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OLIVIERO TOSCANI

Oliviero Toscani nació en Milán el 28 de febrero de 1942.  Su padre era foto reportero del periódico Corriere 
della Sera. A los seis años, su padre le regaló su primera cámara y su pasión por este medio de expresión 
continuó en la adolescencia. Estudió fotografía y diseño en el Kunstgewerbeschule en Zurich; dicha escuela 
estaba organizada con el mismo espíritu de la Bauhaus. Cada estudiante debía pasar un examen de admisión 
basado en las teorías del color, composición y decomposición propuestas por Johannes Itten; quien fuera el 
maestro más anárquico y místico de la Bauhaus, que además se sentía atraído por la filosofía oriental y el 
yoga.  Toscani no sabía dibujar y estaba incrédulo al ver que había sido aceptado en la escuela.  
   Durante sus estudios aprendió el rol de la fotografía como un medio para capturar la realidad de una forma 
definitiva. En otoño de 1964 Karl Pawek organizó una exposición que se titulaba “What is Man?” en Zurich.  
Se enfocaba en los contrastes que afligen al ser humano como: la diferencia de clases, el consumismo y la 
explotación de los trabajadores. Todos estos temas penetraron la mente de Oliviero Toscani, evidentemente, 
lo impresionaron de tal forma que en sus trabajos posteriores para la campaña publicitaria de Benetton 
retoma lo que aprendió cuando era un aprendiz en Zurich ( Pagnucco, 2002,p.9 ).
  Toscani creó el concepto y la imagen de diversos corporativos de fama internacional, fue fotógrafo de 
importantes revistas y marcas como: Valentino, Chanel, Fiorucci, Prenatal, Elle, Vogue, GQ, Harper´s Bazaar.  
En 1990 concibió, creó y dirigió la revista “Colors”; en 1993 hizo lo mismo con el centro internacional 
de investigación de comunicación y diseño, “Fabrica”. Este establecimiento fue fundado en compañía de 
Luciano Benetton. En dicho lugar, diversos estudiantes de todo el mundo son invitados a especializarse en 
diversos sectores como proyectos editoriales, libros, fotografía, programas de televisión, exhibiciones, diseño 

gráfico, vídeo, fotografía, música, cine, cerámica y textiles. Es una escuela como ninguna otra.  El 27 de julio 
de 1993 los creadores de “Fabrica” le escribieron una carta a Fidel Castro invitándolo a dirigir la escuela 
aunque dicha carta nunca fue respondida.  La dirección le fue entregada al americano Godfrey Reggio. Por un 
lado, el término “Fabrica” refleja el deseo de volver al conocimiento que no sólo es conceptual e hipotético.  
La asociación con la Bauhaus y con el Kunstgewerbeschule de Zurich son evidentes. Toscani pensó crear la 
escuela porque estaba convencido de que era la única manera de abolir las diferencias entre razas y clases 
sociales, y como tal, podía actuar como un laboratorio experimental para una sociedad mejor ( Pagnucco, 

2002,p.128 ).

   El trabajo de Toscani ha sido expuesto en  Brasil, Italia, Suiza, México, Estados Unidos, Japón, Alemania, 
Israel, Dinamarca, por mencionar. Así mismo, sus imágenes han obtenido diversos reconocimientos en 
diferentes países. 
    Desde un principio se sintió atraído por el compromiso profesional y político que hay dentro de la fotografía.  
Después de todo, la elección de imágenes, el elegir un tema en lugar de otro, son  cosas que transmiten el 
buen gusto y los conceptos artísticos del fotógrafo. También expresan un punto de vista personal sobre la 
vida, una escala personal de valores que refieren a la ética.  En este sentido, cada fotografía publicada refleja 
una ideología.
    Toscani, se puede decir que tenía el mismo DNA artístico que Marcel Duchamp, los mismos genes rebeldes 
e irreverentes, cansado ya de tanta basura visual. Tenía la misma predisposición para escandalizar a los 
burgueses, de impresionar y presentar un punto de vista invariablemente diferente al convencional. De la 
misma forma en que un artista tiene la libertad de poner una rueda de bicicleta en una galería, Toscani 
introdujo el uso de noticias y de crítica social en el lenguaje publicitario. Como fotógrafo, Toscani no siguió 
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el estilo de lenguaje de Duchamp, pero adquirió la actitud y la mentalidad que implica cada obra y de esta 
manera la hacen suya ( Pagnucco, 2002,p.10 ).
   Al terminar sus estudios, Toscani vivió en Milán, Londres, París y Nueva York. Algunas veces cruzaba el 
océano cuatro veces en un mes. Como muchos de sus contemporáneos, lo cautivó la Gran Manzana , la 
suprema ciudad contemporánea donde todo parecía posible. Ahí conoció a Andy Warhol, quien estaba en el 
mejor momento de su carrera artística. Durante 1970 los artistas se centraron más que nunca en el retrato.  
A través del fenómeno social que Warhol había creado, se estableció una mentalidad en la que las celebridad 
no se sentían del todo famosas sin antes ser el tema de retrato de Warhol. Toscani sintió admiración por el 
padre del Pop Art, observó la manipulación de imágenes de los medios de comunicación, las fotografías de 
desastres, celebridades y productos, característicos de Warhol. Cuando Toscani comenzó a trabajar  para la 

