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Cartel: "Burger King" (combos Corona)

Lugar: Av. 18 de julio y Av. 8 de 

octubre (fachada lateral de edificio)



Análisis constructivo:
� Giro pictorial: Mitchell planteaba lo real anudado con lo

imaginario. Eso se da en la publicidad con la imagen de
las hamburguesas y el refresco, donde se ven reales
captando la atención de quien lo mire.captando la atención de quien lo mire.

� Hiperrealismo: La imagen pasa a ser otra cosa. No está
solo el texto o la figural, también están los aspectos
tecnológicos que hacen a esa hiperrealidad.



� Régimen escópico: Se observa con lo tecnológico,
donde el publicista hace énfasis en ciertos objetos,
además de la iluminación y la ubicación de las mismas.

� Modos de ver: Dados con rasgos familiares, es
imposible no darse cuenta que la imagen refiere a una
hamburguesa y un refresco, además hay una rápida
asociación con el logo y los colores.



� Construcción: La realidad es construcción. El sentido
de forma y color hace posible que lo iguale o familiarice
a lo que conozco como hamburguesa. El modo de
realizarlo de forma que parezca real, es ahí donde se darealizarlo de forma que parezca real, es ahí donde se da
la construcción.

� Hermenéutico: Se da en esa comprensión en el 
encuentro con el afiche, en este caso. El encuentro que 
se produce en esa esquina, con la ubicación del mismo.



¿Cuáles son las fuerzas que luchan?
1. ESCENARIO DE LAS LUCHAS.

Es la intersección de las Avenida 8 de Octubre y Avenida 18 de Julio.

2. ACTORES.
La empresa Burger King

Los trauseuntes del lugar. (ya sea caminando o en omnibus, etc).

3. TÁCTICAS.
Promocionar los nuevos combos Corona.

4. ESTRATEGIAS.
Mejorar las ventas de Burger King.

5. ALIANZAS.
La empresa utiliza ese lugar estratégico dado que, por día en la zona, transitan miles 
de personas. Además a unas pocas cuadras de la ubicación del cartel, en la plaza de 
comidas de la terminal Tres Cruces, se encuentra un nuevo local de Burger King.


