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1.1. Presentación 

 

Con frecuencia, el conocimiento de la vida de una persona despierta  

curiosidad. El interés aumenta de forma considerable si este análisis biográfico 

es de alguien que cuenta con un reconocimiento social, debido a sus 

aportaciones o logros a nivel profesional. El trabajo que se presenta a 

continuación se ha centrado en el análisis de la vida de uno de los 

comunicólogos más importantes del siglo XX y XXI, Joan Costa.  

Existen diferentes motivaciones para realizar una investigación sobre este 

tema. Se busca llegar a tener un conocimiento profundo de uno de los  

representantes actuales más importantes de las Ciencias de la Comunicación 

aplicadas a las organizaciones. A través de su extensa obra biográfica, ha 

aportado definiciones y metodologías claves para poder estudiar o trabajar 

sobre ellas.   

Detrás de cada obra siempre existen unas  motivaciones y/o causas que ha 

llevado al autor a realizarla. Se ha considerado importante poder llegar a 

descubrir tales motivos.  

En este proyecto, también existe un factor ventajoso, que lo convierten en algo 

único. Para su realización se ha contado con la colaboración directa del propio 

Joan Costa. Muchos de los estudios biográficos se centran en personas 

desaparecidas,  con las que, el investigador,  no  ha podido tener ninguna 

relación directa. En esos casos, la principal fuente de documentación se 

obtiene mediante su obra escrita, registros dejados por ellos mismos o de otros 

que tuvieron algún tipo de relación u otro tipo de documentos. Aunque los 

resultados pueden ser muy precisos y de gran valor, no deja de ser como 

describir algo que tan sólo se ve a través del reflejo de un cristal. En esos 

casos, se está frente a algo con lo que no se puede  interactuar de forma 

directa. 

A parte del posicionamiento y reconocimiento internacional de Joan Costa, a lo 

largo de muchos años, el autor de este estudio ha tenido un dilatado trato 

personal y profesional. Se ha considerado  que el conocimiento logrado, como 
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fruto de esta relación, pudiera servir para poder ahondar en profundidad en la 

vida y obra de este comunicólogo. En un plano más personal, hay que resaltar 

el alto grado de estima y admiración, que este investigador, tiene por Joan 

Costa debido a  su extraordinaria calidad humana. Esta estima y admiración  es 

ampliamente compartida por muchas otras personas que tienen el placer de 

conocerle. 

En esta fase introductoria  se ha considerado que podría resultar interesante 

poder partir de una visión detallada, profunda y neutral del perfil de Joan Costa, 

para ello se ha escogido la laudatio, leída por el Dr. Rafael López Lita, en el 

acto de investidura como Doctor Honoris Causa (4 de abril de 2006) por la 

Universitat Jaume I (UJI) de Castelló de la Plana. Es un documento profundo y 

rico en detalles dónde  quedan muy bien descritos sus  méritos profesionales 

más destacados y reconocidos.   

LAUDATIO A JOAN COSTA, LEÍDA POR RAFAEL LÓPEZ LITA 

Rector Magnífico de la Universitat Jaume I, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, 

compañeros, estudiantes, amigos, señoras y señores. El grado académico de doctor 

supone el acceso a un grupo que debe asumir la más alta responsabilidad en la 

formación de las futuras generaciones, aquellas de las que dependerá 

fundamentalmente el futuro de la nación. 

Dicha responsabilidad no se ciñe exclusivamente a lograr una buena calidad docente, es 

importante pero no concluyente. Debe ir mucho más allá e integrar junto a ella una 

buena relación con su entorno, del que debe formar parte indivisible. 

Sólo ese equilibrio podrá hacer posible llevar a buen puerto tan alta responsabilidad. 

Por eso, si el grado de doctor se otorga honoris causa, debe constituir un mérito 

relevante para su concesión una trayectoria personal que ha sabido aunar escuela y 

país. 

De esa forma, se conjugan las variables que inducen al progreso: profesión e 

investigación en un entorno real atento a las necesidades cambiantes de nuestro tiempo. 

Joan Costa, al que tengo el honor de presentar como candidato a tan alta distinción es 

un claro ejemplo de ello. 

Su evolución personal se corresponde fielmente con la evolución de la naciente ciencia 

de la comunicación. 

Ciencia integradora de los saberes más adecuados a nuestra sociedad actual, que ha 

evolucionado durante el último tercio del pasado siglo hasta el punto que nuestro siglo 

presente, a decir de muchos, puede caracterizarse como el siglo de la comunicación. 
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Profesión e investigación han sido las constantes curriculares de Costa y ambas le han 

llevado a la docencia en un proceso heterodoxo por lo inhabitual. 

El ejercicio profesional le llevó a publicar, en 1971, su primer libro: La imagen, seguido 

de más de una treintena que han jalonado toda una época. 

En 1975, funda y preside el Centro de Investigación y Aplicaciones de la Comunicación. 

En 1977, publica: La imagen de empresa. Métodos de comunicación integral, libro que 

supo adelantarse al que en 1986 publicó Don Schulz de la Universidad de Illinois, 

utilizando conceptos similares. 

Dicho libro fue el primero publicado aplicando las enseñanzas de la ciencia de la 

comunicación y la información a las organizaciones. 

En el mismo año publica otros dos libros de indudable mérito: El lenguaje fotográfico y La 

identidad visual. 

Una treintena de libros y centenares de artículos publicados en distintas ciudades de 

Europa y América y la dirección de más de trescientos programas de comunicación, 

imagen e identidad corporativa, aplicados a empresas y otras instituciones relevantes en 

ambos continentes, llenan los años siguientes en los que la figura de Costa se convierte 

en imprescindible en los foros internacionales sobre comunicación. 

Cabe destacar la obra en diez volúmenes: Enciclopedia del diseño, publicada desde 

1987 a 1992, que ha servido de referencia a estudiosos y profesionales. 

Merece la pena hacer un breve repaso del resto de las aportaciones bibliográficas […] 

En su corpus científico aparecen métodos originales para la concepción, estrategia, 

control y medición de las comunicaciones y la imagen corporativa, entre los que es 

preciso destacar:  

Mapa tipológico de públicos  

Circuito de comunicación  

Modelo vectorial de la imagen  

Medición de la imagen (cuantitativa-cualitativa)  

Auditoría estratégica global  

Modelo de correspondencias imagen-realidad  

Modelo 4D de ajustes de imagen  

Medición cualitativa de mensajes  

Plan InterMedia para la imagen de marca  

Escalas de iconicidad cromática, sonora y cinética (TV) 

Evaluación de la identidad visual  

Comunicación por objetivos  

Implantación de la identidad corporativa 

Paradigma del siglo XXI - Brand Personality  
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En 2002, ha creado un equipo transdisciplinar independiente (Barcelona-París-Bruselas) 

dedicado a la «Investigación metodológica para la comunicación pública del 

conocimiento científico». En 2005, el equipo ha publicado el informe La Communication 

Scientifique, Technique et Industrielle. Joan Costa es considerado en el mundo científico 

entre las personalidades fundamentales del círculo de Umberto Eco, Universidad de 

Bolonia; Ezio Manzini, Domus Academy, Milán; Robert McMahon, Communications 

Institute of América, California; Roland Posner, Technische Universitat, Berlin; Wladimir 

Krysinski, Universidad de Montreal. 

Costa colabora regularmente con Gérard Blanchard, Angelo Schwartz, Edgar Morin, 

Yona Friedmann, entre otros, en diferentes investigaciones y publicaciones. 

Es profesor de Dirección de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, 

profesor de Gestion stratégique des Communications et de I’Image en la European 

Communication School ECS/EFAP, de Bruselas, y de Sociología de la Comunicación en 

el Istituto Europeo di Design, Barcelona. 

La Universidad Iberoamericana de México ha creado, en 2001, la ‘Cátedra Joan Costa”, 

y la Universidad de Arte, Ciencia y Comunicación UNIACC, de Chile le nombró director 

internacional de la carrera de Diseño, cargo que ha desarrollado hasta 2005. Ha fundado 

la «Red DirCom Iberoamericana», que agrupa a profesionales, docentes, empresas y 

universidades, y promociona las actividades y eventos internacionales relacionados con 

el DirCom en los países hispano y luso hablantes. 

Joan Costa ha impartido cursos y seminarios en la Université Louis Pasteur 

(Estrasburgo) y Université de Technologie de Compiégne (Paris); Reinisches 

Landesmuseum (Colonia, Alemania); Congreso Internacional de Comunicación (Venecia) 

y Laboratorio de Fenomenología de la Comunicación Visual (Milán); Universidades 

Anáhuac, Iberoamericana, Intercontinental, Nacional Autónoma Metropolitana y 

Universidad de las Américas (México); Oficina Nacional de Diseño Industrial ONDI (La 

Habana); Universidad de Santo Tomás (Santiago de Chile); Universidad Austral, Instituto 

para la Comunicación Institucional ICOMI, Universidad de Ciencias Empresariales y 

Sociales, UCES, Universidad de Derecho (Buenos Aires) y Universidad Siglo XXI 

(Córdoba, Argentina); Universidad de Empresa (Uruguay); Universidad de Santa Cruz de 

la Sierra (Bolivia); Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá); Universidad de Sáo Paulo 

(Brasil), entre otros. 

Para concluir, no quiero pasar por alto la presencia de Joan Costa en nuestra universitat, 

en programas de mejora educativa, como profesor de másteres y como creador del 

«Curso Internacional en Línea de Creación y Gestión de Marcas», lo que hace que 

podamos sentir la proximidad de su sabiduría, pero también la de su persona de trato 
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atento, cordial y sencillo y, consecuentemente, merecedor de ser investido como doctor 

honoris causa por nuestra universitat. 

(ANEXO 10. Se adjunta foto y texto completo del acto. También puede consultarse por 

http://www.uji.es/infoinst/actes/honoris/costa/laudatio.html  (Recuperado  el 29/5/2013) 

 

El reconocimiento académico detallado, en las líneas anteriores,  por su labor  

profesional, fue ratificado en las dos posteriores investiduras de Doctor Honoris 

Causa, otorgado por la Universidad siglo XXI de Córdoba (Argentina), en el año 

2008, y por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de Lima (Perú) , en 

el año 2012. 

Desde este punto de vista académico, Joan Costa tiene un reconocimiento y 

distinción,  de la que no se conoce ningún otro caso, en Comunicación, en el 

que una misma persona se le haya concedido en tres ocasiones la distinción de 

Doctor Honoris Causa. 

Las aportaciones profesionales, a las que hacía referencia el Dr. Rafael López 

Lita en su laudatio, están documentadas a través de sus tareas en 

comunicación y en diseño, realizadas para clientes y marcas nacionales e  

internacionales. No resulta nada arriesgado asegurar que se está frente a una 

persona que podría definirse como extraordinaria. Además, se dispone de una 

gran ventaja,  la mayoría de todas estas labores,  quedan recogidas y 

analizadas en sus libros, un amplísimo número de artículos y conferencias. 

En cualquier tesis, es fundamental poder conseguir hacer aportaciones que 

permitan conocer cuestiones hasta el momento desconocidas y generar nuevas 

líneas de investigación futuras que permitan seguir incrementando el saber. 

Una de las principales aportaciones de este caso es conocer y establecer una 

relación causa-efecto entre una historia de vida de Joan Costa  y las 

aportaciones que profesionalmente le han sido más reconocidas.    

En el apartado de aportaciones desconocidas y de difícil acceso,   quedan 

recogidas a través de las diferentes entrevistas en profundidad que se 

mantuvieron con Joan Costa. En este sentido puede servir de ejemplo, el 

conocimiento de sus orígenes, un dato hasta ahora desconocido y 

sorprendente. Nació en el seno de una familia sumamente humilde y a los diez 
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años, al estallar la Guerra Civil Española (1936),  dejó de ir a la escuela.  Como 

se demostrará, todos sus logros fueron fruto de experiencias de vida, del 

trabajo, de personas con las que se relacionó y que jugaron un papel clave, de 

cuestiones que despertaban su interés,….Todo ello lo supo gestionar de un 

modo totalmente autodidacta.  

Después de esta primera aproximación sobre la persona de Joan Costa, 

surgían unas preguntas inmediatas: Cuál sería la denominación  más adecuada 

para un caso como este, cómo se puede determinar y demostrar que estamos 

frente a un caso nada frecuente. Para poder resolver estas cuestiones era 

preciso encontrar algún modelo científico que pudiera dar respuesta  a todas 

estas preguntas. Lo que quedaba muy claro era que estas incógnitas 

configuraban un caso digno de investigar. 

 

 

1.2. Problema de conocimiento y objetivo del estudio  

 

Se iniciaba una etapa de la  investigación en la que  se debía descubrir  

autores y teorías que mediante sus aportaciones pudieran esclarecer esta 

tesis. Este trabajo de análisis es lo que se desarrolla en el llamado marco 

teórico de esta investigación. 

Se debía conocer si existían modelos  definidos y testados que ayudaran a 

descubrir cuestiones claves en la personalidad de un individuo para poder ser 

considerado como extraordinario. Mediante este conocimiento, se podría 

realizar el diseño de cuestionarios  que debían servir para lograr conocer e 

interpretar a Joan Costa y,  con ello determinar si podía ser considerado  un 

genio, un caso único, una mente creativa,…. Para abordar esta cuestión de una 

forma objetiva y científica, en el Capítulo III,  se aplica una metodología que ha 

sido consideraba idónea para poder validar esta cuestión. Aprovechando los 

conocimientos obtenidos, sobre el autor, poder establecer  la relación ‘causa-

efecto’ entre los descubrimientos, reflexiones, experiencias,  trabajos 

profesionales,... y la producción de sus libros. Esto obligaba a abrir otra nueva 
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línea de investigación centrada sobre su extensa y dilatada obra compuesta por  

más de cuarenta libros publicados y otros documentos más inéditos. 

A través del conocimiento de su vida, ver si han existido unas personas que 

ejercieron una fuerte influencia en su desarrollo personal y profesional y de qué 

modo. 

Otra cuestión que se necesitaba para poder fortalecer  el marco teórico  sería 

era llegar a determinar qué atributos o características  de personalidad podían 

resultar claves para poder mostrar su producción creativa. 

Por último, conocer las claves en todo el proceso de crecimiento personal y 

profesional y, de modo especial, ante  un entorno de crisis y/o hostil qué tipo de 

respuesta tenía.  

Para cualquier estudioso de la comunicación organizacional puede resultar de 

gran interés, conocer la evolución de las  teorías de Joan Costa y  saber cuál 

ha sido el punto de partida de las mismas. No se puede olvidar que sus teorías 

y metodologías son fruto de la praxis. No se está frente la obra de un 

investigador académico en los que, en muchas ocasiones,  resulta  difícil 

trasladar sus aportaciones  a una vertiente aplicada. 

Como resumen, el objetivo principal de esta investigación es poder ofrecer una 

visión de 360º sobre la figura de Joan Costa. Tanto a nivel personal como 

profesional y descubrir las interrelaciones entre ambas esferas. 

Para conseguir este o estos objetivos nos será necesario ver si existe 

coincidencia entre los diferentes autores e investigadores sobre las 

características que tiene una persona extraordinaria o creativa y sobre el  

proceso creativo que le conduce unas veces a aportar soluciones innovadoras 

a actividades habituales (sean éstas sociales, profesionales o científicas) y, 

otras, a romper con esquemas establecidos para hallar soluciones novedosas 

que han merecido un reconocimiento social. Esto nos ha obligado a buscar 

coincidencias y síntesis entre los diversos autores que han investigado e 

investigan sobre la creatividad.    
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1.3. Hipótesis del trabajo 

 

Las hipótesis constituyen un poderoso instrumento para la investigación 

científica, ya que permite relacionar la observación directa de la realidad con la 

teoría o viceversa. Sierra Bravo (2002: 71) considera que las hipótesis son 

enunciados especiales que se caracterizan, desde el punto vista 

epistemológico, por ser ideas supuestas no verificadas pero probables y, en 

cuanto a su contenido ontológico, por referirse a variables o relación entre 

variables. 

En definitiva, las hipótesis deben establecer vínculos entre la realidad de los 

hechos y la teoría –marco teórico-. También sirven para  ordenar y ponderar  

toda la información que se procesa en la investigación. Aquí podría aplicarse el 

principio de tener información, no significa estar informado’. Siempre deben 

existir unos criterios claros para seleccionar las diferentes fuentes, 

bibliográficas y materiales  de campo, con el fin de  poder  llegar a  unas 

conclusiones que sirvan para clarificar el objetivo fundamental de la 

Investigación. 

Las hipótesis son el esqueleto de la tesis. Casi siempre, como es este caso, el 

objetivo de una tesis es evidenciar lo que algunos intuyen. Resulta estimulante 

que los resultados finales obtenidos puedan servir como punto de partida de 

otras posteriores investigaciones. Pero esto nada más se puede descubrir con 

el paso del tiempo.  

En base a todo lo expuesto anteriormente, se ha considerado interesante como 

objetivos a descubrir, en  la presente tesis, las siguientes hipótesis:  

Hipótesis 1. Existe una relación ‘causa-efecto’ entre la actividad profesional de 

Joan Costa y la producción de sus obras y teorías. 

Hipótesis 2. Existen personas que influyen en el crecimiento profesional de 

Joan Costa. 

Hipótesis 3.  La confianza y empatía son motores del desarrollo creativo de 

Joan Costa. 
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Hipótesis 4. El entorno de crisis y/o hostil facilita desarrollar el espíritu 

emprendedor de Joan Costa. 

 

1.4. Estructura de la tesis 

 

Tal como aconseja Colobrans (2001: 36), este apartado introductorio debe 

finalizar con una panorámica general de las partes que configuran esta tesis 

doctoral.  

Esta investigación está repartida en  siete apartados, siendo esta introducción, 

el primero de ellos.  En él se ha defendido el interés que tiene esta 

investigación, las dificultades y ventajas de las que se parte, los objetivos 

marcados  y las hipótesis  fijadas. 

El segundo apartado, desarrolla el trabajo empírico de esta investigación. 

Existió una fase previa, durante aproximadamente  dos años,  en la que se hizo 

una recopilación de toda la obra de Joan Costa. Todo este trabajo se 

acompañó de numerosas entrevistas y reuniones con él. El objetivo era poder 

tener un primer conocimiento muy general y global. Con todo este material se 

consiguió descubrir que existía una estrecha relación entre sus libros  y los 

trabajos o problemas que se planteaba en cada momento. Fue en este 

momento cuando tomó forma el esquema de la tesis.  Su vida está dividida en 

unos períodos que resultan muy claros y definidos.  Mediante una metodología, 

que se explica en ese capítulo,  se elaboraron unos cuestionarios estructurados 

centrados en cuatro entrevistas en profundidad. Cada entrevista parte de unos 

objetivos muy marcados y definidos. La suma de todas estas informaciones 

sirve para disponer de  una descripción  muy detallada y completa sobre la vida 

y obra de Joan Costa.  Se parte de un primer período más personal, desde su 

nacimiento hasta la llegada de la década de los setenta. A partir de aquí, las 

etapas están divididas por décadas en las que se va recogiendo lo más 

significativo de cada una de ellas. Para muchos, este capítulo puede ser el más 

inédito y sorprendente. Se narran y tratan cuestiones muy personales y 

experienciales,  no conocidas ni por muchas de las personas más allegadas a 
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él. Sin la colaboración e implicación de Joan Costa, que fue total, posiblemente,  

no hubiera sido posible haber llegado a los resultados finales de la tesis. 

En el tercer apartado, se aborda el marco teórico. El fin fundamental de este 

capítulo  es poder descubrir  aquellos aspectos que pueden llegar a definir a 

Joan Costa como ‘una mente creativa’. Para abordar este objetivo, ha sido de 

gran utilidad la tesis realizada por Teresa Huidobro en el 2002 titulada “Una 

definición de la creatividad a través del estudio de 24 autores seleccionados” 

(ISBN:84-669-2375-6)                  

http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/tesis/psi/ucm-t25705.pdf 

(Recuperado  el 20/1/2009) presentada en la Universidad Complutense de 

Madrid. A título de resumen, Teresa Huidobro realiza una investigación sobre 

24 autores diferentes, que han tratado de definir los atributos que debe tener 

‘una mente creativa’. Se ha podido observar que no existe un calificativo 

común.  Genio, caso único, persona extraordinaria, creativo,… son algunas de 

las denominaciones utilizadas. Aquí se ha utilizado mente creativa por ser la 

forma más utilizada en la actualidad.  

De los 127 atributos utilizados por los 24 autores seleccionados, Huidobro elige 

las 36 características más compartidas entre todos ellos. Esta elección última 

es la que se ha utilizado en este trabajo para poder llegar  a demostrar,  si Joan 

Costa es una mente creativa. 

En el cuarto apartado se presentan las conclusiones obtenidas.  Se realiza un 

recorrido por las principales cuestiones descubiertas para ver si Costa puede 

ser catalogado como una mente creativa. Acto seguido, se desarrollan los 

resultados  logrados en cada una de las 4 hipótesis determinadas en este 

capítulo introductorio. 

El quinto apartado, es un APENDICE dónde aparecen todas las respuestas de 

las cuatro entrevistas en profundidad realizadas a Joan Costa. Están 

ordenadas por fechas de realización  y como materia de investigación de 

campo tienen un gran valor ya que a través de ellas se descubren aspectos 

más íntimos e interesantes. Tal como se comentaba anteriormente este 
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capítulo resulta fundamental  para poder tener un conocimiento profundo de su 

vida y obra. 

El sexto apartado, está constituido por las referencias bibliográficas y, por 

último, en el séptimo, los Anexos utilizados y que complementan toda la 

investigación. 
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2.1. Introducción a la biografía de Joan Costa 

 

Desde un inicio es muy importante dejar  claros  los objetivos planteados en 

esta investigación puesto que constituyen el eje, a través del cual, se desarrolla 

toda la labor de análisis. En base a todo ello,  se han diseñado las preguntas 

de las diferentes entrevistas que constituyen una de las aportaciones más 

importantes del presente trabajo. 

No forma parte de los objetivos de este estudio  el hacer un análisis de su obra. 

Esta cuestión podría ser objeto de otras investigaciones donde, la fuente 

principal de trabajo, estaría constituida por: sus trabajos profesionales, su 

producción bibliográfica, artículos, participación en foros, congresos, etc. 

Afortunadamente, existe toda una extensa y  variada  producción  escrita y 

documentada de  Joan Costa que facilitaría  poder realizar, una gran diversidad 

de trabajos de exploración  en esta línea.   

En este caso,  interesa conocer cómo Joan Costa ha interpretado todo aquello 

que se producía a su alrededor, cómo ha manejado y gestionado sus 

relaciones con otras personas. Todo ello, contando con un medio excepcional 

de fuente de información,  su propia  narración  e interpretación de sus 

vivencias personales, de sus reflexiones, sus descubrimientos  y  sus 

novedosas propuestas de sus trabajos profesionales. Toda esta capacidad 

creadora es el eje  central de sus libros.  Tal como se irá descubriendo, sus 

aportaciones iniciales respondían más a una situación de búsqueda de 

supervivencia que ser fruto de una reflexión puramente intelectual.  

Desvelar lo más íntimo, profundo y personal del autor. Descubrir las relaciones 

existentes entre su trabajo profesional  y sus reconocidas aportaciones  a las 

Ciencias de la Comunicación. Un estudio de esta índole sólo es posible  a 

través de un clima de  afinidad entre el propio autor y el investigador.  

Son muchos los que tienen un claro posicionamiento de Joan Costa como 

comunicólogo pero se desconoce la influencia que sus situaciones vitales  han 

tenido sobre toda su vasta actividad creadora.  
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Es evidente que el reto de esta investigación, para  numerosos profesionales 

y/o estudiosos de la comunicación, puede resultar como algo fascinante ya que 

se entremezcla el conocimiento en profundidad de una persona  que cuenta 

con un  reconocimiento profesional excepcional como comunicólogo.  

 

Para este estudio también existen unas motivaciones personales que llevaron a 

plantear este trabajo. Personalmente, conocí a Joan Costa en 1973 cuando 

estaba estudiando la carrera de Ciencias de la Información (rama Publicidad) 

en la Universitat Autónoma de  Barcelona. Pertenecía a la primera promoción 

de estos estudios. Para los alumnos, el profesor Joan Costa tenía un valor 

añadido muy importante: era un profesional de la comunicación en activo y, 

además, tenía una empresa. Entre los alumnos era conocido como Woody 

Allen, ya que tenía un cierto parecido físico y un aire de despistado como el 

actor de cine. En esta faceta de profesor, gustaba que explicara casos reales, 

que hubieran pasado o que se estuvieran  produciendo en aquellos momentos. 

Sus exposiciones después las contextualizaba en un plano  más teórico. 

Conseguía que se pudieran vivir las experiencias que exponía. Demostraba 

que se estaba  frente a una ciencia aplicativa y real.  Cualquier estudioso o 

lector de su obra habrá comprobado que esta es una de sus características 

más definitorias: explica aquello que ha visto o experimentado en primera 

persona. Siempre sus teorías y aportaciones no han sido fruto de 

pensamientos abstractos, describen o estructuran realidades.  Podría afirmarse 

que su mayor éxito profesional ha sido su capacidad de construir metodologías 

que permitieran poder actuar en otras situaciones similares. Existe una 

constante metodológica en su trabajo: primero analiza, define una estrategia y, 

por último, detalla una línea de actuación. 

 

Cuando lo conocí, como profesor, me vi totalmente cautivado  por su intensa 

personalidad,  profesionalidad y vitalidad. He podido comprobar que esta 

sensación ha estado compartida por muchas otras personas que le han ido 

conociendo. Este fue el inicio de una larga relación que llega hasta el momento 



  Estudio de la vida y obra 

33 

presente. A lo largo de todos estos años se han producido diferentes relaciones 

personales: ha sido mi profesor, un  profesional de referencia, socio en un 

proyecto de comunicación empresarial ICOMI (Institut de Comunicació Integral 

de Barcelona), hemos colaborado juntos en tareas de asesoramiento en 

comunicación. Pero si tuviera que resaltar un rasgo como más significativo de 

él es su calidad humana. Me llena de satisfacción el haber conseguido  en 

todos estos años, unos estrechos lazos de amistad. 

 La relación personal, descrita en las líneas anteriores y su predisposición  a 

participar en este proyecto, me posicionaba en un excelente lugar para poder 

realizar esta investigación sobre él y toda su actividad profesional.  

 

Una vez descritos los objetivos planteados, ahora se hace necesario detallar el 

método que se ha utilizado para desarrollarlo. 

 

Como modelo metodológico se ha utilizado el modelo de ‘investigación de 

historias de vida’ que pertenecen a las ‘investigaciones narrativas’. Según 

Fontdevila y del Olmo “se trata de una técnica biográfica muy utilizada 

actualmente, especial en las Ciencias Sociales, para  conocer en profundidad 

aspectos íntimos de los individuos entrevistados y observados, en un tiempo y 

lugar concreto. Este método ‘comprende tanto el relato del protagonista como 

de otras personas o documentos que complementan dicha información. Su 

finalidad es la de contrastar las experiencias de vida con el contexto político, 

económico, jurídico, histórico”. (Fontdevila, Del Olmo, 2013: 146) 

 

Es, por lo tanto,  una investigación de carácter cualitativo que se interesa 

principalmente de las "voces" propias del sujeto y del modo cómo expresan sus 

propias vivencias. Se entiende que la realidad esencialmente es una 

construcción a partir de las narraciones.  Tal como se indicaba, en los últimos 

años ha habido un creciente interés por formas de investigación narrativa en el 

campo de las ciencias sociales debido, entre otras cuestiones, a que la 

narración se entiende como una condición ontológica de la vida social y, a la 
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vez, un método o forma de conocimiento. Los relatos y narraciones de las 

personas son recursos culturales que, en gran medida, dan sentido a la vida de 

las personas. Por lo tanto, investigar con los relatos de las personas contribuye 

a comprender, por ejemplo, cómo construyen las identidades, qué sentido dan 

al cuerpo en sus vidas y qué papel juega la educación en todo ello. 

Dentro de una narración existe la evidencia objetiva. Se caracteriza por ser  

sólida ya que se puede observar físicamente y mostrarla a los demás si están 

en duda. La evidencia objetiva es el resultado tangible de una causa y muchas 

veces esa causa puede explicarse examinando la evidencia objetiva. Sin 

embargo, existe la posibilidad de que las pruebas objetivas pueden inducir a 

error a un investigador  al confundir la causa. La realidad es muy compleja, con 

muchas fuerzas de trabajo diferentes. Esto es especialmente cierto con temas 

sutiles, como la psicología, los cuales no presentan evidencias objetivas 

fácilmente. 

La evidencia narrativa a menudo puede ir más allá del empirismo materia de 

pruebas objetivas, ya que incluye factores como la imaginación, la intuición y la 

auto-reflexión. Evidencia narrativa puede admitir fuerzas subjetivas como 

experiencia de vida acumulada o la sabiduría en el proceso de investigación de 

una causa que puede muchas veces trascender las pruebas objetivas. La 

desventaja es que la evidencia narrativa se basa en facultades humanas 

subjetivas, como la memoria y de opinión, que a menudo pueden ser 

distorsionados por la emoción, lo que lleva a errores en la identificación de una 

causa. 

En este caso, existen vivencias de difícil observación objetiva que son las que 

forman parte de la esfera más íntima y personal de Joan Costa. Dentro de las 

narraciones de vida coexisten otras que van más referidas al entorno 

coyuntural histórico-profesional. Estas pueden objetivarse mediante el análisis 

general externo de cada situación.  Sirva como ejemplo, en un momento 

determinado el sujeto de análisis relata una situación determinada y ésta puede 

analizarse de forma comparativa con las realidades que se estaban 
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produciendo durante ese mismo tiempo y que quedan recogidas mediante 

documentos u otras narraciones.  

Una de las dificultades más importantes para el investigador es encontrar un 

equilibrio entre las narraciones que pertenecen más a la esfera íntima, 

personal,  de percepción de la realidad del sujeto analizado y los datos 

externos disponibles del propio entorno.  No se puede olvidar que los relatos 

individuales de ese mismo sujeto son, al mismo tiempo, personales y sociales. 

Aunque, tal como se apuntaba, este modelo narrativo se utiliza cada vez más  

dentro de las ciencias sociales, no existe una unificación de criterios sobre su 

modo de utilización.   

 

A modo de resumen, las diferentes propuestas metodológicas conducen a 

poder afirmar que no existe un modelo único aceptado y compartido. Como una 

interpretación, se podría afirmar que cada investigador, ante un caso muy 

concreto de análisis busca el sistema que considera más adecuado y 

coherente para, a través de una narración, poder llegar a describir  una 

determinada situación. No se puede olvidar que una misma realidad es 

interpretada de forma diferente por cada persona que la recibe. 

 

Como ya se ha apuntado en varias ocasiones, una de las principales 

aportaciones de este trabajo, lo constituyen las entrevistas a Joan Costa y las 

narraciones extraídas de las mismas. Desde una perspectiva cuantitativa, toda 

esta labor  de entrevistas estructuradas, consultas  sobre cuestiones concretas 

de vida u obra, reuniones de análisis de temas profesionales, cuestiones a 

través de correos, etc.,  superan las  200 horas. El trabajo principal de campo  

ha quedado agrupado en cuatro extensas entrevistas.  Inicialmente fueron 

grabadas y posteriormente transcritas para que resultara  más operativo su uso 

y consulta. Estos documentos  están en el apartado  V.APENDICE, después de 

las conclusiones finales de la investigación. En el apéndice también se halla la 

confirmación escrita de Joan Costa conforme la transcripción de las entrevistas 

corresponde a lo que él quería decir y explicar. 
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El desarrollo temporal ha sido de cinco largos e intensos años. Durante este 

tiempo se han producido diferentes enfoques respecto al desarrollo y contenido 

de la investigación que se cree que han llevado a construir un diseño sólido y 

consensuado entre el director  de la tesis y el investigador. 

 

2.2. Metodología de las entrevistas 

 

Tal como decía Murray (1999), ‘las narraciones no son, aunque lo parezca, 

manantiales que emanan de las mentes individuales de las personas sino que 

son creaciones sociales. Nacemos dentro de una cultura que tiene preparado 

un caldo de narraciones del que nos apropiamos y aplicamos en nuestra 

interacción social diaria”. (Sparkes, A y  Devís, J. ANY I P. Investigación 

narrativa y sus formas de análisis) 

http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/memorias_expo/cuerpo_ciudad

/investigacion_narrativa.pdf. ).  Recuperado 25 de marzo de 2013. 

Es decir, los relatos individuales son, al mismo tiempo, personales y sociales.  

Aunque el objetivo fundamental de esta investigación se centra en el 

conocimiento profundo de la vida de Joan Costa  y en poder descubrir los 

hechos que han actuado como detonantes de sus aportaciones innovadoras. 

Otro factor de interés es que a través de sus narraciones, se logra conocer la 

evolución que ha tenido la Comunicación a lo largo de todo su proceso de 

vivencias personales.  

 

También ha resultado de gran utilidad el conocer la metodología utilizada por 

un gran especialista de biografías: Water Isaacson. Su trabajo se había 

centrado siempre en analizar y describir la vida de personajes de gran valor 

histórico como  Einstein, Benjamin Franklin, Kissinger,…  Para realizar su 

trabajo siempre utilizaba una  gran cantidad de documentos convenientemente 

evaluados y catalogados.  Pero en ningún caso se había producido una 

relación personal y directa con ellos. Cuando Steve Jobs le llama para 

solicitarle que le gustaría que escribiera su biografía. En esta ocasión, se 



  Estudio de la vida y obra 

37 

enfrenta al primer caso en el que va a explicar una vida teniendo como 

narrador principal al propio personaje de la historia. Al inicio del libro Steve 

Jobs, Isaacson (2011) explica como tuvo que estructurar su trabajo de forma 

muy diferente a como estaba habituado a hacerlo. Además, desde el primer 

momento, vio que era fundamental mantener una objetividad. Esta situación  

resulta  difícil cuando se establece una relación íntima y personal entre el 

investigador y la persona investigada. Todas estas reflexiones fueron de gran 

utilidad para buscar este distanciamiento tan necesario. 

   

En este trabajo de campo, cada entrevista giraba sobre un tema ‘monográfico’ 

que se convertía en el eje fundamental para determinar las preguntas abiertas 

de cada una de ellas. Lo más importante es que quedaran los temas muy 

detallados y documentados, por este motivo se partía de unas preguntas que 

normalmente no tenían un orden establecido (cuestionarios semiestructurados) 

y siempre se era muy sensible a poder descubrir nuevas cuestiones que 

inicialmente no se habían considerado o se desconocía su existencia. Esta 

elasticidad en las preguntas/respuestas funciona muy bien ya que al poco de 

iniciarse una sesión, la persona narra con mucha más fluidez sus vivencias y 

pensamientos. Se le está invitando a que narre su historia sin esperar a ser 

interrogado con una nueva pregunta. Se tenía muy presente que una persona 

del perfil de Joan Costa puede sorprender en cualquier momento con sus 

aportaciones. No se puede poner barreras al campo. 

Con el fin de poder contextualizar rápidamente cada respuesta, de cada una de 

las entrevistas a Joan Costa y que pudiera cumplir como una cita biográfica de 

la investigación, se buscó una fórmula que pudiera conseguir este objetivo. 

Además, podía resultar de utilidad para terceras personas si deseaban  

participar  de una forma más activa en el propio estudio. La fórmula utilizada 

fue: 

- La  codificación ‘E’  significa  ‘entrevista’  y va seguida del número a 

qué corresponde  de cada una de las 4 entrevistas. 
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- Separada por una barra vertical (/) le sigue ‘C’ que significa 

‘contestación’ y va seguida de un número que corresponde a la 

respuesta que aparece en la entrevista correspondiente.  

- Estos datos de localización van precedidos del año de la entrevista. 

 

A modo de ejemplo Costa. 2009: E2/C4, significaría  que esa respuesta 

corresponde al año 2009, se trata de la Entrevista 2  y es la Contestación 

número 4. 

 

En todo momento se ha buscado tener un formato de investigación muy abierto 

con el fin  de poder obtener el máximo conocimiento de los rasgos humanos y 

de apreciaciones aportadas por Joan Costa. Este modelo ha permitido 

descubrir una gran cantidad de vivencias, informaciones,  personas, actos 

importantes en su vida, anécdotas. A través de todas estas informaciones ha 

sido posible obtener un conocimiento profundo de su perfil como persona y 

conocer qué y cómo se ‘disparaba’ su mente creativa. Detrás de cualquier 

autodidacta se encierra una motivación que le mueve a buscar herramientas 

para alcanzar el conocimiento tan deseado.  

 

Seguidamente se realiza una descripción sobre los objetivos de cada entrevista 

y también se detalla un resumen del contenido de la entrevista 

 

2.2.1. Primera entrevista Joan Costa (16 de diciembre de 2008).  

 

Objetivo y  Resumen 

 

16/12/08. Objetivo de la entrevista  

 

En esta primera entrevista a Joan Costa existían dos objetivos básicos: 

respetar el factor cronológico y organizar las preguntas siguiendo una pauta 

temporal y, en segundo lugar, poder descubrir nuevas vías en la investigación. 
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Para iniciar esta investigación, era necesario un primer acercamiento a la figura 

de Costa para tratar de extraer unas primeras informaciones sobre sus 

orígenes y el contexto en el que se desarrolló su infancia y juventud, hasta los 

años 70’ del siglo pasado, década determinante en su carrera profesional. Para 

ello, tal como se ha apuntado,  se siguió una pauta cronológica pero a la vez, 

se buscaba facilitar al entrevistado, la oportunidad de expresar cuestiones 

nuevas que pudieran resultar interesantes para el estudio del caso. De este 

modo, descubrir como Joan Costa valoraba su propia experiencia de vida no 

sólo en el terreno personal sino también en el profesional.  Este modelo 

conducía al  segundo objetivo de la entrevista: abrir nuevas vías de 

investigación que, de otra manera, serían más difíciles de descubrir. 

 

16/12/08. Resumen del contenido de la entrevista 

 

Se conocen  sus orígenes  que procede de una familia de clase obrera 

trabajadora, que en su infancia, en tiempos de la Guerra Civil, tuvo  que dejar la 

escuela para poder colaborar económicamente en la subsistencia del hogar y 

que, siendo niño, aprovechó la habilidad que tenía para el dibujo, para 

conseguir su primer empleo. Sus años de juventud siguieron centrados en 

trabajos relacionados con el dibujo y la ilustración, y empieza a entrar en 

contacto con empresas como Gallina Blanca o Bruguer, con las que trabajó 

durante varios años como diseñador gráfico. La experiencia que fue 

adquiriendo y la influencia que algunas personas ejercieron sobre él a nivel 

profesional, especialmente los dueños de las empresas recientemente 

mencionadas, le ayudaron a aumentar su motivación y confianza para seguir 

por la línea profesional que llevaba. Joan Costa llega a los años 60’ del pasado 

siglo, se adapta a los nuevos tiempos y redefine su estudio de diseño dentro de 

un nuevo entorno empresarial, el de la publicidad, pero sin abandonar la 

actividad de diseño que se desarrollaba en éste.  
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2.2.2. Segunda entrevista Joan Costa (29 de julio de 2009). 

 

Objetivo y  Resumen 

 

29/7/08. Objetivo de la entrevista 

 

Esta segunda entrevista, en  cuanto a sus objetivos, sigue la misma línea que 

la entrevista anterior. Se trata de averiguar cómo evoluciona Joan Costa, a 

partir de los años 70’s dentro de los diferentes contextos en los que se verá 

implicado. 

Igual que se planteaba en la entrevista anterior, se mantiene un orden en la 

cronología, por considerarlo como el modelo más adecuado,  para descubrir 

hechos que muestren la progresión que Costa va experimentando pero 

contemplando siempre la posibilidad de que  pueda aportar nuevos datos a la 

investigación.  

En el planteamiento de esta entrevista, se tiene en cuenta que Joan Costa, en 

la década de los 70’s, ya vive su edad adulta dentro de un contexto social y 

económico, se ha forjado una profesión como diseñador gráfico de una manera 

autodidacta y empieza a escribir sus primeros libros. Partiendo de estos 

puntos, se construye un cuestionario más centrado en su carrera profesional, 

intentando descubrir sus reacciones y reflexiones ante los cambios que se 

producen en su vida y la manera como fue adentrándose en el terreno 

intelectual y académico de las Ciencias de la Comunicación. También se ha 

considerado  sus relaciones,  influencias  y visiones  de personas con las que 

se relacionó y, de forma muy especial  con Abraham Moles 

  

29/7/08. Resumen del contenido de la entrevista 

 

A los inicios de los  años 70’s, Joan Costa entra en contacto con el mundo 

intelectual de las Ciencias de la Comunicación de aquel momento, a través del 

Congreso que se celebra en Niza y se da a conocer gracias a su primer libro, 
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La imagen y su impacto psicovisual (1971). A partir de ese momento, Abraham 

Moles ejercerá una fuerte influencia en su persona y la vida profesional de 

Costa empieza a tomar otra dirección. Esta nueva orientación, se centrará en la 

investigación dentro del mundo de la imagen y la comunicación. Desde la 

creación CIAC, empresa que actúa como un gran laboratorio para sus 

investigaciones empresariales y que cuenta con un gran respaldo de 

académicos internacionales. Todo ello, años después, le conduciría a 

convertirse en el impulsor de la figura del DirCom, donde  Costa se convierte 

en un referente en el terreno de la comunicación de las organizaciones. Esta 

tendencia profesional que sigue creciendo con  una gran vitalidad, le ha llevado 

a producir  una amplia bibliografía sobre esta temática. 

Se descubre en esta entrevista como Joan Costa, inicia una serie de contactos 

a nivel profesional y académico, con los países de Latinoamérica, en los que 

rápidamente obtiene un relevante reconocimiento, que mantiene hasta el día de 

hoy. Se revela como un importante proyecto que lleva a cabo, también en los 

años 70’s, para el Banco Nacional de México, por mediación de Eulalio Ferrer, 

otra persona clave en su vida profesional, le abre las puertas al resto de países 

latinoamericanos y le llevará a descubrir el marketing financiero.  

 

2.2.3. Tercera entrevista Joan Costa (10 de enero de 2013). 

 

Objetivo y  Resumen 

 

10/1/2013. Objetivo de la entrevista  

 

Una vez contrastados datos e informaciones extraídos de las dos anteriores 

entrevistas, además de la bibliografía y documentación consultada, surgen 

interrogantes y nuevas líneas de investigación que precisaban informaciones  

para acabar de ser completadas. La finalidad de esta entrevista era recabar 

más información sobre aspectos que ya se habían tratado con anterioridad, 

pero sobre los que se hacía necesario profundizar para lograr un desarrollo en 
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la investigación. Pero por otro lado, también era interesante dejar puertas 

abiertas a la aparición de nuevas informaciones relacionadas que completaran  

el guión. En estos casos,  la opción de hacer una entrevista semiestructurada 

es lo más conveniente por la facilidad que se tiene a la hora de ir modificando 

el guión, en tanto que pueden añadirse nuevas preguntas a las que ya están 

establecidas.  

 

Uno de los objetivos que se perseguían en esta entrevista era indagar, de una 

manera más profunda,  sobre la personalidad de Joan Costa y, descubrir como 

sentía y cómo reaccionaba ante las dificultades y los éxitos que han 

caracterizado su vida,  desde la infancia hasta su edad adulta. También se 

trataba de investigar sobre las relaciones que mantenía con su entorno familiar 

más cercano, dentro del contexto de su infancia y juventud, y con las personas 

que tanto a nivel personal, como profesional, han estado próximas a él y que 

han podido ejercer cierta influencia en sus comportamientos y en su evolución. 

Otro de los objetivos era averiguar cómo Joan Costa se inicia en la faceta de 

escritor y cómo lo combina  con su trabajo profesional. 

 

10/1/2013.Resumen del contenido de la entrevista 

 

En las primeras preguntas se consigue obtener información sobre el entorno 

familiar y social que rodeaba a Joan Costa en su infancia. Tal como ya se narró 

en la primera entrevista, su infancia y adolescencia  se desarrolla en el seno de 

una familia humilde, que pasa por dificultades económicas debidas a la 

situación que generó la Guerra Civil y la larga etapa de postguerra en la 

población más desfavorecida. Pero como familia sobrevive porque todos sus 

miembros trabajan para subsistir, incluido Joan Costa, cuándo era un niño. La 

relación con sus padres es buena y de apoyo en todo lo que hacía. Él era 

consciente de los difíciles momentos que se estaban viviendo, siente miedo y 

nota la influencia de los valores de baja estima que se inculcaban desde las 

escuelas y el propio entorno pero, a pesar de esas inseguridades, nace en él 
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cierto sentimiento de responsabilidad que le lleva a buscar trabajo  

inmediatamente después de dejar la escuela. La habilidad que tiene para 

dibujar le lleva a conseguir un empleo, pero se descubre que la actividad del 

dibujo y la pintura formaban parte de su vida cotidiana, era su afición y era 

conocida  en su círculo de amistades.  

Se vuelve a preguntar sobre las personas que Costa considera que han 

ejercido cierta influencia sobre él y que considera como sus mentores, aparece 

su tío Salvador, Antoni Carreras, el Sr. Bruguer, el Sr. Luis Carulla y Joan 

Martí. En el desarrollo de la entrevista, hace una valoración de lo que supuso 

para él poder trabajar con ellos. En el ámbito académico, Abraham Moles fue 

su gran guía y describe la relación que mantuvo con él, tanto a nivel  

profesional como de amistad. 

 

Otro punto que se trata, que es determinante para dibujar la personalidad de 

Joan Costa, es su relación con el trabajo, como se enfrenta a él, dónde 

encuentra dificultades, cómo se organiza, cuáles son sus preferencias, etc. Se 

describe como una persona disciplinada, autocrítica, entusiasta, emotiva, a la 

que le gusta estar en contacto con los clientes. Cuando escribe libros, necesita 

más concentración que cuando desarrolla otro tipo de trabajos y valora mucho 

el sentirse  un ser autónomo con una gran capacidad de imaginación. Ante los 

problemas, prefiere resolver los que resultan más complejos porque le gusta 

simplificar y poner orden en todo lo que trata. Este puede ser considerado un 

rasgo constante en su perfil profesional a lo largo de toda su vida. 

Por último, se hace una primera aproximación a su producción bibliográfica 

incidiendo en lo que le llevó a escribir su primer libro y los siguientes. Joan 

Costa pasa de escribir para poner orden en sus conocimientos a escribir libros 

con un objetivo puramente profesional. 
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2.2.4. Cuarta entrevista Joan Costa (1 de marzo de 2013). 

 

Objetivo y  Resumen 

 

1/3/2013. Objetivo de la entrevista  

 

La cuarta entrevista, al igual que se planteaba en la tercera, responde a un 

modelo semiestructurado, y tiene como objetivo descubrir las motivaciones que 

llevaron a Joan Costa a escribir cada uno de sus libros. Se ha seguido un 

orden cronológico de las publicaciones para poder ubicar cada libro dentro del 

contexto correspondiente en la biografía. La opción de ordenar las preguntas 

agrupándolas por la temática de las obras podría ser otra posibilidad, pero al 

tratarse de una biografía lo más adecuado era ver cómo iba evolucionando su 

producción bibliográfica dentro del contexto y las circunstancias en que estaba 

escribiendo cada obra. Aun así, las últimas preguntas sobre su obra se separan 

de esta cronología porque, al igual que se ha hecho en la biografía, se ha 

tratado su proyecto del DirCom y del MasterBrand a parte. La razón de esto es 

porque estos libros están directamente relacionados entre ellos, cumplen un 

objetivo común, servir de documentos pedagógicos para los cursos que ha 

diseñado para enseñar las bases de ambas materias. Por último, de igual 

manera que se ha procedido en las otras entrevistas, se ha tenido siempre en 

cuenta la posibilidad de que Joan Costa pudiera hacer consideraciones 

personales en relación a su obra, con la finalidad de conseguir un acercamiento 

y conocimiento más directo sobre toda esta producción literaria. 

 

1/3/2013. Resumen del contenido de la entrevista 

 

Partiendo de su primer libro, La imagen y su impacto psicovisual, que 

perseguía el objetivo de ordenar todo el conocimiento que había acumulado 

durante los años que estuvo trabajando como diseñador gráfico y que, debido 

al éxito obtenido y las circunstancias favorecedoras de su entorno, le motiva a 
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reorientar su carrera hacia una vertiente más centrada en la investigación, con 

ello se inicia un nuevo recorrido profesional.  

Los siguientes libros que escribe Costa ya estarán orientados hacia objetivos 

profesionales, y se basarán sobre todo en la imagen y la fotografía. Algunos de 

estos libros son encargos que le hacen desde editoriales. En este sentido, Joan 

Costa se suele encontrar con escenarios, que van desde el ofrecimiento que le 

hacen para escribir con libertad sobre un tema que le apetezca; también se 

encuentra con editoriales que le piden revisiones y actualizaciones de sus 

libros anteriores; en otras ocasiones le proponen dirigir y colaborar en 

colecciones, como ocurrió con la Enciclopedia del Diseño  de editorial CEAC o 

con la editorial Paidós, o con la editorial La crujía. En menor medida se 

encuentran libros que responden a una iniciativa personal, como es el caso de  

Expressivitat de la imatge fotogràfica: una aproximació fenomenològica al 

llenguatge de la fotografia (1989) o La forma de las ideas (2008 ). Cómo piensa 

la mente. Estrategias de la imaginación creativa (2008).  

 

En esta entrevista se descubre como Joan Costa prefiere hacer libros que 

aporten algo nuevo al conocimiento, en algunas ocasiones desde 

planteamientos muy críticos, como El lenguaje fotográfico (1977 b)  pero 

siempre basados en sus propias investigaciones. En los casos en los que  se le 

ha solicitado hacer revisiones de sus libros, siempre se ha mostrado partidario 

a escribir un libro nuevo, como ocurre con Imagen corporativa en el  siglo XXI 

(2001), que en principio, como propuesta de la editorial La Crujía, tenía que ser 

una actualización de La imagen de empresa. Métodos de comunicación integral 

(1977 a) 

Otro aspecto que cabe destacar, es la buena predisposición con la que siempre 

ha contado por parte de personas que han colaborado con él en sus libros, un 

hecho que durante toda su carrera se ha ido repitiendo, sobre todo en los 

últimos años. En la entrevista habla de algunas de estas experiencias. 
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Para finalizar este resumen, destacar la importancia que Joan Costa da a su 

actual bibliografía como apoyo a su proyecto del DirCom y el MasterBrand que, 

en este momento es lo que configura su fórmula de vida. 

 

Para realizar todo el análisis detallado de su vida se ha dividido en una serie de 

grandes bloques que podrían considerarse como las  etapas de su vida. 

2.3. Sus orígenes. El contexto familiar 

2.4. El dibujo como recurso para sus primeros trabajos.  

2.5. Del dibujo y la ilustración al diseño y la publicidad. 

2.6. La década de los 70’s. Joan Costa descubre la Comunicación. 

2.6.1. El primer libro. La Imagen y su impacto psicovisual. 

2.6.2.  El viaje de Joan Costa a México. 

2.6.3.  Caixa de Sabadell y Banco Hispano Americano 

2.6.4. 1977 Los libros: La imagen de empresa. Métodos de 

comunicación integral y El Lenguaje fotográfico 

2.7. Joan Costa. Se inicia como comunicólogo 

2.7.1.  La enciclopedia del diseño y su repercusión 

2.7.2.  Influencias, proyectos y últimos libros en esta 

década. 

2.8. La década de los 90’s. Comunicólogo académico. 

2.8.1. La etapa de Joan Costa en Argentina. 

2.8.2. La invención del merchandising financiero y la 

desvinculación de CIAC. 

2.8.3.  Últimos libros de los noventa. 

2.9. Principios del siglo XXI. Costa evoluciona hacia la actividad 

académico profesional. 

2.9.1. Bibliografía sobre diferentes temas de 

comunicación. 

2.9.2.  El Dircom y el MasterBrand 
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2.3. Sus orígenes. El contexto familiar 

 

Joan Costa Segalés nace en Badalona el 6 de julio de 1926. Sus padres, Artur 

y Miquela. Era una familia humilde. Por parte materna, sus abuelos procedían 

de Collsuspina un pequeño pueblecito cercano a Sant Miquel del Fai. Su 

abuelo, Josep, era pastor y su abuela, Consol, se dedicaba a labores agrícolas. 

Emigraron a Badalona por ser una población en la que había muchas fábricas y 

el trabajo en ellas era mucho más cómodo que en el campo. Se podía trabajar 

bajo techo. En el nuevo lugar de residencia, su abuelo trabajaba en una fábrica 

y su abuela se dedicaba a reparar sillas por las casas. Su madre, ya de 

jovencita, acompañaba a su abuela en estos trabajos de reparación.  

 

Por parte paterna, su abuelo, Joan, era pescador en Badalona y su abuela, 

Paula, se dedicaba a las labores domésticas. Su padre no tenía un oficio 

concreto, de lo que más trabajó fue de camarero y en el invierno se dedicaba a 

comprar y vender leña para las estufas. Su padre siempre decía que el apellido 

Costa tenía una procedencia de Italia, tenía una gran afición por la ópera y su 

gran ilusión era ser tenor.  

 

La vida de la familia Costa Segalés era muy precaria. En la misma casa vivían 

los abuelos maternos, los padres y los hijos. Joan Costa tiene un hermano 

cinco años menor que él. Todos, de una forma u otra, debían colaborar en la 

economía doméstica en un entorno de supervivencia. No era una situación 

mejor o peor que la de otras familias en aquel entorno y en ese momento, las 

condiciones eran muy similares para muchos.  

El ambiente en casa era el típico de un hogar de nivel económico bajo. 

Teniendo en cuenta todo el contexto social, político y económico en el que vivía 

Costa en su infancia, el objetivo de su familia no era otro que el de la 

supervivencia. A diferencia de los hogares en los que el nivel económico era 

alto, en su casa no se regían por ninguna férrea disciplina ni control alguno. Lo 

importante era salir adelante en el día a día. Joan Costa confirma este dato 
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referido al ambiente familiar: “Mi familia era muy humilde, así que el ambiente 

en mi casa era muy natural, no recuerdo que fuese rígido ni oprimente, más 

bien todo fluía de una manera muy espontánea”. (Costa.2013: E3/C1) 

 

También hay que tener en cuenta que estaba creciendo en una sociedad en la 

que la familia y la Iglesia ejercían un gran peso social. En cuanto al tema de la 

religión, la familia de Joan Costa no responde al estereotipo de familia creyente 

y esto la diferencia de lo que era más frecuente. Vivían en un pueblo, no iban a 

misa y en aquel contexto social quien no iba a misa no estaba bien visto. La 

familia de Joan Costa estaba tan centrada en cubrir las necesidades primarias, 

que la Iglesia y la religión no eran prioritarias. Aún así, a los niños, desde los 

diferentes ámbitos en los que se movían, les llegaban mensajes sobre toda una 

serie de valores morales que les influían y les llevaban a experimentar unos 

sentimientos determinados.  

 

“Sí, me sentí influenciado por este tipo de valores desde que empecé a ir a la escuela y 

en tiempos de guerra y posguerra. Crecí, como muchos otros, sobre un sustrato de 

terror, de miedo y sintiéndome como alguien insignificante en este mundo. Desde la 

escuela y desde el mismo contexto en el que vivíamos, siempre se nos intentaba inculcar 

la imagen de que éramos pobres y de que, por ese mero hecho, tampoco éramos nada. 

Ese mensaje a mí me influyó mucho y me creó un gran complejo de inferioridad. Incluso, 

aunque mi familia no era religiosa y no participaba de sus ritos, los discursos que 

lanzaba la Iglesia me llegaban igualmente e iban dirigidos en el mismo sentido e 

incidiendo sobre el tema del pecado o de que pertenecíamos a un ‘rebaño’, etc. hecho 

que todavía aumentaba más esa sensación de ser seres insignificantes”. (Costa 2013: 

E3/C4) 

 

El reflejo del ambiente opresor traspasaba las puertas de las mismas casas 

donde vivían los niños y se sumaban a las necesidades que sufrían las familias 

en aquellos momentos. Todo esto se reflejaba en actitudes y comportamientos 

cotidianos por parte de los padres, que todavía aumentaban más ese 

sentimiento de sumisión.  
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“De alguna manera este sentimiento de inferioridad se reflejaba en vivencias cotidianas. 

Recuerdo que cuando mi madre tenía que ir a trabajar a alguna casa, mi hermano y yo 

muchas veces la acompañábamos para no quedarnos solos. Cuando eso sucedía, antes 

de salir de casa nos advertía que mientras estuviésemos con ella en su trabajo teníamos 

que estar muy quietos y en silencio. Así que de alguna manera también se nos inculcaba 

la representación de ese papel de persona silenciosa e inmóvil. En aquellos momentos 

se vivía en un ambiente que llegaba a ser opresivo y acabó creándome un complejo de 

inferioridad y una timidez que arrastré durante mucho tiempo y de los que sentía que 

tenía que deshacerme”.  (Costa 2013: E3/C5) 

 

Por otro lado, esta insistencia de la madre para que los hijos procurasen 

mostrarse ante los demás, siempre como niños buenos, también tuvo una 

vertiente positiva. Tal y como se puede leer en el siguiente párrafo, Joan Costa 

atribuye buena parte de su éxito en el sentido de  haber sabido llegar tan bien a 

sus clientes y a la gente, a los consejos que le daba su madre:  

 

“Yo atribuyo el haber ido encajando tan bien con la gente en el hecho de que desde muy 

pequeño mi  madre me aconsejaba que siempre me mostrase como una buena persona, 

educada, así que procuraba caer bien. Esa era mi pequeña astucia. Creo que tenía 

cierta intuición psicológica en este sentido”. (Costa.2013: E3/C18)  

 

Cuando Joan Costa tiene 10 años de edad, estalla la Guerra Civil y dejó de ir a 

la escuela. La miseria y, sobre todo, el miedo iban en aumento. Badalona era 

una ciudad con muchas industrias que durante la guerra se dedicaban a la 

fabricación de armas o productos para el ejército. Los bombardeos eran 

continuos y era normal ver carros y camiones cargados de muertos, mutilados 

y heridos. Costa describe cómo percibía él el drama de la guerra y cómo le 

afectaba a nivel personal: 

 

“El hecho de haber tenido que vivir la Guerra Civil me marcó en muchos sentidos. Por un 

lado, recuerdo que pasé mucho miedo y tengo la imagen grabada de cuando por las 

noches oía los aviones y el silbido de las bombas, y no sabía dónde podían caer. Vivía 

en un terror constante. Y por otro lado, se vivía tal situación de penuria general que uno 

sentía que de una u otra manera tenía que hacer algo para aliviar la situación. Yo no 
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llegué a pasar hambre pero en aquellos años la situación tampoco era fácil, la comida 

estaba racionada, y tuve que ponerme a trabajar. Así que es en la infancia donde está el 

origen de mi afán por el trabajo, que en aquellos tiempos respondía a la necesidad 

básica de poder comer y poder aportar algún dinero a casa”.  (Costa. 2013: E3/C7) 

 

Costa, como muchos niños de aquella época, vieron su niñez y adolescencia   

truncadas y pasaron directamente a tener que ser hombres. La familia, 

difícilmente podía ofrecer una situación protectora, la calle era el lugar dónde 

conseguir los medios de supervivencia y, además, era el lugar de aprendizaje. 

En una situación tan precaria, el individualismo y los recursos que cada 

miembro por separado puede conseguir, es lo que hace más o menos fuerte al 

grupo familiar. La familia Costa Segalés, desde antes de la Guerra Civil, ya se 

había desenvuelto en un medio hostil que se vio agravado durante toda la 

contienda y que se alargó durante toda la larga postguerra. Desde muy 

pequeño, Joan Costa, tuvo un referente básico: el trabajo. Muchos niños, sin 

recursos como él, buscaron medios de subsistencia en trabajos en fábricas o 

en actividades de producción generadas por sus propias familias. Costa 

explora caminos propios a través de su habilidad por el dibujo. No busca 

trabajar en las fábricas, hacer de pescador, reparar sillas, ir a buscar leña y 

repartirla por los hogares. Todos ellos eran trabajos que realizaban su entorno 

familiar más próximo. Sus dotes de observación le llevan a fijarse en un trabajo 

que podía resultar interesante realizar para otra persona. Esta es una 

constante que se repetirá a lo largo de toda su vida: descubrir necesidades que 

otros tenían o podían tener, definirlas, encuadrarlas y proponer labores que 

permitieran solucionar o abordar dichas necesidades. De esta forma, a los 10 

años, hace su primer descubrimiento. 

 

 

 

 

 



  Estudio de la vida y obra 

51 

2.4. El dibujo como  recurso para sus primeros trabajos. 

 

La familia de Joan Costa vivía en un callejón estrecho que desembocaba en 

una calle que era la antigua carretera de Francia y, en ella, estaba situado el 

Cine Victoria. Cada vez que se proyectaba una película, se colgaba una pizarra 

dónde se escribía, con Blanco de España, el título de la película y los actores 

principales.  

 

“La necesidad llevaba a hacer cosas, a ser valiente. Yo tenía cierta habilidad para 

dibujar. El propietario del cine, pasaba siempre por delante de nuestra casa para ir a 

abrir el local. Un día le paré y le propuse rotular la pizarra que anunciaba las películas. Él 

accedió y me dijo que me pagaría una pequeña cantidad de dinero a cambio y, además, 

podría asistir gratis a las películas que se proyectaban. Este fue mi primer trabajo con 10 

años. Desde mi primer trabajo, nunca he estado empleado de ninguna empresa, siempre 

he trabajado por mi cuenta” (Costa 2008: E1/C1) 

 

Ese primer trabajo como ‘dibujante’ le marcó un inicio de lo que sería su 

actividad profesional posterior. Su habilidad por el dibujo se convirtió en una 

pequeña contribución a la humilde economía familiar en la que todos debían 

contribuir.  

Con 14 años, cuando viajaba a Barcelona, veía que los cines importantes 

anunciaban sus películas en grandes carteleras. Costa le propuso al propietario 

del cine de Badalona, hacer lo mismo. De este modo empezó a ilustrar carteles 

más grandes: “El primer cartel que realicé me pagó 17 pesetas y el material 

aparte”. (Costa 2008: E1/C2) Además, le enseñaron a manejar la máquina de 

proyección del cine y a veces ayudaba o sustituía al operador en estas labores 

cuándo no podía realizarlas él mismo.  

 

A través de un conocido de la familia, fue a un estudio de Barcelona dónde se 

realizaban estas grandes carteleras (de 6 metros o más) para el cine. El 

maestro era alemán y firmaba los carteles con el nombre de Edy. En el estudio 
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estuvo trabajando una semana, sin cobrar, para aprender la técnica. Todo ello 

me permitió hacer carteles para tres cines de Badalona. 

Primero sus dibujos en pizarra con Blanco de España y, más tarde, los carteles 

de cine, fueron su principal trabajo desde los 14 años hasta los 20, que ingresó 

en el ejército para realizar el servicio militar. 

 

Paralelamente a todos estos trabajos remunerados, Joan Costa había 

mantenido su afición por la pintura y el dibujo. Esto le llevaba a participar en 

concursos, ganar algunos premios y rodearse de amigos que compartían su 

misma afición. Esta actividad artística le permitía perfeccionar sus técnicas y, 

como los resultados que obtenía eran buenos, le estimulaban para perfeccionar 

sus trabajos y para seguir dibujando. Los factores del esfuerzo y del estímulo 

empezaron a ser unas constantes decisivas en la producción de Joan Costa. 

Estas constantes se han repetido a lo largo de su vida, independientemente del 

trabajo que realizara. Joan Costa narra su experiencia en el ámbito artístico: 

 

“Mi habilidad para el dibujo era instintiva y en ella está mi punto de partida para todo lo 

que vino después. En un inicio, esta habilidad también me llevó a participar en concursos 

de pintura en la fiesta mayor de Badalona e incluso gané algunos premios utilizando el 

lápiz y la acuarela. La verdad es que me lo tomaba muy en serio, me esforzaba en 

hacerlo bien y funcionaba. Aunque cuando participaba en estos concursos lo hacía más 

para seguir desarrollando técnicas de dibujo y poder expresarme. Por otro lado, aunque 

los premios que ganaba no tenían mucha trascendencia en general, los publicaban en la 

revista de Badalona y en ese marco local pequeño de la ciudad, y también en el familiar, 

se valoraba, y eso me satisfacía y me estimulaba para seguir dibujando. Me pasó lo 

mismo cuando empecé a escribir. Como lo que escribía funcionaba, eso me animaba a 

seguir escribiendo”. 

(Costa. 2008: E3/C9) 

 

Otro momento en el que supo rentabilizar sus dotes para el dibujo fue en 1946 

cuando realiza, durante 3 años, el servicio militar en el Pirineo de Huesca 

 

“Al ingresar en el ejército para realizar ‘la mili’, hice mi primer viaje largo, ya que me 

destinaron a Insa, un lugar muy bonito del Pirineo de Huesca. Un día el capitán me 
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encargó que le hiciera unos cuadros como los que había visto en una lujosa tienda de 

muebles del Pº de Gracia de Barcelona. En el escaparate de esta tienda tenían creados 

varios ambientes de un hogar y, como el espacio era limitado, como cuadros decorativos 

estaban dibujadas otras composiciones de despachos, habitaciones, comedores,... Al 

capitán le gustó mucho y, además, interpretó aquellos motivos de los cuadros como algo 

elegante y moderno, y me encargó que le hiciera unos cuadros en los que se vieran 

motivos de rincones de un hogar tal como los que había visto en aquella tienda. El 

espíritu artístico del capitán me sirvió para liberarme de otras labores militares menos 

atractivas y de mayor esfuerzo físico. Para mí no resultó una etapa dura, estaba en un 

entorno maravilloso y, dibujando, que era lo que me gustaba”. (Costa. 2008:E1/C3) 

 

En sus orígenes como un joven dibujante existió una persona muy importante 

en la vida de Joan Costa, fue su tío Salvador, hermano de su madre. El tío 

Salvador no tenía hijos y siempre mostró un gran cariño y admiración por su 

habilidoso sobrino dibujante. 

Salvador era una persona muy singular, era barbero y poeta y fue el que le 

enseñó a leer y escribir en catalán. Era muy catalanista y le gustaba mucho la 

poesía y, de forma especial, el poeta Joan Segarra. Siempre que asistía a 

algún acto literario o una reunión entre poetas se llevaba a su sobrino Joan. 

También, siempre que tenía ocasión, enseñaba los dibujos de Joan Costa. Los 

dibujos eran de los artistas del cine o de personas famosas de aquellos 

momentos. Costa le considera una persona que ejerció sobre él una importante 

influencia. 

 

“[…] Me influía porque yo veía en él una gran disposición hacia mí, siempre me 

manifestaba muchas ganas de ayudarme, y eso me gustaba. Él no tenía hijos y tenía 

depositada cierta esperanza en mí y en que algún día lograría conseguir algo importante” 

(Costa. 2008: E/C12) 

 

A su tío Salvador le unía una profunda amistad con Antoni Carreras, que era el 

responsable comercial de una empresa de Badalona llamada G. de Andreis, 

que fabricaba cajas y botes metálicos. Posiblemente, era la primera empresa 

de Cataluña encargada de hacer este tipo de envase. Las cajas se estampaban 
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a través de una técnica que habían importado de Italia y el negocio funcionaba 

bien.  

En aquellos momentos se vivía la posguerra. El hecho de envasar productos 

como pinturas y conservas, para exportar o vender, era un síntoma de 

normalización y un signo de recuperación del país. En un principio los envases 

no se imprimían sobre la lata, sino que se hacía sobre papel, pero empezó a 

aumentar la demanda de clientes que pedían que las latas fueran estampadas 

directamente sobre la hojalata y esto supuso una novedad en el sector. 