campaña publicitaria de Benetton, utilizó el mismo procedimiento que Warhol.  

Oliviero Toscani es un fotógrafo que muestra su visión cosmopolita del mundo, que representa a los jóvenes 
de nuestro planeta, las imágenes de un mundo unido, fuera de los problemas raciales, culturales y religiosos; 
propone un futuro a través de una sociedad multicultural y multiracial. En sus campañas encontramos la 
verdad que la publicidad no nos ha enseñado a ver. Estamos entrando en un mundo hecho de imágenes, 
donde el lenguaje es aquello que imaginamos. El lenguaje con palabras hoy en día no es suficiente para 
ejemplificar el mundo en el que vivimos. Las imágenes de Toscani no se alejan mucho de las noticias de 
periódicos o de las de la televisión, sin embargo al presentarlas a manera de publicidad, la visión de la gente 
cambia, las ve ofensivas y en algunos casos repugnantes. La gente se ha concentrado en ver únicamente la 
parte positiva de la publicidad, lo bello, donde todo es posible, creyendo que al consumir un producto nuestra 

apariencia será diferente, o nos asemejará a alguien más.  

Oliviero Toscani, Spring-Summer, 1996
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LO COMERCIAL Y ETNOGRÁFICO

En un principio, Toscani entró en el mundo de la fotografía de moda, trabajando para Vogue y Elle. Pero no 
estaba satisfecho con el hecho de convertir en mito a las modelos. Se sentía más atraído por temas como 
las condiciones de vida de los afroamericanos por ejemplo. Hizo un reportaje sobre el Harlem y se lo ofreció 
al director de arte de Condé Nast, Alexander Libermann. Era una propuesta totalmente inaceptable que se 
oponía a los principios editoriales que prevalecían en aquel tiempo. Era imposible para el consejo aceptar que 
las atractivas páginas de las revistas para mujeres, enfocadas al lujo y la importancia en la apariencia, ahora 
debían contener estas imágenes crudas, repugnantes, que emanaban la miseria que se vivía en el barrio de 
la Gran Manzana.
   Después de haber demostrado  las posibilidades que ofrece una campaña que explora la mitología, Toscani 
dio un giro completo al enfocarse en los problemas del racismo. Con ello proponía su obsesión por este 
tema, por el que se sentía fuertemente atraído. Mediante esta campaña se veía oportunidad de mantener el 
posicionamiento de la marca Benetton. Del mismo modo, para el artista, había la posibilidad de probar los 
aspectos técnicos, de inventiva así como los atributos de sus creaciones, ahora mecánicamente enfocados en 
la paradoja del uso del blanco y negro en la fotografía a color. Las campañas de 1986 y 1987 presentaron 
los orígenes técnicos de diversas nacionalidades. Oliviero utilizó banderas y accesorios folklóricos de cada 
país para indicar el origen étnico de cada figura. La vista global de las fotografías trascendió las barreras 
geográficas de los grupos étnicos presentados. Planteó la heterogeneidad en el centro, abandonando así 
el anonimato. Las figuras aparecían en pares o cuando mucho tres a la vez. La síntesis fue tan efectiva que 
inauguró un ciclo de diferencias, basado en la colisión de polos opuestos ( Pagnucco, 2002,p.29 ).

