿Por qué no 
pueden ser también cultura? (…) el proyecto ha tenido tanto éxito que la 
separación entre los patrocinadores culturales  y la cultura patrocinada ha 
desaparecido por completo‖128.  
 
 
 
 
 
                                                 
128 KLEIN, Noemi. No Logo. Barcelona, España: Paidós. 2000. p. 58 
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Figura 46. Imagen Fotograma 29. Tiempo 47”.  
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Telemedellín para Pilsen y Alcaldía de Medellín. Video Pilsen Feria de Flores 
2011 Piso 21 y Laberinto (Audiovisual). 2011. Medellín, 3 minutos 47 segundos. 
 
 

 Denotativo.Plano general en leve contrapicado que poncha a los 4 integrantes 
del grupo musical  caminando por la calle. De fondo el cielo y a los lados la 
disposición urbana de las viviendas de un barrio popular. Los integrantes de la 
banda están vestidos todos con pantalón oscuro  y camisetas en rojo (2) y en 
negro (2). Todos con el logo de Paisa al pecho que dispone de la misma 
tipografía proporción y cromática del identificador visual de la marca Pilsen.  
Leve paneo de la cámara para al grupo que se encuentran con los otros 
cantantes con los que se desarrollará la canción. La agrupación ―Laberinto‖ 

 
 
Audio: Continúa música. Comienza  el cantante, más en  un tipo de conversación 
hablada de acompañante que en interpretación musical: ―Quién lo iba a pensar 
pues, Piso 21 en la Feria de las Flores 
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 Connotativo.El caminar las calles  y posesionarse de los espacios físicos, 
sobre todo de las zonas de niveles socioeconómicos más bajos,  se hace 
indispensable para  una cerveza como producto popular de consumo. Los 
referentes están allí con el tipo de viviendas estrechas  y muy verticales en 
pocos metros de frente, la inclinación de las calles, el bus de servicio público, 
la esquina del barrio en que se encuentra con los amigos, ―el parche‖.  Es en la 
ciudad donde se consume pero en los días de Feria el ciudadano consume sus 
espacios como nunca lo hace en el resto del tiempo que la deambula en su 
vida cotidiana. Las locaciones escogidas dan cuenta de la geografía simbólica 
en la que se debe inmiscuir el producto. Son esos espacios  que en pocas 
fracciones de segundos significan parte de la personalidad y el accionar de la 
marca reflejada de manera pasiva en las camisetas de los artistas.   El 
habitante  de la ciudad, el  de las comunas no se moviliza en las aceras. Los 
espacios estrechos  de  las calles no lo permiten. Las calles son para la gente, 
y además le puede servir  a los buses y las motos.  Ahora en el  lugar se 
encuentran también dos corrientes musicales: el pop rock y el rap, muy latino 
en estas expresiones urbanas.  Recuérdese las intenciones definidas por la 
marca de llegarle a un público muy juvenil, con distintos gustos musicales pero 
pertenecientes al mismo espacio. 

 
 
Hacemos entonces con José Ordovás un acercamiento a las relaciones de los 
espacios escogidos para el desarrollo del audiovisual  y su  integración a las 
intenciones de la marca, que va hasta las comunas y desciende a otros espacios 
trayendo al ciudadano común a encontrarse con otros. Pero los espacios definen 
quiénes son los invitados: ―El tejido urbano interesa al proceso productivo  tanto 
por la estructura y disposición del espacio como por el sistema de valores ofertado 
por la ciudad que logra la combinación óptima como 'consumo de lugar y lugar de 
consumo'. Es la publicidad, reclamo para el consumo, que se apodera de la ciudad 
y de su ideología, ya no sólo se consume lo material, los objetos fungibles, sino los 
propios símbolos, por ejemplo la vivienda, su tamaño, su ubicación, sus 
prestaciones, su apariencia es un símbolo de éxito y de posición social.‖129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
129 ORDOVAS, José G. La cuestión urbana: algunas perspectivas críticas. En Revista Estudios 
Políticos. No. 101. Barcelona. 1998. p. 306. 
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Figura 42. Imagen Fotograma 30. Tiempo: 01:02”  
 

 
 
 
Fuente: Telemedellín para Pilsen y Alcaldía de Medellín. Video Pilsen Feria de Flores 
2011 Piso 21 y Laberinto (Audiovisual). 2011. Medellín, 3 minutos 47 segundos. 
 
 

 Denotativo.Collage de imágenes que por posproducción van formando el 
cuadro  completo que en un momento  tiene la composición específica del 
cuadro a analizar.  Del dicho cuadro se han ido componiendo y 
descomponiendo imágenes de la calle colmada de silletas de flores,  primeros 
planos de orquídeas, primeros planos de los silleteros, plano general de  la 
cabalgata, contrapicado de  mucha gente apostada al lado del paso de las 
silletas, plano medio del cantante principal. Y en pocos segundos de imágenes 
picadas se van configurando como rompecabezas el conjunto del cuadro con 
un peso mayoritario para las distintas disposiciones y plataformas de logo de 
Paisa en camisetas, escenarios, silletas gigantes y pendones. Rompecabezas 
que se des-configura de nuevo para formar de nuevo otra composición de la 
ciudad de Medellín en panorámica. 

 
 
Audio. Continua música e Interpretación de la canción: ―Tierra de poncho, collar de 
arepas, bandeja paisa y gente feliz. Si tu supieras lo que yo pienso…‖ 
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 Connotativo.Es hora de develar  el sentido que tiene  jugar con la palabra 

Pilsen y Paisa tanto en las etiquetas de la cerveza que se comercializa durante 
las festividades como en la cantidad de veces que aparece en los 
audiovisuales.  El fin de la marca gráfica es, entre otras, la recordación visual y 
la identificación del producto en el escenario comercial. Es así que el objeto 
tiene un ―vestuario‖ durante todo el año, pero al igual que el individuo (y léase 
aquí con una clara intención de percepciones de equidad en medio del 
carnaval), se  disfraza y se anima a asumir elementos en sus vestuario que no 
utiliza en su vida normal pero que ahora  tiene más que el derecho, la 
necesidad de incluir dispositivos simbólicos para reafirmar su identidad, su 
origen y sus raíces.  Para la sujeto podríamos hablar desde el ―poncho‖, el 
carriel, el sombrero, hasta los disfraces de saltimbanqui para los desfiles 
carnavalescos.  Para el objeto hablamos de su etiqueta como vestuario que 
cubre su cuerpo, el envase que se viste  formalmente como Pilsen todo el año, 
pero que ahora en el derecho que confieren alas festividades y en la necesidad 
de sumarse como uno más o como elemento simbólico y representativo,  se 
pone una máscara con otras letras. 

 
 
Es innegable entonces que hasta en su aspecto físico el objeto se incorpora a los 
ritos  del carnaval cerrando así la brecha de duda y pasando cada vez más del 
discurso comercial a la valoración simbólica que es el tema más complejo y lleno 
de sentido de la cultura popular, como lo afirma Bajtin: La máscara expresa la 
alegría de las sucesiones y reencarnaciones, la alegre relatividad y la negación de 
la identidad y del sentido único, la negación de la estúpida autoidentificación y 
coincidencia consigo mismo; la máscara es una expresión de las transferencias, 
de las metamorfosis, de la violación de las fronteras naturales, de la ridiculización, 
de los sobrenombres; la máscara encarna el principio del juego de la vida, 
establece una relación entre la realidad y la imagen individual, elementos 
característicos de los ritos y espectáculos más antiguos. El complejo simbolismo 
de las máscaras es inagotable.130  
 
 
La música y la letra de la canción hablan a su vez de los elementos de identidad 
que conforman los relatos personales y sociales participantes de la autobiografía  
de la que habla José Luis Brea y que determinan a las personas en sus contextos 
con sus seguridades y vivencias entremezclados con dispositivos de marketing 
que se confunden en el aura de las festividades: ―En esa medida el público 
circunscribe un escenario con una cantidad de referentes  identitarios en los que el 
producto se encuentra inmerso para contar de manera satisfactoria su propia 
                                                 
130 BAJTIN, Mijail. La cultura popular en la edad media y en el Renacimiento. Madrid: Alianza 
Editorial.  1997. p. 36. 
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historia. No se trata entonces de hacer deseable a lo lejos un tercer producto - 
mercancía (digamos, lo anunciado), sino de conseguir que el propio dispositivo-
anuncio, el sistema imagen/música/texto que lo articula, se cargue de potenciales 
de identificación-deseo, capaces de comulgar en un efecto de re-conocimiento en 
el perceptor. (…)Pero lo que se hace seductor en el anuncio, a lo que se dirige su 
efecto persuasivo, no es mostrar las calidades propias del objeto tercero. Sino, 
primariamente, a auto señalar (sin que se de demasiada cuenta el anunciante, no 
vaya a ser que sospeche la verdad de la publicidad contemporánea: que solo se 
anuncia a si misma) la cantidad directa de identidad- el coeficiente identitario, 
diríamos - que se impulsa desde su propio espacio, en el propio dispositivo 
simbólico.‖131 
 
 
Figura  43. Imagen Fotograma 31. Tiempo 1:04”.  
 

 
 
Fuente: Telemedellín para Pilsen y Alcaldía de Medellín. Video Pilsen Feria de Flores 
2011 Piso 21 y Laberinto (Audiovisual). 2011. Medellín, 3 minutos 47 segundos. 
 

                                                 
131 BREA. José L. El tercer umbral. Estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo 

cultural. Ed. Cendeac. Murcia. 2004 
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 Denotativo.Plano general de Silleta Comercial con  flores  de colores rojo y 
blanco que forman textos y logos del producto: ―Todo héroe merece una 
Pilsen‖.  El diseño es muy cercano a la tipografía que identifica la campaña  
―Héroes‖ de años anteriores  en donde se lee con gran claridad e identidad de 
marca la palabra Pilsen. Estructura de  gran tamaño que gira para ser 
visualizada por los espectadores y por la cámara durante el desfile de 
Silleteros. 