Finalmente, Costa hizo una prueba en la fábrica G. de Andreis, para dibujar 

unas latas de olivas, azafrán y aceite para motores de coche.  

 

Con la ilustración de los carteles para los tres cines de Badalona y con este 

nuevo trabajo de ilustración de los envases de la fábrica de G. de Andreis, Joan 

Costa encontró una forma de tener unos ingresos constantes. 

 

Todo lo que les presentaba, me lo aprobaban y funcionaba muy bien. Realizaba los 

encargos y nada más entregarlo me pagaban. El trabajo lo realizaba en casa, no 

trabajaba en la empresa. Con todo ello me estaba asegurando unos buenos ingresos de 

forma continuada. Esta fue mi solución, mi aventura”. (Costa. 2008: E1/C5) 

 

Además, durante el tiempo que estuvo trabajando en G. de Andreis estaba 

descubriendo una profesión que nadie le había enseñado antes y las tareas 

que desarrollaba allí, las hacía de forma totalmente intuitiva. Sabía dar 

respuestas satisfactorias a los encargos que le realizaban y, siempre que 

podía, añadía a los mismos algún elemento propio nuevo. Volvían a repetirse 

las constantes del esfuerzo y del estímulo, que le hacían seguir siendo 

productivo y que, como se ha mencionado con anterioridad, también se daban 

mientras seguía su afición por la pintura. 

Como resultado de la buena labor que Costa venía desarrollando en los 

encargos de diseño de envases de la fábrica de G. de Andreis, le comentaron 

que tenían un cliente de galletas, y que éste deseaba que se le hiciera un 

envase de calidad. Se desplazaron a Santa Coloma de Farnés (Girona), a la 
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fábrica de Galletas Trias. Era un caso curioso, ya que toda la familia Trias se 

dedicaba a la fabricación de galletas, todos tenían establecimientos en la calle 

principal de la población pero no se hablaban entre ellos.  

El cliente deseaba que se le hiciera una caja que sirviera como objeto de regalo 

y que transmitiera la idea de galletas artesanales. Este iba a ser el primer 

trabajo en el que Joan Costa debía interpretar un deseo de un cliente y darle 

forma a través de un diseño concreto.  

 

Ante esta solicitud, realicé una caja ilustrada con los antiguos oficios como lo que se 

hacía en antiguas baldosas. Además integré, por deseo directo del fabricante, una fuente 

típica del pueblo. Mi propuesta gustó mucho y empezaron a utilizar esta caja. 

(Costa. 2008:E1/C6) 

 

Evidentemente, este fue un trabajo mucho más elaborado e importante, 

respecto a los proyectos que había desarrollado hasta el momento.  

 

En los años 50’s, se produce en España un importante cambio económico y 

social respecto a la década anterior. Habían pasado los años más duros de la 

postguerra y todavía había mucha miseria pero ya empezaban a darse 

pequeños síntomas de cambio. En aquel momento, España era la única 

dictadura que quedaba en el nuevo ordenamiento a nivel europeo. Recordemos 

que los grandes aliados del Gobierno de Franco, Alemania e Italia, fueron los 

grandes perdedores de la 2ª Guerra Mundial. Pero en 1953, se produce la firma 

del Tratado de Amistad Hispano-Norteamericano y esto representó, de forma 

especial en Cataluña, el despertar de nuevo de una variedad de iniciativas 

empresariales. Una de estas importantes iniciativas empresariales fue Gallina 

Blanca. 

 

Joan Costa entra en contacto con Lluís Carulla i Canals, propietario de la 

empresa Gallina Blanca. Era un negocio familiar, muy paternalista, que 

respondía muy bien al espíritu catalán de empresa. El propietario, Sr. Carulla, 

era una persona muy intuitiva, creativa e inquieta, que daba un gran valor a la 
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presentación de los productos y a la publicidad. A través de él, Costa descubre 

una nueva dimensión más profunda con respecto a todo lo que había hecho 

hasta el momento. 

Desde el primer encuentro se produjo un buen entendimiento y coincidencias  

entre Costa y Carulla.  

 

“Me encargaron que hiciera el diseño de los sobres de sopa y, lo que ha sido más 

importante por su duración en el tiempo, la caja de Avecrem. Hice un diseño inicial que 

después tuvo unas pequeñas modificaciones y se ha mantenido hasta que, hace poco 

tiempo, al vender la empresa a los norteamericanos, cambiaron el envase”. 

(Costa. 2008: E1/C7) 

 

Tal como se ha apuntado, esta relación resultó muy fructífera y se caracterizó 

por un gran respeto mutuo entre ambos. Para Joan Costa, más tarde,  significó 

conocer algo nuevo: la Publicidad. Carulla tenía una visión comercial muy 

avanzada y encontró en Costa un joven aliado que captaba perfectamente lo 

que buscaba trasmitir a través de los anuncios que realizaba y, a la vez, le 

aportaba nuevas ideas. Cada vez recibía más encargos y todos ellos contaban 

con su aprobación y satisfacción. Carulla se convirtió en uno de sus mentores, 

así lo reconoce Joan Costa. 

 

“Otro de mis mentores fue el señor Carulla, con quien congenié también enseguida. Me 

lo presentó el jefe de compras de Gallina Blanca, un hombre muy vinculado a él y con el 

que era consciente que tenía que ganármelo para que me reforzase en la empresa. 

De Carulla destaco un atributo de personalidad que me gustaba y que era la capacidad 

de reacción inmediata. Siempre pensé que esa característica tenía que hacerla mía y 

aprender a tener reacciones rápidas, para dar respuestas, tomar decisiones. Y eso para 

mí, que arrastraba un problema de exceso de perfeccionismo, era de admirar. Trabajar 

con él me ayudó a gestionar mejor ese perfeccionismo. Carulla había inventado unas 

hojas de casos que iban de los más urgentes a menos urgente, con plazos, personas 

responsables del trabajo, con colores, códigos y así él organizaba el trabajo. Siempre 

decía, “ya perfeccionaremos después” y esto lo fui aprendiendo poco a poco. Por aquel 

entonces yo debería tener unos 30 años” (Costa 2013: E3/C15) 
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Un día, Carulla le comentó que tenía la página número 2 de La Vanguardia de 

los domingos, además de los anuncios que insertaba de forma continuada en 

este diario. A Carulla, le unía una intensa amistad con el Conde Godó, 

entonces propietario de este diario. El encargo que estaba recibiendo Joan 

Costa en aquel momento, consistía en diseñar un anuncio para La Vanguardia 

cada domingo. 

 La forma de trabajar era muy peculiar, la página de publicidad de cada 

domingo era diferente. Carulla contrataba, por ejemplo, 14 domingos y en cada 

anuncio deseaba que se mostrara algún aspecto sobre la fabricación de los 

productos de la marca. A principios de semana, por la mañana se presentaba 

en el despacho de Carulla que, le comentaba el aspecto que quería trabajar 

para el anuncio del domingo (la calidad de los pollos, las modernas 

instalaciones de Sant Joan Despí, la flota de transporte,…), y juntos redactaban 

el texto y determinaban el diseño. Inicialmente, las labores de Costa se 

centraban más en todos los aspectos relacionados con la ilustración, pero poco 

a poco, Costa también empezó a intervenir en labores de redacción de los 

anuncios. Los viernes por la noche, después de la cena, Costa iba a la casa de 

Carulla, en el Paseo de Sant Joan de Barcelona, y cuando toda la familia 

estaba en la sobremesa, mostraba su propuesta de anuncio para el domingo. 

Carulla hacía sus comentarios y buscaba el consenso familiar. Costa apunta  

que “sus matizaciones eran sobre aspectos poco importantes ya que con 

anterioridad ya habíamos trabajado las bases del anuncio”. (Costa 2008:E1/C8) 

 

Un referente en aquellos momentos era conocer qué se hacía fuera de las 

fronteras del país y ver las nuevas tendencias que provenían del extranjero. A 

partir de este seguimiento y observación, Carulla y Costa, descubren que cada 

vez se van utilizando más fotografías y menos dibujos e ilustraciones en los 

anuncios. El hecho de utilizar imágenes fotográficas en los anuncios era 

sinónimo de modernidad. Así que decidieron que ellos también harían lo mismo 

y se adaptarían a los nuevos tiempos. 
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2.5. Del dibujo y la ilustración al diseño y la publicidad 

 

 Costa pasa a un nuevo nivel. Hasta el momento, su principal herramienta de 

trabajo había sido la ilustración. Este nuevo descubrimiento lleva a Costa a 

asociarse con un fotógrafo de Badalona llamado Joan Padró. Padró era un 

hombre muy creativo y mostraba un gran interés por todas las cosas que se 

hacían fuera del país, se dedicaba a hacer fotos de estudio, de celebraciones y 

se iniciaba en la fotografía publicitaria. La sociedad que crearon entre los dos 

se denominó Estudio Costa & Padró.  

Este contacto de Costa con la Fotografía, significó para él explorar algo nuevo 

y desconocido a lo que ha dedicado parte de sus reflexiones y obras. Esta es 

otra de las constantes en su vida profesional, el analizar de forma profunda 

algo que le llama la atención, que descubre, y de ser capaz de poder 

establecer claves y códigos. Sobre la fotografía, Joan Costa ha realizado 

importantes aportaciones a lo largo de su obra escrita: en 1977,  publicó El 

lenguaje fotográfico (Ibérico-Europea de Ediciones. Madrid) en el que se 

abordaban las claves de la comunicación visual. Posteriormente, en 

colaboración con Joan Fontcuberta2, en 1988 editaron Foto-Diseño 

(1988.Ediciones CEAC. Barcelona). 

 Ambos se conocieron en la Universitat Autònoma de Barcelona cuando  

Fontcuberta estaba estudiando Publicidad y tuvo a Costa como profesor.  En 

aquel momento, los dos estaban muy interesados por el surrealismo  y la 

fotografía. Fruto de esta relación e intercambio de ideas y  experiencias, años 

más tarde en 1988, publicaron conjuntamente, Foto-Diseño (Ediciones CEAC. 

Barcelona). Un año después, el Centre d’Investigació de la Comunicació de la 

Generalitat de Catalunya le otorgó el Premi a la Investigació sobre 

Comunicació de Masses por su obra Expressivitat de la imatge fotogràfica3 

(1989a). También es de Costa, La Fotografía, entre sumisión y subversión 
                                            
2 En 2013, Joan Fontcuberta2  recibió el Premio Internacional de Fotografía Hasselblad, está 
considerado como el Premio Nobel de la fotografía. Este galardón también lo recibieron los 
reconocidos fotógrafos: Cartier-Bresson o Richard Avedon.   
3 Traducido al gallego por Ediciones Lea. Santiago de Compostela. 1990. 
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(1991b) y, por último, La fotografía creativa. Diseñar para los ojos (2007c). 

Costa participó en la elaboración de varios libros de fotografía. Además, de los 

títulos aquí apuntados, en otras obras también ha dedicado importantes 

espacios al estudio de la Fotografía. Se tratará de una manera más profunda 

las aportaciones que Costa ha hecho al mundo la Fotografía más adelante, 

cuando se analice su obra bibliográfica. 

 

Volviendo a sus vivencias con Gallina Blanca, Joan Costa, tal como se 

apuntaba, entra en contacto con la Publicidad. Deja de ser tan sólo un 

dibujante y un ilustrador de envases, y empieza a descubrir las relaciones entre 

las imágenes, los textos y los códigos elementales de los anuncios. Con todo 

ello estaba ampliando, casi sin darse cuenta, sus fronteras profesionales y 

debía crear una metodología que permitiera enlazar los diferentes anuncios 

nuevos que aparecían cada semana en La Vanguardia. Era una comunicación 

muy básica pero que tenía un claro hilo conductor en todos los anuncios: 

informar y transmitir la identidad y cultura de una empresa. Este descubrimiento 

de Costa sobre la identidad y la cultura, constituye otra de sus grandes 

aportaciones teóricas a lo largo de toda su trayectoria profesional y en su obra 

escrita. Es importante resaltar cuáles fueron los orígenes de estas aportaciones 

que han significado dichos reconocimientos  en el plano profesional. Esto le 

llevaría a unas  metodologías propias sobre: la comunicación integrada, 

modelos y sistemas de medición de imagen, la imagen global, sus trabajos de 

cultura de empresa,… tienen aquí sus primeras reflexiones. Una de las 

aportaciones más vanguardistas de su obra se encuentra en su libro La imagen 

de empresa. Métodos de comunicación integral (1977a). En este libro se 

define, por primera vez, el término ‘comunicación integral’.  

La ‘comunicación integral’4 es uno de los conceptos más importantes para 

poder diseñar un plan estratégico de comunicación en una empresa o 

institución. Es una de las principales máximas, de la década de los 90’,  a 
                                            
4  La comunicación integral significa que todas las formas de comunicación de una empresa o 
institución deben ser coherentes y complementarias entre sí. 
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conseguir en cualquier plan global de comunicación. Joan Costa ya definió  su 

importancia en el año 1977 y lo argumentaba delante de sus clientes de forma 

continua. Para él no era un principio teórico. Durante muchos años, la 

comunicación integral, sólo se utilizaba en el contexto académico.  

 

Otro de los clientes importantes de aquella época para Joan Costa fue Pinturas 

Bruguer.  La empresa se crea en Badalona y desde su nacimiento, Costa 

realizó una gran variedad de trabajos para esta firma. Como en todos los 

demás casos, los trabajos se caracterizaban por su línea vanguardista y, en 

algunos casos, podrían ser considerados como avanzadilla de lo que más tarde 

serían importantes disciplinas en el ámbito de la Comunicación. Los encargos 

que Costa recibía de Miquel Bruguer, creador y propietario de esta empresa, le 

sirvieron para explorar nuevos territorios. En cualquier trabajo, como elemento 

fundamental, buscaba la diferenciación. Era una clara aplicación de lo que unos 

años más tarde constituiría el eje de una de las teorías más importantes del 

Marketing: la Teoría del Posicionamiento5.  

Joan Costa valora muy positivamente los trabajos que realizó durante aquellos 

años para Pinturas Bruguer,  así como las oportunidades que le dieron y, sobre 

todo, la confianza que depositó en él Miquel Bruguer, al que considera como 

otro de sus grandes mentores. 

 

“Miquel Bruguer, fabricante de pinturas Bruguer, fue una persona crucial en mi vida. 

Bruguer me marcó mucho porque me permitió desarrollar muchas de mis ideas. Fue en 

su empresa donde empecé a redactar textos, que era una cosa que ningún diseñador 

hacía, e incluso llegué a crear nombres para los colores de las pinturas. Él veía en mí un 

apoyo importante y eso también hizo que yo trabajara muy a gusto con él. Había un 

                                            
5 El posicionamiento busca que un producto, con una marca determinada, ocupe un espacio en 
la mente del consumidor que la haga única y diferente frente a las demás marcas 
competidoras.  
Las bases teóricas de la teoría del posicionamiento quedan descritas en la obra de Rees, A. y 
Traut. J (1989). Posicionamiento. El concepto que ha revolucionado la comunicación 
publicitaria y la mercadotecnia. México: Ed. McGraw-Hill / Interamericana. 
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rasgo de su personalidad que admiraba, su serenidad, era un hombre muy calmado. 

Infundía mucha calma y confianza y ese era un carácter que me gustaba” 

 (Costa. 2013:E3/C14) 

 

Inicialmente, en Bruguer, recibió el encargo de hacer el diseño de los envases 

de pintura, una labor que normalmente dependía de la dirección de arte. Él 

estaba acostumbrado a realizar este tipo de encargos a través de los trabajos 

hechos para clientes de G. de Andreis, pero en este caso, descubrió que el 

envase debía ir más allá del simple diseño. La denominación de la paleta de 

colores y las indicaciones de uso y aplicación del producto eran fundamentales 

en los botes de pintura. Todos los fabricantes utilizaban denominaciones de 

colores similares (azul marino, blanco nieve,…), Costa se centró en ese 

aspecto y vio en éste un importante elemento de diferenciación y de posible 

desarrollo. Este planteamiento le llevó a iniciar una exploración en un nuevo 

territorio, el naming6. Actualmente, esta actividad de naming está muy valorada 

por las grandes marcas y existen empresas y metodologías específicas para 

ello, pero lo significativo es que Costa ya se lo estaba planteando  a finales de  

la década de los 50’. De esta manera, logró crear una propuesta de 

denominaciones de una paleta de colores, totalmente singulares (zafiro, 

azafrán, miel, San Francisco,…). Todavía en la actualidad, Pinturas Bruguer, 

conserva este naming diferenciador con respecto a la competencia, e incluso 

algunas otras marcas lo han llegado a imitar.  

 

Todos estos nuevos temas que resultan fundamentales, en la actualidad,  para 

la comunicación de las organizaciones, Costa, de forma totalmente intuitiva, los 

estaba descubriendo y aplicando de un modo totalmente intuitivo con el fin de 

construir una   identidad corporativa de una empresa. Todos los elementos que 

había trabajado, por separado, constituían una identidad única y diferenciada. 

                                            
6 El término naming (nombrar en inglés) se refiere a las técnicas para la creación del nombre de 
una marca. Naming es nombrar, poner nombre a una marca. 
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Otro elemento diferenciador de identidad de Pinturas Bruguer, lo realizó a 

través del tratamiento creativo y vanguardista de los textos sobre el uso y 

aplicación de la pintura.  

 

“Miquel Bruguer, me facilitó unos textos para que incluyera en el bote de pintura y que 

servirían para que el usuario hiciera una correcta aplicación. Eran unos textos realizados 

por el químico y lo que más aparecía en ellos eran negaciones y complicaciones (no 

aplicar, no utilizar, en caso que, no mezclar,….). Me fui a una droguería, compré 

diferentes marcas de pinturas de la competencia y me dediqué a leer que ponía en cada 

una de ellas. De esta labor seleccioné todos aquellos elementos que se ponían en 

positivo y, a continuación, me puse en la mente del consumidor del producto. Como 

resultado de todo ello, presenté al Sr. Bruguer unos textos totalmente modificados con 

respecto a los que él me había facilitado. Le encantaron y se consiguió que la gente 

viera en esta marca una pintura fácil para pintar sus casas. (Costa. 2008: E1/C9) 

 

Aquí Costa vuelve a demostrar poseer una  habilidad como redactor de textos 

con una clara finalidad de comunicar. Sus textos eran estratégicos y buscaban 

una respuesta concreta. La idea era transmitir que la pintura Bruguer, era una 

pintura de fácil uso para poder pintar las paredes de casa, y el mensaje fue 

captado por el consumidor. La gran diferencia, respecto a otros fabricantes, era 

que Costa escribía pensando en las necesidades del consumidor final. Los 

demás construían su discurso en base a las indicaciones marcadas por los 

expertos de la empresa, sin ponerse en la piel del consumidor. Como buen 

comunicólogo, el discurso siempre debe construirse pensando en el receptor y 

no pensando en el que lo emite. Este principio, Joan Costa, lo tiene como un 

pilar fundamental desde sus primeros trabajos y lo ha mantenido a lo largo de 

toda su vida profesional. Para llegar a este conocimiento de las necesidades 

del receptor, es básico disponer de información sobre él. Aquí podemos 

encontrar otro pilar de toda la trayectoria de Joan Costa.  

La habilidad sobre la comunicación escrita que había adquirido de forma 

totalmente autodidacta, se ha convertido en uno de los recursos más 

importantes de Joan Costa, tanto para la realización de sus presentaciones 
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estratégicas  a los clientes como para la producción de su extensa obra literaria 

de más de 40 libros en el mercado. 

 

Todos los avances y descubrimientos profesionales que estaba 

experimentando deben encuadrarse en una situación de cambios rápidos, 

profundos y generales que se estaban produciendo en la sociedad española  

de aquellos momentos.  

Principalmente el inicio de los años sesenta significó el gran cambio: la 

apertura al exterior de las fronteras del país. Esto significó una rápida invasión 

de empresas multinacionales que veían unas buenas perspectivas de 

expansión. A nivel social, empieza a dispararse un consumismo incipiente de 

productos del hogar. Cabe destacar los electrodomésticos. En una monografía 

realizada por la empresa Nestlé, titulada Nestlé en España 1905-2005: 

Reflexiones sobre la contribución al desarrollo económico y social, se ofrece 

unos datos muy reveladores del cambio que se estaba produciendo en el país. 

En 1960,  en los hogares españoles sólo tenían televisores un 1% de los 

hogares, en 1973 la cifra era del 82% (Arribas, J.M. y otros, 2005: 93). 

 Hablar de televisión era hacerlo de la más poderosa forma de publicidad de 

aquellos momentos: los spots.  

 

Los años setenta en España recuerdan un tanto a los años veinte en los Estados Unidos: 

la publicidad crecía ante la complacencia de todos. ‘Cielo azul y hierba verde’, así define 

Fox el paisaje publicitario norteamericano en aquella época feliz. En el panorama 

español no podemos olvidar la magia de la televisión. El electrodoméstico favorito de los 

consumidores se encargó de vehicular aquellos hermosos mensajes (Montero, M y otros, 

2010; 34) 

 

Los efectos de los anuncios en televisión eran importantísimos en los 

consumos de los productos de marca. El período de escasez del que se partía, 

los productos eran a granel, sin marca. El simple hecho de hacer anuncios en 

televisión dotaba a la empresa que se anunciaba de un alto prestigio frente a 

sus competidores. Socialmente se interpretaba que los que se anunciaban eran 
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las empresas más poderosas y prestigiosas. Esta interpretación producía que 

muchas personas, mediante el consumo de los productos más conocidos y 

mejor posicionados,  veían un efecto de posicionamiento y estatus personal.  El 

éxito personal se fija a través de los signos materiales. El éxito de la publicidad 

y de los que la gestionaban estaba asegurado.  

 

Todo este nuevo entorno que cambiaba día a día coincidió con la entrada de 

agencias de publicidad multinacionales, casi todas ellas originarías de Estados 

Unidos. Tal como recogen en el libro  La edad de oro de la comunicación 

 

Entre 1963 y 1965, se instalaron en España: McCann-Erickson; Kelly Nason; D’Arcy 

Advertising; Ted Bates Company; Grey Advertising, Lennen & Newell; Nomram Craig & 

Kummel; Jenner, Publicidad y Marketing; Adianart Internacional; J. Walter Thompson; 

Reuben Donnalley Corporation y Foote Cone & Belding. Habían otras que andaban a la 

búsqueda de un socio español, como BBDO; Gardner Advertising; Mac Manus y John & 

Dams  (Montero, M y otros. 2010: 19) 

 

Se estaba iniciando un nuevo mercado. No existía un sistema regulador ni de 

formación de este nuevo entorno profesional.  Hasta el año 1964, la actividad 

publicitaria no estaba regulada7 en este país y, por lo tanto, no se podía 

estudiar y, consecuentemente, no existía ninguna titulación que avalara 

oficialmente un nivel de habilidades y competencias para ejercerla. En ese año 

1964,  se crean por primera vez los estudios de Publicidad. En aquel momento 

también se crearon los estudios de Periodismo y de Cine, a través de las 

denominadas Escuelas Oficiales. Pero estos estudios no tuvieron rango 

universitario hasta el año 1970, cuando se creó la Facultad de Ciencias de la 

Información, en Madrid en la Universidad Complutense, y en Barcelona, en la 

recién creada Universitat Autònoma. Es el bloque de estudios que hoy se 

conocen como ‘Ciencias de la Comunicación’. 

 

                                            
7 Hasta el año 1964 no se crea el Estatuto de la Publicidad. 



  Estudio de la vida y obra 

65 

En este nuevo entorno la forma de comunicación fundamental era la publicidad. 

No se puede hablar todavía de Comunicación de una forma compleja pero sí se 

tiene que decir que se produjeron grandes cambios en este sector. Muchas 

empresas de consumo empiezan a presentar sus productos envasados y con 

marca. Tal como se apuntaba, la televisión entra en muchos hogares y con ella 

una potente forma de comunicación comercial a través de los anuncios. En los 

medios impresos se pasa de la cartelería a la Publicidad Exterior (las vallas 

publicitarias). Aumenta la prensa impresa (diarios y revistas) y surgen nuevas 

emisoras de radio. Todos estos movimientos de expansión de los medios de 

comunicación llevan aparejados una íntima asociación con diversas formas de 

publicidad. Con todo este contexto, la decisión más importante para una 

empresa era decidir hacer anuncios, su calidad y creatividad tenían una 

valoración muy secundaria. 

 

La intuición de Joan Costa, su vanguardismo y genialidad, queda documentada 

a través de los trabajos realizados para sus clientes y de los primeros libros, 

que en la década siguiente empezó a escribir. Anticiparse a su tiempo es una 

constante en todo su trabajo y su obra. Todo ello, sin olvidar su enorme  

capacidad para convencer a sus clientes a la hora de proponerles trabajos 

diferentes a los que otros estaban realizando. En trabajos ‘tan sencillos’ como 

redactar los textos de uso y aplicación de unas pinturas para que aparecieran 

impresos en los botes, Costa hacía ‘micro investigaciones’ analizando lo que 

hacían los competidores e intentando descubrir las dudas de los consumidores 

finales. Por supuesto teniendo en cuenta también, muchos aspectos ya 

comentados anteriormente, como el de naming a la hora de describir la carta 

de colores de estas pinturas. Suma valor a  su evolución, el hecho de que su 

aprendizaje provenía directamente de la vía del trabajo diario y de la lectura de 

algún que otro libro de su interés.  

 

Mi aprendizaje venía directamente por vía del trabajo, era donde centraba más mis 

pensamientos. Mi familia y mi trabajo era lo que me llenaba, me gustaba tratar con los 

clientes. Sí que leía alguna cosa de ensayo pero siempre de una manera muy intuitiva, 
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sin una orientación. Leía sólo lo que me llamaba la atención, libros sobre tipografía, 

imprenta, arte, etc. (Costa. 2013: E3/C17) 

 

Los laboratorios farmacéuticos, son otro grupo de empresas dignas de destacar 

entre los clientes de Joan Costa durante este período. El sector farmacéutico 

exterior, entra en España en los años 50’s y pero su gran expansión se 

producirá en la década siguiente.  Uno de los primeros fue Laboratorios Geigy8 

y Costa también trabajó para ellos. Inicialmente, sus trabajos se centraron en el 

diseño de cajas para los fármacos, más tarde también desarrolló publicidad 

médica (tarjetas y redacción de Vademécum sobre los preparados, 

escaparatismo,...).  

Ese primer contacto con el sector farmacéutico le llevó a trabajar también con 

más laboratorios importantes como Ciba, Bayer, Boehringer, Lugelheim, Merck, 

Sandoz.  

 

Casi sin darse cuenta, Costa estaba acumulando una gran experiencia en 

sectores muy diversos y su cartera de clientes experimentaba un aumento 

progresivo. Toda esta variedad de productos, mercados y consumidores, le 

obligaron a crear metodologías de trabajo que pudieran solucionar sus 

múltiples y variados trabajos. Todo esto hizo que adquiriera una gran habilidad 

para escribir. Esta habilidad para escribir es digna de resaltar en una persona 

que a los 10 años dejó de ir a la escuela. Costa reconoce que uno de sus 

grandes éxitos en su vida ha sido el escribir pensando siempre en lo que 

buscaba o en lo que esperaba el destinatario de la comunicación  

 

Muchos concursos y propuestas estratégicas las gané gracias a los informes que 

redactaba. Este aspecto es una de mis claves estratégicas tanto en el terreno profesional 

como en mi faceta más investigadora e intelectual. Todo ello sin olvidar, la creación de 

nuevas palabras y términos que pudieran definir territorios nuevos. 

(Costa. 2008: E1/C10) 

 

                                            
8 Laboratorio farmacéutico suizo inventor del DDT. 
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La mayoría de todos los trabajos que desarrolló Costa durante este período, los 

hizo en el seno del Estudio que tenía con Joan Padró. La sociedad con Padró 

se truncó cuando se produce un cambio de orientación dentro del negocio. 

Padró veía que el futuro de la empresa debía estar ligado con la impresión 

gráfica y por esta razón se hizo una fuerte inversión en maquinaria de imprenta, 

que se llevaba todos los beneficios de lo que se facturaba. Costa no compartía 

esta nueva orientación y decidieron poner fin a la sociedad. Esta disolución 

hizo que Joan Costa tuviera que ordenar de nuevo su actividad. No tenía claro 

cuál debía ser su futuro y decidió tomarse un tiempo para meditar. Esta 

situación no duró nada ya que al comunicar a sus clientes la noticia de la 

disolución del negocio. Todos los clientes coincidieron en afirmar que su 

relación no era con la empresa sino con Joan Costa, así que siguieron 

haciéndole nuevas solicitudes de trabajo. Le sorprendió la respuesta tan 

positiva y generalizada por parte de sus clientes y esto le fue de gran ayuda. 

Hay que tener en cuenta que su autoestima, en aquellos tiempos, era uno de 

sus puntos más débiles de su personalidad. Así lo reconoce él mismo en 

entrevista. 

 

Mi familia me había formado en un entorno de baja estima. Al vivir en una familia con 

una economía tan precaria, mi madre iba a fregar por las casas, continuamente se 

hablaba de los señores, nosotros somos pobres,… La valoración tan positiva que recibí 

de mis clientes, en aquellos momentos, me sirvió como un reactivo para quitarme de 

encima aquella ‘costra’ que había tenido durante tantos años. (Costa. 2008: E1/C11) 

 

Relacionado con ese buen contacto que mantenía con sus clientes, su mayor 

sorpresa se produjo cuando Miquel Bruguer le propuso hacer una sociedad 

conjunta. Su ofrecimiento era que él no intervendría para nada en sus 

decisiones ya que su intención era, únicamente, de dotarle de una estructura 

administrativa para que Costa sólo se centrara en los clientes y su trabajo. Otra 

de las condiciones era que en esta nueva sociedad, Bruguer tendría una 

participación del 30%. Costa acepta y la nueva empresa pasa a denominarse 

Estudio Costa Publicidad.  
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Años después, Joan Costa descubrió cuál fue el interés de esta participación. 

El hecho era que Miquel Bruguer lo vio como una buena fórmula para evitar 

que Costa pudiera tener como cliente a su gran competidor, Pinturas Titan. 

Esta sociedad duró hasta 1975, año en el que Joan Costa funda Costa Diseny 

y CIAC.   

Esta no fue la única vez que Costa tuvo una propuesta de este tipo. Joan Costa 

tuvo otra oferta similar para fundar una sociedad, por parte de otro importante 

cliente. 

 

Cuando llevaba algún tiempo trabajando para Lluis Carulla, un día me preguntó si, en 

algún momento había pensado en montar una agencia de publicidad, yo le conteste que 

no y aquí acabó este tema. Más tarde, Carulla, montó la Agencia Demer y contrató a 

Robert Rodergas como director. (Costa. 2008: E1/C12) 

 

Al tener Gallina Blanca una Agencia de Publicidad propia, finalizó la intensa y 

fructífera relación que Costa había tenido con esta empresa hasta aquel 

momento.  

 

Tal como se ha comentado anteriormente, la década de los 60’, fueron unos 

años de un despertar generalizado a nivel social y económico. Se produce un 

importante impulso económico en muchos órdenes y el país entra en un ciclo 

que le conduce hacia el desarrollo y el consumismo.  

 

Joan Costa, como muchos otros que se dedicaron en aquel momento a la 

Publicidad, tenía el perfil autodidacta pero con una visión más amplia sobre  

otras labores de la comunicación empresarial.  Consciente del peso que estaba 

adquiriendo la publicidad, dio un giro hacia esta actividad y su estudio pasó a 

denominarse Estudio Costa de Publicidad & Diseño. Esta es la etapa de Joan 

Costa en la que se dedicó a labores más publicitarias dentro de la 

Comunicación. Pero igualmente su labor ya resultaba un tanto atípica en 

comparación con el resto. Mientras los demás, lo que buscaban era obtener los 

mayores beneficios en la contratación de espacios en los diferentes medios de 
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comunicación, él seguía facturando por el trabajo creativo y por la producción 

de piezas que realizaba. Posiblemente, este es el período en su vida 

profesional que más le sirvió para descubrir y decidir que no quería ser 

publicitario. Siempre le han molestado aquellos que han puesto la Publicidad 

en un lugar de importancia que, según él, no le ha correspondido.  Es curioso 

que no sintiéndose publicitario, “Cuando los clientes me han preguntado que 

hacía mi empresa, yo respondía: Todo lo que no es Publicidad” 

(Costa.2008:E1/C12), en su obra ha dedicado grandes aportaciones y 

reflexiones sobre la Publicidad. Por ejemplo, en el año 1993, en su libro 

Reinventar la Publicidad, que quedó finalista del Premio Fundesco promovido 

por la Fundación de Telefónica, hace un profundo análisis sobre la Publicidad y 

el valor que tiene dentro de la estrategia general de comunicación de una 

organización. 

Sobre la relación entre comunicación y publicidad hace otra importante 

reflexión, en un manuscrito de su  futuro libro Pos publicidad  (no publicado), 

en el que dice:  

 

La comunicación no es un martillo 

Confundieron la publicidad con la comunicación, y viceversa, y por eso creyeron que la 

comunicación era una herramienta. Pero esto sucedió después, cuando los publicitarios 

deslumbrados por las revelaciones del tele-profeta Marshall McLuhan, descubrieron que 

el negocio daba un giro copernicano y que la salvación de las agencias llegaría por los 

medios de comunicación de masas. Así supieron que, por el hecho de que el business 

pasara por esos medios, la publicidad ¡era comunicación! 

Sin embargo, desde siempre, lo que se venía anunciando se hacía a través de los 

medios disponibles en cada momento. Así, el cartel comercial nació en Inglaterra en 

1477; el anuncio impreso fue creado por Emile de Girardin en 1836 en París con la 

fundación de su periódico La Presse; en 1906 tenía lugar la primera emisión radiofónica 

en EE. UU. Ni el cartel, ni el periódico ni la radio tenían entonces la más mínima 

conciencia de ser ‘medios de comunicación de masas’. Ni tampoco los publicitarios, que 

los llamaban ‘soportes’. ¿Y eso, por qué? Pues porque la expresión mass media no 

apareció hasta los años 50’s, igual como el sentido moderno del término ‘comunicación’, 

que surgió en esta época con el nacimiento de la Ciencia de la Comunicación o de la 

Información. 
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(ANEXO 1 Manuscrito de Joan Costa de su  futuro libro Pos publicidad  no publicado (1 

de julio de 2009:1) 

 

 

Dentro de este mismo documento, Joan Costa, aporta unas interesantes 

reflexiones en las que expresa su visión sobre la comunicación: 

 

Así regresamos al inicio para no perder el hilo. Cuando las agencias de publicidad se 

agarraron a los media communication, fue su tabla de salvación ya que empezaron a 

facturar su trabajo no por los méritos escritos del mismo sino por el baremo de la 

inversión millonaria en medios a cargo del cliente. Así cobraban por un trabajo técnico-

creativo, esencialmente cualitativo, con criterios cuantitativos ajenos a la naturaleza del 

trabajo mismo. Este fue un cambio de estrategia en toda regla. Las agencias ya no 

hacían anuncios ni campañas: quedaba pobre y vulgar, y demasiado visto para justificar 

facturas millonarias. Lo que ahora se hacía era el último grito en alcance masivo de 

audiencias ¡comunicación!  (pp.1) 

 

Incluida dentro del mismo documento, hace una importante definición sobre la 

comunicación publicitaria: 

 

Y la comunicación publicitaria (que no es comunicación sino difusión) se legitimó en 

tanto que instrumento. Exactamente como un martillo. Así lo demuestran sus técnicas 

machaconas que actúan a martillazos sobre nuestras cabezas. La publicidad no es un 

martillo cualquiera; es uno de esos martillos neumáticos taladradores con los que se 

levantan adoquines y se perforan rocas. (p2) 

 

La contundencia mostrada en el texto anterior, sobre la comunicación 

publicitaria, es fruto de la madurez de múltiples reflexiones que ha hecho Costa 

a lo largo de su vida profesional. Seguramente, en los 60’s no lo tenía tan claro 

pero ya se cuestionaba aspectos que muchos otros, que estaban en su misma 

situación, no lo hacían.  

Desde el punto de vista de formación personal, Joan Costa en los 60’s todavía 

no había llegado a teorizar todas las reflexiones anteriores. Estaba en una fase 

de descubrir, investigar y producir nuevas estrategias. Su constante búsqueda 
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dentro del mundo de la comunicación hizo que no se quedara simplemente 

creando anuncios publicitarios. Intuía que las necesidades de sus clientes iban 

más allá de los anuncios y, más que nunca, se hacía preguntas y buscaba las 

respuestas. Este estrés fue el que le llevó a experimentar un gran cambio que 

quedó plasmado de una manera  muy clara y contundente en los inicios de los 

70’s.  

Todos los clientes y trabajos desarrollados durante este período de tiempo por 

Joan Costa fueron un magnífico banco de pruebas,  constituyen los cimientos 

de su trabajo más singular y ha sido una experiencia que le ha servido para 

poder posicionarse, definitivamente, como uno de los más importantes 

comunicólogos.  

 

 

2.6. La década de los 70’s. Joan Costa descubre  la 
Comunicación 

 

Durante los sesenta e inicios de los setenta, se podría afirmar que es cuando  

se inicia la publicidad moderna en España y que, en la actualidad, cuenta con 

un alto reconocimiento internacional.  Se  está delante de un período de 

máximo esplendor de las empresas del sector. Eran empresas que obtenían 

importantes beneficios y las instalaciones de sus sedes acostumbraban a ser 

espectaculares. Tal como se apuntó anteriormente, durante los 60’ se produjo 

el desembarco de las grandes agencias de publicidad norteamericanas.  

 

No dejaba de ser una  situación muy peculiar, no existían unas metodologías 

previas al diseño de las campañas de publicidad, tal y como se puede entender 

en la actualidad. Incluso la ‘creatividad’, que es considerada una de las claves 

de la publicidad, tenía un valor relativo. Los sustanciosos beneficios procedían, 

fundamentalmente, de los descuentos que se obtenían en la compra de 

espacios en los diferentes medios de comunicación.  
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 El gran negocio de la publicidad venía de los descuentos que se aplicaban a la 

contratación de los medios y que no se repercutían sobre el anunciante o 

cliente. Hasta 1971, no encontramos una Agencia de Publicidad que facturaba 

el concepto de creatividad. La primera que lo hizo fue MMLB 

(http://www.moline-consulting.com/MMLB.htm: 29/8/2009). Fundada por Marçal 

Moliné, Miguel Montfort, Joaquín Lorente y Eddy Borsten. En el Manifiesto de 

MMLB (en la web se adjunta toda esta información) se resalta como algo único 

y singular de esta Agencia, que su principal concepto de facturación será la 

creatividad. 

 

Es en la década de los 70’s cuando Joan Costa inicia su etapa de madurez 

profesional. Hasta llegar aquí, tal como se ha indicado en el capítulo anterior, 

había empezado a descubrir una profesión de la que no tenía ningún referente 

en su entorno más próximo y su formación, aunque era muy elemental, la 

adquirió de una forma totalmente intuitiva y autodidacta. Casi se podría afirmar 

que había inventado una nueva profesión. Muchos de sus trabajos resultaban, 

en sus planteamientos, como únicos y otros eran una vanguardia de 

actividades que irían surgiendo más tarde. Todo ello constituía una de sus 

esencias personales más distintivas, la búsqueda constante de nuevos retos, el 

explorar en ciencias y territorios muy dispares buscando correlaciones o redes 

nuevas entre ellos. Casi sin saberlo, estaba descubriendo las bases de la 

Ciencias de la Comunicación de las organizaciones. Recordemos que la 

Comunicación como ciencia surgió como un entramado formado por 

pensadores y científicos que provenían de diferentes ciencias y, algunas de 

ellas, muy dispares entre sí. 

 

Joan Costa, en la Lección Magistral del 29/12/2008, en la Universitat Abat 

Oliba. CEU, y publicado como cuaderno científico por la propia Universidad, 

nos recuerda, sobre los orígenes de la Ciencia de la Comunicación. 

 

Si me preguntan cuándo empezó el siglo XXI, diré sin dudarlo: en 1948  
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Por lo que este aniversario significa para nosotros, comunicadores, el siglo XXI se 

empezó a gestar a finales de los años 30’. En la efervescencia transdisciplinar que había 

reunido a matemáticos, filósofos, biólogos, fisiólogos, sociólogos, lingüistas e ingenieros 

alrededor del filósofo y matemático Norbert Wiener. Al mismo tiempo, Claude Shannon 

intuía su teoría matemática de la Información, y Alan Turing, matemático, precursor y 

pionero de la inteligencia artificial, concebía, en 1935, la máquina computadora moderna. 

Una década después de esos inicios científicos dispersos, los resultados habrían de 

coincidir. En efecto, en 1948 irrumpía un acontecimiento intelectual al que todos quienes 

nos enfrentamos a la transferencia de mensajes tenemos que referirnos desde entonces. 

Nacía la Ciencia de las Comunicaciones o de la Información. 

Norbert Wiener nos advertía: «La información es información, no es materia ni energía». 

Desde entonces supimos que los humanos intercambiamos materia, energía e 

información. ¿Qué había sucedido? ¡1948!.9 (Costa.  2008 c: 1)  

 

Es un documento de investigación que resulta fundamental para enmarcar 

correctamente la Ciencias de la Comunicación. En este mismo documento, 

añade otro elemento totalmente clarificador sobre la Comunicación. 

 

Las innumerables confusiones que ha comportado el uso y el abuso del término 

«comunicación» proviene de la falta de una doctrina rigurosa, de una suerte de «vacío 

epistemológico» en el inventario que una nueva tecnología requiere, situación en que el 

amigo Abraham Moles se esforzó en reparar en 1992. La comunicación nace con la 

fusión de tres doctrinas fundamentales: 

 Por una parte, el movimiento que ahora llamamos «Sistémica» o Teoría general de 

sistemas, y que inicialmente se llamó «Cibernética», creado por Wiener, McCulloch, 

Ashby, Moreno y otros autores, que pretendían reducir la representación del mundo de 

los fenómenos humanos o sociales, a un conjunto de fórmulas matemáticas y de grafos 

más o menos complejo, que expresaban interacciones entre los elementos o los 

«órganos» de estos grafos.  

 Por otra parte, la noción de «información», definida con claridad por Wiener, Shannon y 

Jakobson, pero en el origen por Leibniz y Platón, que quiere medir la intensidad de los 

                                            
9 Costa, Joan. Lección Magistral pronunciada el 29.12.08 en la Universitat Abat Oliba. CEU y 
publicado como cuaderno científico por la propia universidad. También se puede consultar la 
síntesis que aparece en http://foroalfa.org/es/articulo/167/60_anos_de_comunicacion  pág 1 
Recuperado 29/8/2009) 
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intercambios más o menos complejos entre los seres de la red social o la complejidad de 

los grafos de esta red.  

 Para terminar, la teoría de la Retroacción, o feedback, elaborada a partir de los trabajos 

de Poincaré, Vanderpol y del equipo de cibernéticos alemanes, que resulta del análisis 

de las ecuaciones diferenciales con coeficientes no constantes, que era, hasta una 

época reciente, un aspecto de la ciencia matemática aplicada..  

(Costa. 2008 c: 2-3) 

 

En la década de los setenta del siglo anterior, el cuerpo teórico de la 

Comunicación se estaba construyendo, no era de una Ciencia consolidada y 

además, todo lo hecho hasta el momento se movía en el terreno del 

pensamiento académico. Así que, evidentemente, existía una importante 

carencia de teorías que pudieran tener una aplicación.  

Para poder contextualizar mejor todo lo que descubre y realiza durante esta 

década, Joan Costa, se hará un repaso de los hechos más singulares que 

caracterizan esta década.  

En el entorno socio-económico, España, en los años precedentes había 

entrado en una situación consumista. La gran cantidad de nuevos trabajos 

permitió que se extendiese la figura del pluriempleado. Los recursos extras 

adquiridos, en gran medida, iban destinados a la compra de todo tipo de bienes 

y artículos. En este sentido, cabe destacar el boom que se produjo en la 

construcción de viviendas y en la compra de electrodomésticos. Tal como se ha 

comentado anteriormente, uno de los productos estrella fue la televisión que 

entró de forma masiva en casi todos los hogares del país y, se resaltaba como 

un hecho  fundamental ya que con la televisión llegó la forma de comunicación 

comercial más importante del momento: la Publicidad.   

 

Toda esta creciente tendencia hacia el consumismo, se ve frenada con la 

primera crisis que se vivió a nivel mundial en 1973.  Todos los países 

desarrollados o en vías de desarrollo, como era el caso de España, 

necesitaban para su crecimiento del petróleo. Al inicio de los años setenta se 

produce una alta subida en los precios de los crudos y esto desencadena una 
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crisis económica internacional. Resultaba algo nuevo, hasta el momento, las 

crisis económicas habían estado localizadas en países determinados pero 

nunca habían tenido esa repercusión tan global.   

Para España esto significó un paro generalizado en el crecimiento poco 

consolidado que tenía el país. Todo ello se vio agravado por la situación 

política. El franquismo estaba llegando a su fin y no se tenía nada claro que 

sucedería después de la muerte del dictador Francisco Franco. Esta situación 

tan incierta forjó una importante fuga de capitales hacía el extranjero y, 

consecuentemente, se empezó a entrar en un entorno social y económico muy 

incierto. Tampoco se puede olvidar, que la sociedad había entrado en una 

espiral mucho más politizada y contestataria. Eran varios los focos en ese 

entorno político hostil. A destacar tenemos: el movimiento sindical que había 

encontrado su mejor entorno en las grandes fábricas, la universidad también 

había alcanzado un alto grado de politización y los partidos políticos 

democráticos, aunque actuaban en la clandestinidad, cada vez contaban con 

una mayor organización y, sobre todo, con importantes apoyos y ayudas 

procedentes del exterior.  

 

Este entorno socio-económico-político resultaba poco esperanzador y también 

motivaron grandes cambios en el mercado publicitario, que era la 

representación más importante de la comunicación comercial  en aquellos 

momentos. La inversión en publicidad cae en picado. Como consecuencia de 

esta caída, se empieza a reducir la contratación de espacios publicitarios en los 

medios. Recordemos que, tal como se ha apuntado anteriormente, el mayor 

negocio de esta actividad se conseguía a través de los descuentos que se 

aplicaban en la contratación de los medios. Hasta el momento había 

funcionado una publicidad ‘simplona’, carente de investigación y de 

planteamientos estratégicos obtenidos a través del marketing.  Ante este nuevo 

entorno, muchas de las grandes Agencias de Publicidad, constituidas en los 

años 70’s, no tuvieron más remedio que cerrar o variar totalmente sus servicios 

a los clientes. Con anterioridad, se detallaba la revolución del nuevo modelo de 
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empresa de publicidad introducido por MMLB en el que la creatividad se 

convertía en la columna vertebral de esta actividad.  

 

Toda esta situación caótica, sirvió para que Joan Costa buscara nuevos 

entornos en la Comunicación. La publicidad que se había hecho hasta el 

momento ya no iba a servir. Y además, estaba demasiado ligada al contexto 

económico. Es en ese momento cuando descubre que “con crisis o sin ella, las 

organizaciones tienen la necesidad de comunicarse y resultaban evidentes las 

limitaciones que tenía la comunicación publicitaria”  (Costa. 2009. E2/C1) 

 

 

2.6.1 El primer libro. La Imagen y su impacto psicovisual 

 

 
Figura 1 

 

Toda la experiencia que Joan Costa había acumulado hasta el momento con 

sus diferentes clientes y proyectos, le conducen a aventurarse a escribir su 

primer libro La Imagen y su impacto psicovisual (1971), un referente 

bibliográfico en los orígenes de la Ciencia de la comunicación visual. Algo que 

en un principio, por la novedad que representaba en la asunción de una nueva 

tarea, podría suponer un esfuerzo y dificultades, en su caso fue diferente. 
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El escribirlo no me representó dificultades de ningún tipo porque en sí representaba un 

ejercicio que yo mismo me estaba planteando. La mayor dificultad fue editarlo, pero la 

realización del libro en sí, no recuerdo que me supusiera ningún esfuerzo y lo hice con 

mucho gusto. Por otro lado, aunque hay texto, el mayor peso está en la gran abundancia 

de imágenes que contiene, algo que tampoco era muy habitual en los libros que se 

publicaban en aquellos años. Es una publicación más acorde con el tipo de libros que se 

hacen hoy en día. (Costa. 2013: E4/C2) 

 

Costa explica  los motivos que le llevaron a escribir su primer libro: 

 

La idea de escribirlo me surgió como una necesidad de poner en orden todo aquello que 

estaba trabajando y que, a lo mejor, podían resultar cosas muy evidentes para otros que 

tenían una formación intelectual y que yo no había tenido la posibilidad de adquirir. En 

aquel libro no hablaba ni de anuncios ni del trabajo que yo hacía. Era un libro en el que 

quería expresar cómo a través de los ojos estamos informando y trasmitiendo cosas. Era 

algo muy elemental. Quería poner en evidencia que la imagen no sólo impacta a los ojos 

sino que actúa sobre la psique y que te influye en tus decisiones y percepciones de las 

cosas.  

Era un libro que tenía mucha presencia ya que iba con tapa dura y estaba muy ilustrado 

con imágenes. (Costa. 2009:E2/C2) 

 

Su primera obra, al igual que ocurría con los publicitarios de aquella época, se 

publicó sin la necesidad de que tuviera que pertenecer al mundo académico ya 

que provenía del mundo profesional. Uno de los elementos motivacionales que 

llevaron a Costa, que en aquel momento estaba trabajando como diseñador 

gráfico, a escribir aquel primer libro es el sentimiento que tuvo de no tener una 

teoría base que explicase sus propios trabajos. Es un libro que surge de una 

inquietud íntima y muy personal, y con una gran carga psicológica en cuanto a 

la idea de lo que quería reflejar.  

Si se considera que Joan Costa es un autodidacta, en este hecho se encuentra 

una explicación del porqué de la necesidad de escribir este libro, en tanto que 

se está ante una persona muy sistemática a la hora de profundizar en temas 

que le motivan o que le sirvan para poner orden en su propio conocimiento.  
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En cuanto a su contenido de éste, lo que se proponía era analizar cómo las 

imágenes influían psicológicamente en las personas que las percibían. No es 

de extrañar entonces que las páginas del libro estén cargadas de imágenes, 

algunas de ellas provenientes del Museo de Antropología de Barcelona o de 

sus propios libros, y que se refieren a símbolos y figuras elementales, que 

tienen significados determinantes para el hombre. Destacar que Costa siente 

una gran atracción por los signos hipnóticos que son capaces de seducir la 

visión del ser humano, de ahí la importante carga psicológica que arrastra este 

libro. 

 

Hay varias partes del libro que me parecen muy interesantes. Para mí tenía mucho valor 

destacar el significado que han tenido para el ser humano las formas circulares o 

semicirculares, que dan significado a muchos signos10 (Costa. 2013:E4/C1).  

 

Figura 2. 11  
 

                                            
10 Las páginas 214 a 223, descritas  por Joan Costa  se adjuntan en el ANEXO2  
11 Costa, J. (1971) La Imagen y su impacto psicovisual. Ed. Zeus. Colección punto y seguido 
Barcelona. Páginas 218-219.  
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En estas páginas quería demostrar que en el fondo de los signos siempre hay una 

geometría muy simple, que se repite y que parte de la línea, el punto y la curva. Por otro 

lado, también quise plasmar los signos que para mí tenían mayor fuerza psicológica.  Ahí 

podemos ver la esvástica o la cruz, y como aparecen en diferentes tiempos y también en 

lugares distintos. Siempre me ha llamado la atención cómo la forma hipnótica de la 

esvástica seduce tanto a los niños, así que deduzco que esa forma, de alguna manera, 

todos la tenemos que llevar dentro. Respecto a la percepción de los niños, en este libro 

también incluí un dibujo de mi hija representando la figura del demonio para explicar que 

los niños, según qué elementos que no han visto pueden llegar a saber cómo son por 

toda una serie de informaciones que les llegan de un lado u otro12. (Costa. 2013:E4/C1)  

 

 

Figura 3. 13  
 

A parte de todo esto, me resultaba interesante reflejar también el origen de las letras,  

explicar cómo existe la tendencia para simplificar el lenguaje, que igualmente se refleja 

en los símbolos o como eran tratados los signos del cristianismo.14 

(Costa. 2013:E4/C1)  

 

                                            
12 Las páginas 236 a 237, descritas  por Joan Costa  se adjuntan en el ANEXO 3  
13 Costa, J. (1971) La Imagen y su impacto psicovisual. Ed. Zeus. Colección punto y seguido 
Barcelona. Páginas 236-2237.  
14 Las páginas 116 a 118, descritas  por Joan Costa  se adjuntan en el ANEXO 4  
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Figura 4. 15  

 

Costa cuenta que cuando presentó su libro a la Editorial Zeus, al Sr. Ebreira, a 

los pocos días recibió una respuesta entusiasta por parte del editor y le 

comentó que era un libro que daría prestigio a la editorial. Joan Costa quedó 

gratamente sorprendido por la acogida que había tenido su primera obra.  

  

Además de la satisfacción personal que le produjo esta primera experiencia 

como autor novel, la mayor sorpresa le llegó en 1972, cuando por una intuición 

repentina, atraído por su constante curiosidad y, a pesar de su total 

desconocimiento del mundo académico (jamás había pisado una universidad), 

acude a un Congreso Académico de Comunicación en Niza. Este Congreso le 

servirá para ubicar su primer libro y, además, dar, entre teorías y fórmulas 

matemáticas, con el sustrato humano y social de la Ciencia de la 

Comunicación. Y no sólo eso, sino que descubre toda una serie de nexos 

posibles con su trabajo y, sobre todo, maneras para poder aplicarlos a los 

problemas de las empresas. Lo que se llevó de Niza fue la idea de adaptar lo 

                                            
15 Costa, J. (1971) La Imagen y su impacto psicovisual. Ed. Zeus. Colección punto y seguido 
Barcelona. Páginas 118-119. 
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que había oído durante todos esos días, convertir principios teóricos en 

modelos y métodos para llevarlos a cabo en la práctica empresarial. Pero, 

además, consiguió algo decisivo para su futura proyección profesional, lazos de 

amistad que le abrieron el afán por el conocimiento científico, que sería su 

nueva pasión desde las ciencias humanas, y le relacionaron con los maestros 

de la época. El libro que Costa había publicado en 1971, La Imagen y su 

impacto psicovisual fue la credencial de entrada en ese mundo. Niza fue un 

choque, un revulsivo que cambió mucho más que las ideas exclusivamente 

profesionales y dio un giro total a su trabajo y a sus investigaciones 

 

Costa entra en contacto con el mundo académico de forma especial a través 

del Congreso de Niza. Se inscribe como asistente y allí contacta con los 

grandes especialistas en las ciencias de la comunicación, el pensamiento, las 

matemáticas, la semiótica,… Allí descubre las interconexiones que existen 

entre todas estas disciplinas y que él, de forma intuitiva, ya había estado 

aplicando en algunos trabajos para sus clientes. Se le abre un mundo nuevo, 

que le resulta del todo apasionante. Conoce cosas muy importantes pero ve 

que se deben traducir de alguna manera, para que el empresario las pueda 

entender. Resultan teorías excesivamente académicas e intelectuales, pero 

consideraba que se debían buscar los caminos para llevarlas a la praxis de las 

organizaciones. Entre las muchas figuras de pensadores que conoce, le llama 

de forma especial Abraham Moles. Joan Costa se presenta a Moles y le 

comenta que había escrito el libro de La imagen y su impacto psicovisual, 

queda totalmente sorprendido cuando Moles le comenta que lo había visto en 

Madrid y que le había parecido muy interesante. Este sería el inicio de una 

larga y productiva amistad que duró hasta el fallecimiento de Moles. Costa 

habla sobre su relación con Moles en  

 

Esos días del Coloquio hablamos largamente de muchas cosas, desde diseño, fotografía 

y arte hasta comunicación, por supuesto. Nos despedimos intercambiándonos libros: su  

Psychologie du Kitsc’h (1971) por mí, La Imagen (del mismo año), libro que Moles había 
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hojeado en una librería de Madrid. Me dejó un mensaje: ‘los intelectuales tenemos que 

ayudarnos’. Así fue desde entonces.  

(Costa. 2010 b:16) 

 

Moles me impactó desde el primer momento en que nos conocimos, era un tipo muy 

peculiar que durante varios años venía desde su casa en Bélgica a la mía en Albiñana, 

en el mes de Agosto. Nunca circulaba por autopistas, iba por carreteras comarcales. Se 

paraba dónde le apetecía y se ponía a dormir dentro de su ‘Escarabajo’. Conducía 

descalzo.  Su gran genialidad, amplísimos conocimientos y su sencillez como persona 

me asombraron desde el primer momento. Veía que explicaba las cosas, que yo me 

había planteado de forma totalmente intuitiva, de una forma magistral. Moles me 

introdujo en un mundo nuevo y apasionante en el que quedé atrapado para siempre. 

(Costa. 2009: E2/C3) 

 

Lo que más le impresionó de mí es que veía a un chico joven que acababa de publicar 

su primer libro, La Imagen, un libro de tapa rígida, de gran formato, con muchas 

ilustraciones…Este tipo de publicaciones en Francia eran muy costosas pero los 

científicos, de todas formas, debían publicar así. Desde su posición le llamó la atención 

que un editor hubiese destinado mucho dinero en mi libro y que éste parecía una 

publicación de un autor ya consagrado. Creo que le hizo pensar que yo tenía influencias. 

Por otro lado, veía que tenía cierto instinto creativo y le gustaba mucho la forma sencilla 

y cercana que tenía de mostrarme ante los demás. (Costa 2013: E3/C20) 

 

[…] Hasta aquel momento yo sólo me había relacionado con clientes y Abraham Moles 

era algo muy distinto. Por otro lado, al empezar a hablar con Moles, descubro que había 

un modo de pensar distinto. Él era un hombre muy sistemático a la hora de pensar y muy 

exhaustivo. Y esas características me parecieron que eran algo que tenía que seguir de 

él. (Costa. 2013: E3/C19) 

 

Moles en aquel momento era una figura reconocida, tenía la gente que lo 

admiraba y gente que lo envidiaba, especialmente en el ámbito académico, de 

la que tenía que protegerse. Respecto a su relación con Joan Costa veía que 

mostraba un gran interés por aprender de él, y a cambio a él le iba bien 

comunicarle lo que había aprendido en su trabajo en las empresas. Se puede 

hablar de un intercambio de conocimientos pero sin ningún interés, de manera 

generosa, algo a lo que Moles no estaba habituado. 
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El nunca adoptó ninguna posición de profesor hacia mí, ni tomaba ninguna actitud 

aleccionadora. Todo entre nosotros era muy informal.  Podría decir que no era él el que 

me enseñaba, sino que era yo el que aprendía. Y por otro lado, a nivel personal conmigo 

siempre se mostró como alguien sencillo y muy vital. 

(Costa. 2013: E3/C22) 

 

Esta amistad con Moles significó un cambio radical en la percepción que, hasta 

el momento, Costa había tenido del diseño gráfico. A partir de sus encuentros, 

reuniones y, la posterior publicación conjunta, de algunos libros; Costa enfoca 

el diseño gráfico hacia la comunicación. Este es un elemento clave para 

entender el cambio de orientación en el trabajo de Costa. Haciendo un análisis 

evolutivo, se podría afirmar que del dibujo y la ilustración pasa a descubrir las 

bases del diseño gráfico, de aquí da un salto a la comunicación. 

Por otro lado, es importante analizar cómo se veía a Costa desde fuera por 

parte de las figuras académicas que se movían en aquel contexto. El gran 

atractivo que presentaba Joan Costa para Abraham Moles y otros intelectuales 

que encontró en el Congreso de Niza, era su propia experiencia. El acceso que 

Costa tenía a poner en práctica los conocimientos de la Comunicación a través 

de su trabajo, o incluso ampliar ese campo y hacer llegar las teorías a las 

empresas, no lo tenían los intelectuales. Eso hizo que todos ellos viesen en él a 

una persona que les podía complementar y una vía para estar de una manera 

más directa y rápida conectados a las necesidades que se planteaban en las 

empresas.  

 

En 1973, Joan Costa ingresa como profesor en la recién creada Facultad de 

Ciencias de la Información de la Universitat Autònoma de Barcelona, dentro de 

los estudios de la licenciatura de Publicidad. El motivo de esta llamada como 

profesor, también estuvo motivada por el libro La Imagen y su impacto 

psicovisual.  
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En definitiva, este primer libro no supuso sólo la satisfacción de escribirlo, fue 

mucho más, empezando por convertirse en una poderosa tarjeta de 

presentación en el mundo intelectual y académico, y en un paso que le traería 

importantes proyectos profesionales en México, y que se tratarán más 

adelante.  

 

Para mí, la publicación de mi primer libro en 1971, conocer un año después a  Abraham 

Moles, poco después trabajar en el proyecto de cambio de imagen del Banco Nacional 

de México y en 1975 crear la primera empresa que se conoce de consultoría de imagen 

y comunicación, fueron los hechos básicos que me hicieron decidirme a tomar el camino 

de la comunicación para dedicarme profesionalmente. Fueron años del todo decisivos en 

mi vida profesional. (Costa. 2013: E3/C39) 

 

Aquel libro fue el pistoletazo de salida para mí, podría compararlo con la botella del 

náufrago. Fue un libro que llegó a las manos de un señor de México, que a partir de ese 

momento me empieza a escribir, hace el viaje para poder conocerme y me pide que me 

vaya a trabajar con él a su país. A partir de ahí, todo vino rodado.  

(Costa. 2013: E3/C42) 

 

En el terreno empresarial de aquellos años, las relaciones con Bruguer se 

habían enfriado. El Congreso Académico de Comunicación en Niza en el año 

1972 y su amistad con Abraham Moles le habían permitido descubrir nuevos 

entornos. El diseño y la publicidad para él ya sólo significaban un minúsculo 

mundo y sintió la necesidad de dar un gran salto y poder experimentar, aplicar, 

todo lo que había conocido a través de los grandes pensadores del momento 

como Abraham Moles, José Luis Aranguren, Mcluhan o Umberto Eco.  

 

Costa iniciaba una nueva trayectoria profesional. Las vinculaciones que ha 

descubierto entre el diseño y la comunicación, le conducen a nuevos trabajos y 

nuevos clientes y, todo ello, le permite fomentar una nueva dimensión como 

pensador de la imagen y la comunicación. Sus aportaciones, en el terreno 

profesional e intelectual, siempre se han caracterizado por su frescura y su 

carga de praxis. Él mismo comenta: 
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Las teorías que desarrollo en mis libros y artículos son fruto de reflexiones personales 

que, en la gran mayoría de casos, han sido el resultado de los trabajos encargados por 

mis clientes. Reconozco que he leído muy poco de lo que han escrito otros. Mis lecturas 

se han centrado más en otras ciencias y disciplinas que me han servido para poder 

solucionar problemas de comunicación. Si lees sobre lo que tú escribes, te frena la 

creatividad y, al final, te acabas contaminando 

(Costa. 2009: E2/C4) 

 

Para poder desarrollar todo lo que estaba descubriendo, su estudio de diseño 

precisaba disponer de un centro de investigación, así que Costa funda CIAC 

(Centro de Investigaciones y Aplicaciones de la Comunicación)16. Allí se 

empezaron a diseñar métodos con una base logística que seguía una 

estrategia y que como base entendía la empresa como un actor social y no sólo 

como un sistema productivo. Sus resultados constituían un elemento 

estratégico de primer orden para los trabajos de sus clientes y conseguían que 

los trabajos de diseño fueran una pieza de comunicación. Con ello estaba, de 

nuevo, diferenciándose de los diseñadores que hacían sus piezas, únicamente, 

como elementos de diseño. Costa conseguía añadir a su actividad de diseño 

una fuerte carga estratégica y global hacía el territorio de la comunicación. Con 

este nuevo panorama, Costa juega con dos empresas diferentes pero que, en 

muchas ocasiones, actúan de forma complementaría. CIAC como empresa de 

investigación y de creación de nuevas teorías y el Estudio de Diseño Costa, 

para el desarrollo de trabajos en el área del diseño  

Joan Costa creó los Documentos del CIAC17. Era un formato de revista 

científica que titulaba como: Imagen de Empresa, Comunicación, Mass Media, 

Diseño y Casos Prácticos. Su público objetivo eran los máximos dirigentes de 

las empresas más importantes del país y, además, las dirigía a intelectuales y 

académicos. Dentro de esta misma línea, CIAC, organizó un Premio a la Mejor 

                                            
16 CIAC se funda en Barcelona en 1975.  
17 Documentos del CIAC se publicaron entre 1979 y 1984. Se editaron un total de 25 números y 
se hacía una tirada de unos 1000 ejemplares por número. En el ANEXO 11. se muestra un 
ejemplar especial ya que trataba 
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Imagen de Empresa. El jurado de estos Premios estaba formado por Abraham 

Moles (Universidad de Estrasburgo), Elisabeth Rohmer (Miembro del Servicio 

de Relaciones Internacionales del Consejo de Europa), Amando de Miguel 

(Catedrático de Sociología), Daniel Panicello (Director del Laboratorio de 

Comunicación Visual de CIAC), Frederic Roda (Presidente de la AERP), Carlos 

Ferrer Salat (Presidente de la CEOE), Antonio García – Pablos (Presidente de 

la OCU) y Joan Costa como Presidente del Jurado. Catalana de Gas fue la 

primera empresa que recibió el Premio de CIAC18.  

 

Con estas dos empresas Costa  nuevamente  estaba creando vanguardia. 

CIAC tenía la función de ser un laboratorio de investigación que utilizaba para 

los trabajos de sus clientes y, además, le servía para poder teorizar y buscar 

nuevas metodologías en comunicación. Necesitaba posicionarla entre las 

empresas, por este motivo creó los Documentos del CIAC. Sus artículos 

permitían dar un encuadre operativo de aplicación a los problemas que se 

producían en las empresas en materia de Comunicación.  Su contenido era 

muy similar al utilizado por las revistas científicas y para ello creo un comité 

científico de comunicólogos a nivel internacional. Había una representación de 

Rusia, Japón, Canadá e Italia. Todo ello sin olvidar que los lectores elegidos, 

eran los máximos responsables de las empresas más importantes del país. 

Esto obligaba a tratar temas que los directivos pudieran entender y así tratar  

sus problemas más próximos. Los Documentos del CIAC, eran la presentación 

y promoción de la propia empresa. Y, por otro lado, en su estudio de diseño, 

Costa realizaba sus trabajos de diseño como herramientas de la Comunicación. 

Las demás empresas que se dedicaban a lo mismo se regían por cánones 

únicamente estéticos y de diseño. En casi ningún caso se acompañaban de 

investigaciones. Costa, muchas veces recomendaba a sus clientes realizar una 

investigación para encontrar la solución al problema que se planteaba. De este 

modo conseguía que sus propuestas partieran de datos testados que pagaba el 

                                            
18 En el ANEXO 11. se muestra un ejemplar de la Revista en el que aparece el jurado de este 
premio y noticias relacionadas con el mismo 
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propio cliente. Este tipo de investigaciones basadas en casos reales y que eran 

pagadas por un cliente era algo que no tenían los académicos de la 

comunicación. Los pensadores y teóricos eran conscientes de este hecho, y de 

que Joan Costa podía ser una plataforma para poder hacer, precisamente, las 

investigaciones a las que ellos no tenían acceso. 

  

Con Costa, las Ciencias de la Comunicación se acercaban al mundo real y 

todos lo sabían, de ahí esa predisposición que tenían para colaborar con él en 

CIAC. De alguna manera se establece una relación de necesidad mutua  entre 

todos ellos. Esta colaboración entre Costa y el mundo más académico y teórico 

encontraron su eco a través de los Documentos del CIAC. Sin ser una 

publicación científica, tenía unos contenidos de alto valor para los estudiosos.  