  Por primera vez se introdujo la ambigüedad en un mensaje que debía ser decodificado por el cliente-
espectador, sin la ayuda de un slogan con el cual se pudiera guiar al observador. La yuxtaposición de imágenes 
mostraba contraste, atracción y repulsión en un diálogo silencioso.
  Durante este periodo el universalismo, la camaradería, el derecho a la igualdad y la aceptación de la 
diversidad, fueron exaltados continuamente, aunque de alguna forma fueron ignorados.
  El color de piel de una persona proveniente de Europa y de una africana, evidentemente representa la 
manera más eficaz de plantear la diversidad que desde la superficie de la piel va más allá, expone diferentes 
áreas de una cultura, religión o bien, economía ( Pagnucco, 2002,p.30 ).
  Distantes de su origen pero cerca el uno del otro, por suerte, destino o necesidad, la diversidad de la 
humanidad socializa, hacen amistades, comparten y son reconocidas por el símbolo de la ropa de Benetton.  
De esta manera la ropa diseñada por Luciano Benetton y su familia, adquirió el rol de embajador de la paz 
entre la gente. Con sus campañas, hicieron referencia al racismo, argumentando que todos vivimos en el 
mismo planeta, y por ello es que decidieron cambiar su slogan: “All the Colours of the World” por “United 
Colors of Benetton” lo que indicaba hacia dónde iba la compañía; confirmándolo por la relación que se podía 
hacer entre “United Colors” y “United States” o bien “United Nations” ( Pagnucco, 2002,p.31 ).
  Las imágenes que Oliviero Toscani proponía sobre el racismo, causaron polémica ya que en Estados Unidos 
el mensaje fue captado de otra manera por la comunidad afroamericana. La atmósfera que presentaba con 
sus fondos blancos se veía arrogantemente contradecida por el primer plano. En la fotografía de los dos 
hombres en 1989 donde se observa las manos de un hombre blanco y uno negro, unidos por unas esposas.  
La problemática que causó fue que la gente empezó a cuestionarse mucho sobre esta imagen en cuanto 
quién era el bueno y quién el malo, quién es el criminal y quién es el policía. Cada persona evidentemente 
hará sus propias conclusiones, basadas en su experiencia previa y en sus prejuicios personales.  
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ACONTECIMIENTOS Y SUCESOS

Luego de cuatro años de colaborar con Benetton y ayudarle a posicionarse aún más en el mercado, Oliviero 
Toscani sintió que era tiempo para idear algo nuevo ya que las leyes de la mercadotecnia y la publicidad no 
perdonan.  No fue una tarea fácil ya que se debía cuidar lo que hasta ahora se había logrado en cuanto a la 
internacionalización. 
  Los carteles de 1988 mostraban un efecto un tanto experimental que puede definirse como un elemento vital 
entre el contenido del cartel y la filosofía de la compañía. Los espacios para anuncios publicitarios mostraban 
fotografías hermosas, técnicamente bien hechas, imaginativas, inusuales en cuanto a contenido y mensaje, 
sin una aparente continuidad con las campañas previas y sin dar ninguna pista de lo que vendría.
  A primera vista parecían imágenes simples sin un pasado o futuro en la historia de Toscani-Benetton como 
asociación. Sin embargo con estos sucesores de Adán y Eva, Juana de Arco y Marilyn Monroe y los niños 
con máscaras de animales, se puede observar la trascendencia sobre temas pasados en cuanto a la mitología 
y la antropología, o su versión popular de cuento de hadas. La alusión a figuras legendarias fue altamente 
utilizada por diversas agencias publicitarias así como diversos artistas como: Andy Warhol, Irving Penn, 
Richard Avedon, entre otros. Todos ellos utilizaron métodos de persuasión que guían al consumidor mediante 
regresiones hipnóticas a un estado de sueños ( Pagnucco, 2002,p.31 ). La técnica era hacer a la gente soñar para 
hacerla comprar.
  Ya se ha señalado que Oliviero Toscani disfrutaba de los contrastes, asociaciones inesperadas empapadas 
de dicotomía. Ahora se preocupaba por las leyendas y no por la raza; aplicó la misma técnica de antes, 
presentando combinaciones extrañas, como la de otoño-invierno en la que hace una yuxtaposición de 

