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GLOSARIO 
 

 
MULTITUDES INTELIGENTES: ―grupos de personas que emprenden 
movilizaciones colectivas —políticas, sociales, económicas— gracias a que un 
nuevo medio de comunicación posibilita otros modos de organización, a una 
escala novedosa, entre personas que hasta entonces no podían coordinar tales 
movimientos‖1. 
 

MARKETING DE LA EXPERIENCIA: se recrea la experiencia emocional, donde el 
consumidor sorprendido se siente protagonista y a la vez participa en las acciones 
propuestas por este espectáculo, generándose una gran afinidad con la marca. 
 
PRÁCTICAS ESCÉNICAS: actividades de escenificar con la intencionalidad de 
construir objetos estéticos. 
 

PROSUMIDOR: o  prosumer, la expresión se aplica en aquellos usuarios que 
suplen las funciones  como canales de comunicación humanos, lo que quiere 
decir  que al mismo tiempo de ser consumidores, son a su vez productores de 
contenidos. 
 
PUBLICIDAD DE GUERRILLA: también conocida como marketing de guerrilla,es 
un conjunto de estrategias y técnicas de marketing, ejecutadas por medios no 
convencionales, y que consiguen su objetivo mediante el ingenio y la creatividad. 
 
SMARTMOBS: grupos de personas que emergen, teniendo la tecnología como 
medio de convocatoria para organizar actividades de forma colectiva, mediante 
una interacción. 
 
STREET MARKETING: (marketing de calle) o Ambient Marketing, esta  categoría 
incluye todas aquellas promociones, acciones de comunicación que se efectúan 
en el medio urbano o en espacios comerciales, con el objeto de generar un mayor 
impacto para lograr un acercamiento directo con los consumidores.  
 
TURBA: deriva del latín turba, es una agrupación de personas que actúa de una 
manera espontánea y poco organizada. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 HOWARD, Rheingolg. Multitudes inteligentes: la próxima revolución social (Smart Mobs). España, 

Editorial: Gedisa, 2009. 13 p. 

http://definicion.de/persona
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RESUMEN 
 
 

Esta propuesta de Investigación se desarrolló dentro del marco Semilleros de 
Investigación, la cual tiene el objeto de recopilar información sobre el Flashmob 
como proceso de comunicación cultural. La presente investigación se enmarca en 
la línea de comunicación, sociedad y cultura, en concordancia con este proyecto, 
se trabajó el tema como estrategia publicitaria, siendo una prueba ilustrativa  que 
da la razón del origen del flashmob como estrategia publicitaria, la cual surge de la 
expresión artística: Happening  y la performance mediante la expresión social con 
sus manifestaciones de oposición en situaciones políticas. 
 
 
El tema se abordó desde la interdisciplinariedad con un recorrido global; 
enfatizándose en EEUU como lugar de nacimiento y  posteriormente Europa con 
su iniciativa en Street Marketing teniendo en cuenta que es un vehículo transmisor 
de nuevos significados, valores culturales, identidad y memoria. 
 
 
La investigación es de tipo Monográfica, por lo que se pretende construir ―teoría‖ 
respecto al tema en cuestión. Lo anterior, dado a lo novedoso de esta 
manifestación como estrategia publicitaria y la falta de investigación sobre el tema 
en la actualidad. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Street Marketing. Happening. Performance. Flashmob. 
Mercadeo de la Experiencia. Recordación  de Marca. Estrategia Publicitaria. 
Practica Cultural. Multitudes Inteligentes. Comunicación online. Web 2.0. 

Acción Organizada. Lugar público. Convocatoria. Internet. Herramienta de 
Marketing. Consumidor. Prosumidor. Smart Mob. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Cuando se planteó la idea de realizar esta monografía relacionada con la 
publicidad no convencional, fue imposible negarse al tema ya que es necesario 
reconocer que la publicidad, gracias al desarrollo de nuevos medios y plataformas 
ha cambiado radicalmente. Empezó siendo un recurso para informar, luego se 
convirtió en una herramienta para seducir, persuadir, luego se le asignó el rol de 
divertir y ahora; en el mundo digital debe motivar la interacción. Pero, con el uso 
de entornos no considerados como medios tradicionales, debe lograr que el 
consumidor sea su protagonista: él debe convocar a otros, él debe convertir una 
propuesta de comunicación en un viral. Así, el flashmob, que nace como una 
manera no convención de expresarse en lo artístico y social, es tomado por los 
publicistas como propuesta efectiva de comunicación publicitaria. 
 
 
Este proyecto me sumergió en el mundo de la  web 2.0 del año 2003,  el cual 
sugiere nuevos medios para fortalecer las redes sociales, con el fin de promover  
derechos humanos y  organización de grupos que impulsan la libertad de 
expresión colectiva; En la actualidad  es uno de los modelos más populares dentro 
de la coordinación de masas, más conocida como flashmob. En él se encontrarán 
términos diferentes que remiten a un mismo significado como: Smartmobs, 
FlashMob, multitudes inteligentes, turbas inteligentes, los cuales remiten a un 
mismo sentido. 
 
 
La diversidad de artículos que se reunieron no se limita a cuestiones culturales o 
históricas, si no,  que incluye una variedad de recursos y estructuras entre muchos 
otros elementos que sorprenden  la creatividad del ser humano. El orden en el 
cual se ha organizado esta recopilación de artículos, sigue un  esquema  temático, 
con el fin de hacer un mejor entendimiento a la hora de interrogar, cual es el 
origen del término y sus características. 
 
 
Esta Monografía explora la creación de las multitudes inteligentes, de ahí  su 
capacidad de adquirir conocimiento entre los individuos a través de la 
participación, por consiguiente se tiene en cuenta que la evolución de la multitud 
inteligente es mediada por un ordenador, de manera que el resultado se ha 
extendido por toda la esfera. ―En la década transcurrida desde que Howard 
Rheingold, quien identificó las turbas inteligentes aseguro en uno de sus libros, 
que este tipo de comportamiento ha seguido creciendo e influyendo en ámbitos 
sociales, políticos y económicos, de allí que la "receta" para la creación de las 
multitudes inteligentes, deben tener unas características importantes para su éxito, 
como son: el deseo de comunicación, dispositivos de comunicación asequible, 
oportunidades para la comunicación instantánea, objetivo compartido y marco 
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Small Time‖2. Se puede decir que el éxito de las Smartmobs se basará en un 
futuro, en una plantilla que se aplica con gran dedicatoria y disciplina desde el año 
2008. 
 
 
Recorreremos nuevos caminos en el competido mundo de la comunicación e 
intentaremos estructurar nuevas estrategias publicitarias, lo que incide en  
alcanzar con éxito la promoción y el apoyo que se realiza dentro de algunas 
empresas, por esta razón profundizaremos en el significado del FlashMob, como 
un movimiento que surge de la puesta en escena, de una expresión artística, 
unida a la práctica cultural de las comunidades. El flashmob  pretende romper la 
monotonía de la rutina, así pues de esta manera logra imponer su objetivo 
principal: hacer promoción.  Y como fenómeno promocionalse convierte, 
intencionalmente, en un vehículo transmisor de nuevos significados, valores 
culturales, identidad y memoria. 
 
 
La práctica del flashmob (multitud instantánea como se traduce literalmente del 
inglés), surge en Estados Unidos a mediados del 2003, como evento publicitario a 
través de una manifestación artística denominada Happening o acción organizada, 
en la que un gran número de personas se reúne, de repente, en un lugar público 
para realizar algo inusual y luego  dispersarse rápidamente.  Ese irrumpir 
espontáneo que rompe la cotidianidad llama la atención, por petición de la 
actividad artística, siempre y cuando se envíen mensajes a los espectadores, así 
pues el nuevo reto de la creatividad publicitaria se resume a que la creatividad 
implica crear un valor añadido a la comunicación, que sea original, capaz de 
llamar la atención, de sorprender y de generar un vínculo entre la pieza que se 
está vendiendo y el receptor de la misma.  
 
 
Así púes, como ha ocurrido tantas veces en la historia, la publicidad toma prestada 
una práctica social para ponerla al servicio del logro de los  objetivos del 
marketing. El Flashmob, actividad  que nació de la necesidad de expresarse a 
través del arte, vinculada a las artes escénicas por sus antecedentes en el 
Happening (vehículo transmisor de significados, valores culturales, identidad y 
memoria; y como herramienta de reivindicación sociopolítica), es ahora una 
estrategia de comunicación publicitaria. La publicidad asumió el Flashmob, como 

                                                           

2
ALONSO MOSQUERA Mª Henar, MUÑOZ DE LUNA Ángel Bartolomé. Valores de consumo y 

redes sociales: una propuesta de investigación en Facebook. [en línea]. En: SEECI, Madrid, 03, 
septiembre, 2012 [consultado 4 de febrero de 2015]. Disponible en Internet:    
http://www.seeci.net/cuiciid2013/PDFs/UNIDO%20MESA%202%20INNOVA.pdf. 

 

http://www.seeci.net/cuiciid2013/PDFs/UNIDO%20MESA%202%20INNOVA.pdf
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un formato creativo para dar a conocer marcas; lanzar productos –marcas y  
fortalecer la relación de la marca con los consumidores.  
 
 
Entonces, para ser creativos en los mensajes comerciales, hoy más que nunca, 
los publicitarios deben desarrollar una actitud abierta frente a su entorno, ahora 
bien, el contexto mediático ha cambiado el rol del consumidor, modificado las 
formas tradicionales de conectar con él, no obstante se puede definir tres pilares 
estratégicos para conseguir atraer al público, hacia la marca: ―emoción, diversión y 
nuevas experiencias‖. El consumidor quiere divertirse, sentir, llenar su vida de 
nuevas experiencias, disfrutar de su tiempo libre, “y si la publicidad no le ofrece 
nada de esto, se olvidara de ella” (García, 2007). Por lo tanto, los mensajes 
comerciales deben confeccionarse sobre algunos de estos pilares, o mejor aún, 
sobre todos. 
 
 
Así, este estudio monográfico de compilación realiza un recorrido histórico del 
Flashmob, desde su aparición como expresión artística y como reacción social, 
ante el malestar y la desorientación actual de los ciudadanos que se reúnen en 
plazas públicas para lograr sentirse parte de un todo. De una multitud instantánea  
que se expresa y cuya convocatoria se he realizado a través del entorno online. 
En este recorrido histórico se llega al Flashmob, ya no como unión de voluntades, 
sino como una propuesta estratégicamente planeada por una marca, para el logro 
de sus objetivos de comunicación y/o publicidad. Y que según, algunos críticos, 
pierde su naturaleza emancipadora, callejera, efímera y reivindicativa al caer en 
manos de las estrategias del marketing. 
 
 
La repercusión del flashmob circula en las esferas del arte, de la vida cotidiana, de 
la educación y del mercadeo y la publicidad. En el arte se manifiesta como 
práctica escénica. En el trascurrir de la vida moderna: como expresión social, 
cultural; o mejor, como lo expresa Jacques Ranciere (2010), el flashmob es un 
síntoma de la enfermedad denominada democracia. Pero también funciona como 
estímulo callejero para transformar la experiencia, es una expresión de la micro-
cultura posmoderna con su esencia básica: lo efímero. A su vez, es un recurso de 
pedagogía urbana. En el mundo del mercadeo y la publicidad, las marcas que 
empezaron a utilizar la publicidad de guerrilla, empezaron también a usar el 
flashmob como una estrategia, efectiva y de alto impacto, para la promoción de 
sus productos. 
 
 
Es de anotar, que la recopilación de información para este estudio monográfico 
tuvo como mayor inconveniente la limitación de fuentes bibliográficas, además, las 
pocas existentes se encuentran en inglés y alemán, principalmente. ―Y como lo 
plantea Pilar Chauca, en su artículo en la revista arte y sociedad tampoco se ha 
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logrado establecer desde que disciplina estudiar este fenómeno, Pero como 
expresión comunicativa debemos acogernos a la interdisciplinariedad para 
estudiarlo‖.3 
 
Espero que disfruten la lectura con sus diversos ejemplos, tanto como yo he 
disfrutado la recopilación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 

CHAUCA Pilar, El flashmob: antecedentes y perspectivas como práctica escénica comprometida 
sociopolíticamente [en línea].  En: Arte y sociedad, revista de investigación [consultado 29 de enero 

de 2015]. Disponible en Internet:  http://asri.eumed.net/1/pc.html. 
 

http://asri.eumed.net/1/pc.html
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La publicidad comercial, aquella practica que surgió a partir de   la revolución 
industrial se ha trasformado radicalmente, ya sus soportes no son los mass media, 
ya el consumidor no es el receptor pasivo, sino que es un prosumidor; alguien que 
participa activamente en la comunicación y además participa en la construcción 
del producto.  En gran parte esta trasformación tiene como una de sus causas el 
poder que le dio al consumidor la web 2.0. 
 
 
Así pues,  la publicidad, en sus orígenes, les permitía a los  fabricantes informar 
sobre la existencia de sus productos, el lugar donde podían comprarlos y el precio 
de los mismos. Posteriormente, se vinculó a los medios masivos, y gracias a los 
estudios de audiencia y estudios sobre el comportamiento del consumidor, 
empezó a persuadir a los consumidores, a generar estrategias que le permitían al 
consumidor identificarse, ya fuese por emulación, con un estilo de vida o con los 
modelos que aparecían en los anuncios. 
 
 
Luego, ante la proliferación del a competencia, a la publicidad se le exige ser 
memorable, contribuir a la construcción de un posicionamiento diferencial de 
marca, por esto utiliza recursos, que van desde las grandes producciones 
audiovisuales hasta generar piezas altamente creativas que el consumidor quería 
ver una y otra vez. De nuevo, la intensa competencia y las estrategias que 
empieza a implementar el consumidor para evitar la publicidad, hace que las 
empresas de publicidad empiecen a utilizar espacios, que antes no eran 
considerados como medios, para que el consumidor se encuentre con las marcas, 
dando origen a lo que se denomina los medios BTL. 
 
 
Hasta que finalmente, el internet y la creación de la WEB 1.0 hacen posible 
llegarles a los consumidores, a través de un medio absolutamente innovador, pero 
indiscutiblemente, éste seguía cumpliendo la función de receptor. Pero, gracias a 
la WEB 2.0 el consumidor tiene el poder, se puede expresar,  deja de ser pasivo, 
ya no solo recibe, sino que produce, envía, decide, no solo sobre las marcas y 
productos que consume, sino sobre su vida personal y  sobre las cosas que le 
afectan en su día a día. 
 
 
Ahora bien, el poder sobre este nuevo entorno le proporcionó también, la 
posibilidad no solo de compartir, sino de convocar. Pero mientras este nuevo 
consumidor se expresaba en plenitud a través de este medio, el marketing y la 
publicidad le continúa haciendo seguimiento, en su afán por continuar en 
comunicación con él, se apropia de sus prácticas y decide comunicarse con el 
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utilizando sus propias estrategias. Es así como se apodera del flashmob y lo 
convierte en una estrategia de publicidad y marketing bastante efectiva.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la presente  monografía se interesó en profundizar 
sobre el flashmob, desde sus orígenes, hasta su implementación como estrategia 
de Street Marketing, dando paso a las siguientes preguntas. 
 
 
1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

 
 

¿Cómo ha sido el proceso de trasformación del flashmob, desde la expresión 
artística hasta convertirse en una estrategia publicitaria? 
 
 
1.2 SISTEMATIZACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

 
 

 ¿Cuáles son los elementos comunicativos de marca en el Flashmob? 
 
 

 ¿Qué aspectos dentro de las actitudes de los consumidores involucran el 
Flashmob?  
 