La importancia que tienen los Documentos CIAC en la carrera profesional de 

Costa es que se convirtieron en un instrumento excelente para darse a conocer 

en los puestos directivos del entorno  empresarial. Le posicionó y obtuvo 

contratos con grandes empresas relacionadas con diferentes sectores 

económicos, especialmente del área de los servicios. Con la creación de CIAC 

se anticipa a una demanda empresarial que en aquellos momentos todavía no 

existía. 

 

Directamente relacionado con este proyecto empresarial de Joan Costa, las 

comunicaciones integradas es una de las teorías más innovadoras que 

aparecen y que sirve para entender una buena parte de su trabajo y obra. La 

base de esta teoría y su metodología de análisis y aplicación, está recogida en 

su libro La imagen de Empresa. Métodos de comunicación integral (1977)19.  El 

concepto de comunicación integral o integrada fue retomado, 15 años después, 

por Don Schultz de la Universidad de Illinois, en su libro Integrated Marketing 

Communications (1992). La esencia de toda esta teoría ya había sido expuesta 

                                            
19  Como un dato curioso. El editor de esta obra , Ibérico-Europea de Ediciones, era Agustín 
Rodríguez Sahagún que fue durante el Gobierno de UCD, Ministro de Indusría y Energía y más 
tarde de Defensa durante el mandato de Adolfo Suarez.   Falleció en París el 13 de octubre de 
1991. 
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por Joan Costa en el libro anteriormente citado. Lo más curioso es que la 

publicación del libro de Don Schultz contó con una amplia repercusión 

profesional y sirvió para definir una nueva figura profesional emergente en 

aquellos momentos: el Director de Comunicación (DirCom). Joan Costa se 

había adelantado tanto en el tiempo que cuando presentó su trabajo en su 

libro, fueron muy pocos los que lo entendieron. Lo mismo ocurrió, años 

después, con su Modelo de la Imagen y su método de medición cualitativo-

cuantitativo (1985). Este nuevo modelo lo publicó en su libro Imagen Global 

(1989).  Estos dos casos son una muestra más, de dos importantes teorías 

para la comunicación de las organizaciones creadas por Costa  y que, además, 

iban acompañadas de una metodología de aplicación avaladas por trabajos 

para sus clientes. Un valor añadido constante de la obra de éste autor es que 

sus teorías siempre han estado testadas, a través de trabajos profesionales, 

nunca han caído en el terreno del dogmatismo intelectual o en el terreno de las 

especulaciones teóricas. 

  

En una de las entrevistas mantenidas con Joan Costa, confesaba que sus 

primeros libros fueron fruto de reflexiones que hacía a partir de casos que 

surgían al trabajar con sus clientes y añadía:  

 

Durante toda mi vida me ha acompañado una gran suerte, he caído bien a las personas 

que me encargaban trabajos y, sobre todo, han tenido confianza en todo aquello que les 

proponía o les presentaba. Esto ha sido muy importante para mí ya que he podido estar 

explorando cosas que no existían pero que yo intuía. Esta confianza hacía que no les 

podía defraudar y, antes de presentar algo, lo he repasado muchas veces. También, 

desde el principio, descubrí que las presentaciones eran fundamentales. Más adelante, 

cuando mis proyectos eran ya mucho más complejos y debían presentarse de forma 

escrita, esto me obligó a desarrollar una buena habilidad para escribir. Estos aspectos 

fueron los que me llevaron, casi sin darme cuenta, a escribir lo que había descubierto y 

experimentado en mis libros. (Costa. 2009: E2/C5) 
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2.6.2 Joan Costa en México  

 

Resulta un tanto incomprensible que el mayor reconocimiento del trabajo y obra 

de Joan Costa lo ha tenido de los países latinoamericanos. Allí está 

posicionado como uno de los principales comunicólogos del siglo XX y XXI. 

Como muestra de esto, a nivel académico, la Universidad Siglo 21 de Córdoba 

(Argentina), en 2007 y  la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de Lima 

(Perú), en el año 2012, le nombró Doctor Honoris Causa. Anteriormente, recibió 

este mismo reconocimiento por parte de la Universitat Jaume I de Castelló de 

la Plana, en el 2006.  

 

El inicio de este largo e intenso trabajo en América latina, se produjo en 1975. 

Recordemos que en aquel año, Joan Costa había creado la empresa CIAC. Se 

encontraba totalmente inmerso en este nuevo apasionante proyecto y recibió 

una carta de un empresario mexicano al que no conocía. Inicialmente, no 

prestó demasiada atención a aquella carta en la que se ensalzaba el contenido 

de su libro La imagen y su impacto psicovisual. Por lo visto, tenía un nuevo 

admirador. Después de un tiempo, recibió una nueva carta en el mismo tono de 

la anterior y, además, mostraba su extrañeza por no haber recibido respuesta 

por parte de Costa. En esta ocasión, respondió de una forma agradecida sin 

más.  Poco después, recibió una llamada telefónica del autor de las dos cartas 

anteriores comunicándole que en aquel momento se encontraba en Madrid y 

manifestándole que para él sería un gran placer conocerle. Joan Costa se 

desplazó allí para encontrarse con este admirador insistente.  

Se llamaba Eulalio Ferrer20 que después de la Guerra Civil Española se había 

exiliado a México.  

 

Eulalio Ferrer, era originario de Santander, había montado una Agencia de 

Publicidad y era la más importante de México. Ferrer era un hombre culto y 

                                            
20 http://www.eldiariomontanes.es/20090326/cultura/obituario/eulalio-ferrer-militante-cervantino-
20090326.html  (Recuperado 11.9.09) 
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gran defensor de la lengua española.  Tenía como clientes las empresas más 

importantes del país y le unía una gran amistad con el Presidente Luis 

Echeverria Álvarez. Costa se encontraba ante una persona muy influyente de 

aquel país. Le comentó que tenía un cliente muy importante, el Banco General 

de México, que le había encargado un importante proyecto en el que le 

gustaría poder contar con Joan Costa.  

Era una oferta muy tentadora pero Costa estaba poniendo en marcha su 

empresa CIAC y resultaba muy complicado dejarla para embarcarse en un 

proyecto en México. Ferrer insiste y de nuevo se dispara el espíritu intuitivo y 

aventurero de Joan Costa.  

 

No le movía un sentimiento económico, en principio, sólo  se le pagaba el viaje 

y la estancia. Después podía recibir unos honorarios que estaban supeditados 

a que, el Banco General de México, aprobara o no el proyecto que se 

presentase. Ante algo tan ambiguo ¿qué movió a Costa a irse? 

 

El proyecto que me presentó Eulalio Ferrer tenía una dimensión muy importante ya que 

se buscaba hacer un cambio radical en el Banco. Era un proyecto de comunicación 

empresarial que iba a necesitar de una gran interdisciplinaridad. Se debía hacer un plan 

de comunicación integral. Este era un tema al que dedicaba mucho tiempo en las charlas 

que mantenía con Abraham Moles. Mi empresa era muy personal y la relación con mis 

clientes era muy próxima. Al comentarles mi marcha a México, les aseguré que seguiría 

teniendo el control de todo ya que mi equipo me mantendría informado en todo 

momento.  

Caixa de Sabadell era un cliente al que hacía trabajos de folletos y le comenté a su 

Presidente el proyecto que iba a realizar para el Banco General de México. 

Aprovechando mi estancia allí, me ofrecí para traerle información. Se interesó mucho y 

me dijo que le visitara a mi regreso.  

En la vida se tiene que ser valiente y mi intuición me dijo que debía ir. 

 (Costa. 2009:E2/C6) 

 

Su aventura, en México, duró tres meses. Su sorpresa vino cuando, en la 

Agencia de Eulalio Ferrer, se veía trabajando para la creación de un nuevo 
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modelo de empresa de Comunicación pero nunca acababa de llegar la reunión 

con la cúpula del Banco General de México. Fundamentalmente, su labor fue 

montar un organigrama con definición de las funciones de los diferentes 

departamentos y puestos de trabajo. No le fue una tarea complicada ya que 

estaba transportando, a gran escala, el modelo que había ideado para CIAC.   

Ferrer estaba encantado con las propuestas que le hacía Costa pero era un 

hombre muy grandilocuente e intentaba continuamente buscar palabras 

nuevas. En este sentido, cuenta Costa que ante un puesto en el que se 

hablaba de un director, Ferrer proponía la denominación de ‘vector’.  
 

A esta nueva empresa, le quería poner el nombre de Comunicología  Aplicada Ferrer y 

yo le argumenté que si quería hacer una cosa tan alejada de la Publicidad, no debía 

mezclar. Publicidad Ferrer y Comunicología Ferrer, estaba claro que este nexo lo 

debería evitar y le propuse la denominación de Comunicología Aplicada de México. Era 

algo complicado ya que él era una persona muy conocida y con una fuerte influencia en 

el país. Incluso escribía discursos del Presidente Lamadrid de México. Finalmente puso 

el nombre que yo le había propuesto. 

 (Costa. 2009:E2/C7) 

 

Cuando llevaba ya dos meses en México, un día Ferrer le comentó que 

tendrían una reunión con el Presidente y la junta directiva del banco. Desde el 

primer momento, Joan Costa tuvo un excelente contacto con los directivos y 

fue el encargado de explicar la propuesta estratégica de comunicación. Al 

finalizar la exposición, el presidente del banco, Don Rubén Aguilar, le dijo: 

“Estoy muy contento de conocer una persona que va a resolverme los 

problemas sin  anuncios” (Costa. 2009:E2/C8) 

 

Después de esta primera reunión empieza a trabajar para el proyecto del 

banco. Se trataba de hacer un cambio total de imagen en el que era necesario, 

crear productos nuevos, segmentar los públicos, a su vez segmentar los 

productos para esos públicos, y todo este trabajo sobre un criterio que todavía 

no existía. A parte de esto, también se tuvo que formar a los empleados porque 



Estudio de la vida y obra 

92 

nadie sabía todavía que era lo se tenía que vender ya que todo era nuevo. 

Sobre la formación de los empleados intervino la empresa CEAC, 

especializada en cursos por correspondencia, que crearon los protocolos de 

formación del manejo de operaciones producto por producto. Y por otro lado, 

también se tuvo que diseñar puntos de venta para que todos tuvieran la misma 

imagen. Incluso contrataron azafatas permanentemente en algunas oficinas 

para ayudar a los clientes que no sabían escribir, ya que había zonas en las 

que existía mucho analfabetismo. Además, se consiguió que VISA pagara las 

lonas de las fachadas durante todo el tiempo en que se iban cambiando los 

rótulos de las sucursales bancarias hasta el día en que se hizo la presentación 

de Banamex, el nuevo nombre del Banco Nacional de México. Así que este 

proyecto hizo que Costa se moviese entre conceptos de marketing muy 

avanzados para aquella época.  

Durante este trabajo, nació una intensa amistad con el responsable de 

Marketing del Banco General de México y con un empleado de la agencia de 

Ferrer que se llamaba Oscar Olivo. Olivo era un publicitario cubano. Fue a 

través de él, que descubrió que Eulalio Ferrer cobró una importante cantidad al 

banco para llevarle a México y que Costa nunca percibió.  

 

Los últimos días antes de su regreso a España, Costa enfermó y se quedó en 

el hotel. Estaba preocupado ya que tenía el compromiso del trabajo con el 

banco, pero Ferrer le dijo que no se preocupara, que él ya le disculparía. Días 

después de su llegada a Barcelona, recibió una llamada del director de 

marketing del banco mostrando su extrañeza ante su marcha y la sorpresa fue 

cuando le comentó que Ferrer comentó al banco que Costa se había marchado 

sin dar explicaciones.  Costa le explicó que él había cerrado un compromiso 

con Ferrer, que era el de estar allí sólo tres meses y que el plazo había 

acabado.  Después de diversas llamadas le pidió si podía regresar para 

finalizar el trabajo que había iniciado con Ferrer. 
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Esta fue la primera aventura latinoamericana de Costa. No tuvo una 

contrapartida económica pero le sirvió para consolidar su incipiente proyecto de 

CIAC y descubrir dimensiones mucho más complejas sobre la comunicación 

empresarial. Costa extrae una valoración de aquel negocio: “Para mi resultó 

una experiencia muy buena. Quizás más que si me hubiera pagado. ”  

(Costa. 2009: E2/C9) 

 

De la relación con Eulalio Ferrer quedó una amistad un tanto extraña, después 

de descubrir los aspectos antes detallados, pero seguían en contacto. En estas 

comunicaciones que mantenía con Ferrer, éste le comenta que estaba 

organizando un congreso de comunicación y le gustaría que asistiera Abraham 

Moles. Pide a Costa si puede hacer gestiones para conseguirlo. Costa escribe 

y aconseja a Moles que vaya ya que era verdadero desconocido en América 

Latina.   

 

Costa pide a Ferrer que le invite a él pero viendo que no llegaba la invitación, 

decide ir por su cuenta. Al llegar a México y encontrarse con Ferrer, éste le 

invitó al hotel.  

 

En el hotel estaba con José Luis Aranguren, Umberto Eco y Marshall Mcluhan. A 

Mcluhan lo conocí, pero no tuve ningún tipo de relación con él, nada más la asistencia a 

su conferencia. Moles, hasta aquel momento, era un desconocido en México y siempre 

agradeció mucho mi llamada para que  asistiera. (Costa. 2009: E2/C10) 

 

El Congreso se realizó en Acapulco, en octubre de 1974, y estaba financiado 

por Televisa. Para Costa este evento supuso otra gran experiencia porque 

pudo reencontrarse con amistades como Abraham Moles y encontrarse con  

importantes figuras del mundo de la comunicación, como Marshall McLuhan, 

Umberto Eco, José Luis Aranguren y representantes de la escuela americana 

como Wilbur Schramm, Paul Lazarsfeld y Robert Lindsay.  
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Junto con Moles y Eco, conviví estos días de Acapulco con mi compatriota, el filósofo 

José Luis López Aranguren, al que no conocía personalmente, y a quien el régimen 

franquista había apartado de la Universidad, exiliándose en Estados Unidos. Aranguren y 

yo nos alojábamos en el mismo hotel y eso propició los desayunos y los paseos 

matinales de todos los días hasta el centro de convenciones donde se celebraban las 

sesiones. Siempre interesantes esas conversaciones con el maestro de la ética, que 

después continuamos en Madrid y en Barcelona donde él tenía familia. (Costa. 2010 b: 

22) 

 

A parte de estos reencuentros con figuras importantes en el ámbito académico, 

el Congreso de Acapulco dio la oportunidad a Costa de volver a contactar con 

mucha  gente que ya había conocido en su anterior estancia en el país.  Le 

sorprendió de manera especial la acogida recibida por el cubano Oscar Olivo, 

empleado de la empresa de Eulalio Ferrer. A Olivo no le gustaba el estilo 

autoritario de Ferrer, todo lo contrario de lo que le inspiraba Costa, así que se 

convirtió en un confidente que empezaba a explicarle cosas que desconocía 

hasta ese momento. Una de ellas fue que Ferrer había preparado unas 

carpetas para entregar a todos los invitados ilustres, en las que se detallaba el 

nuevo proyecto de empresa de comunicación que Costa había hecho. La 

finalidad era que todos lo supervisaran y dieran su opinión al respecto. Todos 

los comentarios que recibió fueron positivos. 

 

Esta fue la última relación personal que tuvo con Eulalio Ferrer. Él escribió un 

libro y en la introducción definía a Joan Costa como uno de los precursores de 

la comunicación. Le hizo una dedicatoria muy emotiva y Costa siguió 

enviándole sus nuevos libros hasta que murió Ferrer.  

 

La relación con Eulalio Ferrer fue muy extraña. Considero que él no jugó demasiado 

limpio conmigo pero en el fondo, yo siempre le mostré un gran agradecimiento por la 

oportunidad que me brindó de trabajar en un gran proyecto y, además, mi estancia en 

México sirvió para que me conocieran allí y me abriera en el futuro las puertas a otros 

países de América Latina. (Costa. 2009: E2/C11) 
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2.6.3 Caixa de Sabadell y Banco Hispano Americano 

 

Después del regreso de su primer viaje a México, Costa fue a ver al presidente 

de Caixa de Sabadell, tal como había quedado con él antes de marcharse. Le 

explicó la experiencia que había vivido en aquel país y le resaltó el interesante 

trabajo desarrollado sobre la imagen pública del Banco de México.  El 

presidente mostró un gran interés por todo de lo que le estaba informando y 

ese mismo día le convocó a una reunión para dentro de quince días, que acabó 

adelantándose, y a la que asistieron los principales directivos de Caixa de 

Sabadell. Le encargaron un trabajo de identidad corporativa muy importante 

aunque no tenía la envergadura del que se había realizado con el Banco de 

México. 

 

Este era un encargo muy importante para Costa ya que le posicionaba en una 

faceta nueva en la que no era conocido por sus propios clientes y le abría las 

puertas a futuros trabajos. Ya no hacía folletos, ahora ya estaba metido en  

proyectos mucho más importantes. El gesto que Joan Costa hizo antes de 

marcharse a México, de informar a su cliente de que se iba por un proyecto en 

el ámbito del sector financiero, que si tenían algún problema, el equipo de 

Costa contactaría con él, y que a su regreso volvería para facilitarles 

información y con una experiencia extra, le reposiciona con la Caixa  de 

Sabadell. De ser un proveedor más en materia de Comunicación pasa a ser un 

referente cargado de nuevas propuestas. 

 

Poco tiempo después, recibió la llamada de un joven que tenía una empresa de 

investigación de mercados y le comentó que, próximamente, recibiría una visita 

por parte del Banco Hispano Americano para proponerle un proyecto de una 

gran dimensión. Acto seguido, le preguntó cuánto pensaba cobrarles por este 

trabajo. Costa le dijo que sobre unos doce millones de pesetas (72.000€). Le 

respondió que no se los darían y le aconsejó que cobrase mucho más porque 

tenían presupuestos de otras empresas norteamericanas que doblaban esa 
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cantidad. Consideraba que si se movía con esos precios, podían interpretar 

que Costa no les podría dar lo mismo que los otros. Quizás esta fuese una de 

las mayores sorpresas que vivió Costa a nivel empresarial. 

 

Al cabo de unos días, recibió la visita de unas personas del Banco Hispano 

Americano. Costa les había preparado unos trabajos que había realizado para 

Caixa de Sabadell y un caso de una empresa alemana. Después de varias 

reuniones posteriores, finalmente le dieron el proyecto. Pasado un tiempo, 

Costa se enteró como salió su nombre y su empresa en esta selección en la 

que competía con compañías de Estados Unidos de una gran dimensión y con 

una gran experiencia en ese tipo de proyectos. Ellos ya habían tenido unas 

reuniones en Nueva York con empresas especializadas en proyectos de 

identidad corporativa, les hicieron unas presentaciones excelentes pero 

valoraron como algo negativo la diferencia de lengua, el desconocimiento del 

mercado bancario de España y, por último, la lejanía. El máximo responsable 

de esta campaña, por parte del Banco Hispano Americano, era un consejero 

delegado, Alejandro Alberdi que, casualmente, ostentaba este mismo cargo en 

el Banco Nacional de México y conocía el trabajo que había realizado para este 

banco.  Costa habla sobre esta casualidad en una de las entrevistas: “Yo 

siempre digo que las casualidades es lo que hace la vida. Posiblemente hoy no 

se daría una situación así, antes las relaciones personales tenían un gran peso, 

hoy se actúa con otros parámetros”. (Costa. 2009: E2/C12) 

 

El proyecto del Banco Hispano Americano fue muy importante. Tenía 1200 

oficinas por toda España. Todos estos trabajos eran totalmente nuevos en este 

país y nadie se dedicaba a hacer todavía este tipo de trabajos de 

comunicación.  

 

Para explicar ‘el caso’ del banco realicé un número extraordinario de Cuadernos CIAC. 

Ahora está muy de moda el método del caso, pero en aquellos momentos era algo 

novedoso. Las empresas de Publicidad eran muy celosas en no explicar las acciones 

que hacían para que no se les pudiera copiar. De todas formas, con esta forma de 



  Estudio de la vida y obra 

97 

proceder, conseguí que otros copiaran el lenguaje, el método, y yo me creara también 

competidores en una nueva área que estaba descubriendo, a través, de los encargos 

que recibía de mis clientes. Fui tan ingenuo que publiqué todos los detalles del proceso 

del proyecto. (Costa. 2009:E2/C13) 

 

Tal y como dice Costa en la cita anterior, la publicación del proyecto sirvió de 

lección para todos los diseñadores. Poco después los profesionales del sector 

empezaron a usar y compartir la misma terminología y además se 

aprovechaban de la ventaja de poder tener el método en sus manos, aunque el  

objetivo que había tenido Costa con aquella publicación era mostrar a sus 

futuros clientes como se podía hacer un buen trabajo.  

 

Para entender la importancia que tuvo el proyecto de Costa dentro del 

panorama empresarial, es necesario explicar el contexto en el que se estaba 

desarrollando.  

 

A finales de la década de los 70’s e inicios de la década de los 80’s empezó a 

entrar en España una gran competencia extranjera, especialmente de 

multinacionales americanas. Costa observó que esta competencia llegaba al 

país con una forma de vender muy diferente a la que se estilaba aquí, así que 

tuvo que defenderse para no quedar fuera de este mercado. El proyecto del 

Banco Hispano Americano fue una prueba de fuego para él porque sabía que 

por primera vez su presupuesto iba a ser comparado con el de los americanos. 

A Costa ya no le valdría sólo entrar bien al cliente, necesitaba algo más, unas 

páginas que vendieran por él. De esta manera construyó un modelo que 

funcionó, básicamente porque adoptó una actitud que era la opuesta a la que 

tenía su competencia. Los americanos llegaban respaldándose en todas las 

compañías para las que ya habían trabajado, y este hecho ya se consideraba 

como una garantía de su trabajo, daban un precio, pedían atención y 

disponibilidad por parte del cliente, y todos los trabajos adicionales se pagaban 

como extras. Es decir, el cliente nunca sabía cuánto podía costarle el trabajo 

porque dentro del presupuesto básico que se ofrecía, también tenían que 



Estudio de la vida y obra 

98 

sumar toda una serie de suplementos y extras que dejaban unas cantidades 

muy abiertas y poco concretas. Costa explica en entrevista como se enfrentó a 

esta competencia a través de su proyecto del Banco Hispano Americano. 

 

Debido a la competencia americana que entró en el país, adquirí mucha habilidad en 

presentar proyectos para ganar concursos, pero evitando hacer lo que hacían ellos. Los 

americanos no detallaban sus trabajos, así que pensé en hacer un documento que fuese 

todo lo contrario a lo que ellos presentaban, es decir, que fuese abierto y transparente. 

Mi proyecto con el Banco Hispano Americano, es un buen ejemplo. Lo primero que me 

venía a la cabeza cuando me dispuse a redactar este informe, eran unas palabras de 

Abraham Moles que me dijo con anterioridad y que se referían a que lo primero que 

tenían que sentir las personas a las que me dirigía, después de leer la primera página, 

es que les había entendido, y que entonces, automáticamente, pasarían a leer la 

segunda página. Así que lo primero que hacía, era redactar una síntesis del problema 

que el cliente planteaba usando su propia terminología, para que se identificara con lo 

que él mismo había dicho. A continuación le indicaba el plan de trabajo a través de una 

hoja desplegable. En esa hoja ( véase esquema) podían ver un cronograma con todo el 

trabajo, con sus fases, en las que se describía los objetivos que tenía, por qué era 

necesaria esa fase y qué se pretendía con ella, y la metodología que se iba a usar. Cada 

fase iba acompañada de una explicación y, a la vez, cada una se iniciaba con una 

reunión con el cliente y una presentación del equipo por ambas partes. Esto último 

también era muy importante porque en la presentación de mi equipo se indicaba la 

formación académica de los integrantes y el rol que iban a desempeñar en el proyecto. 

Esta última información ya estaba justificando una buena parte del precio del proyecto. A 

continuación les pedía las últimas 5 memorias para hacer el análisis de la evolución de la 

empresa con sus organigramas, etc. Toda esta organización daba unas garantías al 

cliente de que el trabajo se haría correctamente y el presupuesto quedaba más que 

justificado. A parte, en el contrato que se firmaba constaba que yo, personalmente, iba a 

dirigir ese proyecto, en contra de lo que también proponían los americanos, que era 

trabajar desde la distancia. (Costa. 2013: E3/C25) 
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Figura 5. 21 

 

El documento que describe Joan Costa  es creativo en tanto que se hizo para poder 

defenderse de sus competidores y es, a la vez, vanguardista por la manera utilizada para 

ofrecer sus servicios. Además, hay que considerar que como metodología también es 

importante porque es un reflejo de las que podemos encontrar en  sus libros. El hecho de 

tener que detallar tanto su trabajo a la hora de hacer las propuestas a sus clientes, 

también le sirvió como ayuda a la hora de escribir sus libros. Esto explica que en esa 

etapa, se pueden encontrar toda una serie de libros de Costa que están cargados de 

casos prácticos. Los académicos no podían aportar nada de esto en sus libros y aquí 

reside una de sus particularidades. Buena parte del aprendizaje de Costa está 

directamente ligado a sus propios clientes, así lo reconoce él mismo: “El estar en 

contacto con mis clientes era muy importante para mí. Yo aprendí de mis clientes, 

porque ellos eran los que tenían el problema y mi función era la de ayudarles“. (Costa. 

2013: E3/C26) 

 

Y también existe una relación entre su producción bibliográfica y su trabajo, así 

lo considera él mismo: “El hecho de haber trabajado siempre con un pie en las 

                                            

21 Esquema de las 5 fases del Programa de Imagen /Identidad Corporativa de Joan Costa. 
(Cuadro en ANEXO 4) 
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empresas y el otro pie mi trabajo es lo que ha ido alimentado mi producción 

bibliográfica”. (Costa. 2013: E3/C38) 

  

En definitiva, el proyecto del Banco Hispano Americano, que le fue aprobado el 

3 de marzo de 1980, posicionó la empresa de Costa en un nivel más alto 

dentro del mercado español y les hizo ser competitivos con los americanos, así 

que incluso, pudieron subir las tarifas porque los clientes empezarían a 

compararlos con ellos. 

 

2.6.4. 1977. Los libros ‘La imagen de Empresa. Métodos de comunicación 
integral’ y ‘El lenguaje fotográfico’ 
 

Como se ha apuntado en el  apartado anterior, la producción bibliográfica y el 

trabajo que desarrollaba Joan Costa empezaron a ir unidos en los años 70’s.  
Su segundo libro, La imagen de Empresa. Métodos de comunicación integral, 

se publica en 1977 pero Costa ya había empezado a escribirlo durante su 

estancia en México, que significó mucho de cara al contenido del libro. Allí, 

como se ha podido ver en páginas anteriores, empezó a descubrir lo que iba a 

ser el ‘Marketing Financiero’, cuyos principios y fundamentos, que procedían de 

la influencia de  Estados Unidos, todavía no se conocían en España y que 

fueron reveladores para Joan Costa: “Me sirvió para ver que el futuro estaba en 

el sector de los servicios”. (Costa. 2009: E2/C14) 

 

Costa se fue dando cuenta de que los servicios no podían mostrarse como 

cualquier producto de consumo tal como se hacía y la publicidad no iba a ser 

suficiente para crear confianza, precisamente uno de los objetivos más difíciles 

de conseguir. 

 

En aquellos años, los trabajos realizados para el Banco Nacional de México, 

Caixa de Sabadell y el Banco Hispano Americano tenían una gran envergadura 

y esto motivó que tuviera que hacer interactuar e integrar una gran variedad de 



  Estudio de la vida y obra 

101 

acciones. La publicidad no servía para que todo este complejo entramado 

funcionase bien. Se tenían que diseñar programas formativos para los 

empleados, sistemas de comunicación interna que sirvieran para cohesionar a 

todos, diseño de oficinas, papelería, comunicaciones externas dirigidas a 

diferentes targets, cada uno con unas relaciones e intereses diferentes con la 

empresa, y una larga lista de acciones. Todos estos aspectos son la esencia 

del libro La imagen de Empresa. Métodos de comunicación integral (1977a) 

 
Figura 6. 

 

Este es un libro de una gran importancia histórica para poder conocer la visión 

personal de Joan Costa sobre la comunicación en las organizaciones, en la 

década de los setenta. Además, sirve para demostrar sus planteamientos 

vanguardistas  respecto a  la toma de decisiones sobre los aspectos más 

complejos de comunicación,  que en muchas ocasiones incidían y replanteaban 

la propia cultura de la empresa, siempre dependían de las esferas más altas de 

la organización. Así que para todos esos proyectos, los interlocutores de Costa 

siempre eran la presidencia o la dirección general; algo que ya se diferenciaba 

de la publicidad en el sentido de que en ésta, casi siempre se acaba trabajando 

con el director de marketing o un product manager. 
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Las propuestas de campañas publicitarias resultaban mucho más fáciles de 

‘vender’ a una empresa ya que en definitiva se soportaba en piezas concretas. 

Un spot, una página de prensa, una valla publicitaria o una cuña de radio, el 

cliente podía opinar si le gustaba o no. Una vez estaba aprobada la propuesta 

también era fácil ponerle un  precio ya que existían unas tarifas determinadas 

para cada caso.  Todo esto sin olvidar que hacer anuncios era lo que se llevaba 

y lo que hacían los competidores de cualquier empresa o producto. La 

comunicación resulta mucho más compleja de poder demostrar sus valores. La 

publicidad se ve, la comunicación se debe creer en ella.  Costa tenía todo esto 

muy claro y sabía que decisiones de tanto calado tan sólo podían tomarlas los 

máximos responsables de una organización. Sabía que eran personas muy 

poco accesibles que además su mentalidad era más que nada administradora, 

pocos tenían una mentalidad estratégica que pudieran entender el valor y la 

fuerza de la comunicación. Tenía que vender un producto que debía demostrar, 

continuamente, sus propiedades. En sus libros y en los Cuadernos CIAC 

encontró un poderoso envase para poder presentar su difícil producto.  

 

La imagen de empresa. Métodos de comunicación integral (1977a) recoge las 

experiencias profesionales, la filosofía y los métodos que Costa aplicaba a las 

empresas según las diferentes problemáticas que tenían. Este libro mostraba el 

estudio de varios casos, con los correspondientes resultados que se 

obtuvieron, y que todos ellos eran fruto de una combinación del conjunto de las 

comunicaciones que partían de un plan director, el modelo de imagen que se 

había diseñado. Se trata básicamente de la integración de dos ideas en una 

sola y que responde a dos objetivos que debían cumplirse obligatoriamente: 

por un lado se tenía que racionalizar, organizar e integrar las comunicaciones 

y, por otro lado, era necesario construir una imagen global distintiva de la 

empresa. Se puede ver, en este caso, la importancia que tiene el uso de una 

metodología para poder canalizar estos dos planos, integrarlos, y llegar a 

formular ese corpus teórico-práctico. Costa, siguiendo la lógica, lo que hizo en 

primer lugar fue recopilar y analizar la información sobre la problemática de 
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comunicaciones que tenían las empresas y ver como se podía definir, implantar 

y controlar su imagen pública. Lo siguiente fue dar la fundamentación teórica 

basándose en las fuentes científicas y los conocimientos que él tenía en aquel 

momento. Costa escribe sobre lo que le supuso abordar este segundo plano de 

trabajo.  

 

Este segundo plano del trabajo metodológico, que consistió en la formalización de 

diagramas y modelos, implica la adaptación o la traducción de las teorías de la 

comunicación para trasladarlas, en términos operativos, del campo académico al de las 

organizaciones. Así coincidí, sin saberlo, con el incipiente movimiento designado con el 

nombre de Comunicología –ciencia de la comunicación aplicada-, que tenía lugar en 

Francia y era expresado en su tradición literaria, es decir, descriptiva. Me sucedió, pues, 

como aquel personaje de Molière que hablaba en prosa sin saberlo. Yo estaba haciendo 

Comunicología con ignorancia de la palabra. La diferencia con el método descriptivo 

francés consistía en que yo utilicé los grafos de la teoría de modelos (esquemas 

visuales).  

(Costa, 2010 a: 79) 

  

El libro de Costa, de alguna manera ya llevaba implícita la figura del Director de 

Comunicación, como la persona encargada de hacer funcionar las 

comunicaciones integradas de las empresas. Y tal como adelantábamos antes, 

fue la obra inspiradora de Don Schultz quince años después cuando publicó su 

Comunicaciones integradas de marketing (1993). Concretamente este autor lo 

definía de la siguiente forma: 

 

Toda comunicación –precio, etiqueta, logotipo, promoción, distribución- debe estar 

destinada a persuadir al consumidor de que existe un beneficio competitivo. Cuanto 

mayor sea la coherencia, mayor será el impacto de persuasión  

(Schultz. 1993: 126) 

 

Sobre las aportaciones de estas dos obras al mundo de la Comunicación y de 

la empresa, Costa hace alguna consideración para definir los elementos que 

diferencian una de otra:  
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Hay evidentemente un concepto común en ambas obras (integración de las 

comunicaciones), pero hay tres diferencias: una diferencia temporal de quince años; una 

distancia conceptual evidente: holística o global versus parcial (la empresa como un todo 

versus una parte aislada: la de marketing); y una diferencia operacional y de resultados 

al vincular las comunicaciones y la imagen de la empresa. (Costa, 2010 a: 80) 

 

La Imagen de empresa. Métodos de comunicación integral (1977a) es el primer 

libro que Costa escribe con conciencia de comunicación, el primero que surgió 

con la intención de ser publicado. Entre el anterior y este, él ya había 

evolucionado del diseño a la comunicación, ya había conocido a Moles y se 

había enfrentado a un importante proyecto empresarial. Tenía algo nuevo que 

explicar, como su mapa de públicos. Una vez más, se avanzaba en el tiempo a 

la hora de descubrir nuevos conceptos en el ámbito de la comunicación. 

 

Yo me veía preparado para poder escribir este libro y el objetivo ya era que pudiese ser 

publicado. Ahí ya tenía algo concreto que explicar, a parte de mi visión sobre el futuro 

que había en el mundo de los servicios. Este libro tiene la novedad de que en él aparece 

el mapa de públicos22 un concepto que se avanza al que en los años 90’s publica 

Villafañe. Aunque yo en el libro lo denomino ‘capas sociales’. Para ejemplificar pongo el 

caso de una cebolla en la que su núcleo era la empresa y había una serie de capas 

sociales que iban envolviendo esa empresa. Consideraba la capa más próxima a la 

empresa la que estaba configurada por los familiares del empleado, seguiría la capa del 

mercado de capitales, los proveedores, la administración pública y así sucesivamente 

hasta llegar al último de los públicos, que era la opinión pública. (Costa 2013: E4/C3) 

 

                                            
22 En la página siguiente se adjunta el primer Mapa de Públicos de Joan Costa (pp 119) de su 
libro La imagen de Empresa (1977). Como se puede observar, en aquel momento lo 
denominaba ‘capas sociales’.  
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Figura 723.  

 

Respecto a esta última cita sobre el libro en la que habla del mapa de públicos  

hay que considerar que en la década en la que se publicó, la única idea que 

existía era la de que por un lado estaba el fabricante, y por otro el consumidor. 

En aquellos años se ignoraba el concepto de mapa de públicos, de ahí que se 

hable de un aspecto innovador de esta obra, aparte de que es el primero en 

tratar el concepto de comunicación integral, acompañado de una metodología 

de análisis y de su aplicación. De alguna manera, lo que hace es revolucionar 

los modelos de gestión en el post-industrialismo con el anuncio del surgir de la 

nueva economía y el auge de los servicios. 

 

Mi propósito fue tratar de descubrir los cimientos de la imagen corporativa, y exponer 

una metodología inédita para hacer eficaz la integración de las diversas comunicaciones 

de la empresa en función de su imagen pública. La imagen es necesariamente global: la 

imagen es la ciencia de la totalidad. Pues ella aparece en la conciencia colectiva como 

un todo. Y esta totalidad mental que es la imagen, sólo podía construirse a condición de 

                                            
23 Extraído del libro. La Imagen de Empresa. Métodos de comunicación integral (1977a).  
ANEXO 5 
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que todos los elementos comunicacionales se fusionaran en una acción coherente con 

las estrategias y las actuaciones de la empresa en la continuidad misma de su 

trayectoria. 

(Costa. Seminario de Comunicación en y de las organizaciones. La comunicación en el 

siglo XXI. Recuperado 26 de marzo de 2013       

http://www.catedras.fsoc.uba.ar/elbaum/casos_exitosos.htm ) 

 

En el mismo libro se puede leer el propósito de éste y la innovación que 

supuso, y que parte desde el mismo momento en que se inicia la búsqueda de 

información para la investigación. Joan Costa tenía que explicar algo nuevo y 

antes de hacerlo investiga y se asegura que con anterioridad nadie había 

tratado este tema desde el punto de vista desde el que él iba a hacerlo.  

 

Los propósitos del presente trabajo pueden definirse, en síntesis, como la optimización 

del potencial global de  la empresa, a través de una integración del conjunto de sus 

comunicaciones diversas y de la implantación de una imagen adecuada. 

El precedente de una bibliografía que coincidiera con este propósito que acabamos de 

enunciar, es prácticamente inexistente. Es obvio, sin embargo, que cada uno de los 

aspectos parciales implicados en esta concepción integral, han sido estudiados por 

separado en los tratados sobre ciencias empresariales, <<Management>>, relaciones 

públicas, marketing, publicidad, etc., y en los trabajos decisivos de Shannon, Wiener, 

Piaget, McLuhan y Moles, entre otros. 

Pero no habían sido interpretados y combinados, en tanto que  ciencias conexas, con el 

objeto de aportar a la empresa unos métodos que permitan predeterminar, configurar, 

implantar y controlar su imagen pública. 

La escasez, pues, de documentación específica en esta línea operativa la hemos 

constatado en Europa y América, en librerías y bibliotecas, en fuentes de documentación 

científica y en contactos personales con colegas de otros países. Ello nos llevó 

finalmente a la Facultad de Administración de Negocios de Harvard, en cuyo índice de 

libros y artículos no existe nada sobre el tema. La revista <<Fortune>>, famosa por sus 

artículos en distintas ramas de la actividad empresarial, informó que nunca  había 

publicado nada en este sentido. La <<American Management Assc.>> facilitó algunos 

artículos breves, sobre todo incompletos, referidos especialmente al concepto tradicional 

de <<corporate identity>> (aspecto superficial de la imagen de empresa, como veremos 

más adelante). La Biblioteca Central de la Universidad más importante del Oeste de 

Estados Unidos, UCLA, tampoco dispone de bibliografía sobre el tema. Quienes más se 
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han ocupado de esta cuestión son los estudios de diseño gráfico y los gabinetes de 

relaciones públicas, por separado o bien por la colaboración de ambos. 

Es evidente, por tanto, que la actual falta de documentación obstaculiza por una parte el 

estudio de los antecedentes de nuestro propósito. Pero también es cierto que esta 

misma ausencia de documentación ofrece una perspectiva doblemente estimulante para 

el investigador y metodólogo. Sobre todo cuando nuestras investigaciones y aplicaciones 

en este terreno cuentan ya con un historial, del que es testigo un informe pionero 

publicado en octubre de 1972, bajo el título de <<Estrategia de la Comunicación>>. Este 

documento constituyó entonces una toma de posición que hemos desarrollado en el 

Centro de Investigación y Aplicaciones de la Comunicación, y experimentado en un buen 

número de casos prácticos; de todo ello, las principales observaciones son bases 

importantes de este libro.  

(Costa.1977 a: 10-11) 

 

Como último apunte sobre esta obra, hay que tener en cuenta que las 

aportaciones tan significativas que ofrece en ella, hizo que en 1985 fuese 

invitado al Standing Conference on Organisational Symbolism and Corporate 

Culture para que desarrollase las ideas de La imagen de Empresa. Métodos de 

Comunicación Integral (1977 a). Más adelante se verá como influyó también en 

el temario de otro proyecto que compartió con otros colegas: ICOMI (el Institut 

de Comunicació Integral de Barcelona). 

 

En ese mismo año, 1977, Costa suma un reconocimiento, es nombrado director 

de la colección "Biblioteca de la Comunicación", de Ibero-Europea de Ediciones 

y publica su tercer libro, El Lenguaje fotográfico (1977b) 
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Figura 8. 

 

 Se trata de un libro en el que define la fotografía en relación a las diferentes 

actitudes que se pueden tener ante ella y plantea que el resultado de la obra 

estará influido por la presencia de dichas actitudes, que clasifica  en: Imitativa, 

reproductiva, creativa y experimental. Su clasificación también abarca el 

concepto de la fotografía tomándola como documento. En este sentido la 

división la hace en cuatro bloques: Foto Consumismo, Foto Información, Foto 

identidad y Foto Publicitaria. Por último, siguiendo su tendencia a la 

clasificación, codifica el mensaje fotográfico y entiende el lenguaje fotográfico 

bajo 3 perspectivas: Código de realidad, referida a la lectura objetiva del 

mundo; código retórico, en relación a la asociación de ideas; y código 

fotográfico, refiriéndose a la actitud investigadora o creativa. 

  

En definitiva, Costa se arriesga a abordar el tema de la fotografía desde una 

nueva vertiente, la de un investigador, en buena parte influenciado por el 

contacto que mantenía con Joan Fontcuberta, otro de los referentes para Joan 

Costa y del que utiliza algunas de sus fotos para su obra. De alguna manera, 
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retoma el hilo de su primer libro en el tratamiento de la influencia que las 

imágenes tienen sobre la mente del ser humano. Parte así, rebatiendo la idea 

establecida de que la fotografía era la realidad y, lógicamente, aportando algo 

nuevo, algo que para Joan Costa valora mucho a la hora de embarcarse en la 

realización de un libro. El hecho de poder aportar novedades en los ámbitos a 

los que se dirige es para él algo importante y una constante que se da en gran 

parte de su obra bibliográfica. Costa habla sobre su tesis y la acogida que tuvo 

ésta en el mundo de la fotografía, sobre todo en las escuelas profesionales. 

 

Se trata de un libro muy visual y que a mí me gusta mucho porque era muy consciente 

de que en él explicaba algo nuevo. En aquel momento, su contenido chocó mucho en el 

mundo de la fotografía profesional, hasta el punto que empezaron a llamarme de 

escuelas de fotografía para ofrecer conferencias porque en él se publicaba una tesis 

rompedora. Partía de la idea de que hay dos clases de fotografía, una rama que es la 

que quiere ser fiel a la realidad, y otra rama que es la experimental, la de los 

investigadores que plantean cosas nuevas. La fotografía experimental es la que hacen 

los artistas y son los que realmente producen una innovación. Lancé la idea de ir contra 

el aparato para poder crear. Consideraba que sólo cuando uno se  salta las normas que 

tiene la cámara es cuando se empieza a crear. Reproducir lo que ya se ve, es algo muy 

poco creativo y tiene más una función documental, de identidad o de crear recuerdo. Y 

por otro lado, este libro fue rompedor porque también demostraba que el verdadero 

lenguaje de la fotografía reside en la técnica y que se está ante un lenguaje de signos. 

Las señales o las formas que aparecen en una fotografía, son la representación del 

lenguaje fotográfico. Me refiero, por ejemplo, cuando fotografiamos el Sol, o cuando 

fotografiamos por la noche coches que corren, y en el papel lo que aparecen son líneas 

de colores, eso es para mí el lenguaje fotográfico. La fotografía introduce toda una serie 

de distorsiones técnicas que no se corresponden con lo que vemos, por lo tanto lo de la 

objetividad fotográfica es mentira, aparte de que toda foto es subjetiva desde el momento 

en que ya uno elige el punto de mira, el tiempo o la luz que va a usar para hacer la foto. 

(Costa. 2013: E4/C4) 

 

La gran novedad en relación al contenido del libro es que hasta aquel 

momento, todavía no se había dicho que el verdadero lenguaje de la fotografía 

es lo que ella misma aporta y que es lo que no está ni se puede ver en la 

realidad, por eso a la conclusión a la que llega es que el lenguaje fotográfico 
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nunca puede ser objetivo. Para llegar a esta afirmación, Costa tuvo que iniciar 

una investigación sobre el tema.  El método que utilizó para llevarla a cabo, es 

un método muy simple y sencillo que explica en una de las entrevistas. Este 

tipo de método al que recurre, demuestra también que el corpus del libro lo 

había construido a partir de preguntas que él mismo se hacía sobre este tema y 

de las reflexiones a las que llegaba. El proceso creativo que estaba usando 

respondía a una finalidad muy concreta que se había ido repitiendo a lo largo 

de su vida, la investigación y la autoformación. 

 

Desarrollé esta teoría después de llevar a cabo una investigación muy sencilla.  Cogí 

miles de fotos de libros, revistas, etc… Y simplemente, cada vez que cogía una 

fotografía, la miraba y me preguntaba, ¿Qué veo en ella? ¿Es como yo veo la realidad o 

no? Si es como yo veo la realidad, no me vale. Cuando encontraba alguna con una 

perspectiva deformada, la separaba del resto porque esa era la que me era útil para 

demostrar el lenguaje de la fotografía. (Costa. 2013: E4/C5) 

 

En la elección del tema y de las fotografías se adivina una tendencia que 

demuestra que Joan Costa está más interesado en el surrealismo que en el 

realismo. Una demostración de esto lo tenemos en las fotografías que se 

muestran a continuación.  
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Figura 924. 

 

En la exposición de los temas, a lo largo de esta obra, se advierte que Costa es 

partidario del uso de los esquemas como método clave en la exposición de 

ideas, otra de las constantes que domina en sus libros. 

 

 

                                            
24 Fotos de las páginas 162, 163 y 164 del libro El lenguaje fotográfico de Joan Costa (1977b) 
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Figura 1025. 
 

Sobre la actitud que tomó a la hora de abordar el tema de este libro, desde el 

punto de vista del proceso de investigación, Costa habla en las primeras 

páginas del libro.  

 

En cierto modo, la actitud que ha predominado en la elaboración de este libro, es la 

misma del etólogo; aunque, por supuesto, existe la circunstancia diferencial de que 

nosotros no nos encontramos frente a las imágenes fotográficas como ante un fenómeno 

completamente nuevo y desconocido. 

En efecto, lo que nosotros hemos hecho aquí ha sido observar ‘con ojos inocentes’ y sin 

un objetivo predeterminado, cerca de tres mil fotografías. Lo cual es bastante distinto de 

estudiar cómo se comportan las hormigas, con el propósito de descubrir su forma 

particular de lenguaje. Con todo, hay que reconocer que esta forma que practicamos de 

<<observación inocente>> de los fenómenos cotidianos –en este libro, concretamente el 

hecho fotográfico-, es metodológicamente, la única forma de obtener un rendimiento 

científico. (Costa. 1977 b: 11) 

 

Destaca una de las conclusiones a la que llega y que plasma en las últimas 

páginas del libro, aventurando el futuro papel, desde un punto de vista cultural 
                                            
25 Costa, J (1977 b: 16-17)25 
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y del uso personal del individuo, que iban a representar la fotografía y las 

tecnologías. Como se puede leer a continuación, las reflexiones que hacía 

Joan Costa en estas conclusión se acercaban en gran medida a lo que años 

después pasaba en la realidad en relación con el uso que se ha hecho de 

dichas tecnologías.  

 

La naturaleza, en el sentido de <<entorno natural y predecesor>>, ha sido –y es- 

progresivamente artificializada por el hombre. Pero esta idea de artificio, connotada en 

general peyorativamente, se identifica en gran medida con la misma noción de 

<<cultura>>. Las invenciones, producciones y construcciones que el hombre ha ido 

superponiendo al mundo natural, tienen –en su vertiente positiva- paralelismo con el 

mismo desarrollo del progreso. 

La cultura ya no es más la acumulación de los datos impartidos en las escuelas, los 

liceos, las universidades, o el dominio de las Letras, las Ciencias y las Artes. Hoy se 

entiende por cultura todo el conjunto de conocimientos y de instrumentos que, de un 

modo general, el hombre ha introducido y acumulado en su medio, precisamente en su 

acción sobre el mundo natural. Los objetos y los códigos sociales, las evoluciones de los 

gustos y de las ideas y, en definitiva, las interacciones entre sociedades y entorno, entre 

culturas y contraculturas, en el sentido no elitista sino social, en el contexto amplio y 

global donde se sitúa el concepto moderno de cultura. (Y es en este contexto donde hay 

que situar, legítimamente, la fotografía). 

La línea en que se desarrollará el futuro no parece vaya a ser regresiva, sino que seguirá 

el vector de las transformaciones progresivas sobre el medio físico, humano y social. La 

cantidad de opciones que, de un modo creciente, serán ofrecidas al ciudadano de las 

sociedades supercomunicadas, por los medios de difusión en desarrollo, modificarán los 

modos de reacción y de comportamiento ante las solicitaciones diversas que asediarán 

cada vez más al individuo y los grupos. La tecnología operará nuevas mutaciones. El 

futuro conocerá un desarrollo en la educación, con los medios audiovisuales, las 

máquinas de enseñar, la tele-educación y, cada vez en mayor grado, la autodidaxia, con 

la incidencia del aumento del tiempo libre per cápita. Los progresos tecnológicos 

contribuirán a una modificación de las costumbres en la medida que aumente la 

accesibilidad colectiva a los sistemas de comunicación interpersonal por teléfono, correo, 

telégrafo; el aumento y el perfeccionamiento de los medios impresos y sonoros, las 

revistas, la radio, el cine, la macrotelevisión vía satélite y la microtelevisión por cable, la 

progresión de las videotecas, etc., etc.). En este contexto, como hemos dicho, saturado 

de más en más por estímulos, solicitaciones y opciones, aumentará la autodidaxia y la 
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selectividad por individuo, y con ello, y junto a los recursos, crecerá la creatividad global 

de la sociedad. 

¿Cuál será entonces el rol de la fotografía? ¿No será éste el de ofrecernos una nueva 

forma de lenguaje, esto es, una nueva forma de percibir las realidades? Es en este 

horizonte abierto donde hemos querido plantear, prospectivamente, nuestras reflexiones 

sobre cuál va a ser el papel que, en el futuro, habrá de asumir el fotógrafo. ¿Cuenta ya, 

para ello, con las herramientas de un nuevo lenguaje visual?  

(Costa. 1977 b: 169-170) 

 

 

2.7. Joan Costa. Se inicia como comunicólogo 

 

Todo los estudios que realizaba sobre el campo de la imagen y la 

comunicación, y los trabajos que paralelamente había ido desarrollando, como  

el del  Banco de México, sirvió a Costa para tener una visión todavía más clara 

de por dónde iría la comunicación empresarial del futuro. Las empresas que 

más necesidades tendrían serían las del mundo de los servicios, un mundo que 

estaba obligado a ofrecer confianza y esto ya no se lograría tan sólo haciendo 

anuncios. De todas formas, Costa también llegó a hacer anuncios para sus 

clientes porque ellos se lo planteaban pero siempre los hizo pensándolo como 

un elemento táctico de la comunicación. Esa visión era únicamente suya, ya 

que no existía otra empresa en el mercado que hiciera los trabajos que se 

desarrollaban en CIAC.  

 

Una clave de mi éxito es que nunca estuve demasiado programado. Me salió la 

oportunidad de ir a México y me fui. A lo mejor había una fuerte dosis de inconsciencia 

pero yo veía que debía hacer algo y lo hacía. La creación de Cuadernos de 

Comunicación CIAC también fue una forma intuitiva de ver que los servicios que estaba 

ofreciendo la empresa CIAC, no se podían explicar en un folleto o en una corta 

conversación de presentación delante de un posible cliente. Además las decisiones 

sobre los temas que se abordaban, únicamente, podían ser tomadas por el presidente de 

una organización. Los cuadernos CIAC, eran una forma de poder llegar a ellos y te daba 

una posición en la que podías entrar en toda la dimensión de la empresa. (Costa. 2009: 

E2/C15) 
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Joan Costa acaba la década de los 70’s creando el Premio CIAC a la Imagen 

de Empresa. Era 1979, el Presidente del Jurado era Abraham Moles y después 

de examinar y valorar los 106 dossiers presentados por empresas procedentes 

de diversos sectores, se otorga el premio a la Compañía Catalana de Gas y 

Electricidad, SA. Hay que tener en cuenta para valorar la importancia de esta 

iniciativa de Costa, que estamos hablando de la primera vez que se 

convocaban estos premios, que CIAC era una empresa todavía no muy 

conocida y que el número de empresas que optaban al premio era muy alto. 

Probablemente en el éxito de participación que tuvo este premio, tuvo mucho 

que ver la composición del jurado, del que formaban parte figuras muy 

relevantes en el campo de la comunicación y de la empresa. Así se contaba 

con Abraham Moles, como Presidente, Elisabeth Rohmer, Amando de Miguel, 

Daniel Panicello, Frederic Roda, Carlos Ferrer Salat, Antonio Garcia-Pablos, 

Francesc Valls y el mismo Joan Costa.  

Se puede ver así, que Joan Costa seguía apostando por la Imagen de Empresa 

como uno de los pilares para un mejor funcionamiento de las compañías. Costa 

crea el Premio CIAC sobre un objetivo muy preciso:  

 

Reconocer, premiar y difundir el esfuerzo de aquellas empresas españolas que siguen 

una política coherente de comunicación y que llevan a cabo realizaciones concretas 

(considerándose de modo especial las de tipo socio-cultural, que rebasan las funciones 

inherentes a las actividades propias de la empresa y las finalidades estrictamente 

comerciales), las cuales contribuyen a afirmar su calidad en el campo social y, en 

consecuencia, la proyección de su imagen pública.26 

 

De esta manera, Costa invitaba a concienciarse sobre la importancia que la 

propia imagen de empresa tenía en un mercado tan cambiante y de lo positivo 

que era hacer una buena gestión de esa imagen para tener continuidad en el 

futuro. Se trataba de potenciar la adaptación de las empresas a los nuevos 

tiempos con la ayuda de una herramienta de comunicación estratégica y eficaz, 

                                            
26  Costa, J. (1979) Premio CIAC’79 a la Imagen de Empresa. Documentos del CIAC. Imagen 
de Empresa – Comunicación, pp. 12.   
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y a la vez, se valoraba el esfuerzo que éstas hacían. En este sentido, estos 

premios se otorgaban en aspectos clave de las empresas como: sus 

aportaciones socio-culturales; su nivel de innovación; la identidad corporativa; 

poseer un programa coherente de comunicación; la utilidad social de su 

producto o servicio; su expresión visual; el prestigio de la marca y la 

contribución de la empresa a la imagen de España. 

 

Se puede ver que, Joan Costa, en aquellos años ya había ido definiendo el tipo 

de clientes que le interesaban a nivel profesional. Esa selección en su clientela, 

el haber aprendido a rodearse de empresas solventes, tenía mucho que ver 

con ese instinto de supervivencia que arrastraba desde la infancia y que le 

hacía ser una persona muy práctica. Había aprendido de su propia experiencia 

vital. En una de las entrevistas cuenta una anécdota que vivió en la década que 

se está tratando en estas páginas y que vino acompañada después de un 

importante proyecto. La anécdota hizo que reafirmase su decisión de tratar con 

un tipo de cliente muy determinado, solvente y que le ofreciese confianza o 

ciertas garantías en sus proyectos. Él mismo reconoce en una de las 

entrevistas, la influencia que este hecho tuvo para él y que, de alguna manera, 

está relacionado con un libro que se hizo para la explotación vinícola El Coto, y 

que fue concebido, exclusivamente, para tener un detalle con su cliente, es 

decir, que no fue publicado. 

 

La experiencia de este libro sobre El Coto viene de una anécdota muy curiosa. Tiempo 

antes de este proyecto, un cliente que se llamaba Andrés Rius, me pidió que le diseñase 

una felicitación de Navidad para enviar a sus clientes. Al cabo de un tiempo de haberle 

entregado mi proyecto, hablé con él y me dijo que fuese a recoger mi trabajo porque 

había cambiado de idea y ya no le interesaba lo que le había ofrecido. Yo fui a verle, le 

envié la factura y en un principio se negó a pagarme. Le convencí de que igualmente 

tenía que pagarme porque el trabajo que me había encargado ya lo había hecho, y me 

dijo que si me pagaba, que fuese también consciente de que perdería un cliente. Pero 

claro, pensé, un cliente que se niega a pagarme las facturas, no me importa perderlo. Así 

que, después de mucho insistir, me pagó. Lo curioso de este tema es que al cabo de un 

año, ese mismo cliente me llamó para que colaborase con él en un proyecto nuevo que 
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iniciaba con una explotación vinícola El Coto, en Imaz, la Rioja. Este era el proyecto de 

su vida y volví a trabajar con él. Hicimos un libro con una presentación muy buena y con 

un contenido muy interesante sobre el tema de la tipografía que se había utilizado. La 

tirada que se hizo de éste fue muy pequeña, más bien fue algo simbólico y para tener un 

detalle con el cliente. En este proyecto colaboró también la Editorial Zeus, que hizo una 

encuadernación muy buena. Recuerdo que un ejemplar fue para mi cliente, otro para 

Abraham Moles, José Luis Aranguren y yo mismo. 

De todas formas, el hecho de que aquel señor no quisiera pagarme por mi primer 

trabajo, también me hizo pensar bastante sobre el tipo de clientes a los que convenía 

dirigirme y probablemente esas reflexiones me ayudaron a que acabase decantando mi 

trabajo, especialmente, hacia empresas farmacéuticas y la banca.  
(Costa. 2013: E4/C6) 

 

El libro realizado para las Bodegas del Coto, servían a Joan Costa como un 

modo de poder desarrollar su faceta más creativa, artística y diferenciadora con 

otros trabajos que se realizaban para empresas. En el ANEXO.8  se adjuntan 

algunas de las páginas más significativas del trabajo de este libro que tan sólo 

un reducido grupo de personas pudo poseer. 

 
Figura 1127. 

 
 

                                            
27 Detalle de la portada realizada en piel                      Diseño de letras y números 



Estudio de la vida y obra 

118 

2.7.1. La Enciclopedia del Diseño y su repercusión 

 

Toda esta  actividad profesional de Joan Costa, que se ha descrito en las 

últimas páginas, se desarrolla bien entrado los 70’s, en un contexto en el que 

España ya está definida como un Estado social y democrático de derecho y 

con un nuevo marco político-administrativo y legislativo parecido al del resto de 

países de Europa. A inicio de los 80’s ya se hablaba de consolidación de la 

democracia, aunque esta consolidación convivía con una coyuntura económica 

pésima, protagonizada por unos niveles de desempleo muy altos y por un 

segundo shock energético. A partir de 1982, se inicia una época de 

modernización económica y social, y se trabaja para aumentar el estado del 

bienestar y reducir las desigualdades sociales, pero al mismo tiempo España 

se halla integrada en un determinado contexto económico internacional que 

trae la puesta en marcha de duras medidas económicas.  

 

Los movimientos profesionales de Joan Costa dentro de este contexto, fueron 

en un primer momento, consolidar su primer contacto con el mundo editorial, a 

través de CIAC. El Congreso de Niza le había abierto las puertas para su 

integración dentro del  mundo académico y ya mantenía contacto con 

importantes figuras del ámbito de la Comunicación, que también colaboraban 

con él. Hablamos de personajes como Abraham Moles, José Luis Aranguren, 

Gillo Dorfles, Umberto Eco y Marshall Mcluhan entre otros. Entre todos ellos, y 

siguiendo la vía del intercambio de documentos, circulaban los artículos, 

algunos de ellos publicados por Costa.  

 

Estos intercambios fueron más frecuentes y variados a partir de finales de los setenta, 

con las nuevas amistades: los profesores de la canadiense Université Laval, de la 

Technische Universität de Berlín, los investigadores del parisino Centre Pompidou y 

otros colegas. Esta actividad de intercambios fue mayor en esa época, en que reunía 

contenidos avanzados para la revista, ciertamente pionera, ‘Documentos Internacionales 

de Comunicación’, que publiqué en Barcelona entre 1979 y 1986. Fue mi primera 

aventura editorial. (Costa. 2010 b: 8) 
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Pero en medio de este gran proyecto de Costa, en 1981, interviene en otro libro   

Imagen y lenguajes  junto con otros autores que en aquel momento estaban de 

actualidad en cuanto al tema de la imagen y el lenguaje visual, como Christian 

Mertz, uno de los primeros que estudió el lenguaje fotográfico, o Jacques 

Bertin, creador de una teoría sobre mapas y topografías, y creador también de 

un lenguaje gráfico sobre su propia teoría. Costa, no conocía personalmente a 

los autores que participaban con él en esta obra, lo hizo el día de la 

presentación del libro. Años más tarde, colaboraría de nuevo con Jacques 

Bertin. Costa, vuelve a codearse de nuevo con la élite académica al ser 

invitado a colaborar en este libro y lo hizo con un capítulo sobre fotografía. Para 

él, esta invitación supuso una gran satisfacción a nivel personal y de su 

autoestima 

 

Fue un proyecto en el que buscaron gente muy notoria de la época y relacionada con el 

mundo de la imagen. El hecho de que me invitaran a participar en este libro para mí 

significó mucho a nivel personal, porque veía que me estaban equiparando a figuras muy 

importantes en este ámbito de la comunicación. Realmente, sentí que era un gran honor 

formar parte de aquel equipo y el gesto de contar conmigo afianzó mucho más mi 

seguridad en las cosas que estaba haciendo. (Costa. 2013: E4/C7) 

 

En 1987, Costa vuelve a crear precedente e interviene en el lanzamiento la 

primera Enciclopedia del Diseño del mundo para Ediciones CEAC. La editorial 

se puso en contacto con él y con el objetivo de que les ayudase a actualizar los 

cursos de diseño por correspondencia que tenían. El resultado final de este 

proyecto fue que lo que iban a ser unos cursos se convirtieron en una 

importante enciclopedia y que la concepción europeísta del diseño, que 

introdujo en ella Joan Costa, traspasó las fronteras de España y llegó a 

Latinoamérica. Era un proyecto que le motivaba,  le suponía que, para poder 

realizarlo, debería descubrir, aprender, revisar e improvisar cosas nuevas en su 

propia carrera profesional. Costa se preparaba para volver a explorar su 

condición de autodidacta.  
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La propuesta de la enciclopedia surgió de CEAC, cuando me pasaron los cursos de 

diseño que ellos tenían y que ya habían quedado anticuados. Me pidieron que revisara 

estos cursos y les orientase sobre la manera cómo yo los actualizaría o qué cosas 

cambiaría, etc… A mí cuando me llegó esta idea con el material y lo analicé, les hice un 

esquema con mi propuesta, que estaba dividida por materias. En cada materia les 

desarrollaba un poco el contenido de los enunciados que veía que podían encajar y 

luego, para cada materia proponía unos autores que yo ya conocía y que  podían 

hacerse cargo del desarrollo de ésta. Cuando vieron el proyecto que les presentaba, 

cambiaron de idea y decidieron que en vez de empezar por hacer el curso, mejor sería 

publicar esto como libros bajo el nombre de Enciclopedia del Diseño y yo me encargaría 

de coordinar este trabajo. Así que acepté. En principio iban a ser 12 libros, el último sería 

el Diccionario del Diseño. La lástima fue que los últimos libros no se llegaron a publicar 

porque el proyecto acabó antes de tiempo por un cambio que hubo en la dirección 

general de CEAC. Es decir, que la colección acabó frustrada en relación con el proyecto, 

pero lo bueno que tuvo es que en Latinoamérica tuvo una gran acogida durante años, y 

este hecho fue muy importante para mí. (Costa. 2013: E4/C10) 

 

Mi obsesión en este proyecto fue poner orden en todo lo referente al tema del diseño, 

hacer una búsqueda de todas sus ramas, aprender y darle un acento europeo, porque 

cada vez que encontrabas algo relacionado con este tema siempre aparecían las 

mismas marcas, IBM, Coca Cola… Yo en el fondo lo que quise fue hacer una 

enciclopedia con acento europeo, que era algo que no se encontraba y por lo tanto sería 

una novedad. (Costa. 2013: E4/C11) 

 

El hecho de que Joan Costa se volcase en las corrientes europeas del diseño 

para la realización de esta enciclopedia fue una de las claves para que este 

proyecto tuviese tanto éxito en América. Hay que tener en cuenta la mayoría de 

novedades o enseñanzas, relativas al diseño, que llegaban a aquellos países 

provenían de USA, así que esta nueva visión europeísta propuesta por Costa 

les resultó muy atractiva por todo el nuevo corpus teórico que aportaba.  

 

La Enciclopedia tuvo una buena acogida porque allí no tenían una teoría sobre estos 

temas. Aquí teníamos todo lo que nos había llegado desde Francia, pero ellos lo que 

tenían estaba más basado en el arte aplicado o algo que les había entrado de USA. De 

hecho, hice un texto que se repetía en todos los volúmenes y que venía a ser una 

declaración que estaba firmada por el editor y por mi mismo que, por un lado justificaba 
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la colección y por otro lado defendía la concepción europeísta del diseño. Sólo hay que 

echar un vistazo a la Imagen global para ver que las marcas que aparecen son en su 

mayoría europeas. Mi intención fue muy clara desde el principio en este sentido y quise 

centrarme en las corrientes de diseño europea, que era algo que no se conocía 

demasiado. (Costa. 2013: E4/C12) 

 

La declaración de la que habla Joan Costa en la cita anterior, firmada por José 

Menal, editor de CEAC, y por él mismo, y que está al inicio de todos los libros 

que forman la enciclopedia, no sólo defiende esta concepción europeísta del 

diseño, sino que, como se podrá leer a continuación, también establece una 

definición particular del Diseño. 

 

En sus líneas se puede apreciar la ilusión y esperanzas, por parte del editor 

José Menal y Joan Costa como director de esta colección única. A continuación 

se adjunta esta declaración  fundacional de intenciones de ambos:    
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Figura 12 
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El proyecto de la enciclopedia, cuando ya estaba en una fase muy avanzada, 

finalizó porque se produjo un cambio en la dirección general de la CEAC que 

decidió dar por terminada la colección, así que algunos de los títulos previstos 

no llegaron a publicarse. De todas maneras, alguno de estos títulos que no se 

publicaron en aquel momento, vuelve a estar presente en la vida de Joan Costa 

a finales de los noventa. Este tema será abordado más adelante. Finalmente, la 

colección constó de 11 volúmenes que se editaron hasta 1992 y en los que 

colaboraron, entre otros, Joan Fontcuberta, Abraham Moles, José Luis 

Aranguren, Gillo Dorfles, Walter Zanini y Roland Posner. El objetivo, como se 

ha mencionado, era definitivo; dar una imagen europea del Diseño y contar con 

el apoyo de Moles en este proyecto fue fundamental para él. 

 

Hablé con Moles para implicarle en el proyecto. Sabía que le encantaría después de sus 

años de enseñanza en la Escuela de Ulm. Fui a verle a Estrasburgo. Me alojé en un 

hotel alejado de la ciudad y nos habíamos citado a las nueve en su casa. A las ocho ya 

estaba él en mi hotel para desayunar juntos. Era un madrugador casi vicioso. Le 

comenté la idea de la Enciclopedia y establecimos el plan de trabajo. Así, en el 

transcurso de la realización de esta obra, que duró varios años se reforzó una amistad 

estimulante y duradera. (Costa. 2010 b: 16) 

 

Cuando me embarqué en el proyecto de la Enciclopedia del diseño Moles me vaticinó 

que me convertiría en un líder de la Comunicación en Latinoamérica. Yo no me lo tomé 

en serio y pensé que me lo dijo más por ganas de agradar, pero luego he visto que 

aquella intuición que tenía de alguna manera fue cierta porque con el tiempo de alguna 

manera se ha cumplido. Fue una colección en la que tuve la libertad de publicar lo que 

quise. Se trataba de plasmar visiones diferentes sobre el mundo del diseño.  (Costa. 