Marilyn Monroe y Juana de Arco. Muestra el carácter caprichoso de las fantasías surrealistas. Tanto para 
Toscani como para Warhol, el interés por Marilyn Monroe era equivalente para preparar una fotografía 
sagrada de la última Madonna idolatrada por las masas. Colocó un icono de nuestros tiempos a un lado de 
un icono venerado del pasado. La actriz y la santa, con los brazos entrelazados parecen negar e invalidar la 
imposibilidad de su amistad. Qué era lo que separaba a la guerrera, fotografiada con una espada, armadura 
y atuendo militar, de la sensual diva de Hollywood, magníficamente rubia, agarrando una estatua del Oscar 
en su mano en lugar de un arma.  
  Para hacer una comparación interna, solamente se necesita pensar en la vida de cada una de ellas. Para 
ambas, el destino les reservó un final trágico, una fue quemada en la hoguera y otra se suicidó. Las dos 
fueron víctimas de dos sociedades distantes en el tiempo, pero no lejanas en cuanto a la ferocidad con la 
que condenaban a muerte a quienes sobresalían de los débiles. La publicidad al vender ropa, provoca que el 
espectador eche a volar su imaginación más allá de las apariencias ( Pagnucco, 2002,p.32 ).

  ¿ Cómo podía Toscani atraer, fascinar y causar impacto al consumidor, simplemente con fotografías con un 
gran número de variaciones, mostrando lo mismo: el contraste del blanco y negro ? Era todo un reto para 
Toscani, sin embargo las campañas de 1989 y 1990 tuvieron buenos resultados ya que introdujo elementos 
concernientes a la vida contemporánea. El consumidor ya no se identificaba con la realidad material del objeto 
sino con la abstracción de ideas. Toscani inventó la venta “platónica” y desde entonces toda la publicidad 
de Benetton ignoró la representación visual de sus productos.  Del mismo modo en que la gente no compra 
cosméticos sino una promesa de belleza, el consumidor no está comprando ropa sino una promesa de un 
cuerpo hermoso.  Algunos fotógrafos como Richard Avedon o Helmut Newton construyeron su éxito con esta 
venta de ilusión y contratando a modelos internacionales como Cindy Crawford o Naomi Campbell.  Toscani 
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creció con una experiencia similar en cuanto a la fotografía pero no quiso encerrarse en el mundo de las 
pasarelas.  Lo que queda claro es que fuera de ello, Toscani se expresaba fuertemente sobre el exhibisionismo 
de las modelos. Sobre Claudia Schiffer se refería como “el clon de todas ellas”,  decía que su belleza se 
limitaba al hecho de ser una mujer joven, saludable sin ningún signo de envejecimiento y que sugería la visión 
que Hitler tenía sobre la perfección de la raza ( Pagnucco, 2002,p.45 ).   Su decisión no se basó en las chicas a las 
que el mundo de la moda estaba acostumbrado.  Toscani por contraste prefería utilizar a gente de apariencia 
neutral, ni hermosa ni fea.   
    Para la campaña de otoño-invierno de 1991, el amor era nuevamente el tema de los carteles.  Una imagen 
fotográfica abstracta, con un tema que era extremadamente provocativo, o blasfemo. Un sacerdote y una 
monja, los dos jóvenes hermosos aparecen dándose un romántico beso de amor.  La escena es pura y para 
algunos extraordinaria.  Las relaciones sexuales entre eclesiásticos es algo prohibido pero que existe. Toscani  
descubre esa hipocresía de la moral Católica, demandando que este tipo de situaciones no deberían ser 
oprimidas o condenadas a ser clandestinas. Este cartel fue prohibido en Italia pero en países de mayoría 
protestante como Gran Bretaña ganó premios como el “Eurobest Award” ( Pagnucco, 2002,p.50 ). 
Con los carteles de la temporada otoño-invierno de 1993 Toscani volvió a centrarse en el sida. Había tres 
fotografías en las cuales mostraba algunos encuadres de desnudos como el brazo, el área púbica y los 
glúteos en donde marcaba “ H.I.V. positive ” y describía a las personas desde una perspectiva genital en 
lugar de hacerlo mediante el rostro o la ropa. La falta de identidad reducida a pedazos tatuados en las 
áreas donde se puede transmitir el sida; es una metáfora poderosa del proceso de deshumanización al que 
la enfermedad conlleva: los enfermos al mismo tiempo son destruidos por el virus y por el trato hacia ellos 
por la opinión pública. Toscani no hizo más que visible lo invisible de la discriminación y la marginación 
que cada uno de nosotros hemos impuesto en contra de  estos seres humanos infectados con sangre letal.  
Una vez más esta fue una campaña directa para atacar los prejuicios y la banalidad ( Pagnucco, 2002,p.115 ).