 

 ¿Cómo se reconoce la relación entre el Flashmob dentro del mercadeo de la 
Experiencia? 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar un análisis histórico al Flashmob como expresión, mediante  su 
vinculación bajo los puntos de vista del marketing y la publicidad. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Identificar  los orígenes  del flashmob como concepto y como práctica. 

 
 

• Explorar el aporte del flashmob como estrategia de comunicación y marketing. 
 
 
• Identificar los casos históricos de Flashmob como práctica cultural – social y 

como estrategia publicitaria. 
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3. HISTORIA DEL FLASHMOB 
 

 
3.1 ORIGEN DEL TÉRMINO 

 
 

El término flasmob, proviene del idioma inglés y se puede traducir como multitud 
instantánea" (flash significa destello o ráfaga, y mob, multitud). ―Así este podría 
definirse como una acción organizada en la que participa un grupo de personas 
que se reúne de repente en un lugar público, realiza algo muy inusual y 
normalmente muy llamativo durante unos minutos, y luego se dispersa 
rápidamente‖4.Precisamente las personas se convocan a través de las redes 
sociales, y en la mayoría de los casos esta convocatoria tiene como objetivo el 
entretenimiento de los participantes, aunque algunas veces obedece a motivos 
reivindicativos o políticos. 
 
 
También este término fue usado por primera vez en el texto ―Smart Mobs‖: The 
Next Social Revolution del sociólogo norteamericano Howard Rheingold en el año 
2002. En él, Rheingold predijo que las nuevas generaciones iban a utilizar las 
nuevas tecnologías informáticas para su auto-organización; Pero, como fenómeno 
de expresión posmoderna, el origen del flashmob se remonta al 2002, y  solo fue 
hasta  el 2003 que se dio  su lanzamiento. ―Esto, gracias  a Robert Zazueta, quién 
creo el  sitio Web flocksmart.com, desde donde organizaba eventos de este tipo, 
por lo tanto, este término surgió ante  la necesidad de dar un nombre a estos 
eventos, dado que convocan multitudes a través de Internet y SMS‖.5 Hay autores 
que proponen como sinónimo del Flashmob: ―movimiento inexplicable, que surge 
de la espontaneidad de su conformación‖, pero más que inexplicable este 
movimiento es desconocido debido  a la falta de investigación del tema.   
 
 
La revista tecnológica Wired define las movilizaciones instantáneas como: ―Un 
experimento de organización de grupos, basado en el correo electrónico, donde 
los participantes se congregan en lugares públicos, interactúan con otros de 
acuerdo con unas instrucciones previas, para después dispersarse 
inesperadamente. (Kahney, 2003) lo define  como: un grupo de personas que se 
reúne simultáneamente, transitoria y voluntariamente, sin que sea necesario que 

                                                           
4
 M, Iwan. Locos por los Flashmob [en línea]. En: El economista.es. 05 junio 2012               

[consultado 4 de febrero de 2015]. Disponible en Internet:  

http://www.eleconomista.es/evasion/tendencias/noticias/4018718/06/12/Locos-por-los Flashmob. 

html#.Kku89nW5ja3ASAk.  
5
 SMS [en línea].  En: Arte y sociedad, revista de investigación [consultado 15 de febrero de 2015] 

Disponible en Internet: http://asri.eumed.net/1/pc.html .  

http://www.eleconomista.es/evasion/tendencias/noticias/4018718/06/12/Locos-por-los%20Flashmob.%20html#.Kku89nW5ja3ASAk
http://www.eleconomista.es/evasion/tendencias/noticias/4018718/06/12/Locos-por-los%20Flashmob.%20html#.Kku89nW5ja3ASAk
http://asri.eumed.net/1/pc.html


21 
 

se conozcan con anterioridad, en un lugar público para realizar algo inusual o 
notable (suelen ser acciones simbólicas), para luego desaparecer de improvisto‖.6 
 
 
Definido por lo menos desde 2004, ―según Nicholson (2005) y Molnar (2009) en la 
versión en línea del diccionario ingles de Oxford, un flashmob se describe como 
―reunión de  público, conformado por extraños que se organizan a través de 
internet o del teléfono móvil, para realizar un acto sin sentido y luego 
dispersarse‖7, una definición que posiblemente da cuenta de su primera 
manifestación en el año 2003, sin embargo desde entonces se ha transformado en 
un espectáculo multiforme. ―Bill Wasik, fue uno de los primeros en darse cuenta 
del potencial que tenía el flashmob por eso lo describió en el 2003,  como: 
‗multitud instantánea‘ (flash: ‗destello, ráfaga‘; mob: ‗multitud‘), es una acción 
organizada en la que un  grupo de personas se reúne de repente en un lugar 
público, a realizar algo inusual para luego dispersarse rápidamente‖8.Suelen 
convocarse a través de los medios telemáticos (móviles e Internet) y en la mayor 
parte de los casos, no tienen ningún fin más que el entretenimiento, pero pueden 
convocarse también con fines políticos o reivindicativos. 
 
 
3.2 ORIGEN DE LA PRÁCTICA DEL FLASHMOB. 

 
 

Así, la primera acción ―registrada‖ data del 3 de junio de 2003 en Nueva York a 
cargo del editor Bill Wasik, acción que resultaría fallida y que no desanimaría al 
autor, que el 17 del mismo mes volvería a intentar un flashmob en un centro 
comercial bajo el que ya se conoce como ―Love Rug‖. Sin embargo, no se llega a 
tener constancia de ninguno de ellos hasta que tres años más tarde publica el 
artículo ―My crowd: Or, phase 5‖ en Harper´s Magazine donde relataba en detalle 
los hechos. Desde el primer experimento ha crecido a un número vertiginoso la 
cantidad de acciones que se llevan a cabo a diario internacionalmente, desde 
desfiles de zombies, las famosas guerras de almohadas o los bailes 
multitudinarios. Comenzaron como acciones en la categoría de absurdmobs, 
―multitudes absurdas‖, más cercanas a la espectacularidad, y sus matices sociales 
o políticos los convirtieron en smartmobs, ―multitudes inteligentes‖, más 
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comprometidos en ayudar de manera altruista y anónima a sectores de la 
población más desfavorecidos o para denunciar las injusticias sociales o políticas 
gubernamentales, en definitiva una llamada de atención. Con todo, hoy en día a 
todos los eventos se les suele denominar flashmobs.  
 
 
El editor de la revista Harper’s envió un email a más de sesenta amigos y 
conocidos, donde se expresaba en estos términos: ―You are invited totakepart in 
MOB, the Project that create san inexplicable mob of people in New York City for 
ten minutes orless. Please forward this too ther people you know whomight 
liketojoin‖9, por otro lado el investigador neoyorquino deseaba preservar su 
identidad, por consiguiente decidió enviar el correo desde una cuenta anónima, a 
pesar de esto y de desconocer el origen de la actividad, inexplicablemente en el 
acontecimiento logro que los receptores aceptaran la invitación por el simple 
hecho de que muchas otras personas habrían previsto hacerlo.  
 
 
En este sentido la utilización de Internet, favorece la des-individualización del 
usuario, por esta razón cada vez es más frecuente dentro de la sociedad de masa, 
la integración a un grupo que le permita desinhibirse y mostrar públicamente 
ciertas inquietudes que de otra forma, siempre habrían permanecido ocultas. Así 
pues, en este caso, Internet se revela como la herramienta que propicia el 
desarrollo de manifestaciones artísticas guiadas, en buena medida a la 
mediatización, por lo tanto contribuye a la catarsis colectiva, no muy lejos de la 
propugnada de Aristóteles en su Poética con referencia a la tragedia, de allí que 
se define como la purificación mental, corporal, emocional y espiritual del público, 
por consiguiente el espectador se convierte en actor durante los minutos en que 
se desarrolla el flashmob.  
 
 
En todo caso, cabe apuntar que este tipo de manifestaciones escénicas han 
sufrido diversas derivaciones, teniendo en cuenta la finalidad con la que se lleva a 
cabo, hasta tal punto de considerarse como actuaciones diferentes de  otras que 
buscan simplemente la expresión lúdico-artística como tal. En la actualidad el 
flashmob y su vacío de información, son motivos suficientes para emprender una 
investigación profunda del fenómeno, tal vez este vacío se deba a que apenas ha 
transcurrido más de una década desde su origen, con la publicación de 
“Smartmobs: The Next Social Revolution” de Howard Rheingold, por lo que no 
existe trayectoria suficiente para tomar una perspectiva de modo que ayude a 
extraer conclusiones. Sin embargo, quizá tampoco se ha logrado reconocer la 
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disciplina desde la que se analiza este tipo de acciones, ¿desde la Sociología, 
Antropología, Política, Educación, Humanidades Digitales, Arte, o  Estudios 
Escénicos?; Algo que resulta paradójico en un momento en que la 
interdisciplinariedad ya no está discutida. Una multitud inteligente es un término 
introducido por Howard Rheingold, para denotar la creciente comunidad virtual de 
personas que utilizan dispositivos de mano, por tanto pueden comunicarse y 
compartir experiencias. "Las multitudes inteligentes consisten en personas que 
son capaces de actuar en un concierto, incluso si no saben hacerlo‖10. Las 
personas que cooperen en la búsqueda del compartir, pero vagamente definen 
metas para la multitud inteligente dentro del flashmob no es irrelevante, pues todo 
el mundo es un líder y un seguidor, organizador u organizada, sin estar asociado a 
la otra, excepto en una espontánea cooperación que funciona sobre la base de la 
confianza de manera que el interés compartido,  puede ser visto como una 
cooperación adecuada y sin metas ocultas.  
 
 
―Las multitudes inteligentes pueden ser conceptualizadas como una organización 
en el principio de una estructura rizomática, propuesta por Deleuze y Guattari 
(1988)‖11. Los rizomas son totalmente opuestos a la estructura de un "árbol", 
porque no es 'estable' de la misma manera: un rizoma es inestable, puesto que 
nunca es el mismo en la repetición. Los rizomas son la conectividad ubicua entre 
puntos en la estructura, pero sin una ruta predefinida con claridad, cada punto por 
lo tanto se convierte en un nodo que pasa información a otros nodos, la suma de 
los nodos  reúnen el rizoma juntos.  
 
 
Por lo tanto el rizoma se rige por el principio de la multiplicidad, de la misma 
manera como las comunidades son plurales y el  flashmob se compone de 
personas relativamente desconocidas, como resultado esta multiplicidad también 
se caracteriza por el principio de una ruptura significante: "Un rizoma puede ser  
destrozado en un lugar determinado, en el momento de la ruptura  se pondrá en 
marcha de nuevo en uno de sus viejas líneas, o en nuevas líneas‖. La 
conectividad del rizoma es incontrolable de ahí que no se puede detener, los 
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nodos se multiplican exponencialmente  reorganizando líneas de comunicación, 
eso hace que los rizomas sean difíciles, sin embargo no imposible de detener. 
 

―Se propagan como virus por lo tanto logran sus objetivos dentro de las 
implicaciones políticas, sociales en la organización de la estructura rizomática,  
para empezar el crecimiento de Internet y la comunidad de código abierto en el 
que personas de todo el mundo trabajan junto al desarrollo de nuevos software, 
que se  organiza en forma rizomática‖. 12 
 

 
Los movimientos sociales y políticos también emergen como una multitud 
inteligente o como, Hardt y Negri los llaman, ―multitud  esencialmente diferente a la 
masa”13, así mismo este último concepto unitario se caracteriza por indiferenciar, a 
las masas que son capaces de moverse al unísono, formando indistintas 
conglomeraciones, lo mismo ocurre con las masas ya que pueden controlarse 
eficazmente, diferente aun flashmob ya que es peculiar ver  principalmente  la 
motivación, lo cual es totalmente producida por el deseo de diversión, que viene 
de involucrar a los demás en un momento surrealista de asombro. El verano de 
2003 coloco al flashmob en el ojo público, también conocido como "congregación", 
que consta de grandes grupos de extranjeros convocados por e-mail, o teléfono 
celular a un lugar designado, para realizar alguna tarea o una broma estúpida que 
se  dispersa en cuestión de minutos. 
 
 
La primera citación usando la palabra "flashmob" fue el día 16  de junio del 2003 
en un sitio web llamado www.cheesebikini.com, con un artículo titulado 
"Flashmobs Take Manhattan", en el que hacen referencia del nuevo fenómeno con 
relación a la moda de la nueva revolución social. A Howard Rheingold se le 
atribuye el primer manifiesto de estos arreglos en su libro Smartmobs, este título 
es un juego de palabras que combina el término "Mobs inteligente" (legados de 
mano inalámbricos), el concepto de  flashmob se ve como grandes grupos de 
tecnología, lo que incide en sofisticara los jóvenes para coordinar sus actividades 
a través de sus legados inalámbricos. Cabe señalar aquí, que Rheingold en el 
2003 acredito ampliamente la identificación de estos flashmob, con tal de que se  
habilitara en la web su capacidad para congregar rápidamente. 
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El flashmob  registrado se celebró en la ciudad de Nueva York el 17 de junio de 
2003 en el departamento de Macys, era en realidad el segundo intento, debido a 
que la primera vez fue frustrado en mayo, a filtrarse la palabra en las redes de las 
autoridades. El evento fue organizado por un joven de  28 años conocido sólo 
como "Bill", por consiguiente él revelo que la idea no era más que un viejo 
pensamiento, en la que solo quería ver lo que podría pasar, él dice que le gustó 
como la gente  se dio cuenta del poder de la acción colectiva. 
 
 
Más de 100 neoyorquinos se reunieron en la tienda Macys, alrededor de una 
alfombra oriental con US$10000,  alegando que necesitaban comprar una 
alfombra de amor para su comunidad,  después de agotar la ayuda del Macys con 
preguntas durante diez minutos, el  flashmobs resulto proliferándose  en todo el 
Estados Unidos y el extranjero. Los actores elegidos para la prueba formaban 
parte de la cultura hipster, es decir, jóvenes urbanos de clase media o alta con 
gustos similares y con intereses alejados de las corrientes culturales 
predominantes. Así pues, Wasik decidió que los hipster quedarían 
transversalmente representados a través de un público actuante de entre 20 y 35 
años, compuesto principalmente por estudiantes de posgrado, funcionarios, 
escritores, músicos y aspirantes a actores. El deseo interior de no quedar 
excluidos del grupo, sería aquello que llevaría a estos jóvenes a aceptar, formar 
parte de un proyecto equívocamente acéfalo. 
 
 
Resultan interesantes estas observaciones porque nos permite establecer 
regularidades en las manifestaciones, que en estos momentos clasificamos como 
flashmobs, sin embargo cabe añadir para terminar de contextualizar sus inicios, 
Wasik concebía el experimento como un proyecto artístico (scene sterism), que él 
mismo calificaba de pura escena, es decir, la escena debía ser el eje de la obra y 
al mismo tiempo tenía que constituirse en obra.  
 