2013: E3/C44) 

 

Todo el trabajo desarrollado para la realización de la Enciclopedia, finalmente, 

les llevó a tener una repercusión mayor de la que habían previsto  desde un 

inicio. Habían fundado las bases de la teoría de la Comunicación Visual en la 

era de la información.  
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Uno de los puntos más relevantes en la globalidad de todo este proyecto fue 

que lograron fusionar los principios científicos de la comunicación visual con los 

del diseño gráfico, algo que Moles ya había intentado hacer con anterioridad en 

la Escuela de Ulm, sin éxito alguno. Otro de los grandes logros de este trabajo 

fue que acabaron de desarrollar la teoría informacional de la esquematización, 

otra de las teorías que Moles también había iniciado años antes en Francia. 

 

La idea a la que llegamos consiste en, conservando lo específico de cada necesidad, 

aplicar criterios científicos que reduzcan la complejidad y propongan mejores soluciones 

a este nuevo lenguaje gráfico: el de los esquemas, que he llamado el ‘tercer lenguaje’, 

junto con la imagen y el signo. He definido la Esquemática como “La parte de la ciencia 

de la comunicación gráfica que estudia y aplica la esquematización como proceso y los 

esquemas como mensajes, los cuales tienen la propiedad exclusiva de hacer visibles 

realidades invisibles.  

(Costa. 2010 b:19) 

 

Analizando de una manera más detenida el corpus teórico de este proyecto, 

hay varios libros de Joan Costa que forman parte de esta enciclopedia y que se 

deben destacar por las aportaciones que han supuesto para el mundo de la 

comunicación y del diseño, dos de ellos, los primeros que se publicaron, fueron 

los que tuvieron más ventas debido a que presentaban temas muy nuevos, y 

estos fueron Imagen global (1987) y Señalética (1987). Las obras más 

destacables de esta colección en las que Joan Costa tiene una participación 

directa, como hemos dicho, se describen a continuación. 

 

La Imagen global (1987a), como se ha venido mencionando, tuvo una gran 

difusión por la innovación que representaba en el mundo del diseño y de la 

empresa. En éste recupera las ideas que ya planteaba en 1977, pero además 

lanza un nuevo concepto, el de “imagen global” fusionando dos ciencias, la de 

la sociología y la del diseño. Nuevamente, relacionaba diferentes ciencias para 

poder gestionar de una forma práctica y concreta la comunicación de las 
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organizaciones. Costa habla de cómo ve él esta obra, en una de las 

entrevistas.  

 

Imagen global fue una gran aportación para el mundo del diseño en tanto que  trata 

directamente del lenguaje del diseño desde un punto de vista integrador. Consideraba 

que el diseño era un elemento básico en el sentido de que éste expresaba mucho dentro 

de esta integración de imagen de empresa de la que hablaba en mi libro La imagen de 

empresa. Métodos de comunicación integral. En Imagen global quise abarcar el diseño 

gráfico, desde la marca, los colores o la tipografía; traté también el diseño industrial 

desde los elementos, los muebles, los objetos que forman parte de la decoración; y por 

último, también consideré la importancia del interiorismo, englobando puntos de venta, 

oficinas, etc… La idea base de este libro, y que se lanzaba por primera vez, era que para 

llegar a esa imagen de empresa que defiendo, los diseñadores gráficos se tenían que 

unir a los diseñadores industriales y a los de interiores. Por primera vez se propone 

hacer colaborar las tres variantes del diseño para lograr construir una imagen global de 

empresa. (Costa. 2013: E4/C8) 

 

Por otro lado, hay que destacar que los casos de empresa que aparecen en 

Imagen global son fruto de una selección del propio Joan Costa entre 

empresas con las que había trabajado o  para las que trabajaba en aquel 

momento, como  Titanlux, Repsol, Iberia, Caja de Madrid, Banco de Bogotá  y 

con las que, si no trabajaba, contactaba personalmente para documentarse, 

como fue el caso de Olivetti. Hay que considerar en este sentido que en la 

década de los 80’s es cuando Costa desarrolla su mayor actividad laboral en 

proyectos de imagen de empresa y la información que tenía al respecto le fue 

de gran ayuda. A continuación se adjuntan algunas de las marcas trabajadas, 

por Joan Costa 
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Figura 13 

 

Se debe destacar el tercer bloque del libro dónde se trata sobre la construcción 

de la imagen global, que queda perfectamente definida mediante una serie de 

esquemas, entre los que destaca el que hace referencia a la estructura 

funcional de la comunicación global de la imagen, se reflejan los elementos que 

interaccionan en este tipo de procesos.  

 
Figura 1428.  

                                            
28 Del libro de Joan Costa. (1987a). Imagen Global. pp. 198-199. 
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Sobre la definición de imagen global a la que se acaba de hacer referencia 

Costa escribe: 

 

La imagen global no es ni una disciplina ni un conjunto de técnicas. Estas no son sino el 

medio para crearla y configurarla. La imagen es, por naturaleza, una actitud 

comunicativa de la empresa y una síntesis mental que opera la colectividad a propósito 

de la anterior. Por tanto, la imagen global es intrínsecamente un resultado. (Costa. 1987 

a: 191) 

 

Imagen global es una obra llena de casos prácticos reflejados en los ejemplos 

de empresas como Olivetti, que para Costa era el gran ejemplo de cómo ésta 

había sabido integrar el diseño gráfico, diseño industrial, diseño visual, diseño 

ambiental y diseño arquitectónico para conseguir una buena imagen de 

empresa. También aparece Braun con la importancia que siempre daba al 

diseño simple y limpio de sus productos.  Joan Costa no dejó de incluir en este 

libro, uno de los proyectos más importantes para los que había trabajado, el 

Banco de Bilbao, que aparece en las últimas páginas del libro. CIAC había 

diseñado para este banco un programa de identidad corporativa en 1983  y 

optimizó la imagen gráfica que había tenido la entidad hasta aquel momento. 

Dentro de Imagen global hay una parte final que, a modo de conclusión, define 

buena parte de las reflexiones a las que Joan Costa había llegado mediante su 

experiencia profesional respecto a este tema y también el objetivo que 

perseguía este libro. 

 

En este contexto, la imagen global  encontrará su plena realización como una 

multidisciplina de diseño. La calidad de vida tendrá mucho que ver con el diseño de los 

productos, su funcionamiento silencioso, su fácil limpieza, su disponibilidad prolongada. 

Y con la calidad de los servicios financieros, administrativos, etc. También tendrá que ver 

con el diseño gráfico y señalético como sistemas de información y orientación. La parte 

menos atendida en el presente, como el diseño editorial, el interiorismo y los proyectos 

especiales –justificados por su especificidad pero obliterados por su reducida difusión-, 

adquirirá una fuerza inusitada coincidiendo con la saturación publicitaria por mass media. 

La creatividad se extenderá hacia todos los soportes de comunicación y el concepto de 

visualista es ya una superación del concepto de grafista. 
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En estas coordenadas hemos querido situar nuestra concepción y praxis de la imagen 

global, ilustrada con unos ejemplos que podemos considerar precursores porque son los 

indicadores de una tendencia, la cual, a partir de ellos y de las propias reflexiones y 

experiencias que he anotado en este libro, empieza a ser el germen de actuales y futuros 

desarrollos.  

Pero la imagen corporativa, tanto si se considera como una emanación natural e 

inevitable, o como un subproducto, o como un método o una estrategia de la empresa, 

posee una cara visible que es la de la comunicación global por el diseño, y una cara 

oculta. Una y otra son las dos partes de un todo irreductible. La cara visible de la imagen 

puede sintetizarse en el mundo de las comunicaciones visuales, táctiles, auditivas y 

espaciales que constituyen las diferentes áreas del diseño, y que hemos ilustrado 

largamente en las páginas precedentes. 

La cara oculta de la imagen –que es donde se encuentra su verdadera génesis- implica 

el concepto corporativo, la cultura de empresa, la creatividad y el espíritu de los 

dirigentes, de todo lo cual hemos tratado a través de los casos prácticos que encierran el 

último capítulo. Cultura de empresa, identidad e imagen son las palabras-clave de una 

dinámica comunicacional que, en la misma medida que sea global y consecuente, será 

capaz de obtener una percepción y consideración sólidas por parte de la sociedad. 

(Costa. 1987 a: 260) 

 

Sin lugar a dudas, esta es una de sus grandes obras que está cargada de toda 

una serie de primeras marcas que dimensionaban su importancia profesional. 

Era un excelente catálogo de presentación de él y su empresa de 

comunicación. Aunque tenía esa fuerte carga de casos reales,  también estaba 

repleta de una potente metodología que le daba un valor académico.  

 

Foto-diseño (1988a) es otra de las aportaciones que Joan Costa hace a la 

Enciclopedia del Diseño. En éste se abordaba la especificidad de la fotografía 

como medio de expresión en el fotografismo, en tanto que modo de 

visualización resultante de la interacción del diseño gráfico y la fotografía. Esto 

es lo que dio lugar al nacimiento de nuevos modos de expresión plástica, como 

el collage y el fotomontaje. Teniendo en cuenta esta relación que se establece 

entre la fotografía y el diseño, se puede decir que este volumen tiene su raíz en 

uno de sus anteriores libros, El lenguaje fotográfico (1977b). Para su 
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realización, Costa contó con uno de sus alumnos, Joan Fontcuberta, así lo 

expresa en una de las entrevistas y también habla de la aportación que supuso 

la obra en el ámbito que trataba. 

 

Ofrecí a Fontcuberta que participase en este libro y aceptó porque la idea también le 

pareció buena. Él acababa de salir de la universidad y esta colaboración le resultó muy 

interesante. Y realmente nuestro trabajo fue productivo en tanto que empezamos a 

desarrollar las bases de una teoría de fotografismo. (Costa. 2013: E4/C9) 

 

Imagen Didáctica (1991c), es un libro que forma parte también de la 

Enciclopedia del Diseño y lo hizo en colaboración con Abraham Moles y Luc 

Janiszewski. Para Costa, este libro es precursor de su futuro libro Esquemática 

(1998). En esta obra se aborda el estudio del nivel de iconicidad que tienen las 

imágenes, considerándolas como herramientas para el aprendizaje. El libro le 

hace ganar el Premio Revista Control29 y  Premio Liderman de RR.PP. de 

España.  

 

Yo veía que dentro de la colección hacía falta un libro que hablase sobre diseño de 

información. Yo enseguida pensé en A. Moles para hacerlo, y cuando se lo propuse 

enseguida aceptó pero el título que había pensado en un principio a él le parecía que 

daba una imagen muy vaga del contenido que iba a llevar el libro. Así que él lo fue 

pensando hasta que un día se le ocurrió ‘Imagen didáctica’, un título muy acertado 

porque realmente la base del libro iba a tratar de imágenes que iban a explicar cosas. 

Pero yo, desde mi punto de vista, estaba pensando más bien en esquemas a la hora de 

abordar ese tema, y de hecho, en uno de los capítulos del libro ya empecé a incluir algo 

de esquemática. Con el tiempo, esa idea acabé desarrollándola en un futuro libro 

llamado Esquemática. (Costa. 2013: E4/C13) 

 

Por último, de esta colección destaca el libro Señalética (1987b), en el que 

Costa, además de crear el concepto en sí, establece por primera vez la 

metodología para la proyección de programas señaléticos en arquitectura 

                                            
29 Revista CONTROL es la revista profesional más antigua de Publicidad en España. Se fundó 
en 1962. Durante muchos años Joan Costa fue un importante colaborador de la misma y 
publicó más de 200 artículos 
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interior y en espacios públicos. La señalética define la disciplina gráfica de 

comunicación ambiental que tiene por objeto informar, orientar y guiar a los 

individuos en espacios públicos y semipúblicos donde se ofrecen servicios de 

tipos diversos: aeropuertos, grandes superficies, centros hospitalarios, 

estacionamientos públicos, transportes, museos, administraciones, centros 

culturales, etc. Joan Costa da un gran valor a esta disciplina i se refiere a ella 

en una de las entrevistas. 

 

De esta enciclopedia destaco sobre todo el libro de Señalética, que considero que fue 

una aportación muy importante en tanto a que me refería a una práctica frecuente que no 

tenía nombre y que se hacía de una manera empírica. En Francia y en Italia esta 

práctica ya tenía un nombre, pero entonces lo integré al castellano y diseñé una 

metodología, que hasta aquel momento era algo que no existía. Se trataba de presentar 

un concepto nuevo de un trabajo que ya se hacía pero proponiendo una metodología. 

Pero además, quería hacer una justificación histórica y semántica de la palabra. La 

Señalética tiene mucho valor para mí porque ayuda a determinar la imagen del lugar que 

la tiene y por eso es tan importante que se adapte muy bien a ese espacio. El hecho de 

que este libro fuera presentado como una disciplina, representaba una aportación porque 

hasta ese momento el concepto se había presentado de una manera empírica.  

(Costa. 2013: E3/C45) 

 

El tema de la Señalética, de alguna manera, volvió a llevar a Joan Costa a 

México a finales de los 80’s. Televisa de México, tenía una empresa filial de 

servicios logísticos a la que encargaron la construcción de un nuevo macro 

aeropuerto en la ciudad de México. El encargo era hacer toda la señalética de 

sus instalaciones. El responsable de este proyecto era Gastón Melo, que había 

sido alumno de Abraham Moles en la Universidad de Estrasburgo, y quien 

también le propuso como asesor dentro de Televisa. El trabajo de señalética se 

le encargó a José Mª Domenech, que era un argentino de origen catalán, que 

tenía una empresa de comunicación y que en diversas ocasiones había 

trabajado también con Eulalio Ferrer. Toda esta red de personas que conocía 

en Latinoamérica, se ponen en contacto con Joan Costa porque conocían la 

existencia de su libro, que hacía poco que había publicado. 
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El proyecto del aeropuerto de México, encargado a esa empresa constructora, 

fijaba una fecha concreta de entrega en la que, no sólo se debía realizar la 

construcción, sino que la entrega tenía que ser rápida para poder ponerse en 

funcionamiento de  inmediato. La señalización del aeropuerto era una de las 

piezas del encargo y querían que Joan Costa colaborase en esta tarea.  

 

Más tarde, otro proyecto en México, vuelve a llevar a Joan Costa al país. 

Televisa quería hacer un programa de comunicación interna y le contrata. El 

encargo era lo mismo que había hecho en España con REPSOL y para este 

nuevo proyecto pidió a José María Domenech que se encargase de hacer el 

trabajo de campo allí y él, durante tres años, se dedicó a hacer toda la tarea de 

cambio cultural y comunicación de Televisa.  

 

Durante todo ese tiempo hay que tener en cuenta que los libros de la Colección 

de Diseño CEAC seguían traspasando las fronteras y sirvieron para que los 

fueran conociendo en Latinoamérica, hecho que, en un futuro, ayudaría a 

aumentar su popularidad y ser considerado una figura de gran relevancia en el 

ámbito de la comunicación. 

 

2.7.2 Influencias, proyectos y últimos libros en la década de los 80’s 

 

Tal como se ha podido ir observando, en estos años Costa reafirma su 

influencia académica y entra en contacto con más figuras relevantes en el 

ámbito de la Comunicación. En 1983, Joan Costa conoce a Vilém Flusser, que 

junto a Abraham Moles y Gillo Dorfles, es otra de las personas que más le han 

influenciado. Flusser había ido a Barcelona con Andreas Müller-Pole, editor de 

la revista European Photography, que había publicado su libro Für eine 

Philosophie der Fotografie ese mismo año. Fue Joan Fontcuberta, amigo de 

Joan Costa, quién había promovido esta visita y quién se encargó de hacer las 

presentaciones de todos ellos. Para Costa,  al igual que había ocurrido con 

Moles, fueron unos contactos duraderos y colaborativos. 
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En aquel momento, Joan Costa ya había leído algunos de los escritos que 

había publicado Flusser en Communication et langages, la influyente revista 

francesa de François Richadeau, un prestigioso estudioso y divulgador de la 

escritura, y también sabía que Flusser era amigo de Moles, así lo confiesa él 

mismo: “Sabía que era viejo amigo de Moles y éste me había contado 

anécdotas sobre sus acaloradas e histriónicas discusiones. Cualquier excusa 

era buena para debatir cualquier cosa”. (Costa. 2010b: 25) 

 

El libro de Flusser coincidía en las bases con el que Costa había publicado en 

1977 El lenguaje fotográfico, si bien éste como se ha podido ver, está más 

centrado en una investigación sobre la imagen fotográfica como lenguaje y el 

de Flusser se vuelca en una vertiente más filosófica del tema.  

Unos años después, en 1988, Angelo Schwarz, un profesor de la Academia de 

Bellas Artes y de la Universidad de París, así como un apasionado promotor de 

la Fotografía, les invitó para que formaran parte del jurado  del Premio 

Internazionale Erice per la Fotografia, una de sus nuevas iniciativas. A raíz de 

ese encuentro, en el que se reunieron con varios fotógrafos, con los que 

debatieron sobre el medio desde sus diferentes puntos de vista, Schwarz 

organizó otro encuentro en Erice, Sicilia. El motivo de ese futuro encuentro era 

ampliar ese debate entre los fotógrafos y las visiones de Flusser y Costa.  
 

La verdad es que estos días vividos en el enigmático paisaje de Erice fueron un placer y 

provocaron un debate lleno de sustancia sobre el tránsito de una cultura del texto a una 

cultura de la imagen (lo que yo llamo la ‘galaxia Niépce’ parodiando a Mcluhan), que 

coincidía en otro plano con el pasaje de la sociedad industrial a nuestra sociedad de la 

información. La fotografía todavía no había llegado a su deriva digital. (Costa. 2010 b: 

27) 

 

La otra gran influencia de Joan Costa en aquellos años, aparte de Flusser y 

Moles, fue Gillo Dorfles. Le conoció en  el Espace Cardin en un acto sobre arte 

y estética. Dorfles mostró un especial interés por las actividades de Costa y por 

sus proyectos editoriales. Posteriormente ha coincidido con él, la mayoría de 
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veces en Barcelona y en Milán, y ha prologado dos de los libros de Costa, 

Identidad visual corporativa  en 1993  e  Identidad televisiva en 4D en 2005. 

Fue Dorfles quien le presentó al diseñador Ala Fletcher, quien propuso el libro 

de Costa, Imagen  Global (1987a), para el premio del Art Directors Club of New 

York, en 1989.  

Por su parte, Joan Costa, viendo las capacidades de Dorfles, y después  de 

mucho insistir, le convenció para que escribiera un libro sobre moda, para 

incluirlo en castellano en la colección Biblioteca de la Comunicación, que dirigía 

para Ibérico-Europea de Ediciones  de Madrid, pero antes de presentarlo, 

falleció el editor y no se publicó hasta años después, cosa que a Costa le 

causó mucha incomodidad.   
 

¿Qué hacía yo con todo el material de Gillo y sin editor? ¿Cómo decirle, después de 

tanto insistir, que no sería publicado?, y más sabiendo que lo escribió por mi insistencia, 

porque le había “pinchado como los toreros”, me decía. A la noticia negativa que al fin le 

envié, me respondió con su proverbial elegancia: “No te preocupes. Lo mejor es que el 

libro ya existe, gracias a ti”. Desarmante. Con todo, mi espina seguía clavada: cuestión 

de honor. Había que publicar el libro en castellano como fuera, y estuve dándole vueltas 

pensando qué hacer. Al cabo de un tiempo recibí un paquete postal. Venía de Milán y lo 

enviaba el editor Mazzotta. Contenía el libro de Gillo recién publicado. Finalmente 

titulado Mode e modi (1979) y con una dedicatoria que me emocionó. (Costa. 2010 b: 31) 

 

Después de esto, Costa siguió intentando que el libro se editase en castellano 

y sugirió a su amigo Carlos Trillas, de México, que lo publicara pero el editor 

italiano tenía unas condiciones difíciles de aceptar. Siguió intentándolo por vía 

de la editorial Paidós, pero el resultado fue igualmente negativo. Finalmente el 

libro fue publicado muchos años después, así lo cuenta Costa: “No hace mucho 

recibí una sorpresa: la editorial valenciana Campgràfic, publicó el (“mi”) libro de 

Dorfles Modas y modos. Seguro que los colegas de Campgràfic no conocían la 

accidentada, pero feliz, historia de esta obra”. (Costa. 2010 b: 32) 

 

En 1985 es invitado para formar parte del SCOS (The Standing Conference on 

Organizational Symbolism and Corporate Culture) de Suecia y presenta su 
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informe Toward a Signaletic Symbology of Identity Corporate Communication. 

La invitación a este evento le llegó directamente de la mano de Vincent Dégot, 

miembro fundador de SCOS, y director de la revista Dragon, que se editaba en 

París, además era ingeniero en organización y fue el autor del concepto de 

“cultura de empresa”. Dégot, contactó con Joan Costa porque conocía su libro 

Imagen de empresa. Métodos de comunicación integral (1977a). 

El tema de la ponencia que presentó Joan Costa era una propuesta que 

combinaba el diseño de los símbolos de identidad de una empresa bajo 

criterios propios de la señalética, es decir considerando la marca como señal y 

con las condiciones de gran visibilidad a distancia. De hecho, se trataba de una 

fusión de dos disciplinas para la comunicación corporativa de la identidad. El 

artículo se publicó con ejemplos comparados que demostraban la propuesta.  

En 1989 su libro La Imagen global (1987a) fue galardonado por el Art Directors 

Club de New York y ese mismo año, Costa se avanza a lo que al cabo de 

pocos años se iniciará en el ámbito académico de las universidades, los cursos 

de DirCom.  

 

En esta línea más académica,  colabora en 1987 en la fundación de ICOMI 

(Instituto de Comunicación Integral). Era un proyecto promovido por un grupo 

de destacados profesionales. Se realizó un temario que, en gran medida 

estaba inspirado,  en el libro de Costa de 1977, La imagen de empresa. 

Métodos de comunicación integral. El autor de la presente investigación, 

Andreu Barrabino, dirigió ICOMI desde su fundación en 1987 hasta que se 

fusionó con la Universitat Abat Oliba CEU en el año 2001. Fue un proyecto 

vanguardista en el que se puso un gran entusiasmo y se compartieron 

experiencias por todo el grupo de socios fundadores. Uno de sus puntos más 

diferenciadores, respecto a otras ofertas formativas, eran que todo estaba 

basado en la praxis. Se buscaba como un planteamiento que pudiera formar  a 

los futuros profesionales de la comunicación en un entorno de principios y de 

mercado totalmente nuevo. Ramón Massó presidente de este Instituto dice al 

respecto 
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Con el tiempo y mucho esfuerzo invertido, ICOMI se convirtió en un instituto de 

reconocido prestigio, porque en él trabajábamos verdaderos profesionales, grandes 

conocedores del mundo de la comunicación real y que calzábamos muchos puntos de 

los cambios que se estaban produciendo. Preparábamos a nuestros alumnos para la 

batalla del nuevo mundo. Nos adelantamos en varios años a la penuria de trabajo que 

crearía el comienzo de la crisis en el 2008. 

(Massó. 2012: 284) 

 

Joan Costa dice al respecto. 

 

Concretamente en 1987, cuando se cumplían diez años de la publicación de mi libro 

sobre los métodos de comunicación integrada, un grupo de amigos formado por Joan 

Enric Nebot – uno de los divulgadores más activos de aquel libro de 1977 desde su 

tribuna como director de la revista Control-, Ramón Massó, Andreu Barrabino, Sebastián 

Muñoz, Enrique Rodríguez y yo mismo, fundamos el pionero Instituto de Comunicación 

Integral, ICOMI, de Barcelona, cuyo nombre hacía honor a mi libro que ya se había 

convertido en un clásico. 

Había nacido así la primera iniciativa sobre formación en comunicación integral por la 

cual se impartían los métodos que he reseñado en las págs. 79-80 y que empezamos a 

introducir en las prácticas de la Dirección de la Comunicación 

(Costa. 2010 a: 91-92) 

 

Institucionalmente, la Generalitat de Catalunya a través del Institut Catalá de 

Noves Professions (INCANOP), concedió a ICOMI, en 1998, el Premi a la 

Qualitat dels Ensenyaments no Reglats como un reconocimiento a los 

planteamientos creativos y diferenciadores de su plan de estudios.  

  

ICOMI, se anticipa a lo que sería la formación del DirCom (Director de 

Comunicación), figura que, por otro lado, cada día despertaba más interés a 

nivel empresarial y que ya se veía que era necesaria para el buen 

funcionamiento de las compañías, hecho que ya había augurado años antes 

Joan Costa. Con la creación de ICOMI se abre un nuevo camino dentro del 

ámbito de la enseñanza de la Comunicación dirigida a la empresa.  
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Para entender lo que significó la creación de ICOMI de cara a futuros proyectos 

dentro del ámbito de la enseñanza de este tipo de estudios, hay que explicar 

que tres años después de la puesta en funcionamiento de esta escuela, se 

reúnen en Turín, convocados por la Accademia di Communicazione di Milano, 

varios centros universitarios europeos con estudios superiores de 

Comunicación, entre los que estaban la Universitat Autònoma de Barcelona, la 

Universidad Complutense de Madrid, la propia Accademia de Milano, la 

Universidad de Stirling, el IAE de Aix-en-Provence y el CELSA de la 

Universidad de París IV. El proyecto era crear un Máster Europeo en 

Comunicación aplicada a empresas, organizaciones e instituciones, que se 

concretaría en el Erasmus Bureau de Bruselas. En 1992, se celebró en España 

el Seminario de Cuenca, en el que se discute sobre el rol que tiene que 

representar el DirCom, que en aquel momento todavía estaba algo confuso, y 

se presenta el proyecto para el  Máster Europeo de Dirección de 

Comunicación. La figura del DirCom cada vez fue despertando mayor interés. 

 

 El hecho de que ICOMI hubiese iniciado el estudio del DirCom a nivel 

académico, volvía a posicionar a Joan Costa dentro de un proyecto pionero 

dentro del ámbito de la docencia en este tipo de estudios. Una vez más, Joan 

Costa había entrado en un proyecto motivado por el interés de aportar algo 

novedoso, una constante de su carrera, que se va repitiendo. 

 

A finales de los ochenta e inicio de los noventa, Costa sigue publicando más 

libros, entre los que destacan, La physique des sciences de l’home, en 

colaboración con Edgar Morin, Yona Friedmann, entre otros, y la Expressivitat 

de la imatge fotográfica (1989a), que fue Premio Investigació sobre 

Comunicació de masses por la Generalitat de Catalunya. En 1989, recibe otro 

reconocimiento con el Premio Liderman Internacional de la Comunicación.  

Sobre La physique des sciences de l’home (1989b) hay que decir que es un 

libro colectivo escrito por colegas de Abraham Moles, entre los que figuraba 

Joan Costa, con el objetivo de hacerle un homenaje. La idea de esta obra 
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partió de la Universidad de Estrasburgo. El planteamiento era que cada una de 

las personas que participa aportarse un trabajo sobre alguna de las teorías de 

Moles. Costa volvió a ser llamado para que participase en este proyecto, esta 

vez por parte del ámbito académico europeo. 

 

Esto se inició cuando la mujer de Abraham Moles se puso en contacto conmigo porque 

la Universidad de Estrasburgo sabía de nuestra amistad y le pidieron a ella que 

contactara conmigo. Querían hacer a Moles un libro colectivo en su honor y también en 

honor a sus ideas. Mi aportación, y  también la de otros que colaboraban en el libro, fue 

hacer algo de crítica sobre alguna de sus teorías, de otra forma podría haber resultado 

un libro un tanto aburrido. Yo me centré en uno de sus estudios, que estaba basado en 

el análisis de las imágenes y que él había llamado, escala de iconicidad decreciente. En 

este estudio él construía una escala y situaba en extremos opuestos las imágenes más 

realistas y las imágenes abstractas, incluyendo en este último grupo, ecuaciones, 

algebra, etc… Moles decía que lo más icónico que había era el objeto en sí, yo de 

alguna manera le ampliaba la visión de esta idea porque consideraba que había otros 

criterios, a parte del visual, que  también cabían en las imágenes y que podían 

condicionar esta escala que él había creado. (Costa 2013: E4/C14) 

  

En cuanto a Expressivitat de la imatge fotográfica (1989a), en el que se 

analizan los elementos que intervienen en el proceso creativo de la imagen y 

que hacen que unas imágenes sean más expresivas que otras, supone para 

Costa una oportunidad para poder publicar en catalán. Hasta entonces toda su 

producción bibliográfica se había publicado en castellano y la posibilidad de 

poderlo hacer en aquel momento en catalán responde directamente a un 

sentimiento muy personal. 

 

Este libro lo hago porque me enteré que la Generalitat convocaba un concurso y a mí 

siempre me había hecho mucha ilusión escribir un libro en catalán. Estoy seguro de que 

si no hubiese sido por este concurso nunca habría escrito un libro en catalán porque ya 

era consciente de que mis lectores eran y seguirían siendo castellano parlante. Las 

bases de la convocatoria indicaban que tenía que ser un trabajo de investigación sobre 

comunicación. Yo, en aquel momento, tenía muchos apuntes en catalán sobre ese tema, 

así que pensé en poner todas estas notas en orden, hacer el libro y presentarlo al 

concurso para ver si podían publicarlo. El resultado final fue que acabé haciendo un 
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ensayo acerca de la idea de porqué unas imágenes eran más expresivas que otras 

mediante el análisis de los elementos, como la luz, el contraste, etc… que intervienen en 

la producción de la imagen y generan que esa imagen  exprese una cosa u otra.  (Costa 

2013: E4/C15) 

 

 

2.8. La Década de los 90’s. Comunicólogo académico. 
 

La década de los noventa, supuso para Joan Costa  la consolidación de su 

etapa académica. En esos años impera una importante crisis en el sector de la 

Publicidad, una de las actividades empresariales más seguras y lucrativas de 

los últimos tiempos. La recesión económica quitó inversiones en las agencias; 

llegaron nuevos canales de televisión, que disgregaron unas audiencias que se 

veían saturadas por spots que ya no les eran atractivos, con el consiguiente 

zapping. Así que en ese momento, la lucha de los anunciantes era la de poder 

mantener las  audiencias. Irremediablemente tuvo que empezar a abrir paso a 

la Comunicación Corporativa.  

 

En esos años también hay que considerar que a nivel social se produce un 

cambio de valores. Si en la década anterior, los mensajes estaban muy 

centrados en el culto al cuerpo, el éxito y el individualismo, en aquel momento, 

debido a los acontecimientos que se habían vivido a nivel internacional, se 

produce un cambio en la mentalidad de la sociedad y se experimenta cierto 

rechazo a los valores que se habían establecido. Así, hechos como el estallido 

de la Guerra del Golfo, la catástrofe de Chernobyl, la irrupción del SIDA y la 

propia crisis, ponen en auge una nueva moral y otros valores como la 

solidaridad o el espíritu ecologista.  

 

Todo esto hace que el marketing tenga que cambiar sus estrategias y que se 

tengan que destinar más esfuerzos para potenciar la investigación en 

comunicación. De hecho, durante aquellos  años las publicaciones sobre 
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comunicación aumentaron considerablemente y la figura del DirCom interesaba 

cada vez más, cosa que más adelante beneficiaría a Joan Costa.  

 

Una vez descrito este contexto, hay que situar a Joan Costa dentro de él y 

seguir los pasos que fue dando. Los dos primeros años, desde que se inicia 

esta década, aparte de ser invitado en 1990 al Colloque Recherches sur le 

Design "Incitations, implications, interactions" en la Université de Technologie 

de Compiègne, París, donde desarrolló el tema L'objet et la communication sur 

l'objet, estuvieron marcados por la publicación de varios libros más Envases y 

embalajes, factores de economía (1991 a), La fotografía, entre sumisión y 

subversión (1991 b) y, finalmente en 1992, Imagen pública, una ingeniería 

social. Describiremos estos títulos  y las circunstancias que dieron lugar a su 

aparición, en las siguientes líneas.  

 

Envases y embalajes, factores de economía (1991 a), fue un libro innovador en 

el sentido de que incluía el concepto de la economía en el tema del uso del 

packaging de los productos, algo que, hasta aquel momento no se había 

tratado. Para Costa este proyecto supuso volver a retomar de alguna manera, 

el hilo de la enciclopedia del diseño, ya que el tema del packaging era uno de 

los asuntos que en un principio se había previsto tratar en la colección, pero 

por las circunstancias que se han descrito con anterioridad, no dio tiempo a 

publicarlo. Era una idea pendiente que Costa tenía en mente y que, al fin en los 

90’s pudo llevar a cabo. Costa habla de las circunstancias que le llevaron a 

escribir este libro. 

 

La realización de este libro responde a un encargo del Ministerio de Industria, Comercio 

y Turismo que, de vez en cuando publicaba una serie de monografías sobre temas que 

podían interesar a las pequeñas y medianas empresas. Hubo un señor de Barcelona que 

se presentaba a uno de estos concursos que convocaba el ministerio, y se propuso 

participar con un libro sobre envases y embalajes de los productos. Las propuestas que 

presentó no se las aceptaron porque estaban muy sesgadas al diseño y el tiempo para 

una nueva presentación ya estaba corriendo en su contra. Así que me buscó para que le 
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sacara del apuro. Yo rápidamente capté la idea y que no nos podíamos dirigir a los 

empresarios hablando sólo del diseño, sino que teníamos que tocar el tema de la 

economía en los envases, que era lo que más les iba a interesar. Entonces empecé a 

centrarme en el aspecto económico de los embalajes para economizar costes, sin perder 

de vista el diseño, y me empapé bien de la normativa europea más reciente sobre este 

tema para ofrecer una información lo más actualizada posible. Hasta aquel momento, se 

habían publicado 34 monográficos, pero ninguno sobre envases, éste fue el primero. 

(Costa 2013: E4/C16) 

 

En cuanto a su libro, La fotografía, entre sumisión y subversión (1991 b), trata 

la dialéctica que existe entre la reproductividad y la creatividad, y vuelve a 

retomar la temática de El lenguaje fotográfico. Los pilares básicos de esta idea 

se han de buscar en dos actitudes que muestra un fotógrafo ante su obra; por 

un lado entiende que existe una sumisión visual, que se responde a una 

función que acaba siendo reproductora o representadora de lo que el fotógrafo 

ya ha visto; y por otra parte, considera la existencia de una subversión 

fotográfica, que le lleva a descubrir más cosas dentro de la imagen.  

El interés que le suscita el tema del análisis de las imágenes, el replantearse y 

cuestionar o reflexionar sobre teorías que ya están establecidas es otra de las 

constantes de Joan Costa. Muchos de sus libros, como es el caso del que se 

trata en estas líneas responden a un deseo de aportar algo nuevo a la ciencia 

partiendo de conceptos que otros ya habían planteado con anterioridad. 

Además, en esta obra, el uso del método para el análisis, algo que él conocía 

bien, formaba parte del contenido de esta obra, así que se sintió muy cómodo y 

seguro a la hora de escribirla. 

 

Este libro fue fruto de mis reflexiones sobre los métodos de investigación de imágenes 

que estaban basados en los métodos que se usaban en semiología, y que en aquel 

momento estaban muy de moda. Leí mucho sobre este ámbito de estudio y a base de 

replantearme lo que iba descubriendo me sentí preparado para poder hacer una crítica 

sobre este tema. Los semiólogos utilizaban los conceptos de la lingüística para hacer un 

análisis de las imágenes y consideraban todo como un texto que se puede leer. En mi 

opinión, esto no era así. Para mí, era un error utilizar un método que había sido creado 

para algo en concreto y aplicarlo a otra cosa que era totalmente diferente. Una fotografía 
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no es un texto, no está hecho con letras, ni está hecho a mano, no es un relato verbal. Y 

además, hay que considerar que, para empezar, desde que se produce un texto o una 

imagen, la producción es distinta entre ellos y también el resultado, la percepción y la 

lectura son distintos. Un texto emerge de la mente, aunque se pueda escribir sobre algo 

que es visual, en cambio una imagen emerge de las cosas visuales del entorno. El texto 

relata pero no muestra, la foto muestra y no puede relatar más de lo que hay. En un 

texto, la visión es esclava de la tiranía de la línea tipográfica, en cambio en la imagen, la 

visión puede viajar libremente. La imagen es instantánea, el texto es secuencial. Por otro 

lado, el hilo argumental del texto tiene un inicio y un final, y el lector lo explica siguiendo 

este hilo, en cambio en una imagen uno la puede explicar de una manera diferente 

porque nos fijaremos en los diferentes elementos que hay en ésta y el discurso mental 

obligatoriamente será distinto, dependiendo de los elementos en los que nos hayamos 

centrado. Por lo tanto, no podemos utilizar la misma herramienta para analizar estas dos 

cosas tan distintas. Esto es lo que quería demostrar en este libro.  

Seguramente esta tendencia que tengo de cuestionar tanto las cosas, especialmente en 

aspectos de la imagen, es porque en el arte reconozco que el realismo no me interesa, 

pero en cambio sí lo abstracto. Me gusta el arte que explica algo que yo no puedo ver en 

la realidad. (Costa 2013: E4/C17) 

 

Como se ha descrito al describir el contexto de la década de los 90’s, la crisis 

en el sector de la publicidad era un hecho ya patente. Joan Costa, en esos 

primeros años escribe algunos libros, en los que, de una u otra manera, se 

refería a la situación que se estaba viviendo en aquel  momento y que inicia 

con Imagen pública, una ingeniería social, que se publica en 1992. Con esta 

obra, Costa vuelve a ser pionero en la temática de un libro, esta vez porque 

trata científicamente y, por primera vez, la trascendencia social que pueden 

tener las imágenes públicas. En una de las entrevistas habla de los motivos 

que le llevaron a escribir este libro. 

 

Escribí este libro porque me apetecía abordar el tema de la imagen de empresa desde 

un punto de vista más científico. También lo hice porque había pensado presentarlo a un 

concurso de FUNDESCO que se convocaba  anualmente, aunque esta última idea para 

mí era lo de menos. Es cierto que, en aquellos años, el sector de la publicidad ya  estaba 

sumergido en una gran crisis, así que cada vez veía más clara esa apuesta que siempre 
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había hecho por la imagen de empresa. Era un buen momento para sacar un libro de 

estas características. (Costa. 2013: E4/C18) 

 

Para entender lo significativo del contenido de este libro, hay que referirse a las 

reflexiones a las que llega el autor y que le llevan a escribir este libro desde un 

punto de vista innovador en aquellos años. Para Joan Costa la imagen de 

empresa no pertenece a la empresa, sino que esa imagen reside en la mente 

del público, aunque es causada por las acciones de la misma empresa. Por lo 

tanto, la empresa tiene un papel muy importante a la hora de transmitir su 

imagen. En parte, Costa escribió este libro para suplir la carencia que existía a 

nivel bibliográfico en cuanto a estudios sobre conductas sociales centradas en 

el ser humano, como destinatario principal de las acciones de la empresa y que 

tenían que ver con la imagen pública. Así, entra a analizar las imágenes 

culturales y las conductas del ser humano, desde un punto de vista 

fenomenológico, en el sentido de que éstas, están condicionadas por el 

consumo y los medios de comunicación. Costa parte de la premisa de que el 

individuo es portador, fabricante y consumidor de imágenes mentales, que ha 

ido construyendo con elementos que le llegan del entorno. Es a partir de ahí, 

cuando el individuo puede crear su propia imagen personal. Así, llega a 

plantear que si existe una ingeniería humana, también puede existir una 

ingeniería social que, en este caso, haría referencia a la elaboración de 

imágenes mentales que pueden dominar las conductas de los individuos.  

Por otro lado, integrada dentro de las líneas de su libro, tal y como se ha 

apuntado anteriormente, se encuentra una crítica al método que usa la 

publicidad para influir en las decisiones de compra del consumidor. El autor, en 

una de las entrevistas, refleja la opinión que le ofrece el papel de la publicidad 

en relación con la construcción de la imagen de empresa y que puede 

desprenderse también de la lectura de su libro. 

Tengo que decir que desde siempre he detestado la publicidad porque considero que 

tiene una vertiente manipuladora que no me gusta. A parte de esto, también veo que los 

mensajes que lanza, algunos de ellos muy creativos, acaban siempre supeditados a 

cambios constantes para poder seguir  resultando interesantes. Yo creo mucho más en 
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el trabajo sobre la construcción  de la imagen de empresa que al fin y al cabo es lo que 

perdura en el tiempo. El nombre y el signo gráfico es lo que siempre se mantiene, y es 

en eso en lo que me centro, en los elementos que permanecerán y en la imagen de 

empresa. En este sentido, mi base de pensamiento al respecto está centrada en dos 

axiomas. Parto de que lo que no tiene nombre no existe y el ojo cree en lo que ve. La 

marca necesita las dos cosas, tener nombre y si no tiene algo visible, tampoco se puede 

creer en su existencia. Básicamente la marca es un doble signo verbal y visual, porque 

con sólo uno de estos signos no podríamos hacer nada. La imagen pública, una 

ingeniería social, pretendía divulgar este tipo de ideas y demostrar que la imagen es lo 

que queda cuando todo ha sido consumido, dicho y experimentado. De todas formas, mi 

trabajo tampoco venía para anular el trabajo de la publicidad, sino que lo rentabilizaba.  

(Costa 2013: E4/C19) 

 

Entre 1992 y 1993, Costa publica 2 libros, Identidad visual corporativa y 

Reinventar la Publicidad. Este último fue finalista del Premio FUNDESCO de 

Ensayo y que, siguiendo un poco la línea del libro que se acaba de tratar, 

representó una crítica al pensamiento totalitario del sector publicitario ante los 

nuevos escenarios que estaban apareciendo. Este ensayo aparece en medio 

de la crisis que vivió el sector de la publicidad a principios de los años 90’s y 

surge a partir de la hipótesis que Costa  plantea  de que la publicidad ha 

agotado sus propios recursos, que habían nacido dentro del marco del 

industrialismo, y que el sector necesitaba renovarse. Según Costa, esta 

renovación tenía que pasar por un cambio de visión, se tenía que pasar de la 

publicidad basada en negocio, a otra nueva, dirigida a la comunicación, 

dotándola de una dimensión social y teniendo en cuenta que es el destinatario 

el que determinará el mensaje. Propugna la importancia de los sistemas de 

comunicaciones, en los que intervienen herramientas, procesos y acciones que 

tienen por si mismos unos objetivos determinados. Pero todos estos elementos 

son igual de importantes entre ellos, ninguno vale más que otro porque tienen 

que trabajar para que el conjunto en sí sea eficaz, no por partes. En este 

sentido, cabe destacar el esquema que incluye Joan Costa sobre la ecología 

de la comunicación (anexo pp. 103). 
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Figura 1530.  

 

Joan Costa escribe este libro fruto de la observación y de la reflexión a la que 

llega viendo el estado en que se encontraba el sector de la publicidad en los 

años 90’s, y viendo también los resultados que daba su propio trabajo en 

comunicación. Lo que pretendió con esta obra fue hacer una crítica razonada 

de este tema, y así queda reflejado en las declaraciones que hizo en una 

entrevista y en una cita del mismo libro. 

 

Para mí este libro representa un alegato contra los principios manipuladores de la 

publicidad científica. En cuanto a lo que pretendía con este libro era reflejar mi opinión en 

tanto que, tal y como había acabado el sector, se tenían que replantear las bases, que 

no habían movido desde principios de siglo. En realidad lo que estoy proponiendo en 

este libro es un desafío para cambiar el modelo sobre el que fue creciendo la publicidad 

hasta aquel momento. Por otro lado, refiriéndome al contexto, a nivel de calle, a la gente 

se le había saturado tanto de anuncios, muchas veces prometiendo cosas exageradas, 

                                            
30 (Costa. 1993 b: 104) 
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que fueron dejando de interesar. El empresario ya no podía controlar bien las inversiones 

que hacía en publicidad y en esas condiciones, era normal que no pudiese  (Costa. 

2013: E4/C20) 

 

Este ensayo tiene por objeto poner en evidencia los postulados ya obsoletos pero que 

sustentan todavía la lógica del ejercicio publicitario. Y se funda en la hipótesis de que la 

publicidad ha agotado sus propios esquemas. No se trata de un ataque ni de una simple 

explicación de los hechos. Tampoco se trata de una propuesta, porque mis 

observaciones se proponen por sí mismas, y deben considerarse claves, o hipótesis de 

trabajo, que permitan a otros continuar profundizando en la línea de reflexión y análisis 

que aquí se inicia. Por tanto, el propósito de este ensayo es el de provocar una discusión 

crítica, y al mismo tiempo contribuir a ella. Mi objeto es la publicidad en el punto-hoy y 

mirando hacia fuera, desde una perspectiva humanista y con un espíritu filosófico.  

(Costa. 1993 b: 17) 

 

En cuanto a Identidad visual corporativa (1992), se ha de apuntar que revisa 

las técnicas que se usan para crear una imagen visual de un producto o de una 

empresa, y además profundiza en las motivaciones en las que un individuo se 

basa para crear esta imagen, especialmente el profesional del diseño. En esta 

obra, Costa trata la importancia que tiene la marca y el logotipo en el momento 

de la creación de imágenes y como esto influirá en destacar esta imagen del 

resto y crear una identidad visual concreta. Joan Costa, igual que ocurrió con el 

libro anterior, recién presentado, lo lanza una vez ha estudiado las tendencias 

empresariales y de comunicación del momento. Así lo explica en una de las 

entrevistas. 

 

 

Este libro fue pensado especialmente para los diseñadores y creí que podría ser una 

buena herramienta para ellos. Los temas que trataba en éste tenían mucho que ver con 

la imagen corporativa, pero más centrada en los conceptos que tenían que tener en 

cuenta los diseñadores y creo que cumplió su función, además, porque salió en un 

momento en el que los programas de identidad empresarial se encontraban en pleno 

auge. (Costa 2013: E4/C21) 
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En 1994  Costa publica por un lado, Diseño, comunicación y cultura (1994) y es 

Premio Fundesco de Ensayo de ese mismo año y por otro lado, colabora en el 

proyecto Operationelle grafismen, dirigido por Gui Bonsiepe. Paralelamente a 

estas publicaciones, es nombrado profesor de la asignatura El perfil del DirCom 

en la Universitat Autònoma de Barcelona, presentándose así el primer Master 

en Dirección de Comunicación.  

Diseño, comunicación y cultura (1994) tiene el objetivo de relacionar entre sí, 

precisamente, el diseño con la comunicación y la cultura, además de 

desarrollar la evolución histórica de los diferentes elementos que intervienen en 

estas relaciones. El libro está estructurado por capítulos que tratan los 

conceptos por separado aunque se puede encontrar un esquema orientativo 

sobre los pasos que sigue esta obra en la página 82. Costa trata, desde los 

mecanismos interactivos en el acto de la lectura desde el punto de vista del 

discurso y su estructura, hasta el acto del habla desde una vertiente de 

codificación y esquematización (pp. 59), o los sistemas evolutivos de rotación 

gráfica. Hasta aquel momento, no se había publicado nada sobre los vínculos 

que existen entre estos tres conceptos, diseño, comunicación y cultura, así 

que, de una vez más, Joan Costa abre la puerta a una nueva reflexión en el 

terreno de una disciplina como la comunicación. En la entrevista habla de lo 

que le llevó a escribir este libro. 

 

Diseño, comunicación y cultura responde a una cierta ambición que sentía de querer 

vincular el diseño con la comunicación, pero relacionándolo con fines sociales y 

culturales. Era la primera vez que  se establecía esta vinculación. Este hecho propició 

que el director general del IED (Instituto Europeo de Diseño) contactase conmigo 

después de leer este libro, algo que a mí me llenó de satisfacción. (Costa 2013: E4/C22) 

 

Abraham Moles aparece en la primera páginas de esta obra. Joan Costa 

incluye un esquema de Moles al inicio del libro, que explica el desarrollo de un 

acto de comunicación sencillo y cotidiano (pp. 32, 33, 34 y 35). Dicho esquema 

es un análisis psicológico de una secuencia de actos  que se dan durante una 

comunicación telefónica, cuando se ha producido un cambio de número de un 
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destinatario. Así se acaba creando un organigrama de un intento de hablar por 

teléfono con una persona. A Costa le llamó mucho la atención este 

organigrama, por los pasos que Moles va siguiendo dependiendo de las 

circunstancias que se van dando durante todo el proceso de intento de 

comunicación y pensó que la publicación de este documento y de alguna de las 

teorías de su amigo, le servirían para abordar la temática que había proyectado 

abordar en este libro.    

 

En este libro decidí retomar una idea de Moles, que decía que la cultura tradicional era 

como muy cuadriculada y los conocimientos circulaban de un lado a otro con lógica y 

sentido, y era de esta manera como se iban acumulando. Apuntaba que el conocimiento 

va corriendo, pero siempre dentro de unas coordenadas que mantienen la unidad. En 

cambio la cultura actual es diferente, va a cortes, a SMS. Nosotros proyectamos los 

conceptos del mundo exterior en la pantalla de nuestra cultura y sobre esa pantalla 

vamos reaccionando. Y además, el hecho de que Moles aparezca al principio del libro es 

porque uso un trabajo que él hizo sobre un acto de comunicación telefónica, ya que 

quería partir de la simplicidad y lo cotidiano, y luego ir avanzando en el libro con 

conceptos que serían cada vez más complejos. Para mí, el esquema de Moles era un 

buen ejemplo y como una especie de punto de partida para el desarrollo del libro.  (Costa. 

2013: E4/C23) 

 

En cuanto al Operationelle grafismen (1994), tal como se ha apuntado al inicio, 

es un proyecto que fue dirigido por Gui Bonsiepe. La finalidad en este caso era 

abordar temas del diseño de la información a través del punto de vista de 

varios autores, entre los que se encontraba Joan Costa. Esta experiencia fue 

materializada simultáneamente en un libro y en un CD-ROM, dos tecnologías 

diferentes, que trataban un mismo contenido. La aportación de Joan Costa fue 

la publicación de un estudio sobre las instrucciones de seguridad utilizadas por 

las compañías aéreas y que era un tema que ya había abordado con 

anterioridad. A diferencia del resto de libros que Costa había hecho hasta el 

momento, este se desarrolló dentro de un contexto diferente, el académico. 

 

Gui Bonsiepe me había dado total libertad para escoger el tema dentro del ámbito que se 

iba a tratar, en este caso, el grafismo operacional. El hecho de que eligiese el tema de 
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las instrucciones de seguridad de las líneas aéreas, fue algo que surgió de una iniciativa 

personal y además, era un aspecto del grafismo operacional que ya había tratado dentro 

del libro Imagen Didáctica. Consideré que este estudio sería una buena aportación de 

cara a los contenidos que iba a tener este libro. (Costa. 2013: E4/C24) 

 

Durante estos años, Costa, además de seguir con su producción bibliográfica 

como se ha descrito, sigue apostando por el papel que los directores de 

comunicación representaban en las empresas y, entre 1994 y 1995, empieza a 

participar en el Master que la Universidad Autónoma de Barcelona ofrece sobre 

esta figura, proyecto que dirige el profesor Pere Soler. Este Master, más tarde 

también se impartirá en la Universidad Complutense de Madrid. El hecho de 

participar en este proyecto, como se verá más adelante, irá marcando una 

nueva línea de trabajo en el futuro profesional de Costa en el ámbito 

académico y que, en los años siguientes, podrá compaginar con la publicación 

de libros, algunos relacionados con sus inquietudes de investigador en el 

terreno de la comunicación y otros relacionados con la figura del DirCom (se 

tratará con más detenimiento este tema, cuando se analice la bibliografía 

relacionada con este proyecto). Costa habla sobre lo que supuso para él 

aquella invitación de Pere Soler para participar en el Master del DirCom digital 

y también sobre las ventajas y satisfacciones que este proyecto le supone a día 

de hoy. 

 

El DirCom digital para mí fue un descubrimiento y asistí por la curiosidad de vivir una 

experiencia que podría gustarme. Y así fue, me gustó mucho y me lancé a crear mi curso 

del DirCom tal y como yo creo que tiene que ser. Por un lado, fue una oportunidad y el 

descubrimiento de una herramienta nueva a nivel laboral. Por otro lado, también me 

resulta cómodo porque puedes interaccionar con los alumnos desde casa. Para mí es un 

proyecto muy agradable y gratificante porque veo que los cursos van creciendo, sobre 

todo en países de América Latina y eso me motiva a seguir. Y por supuesto también 

tengo una salida económica. En este momento para mí es como un hobby y a la vez se 

ha convertido en mi actual modus vivendi. (Costa. 2013: E3/C32) 
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El contacto con el mundo académico a mediados de los 90’s volverá a 

reflejarse en otro libro que se publica en 1995, Comunicación corporativa y 

revolución de los servicios (1995). En este caso, Rafael López Lita, catedrático 

de Comunicación de la Universitat Jaume I (UJI) fue quien contactó con Joan 

Costa para pedirle que hiciera un libro. Cuando se produce esta petición, López 

Lita dirigía una editorial que se llamaba, Ediciones de Ciencias Sociales, y que 

estaba muy unida a la UJI en cuanto a los contenidos que trataba, aunque 

funcionaba de manera independiente. Para Joan Costa este libro supuso una 

doble satisfacción porque, por un lado, el mundo académico, contaba con él, y 

por otro lado, porque volvía a tener la libertad de poder escribir sobre un tema 

que le motivaba. 

 

He de decir que el hecho de que López Lita contactase conmigo para hacer un libro, fue 

algo que me gustó mucho, y más cuando supe que me daba libertad para elegir el tema 

sobre el que iba a escribir. En aquel momento a mí me apetecía confrontar la cultura de 

lo material con la cultura de los valores y los intangibles, y también consideré que era un 

tema que podía ser de interés para López Lita. Es de eso de lo que trata, sobre todo, la 

última parte del libro, de la comparación entre lo que representaba la producción y  lo 

que representaban los servicios. Para mí era importante insistir en algunas ideas al 

respecto, como que la producción vende cosas físicas y los servicios lo que venden son 

datos o gestiones. Los servicios son un signo muy evidente de nuestra época, ya que 

desde que cayó el industrialismo, han  tenido una gran importancia. Con el fin de 

demostrar mis ideas con mayor claridad, hice unas tablas comparativas, que incluí en 

este libro, entre productos y servicios. En estas tablas reflejaba estas diferencias en 

tanto en cómo se realizan, cómo se consumen o cómo se venden, para demostrar que, 

productos y servicios, pertenecen a mundos distintos, algo que los publicitarios habían 

tardado mucho tiempo en descubrir.  

(Costa. 2013: E4/C25) 

 

Tras este libro, Joan Costa no hace una nueva producción bibliográfica, hasta 

1998. Durante los años que pasan antes de que vuelva a publicar, Joan Costa 

inicia importantes proyectos que le vuelven a poner en contacto con los países 

latinoamericanos, esta vez Argentina. 
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2.8.1 La etapa de Joan Costa en Argentina 

 

Su etapa en Argentina se inicia entre 1995-1996. Costa recibió la llamada de 

un periodista argentino, profesor universitario y experto en temas de publicidad, 

que había venido a Europa y quería reunirse con él. Se trataba de Alberto 

Borrini, un hombre muy respetado en Argentina. Tenía una columna en el 

Diario La Nación y había publicado un importante número de libros. En aquel 

momento, Borrini trabajaba para UCES (Universidad de Ciencias 

Empresariales y Sociales de Argentina). De la reunión entre ellos surgió un 

proyecto sobre Comunicación corporativa, que Borrini presentó en la 

universidad y que fue aprobado, se trataba del modelo de curso que se estaba 

impartiendo en aquel momento en ICOMI. De esta manera se empezaron a 

impartir estos cursos en Argentina.  

 

Paralelamente a estos hechos que se acaban de describir, Telefónica había 

hecho  su expansión en Argentina. Dicha empresa contactó con Costa para 

que trabajase sobre un proyecto de cambio cultural, que iba a ser necesario 

emprender, y que era fruto de la fusión de la compañía de telefonía de allí con 

la propia Telefónica. Costa ya había trabajado con anterioridad para todo el 

cambio cultural al que se sometió Telefónica en España, cuando dejó de ser un 

monopolio, así que esta experiencia y los datos con que contaba le facilitaría el 

trabajo. De esta manera, la compañía telefónica de Argentina decide costear a 

Joan Costa un viaje al país con el objetivo de que explique a sus trabajadores 

cómo se implementará el modelo español. 

 

Alberto Borrini, mencionado en líneas anteriores, aprovecha el conocimiento 

que tiene de que Joan Costa va a viajar a  Argentina, para organizarle una 

agenda con un número de conferencias en diferentes universidades e 

instituciones empresariales de Buenos Aires. Y además, prepara toda una serie 

de noticias y mailing sobre la figura de Costa, dirigidos a personas muy 

influyentes en el ámbito empresarial del país. Durante esos días, Costa es 
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presentado a altos dirigentes de empresas, instituciones y universidades y 

participa en numerosos actos. El éxito fue rotundo, hasta el punto de que sus 

libros se agotan en los primeros días de su llegada. 

 

En una de sus conferencias, Costa conoce al presidente del Banco de Galicia 

en Argentina. Al acabar la intervención, éste le hizo saber que estaba muy 

interesado en el contenido que había expuesto en la conferencia, ya que el 

Banco de Galicia tenía previsto hacer un cambio de imagen profundo. Acaba 

pidiendo a Costa una propuesta para que pueda competir con otras empresas 

y, finalmente, el proyecto acaba quedándoselo él. Este trabajo tuvo una 

duración de tres años y se trató de no sólo hacer cambios en aspectos 

culturales y de comunicación, sino que además, sería necesario rediseñar 

todas las oficinas del país, fachadas, etc. Costa contó con un importante equipo 

que llevó desde España, en el que figuraba incluso el arquitecto Iñigo Amézola, 

un maestro de obras, y con el que también había trabajado en un proyecto  

para el Deutsche Bank. El hecho de saber que Costa trabajaba para un potente 

banco europeo ayudó a la hora de potenciar, aún más, el proyecto del Banco 

de Galicia de Argentina. Para entender la importancia que en Argentina se dio 

a este hecho, es necesario explicar como Joan Costa entra en contacto con el 

merchandising financiero, poco tiempo antes. 

 

 

 

 

2.8.2 La invención del merchandising financiero y la desvinculación de 

CIAC 

 

El punto de partida que pone a Costa en contacto con el merchandising 

financiero, es cuando conoce en Madrid a Javier Ruiz, un ejecutivo 

joven andaluz, formado en Estados Unidos que trabajaba en IBM, 

España. Fue el vendedor más destacado cuando el boom de los cajeros 
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automáticos, y llegó a cubrir la gran mayoría de los sistemas de cajeros de los 

bancos y cajas de España. Al  ver que Costa estaba muy introducido en el 

sector financiero, a Ruiz se le ocurrió la idea de proponer a IBM un negocio 

conjunto (IBM-CIAC), que plantearía a su jefe con el objeto de entrar 

comercialmente en ese sector y ofrecerle una serie de servicios inéditos 

integrados. La idea gustó y se acordó diseñar un plan de "Servicios Integrados 

para el Negocio Bancario", un proyecto global que incluía la imagen visual, el 

interiorismo y la señalética de las redes de sucursales bancarias de cara a 

construir una imagen de marca. Todo esto se coordinó con merchandising 

financiero, tecnología de ayuda a la venta con programas de Calidad y Cursos 

Modulares de Formación para el cambio cultural.  

En aquella época, el Deutsche Bank estaba llevando a cabo un concurso 

internacional para el diseño del sistema de merchandising financiero, al que 

IBM-CIAC fue convocado. Éste fue el primer éxito del proyecto conjunto que 

tuvo su continuidad en otras entidades. En 1997 Costa propuso a Javier Ruiz 

que dejara IBM y tomara las riendas de CIAC como Director General. Más 

tarde Costa vendió la empresa a Javier Ruiz quien se asoció con otros 

profesionales e impulsó la firma en Madrid. Costa, a partir de ese momento y 

de manera puntual, ha hecho algún trabajo para ellos pero sin vinculación 

alguna. CIAC, actualmente, se dedica más a temas de marketing y diseño, y 

más concretamente a temas de branding, naming e identidad corporativa. Ya 

no hacen proyectos de comunicación interna ni cambios culturales pero, a día 

de hoy, todavía aplican la metodología que se usaba cuando trabajaba Joan 

Costa.  

 

2.8.3. Últimos libros de los 90’s 

 

Después de su etapa en Argentina, Joan Costa, publica uno de sus libros 

favoritos, La esquemática. Visualizar la información (1998), una idea que se 

dibujó en su mente, tal y como se apuntó en páginas anteriores, al abordar el 

contenido del libro Imagen Didáctica (1991). El principal valor de esta obra es 
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que por primera vez se trata el tema de los esquemas desde una vertiente 

teórica, constituyendo una aportación en el ámbito de la comunicación con la 

que todavía no se contaba. Para la realización de este libro, Joan Costa, inició 

un proceso de investigación y búsqueda de material sobre el uso de los 

esquemas. La recopilación de esta información queda ejemplificada en las 

páginas del libro, en el que se pueden descubrir documentos provenientes de  

departamentos de empresas que se dedicaban a diferentes actividades, como 

telefonía (pp. 158. Anexo.9. Factura Telefónica EJEMPLO 1), electrónica (pp. 

154 Anexo 9.  Lavadora Zanussi. EJEMPLO 2) o planos (pp. 153. Anexo 9. 

Estadio del Mundial de 1998. EJEMPLO 3). Además, puede encontrarse un 

esquema sobre las seis grandes familias de esquemas y de las fuentes 

generales de visualización y sus expresiones gráficas, acompañados con 

ejemplos (pp. 121 a pp. 126/ En ANEXO.9 EJEMPLO 4). De la manera como 

abordó el libro y el contexto en el que se produjo, habla Joan Costa en una de 

las entrevistas.  

 

Este proyecto surgió cuando la editorial Paidós contactó directamente conmigo para 

proponerme hacer un libro. Yo no pude darles otra respuesta que un sí porque me 

estaban ofreciendo hacer el libro que siempre había soñado escribir, es decir, tenía 

libertad absoluta para abordar cualquier contenido. Yo les agradecí muchísimo que me 

dieran esta oportunidad, porque enseguida tuve claro que iba a hacer un libro que por 

primera vez abordase el tema de los esquemas, desde su vertiente teórica. Es cierto que 

ya existía alguna publicación sobre este tema, había algún precedente de libros 

americanos que trataban la esquemática, pero ninguno de ellos entraba en el terreno de 

la  teoría. 

Inmediatamente, como había hecho para otros libros, inicié una búsqueda de 

información y empecé a reunir toda la que hacía referencia a tipos de esquemas como 

gráficos, cronogramas, diagramas, organigramas, etc. Mucho de este material lo saqué 

de ámbitos muy diferentes, como meteorología, medicina, ingeniería, e incluso del 

mundo empresarial. El hecho es que todos estos ejemplos los englobaba dentro del 

concepto de ‘esquema’, ya que considero que todos ellos pretendían lo mismo y 

respondían a un proceso mental común que era el de simplificar y dejar un núcleo útil de 

la información, aunque cada uno estuviese sesgado por su finalidad y condicionado por 

la disciplina a la que pertenecen. 
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En definitiva, la idea que tuve a la hora de abordar este libro, fue tratar de mostrar 

visualmente cosas que no son visuales, es decir, como dice el subtítulo del libro, 

visualizar la información. (Costa. 2013:E4/C26) 

 

El concepto de la visualización de la información que aparece en el subtítulo 

del libro forma parte de la base del libro, de ahí que Joan Costa aborde este 

tema desde las primeras páginas del libro haciendo referencia al trabajo del 

diseñador gráfico, entre otros.  

 

 Visualizar, por tanto, no es un resultado implícito en el acto de ver. No es un producto 

espontáneo del individuo, que recibe la información <<ya visualizada>>, sino el trabajo 

del visualista, el diseñador gráfico, el ilustrador, el esquematista, el comunicador visual. 

Este trabajo consiste en transformar datos abstractos y fenómenos complejos de la 

realidad, en mensajes visibles, haciendo así posible a los individuos ver <<con sus 

propios ojos>> tales datos y fenómenos que son directamente inaprensibles –y por tanto, 

inimaginables-, y comprender, a través de aquéllos, la información, el sentido oculto que 

contienen. 

Por consiguiente, visualizar es tanto un proceso como su resultado, el cual cristaliza en 

un acto de transferencia de conocimientos, que se produce entre el visualista y el 

receptor humano, a través del documento elaborado por aquél. De hecho se trata de una 

<<mediación didáctica>> en la dialéctica de lo real directamente visible y lo real invisible. 

Visualizar es una <<puesta en conocimiento>> por medios gráficos y una <<puesta en 

común>>, es decir, un hecho de comunicación. (Costa. 1998: 14) 

 

Al cabo de un tiempo, este libro dio lugar a un curso en la Universidad del Valle 

de México (UVM), para 50 profesores. La directora de cursos de la mencionada 

universidad contactó con Joan Costa para proponerle la realización de un curso 

destinado a los 50 profesores, que estaban repartidos entre los 16 campus que 

tenía. El objetivo era impartirles una formación especial sobre prácticas de 

esquemas para que mejorasen su discurso a la hora de dar sus explicaciones a 

los alumnos.  

 

La problemática que existía era, sobre todo, la que hacía referencia al momento en que 

los profesores tenían que explicar trabajos de tesis. Se estaban encontrando con 

muchos alumnos que tenían muchas dificultades cuando tenían que determinar una 
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estructura para el discurso o de saber contextualizarlo. Consideraron que los esquemas 

ayudarían a  clarificar las ideas y a seguir una línea de razonamiento y de investigación 

lógica. (Costa. 2013: E4/27) 

 

Joan Costa, organizó el curso, envió a México todo el material y se empezó a 

impartir toda la materia. La manera operativa de trabajo fue a dos bandas, por 

un lado Joan Costa trabajaba desde España a través de videoconferencia, y 

por otro, en México había un profesor que impartía las clases desde aquel país. 

De  nuevo, tal como ocurrió con el cambio de imagen del Banco de México, y 

con el aeropuerto, vuelve a repetirse una constante, la de que a Costa le surge 

un proyecto que se genera en Latinoamérica, que contactan con él 

directamente y que se trata de algo que no nace en su entorno más próximo. 

 

En 1999, publica dos libros: La comunicación en acción (1999 a)  y Publicidad y 

diseño (1999 b).  El primero de ellos, La comunicación en acción, surge por 

propia iniciativa de Joan Costa, cuando se plantea recoger información entre 

sus clientes sobre aspectos concernientes a su propio trabajo. Pero esta 

curiosidad que siente por conocer estas opiniones o el averiguar cómo estaban 

funcionando las comunicaciones internas dentro de las empresas con las que 

trabajaba, es aprovechada para iniciar una investigación, cuyos resultados se 

ven reflejados en esta obra. En este sentido hay que remitirse a su subtítulo, 

Informe sobre la nueva cultura de gestión. Igualmente, el hecho de que se 

hiciese este libro con parte de toda la información que había recogido de sus 

clientes, responde también a un gesto de agradecimiento hacia todos los que 

participaban en este proyecto de investigación.  

 

Este libro nace de una forma muy curiosa. Se me ocurrió hacer una encuesta entre 

empresarios y responsables de comunicación o de marketing, para que me respondieran 

algunas cuestiones sobre los temas con los que yo solía trabajar. Sobre todo, lo que más 

me interesaba averiguar eran sus opiniones sobre la imagen, sobre la importancia que 

tenían para ellos las comunicaciones internas y también si aplicaban algún método para 

mejorarlas. Este tipo de información iba a resultar muy valiosa para mi trabajo, así que 

pensé que lo menos que podía hacer era gratificar esa colaboración de alguna manera. 
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Finalmente, decidí que hacer un libro expresamente para agradecerles su participación, 

podía ser una  buena idea. Así que cuando les invitaba a responder el cuestionario, les 

prometía que una vez finalizado el trabajo de síntesis de la investigación, les obsequiaría 

con el último de mis libros, que tendría mucho que ver con las preguntas que les había 

hecho. Una vez acabado, contacté con la editorial Paidós para proponerles mi libro y 

aceptaron publicarlo. En realidad, fue una iniciativa para poder acceder a información de 

mis propios clientes sobre aspectos de mi propio trabajo, y a la vez gratificarlos por su 

ayuda. (Costa. 2013: E4/C28) 

 

La importancia que tiene este libro en cuanto a su contenido es que gracias a la 

investigación que inicia, genera un informe que representa un  paso relevante a 

nivel de metodología al integrar la Praxeología (ciencia de la acción práctica) a 

la Comunicología (ciencia de la comunicación aplicada a las organizaciones). 