O. Toscani, Autumn-Winter, 1993 O. Toscani, Autumn-winter, 1991  
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EL REGISTRO DEL DRAMA

Oliviero Toscani indagó en la búsqueda de acontecimientos que causarían un mayor impacto. Quería estimular 
la opinión pública; el joven rebelde e irreverente transformó lo que era el compromiso social en publicidad. 
Abandonó el procedimiento cotidiano de la reconstrucción artificial de su estudio.  En lugar de ello, se enfocó 
por completo en las fotografías de noticias, esencialmente hechas por otros. El realismo coincidía con el 
pesimismo, mostrar violencia, ataques, desastres naturales por medio de imágenes de un fotoreportero. 
La visión del mundo había cambiado, ya no correspondía a las imágenes humanitarias que Toscani había 
presentado. Ahora estaba saturado con el abuso de poder, asesinatos,  agonía ,así como terribles dramas de 
la vida cotidiana ( Pagnucco, 2002,p.86 ).

  Desde 1991 las campañas publicitarias se concentraron en los tabúes de la sociedad, en temas que para 
la mayoría eran vergonzosos. Quiso así que la gente considerara dos veces si debían evadir la sexualidad, la 
angustia por la muerte o ciertos traumas de la vida. Toscani tocaba temas elementales de la existencia del ser 
humano, fundamentalmente todos estamos unidos en el mismo destino de sufrimiento  que trae consigo la 
llegada a este mundo, cuando lo abandonamos y cuando lo amamos.  
  La visión de Toscani como fotógrafo cristaliza el cinismo del científico que acepta la realidad con el idealismo 
del humanista. No crea ilusiones y está consiente de la crítica negativa y de la censura que pueden tener sus 
trabajos. La primera campaña de primavera-verano de 1991 presenta un cementerio de guerra en Francia 
donde se observa el césped que se extiende por el horizonte, y la vista triste de un mar de cruces, todas 
idénticas excepto una que se camuflagea entre las otras.  En este caso el símbolo cristiano de la cruz ha sido 
reemplazado por la estrella de David, en nombre de la coexistencia multicultural que continúa después de 

la muerte. No hay ninguna representación sangrienta de los cuerpos masacrados que cayeron en batalla; la 
imagen está limitada rigurosamente por los tonos blanco y verde, sin ninguna concesión al rojo representando 
sangre.  Como en muchos otros casos, este cartel fue censurado en Francia, Alemania y Gran Bretaña.  Dicho 
cartel apareció el mismo día que se desató la guerra del Golfo Pérsico, lo cual encajó perfectamente con la 
situación que se vivía ya que el mensaje que se quería comunicar era,  el único resultado real de todas las 
guerras: cementerios  ( Pagnucco, 2002,p.48 ). 
   Para 1992 la campaña publicitaria de Benetton, de la mano de Oliviero Toscani, de alguna manera, también 
estaba íntimamente ligada con la muerte, uno de los tabúes más fuertes en nuestra sociedad. La visión de 
Toscani era en pocas palabras, emocional.  Para la campaña de primavera–verano, utilizaron una toma de un 
asesinato de la mafia, una imagen envuelta de tragedia. En el suelo hay un charco de sangre, donde se refleja 
el rostro de una mujer, resignado a vivir con la tragedia. En una calle desierta y soleada, una mujer mayor 
está sentada enfrente del cadáver, con lagrimas en su rostro. Desde el punto de vista del color, la fotografía 
muestra la obsesión del blanco y negro que marcó los trabajos previos de Toscani.  El contraste de la ropa de 
las mujeres, la tela blanca sobre el cadáver y el color de la piedra. El drama de los dos colores se resalta por 
el color rojo del charco de sangre, donde los ojos horrorizados del espectador siempre vuelven. La imagen 
aislaba a la mafia como un mal que debía ser combatido, una doble tragedia tenía lugar, y que con nuestro 
desinterés de alguna manera nos hacemos culpables de crímenes como este ( Pagnucco, 2002,p.90 ). 