 
En este sentido es necesario notar que la acción se llevó a cabo en el hall de un 
importante hotel de Nueva York, pero lo que llama la atención no es tanto el lugar 
elegido para efectuar el flashmob, sino la concepción dramatúrgica del proyecto, 
además el diseño de la actividad documenta una arquitectura teatral, en la que no 
faltan los elementos imprescindibles de cualquier representación escénica: la 
intención previa, el espectáculo y el público, entendiendo el espectáculo como una 
actividad que tiene la capacidad de convertir en espacio escénico un punto físico, 
que unos minutos antes, los actores no habían pisado nunca (La imagen ofrecida 
por Wasik, nos permite observar cómo el experimento del flashmob propone, sin 
lugar a dudas, una conquista del espacio escénico que puede ponerse fácilmente 
en relación con el dominio, que en su momento, planteó el Teatro Laboratorio de 
Grotowski, donde el lugar de acción de los actores se fue expandiendo cada vez 
más al espacio, que tradicionalmente había permanecido reservado a los 
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espectadores. Así, la idea escénica del espacio nos permite enfocar el flashmob 
desde su vertiente espectacular. 
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4. CARACTERÍSTICAS DEL FLASHMOB 
 
 
La característica que distingue al Flashmob de manifestaciones anteriores es el 
instrumento de comunicación del que se sirve, propio de nuestra era digital y clave 
para su difusión fuera de la escena artística como lo es, el efecto de la era de los 
new media, renombrado por Lev Manovich como ―more media” por la ubicuidad 
del software a manera de herramienta creadora de situaciones nuevas, dentro de 
la cultura con mecanismos de información social que cambia la urbe. Flashmob 
también se caracteriza por su capacidad para organizar a la gente de forma rápida 
y eficiente a través de herramientas de medios sociales; E-mails, mensajes de 
texto, o plataformas de medios sociales, que reducen  los costos de la 
comunicación de tal manera que ha dado lugar a una coordinación más rápida con 
menos necesidad de enviar una notificación por adelantado.  
 
 
Una turba puede comenzar con unas pocas docenas de participantes, que pueden 
o no conocerse entre sí, y luego aumentar rápidamente a unos pocos mil 
participantes que reenvían las instrucciones para aquellos dentro de su red social. 
Lo particular de esta ―tribu temporal‖, es que no requiere contar con el apoyo de 
los monopolios mediáticos para comunicarse, coordinarse y actuar de manera 
conjunta ya que  su comunicación funciona a través de redes sociales, a su vez se 
trata de individuos que apoyados por la tecnología difunden el mensaje a su red 
social de amigos y conocidos, los cuales hacen lo mismo hasta construir una gran 
cadena de comunicación que es capaz de movilizar a miles de personas. 
Encontrar a las personas que quieran participar en estas turbas es uno de los 
factores clave para el éxito de una turba, de igual forma se comparte la diversión 
al participar en algo entretenido, algo que se juega en frente de un público 
desconcertado. 
  
 
El elemento sorpresa es un componente crucial del flashmob, aparte de sentir una 
ligera emoción de participar, otra razón por la que muchas personas se sienten 
obligadas a unirse es que ellos saben de alguien que  también participo en una 
turba. El anhelo de ser parte de un grupo puede ser una motivación poderosa 
dentro de una red social, y para decirlo de manera más concisa, "queremos lo que 
otros hacen, mientras estamos conectados" (Christakis y Fowler 222).14 En 
conectado: el sorprendente poder de nuestras redes sociales y cómo influye en 
nuestras vidas, Christakis y Fowler  cuentan que las personas son impulsadas por 
un profundo deseo de conectarse con los demás y ser aceptados por sus 
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compañeros. Este concepto a su vez motiva a las personas a codiciar lo que otros 
tienen, para desarrollar gustos similares, y querer saber lo que otros saben. 
Cuando varias personas en una red llegan a esta conclusión, un flashmob puede 
escalar desde unos pocos participantes a miles de participantes. 
 
 
El contexto de una sociedad pro-tecnológica de individuos que se pasan la vida 
frente a la pantalla de la computadora y que encuentran en un espacio de acción 
común, sin que sea necesario entablar relaciones sociales complejas, esta forma  
de interacción que combina lo social (sociológico en este caso) y lo tecnológico, se 
le llama Ciborg (homo digitalis), es decir la extensión de la capacidad humana a 
través de la utilización de las TIC, de ahí que esta ciborgización del hombre social, 
Kerckhove la describe como ―extensiones electrónicas del cuerpo humano que 
permite una rápida interacción entre el hardware y el software, entre el 
pensamiento, la carne, la electricidad y el entorno exterior‖, por lo tanto puede 
plantearse que los flashmob tienen características cyborg, teniendo en cuenta que 
extienden sus capacidades de interacción, rompiendo las barreras del tiempo y 
espacio con la oportunidad de apoyarse en las nuevas tecnologías. 
 
 
Del análisis de unas cincuenta publicaciones en línea es evidente que aparte de 
los patrocinadores comerciales, el rendimiento de disciplina constituye al flashmob 
como la dimensión estética formal de la danza, de igual manera el objetivo se 
encuentra en el enfoque de los bailarines y los espectadores, además la 
coreografía es una rutina colectiva sencilla, por lo tanto el ex profesional no 
requiere de conocimientos técnicos, esto permite entrar al espectador al baile sin 
que le implique una  experiencia estética al igual que el baile debe ser agradable a 
la vista, en el sentido convencional, es decir no se reproduce al placer de lo visual 
ni  se entromete, ni interrumpe el cotidiano; el evento sugiere actuar en primer 
lugar en la memoria. El ―flashmob es como el terrorismo suave, usa tácticas de 
guerrilla‖ lo que explica él porque es un buen medio para comunicar un mensaje 
breve, lo que incide en conservar la diferencia lo habitual, por eso crea un cambio 
de enfoque, podríamos incluso llamar al flashmob una especie de sistema 
nemotécnico. En segundo lugar delimita el espacio y el tiempo es decir 
territorializar espacios anónimos de público de paso como: (calles, escaleras, 
pasillos y así sucesivamente) debido a que no pertenecen a nadie, dándoles 
nueva forma, función y significado mientras se desterritorializan espacios 
replanteados como: (parques, jardines, galerías, centros comerciales etc.) 
 
 
Flashmob obliga a un cambio cognitivo, dislocado con la intensificación de la 
experiencia, espontanea, melodiosa, inteligente: Así es la multitud 2.0 sus 
integrantes y promotores esgrimen razones variadas para darle vida, a su vez la 
Porta Voz de Madrid Mobs organización que se dedica a estos menesteres en la 
capital afirma lo siguiente sobre las razones, para tomar parte en un flashmob: 
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<genera espontaneidad y ver parte de ti mismo que no estás acostumbrado a ver, 
por diversión, además a la gente le gusta sentir que forma parte de algo, también 
puede ser una vía de escape de la rutina, del trabajo>.  
 
 
Una actuación de flashmob puede ir desde una rutina de baile bien coreografiada 
a una espontánea guerra de almohadas a gran escala; los participantes pueden o 
no conocerse entre si antes del flashmob, normalmente los detalles se comunican 
a través de plataformas como Facebook, Twitter, Correos Electrónicos o Sitios 
Web especializados, las multitudes se caracterizan por ser  un evento organizado, 
sucede dentro de un espacio definido a la que asisten gran número de personas 
que no dependen del motivo de la reunión, de modo que el sentido del flashmob y 
sus análogos terminan reducido a un único par de elementos: primero el deseo 
genérico de rebelión estético contra el orden establecido, segundo la búsqueda de 
diversión a partir de un estrecho entendimiento de lo que sea la diversión. Por otra 
parte ya sea junto a la crítica política o en ausencia los promotores, aluden 
explícitamente a la diversión contra la rutina, como motivación principal de sus 
acciones, sin embargo conviene anotar que protagonistas y observadores del 
flashmob reproducen con ello, un curioso entendimiento de la diversión, no se 
trata únicamente de que divertirse sea un imperativo, es el sentido que se otorga a 
esa diversión, no puede ser más limitado la consecuencia es que el contenido de 
la diversión solo parece responder en nuestra sociedad a dos modelos: la 
extravagancia o la bacanal y el flashmob se inclina por la extravagancia. 
 
 
―Lo que la multitud produce no es sólo bienes o servicios, la multitud también 
produce cooperación, comunicación, formas de vida y relaciones sociales. (Hardt y 
Negri 2004, 339)‖15 Aunque el flashmob es probablemente considerado por sus 
protagonistas y participantes como 'sólo diversión', los vemos como tener 
inevitablemente una connotación política, porque multitud se compone de 
innumerables diferencias internas que nunca puede reducirse a una unidad o una 
única identidad. La multitud es una multiplicidad de todas estas diferencias 
singulares. (Hardt y Negri 2004, XIV) no obstante manifestar un sentimiento de 
descontento o producir un comunicado, como se indica en una entrevista de la 
revista con 'Bill', él supuesto investigador de los primeros flashmobs en el EE.UU., 
su intención era: expresar un cierto tipo de coincidencia, en la que  expresaba por 
ejemplo una cierta oposición en espacios corporativos.  
 
 
Todos estos elementos están presentes en el flashmob, el cual comunica un 
sentido de urgencia, simplemente llamando a la formación de la multitud en un 
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 ŽIŽEK, Slavoj. El objeto a en los lazos sociales (5º parte) [en línea]. En: imago agenda 
[consultado 8 de octubre 2014]. Disponible en  Internet: 
http://www.imagoagenda.com/articulo.asp?idarticulo=459  
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designado momento y en breve plazo, este sentido de oportunidad o urgencia se 
ve reforzada por los participantes,  a los que se pide  sincronizar su reloj en un 
sitio web predeterminado, alentando movimientos precisos. El flashmob tiene 
objetivos muy claros y específicos, a pesar de que su propósito es principalmente 
hacer algo tonto y divertirse, todos los flashmobs han tenido puntos de encuentro, 
donde los organizadores centran la atención en hacer, decir o preguntar algo. Las 
invitaciones se pasan electrónicamente o  boca a boca, por parte de  los 
participantes que  no tienen idea acerca de la maniobra hasta que llegan al punto 
de encuentro, de manera que los principales puntos para entender una multitud 
inteligente son: 
 
 
4.1 DESEO DE COMUNICACIÓN 
 
 
A lo largo de la civilización los humanos han demostrado un deseo innato para la 
comunicación. Como John Locke dijo la famosa frase: "El hombre es por 
naturaleza un animal social." Históricamente, el deseo de comunicar dio lugar a la 
acción colectiva: una búsqueda de grupo o conjunto de objetivos, con esta idea de 
la acción colectiva, facilitado  la comunicación, fue examinada en numerosas 
disciplinas. Los sociólogos han explorado la integración social y conflicto. Los 
economistas han analizado el papel de los bienes públicos en la sociedad y de la 
computadora, los científicos han medido hipótesis y experimentos sociales a gran 
escala, concluyendo que las Herramientas de comunicación del siglo XXI permiten 
para la acción colectiva, formas nuevas que son aparentemente ilimitadas. Hoy en 
día la comunicación de muchos se está produciendo en gran escala, y nunca 
antes había sido posible, así pues este deseo inherente a la comunicación es el 
primer componente necesario para una multitud inteligente con éxito. 
 
 
4.2 ASEQUIBLES DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN 
 

 
Las innovaciones tecnológicas desde finales de 1990 han creado dispositivos de 
comunicación asequibles, el éxito de la "ley de Moore" ampliada demostró un 
crecimiento exponencial en el cálculo de hardware y velocidad de procesamiento. 
Este crecimiento ha permitido un aumento dramático en la potencia de 
procesamiento y disminución del tamaño de los dispositivos electrónicos. Los 
precios más bajos de los dispositivos portátiles y móviles son ahora a un precio 
que es accesible para muchos en una escala global. La prevalencia de 
dispositivos de comunicación asequibles es la segunda clave del componente en 
la creación de una multitud inteligente. 
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4.3 OPORTUNIDADES PARA LA COMUNICACIÓN INSTANTÁNEA 
 
 
Desde teléfonos celulares hasta aplicaciones con acceso a chat en tiempo real, 
son inventos que han creado nuevas oportunidades para la comunicación 
constante e inmediata dentro de la red. Los individuos que están conectados se 
consideran  nodos de ahí la facilidad del vínculo con otros, a través de  canales 
posibles para distribuir y recibir información. Las interacciones se basan 
generalmente en la cooperación, la reciprocidad, interés propio y la reputación. 
Cuando la red permite las transacciones entre nodos individuales, el valor se eleva 
al cuadrado, formando que la misma red incluya medios para crear  grupos. Por lo 
tanto existe una nueva infraestructura a través del cual puede producir una 
comunicación instantánea. De modo que el tiempo real en la comunicación dentro 
de la red, es el tercer elemento necesario para la implementación de una multitud 
inteligente. 
 
 
4.4 OBJETIVO COMPARTIDO 

 
 

La unificación en torno a una causa específica o meta compartida de la que 
muchas personas se benefician, es un componente importante en una multitud 
inteligente. La existencia de un objetivo común diferencia a una multitud inteligente 
de una red social. Por ejemplo, la acción colectiva ha demostrado muchas veces 
que los grupos pequeños y poderosos tenían la capacidad de influir en las 
decisiones públicas. Los tres componentes de la mafia inteligente anterior se 
destacaron por el deseo de difundir un mensaje a  menor costo y comunicación en 
tiempo real. La necesidad de ayuda para una causa común es el cuarto elemento 
necesario para la existencia de una multitud inteligente. 
 
 
Así pues, la característica más destacada de este fenómeno es que estas 
multitudes temporales utilizan los entornos virtuales para comunicarse, 
coordinarse y actuar. O sea, que son individuos apoyados en tecnologías que 
difunden mensajes  entre  amigos y conocidos, los cuales hacen lo mismo hasta 
construir una gran cadena de comunicación, que es capaz de movilizar a miles de 
personas, Tabla 1) . Así, los factores que dan vida a estas conductas gregarias 
instantáneas son: una sociedad alfabeto digital que invierte gran cantidad de 
tiempo en estos contextos y que encuentran un espacio de acción común, sin que 
sea necesario entablar relaciones sociales más complejas, así sus capacidades de 
interacción rompen las barreras de tiempo y espacio apoyados en las nuevas 
tecnologías. 
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Tabla 1. Características básicas del Flashmob 
 
 

CARACTERÍSTICAS 

- Se convoca a través en entrono online – redes sociales. 
 

- Tiene poderoso efecto viral en la web 
 

- No utiliza medios tradicionales (mass media) 
 

- Las personas se reúnen en un sitio determinado y llevan a cabo un 
encuentro. 
 

- Es efímero, no debe durar más de algunos minutos 
 

- La gente se dispersa rápidamente  y en segundos todo vuelve a la 
normalidad. 
 

- Siempre tiene un objetivo: protesta política, ocio, diversión, 
reivindicaciones sociales, promoción de productos o marcas. 
 

- Debe ser una acción que parezca lo más natural posible. 
 

- Debe jugar con el factor sorpresa. 
 

- En la publicidad – marketing: las acciones del Flashmob deben estar 
enmarcadas dentro de una estrategia  previa para lograr el efecto deseado. 
 

Fuente: Elaborada a partir de: Pintado Blanco, Teresa  y Sánchez Herrera, 
Joaquín.  Nuevas tendencias en comunicación estratégica. 2ª edición   ESIC 
business Marketing School. 
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5. FLASHMOB COMO EXPRESIÓN SOCIAL 
 
 
Para entender el comportamiento colectivo del flashmob, se recurrirá a la filosofía 
de Alberto Melucci, quien argumentó que la era de la información va en  
crecimiento como en forma de espiral, la cual se deriva de nuevas formas de 
control social al igual que el procesamiento de información con los nuevos 
movimientos sociales, en consecuencia estos movimientos desarrollados para 
asegurar, la protección de la propia identidad, los valores, la cultura y la 
pertenencia espiritual, operan a través de temporales redes en lugar de la 
estructuración histórica de la sociedad. ―Según Melucci (en Keane y Mier, 1989), 
los movimientos sociales son una clase específica de fenómenos colectivos, que 
consisten en tres aspectos: la solidaridad, el conflicto y rebelarse contra una 
sociedad incompatible.‖ 16

 

 
 
Los movimientos sociales son construcciones sociales heterogéneas, como 
resultado delas interacciones entre los actores, dentro de un contexto social 
estructurado. Melucci (1980) argumenta que los movimientos sociales, tienen que 
ser descifrados y analizados como procesos que permiten a las personas  
comunicarse, negociar, producir sentido con tal de tomar decisiones como grupo 
colectivo. Se caracterizan por ser procesos mediante los cuales, se construye una  
identidad colectiva, con un concepto de identidad que se enfatiza, en un proceso 
de construcción de la acción, por eso este sistema que es esencial para la 
formación de los movimientos sociales, se basa en la identidad colectiva, la cual 
puede ser interpretada como "nosotros en acción social "(Peterson, 1989: 172), el 
proceso de formulación común es la meta. 
 