Los resultados de este estudio se publican en este libro y presenta las bases 

de una nueva cultura unitaria de gestión para las empresas. En sus primeras 

páginas, partiendo de premisas que recoge de Abraham Moles sobre las 

interacciones de las ciencias sociales entre el hombre y el mundo, Costa las 

lleva al terreno de los negocios y defiende la necesidad de una nueva visión a 

nivel empresarial, que hasta el momento había tomado la productividad como 

núcleo central de sus objetivos.  

 

El análisis que hemos hecho de esas <<interacciones>> que hoy definen nuestro mundo 

globalizado, implica pues, una recodificación del pensamiento empresarial tradicional. De 

ello resulta un nuevo paradigma, porque las ciencias sociales de la acción y  la 

comunicación, aplicadas a las ciencias empresariales, se reestructuran así de un modo 

totalmente nuevo. Se perfila de esta manera el nuevo paradigma que integra tres polos: 

El polo de las condiciones del entorno, entorno físico, entorno material, entorno humano, 

entorno social (interacciones dentro y fuera de la empresa, y entre ambas dimensiones); 

El polo de las comunicaciones, es decir, de los procesos de interacciones y de 

intercambios de materia, energía e información que tienen lugar en los entornos citados; 

El polo de las acciones, la manera en que la empresa se encuentra en relación directa o 

indirecta, instantánea o diferida, y cómo actúa dentro de sí misma y con su entorno. 

(Costa. 1999 a: 24-25) 
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En este libro, Costa, siguiendo su tendencia a la expresión de ideas a través 

del grafismo, ejemplifica algunos aspectos de este informe mediante esquemas 

y gráficos, algunos de nueva creación y otros extraídos de otras obras. Destaca 

el último de los gráficos, que en forma de círculo recoge los elementos 

principales que intervienen en las dos vías simultáneas que van de la identidad 

a la imagen de empresa.  

 
Figura 16. 31 

 

Publicidad y diseño (1999 b) fue un libro que vuelve a situar a Abraham Moles 

como uno de los protagonistas principales en la vida de Joan Costa y está 

relacionado con el proyecto de la Enciclopedia del Diseño, que se ya se ha 

tratado anteriormente en este trabajo de investigación. Se ha indicado que la 

colección de CEAC no llegó a completarse por un cambio en la dirección 

general de la empresa y los últimos títulos no llegaron a publicarse. Publicidad 

y diseño fue uno de los libros que quedaron fuera del proyecto y en el que, 

junto con Joan Costa, había participado Abraham Moles. Costa había guardado 

el trabajo que había realizado con su amigo y a finales de la década de los 90’s 

volvió a recuperarlo con la intención de publicarlo. 

                                            
31 La comunicación en acción (1999 a). Joan Costa pp. 157 
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Este fue un libro que escribí con Moles para que fuese publicado en la enciclopedia del 

diseño. El hecho de saber que tenía ese texto escrito en casa y que todavía no había 

podido darle salida a través de una publicación, no me hacía sentir muy bien, sentía 

cierta lástima. Así que empecé a moverme y conseguí que fuese editado y publicado en 

Argentina. Abraham Moles no vio publicado este libro porque él ya había fallecido, pero 

sí que envié una copia de éste a su viuda. Ella respondió muy agradecida y diciéndome 

que admiraba mi persistencia y todo el afecto que sabía que sentía hacia Abraham 

Moles. (Costa 2013: E4/C29) 

 

Joan Costa acaba la década de los 90’s escribiendo el Manifiesto para el 

diseño del siglo XXI32, publicado en México y que parte de uno de sus actos de 

reflexión sobre el privilegio y la responsabilidad del diseñador gráfico, en el 

sentido de que el producto de su trabajo entra directamente a través de los 

ojos, en la mente de la gente. Esta idea volverá a emerger años después en 

otro de sus libros que se tratará más adelante.  

 

 

2.9. Principios siglo XXI. Costa, evoluciona hacia la 

actividad académico profesional. 

 

En este punto de la recopilación biográfica, se llega a la última etapa 

profesional de Joan Costa. Siguiendo el esquema de esta investigación, en 

primer lugar, se va a tratar el contexto que envuelve a Joan Costa y que 

marcará sus propias actuaciones. 

 

Hasta este momento, la Ciencia de la Comunicación había sido una especie de 

gran laboratorio, en el que se formulaban principios con los que se 

experimentaba. A finales de los años 90’s e inicios del siglo XXI, ya se 

considera que esta ciencia  tiene la solidez suficiente para poder ser englobada 

                                            

32 Costa, J. Manifiesto por el Diseño del siglo XXI. Revista D-X, nº4, octubre 1998, México.  
Publicado en el  siguiente enlace web: 
http://www.danielraposo.com/temps/artigos/04_07_11_20_Manifiesto_siglo_XXI.pdf. 
Recuperado 29 de mayo de 2013 
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dentro del término “ciencia”. Este salto cualitativo al respecto de esta 

consideración, se da porque los poderes establecidos, como empresas y 

órganos políticos, empiezan a ver la fuerza y la influencia que tiene la 

Comunicación, y descubrir el poder manipulador que ésta posee. La 

Comunicación entonces se ve como una herramienta de control de la sociedad 

y por eso se empiezan a invertir muchos esfuerzos en su desarrollo. 

 

Como se ha podido ir viendo en la evolución de esta biografía, Joan Costa 

había ido creciendo a la vez que lo iba haciendo esta Ciencia y había 

experimentado con ella. Tanto él, como los intelectuales que estudiaban la 

Comunicación, ya habían trabajado para demostrar el poder que podía tener 

ésta, tanto a nivel social como en el ámbito empresarial y político. La Ciencia 

de la Comunicación entra de lleno en las escuelas de negocios e incluso, se 

incluye, dentro de las ciencias políticas. Joan Costa, desde los años 90’s había 

observado y había estado atento a esta tendencia que se estaba dando en 

relación al reconocimiento académico de esta Ciencia. No es de extrañar 

entonces que desde los años 90’s hasta hoy, el público objetivo de Joan Costa 

hayan sido las Universidades y los estudiantes, cuando en los años 70’s y 80’s, 
con sus Cuadernos CIAC, se ha visto que su público objetivo eran los 

presidentes de las Compañías. Esto demuestra, por un lado, que existe en él 

una constante vertiente pedagógica, que se erige como un elemento 

estratégico, y que, por otro lado, lo único que ha variado es su público. A día de 

hoy y, como avance a lo que se tratará en la última parte de este capítulo, 

Costa vende sus cursos y de esta manera utiliza sus propios libros.  

 

Otro punto destacable que refleja su evolución es que, tal como se ha visto en  

páginas anteriores, en la década de los 70’s él escribe, en un primer momento, 

para explicarse a sí mismo todo lo que estaba aprendiendo y a la vez, poder 

vender y captar otros clientes. Ahora Costa escribe para poder construir una 

marca, en este caso, la marca Joan Costa, dentro de lo que es la comunicación 

corporativa, y que es lo que está quedando patente a través de sus masters. La 
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tendencia pedagógica que ha tomado en estos últimos años mediante el uso de 

Internet para impartir cursos, viene dada porque él mismo, en el fondo, es 

consciente de sus propias limitaciones y se desplaza menos que en tiempos 

pasados. El DirCom digital ha sido una opción ideal para él, por la comodidad 

que le supone y a la vez porque sigue estando activo en un campo profesional 

que le interesa. A esto hay que sumar, en relación a factores externos que 

siguen motivándole a seguir trabajando en el campo de la comunicación, el 

prestigio que le ha dado la Cátedra Joan Costa que se creó en el año 2001 en 

la Universidad Iberoamericana de México, el haber sido investido Doctor 

Honoris Causa por la UJI en el año 2006, por la Universidad siglo XXI de 

Córdoba, Argentina, en el año 2008, y por la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas de Lima, en el año 2012. 

 

Por otro lado, relacionado con la evolución que ha experimentado, también hay 

que tener en cuenta que actualmente posee una mentalidad muy desarrollada 

de escritor, algo que en su primer libro no existía. Remontarse a ese primer 

libro, es encontrar a un Joan Costa que ni tan siquiera se había planteado la 

idea de ser autor de libros, pero el éxito de aquella primera experiencia hizo 

que, desde una perspectiva personal, se iniciase en él un proceso que le llevó 

a adentrarse en un territorio totalmente nuevo e imprevisto. Se ha podido 

comprobar que, con el tiempo, esto fue cambiando y, a día de hoy, el rol de 

escritor es algo que ya tiene asumido y que entra dentro de sus previsiones.  

La producción bibliográfica de Costa en la última década recoge títulos que, por 

un lado, responden a encargos o que son fruto de su propia motivación 

personal, siguiendo su constante de estudiar y profundizar diferentes aspectos 

de la ciencia de la Comunicación, y por otro lado, como se ha avanzado en 

líneas anteriores, se encuentran una serie de libros que complementan los 

cursos de DirCom  y masters, que él mismo ha creado, y  en los que trabaja. Es 

decir, se está ante una creación bibliográfica que busca y sigue unos objetivos 

diferentes. Los libros de esta época son un soporte fundamental para la 
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impartición de sus cursos, fundamentalmente en formato on line o 

semipresencial.  

 

Teniendo en cuenta estas últimas consideraciones, este capítulo se 

estructurará en dos partes: Un primer bloque tratará los títulos que responden a 

encargos o a su propio interés personal sobre diferentes temas de 

Comunicación, Fotografía, Diseño, etc. Un segundo bloque englobará los 

títulos que se generan para complementar sus cursos. 

 

2.9.1 Bibliografía sobre diferentes temas de Comunicación 

 

El punto de partida de este apartado de la tesis, se inicia con el primer libro que 

publica en 2001, Imagen corporativa en el siglo XXI. La creación de este libro 

responde a una petición que le llega a Joan Costa a través de una editorial y, 

coincide en año con la fundación con Fernando Navia de la publicación .doc,  

primera revista iberoamericana para la innovación de las comunicaciones, en la 

Paz, Bolivia. El lanzamiento de dicho libro también se da el mismo año que 

Costa presenta su “Manifiesto”, en una conferencia de las Jornadas de Diseño 

Gráfico Motiva 2001, organizado por la Escuela de Artes de Oviedo.  
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Figura 1733 

 
Volviendo a la obra, Imagen corporativa en el siglo XXI, hay que apuntar que, 

de alguna manera, surge por la trascendencia que había tenido su libro La 

imagen de empresa. Métodos de comunicación integral (1977). Su relevancia 

se seguía proyectando en el tiempo, de ahí que Silvia Quel, directora editorial 

de la editorial La crujía, de Argentina, le propusiese actualizar dicho libro. De 

esa propuesta nace Imagen corporativa en el siglo XXI. Lo que iba a ser una 

revisión de un libro, acabó convirtiéndose en un texto nuevo, hecho que  

responde a un principio de Joan Costa de no escribir nada que no pudiese 

aportar cosas nuevas.   

 

Este proyecto surgió después de una de mis conferencias. Silvia Quel, de la editorial La 

crujía, era una de las asistentes, y fue allí donde me propuso hacer una revisión del libro 

                                            
33 . Portada de este Manifiesto que consta de 7 hojas Manifiesto completo en  
http://www.danielraposo.com/temps/artigos/04_07_11_20_Manifiesto_siglo_XXI.pdf  
(Recuperado 29/5/2013) 
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de 1977, La Imagen de empresa. Métodos de comunicación integral, porque estaba 

interesada en volverlo a publicar, pero en una versión actualizada. Me pareció una buena 

idea y enseguida empecé a revisar el libro, en principio, con el objetivo de actualizarlo. 

Pero empecé a encontrarme con un problema. Veía que había pasado mucho tiempo 

desde la publicación de aquel primer libro y, lógicamente, el contexto había cambiado 

mucho. Y además, encontré que mucho de lo que podía decir al respecto, ya se había 

dicho en otros libros que se habían publicado en el transcurso de aquellos años. 

Consideré que este nuevo libro podría resultar repetitivo en muchos aspectos aunque lo 

enfocase como una actualización. Así que, finalmente, decidí escribir un libro nuevo, que 

fue éste y del que ya hay varias ediciones. De hecho, a día de hoy, todavía está dentro 

del ranking de los ocho primeros libros en ventas de esta editorial. (Costa 2013: E4/C30) 

 

Al año siguiente (2001), Joan Costa recibe el Premio de Honor de la revista 

Control de Madrid con motivo del 25 aniversario de La imagen de empresa. 

Métodos de comunicación integral (1971). A parte de este reconocimiento, crea 

un equipo interdisciplinar en el eje Barcelona-París-Bruselas, dedicado a la 

investigación metodológica para la comunicación pública del conocimiento 

científico. El objetivo de esta disciplina, denominada cientigrafía34, era hacer 

visibles y entendibles fenómenos, conceptos abstractos, nociones 

matemáticas, etc., que estaban destinados a la transmisión de conocimientos.  

 

Hasta el año 2004, cuando inicia su curso de DirCom online y que se abordará 

con más detenimiento más adelante junto a la bibliografía al respecto, Joan 

Costa publica, Organizational Communications (2003) y La imagen de marca 

(2004a). El primero de ellos responde a un encargo que se le hace a Joan 

Costa, en el que colabora Linda Putman, y el segundo responde a una 

propuesta que Costa hace a la editorial Paidós.  

                                            

34 En la revista digital lanacion.com  de Buenos Aires (Argentina) en una entrevista realizada 
por Carlos Guyot. Joan Costa define la cientigrafía  de la siguiente forma: ‘Estamos 
desarrollando la metodología para traducir datos abstractos o cuantitativos a formas o ideas 
visuales que la gente pueda entender. Y aquí creo que la analogía es uno de los mecanismos 
principales. Tiene un inmenso valor didáctico, porque se trata de adquirir un conocimiento 
nuevo basándose en algo conocido. Si un niño sabe cómo funciona una bomba de agua, pues 
podrá entender cómo funciona un corazón. La idea es que la cientigrafía se convierta en el 
lenguaje de la visualización del conocimiento científico’.  Recuperado 30/3/2013 
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La iniciativa de Organizational Communications parte de un colega chileno que quiso 

reunir autores de tres países, Chile, España y USA, y crear un nexo de unión. Me 

propuso el proyecto y yo acepté. El libro se publicó en inglés y en español pero en 

España tuvo muy poca distribución. (Costa. 2013: E4/C31) 

 

La imagen de marca (2004a) inauguró la colección Paidós de Diseño y, en 

aquel momento, contó con todo el apoyo de Enrique Folch, director desde 

1979, de la filial en España de la editorial Paidós. Para entender este apoyo 

incondicional que tenía Joan Costa por parte de Enrique Folch, se ha de 

retroceder a principios de los años 70’s, cuando los dos entraron en contacto. 
Se conocieron en la librería Áncora y Delfín, de la que Enrique Folch era 

director comercial. Joan Costa tenía su oficina muy cerca de esta librería y 

muchos de sus libros los compraba allí.   

 

A Enrique Folch le conocí en los años 70’s. Él trabajaba en la librería Áncora y Delfín, y 

como yo solía comprar mucho allí, acabó conociendo muy bien mis preferencias en 

cuanto a libros. Recuerdo que era muy observador y captó perfectamente los temas que 

me interesaban, hasta el punto que alguna vez había llegado a apartar libros que él veía 

que podrían servirme, para ofrecérmelos cuando fuese a la librería. Fue curioso, porque 

al cabo de un tiempo, él dejó de trabajar en la librería y perdí el contacto con él, pero por 

esas casualidades de la vida, cuando empecé el proyecto de la Enciclopedia del Diseño 

de CEAC, conocí a su mujer. Resultó que ella trabajaba en CEAC y me comentó que 

Enrique era el director de Paidós. Lógicamente, él por su parte, también se enteró que yo 

estaba involucrado en el proyecto de la enciclopedia. Así que le dijo a su mujer que 

cuando me viese, me dijese que le gustaría publicar algún libro mío, y así fue. El primer 

libro mío que publicó fue precisamente, Esquemática.  
(Costa. 2013: E4/C33) 

 

La imagen de marca (2004a) forma parte de una colección sobre diseño que 

lanzó la editorial Paidós. Aquel mismo año, Joan Costa estaba a punto de 

iniciar su último gran proyecto, el DirCom digital, pero la idea de la colección 

que le proponía Paidós también era algo que le atraía y así lo expresa en la 

última de las entrevistas que se le ha hecho en esta recopilación biográfica. 
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La idea de hacer una colección que tratase sobre el diseño surgió de Enrique Folch, 

director de Paidós, que tenía mucho interés en publicar algo sobre este tema, ya que era 

algo que no había tocado con anterioridad y le apetecía sacar algo nuevo. Me enteré de 

este proyecto, me interesó, y como conocía a Enrique Folch, le propuse una serie de 

títulos y autores. A él mi idea le pareció buena y se empezó a trabajar sobre este tema. A 

mí me motivaba hablar sobre el tema de la marca, así que el primer libro con que 

arrancó la colección fue La Imagen de marca, pero en pocos meses se publicaron 6 

títulos más. Incluso la colección se vendió en Brasil para que fuese traducida al 

portugués. (Costa. 2013: E4/C32) 

 

Tal y como ocurrió con la Enciclopedia del Diseño, la colección se paró cuando, 

tiempo después, la editorial Planeta se hizo con el control de la editorial Paidós. 

Años después, esta colección se seguirá y se hará referencia a este hecho más 

adelante. 

 

En 2005 Joan Costa publica Identidad televisiva en 4D (2005b). La aportación 

en cuanto a su contenido, es que por primera vez se aborda el tema de la 

imagen y el diseño aplicado a la televisión, desde el punto de vista de un 

diseñador. Hasta la fecha no se tenía conocimiento de un tipo de estudio de 

estas características, y los que existían estaban tratados desde una vertiente 

técnica. El libro nace como un encargo que le hace Lorenzo Vilches, 

catedrático de periodismo de la UAB, y se publica en Bolivia después  de pasar 

por algún imprevisto.   

 

Este libro podría decirse que surge por un error. Cuando Lorenzo Vilches me lo encargó, 

él trabajaba en una colección de tecnología, de imagen y de comunicación. Me pidió que 

hiciese un libro sobre televisión para incluirlo en esa colección. Yo le propuse abordar 

ese tema pero desde el punto de vista del diseño. Le pareció bien, así que me puse a 

trabajar sobre el tema. A mí me apetecía mucho tratar los sistemas de marcas en las 

televisiones, porque veía que sería el primer trabajo que iba a existir sobre ese aspecto 

de la televisión. Una vez acabado, él mismo me puso en contacto con el editor, así que 

fui a verle. La sorpresa fue cuando éste me dice que mi libro no podía entrar en la 

colección porque el tipo de formato que estaban llevando ellos era de los pequeños, y en 
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cambio mi propuesta encajaba mejor en un libro de formato grande. Además, ellos sólo 

querían texto, sin ilustraciones ni nada en color. Yo le rebatí diciéndole que si iban a 

hablar de televisión, el color tenía que aparecer porque iba implícito en el mismo medio 

de comunicación. Así que finalmente no lo edité con ellos y acabé editándolo en Bolivia. 

Probablemente, si Lorenzo Vilches no me hubiese pedido este tipo de libro, no habría 

salido de mí sacar un libro con esta temática, pero no me arrepiento de haberlo hecho 

porque al final considero que supuso una aportación en el terreno del diseño y la 

televisión. (Costa. 2013: E4/C34). 

 

Se ha apuntado anteriormente que Joan Costa prefiere hacer libros en los que 

su contenido suponga una nueva aportación a lo que ya existe. Este estudio 

sobre la identidad televisiva, responde a esta filosofía, de ahí que iniciase una 

investigación para analizar la bibliografía que se había publicado y que pudiese 

tener relación con lo que él quería tratar, para no caer en repeticiones. 

Descubrió que los libros que existían sobre el tema lo abordaban desde una 

vertiente técnica, hecho que para él fue decisivo a la hora de decidirse a 

tratarlo, por primera vez, desde el punto de vista de un diseñador gráfico. Y 

además, integrando el concepto de la cuarta dimensión en el tratamiento de las 

imágenes televisivas.  

 

Cuando me planteé la idea de este libro, sabía que la bibliografía que existía sobre estos 

temas, estaba escrita por técnicos de televisión y hablaban desde el punto de vista de la 

técnica. No había ninguno escrito por diseñadores que tratasen lo mismo pero desde la 

vertiente del concepto gráfico, así que inicié mi investigación al respecto. El estudio lo 

enfoqué sobre el concepto de las 4 dimensiones para que, los diseñadores, que 

normalmente piensan en 3 dimensiones, y de una manera estática, tuviesen también en 

cuenta el audio y el movimiento cuando tuviesen que diseñar para televisión. Así que les 

hice considerar el hecho de que la imagen también se mueve y que lo hace dentro de un 

tiempo. (Costa. 2013: E4/C35) 

 

El año 2007 está marcado por la publicación de tres de sus libros: La fotografía 

creativa (2007c), Diseñar para los ojos (2007a) y Señalética corporativa 

(2007b). El primero de estos libros es un encargo que le había hecho la 

editorial Trillas de México y se trataba de hablar de la fotografía desde el plano 
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más experimental de esta disciplina. Desde 1991, Joan Costa no había vuelto a 

publicar ningún libro sobre fotografía. La editorial quería que actualizase La 

fotografía entre sumisión y subversión (1991b)  y así poder integrar algo sobre 

fotografía digital. Tal y como ocurrió en otras ocasiones, Costa decide hacer un 

libro nuevo. 

 

De hecho, este libro lo hice porque fue un encargo que me pidieron desde la editorial 

Trillas de México. Yo en aquel momento ya estaba metido en mi proyecto del DirCom, y 

no me había planteado sacar otro libro sobre fotografía. Pero, por otro lado, es un tema 

que siempre me ha gustado y acepté porque además querían que se tratase desde un 

punto de vista experimental, que es la vertiente que, personalmente, más me ha 

interesado. (Costa. 2013 E4/C36) 

 

Se ha apuntado el papel que Joan Costa asume en esta década en el terreno 

académico principalmente a través del DirCom, pero su presencia en este 

ámbito también se extiende en seminarios y cursos que se van generando.   

Diseñar para los ojos (2007a) surge a partir de un seminario para diseñadores, 

que Joan Costa imparte en Valencia.  

 

El libro surge a través de un seminario sobre diseño gráfico que impartí en Valencia, es 

decir, que podría decir que nace dentro de un entorno académico.  

De alguna manera quise definir la disciplina del diseño gráfico pero desde una vertiente 

más humana. Así que el título, en este sentido, ya decía bastante sobre el contenido del 

libro. Y también quise abarcar, de una manera muy amplia, la disciplina del diseño 

gráfico desde diferentes puntos de vista. Por eso incluí conceptos que creí que debían 

tenerse en cuenta, como la señalética o la esquemática, por ejemplo.  

(Costa.2013: E4/C37) 

 

Así, puede verse que el libro, en parte responde a un interés pedagógico y que 

trata el diseño gráfico desde diferentes puntos de vista. Lo analiza desde la 

ética y desde la práctica, y lo toma desde una visión creativa. En este estudio 

se incluyen investigaciones que existen sobre la percepción de las imágenes, 

los lenguajes gráficos y la semiótica del color, así como capítulos dedicados a 

la señalética, la esquemática o la identidad corporativa, disciplinas que controla 
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desde hace años y que, aprovecha la evolución que han podido tener en el 

transcurso del tiempo, desde la última vez que las definió, para volverlas a 

tratar desde una vertiente de renovación. Así ocurre cuando trata el capítulo 

sobre señalética, cuando redefine el concepto y como puede leerse a 

continuación: 

 

Decíamos entonces que la señalética “es una parte de la ciencia de la comunicación 

visual”. Por supuesto que su fundamento científico y su carácter visual son 

incuestionables, y hoy se consolida como una auténtica disciplina múltiple o una 

actividad transdisciplinar. La segunda modificación en relación con la definición de 1987 

es la substitución de “comunicación visual” por comunicación ambiental, un campo de 

recursos comunicativos más abierto y global en el que no solamente comunica el diseño 

gráfico, sino la arquitectura, la iluminación, la organización de los servicios y el entorno 

en general como lugar de acción. (Costa. 2007 a: 101) 

 

Ese espíritu más humano que Joan Costa ve en el diseño y que expresamente 

quiso transmitir en el libro, se refleja en sus primeras páginas y en su propio 

título. 

 

Diseñar para los ojos es diseñar para el cerebro, el órgano más complejo y el que rige 

todas nuestras actividades y nuestra conducta. El ojo y el cerebro hacen un todo. 

El diseño hecho para los ojos constituye, hoy, el medio fundamental de la comunicación 

social. Su designio más noble es trabajar para mejorar nuestro entorno visual, hacer el 

mundo inteligible y aumentar la calidad de vida; aportar informaciones y mejorar las 

cosas; difundir las causas cívicas y de interés colectivo y la cultura. Su especificidad 

como disciplina es transmitir sensaciones, emociones, informaciones y conocimiento. 

(Costa. 2007 a: 11) 

 

Este libro, junto con Identidad televisiva en 4D (2005b), tratado con anterioridad 

y DirCom on-line (2004b), y Master DirCom. Los profesores tienen la palabra 

(2005a) que se tratarán más adelante, se publican a través de un contacto que 

Joan Costa tiene en Bolivia desde el año 2004. El contacto surgió cuando en 

ese año Costa estuvo dando unas conferencias en una Universidad de la Paz, 

y durante el tiempo que estuvo allí le presentaron a una persona que se ofreció 
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a publicarle sus libros. A Costa esto le vino muy bien porque en aquel momento 

tenía sus libros agotados. 

 

Señalética corporativa (2007b), aparece porque Joan Costa ve necesaria una 

actualización de su libro de Señalética (1987b). El hecho de que hubiesen 

pasado años desde la primera que publicó sobre este tema, los avances que se 

habían producido en el terreno de las tecnologías y que, como consecuencia 

también esto había afectado a la señalización de los espacios, y por último, las 

preguntas que le hacían sus alumnos sobre el tema, hizo que Costa tomase la 

decisión de revisar su obra.  

 

Por otro lado, la motivación que siempre ha tenido por aportar novedades en 

cada una de sus obras, hizo que añadiese contenido referido a la señalética 

corporativa, algo que no había tratado en su anterior libro y que en la 

actualización que hace de éste, ya lleva implícito en su título. 

 

 Actualicé el libro por iniciativa propia. Este tema seguía despertando mucho interés 

entre mis alumnos y muchos de ellos tenían muchas cuestiones sobre la señalética que, 

debido al paso del tiempo, no estaban recogidas en mi primer libro. Lógicamente, habían 

pasado muchos años y existían elementos que no estaban cuando escribí aquel libro, 

como por ejemplo los leds, ahora muy utilizados en iluminación, pero que antes eran 

inexistentes. Además, quise aportar algo más considerando la interacción que existe 

entre la señalética interior y la exterior. La combinación de estos dos tipos de señalética 

da también una señalética corporativa. Un ejemplo de esto son las tiendas Zara, que 

utilizan el blanco y el negro tanto en su señalética interior como en la exterior, de ahí la 

coherencia visual que transmiten. Así que este libro, aparte de actualizarlo, lo quise 

centrar un poco más en el diseño de identidad corporativa, algo que no se trataba en el 

libro anterior sobre señalética. (Costa. 2013: E4/C38) 

 

La rebelión de los signos. El alma de la letra (2008a) lo publica  La crujía, la 

editorial argentina, con la que ya había trabajado Joan Costa en otra ocasión, 

se pone en contacto con él, tiempo después de saber que Enrique Folch 

director de Paidós, había fallecido. Les interesaba saber cómo habían seguido 
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las relaciones profesionales con dicha editorial, desde entonces. Costa, cuando 

recibe esta llamada, se encontraba con que la colección de libros sobre diseño 

que había iniciado con ellos, y a la que se ha hecho referencia cuando se ha 

tratado La imagen de marca (2004a), estaba parada porque la editorial Planeta, 

que había comprado Paidós, no estaba interesada en seguirla. La editorial La 

crujía mostró entonces mucho interés y le propusieron que les diese la 

colección porque ellos la  editarían. Acepta la propuesta y contacta con un 

alumno suyo para, conjuntamente, poner en marcha el proyecto del primer 

libro, que por petición de la editorial tendría que ser de Joan Costa, para 

generar más prestigio. Costa habla de los planteamientos y los motivos que le 

llevan a hacer este libro en dos idiomas y, concretamente, con Daniel Raposo35, 

uno de sus alumnos. 

 

Es un libro que, como su subtítulo indica, está dedicado a la letra escrita y tipográfica. 

Desde el principio pensé en hacerlo en otros idiomas, porque tenía en mente dos países, 

Portugal y Brasil, para así poder ampliar mercados. Se me ocurrió hacer el libro con un 

alumno mío, Daniel Raposo, que había tenido en un curso de diseño a distancia. Pensé 

en él porque siempre había sido un chico muy puntual, hacía las cosas bien, sabía 

reaccionar y escribía con mucha claridad, aparte de ser una persona ordenada y muy 

meticulosa con su trabajo. En aquel momento, Daniel era secretario de la asociación de 

diseñadores de Portugal y, además sabía que este chico había hecho un doctorado 

sobre la letra, así que consideré que era la persona ideal para encajar en este tipo de 

libro. El plan era, que él escribiría su parte en portugués, y yo haría lo mismo con mi 

parte, pero en español. Una vez acabada la redacción sólo tendríamos que traducirnos 

mutuamente, y así tendríamos dos libros, uno en español y otro en portugués. El mismo 

libro pero para países diferentes. Él se quedó muy sorprendido cuando le propuse hacer 

este libro, pero aceptó el reto. Eso me gustó mucho porque percibí que además de todas 

sus virtudes, también era una persona valiente por el hecho de haber aceptado codearse 

conmigo en un proyecto de un libro. Tampoco hubo ningún problema cuando le presenté 

el índice y nos repartimos las partes que íbamos a tratar. Todo funcionó muy bien. Nació 

como un primer libro para una colección de diseño y a la vez pensado en dos lenguas 

                                            
35 Daniel Raposo, es Doctor en Diseño por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 
Lisboa con la Tesis “La letra como signo de Identidad Visual Corporativa: Codificación y 
descodificación visual”, y ha sido miembro del CIAUD –Centro de Investigación en Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño. 
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para poder ofrecerlo a más países. Y además, como le pedí que fuese él quien hiciese el 

diseño de todo el libro, él quedó encantado de encargarse de ese trabajo. Yo también 

quería que él firmase como diseñador del libro porque veía que era una persona muy 

motivada por su trabajo y podría ser una oportunidad para él. (Costa.2013: E4/C39) 

 

La forma de las ideas (2008b) es el libro más imaginativo de Joan Costa y está 

basado en el análisis y la observación de los procesos creativos. El tratamiento 

que Costa hace de la creatividad, en esta ocasión, es desde un punto de vista 

gráfico. Así como ocurría con su primer libro, La imagen y su impacto 

psicovisual (1971), el estudio que hace le sirve para ir descubriendo cómo se 

producen esos impactos, en este caso en el terreno de la creación de ideas, y 

de qué manera funcionan los mecanismos que intervienen en el proceso 

creativo. Por otro lado, también hay que apuntar que, por la propia temática del 

libro, inevitablemente existe en esta obra una clara relación con otras de sus 

obras, La esquemática, en el sentido de descubrir cómo pueden reflejarse las 

ideas a través de los esquemas. En este sentido, dentro de la obra se pueden 

encontrar esquemas interesantes como el que hace referencia al proceso de 

formación y desarrollo de la autoimagen (pp. 67) o de la creación (pp. 11). La 

curiosidad y el interés que Costa siempre ha manifestado por todo lo que no 

resulta evidente, vuelve a manifestarse en esta obra. Además, sigue fiel a su 

exposición mediante esquemas que puedan reflejar de forma sencilla y 

correlacionada un proceso complejo como los que aquí propone. 

 A continuación se presentan ambos esquemas ya que tienen un valor especial 

y, en gran medida, sirven para exponer los cimientos de esta investigación 

aplicándolo al propio perfil de Joan Costa. 
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Figura 1836.  

  

                                            
36 Esquema de Proceso de formación y desarrollo de la autoimagen (Costa. 2008b: 67) 
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Figura 1937.  

 

Sobre este libro de La forma de las ideas. Cómo piensa la mente. Estrategias 

de la imaginación creativa (2008b), Costa comenta: 

 

He de decir que lo escribí porque realmente me apetecía hacer un tipo de libro de este 

estilo y tratar el proceso creativo desde una vertiente gráfica. Mi planteamiento era que 

las ideas también tienen una forma, y que al generarlas, también podríamos explicar esa 

propia evolución a través de una forma. Una cosa es cuando las ideas toman forma y 

acaben siendo representadas por unos objetos, y otra cosa es cuando las ideas toman 

forma a través de esquemas o proyectos. Cuando me enfrenté a la realización de este 

libro quería demostrar algo que me había planteado en muchas ocasiones, y que hacía 

referencia a la forma que podría tener el propio proceso de gestación de una idea. Por lo 

tanto, este proceso debería ser observado para acabar expresándolo con una forma. Ese 

tema que tanto me atraía, de poder explicar cómo pensamos visualmente, con el objetivo 

                                            
37 Esquema de Cómo se desarrolla el proceso creativo (Costa. 2008b: 11) 
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de crear algo, fue lo que definitivamente me llevó a escribir este libro. (Costa. 2013: 

E4/C41) 

 

Dentro del libro se recoge contenido relacionado con el interés del estudio que 

tenía Joan Costa sobre este tema y los propósitos que intentaba alcanzar con 

éste. 

 

En las páginas precedentes hemos tratado de aproximarnos a la cuestión de cómo 

nacen, evolucionan y se forman las construcciones de las ideas. Realmente, este 

planteamiento no tiene nada en común con la creatividad, para cuya producción 

acelerada existen métodos y recetas de estimulación y conducción de los grupos 

creativos. Nada de eso nos puede servir aquí. No se trata de practicar métodos y recetas 

para aumentar la productividad ideativa. Lo que nos interesa y nos seduce es averiguar 

qué rutas, qué itinerarios, qué circunvoluciones del cerebro rastrea la mente, y qué 

asociaciones se producen entre los 10.000 o 20.000 millones de neuronas conectadas 

entre sí, para que se llegue a generar una adecuada solución a un problema o una 

estrategia para un proyecto de acción. Estas cuestiones van más allá del razonamiento 

lógico, el pensamiento lineal, y constituyen tal vez el problema mayor que se encierra en 

ese objeto, el más complejo del universo, que es el cerebro humano. (Costa. 2008b: 155) 

 

En 2010 publica La comunicación.10 voces esenciales (2010b), y Conferencias 

en la UAM. Reflexiones en torno a la sociología del diseño (2010c), que es un 

libro colectivo de varios autores, encargo de la UAM (Universidad Autónoma 

Metropolitana) de México La comunicación. 10 voces esenciales (2010b), reúne 

una serie de textos, con un gran valor documental para Joan Costa, escritos 

por figuras relevantes en el ámbito de la Comunicación38. La elección y la 

recopilación de estos artículos la hace el mismo Costa, siguiendo su propio 

criterio. Pero la obra además constituye un documento autobiográfico de 

utilidad, como se ha podido comprobar en esta tesis, al abordar en capítulos 

anteriores, la influencia que ejercieron sobre Joan Costa, investigadores como 

Abraham Moles, Vilem Flusser o Gillo Dorfles.  

                                            
38 http://www.joancosta.com/extra_8.htm. (Revisado 30 de marzo de 2013. Aparece la 
presentación realizada por Joan Costa y se relacionan todos los autores y artículos aportados 
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Desde hacía mucho tiempo guardaba en casa una serie de artículos de algunos autores, 

muchos de ellos inéditos, que me apetecía recuperar y poder publicarlos. Estos textos 

los tenía porque, tras el congreso de Acapulco, en el que me reencontré con gente que 

ya conocía, como Abraham Moles, y también conocí a figuras muy interesantes dentro 

del campo de la Comunicación, como Aranguren, se inició un intercambio de artículos 

entre nosotros. En principio muchos de estos documentos se publicaron en los 

cuadernos CIAC, pero otros no llegaron a salir. Algunos de estos textos considero que 

son muy valiosos por su contenido, especialmente los de Flusser, o la declaración de 

derechos humanos en la era tecnológica, que hizo Abraham Moles, y que se publica por 

primera vez en este libro. En definitiva me pareció buena idea hacer una selección de los 

que consideraba mejores y publicarlos dándoles también un aire autobiográfico y 

cercano, que también, esto último, era algo que me apetecía hacer. (Costa. 2013: 

E4/E42) 

 

2.9.2 El DirCom y el MasterBrand.  

 

Como se ha apuntado al inicio de este último capítulo de la biografía de Joan 

Costa, es necesario distinguir, dentro de la bibliografía que ha generado, los 

libros que están especialmente dirigidos a sus últimos proyectos profesionales, 

académicos.  En estos últimos años, Costa ha creado y ha dirigido seis cursos 

que se imparten en diferentes universidades internacionales. Los cursos son: 

Master Internacional DirCom, MasterBrand Internacional, Master en Branding y 

Transmedia, MasterDiplomat en Design Management, MasterDiplomat 

BrandCoaching y MasterDiplomat en Visual Design. 

  

Antes de tratar los libros que ha publicado en la última década, y que están 

directamente relacionados con el DirCom y el MasterBrand, es importante 

ubicar a Joan Costa dentro su propio contexto personal para entender la 

relación que existe entre su faceta como académico, como empresario y como 

autor de libros. Este contexto personal, con los factores que intervinieron para 

que Costa emprendiese su nuevo proyecto, se describe a continuación. 
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El primer factor que lleva a Costa a tener que empezar a replantearse su futuro 

profesional se produce a finales de los años 90’s, cuando se desvincula de su 
empresa CIAC, hecho que se ha apuntado en páginas anteriores. La 

importancia que tiene esta ruptura en su vida profesional, es que pasa de 

trabajar en el ámbito de la comunicación corporativa, con todo lo que había 

aportado en este terreno durante dos décadas y hecho que le ha supuesto su 

mayor reconocimiento profesional, a trabajar en el ámbito académico. Joan 

Costa se enfrenta a una nueva vida laboral, muy diferente a la que había 

llevado hasta ahora. Hasta ese momento, la tipología de académico a la que 

respondía Costa en las décadas de los 80’s y los 90’s, tiene un valor bajo 

porque ejerce muy poco en este sentido. En esos años había participado 

puntualmente en algún congreso, pero tampoco tenía una carga lectiva de 

obligación impartiendo cursos, y cuando se le reclamaba para este tipo de 

colaboraciones, lo hacía ejerciendo el rol de profesional. Pero sí puede decirse 

que estas participaciones, que se le solicitaba desde el mundo académico eran 

porque existía un reconocimiento por ese ámbito y el reclamo siempre era 

porque podía explicar sus experiencias profesionales. Por otro lado, hay que 

considerar, tal como se ha apuntado cuando se abordaba la década de los 

90’s, que Joan Costa había colaborado en un Master sobre DirCom digital en la 

UAB, hecho que ya le había proporcionado una experiencia a la hora de 

enfrentarse a las nuevas tecnologías. 

 

La salida de Joan Costa de CIAC  hace que, irremediablemente, vuelva a surgir 

en su vida una necesidad. Los ingresos económicos que había tenido hasta 

ese momento, habían provenido de su empresa, pero ahora, siguiendo su 

instinto de supervivencia, una constante que, como se ha visto en el transcurso 

de esta biografía, nace en su infancia, tendría que seguir generando nuevos 

ingresos. Así, su mentalidad emprendedora, eje de su vida profesional desde el 

primer momento, le hace generar un nuevo proyecto empresarial, que estará 

dirigido al ámbito académico. El proyecto, al igual que se ha repetido con otros 
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que ha llevado en su vida, no lo hace en solitario, trabaja con un equipo de 

personas aunque, como siempre, será él quien lidere el equipo.  

Se puede afirmar que la última etapa profesional de Joan Costa se inicia a 

partir del año 2004, cuando definitivamente recoge todo el aprendizaje que ha 

adquirido a través de sus propias experiencias y ya domina el uso de las 

herramientas para trabajar online, e inicia su etapa más didáctica dentro del 

ámbito de las universidades, especialmente de América latina, a través de su 

Master Internacional  DirCom y sus cursos de branding. La buena relación que 

mantiene Costa con el mundo académico americano vuelve a quedar patente 

una vez más. 

 

Mi propia experiencia profesional fue definitiva para, desde un inicio, dirigir los cursos del 

DirCom a los países latinoamericanos. Básicamente, los hechos por los que más 

reconocimiento había obtenido en mi vida profesional, se habían producido en aquellos 

países. Tenía muy en cuenta el trabajo que había realizado para el Banco Nacional de 

México y la proyección había tenido allí la Enciclopedia del Diseño de CEAC, sobre todo 

en el ámbito universitario. Por eso, cuando me planteé el proyecto del DirCom, tuve claro 

que tendría que dirigirlo a Latinoamérica. (Costa. 2013: E4/C43) 

 

El hecho de que su proyecto de DirCom esté dirigido únicamente a las 

universidades, también responde a una explicación que tiene mucho que ver 

con los principios académicos y sociales que siempre ha defendido Joan Costa 

y que, a día de hoy, sigue haciendo. 

 

Actualmente, mi objetivo en este sentido es acabar de asentar definitivamente la idea de 

mi vinculación con las universidades.  El campo futuro de mis cursos estoy seguro que, 

sobre todo, seguirá estando en América Latina y en el mundo universitario. No me 

interesan las escuelas de negocio porque opino que, desde el principio, están ligadas al 

capitalismo y a la concepción de la comunicación basada prácticamente en la tecnología. 

Mis principios y razonamientos me hacen considerar la economía como una parte más 

de la sociología, si no hay sociedad no hay economía. El enfoque de las universidades 

se acerca mucho más al mío y veo que éstas, en el campo de la comunicación de las 

empresas, han recuperado ese espíritu humanista, social, filosófico y ético, que apoyo y 

que reivindico. (Costa. 2013: E4/C44) 
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Joan Costa publica el primer libro relacionado con sus cursos de DirCom en el 

año 2004, se trata de DirCom on-line (2004b), y también coincide con el 

lanzamiento de su primer Máster Internacional DirCom en Dirección de 

Comunicación Empresarial e Institucional, que empieza a impartirse en la 

Universidad Católica de Murcia (UCAM). A la vez que inicia esta andadura 

profesional, también  crea la web de la red DirCom hispanoamericana y 

empieza a ponerse en contacto con conocidos que tenía en las universidades 

de Latinoamérica en las que ya había dado alguna conferencia. 

 

La publicación del DirCom on-line se hace cuando ya tenía preparado mi curso y cuando 

ya me sentía seguro a la hora de dominar la enseñanza on-line, algo que había trabajado 

mucho con Pere Soler. Los dos proyectos fueron simultáneos, escribí este libro a medida 

que iba diseñando mi propio curso. Pero, a la vez, como tenía la idea de que mi mercado 

iba a estar en los países de Latinoamérica, creo la web de la red DirCom 

hispanoamericana que, en aquel momento era la única que existía en el mundo a nivel 

intercontinental. Mi objetivo siempre fue llevar el curso a esos países y todo lo que 

realizaba, lo hacía pensando en esa meta. (Costa. 2013: E4/C45) 

 

Master DirCom. Los profesores tienen la palabra (2005a) se publica un año 

después y parte del objetivo que persigue, y que lógicamente no se menciona 

en el libro, es intentar cambiar la imagen unipersonal de proyecto, que Joan 

Costa pensaba que estaba dando.  

 

Empezaron a surgirme algunas dudas sobre la imagen que podría estar dando en mi 

proyecto del DirCom. No quería que mi persona se tomase como el eje central de los 

cursos. Entonces pedí a los profesores que colaboraban conmigo en el proyecto, que 

escribiesen cada uno por separado explicando su experiencia en el DirCom y lo que 

trataban en sus clases. Pensé que dando voz a los profesores, daría también más valor 

a mi equipo y el proyecto no parecería algo unipersonal. (Costa. 20132: E4/C46) 

 

En las primeras páginas, Joan Costa ofrece una explicación sobre el porqué de 

este libro, haciendo referencia a su contenido y a los principios del Master 

DirCom.  
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Este libro quiere ser un nexo directo, un lugar de encuentro. Por una parte, entre los 

profesionales de las comunicaciones, los estrategas, gestores y estudiantes de tales 

disciplinas y, por otra parte, los que formamos el equipo de profesores del Master 

Internacional DirCom on-line. 

Queremos reafirmar aquí la posición profesional y social del DirCom en el nuevo 

Paradigma del siglo XXI: el modelo conceptual y operacional que ilumina la gestión 

estratégica de las comunicaciones en las empresas, instituciones, organizaciones.  

(Costa. 2005a: 19) 

 

Los profesores, ubicados dentro del ámbito universitario, muchos, consultores 

de empresas y DirCom’s de importantes organizaciones, que participaron en 

este libro fueron: Andrés Aljure, María Eva Bocco, Guillermo Bosovsky, Martha 

Lucía Buenaventura, Sandra I. Fuentes, Sebastián García, José Carlos Losada, 

Marcelo Manucci, Olivia Morales, Italo Pizzolante, Michael Ritter y el mismo 

Joan Costa. La presentación del libro la hace Alain Maurech-Siman, Director de 

Estudios de European Communication School ECS/ECA. En dicha 

presentación, Alain Maurech-Siman valora la relevancia que tiene el Master 

DirCom on-line en la formación de nuevos profesionales. Parte de esta 

valoración se puede leer a continuación. 

 

Si añado mi propia experiencia de Director de Estudios de la European Communication 

School, de Bruselas, puedo afirmar que esta mezcla de docencia teórica y de 

transferencia de experiencia práctica es verdaderamente la llave maestra que 

corresponde a la adquisición del sutil y eficaz equilibrio al cual hice referencia, para 

caracterizar lo que será cada día más el DirCom. 

Es por todo esto que puedo afirmar que el Master DirCom on-line creado y dirigido por 

Joan Costa, es uno de los cursos más completos y avanzados que tenemos hoy por hoy 

en Europa. Juntos, el libro citado y éste que tiene usted en sus manos constituyen un 

corpus teórico-práctico coherente y de gran valor conceptual y operacional.  

(Costa. 2005a: 11) 

 

En el año 2009 publica otros dos libros, DirCom, estratega de la complejidad  

(2009a) y El DirCom hoy (2009c). El primero seguirá alimentando esa imagen 

de trabajo en equipo que quiere transmitir como marca de los cursos. Se trata 
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de una obra colectiva sugerida por la colección Aldea global, que está editada 

por varias universidades de España, entre las que se encuentran la UAB, UJI, 

UPF (Universitat Pompeu Fabra) y UV (Universitat de Valencia). El segundo de 

los libros a los que se hace referencia, servirá para actualizar datos y 

complementar el contenido de las clases. Joan Costa habla de los objetivos 

que perseguía con la publicación de estos títulos en una de las entrevistas que 

se le ha realizado. 

 

DirCom, estratega de la complejidad, responde a un motivo similar al libro que se publicó 

en el 2005, pero en éste intervenían profesores diferentes. Creí que era motivador para 

ellos poder verse en un libro y a la vez podrían sentirse más implicados en el proyecto en 

el que estaban trabajando. El DirCom hoy, no responde al mismo objetivo porque aquí lo 

que pretendí hacer es una actualización del primer libro del DirCom para poder incluir 

más contenido. Los libros salieron el mismo año porque se habían ido haciendo 

simultáneamente. (Costa. 2013: E4/C47) 

 

El ADN del DirCom se publica en 2010. Hasta el momento Joan Costa había 

lanzado al mercado cuatro libros relacionados con sus cursos, y todos habían 

servido para ir afianzando la marca de éstos en las universidades y como 

bibliografía complementaria para los estudiantes. El ADN del DirCom (2010a) 

además de tener las  mismas utilidades que los libros anteriores, trataba de 

lleno el tema de la evolución histórica de la figura del DirCom, desde sus 

orígenes hasta la actualidad. 

 

El principal motivo que hizo que tomase la iniciativa de hacer un libro de este tipo es que 

quería que las personas que pensaban iniciar el Master del DirCom o que ya lo habían 

empezado, supiesen como había nacido esta figura en las empresas. Consideré que 

sería bueno explicar cuál había sido su historia, dar a conocer en qué contexto nace el 

DirCom y los motivos por los que surge. También me interesaba reflejar la idea de que la 

figura del DirCom tenía que ser europea porque nace de las corrientes humanistas, y de 

hecho, todos los países que intervinieron en su creación, curiosamente, fueron todos 

europeos. (Costa.2013:E4/C48) 
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Por otro lado, debido al papel que Joan Costa había representado en ese 

mismo proceso de creación de la figura del DirCom, es un libro que tiene 

mucho de autobiográfico. Como se ha visto en capítulos anteriores, al igual que 

ha ocurrido con La comunicación. 10 voces esenciales (2010b), en esta 

biografía se ha recurrido a fragmentos de la obra por la carga personal y de 

vivencias que se pueden encontrar en sus páginas. En el caso de este último 

libro, Costa no tenía previsto entrar en esta vertiente más personal, sino que 

fue algo que fue apareciendo a medida que iba avanzando en la redacción. 

 

De hecho, reconstruyendo la historia del Dircom me veía a mí mismo apareciendo en los 

acontecimientos que se iban produciendo y que iba narrando. A nivel personal esto 

también fue un descubrimiento, me sentía retratado en un contexto, una época y 

haciendo cosas sobre las que estaba escribiendo en ese mismo momento. Esa 

sensación de irme reconociendo en los diferentes contextos por los que ha ido pasando 

la figura del DirCom, fue muy satisfactoria para mí. Finalmente me veía representando 

un papel mucho más decidido, como apropiándome del DirCom, y esto no ocurría porque 

yo lo sintiese así, sino porque el propio entorno y las personas que lo formaban me había 

estado otorgando ese papel, Pere Soler, el primero de todos.  

(Costa. 2013: E4/C49) 

 

El papel que ha representado Joan Costa en la creación de la figura del 

DirCom es fundamental. En un fragmento del ADN del DirCom (2010a) hace 

una interesante reflexión de su propia experiencia profesional y de cómo ésta 

ha sido esencial para poder construir esta figura. 

 

Mi trabajo de muchos años como consultor en comunicación estratégica me ha 

enfrentado a la praxis de las organizaciones y sus problemas, sus retos de eficiencia y 

de resultados tangibles. Lo que ha sido una fuente de experiencias en diferentes países 

y con muy diversos tipos de empresas y sectores de negocios. Al mismo tiempo, mi 

vocación por la investigación y la metodología, junto con las actividades divulgadoras y 

de enseñante universitario, me ha proporcionado la visión desde el otro lado de la 

empresa. 

Así, las continuas interacciones entre estas esferas (profesional, investigadora y 

formativa) me han llevado a desarrollar una tarea dialéctica e integradora, lo que implica 

una variedad de experiencias que me parecen un auténtico privilegio. Ser al mismo 
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tiempo emprendedor, responsable de equipos y consultor, investigador y enseñante, es 

una excelente gimnasia para ver las cosas de otro modo, y un buen ejercicio para 

comprender las interrelaciones entre mis dos campos de actividades, que constituyen así 

los vasos comunicantes que se realimentan recíprocamente. Tener que enfrentarme a 

problemas nuevos que resolver, o tener que hacer comprender  fenómenos complejos, 

ha sido siempre un estímulo provocador; así he creado un número considerable de 

modelos operativos y métodos de gestión que tienen amplia aplicación práctica en la 

Dirección de Comunicación y, por supuesto, en los cursos de formación. Todo ello se 

concreta en libros –cinco con este- y en diversos artículos que he dedicado 

específicamente a la figura y las responsabilidades del DirCom. Es por todo este 

conjunto de motivos, y sobre todo por haber participado en el nacimiento y desarrollo del 

DirCom, por lo que me he decidido a explicar lo que había que contar: cómo, dónde, 

cuándo y por qué las nuevas necesidades de empresas y organizaciones impulsaron los 

cambios sucesivos de los que surgió el DirCom. Y cómo he contribuido, entre otros 

colegas, a este surgimiento. (Control. 2010a: 14) 

 

Como se puede ver, esta última serie de publicaciones tienen como base 

seguir alimentando esta imagen de marca propia y afianzando el Master del 

DirCom, sobre todo en los países latinoamericanos. Se ha de apuntar que 

algunos de los autores que han participado en los libros colectivos a los que se 

ha hecho referencia, son latinoamericanos, hecho que todavía acerca más a 

Joan Costa a estos países.   

 

Paralelamente al proyecto del DirCom on-line, Joan Costa contemplaba hacer 

más cursos. En el año 2009, cuando ya empieza a tener afianzado el DirCom, 

publica un libro, La Marca, creación y diseño (2009b) que, en principio, llevaba 

el mismo nombre que el curso que había pensado hacer sobre diseño de 

marcas, y que no llegó a realizarse hasta años más tarde. De todas formas, a 

día de hoy, este libro forma parte de la bibliografía complementaria de su actual 

curso de MasterBrand. Así, la publicación de esta obra se dio en unas 

circunstancias especiales, ya que Joan Costa se vio con un libro que tenía 

escrito para cumplir un objetivo muy concreto que él tenía previsto alcanzar de 

manera inmediata y que acabó alargándose en el tiempo. 
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El libro estaba pensado para que saliese antes de que lanzara un curso que estaba 

preparando sobre creación y diseño de marcas. El problema fue que este curso no se 

pudo lanzar hasta años después, pero el libro yo ya lo tenía escrito. Así que decidí 

ofrecerlo a la editorial Trillas, que es quien lo editó y al menos, así ponerlo en circulación 

aunque el curso todavía no hubiese salido. (Costa. 2013: E4/C50) 

 

Años más tarde, en 2013, cuando lanza su curso MasterBrand, y relacionado 

de alguna manera con este último libro al que se ha hecho referencia, publica 

Los 5 pilares del branding (2013). Joan Costa, en el tiempo que ha transcurrido 

desde el 2009 hasta ese momento, ya había generado otro curso que trata 

sobre la misma temática. Finalmente había conseguido aquel objetivo que se 

había marcado y lanza el curso que tenía previsto realizar cuando publicó La 

Marca, creación y diseño. Aunque estos dos libros son diferentes en su 

estructura, están pensados con el mismo objetivo, que formen parte de la 

bibliografía complementaria de su curso.  

Los 5 pilares del branding (2013)  es un libro colectivo, escrito por varios 

autores directamente relacionados con el mundo de la marca: Guillermo 

Bosovsky, Ignasi Fontvila, Alberto Rabadán, Albert Culleré y el mismo Joan 

Costa. El hecho de que Costa haya recurrido a expertos en los diferentes 

ámbitos de la identidad verbal para la realización de este libro, también ayuda a 

dar más prestigio a su curso de branding y a clarificar y analizar por partes el 

concepto de la Marca de una manera más precisa. Y por otro lado, también hay 

que apuntar que para el diseño de esta obra, Joan Costa vuelve a contar con la 

colaboración de su alumno Daniel Raposo, del que se ha hablado con 

anterioridad y con el que, como se ha visto, ya había trabajado en la 

elaboración de La rebelión de los signos. Joan Costa habla en una de las 

entrevistas de los planteamientos que tuvo a la hora de abordar el contenido de 

este libro. 

 

El tratamiento que se hace del análisis de la marca en este libro, cumple varias 

funciones. De alguna manera quería abarcar este tema desde la fragmentación del saber 

y la especialización. La idea era analizarla desde los elementos básicos que la 

componen. La complejidad de la marca es debida a que en su creación intervienen 
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muchas acciones. Para el diseñador, la marca es el dibujo, para un creativo es el 

nombre, y así es para cada persona que trabaja con ella, algo muy entendible porque 

cada uno ejerce una función diferente sobre ésta. Y además, es compleja porque 

responde a una construcción mental y a una construcción social de la misma. Por eso la 

vemos de una u otra manera, dependiendo de la educación fragmentada y discontinua 

que hayamos tenido en nuestra vida. Todos estos razonamientos a los que llego fueron 

la base para plantear el libro de una determinada manera. Pensé que lo mejor para 

poder entender la marca era poder verla entera, como un esquema que reflejase todos 

los componentes que la forman desde la base. De alguna manera, pensé este libro con 

la misma mentalidad con que lo hice para El ADN del DirCom, para exponer y clarificar. 

El tema fue, en primer lugar, visualizar su estructura para ver el todo con sus partes y 

sus relaciones para, más tarde, desarrollar esos cinco pilares que sustentan la marca. 

(Costa. 2013: E4/C51)  

 

A lo largo de este capítulo se han aportado datos, apreciaciones, hechos, 

relaciones personales, descubrimientos, proyectos, producción bibliográfica, 

etc. Todo ello permite poder tener un conocimiento, hasta este momento, 

profundo y extenso de la vida de Joan Costa. En el capítulo siguiente 

denominado ‘Marco Teórico’, va a analizarse, con toda la información obtenida, 

dos objetivos fundamentales: si Joan Costa puede ser considerado una ‘mente 

creativa’ y/o una ‘persona excelente’ de conformidad con los parámetros que la 

psicología ha ido determinando como factores que corresponden a una 

personalidad creativa y lograr responder a los objetivos e hipótesis que se 

planteaban en la introducción. 

Tal como se ha apuntado anteriormente, se buscó una metodología que 

pudiera resultar útil para verificar estos objetivos. Este es el reto del Capítulo 3 

que se presenta  a continuación 
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3.1. Objetivo: marco teórico 

 

Una vez se han conocido los datos biográficos de Joan Costa, el capítulo  que 

aquí se inicia tiene como objetivo dar respuesta a la pregunta de si Joan Costa 

es un creativo y para ello mostrar qué características le hacen merecedor de 

este adjetivo.  

Después de un trabajo de investigación bibliográfico sobre los diferentes 

autores y científicos que han estudiado el tema de la personalidad creativa, se 

ha llegado a la conclusión  que, debido a las diferentes opiniones y teorías que 

existen en relación a la definición del concepto de creatividad, hay cierta 

dificultad entre la comunidad científica para llegar a un punto de entendimiento 

total sobre éste tema y la propia naturaleza del mismo. A continuación 

realizamos una sucinta exposición confirmatoria de lo que se acaba de decir.  

 

3.1.1. Aproximación al concepto de creatividad 

 

Es cierto que, a pesar de haber muchas definiciones de creatividad, por su 

carácter multidimensional y multidisciplinar, el concepto abarca varias facetas y 

es estudiado desde hace siglos. El abordaje más antiguo del cual se tiene 

registro es el Filosófico. Las más antiguas teorías filosóficas describen la 

creatividad como una dádiva o inspiración divina. Los conceptos de creatividad, 

originalidad e imaginación son conceptos solidarios que constituyen el núcleo 

de la estética romántica que se formó en el siglo XVIII. Esto no significa que 

hasta este momento no existiera la creatividad, lo que no se había hecho era 

definirla. La creatividad ha sido lo que ha  permitido evolucionar al hombre.  La 

inagotable producción creativa de los seres humanos es  la característica 

diferenciadora más importante respecto al resto de seres vivos. Sobre este 

concepto evolutivo, el publicitario Luis Bassat dice “la creatividad  es hacer algo 

original y diferente, mejor que como lo han hecho los demás, y lograr que se 

convierta en el modelo a seguir, o la nueva manera de hacer” (Bassat, 2014: 

25). De las múltiples definiciones aparecidas sobre este concepto, esta resulta 
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muy adecuada para poder contextualizar la actividad productiva de Joan Costa. 

Todas sus aportaciones surgen después de analizar cuestiones referidas a la 

comunicación y descubrir metodologías para poder utilizarla de una forma 

estratégica y medible.  

Otro abordaje arcaico relaciona la irracionalidad de la creatividad con la locura 

(Gallo, 2000; Magalhães, 2003; Pinheiro, 2009; Souza, 2006; Wechsler & 

Nakano, 2002; Wechsler, 2008). El concepto de creatividad, remontando a la 

Antigüedad, estaba asociado a la insensatez por su naturaleza de 

irracionalidad, principalmente relacionado con el genio en la creación artística. 

La concepción de que el artista crea en estado de locura, real o potencial, ha 

permanecido a lo largo del tiempo. 

En esta perspectiva, la filosofía destaca los sujetos creativos de los demás 

sujetos de la sociedad. Por eso, eran siempre categorizados como anormales y 

locos, muchas veces, incluso, marcados por el aislamiento social (Nakano, 

2006; Souza, 2006; Wechsler, 2008). 

Durante el siglo XIX, la conexión entre el genio y la locura se convirtieron en el 

foco de estudio por parte de la Psicología, que establecía una estrecha 

asociación entre la creación artística y el estado psicótico. 

Otra concepción que tiene origen en el pensamiento del siglo XVIII, consiste en 

asociar la capacidad creativa a la imaginación. Esta sería la libre asociación de 

ideas obtenidas por inspiración y don, que favorecía los “genios”, individuos de 

mente creativa, capaces de crear en una condición diferenciada de los demás. 

Aquí, en un sentido opuesto a la locura, la creatividad era vista como una 

especie de intuición exclusiva de pocos y éstos eran considerados más 

desarrollados que el resto de la población. Aun así, la creatividad era vista 

como un don raro, algo que apenas un grupo restringido de “iluminados” 

poseían. 

Otra perspectiva que hay acerca de la creatividad es la biológica, que nos lleva 

a la teoría evolucionista de Darwin. En ella, la creatividad se traduce en una 
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combinación genética que se transmite por el código genético y, por lo tanto, 

está fuera de cualquier control personal (Nakano, 2003,2006; Souza, 2006; 

Wechsler, 2008). Por ello, no se puede enseñar la creatividad a nadie, siendo, 

la creatividad, restringida a los individuos que poseen aquel gen específico. 

La creatividad también es objeto de estudio del abordaje sociológico. En esta 

teoría, se cuestiona cuáles son las características de la sociedad que pueden 

favorecer la creatividad en los individuos. El medio social surge como base y 

regulador de la creatividad y puede ejercer una fuerza positiva o negativa en la 

producción creativa. La creatividad se presenta regulada por la sociedad, poco 

dependiente, pues, de las características internas del individuo. Según la 

perspectiva sociológica, la creatividad surge como juicio del valor atribuido por 

los especialistas a una obra. Así, cualquier obra no es creativa por sí misma, 

sino que depende del medio y del entorno social en la que se desarrolla la 

persona creativa (Wechsler, 2008). 

El término creatividad deriva del latín “creare” que tiene el significado de 

“hacer” y del griego “krainein”, que significa rellenar. Por lo tanto, la palabra 

puede ser entendida como rellenar espacios vacíos y deficiencias de 

conocimiento en una acción dirigida y objetiva (Wechsler, 2008). 

Hoy día, el desarrollo del estudio de la Psicología de la Creatividad ha sido 

propiciado por la Psicología Cognitiva, al considerar a ésta como el marco 

teórico más idóneo que estudia las dimensiones psicológicas utilizadas en el 

proceso creativo. Con enfoque en el pensamiento y en la motivación, analiza 

las características del creador desde su proceso de inspiración, incubación y el 

desarrollo concreto de su creación. Estudia las estrategias y movimientos 

mentales que interfieren en el proceso de creatividad de la persona y cuáles 

son los aspectos de sus experiencias anteriores que pueden facilitar o dificultar 

su productividad creativa. Este marco encara la creatividad como algo 

cotidiano, al alcance de todos y que puede ser estimulada y también medida. 

La Psicología de la Creatividad tiene como premisa que la creatividad es el 

hecho de unir conceptos y realizar nuevas interconexiones a fin de proponer la 
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estructuración de los elementos de una manera distinta, pero necesariamente 

útil y que aporte ventajas sobre la manera que solía ser. 

 

Si la reflexión y estudio sobre la creatividad someramente indicados hasta aquí, 

indicaban diferentes aproximaciones, también ocurre lo mismo con el abordaje 

psicológico. Para definir el concepto de creatividad no se puede pasar por alto 

las diferentes teorías que intentan dar explicación de la conducta humana, que 

a pesar de compartir características, se diferencian claramente. 

 

3.1.2.- Aproximaciones  psicológicas de la Creatividad: Asociativa, 

Gestaltista, Humanista, de Desarrollo, Cognitiva e Integradora 

 

Para tener un panorama del área se pueden considerar cuatro categorías que 

guían las definiciones actuales, anteriormente mencionadas, (Alencar 1995; 

Cunha, 1977; Kneller, 1978; Novaes, 1972; Torrance, 1976; Wechsler, 1998): 

- La persona que crea (temperamento, hábitos, valores, actitudes 

emocionales, por ejemplo); 

- Los procesos mentales o el proceso creador (motivación, percepción, 

pensamiento creador, comunicación, entre otros); 

- Las influencias ambientales y culturales (condicionamiento educativo y 

cultural) 

- El producto creado (invenciones, teorías y obras artísticas). 

La utilización de este constructo en la Psicología o en su aplicación en 

diferentes campos ha sido complicada porque definir la creatividad, así como 

evaluarla, es una tarea compleja, principalmente por el hecho de que se sitúa 

en un campo multidimensional. 

Parte de la dificultad para comprender en su totalidad qué es la creatividad se 

halla en la búsqueda de cuál sea la relación entre creatividad e inteligencia y en 
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los instrumentos de evaluación de ambos constructos al estar ambos en 

continua revisión sobre su propia naturaleza y los elementos que integran o 

componen dichos constructos. (Ausubel, Novak & Hanesian, 1980).   

Probablemente fueron los integrantes de la denominada Escuela de Wurzburgo 

con el estudio del pensamiento puro, para quienes el pensamiento es un 

proceso específico, con fases y  que puede darse sin imágenes. Esta 

concepción del pensamiento enlaza perfectamente con la idea de la creatividad 

como “solución de problemas” cuya primera etapa consiste en definir bien el 

problema en cuestión. 

 

La aproximación asociativa surge con el siglo XX, cuyo representante inicial es 

John Watson autor del manifiesto conductista de 1914. Para el asociacionismo 

una situación nueva, un problema nuevo, hallaría la solución si se era capaz de 

asociarlo con situaciones o problemas que se habían resuelto anteriormente. 

En el caso de que no existiera ninguna semejanza con la situación anterior, 

entonces se actuaba al azar. Las experiencias de Thorndike con gatos apoyan 

tal concepción. Por otra parte, Mednick (1962) explicitó que la resolución podía 

venir por vía de azar (la casualidad) o por vía de semejanza (cuanto más lejana 

sea la semejanza mayor será la creatividad) o por vía de mediación.   

 

Tiene su interés recordar, aquí,  el funcionalismo para quien teniendo en cuenta 

los datos de la consciencia considera la necesidad de adaptarse al medio (la 

intencionalidad). Brentano considera que la representación mental no es otra 

cosa que la presencia de un objeto intencional. James Dewey estableció las 

etapas clásicas de la solución de un problema. 