 
 
Audio. Continua música e Interpretación de la canción: ―Si tu supieras lo que yo 
pienso, al ver su valle lleno de flores.‖ 
 
 

 Connotativo. La delgada línea que traza el discurso comercial con el discurso 
de expresión cultural en los audiovisuales se alcanza a delimitar en este pasaje. 
El silletero y su silleta son los íconos centrales del desfile y de las festividades. 
De allí que no tiene nada de extraño la cantidad de tomas que de ellos se tiene. 
Lo que a su vez daría permisividad para mostrar el trabajo creativo de quienes 
configuran las silletas y las formas con las flores. En este caso, se muestra de 
manera contundente una de ellas, pero con el discurso publicitario de Pilsen. 
Podría ser una más pero esta es la única de la categoría Silleta Comercial132  
mostrada de manera clara por las cámaras.  Este tipo de silleta para esta 
categoría, se diseña con la técnica de recortar y pegar, para construir 
logotipos de productos, empresas y corporaciones. Son las únicas 
silletas que permiten la utilización de flores pintadas, para poder cumplir 
con las exigencias de cada marca. Esta silleta es una fuente de 
financiación del desfile de silleteros por los aportes que realizan las 
empresas para poderlas exhibir. 

 
 
Estas silletas no tenían cabida en los primeros desfiles  de silleteros, pero 
ahora conforman una categoría con más de 70  estructuras que ha hecho 
incluso que sean premiadas. La oficina de Fomento al Turismo y la Alcaldía, 
tanto como los respectivos cultivadores que construyen las silletas, obtienen 
beneficios monetarios por el patrocinio, que obliga a cada una de ellas por 
el la visibilidad que obtienen durante el desfile. A buena hora se abrió 
categoría para delimitarlas  frente a las que son creadas de manera libre. 
 
La proliferación de silletas comerciales hace pensar que  ya no se trata del 
arte por el arte, sino del arte por la publicidad, como lo afirma Noemi Klain. ―A los 

                                                 
132  Pasabueno.com.[ en línea][consultado agosto 8 de 2013] Disponible en internet; 
http://pasobueno.com/santa-elena/silleteros/111-tipos-de-silletas.html (con acceso el 8-8-2013) 

http://pasobueno.com/santa-elena/silleteros/111-tipos-de-silletas.html
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ojos del público, el arte queda separado de su dominio natural y teóricamente 
autónomo  y se ubica simplemente en el ámbito comercial (…). Siempre que lo 
comercial  invade lo cultural  se debilita la integridad de la esfera pública, a  causa 
de la evidente usurpación que ejerce la promoción corporativa. (…) y que en las 
industrias culturales aumentaba la dependencia de los ingresos por patrocinio-, la 
delicada dinámica entre los patrocinadores y los patrocinados comenzó a 
transformarse, y muchas empresas exigieron un reconocimiento y un control más 
amplios, llegando a comprar lisa y llanamente los actos culturales‖.133   
 
 
Se puede concretar dichos análisis cuando se encuentra una marca que domina el 
espacio público en época de festividades. Pilsen no solo está en la silleta 
subrayada en el audiovisual, se encuentra presente en grandes formatos  de lonas 
impresas y gigantes proyecciones en los edificios cercanos a los  conciertos en la 
ciudad, como también en los banderines que cuelgan de lado a lado en la calle y 
en los sombreros  que se regalan en cada esquina y que se lucen con sol o sin el.  
La negociación con los organizadores le da derecho a ser patrocinador único de la 
Feria de las Flores. 
 
 
Canclini  referencia el fenómeno hablando sobre la intervención de lo público y lo 
privado en este caso, el  arte como el mismo lo llama, cultura de punta. Pero que a 
nuestro análisis lo invoca en lo transversal que siempre será la cultura en el nivel 
amplio de expresión de la sociedad, más aun cuando encontramos en el escenario 
a los actores  principales como la Alcaldía que Canclini relaciona con el Estado y 
un producto y su marca, nombrado por el autor como empresa. En total comunión 
con este análisis y sus posibles conclusiones se puede observar que, ―los 
procedimientos de distinción simbólica pasan a operar de otro modo. Mediante 
una doble separación: por una parte entre lo tradicional administrado por el Estado 
y lo moderno auspiciado por empresas privadas; por otra, la división entre lo oculto, 
moderno o experimental para élites promovido por un tipo de empresas y lo 
masivo organizado por otro tipo de empresas. Unos y otros buscan en el arte dos 
tipos de rédito simbólico: los Estados, legitimidad y consenso al aparecer como 
representantes de la historia nacional; las empresas, obtener lucro y construir a 
través de la cultura de punta, renovadora una imagen ―no interesada‖ de su 
expansión económica.‖134 
 
 
 
 
 

                                                 
133 KLEIN,  Noemi. No Logo. Barcelona, España: Paidos. 2000. p. 59 
134  GARCÍA CANCLINI,, Néstor. Consumidores y Ciudadanos. Conflictos multiculturales de la 
globalización. México: Grijalbo. 1995. 
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Figura 44. Imagen Fotograma 32. Tiempo  01:18” 
 
 

 
 
Fuente: Telemedellín para Pilsen y Alcaldía de Medellín. Video Pilsen Feria de Flores 
2011 Piso 21 y Laberinto (Audiovisual). 2011. Medellín, 3 minutos 47 segundos. 
 
 

 Denotativo.Plano medio de una mujer que bailando denota felicidad que, en 
un  leve picado de la cámara, le permite  entrar a cuadro varias estanterías  de 
una plaza de mercado, típico centro de comercio de productos de consumo en 
su gran mayoría perecederos, vegetales y carnes,  con gran variedad de frutas  
organizadas  de distintos colores en segundo plano.  La mujer en primer plano 
que atiende en su punto de venta con su delantal de bolsillos, vestuario del día 
a día, sin maquillaje y descomplicada  con su buena actitud festiva a la cámara 
y al frente de su negocio. 

 
 
Audio: Continua música e Interpretación de la canción: ―… a mis ancestros cantar 
sus trovas.‖ 
 

 Connotativo.Es otro momento de la publicidad. Muchas categorías no 
pudieron aguantar el ritmo que les marcaba estar generando ídolos 
permanentes, idealizados para hacer  a los productos objetos aspiracionales.  
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Si bien es cierto lo aspiracional es transversal en los propósitos del discurso 
publicitario, los escenario y los actores no pueden ser tan lejanos y oníricos 
como se muestran los perfumes de las mas prestigiosas firmas o los 
automóviles de alta gama.   Muchos consumidores adoptan las marcas que les 
habla en la misma línea de sus ojos y que entienden sus realidades. Menos 
puede ser excepción para  un producto como la cerveza Pilsen.  

 
 
Mayo Castello escribe que ―En dicho análisis se evidencia como  la denominada 
―realidad de la vida cotidiana‖ que en etapas  premediáticas  fue arquetipo 
inobjetable de la realidad, cede su importancia a otro tipo de ―zonas ilimitadas de 
significado‖ como la que construye, a través del fascinante aparato retórico, el 
mensaje publicitario‖. 135  
 
 
Esas ―zonas ilimitadas de significado‖ de las que habla  Castello tienen que entrar 
a revaluarse, sino en todos, en algunos contextos de ciertas categorías de 
producto con lo que el mismo llama ―realidad de la vida cotidiana‖. Es en la vida 
que se respira en cada instante, en la vuelta de la esquina, en el vecino, en la 
mujer que vende frutas  y es tan real como sus productos, es allí donde el 
consumidor se identifica y entiende que la marca es así de real y de cercana.  
Objeto y lenguaje que el consumidor perciba lejano  e irreal, serán productos 
esclavos de lo espectacular en sus mensajes, obligados al show continuo y 
dependiente de la atención por ruido que estos generen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
135 CASTELLÓ, Mayo E.  El mensaje publicitario o la construcción retórica de la realidad social. En 
Revista Latina de  Comunicación Social. La Laguna (Tenerife). Octubre diciembre 2002. Nro. 52. 
pp 1-3. 
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Figura 45. Imagen Fotograma 33. Tiempo 01:32.  Fotograma 7 
 
 

 
 
 
Fuente: Telemedellín para Pilsen y Alcaldía de Medellín. Video Pilsen Feria de Flores 
2011 Piso 21 y Laberinto (Audiovisual). 2011. Medellín, 3 minutos 47 segundos. 
 
 

 Denotativo.Plano general. Leve picado de la cámara que necesita el cuadro 
con el fondo. En primero plano dos intérpretes de la canción que se dirigen a la 
cámara en la actitud desafiante propia del Rap como género musical. Tras de 
ellos los otros intérpretes  con instrumentos musicales, vestidos los raperos 
con las gorras rojas y la letra P en su frente. Se encuentran todos sobre una 
terraza de una casa  en parte alta de la ciudad. Al lado el techo  desordenado 
de otra construcción.  En el lado contrario se alcanza a ver los teleféricos   que 
llegan a estas zonas d la ciudad.. De fondo la ciudad que se extiende hasta el 
centro de la misma y las montañas que rodean a lo que se llama el Valle del 
Aburra y recoge el área metropolitana. 

 
 
Audio: Continua música e Interpretación de la canción. Ahora canta el otro grupo 
musical ―Laberinto‖ con un estilo rapero: ―Ahora te hablo de los barrios, de las 
calles…‖ 
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 Connotativo.Ahora el género Rap se toma el protagonismo musical con sus 

gorras anchas y su horma inexacta. El estilo musical cambia en la 
interpretación pero la música continúa y se adaptan cantantes y tonadas.  El 
referente urbano se integra  de manera literal con la canción que recita ―ahora 
desde los barrios, desde las calles‖, en un escenario improvisado  que refiere 
claramente a una ubicación de barrios populares por sus techos mal logrados y  
la vista que proporciona estar en los barrios  periféricos de la ciudad por lo 
general de nivel socioeconómicamente bajo.  El audiovisual comienza con 
estos contextos, luego se fue a presentar imágenes de muchos lugares 
icónicos de la ciudad, para regresar a un punto de emisión puntual: el barrio 
popular.  

 
 
No esperaríamos encontrar en la terraza un trío de guitarras cantándole a las 
flores y al rocío del amanecer tranquilo del pasado rural de los abuelos. Lo que se 
observa es el resultado del aprendizaje de la juventud en los medios y la 
hibridación de las expresiones en donde la marca Pilsen no niega  dichos 
procesos sino que los capitaliza.  La mezcla de los elementos llamados a formar 
las tomas son un conjunto de intervenciones donde el rapero en solitario quizás no 
ahondaría más que en un video clip norteamericano. Pero son los elementos de 
contexto, los reales y vividos, los que integran el mensaje completo. Mal haría el 
objeto en negar todas las posibles expresiones del sujeto, que se van moldeando 
como un sistema propio tocando de aquí y de allá. Probablemente es la misma 
necesidad de la que habla Martín Barbero, pero capitalizada con la P de Pilsen, 
cuando escribe que ―lo que culturalmente hay  más vivo en nuestros países quizá 
no se halle en lo legitimado oficialmente como nacional, sino en lo que se vive y se 
produce desde cada región, ya sea en la cocina o en la artesanía, en la danza o 
en la literatura. Porque si hacerle frente a la seducción cultural que nos viene del 
mercado transnacional puede ser algo más que retórica chovinista o repliegue 
defensivo y hasta suicida, necesitamos desarrollar todo aquello que signifique 
cultura viva, cotidiana, capaz de generar identidad.136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
136 BARBERO, Jesus M. Industrias culturales. Modernidad e Identidad.  En Revista de la 
Integración No 5. Políticas Culturales en la Región Andina. Reproducción de Anilisi 15. 9-20. 
Dossier. 1993. p. 18. 
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Figura 46. Imagen Fotograma 34. Tiempo 02:14”. 
 