 
Los movimientos sociales contemporáneos no tienen que ver con las luchas por la 
producción, distribución de bienes o recursos materiales, en su lugar ellos se 
preocupan por las formas al igual que sus mecanismos, los cuales generan 
información al momento de comunicarse entre sí. La información se genera y se 
difunde a través de la tecnología para desafiar la lógica administrativa del 
complejo sistema, por razones simbólicas la participación en el movimiento social, 
es el objetivo final de cada participante" Actores, colectivos, son nómadas del 
presente". Todos los movimientos se centran en la actualidad, la oferta es una 
alternativa a las normas de organización, formas, y estructuras existentes. En 
tercer lugar, los movimientos sociales se componen de Redes "invisibles" de 
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 Rubio García, Ana. Perspectivas teóricas en el estudio de los movimientos sociales [en línea]. 
En: Fundación ortega – marañón CIRCUNSTANCIA. AÑO I - NÚMERO 3 - ENERO 2004 
[consultado 20 de enero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.ortegaygasset.edu/publicaciones/circunstancia/ano-i---numero-3---enero-2004/estados-
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pequeños grupos que de repente aparecen en público, como los fenómenos 
visibles. Por último, todos los sectores sociales, hacen hincapié en la 
interdependencia de toda la sociedad y sus actores. 
 
 
Las llamadas redes sociales en Internet influyen en la conformación de 
movimientos académicos, sociales, así como las acciones colectivas que  
relacionan la noción de acción colectiva  aplicada a lo digital; los movimientos 
sociales online en Internet como los cibermovimientos / ciberactivismo, wiki 
revoluciones entre otros, lejos de ser claros dificultan la reflexión integral, teniendo 
en cuenta que el objetivo no es solo contrastar dos términos, acción colectiva y 
movimiento social, sino proponer un concepto que resulte más pertinente para 
categorizar algunos de estos fenómenos sociales, de revolución: acciones 
colectivas digitales, en vista de que primero se destaca la complejidad del 
concepto movimiento social, tenemos ya que varios autores  han empleado el 
termino para referirse a ciertos fenómenos sociales, en contextos específicos 
cuyas particularidades son complicadas entre sí misma,  por consiguiente se  
partirá  de diferentes perspectivas. 
 
 
De manera General Chihu, sintetiza los principales ejes de estudio en Estados 
Unidos, los movimientos sociales se estudiaron desde la teoría del Proceso 
Político (Tilly, 1969), al mismo tiempo con la teoría de la movilización de recursos 
(Mc Carthy, 1977), mientras en Europa se centraron en las tensiones estructurales 
que ya no respondían a la noción de clases, los  denominaron ―Nuevos 
movimientos sociales‖ (Touraine, Clause Offe y Melucci). Esta última corriente se 
enfocó en las denominadas sociedades contemporáneas o complejas, cuya 
característica es la preocupación por problemáticas globales, tales como el 
calentamiento global, medio ambiente,  derechos de: las mujeres, jóvenes, 
homosexuales, niños, animales y una serie de tópicos que buscan tener lugar en 
las agendas de los políticos en contraste con los temas sobre luchas de clases, 
así pues ―estas sociedades complejas se caracterizan por cuatro rasgos, de 
acuerdo con Chihu: operan como signos, ponderan la información, las formas de 
organización son metas del movimiento social, no hay delimitación entre lo público 
y lo privado,  existe una conciencia de carácter planetario.‖17

 

 
 
Bajo este escenario social los teóricos de los llamados ―Nuevos movimientos 
sociales‖, entre los que destaca Alberto Melucci, afirman que estas formas de 
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manifestar descontento están cargadas de simbolismo: ―Los movimientos sociales 
son representaciones, que establecen su desafío simbólico a través de técnicas de 
representación: Lenguajes expresivos, Teatro, Video e Imágenes en General‖. 18 
 
 
Este estudio examina la influencia del flashmob en acción, sobre el 
comportamiento del consumidor, además de la experiencia en un mercado 
público. Se llevó a cabo el experimento para evaluar el impacto de la música,  en 
las emociones del consumidor,  la conexión se dividió en tres ambientes: 1.) 
espontánea música en vivo, 2.) música grabada, 3.) sin música, también se 
analizó las respuestas de la audiencia con  la experiencia de compra en las tres 
condiciones, de allí que se encontró que hay una especial atención a la formación 
de grupos temporales, los resultados muestran que el flashmob con mayor 
excitación en los consumidores, se encuentro en  la conectividad de las 
emociones positivas, así como la interacción de consumidor a consumidor. 
 
 
La popularidad del flashmob como  forma de expresión grupal, así mismo como 
herramienta de marketing ha crecido de manera exponencial en los últimos  años, 
sin embargo la mayoría de flashmob son inofensivos, algunos se han convertido 
en un medio para que los grandes grupos de individuos lleven  a cabo crímenes 
que van desde robos a asaltos, en los últimos dos años ha habido docenas de 
incidentes violentos dentro del flashmob. 
 
 
En abril de 2010 la policía de Filadelfia tuvo que detener a 150 adolescentes que 
participaban en un flashmob, en una importante zona comercial de la ciudad,  los 
adolescentes saquearon Macys, además de que atacaron y dañaron gran  número 
de taxis. El verano pasado reapareció en las calles de Filadelfia un grupo de 
jóvenes en una designada ubicación, a una hora determinada; Una vez allí se 
convirtieron en un flashmob que tomó fuerza por las calles causando estragos, 
mientras atacaban a los peatones. En junio de 2011 cuatro hombres fueron 
agredidos por grandes grupos de jóvenes en Chicago, lo que levanto temores en 
la zona, de igual forma en agosto de 2011 cientos de jóvenes, atacaron y robaron 
a visitantes de la feria en el Wisconsin del Estado, cerca de Milwaukee. 
 
 
Flashmobs han existido desde 2003, con el uso de la Internet y el móvil para 
organizar grupos que cometen actos de la violencia, es un fenómeno 
relativamente nuevo que tiene el potencial para convertirse en un delito grave, 
inclusive es un problema de seguridad para la comunidad. Aunque muchos 
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defensores del flashmob argumentan  que estos hechos no son más que 
entretenimiento, donde la gente puede divertirse, se han ido utilizado de forma 
política o protesta social en la que se  facilita la criminalidad dentro de la actividad, 
las autoridades las denomina como asaltos, robos, vandalismo y conducta 
desordenada, en Germantown Maryland, tomó menos de un minuto para que los 
adolescentes descendieran de un elevador, saquearan estanterías con cientos de 
dólares en mercancía. Durante el verano de 2011, incidentes espontáneos de 
grupos violentos han  apodado roba flash  en Minneapohs, Chicago, Cleveland, 
Nueva York, y Washington, D.C, entre otras ciudades. La mayoría de estos 
episodios involucran grupos de 20 a cientos de jóvenes, que saquean tiendas y 
agreden peatones.  
 
 
La Federación Nacional de Minoristas informó que el 79% de sus miembros había 
sido víctimas de delitos múltiples por delincuentes, y 10% de los miembros dijo 
que habían  sido blancos de grupos de ladrones, que utilizan tácticas de flashmob 
en el último año. "'Dada la actual crisis económica en los Estados Unidos, lo más 
probable es que el flash violencia colectiva se extienda a lo más urbano de  las 
comunidades y los suburbios.  
 
 
Jeff Gardere, un psicólogo de California  da clases ampliamente, de  motivaciones 
en los jóvenes, cree que parte de la razón del flashmob han vuelto violentos a los 
jóvenes que viven  en descontento, pues ellos no tienen trabajo,  escuchan a sus  
padres que hablan de la falta de puestos de trabajo, quedándose con la sensación 
de que sus opciones futuras son aventar cada día. "Esto no es sólo en Inglaterra o 
Filadelfia o Germantown sino en todas partes ", dijo Gardere. "Usted tiene un 
grupo que se siente enojado e impotente en la que  están tratando de asumir una 
sensación de poder, esta sensación de impotencia es parte de la motivación 
detrás de la pared, en  ocupar protestas callejeras que comenzaron en septiembre 
2011 en la ciudad de Nueva York y se están extendiendo en todo el país a 
ciudades como Boston, Chicago, Denver, Seattle, y Washington D.C.‖ 
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6. FLASHMOB COMO EXPRESIÓN ARTISTICA 
 
 

 
―Este nuevo género escénico tiene lugar en un espacio y tiempo físicos concretos 

pero, a diferencia de la representación teatral, no se basa en estructuras 
ficcionales de tiempo y de lugar, ya que tiene como finalidad apropiarse de la vida 

mediante la acción valorando la experiencia real y no la simulada. De esta 
manera, el happening se desarrolla en el presente, puede darse en una galería de 

arte, en un supermercado, en una estación de ferrocarril… 
(Saumell, 2003: 257 p,)‖19 

 
 
 

6.1 El HAPPENNING 
 
 
 
El Flashmob, como expresión artística, nace de la propuesta de los surrealistas 
para hacer de las obras de  arte acciones - acontecimientos, y no objetos. Así, 
pues, en los años 60 nace el Happening el cual rompe los límites del arte 
tradicional (pintura y escultura) y acerca el arte a la vida. En él se mezclan 
diversas manifestaciones artísticas: teatro, danza, música, pintura, escultura, etc. 
Esta propuesta   involucra al espectador, invitándolos a vivir, sentir, experimentar y 
hasta participar, a tal punto que sin participación del espectador no hay 
Happening. El primer artista que realizó un Happening fue Kaprow y lo definió 
como: ―algo que simplemente sucede‖20, es una obra que no es un objeto, sino la 
recreación de un ambiente, es una apropiación creativa de un espacio. 
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Cuadro 1. Características del Happening 
 
 

CARACTERISTICAS 

- Es una acción previamente organizada, pero ha de intervenir el azar. 
 

- la estructura preparada por el artista, puede variar según la intervención 
del espectador. 
 

- Importa menos el contenido que se quiere transmitir, y más que el 
espectador asuma nuevas formas de percepción y de comportamiento, que 
tenga la conciencia abierta a – tiene, por tanto, significados múltiples en 
función de las asociaciones que haga cada espectador. 
 

- Importante crear un estado receptivo en el espectador. Según Marchán 
Fiz, el espectador pasaría por dos momentos distintos: de irritación inicial, 
que va unido al efecto sorpresa, momento en que el espectador asume los 
objetos y elementos que se le ofrecen; un segundo momento de 
distanciamiento, en que se cuestiona la irritación inicial, hace una 
autocrítica, busca el lado constructivo. 
 

- lo que busca finalmente un happening es la crítica a la sociedad de 
consumo, la crítica a un mundo que está previamente dirigido y que no 
deja vía libre a los instintos, a la imaginación. Busca dar vía libre a los 
contenidos alucinatorios, reprimidos o neutralizados por la industria y la 
cultura, dar rienda suelta al mito, a lo mágico que tiene por sí mismo el 
hecho artístico. 
 

- ligeras diferencias entre happenings europeos y americanos: los europeos 
suelen ser muy rituales, dar salida a la parte más reprimida. 

 
 
6.1.1 Representantes americanos y europeos del happenning. 
 
 
El primer Happening que se llevó a cabo en Norteamérica fue el años 1959, en la 
Rubén Gallery de Nueva York, en él se implicó al público desde el momento de la 
expectativa del evento, en el cual se le envió una invitación que decía: ―usted se 
convertirá en una parte de los happening, usted los experimentará 
simultáneamente‖ (Cuadro 2). Posteriormente, en los años 60, en Francia Jean 
Jacques Lebel, propuso una obra política, definiendo el happening como  una 
actitud de rebeldía hacia las condiciones sociales de la época. (Cuadro 3). 
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Cuadro 2: Representantes Americanos del Happening 
 
 

AUTOR OBRA 

A. Kaprow: Realizó 18 happenings 
en 6 partes. 

La obra combinó medios artísticos 
diferentes: esculturas de ruedas, 
diapositivas, movimientos de baile, 
música concreta, monólogos, pintura, 
etc. Se desarrolló a través de 
pequeñas habitaciones separadas 
por paneles de plástico dentro de las 
cuales se disponían sillas en círculo 
para que el público pudiera mirar en 
todas direcciones 

JIM DINE: Sus happening son como 
una extensión de la vida cotidiana, 
sobre la que quiere provocar una 
mirada emocional. 

El obrero sonriente, 1960, en la que 
el autor, disfrazado como es habitual, 
aparece realizando actividades 
cotidianas, como comerse un 
plátano, además de dibujar sobre 
sábanas blancas, máscaras y la 
palabra ―I love‖, beber la pintura y 
echársela sobre la cabeza.  
Accidente de Automóvil, en la que 
reconstruye las sensaciones 
producidas por un accidente de 
tráfico. 
 

CLAUS OLDENBURG: Procedente 
del pop, representó ambientes con 
muchos objetos 

El Almacén (The Store), desarrollada 
del 1 al 31 de diciembre de 1962 en 
un almacén en el 107 del East Scond 
Street. Era la reconstrucción de un 
ambiente de almacén, con pintura y 
objetos con el espíritu y la forma de 
los objetos cotidianos del mercado, 
tal y como se ven en los almacenes y 
en los escaparates de la ciudad.  
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Cuadro 3: Representantes Europeos del Happening 
 

AUTOR OBRA 

Jean Jacques Lebel: francés: uno de 
los primeros en escribir sobre el 
happening, escribió un  libro llamado 
El happening (1966). En el que 
considera esta propuesta como un 
instrumento de rebeldía en la 
búsqueda de la liberación de los 
condicionamientos sociales. 
 

Acciones provocativas, donde 
destruye objetos y materiales hasta 
hacerlos inservibles, con la intención 
de invitar a que la gente haga igual 
en su vida cotidiana.  
 
Su obra política  fue Anti -Profray, 
desarrollada en París el 8-7-1966 
como oposición a la guerra de 
Argelia. También realizó obras 
cercanas al pop norteamericano, 
introduciendo elementos de la 
publicidad,  

 
 
6.2 LA PERFORMANCE 
 
Tiene como bases el  happening, el  arte corporal, la danza, la música, el teatro, 
los medios tecnológicos y las artes plásticas. Sus contenidos varían en función del 
artista, de la zona y de la época. En sus inicios eran más improvisadas y de gran 
contenido crítico; posteriormente, a partir de los años 80, tienen un gran carácter 
espectacular, con un espíritu muy profesional, llegando a ser difusa la diferencia 
entre performance y teatro, y siendo mucho menos críticas. El precursor del 
performance fue el músico John Cage, quien desde 1937 reivindicaba los ruidos 
como futuro de la música. (Cuadro 5). 
 
Cuadro 4: Características del performance 
 

CARACTERÍSTICAS  

- Se realiza delante de un público que generalmente es pasivo. 
 

- El escenario puede ser un teatro, una sala de una galería de arte, una 
vía pública, un estudio, etc. 
 

- Normalmente es una realización individual, o de pequeños grupos, en 
los que el artista no representa ningún papel, solo se expresa a través 
del cuerpo, de los gestos, para transmitir determinadas ideas. 
 

