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La reproducción total o parcial de este fanzine es
libre, aprovecha y difundelo.
Si te han quedado dudas puedes escribir a:
nosgusta@molestar.org
Fanzine hecho con papel ecológico, fotocopia y
serigrafía de guerrilla.
Hemos hecho una tipografía eXpresamente para este
Fanzine, si la quieres descargar está en:
http://www.molestar.org/2013/07/13/fuente-estirada/

¿Cómo funciona la publicidad?
¿Qué podemos hacer para que no nos
afecte en nuestra vida diaria?

Hecho en Cabranes, Asturias, Expain.
Salud y anarquia de colOres...
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¿Cómo funciona la publicidad?
¿Qué podemos hacer para que no nos
afecte en nuestra vida diaria?

La publicIdaD es
una forma de comunicaciÓn comercial que intenta
incrementar el consumo de un producto o servicio.
El consuMismo
es el eje central del capitalismo y la publicidad su
aRma persuasora. Su exceso en el espacio público
promuevE un consumo eXaGerado e irReflexivo y
contaMiNa con Ruido visual.
Se calcula que Estamos expuestos
aproximadamente a unos

impactos publicitarios diarios
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La publicidad tiene dos objetivos
Informar
inclinar la balanza
motivacional del
sujeto
INTENTA Producir una reacción
alterada en el comportamiento
Un regalito para
TAPAr LA MARCA DEL ORDENADOR,
o lo que se te ocurra...
MANIPULACIÓN
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EL PROPOSITO DE LA PUBLICIDAd
Estimular el amor por las
marcas y definir estilos de vida

nos incita a crear una idea
contraria A nuestra realidad

UN PAR de RECOMENDACIONES:
dOCUMENTAL “THE CENTURY OF SELF”
sobre la manipulación del inconsciente, desde Freud
hasta la actualidad. Sobre el uso que las grandes
corporaciones han hecho de la psicología para
controlar a las masas.
pRIMERA PARTE: http://tinyurl.com/mvs6waf
sEGUNDA PARTE: http://tinyurl.com/mljzocs
tERCERA PARTE: http://tinyurl.com/kmu4kpn
CUARTA PARTE: http://tinyurl.com/k9v7p4g

Crean ESTEREOTIPOS y prejuicios
(Sobre todo sexistas, pero tambien de
clase social, edad, religión, etnia...)

lIBRO “No logo: el poder de las marcas”
DE Naomi Klein
un ensayo que trata de analizar la influencia de las
marcas en la sociedad actual.
Se puede descargar EN http://tinyurl.com/k8l2vka
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CONCLUSIóN
Todas las personas se encuentran expuestas a
los efectos de la publicidad.
por ello tenemos la responsabilidad de
promover una actitud crítica sobre ella, ya que
propone roles estereotipados, estilos de vida
alejados de la realidad y UN consumo innecesario.
Resumiendo, Siempre nos dicen:
“consigue la felicidad...”

¿Cómo nos venden sus productos?

El eslogan o lema publicitario se usa en un
contexto comercial o político como parte de una
propaganda y con la intención de resumir y
representar las ventajas de un producto o idea.

Está CLARO QUE SIEMPRE MAQUILLAN LA VERDAD EN SUS
LEMAS, PERO HAY UNA TÉCNICA PARA SABER REALMENTE LO
Que HAY DETRAS DE UN ANUNCIO:

...Pero la felicidad no se puede comprar.

pensar justo en lo contraRIO DE LO QUE DICEN
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UN PAR DE ejemplos...
“te damos más POR MENOS”
tE OFRECEMOS MENOS
PERO MÁS CARO
“cUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE”
nOS ESTÁN DICIENDO QUE
LO ESTÁN ESTROPEANDO