 

  
 
Fuente: Telemedellín para Pilsen y Alcaldía de Medellín. Video Pilsen Feria de Flores 
2011 Piso 21 y Laberinto (Audiovisual). 2011. Medellín, 3 minutos 47 segundos. 
 
 

 Denotativo.Cuadro que se estructura a partir de diferentes escenas  y por 
posproducción forman una sola que viene  de armar en una cuadrícula tomas 
que se van rotando de esculturas de botero, el grupo musical caminando, 
escenas del desfile de Silleteros,  planos generales de escenarios 
multitudinarios nocturnos, primero planos de personas de edad muy sonrientes. 
Todos van formando un colage  múltiple y cambiante tocado por elementos de 
iconografía urbana, rostros y escenarios musicales y espacios cotidianos pero 
comunes y representativos.  

 
 
Audio: Continua música e Interpretación de la canción: ―quiero decirle a mi pueblo 
que la feria … soy yo…‖ 
 
 

 Connotativo.Aunque el consumo se ha asumido como diferenciador de 
jerarquías, clases sociales y grupos, como recurso insondable de 
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diferenciación,  no se puede dejar de lado que en otros estadios, como las 
festividades antioqueñas con la cerveza Pilsen, el consumo se constituye como 
un sistema incluyente y la vez excluyente, que verifican en su entendimiento 
los incluidos y los excluidos. Estos sentidos compartidos hacen que otros 
grupos marquen el regionalismo consumiendo otras marcas de cerveza 
cercanas a su imaginario regional o rechazando la que pertenece e identifica a 
otros grupos.  El sombrero, la campesina con las flores,  las obras del maestro 
Fernando Botero en la plaza de su mismo nombre; espacios y objetos que 
nadie más tiene y son identificables por quienes lo viven o lo disfrutan.  

 
 
La cantidad de imágenes en pocos segundos dadas por edición del video, dan 
cuenta de pequeñas capsulas  de símbolos  de mucho peso en la identidad 
regional, cruzados con rostros reales y escenarios plagados de gente que hablan 
de la aceptación masiva y refuerza el ―yo también‖ individual.  El consumo y 
disfrute de las festividades, además de los consumos propios a su interior 
significan y comunican de forma individual y de forma social.  Vestirse de 
sombrero y carriel y destapar una botella de tequila podría determinar 
contradicciones momentáneas.  
 
 
Partiendo de este análisis, como lo escribe Daniel Miller, la cultura determina la 
acción social y los comportamientos que se concretan en motivos y aspiraciones. 
De esta manera, constatamos cómo las personas otorgan valor a las cosas, así 
como las cosas dan valor a las relaciones sociales y por tanto se descubren una 
serie de regularidades en los mecanismos económicos y políticos de los 
intercambios comerciales, así como de las preferencias y el gusto de los 
consumidores.137 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
137 MILER, Daniel. Consumo como cultura material. En Horizontes Antropológicos 13(28). Pág. 33-
63. Retrieved January 20, 2007. 
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Figura 47. Imagen Fotograma 35. Tiempo 2:17”.  Fotograma 9 
 

 
 
 
Fuente: Telemedellín para Pilsen y Alcaldía de Medellín. Video Pilsen Feria de Flores 
2011 Piso 21 y Laberinto (Audiovisual). 2011. Medellín, 3 minutos 47 segundos. 
 
 

 Denootativo.La cuadrícula visual generada por posproducción se desarma y 
se arma de nuevo con distintas imágenes  pero hay cierta preponderancia en 
las tomas convocadas.  Los personajes de la plaza de mercado que cantan con 
el grupo musical, planos del mismo espacio con los actores naturales en su rol, 
primeros planos de campesinos y silleteros y varias imágenes en planos 
generales  de conciertos musicales de gran acogida que muestran los por 
momentos al público aglutinado y por momentos la tarima de artistas, todos 
enmarcados en carpas y backings de la marca Pilsen, o mejor Paisa.   

 
 
Cantantes de guitarra, sombrero y carriel con una proyección a su espalda más 
grande que ellos mismos. Público apropiado de las calles como tribunas con 
sombreros rojos y banderines de la misma línea visual son tomas repetitivas en 
esta parte del audiovisual. 
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Audio: Continua música e Interpretación de la canción ligado al anterior fotograma: 
―quiero decirle a mi pueblo que la feria… soy yo…‖ 
 
 

 Connotativo.En este segmento de la pieza audiovisual comienzan 
paulatinamente a ganar terreno las imágenes de los lugares comunes con 
multitud alrededor de la música. Pero en el collage  se muestran los trovadores 
con sus trajes tímidos con la multitud que los aclama. Un fondo que la cobija, 
una proyección luminosa que cobra más protagonismo que los mismos artistas. 
Al respaldo pero evidente. Sutil pero  por encima  de los cantantes. Tan ―Paisa‖ 
como los intérpretes, facilitador y parte del escenario. Compartiendo el cuadro 
compuesto por el silletero, las multitudes, los actores reales  de la plaza de 
mercado y el teleférico del Metrocable como ícono emblemático, referente de la 
ciudad y su progreso.  La marca esta al mismo nivel acaso de todos estos 
elementos. Es al menos la pretensión. 

 
 
La música popular como referente llevado a los grandes conciertos pero 
visibilizado en un video para Internet  se convierte, como escribe Germán Rey en  
una diatriba ya que de alguna manera documenta el modo como los conciertos 
reúnen al las masas alrededor de las trovas antioqueñas, los espectadores están 
en plaza pública, en calles y lugares de la ciudad que se convierten por momentos 
en auditorios al aire libre para vivir la música que los convoca en su pasado para 
reafirmar su presente. Pero el espectador también puede estar en su casa y 
navegar para acceder al video que, en un disfrute distinto, personal y voluntario, 
también disfrutará de la música que relaciona escenas, actores y relatos con la 
claridad de las realidades enunciadas: todos disfrutan alrededor de los mismo 
elementos identitarios  y es así que  presupone pertenecer a una comunidad 
identificada en la música auspiciada por una marca de cerveza que es a  su vez 
parte de la escena. Aunque Rey habla del consumo en televisión vale la pena 
acercar el producto audiovisual que se analiza con características cercanas a su 
análisis: 
 
 

A diferencia de la televisión, en la que el consumo es fundamentalmente 
privado, el consumo de la música tiene la propiedad de entremezclar los 
usos privados con los públicos. Mientras que la asistencia a espectáculos y 
conciertos musicales en vivo es creciente, el equipamiento musical del hogar 
se diversifica y se interconecta. Sin embargo, las dos formas de consumo 
tienen particularidades, objetivos y rituales diferentes. El consumo público 
tiene una alta significación de celebración identitaria, convergencia 
generacional y apropiación de la ciudad. La música en público es una de las 
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ceremonias de la vida urbana y además, uno de los acontecimientos de 
interconexión de lo local con lo global.138 

 
 
Desde una mirada más crítica, la autora Noemi Klain advierte sobre la posición 
visual asumida por las marcas en las industrias culturales. Es evidente si como 
hablábamos anteriormente, que las plataformas visuales dispuestas por los 
espacios  estructurados para los conciertos de música popular en las festividades 
no asumen como centro al trovador  antioqueño, ni tampoco la marca Paisa, con 
una muy probable intensión de asumir una co-responsabilidad en la atención 
demandada. Por medio del patrocinio de los acontecimientos culturales, podrían 
abrirse al mundo -escribiendo Klain sobre las grandes corporaciones-  y reivindicar 
partes de él a guisa de nuevos espacios para sus marcas. Para estas empresas, 
las marcas no sólo eran un añadido de valor a los productos: se trataba de 
absorber ávidamente ideas e iconografías culturales que sus marcas pudieran 
reflejar proyectándolas otra vez en la cultura como extensiones de la misma. En 
otras palabras la cultura añadía valor a las marcas. (…) Este ambicioso proyecto 
convierte al logo en el centro de todo lo que toca: no es solo un agregado ni una 
asociación feliz de ideas, sino la atracción principal.‖139 
 
 
Figura 48. Imagen Fotograma 36. Tiempo 02:25”.  

 
Fuente: Telemedellín para Pilsen y Alcaldía de Medellín. Video Pilsen Feria de Flores 
2011 Piso 21 y Laberinto (Audiovisual). 2011. Medellín, 3 minutos 47 segundos. 
 
                                                 
138 REY, German. Las Tramas de la Cultura. Bogotá: Convenio Andrés Bello. (Colección Cultura y 
Desarrollo). 2008. p. 80. 
139 KLEIN, Noemi. No Logo. Barcelona, España. Paidos. 2000. p. 74 
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 Denotativo.Plano general con leve paneo de la cámara siguiendo el andar del  
los cantantes que caminan por las zonas estrechas de un barrio popular de 
Medellín. El vestuario de los artistas que por su disposición en el espacio, se 
ven algunos caminando de frente y otros de espalda, muestran el texto de 
Pilsen en sus camisetas rojas y negras. El que va de último lleva el gran 
amplificador  al hombro con su gorra roja  y la letra P al centro de la frente. En 
segundo plano las edificaciones características de sectores en zonas de 
periferia, la calle y espacio  con mucho concreto, muros con ladrillos expuestos 
y postes de energía atravesados en cualquier espacio posible. 