- Puede estar acompañado de  música experimental,  de imágenes 
proyectadas con vídeo y a veces dejándose llevar por la 
improvisación. 
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Cuadro 5: Principales representantes del performance 
 
 

AUTOR OBRA 

NORTEAMÉRICA: 
- John Cage: Precursor del 

performance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Vito Acconci 
 

- Chris Burden 

 
- capturaba ruidos cotidianos 

con los que hacía 
composiciones muy originales.  

- En 1952, su obra consistió en 
cuatro minutos y 33 segundos 
de ausencia de música, 
siendo la música, en realidad, 
todos los sonidos que hizo el 
público mientras tanto. 

- ―Acto sin título‖: donde 
participan distintos intérpretes: 
músicos, pintores, bailarines, 
etc. 

- Se masturbaba en público. 
 

- Se chutaba delante del 
público 

 

EUROPA: 
- Kleim 

 
- Manzoni 

 
- Gilbert & George (Inglaterra). 

 

 
- Antropometrías, ceremonias 

de venta de sensibilidad, etc.) 
- Hacía ―esculturas vivas. 

 
- ―escultura cantante‖ 

(Underneath the Arches) 
(1969): los artistas, vestidos 
con trajes corrientes, uno 
llevando un bastón y el otro un 
guante, y con las caras 
pintadas de dorado, se 
movían de una manera 
mecánica, como si fueran 
títeres, encima de una 
pequeña mesa durante unos 
seis minutos con el 
acompañamiento de una 
canción del mismo título. 
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6.3 FLUXUX 
 
 

Es una modalidad de arte objetual y de acción, que nació en  Norteamérica, que 
tiene  su expansión internacional a principios de los 60, es un movimiento en el 
que se mezclan distintas disciplinas artísticas: música, poesía, danza y artes 
plásticas. EL movimiento retoma la actitud anti-arte de Dada. Su ideólogo G. 
Maciunas, quien organizó en 1961, en una galería de N. York, una exposición o 
reunión de artistas plásticos y de compositores que presentaron performances 
musicales, sonoras, visuales y poéticas, y todo tipo de objetos encontrados. 
 
 
El ―fluxus‖, es  traducido como flujo, ―lo que fluye‖, porque lo que compartían todas 
las obras y acciones que se presentaron era una energía vital, el flujo de la vida, 
de la creación, la destrucción, el deseo de unir el arte con la vida. 
 

 

6.4  EL ACTIVISMOS FEMENINO 
 
 

En el entorno de estos nuevos movimientos y expresiones artísticas, los 
movimientos feministas tuvieron un papel muy importante. Estas acciones 
feministas proliferan a partir del mayo francés y en ellas se cuestionan el valor que 
se le da a la diferencia de sexo, cuestionan las convenciones e instituciones que 
discriminan la vida pública y privada de la mujer: la familia, el estado, incluso el 
museo. Además, critican el falso feminismo que en el fondo es puritanismo y 
fascismo disfrazado. 
 
 
La pionera de las acciones feministas fue Yoko Ono, y una de sus acciones más  
simbólicas, a principios de los años 60, fue ―Cut Piece‖; en ella la artista se dejaba 
cortar la ropa mientras ella contemplaba la escena. Esto simbolizaba la 
impasibilidad de la sociedad ante la discriminación de la mujer, y la falsa moral 
ante el cuerpo desnudo femenino. Otras representantes fueron: Adrian Piper, 
quien en su obra Algunas superficies reflejadas, de 1976, en la cual  aparecía 
vestida denegro, con gafas y bigote bailando e iluminada de un solo foco. Al 
mismo tiempo su voz grabada explicaba algunos aspectos de su vida, su trabajo 
como chica gogó, etc., y otra voz de hombre criticaba severamente sus 
movimientos que ella variaba según sus indicaciones. Finalmente se apagaba la 
luz y ella aparecía proyectada en una pantalla brevemente, para cuestionar si 
finalmente había sido aceptada por la gente. 
 
 
Rebeca Horn, artista alemana trabajó sobre el tema del cuerpo femenino, ella 
realizó trajes que eran especialmente sensuales con los que se paseaba por la 



43 
 

ciudad y los parques intentando que la gente se acostumbrara a ignorar su 
hermosa presencia. Barbara T. Smith, fue famosa su obra de 1973 Freed Me. Ella 
se mostraba a sí misma aludiendo a la estereotipada imagen de la mujer como 
objeto del deseo masculino. En muchas de sus acciones asumía el papel de 
virgen, y en otra de puta. Hannah Wilkie: realizó un cartel llamado Cuidado con el 
feminismo fascista, para intentar desenmascarar el falso feminismo. 
Ana Mendieta: esta artista cubana exiliada, trató en sus acciones temas rituales, 
de sangre, violencia y fertilidad, mezcla de catolicismo y paganismo, de santería y 
religiones animistas cubanas. Pero al mismo tiempo, trabajó el tema de la 
violación. Sus obras la  Muerte de un pollo y Violación (1973), trabajan el tema de  
la violación femenina. 
 
6.5  El BODY ART 
 

 

Es una propuesta artística que se consolida a principios de los 70, si bien desde 
mediados de los sesenta existen precedentes en artistas aislados. Pluchart (1968) 
definió al arte cuerpo del como un arte intransigente, solo relacionado con el arte 
que tenga un carácter crítico, un arte muy cerrado, forma de combate y acción 
contra la hipocresía, la falsa moral, las dictaduras, los sistemas represivos y 
censores, un arte que busca una sociedad libre y armoniosa. Así, La reivindicación 
de la sexualidad, del cuerpo herido y mutilado, fueron algunas de sus expresiones 
de  gran impacto que distinguieron a este movimiento artístico de todos los 
anteriores. (Cuadro 6) 
 
Cuadro 6: Características del Body Art 
 

CARACTERISTICAS 

- Es un arte procesual: intenta explorar la transformación y el cambio 
de un objeto –en este caso el cuerpo- a través de su sometimiento a 
distintas acciones. 

- No importa tanto el resultado como el proceso en que se desarrolla. 
- Es arte de acción porque utiliza el cuerpo para realizar o someterse a 

distintas acciones, existiendo además un gran componente crítico. 
- Los actos del body art quedan plasmados en fotografías, vídeos o 

filmes. 
- El body arte europeo: se caracteriza porque el cuerpo se somete a 

acciones muy dramáticas y masoquistas.  Se alimenta  del 
dramatismo y misticismo de la religión cristiana y de su idea de la 
redención a través del dolor y la mortificación del cuerpo. 

- El  body art norteamericano: se caracteriza porque hay cierta 
implicación del espectador y del tiempo en la obra. Las acciones que 
se realizan con el cuerpo son grabadas en vídeo. Son más 
conceptuales y minimalistas. 
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Así pues, La segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por la aparición de 
nuevas formas de entender el arte, por ende también la manera de comprender la 
puesta en escena de aquellas manifestaciones espectaculares, que podían 
incluirse dentro de lo que comúnmente denominamos artes escénicas: el 
happening o la performance, son un claro ejemplo de ello. Ya en los albores de la 
nueva centuria, el uso de las tecnologías ha continuado modificando nuestra 
concepción del arte, de la misma manera que ha ocasionado la proliferación de 
redes sociales gracias a Internet, de lo quede nominamos actualmente 
Humanidades Digitales.  
 
 
En este contexto el flashmob se revela como un movimiento escénico alternativo, 
el cual incide en el  arte de la acción o simple moda carente con rigor artístico, 
pues según los ojos con que se mire no puede ser pasado por alto ya que define 
los ecos de una sociedad y su cultura. No obstante la  acción colectiva trasciende 
los límites formales de la performance en cuanto a lo popular y callejero, de igual 
manera toma del happening la valoración de la experiencia real, al contrario de la 
experiencia simulada, en tanto el performer, elige acercar el arte a la vida 
cotidiana.  
 
 
El objetivo del flashmob es anarquizar espacios urbanos, así como el 
comportamiento, acción que se destaca por ser un intento de recupera la ciudad, 
como lugar para la expresión de las emociones públicas. El individuo, des 
individualizado gracias a la intervención de las redes sociales, se convierte en 
actor ocasional y sin contar su propia historia, contribuye a la catarsis colectiva, 
objetivo, en suma, de cualquier tragedia teatral de tintes tradicionales. 
 
 
La sustitución de la interpretación actoral por la actividad real, así como la 
presencia del proceso creativo y el deseo de romper con la pasividad del público, 
son algunas de las características destacables del happening, que vivió su época 
de mayor esplendor en los Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Nueva 
York donde nació, se extendió por toda Europa dando lugar a variaciones debidas 
a influencias diversas. En la década de los setenta el término happening empezó a 
verse sustituido por el de performance, aunque, realmente, ambos hacían 
referencia a conceptos distintos. Saumell afirma que la performance implica la 
teatralización de la experiencia, a pesar de que incorpora elementos 
tradicionalmente alejados del teatro, convirtiéndose en una combinación de arte 
pictórico, instalación escultórica, danza, body-art, concierto o formato video 
gráfico. Se acerca al happening, principalmente atendiendo al rechazo de la 
interpretación actoral, que será sustituida por la presencia real del performer que 
puede ser, o no, un artista en su acepción clásica. 
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Indudablemente el flashmob actúa por un estímulo callejero, su naturaleza 
emancipadora y desmaterializada lo acerca al Happening, aun pequeño clan de 
artistas de acción organizado en tribus temporales. No es nueva la necesidad  de 
utilizar el espacio público como soporte creativo; prácticas como las intervenciones 
urbanas, un ―signo salvaje‖ fuera de campo y cercano a la vida para el crítico 
Quebequés Patrice Loubier, los aforismos de la artista Jenny Holzer, con la serie 
de Braco Dimitrijevic, Casual Passer By, la cual viene desarrollando desde los 70, 
o cualquier graffiti suponen la esencia de la cultura en acción. Los juegos 
escénicos son parientes de movimientos como el situacionismo o el Fluxus. La 
desmaterialización del objeto con un ―gesto antiartístico‖ de una obra efímera ―sin 
pedestal‖ cuestiona las condiciones de exposición y desacredita el sistema 
tradicional de las Bellas Artes como ya lo hiciera Marcel Duchamp, escultores 
como Richard Sierra con esculturas transitables o el gran Joan Brossa, con alguna 
de sus poesías visuales urbanas. Pero, si por algo nos recuerda al flashmob, su 
faceta menos conocida con relación al  teatro brossiano, rupturista y adelantado a 
su tiempo, acciones-espectáculo, presentadas en los 60 pero escritas en los 40, 
precedentes por tanto del Happening o la Performance. Con todo, el concepto de 
arte como espectáculo estuvo presente en toda su obra.  

 

 
La imprevisibilidad espacial, el tiempo en definitiva son algunos de los 
paralelismos que comparten este tipo de acciones, con las ―actividades 
participativas‖ del precursor del Happening, Allan Kaprow. Interesado en el 
expresionismo abstracto de Jackson Pollock e influenciado por John Cage, 
comenzó a crear obras que requerían de la participación de la audiencia; Con la 
presentación de 18 Happenings in sixparts en la Galería Reuben de Nueva York 
en 1959, donde el espectador muta de pasivo a activo, es este un nuevo 
tratamiento del público, rasgo característico de ambas. El escenario ―alternativo‖, 
lugares anti convencionales como desvanes o escaparates en el caso de Claes 
Oldenburg, en la década de los 60 o la calle en la actualidad, hacen que se 
establezca un diálogo con el espacio urbano, por lo tanto el desplazamiento y la 
experiencia es decisiva e irrepetible, la reacción del transeúnte es única también. 
 
 
En definitiva la ―representación‖ del teatro es sustituida por la ―presentación‖ 
testimonial, sin artificio, sin exigencias de guión, se trata del ―aquí‖ y ―ahora‖, de 
acontecimientos colectivos sin jerarquías, sin autoría, sin prácticas híbridas en la 
que se abre el debate sobre la arquitectura efímera y el diálogo sin diálogo del que 
hablaba Antonin Artaud.. La ciudadanía ha tomado la calle lo que definiera Ernesto 
Laclau, los populismos contemporáneos con prácticas escénicas de aparente sin 
sentido como el flashmob, en el que multitudes instantáneas convocadas por un 
soporte digital, con un mensaje vía redes sociales, blogs, foros, email o móvil, 
realizan algo inusual en el paisaje Urbano, de manera ―espontanea‖, durante un 
breve periodo de tiempo. Con el desarrollo de la vanguardia artística a principio de 
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siglo XX, la obra de arte dejó de ser un lienzo colgado en la pared esperando a ser 
contemplado por un espectador pasivo, el efecto desarrollo  nuevas formas 
artísticas, trajo consigo el nacimiento de un nuevo espectador con una forma 
diferente de entender la actividad artística, por lo tanto el objetivo va desde  su 
puesta en valor como práctica artística, vinculada a las Artes Escénicas por sus 
antecedentes directos del Happening; por ende como vehículo transmisor de 
nuevos significados, valores culturales, identidad, memoria y sus perspectivas 
como herramienta de reivindicación sociopolítica. 
 
 
Futurismo, Dadaísmo y el Surrealismo fueron movimientos artísticos que 
incentivaron el desarrollo de nuevas formas, al  reclamar una actitud más activa 
del espectador a quien trataban de provocar con tal de que reaccionara, ante la 
situación que estaban denunciando, como resultado estas nuevas actitudes 
estarían presentes a lo largo de la primera mitad del siglo XX, en el que se  
desembocan  nuevas formas artísticas: “Happening” el término  fue ideado por 
Allan Kaprow, primer artista que decidió realizar  una forma de arte distinta de las 
disciplinas preexistentes (…), un arte de naturaleza abstracta, sin intriga ni 
historia, que ocupa un lugar en el tiempo, por eso  debe ser realizado de manera 
activa por el artista y los espectadores que pasan a convertirse en co-creadores 
de la obra, anulando así las barreras entre el público y la acción. 
 
 
Hacia finales de la década de los 60 empezó a tener importancia tanto en EEUU 
como en Europa y el Japón una nueva manifestación artística, centrada en la 
preeminencia de la acción sobre el acto estático, Gillo Dorfles define Happening 
como ―aquella acción o conjunto de acciones que tienen una finalidad artística, 
realizadas por una o más personas de forma improvisada, extemporánea que 
tiene la característica de no tener una programación previa‖21.  
 
 
El happening es una prolongación de los entornos, en los cuales los objetos se 
escenifican como realidad objetual en la que el espectador se introduce en el 
happening, los objetos que rodean al espectador se convierten en el marco de una 
acción interdisciplinar que es proclamada como acontecimiento artístico. Michael 
Kirby da una definición de happening centrada sobre  su estructura interna: ―forma 
teatral concebida premeditadamente en la que elementos  lógicos, son  inclusive la 
actualización no subordinada de modelos, que se organiza en una estructura 
dividida en comportamientos‖. 
 
 

                                                           
21

 CERVANTES, Berta. Happening La Acción Efímera Como Actividad Artística [en línea]. En: 

dialnet [consultado 18 de abril 2014]. Disponible en Internet:  
dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4017637.pdf   



47 
 

7. RELACIÓN DEL FLASHMOB Y LA TECNOLOGIA DIGITAL 
 

 
Sin duda, el Flashmob supone la emancipación de los mass media, por lo tanto si 
concebimos los medios como mediatizadores, ya no seriamos mediatizados. Sin 
embargo la discusión acerca de si los medios, median o mediatizan, aún no está 
resuelta para los sociólogos, así pues para empezar, Philippe Breton, apunta la 
confusión entre los conceptos de mediación y mediatización, a lo que los 
argentinos Eliseo Verón y Mirta Varela añaden que los medios más bien se 
encargan de ―transformar‖ el primero o son capaces de construir los 
acontecimientos explícitamente, para su mediatización en el segundo término.  
 