id PROBANDO Y DESCUBRIREIS
LA ESENCIA DE LO QUE OS
QUIEREN VENDER

Ropa y complementos
La gente paga por llevar marcas en la ropa
convirtiendose en personas anuncio.
Si una persona normal lleva Alrededor los 400 cm2
de espacio de marcas en la ropa y la publicidad en el
espacio público se paga a 0,079 Euros por cm2 al día,
esa persona tendría que cobrar 31,76 euros al día, es
decir 952,8 Euros al mes.
tÉCNICA DEL DEBRANDING:
ELIMINA O TAPA LAS MARCAS, PARA
CONVERTIR LOS PRODUCTOS EN
GENÉRICOS PARA PODER USARLOS
ACORDE A NUESTROS PRINCIPIOS
ANTIPUBLICITARIOS.
dESCOSER, ARRANCAR, VOLTEAR, poner
pEGATINAS, CHAPAS, PARCHES...
SON TECNICAS PARA INVISIVILIZAR LAS MARCAS.
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ESPACIO PÚBLICO
“La ciudad ha regresado al barroquismo, donde el
horror Al vacui provocado por la sobresaturación
de anuncios provoca su inutilidad....”
Otl Aicher

Bueno, ahora que sabemos más o menos cÓmo funciona
la publicidaD, vamos a analizar dónde la encontramos
y qué podemos hacer para que no nos AFECTe.

PRINCIPALMENTE LA ENCONTRAMOS EN:

Televisión

INTERNET

RADIO
PUBLICIDAD
tÉCNICA DEL IGNORING:
CUANDO TE PILLES MIRANDO UN ANUNCIO, APARTA
LA MIRADA INMEDIATAMENTE
actívate: Aprópiate de los espácios publicitarios con
tus mensajes, Quita la publicidad que puedas y
tirala a la basura, borRa MArcas y anuncios.
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RADIO

puntos de venta

La mayoría de radios no paran de lanzar mensajes
publicitarios sobre todo basados en la repetición.

En ningún otro sitio como las tiendas, supermercados
y centros comerciales nos podemos sentir más
invadidos por las marcas y sus mensajes.

EScucHA radios libres o que sepas
que no emiten publicidad
Un directorio de radios libres:
http://alasbarricadas.org/noticias/node/4344

INTENTA NO COMPRAR EN GRANDES SUPERFICIES O
SUPERMERCADOS, MEJOR DIRECTAMENTE DEL PRODcUTOR
LLEVA UNA BOLSA sin marcas O DISéÑALAS TU

Las Radios nacionales no tienen publicidad
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prensa
Su misión principal es la de vender
audiencias a los anunciantes.

TELEVISIÓN
La saturación publicitaria impide el normal disfrute de
cualquier programa (si existe algun programa
disfrutable claro...)
La Ley Audiovisual permite 29 minutos
de anuncios cada hora.

lEe PRENSA ALTERNATIVA.
SI LEES MASSMEDIA, HAZLO POR INTERNET CON
adblockplus INSTALADO
algunos Medios ALTERNATIVOS:
HTTP://diagonalperiodico.net
http://lahaine.org/
http://setmanaridirecta.info (CATALÁN)
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DESAZTE DE ELLA

INTERNET
La publicidad ONLINE SUPERA A LA PUBLICIDAD TRADICIONAL
(PRENSA, RADIO Y TELEVISIÓN)

MUY IMPORTANTE:
instálate UN BLOQUEADOR DE PUBLICIDAD
http://adblockplus.org
Adblock Plus bloquea por defecto todos los
anuncios molestos en la web, y es gratis.

EMAIL

WEB

USA CLIENTES DE CORREO
CON BUEN FILTRO DE SPAM

NO USES NAVEGADORES
QUE VIENEN POR DEFECTO

iGNORA LOS MENSAJES QUE
NO SABES DE QUIEN SON

INSTALA UN BLOQUEADOR
DE PUBLICIDAD
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sE PUDE INSATALAR EN FIREFOX, CHROME, OPERA Y
EN MÓVILES ANDROID

MUY IMPORTANTE:
instálate UN BLOQUEADOR DE PUBLICIDAD
http://adblockplus.org
Adblock Plus bloquea por defecto todos los
anuncios molestos en la web, y es gratis.

EMAIL

WEB

USA CLIENTES DE CORREO
CON BUEN FILTRO DE SPAM

NO USES NAVEGADORES
QUE VIENEN POR DEFECTO

iGNORA LOS MENSAJES QUE
NO SABES DE QUIEN SON

INSTALA UN BLOQUEADOR
DE PUBLICIDAD

LISTo
sE PUDE INSATALAR EN FIREFOX, CHROME, OPERA Y
EN MÓVILES ANDROID