 
 
Audio: No hay interpretación de la canción en este segmento. Música de fondo con 
guitarra eléctrica  en primer plano de audio. Seguido de esta toma, los cantantes 
deambulan por las calles estrechas del barrio. Se escucha  en estilo rapero la 
interpretación de la letra musical ―Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi 
parche…‖ 
 
 

 Connotativo.Los jóvenes, principal público de la cerveza Pilsen para los 
últimos años, recorre las calles  con su ―Parche‖, con sus amigos. Ellos se 
apoderan del espacio físico, el paso firme y seguro marcado por la batería de 
la melodía reafirma que este es su espacio, pero que ahora, como anfitriones,  
invitan a su casa, estas calles que los esperan cordialmente.  Las pandillas,  
desde la mirada social y urbana, en efecto son los dueños y señores de los 
barrios no solo de Medellín sino de las principales  ciudades del  país. Es un 
fenómeno que forma la percepción de seguridad y lo territorial.  Pero ahora la 
ciudad es anfitriona, no hay fronteras invisibles, solo espacios comunes 
mediados por la música y las festividades,  generalizado además por una 
cerveza y su marca.   

 
 
Grupos de jóvenes tocados y matizados por influencias externas de las 
telecomunicaciones y la red mundial. Jesús Martín Barbero describe estos 
fenómenos: ―Los nuevos modos urbanos de estar juntos se producen 
especialmente entre las generaciones de los más jóvenes, convertidos hoy en 
indígenas de culturas densamente mestizas en los modos de hablar y de vestirse, 
en la música que hacen u oyen y en las grupalidades que conforman, incluyendo 
las que posibilita la tecnología informacional‖.140 
 
                                                 

140 BARBERO, Jesús M. El Futuro que Habita la Memoria. Las diversas narrativas de lo nacional. 
Departamento de Estudios Socioculturales ITESO – México. PCLA - Volume 2 - número 3: abril / 
maio / junho. 2001. p. 42. 
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Pero es en la ciudad, -continúa Barbero- en las culturas urbanas, donde la 
identidad nacional sufre su mas grande erosión, merced a la emergencia de 
nuevas identidades hechas de imaginerías nacionales, tradiciones locales y flujos 
de información trasnacionales, y donde se configuran nuevas modalidades de 
ciudadanía. Que es a donde apuntan los nuevos modos de estar juntos -pandillas 
juveniles, comunidades pentecostales, guetos sexuales- desde los que los 
habitantes de la ciudad responden a unos salvajes procesos de urbanización, 
emparentados sin embargo con los imaginarios de una modernidad identificada 
con la velocidad de los tráficos y la fragmentariedad de los lenguajes de la 
información. 141  Lenguajes que La marca de cerveza quizás pretende ―emparejar‖ 
para abarcar más público, más jóvenes que adopten el objeto como expresión no 
verbal de su identidad  por momentos extraviada. 
 
 
Figura 49. Imagen  Fotograma 37. Tiempo 02:49”  
 

 
Fuente: Telemedellín para Pilsen y Alcaldía de Medellín. Video Pilsen Feria de Flores 
2011 Piso 21 y Laberinto (Audiovisual). 2011. Medellín, 3 minutos 47 segundos. 
 
                                                 
141 Ibid., p.43. 
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 Denotativo.Plano general, cámara al piso en leve contra picada.  Contraluz de 
jóvenes raperos que bailan y hacen piruetas con una amplificador de dos 
parlantes para casetes en primer plano. De fondo el cielo, las montañas y la 
ciudad 

 
 
Audio: Continua música e Interpretación de la canción.  Continúa el grupo musical 
―Laberinto‖ con un estilo rapero: ―la Feria de las Flores, la fiesta que me inspira‖. 
 
 

 Connotativo.Pero ahora tenemos en el audio, en el tono y en el lenguaje un 
estilo rapero, y en las imágenes vemos el performance del baile, que lejos de 
ser una danza típica regional con sombreros y largas faltas antioqueñas se 
acerca a los ―Break dancers‖, que tampoco son raperos pero que se integran 
en filosofías urbanas con distintos momentos de auge, tocados por la 
irreverencia juvenil norteamericana  de los 80s con el Break dance, y de los 
90s con los raperos.  Los jóvenes lo quieren bailar pero lo quieren bailar en sus 
calles y en sus barrios, son de acá  y lo afirman pero también absorben 
tendencias de allá. Determinan así su modelo identitario tan válido como otros 
y distintos modelos de expresión. No es complicado ver como se permean 
tantos modelos de asumir la personalidad de si mismo frente a  la comunidad y 
la ciudad donde se vive.   Cualquier persona en  barrio popular podrá acceder 
a más de 80 canales de televisión por cable, sea que ha adquirido dicho 
servicio  por tarifas que ahora son muy asequibles, o sea porque  se conecta 
ilegalmente a la señal del vecino.   

 
 
Comprender los procesos de comunicación masiva – afirma Barbero- implica 
poder dar cuenta de la rearticulación de las demarcaciones simbólicas que allí se 
están produciendo, esas que nos aseguraban el valor y la fuerza de las 
identidades colectivas (…) rebasan esa adscripción produciendo comunidades 
culturales nuevas, difícilmente comprensibles y comparables con las territoriales. 
Se trata no sólo de culturas nuevas sino de las culturas de que viven los jóvenes, y 
que por no tener un anclaje geográfico definido son con frecuencia tachadas de 
antinacionales, cuando lo que en verdad nos están planteando es la existencia de 
nuevos modos de operar y percibir la identidad. Identidades con temporalidades 
menos «largas», más precarias. Dotadas de una plasticidad que les permite 
amalgamar ingredientes que provienen de mundos culturales bien diversos, y por 
lo tanto atravesadas por discontinuidades, por no-contemporaneidades en las que 
conviven gestos atávicos, residuos modernistas, innovaciones y rupturas 
radicales.142 

                                                 
142  BARBERO, Jesús M. Industrias culturales. Modernidad e Identidad. En  Revista de la 
Integración No 5. Políticas Culturales en la Región Andina. Reproducción de Anilisi 15. 9-20. 
Dossier. 1993. p. 18. 
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Todos estos fenómenos son cruzados por los medios masivos de comunicación y 
sus contenidos, como también es tocado este contenido por un símbolo, una letra 
P en una gorra que en algún momento también pude ser sombrero y sería igual de 
válido para integrarse a paisaje  de elementos simbólicos de las festividades.  
Barbero se refiere así ―al modo en que las industrias culturales están 
reorganizando las identidades colectivas, las formas de diferenciación simbólica, al 
producir hibridaciones nuevas que dejan caducas las demarcaciones entre lo culto 
y lo popular, lo tradicional y lo moderno, lo propio y lo ajeno. Es en la percepción 
cultural donde esas demarcaciones, esas separaciones, están siendo removidas 
aceleradamente por lo que está pasando en los procesos masivos.143 
 
 
 
Figura 50.  Imagen Fotograma 38.  Tiempo 03:12”  
 

 
Fuente: Telemedellín para Pilsen y Alcaldía de Medellín. Video Pilsen Feria de Flores 
2011 Piso 21 y Laberinto (Audiovisual). 2011. Medellín, 3 minutos 47 segundos. 
 
 

                                                                                                                                                     
 
143 Ibíd., p.19. 
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 Denotativo.Plano general  con de un espacio abierto que muestra muchas 
personas  en fiesta. Ya es de noche y la incidencia de las luces de colores obre la 
multitud reafirman  el momento. La cámara esta levantada del piso unos cuatro 
metros aproximadamente para poder mostrar la profundidad del lugar en cuyo 
fondo se aprecia  una fuente de agua. Más que una fuente es una caída de agua 
pareja de gran extensión horizontal, que en vertical, levantado sobre unos 10 ó 15 
metros, deja ver figuras y textos por la interrupción y continuidad sistemática del 
agua que cabaja.  Se lee en esa plataforma acuática la palabra Paisa que pasa 
rápidamente hacia abajo en un texto  con la tipografía de Pilsen, de nuevo… 
 
 
En las tomas anteriores pasaron las imágenes de una panorámica de la ciudad  
atardeciendo y con las luces encendiéndose con el apagar del sol. En adelante las 
imágenes serán nocturnas. 
 
 
Audio: en los planos que anteceden este fotograma  el audio cobra más fuerza por 
que entran  muchas voces a acompañar a los cantantes. Coincide con la aparición 
por video de muchas personas que, unidos a los artistas, cantan al unísono a la 
cámara. Letra musical del los cantantes casi opacados por las otras voces: 
―Quiero decirle a mi pueblo, que la feria soy yo‖. 
 
 

 Connotativo.El video va corriendo en  3 minutos con 18 segundos, pero el 
tiempo cronológico en el relato ya ha dejado pasar un dia desde que amaneció en 
el inicio del audiovisual. Ahora anocheció y a la fiesta de los cantantes se ha unido 
más gente. Cae la noche pero sube el éxtasis del carnaval. El contraste de luces, 
la gente que desborda los espacios, el coro  desordenado del audio que enfatiza 
que todos ahora cantan y tienen el derecho de hacerlo. Es ―la canción de la Feria‖ 
institucionalizada por  la marca y el grupo  musical con la permisividad del pueblo 
que se ahoga en la fiesta en la que según Bajtin, solo puede vivirse de acuerdo a 
sus leyes, es decir de acuerdo a las leyes de la libertad. El carnaval posee un 
carácter universal, es un estado peculiar del mundo: -continua el autor- su 
renacimiento y su renovación en los que cada individuo participa. Esta es la 
esencia misma del carnaval, y los que intervienen en el regocijo lo experimentan 
vivamente.‖ 144 
 
 
Relativo a la experiencia  proyectada, en donde la música reúne en el mismo 
espacio público a las personas, y aun sabiendo  que el concepto vivo de  multitud 
estará más presente que nunca,  todos llegan al encuentro  que potencia la 
                                                 
144 BAJTIN, Mijail. La cultura popular en la edad media y en el Renacimiento. Madrid: Alianza 
Editorial. 1897. p. 9. 
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localidad y su entorno cercano.  Germán Rey escribe sobre lo que el llama los 
circuitos paralelos de los espectáculos musicales en vivo. Son aquellos 
completamente regionales o locales –escribe el autor- unidos por cercanías y 
vecindades, significados religiosos, afiliaciones sociales. De esa manera, hay 
conciertos de música que atraen a los habitantes de la ciudad por sus evocaciones 
locales; son rastros de sus pertenencias campesinas en medio de sus modos de 
vida de emigrantes urbanos. La religión también es una oportunidad de presencia 
de la música, como lo son las fiestas populares o los carnavales. Puesta en 
público la música resalta afinidades, destaca la diversidad, genera comunidades, 
en medio de la persistencia o la evanescencia.145  
 
 
Figura 51. Imagen 58. Fotograma 39. Tiempo 03:25”.   
 