 
La comunicación digital es sin duda fundamental para el género, por esta razón 
permite su rápida propagación global, así pues el flashmob se ha alimentado y 
constituido como un  éxito universal, a causa de sus significativos vínculos con 
todos los modos de rendimiento  cultural en 1960 a 1970, como lo fue el 
happening, el  teatro de calle, la teatralidad de los situacioncitas, el arte del 
performance y así sucesivamente para los diversos movimientos de protesta del 
siglo pasado, los cuales han utilizado el efecto político. Siendo así debemos 
recordar que los movimientos de protesta han sido los primeros en utilizar la 
movilización  de masas, con lo más reciente de la comunicación móvil para crear 
acciones colectivas establecidas entre los participantes. 
 
 
Todo este suceso tiene en común pertenecer a la familia conceptual del mismo 
nombre que podría traducirse como <multitud instantánea>, designa precisamente 
eso: una concentración súbita de personas en un lugar público, con objeto de 
hacer algo inusual antes de dispersarse otra vez. En realidad el concepto es una 
derivación de aquel otro que Howard Rheingold propusiera en su libro de 2002: la 
Smart Mob o multitud inteligente, es aquella que emplea las tecnologías digitales  
para coordinarse en red, operando con un sentido preciso, de ahí que esta 
actividad sea fiel a su costumbre, de allí que el periodismo ha terminado por 
emplear indistintamente ambos términos, como resultado ellos tendrían que añadir 
otro fenómeno análogo, el Lip Bub o Video Musical donde un grupo de personas 
canta un éxito haciendo Play Back, al tiempo que bailan  desarrollan alguna clase 
de coreografía; estos videos se graban en una sola secuencia y se distribuyen a 
través de redes sociales o YouTube. A diario cientos de videoclips son colgados 
en la web por usuarios que promueven manifestaciones artísticas y políticas, 
muchos se  encuentran con facilidad como resultado de millones de visitas que 
obtienen en portales como YouTube, por ende recientemente los expertos en 
mercadeo han comenzado a utilizar un término para clasificar estos grupos que 
reúnen a cientos de personas por  causas no comerciales, ellos los denominan 
como flashmobs, una actividad  que compromete a los  consumidores de temas 
ecológicos, derechos de animales o movimientos artísticos, por ende algunos 
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videos se replican en  redes sociales, Blogs y paginas detalladas de  temas a 
interés por los grupos que logran convertir, en un éxito viral estos productos 
audiovisuales. 
 
 
Para evitar que los flashmob se conviertan en movimientos violentos se debe 
constituir reuniones exitosas, en las cuales deben establecer  reglas que hacen de 
la actividad una experiencia única y poderosa.  
 
 
7.1 REGLAS PARA LA PROPUESTA DEL FLASHMOB 
 
 
7.1.1 Regla # 1: Construir una red: un  flashmob no se crea en realidad en un 
instante, sino que se basa principalmente en una red que ha sido agregada en el 
tiempo, mediante el envío a medios sociales, electrónicos y alimentada con mucha 
antelación en la anticipación del evento. Incluir en sus e-mails "invitar a un amigo" 
y "checa un tweed "enlaces que conectan a su sitio Web para la reunión. El sitio 
Web  debe incluir enlaces  "como" la reunión en Facebook y conectar con Linked 
In, Google +, Twitter y blogs seleccionados. Un blog se centró en el tema de la 
reunión, con noticias por el orador destacado, para ampliar su red. Debe de 
asegúrese que permita comentarios; proporcionando una  columna (gráfica de 
interfaz del usuario); incluyendo texto, imágenes y enlaces; y conexiones con otros 
bloggers populares. Otra buena táctica: Apadrinar un concurso con un premio para 
"la persona número 100 que nos dé me gusta en Facebook" o "la persona número 
50 que dé re-twists del mensaje‖.  
 
 
7.1.2 Regla # 2: Go viral: los flashmob son impulsados por grupos conectados 
por comunicadores sociales que retransmiten y amplifican los mensajes clave, con 
el objetivo de  llegar a la masa crítica del flashmob, por esto se rota información 
acerca de su satisfacción para después  divulgar por todos los canales de medios 
sociales, como un terremoto que crea ondas de Asistencia Técnica. Pensar en 
cómo se puede atar su evento, con  contenido de alto interés,  el humor puede 
ayudar si  usted tiene tweed, e-mail, o blog. 
 
 
7.1.3 Regla # 3: Haga personal: a pesar de todas las capas de la tecnología, 
vemos que los flashmobs son  basados en las relaciones personales, medios de 
comunicación social, las comunicaciones deberán estar escritas también como 
mensajes personales para individuos prominentes, como lo es el receptor. A su e-
mails y twists con voz íntima e informal; a toda costa evitar sonar como si 
estuvieran redactados por un abogado o comité. Debido a la brevedad,  la norma 
en medios de comunicación social, nos ha recomendado utilizar atajos comunes o 
hacer redacción casual, como "mira esto".  
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7.1.4 Regla # 4: Buscar un gancho: la emoción de un flashmob sucede cuando 
se está desarrollando, su campaña no debe sólo comenzar con ganchos de temas  
actuales, sino que debe agregarlos especialmente a medida que se acerca a su 
reunión. Su promoción de medios sociales debe ofrecer información de última 
hora, y usted debe hacer planes para organizar una serie anuncios, tales como la 
adición de un nuevo altavoz principal. Busque industria de última hora y las 
noticias generales, usted puede conectar a su encuentro.  
 
 
7.1.5 Regla# 5: Cuidado con el contragolpe: la misma fuerza que hace el 
flashmob también lo hace destructivo, ya que los medios de comunicación social 
están repletos de ejemplos con campañas que salieron mal. El gancho solo 
interviene en temas que sólo, si usted está dispuesto a escuchar todos los puntos 
de vista que quieren conectar con el popular bloggers y tweeters, que están 
preparados para estos terceros que necesitan decir lo que piensan, lo que no 
puede siempre coincidir con la línea de la historia de su encuentro. La brevedad es 
el alma de los medios sociales, y al igual que los twists están limitados a 140 
caracteres, correos electrónicos y entradas de blog deben ser cortas, esto puede 
presentar un reto en la industria. Afortunadamente las directrices en el uso de los 
medios sociales de la industria, basado en los aportes, han ganado recientemente 
aceptación general. Mediante el reconocimiento de las normas que dan los 
Flashmob, los organizadores de reuniones pueden aprovechar este fenómeno 
para un uso más eficaz y emocionante de las redes sociales. 
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8.  EL FLASHMOB Y LA PUBLICIDAD 
 
 

En este ámbito la publicidad y el marketing, el flashmob está ubicado dentro de la 
gran categoría denominada Street Marketing (marketing de calle) o Ambient 
Marketing, la cual incluye todas aquellas promociones, acciones de comunicación 
que se efectúan en el medio urbano o en espacios comerciales, con el objeto de 
generar un mayor impacto y lograr un acercamiento directo con los consumidores. 
Así, estas estrategias han convertido a la calle en una vitrina y en un medio de 
comunicación de contacto directo entre el consumidor y el anunciante. 
Tabla 2. Ventajas y limitaciones del Flashmob 
 
 

VENTAJAS LIMITACIONES 

- Puede realizarse en cualquier 
lugar donde transiten las 
personas. 

- La sorpresa persiste, aunque los 
actores hayan desaparecido. 

- Los espectadores toman videos 
que cuelgan en las redes 
sociales; el efecto viral está 
garantizado. 

- Se puede utilizar en cualquier 
momento como estrategia 
publicitaria para una marca 
(expectativa, lanzamiento, 
sostenimiento) 

-  

- El consumidor inmediato que 
recibe el impacto inicial es 
reducido. 

- La acción se realiza en lugares 
muy segmentados. 
 

Fuente: Elaborado a partir de: Pintado Blanco, Teresa  y Sánchez Herrera, 
Joaquín.  Nuevas tendencias en comunicación estratégica. 2ª edición   ESIC 
business Marketing School. 
 
 
La publicidad es una actividad que está en constante cambio, siempre 
renovándose al igual adaptándose a nuevos mercados, sobre todo con las 
necesidades del consumidor. Recientemente apareció una herramienta que se usó 
inmediatamente en publicidad: El  Flashmob, además de ser original y creativo es 
uno de los métodos más entretenidos, que una empresa puede hacer 
positivamente en su público objetivo, para atraerlo puesto que al usarlo 
correctamente puede proporcionar buenos resultados. Estos actos espontáneos 
tienen un enorme potencial de comercialización, el cual ya está considerado 
dentro del marketing de guerrilla; El marketing de guerrilla también se conoce 
como "marketing radical" o "marketing extremo", en el que se utilizan métodos 
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poco convencionales basados en las costumbres de la población, dado que están 
destinados a sorprenderlos en la cotidianeidad de su vida. 
 
 
Flashmob tiene un efecto residual increíble en la mente de la gente, es muy útil 
porque todos hablan de lo que vieron, se puede decir que su principal objetivo es 
sorprender a la gente y dejarlo pensando en lo que acaba de ver. Es una técnica 
innovadora que ofrece una forma de comunicación fresca capaz de atraer el 
interés de la gente, e incluso medios de comunicación de masas; Este evento se 
realiza generalmente en los puntos de interés o de referencia de ciudades o 
lugares de alta audiencia. Flashmob es un movimiento que ha ganado notoriedad, 
por la apariencia de instantánea que  marca en los circuitos urbanos, de las 
metrópolis contemporáneas con o sin un propósito definido, dejando la 
culminación de un proceso articulado y organizada. 
 
 
Sí, es así flashmob se consideró como una alternativa a la publicidad de bajo 
costo, que atrae el interés de la gente y los medios de comunicación, por lo tanto 
el posicionamiento de la empresa queda en la mente de sus consumidores, 
logrando también captar la atención de muchas personas que van a pasar un 
momento agradable de  forma dinámica, utilizado para  publicidad. La idea 
acuñada por el creador Bill Wasik hace unos años, comenzó como una tendencia 
social, en efecto ahora son el nuevo nicho de marketing viral. Wasik desarrolló 
flashmobs como una salida al aburrimiento, él sólo buscaba crear algo 
sorprendente que le ayudo a demostrar de inmediato  un concepto viral, con la 
palabra  extendiéndose alrededor de la ciudad de Nueva York,  Wasik  creó 
payasadas dentro del flashmob, sin embargo en el 2005 el flashmobs fue 
declarado muerto por su creador, porque habían perdido su significado, que por 
ciento no tenía  ningún significado. Muchos estaban organizando flashmobs 
políticos, de modo que esto no era la intención original de Wasik. Fue sólo unos 
años después de que empresas como Ford y T-Mobile reconocieron el efecto viral 
que tiene el  flashmob  en la audiencia.  
 
 
Los medios sociales con el avance de la tecnología móvil es sin duda un 
contribuyente al efecto viral,  los vendedores ya han aprendido lo que se necesita 
para poner en marcha una campaña viral exitosa, por lo tanto es importante que 
los participantes y el público no se sientan como si fueran parte de un truco 
publicitario, pero en cambio se deben sentir comprometidos, que  hacen parte de 
algo grande de manera que ellos también están recibiendo algo de él, como el 
disfrute y la diversión, esto es muy positivo para la marca al igual es importante la 
parte de la creación participativa dentro del vídeo, que se va a lanzar en YouTube. 
A través del uso de flashmob en la marca, se han visto un aumento de millones de 
espectadores y visitantes en sus en redes sociales, hace que el aspecto 
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verdaderamente sea viral dentro de estas campañas, pues es lo que hace al 
flashmob una forma eficaz de comercialización. 
 
 
Las empresas se han dirigido recientemente a promocionar los flashmob  como un 
medio que atrae multitudes, dando a lugar nuevos clientes que aumentan las 
ventas, mejorando la publicidad con  promociones. Flashmob también puede ser 
una herramienta de marketing muy eficaz para crear conciencia de marca, bien 
planificada con una coreografía la cual de resultado al flashmob en vivo, puede  
servir como una herramienta de marketing para llegar a las masas. La adaptación 
a esta nueva coyuntura exige a los profesionales del sector buscar nuevas 
fórmulas de seducción y persuasión. En estos momentos uno de los protagonistas 
del mercado publicitario se plantea que, la publicidad debe reinventarse desde tres 
puntos de vista: Excelencia como producto final, eficiencia para lograr los mismos 
resultados con menor inversión  y trasparencia.  
 
 
―La creatividad tiene que estar ajustada a los objetivos comerciales ya que con un 
alto nivel de creatividad se puede ahorrar en inversión‖.22 La actual coyuntura 
publicitaria está marcada por la aparición de las nuevas tecnologías que otorgan 
un poder casi centralista a la figura del consumidor – receptor, de manera que esta 
situación provoca que las concepciones tradicionales de elaboración y trasmisión 
de publicidad se vean cuestionadas  al momento de  adaptarse al nuevo contexto 
comunicativo, no obstante ahora ya no es la publicidad la que tiene que ir hasta el 
consumidor, sino que la nueva publicidad debe llevar al consumidor hasta la 
marca, para así  conseguir que sea este el que quiera acercarse a la marca, 
participar y compartir con ellas sus propuestas. 
 
 
Por consiguiente manifestantes, activistas y artistas al igual se esfuerzan al utilizar 
el flashmob, como una forma de marketing viral, mientras que los directores de 
marketing han dirigido flashmob con el objetivo de aumentar la experiencia del 
consumidor, en torno a un acontecimiento especifico, como por ejemplo: una gran 
apertura, pese a esto la razón más común para la marca es aumentar la 
conciencia e interés del cliente por el producto, con tal que se  logre una 
participación dentro de la clientela, que ayuda a  mejorar el impacto que genera 
entre las ventas con  publicidad tradicional. 
 
 

                                                           
22

 PÉREZ SERRANO, María José. FANJUL PEYRÓ, Carlos. EL VALOR DE LA CREATIVIDAD EN 

LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA AUDIOVISUAL DE CALIDAD. SOCIEDAD CONSUMO Y 
MARCA [en línea]. En: RAZÓN Y PALABRA Primera Revista Electrónica en Iberoamérica 
Especializada en Comunicación [consultado 20 de febrero 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N85/V85/01_PerezFanjul_V85.pdf  

http://www.razonypalabra.org.mx/N/N85/V85/01_PerezFanjul_V85.pdf
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Con el propósito de realizar una serie de grupos se pidió a los participantes  
discutir su reacción a  videos de flashmob y la disposición para mostrarlos a sus 
amigos, los investigadores encontraron que existen consumidores que no están 
dispuestos  a ver y compartir videos de flashmob si no son creativos, si no 
despiertan una emoción positiva como por ejemplo, emoción o diversión, sin 
embargo la trasmisión de videos se ha convertido en una herramienta de 
marketing común con la plataforma de YouTube, está a su vez permite el trabajo 
de evaluar la percepción de  consumidores de flashmobs, en este caso los que 
son organizados por  empresas que aspiran a crear un efecto viral en línea. Por 
consiguiente el resultado del flashmob es organizado típicamente por razones 
sociales o políticas, algunas  empresas han mostrado cada vez más interés en la 
organización para incluirlo en sus actividades de marketing, debido a que el 
impacto en la audiencia se encuentra atractiva para muchos productores, sin duda 
este interés se ve reflejado en el poder viral que tienen en la internet, de ahí que 
en gran medida la tecnología ha permitido con  los teléfonos inteligentes la 
práctica común entre los miembros pertenecientes a la comunidad del flashmob, 
grabando el video del evento, luego subirlo y compartir las grabaciones en las 
redes sociales. En otros casos el uso compartido del video puede ser más 
deliberado en donde la propia Empresa registra el evento para después  publicarlo 
en su canal oficial de marca en YouTube. 
 