   El mecanismo para estimular un sentido de shock da como resultado dos reacciones en cuanto a la campaña 
publicitaria. Se ve envuelta en el dilema del rechazo total por la campaña y, por otro lado, la adherencia a 
la causa moral de la misma. Toda la publicidad de 1992 provocó estos dos tipos de reacciones opuestas. 
Las imágenes de Toscani plasmaban el racismo, un sentido equívoco de poder así como pobreza cultural 
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y material. Mucha gente protestó contra los carteles que contenían imágenes salvajes y crueles. Toscani 
defendía sus imágenes citando una frase de Oscar Wilde: No existe tal cosa como libros morales e inmorales.  
Los libros están bien escritos, o mal escritos. Eso es todo ( Pagnucco, 2002,p.87 ).
   Una de las campañas más melodramáticas de 1992 fue en la que utilizaron la fotografía de Thérèse Frare, 
la cual atrajo protestas violentas.  Dicha imagen fue hecha en un cuarto de hospital de Ohio, Estados Unidos, 
en donde se plasma el último aliento de un enfermo de sida.  Es una escena extraordinaria que muestra al 
enfermo David Kirby como Cristo a punto de morir, el rostro adelgazado, los ojos desorbitados, sus brazos 
lánguidos; se muestra al mundo por medio de una fotografía. Parece una obra de Caravaggio, la técnica del 
claroscuro exaspera los contrastes cromáticos que hay entre el rostro pálido del enfermo, el blanco de las 
sábanas y la camisa negra de su padre; también se observa el contraste volumétrico entre la obesidad de los 
padres y la niña pequeña, comparado con la monstruosidad de un cuerpo que más bien parece un esqueleto.  
Por donde quiera que se vea, lo único que se puede percibir es tormento, dolor, tristeza: la mujer que abraza 
fuertemente a la niña, dando apoyo pero a la vez buscándolo, y la imagen del padre devastado recostado 
sobre su hijo. En la misma atmósfera de sufrimiento, lo sagrado y el misterio que traen consigo la muerte, se 
ve reflejado en la mano de un extraño que entra a la imagen, un sacerdote que acudió a dar los santos óleos.  
Esta mano se estira hacia el hombre a punto de morir, mientras tanto, detrás de la cama cuelga la imagen de 
Jesús con sus brazos abiertos, como si estuviera dándole la bienvenida al espíritu atormentado.  
  Sin duda es una fotografía agonizante en la que se quiere informar y prevenir a otros de esta terrible 
enfermedad.  No era el cartel en sí lo que provocó tal escándalo al ser publicado, sino que la imagen de alguien 
sufriendo se hiciera pública, donde todo el mundo podía observarla.  La reacción que tuvo en diferentes países 
fueron críticas muy fuertes, desde Francia hasta Italia en donde destacados personajes de diversos diarios 
hicieron comentarios negativos contra Toscani. Pocas personas lo apoyaron, y una declaración importante 
fue hecha por Sandra Petrignani quien trabaja para el diario italiano L´Independente, quien piensa que las 
imágenes de Toscani pertenecen al mundo del arte.  Y el escándalo desproporcional que han provocado es 
lo que lo confirma ( Pagnucco, 2002,p.92 ).

  Lejos de la polémica y los escándalos, es interesante considerar cómo la extraordinaria idea de utilizar 
fotografías de noticias en la publicidad le vino a Oliviero Toscani.  Es un extraordinario ejemplo de ejecución al 
que su creador se refiere: por un lado logró una gran atención editorial, y por otro lado, puso a la publicidad 
tradicional en una situación crítica ( Pagnucco, 2002,p.87 ).

Thérèse Frare, 1. Spring-Summer, 1992  2.Gian Luigi Bellini, Spring-Summer, 1992

1 2
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Diversos artistas han presentado imágenes 
dramáticas para atraer la atención del 
espectador. En esta página observamos 
una imagen de Manuel Álvarez Bravo. Un 
obrero en huelga asesinado en 1934. Por 
otro lado, Oliviero Toscani presenta para 
la campaña de la marca Benetton, en el 
año 1992, una imagen de Franco Zecchin-
Magnum. Un asesinato de la mafia italiana, 
ambas imágenes están llenas de significado, 
y nos hacen reflexionar; somos nosotros 
quienes provocamos estas situaciones, 
nuestra actitud al no hacer nada para vivir 
en un mundo pacífico.
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LA PUBLICIDAD DE 
TOSCANI ES COMUNICACIÓN 
PURA QUE LOGRA

ATRAER 
LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO

EN UN EXCESIVO
MUNDO DE
IMÁGENES
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