 
Fuente: Telemedellín para Pilsen y Alcaldía de Medellín. Video Pilsen Feria de Flores 
2011 Piso 21 y Laberinto (Audiovisual). 2011. Medellín, 3 minutos 47 segundos. 
 
 

 Denotativo.Plano general que con cámara al hombro se cierra a plano medios 
de cantante con mujer del público que ahora se han mezclado con la multitud.  

                                                 
145

 REY, German. Las Tramas de la Cultura. Bogotá: Convenio Andrés Bello. (Colección Cultura y 
Desarrollo). 2008. p. 81.   
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Las tomas vienen aceleradas y vertiginosas  de paneos, contrapicados, 
acercamientos  dinámicos y casi desordenados para ponchar a distintos grupos 
de personas que están en actitud de fiesta cantándole a la cámara. Muchas 
camisetas rojas con el texto de Paisa, sombreros de rojos de marketing, gorras 
rojas con la P de Pilsen o de Paisa. El fotograma es parte de una secuencia 
rápida en donde ha venido aumentando la intensidad de los movimientos de 
cámara y los planos cercanos de la gente en fiesta con los músicos. 

 
 

 Connotativo.Así como el tiempo cronológico ha pasado del amanecer a la 
noche en los segundos rápidos del audiovisual, así el éxtasis del carnaval ha 
ido aumentando. El audio como el video fortalecen esta idea, donde la gente se 
apropia de los espacios, los cuadros, las tomas y la canción en un coro 
desordenado y popular de voces y notas disonantes. La felicidad y las risas  en 
comunidad están a la orden del dia, la cercanía personal  mezclada con 
sombreros ponchos y el color rojo dominante, forman un conjunto festivo y 
alegre cantando que Medellín está de fiesta, pues la feria es en mi casa.  

 
 
La multitud demuestra  la felicidad vivida, que en la noche  y en escenarios 
abiertos enmarcado por la marca disfrazada de ―Paisa‖, no descansa y se ríe y se 
ríe como no podrá hacerlo en  varios meses hasta que vuelvan las fiestas que dan 
los permisos para hacerlo. Es la carcajada desparpajada y compartida que no es 
la misma sonrisa de otras fechas, pero que estará asociada a unas vivencias y a 
unos objetos que dan referentes del conjunto y serán asociaciones que el tiempo 
la marca aprovechará.  La cerveza Pilsen asociada a la diversión en momentos 
donde todos son lo que quieren ser, esa risa que Bajtin asocia al carnaval como 
parte del todo como un humor festivo: No es en consecuencia una reacción 
individual ante uno u otro hecho «singular» aislado. La risa carnavalesca es ante 
todo patrimonio del pueblo (este carácter popular, como dijimos, es inherente a la 
naturaleza misma del carnaval); todos ríen, la risa es «general»; en segundo lugar, 
es universal, contiene todas las cosas y la gente (incluso las que participan en el 
carnaval), el mundo entero parece cómico y es percibido y considerado en un 
aspecto jocoso, en su alegre relativismo; por último esta risa es ambivalente: 
alegre y llena de alborozo, pero al mismo tiempo burlona y sarcástica, niega y 
afirma, amortaja y resucita a la vez‖.146  
 
 
 
 
 
                                                 
146

 BAJTIN, Mijail. La cultura popular en la edad media y en el Renacimiento. Madrid: Alianza 
Editorial. 1897. p. 13.   
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Figura 52. Imagen Fotograma 40. Tiempo 03:45”  
 
 

 
 
 
Fuente: Telemedellín para Pilsen y Alcaldía de Medellín. Video Pilsen Feria de Flores 
2011 Piso 21 y Laberinto (Audiovisual). 2011. Medellín, 3 minutos 47 segundos. 
. 
 

 Denotativo.Imágenes que se funden a negro de fondo. Entran por disolvencia 
créditos de los realizadores: Telemedellín para… Entran logo de Paisa (que no 
de Pilsen) y logo de la Alcaldía de Medellín.  Los textos y logos quedan  juntos 
en el cuadro con el que finaliza el video. A la par termina la música. 

 
 

 Connotativo.Los créditos en los audiovisuales pueden ser tecnicismos para 
cerrar el mismo. En este caso es la firma de los realizadores y los 
―responsables‖ del mensaje. Pareciera un encargo de Telemedellín para Pilsen 
y la Alcaldía. La marca comercial con el gobierno de turno.  Por la jerarquía de 
los logotipos en el fotograma  se asume que son los 3 entes igual de 
participativos. Ninguno está respaldando al otro o cobrando acaso más 
importancia.  
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Nuevos conceptos y estrategias de asumir la  comunicación de marca se abre 
camino, para darle importancia a los referentes culturales abandonando de a poco 
el discurso comercial que será de todas formas el fin último. De este análisis y 
también da cuenta Mattelart cuando escribe:  
 
 

La Publicidad es cada vez menos  patrimonio exclusivo del encargado del 
spot o del  anuncio. Han aparecido nuevas ofertas  de servicios que han 
ampliado el abanico de sus especialistas. Expertos  que ya, no solo emiten  
diagnósticos para sus clientes, sino que se implican  en la  decisión. En una 
palabra, la publicidad no ha cambiado solamente de look, ha cambiado de 
naturaleza. (…).  Sus redes de influencia hacen oir su voz por todas partes 
donde puedan tomarse unas decisiones que restrinjan el espacio 
publicitario. Bajo sus reivindicaciones y peritaciones, la institución 
publicitaria propone  más que nunca un modelo de organización de 
relaciones sociales.147 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                 
147 Mattelart, Armand. La publicidad. Barcelona: Paidos Comunicaciones. 1991. p. 15 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
Para entender la realidad de la cerveza en Colombia en la actualidad, se hace 
indispensable conocer el contexto de la situación social del país a finales del siglo 
XIX y principios del XX. La tensión de las clases sociales y el consumo de chicha 
entre la clase obrera en espacios que resguardaban el sentir popular le dieron 
fuerza y arraigo al producto con sentimientos profundos y solidarios de resistencia 
y diferenciación frente a las clases dominantes de la época.  Las  intenciones 
gubernamentales de controlar su producción, auspiciadas por conceptos médicos 
e higienistas, abonaron en caldo de cultivo el sentimiento de rebeldía  ahondado 
por el incremento de las rentas  por su fabricación industrializada. En un país con 
extracción agraria y con un pasado cercano marcado por las diferencias abismales 
entre proletarios y proletariado, la cerveza se convierte en un testigo transversal 
de la historia asociada a escenarios de  una comunidad  luchadora que llega al 
presente para aprovechar las raíces profundas que hoy le dan vida a las verdades 
inmensurables de la cultura regional y nacional. 
 
 
Las estrategias, que aun interesantes ante el gran reto de convertir un producto  
de consumo local en un producto nacional, en un país históricamente regionalista 
demarcado por diferencias en lo económico, lo político, lo demográfico, con 
fronteras políticas y culturales bien interiorizadas y reafirmadas desde las 
telenovelas de alto rating y los ―realities‖, subrayan imaginarios que cada región 
defiende y provee de valores intangibles en el tiempo. Un estado con pequeños 
países diferenciados por su cultura que por momentos se torna en actitudes 
viciosas y resentidas para poder delimitar y sustentar que lo de ―acá es mejor que 
lo de allá‖, y en esa misma línea, defender lo propio sería no dejar entrar lo ajeno. 
La cultura  ligada a los hábitos de consumo está estructurada en ―tótems‖ forjados 
a través del tiempo y de la historia regional que, en el caso de la cerveza en 
Colombia, esta tocada y tallada por el desarrollo socio cultural de la clase popular 
en tensión continúa con las élites dominantes. Se hace impensable que altos 
presupuestos económicos y algunos meses de fuerte comunicación publicitaria, 
logren cambiar las estructuras culturales y el consumo asociado a marcas que 
cobran importancia cuando se vislumbran como productos simbólicos que 
acompañan las costumbres regionalistas de un país.   
 
 
La construcción de lo propio y las diferentes formas de hacerlo, son tan 
importantes como quienes intervienen en  la cultura a partir de la apropiación de 
ella. Dicha construcción  se fundamente en reconocimiento de íconos y espacios 
involucrados en los discursos de marca y contextualizados en una comunidad 
específica teniendo en cuenta los  usos sociales, analizando cómo la sociedad se 
apropia de su historia,  involucrando a diversos sectores.  Los productivos, los 
consumidores, los estudios sociales y claro, los estudios culturales con los 
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diferentes campos de conocimiento que los tocan como la comunicación social, la 
publicidad, la economía,  la psicología y la antropología entre otros. No sería sano 
entonces tratar de separar  disciplinas o asumir  un solo punto de vista para 
analizar como la comunicación publicitaria incide en la cultura de una sociedad o 
viceversa. Podría ser si se quiere, una forma de  estudiar cómo la cultura 
determina los lineamientos estratégicos de los objetivos de consumo del aparato 
productivo y económico. 
 
 
Los individuos asisten a festividades, participan de ellas y al final lo que queda 
para la marca es un posicionamiento en la mente del público como la cerveza de 
los paisas y claro, lo que se espera al final del esfuerzo: venta de unidades. Pero 
para el individuo que encuentra allí parte de su identidad social,  son estos 
elementos los que hacen parte también de su cultura. El discurso no es publicitario 
sino participativo donde la comunicación de  marca afianza referentes de 
pertenencia en una comunidad. 
 
 
Queda al criterio del lector darle a la cerveza Pilsen la jerarquía de elemento de 
consumo social. No porque sea tan representativo como el carriel paisa o el 
sombrero. Es importante porque para efectos de la interpretación de sus tácticas 
comerciales, la empresa en su comunicación de marca, parece haber  entendido 
como acercarse a al consumidor desde su propia cosmovisión  en las vivencias 
culturales, reafirmando el contenido simbólico de los bienes de consumo y como 
ellos permiten determinar la identidad grupal y regional. 
 
 
Las estrategias de comunicación de marca están dando un giro importante en su 
forma de entender los elementos que los contextos sociales ofrecen y que siempre 
habían estado allí. Los planteamiento de Pilsen, por ejemplo, vienen a vitalizar en 
beneficio propio, los sentimientos de regionalismo fuertemente arraigados en la 
cultura paisa. No inventa ni crea nada nuevo, simplemente potencializa las fibras 
del sentido de pertenencia  indispensables en la búsqueda de identidad propia. 
Incorpora en el tejido social un elemento que ya existía (Cerveza) pero con un 
nombre propio (Pilsen), y estos quedan ubicados en la mente de los consumidores 
como parte esencial de su imaginario colectivo y así determina nuevos rumbos 
para los discursos mercadológicos. 
 