 
Según Plagger existen vendedores que están dispuestos a gastar tiempo, 
esfuerzo y dinero en difundir los contenidos de videos en línea para fortalecer la 
relación con los consumidores y aumentar el valor de marca, de modo que con el 
fin de maximizar los rendimientos invertidos en la organización del flashmob y 
promoción, los profesionales del marketing han tratado de entender a los 
consumidores e interpretar la  reacción a los videos de marca en línea, lo que 
incide en  un esfuerzo por explicar cómo las empresas alcanzan la prosperidad de 
marketing viral, muchos investigadores han estudiado los factores de difusión y de 
éxito desde el marketing, estos investigadores están de acuerdo en que los 
elementos claves son la emoción, la innovación y la orientación consiente de esta 
actividad.  
 
 
El flashmob ha servido de plataforma para una variedad de agendas políticas y 
artísticas, aunque el marketing viral puede ser empleado para crear conciencia de 
marca, se hace un llamado para una mayor investigación a fondo sobre la eficacia 
del flashmob mediante el cambio de actitudes en los consumidores y otros 
objetivos de comunicación de marketing, de ahí que la investigación futura podría 
centrarse en el vínculo de participación como por ejemplo el rango de personas 
dentro de un flashmob de marca, si son  influenciados por el contenido compartido 
a través de los diferentes medios de comunicación social, además comprender el 
desarrollo de la estrategia de marketing como plan de acción promocional, desde 
una perspectiva de gestión ya que el atractivo de este tipo de iniciativas es su 
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costo bajo en producción, por otra parte el flashmob de marca tiene el potencial de 
hacer impacto inmediato dentro del público, esto  aumenta la lealtad de los 
clientes existentes y aumenta la conciencia de marca en otros, en conclusión 
aunque la investigación muestre que los flashmob de marca requieren una 
planificación cuidadosa para crear efecto viral, su empleo como herramienta de 
marketing sigue creciendo y los vendedores continúan descubriendo nuevas 
variantes para involucrar a los consumidores. 
 
 
En consecuencia este trabajo exploratorio sugiere  la razón por la cual muchos 
videos de flashmob no son compartidos, debido a que es poco probable  tener 
éxito como  marca con su  flashmob, puesto que la capacidad de convertirse en 
viral dentro de la plataforma más importante del medio como lo es  YouTube, 
donde  predominan las visitas, de modo que el fracaso se define mediante la 
incapacidad del flashmob para  llegar a ser viral, así pues entender porque ciertos 
flashmob de marca fallan en la difusión,  se convirtió en una premisa para  los 
investigadores que  abordaron el tema desde diferentes puntos de vista 
secundarios y se preguntaron: ¿Qué factores específicos desalientan a los 
consumidores de compartir videos de flashmob? Una de las respuestas fue que 
los consumidores se sentían engañados cuando se enteraban que el  flashmob es 
de marca, ya que sienten que la empresa organizadora está tergiversando la 
verdad, recordemos que dentro del  modelo de conocimiento, el interés primordial 
de los investigadores era aprender como los consumidores reaccionan a un 
flashmob organizado por una empresa y cómo reaccionan cuando hay branding, 
dentro del video o durante el propio evento.  
 
 
Originalmente se organizaba solo por diversión los miembros pertenecientes al 
público y los espectadores del video al darse cuenta que el flashmob se crea con 
fines comerciales se llevaron un momento desagradable, como consecuencia esta 
reacción seguramente afecto la forma en que consumen el  evento o experiencia 
al compartir el video entre sus amigos en las redes sociales, no obstante hay una 
explicación interesante para esta reacción a la marca, sugiere que con el tiempo 
los consumidores llegan a desarrollar más comprensión acerca de las tácticas 
utilizadas por los agentes y vendedores, este conocimiento  ayuda a reconocer el 
intento de persuasión de allí la consecuencia de los agentes, que es  desarrollar 
sus conocimientos para seguir teniendo éxito; los consumidores con pensamientos 
creativos se les facilita reconocer, analizar, interpretar, evaluar y recordar los 
intentos de persuasión, esto se relaciona con su capacidad cognitiva dependiendo 
de sus antecedentes culturales y la experiencia personal con publicidad.  
 
 
El método que se empleó con el fin de entender la percepción de los 
consumidores, sus experiencias y su conducta de entendimiento  hacia el intento 
de los vendedores, llevaron a cabo una sesión en la cual facilitaron la visión de 4 
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flashmob de marca, cada uno seguido de una sección de discusión, a modo de 
examen fueron seleccionados grupos de enfoque debido a la flexibilidad estos 
grupos proporcionaron información que generaron  hipótesis, la discusión fluida 
facilito la recogida de datos en  los  grupos convocados,  a los que se les pedía  
discutir la razón del  porqué ellos no compartían los videos de flashmob, esta 
pregunta dio lugar a una serie de conclusiones importantes, los videos que no son 
creativos, no originales y que no dan al espectador una emoción positiva son poco 
factibles de ser compartidos en la web. Su fecha de caducidad no es tan 
apremiante como la pérdida de su esencia, por lo tanto campañas publicitarias que 
comenzaron amenazando con marketing de guerrilla hoy hacen uso del Flashmob 
para sus estrategias de comercialización, cualquier plan estratégico de un 
producto cualquiera, debemos averiguar el valor que podemos aportar, a 
diferencia en nuestro caso más aún hoy donde el espectador ya no es el 
consumidor de antes ahora, además de consumir, ―genera‖ en foros y redes 
sociales, se trata del calificativo  ―prosumidor‖, este comportamiento indica 
tendencia emergentes que las organizaciones deben gestionar adecuadamente 
participando de forma activa en los medios 2.0, dando a conocer sus prácticas 
asociadas a la Sostenibilidad, y adaptándose a los nuevos códigos de servicio.  
 
 
Entre estas nuevas tendencias se encuentra la calidad estética de la música con 
su capacidad de alterar nuestras emociones, así como nuestro estado  mental. 
―Lowis ha señalado que la música tiene la capacidad de crear un amplio espectro 
de respuestas emocionales.‖23 ―Alpert, encontraron que la música puede afectar  la 
favorabilidad de sentimientos y estados de ánimo en las personas.‖24 Dicho más 
simplemente, la música puede darnos gozo y deleite y llevarnos fuera de nosotros 
mismos. El impacto de la música de fondo en el comportamiento del consumidor 
se ha estudiado y está bien documentada. En el nacimiento de este campo de la 
investigación, muchos expertos de mercado comenzaron a utilizar en el  Fondo la 
música, tanto que se ha convertido en una  técnica de marketing.  
 
 
Ahora que nos encontramos en los albores de flashmob como una técnica de 
marketing y como los vendedores comenzarán lentamente a incorporar flashmob y 
música en vivo en la corriente principal de la técnica de marketing, será  evidente 
que más investigación sobre el tema es necesaria, cada uno de estos eventos se 
pretende llamar la atención, distraer y desconcertar. La metodología que utilizaron 
los observadores mediante instrucciones dadas para observar la forma en que los 
consumidores interactuaron uno con el otro, además se pidió a los observadores a 

                                                           
23

 Teorías contemporáneas de inteligencia [en línea]. En: Monografias.com  [consultado 10 marzo 
de 2015]. Disponible en Internet:  http://www.monografias.com/trabajos97/teorias-contemporanias-
inteligencia/teorias-contemporanias-inteligencia.shtml  
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 OLGUÍN, Jorge Raúl. Inteligencia emocional  [en línea]. En: grupoelron.org [consultado marzo 15 
de 1015]. Disponible en Internet: 
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circular con encuestas demográficas. También se registraron entrevistas en video 
y más tarde codificada, por último se pidió a los observadores registrar el 
comportamiento en los teléfonos móviles de mano.  
 
 
En los últimos tiempos la popularidad del Flashmob como herramienta de 
marketing ha crecido de manera exponencial, sin embargo, aún siguen las 
preguntas en cuanto a la eficacia del  flashmob, por ejemplo: hay empresas que 
han utilizado flashmob, como herramienta de marketing en la que han incluido T-
Mobile (Londres), Kadaver (Dinamarca) y Air Canadá. Si bien este nuevo campo 
ofrece muchas implicaciones, los autores presentes dan tres puntos principales, 
que los gerentes pueden tomar a distancia de este estudio de campo. En primer 
lugar, la participación de los consumidores es una importante zona para que los 
administradores consideren la  época donde los consumidores son cada vez más 
conocedores de las opciones dentro del  mercado, convirtiéndose en los  más 
difíciles de convencer por tradicional táctica de marketing, capacidad de una 
empresa para establecer en sí, aparte de la competencia es cada vez más 
importante el alto nivel de interacción entre productores y consumidores de un 
flashmob, ayuda a las empresas a distinguirse de los demás y ofrece a los 
consumidores una vía para la expresión creativa y la interacción. 
 
 
Es ampliamente aceptado que los consumidores no confían en motivos por parte 
del mercadeo, ni quieren sentirse manipulado por los anunciantes. ―La producción 
de un flashmob hace la motivación de los productores para crear una mayor 
existencia para experimentar y ser transparente,  cuando se combina con la 
astucia del consumidor que tiene el potencial para crear  confianza entre el 
consumidor y la empresa, lo que puede dar lugar a un "boca a boca" de la 
empresa. En segundo lugar, las redes sociales se han convertido en un fuerte 
indicador de  identidad del consumidor‖.25 La facilidad con la que un individuo 
podría compartir información sobre un flashmob, podría aumentar vínculos con la 
empresa que patrocinó el flashmob. Por último, la naturaleza viva del flashmob 
compuesto por la muestra del  aumento de la emoción y la excitación de los 
consumidores.  
 
 
La investigación existente demuestra que los consumidores tienden a sentir lazos 
más fuertes de  conectividad en situaciones donde las empresas pueden aumentar 
la excitación y la emoción hacia el producto o servicio, Aunque la perspectiva de 

                                                           
25 ALADRO VICO, Eva. VALBUENA, Felicísimo. PADILLA, Graciela. Redes sociales y jóvenes 
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marketing hacia el flashmob permite que las empresas se  destaquen aparte de la 
competencia y capte significativamente bienes raíces en la mente del consumidor, 
la estrategia propone que los flashmobs deben ser intermitentes y replicadora en 
el lugar de la convención, "regularmente programada", la diversión, la 
espontaneidad, y rareza del fenómeno no puede ser mantenido a través de 
convencionalismo, sin embargo para volver a crear de forma intermitente el tipo de 
situación en los que Flashmob se desarrolla,  perpetua la experiencia positiva de 
los participantes, mientras que beneficia a  vendedores en sus esfuerzos para 
llegar al sofisticado evento. Los jóvenes consumidores participan del típico 
flashmob que tiende a ser de color blanco, de clase media, a  sus años 20 y 30s, 
tecnológicamente sofisticado y empleado en una posición que requiere ordenar 
significativamente el tiempo. Estos consumidores se conocen comúnmente como 
la generación (X)  o  la generación (Y), son muy deseables para los anunciantes, 
el mercado se compone de 130 millones de personas a partir de dos generaciones 
diferentes, (X) y (Y),  si bien las definiciones varían, la Generación (X) se compone 
de los nacidos aproximadamente entre 1965 y 1978, Generación (Y) a menudo se 
considera que se compone de cualquiera nacido después de 1979.  
 
 
Dentro de estos grupos, los jóvenes se caracterizan por ser activos, aventureros, y 
Fitness orientadores de personas, ellos responden a la información presentada en 
una adecuada manera, utilizan una comunicación favorecida. El perfil de un típico 
Gen (X) que incluye: un sofisticado sentido del humor, emprendedor, asunción de 
Riesgos, goza de nuevas experiencias, cómodo en aprendizaje de nuevas 
habilidades tecnológicas, en sintonía a la comunicación al estilo de Internet, han 
desarrollado su propio sistema de valores, el valor de juego limpio y  honestidad 
en la verdad de la demanda publicitaria. Gen (X) son todos los que se relacionan 
con la innovación y velocidad, ellos viven en el presente buscando resultados 
inmediatos.  
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9. TIPOS DE FLASHMOB 
 

 
9.1 FREEZE FLASHMOB: Todos los participantes se inmovilizan durante varios 
minutos como si fueran estatuas. 
 
 
Imagen1: Freeze Flashmob 
 

 

 
Fuente: Frozen Grand Central [en linea] YouTube. Subido el 31/01/2008 
[consultado Febrero 04 de 2015].   Disponible en Internet: 
http://www.youtube.com/watch?v=jwMj3PJDxuo#t=96  

 
 

Un sábado cualquiera en la ciudad de Nueva York, en el terminal ferroviario más 
grandes del mundo, se reunieron más de 200 Improv Every where, agentes que se 
congelaban en su lugar en el segundo exacto durante cinco minutos. 
 Más de 500.000 personas se apresuran a través de la Grand Central todos los 
días, la  meta del día es que las cosas se desaceleren un poco, en consecuencia  
viajeros y turistas por igual se detuvieron a observar lo que estaba sucediendo 
alrededor de ellos.  
 
 

9.2  PILLOWFIGHT: Al escuchar el sonido de una trompeta, empieza una 
guerra de almohadas entre los participantes. 

 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=jwMj3PJDxuo#t=96
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Imagen 2: PillowFight 
 

 
 
Fuente: The very funny 2014 Pillow Fight Day, Trafalgar Square, London [en 

linea]. YouTube.  Subido el 05/04/2014 [consultado Febrero 04 de 2015].   
Disponible en Internet: http://www.youtube.com/watch?v=MEtfqu4-K-w 

 
 

El Sábado 05 de abril del 2014 / 15:00-17:00, en el centro de Londres miles de 
personas armadas con mullidas almohadas acudieron a Trafalgar Square a 
batallar por el Día Internacional de Lucha de almohadas, con un ambiente de 
fiesta jóvenes y viejos, cada raza / género / sexualidad, reunieron vigor el uno al 
otro, golpes en la cara con almohadas, todo en nombre de la diversión. 
 
 
Algunas personas se pusieron tan entusiasmadas con el evento que sus 
almohadas y plumas  volaron por los aires. 
Londres era sólo una de más de 100 ciudades de todo el mundo para formar parte  
del evento, por ende las peleas de almohadas son vistas como una manera buena 
y divertida de hacer que la gente olvide el estrés. 
 
 
 
 

9.3  HUGMOMENT: Abrazos libres. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=MEtfqu4-K-w
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Imagen 3: Hugmoment 
 

 
 

Fuente: Free Hugs Flashmob in Baku, February 13, 2011 | FLASHMOB 

Azerbaijan [en linea]. YouTube.  Subido el 13/02/2011[consultado Febrero 04 de 
2015].   Disponible en Internet: http://www.youtube.com/watch?v=kp8in44yx9c 

 
Un abrazo puede romper las barreras que a veces las palabras no pueden hacer, 
al  vincularnos con un abrazo, nos encontramos con comodidad con un abrazo. 
Saludamos y separados unos de otros con un abrazo. Nosotros satisfacemos les 
toque humano y la interacción con un abrazo. La belleza de un abrazo es un acto 
de  simplicidad. El gesto Hacia Comentarios otro ser humano blanco, conocido o 
desconocido, es fácil. Cuesta objetivo nada sencillo acto de bondad y cuidado.  
 
El mundo es un sitio frío y frecuencia remota. Construimos muros a nuestro 
alrededor para evitar que otros en la bahía. En el proceso perdemos lo que es 
significativo menudo más. Nos quedamos atrapados en batallas para sobrevivir. 
Olvidamos necesidad web Abebooks Entra hacer algo más que sobrevivir y existe. 
Tenemos que entrar en directo. Este gesto abierto y genuino ha llamado abrazo 
caducado, puede, aunque sólo sea por un momento, derribar los muros que 
muchas veces nos separan. Un abrazo momentáneamente puede traer y dos 
personas de vuelta a la razón más básica por ser blanco. Este experimento fue 
que trata de compartir con el público. 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=kp8in44yx9c
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9.4  KISSMOB: A la señal, todos se besan y quedan así durante algunos 
minutos. 
 