 

 Para la Gestalt el pensamiento es un proceso en el que la percepción juega un 

papel importante. La solución de un problema se debe a la reestructuración 

perceptiva que se haga de los elementos constituyentes del problema, el 

denominado “insight” o “iluminación”, y no por ensayo y error. La percepción es 

una globalidad, no una aproximación sucesiva. 
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Sin embargo, se observa que en los abordajes más recientes, consideran la 

presencia del componente cognitivo, buscando englobar todos los elementos 

involucrados en el proceso de creación, como lo conceptúa Lubart (1994). Este 

autor considera dos características como centrales: la novedad y el propósito 

del producto creado, siendo características periféricas la calidad, la importancia 

y la historia de producción, y el juicio de esta producción por el consenso 

social, llevando en consideración los matices de terminología entre desempeño 

creativo, persona creativa y potencial creativo. Según Sternberg (2000), “la 

creatividad implica la producción de alguna cosa que es, a la vez, original y de 

valor”. 

Tal complejidad en definir y evaluar la creatividad ha motivado una expansión 

de su campo conceptual. En este sentido, el abordaje cognitivo se ha 

destacado en la búsqueda por conocer y comprender los procesos cognitivos 

implicados en la expresión del comportamiento creativo (Alencar & Fleith, 

2003). 

Se considera, por ejemplo, que la creatividad se asocia a la inteligencia y a la 

solución de problemas (Eysenck, 1999; Gardner, 2000; Sternberg, 1992). 

Según estudios realizados por Novaes (1977), Torrance (1976) propone el 

concepto de creatividad asociado a la solución de problemas a partir del 

levantamiento de hipótesis y de su investigación, lo que caracteriza el proceso 

creativo que tiene función cognitiva y está directamente ligado al pensamiento 

reflexivo. 

El análisis de las relaciones entre la solución de problemas y la creatividad, por 

su parte, considera que la solución de un problema involucra varios aspectos, 

desde la naturaleza del problema hasta el uso del conocimiento para 

solucionarlo. Así, hay algunas soluciones de problemas que pueden ser 

creativas, sin embargo, no es justificado presuponer la creatividad sólo como 

un caso de solución de problemas porque faltan investigaciones sobre las 

fronteras entre estos procesos cognitivos y la propia creatividad, cuyas 

relaciones han sido exploradas por muchos autores, teniendo como los 
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principales contribuidores Eysenck (1999), Gardner (2000), Kneller (1978), 

Lubart (1994) y Sternberg (1992, 1994, 2000). 

Sternberg y Lubart (1999) refuerzan que creatividad es la capacidad de crear 

una solución que sea a la vez innovadora y apropiada. Newell y colaboradores 

(1963) utilizan cuatro criterios para categorizar determinada solución como 

creativa: 

 

- La solución es nueva y útil, tanto para el individuo como para la 

sociedad; 

- La solución requiere que sean rechazadas ideas previamente 

aceptadas; 

- La solución es resultado de intensa motivación y persistencia; 

- La solución es obtenida a partir del esclarecimiento de un problema que 

era inicialmente vago. 

De acuerdo con el primer criterio, la creatividad puede ser distinguida entre la 

que está relacionada al individuo que la produce y la relacionada al 

reconocimiento de la producción individual por la sociedad, denominadas 

respectivamente creatividad psicológica y creatividad histórica (Boden, 1990). 

Para el autor, la creatividad también difiere cuando surge de la exploración de 

un espacio conceptual establecido o emerge de la transformación o 

transcendencia de este espacio conceptual, lo que se encuadra en el segundo 

y el tercer criterios de Newell y colaboradores (1963). 

De acuerdo con uno de ellos, Guilford (Citado por Kneller, 1973) presenta una 

teoría de la Psicología de la Creatividad que difiere de las demás, pues divide 

las capacidades del pensamiento en categorías que forman dos clases 

fundamentales: la capacidad de la memoria y la capacidad del pensamiento. 

Esta última se subdivide en tres categorías de capacidades cognitivas, entre 

ellas la capacidad productiva, la que sería responsable mediante el 

pensamiento convergente y divergente. 
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Guilford (Citado por Kneller, 1973) los define de la siguiente manera: 

“[...] las capacidades productivas son de dos especies: convergentes y 

divergentes. La primera es accionada por el pensamiento que se mueve en 

búsqueda de una respuesta determinada o convencional. La segunda es 

accionada por el pensamiento que se mueve en varias direcciones buscando 

una determinada respuesta. Podemos concluir, pues, que el pensamiento 

convergente ocurre donde se ofrece el problema, donde hay un método 

patrón para resolverlo, conocido del pensador, y donde se puede garantizar 

una solución dentro de un número finito de pasos. El pensamiento divergente 

tiende a ocurrir donde el problema todavía está por descubrir y dónde no 

existe aún un medio asentado de solucionarlo. El pensamiento convergente 

implica una única solución correcta al paso que el divergente puede producir 

una gama de soluciones apropiadas”. 

 La creatividad sigue un proceso cognitivo concreto y debe ser siempre 

respetada como una característica que acompaña el individuo desde su 

infancia hasta el legado que deja después de su muerte. El creador es 

consciente de la productividad de su creatividad y puede desarrollarla todavía 

más, pero el camino para el descubrimiento de la mejor manera de hacerlo no 

es tan simple y a veces uno no alcanza el equilibrio entre la búsqueda por la 

madurez de la creatividad y la serenidad de las relaciones intra e 

interpersonales. 

En la perspectiva de Carl Rogers (1973), una persona es creativa dentro de su 

individualidad y en la relación con otros individuos y circunstancias de vida. 

Con esa propuesta hay la inclusión del contexto como participante del proceso 

creador, migrando la concepción de un universo innato de aptitudes, para un 

proceso creador influenciado por las correlaciones establecidas con el medio 

en que el individuo, potencialmente creativo, está inserido. 

La creatividad puede ser conceptuada como un conjunto de capacidades que 

permiten a una persona comportarse de modos nuevos y adaptables en 

determinados contextos (Mouchird y Lubart, 2002). Barbosa (2003), al abordar 

el fenómeno de la creatividad, considera que la investigación del 
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comportamiento creativo requiere el análisis de la interacción entre el individuo 

y su ambiente. Para Fischer (2004), la actividad creativa va más allá de la 

relación entre el sujeto y el mundo de su trabajo o de las relaciones entre un 

individuo y otros seres humanos, porque gran parte de la creatividad humana 

se presenta en actividades que pasan en contextos en el cual la interacción 

(distribuida en el tiempo, espacio y con otras personas) y los artefactos que 

incorporan conocimiento del grupo son factores que contribuyen en el proceso. 

El ambiente tiene papel fundamental tanto para la emergencia como para la 

represión de la creatividad. Los factores de bloqueo a la creatividad pueden ser 

agrupados en categorías, como barreras perspectivas, culturales, ambientales, 

emocionales, intelectuales y expresivas o de orden social, ligadas a valores, 

normas y presupuestos existentes en la sociedad (Alencar e Martinez, 1998). 

La creatividad es algo común a todos los seres humanos durante toda su vida 

(Sternberg, 2007), originada de una interdependencia del creador y de las 

circunstancias del medio (Ferreira & Candeias, 2007; Magalhães, 2003), en el 

que este último representa un componente fundamental de evaluación y 

desarrollo, tanto de las características internas del sujeto, como de su 

producción creativa. 

La perspectiva de la creatividad como proceso específico se focaliza en el 

pensamiento que origina el descubrimiento creativo, así como en los pasos 

necesarios para alcanzar la producción creativa (Wechsler, 2008). Es un 

proceso que parte siempre de la nada para algo, de lo idéntico al diferente, del 

común al original o del limitado al abarcador (Ferreira & Candeias, 2007). En 

esta perspectiva, procesos como preparación, incubación, verificación e insight 

merecen especial atención (Souza, 2006; Wechsler, 2008), ya que son 

fundamentales a los procesos creativos. 

La actitud actual frente al estudio del pensamiento (que parece ser la correcta) 

es, tal como ya hemos dicho anteriormente, aceptar la situación 

multidisciplinaria y el hecho de que se está trabajando en una perspectiva 
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parcial, puesto que no es posible abarcar en su totalidad un concepto tan 

heterogéneo y complejo. 

 

En este proceso de revisión documental, de búsqueda de información y de 

revisión de escuelas y autores que se ha llevado a cabo, se ha encontrado una 

investigación que se ha decidido usar como base de desarrollo de esta parte de 

la investigación. Se trata de la tesis: “Una definición de la creatividad a través 

de los estudios de 24 autores seleccionados”, de Teresa Huidobro Salas 

(2002).   

El motivo de elección de este documento científico, es que engloba dos 

contenidos que facilitan el trabajo de verificación de esta investigación. El 

primero de los contenidos es el resultante de la síntesis que hace sobre el 

estudio de las diferentes teorías y autores, que complementa nuestra 

aproximación, lo cual nos ahorra a nosotros de ser más explícitos en lo 

anteriormente expuesto; y el segundo y más importante, es que concluye los 

principales rasgos sobre la personalidad creativa, que se consideran válidos y 

reiteradamente explicitados por los diferentes investigadores de la creatividad 

como aspectos pertenecientes a ésta tanto en lo referente a la persona, al 

proceso creativo, al producto y al consenso social, y que aplicándolos a Joan 

Costa, uno por uno, se puede llegar a la definición que se busca.  

 

En su  tesis, Huidobro,  realiza una interesante labor cuantitativa, sobre los 24 

autores por ella elegidos. Recoge un total de 127 características o atributos que 

ayudan a definir una mente creativa según estos investigadores 

(Huidobro.2002: 50-54). Con el fin de buscar una forma metodológica más 

operativa de aplicación, selecciona los 36 atributos más coincidentes entre 

todos ellos. Al ser características coincidentes o “consensuadas” podríamos 

decir, por los diferentes autores, se considera como un modelo válido para 

poder llegar a averiguar si Joan Costa responde al perfil de “mente creativa”.  

El listado de los 36  atributos propuestos por Huidobro se detalla a 

continuación, por orden alfabético (Huidobro. 2002: 56-57): 
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1. Agudeza en la percepción visual /observación 

2. Anticonvencionalismo 

3. Apertura a la experiencia 

4. Apertura al proceso primario 

5. Autoconfianza 

6. Autonomía 

7. Capacidad de concentración 

8. Capacidad de liderazgo / influencia / persuasión 

9. Capacidad de producción divergente (Guilford) 

10. Capacidad de síntesis 

11. Capacidad de manejar símbolos 

12. Capacidad para pensar en imágenes  / imaginación 

13. Capacidad para poner orden en el caos 

14. Capacidad para reconocer analogías nuevas 

15. Competencia intelectual 

16. Curiosidad 

17. Disciplina de trabajo 

18. Disponibilidad para asumir riesgos 

19. Emotividad 

20. Flexibilidad 

21. Fluidez ideativa 

22. Fluidez verbal 

23. Foco de evaluación interno 

24. Independencia de juicio 

25. Individualismo 

26. Integración de contradicciones 

27. Intuición 

28. Motivación intrínseca 

29. No temor al desorden 

30. Originalidad 

31. Persistencia 
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32. Preferencia por la complejidad 

33. Sensibilidad a los problemas 

34. Tendencia a la exploración 

35. Tolerancia a la ambigüedad 

36. Valoración de lo estético 

 

3.2.  Metodología  

 

Posiblemente la aportación más importante de esta investigación reside en las 

entrevistas realizadas a Joan Costa, con ellas se logra una profunda 

interrelación entre su vida y las contribuciones profesionales, con ello se 

obtienen los elementos básicos que se trabajan en el concepto de creatividad y 

que son: la personalidad, el proceso, el producto y el contexto. Estos datos que 

se extraen de su experiencia vital son los que van a ejemplificar muchas de las 

características, razonamientos y  rasgos que marcan estas teorías sobre la 

personalidad creativa, e incluso, por las diferencias comparativas que se 

pueden encontrar en este estudio de caso único, podría decirse que el modelo 

al que responde Joan Costa podría desbordar esos modelos formales que se 

han estudiado hasta el momento y presentar una nueva perspectiva sobre lo 

que hasta ahora se había planteado. 

En definitiva, a través del conocimiento de los logros obtenidos en la vida de 

Joan Costa,  se intentará demostrar si se puede encuadrar dentro del modelo 

de persona creativa y/o extraordinaria. Es decir, como anteriormente nos 

preguntábamos si lo podíamos definir como una mente creativa, un genio, un 

caso único,… Recordemos que  es uno de los objetivos fundamentales de este 

trabajo de investigación. 

Partiendo de las conclusiones a las que se ha llegado en la tesis “Una 

definición de la creatividad a través del estudio de 24 autores seleccionados”, 

se ha construido una metodología centrada en los 36 rasgos o atributos que, en 

ese estudio,  eran elegidos como más comunes para demostrar una 

personalidad creativa.   
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Los principales elementos de intervención en esta parte del estudio, centrados 

en  la clasificación de la creatividad en cuatro componentes, definidos por 

Mooney (1963) y MacKinnon (1970) y, aceptados por la mayoría de autores, 

serán:  

1. Los rasgos de personalidad  que definen a una  persona 

como “creativa”. Así como los aspectos motivacionales 
relacionados con la creatividad. “PERSONALIDAD”. Es 

decir, buscar en las entrevistas y cuestionario previo 

administrado a Joan Costa aquellos sustantivos que 

describen su personalidad.     

2. Los procesos cognitivos que se siguen  para los actos de 

creación. “PROCESO”. Es decir, aquellos verbos de acción 

o conductas que indican producción de un producto original, 

tanto en las entrevistas como en el cuestionario.   

3. Los indicadores para establecer el grado de creatividad de 

los productos. “PRODUCTO”. Es decir, aquellos adjetivos 

atribuidos al producto producido,  que indican novedad, 

originalidad, etc. 

4. Las condiciones ambientales en las que se ha desarrollado y 

que han favorecido su creatividad. “CONTEXTO”. Es decir, 

las circunstancias sociales, familiares, educativas y culturales 

que conforman la época en la que ha vivido Joan Costa  
 

Sobre los rasgos representativos de la persona creativa, Friedrich Dorsch,  en 

el Diccionario de Psicología, define como: “término aún no bien definido que 

designa una serie de rasgos de personalidad, intelectuales y no intelectuales, 

siendo éstos últimos de personalidad y motivacionales” (Dorsch. 1985: 67). 

A partir de esta ordenación de Dorsch,  se construyó un cuadro con tres 

columnas conforme a las tres categorías de rasgos que señala: Intelectuales 

(IN), no intelectuales de personalidad (NIP) y no intelectuales motivacionales 

(NIM). Debajo de las cuales se agrupan los 36 diferentes atributos de una 

persona creativa, que señala Huidobro.  
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 Características del perfil de una personalidad creativa 
Según la ordenación de Dorsch  

 
                                              

INTELECTUALES (IN)    NO INTELECTUALES DE 
PERSONALIDAD (NIP)   NO INTELECTUALES 

MOTIVACIONALES (NIM)   

Agudeza en la percepción 
visual/observación 

3.3.1 
 Anticonvencionalismo 

3.3.10  Curiosidad 
3.3.18  

Apertura al proceso primario (al 
interior) 

3.3.2 
 Autoconfianza 

3.3.11  
Motivación intrínseca 

3.4.15 
 

  

Apertura a la experiencia 
 (al exterior) 

3.3.3 
  Autonomía 

3.3.12   
Preferencia por  
la complejidad  

3.4.16 
  

Capacidad de concentración 
3.4.1  

Capacidad de 
liderazgo/influencia/persuasión 

3.4.7 
 Tendencia a explorar 

3.3.19  

Capacidad en el reconocimiento 
de analogías nuevas 

3.3.4 
  

Disciplina de trabajo 
3.3.13   

Valoración de lo estético 
3.3.20   

Capacidad en el manejo de 
símbolos 

3.4.2 
  Disponibilidad para asumir riesgos 

3.3.14   
  

  

Capacidad de síntesis 
3.3.5   Emotividad 

3.3.15   
    

Capacidad de pensar en 
imágenes/imaginación 

3.3.6 
  

Flexibilidad 
3.4.8 

 
  

  
  

Capacidad para poner orden en 
el caos 

3.3.7 
  Foco de evaluación interno 

3.4.9   
  

  

Competencia intelectual 
3.4.4   Individualismo 

3.3.17     

Fluidez ideativa 
3.3.8   No temor al desorden  

3.4.10   
    

Fluidez verbal 
3.4.5 

 
  

Originalidad 
3.4.11 

 
  

  
  

Integración de contradicciones 
3.4.6  Persistencia 

3.4.12      

Intuición 
3.3.9  Sensibilidad a los problemas 

3.4.13  
  

  

  
Tolerancia a la Ambigüedad 

3.4.14 0      

 

Una vez relacionadas las 36 características de una mente creativa, era 

necesario definir cada uno de dichos atributos. A este respecto, se apunta, que 

se aceptan y se dan por válidas las definiciones que aparecen en la 
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mencionada tesis sobre cada una de estas características de personalidad, ya 

que, según su autora – Teresa Huidobro-, las extrajo de diferentes diccionarios 

de Psicología y también usó para esto el de la Real Academia de la Lengua y el 

de María Moliner. Se adjuntan a continuación todas estas definiciones: 

 

 3.3.1. Agudeza en la percepción visual/ observación (IN) 

Como método científico, la observación es la percepción de objetos, sucesos y 

procesos dirigida y controlada, así como la forma fundamental de obtener datos 

en las ciencias naturales. En este método se corre el riesgo de cometer ciertos 

errores de observación ya que el observador está supeditado a interpretaciones 

o valoraciones personales. Alguien que tiene una buena “capacidad de 

observación” evita cometer dichos errores. 

 

3.3.2. Apertura al proceso primario (IN) 

Disponibilidad a “disminuir las defensas, inhibiciones o supresiones que 

impiden la recuperación del material que está almacenado en la memoria “en 

bruto”, es decir, de una forma arcaica o primitiva”. Hay que tener en cuenta 

respecto al proceso primario, que está demostrado que a las personas más 

creativas les es más fácil cambiar entre los procesos primario y secundario, 

que a las menos creativas. 

 

3.3.3. Apertura a la experiencia (IN)  

Tendencia a abrirse a los estímulos externos; interés y atención hacia lo que 

acontece alrededor de la persona. 

 

3.3.4. Capacidad para reconocer analogías nuevas (IN) 

Analogía equivale a semejanza, pero también tiene significados de 

aproximación, igualdad, proporcionalidad. Suele distinguirse entre analogía 

“estructural” (parecido en la estructura o la forma) y “funcional”: semejanza de 

función, utilidad o “para qué”. Esta capacidad, por tanto, se referirá a una 

mayor facilidad que la media de la población para “ver” y establecer relaciones 
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entre ideas u objetos en función de dichos tipos de semejanzas.  

 

3.3.5.  Capacidad de síntesis (IN) 

La síntesis es la combinación de diversas partes para formar un conjunto, un 

compuesto; la formación de una unidad con partes componentes, incluso si son 

contrapuestas. Es lo opuesto al análisis, o descomposición de un conjunto en 

sus partes constituyentes.  

 

3.3.6. Capacidad para pensar en imágenes/imaginación (IN) 

Es decir, la imaginación como una especial facilidad para pensar en imágenes, 

incluyendo las imágenes formadas por la fantasía, por lo tanto  la “facultad del 

alma que representa las imágenes de las cosas reales o ideales”, además de la 

facilidad para formar ideas, proyectos, etc. 

 

 3.3.7. Capacidad para poner orden en el caos (IN) 

De acuerdo con el diccionario de María Moliner, caos es “la confusión y el 

desorden que precedió a la ordenación del mundo” y también cualquier 

“situación, asunto o cosa en la que hay mucho desorden y confusión”.  

Esta definición de caos, en relación con la acción de poner orden, conduce a 

Barron, que habla de una autoorganización del ser humano que le lleva a la 

reducción del caos. Por lo tanto, se habla de alguien que no siente temor ante 

el desorden y también de que los individuos creativos se sienten capaces de 

ordenar ese caos y sienten cierta satisfacción al hacerlo.  

 

 3.3.8. Fluidez ideativa (IN)  

La fluidez es la calidad de fluido (el fluir es el correr de un líquido o un gas). 

Tratándose del lenguaje o el estilo, se aplica al que es corriente y fácil. 

 

 3.3.9.  Intuición (IN)  

“Percepción íntima e instantánea de una idea o una verdad, tal como si 

estuviera a la vista”; “facultad de comprender las cosas instantáneamente, sin 
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razonamiento”. Es por tanto, la “capacidad de llegar a conclusiones sin 

disponer de toda la información pertinente”. En este caso, se siguen 

procedimientos de simplificación que se llaman “heurísticos” (palabra tomada 

de la palabra griega que significa “timonel”). Las conclusiones a las que se 

llega por este procedimiento son siempre tentativas, no definitivas. Sin 

embargo, el individuo creativo confía en ellas y sigue avanzando, aunque sea 

tentativamente.   

 

 3.3.10. Anticonvencionalismo (NIP) 

Tendencia a prestar poca atención o escaso interés a las normas, reglas y 

convenciones sociales de cualquier tipo. Es lo contrario al “convencionalismo” 

que sería la rígida observancia de las convenciones, es decir, de los modos de 

conducta convertidos en fórmulas vacuas, y que está relacionado con la 

personalidad autoritaria.  

 

 3.3.11. Autoconfianza (NIP) 

Sentimiento basado en la fuerte conciencia del propio poder para afrontar las 

posibles dificultades.  

 

 3.3.12. Autonomía (NIP) 

Es una actitud dinámica del sujeto por la que ejerce su propia individualidad 

frente al otro, asumiendo tan sólo los valores y las leyes que ha comprendido y 

aceptado. Por un lado, se distingue entre una autonomía primaria, que hace 

referencia a la independencia del sujeto respecto a su medio; y una autonomía 

secundaria, a la que se hace referencia en este caso, que habla sobre la 

capacidad del individuo para autoconducirse sin tener que recurrir a modelos 

ajenos.  

 

 3.3.13. Disciplina de trabajo (NIP) 

Esta característica se refiere a la capacidad de establecer una sistemática en 

los métodos de trabajo, frecuencia, horarios, etc. En este sentido, estaría 
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relacionada con la persistencia.  

 

 3.3.14. Disponibilidad para asumir riesgos (NIP) 

De acuerdo con el diccionario de María Moliner, riesgo es la “exposición, 

peligro o posibilidad de que ocurra una desgracia o un contratiempo”. En este 

sentido, el asumir riesgos, se refiere a la toma de decisiones después de haber 

pasado por una fase de reflexión en la que se valora por un lado, los beneficios 

o ventajas y por otro lado, los daños que se pueden obtener al llevar a cabo 

una determinada acción.  

 

 3.3.15. Emotividad (NIP) 

Calidad de emotivo, es decir, sensibilidad a las emociones entendiéndose por 

éstas un “estado de ánimo caracterizado por una conmoción orgánica 

consiguiente a impresiones de los sentidos, ideas o recuerdos, la cual produce 

fenómenos viscerales que percibe el sujeto”.  

 

 3.3.16. Independencia de juicio (NIP) 

Tendencia a confiar en la propia función intelectual de enjuiciamiento, que 

conduce a una necesidad menor que la media de la población de conocer las 

opiniones ajenas y los criterios externos, a la hora de emitir un juicio. Se 

diferencia de la anterior (“foco de evaluación interno”) en que en ésta no están 

presentes las consideraciones morales o éticas.  

 

3.3.17. Individualismo (NIP) 

Tendencia al aislamiento voluntario en los afectos, intereses, estudios, etc., así 

como propensión a obrar según el propio albedrío y no de concierto con la 

colectividad.  

 

 3.3.18. Curiosidad (NIM) 

Deseo de saber y averiguar alguna cosa. 
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 3.3.19. Tendencia a la exploración (NIM) 

La exploración es la acción y efecto de explorar, es decir, reconocer, registrar, 

inquirir o averiguar con diligencias una cosa o lugar. Está estrechamente 

emparentada con la curiosidad, pero tal vez añada a ésta un elemento de 

acción que el simple deseo de saber no tenga.  

 

 3.3.20. Valoración de lo estético (NIM) 

Los valores son las preferencias subyacentes en el individuo, los intereses que 

dirigen la acción y la norma con la que se planifica el futuro. Esta característica, 

por lo tanto, consistiría en una tendencia mayor que la media de su población a 

dar importancia al agrado o desagrado que producen los objetos bellos, 

comparada con la importancia que se puede atribuir a otros factores como la 

utilidad, la bondad, la verdad, etc.  

 

3.4.1. Capacidad de concentración (IN)  

La concentración es el recogimiento y orientación de la atención hacia objetos 

estrictamente delimitados. Se ve favorecida por la tensión, la energía y la 

vitalidad y entorpecida por la fatiga, la saciedad, las carencias corporales o 

psíquicas, la avalancha de estímulos o la falta de interés.  Se la relaciona con 

la “vigilancia”, que es la disposición a darse cuenta de las variaciones que se 

producen en el medio exterior, y reaccionar a ellas. Una actividad media 

favorece la vigilancia, mientras que la hiperactividad o la infraactividad la 

perjudican.  

 

3.4.2. Capacidad para manejar símbolos  (IN) 

El símbolo es una clase especial de signo, en el que la relación entre el signo y 

lo designado (significado) está regulada por convención. Su naturaleza abarca 

lo consciente y lo inconsciente, lo racional y lo irracional. En este sentido, se 

considera esta capacidad como una gran facilidad para relacionar el propio 

signo con su significado, por mucha lejanía que exista entre ellos.  

 



Marco Teórico. Metodología 

206 

3.4.3. Capacidad de producción divergente (IN) 

Tomando la definición de Guilford, sería “la capacidad de elicitar un gran 

número de ideas diferentes como respuesta a una situación problemática 

abierta, es decir, aquélla que no tiene una sola respuesta correcta”. Conduce 

irremediablemente a la obtención de una solución no prevista. Requiere fluidez, 

flexibilidad y originalidad (asociaciones inusitadas entre las ideas).  

 

 3.4.4. Competencia intelectual (IN) 

Energía o potencia mental, en el sentido de rapidez y eficacia en el 

procesamiento de la información  

 

 3.4.5. Fluidez verbal (IN) 

Aplicando a la palabra “fluidez” la misma definición anterior, la fluidez verbal 

sería una “capacidad de producción oral por unidad de tiempo que supera la de 

la media de la población”.   

 

 3.4.6. Integración de contradicciones (IN) 

La integración es la acción y efecto de integrar, es decir, “constituir las partes 

un todo o completar un todo con las partes que faltaban”. Según esto, la 

“integración de contradicciones” sería la aceptación intelectual de que una idea 

o concepto sólo se habrá aprehendido como un todo cuando se comprende 

que puede corresponder a algo bueno o malo, blanco o negro, etc., 

dependiendo de la situación o de los criterios por los que se le evalúe.   

 

3.4.7. Capacidad de liderazgo/ Influencia/persuasión (NIP) 

Se llama “líder” al jefe o guía natural de un grupo y se define por la influencia 

que ejerce, el número de sus interacciones, y la adhesión que obtiene del resto 

de los miembros del grupo. La persuasión es aquella acción que se ejerce 

sobre una persona o grupo para conducirla a creer o a realizar algo. Se trata 

entonces de una facilidad que se posee en lograr que otros confíen en la 

persona y ésta sea seguida.  
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3.4.8. Flexibilidad (NIP) 

No se trata solamente de la calidad de flexible como “el ánimo, genio o índole 

que tienen disposición a ceder”, es decir, una cierta facilidad de adaptación, 

sino también de la “capacidad de pasar de una idea a otra diferente cuando se 

están generando una variedad de respuestas con relación a una situación 

problemática abierta”.  

 

 3.4.9. Foco de evaluación interno (NIP) 

Tendencia a confiar en el propio juicio crítico para la evaluación de las propias 

ideas y/o conducta. En este sentido se ha de contar que se incluye dentro de 

este atributo consideraciones morales y éticas. Esta tendencia conduce a una 

necesidad menor que la media de la población por obtener aprobación o 

consenso del exterior. 

 

3.4.10. No temor al desorden (NIP)  

Según Barron, a la persona original en la vida adulta le gusta un cierto 

desorden, incluso si su tendencia es llegar al orden: el periodo preliminar indica 

un desorden mayor que el que la generalidad de la población puede resistir. 

Barron llegó a estas conclusiones después de sus estudios sobre la 

originalidad con una batería de tests.  

 

 3.4.11. Originalidad (NIP) 

El grado de originalidad, es decir, lo que es propio del individuo es uno de los 

constituyentes del carácter. Implica la rareza estadística de las respuestas o 

conductas del individuo, comparadas con las de la población en el que se le 

inscribe.  

 

 3.4.12. Persistencia (NIP) 

No se ha establecido una clara distinción entre perseverancia y persistencia. El 

término no se refiere aquí tanto a la tendencia a la repetición, como al control 

voluntario de la atención continuada sobre una idea u objetivo. Como dice 
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Manuela Romo “Si hay algo indiscutible y común en todos los creadores es la 

tenacidad de toda una vida de trabajo, originada en una voluntad 

inquebrantable para llevar a cabo su proyecto cualquiera que éste sea.”  

(Romo. 199: 152)  

 

 3.4.13. Sensibilidad a los problemas (NIP) 

Tendencia a concebir como “problema”, es decir, como una situación que 

puede ser mejorada, lo que otras personas tienden a considerar como algo 

dado, inevitable o inmodificable.  

 

 3.4.14. Tolerancia a la ambigüedad (NIP) 

Capacidad para captar y soportar la equivocidad y la inseguridad. Es una 

dimensión en la medición de actitud y es una variable de la personalidad. En el 

aspecto cognitivo, es una pauta mental que define el nivel diferenciador de los 

esquemas de reducción. Se ha estudiado su relación con la cooperación y las 

partes no contradictorias del concepto de sí mismo.  

 

 3.4.15.  Motivación intrínseca (NIM) 

Se trata de una de las motivaciones que interviene el aprendizaje, el otro tipo 

de motivación es la extrínseca. La primera nace de los incentivos a los que 

conduce la tarea en sí que se va a realizar. La motivación extrínseca, como 

define Manuela Romo  “es la que está implicada en una actividad con el 

objetivo de alcanzar alguna meta externa como el reconocimiento, la 

recompensa económica, ganar una competición, etc.” (Romo, 1997: 154). El 

hecho es, que tanto una como otra, influye en el proceso de aprendizaje, en el 

creativo y, por lo tanto, en el logro de metas.  

 

 3.4.16. Preferencia por la complejidad (NIM) 

Barron, en sus estudios sobre la originalidad habla de una actitud en los 

individuos creativos que les predispone a una aprehensión compleja del 

mundo: tienen preferencia por los dibujos de líneas complejas y asimétricas 
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(Test de Barron- Welsh). Necesitan introducir en su sistema perceptivo la 

mayor experiencia posible; muestran un gusto por el desequilibrio aparente de 

los fenómenos.  

 

Con la ordenación en el cuadro de todas las características de una mente 

creativa y una vez definidas cada una de  ellas, se dispone de un método de 

evaluación que puede utilizarse  como un medidor de un caso. 

 

Se construyó un documento donde quedan recogidas todas las preguntas y 

respuestas  de las entrevistas realizadas a Joan Costa, tal como se recoge en 

el Apéndice 8 de este mismo estudio. 

 

Acto seguido se seleccionaron tres personas que conocían la faceta 

profesional, de Costa, pero desconocían datos sobre su vida personal y no 

habían compartido ningún tipo de labores con él. Se buscaba que  con el 

método de evaluación antes descrito, realizaran una evaluación sobre los 36 

atributos de una mente creativa que consideraban se producían en este caso. 

Para realizar esta tarea, necesitaban tener una información detallada sobre 

diferentes hechos y cuestiones de su vida. Para conseguir este conocimiento, 

de Joan Costa, se  estimó que las respuestas obtenidas en las entrevistas 

podían constituir una buena prueba.  Con toda esta información, se podía 

aplicar la metodología denominada de triangulación consensuada.  Las tres 

personas seleccionadas para este análisis eran: un periodista especializado en 

temas de comunicación en las organizaciones, un profesor universitario del 

área  empresa y un psicólogo que trabaja los temas de creatividad.  A partir de 

las entrevistas, se debía hacer un recuento cuantitativo que permitiera conocer 

el  número de características que se atribuían a Joan Costa. Paralelamente, el 

investigador de este trabajo también  realizó esta valoración.  

También se quería aprovechar una ocasión única, el poder disponer de la 

participación directa del propio Joan Costa, para que el mismo pudiera hacer 

una autovaloración y reconocimiento de los 36 atributos  de personalidad más 
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compartidos por los 24 investigadores sobre una mente creativa. Se consideró 

que este documento sería una gran aportación y tendría un gran valor dentro 

de esta investigación sobre su personalidad. 

 

Se creyó que mediante este método,  se podía obtener unos resultados 

contrastados al disponer  de evaluaciones que partían de diferentes niveles de 

relación con el caso y con ello se podía asegurar un buen nivel de objetividad.  

 

En el cuadro siguiente se recogen los resultados cuantitativos de todas estas 

evaluaciones: del propio Joan Costa (JC), el investigador de este estudio (AB) y 

los tres evaluadores (periodista (PE), profesor universitario de empresa (EC) y 

psicólogo temas de creatividad (PS). Como opciones en las respuestas se 

eligieron: Atributo reconocido (A) / Atributo reconocido de intensidad baja (B) / 

Cierta ambigüedad según las entrevistas (C)/ Atributo no reconocido (D).  
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INTELECTUALES (IN)  JC 
PE 

EC PS 
AB 

Agudeza en la percepción visual/observación 
3.3.1 A 

A 

D 
A 

A 

Apertura al proceso primario (al interior) 
3.3.2 A 

A 

A 
C 

A 

Apertura a la experiencia 
 (al exterior) 

3.3.3 
A 

A 

A 
A 

A 

Capacidad de concentración 
3.4.1 D 

A 

D 
A 

A 

Capacidad en el reconocimiento de analogías 
nuevas 

3.3.4 
 A 

A 

A 
A 

A 

Capacidad en el manejo de símbolos 
3.4.2  D 

A 

A 
A 

A 

Capacidad de producción divergente 
3.4.3. D 

A 
A 

C 
A 

Capacidad de síntesis 
3.3.5  A 

B 

A 
A 

A 

Capacidad de pensar en imágenes/imaginación 
3.3.6  A 

A 

A 
A 

A 

Capacidad para poner orden en el caos 
3.3.7  D 

A 

A 
A 

A 

Competencia intelectual 
3.4.4  A 

A 
A 

C 
A 

Fluidez ideativa 
3.3.8  D 

A 

A 
C 

A 

Fluidez verbal 
3.4.5 

 
 D 

A 

C 
A 

A 

 

Integración de contradicciones 
3.4.6 A B 

A D A 

Intuición 
3.3.9 A 

A 
A 

A 
A 
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NO INTELECTUALES DE 
PERSONALIDAD 

 (NIP) 
JC 

P

E 

E

C 

P

S 

A
B 

NO INTELECTUALES  
MOTIVACIONALES 

 (NIM) 
JC 

P

E 

E

C 

P

S 

A

B 

Anticonvencionalismo 
3.3.10 A 

B 

A 
C 

A 
Curiosidad 

3.3.18 A 
A 

A 
A 

A 

Autoconfianza 
3.3.11 A 

A 

A A 
 

A Motivación intrínseca 
3.4.15 

 
 D 

A 

D 
C 

A 

Autonomía 
3.3.12  A 

B 

A 
A 

A Preferencia por  
la complejidad  

3.4.16 
 D 

A 

A 
B 

A 

Capacidad de liderazgo 
/influencia/persuasión 

3.4.7 
D 

A 

C 
B 

A Tendencia a explorar 
3.3.19 A 

A 

A 
A 

A 

Disciplina de trabajo 
3.3.13 A 

A 

A 
A 

A Valoración de lo 
estético 
3.3.20 

A 
A 

A 
A 

A 

Disponibilidad para asumir  
riesgos 
3.3.14 

A 
A 

A 
A 

A 

   
  

 
  

 

Emotividad 
3.3.15  A 

A 
A 

C 
A 

    
    

Flexibilidad 
3.4.8 

 
D 

A 

A 
A 

A 
    

  

  
  

  

Foco de evaluación interno 
3.4.9  D 

C 

A 
C 

A   
    

  

   

Individualismo 
3.3.17  A 

A 

A 
A 

A 
   

 

   

No temor al desorden  
3.4.10  D 

A 
A 

D 
D 

   
 

  
   

Originalidad 
3.4.11 

 
 D 

A 

A 
C 

A 
   

 

   

Persistencia 
3.4.12 D 

A 

C 
A 

A  

  
Sensibilidad a los problemas 

3.4.13 D A 
A A A       

Tolerancia a la Ambigüedad 
3.4.14 D 

A 
A 

B 
D 

  
    

Independencia de juicio 
3.3.16 A 

A 

A A 
  

A 
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RESULTADOS  SOBRE LOS 36 ATRIBUTOS DE UNA MENTE CREATIVA 

 

 J. 

Costa 
Periodista 

Profesor 

empresa 
Psicólogo investigador 

RECONOCIDOS 

(A) 
20 31 30 22 34 

Reconocidos de 
BAJA 

INTENSIDAD 
(B) 

0 4 0 3 0 

AMBIGUOS 

(C) 
0 1 3 9 0 

NO 

RECONOCIDOS 

(D) 

16 0 3 2 2 

TOTAL 36 36 36 36 36 

 

 

Como puede observarse, Joan Costa, se reconoce en los 20 atributos 

siguientes. De las 15 características intelectuales (IN), en 9: 

1. Agudeza en la percepción visual/ observación. (3.4.1) 

2. Apertura al proceso primario (al interior)  (3.4.2) 

3. Apertura a la experiencia (al exterior) (3.4.3) 

4. Capacidad en el reconocimiento de analogías nuevas. (3.4.4) 

5. Capacidad de síntesis. (3.4.5) 

6. Capacidad de pensar en imágenes/imaginación. (3.4.6) 

7. Capacidad para poner orden en el caos. (3.4.7) 

8. Fluidez ideativa. (3.4.8) 

9. Intuición. (3.4.9) 
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De las 16 características no intelectuales de personalidad (NIP), en 8 de 

ellas: 

1. Anticonvencionalismo.(3.4.10) 

2. Autoconfianza. (3.4.11) 

3. Autonomía. (3.4.12) 

4. Disciplina de trabajo. (3.4.13) 

5. Disponibilidad para asumir riesgos. (3.4.14) 

6. Emotividad. (3.4.15) 

7. Independencia de juicio. (3.4.16) 

8. Individualismo. (3.4.17) 

 

Y, de las 5 características no intelectuales motivacionales (NIM),  en 3: 

1. Curiosidad. (3.4.18) 

2. Tendencia a explorar. (3.4.19) 

3. Valoración de lo estético. (3.4.20) 

 

Según los resultados obtenidos en  las diferentes evaluaciones, como hechos 

cuantitativos a destacar se pueden resaltar: 

1. El mayor reconocimiento de atributos como una mente creativa 

corresponden al investigador de este estudio, de 36 le reconoce 34. 

Próximos a  este reconocimiento se encuentran el periodista con 31 y 

el profesor de empresa con 30. En el extremo opuesto de este arco, 

es decir, el menor reconocimiento se produce en el propio Joan Costa  

con 20 y el psicólogo evaluador con 22.  Centrándonos en los juicios 

de menor reconocimiento, en el caso de Joan Costa, tal como se 

puede observar, la gran mayoría de los atributos no reconocidos  

responden a su alto nivel de autoexigencia y a una cierta tendencia a 

encontrar como normales características que para otras personas 

tendrían una ponderación superior.  En el caso del psicólogo, ha sido 

el evaluador que ha mostrado un mayor número de particularidades 

que ha considerado ‘ambiguas’ o que no veía clara su imputación, tal 
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como muestran en 9 casos que en muchas de sus matizaciones al 

respecto, encierran dudas declaradas.   

  Como la mayor aserción de atributos corresponde al 

investigador de este caso, se hace necesario hacer una justificación. 

Tal como se ha especificado a lo largo de este trabajo  en varias 

ocasiones, las respuestas a las preguntas de las  encuestas 

constituyen la principal fuente de conocimiento  sobre Joan Costa 

pero, se puede entender que en algunas de las características sobre 

una mente creativa, tal como comentaron  los propios evaluadores,  

no se disponía  de unos hechos o de interpretaciones suficientemente 

sólidas  para poder emitir un juicio inequívoco.    Desde un inicio, se 

ha detallado la larga y profunda relación profesional y personal entre 

Joan Costa y el realizador de este trabajo de investigación. Esta 

circunstancia permitía tener un conocimiento añadido a lo aportado en 

las encuestas y del que no disponían los evaluadores. Aquí radica el 

mayor número de atributos  asignados  por el investigador al disponer 

de otras fuentes de información extras a las entrevistas y que no 

podían desestimarse  al realizar el análisis.  De aquí los 34 atributos 

reconocidos de la totalidad de 36 y que quedan justificados en el 

análisis  posterior de los mismos.  

2. Bajo la valoración de ‘reconocidos de baja intensidad’, únicamente 

son, el evaluador periodista con 4 y el psicólogo con 3, los optan por 

esta clasificación aunque no coinciden en ninguno de los casos 

seleccionados por cada uno de ellos. Ambos argumentaban que veía 

indicios pero no se atrevían a otorgarlos de una forma sólida. 

3. Como concepto ‘ambiguos’, el propio Joan Costa y el investigador 

coinciden en no encontrar ningún atributo que cumpla con esta 

valoración. Es lógico que con un conocimiento  profundo sobre la 

personalidad, la ambigüedad, es más difícil de que se produzca. En 

este caso, es el psicólogo evaluador el que tiene un mayor número de 

atributos  dentro de este concepto de valoración. Tal como él mismo 
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apuntaba en sus valoraciones cualitativas, debido a su propia 

formación profesional, en sus juicios introducía unos baremos que el 

resto de evaluadores no consideraban. Se podría afirmar, que el 

psicólogo focalizó más su análisis en los rasgos más profundos de 

personalidad mientras que los otros evaluadores se centraron más en 

los aspectos profesionales y de relación con otras personas o con el  

entorno. 

 

4. Por último, como ‘no reconocidos’, el propio Joan Costa  es quién se 

reconoce menos características sobre una mente creativa. Este 

resultado puede resultar sorprendente. Una explicación es como 

consecuencia de su alto nivel de autoexigencia, que  ya se 

mencionaba en el punto primero de este apartado y a una cierta 

tendencia a encontrar como normales características que para otras 

personas tendrían una valoración muy diferente. Esta sorpresa quedó 

evidenciada cuando al entregar sus resultados de autoevaluación 

algunas respuestas iban acompañadas de unos comentarios que 

muchas otras personas hubieran valorado como características que 

poseían. Después de su entrega, se analizaron los comentarios que 

había realizado para poder contextualizarlos de una forma clara y 

concreta cada uno de ellos, esta acción vino a corroborar que otras 

personas hubieran considerado como una característica propia que 

tenían. De todas formas, con el objetivo de objetivar lo máximo posible 

estos resultados cuantitativos, no se realizó ninguna modificación a lo 

que el propio Joan Costa entregó, de ahí el mantenimiento de los 16 

atributos que no se otorgó.  

Respecto al resto de evaluadores, existen coincidencias, con Joan 

Costa, en las características de: Capacidad de concentración (3.4.1.), 

No temor al desorden (3.4.10.), Tolerancia a la ambigüedad (3.4.14.) y 

Motivación intrínseca (3.4.15). En este concepto existe una gran 

paridad entre todos ya se mueven en un arco de 0 a 3.  
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Considerando los resultados cuantitativos de la tabla analizada, se tiene un 

reconocimiento (5 evaluaciones, incluido Joan Costa)  de un caso de mente 

creativa del 76,1%. Este reconocimiento se incrementa hasta el 81,25% cuando 

no se considera su autovaloración. En el extremo opuesto, de atributos ‘no 

reconocidos’ los resultados son: 12,7%  incluyendo a  Joan Costa y 4,6%  resto 

de evaluadores.  Con estos resultados, se puede afirmar que el caso analizado 

puede ser considerado como un ejemplo de ‘mente creativa’. 

 

Como se ha podido ver,  Joan Costa, en su autoevaluación sobre los 36 

atributos de una mente creativa, se reconocía como propios a su persona 20 y 

16 que no poseía (algunos de estos con matices).  Ahora se hacía necesario  

poder contextualizar y analizar  de un modo detallado y preciso cada una de 

estas características. Como metodología para este examen, aprovechando la 

agrupación  que hacía  Joan Costa  sobre las reconocidas y no reconocidas, se 

han construido dos bloques: 3.3. Definición de atributos de persona creativa 

RECONOCIDOS por Joan Costa  y 3.4.  Definición de atributos de persona 

creativa  NO RECONOCIDOS por Joan Costa.  Para facilitar el  seguimiento de  

cada  de ellos, se ha vuelto  detallar la definición.  A continuación se detalla el 

grado de coincidencia, de Costa, con los diferentes evaluadores y, por último, 

el investigador aporta pruebas, a través de respuestas de las encuestas o por 

hechos de vida concretos,  que sirvan para poderse evaluar  cada atributo en el 

caso de la persona  investigada. 
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3.3. Definición de atributos de persona creativa 

RECONOCIDOS por Joan Costa   

 

3.3.1. Agudeza en la percepción visual/ observación (IN) 

 

Como método científico, la observación es la percepción de objetos, sucesos y 

procesos dirigida y controlada, así como la forma fundamental de obtener datos 

en las ciencias naturales. En este método se corre el riesgo de cometer ciertos 

errores de observación ya que el observador está supeditado a interpretaciones 

o valoraciones personales. Alguien que tiene una buena “capacidad de 

observación” evita cometer dichos errores. 

 

Resultado evaluadores: 

RECONOCEN:   Investigador / Periodista / Psicólogo 

NO RECONOCEN: Profesor empresa 

 

En Joan Costa, este atributo debe diferenciarse entre su esfera más personal y 

su actividad profesional. En el terreno personal, tuvo que  adoptar una actitud 

de supervivencia desde su infancia, ha tenido que desarrollar esta capacidad 

de observación para seleccionar la información que podía serle útil para 

alcanzar sus objetivos o cubrir sus necesidades, en un primer momento. En 

este sentido, observa el cartel de cine y propone una mejora del mismo con lo 

cual obtiene un beneficio económico que ayuda a la subsistencia de la familia.  

Profesionalmente, esta capacidad se agudiza en su edad adulta durante la 

década de los 70’s y los 80’s, que queda reflejado en  algunos de sus trabajos 

como son las aportaciones realizadas en el texto de pinturas Bruguer, la 

utilización de la fotografía para los spots publicitarios o cuando tiene que 

competir con las empresas norteamericanas que entran en España para 

ofrecer servicios para diseñar estrategias de construcción de imagen para  

empresas, como ocurrió con el Banco Hispanoamericano. Joan Costa observa 
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y analiza como presentan los proyectos, lo que ofrecen (documentos 

explicativos, informes, presupuestos, presentaciones…) y cómo lo ofrecen, y  a 

la vez considera lo que las empresas de aquí querrían obtener. Es decir, su 

observación se centra en explorar las necesidades que podían tener las 

empresas españolas y como presentaban sus servicios, las empresas 

norteamericanas que tenían una experiencia importante en este tipo de 

trabajos. Para dar respuesta a esta demanda latente, crea una nueva 

metodología, que hace que nadie pueda competir con él en este sector dentro 

de las fronteras nacionales y le ayuda a mantener su negocio, es decir, a seguir 

sobreviviendo. 

 

De igual manera esta capacidad de observación también se desarrolla de 

forma constante en su producción bibliográfica. Esta es una de las 

características más innovadora en todos sus libros. Sirva de ejemplo, “El 

lenguaje fotográfico” (Costa. 1977b) donde estudia el lenguaje de la fotografía 

seleccionando a partir de miles de fotografías aquellas  que le sirven para 

explicar su teoría y desechando  las que no son útiles para su propósito. 

 

No se puede olvidar que su primera habilidad, en su etapa más infantil, era el 

dibujo y las ilustraciones que, en gran medida, están fundamentadas en la 

percepción visual. Su primer libro ‘La imagen y su impacto psicovisual’ (Costa. 

1971), es otra muestra de su interés por las imágenes, su proceso de 

construcción y la capacidad de comunicación que tienen.  

 

Una constante en toda su trayectoria intelectual y profesional, ha sido el poder 

de comunicación de todo lo que se percibe  visualmente. Por otro lado, nadie 

duda que la creatividad tiene una de sus principales bases en la observación 

de todo aquello que ocurre. 
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3.3.2. Apertura al proceso primario (IN) 

 

Disponibilidad a “disminuir las defensas, inhibiciones o supresiones que 

impiden la recuperación del material que está almacenado en la memoria “en 

bruto”, es decir, de una forma arcaica o primitiva”. Hay que tener en cuenta 

respecto al proceso primario, que está demostrado que a las personas más 

creativas les es más fácil cambiar entre los procesos primario y secundario, 

que a las menos creativas. 

 

Resultado evaluadores: 

RECONOCEN:   Investigador / Periodista / Profesor empresa 

AMBIGUO : Psicólogo 

 

El primer libro de Costa fue fruto de esta apertura al proceso primario en el 

sentido de que esta publicación le ayudó a poner orden en todo el conocimiento 

que había acumulado en los años anteriores. Según declara en la tercera 

entrevista: “Empecé a sentir cierta necesidad de explicar las cosas que estaba 

haciendo y así poder acabarlas de entender, no tanto para mostrarlo a los 

demás sino como una experiencia que podía serme útil a nivel personal. De 

alguna manera sentía que tenía que ordenar mis conocimientos y mis 

intuiciones. De hecho, después de escribirlo pensé que tal vez todo lo que 

explicaba en el libro, otros ya lo habrían hecho antes que yo.”  

(Costa. 2013: E3/C40) 

 

3.3.3. Apertura a la experiencia (IN)  

 

Tendencia a abrirse a los estímulos externos; interés y atención hacia lo que 

acontece alrededor de la persona. 
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Resultado evaluadores: 

RECONOCEN:   Investigador / Periodista / Profesor empresa / Psicólogo 

 

El propio instinto de supervivencia de Joan Costa y la capacidad de 

observación, le hace abrirse a todo lo que le rodea. Siendo niño, practica 

diferentes técnicas de dibujo y pintura, las aplica a su propia obra y a sus 

trabajos profesionales, empezando su primera experiencia en las ilustraciones 

para cartelería de los cines, y siguiendo por su aceptación de cara a sus 

primeros trabajos como diseñador gráfico. Más tarde, cuando trabaja para 

Gallina Blanca, se interesa por las nuevas tendencias de diseño que circulan 

en Europa en aquellos momentos y las aplica  a sus trabajos. En los años 70’s 

encuentra un gran estímulo en el mundo de los intelectuales de la Ciencia de la 

Comunicación, siente atracción por todas las teorías que empieza a escuchar y 

aprovecha ese interés que siente para absorber todo lo que puede sobre esta 

materia. En esos años empieza a entrar en contacto, a través de sus trabajos, 

con el mundo empresarial y académico de Hispanoamérica. Acepta, sin dudar, 

los retos que le llegan desde el continente americano y acaba siendo 

reconocido tanto en el ámbito académico como en el empresarial. Tras sus 

trabajos empresariales y el reconocimiento que tiene allí, ve claro que su futuro 

profesional se desarrollará mayoritariamente en esos países y se lanza a la 

aventura de crear los cursos DirCom, dirigidos especialmente a los países 

Hispanoamericanos. En definitiva, responde afirmativamente a todos los 

estímulos que le llegan. Difícilmente, Joan Costa rechaza trabajos porque es 

consciente de que el trabajo para él representa siempre un estímulo para 

producir y para acumular experiencia. 

 

3.3.4.  Capacidad para reconocer analogías nuevas (IN) 

 

 Analogía equivale a semejanza, pero también tiene significados de 

aproximación, igualdad, proporcionalidad. Suele distinguirse entre analogía 
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“estructural” (parecido en la estructura o la forma) y “funcional”: semejanza de 

función, utilidad o “para qué”. Esta capacidad, por tanto, se referirá a una 

mayor facilidad que la media de la población para “ver” y establecer relaciones 

entre ideas u objetos en función de dichos tipos de semejanzas.  

 

Resultado evaluadores: 

RECONOCEN:   Investigador / Periodista / Profesor empresa / Psicólogo 

 

Abraham Moles, como el propio Joan Costa reconoce, fue una persona que 

ejerció una fuerte influencia en la forma de analizar y relacionar diferentes 

ciencias para dar forma a sus teorías y a la propia dinámica de sus  trabajos. 

Moles tenía una formación muy disciplinar, era físico, filósofo, psicólogo social, 

comunicólogo, semiótico,… Esta gran diversidad de saberes sirvió para que 

Costa buscara conexiones entre diferentes ciencias y saberes. Esta dinámica la 

había desarrollado de forma autodidacta durante muchos años. Cuando conoce 

a Abraham Moles en el Congreso de Niza en 1972 se inicia una larga y 

productiva amistad que duró hasta 1992, año en que falleció este polifacético 

científico. 

Esta empatía entre ambos condujo a colaborar en diferentes publicaciones y 

participar en congresos internacionales. 

Tal como afirma Costa la comunicación invade todo y forma analogías 

continuamente.  

 

3.3.5.  Capacidad de síntesis (IN) 

 

La síntesis es la combinación de diversas partes para formar un conjunto, un 

compuesto; la formación de una unidad con partes componentes, incluso si son 

contrapuestas. Es lo opuesto al análisis, o descomposición de un conjunto en 

sus partes constituyentes.  
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Resultado evaluadores: 

RECONOCEN:   Investigador / Profesor empresa / Psicólogo 

REECONOCIDO BAJA INTENSIDAD: Periodista  

 

 

Joan Costa, demostrado en sus trabajos metodológicos, posee una gran 

capacidad de síntesis. Como creador de diferentes metodologías, demuestra 

una facilidad para recoger diferentes informaciones, analizarlas y concretarlas 

en una unidad. Sus proyectos de señalética, las memorias que presenta a las 

empresas cuando presenta sus proyectos, como la del Banco de México, 

concretando objetivos, y el constante uso de los esquemas en prácticamente la 

mayor parte de su bibliografía son una demostración de esta capacidad de 

síntesis. Su libro “La Esquemática. Visualizar la información” (Costa 1998), su 

obra favorita, es la prueba más clara de su interés por uno de los temas que 

mejor domina y que ha desarrollado en su propia práctica profesional. Podría 

decirse que el hecho de haber tenido que aprender por sus propios medios le 

ha hecho desarrollar la capacidad de síntesis para poder ver claramente las 

ideas que iban a formar parte de su conocimiento. Esta misma capacidad de 

síntesis hace que Joan Costa posea también un sentido de la dirección y así lo 

demuestra porque siempre sabe lo que quiere hacer. 

 

3.3.6.  Capacidad para pensar en imágenes/imaginación (IN) 

 

Es decir, la imaginación como una especial facilidad para pensar en imágenes, 

incluyendo las imágenes formadas por la fantasía, por lo tanto  la “facultad del 

alma que representa las imágenes de las cosas reales o ideales”, además de la 

facilidad para formar ideas, proyectos, etc. 

 

Resultado evaluadores: 

RECONOCEN:   Investigador / Periodista / Profesor empresa / Psicólogo 
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Si Joan Costa ha demostrado tener la capacidad para manejar símbolos, en 

buena parte es porque también tiene la capacidad para pensar en imágenes. 

Pero además, buena parte de su carrera profesional ha estado dedicada a 

hacer proyectos para empresas, cambios de imagen, etc. Otra buena parte de 

su carrera, los primeros años, con sus trabajos de ilustración y diseño, no 

hubiese sido fructífera si no hubiese tenido imaginación, puesto que estuvo 

trabajando en las artes gráficas. La imaginación se presenta también en la 

temática de algunos de los libros que se han tratado y que se planteó hacer 

desde diferentes puntos de vista.  

 

3.3.7.  Capacidad para poner orden en el caos (IN) 

 

De acuerdo con el diccionario de María Moliner, caos es “la confusión y el 

desorden que precedió a la ordenación del mundo” y también cualquier 

“situación, asunto o cosa en la que hay mucho desorden y confusión”.  

Esta definición de caos, en relación con la acción de poner orden, conduce a 

Barron, que habla de una autoorganización del ser humano que le lleva a la 

reducción del caos. Por lo tanto, se habla de alguien que no siente temor ante 

el desorden y también de que los individuos creativos se sienten capaces de 

ordenar ese caos y sienten cierta satisfacción al hacerlo.  

 

Resultado evaluadores: 

RECONOCEN:   Investigador / Periodista / Profesor empresa / Psicólogo 

 

Joan Costa de por sí ya es una persona ordenada y organizada en su trabajo, 

pero encontrar un problema, un desorden, no le genera ninguna sensación de 

desesperación, más bien le atrae el hecho de poder encontrar una solución. En 

la biografía se ha visto que es una persona que está constantemente poniendo 

orden en sus ideas y en sus proyectos, y siempre ha dado un resultado, bien 

sea bibliográfico o a nivel empresarial. Pero Joan Costa reconoce esta 
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capacidad por sí mismo y así lo declara en  la tercera entrevista:  

“Me gusta la resolución de temas complejos porque he adquirido cierta  

facilidad para simplificarlos y dejar de verlos tan complejos. Me atrae poner 

orden en el caos. Más bien siento como una obsesión para poder llegar a una 

simplicidad que permita que los temas puedan ser comprensibles. Siento cierto 

rechazo al desorden.” (Costa. 2013: E3/C30) 

 

3.3.8. Fluidez ideativa (IN)  

 

La fluidez es la calidad de fluido (el fluir es el correr de un líquido o un gas). 

Tratándose del lenguaje o el estilo, se aplica al que es corriente y fácil. 

 

Resultado evaluadores: 

RECONOCEN:   Investigador / Periodista / Profesor empresa  

AMBIGUO:  Psicólogo 

 

Las diferentes perspectivas desde las que trata los conceptos y la diversidad 

temática de su trabajo profesional y las temáticas abordadas en su extensa  

bibliografía, es un buen ejemplo de esa fluidez ideativa que Joan Costa 

reconoce. 

También puede apreciarse esta fluidez en la forma fácil y muy entendible con la 

que presenta sus análisis y teorías en toda su obra escrita. Como recurso 

utiliza continuamente el análisis de casos que actúan como ejemplarizadores 

de todo aquello que quiere hacer llegar a sus lectores. 

 

 A nivel profesional, no hubiera sido posible hacer ver a sus clientes muchas de 

sus propuestas vanguardistas que no contaban con otros referentes en los que 

se pudiera apoyar. Su fluidez ideativa producía confianza y la correspondiente 

aprobación de sus clientes. 
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3.3.9.  Intuición (IN)  

 

“Percepción íntima e instantánea de una idea o una verdad, tal como si 

estuviera a la vista”; “facultad de comprender las cosas instantáneamente, sin 

razonamiento”. Es por tanto, la “capacidad de llegar a conclusiones sin 

disponer de toda la información pertinente”. En este caso, se siguen 

procedimientos de simplificación que se llaman “heurísticos” (palabra tomada 

de la palabra griega que significa “timonel”). Las conclusiones a las que se 

llega por este procedimiento son siempre tentativas, no definitivas. Sin 

embargo, el individuo creativo confía en ellas y sigue avanzando, aunque sea 

tentativamente.   

 

Resultado evaluadores: 

RECONOCEN:   Investigador / Periodista / Profesor empresa / Psicólogo 

 

Como se puede  comprobar en la biografía, si algo ha caracterizado siempre a 

Joan Costa es la intuición que ha tenido. La ha seguido y le ha funcionado. 

Como muestra de algunos ejemplos, la intuición le llevó a hacer un viaje a Niza 

para ir a un congreso sobre comunicación, hecho que le hizo entrar dentro del 

mundo intelectual de la ciencia; le condujo a crear su propia empresa para 

ofrecer servicios que la Publicidad no daba y tuvo éxito; le condujo a México 

para realizar un proyecto con el Banco Nacional de México, que le catapultó al 

resto de países Latinoamericanos como profesional; la intuición le hizo 

desarrollar la figura del DirCom porque creyó que podría ser una figura decisiva 

en el futuro de las empresas.  

 

3.3.10. Anticonvencionalismo (NIP) 

 

Tendencia a prestar poca atención o escaso interés a las normas, reglas y 

convenciones sociales de cualquier tipo. Es lo contrario al “convencionalismo” 
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que sería la rígida observancia de las convenciones, es decir, de los modos de 

conducta convertidos en fórmulas vacuas, y que está relacionado con la 

personalidad autoritaria.  

 

Resultado evaluadores: 

RECONOCEN:   Investigador / Profesor empresa 

REECONOCIDO BAJA INTENSIDAD: Periodista  

AMBIGUO : Psicólogo 

 

Joan Costa es anti convencional más en el terreno profesional que en el 

personal. Existe una cierta ambivalencia en su conducta pues él mismo indica 

situaciones familiares y sociales que indican un cierto convencionalismo y en 

otras como rompedor del mismo, de manera particular en lo profesional, tal 

como él mismo lo expresa en la tercera entrevista que se le hace declara que: 

“No me siento como una persona anti convencional, aunque reconozco que 

para según qué cosas sí que lo soy. Pero en rasgos generales no me 

arriesgaría a decir que soy anti convencional “(Costa. 2013: E3/C33). 

 

Se ha descrito en la biografía la influencia que en su infancia ejerce su madre 

sobre él, para que siga unas normas de comportamiento, inculcándole valores 

como el respeto, el valor del trabajo, la buena educación etc… Aun así, 

también dentro del seno familiar, se dan circunstancias poco convencionales en 

aquella época, como el hecho de que no se trata de una familia católica 

practicante, algo no bien visto socialmente en aquellos años. Joan Costa se 

familiariza con lo no convencional. 

Joan Costa, por la misma naturaleza de su trabajo, en los primeros años 

creativo y artístico en gran medida, ha tenido que escapar de 

convencionalismos para poder hacer nuevas propuestas profesionales, nuevas 

metodologías. De alguna manera, buscaba diferenciarse del resto. Su propia 

empresa CIAC, ya era en sí una empresa poco convencional por el tipo de 

negocio al que se dedicaba. 
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Joan Costa, a nivel profesional, huye en cierta manera de lo que ya está 

establecido, libros como “El lenguaje fotográfico” (Costa. 1977b), “La fotografía, 

entre sumisión y subversión” (Costa. 1991b), “Reinventar la publicidad” (Costa. 

1993b) o “Señalética” (Costa.1987b), lanzan teorías rompedoras o cuestionan 

materias que hasta el momento no se habían tocado. 

 

Otro ejemplo, que no figura en la biografía y que le desmarca a nivel ideológico, 

a pesar de haber estado directamente trabajando con grandes empresas y en 

el ámbito del marketing y la publicidad, son las declaraciones que hace en una 

entrevista para El Diario La República (2012), en el que manifiesta que: “El 

fomento del consumo y todo eso me horroriza, porque es un abuso tal que 

vemos cómo el consumismo se ha elevado al grado de hacer productos de 

usar y tirar.” (http://redaccion.lamula.pe/2012/03/21/joan-costa-el-fomento-del-

consumo-me-horroriza/claudiapollo : 30/3/2013) 

 

3.3.11. Autoconfianza (NIP) 

 

Sentimiento basado en la fuerte conciencia del propio poder para afrontar las 

posibles dificultades.  

 

Resultado evaluadores: 

RECONOCEN:   Investigador / Periodista / Profesor empresa / Psicólogo 

 

Joan Costa siempre ha tenido una tendencia a aceptar los proyectos que le 

proponían, por muy complicados que pudieran parecer. Desde siempre ha 

aceptado trabajos que, en un principio no sabía cómo abordar, y ha estudiado e 

investigado la manera para poder llevarlos a cabo. Por este principio vio la 

necesidad de crear la empresa CIAC que le servía para poder   investigar los 

trabajos que realizaba para sus clientes.  
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Confía en sus capacidades. Un claro ejemplo han sido sus proyectos de 

marketing financiero, sector que desconocía en el momento en que inició su 

primer trabajo, pero que aceptó sin dudarlo. 

 

Pero a nivel personal, esta autoconfianza no aparece del todo consolidada 

hasta que llega a la edad adulta y ve que, para empezar a relacionarse con 

clientes importantes, se tiene que deshacer de esos complejos de inferioridad y 

timidez que arrastraba desde su infancia. Lo consigue por sí solo, confía en sí 

mismo y decide que va a acabar con esos frenos y así lo hace. Habla sobre ello 

en una de las entrevistas: 

“Me di cuenta de que arrastraba una gran timidez cuando tuve que empezar a 

tratar con clientes. Veía que aquello se estaba convirtiendo en un freno para mí 

y me fui deshaciendo de ella por mí mismo.” (Costa. 2013: E3/C6) 

 

3.3.12. Autonomía (NIP) 

 

Es una actitud dinámica del sujeto por la que ejerce su propia individualidad 

frente al otro, asumiendo tan sólo los valores y las leyes que ha comprendido y 

aceptado. Por un lado, se distingue entre una autonomía primaria, que hace 

referencia a la independencia del sujeto respecto a su medio; y una autonomía 

secundaria, a la que se hace referencia en este caso, que habla sobre la 

capacidad del individuo para autoconducirse sin tener que recurrir a modelos 

ajenos.  

 

Resultado evaluadores: 

RECONOCEN:   Investigador / Profesor empresa/ Psicólogo 

REECONOCIDO BAJA INTENSIDAD: Periodista  
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Joan Costa, aunque ha tenido personas en su vida que han ejercido sobre él 

cierta influencia, no los ha tomado como modelos a seguir. Puede haberse 

fijado en características de estas personas, como el Sr. Carulla o el Sr. 

Bruguer, haberlas adoptado pero no se puede decir que Joan Costa haya 

adoptado a ninguno de ellos como modelo. 

 

 Independientemente a esta reflexión, Joan Costa se ha referido, en el Cuadro 

nº2, a esta característica matizando que él reconoce autonomía  pero a nivel 

intelectual. Pero se puede considerar que se está ante una persona autónoma 

desde que empezó a trabajar, es decir, desde que era niño. Fue él quien se 

desarrolla profesionalmente a través de sus trabajos y también fue él quien 

superó sus propios traumas infantiles por sí mismo, como la timidez y la baja 

autoestima. El que haya sido una persona autodidacta ya es algo significativo 

cuando se trata el concepto de la autonomía. En una de las respuestas que da 

Joan Costa en la tercera de las entrevistas, habla entre otras cosas del valor 

que da a esta característica de su personalidad:  

 

“Soy una persona autocrítica, que necesita mantener su concentración y con 

una gran facilidad de entusiasmo. Enseguida me ilusiono por cosas que me 

parecen que valen la pena. Por otro lado, sí que en este sentido también he de 

decir que me siento una persona individualista, pero en el sentido positivo, 

tomándolo como que soy capaz de trabajar solo. Valoro mucho el concepto de 

individuo como ser autónomo, capaz de pensar e imaginar.” (Costa. 

2013:E3/C29) 

 

3.3.13. Disciplina de trabajo (NIP) 

 

Esta característica se refiere a la capacidad de establecer una sistemática en 

los métodos de trabajo, frecuencia, horarios, etc. En este sentido, estaría 

relacionada con la persistencia.  
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Resultado evaluadores: 

RECONOCEN:   Investigador / Periodista / Profesor empresa / Psicólogo 

 

En relación a este atributo, cuando se habla de una persona metódica no existe 

ninguna duda de que Joan Costa se rige por este rasgo, buena parte de su 

bibliografía así lo expresa y también las metodologías que ha creado para 

alguno de sus clientes. Una persona metodológica debería ser también 

disciplinada. Pero en relación a respetar horarios o demostrar constancia, Joan 

Costa ofrece ciertos matices en este sentido, dependiendo del tipo de trabajo al 

que se enfrenta. En la tercera entrevista habla sobre esta característica suya:  

 

“Cuando tenía empresas sí que era muy disciplinado y además valoraba mucho 

la puntualidad. Para mí era importante ofrecer a los clientes una imagen de 

persona seria y responsable. Pero además era muy exhaustivo a la hora de 

presentar mis trabajos y procuraba que los clientes fueran participativos en el 

proyecto. Esto lo aprendí del psicólogo Carlos Muñoz Espinal que fue quién me 

enseñó lo importante que era explicar muy bien el proceso y el resultado del 

trabajo al cliente, precisamente para que pudiera apreciarlo.”  