 
Las festividades culturales regionales y en específico la Feria de las Flores, trata 
de facilitar espacios para que la comunidad se reconozca  y se encuentre con su 
presente a partir de su pasado, representando de distintas formas lo que fue; el 
arriero, el silletero, el bus escalera (la chiva), el festival de trovas. Pero en medio 
del aparecer nostálgico y a la vez alegre, cuando se ponen en escena los 
personajes  que evocan los antepasados, deambulan botellas de cerveza Pilsen 
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que no añoran tiempos pasados sino que representan las vivencias pero de 
manera activa. Recogen la historia de la chicha y el devenir del siglo pasado pero 
con la realidad inobjetable del consumo en el presente.  La cerveza en cuestión se 
configura entonces como parte de la cultura antioqueña, o al menos esas son sus 
pretensiones. Se hablaría entonces de la aguja hipodérmica pero con el accionar a 
la inversa: los procesos de investigación publicitaria extraen de la cultura 
pequeñas muestras de su idiosincrasia, sus raíces y su identidad para luego 
disgregarla en infinidad de momentos donde la marca está presente en diferentes 
formatos impresos y audiovisuales. 
 
 
La reafirmación de la realidad se da en el carnaval, como concepto primordial de  
las festividades, porque es el sentimiento masivo de que  es ―otra realidad‖ y que 
además es sabido por todos, terminará en pocos días. En la Feria de la Flores, 
carnaval regional antioqueño, aparecen personajes de espanto, seres 
costumbristas como ―la pata sola‖ ―la madremonte‖,  ―la llorona‖, o ―el sombrerón‖. 
Otros más modernos como la sirena humana, el bobo del pueblo, el cura, también 
entran en escena por las calles. Todo el que se quiera disfrazar lo hará y será 
parte de esa realidad.  Son las indumentarias y los juegos de los roles invertidos 
los que se contagian de risas infinitas pero profundamente transparentes, que 
surgen cuando se es quién se quiere, sin temor a desmentir la imagen que se 
puede proyectar para determinar la normalidad de la imagen proyectada durante el 
resto del año en que no se está en carnaval. Si entonces el consumidor puede 
asumir que la publicidad es, en el mejor de los casos, una realidad aumentada u 
onírica y, en el peor de los casos una mentira maquillada, será la realidad del 
carnaval el escenario ideal donde subsiste la marca en una interpretación alejada 
de lo publicitario. La cerveza como objeto de consumo,  será entonces un artículo 
de la historia y la tradición paisa tan auténtico como los arrieros o las montañas 
que se levantan en el territorio antioqueño y se presentan cada año en el festival, 
relacionándose con todos los ciudadanos. 
 
 
Lo que muestran las piezas es la documentación audiovisual  de lo que Barbero 
describe como la  des-urbanización, trata de la influencia  de los movimientos  y 
desplazamientos, que no necesariamente por violencia (como contexto y 
fenómeno social), hacen que la ciudad adquiera otros hábitos con diferentes 
formas de expresión cultural donde lo rural adquiere más fuerza que lo urbano 
devolviendo vigencia a viejas formas de supervivencia que vienen a insertar, en 
los aprendizajes y apropiaciones de la modernidad de la ciudad, saberes, sentires 
y relatos fuertemente rurales.  Interesan más, en los momentos de las festividades, 
escuchar y, de modos distintos, relatar las historias de los arrieros y las mulas en 
el territorio  antioqueño. Se extraen figuras y fotos del campo y sus actores que se 
insertan en las calles, entre el cemento, entre árboles agobiados por edificios con 
calles largas y anchas. Estos fenómenos no son determinados por los procesos 
publicitarios pero si aprovechados por ellos. 
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La Feria de las Flores, como la gran mayoría de festividades regionales, están 
supeditadas a unos días delimitados convencionalmente. Estos y otros convenios 
prometen ritos y determinadas formas de vivirla que vienen desde la edad Media y 
que pueden ser beneficiosas para el imaginario colectivo (desde lo sociológico) y 
para el posicionamiento (desde el marketing) por las asociaciones profundas que 
se generan con la marca al referirse a un elemento cercano a la vida libre del 
consumidor, es forma de vivir la vida asumiéndose lejano de las leyes y de los 
códigos de comportamiento determinado por las instituciones. Esa recordación de 
marca que más allá de las festividades, quede en la mente como lo más cercano a  
esa segunda vida,  libre y transparente de verdad.  Es donde se da rienda suelta al 
placer sin inhibiciones, alrededor de la comida, la bebida y la socialización con 
referentes de identidad y apropiación que se confunden con elementos  que así lo 
determinan, elementos que se disfrazan  entre la multitud. 
 
 
Esta esencia se recoge en la feria y sus distintos eventos para dar paso a una 
marca (que no la cerveza), a infiltrarse en los imaginarios y referentes culturales. 
Cuando la marca, si lo logra, alcance a apropiarse de los sentidos profundos de 
las relaciones entre el sujeto y objeto, habrá avanzado en corto tiempo un largo 
camino que los sistemas identitarios logran en décadas. A buen recaudo, eligen 
los carnavales regionales que recogen el sentir profundo de un comunidad, sus 
anhelos, su presente y su pasado. Sobre todo el que se ha escrito con dificultades 
y han marcado las generaciones por su determinante cambio que seguro es 
resultado de sacrificio, esfuerzo y por eso serán  más elocuente relatar  y contar 
en cada Feria y en cada encuentro  de la comunidad.  Los arrieros y lo que sus 
trabajosos viajes rodeaba, es la definición fortuita de lo que es la sociedad 
antioqueña hoy, o al menos en sus imaginarios como ―raza‖ pujante y 
emprendedora.   
 
 
Aunque el consumo se ha asumido como diferenciador de jerarquías, clases 
sociales y grupos, como recurso insondable de diferenciación,  no se puede dejar 
de lado que en otros estadios, como las festividades antioqueñas con la cerveza 
Pilsen, el consumo se constituye como un sistema incluyente y la vez excluyente, 
que verifican en su entendimiento los incluidos y los excluidos. Estos sentidos 
compartidos hacen que otros grupos marquen el regionalismo consumiendo otras 
marcas de cerveza cercanas a su imaginario regional o rechazando la que 
pertenece e identifica a otros grupos.  Es así que el sombrero, la campesina con 
las flores,  las obras del maestro Fernando Botero en la plaza de su mismo 
nombre; espacios y objetos que nadie más tiene, son identificables por quienes lo 
viven o lo disfrutan. La cantidad de imágenes en pocos segundos dadas por 
edición del video para las piezas audiovisuales, dan cuenta de pequeñas capsulas  
de símbolos de identidad cultural, cruzados con rostros reales y escenarios 
plagados de gente que hablan de la aceptación masiva y refuerza el ―yo también‖ 



170 

 

individual.  El consumo y disfrute de las festividades, además de los consumos 
propios a su interior, significan y comunican de forma individual y de forma social.  
Vestirse de sombrero y carriel y destapar una botella de tequila podría determinar 
contradicciones momentáneas que genere incoherencias individuales y grupales. 
Al asumir una línea de acercamiento a la iconografía cultural de las festividades 
regionales ya no habrá tanta creatividad. Identificar dichos contextos y símbolos 
será la tarea de la producción  y no será exclusivo del creativo publicitario. La 
publicidad entonces se abre camino y en este caso, empieza a reclamar las 
imágenes que se deben consignar el las ejecuciones visuales, que hablan de las 
relaciones entre el sujeto y el objeto en un estadio de carnaval colmado de  
referentes de identidad donde no se compra un producto sino que más bien se 
asume un rol  social en donde se dan además intercambios de valores unificados 
para todos y necesarios para definirse como ser que pertenece a alguna sociedad, 
a alguna región. 
 
 
Desde la mirada de la pauta  publicitaria, o desde la puesta en escena de las 
piezas audiovisuales, es pertinente considerar la importancia de las redes sociales 
y los canales de plataformas audiovisuales en línea como Youtube. Más allá de lo 
técnico, la experiencia y usabilidad  de los consumidores que acceden de manera 
voluntaria a mensajes publicitarios que en otros medios podrían ser intrusivos, da 
cuenta de una predisposición distinta a la comunicación generada por el producto. 
Tres minutos y 25 segundos de exposición de marca deben ser alta y 
positivamente valorados en relación costo beneficio. Hay entender también 
entonces, que el público controla el momento y el lugar para acceder a dicha 
comunicación y que algo bueno encuentra en ella para verla en su totalidad, 
reenviarla a su circulo social, comentarla, aprenderse la canción y cantarla en la 
Feria. La publicidad no intrusiva gana terreno  y mejora en la sociedad su 
percepción de obligatoriedad y hegemonía.  
 
 
De la investigación exploratoria se puede concluir que los resultados en términos 
de Top Of Mind, son favorables y coherentes con el accionar de la marca. Con 
más del 50% de recordación de marca, Pilsen es seguido por Águila con un 25% 
que se conecta de manera puntual con el consumo en donde ésta última se le 
acerca con un 33% frente a un 35% de Pilsen. Esto reafirma que recordación no 
garantiza consumo pero si determina una fuerte batalla en la mente del 
consumidor. Esta fotografía es el resultado, por una parte de una estrategia de 
Águila por convertirse en cerveza nacional  con un trabajo constante por años 
asociado al futbol y la alegría representada en el sabor costeño y la selección 
Colombia de futbol. De otro lado responde a las salidas en falso de la marca 
Pilsen a nivel regional con discursos nacionalistas e inmediatistas, cambio de 
sabor y esencia de marca, que son aprovechados por otras marcas con fuertes 
músculos financieros y de distribución de producto. 
 