Imagen 4: Kissmob 
 

 
Fuente: Flash Mob Frozen Kiss Idaho Padova 17/5/2012 [en linea] YouTube.  
Subido el 19/05/2012 [consultado Febrero 04 de 2015]. Disponible en Internet:  
http://www.youtube.com/watch?v=ZzfOOrxSTHo 

 
 

Una singular manifestación de homosexuales congregó decenas de parejas el 17 
de Mayo del 2012, en la tradicional  Piazza deisignori en Italia, la comunidad 
decidió convocar a sus seguidores a besarse en público, como forma de protesta 
al rechazo a la homofobia. 
  
 
Se cumplió así el flashmob para manifestarse de manera pacífica a través de un 
beso en contra de la discriminación social. 
 

9.5  WATERFIGHT: Suele llevarse a cabo en lugares al aire libre, ya que en el 
momento preciso los participantes comienzan una lucha con balones, 
pistolas de agua. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZzfOOrxSTHo
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Imagen 5: Water Fight 
 
 

 
 
 

Fuente: Water fight in Moscow [en linea] (flashmob). Moscow, Russia. Vimeo. 
[Consultado Febrero 04 de 2015]. Disponible en Internet: 
http://vimeo.com/24071435 

 
 

El objetivo es conseguir la mayor cantidad de gente en uno de los grandes 
parques de Moscow, para refrescarse en el clima caliente. La lucha de  agua dura 
aproximadamente 5 minutos, a medida que Europa se mantiene en la ola de calor 
del verano, muchos participantes aprovechan las altas temperaturas un  sábado 
cualquiera para divertirse. 
 
 
 
9.6 FLASHMOB FILA: Todos los participantes hacen una misma acción situados 
en una fila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vimeo.com/24071435
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Imagen 6: Flashmob Fila 
 

                                  

 
Fuente: Senior prank ruins traffic.[en linea] YouTube. Subido el 29/08/2007 

[Consultado Febrero 04 de 2015]. Disponible en Internet:  
http://www.youtube.com/watch?v=x_v-Y7boXwM 
 

 

Noviembre 3 del 2006, jóvenes estudiantes realizan una acción performatica a las 
afueras de una escuela, en la que se aprecia ver como salen en fila al cruzar la 
calle, obstaculizando el paso de vehículos, esta acción se realizó con el propósito 
de jugarle una broma a los conductores. 
 
 
9.7 DANCE FLASHMOB: Es el más popular de todos, en un determinado 
momento empieza una música y todos bailan la misma coreografía previamente 
acordada entre los participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=x_v-Y7boXwM
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 Imagen 7: Dance Flashmob 
 

 

 
 
Fuente: The T-Mobile Dance [ en linea] YouTube. Subido el 16/01/2009 
[Consultado Febrero 04 de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.youtube.com/watch?v=VQ3d3KigPQM#t=44 

 
 
A las 11 de la mañana cientos de pasajeros por ferrocarril gozó de un cambio de 
rutina, así comenzó la primera visión de Saatchi & Saatchi del último anuncio de T-
Mobile, con 350 bailarines realizan un conjunto de rutinas de baile mientras los 
pasajeros pasaron por el vestíbulo. 'Dance' se produjo utilizando cámaras ocultas 
que capturaron las reacciones espontáneas de los viajeros, mientras observaban 
el grupo de danza realizar todo, los transeúntes por la experiencia compartida con 
su familia y amigos con su  móvil compartían el acontecimiento por la red social. 
 
 
El flashmob duro aproximadamente  tres minutos, ―La vida es para compartir‖ 
campaña que afirma la directora de  marca de las comunicaciones en el T-Mobile, 
dijo: "Esta campaña nos permite dejar que la gente aprenda un poco más acerca 
de nosotros como compañía, ya que fue lograda con un tono emocional, mientras 
que  se muestra cómo nuestros productos y servicios están siempre a mano, para 
permitir el uso compartido‖. 
 
  

http://www.youtube.com/watch?v=VQ3d3KigPQM#t=44
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10. CASOS HISTORICOS DEL FLASHMOB 
 

Estaciones o aeropuertos, lugares entendidos habitualmente como la metáfora del 
no espacio cobran, con estas actuaciones, una significación específica. Erwin 
Piscator se cuestionó el problema del espacio en la representación teatral y 
admitió la necesidad de proponer espacios escénicos distintos para 
manifestaciones dramatúrgicas diferentes; en este sentido, puede afirmarse que la 
elección del lugar determina la relación que se establece entre el espectáculo y los 
espectadores. Así, durante el flashmob, sin barreras físicas, actores 
circunstanciales y público se entremezclan, todos invitados a participar de un 
mismo paroxismo; el espacio escénico se desborda hasta el punto de alcanzar las 
dimensiones mismas del espectáculo que, a su vez, dota de vida propia a un lugar 
caracterizado habitualmente por protagonizar un alto en el tiempo de cada uno de 
sus transeúntes. Campañas publicitarias que comenzaron amenazando con 
marketing de guerrilla, hoy hacen uso del Flashmob para sus estrategias de 
comercialización; marcas como: 
 
10.1  FINAL DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE. 
 
Heineken que con motivo de la Final de la UEFA de 2010 realiza un flashmob 
perfectamente guionizado en Madrid, la promoción de Eurovisión del mismo año 
donde la multitud, se ve reflejada en una espectacular acción sorpresa, en la que 
participaron alrededor de 400 personas, interpretaron el himno de la Champions 
debajo de su casa, al mismo tiempo que sonaba en el estadio.  
 
Imagen8: Final de la UEFA Champions League 

                       

Fuente: Heineken champions street song.[en liena] Youtube. Subido el 24/05/2010 

[Consultado Febrero 04 de 2015]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=0zXJJ2Zb1Dc 

file:///D:/Users/Estefania/Downloads/Heineken%20champions%20street%20song.%5ben%20liena%5d%20Youtube.%20Subido%20el%2024/05/2010%20%5bConsultado%20Febrero%2004%20de%202015%5d.%20Disponible%20en%20Internet:%20https:/www.youtube.com/watch%3fv=0zXJJ2Zb1Dc
file:///D:/Users/Estefania/Downloads/Heineken%20champions%20street%20song.%5ben%20liena%5d%20Youtube.%20Subido%20el%2024/05/2010%20%5bConsultado%20Febrero%2004%20de%202015%5d.%20Disponible%20en%20Internet:%20https:/www.youtube.com/watch%3fv=0zXJJ2Zb1Dc
file:///D:/Users/Estefania/Downloads/Heineken%20champions%20street%20song.%5ben%20liena%5d%20Youtube.%20Subido%20el%2024/05/2010%20%5bConsultado%20Febrero%2004%20de%202015%5d.%20Disponible%20en%20Internet:%20https:/www.youtube.com/watch%3fv=0zXJJ2Zb1Dc
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10.2 DANCE PARTY TO BLACK EYED PEAS "I GOTTA FEELING"  
 

 
Oprah Winfrey en 2009, consiguió reunir en la Avenida Michigan de Chicago a 
20.000 personas para la presentación de la temporada Nº 24 del programa de 
Oprah, mientras el grupo interpretaba su hit I Gotta Feeling, lo que empezó como 
una chica sola bailando frente al grupo se convirtió en toda la Avenida Michigan de 
Chicago bailando al unísono. 
 
Imagen9: Dance party to Black eyed peas.  
 

 
 

Fuente: Girl Starts Dance Party to Black Eyed Peas "I Gotta Feeling" on Oprah 

Winfrey Show Chicago 2009.[ en linea] YouTube. Subido el 08/09/2009 
[Consultado Febrero 04 de 2015]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=QnJ49hv5Rho 
 
 
10.3 DO RE MI... LET YOUR BODY MOVE 
 
Más de 200 bailarines realizaban su versión de "Do Re Mi", en la estación central 
de Amberes, con sólo 2 ensayos crearon este sorprendente espectáculo duro  4  
minutos, el 23 de marzo 2009.  Bélgica vivió  uno de los más famosos y visitado 
flashmob de la internet, con un homenaje a "La novicia rebelde" con una danza 
cuidadosamente coreografiada para la canción,  de "Sound of Music" se ha 
ganado casi un millón de visitas en YouTube. 

http://www.youtube.com/watch?v=cMxASjxRk1w
https://www.youtube.com/watch?v=QnJ49hv5Rho
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Imagen10: Do re mi... Let your body move 
 

           

 
Fuente: Historic flashmob in Antwerp train station, do re mi. [en linea] YouTube. 

Subido el 16/11/2010[Consultado Febrero 04 de 2015]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=bQLCZOG202k#t=80 

 
 
10.4  LIVERPOOL STREET STATION DANCED  
 
 
T-Mobile ha tenido una de las más exitosas campañas de marketing hasta la 
fecha. Primero crearon un mensaje, que utiliza un flashmob para transmitir el 
mensaje: "La vida es para compartir", la campaña de marketing cuando lanzo su 
primer flashmob se anunció apropiadamente titulado, El T-Mobile Dance, tuvo 
lugar el 15 de enero de 2009 en la estación de Liverpool Street y salió al aireen la 
televisión local, como también fue lanzado en YouTu beal día siguiente. 
Actualmente el video en YouTube cuenta y ha acumulado más de24 millones 
visitas. El anuncio fue creado por la agencia de publicidad de renombre mundial, 
Saatchi & Saatchiy fue nombrado ganador del oro en los 
prestigiosos56aCannelLeonesanualespremios de publicidad (Lim, 2009). 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bQLCZOG202k#t=80
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Imagen11: Liverpool street station danced 
  

 

 

Fuente: The T-Mobile Dance.[en linea] YouTube. Subido el 16/01/2009 
[Consultado Febrero 04 de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.youtube.com/watch?v=VQ3d3KigPQM 

 
 
10.5 SING-ALONG TRAFALGAR SQUARE 
 
 
T-Mobile continuó su campaña en abril de 2009, cuando se utilizan los medios 
sociales y otros medios móviles para anunciar su próxima aventura flashmob. Esta 
vez seanunció4 días de antelación de que un evento se llevaría a cabo en la Plaza 
de Trafalgar en Londres.Cuandolos13.500participantesllegaronacantar-a-long, 
para todo el grupos y repartieron micrófonos (Hargrave, 2009). La Cantante Pink 
apareció también. Ellos utilizan de nuevo el lema, la vida es para compartir. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=VQ3d3KigPQM
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Imagen12: Sing-along trafalgar square 
 

 

 

Fuente: T-Mobile Sing-along Trafalgar Square (extended version).[en liena] 

YouTube. Subido el 02/05/2009 [Consultado Febrero 04 de 2015]. Disponible en 
Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=orukqxeWmM0&list=SPB8664A622BF57630 

 
 
10.6 OPERA EN EL MERCADO 
 
 
El 13 de Noviembre de 2009 se registró el primer flashmob de opera en Valencia, 
España. Seis cantantes de formación clásica con su apariencia  del día a día, 
salen y de repente comienzan a cantar un par de favoritos de Verdi Ópera La 
Traviata. Vestidos como vendedores, padres de familia o transeúnte cada cantante 
se adelantó a la multitud uno a la vez, añadiendo su voz a la emoción y el 
esplendor. En el momento de la segunda canción, al terminar la audiencia había 
sido sacudida en un frenesí-riendo, bailando y cantando. El video, llamado Opera 
en el Mercado (Opera en el mercado), tiene casi 4,5 millones de visitas en 
YouTube. 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=orukqxeWmM0&list=SPB8664A622BF57630
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Imagen13: Opera en el mercado 
 

 
 

Fuente: Opera en el Mercado. [en línea] YouTube. Subido el 20/11/2009 
[Consultado Febrero 04 de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.youtube.com/watch?v=Ds8ryWd5aFw 

 
 
10.7 CONTREX STRIP 
 
 
El 11 de octubre de 2011 en Francia se llevó a cabo un Flashmob utilizando un 
separador electrónico hecho con luces de neón. Mujeres francesas lograron 
perder muchas calorías en una activación original hecho en la vía pública, 
completos para promover el agua embotellada saludable. La propuesta se puso en 
marcha con una producción digital elaborada,  creando un espectáculo sólo para 
las mujeres en las calles de Francia. Se colocaron bicicletas  para ser utilizados 
por los consumidores en la calle, condujo a una stripper virtual que comenzó a 
bailar ya desnudarse para la satisfacción de los espectadores (BTL, 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Ds8ryWd5aFw
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Imagen14: Contrex strip 
 

           

 
Fuente: Contrex strip Commercial. [en línea] YouTube. Subido el 12/10/2011 

[Consultado Febrero 04 de 2015]. Disponible en Internet:  
https://www.youtube.com/watch?v=cI1ZtJvlFqo 

 
 

10.8 TIC TAC, EL PEOR ALIENTO DE LA TIERRA 
 
 
El 21 de marzo de 2012 en Francia, Tic-Tac hizo un Flashmob para su campaña 
llamada "el peor aliento en la Tierra", donde en una plaza pública de Rouen, 
Francia, una persona pide el camino a la estación de un hombre joven que se 
desmayó a causa de la terrible aliento ,el hombre cae después de ser tratado. Su 
caída provoca una reacción en cadena entre los que están a tu alrededor, los que 
caen uno tras otro que dominó infectado su reacción. La solución para reactivar 
era una tableta de Tic-Tac comiéndola el perpetrador es honrado y aplaudió 
(Monroy, 2012). 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cI1ZtJvlFqo
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Imagen15: Tic tac, el peor aliento de la tierra 
 

 
 

Fuente: Marketing de Guerrilha - Flashmob "Pastilhas Tic Tac". [en linea] 

YouTube. Subido el 12/04/2012 [Consultado Febrero 04 de 2015]. Disponible en 
Internet: https://www.youtube.com/watch?v=12PxJtBepdQ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=12PxJtBepdQ
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11. CONCLUSIONES 
 
 

La posmodernidad, con su relativismo, su dilución del tiempo, y su individualismo,    
irrumpió y transformo las diferentes esferas del ser humano, entre ellas los 
conceptos tradicionales del arte y su representación. Con las propuestas artísticas 
de la segunda mitad del siglo XX, están afectados por los cambios que 
experimenta la sociedad, es más están son expresión de ellos. 
 
 
Así, las expresiones artísticas como el Happening, la Performance, el Fluxus, 
entre otros, expresan un nuevo concepto de arte, que supera la estética formalista, 
pero que también expresan el sentimiento de desequilibrio y peligro que invaden 
nuestra sociedad. 
 
 
Adicionalmente, este desasosiego no los experimentan solo los artistas sino 
también la sociedad en general, quien gracias a las nuevas tecnologías, traducen 
estas vivencias en manifestaciones públicas de diverso índole; que van desde 
movimientos reivindicativos hasta prácticas escénicas, como el Flashmob. 
 
 
Es de ahí, de estas manifestaciones sociales y artísticas que la publicidad se 
alimenta, ante la diversificación de medios y de segmentos. Y alejándolas de sus 
fines sociales ya artísticos, las embiste con su carácter económico y los utiliza 
para lanzar y posicionar marcas.  
 
 
De nuevo, la publicidad  se tomó el flashmob como una estrategia de 
comunicación, la cual ubicó en la gran categoría denominada Street Marketing 
(marketing de calle) o Ambient Marketing, donde se incluyen  todas las actividades 
promocionales, acciones de comunicación que se efectúan en el medio urbano o 
en espacios comerciales, logrando así un contacto directo entre consumidor y la 
marca. 
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