(Costa. 2013:E3/C24) 

 

Carlos Muñoz Espinal fue un psicólogo que conoció a finales de los años 60’s. 

Iniciaron una amistad no muy duradera pero le dio algunos consejos básicos 

sobre cómo saber llevar los negocios. Joan Costa habla sobre esta persona en 

la tercera entrevista al preguntarle si tuvo algún apoyo en la publicación de su 

primera obra: “Por aquel entonces conocía al psicólogo Carlos Muñoz Espinal, 

del que había recibido algunas lecciones para aumentar la seguridad a la hora 

de saber llevar los negocios, pero fueron conocimientos de psicología muy 

básicos y superficiales. Muñoz Espinal debió ver algo en mí porque cuando le 

dije que iba a hacer el libro La Imagen y su impacto psicovisual, me animó 

mucho y me puse a buscar editores. Cuando lo encontré, Muñoz Espinal me 
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envió una carta y un texto diciéndome que aunque no se lo había pedido, 

quería escribir un prólogo para ese libro, pero el editor decidió que ese libro no 

necesitaba ningún prólogo. Por otro lado, el editor me dijo que La Imagen y su 

impacto psicovisual iba a dar prestigio a su colección. A mí todos esos 

movimientos que hubieron entre Muñoz Espinal y el editor, me sorprendieron 

porque veía que se estaba rechazando el prólogo de un psicólogo y a la vez se 

estaba ensalzando mi obra” (Costa. 2013: E3/C41) 

 

Con todos  estos comentarios se entiende el matiz que hacía en el cuadro de 

autovaloración cuando decía: ‘a mi manera’. 

 

3.3.14. Disponibilidad para asumir riesgos (NIP) 

 

De acuerdo con el diccionario de María Moliner, riesgo es la “exposición, 

peligro o posibilidad de que ocurra una desgracia o un contratiempo”. En este 

sentido, el asumir riesgos, se refiere a la toma de decisiones después de haber 

pasado por una fase de reflexión en la que se valora por un lado, los beneficios 

o ventajas y por otro lado, los daños que se pueden obtener al llevar a cabo 

una determinada acción.  

 

Resultado evaluadores: 

RECONOCEN:   Investigador / Periodista / Profesor empresa / Psicólogo 

 

Al respecto, podría considerarse que Joan Costa aceptó hacer trabajos que no 

había hecho nunca porque sopesó los pros y los contras con anterioridad, pero 

probablemente su propio sentido de supervivencia le lleva a asumir riesgos, y 

también por la confianza que tiene en sus propias capacidades. En la tercera 

entrevista habla de otro factor que él cree que le ha ayudado a lanzarse a 

realizar proyectos, pero se intuye que se refiere a sus primeros trabajos:  
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“Aceptaba trabajos que no había hecho antes porque tenía un cierto 

componente de inconsciencia. “ (Costa. 2013: E3/C36) 

 

En la biografía puede encontrarse un ejemplo de esta característica cuando 

acepta ir con Eulalio Ferrer a México justo cuando estaba montando su 

empresa CIAC. Joan Costa no conocía a Eulalio Ferrer, no confiaba 

plenamente en él y aun así, se arriesgó a llevar a cabo un proyecto totalmente 

nuevo para él, el cambio de imagen del Banco Nacional de México. Cierto es 

que desde allí intentaba controlar su empresa CIAC pero priorizó el proyecto 

mexicano, en un momento en el que acababa de emprender su propio negocio 

en España. 

 

 

3.3.15. Emotividad (NIP) 

 

Calidad de emotivo, es decir, sensibilidad a las emociones entendiéndose por 

éstas un “estado de ánimo caracterizado por una conmoción orgánica 

consiguiente a impresiones de los sentidos, ideas o recuerdos, la cual produce 

fenómenos viscerales que percibe el sujeto”.  

 

Resultado evaluadores: 

RECONOCEN:   Investigador / Periodista / Profesor empresa 

AMBIGUO:  Psicólogo 

 

Joan Costa se reconoce en este rasgo y así lo expresa en la tercera entrevista: 

“Me emociono muy fácilmente. Soy muy emotivo.” (Costa. 2013: E3/C34). 

 

Durante las entrevistas que se han hecho, Joan Costa demuestra una mezcla 

de emoción y admiración cuando habla de algunas personas de su vida o de su 

pasado como Abraham Moles o su propio hermano, al que se siente muy 

unido:  
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“La relación con mi hermano siempre ha sido muy buena y de mucha unión. 

Hemos desarrollado carreras profesionales diferentes. Él empezó a trabajar en 

el ámbito del textil y ahí ha seguido desde siempre, pero a nivel personal 

hemos mantenido mucho contacto. Para mí, mi hermano, es una persona 

modélica.” (Control. 2013: E3/C3) 

 

En más de una ocasión, su voz expresa emoción cuando recuerda a algunas 

de estas personas o algunos hechos que le afectaron de alguna manera. El 

tema de su infancia, sobre todo cuando recuerda los temores que sentía como 

niño en tiempos de la Guerra Civil, también le despierta mucha emoción.  

 

 

3.3.16.  Independencia de juicio (NIP) 

 

Tendencia a confiar en la propia función intelectual de enjuiciamiento, que 

conduce a una necesidad menor que la media de la población de conocer las 

opiniones ajenas y los criterios externos, a la hora de emitir un juicio. Se 

diferencia de la anterior (“foco de evaluación interno”) en que en ésta no están 

presentes las consideraciones morales o éticas.  

 

Resultado evaluadores: 

RECONOCEN:   Investigador / Periodista / Profesor empresa / Psicólogo 

 

Probablemente Joan Costa se reconoce así porque precisamente, desde niño, 

ha crecido en un entorno en el que su trabajo, siempre ha sido valorado 

positivamente y así se le ha expresado por las personas que le han rodeado. 

Esa constante valoración y el éxito de su trabajo han hecho que la confianza en 

sus propios criterios haya ido creciendo.  

Por otro lado, se trata de alguien que está acostumbrado a trabajar en equipo, 

por lo tanto ha estado expuesto al intercambio, aceptación y no aceptación de 
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ideas. Es una persona fiel a sus ideas y abierto a también a otras, y la 

seguridad que ha tenido en obtener buenos resultados en sus trabajos es un 

hecho que queda patente en su biografía.  

 

3.3.17. Individualismo (NIP) 

 

Tendencia al aislamiento voluntario en los afectos, intereses, estudios, etc., así 

como propensión a obrar según el propio albedrío y no de concierto con la 

colectividad.  

 

Resultado evaluadores: 

RECONOCEN:   Investigador / Periodista / Profesor empresa / Psicólogo 

 

 

Joan Costa incluye el matiz de “en el buen sentido”. Se refiere al hecho de su 

propia condición de autodidacta, al hecho de ser capaz de trabajar por su 

cuenta, de poder centrarse en sus trabajos, reflexiones e intereses. No se 

refiere al individualismo en el sentido de “no generosidad” o de falta de 

comunicación con el entorno. No respondería a los rasgos que se plantean en 

la segunda parte de la definición en la que se habla de “propensión a obrar 

según el propio albedrío y no de concierto con la colectividad.” 

 

3.3.18. Curiosidad (NIM) 

 

Deseo de saber y averiguar alguna cosa. 

 

Resultado evaluadores: 

RECONOCEN:   Investigador / Periodista / Profesor empresa / Psicólogo 
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La curiosidad en Joan Costa es una característica que le marca desde su 

infancia y que está relacionada con su propia supervivencia y su aprendizaje. 

Probablemente, una de las primeras reflexiones que le condujo directamente a 

sentir curiosidad era la de preguntarse cómo podría ayudar a su familia en 

tiempos de guerra. Joan Costa indagó sobre las formas como un niño podría 

conseguir algo de dinero trabajando. Una vez conseguido el empleo, se 

sumergió tanto en el trabajo, se interesó tanto en su propia actividad y en las 

formas de mejorarla que puede decirse que curiosidad y aprendizaje, 

autoaprendizaje en su caso, fueron unidas desde los primeros años. El deseo 

de saber más sobre su propia disciplina laboral y otros temas, le han 

proporcionado conocimientos y le ha hecho desarrollar ciertas habilidades para 

vivir. Pero también podría decirse que esta curiosidad, esa constante 

necesidad de investigar que se ha desarrollado en la vida de Joan Costa, 

también podría relacionarse con sus propias motivaciones. En este sentido, 

probablemente, la influencia de su tío Salvador elogiando sus trabajos, o más 

tarde el Sr. Carulla valorándole y el Sr. Bruguer ofreciéndole ambos, en 

distintos momentos, la creación de su propia agencia publicitaria, hizo  que 

sintiese la necesidad de aprender cada día más para mejorar y para seguir 

sintiéndose valorado. Esto  hizo que fuese desarrollando sus propias 

capacidades y acabar dominando habilidades decisivas para conseguir sus 

logros. 

 

3.3.19. Tendencia a explorar (NIM) 

 

La exploración es la acción y efecto de explorar, es decir, reconocer, registrar, 

inquirir o averiguar con diligencias una cosa o lugar. Está estrechamente 

emparentada con la curiosidad, pero tal vez añada a ésta un elemento de 

acción que el simple deseo de saber no tenga.  
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Resultado evaluadores: 

RECONOCEN:   Investigador / Periodista / Profesor empresa / Psicólogo 

 

Como autodidacta, la tendencia a la exploración y a la experimentación es algo 

que forma parte de la personalidad de Joan Costa. Remitirse de nuevo a su 

bibliografía sobre fotografía es algo obligado en este sentido, y también se ha 

de mencionar el libro “Comunicación en acción” (Costa.1999), en el que, por 

medio de unas encuestas se hizo un estudio sobre el funcionamiento de la 

comunicación en las empresas. Esta tendencia a la exploración, se incrementó 

al entrar en contacto con el mundo intelectual en el Congreso de Niza. El hecho 

de rodearse de eruditos sobre la Ciencias de la Comunicación, acabó de 

despertar en él ese interés por la investigación, que aplicaba a las empresas de 

sus clientes. 

Otro aspecto a destacar sobre este atributo exploratorio en Joan Costa es su 

inquietud por temas y trabajos muy diversos. De ello se puede resaltar sus 

reflexiones y análisis sobre la  fotografía recogidas en diversas obras “El 

lenguaje fotográfico” (1977b), “Foto-Diseño”  (1988a) en colaboración con Joan 

Fontcuberta, “Expressivitat de la imatge fotogràfica: una aproximació 

fenomenològica al llenguatge de la fotografía” (1989), son algunas de sus obras 

sobre esta temática.  

A nivel profesional, tal como se ha comentado, la exploración y aportaciones 

metodológicas a las comunicaciones de las organizaciones que han conducido 

a formas comunicativas totalmente vanguardistas. Podría resaltarse el 

concepto de comunicación integral que definió de forma muy vanguardista y 

temprana en “La imagen de empresa. Métodos de comunicación integral” 

(1977a). 
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3.3.20. Valoración de lo estético (NIM) 

 

Los valores son las preferencias subyacentes en el individuo, los intereses que 

dirigen la acción y la norma con la que se planifica el futuro. Esta característica, 

por lo tanto, consistiría en una tendencia mayor que la media de su población a 

dar importancia al agrado o desagrado que producen los objetos bellos, 

comparada con la importancia que se puede atribuir a otros factores como la 

utilidad, la bondad, la verdad, etc.  

 

Resultado evaluadores: 

RECONOCEN:   Investigador / Periodista / Profesor empresa / Psicólogo 

 

En este sentido, Joan Costa, como diseñador gráfico valora lo estético aunque 

también la utilidad de esa belleza. No hay que olvidar que ha trabajado el tema 

de la autoimagen y que para él tiene un valor muy importante en el ámbito de la 

comunicación. El valor de lo estético, en este caso, tiene un referente 

importante en uno de sus libros de la Enciclopedia del Diseño, se trata de la 

obra “La imagen didáctica” (Costa, Moles, Janiszewski.1988b), en la que se 

hace una selección de diferentes empresas con sus correspondientes 

imágenes corporativas y son llevadas  a análisis. 

 

Su valoración sobre la estética  ha estado muy marcada por la praxis. Siempre 

ha tenido muy presente que el diseño debía utilizarse como una herramienta 

comunicadora estratégica, a través de la cual, se pudieran transmitir la cultura y 

los valores de una organización y/o producto.  Su concepción estética más 

‘artística’ ha quedado más ceñida a sus libros y más como un tema  de 

reflexión y análisis. Es una estética que difiere bastante del artista puro que se 

mueve más en un territorio que se podría definir como más emocional. Por el 

contrario, en los temas profesionales su concepción se ha fundamentado en la 

búsqueda de la coherencia con los propios valores y percepciones de la 
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organización con sus diferentes públicos. Podría considerarse como unos 

valores estéticos más estratégicos que ‘artísticos’.   

 

 

3.4. Definición de los atributos de persona creativa NO 

RECNOCIDOS por Joan Costa 

 

3.4.1. Capacidad de concentración (IN)  

 

La concentración es el recogimiento y orientación de la atención hacia objetos 

estrictamente delimitados. Se ve favorecida por la tensión, la energía y la 

vitalidad y entorpecida por la fatiga, la saciedad, las carencias corporales o 

psíquicas, la avalancha de estímulos o la falta de interés.  Se la relaciona con 

la “vigilancia”, que es la disposición a darse cuenta de las variaciones que se 

producen en el medio exterior, y reaccionar a ellas. Una actividad media 

favorece la vigilancia, mientras que la hiperactividad o la infraactividad la 

perjudican.  

 

Resultado evaluadores: 

RECONOCEN:   Investigador / Periodista / Psicólogo 

NO RECONOCIDO: Profesor empresa 

 

Joan Costa no reconoce este atributo en su personalidad. En la tercera 

entrevista que se le hace, habla sobre su capacidad de concentración pero se 

han de cumplir unas condiciones para que esto se produzca: 

 

 “Acostumbro a trabajar solo y en silencio. Necesito un ambiente tranquilo para 

poder ser productivo.” (Costa. 2013:E3/C27).  

Habla también sobre la relación que existe entre su capacidad de 

concentración en relación con los diferentes trabajos que realiza  
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“Cuando tengo que escribir algún libro necesito mucha más concentración que 

cuando desarrollo un trabajo profesional.”  

(Costa. 2013: E3/C28). 

 

En este sentido se puede decir que Joan Costa tiene capacidad de 

concentración y que hace uso del aislamiento para poder  producir. 

 

3.4.2. Capacidad para manejar símbolos  (IN) 

 

El símbolo es una clase especial de signo, en el que la relación entre el signo y 

lo designado (significado) está regulada por convención. Su naturaleza abarca 

lo consciente y lo inconsciente, lo racional y lo irracional. En este sentido, se 

considera esta capacidad como una gran facilidad para relacionar el propio 

signo con su significado, por mucha lejanía que exista entre ellos.  

 

Resultado evaluadores: 

RECONOCEN:   Investigador / Periodista / Profesor empresa / Psicólogo 

 

Joan Costa no se reconoce en este tipo de capacidad, sin embargo el mundo 

de los signos y de los símbolos está presente en gran parte de su bibliografía. 

Si se recuerda alguna de sus obras, se puede encontrar una cantidad 

considerable de obras en las que, en uno u otro momento, trata estos temas. 

Remitirse a su primer libro “La imagen y su impacto psicovisual” (Costa. 1971),  

es encontrarse con una importante documentación, sobre todo en el terreno de 

la antropología, relativa al mundo de los signos y el significado que estos han 

tenido en las actuaciones y pensamientos del ser humano. Sus libros de 

fotografía, en gran medida tratan de la comunicación que transmiten imágenes, 

en muchas ocasiones, trucadas, o mostrando lo que no se puede ver en la 

realidad. Es decir, Costa se decanta, cuando habla de imágenes, por las que 

pertenecen a un mundo simbólico y llega a expresar su preferencia por el 
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surrealismo.  

Más ejemplos sobre esto se encuentran en el estudio de los grafismos que 

hace en “La rebelión de los signos” (Costa. 2008a), en el que interpreta la 

propia identidad de las letras, el signo, aislándolo de los textos. Otro ejemplo se 

encuentra en “La forma de las ideas” (Costa. 2008b), obra en la que trata los 

procesos que se dan en la creación de ideas, representándolos por esquemas 

o gráficos. Pero, aparte de esta bibliografía señalada, el libro que mejor 

ejemplifica el dominio que tiene Joan Costa de los símbolos, es “La Señalética” 

(Costa. 1987b), en el que trata la importancia que tienen los signos en la vida 

de las personas, especialmente cuando tienen que moverse en espacios 

comunes como hospitales, calles, etc…  

 

3.4.3. Capacidad de producción divergente (IN) 

 

Tomando la definición de Guilford, sería “la capacidad de elicitar un gran 

número de ideas diferentes como respuesta a una situación problemática 

abierta, es decir, aquélla que no tiene una sola respuesta correcta”. Conduce 

irremediablemente a la obtención de una solución no prevista. Requiere fluidez, 

flexibilidad y originalidad (asociaciones inusitadas entre las ideas).  

 

Resultado evaluadores: 

RECONOCEN:   Investigador / Periodista / Profesor empresa  

AMBIGUO:  Psicólogo 

 

Joan Costa no se reconoce en esta característica. Resulta un tanto 

sorprendente ya que forma parte de la esencia del concepto que él mismo 

realizó sobre la ‘comunicación integral’ en su libro  La imagen de empresa. 

Métodos de comunicación integral (Costa. 1977a). En él se dice que ‘todas las 

formas de comunicación de una organización deben ser coherentes y 

complementarías entre sí’. Gran parte de sus trabajos profesionales llevaban 

este sello. Cuando se habla de ‘todas las formas de comunicación’  lleva 
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aparejado utilizar modelos e ideas muy dispares que todas ellas están 

encaminadas a un fin: tener una imagen única e integrada de una organización. 

El mismo Costa llega a definir este proceso cómo gestionar el caos para que 

los públicos lo perciban como el orden total.  

 

Otro ejemplo se puede encontrar en su etapa como diseñador gráfico. En sus 

propuestas y trabajos obligatoriamente tenía que trabajar con diferentes ideas, 

temáticas. Recordemos su etapa para Gallina Blanca con Luis Carulla 

empapándose de influencias de otras tendencias, especialmente europeas, 

para conseguir un resultado, su trabajo final. Presentaba diferentes alternativas 

para ser consensuadas y aprobadas. Es decir, presentaba diferentes ideas y/o  

soluciones para  que el cliente  eligiera la considerada más idónea. 

Con todos estos hechos aportados, podría considerarse que Joan Costa tiene 

este atributo de persona creativa. 

 

 

3.4.4. Competencia intelectual (IN) 

 

Energía o potencia mental, en el sentido de rapidez y eficacia en el 

procesamiento de la información  

 

Resultado evaluadores: 

RECONOCEN:   Investigador / Periodista / Profesor empresa 

AMBIGUO : Psicólogo 

 

¿Es posible que alguien que es capaz de construir diferentes metodologías 

para diferentes casos e identifique en los nuevos casos que se le plantean la 

metodología más adecuada, no posea una competencia intelectual? Si se está 

hablando de la rapidez y la eficacia en el procesamiento de la información, en 

este sentido, Joan Costa respondería a este perfil.  
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Cualquier trabajo profesional debe cumplir con unos plazos de entrega muy 

bien determinados. La competencia intelectual, como se define en este atributo, 

es una condición sine qua non  en cualquier actividad relacionada con la 

comunicación. No cumplir con esta regla, en la gran mayoría de ocasiones, 

significa la pérdida de un cliente.  Analizando la vida profesional de Costa se 

observa que la relación con sus clientes, en la mayoría de los casos, era muy 

duradera. Por ejemplo, con Luis Carulla  (Gallina Blanca) y Miquel Bruguer 

(Pinturas Bruguer), ambos, incluso llegaron a proponerle montar una empresa 

de comunicación con él. 

 

3.4.5. Fluidez verbal (IN) 

 

Aplicando a la palabra “fluidez” la misma definición anterior, la fluidez verbal 

sería una “capacidad de producción oral por unidad de tiempo que supera la de 

la media de la población”.   

 

Resultado evaluadores: 

RECONOCEN:   Investigador / Periodista / Psicólogo  

AMBIGUO:  Profesor empresa 

 

Las entrevistas que se han tenido con él han demostrado que Joan Costa 

posee fluidez verbal aunque él no se reconoce en esta característica. A lo largo 

de los años, Costa ha conseguido una gran fluidez y productividad escribiendo. 

Esto queda demostrado con su producción de más de 40 libros. Este gran 

dominio mediante la comunicación escrita quizás sea la causa por la cual se 

encuentre más cómodo utilizando el medio escrito que el verbal. Además, es 

una persona sumamente estructurada en los análisis y reflexiones. Es habitual 

la utilización de esquemas como metodología de trabajo, todo ello encuentra su 

principal referente en las formas escritas. 

Su dilatada participación y experiencia como profesor y conferenciante, 

demuestra sus atributos en la fluidez verbal aunque él no lo reconozca como 
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tal.  En sus intervenciones como orador no lee su discurso. Únicamente recurre 

a la lectura cuándo se trata de acto muy institucional, como su discurso de 

investidura de doctor Honoris Causa u otras situaciones sujetas a un estricto 

protocolo.  

Los comentarios más frecuentes de aquellos que escuchan sus intervenciones 

son: la claridad y facilidad de su discurso que produce un seguimiento atento y 

entendedor de aquello que quiere hacer llegar. Además, queda reforzado por la 

calidez  y ‘humildad’ en sus comunicaciones. Sin lugar a dudas, puede ser 

evaluado como un orador con grandes dotes. 

 

3.4.6. Integración de contradicciones (IN) 

  

La integración es la acción y efecto de integrar, es decir, “constituir las partes 

un todo o completar un todo con las partes que faltaban”. Según esto, la 

“integración de contradicciones” sería la aceptación intelectual de que una idea 

o concepto sólo se habrá aprehendido como un todo cuando se comprende 

que puede corresponder a algo bueno o malo, blanco o negro, etc., 

dependiendo de la situación o de los criterios por los que se le evalúe.   

 

Resultado evaluadores: 

RECONOCEN:   Investigador / Profesor empresa 

REECONOCIDO BAJA INTENSIDAD: Periodista  

NO RECONOCIDO : Psicólogo 

 

Se considera que este rasgo es existente en tanto que Joan Costa tiene un 

gran interés por la investigación. Tiene facilidad para dividir en partes unidades 

o conceptos, valorarlas desde diferentes puntos de vistas, considerar las 

contradicciones y buscar las razones que hacen que todas estas partes se 

conviertan en un todo. Su libro “Reinventar la Publicidad” (Costa. 1993b) por el 

análisis que Joan Costa hace y las conclusiones a las que llega, podría 

considerarse un buen ejemplo de ejercicio de “integración de contradicciones”. 
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3.4.7. Capacidad de liderazgo/ Influencia/persuasión (NIP) 

  

Se llama “líder” al jefe o guía natural de un grupo y se define por la influencia 

que ejerce, el número de sus interacciones, y la adhesión que obtiene del resto 

de los miembros del grupo. La persuasión es aquella acción que se ejerce 

sobre una persona o grupo para conducirla a creer o a realizar algo. Se trata 

entonces de una facilidad que se posee en lograr que otros confíen en la 

persona y ésta sea seguida.  

 

Resultado evaluadores: 

RECONOCEN:   Investigador / Periodista  

RECONOCIDO BAJA INTENSIDAD: Psicólogo 

AMBIGUO:  Profesor empresa 

 

Joan Costa no reconoce esta característica en su personalidad pero la realidad 

es que existen hechos que demuestran lo contrario. Si se habla de esta 

capacidad como la facilidad que una persona tiene para inspirar confianza y ser 

seguida, Joan Costa, ofrece confianza, en primer lugar por la imagen que su 

madre siempre le insistió que debía transmitir y que ha sabido mantener a lo 

largo del tiempo y, en segundo lugar, por los logros que ha obtenido en su 

carrera profesional y que también le han servido para que la gente confíe en él, 

le admiren y colaboren en sus proyectos.  

Algunos de sus proyectos más importantes, como el cambio de imagen del 

Banco Hispanoamericano van firmados por él mismo, comprometiéndose a ser 

el responsable de todo el trabajo. El hecho de que sea él quien dirija el trabajo 

demuestra esta capacidad de compromiso y de liderazgo. 

 

Podría a la vez considerarse que es persuasivo en tanto que embarca en 

proyectos bibliográficos a personas de su entorno, como Abraham Moles, Joan 

Fontcuberta, Albert Culleré o Daniel Raposo. De igual manera Joan Costa fue 

quien convenció a Gillo Dorfles para que  escribiera un libro sobre moda. Las 
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editoriales han depositado en él responsabilidades, como la creación de la 

Enciclopedia del Diseño, o  la libre elección de la temática de un libro, como 

ocurrió con La Esquemática (Costa. 1998). Incluso, como se ha podido leer en 

la parte de la biografía, Eulalio Ferrer, el empresario mexicano, pide a Costa 

que convenza a Abraham Moles para que acuda al Congreso de Acapulco. 

  

3.4.8.  Flexibilidad (NIP) 

 

No se trata solamente de la calidad de flexible como “el ánimo, genio o índole 

que tienen disposición a ceder”, es decir, una cierta facilidad de adaptación, 

sino también de la “capacidad de pasar de una idea a otra diferente cuando se 

están generando una variedad de respuestas con relación a una situación 

problemática abierta”.  

 

Resultado evaluadores: 

RECONOCEN:   Investigador / Periodista / Profesor empresa / Psicólogo 

 

Puede decirse que Joan Costa demuestra facilidad de adaptación en tanto que 

ha sabido adaptarse a las diferentes épocas por las que ha pasado y su propio 

trabajo se ha ido también adaptando con él. Su carrera profesional ha ido 

variando dependiendo de sus propias necesidades. 

Y, por otro lado, podría considerarse que Joan Costa, por el tipo de trabajo que 

ha realizado, tanto en el terreno editorial como en el profesional, ha tenido que 

considerar en algún u otro momento diferentes ideas, diferentes posibilidades 

de acción para la solución de algún problema. Igualmente, esta flexibilidad se 

reflejaría en su espíritu de investigador, en el sentido de que cuando empieza 

su estudio tiene que ir trabajando con variantes que le llevan de una idea a otra 

dependiendo de los resultados que va obteniendo. 

Esta característica de flexibilidad, posiblemente ejerció cierta influencia su 

colega y amigo Abraham Moles. Moles era un ejemplo de científico 
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multidisciplinar que para construir sus reflexiones recurría a la interrelación de 

las diferentes ciencias que dominaba. En esta línea estaría el libro sobre “La 

Esquemática. Visualizar la información” (1988). Como ‘inspiración’, Costa, se 

fija como los ingenieros y los científicos del área de las ciencias exactas, 

siempre han utilizado los esquemas para transmitir conocimientos. Bajo este 

modelo descubre una fórmula para poder aprovechar estos principios como 

metodología para aplicar a modelos de comunicación. Algunos ejemplos de 

esto se pueden observar en el Anexo 4. Programa de Imagen/Identidad 

Corporativa; Anexo 5. Mapa de públicos (“La imagen de Empresa. Métodos de 

comunicación integral” (1977a); Anexo. 7. El Lenguaje Fotográfico (1977b) 

(Esquemas). En los anexos 5 y 7, son esquemas correspondientes a 1977, 

aquí queda demostrado como antes de escribir su obra sobre la esquemática 

en 1988, ya utilizaba este  modelo para poder ordenar aquello que quería 

demostrar. 

 

3.4.9.  Foco de evaluación interno (NIP) 

 

Tendencia a confiar en el propio juicio crítico para la evaluación de las propias 

ideas y/o conducta. En este sentido se ha de contar que se incluye dentro de 

este atributo consideraciones morales y éticas. Esta tendencia conduce a una 

necesidad menor que la media de la población por obtener aprobación o 

consenso del exterior. 

 

Resultado evaluadores: 

RECONOCEN:   Investigador / Profesor empresa  

AMBIGUO:  Periodista / Psicólogo 

 

Joan Costa no se reconoce en esta característica pero, seguramente, es 

porque lo valora desde una vertiente más moral que profesional. Como se ha 

podido comprobar en su biografía, se está ante una persona que pasó por una 

infancia en la que la influencia del entorno, en cuanto a comportamientos, 
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pensamientos y conductas que debían seguir los niños, fue muy fuerte. Contar 

con la aprobación de un adulto, en el caso de Joan Costa, representado sobre 

todo por la figura de la madre, era importante para poder sentirse seguro.  

 

Aunque, el que contase con la aprobación de los padres, como ha podido verse 

en el desarrollo de su vida, estaba más dirigido a temas de comportamiento y 

no tanto al terreno de las ideas. Se descubre este matiz en la tercera entrevista 

que se le realiza:  

“De mis padres siempre he obtenido respeto por todo lo que hacía. 

Normalmente me animaban a hacer las cosas que ellos veían que a mí me 

gustaban, tampoco podían ayudarme mucho más. En general depositaron toda 

su confianza en mí. Por ejemplo, en mi juventud, solía leer libros de arte, un 

tema que me atraía y que ellos desconocían totalmente, pero tampoco nunca 

les pareció mal que lo hiciese.” (Costa. 2013: E3/C2) 

Con este comentario queda en evidencia  que Costa cumple con este atributo 

aunque no se lo reconozca. En numerosas ocasiones ha mostrado una 

tendencia a confiar en su propio juicio sin buscar  obtener la aprobación de 

otras personas. Esto se ve desde sus primeras decisiones, como se apunta en 

la cita anterior, y también en  momentos tuvo que romper con vínculos como 

fue el caso de separación de su socio Joan Padró. Rechazar propuestas 

empresariales, etcétera. En todos estos casos su decisión final era aquella que 

consideraba más adecuado sin ninguna influencia exterior 

 

 

3.4.10. No temor al desorden (NIP) 

 NO RECONOCIDA 

 

Según Barron, a la persona original en la vida adulta le gusta un cierto 

desorden, incluso si su tendencia es llegar al orden: el periodo preliminar indica 

un desorden mayor que el que la generalidad de la población puede resistir. 

Barron llegó a estas conclusiones después de sus estudios sobre la 
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originalidad con una batería de tests.  

 

Resultado evaluadores: 

RECONOCEN:    Periodista / Profesor empresa 

NO RECONOCIDO: Investigador / Psicólogo  

 

Esta característica está relacionada con la “3.4.7. Capacidad para poner orden 

en el caos”  a la que nos referimos más arriba.  

 

Partiendo de esta explicación, se puede definir que Joan Costa siente temor 

por el desorden pero, en cambio, disfruta poniendo orden. El hecho de tener 

cierta predilección por los esquemas, demuestra que siente cierta necesidad de 

tener todo bien relacionado, ubicado en su lugar y, en general, organizado. El 

mismo valora como una de sus obras más importantes su libro sobre “La 

Esquemática. Visualizar la información” (1998). 

 

 

3.4.11. Originalidad (NIP) 

 

El grado de originalidad, es decir, lo que es propio del individuo es uno de los 

constituyentes del carácter. Implica la rareza estadística de las respuestas o 

conductas del individuo, comparadas con las de la población en el que se le 

inscribe.  

 

Resultado evaluadores: 

RECONOCEN:   Investigador / Periodista / Profesor empresa 

AMBIGUO:  Psicólogo 

 

Joan Costa es una persona poco ostentosa,  humilde y sumamente modesta a 

la hora de abordar sus logros tanto profesionales como los que podrían 

considerarse más académicos. La originalidad en su caso es evidente y 
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ampliamente reconocida por profesionales y académicos. Sirva como ejemplo 

la Laudatio de presentación de méritos del Dr. Rafael López Lita, en el acto de 

investidura de Doctor Honoris Causa por la Universitat Jaume I  (se  adjunta en 

el Anexo 7.10.). Este es un documento de un gran valor ya que se trata de un 

reconocimiento académico que, como es bien conocido,  se caracteriza por su 

alto nivel de exigencia a la hora de reconocer cualquier tipo de méritos o logros  

dentro de cualquier tipo de ciencia. 

Es difícil poner en  duda este atributo de originalidad, después de conocer 

todas las aportaciones y logros  documentados a lo largo del capítulo anterior 

dónde se abordaba toda su vida. 

La originalidad, en muchas ocasiones,  lleva aparejado ir ‘contracorriente’. Esta 

es una característica de Joan Costa, sirvan como ejemplo: la constitución de 

CIAC –década de los 70’s- cuándo la tendencia era hacer campañas de 

publicidad. Otro caso más puede ser  su libro   “Reinventar la Publicidad” 

(Costa. 1993b), dónde se cuestionan muchos de los principios defendidos por 

muchos publicitarios y se insiste en que las bases deben buscarse en la cultura 

institucional. La publicidad no deja de ser elemento táctico respecto a la parte 

estratégica constituida por la comunicación organizacional. Todo esto 

conduciría  a su posterior definición y función del DirCom, que ahora está tan 

en auge. 

 

3.4.12. Persistencia (NIP) 

 

No se ha establecido una clara distinción entre perseverancia y persistencia. El 

término no se refiere aquí tanto a la tendencia a la repetición, como al control 

voluntario de la atención continuada sobre una idea u objetivo. Como dice 

Manuela Romo “Si hay algo indiscutible y común en todos los creadores es la 

tenacidad de toda una vida de trabajo, originada en una voluntad 

inquebrantable para llevar a cabo su proyecto cualquiera que éste sea.”  

(Romo. 199: 152)  
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Resultado evaluadores: 

RECONOCEN:   Investigador / Periodista / Psicólogo 

AMBIGUO:  Profesor empresa 

 

Joan Costa, en cierto modo, ha tenido que ser siempre persistente sino, no 

tendría explicación toda la producción bibliográfica con la que cuenta o los 

proyectos profesionales que ha llevado a cabo. En su caso, no se ha tratado de 

acumular el máximo de libros o el máximo de proyectos, no ha sido ese el 

objetivo, sino que Costa se ha entusiasmado con cada uno de sus proyectos y 

se ha centrado en ellos, intensamente motivado,  hasta acabarlos. Difícilmente 

abandona algo que inicia. 

De todas formas, sí que es cierto que han existido algunas excepciones como 

la que menciona en la tercera entrevista cuando  se le pregunta si ha sido 

constante en su trabajo: 

 “En mi trabajo no he sido muy constante. Por ejemplo, cuando creé el equipo 

de diseño nos asociamos con Joan Mata de Gallina Blanca. Pues aquello duró 

tres años y nos ganamos muy bien la vida pero aquel trabajo no me gustaba 

nada. Justo en aquel momento descubrí la comunicación y eso ya hizo que me 

olvidase de la publicidad.” (Costa. 2013: E3/C37). 

 

La falta de persistencia a la que Joan Costa hace referencia, en la cita 

anteriormente seleccionada, está más ligada a un aspecto del que ha huido  en 

varias ocasiones a lo largo de su vida, el asociarse con otros en la realización 

de un proyecto empresarial. Como muchas otras ‘mentes creativas’, 

acostumbran a ser ‘lobos solitarios’ que temen asociarse con otros por 

considerar que de ese modo no podrán dar rienda suelta a sus propuestas. Por 

todo ello, se podría llegar a interpretar que Joan Costa es poco persistente 

cuándo tiene que desarrollar proyectos con otros. Cuando trabaja él solo, su 

nivel de auto exigencia o autoestima le hacen necesario llegar a un objetivo 

concreto y, este proceso, le convierten en una persona persistente.  
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3.4.13. Sensibilidad a los problemas (NIP) 

  

Tendencia a concebir como “problema”, es decir, como una situación que 

puede ser mejorada, lo que otras personas tienden a considerar como algo 

dado, inevitable o inmodificable.  

 

Resultado evaluadores: 

RECONOCEN:   Investigador / Periodista / Profesor empresa / Psicólogo 

 

Se demuestra que Joan Costa tiene sensibilidad a los problemas porque 

cuestiona hechos o teorías que hasta el momento habían quedado 

establecidos y reconocidos. Sus teorías sobre la fotografía, son una prueba de 

ello. Sus proyectos para empresas en relación al cambio de imagen, son otra 

prueba de esto. Resulta sumamente complicado modificar modelos que ha  

conseguido su  solidez se con el paso del tiempo no como fruto de la reflexión. 

Esta circunstancia es muy frecuente en organizaciones que han ido creciendo 

por encontrarse en un entorno económico favorable pero no han reflexionado 

sobre su propio origen e identidad. Sobre este  aspecto estratégico de 

coherencia de una organización, Costa ha centrado gran parte de sus teorías y 

prácticas profesionales. 

 

 

3.4.14. Tolerancia a la ambigüedad (NIP) 

      NO RECONOCIDA 

 

Capacidad para captar y soportar la equivocidad y la inseguridad. Es una 

dimensión en la medición de actitud y es una variable de la personalidad. En el 

aspecto cognitivo, es una pauta mental que define el nivel diferenciador de los 

esquemas de reducción. Se ha estudiado su relación con la cooperación y las 

partes no contradictorias del concepto de sí mismo. 
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Resultado evaluadores: 

RECONOCEN:    Periodista / Profesor empresa 

RECONOCIDO BAJA INTENSIDAD: Psicólogo 

NO RECONOCIDO  Investigador  

 

Es un rasgo que Costa no se reconoce y que para los evaluadores y autor de 

este estudio, no se han encontrado actos o hechos que puedan conducir a 

afirmar que tiene este atributo. Quizás, el hecho más claro y definitorio sería  el 

hecho de cómo frente  a ambigüedades en sus  situaciones profesionales, más 

que mantenerse en esa situación indefinida y sin un objetivo claro, optaba por 

cambiar de actividad profesional.   

Tal como reconoce el propio Joan Costa no tiene este atributo. 

  

3.4.15. Motivación intrínseca (NIM) 

 

Se trata de una de las motivaciones que interviene el aprendizaje, el otro tipo 

de motivación es la extrínseca. La primera nace de los incentivos a los que 

conduce la tarea en sí que se va a realizar. La motivación extrínseca, como 

define Manuela Romo  “es la que está implicada en una actividad con el 

objetivo de alcanzar alguna meta externa como el reconocimiento, la 

recompensa económica, ganar una competición, etc.” (Romo, 1997: 154). El 

hecho es, que tanto una como otra, influye en el proceso de aprendizaje, en el 

creativo y, por lo tanto, en el logro de metas.  

 

Resultado evaluadores: 

RECONOCEN:    Investigador/  Periodista /  

AMBIGUO: Psicólogo 

NO RECONOCIDO:   Profesor empresa 

 

El hecho que Joan Costa no se reconozca en este tipo de motivación 

intrínseca, podría ser, por su instinto de supervivencia tan desarrollado. Se 
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identifica con el otro tipo, la extrínseca. Joan Costa ha manifestado en alguna 

ocasión, durante las entrevistas,  que el motivo de estar siempre trabajando es 

para ganar dinero y poder vivir. Pero, por otro lado, también podría 

interpretarse que existe en él algo de motivación intrínseca, a la hora de 

aceptar proyectos e implicarse en ellos,  a medida que él veía que iba 

controlando su propio conocimiento. No hay que olvidar que se está ante un 

autodidacta, ante alguien que fue capaz de ir aprendiendo por su cuenta 

disciplinas, fue aumentando sus conocimientos sin pensar que eso pudiese 

conducirle a un “premio” material, como el económico o la admiración por parte 

de su entorno. 

Sternberg y Lubart  (1997) defienden que una persona creativa, es una persona 

que tiene que estar motivada, tanto si sus metas son extrínsecas, como si son 

intrínsecas. Y además, debido a estas motivaciones, el modelo de creativo lo 

dibujan como alguien productivo y orientado a conseguir resultados.  

Si se considera que Joan Costa responde más al tipo de  motivación 

extrínseca, tal y como plantean Sternberg y Lubart  “básicamente, las personas 

motivadas extrínsecamente, no tienen demasiado cuidado en relación con el  

modo como llegan a donde van, mientras puedan llegar rápido y recibir la 

recompensa que comporta el hecho de llegar allí.”  

(Sternberg. Lubart. 1997: 251) 
. 

Igualmente, tal y como se ha planteado en este mismo punto, Joan Costa, por 

su condición de autodidacta podría guiarse por una motivación intrínseca. 

Tanto para Sternberg y Lubart (1997), como para Amabile (1996) la motivación 

intrínseca tiene mucho valor en el proceso creativo. En cambio consideran que 

la motivación extrínseca puede ser perjudicial en estos procesos, en el caso de 

que sea algo que ha venido impuesto por terceras personas. 
(http://revista.inie.ucr.ac.cr/uploads/tx_magazine/creatividad.pdf).  Recuperado 

30/3/2013) 
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Concluyendo, en el caso de Joan Costa, puede decirse que existe un equilibrio 

entre los dos tipos de motivaciones y que se combinan entre ellas. Posee el 

empuje interior que alimenta su propio crecimiento de conocimiento, el 

aprender por aprender, siempre por propia iniciativa, y además consigue 

objetivos materiales, una recompensa externa, que le permite la supervivencia. 

Con todo ello se podría considerar como un atributo que tiene aunque él no se 

lo reconozca. 

 

3.4.16. Preferencia por la complejidad (NIM) 

 

Barron, en sus estudios sobre la originalidad habla de una actitud en los 

individuos creativos que les predispone a una aprehensión compleja del 

mundo: tienen preferencia por los dibujos de líneas complejas y asimétricas 

(Test de Barron- Welsh). Necesitan introducir en su sistema perceptivo la 

mayor experiencia posible; muestran un gusto por el desequilibrio aparente de 

los fenómenos.  

 

Resultado evaluadores: 

RECONOCEN:    Investigador/  Periodista / Profesor empresa 

RECONOCIDO BAJA INTENSIDAD: Psicólogo 

 

Joan Costa no se reconoce en esta característica pero lo cierto es que buena 

parte de su bibliografía trata temas complejos, o al menos no muy fáciles de 

entender para cualquier otra persona que haya dejado los estudios a los 10 

años de edad.  

Joan Costa puede cumplir la premisa de la que habla Barron en cuanto a los 

dibujos, ya que tiene cierta preferencia por la interpretación de los signos y de 

los símbolos, tal y como se muestra en su primer libro “La imagen y su impacto 

psicovisual” (Costa. 1971). Pero no sólo esta preferencia se muestra en este 

libro, “La Señalética” (Costa. 1987b) podría ser otro de los ejemplos. Igual 

ocurre con su concepto de la fotografía. A Joan Costa le atraen las imágenes 



Marco Teórico. Metodología 

256 

que no se muestran en la realidad, las que, por ejemplo, como manifiesta en “El 

lenguaje fotográfico” (Costa. 1977), son fruto del propio lenguaje de la cámara.  

Joan Costa ha sido un especialista en solucionar problemas, en estar en una 

constante búsqueda de resoluciones para sus clientes, sus proyectos 

empresariales, etc.  

 

 Aquí se da por finalizado este capítulo III de Marco Teórico. 

Metodología. En él  se buscaba poder demostrar, si la historia de vida de Joan 

Costa,  podía llegar a considerarse como un caso de una mente creativa y/o de 

una persona que podría ser catalogada como extraordinaria. La tesis  de 

Teresa Huidobro ha significado una excelente pieza, que ha actuado como un 

faro,  ha marcado la ruta  para poder demostrar, de modo científico, un hecho, 

que desde un primer momento,  se percibía como excepcional, pero que era 

necesario demostrar.  Existía una oportunidad ideal, para poder llegar a tener 

un conocimiento profundo del caso, aprovechando la accesibilidad y 

predisposición a participar en la investigación del propio Joan Costa. Esta 

especial circunstancia permitía poder prever  unos resultados que pudieran 

ofrecer  una aportación única y que proporcionaran luz más,  allá de la obra de 

este reconocido comunicólogo. 

  

Cualquier trabajo de tesis debe llevar aparejada una aportación novedosa y, en 

la medida de lo posible, que permita abrir nuevas vías de conocimiento futuro. 

Mediante la combinación de estos factores,  fuentes de documentación e 

información que den acceso al conocimiento y con una metodología adecuada 

que permita  llegar a una meta definida,  pueden ser considerados los pilares 

de un trabajo de estas características y el objetivo final a conseguir. 

Con las aportaciones realizadas en este trabajo se abren una gran variedad de 

estudios posteriores. Poder consensuar aspectos profesionales con personas 

que colaboraron o compartieron labores con Joan Costa. Estudiar los 

fundamentos y evoluciones de sus principales teorías y aportaciones a las 

ciencias de la comunicación. El mostrar la comunicación de las organizaciones 
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como una herramienta estratégica hacía el futuro. El análisis detallado de 

casos históricos de comunicación por él desarrollados y un largo etcétera son 

algunos de los ejemplos en los que este trabajo puede ser de una gran utilidad 

para poder explicar y contextualizar todas estas nuevas líneas de investigación.  

Esta posibilidad de continuidad con otros estudios,  ha sido una de las mayores 

dificultades para poder poner concluir la investigación. Conforme se iba 

obteniendo mayor conocimiento, se abría nuevos retos. Desde esas 

circunstancias, es un trabajo inacabado puesto que encierra muchas otras 

investigaciones y retos a descubrir de Joan Costa. Reconocido como uno de 

los comunicólogos más importantes de estas Ciencias de la Comunicación que 

cuentan con una historia corta  pero con una fuerte influencia social y 

económica. 
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4.1. Conclusiones  

 

Concluir significa ‘hacer que una cosa llegue a su fin’. En esta tesis se 

convierte en una tarea muy compleja. La investigación se centraba en dos 

objetivos diferentes pero a la vez complementarios. Por un lado, el análisis de 

la vida y la obra de uno de los comunicólogos más importantes y reconocidos 

en las comunicaciones  de las organizaciones. El otro objetivo era llegar a 

demostrar si Joan Costa podía encuadrarse en el perfil de un genio, caso 

único, mente creativa…, recurriendo  a los diferentes investigadores que han 

tratado este perfil de personas extraordinarias.  

En el primer caso, en el que se analizaba  a Joan Costa como uno de los 

principales profesionales y estudiosos de las ciencias de las comunicaciones, 

resultaba un tema de proximidad ya que se partía de unos conocimientos 

previos extensos y profundos. Tal como se apuntaba en un inicio la 

Comunicación, como ciencia y praxis, constituía uno de los ejes fundamentales 

de las tareas profesionales del investigador principal de este trabajo durante 

casi 30 años. Se buscaba poder aprovechar  la relación y conocimiento 

profesional y personal entre ambos para poder conocer las circunstancias 

ambientales que habían ejercido  una influencia directa en el desarrollo 

profesional y de la obra escrita de Joan Costa.  Era evidente, que a través de 

los libros, artículos, conferencias,…, cualquiera podía analizar las aportaciones 

de este comunicólogo. Recordemos, como hecho destacado, su gran 

producción literaria en la que se  definen y demuestran grandes principios de 

esta ciencia,  mediante la exposición de numerosos casos reales. En este 

proceso de conocimiento resulta mucho más complicado llegar a  comprender 

qué hechos o reflexiones le llevaron a realizar o descubrir sus aportaciones. 

Como una aportación diferencial de esta tesis,  se quería obtener un 

conocimiento de la evolución y del  crecimiento  de un científico, que cuenta 

con un gran reconocimiento. Todo ello nada más era posible contando con las 

informaciones directas del propio sujeto investigado.  Se ha partido de la 

importancia que tiene el conocimiento del principio causa-efecto. Un principio 
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perseguido por muchos  investigadores para llegar a descubrir los orígenes de 

las cosas pero que es muy difícil o imposible de conseguir. 

 

En otras ciencias con una historia mucho más extensa, es frecuente encontrar 

estudios sobre las historias de vida de sus principales pensadores. En las 

Ciencias de la Comunicación, quizás por su ‘juventud’, no existen demasiadas 

investigaciones de este tipo. Esta circunstancia de pocos estudios biográficos, 

podría ser considerada como otra aportación, más secundaria, de esta 

investigación. 

Además del análisis histórico de Joan Costa que quería diagnosticar si se 

trataba de una persona que podía ser catalogada como una mente creativa. 

Por sus aportaciones y  su extensa obra  escrita,  resulta evidente que no se 

está frente a un caso frecuente. Se partía de unos datos que podían ser 

considerados como ‘poco frecuentes’. Una vez definidas las principales 

aportaciones de la investigación, se buscó  una metodología científica que 

permitiera realizar un diagnóstico que sirviera para analizar y demostrar cuándo 

a una persona se le puede considerar que alcanza un reconocimiento en un 

área determinada. Existen científicos, inventores, artistas, músicos, médicos, 

etcétera que tienen este reconocimiento que nadie o pocos llegan a cuestionar. 

Esta metodología debía encontrarse en estudios e investigadores de 

Psicología. Este era un  territorio mucho más desconocido para este 

investigador.  

Tal como se exponía en el capítulo III Marco Teórico, la primera dificultad que 

descubrimos es que no existía una denominación común para definir estas 

personas que alcanzan este reconocimiento extraordinario a nivel social. Tal 

como se apuntaba, a finales del siglo XIX y principios del XX, predominaba la 

‘teoría del genio’ (Galton. 1869). Se veía como un don que tenían determinadas 

personas en el momento de nacer. Podía ser considerado como un rasgo 

innato y hereditario. Mediante este enfoque, sería difícil poder demostrar  el 

caso de Costa ya que su familia pertenecía a un estrato social muy humilde y 

con labores nada intelectuales. 
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A mediados del siglo XX,  se hacía especial énfasis en la producción de obras, 

como un elemento de identificación de lo que se definían como casos únicos o 

extraordinarios. Aquí sería más fácil encuadrar  Joan Costa, aunque resulta un 

tanto ambiguo este concepto y estaría alejado de las 330 obras de Freud, 119 

Darwin, 248 Einstein,… 

De las diferentes denominaciones utilizadas para definir estos casos, se optó 

por el de mente creativa (Gardner. 1995), a finales del siglo XX. Se utilizó esta 

denominación, en el título de esta tesis, por ser el apelativo más reciente y el 

más utilizado en la actualidad.  

Recordemos que para este marco de metodología psicológica, la tesis 

realizada por Teresa Huidobro, ha sido de gran utilidad. Tal como se exponía 

en el capítulo III. Marco teórico, es una tesis enmarcada en el estudio de la 

creatividad, a través del estudio de los 24 autores que la autora considera 

como los más importantes para poder llegar a definir una mente creativa. 

Huidobro encontró un total de 127 características o atributos que servían para 

definir esta mente creativa. Acto seguido, seleccionó los 36 atributos más 

compartidos y ponderados por todos los autores de su estudio. Este 

planteamiento de recopilación y análisis teórico, se validó como una 

metodología científica que se podía utilizar para poder aplicarla al  caso real de 

historia de vida que se realizaba en la presente tesis. 

El objetivo era poder demostrar, con esta metodología y con la historia de vida 

conseguida a través de las entrevistas,  si el caso de Joan Costa podía ser o no 

considerado una mente creativa. Para realizar esta valoración se buscó, 

mediante una triangulación  consensuada, poder evaluar los 36 atributos 

aceptados como definitorios de una mente creativa, con este fin se sometió a 

examen al propio Joan Costa, a un periodista especializado en temas de 

comunicación, un profesor universitario del área de empresa y un psicólogo 

que trabaja sobre temas  de creatividad. Además, del investigador de este 

trabajo. Como resultado se obtuvo  una dispersión reducida y lógica entre  las  

diferentes evaluaciones. El principal motivo de estas variaciones venía 

motivado por aspectos complementarios o extras al conocimiento del que se 
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partía. Los 3 evaluadores su principal  fuente de información y análisis eran las 

respuestas de las entrevistas y probablemente única para el psicólogo. Para  el 

investigador tenía como fuente  complementaria una larga relación personal y 

profesional con la persona investigada y, por último, la autoevaluación que 

hacía el propio Joan Costa. Quizás el dato más significativo y contundente de 

estos resultados lo tenemos con el investigador del caso que de los 36 

atributos le otorgaba 34. Se subraya este dato ya que, como se ha podido 

comprobar en el Capítulo 3 de Marco Teórico. Metodología, cada una de estas 

características eran demostradas mediante hechos de vida o explicaciones  

hechas por el propio Joan Costa en las entrevistas. De este modo, se buscaba 

objetivar al máximo las aseveraciones que se hacían en cada caso.   Frente  a 

estos resultados, Joan Costa puede ser considerado como una mente creativa 

o, según otras terminologías también utilizadas, un genio o un caso único o 

extraordinario. De este modo se conseguía dar respuesta a una de las 

cuestiones planteabas desde un inicio. Además de esta demostración, en la 

tesis se  formulaban 4 hipótesis a certificar. A continuación se pasan a 

desarrollar los comentarios sobre cada una de dichas hipótesis 

 

4.1.1. Hipótesis 1. Existe una relación ‘causa-efecto’ entre la actividad 
profesional de Joan Costa y la producción de sus obras y 

teorías. 

 

Esta hipótesis se analizó, de forma especial, en las informaciones facilitadas 

por el propio Joan Costa cuándo era preguntado por los fines, motivaciones y 

entorno social-profesional de cada uno de sus libros. Como otros autores, 

detrás de cada obra existe un entorno determinado, pero en el caso que nos 

ocupa viene mucho más marcado por cuestiones o situaciones muy diferentes. 

Como más significativas se pueden distinguir: 
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- Su primer libro, La imagen y su impacto psicovisual (1971), como él 

mismo reconoce su ideación fue muy diferente a todos los demás que le 

seguirían: 

La idea de escribirlo me surgió como una necesidad de poner en orden todo aquello 

que estaba trabajando y que, a lo mejor, podían resultar cosas muy evidentes para 

otros que tenían una formación intelectual y que yo no había tenido la posibilidad de 

adquirir. En aquel libro no hablaba ni de anuncios ni del trabajo que yo hacía. Era un 

libro en el que quería expresar cómo a través de los ojos estamos informando y 

trasmitiendo cosas. Era algo muy elemental. Quería poner en evidencia que la imagen 

no sólo impacta a los ojos sino que actúa sobre la psique y que te influye en tus 

decisiones y percepciones de las cosas.  (Costa.2009:E2/C2). 

 

Fue un reto personal en el que buscaba poder poner orden a los trabajos 

de diseñador gráfico que realizaba de un modo totalmente intuitivo. 

Estaba ejercitando su rol de autodidacta y de persona sistemática que 

buscaba poder profundizar en los temas que estaba trabajando. Es un 

libro muy gráfico, con una gran diversidad de imágenes seleccionadas 

desde los orígenes de pinturas prehistóricas, a imágenes que ilustraban 

diferentes movimientos artísticos a lo largo de la historia.  En la 

introducción el mismo definía el propósito de su realización. 

 

Señalemos, no obstante, que el propósito de este trabajo no es esclarecer dónde va el 

hombre, sino cómo va. Qué capacidades dispone para realizar los procesos de 

percepción, transformación y transferencia – y también para realizarse-, (…) Todo ello 

será realizado desde el ángulo estrictamente visual, en estos dos aspectos básicos: la 

importancia de la visión en cuanto objeto de orientación, conocimiento y desarrollo 

humano, y el amplio campo de las comunicaciones visuales y sus potencialidades 

como forma de transferencia o lenguaje (Costa.1971: 13) 

Tal como se puede apreciar era casi un auto libro  dónde buscaba poner 

orden a sus propias reflexiones. También nos puede servir para extraer 

una idea muy detallada de su propia personalidad. Es analítico – gran 

selección de imágenes-, es pulido – rasgo del diseñador gráfico-, 

integrador – relaciones diferentes ciencias y conocimientos-,… En 
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definitiva, describe muy bien el momento reflexivo y de descubrimiento 

por el que estaba pasando. Su espíritu es más el de un diseñador que 

busca ir más allá del propio diseño y que empieza a descubrir la fuerza 

que en todo ello puede tener la comunicación. Es un libro básico para 

conocer la esencia originaria de Joan Costa.  

 

- Dentro de esta misma década, en 1977, publica dos libros muy 

diferentes: El Lenguaje fotográfico  y  un libro menos intimista y con 

una finalidad más profesional  que buscaba poder  expresar, a 

clientes reales o potenciales, la función y organización de las 

comunicaciones: La imagen de empresa. Métodos de comunicación 

integral. Cabe destacar de este último, dos aportaciones, que  tienen 

una importancia fundamental en la comunicación de las 

organizaciones,  y que Costa fue el primero en definir: el concepto de 

comunicación integral y las capas sociales –hoy conocido como 

mapa de públicos en comunicación-.  Con este libro se iniciaría la 

producción de una serie importante de libros que su fuente de 

creación eran trabajos o cuestiones que proponía a sus clientes, de 

ahí que, la gran mayoría de casos de empresas que expone en ellos, 

se trata de clientes y campañas que él desarrolló.   

 

- En la década de los 80’s alterna su obra de experiencias profesionales 
con otros más académicos, como Imagen y lenguajes en 1981 que 

compartió con Christian Mertz y Jaques Bertin. En 1987, Costa vuelve a 

crear precedentes e interviene en el lanzamiento de la primera 

Enciclopedia  del Diseño. Este proyecto lo desarrolló con la editorial 

CEAC. Aunque cada vez iba adentrándose más en los territorios de la 

comunicación de las organizaciones, todavía el diseño jugaba un papel 

muy importante en su actividad profesional. Esto tenía una clara 

explicación, era más fácil poder ofrecer y vender a un cliente un 

programa de diseño gráfico que se podía ver, interpretar y juzgar que un 
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programa de comunicación corporativa. La publicidad en los diferentes 

medios de comunicación, tenía un gran interés para unas empresas que 

dirigían sus comunicaciones a los consumidores. Para muchos,  todavía 

no había llegado el principio de que en una organización todo comunica 

y es necesario comunicarse con todos los que intervienen en este  

proceso.  

 

- El último periodo de sus obras puede fijarse cuando deja su trabajo más 

profesional, al desvincularse de CIAC, e inicia su etapa más académica. 

En este nuevo período sus libros están mucho más ligados a la oferta 

académica de sus diferentes masters. Cabe destacar como uno de los 

temas más innovadores y extenso en diferentes obras, la figura 

profesional del DirCom en las organizaciones. En esta línea es uno de 

los fundadores y presidente de la Asociación de DirCom de 

Latinoamérica. 

 

 

En los anteriores períodos, en los que se ha agrupado la producción literaria y 

las diferentes teorías recogidas en las mismas, la relación causa-efecto, que se 

diseñaba como hipótesis, sigue una pauta constante en cada una de las obras 

realizadas por Costa. Con la publicación de cada libro existía una situación 

coyuntural transcendental que actuaba como un activador  de dicha obra.  

Como él mismo reconocía, la costumbre de escribir todo aquello que 

consideraba material de reflexión, trabajo o que podía llegar a ser útil, casi sin 

darse cuenta, le condujo a adquirir unas habilidades para redactar. Esta 

facilidad y habilidad  en escribir  se convirtió casi en una adicción y de ahí que 

cada vez que consideraba un tema zanjado y disponía de una cantidad de 

material quedaba recogido en un libro. El escribir es considerado por él como 

una metodología de trabajo. Comentaba que él mismo es el primer sorprendido 

en la alta producción que ha realizado.  
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Como anécdota explica que algunos de sus libros se realizaron sin preverlo.  

Un editor le solicitaba que revisara y actualizara una edición suya anterior 

agotada y al iniciar esta tarea se veía incapaz de cumplirla. Al reflexionar sobre 

sus aportaciones pasadas, descubría como habían evolucionado éstas y 

acababa escribiendo una nueva obra que tenía como base la anterior pero que 

se adentraba en nuevos territorios. Muchas de sus nuevas  aportaciones no 

estaban programadas surgían de profundizar en otras que había tenido antes. 

Además, comenta que le aburre muchísimo leer algo que ya había hecho 

antes. 

Una situación curiosa a resaltar es que Costa reconoce que ha leído muy poco 

sobre muchas de las cosas sobre las que han nacido algunas de sus teorías. 

Según comenta, muchas de las cuestiones por él trabajadas en sus libros han 

sido temas nuevos que antes no habían sido tratados o reconstruyendo la 

historia en la que me veía a mí mismo apareciendo en acontecimientos que se 

iban produciendo y que  iba narrando (Costa 2013.E4/C49) 

En la cita anterior, que pertenece a la cuarta y última entrevista en profundidad 

realizada a Costa en abril de 2013, en ella se buscaba que hiciera una 

narración de cómo habían surgido muchos de sus libros. En sus respuestas 

demuestra, de una forma totalmente cristalina, la relación causa-efecto entre su 

actividad profesional y la producción de sus obras y teorías. La información 

obtenida en esta entrevista tiene un valor excepcional, en ella pone al 

descubierto toda una serie de cuestiones fundamentales para poder entender 

sus principales obras,  que sería imposible de obtener sin su colaboración 

directa. Podría ser considerada como una de las aportaciones más importantes 

de esta investigación.  

Si se tuviera que detallar un concepto o hilo conductor diferenciador de todos 

estos libros, sin lugar  a dudas, sería  su frescura y vanguardismo. Siempre le 

ha motivado poder transmitir lo que en cada momento ha descubierto o explicar 

aquello que ha acabado de hacer. 

Uno de los mayores reconocimientos que siempre ha tenido ha sido explicar 

cosas basadas en la praxis, que son demostrables y, muy importantes, que 
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resultan muy comprensibles.  Esta fórmula de probar a través de sus trabajos, 

fue uno de los factores más valorados por otros grandes pensadores, como 

Abraham Moles, José Luis Aranguren, que procedían del mundo de la 

academia y que no podían poner muchas de sus teorías en un banco de 

pruebas. 

Todas estas pruebas e informaciones del propio Joan Costa, permiten afirmar 

que cumple con el principio que se había propuesto en esta hipótesis, aunque 

debemos indicar que el concepto de causa implica elementos y aspectos 

diversos que confluyen en la realización de su obra. Es el conjunto de ellos que 

conducen a Costa a realizar su obra. 

 

 

4.1.2. Hipótesis 2. Existen personas que influyen en el crecimiento 

profesional de Joan Costa 

 

Como se ha podido apreciar, a lo largo de su vida, siempre han existido 

personas que han jugado un papel importante en sus decisiones o acciones en 

un momento y han trazado caminos en otras futuras. En su juventud, su tío  

Salvador –en barbero poeta- que sentía una gran admiración y orgullo por los 

dibujos que realizaba su sobrino. Salvador fue el que presentó,  a un joven 

Joan Costa,  los primeros ‘clientes’. En el círculo de estos primeros clientes 

cabe resaltar, Luis Carulla de la empresa Gallina Blanca – Costa siempre lo 

nombra como el Sr. Carulla-. A través de los anuncios que cada semana 

realizaba para el diario La Vanguardia,  descubre la publicidad. En esa misma 

época también tiene como cliente a Miquel Bruguer de Pinturas Bruguer. La 

definición  que realizaba de cada uno de los colores de la carta de pinturas le 

sirvieron para desarrollar sus habilidades más ‘literarias’. Estos dos clientes, 

Carulla y Bruguer, cada uno por separado, llegaron a proponer montar una 

empresa de publicidad con él.  Concretamente, Bruguer durante un tiempo tuvo 

un pequeño paquete de acciones del Estudio de Publicidad y Diseño de Joan 

Costa. 
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En todo este período de los orígenes profesionales de Costa, le quedaron 

claros unos principios que ha mantenido como unos pilares muy firmes en  toda 

su vida profesional: no convertirse en un asalariado ni asociarse a nivel 

empresarial con nadie. Nada más tuvo un socio en su primera empresa, el 

fotógrafo Joan Padró y, más tarde, la mencionada participación como 

accionista minoritario de Miquel Bruguer 

En su faceta más académica, Abraham Moles fue la persona que le introdujo 

en las ciencias de la comunicación, le presentó muchos de los principales 

pensadores de esta ciencia en la década de los 70’s e inicios de los 80’s. 

Desde un principio surgió un fuerte feeling  entre ambos y les llevó a escribir 

varios libros juntos y a participar en proyectos académicos y profesionales. En 

2014 se ha publicado una obra póstuma Diseño y Publicidad. El nuevo reto de 

la comunicación (Costa.Moles, 2014), fruto de materiales elaborados 

conjuntamente entre Moles y Costa. Tal como el propio Costa explica en la 

presentación de este libro, “es el producto de nuestras afinidades intelectuales 

y de nuestra larga amistad”  (Costa.Moles, 2014: 5) 

En la gran mayoría de países latino americanos  Joan Costa está considerado 

como una máxima autoridad en la Comunicación. Los inicios se remontan a 

1975 y también hay una persona que fue clave para este hecho, Eulalio 

Ferrer. El país de entrada fue México y allí realizó el primer plan de 

comunicación integral para el Banco Nacional de México. Este trabajo 

profesional se convirtió en la base de toda su teoría aportada en su libro La 

imagen de empresa. Métodos de comunicación integral (1977a).  

En la entrevista Costa 2013.E3/C16, también resalta como una persona que le 

marcó mucho Joan Martí que fundó la empresa de enseñanza por 

correspondencia CEAC. 

De modo más anónimo, los clientes con los que trabajaba, como ha quedado 

demostrado, fueron muy importantes en las metodologías y teorías aportadas 
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por Costa. Con muchos de ellos mantuvo una relación intensa y larga en el 

tiempo. Sobre esto decía:  

El estar en contacto con mis clientes era muy importante para mí. Yo aprendí de mis 

clientes, porque ellos eran los que tenían el problema y mi función era la de ayudarles. 

(Costa 2013. E3/C26) 

Como conclusión de esta segunda hipótesis, se pueden establecer dos etapas 

muy marcadas: desde su infancia hasta la década de los 80’s, este es un 

período dónde iba buscando su lugar y, como se ha podido demostrar, 

hubieron unas personas que ejercieron un importante papel en su desarrollo 

personal y profesional. El segundo período coincide cuando sus trabajos, 

estudios y teorías gozan de reconocimiento  y en éste ya no se pueden 

referenciar personas que ejercieran una influencia en su crecimiento 

profesional.   De modo más cualitativo, se puede afirmar que esta hipótesis se 

cumple en un 50%. 

 

4.1.3. Hipótesis 3.  La confianza y empatía son motores del desarrollo 

creativo de Joan Costa. 

 

Esta tercera hipótesis queda totalmente resuelta en una de las respuestas de 

Joan Costa en la que afirmaba:  

Durante toda mi vida me ha acompañado una gran suerte, he caído bien a las personas 

que me encargaban trabajos y, sobre todo, han tenido confianza en todo aquello que 

les proponía o les presentaba. Esto ha sido muy importante para mí ya que he podido 

estar explorando cosas que no existían pero que yo intuía. (Costa 2009. E2/C5) 

 

Como una información complementaria que pudiera ayudar a disponer de una 

información sólida sobre este aspecto de confianza y empatía, se realizó un 

sondeo entre personas que había tenido una relación con él   sin ningún ánimo 

de cuantificar los resultados. Éstos fueron contundentes, nadie emitió un juicio 

negativo sobre Joan Costa. Esta alta empatía que irradia su persona se ha 
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podido apreciar a lo largo de las muchas horas de conversación que se han 

mantenido con él  durante todas las entrevistas realizadas.  

 

 

4.1.4. Hipótesis 4. El entorno de crisis y/o hostil facilita  desarrollar su 

espíritu emprendedor en Joan Costa. 