171 

 

La publicidad analizada demuestra  que para su elaboración fue necesaria la 
sensibilización y la posterior lectura acerca de las preocupaciones estéticas, 
funcionales y simbólicas de una sociedad  representadas en las fiestas regionales. 
Esto le permite a la marca elaborar anuncios acordes con los imaginarios 
colectivos.  El mundo que ofrecen estos audiovisuales es aquel que la mayoría de 
la población de la región tiene cerca de sus modelos identitarios, llenos de alegría 
y belleza, además como sentimientos colectivos. Dicha identidad nacional está 
formada por elementos oficiales y no oficiales y de igual forma la publicidad  
realiza una lectura  de los sentimientos identitarios presentes en la sociedad desde 
hace 100 años que van mucho más allá de los discursos de marketing. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
 

Los planteamientos de comunicación de marca deben tener como punto de partida 
de aprendizaje las dinámicas de los mercados regionales con lo que puedan 
mostrar desde su interior. Los profesionales de cualquier ámbito, que estén 
involucrados en pensar las estrategias comunicativas de las empresas y 
corporaciones deben  aprender que  a pesar de que siempre es bueno analizar las 
formas de trabajo de la comunicación comercial que funcionan en otras latitudes, 
hay que entender primero al consumidor local  y sus contextos culturales. Y es esa 
precisamente la primera enseñanza también para multinacionales  que  llegan a 
otros públicos: imponer formatos y patrones de penetración de mercados 
apoyados en la comunicación publicitaria no es aplicable a cualquier país que 
simplemente se asuma como ―consumidor de cerveza‖.  
 
 
El futuro será el que hablará de generaciones que agradezcan a  las grandes 
multinacionales y sus productos comerciales por facilitar la recuperación anual de 
las festividades o por el contrario, entenderán que la responsabilidad es del 
gobierno que representa a los ciudadanos para que las manifestaciones no 
queden supeditadas a las casas de cultura municipales con paupérrimos 
presupuestos locales. La evolución en el sistema de las industrias culturales 
parece que no tendría marcha atrás en lo que concierne a la integración de 
esfuerzos de la empresa privada y la administración gubernamental de turno. En lo 
que hay que mantener la mirada es en las percepciones de los ciudadanos que 
pueden estar borrando las líneas de separación entre lo público y lo privado y la 
responsabilidad de quién es el que cuidará las expresiones vivas de la cultura.  
Los estudios sociales deben invocar entonces, discusiones juiciosas que develen 
el peligro de entregar los escenarios culturales  a los privados  pero entender a su 
vez que  la posibilidad de visualizarse de manera masiva cada vez depende más 
de los recursos que las marcas pueden entregar a las industrias culturales. El 
sentido de equilibrio  y la importancia que ambos, empresa y comunidad, le den a 
estos fenómenos, cuidará la expresiones vivas de la sociedad, sin negar las 
realidades de dependencia entre ellos. 
 
 
Los fenómenos sociales de consumo y comunicación tienen puntos de encuentro 
muy fuertes en la Publicidad. Los posgrados a nivel de Maestría entonces, se 
deben convertir en los mejores espacios para abrir la discusión académica sobre 
la importancia de la comunicación publicitaria y su relevancia en los fenómenos 
sociales de consumo. Es así que las Facultades que soportan Maestría en 
Comunicación deben promover un énfasis o una línea de Comunicación y 
Consumo, donde lo publicitario tenga un peso relevante y pueda formar a su vez 
discursos y docentes que repliquen la discusión y la profundización al aula de 
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clase a nivel pregrado para campos de conocimientos como economía, diseño 
gráfico, mercadeo, publicidad, comunicación social,  sicología aplicada al 
consumidor entre otras. Ahondar en los fenómenos culturales como escenarios de 
publicitarios desde las prácticas culturales de manera juiciosa y matizado en casos 
de estudio, se hace primordial para entender lo que pareciera la colonización de 
un prometedor continente descubierto hace tiempo pero no aprovechado en su 
esencia académica. 
 
A pesar de que la agencia publicitaria deriva unos dictámenes puntuales que 
definen la marca y sus ejecuciones, la escogencia de imágenes y el desarrollo 
técnico-visual de las piezas analizadas está determinado por los camarógrafos y 
editores de las casas productoras que de alguna manera trasladan  todo el 
performance de la Feria y sus expresiones  a nivel urbano con aciertos de 
producción y posproducción al audiovisual, con movimientos de cámara, planos, 
búsqueda de cuadros representativos, filtros de color, etc.  Es necesario entonces 
potenciar la necesidad de implementar de manera formal  en los profesionales que 
integran las agencia publicitarias, las aptitudes y las competencias 
trandisciplinares que, partiendo de la importancia de los entornos sociales, definan 
de manera cuidadosa y acertada estrategias que aprehendan los fenómenos 
culturales. 
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ANEXOS 
 
 
 
Anexo A. Entrevista Rodrigo Bolívar. Vicepresidente creativo DDB Worlwide. 
 
Investigador:¿Hablando sobre el video que acabamos de ver cree que es una 
pieza exitosa? 
Rodrigo Bolivar: 400 mil vews, Si está bien pero… 
I:¿Cuáles son los momentos importantes en términos publicitarios para la cerveza 
Pilsen? 
RB: Para Pilsen hay dos: Navidad y Feria de Flores, no hay más… ya. 
I: ¿Por qué es importante para Pilsen la Feria de las Flores? 
RB: Porque lo que es importante para los paisas es importante para Pilsen, asi… 
no hay más. Cuando haya una cosa que los paisas quieran ahí tiene que estar 
Pilsen. Donde haya ―parche‖.  Cuáles son los parches más grandes de los paisas 
en Medellín? Feria de Flores y navidad. 
I:¿La táctica responde a objetivos de capturar más gente a la vez o es el ―parche‖ 
chévere para los paisas? 
RB: Es la conexión con los paisas. Pilsen tiene que estar en las cosas que son 
únicos de los paisas. ¿Dónde más hay Feria de las Flores en el mundo? No, 
solamente en Medellín, ahí está Pilsen. Si hay una cosa genérica, por ejemplo el 
Festival de Poesía en Medellín; hay Festival de Poesía en Bogotá, en otras 
ciudades… allí no. Pilsen es tan única como los paisas y es tan única como lo que 
le gusta a los pisas. Y la feria paisa, la Feria de las Flores que es como el punto 
más alto de la expresión de la ―paisanidad‖ entonces ahí tiene que estar Pilsen. 
I: ¿Qué fue lo que sucedió entonces con la campaña ―Héroes‖? 
RB: Mirá ―Héroes‖ fue un fracaso, bueno no fue un fracaso pero  fue un intento de 
Sab Miller por volver a Pilsen que era una marca que estaba creciendo mucho, 
sacarla a nivel nacional. Lo primero que hicieron fue cambiarle  el sabor a Pilsen, y 
hacer una campaña a nivel nacional donde ya se salía de la plataforma de los 
paisas y se iba a la plataforma de los héroes, que era una cosa de merecimiento: 
―todo héroe merece una Pilsen‖. Esa campaña puede que haya tenido éxito a nivel 
nacional, pero en Medellín fue el desastre total. La gente no soportó ni el cambio 
de sabor no que Pilsen no significara lo que había significado toda la vida que era 
la cerveza de los antioqueños. No se lo perdonaron, Pilsen estuvo a punto de no 
ser más cerveza, así de cerquita, de decir ―no, no ya… matemos esa marca‖. 
 
I: ¿Porqué la marca la maneja en ese momento la agencia LOWE?  
RB: LOWE la cogió por una licitación. Por que Sab Miller licita cuando adquiere 
nuevas marcas. 
  
I: ¿Y porqué vuelve a DDB? 
RB: También por licitación. 
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I: ¿Fue en su momento una exigencia de Sab Miller volver a Pilsen una cerveza 
nacional? 
RB: No, era una estrategia de mercadeo. 
 
I: ¿Cuál es el público geográfico para Pilsen? 
RB: es un producto local, tiene Antioquia, parte alta de Caldas, y tiene una parte 
muy importante de Santander. 
 
I: ¿Por qué es definido este público? 
RB: Si usted es paisa es público de Pilsen, asi. 
 
I: ¿Eso viene desde hace mucho? 
RB: si, Lo que pasa es que es como un ADN de la marca, no se puede desligar, 
está pegado ahí, siempre. Como hace mucho tiempo Poker era de Cali, que 
decidió dar el salto por otras razones querer volverse nacional, es más hoy Poker 
sigue siendo la cerveza caleña pero se toma en todo el país, pero dejó su ADN 
atrás y se convierte en la cerveza de los amigos, pero en la Feria de Cali como 
es… Poker al piso, si o no? 
 
I: Sobre la estrategia de Pilsen en la Feria de las Flores en Medellín 
RB: LA Feria de las Flores es la expresión más alta de los paisas, es donde la 
cultura paisa está en su punto más alto. Además es única, tan única como los 
paisas, como los cuentos de los paisas, y además es el ―parche de parches‖, si 
usted piensa en el parche más grande es la Feria de la Flores, entonces es 
obviamente el entorno perfecto para Pilsen.  
 
I: ¿Tienes usted conocimiento de las implicaciones de las negociaciones con la 
Alcaldía al ser marca patrocinadora? 
RB: No sé muy bien como es la cosa pero si se que es complicado porque Pilsen 
no puede tener la exclusividad del patrocinio de la Feria. 
 
I: ¿De dónde sale la idea y a que apunta la táctica de cambiar la etiqueta de Pilsen 
a Paisa durante la Feria? 
RB: Exactamente a recuperar, después del problema que tuvieron… y eso es 
estando en LOWE todavía. Ahì en ese momento deciden retomar el otro camino y 
sacan Paisa y es un hit total, eso es una cosa increíble. Gran ―ideota‖. 
 
I: ¿Cómo describiría, a que le apunta la estrategia de Pilsen y la Feria en Internet? 
RB: Pilsen tiene una plataforma creativa muy clara, que es exaltar la manera como 
los paisas cuentan los cuentos y hacemos de cada historia algo inolvidable. Esa 
es la plataforma creativa que tiene que ser convergente para todos los medios. 
Para cada Feria de las Flores hay un tema, entonces el año pasado por ejemplo  
(2013), fue ―Te suena‖ y por ejemplo la gráfica era como unos pétalos blancos que 
estallaban y en digital hicimos ―Tarima Pilsen‖, es una plataforma, o sea, uno de 
los ejes fundamentales para Pilsen es la música, hicimos una plataforma para que 
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los grupos pudieran subir su música y un jurado los evaluara y después sacara un 
cd de la Feria; eso fue muy exitoso, este año va a volver a salir (2014). Eso fue de 
lo más éxitos que hicimos este año en Feria de Flores, en otros años también se 
centra en engrandecer  y apoyar toda la estrategia ATL. 
 
I: ¿Tiene conocimiento del presupuesto para el mes de agosto por parte de la 
marca en publicidad? 
RB: No sé exactamente cuánto es pero es uno de los picos del año, porque Pilsen 
tiene dos picos en el año: Feria de las Flores y diciembre, Feria de las Flores es 
más alto, o sea Feria de las Flores es el evento más importante del año para 
Pilsen, es el momento clave de Pilsen: Feria de Flores que es Feria, pre feria y un 
poquito después de la Feria. 
 
