Serie Modos de ver
Guía didáctica y vídeo capítulo 4: Arte comercial. También puede visionarse
subtitulado en inglés.

Actividades posteriores al visionado:
1- ¿Cómo define John Berger al glamour y qué importancia tiene en la sociedad que
él describe y en tu contexto actual, comparándolo con las pinturas tradicionales?
2- ¿Que tipos de sueños se promueven con la imagen publicitaria?
¿Cual es la conexión entre la publicidad y nuestras vidas? Expone tu opinión sobre los
valores culturales con los que convivimos a partir de tu experiencia en relación con
las noticias y la publicidad comercial en los diferentes medios de comunicación.
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3- Las imágenes publicitarias deben renovarse continuamente para estar el día y, sin
embargo, nunca nos hablan del presente. A menudo se refieren al pasado y siempre
al futuro.
• ¿Qué muestran u ocultan las obras de arte y la publicidad?
• ¿Que relación tienen con el presente y el futuro?
• ¿Qué es lo que tienen en común las antiguas pinturas al oleo y la publicidad
Analiza y comenta los ejemplos que se muestran en el vídeo y busca otros ejemplos
en tu entorno actual (poses, gestos, objetos, símbolos de prestigio, escenarios, etc.)

4- ¿Que funciones cumplen actualmente las fotografías color si las comparamos con
las pinturas al óleo? ¿Son similares sus propósitos y sus resultados?
5- Analiza la siguiente conclusión de John Berger y expone tu opinión:
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“La publicidad es la vida del capitalismo —en la medida que sin publicidad el
capitalismo no podría sobrevivir- y es al mismo tiempo su sueño.
El capitalismo sobrevive obligando a la mayoría —a la que explota— a definir sus propios
intereses con la mayor mezquindad posible. En otro tiempo lo logró mediante privaciones
generalizadas. Hoy lo está logrando en los países desarrollados mediante la imposición de un
falso criterio sobre lo que es y no es deseable.”

6- Sintetiza y expone tu opinión sobre este capítulo. ¿Que propuestas harías para
realizar una serie sobre esta temática en el siglo XXI?
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