I: Entonces sobre los videos que vemos ¿Por qué la búsqueda de locaciones  en 
los barrios, en las zonas altas de Medellín? 
RB: Creo que por tener más cercanía al público, también se nota con el Hip Hop, 
como la onda de estos personajes haciendo la cosa más urbana; una de la 
barreras fuertes para Pilsen es que Pilsen es el Paisa pero no es el paisa de 
carriel, ni de poncho montado en una mula, es el paisa moderno, el paisa de 
Medellín que canta hip hop, que anda en las comunas, súper urbano, entonces 
Pilsen ha tenido que irse desprendiendo de esa ―paisanidad‖ vieja como el arriero, 
música guasca… no,  es el paisa moderno, pelado de la ciudad. En ese video se 
ve super claro: las gorras, el estilo hip hop, pop moderno, los tipos caminando, 
mucho más urbano. 
 
I: ¿La intención es llegarle a ese público más joven y más urbano? 
RB: Ese es su público por que los otros se van a morir… 
 
I: ¿Ese último video (el del amanecer) tiene un direccionamiento muy directo de la 
agencia? 
RB: De la marca. 
I: y el otro?  
RB: No tanto, está en una transición, aunque no es una cosa tan folclórica, no es 
el testamento del paisa, pero si es una transición, este en cambio es mucho más 
moderno y seguramente el de este año va a ser más moderno. 
 
I: Pero cuando se observa un video en youtube que a todas luces es de Pilsen y 
muestran el desfile de silleteros, la silleta, el señor vestido con carriel y sombrero 
en primeros planos, el arriero, la mula… 
RB: Eso no va a cambiar nunca; La Feria tiene dos frentes: es una feria tradicional 
basada en eventos que no van a cambiar, o sea, siempre hacen el desfile de 
silleteros, el desfile de autos antiguos, no hay más autos antiguos son los mismos 
que hemos visto en los 53 años, la feria se repite, igual todos los años. Los paisas 
la reinventan; la reinventan en la manera como la viven, pero la feria es la misma. 
El mismo desfile de silleteros, los mismos pájaros y orquídeas, los mismos 
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eventos, el mismo Santa Elena. La innovación de la Feria es muy poquita. Usted 
se pone a ver, (esa innovación) es casi nula. 
 
I: ¿Entonces que tanto fue la intervención en la pre, producción y pos producción 
de estos videos por parte de la agencia publicitaria? 
RB: La agencia tiene una influencia grande pero no es una responsabilidad de la 
agencia. La agencia como que acompaña la… es más una cosa del cliente en un 
convenio que tiene con Telemedellín en una relación muy cercana a Telemedellín  
con Pilsen y nosotros (la agencia) damos algún direccionamiento, pero no es una 
responsabilidad directa de la agencia. 
 
I: Pero el video (de la calle resumen feria) te parece que es coherente con el 
direccionamiento de la marca? 
No en todo, yo creo que esos videos pudieron haber sido más agresivos, más 
innovadores… 
 
I: ¿Pero está entonces mas cercano a un pensamiento de la marca como tal? 
RB: Es muy complicado por que el que lo hace es Telemedellín con un 
presupuesto de Telemedellín, eso es lo que hay básicamente, es un video que 
propone muy poquitas cosas. 
 
I: ¿Qué espera que pase en la mente del público cada que pasa la Feria? 
RB: Una de las cosas que es importante, una de las cosas de Pilsen es ―el parche‖, 
la palabra parche es una cosa muy rara por que el parche es como un sustantivo, 
un adjetivo, ―parchaísimo‖, vamos al parche, tiene muchas maneras de hablar con 
ese término. Y el parche si vos vez, se divide como en tres cosas , el antes del 
parches es ―marica que vamos a hacer en la Feria‖. Ese es el pre parche. El 
parche: ―estamos en la Feria que hacemos?‖ y el pos parche es ―hablemos de la 
Feria‖ 
 
I: ¿Qué esperan entonces que pase con el consumidor después de la Feria? 
RB: que el parche sea memorable y que sigamos hablando  de ese parche y que 
cada vez que hablen de ese parche sea una historia inigualable. 
 
I: ¿Entonces como es el paisa moderno para Pilsen? 
RB: El paisa moderno es moderno, pero se siente orgullosos de sus raíces, es la 
diferencia. No es que compita con eso, sino que … puede que estos manes hagan 
Hip Hop y estén en la comuna y tengan la gorra volteada, que sean como unos 
tipos super urbanos pero están muy orgullosos de sus raíces, ellos siguen siendo 
trabajadores, lo que pasa es que son paisas modernos. 
 
I: ¿Pretende la cerveza Pilsen convertirse en un ícono cultural al mismo nivel del 
carriel o la silleta? 
RB: Yo pienso que ya lo es, o sea  haga este ejercicio, usted pone cualquier 
persona tomando Pilsen en París… es paisa. Pues si alguien tiene una botella de 
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Pilsen en la mano es paisa, eso significa tener una botella de Pilsen en la mano, 
no significa más. No significa ni estoy muy contento, ni soy colombiano, ni se 
mucho de cerveza, ni estoy con mis amigos. Significa que soy paisa, punto. 
 
I: ¿Cuál es la implicación de la P utilizando la tipografía base del logo pero con 
otras palabras como Paisa? 
RB: Esa P, tener esa conciencia con la letra P, que eso ayuda un montón. A veces 
nosotros firmamos avisos que dicen Paisa y no hay necesidad de  poner Pilsen.  
Usted pregunta por los tragos paisas , cuales son? La gente responde dos: 
aguardiente y Pilsen, ya.  Dígame una comida paisa, dígame cual es el edificio 
más importante de Medellín.. y cuando llega a bebidas la gente dice Pilsen o 
guaro. Yo creo por eso que ya lo es, es un ícono cultural.   
 
I: Pero cuando hay discusiones de grupos primarios, cuando están pensando en la 
idea, con creativos y planners, ¿hay una discusión a ese nivel de iconografía 
cultural? 
RB: No, yo creo que ya es una cosa que damos por hecho. En la discusión 
creativa eso ya está, o sea,  con la plataforma creativa de Pilsen está clarísimo 
que Pilsen es un ícono de la ―antioqueñidad‖. 
 
I: ¿Y es por que lo entienden de una cerveza de  hace 100 años en Antioquia?, 
¿Es de la historia que puede contar la marca? Ustedes no se lo inventaron… 
Cuando la marca cumplió 100 años entonces hicimos algo que era como añorando 
lo que era Pilsen y eso no gusta porque Pilsen es una marca Antioqueña que tiene 
más de 100 años pero que mira al futuro, no le gusta mirar al pasado, se siente 
orgullosa de su pasado pero no le gusta hablar de eso a toda hora. Habla como 
habla hoy, pero siempre se siente orgullosa del pasado. 
 
I: ¿Cree que en n el video (recop de imágenes DESFILE) abusan de esas 
imágenes ancestrales culturales? 
RB: Abusan radicalmente, abuzan horrible. Son redundantes pero también creo 
que es la falta de presupuesto, donde no hay mucho de donde coger y terminan 
haciendo un video clip; los dos son video clip donde uno es la gente cantando y 
picados de la Feria de las Flores. No son muy propositivos en la producción visual 
de los dos, muy regulares; obviamente juzgar desde afuera es muy difícil. 
 
I: ¿Pero usted cree que estos videos le pueden estar ayudando a la marca y su 
ADN? 
RB: Si le ayuda, si le ayuda pero le podría ayudar más. 
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Anexo B. Datos primarios  de investigación cuantitativa. 
 
Los resultados aquí presentados corresponden a un Estudio por Conveniencia con 
una muestra de 89 personas en encuesta personal realizadas en la ciudad de 
Medellín entre el 30 de octubre y el 2 de diciembre de 2013 con la intención de 
relacionar, a partir de una investigación de tipo Exploratorio,  las intenciones de la 
marca Pilsen  y sus estrategias en Feria de las Flores con el posicionamiento y el 
Top of Mind de la marca en un contexto local.  Aunque no es el objetivo de la 
presente Tesis, los datos dan cuenta de la categoría cervecera dominada por la 
marca en cuestión, en línea con las lógicas del mercado donde las apuestas de 
comunicación de marca formuladas desde el entendimiento de los contextos 
sociales y culturales, sumados a la coherencia del mensaje en varios años de 
estrategia publicitaria. 
 
Se puede concluir de los datos tabulados que efectivamente en la ciudad de 
Medellín Pilsen se encuentra en el Top de la mente de los antioqueños con una 
altísima recordación del 55% frente a un segundo puesto ocupado por la cerveza 
Águila con un 26%. El posicionamiento es favorable  de acuerdo a los mensajes 
de la marca cuando  se observa una clara tendencia en las asociaciones de marca 
cuando el 52% eligió la frase ― La cerveza más consumida en Antioquia es Pilsen y 
es tan antioqueña como el carriel o la Feria de las Flores‖. Sumado este dato a un 
36% que se identificaron con la frase ―Pilsen es de las cervezas más conocidas en 
Antioquia y es la que se consume casi siempre en la región‖, se obtiene un 88% 
de cercanía por consumo y por ubicación en la mente de los consumidores que 
deja atrás las opciones de preferencia por otras tres frases que afirman poca 
cercanía con la marca o poco conocimiento de la misma.  
 
Posicionamiento y Top of Mind que se muestran favorables pero que no aseguran 
el consumo rotundo que si es contundente en sus asociaciones. Esto es que 
aunque la marca es privilegiada en la mente, aun no está blindada en el momento 
de consumo cuando se detecta un peligroso 33% de Águila en la última cerveza 
consumida frente  a un 35% de la Pilsen.  Aunque esta es líder del mercado a 
nivel regional, el haberse alejado a buscar un  territorio nacional más que regional 
con la campaña de Héroes, ha hecho que pierda terreno frente a una marca con 
fuerte inversión publicitaria en Colombia que además aprovechó los espacios 
descuidados en las cercanías del corazón marcario de la sociedad paisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



185 

 

Conformación de la muestra: 
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Pregunta 1. 
Diga la primera marca de cerveza que le llegue a la cabeza: 
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Pregunta 2. 
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Pregunta 3.  

 
Pregunta 4. 
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Pregunta 5. 
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Pregunta 6. 

 

 
 