 

En toda la historia de vida de Joan Costa se desprende que el entorno de crisis 

y hostil ha sido frecuente. Su propio entorno familiar en el momento de nacer 

es el primer ejemplo de esta situación. Durante sus años de infancia y juventud 

hasta los inicios de la década de los 60’s la situación del país era muy precaria 

para muchas familias. Su caso no fue una excepción. Lo más habitual era que 

los hijos siguieran las actividades y los estilos de vida trazados por sus 

familiares o allegados, desde una edad muy temprana él busco sus propios 

caminos. Más que una búsqueda de un futuro profesional, lo más importante 

era conseguir un trabajo que pudiera asegurar una subsistencia no un estatus 

determinado. Recordemos que su primer trabajo fue ofrecerse para realizar los 

carteles anunciadores de las películas que se proyectaban en un cine próximo 

a su vivienda familiar. Las labores siguientes también estaban muy 

relacionadas con las ilustraciones y dibujos en actividades que se encontraban 

en una fase muy preliminar. Sus trabajos de ilustrador de las cajas y botes 

metálicos, G. de Andreis, que era  la primera empresa encargada de hacer este 

tipo de  envases. La propia caja de las pastillas de sopicaldo de Avecrem o 

muchas de las cajas que diseñó para medicamentos de los laboratorios Ciba 

Geigy, la caja metálica e Galletas Trías,… 

 

Tal como se ha apuntado, en los años 60’s, del siglo pasado, en España se 

produce un profundo cambio político, económico y social. Durante esta década 

irrumpe con fuerza la televisión y la publicidad en medios de comunicación 

masivos, iba creciendo de forma imparable año tras año. En este entorno 

menos hostil, Costa apuesta por un modelo de empresa totalmente diferente y, 
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de forma intuitiva, va descubriendo formas de comunicación no centradas 

únicamente en formatos publicitarios. La gran explosión de forma y contenidos 

de la incubación, de los 60’s,  se produjo en la década siguiente. El arranque 

de la trayectoria profesional y académica, por la que Costa es reconocido,  se 

produce durante los 70’s. Recordemos: publica sus primeros libros (1971 y tres 

en 1977), entra en contacto con los pensadores más vanguardistas sobre la 

Comunicación (1972),  que serían claves para dar forma a sus planteamientos 

intuitivos sobre esta ciencia, monta la empresa  CIAC (1975), primera en 

España, en  realizar estudios e investigaciones sobre Comunicación, viaja a 

México (1975). Todo esto se produce cuando en España, después de unos 

años de euforia económica, se encuentra con la  crisis internacional de 1973.  

Aquí se tiene otro claro ejemplo de cómo ante un entorno hostil, Costa 

nuevamente se crece.  

En la década de los 90’s vuelve otra fuerte crisis internacional que se hace 

sentir aún más en la frágil economía española. Nuevamente, en un entorno 

hostil y con una edad, en la que muchos pensarían más en una jubilación que 

en iniciar un nuevo proyecto, Costa realiza un cambio de rumbo total. Se 

desvincula de la empresa CIAC e inicia una etapa en el más puro estilo 

académico a través de un paquete de masters que llevan su sello personal. 

Este proyecto no ha parado de crecer y en este mismo año 2014, en el mes de 

marzo ha presentado el Joan Costa Institute.  

 

Otro dato personal, que no se ha recogido, hasta este momento,  en su 

biografía pero que aquí tienen un valor importante, es que en cuatro ocasiones 

su vida peligró de modo muy extremo. Los años de estos sucesos son: 1979 

(accidente de coche), 2002, 2004 y 2008 por enfermedades muy graves. Al 

llegar a esta situaciones límite, muchas personas  hacen un replanteamiento de 

sus vidas hacía cuestiones mucho más propias y se relativizan muchas otras 

que hasta el momento habían tenido una gran importancia. En ninguno de 

estas cuatro ocasiones, que podrían ser consideradas como de situación 

extrema, Costa  varío los planes que tenía marcados. Como él mismo decía 
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cuando relataba estos hechos,  el final llegará por si solo y como no podemos 

hacer nada para evitarlo, lo mejor es no pensar en él. 

 

A modo de conclusión,  se puede afirmar, que se han conseguido demostrar 

todas las cuestiones que inicialmente se había propuesto en este trabajo que 

pudieran clarificar si Joan Costa podía ser considerado un caso de mente 

creativa. Después de todo el análisis que han permitido obtener  las respuestas 

afirmativas  planteadas  en las 4 hipótesis que se formulaban para poder 

corroborar dicha afirmación, ha quedado de manifiesto, que cumple con ese 

atributo extraordinario que tan sólo alcanzan un número reducido de personas. 

 

A través de toda la información obtenida en este trabajo, se espera que sirva 

para tener un mayor conocimiento profesional y humano de unos de los 

grandes pensadores de la comunicación de las organizaciones del siglo XX y 

XXI.  Sería muy gratificante que lo aportado en este trabajo, resultara útil para 

realizar otras investigaciones futuras que sirvieran para aumentar el 

conocimiento sobre Joan Costa y su obra. 

 

Por último señalemos que uno de los  propósitos principales de este trabajo no 

era  analizar la obra de este maestro  de la Comunicación sino descubrir lo que 

le llevó a realizarla.  

 

Para finalizar adjunto un comentario que recibió al presentar su último proyecto 

de Joan Costa Institut. En el Anexo 13 se presenta el Manifiesto del Institut. 

 

Felicitaciones por ser un hombre que a los 87 años vive de proyectos y no 
de recuerdos. Mucha suerte, usted es un ejemplo de vida que demuestra 
pasión por lo que hace y transmite una extraordinaria vitalidad.  
 

Lilian Zapata. Directora de la Revista  Imagen y Comunicación (Perú) 
Junio  2014 
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El hombre no es solamente fruto de la historia 

y de las fuerzas que lo mueven, como se pretende ahora; 

tampoco la historia es el resultado de la sola voluntad humana… 

El hombre, me parece, no está en la historia: es la historia. 

 

Octavio Paz  

El Laberinto de la Soledad 

 

 

 

5.1. Narración de vida  de Joan Costa. Las entrevistas. 

 

Una de las aportaciones más importantes de esta investigación, lo constituyen 

las entrevistas realizadas al propio Joan Costa. De  forma pormenorizada y 

profunda narra aspectos muy íntimos y personales, además, describe sus 

principales logros a nivel profesional. Con este doble conocimiento de su vida 

personal y profesional,  permite establecer unas relaciones entre ambos 

factores que resultarían muy difíciles poder lograr sin contar con su 

participación directa. 

En este APENDICE se adjuntan las 4 entrevistas en profundidad que se 

realizaron a lo largo de toda la investigación. 

 

Entrevista Fecha Nº total de preguntas 

1ª 16 de diciembre de 2008 19 

2ª 29 de julio de 2009 19 

3ª 4 de marzo de 2013 46 

4ª 1 de abril de 2013 51 

 

La  1ª y 3ª entrevistas,  tenían un objeto de conocer las cuestiones personales 

más relevantes a nivel personal y de su entorno más directo.   
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La 2º entrevista está centrada en la década de los setenta que es cuándo se 

produce el cambio más significativo en su vida profesional. A partir de este 

momento inicia la etapa de comunicólogo. 

Por último en la 4ª entrevista, está más centrada en su amplia producción 

bibliográfica dónde quedan acumulados los factores claves de sus obras más 

importantes y las causas que los motivaron. 

Como cierre de las entrevistas  se adjunta un documento de autentificación, 

firmado por el propio Joan Costa, sobre las respuestas escritas en las 4 

entrevistas realizadas (punto del índice 5.2). 
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5.1.1. Primera entrevista 

 

 
Primera aproximación a los orígenes de Joan Costa y 
entorno familiar. Primeros trabajos como dibujante, 

ilustrador y diseñador. 
 

16 de diciembre de 2008 
 

Joan Costa 
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Entrevista Nº 1 Joan Costa – 16/12/08 

 

Primera aproximación a los orígenes de Joan Costa y entorno familiar. 

Primeros trabajos como dibujante, ilustrador y diseñador. 

 

1. Lugar y la fecha de nacimiento. 

 

Badalona, 6 de Julio de 1926. Sus padres, Artur y Miquela. 

   

2. ¿Su familia más directa desarrollaba alguna actividad relacionada con 

el sector de la comunicación? 

 

No, en lo más mínimo. Mi familia era muy humilde. Por parte de mi madre, mis 

abuelos procedían de Collsuspina, un pequeño pueblecito cercano a Sant 

Miquel de Fai. Mi abuelo, Josep, era pastor y mi abuela, Consol, se dedicaba a 

labores agrícolas. Emigraron a Badalona porque era una población en la que 

había muchas fábricas y el trabajo en ellas era mucho más cómodo que en el 

campo. Se podía trabajar bajo techo. En este nuevo lugar de residencia, mi 

abuelo trabajaba en una fábrica y mi abuela se dedicaba a reparar sillas por las 

casas. Mi madre, ya de jovencita, acompañaba a mi abuela en estos trabajos 

de reparación.  

Por parte paterna, mi abuelo, Joan, era pescador en Badalona y mi abuela, 

Paula se dedicaba a las labores domésticas. Mi padre no tenía un oficio 

concreto, de lo que más trabajó fue de camarero y en el invierno se dedicaba a 

comprar y vender leña para las estufas. Mi padre siempre decía que el apellido 

Costa tenía una procedencia de Italia,  tenía una gran afición por la ópera y su 

gran ilusión era ser tenor.  
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3. Cómo era su niñez. 

 

Nuestra vida era muy precaria y todos teníamos que colaborar en ese entorno 

de supervivencia. No era una situación mejor o peor que la de otras familias, 

eran unas condiciones similares en muchas familias de nuestras características 

de trabajo. 

A los 10 años, estalla la Guerra Civil y dejo de ir a la escuela. La miseria y, 

sobre todo, el miedo iba en aumento. Badalona era una ciudad con muchas 

fábricas que durante la guerra se dedicaban a la fabricación de armas o 

productos para el ejército. Los bombardeos eran continuos y era normal ver 

carros y camiones cargados de muertos, mutilados y heridos.  

Mi familia vivía en un callejón estrecho que desembocaba en una calle que era 

la antigua carretera de Francia y, en ella, estaba situado un cine. Cada vez que 

se iba a proyectar una película, se colgaba una pizarra dónde se escribía, con 

Blanco de España, el título de la película y los actores principales. 

 

La necesidad llevaba a hacer cosas, a ser valiente. Yo tenía cierta habilidad 

para dibujar. El propietario del cine, pasaba siempre por delante de nuestra 

casa para ir a abrir el local. Un día le paré y le propuse rotular la pizarra que 

anunciaba las películas. Él accedió y me dijo que me pagaría una pequeña 

cantidad de dinero a cambio y, además, podría asistir gratis a las películas que 

se proyectaban. Este fue mi primer trabajo con 10 años. Desde mi primer 

trabajo, nunca he estado empleado de ninguna empresa, siempre he trabajado 

por mi cuenta. (Costa 2008.E1/C1) 

 

4. ¿Ese primer trabajo como “dibujante” le marco un inicio de lo que 
sería su actividad profesional posterior? 

 

La verdad es que en ningún momento me lo había planteado. En aquel entorno 

de miseria, te movías por la necesidad. Toda la familia debía hacer pequeñas 
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aportaciones, mi habilidad por el dibujo me llevo a buscar una forma de 

colaboración. 

Con 14 años, cuando viajaba a Barcelona, veía que los cines importantes 

anunciaban sus películas en grandes carteleras. Le propuse al propietario del 

cine de Badalona, hacer lo mismo. De este modo empecé a ilustrar carteles 

más grandes. El primer cartel que realicé me pagó 17 pesetas y el material 

aparte. Además, me enseñaron a manejar la máquina de proyección del cine y 

a veces ayuda o sustituía al operador en estas labores  cuándo  no podía venir. 

(Costa 2008.E1/C2)   

 

5. Volviendo a sus habilidades por el dibujo ¿realizó otras labores 

destacadas con él? 

 

 

Sirva como anécdota que para mí la experiencia durante el servicio militar no 

resultó traumática. Al ingresar en el ejército para realizar ‘la mili’, hice mi primer 

viaje largo, ya que me destinaron a Insa, un lugar muy bonito del Pirineo de 

Huesca. Un día el capitán me encargó que le hiciera unos cuadros como los 

que había visto en una lujosa tienda de muebles del Pº de Gracia de 

Barcelona. En el escaparate de esta tienda tenían creados varios ambientes de 

un hogar y, como el espacio era limitado, como cuadros decorativos estaban 

dibujadas otras composiciones de despachos, habitaciones, comedores,... Al 

capitán le gustó mucho y, además, interpretó aquellos motivos de los cuadros 

como algo elegante y moderno, y me encargo que le hiciera unos cuadros en 

los que se vieran motivos de rincones de un hogar tal como los que había visto 

en aquella tienda. El espíritu artístico del capitán me sirvió para liberarme de 

otras labores militares menos atractivas y de mayor esfuerzo físico. Para mí no 

resultó una etapa dura, estaba en un entorno maravilloso y, dibujando, que era 

lo que me gustaba.  (Costa 2008.E1/ C3) 
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6. ¿En esta realización de trabajos más profesionales, recibió algún tipo 

de formación? 

 

Recuerdo que a través de un conocido de la familia, fui a un estudio de 

Barcelona dónde se realizaban estas grandes carteleras (de 6 metros o más) 

para el cine. El maestro era alemán y firmaba los carteles con el nombre de 

Edy. En el estudio estuve trabajando una semana, sin cobrar, para aprender la 

técnica. Todo ello me permitió hacer carteles para tres cines de Badalona. 

 

Una persona muy importante para mí en aquellos momentos fue el hermano de 

mi madre, mi tío Salvador,  era barbero y poeta y él fue el que me enseñó a 

leer y escribir en catalán, era muy catalanista y le gustaba mucho la poesía y, 

de forma especial, el poeta Joan Segarra.  

Siempre que tenía ocasión, enseñaba mis dibujos que hacía de los artistas del 

cine o de personas famosas de aquellos momentos.  A mi tío, Salvador,  le unía 

una profunda amistad con el Sr. Antoni Carreras, que era el responsable 

comercial de una empresa de Badalona llamada G. De Andreis, encargada de 

hacer cajas metálicas. Posiblemente, era la primera empresa de Catalunya 

encargada de hacer este tipo de envase. Las cajas se estampaban a través de 

una técnica importada desde Italia. Al final, consiguieron que pudiese hacer 

una prueba en la fábrica, para  dibujar unas latas de olivas, azafrán y aceite 

para motores de coche. (Costa 2008.E1/C4) 

 

7. La ilustración de los carteles y el diseño de envases para productos 

constituyen la base de una actividad profesional ¿Qué grado de 

satisfacción sentía con el trabajo que estaba desarrollando y con las 

retribuciones que percibía por éste?  

 

Todo lo que les presentaba, me lo aprobaban y funcionaba muy bien. 

Realizaba los encargos y nada más entregarlos me pagaban El trabajo lo 

realizaba en casa, no trabajaba en la empresa. Con todo ello me estaba 
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asegurando unos buenos ingresos de forma continuada. Esta fue mi solución, 

mi aventura.     (Costa 2008.E1/C5)      

Recuerdo que uno de los clientes de la fábrica, deseaba que se le hiciera un 

envase de calidad. Nos fuimos a Santa Coloma de Farnes a la fábrica de 

galletas Trias. Era un caso curioso, ya que toda la familia Trias se dedicaba a la 

fabricación de galletas y todos tenían establecimientos en la calle principal de 

la población, pero no se hablaban entre ellos.  

Deseaban que se les hiciera una caja que sirviera para regalar y que 

transmitiera la idea de galletas artesanales. Este era el primer trabajo dónde 

debía interpretar un deseo de un cliente y darle forma a través de un diseño 

concreto. Ante esta solicitud, realicé una caja ilustrada con los antiguos oficios 

como lo que se hacía en antiguas baldosas. Además integré, por deseo directo 

del fabricante, una fuente típica del pueblo. Mi propuesta gustó mucho y 

empezaron a utilizar esta caja. (Costa 2008.E1/C6)      

 

8. Con la caja de Galletas Trias, ¿se inicia ya un trabajo más profesional 

y singular que los que hacía habitualmente en aquella época? 

 

Evidentemente, fue un trabajo mucho más elaborado e importante con respecto 

a lo que había hecho hasta el momento, pero el gran cambio se produjo 

cuando entré en contacto con Gallina Blanca. Era una empresa muy familiar, 

paternalista, de espíritu catalán. Desde el primer momento existieron unas 

buenas vibraciones mutuas. El propietario, Sr Carulla, era una persona muy 

intuitiva e inquieta, que daba un gran valor a la presentación de los productos y 

a la comunicación. 

Me encargaron que hiciera el diseño de los sobres de sopa y, lo que ha sido 

más importante por su duración en el tiempo, la caja de Avecrem. Hice un 

diseño inicial que después tuvo unas pequeñas modificaciones y se ha 

mantenido hasta que, hace poco tiempo, al vender la empresa a los 

norteamericanos cambiaron el envase. (Costa 2008.E1/C7)   
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9. ¿Gallina Blanca representó un nuevo salto en su trayectoria 

profesional? 

 

Sí. Desde el primer momento, la relación con el Sr. Carulla fue muy intensa y 

de respeto mutuo. Era una persona muy intuitiva y creativa.  Cada vez recibía 

más encargos y todos ellos contaban con su aprobación y satisfacción. Un día 

me comentó que tenía la página 2 de La Vanguardia todos los domingos, 

además, de los anuncios que insertaba de forma continuada en este diario. A él 

le unía una intensa amistad con el conde Godó entonces propietario de este 

diario. 

El encargo de La Vanguardia consistía en diseñar un anuncio para cada 

domingo. El Sr. Carulla contrataba, por ejemplo, 14 domingos y en cada 

anuncio deseaba que se mostrara algún aspecto sobre la fabricación de los 

productos de la marca. El método de trabajo era muy singular. Cada viernes, 

por la mañana asistía a su despacho y juntos hacíamos el copy y 

determinábamos el diseño. Ese mismo día, por la noche, iba a su casa del Pº 

de Sant Joan de Barcelona y después de cenar, cuando toda la familia estaba 

en la mesa,  le enseñaba mi propuesta de anuncio para el domingo. Hacía sus 

comentarios, y buscaba el consenso familiar. Sus matizaciones eran sobre 

aspectos poco importantes, ya que con anterioridad ya habíamos trabajado las 

bases del anuncio.  (Costa 2008.E1/C8)   

 

10. ¿Nunca le propuso de trabajar como empleado de la empresa? 

 

No, además yo por aquella época me había asociado con un fotógrafo de 

Badalona. Era una persona que se fijaba mucho en todo lo que se hacía en el 

extranjero y afirmaba que las marcas importantes ya no hacían dibujos, 

ilustraban sus anuncios con fotografías. 

Curiosamente, el Sr Carulla tenía una Agencia de Publicidad llamada Climax y 

tenía como cliente a Maggi que era competidor de productos de Gallina Blanca. 
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Recuerdo que cuando ya llevaba tiempo trabajando para el Sr. Carulla, me 

preguntó si, en algún momento había pensado en montar una agencia de 

publicidad, yo le conteste que no y aquí acabó este tema. Un tiempo después, 

montó la Agencia Demer  y contrató a Robert Rodergas.  

 

11. ¿Qué significó para usted esta toma de contacto con el mundo de la 

fotografía? 

 

Significó mucho y le explico por qué. El asociarme con Joan Padró, el fotógrafo 

de Badalona, supuso que entraba en una nueva dimensión del trabajo que me 

llevó a reflexionar sobre la imagen fotográfica. Mis descubrimientos y 

reflexiones constituyeron la base para el libro El lenguaje fotográfico, que 

publiqué en 1977.  

La sociedad que creamos se llamó Estudio Costa & Padró. Mi socio era una 

persona muy creativa y que estaba continuamente probando nuevas técnicas y 

efectos en el terreno de la fotografía. 

Por otro lado, en aquellos momentos, también tenía como cliente a 

Laboratorios Geigy, al que les hacía el diseño de las cajas de medicamentos y 

tarjetones para los médicos. En algunos de estos trabajos utilizaba fotografías y 

la sociedad con el fotógrafo Padró me resultaba muy útil. 

Realmente fue en ese período en el que descubrí y me dediqué al diseño 

plenamente.  

 

12. ¿Qué hizo que se disolviese la sociedad con Padró? 

Ocurrió que cada vez teníamos más divergencias entre nosotros. Padró 

consideraba que el futuro estaba en las artes gráficas y esa idea nos llevó a 

hacer una fuerte inversión en maquinaria de imprenta. La compra de 

infraestructura que hicimos lo que hacía era adueñarse de todos los trabajos 

que realizaba con mis clientes. Y por otro lado, mi trabajo estaba mucho más 

ligado al diseño y a labores de comunicación, que no siempre llevaban a una 

posterior labor de artes gráficas. Descubrimos que nuestros clientes y caminos 
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profesionales cada vez se alejaban más y acordamos seguir cada uno por 

nuestro camino. Este fue el fin del Estudio Costa & Padró. Fue una decisión 

difícil que tuve que comunicar a mis clientes y me obligaba a reestructurar mi 

trabajo.  

 

13. ¿Qué otro paso importante considera usted que dio en aquellos años a 

nivel profesional? 

 

Pinturas Bruguer, que estaba ubicada en Badalona, fue otro de mis grandes 

pasos a nivel profesional. Desde los orígenes de esta empresa, realicé muchos 

trabajos para ellos. Inicialmente se me contrató para realizar el diseño de los 

botes de pintura, pero al poco tiempo, mis trabajos iban convirtiéndose en  

tareas más complejas. La idea que empezó a correr en Bruguer es que no era 

suficiente con tener unos envases con un diseño propio, sino que se tenía que 

vender también que los particulares estaban ante un producto que les iba a 

permitir pintar por su cuenta, sin necesidad de contratar los servicios de un 

profesional.  

Miquel Bruguer, me facilitó unos textos para que incluyera en el bote de pintura 

y que servirían para que el usuario hiciera una correcta aplicación. Eran unos 

textos realizados por el químico y lo que más aparecía en ellos eran 

negaciones y complicaciones (no aplicar, no utilizar, en caso que, no 

mezclar,….). Me fui a una droguería, compré diferentes marcas de pinturas de 

la competencia y me dediqué a leer que ponía en cada una de ellas. De esta 

labor seleccioné todos aquellos elementos que se ponían en positivo y, a 

continuación, me puse en la mente del consumidor del producto. Como 

resultado de todo ello, presenté al Sr. Bruguer unos textos totalmente 

modificados con respecto a los que él me había facilitado. Le encantaron y se 

consiguió que la gente viera en esta marca una pintura fácil para pintar sus 

casas. (Costa 2008.E1/C9)   
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14. ¿Cómo era la relación con Miquel Bruguer y qué destacaría de su paso 

por esta empresa? 

 

Mi relación con Miquel Bruguer fue muy intensa, incluso fuimos socios en un 

nuevo estudio que monté después de finalizar la sociedad con Joan Padró. Y 

en cuanto a lo que más destacaría de mi trabajo en Bruguer es que realicé una 

propuesta de nuevas denominaciones de la carta de colores y acabé 

convirtiéndome en una persona que realizaba todos los trabajos de diseño, 

comunicación de la empresa e, incluso, sin saberlo, hice el primer manual de 

identidad corporativa. 

 

15. ¿Cómo y qué condiciones le ofrecía Miquel Bruguer como socio? 

 

He de decir que una cosa me llevó a la otra. Cuando comuniqué a los clientes 

que la sociedad con Padró se había acabado, me llevé la sorpresa de que me 

dijeron que a ellos no les importaba ese hecho, ya que ellos con quién tenían la 

relación era conmigo, no con el Estudio y me animaron a seguir trabajando 

para sus respectivas empresas. Y a la vez, Miquel Bruguer, me propuso 

participar como socio en una nueva sociedad en la que su labor sólo sería la de 

ser accionista. Él me daría soporte logístico en todos los temas administrativos, 

yo debía encargarme de la atención y trabajos a los clientes. Bruguer tendría 

una participación del 30%. Acepté y  la nueva empresa paso a denominarse 

Estudio Costa Publicidad. 

 

16. ¿Qué le aportó esa nueva orientación laboral i que diferencias había en 

rasgos generales respecto a la sociedad que tuvo con Padró? 

 

Respecto a la sociedad anterior, ésta tenía un enfoque muy diferente.  En la 

primera, hacía trabajos más dirigidos al diseño pero ya en la última etapa, los 

trabajos estaban más centrados en la publicidad pero con un alto contenido de 

marketing. 
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Yo desconocía aquellas disciplinas pero suplía este desconocimiento mediante 

la observación de lo que se hacía y la intuición personal. 

Y de este trabajo destaco que, muchos concursos y propuestas estratégicas las 

gané gracias a los informes que redactaba. Este aspecto es una de mis claves 

estratégicas tanto en el terreno profesional como en mi faceta más 

investigadora e intelectual. Todo ello sin olvidar, la creación de nuevas palabras 

y términos que pudieran definir territorios nuevos. (Costa 2008.E1/C10)   

 

17. ¿Cómo valora la respuesta que obtuvo de todos los clientes que le 

apoyaron cuando disolvió la sociedad con Padró y, a la vez, la 

oportunidad de trabajar con uno de ellos?  

 

A nivel personal, esta nueva aventura empresarial fue muy gratificante por la 

respuesta que había obtenido de mis clientes y a nivel personal fue decisivo 

también. Mi familia me había formado en un entorno de baja estima. Al vivir en 

una familia con una economía tan precaria, mi madre iba a fregar por las casas, 

continuamente se hablaba de los señores, nosotros somos pobres,… La 

valoración tan positiva que recibí de mis clientes, en aquellos momentos, me 

sirvió como un reactivo para quitarme de encima aquella ‘costra’ que me había 

tenido durante tantos años. (Costa 2008.E1/C11)   

 

18. ¿Tuvo más ofertas de otros clientes para asociarse? 

 

De hecho, ya había pasado por una propuesta similar de montar una sociedad 

con un cliente. Cuando llevaba algún tiempo trabajando para Lluís Carulla, un 

día me preguntó si, en algún momento había pensado en montar una agencia 

de publicidad, yo le conteste que no y aquí acabó este tema. Más tarde, 

Carulla, montó la Agencia Demer y contrató a Robert Rodergas como director. 

(E1/C12)   
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19. ¿Qué hizo que aceptase ser socio de Bruguer y no de Carulla? 

 

La diferencia entre ambas situaciones era diferente. En la primera tenía una 

sociedad constituida mientras que, en este caso, después de la ruptura con mi 

socio Padró, buscaba una nueva alternativa para poder seguir trabajando.  

 

20. ¿Cómo fue su adaptación al mundo de la Publicidad? 

 

Mi adaptación vino en los años 60’s, cuando se produce un gran cambio 

económico y social en el país. Aparecen una gran cantidad de productos que 

venían a cubrir nuevas necesidades y la televisión se estaba posicionando 

como un poderoso medio de comunicación. La consecuencia es que la 

publicidad da un potente salto cualitativo. Mis clientes me pedían servicios que 

se enmarcaban en esta área publicitaria y esto me llevó a trabajar en este 

nuevo entorno aunque no quería abandonar todo lo que englobaba el concepto 

de diseño. Delante de este cambio de orientación, el Estudio Costa Publicidad  

pasó a denominarse Estudio Costa de Publicidad y Diseño. Esta nueva 

denominación me permitía diferenciarme de todos aquellos que se dedicaban 

únicamente a hacer anuncios. Siempre cuando los clientes me han preguntado 

que hacía mi empresa, yo respondía: Todo lo que no es Publicidad. 

 (Costa 2008.E1/C12) 

Y por otro lado, para ser Agencia de Publicidad hacía falta tener una persona 

de marketing, y contraté a Joan Mata que había trabajado en esta área en 

Gallina Blanca. (Costa 2008.E1/C13) (Cita 12) 
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Entrevista en profundidad nº 2 Joan Costa. 29/07/09 

 

Carrera profesional a partir de los años 70’s 

 

1. Explíquenos cómo se enfrentó profesionalmente a la crisis económica 

de los 70’s, cuando la inversión publicitaria descendió y se iban 
cerrando agencias de publicidad. 

 

La situación que se vivía me sirvió para descubrir que con crisis o sin ella, las 

organizaciones tienen la necesidad de comunicarse y resultaban evidentes las 

limitaciones que tenía la comunicación publicitaria. (Costa 2009. E2/C1) 

Como consecuencia de reflexiones personales que me planteaba este nuevo 

entorno fue como empecé a escribir mi primer libro ‘La Imagen y su impacto 

psicovisual’, que se publicó en 1971. La idea de escribirlo me surgió como una 

necesidad de poner en orden todo aquello que estaba trabajando y que, a lo 

mejor, podían resultar cosas muy evidentes para otros que tenían una 

formación intelectual y que yo no había tenido la posibilidad de adquirir. En 

aquel libro no hablaba ni de anuncios ni del trabajo que yo hacía. Era un libro 

en el que quería expresar cómo a través de los ojos estamos informando y 

trasmitiendo cosas. Era algo muy elemental. Quería poner en evidencia que la 

imagen no sólo impacta a los ojos sino que actúa sobre la psique y que te 

influye en tus decisiones y percepciones de las cosas.  

Era un libro que tenía mucha presencia ya que iba con tapa dura y estaba muy 

ilustrado con imágenes. (Costa 2009. E2/C2) 

Cuando presenté el libro a la Editorial Zeus al Sr. Ebreira, a los pocos días, 

recibí una respuesta entusiasta por parte del editor y me comentó que era un 

libro que daría prestigio a la editorial. Quedé gratamente sorprendido por la 

acogida que había tenido mi primera obra. Lógicamente, el editor no era 

objetivo ya que  era el primer interesado en que el libro pudiera triunfar. Era un 

libro rompedor con la línea editorial de Zeus que su grueso importante de 



Apéndice. Entrevistas 

296 

obras, estaba enmarcado en libros de sexualidad. Dicho sea de paso, en 

aquellos tiempos eran obras sujetas a una fuerte censura. 

 

2. ¿Cuál fue su siguiente paso?  

 

Lo siguiente fue, en 1972, inscribirme en un Congreso de Comunicación que se 

celebraba en Niza y que me sirvió para entrar en contacto con grandes 

pensadores e intelectuales. Era un mundo extraño y nuevo para mí, del que  

quedé profundamente impresionado con aquellos ponentes tan ilustres. Entre 

las muchas figuras de pensadores, me llamó la atención de forma especial 

Abraham Moles. Me presenté a Moles y le comenté que había escrito el libro de 

La imagen y su impacto psicovisual. Mi gran sorpresa fue cuando Moles me 

comenta que ya lo había visto en Madrid y que le había parecido muy 

interesante. A partir de ese momento se inició entre nosotros una estrecha y 

larga amistad que duró hasta su fallecimiento. 

 

3. ¿Cómo fue su amistad y su influencia? 

 

Moles me impactó desde el primer momento en que nos conocimos, era un tipo 

muy peculiar que durante varios años venía desde su casa en Bélgica a la mía 

en Albiñana, en el mes de Agosto. Nunca circulaba por autopistas, iba por 

carreteras comarcales. Se paraba dónde le apetecía y se ponía a dormir dentro 

de su ‘Escarabajo’. Conducía descalzo.  Su gran genialidad, amplísimos 

conocimientos y su sencillez como persona me asombraron desde el primer 

momento. Veía que explicaba las cosas, que yo me había planteado de forma 

totalmente intuitiva, de una forma magistral. Moles me introdujo en un mundo 

nuevo y apasionante en el que quedé atrapado para siempre.  

(Costa 2009. E2/C3) 

En definitiva, la amistad con Moles fue muy gratificante para ambos. Era una 

persona extraordinaria, con una inagotable fuente de conocimientos en ciencias 

muy dispares. Era un creador nato. De mí le entusiasmaba mi constante afán 
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de aplicación práctica de mis teorías, reflexiones e investigaciones que me 

planteaba a mí mismo constantemente.  

 

4. En los años 70’s empezó su producción bibliográfica. En líneas 

generales ¿Cómo se enfrentaba a esta nueva vertiente profesional? 

¿Cómo fueron surgiendo las ideas de publicaciones en esa década? 

¿Qué destacaría? 

 

Las teorías que desarrollo en mis libros y artículos son fruto de reflexiones 

personales que, en la gran mayoría de casos, han sido el resultado de los 

trabajos encargados por mis clientes. Reconozco que he leído muy poco de lo 

que han escrito otros. Mis lecturas se han centrado más en otras ciencias y 

disciplinas que me han servido para poder solucionar problemas de 

comunicación. Si lees sobre lo que tu escribes, te frena la creatividad y, al final, 

te acabas contaminando. (Costa 2009. E2/C4) 

 

Por otro lado, una constante en mi trabajo profesional ha sido querer ir más allá 

de los encargos que me realizaban mis clientes. Esto me ha permitido estar en 

una experimentación constante. En mi libro La imagen de Empresa. Métodos 

de comunicación integral, quise dejar claro que en una empresa todo 

comunica, tanto lo que está diseñado con este fin, como muchas otras 

acciones que se escapan de nuestro control. En esta obra defino por primera 

vez, a nivel mundial, el concepto de comunicaciones integradas. Este principio 

es el que hacía llegar a mis clientes y lo ligaba con otros aspectos más visuales 

que actuaban como un refuerzo en muchos aspectos. 

La primera edición de este libro se realizó a través de CIAC. Después de esta 

experiencia, me vino la idea de escribir otros libros y a través del editor Díaz de 

Santos, al que le interesaban mucho los temas de comunicación, supe que 

había un conocido editor en Madrid al que le podía atraer publicar una 

colección de libros de comunicación. Así que me puse en contacto con el 

responsable comercial de esta editorial, Ibérico  Europea de Ediciones, y me 
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convocan a una reunión. Me la preparé pensando que a un editor no le podía 

interesar que le presentara tan sólo dos títulos y que necesitaría algo de más 

peso. Aprovechando el comité internacional de expertos en comunicación que 

había montado para los Cuadernos de Comunicación CIAC (de la que hablaré 

después), en el que había representantes de Francia, Italia, Escocia, Canadá, 

Japón, Rusia, etc., les comentó a todos ellos la idea de la colección. Todos me 

aseguran que están dispuestos a participar. De este modo, logro hacer una 

relación de 15 títulos de libros, entre los que había algunos de nueva 

composición y otros que, únicamente, se haría una traducción de ellos. En la 

reunión de Madrid presento toda esta relación y, en un momento determinado, 

el señor con el que estaba hablando me dice el propietario de la editorial quería 

conocerme. Acto seguido, se presenta Agustín Rodríguez Sahagún, que era el 

propietario de la editorial, y el mismo que poco después paso a ser Ministro de 

Industria y Energía en el Gobierno de Adolfo Suárez de UCD (Unión de Centro 

Democrático). Aunque cuando se hizo más famoso fue como Ministro de 

Defensa  durante el intento golpista del 23 de febrero de 1981. La reunión tuvo 

un tono muy escueto, formal y me dijo que la colección sólo iría adelante si le 

aseguraba una continuidad con varias obras. Yo le enseñé la relación que 

llevaba de 15 títulos y respondió que el proyecto podía tirar adelante. Acto 

seguido me estrechó la mano y se marchó. Firmamos el convenio, se editaron 

cuatro libros, dos de A. Moles y dos míos, pero cuándo estaban en proyecto 

cuatro más, don Agustín murió y desapareció la editorial.  

 

5. ¿Cuál cree que fue la clave para que este proyecto y otros fuesen 

aceptado? 

 

Durante toda mi vida me ha acompañado una gran suerte, he caído bien a las 

personas que me encargaban trabajos y, sobre todo, han tenido confianza en 

todo aquello que les proponía o les presentaba. Esto ha sido muy importante 

para mí ya que he podido estar explorando cosas que no existían pero que yo 

intuía. Esta confianza hacía que no les podía defraudar y, antes de presentar 
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algo, lo he repasado muchas veces. También, desde el principio, descubrí que 

las presentaciones eran fundamentales. Más adelante, cuando mis proyectos 

eran ya mucho más complejos y debían presentarse de forma escrita, esto me 

obligó a desarrollar una buena habilidad para escribir. Estos aspectos fueron 

los que me llevaron, casi sin darme cuenta, a escribir lo que había descubierto 

y experimentado en mis libros. (Costa 2009. E2/C5) 

 

6. Háblenos de CIAC y de sus Cuadernos de Comunicación ¿Qué 

representaba este proyecto para usted? 

 

Puedo decir que CIAC (Centro de Investigación de Aplicaciones para la 

Comunicación) era una empresa que no tenía ningún otro referente en el 

mercado español. Su labor se centrada en temas de comunicación empresarial, 

sus ámbitos, análisis, descripción de las diferentes formas comunicativas, 

modelos de aplicación y actuación. Para tratar todos estos temas novedosos de 

una forma extensa y profunda, se crearon los Cuadernos de Comunicación 

CIAC, elemento promotor de la nueva empresa. Su estructura estaba formaba 

por tres grandes bloques: en primer lugar, se recogían artículos de  los más 

prestigiosos especialistas internacionales de la comunicación. Una segunda 

parte más divulgativa y más próxima a la aplicación para empresas y, por 

último, la exposición de casos prácticos. En este último apartado aprovechaba 

para dar difusión de los trabajos que realizaba para mis clientes. Con todo ello, 

se lograba mostrar de una forma teórica y práctica, la complejidad de las 

comunicaciones de las empresas. Tenían un fuerte contenido didáctico para los 

responsables de las grandes empresas. Se realizó una distribución muy 

limitada y estratégica. Por un lado, iban dirigidos a presidentes y/o directores 

generales, de las principales empresas de España, además, a los 

colaboradores y especialistas en esta área.  

En  muchas ocasiones, los altos cargos reenviaban estos documentos a 

responsables de marketing  y comunicación  de sus empresas. De esta forma 

podían conocer el tipo de trabajos que desenvolvía CIAC y cómo les podía 
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ayudar en sus problemas concretos. Todo ello sin olvidar, que esta información 

les había llegado directamente de sus altos cargos y, consecuentemente, 

información no podían desechar sin haberla antes analizado. Era como una 

especie de recomendación o una idea de que existía una cierta conexión entre 

el presidente de la empresa y CIAC. La verdad, esta estrategia de difusión de 

CIAC, a través de los Cuadernos,  nos funcionó muy bien. Por los resultados se 

veía que, constantemente, recibíamos solicitudes de empresas de las que no 

teníamos ningún conocimiento y que nos solicitaban que les enviáramos 

ejemplares. También me sirvió para posicionarme como analista y escritor 

dentro del mundo de la Comunicación.  

 

En cuanto a los Cuadernos CIAC, he de decir que eran muy laboriosos de 

realizar y tenían un importante costo, pero lo bueno que tenían era que se 

trataba de unos documentos de calidad y que llegaban a un público objetivo, 

máximos responsables de las principales empresa, a los que normalmente era 

muy difícil poder acceder. Tampoco se puede olvidar, que se trataban unos 

temas muy novedosos y que no estaban habituados a recibir. En el área de la  

comunicación empresarial, las Agencias de Publicidad eran, casi las únicas que 

ofrecían servicios y estaban muy limitados, ya que nada más se centraban en 

la elaboración de campañas publicitarias y anuncios. CIAC abordaba la 

Comunicación desde una perspectiva infinitamente más compleja en la que 

intervenían elementos de: cultura de empresa, descripción de las diferentes 

formas de comunicación y de la integración de todas ellas, elaboración de 

manuales de identidad corporativa y un largo etcétera. Era muy complicado 

poder describir todo este mundo tan complejo que, una vez que se explicaba, 

era fácil de entender pero no se sabía cómo se podía controlar y dominar. El 

querer integrarlo como modelo empresarial sólo podía recaer en las más altas 

esferas de una empresa.  
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7. En los años 70’s también lleva su trabajo a Latinoamérica ¿Cómo 

aparece su primer proyecto?  

 

México es mi primera experiencia en Latinoamérica y mis contactos con este 

país coinciden con el nacimiento de CIAC, y aparecen de una forma curiosa. 

Tiempo después de publicar mi primer libro, La imagen y su impacto 

psicovisual, recibo una carta de un individuo al que no conocía de nada y me 

comenta que lo había leído y que había encontrado en éste una visión muy 

interesante que abría muchos campos nuevos para un análisis. A mí me alegra 

leer tantas alabanzas y más éstas que procedían de alguien de México. El 

editor ya me había comentado que enviaría algunos ejemplares a 

Latinoamérica y a la vista estaba que había sido así. De todas formas, en aquel 

primer momento, yo di demasiada importancia a aquella carta y no le contesté. 

Al cabo de poco tiempo recibo una segunda carta en la que me expresa que se 

extraña que no le haya respondido y me vuelve a insistir con sus felicitaciones 

por el contenido del libro y sus ideas tan innovadoras. Me despierta cierto 

sentimiento de persona mal educada y le escribo disculpándome y 

agradeciéndole sus comentarios. Todo ello sin olvidar que en aquellos 

momentos, las cartas tardaban 15 días en llegar, por ese motivo desde que se 

escribía hasta que se recibía su contestación transcurría un mes. En fin, se 

inició una comunicación entre nosotros a través de toda una serie de nuevas 

cartas pero yo iba contestando pero sin concretar nada. De hecho, sólo 

abordábamos  temas relacionados con cuestiones y temas que se trataban en 

el libro. Todo esto se producía en el año 1975. 

Un día me llama por teléfono y me dice que estaba en Madrid y que le gustaría 

que nos pudiéramos conocer. Quedamos en encontrarnos al día siguiente en 

su hotel. Al presentarnos, lo primero que me preguntó es qué era lo que hacía 

yo en este rincón del mundo. A lo que le respondo que este era mi rincón, que 

no tenía otro. Él me dice que yo debería estar en México. Se trataba de un 

español exiliado en aquel país y se llamaba Eulalio Ferrer.  Era publicitario y 

propietario de la primera agencia de publicidad de México, Publicidad Ferrer. 
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Me explica que quería montar una empresa de Comunicación, que tiene un 

gran cliente, el Banco Nacional de México y que le gustaría que yo pudiera 

colaborar con él en este nuevo proyecto. Lo curioso del caso es que lo que 

quería era montar un CIAC en México y para ello deseaba contar conmigo. 

Esta idea se le había ocurrido a través de la lectura de mi libro.  

En fin, Ferrer insiste en su petición. Me comenta que debía ser una estancia 

mínima de 3 meses, ya que se trataba de un proyecto de una dimensión muy 

importante. Darle una respuesta en aquel momento no me fue nada fácil pues 

coincidía que estaba justo en la etapa inicial de creación de mi empresa CIAC, 

que era un proyecto muy personal y en el que yo era el principal motor a la 

hora de tratar con los clientes y los trabajos que debía realizar para ellos.  Así 

que le planteo todos estos problemas y entonces él compara la situación de mi 

estancia en México con lo mismo que pasaría si yo cayese enfermo durante 3 

meses y no pudiese acudir al trabajo. Aquello para mí se estaba convirtiendo 

en un reto muy importante y, al final, acepté su propuesta.  

 

8. ¿Cuáles fueron los siguientes pasos? ¿Tenía experiencia en este tipo 

de trabajos relacionados con el sector financiero? 

 

Ferrer regresó a su país y, ya allí, comentó a su cliente que había ido a Europa 

para contratar a una persona del más alto nivel. Mi única experiencia con 

clientes del sector financiero era Caixa de Sabadell, con la que había realizado 

trabajos de folletos. 

El proyecto que me presentó Eulalio Ferrer tenía una dimensión muy 

importante ya que se buscaba hacer un cambio radical en el Banco. Era un 

proyecto de comunicación empresarial que iba a necesitar de una gran 

interdisciplinaridad. Se debía hacer un plan de comunicación integral. Este era 

un tema al que dedicaba mucho tiempo en las charlas que mantenía con 

Abraham Moles. Mi empresa era muy personal y la relación con mis clientes 

era muy próxima. Al comentarles mi marcha a México, les aseguré que seguiría 
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teniendo el control de todo ya que mi equipo me mantendría informado en todo 

momento.  

Caixa de Sabadell era un cliente al que hacía trabajos de folletos y le comenté 

a su Presidente el proyecto que iba a realizar para el Banco General de 

México. Aprovechando mi estancia allí, me ofrecí para traerle información. Se 

interesó mucho y me dijo que le visitara a mi regreso.  

En la vida se tiene que ser valiente y mi intuición me dijo que debía ir. 

 (Costa 2009. E2/C6) 

 

9. Explíquenos cómo fue su experiencia en México y como se inició el  

proyecto que le había propuesto. ¿Qué valoración hace de todo ello? 

 

Para mí la experiencia fue muy buena, pero al final las relaciones con Ferrer 

quedaron un tanto tocadas.  

Pues una vez ya instalado en México, mi hotel quedaba muy cerca de la 

agencia, lo primero que hace Eulalio Ferrer es acapararme. Yo veía que él 

actuaba como un gran indiano con criados que nos servían grandes fuentes de 

frutas a la hora del desayuno, los empleados le trataban con un respecto que, 

en muchas ocasiones, rozaba el temor, todo lo que hacía era grandilocuente.  

El primer encargo que me hace es que diseñemos su nueva empresa. Para mi 

fue un trabajo sencillo ya que lo que hice fue aplicar el modelo de CIAC a una 

escala mayor. Le hago el organigrama y da su total aprobación, sus 

aportaciones fueron buscar nombres diferentes a los departamentos y cargos. 

Por ejemplo, le comenté que la figura principal dentro de esta organización 

sería la de un director que mantiene las relaciones con los clientes y distribuye 

el trabajo dentro de la empresa. Él propuso que a esta persona se le daría la 

denominación de ‘vector’.  

A esta nueva empresa, le quería poner el nombre de Comunicología  Aplicada 

Ferrer y yo le argumenté que si quería hacer una cosa tan alejada de la 

Publicidad, no debía mezclar. Publicidad Ferrer y Comunicología Ferrer, estaba 

claro que este nexo lo debería evitar y le propuse la denominación de 
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Comunicología Aplicada de México. Era algo complicado ya que él era una 

persona muy conocida y con una fuerte influencia en el país. Incluso escribía 

discursos del Presidente Lamadrid de México. Finalmente puso el nombre que 

yo le había propuesto. (Costa 2009. E2/C7) 

 

A mí me gustaba el trabajo que estaba haciendo sobre el diseño de su nueva 

empresa  pero nunca llegaba la reunión con el Banco. Ya habían pasado casi 

dos meses y, un día, Eulalio Ferrer, me dice que íbamos a tener una reunión  

con su  cliente. Para ello contrató al arquitecto Eduardo Pedraza, que además, 

era diseñador y había trabajado para los Juegos Olímpicos de México (1968). 

Le encargó que realizase un gran mural de 1,5 metros por 1,5 metros en el que 

apareciese un gran esquema en el que había un círculo con toda la 

comunicación agrupada (oral, escrita, interpersonal, mediática, próxima, lejana 

y todas las formas imaginables). Todo esto estaba enlazado con numerosas 

rayas y, sobre todo, muchos colores. Clarísimamente, reflejaba la cultura 

mexicana, a la que le gusta mucho el colorido y las formas grandilocuentes. Por 

fin llegó el día de la presentación, estaba  el presidente, Rubén Aguilar,  y toda 

la junta directiva del Banco. Ferrer inició la presentación, acto seguido, hizo 

desplegar el mural y me cedió la palabra para que hiciera mi exposición. Al 

finalizar, el presidente me dijo: estoy muy contento de conocer a una persona 

que no me va a solucionar los problemas con anuncios. (Costa 2009. E2/C8) 

Fue una reunión larga y muy satisfactoria en la que se percibía una alta 

satisfacción por parte de todos los directivos del Banco pero sin tener ningún 

comentario directo, por parte de ellos. Más tarde me enteré que les había 

cobrado una cantidad importante ya que les había vendido que había traído a 

una persona muy importante de Europa. Yo durante toda mi estancia de tres 

meses no cobré nada, sólo me pagó el hotel, los viajes y los gastos.  
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10. ¿Cómo siguió trabajando en el proyecto después de esta primera 

reunión? 

 

Después de esta primera reunión ya empiezo a trabajar para el Banco  con el 

director de marketing. Era la persona  que  habían asignado  para que llevara 

todo el cambio de imagen de la entidad. También, en este equipo, había un 

publicitario  cubano de la Agencia de Ferrer, Oscar Olivo, que nos acompañaba 

en muchas reuniones y mostraba un gran interés por todo lo que escuchaba, 

pero le resultaba un lenguaje totalmente nuevo. La sintonía con el director de 

marketing era excelente, incluso después de mi regreso a España, él siguió 

manteniendo comunicación conmigo y me llegó a proponer que siguiera 

cooperando con ellos.  

El proyecto acabó de una manera un tanto extraña. Los últimos días de mi 

estancia en México enfermé y Ferrer me envió un médico al hotel. El 

diagnóstico fue que se trataba de un tema gástrico y me recetó varios 

medicamentos, asegurándome que me encontraría bien antes de mi regreso 

dos días después. Yo esperaba tener, antes de mi marcha, una nueva reunión 

con el Banco pero Ferrer me dijo que no me preocupe y que me marchase.  

Una vez instalado de nuevo en Barcelona, recibo una llamada del director de 

marketing del Banco de México. Me preguntó por qué no habíamos tenido una 

nueva reunión y yo le comenté que mi plazo en el país se había agotado y, tal 

como había acordado con Ferrer, había regresado. Para mi sorpresa, me dice 

que Eulalio Ferrer les había dicho que yo me había marchado y que le había 

dejado colgado. Yo le comento que por supuesto, el tema no había sido así, 

que había ido para realizar este trabajo pero que Ferrer sabía que mi estancia 

estaba fijada para tres meses. Mi compromiso lo había cerrado con él, no con 

el Banco, y yo lo había cumplido. Me propone que siga trabajando para ellos, 

pero la verdad, veía que se había producido una situación un tanto extraña y 

poco limpia por parte de Eulalio Ferrer. Le había organizado su nueva 

empresa, había realizado el diseño estratégico para el Banco de México, no 

había cobrado nada y, a cambio, me encontraba con esta salida tan poco 
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elegante de Ferrer. De todas formas, lo valoro en el sentido de que este 

proyecto me había permitido trabajar y descubrir unas dimensiones nuevas 

sobre la comunicación Para mí, todo esto fue una gran experiencia, más que si 

me hubiera pagado. (Costa 2009. E2/C9) 

 

 

11. ¿Después de este gesto poco ético por parte de Eulalio Ferrer, siguió 

en contacto con él? 

 

Seguí en contacto. El proyecto del Banco siguió adelante y la amistad con 

Ferrer no quedó del todo acabada, aunque sí algo extraña. Yo tampoco sabía 

qué era lo que él había dicho a la dirección del Banco sobre mi marcha. Como 

digo, siguió el contacto entre nosotros y tiempo después me comenta que 

estaba organizando un Congreso de Comunicación en México y le gustaría 

invitar al Abraham Moles. Me pidió si yo podía intervenir para que fuese. Así 

que escribí a Moles y aceptó encantado, ya que en México era un total 

desconocido. Moles siempre me estuvo muy agradecido, igual como yo estaba 

muy agradecido por todo lo que había aprendido de él. A través de lo que me 

explicaba iba descubriendo muchas cosas y, a la vez, íbamos fraguando una 

intensa y profunda amistad. El que quiere aprende de todo. 

 

Ferrer me dice que me invitará a mí también al Congreso pero, después de 

varios intentos, no acaba de llegar su invitación, así que al final, decido 

inscribirme yo mismo y asistir por mi cuenta con mi mujer. Me presento allí y, al 

verme, me invita al Congreso y al hotel. En el hotel estaba con José Luis 

Aranguren, Umberto Eco y Marshal Mcluhan. A Mcluhan lo conocí, pero no tuve 

ningún tipo de relación con él, nada más la asistencia a su conferencia..  

 Moles, hasta aquel momento, era un desconocido en México y siempre 

agradeció mucho mi llamada para que  asistiera. (Costa 2009. E2/C10) 
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12. ¿Qué representó para usted la asistencia al Congreso de Acapulco y el 

reencuentro con Eulalio Ferrer? 

 

Para mí fue toda una experiencia conocer a todos aquellos ilustres de la 

comunicación aunque yo no hubiese sido invitado como ponente. El Congreso 

se realizó en Acapulco, estaba financiado por Televisa y para mí también 

significó un reencuentro con mucha de la gente que había conocido en mi 

estancia anterior. De forma especial me sorprendió la alegría con que me 

recibió el cubano Oscar Olivo, empleado en la Agencia de Publicidad de Eulalio 

Ferrer. A Olivo no le gustaba el estilo autoritario de Ferrer y, por el contario, yo 

le caía muy bien, así que era como un confidente que siempre me explicaba  

cosas para mí desconocidas. En este sentido, me contó que Ferrer había 

preparado unas carpetas para entregar a todos los invitados ilustres, en ellas, 

detallaba todo el nuevo proyecto de empresa de comunicación  que yo le había 

hecho. La finalidad era que todos lo supervisaran y dieran su opinión al 

respecto. Finalmente, todos le hicieron comentarios positivos y, Moles, me 

preguntó si yo había hecho todo eso.  

 

Esta fue la última relación personal que tuve con Ferrer. Él escribió un libro y 

en la introducción me citaba como uno de los precursores de la comunicación, 

me hizo una dedicatoria muy emotiva y yo seguí enviándole mis nuevos libros 

hasta que hace unos años murió. 

La relación con Eulalio Ferrer fue muy extraña. Considero que él no jugó 

demasiado limpio conmigo pero en el fondo, yo siempre le mostré un gran 

agradecimiento por la oportunidad que me brindó de trabajar en un gran 

proyecto y, además, mi estancia en México sirvió para que me conocieran allí y 

me abriera en el futuro las puertas a otros países de América Latina.  

(Costa 2009. E2/C11) 
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13. Después de toda su experiencia en Latinoamérica ¿Cómo retomó su 

trabajo en España? ¿Qué nuevos proyectos tenía? 

 

Después de mi regreso de México me fui a ver al presidente de Caixa de 

Sabadell y le expliqué la experiencia que había tenido con el banco más 

importante de país. Le resalté el interesante trabajo desarrollado sobre la 

imagen pública del Banco.  Mostró un gran interés por todo lo que le contaba y 

me dijo que dentro de quince días, tendríamos una nueva reunión. No había 

pasado el plazo que me había fijado cuando me convocó a un nuevo encuentro 

en el que asistieron los principales directivos de Caixa de Sabadell. Me 

encargaron un trabajo de identidad corporativa muy importante, aunque no 

tenía la envergadura del que se había realizado con el Banco de México.  

Consideraba que este era un encargo importante, ya que me posicionaba en 

una faceta nueva en la que no era conocido por mis clientes y me abría las 

puertas de cara a nuevos trabajos. Pasaba de hacer folletos a hacer  proyectos 

mucho más importantes. 

 

14. ¿Se refiere al proyecto del Banco Hispano Americano? 

 

Efectivamente, este fue otro de mis grandes proyectos. Por aquel tiempo recibí 

la llamada de un joven que tenía una empresa de investigación de mercados. 

Me comentó que próximamente recibiría una visita por parte de del Banco 

Hispano Americano para proponerme un proyecto de una gran dimensión. Acto 

seguido, me preguntó la cantidad que pensaba cobrarles por este trabajo. Yo le 

dije que sobre unos doce millones de pesetas (72.000€). Me dijo que no me lo 

darían y que tenía que cobrarles mucho más porque tenían presupuestos de 

otras empresas norteamericanas que doblaban esta cantidad. Me vino a decir 

que si me movía con esos precios, interpretarían que no les podía dar lo mismo 

que los otros. Quizás esta haya sido una de mis mayores sorpresas a nivel 

empresarial. Finalmente, me vienen a visitar unas personas por parte del 

Banco. Yo les tenía preparado unos trabajos que había realizado para Caixa de 
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Sabadell y un caso de una empresa alemana. Después de varias reuniones 

posteriores, me dieron el proyecto. Pasado un tiempo, me enteré cómo había 

salido mi nombre y mi empresa en esta selección, en la que competía con 

compañías de Estados Unidos de una gran dimensión y con una gran 

experiencia en este tipo de proyectos. Ellos ya habían tenido unas reuniones 

en Nueva York con empresas especializadas en proyectos de identidad 

corporativa, les hicieron unas presentaciones excelentes pero valoraron como 

algo negativo la diferencia de la lengua, el desconocimiento del mercado 

bancario de España y la lejanía. El máximo responsable de esta campaña, por 

parte del Banco Hispano Americano, era un consejero delegado Alejandro 

Alberdi que, a la vez, ostentaba este mismo cargo en el Banco Nacional de 

México y conocía el trabajo que había realizado para este banco mejicano.  Yo 

siempre digo que las casualidades es lo que hace la vida. Posiblemente hoy no 

se daría una situación así, antes las relaciones personales tenían un gran peso, 

hoy se actúa con otros parámetros. (Costa 2009. E2/C12) 

 

El proyecto del Banco Hispano Americano fue muy importante. Tenía 1200 

oficinas por toda España. Todos estos trabajos eran totalmente nuevos en este 

país, nadie hacía este tipo de trabajos de comunicación.  

Para explicar ‘el caso’ del banco realicé un número extraordinario de 

Cuadernos CIAC. Ahora está muy de moda el método del caso, pero en 

aquellos momentos era algo novedoso. Las empresas de Publicidad eran muy 

celosas en no explicar las acciones que hacían para que no se les pudiera 

copiar. De todas formas, con esta forma de proceder, conseguí que otros 

copiaran el lenguaje, el método, y yo me creara también competidores en una 

nueva área que estaba descubriendo, a través, de los encargos que recibía de 

mis clientes. Fui tan ingenuo que publiqué todos los detalles del proceso del 

proyecto. (Costa 2009. E2/C13) 
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15. ¿Fue el libro La imagen de Empresa. Métodos de comunicación 

integral el reflejo de todo lo que había aprendido en aquellos años con 

los proyectos de los Bancos de Latinoamérica y España? 

 

De hecho el libro, La imagen de Empresa. Métodos de comunicación integral, y 

que se publica en 1977, yo empecé a escribirlo durante mi estancia en México. 

Allí descubrí el Marketing Financiero. De sus principios y fundamentos, que 

procedían de la influencia directa de Estados Unidos, aquí no se había oído 

hablar todavía. Me sirvió para ver que el futuro estaba en el sector de los 

servicios. (Costa 2009. E2/E14) 

 

Y también me di cuenta de que los servicios no se pueden mostrar como 

cualquier producto de consumo, así que la publicidad no sería suficiente para 

crear confianza. Y precisamente, uno de los objetivos más difíciles de 

conseguir, es la confianza. 

Los trabajos realizados para el Banco Nacional de México, Caixa de Sabadell y 

el Banco Hispano Americano tenían una gran envergadura y esto motivó que 

tuviera que hacer interactuar e integrar una gran variedad de acciones. La 

publicidad no servía para todo este complejo entramado. Se tenían que diseñar 

programas formativos para los empleados, sistemas de comunicación interna 

que sirvieran para cohesionar a todos, diseño de oficinas, papelería, 

comunicaciones externas dirigidas a diferentes targets, cada uno con  

relaciones e intereses diferentes con la empresa, y un largo etcétera  de 

acciones. Todos estos aspectos son la esencia del libro La imagen de 

Empresa. Métodos de comunicación integral. 

Las decisiones sobre estos aspectos eran tan complejos que en muchas 

ocasiones, incidían y replanteaban la propia cultura de la empresa, y 

dependían de las esferas más altas de la organización. Cuando tenía por 

delante un proyecto de este tipo, mis interlocutores siempre eran la presidencia 

o la dirección general; no como en la publicidad que, casi siempre, se acaba 

trabajando con el director de marketing o con un product manager. Lo digo 
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porque yo también llegué a hacer anuncios para mis clientes, porque ellos me 

lo planteaban, pero siempre lo hice pensándolo como un elemento táctico de la 

comunicación, no como una estrategia compleja, que era como yo veía que se 

debía abordar la comunicación de las empresas. Esta visión era sólo mía, ya 

que no existía otra empresa en el mercado que hiciera los trabajos que se 

desarrollaban en CIAC. 

 

 

16. ¿Cuál cree que fue su clave de éxito en la década de los 70’s? 

 

Una clave de mi éxito es que nunca estuve demasiado programado. Me salió la 

oportunidad de ir a México y me fui. A lo mejor había una fuerte dosis de 

inconsciencia pero yo veía que debía hacer algo y lo hacía. La creación de 

Cuadernos de Comunicación CIAC también fue una forma intuitiva de ver que 

los servicios que estaba ofreciendo la empresa CIAC, no se podían explicar en 

un folleto o en una corta conversación de presentación delante de un posible 

cliente. Además las decisiones sobre los temas que se abordaban, únicamente, 

podían ser tomadas por el presidente de una organización. Los cuadernos 

CIAC, eran una forma de poder llegar a ellos y te daba una posición en la que 

podías entrar en toda la dimensión de la empresa. (Costa 2009. E2/C15) 

 

17. Háblenos de los proyectos, o proyecto, más importantes para usted y 

que realizó en la década de los 80’s 

 

Seguramente otro gran proyecto, que me volvió a llevarme a Latinoamérica. 

Televisa de México, tenía una empresa filial de servicios logísticos a la que 

encargaron la construcción de un nuevo macro aeropuerto en la ciudad de 

México. Dentro de este encargo, se tenía que hacer la realización de toda la 

señalética de las instalaciones. El responsable de este proyecto era Gastón 

Melo, que había sido alumno de Abraham Moles en Universidad de 

Estrasburgo. Melo, fue la persona  que propuso como asesor a Moles dentro de 
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Televisa.  El trabajo sobre la señalética  se le encargó a José Mª Domenech 

que era un argentino de origen catalán que tenía una empresa de 

comunicación y que en diversas ocasiones había trabajado con Eulalio Ferrer 

de México. Como dato curioso, el padre de Domenech fue el fundador de Radio 

Associació de Catalunya. El caso fue que también contactaron conmigo porque 

conocían el libro de Señalética que hacía poco que había publicado.  

El proyecto del aeropuerto de México fijaba una fecha concreta de entrega en 

la que no sólo se tenía que realizar la construcción sino que, además, la 

entrega tenía que ser para que las instalaciones pudiesen ponerse en 

funcionamiento de  inmediato. Mi papel en el proyecto fue la participación en 

todo lo referente a la señalización.  

Tiempo más tarde, tuve que volver al mismo país. Este sería el  tercer proyecto 

que me encargaban en México y fue cuando Televisa quiso hacer un programa 

de comunicación interna, así que volvieron a contratarme. Prácticamente iba a 

ser lo mismo que había hecho en España con la empresa REPSOL. Pedí a 

José María Domenech que fuese él quien se encargase de hacer el trabajo de 

campo allí. Por mi parte, durante tres años, me dediqué a hacer todo el 

proyecto de cambio cultural y de comunicación de Televisa.  

 

18. Pasando a la década de los 90’s, vuelve de nuevo a Latinoamérica, 
Argentina en concreto. Háblenos de los trabajos que desarrolló allí.   

 

Así es, a mediados de los 90’s vuelvo a Latinoamérica para realizar otro 

proyecto. Mi contacto con Argentina se inició cuando un periodista argentino, 

profesor universitario, experto en temas de Publicidad, me llamó por teléfono. 

Había venido a Europa y me pidió tener una reunión conmigo. Se trataba de 

Alberto Bordini, un hombre muy respetado en Argentina, columnista en el Diario 

La Nación, y que ha publicado también un número importante de libros. Él 

estaba en la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales  y le habían 

encargado que preparara algunos cursos novedosos. Así que de nuestra 

entrevista se llevó mi proyecto de Comunicación Institucional, lo que aquí 
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llamamos Comunicación Corporativa. Lo presentó a su universidad y se puso 

en marcha un curso. 

Paralelamente, Telefónica había hecho su expansión a Argentina. Me llamaron 

para que hiciera un proyecto de cambio cultural, fruto de la fusión de la 

compañía de telefonía de allí con la propia Telefónica. La propuesta fue que la 

compañía Telefónica de Argentina me pagase un viaje para explicar  a sus 

trabajadores cómo implementar el modelo español. (Joan Costa ya había 

trabajado para todo el cambio cultural de Telefónica en España después de 

dejar de ser un monopolio)39. Aprovechando este viaje, Alberto Bordini me 

preparó toda una serie de conferencias en diferentes universidades e 

instituciones empresariales de Buenos Aires y, junto con un colega suyo, 

divulgan toda una serie de noticias y mailins a personas de alto rango, para 

informar de mi visita. En definitiva, acabo teniendo éxito, participo en 

numerosos actos y se me presenta a altos dirigentes de empresas, 

instituciones y universidades. Mis libros se agotaron en los primeros días de mi 

llegada. Fue algo espectacular. 

En una de las conferencias, conocí a un individuo que se sentó en primera fila y 

que, al acabar mi intervención, me invitó a cenar. Era el presidente del Banco 

de Galicia en Argentina y estaba muy interesado en todo lo que había hablado  

durante la conferencia, ya que ellos tenían previsto hacer un cambio de imagen 

profundo de esta entidad financiera. Me invitó a que presentara una propuesta 

para competir con otros, propuesta que también ganamos. Era un proyecto que 

duró tres años. Además, de los aspectos de cambios culturales y de 

comunicación, se tenía que hacer un rediseño de todas las oficinas del país, 

fachadas, etc… Llevamos un importante equipo en el que incluí al arquitecto 

Iñigo Amézola, un maestro de obras. Junto con él hicimos una propuesta de 

interiorismo de las oficinas bancarias, que nos aprobaron inmediatamente. 

Realmente fue un proyecto muy grande.  

 

                                            

39 Nota de Andreu Barrabino 
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19. Todos estos trabajos con entidades bancarias le llevó a adentrarse en 

el terreno de la comunicación en el ámbito financiero. ¿Cuál fue el 

punto de partida? 

 

De hecho, puedo decir que inventamos el merchandising financiero. Todo esto 

salió a partir de un concurso internacional de Deutsche Bank. A través de un 

amigo de Madrid que estaba en el sector de seguros y que se llamaba Alberto 

Ramos, conocí a un chico que trabajaba en IBM. Era un joven andaluz, gran 

vendedor, que se había formado en Estados Unidos y que había sido el 

encargado de implantar los cajeros automáticos en los bancos y cajas de 

España. Su nombre era Javier Ruiz. Como veía que yo estaba muy introducido 

en el sector financiero, me vinieron a proponer un nuevo negocio que consistía 

en venderles imagen de oficina bancaria e imagen de marca. Así que me 

pusieron en contacto con IBM y diseñamos un proyecto en el que yo me 

encargaría del rediseño e interiorismo de las oficinas  y ellos se centrarían en 

aportar nuevos programas para la gestión con los clientes. A partir de publicitar 

este proyecto a diferentes entidades bancarias, recibimos una invitación del  

Deutsche Bank pidiéndonos la creación de un sistema de merchandising 

financiero. Ese fue el punto de partida. 

Supongo que el conocimiento de todo esto influyó a la hora de que nos 

entregasen el proyecto del Banco de Galicia de Argentina. Veían que 

trabajábamos también para un potente banco europeo y eso ya era cierta 

garantía. 

Volviendo a mi colaboración con IBM, duró hasta que yo me cansé. En 1997, 

propuse a Javier Ruiz que dejara IBM. Ruiz se asoció con su amigo de los 

seguros, Alberto Ramos y con uno de mis colaboradores más importantes 

durante casi 30 años, mi director de arte, Albert Culleré. Yo les vendí mi 

participación  y estos son los tres socios actuales de CIAC. Esporádicamente, 

he hecho algún trabajo para el estudio pero ya no tengo ninguna otra 

vinculación. 
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CIAC, actualmente, se dedica más a temas de marketing y diseño, más 

concretamente, a temas de branding, naming e identidad corporativa. Ya no 

hacen proyectos de comunicación interna y cambios culturales.  
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5.1.3. Tercera entrevista 

 

 

 

 

    
  

 

Contexto familiar y social. Infancia y juventud. 

Influencias de personas. 
 

4 de marzo de 2013 

 

Joan Costa 
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Entrevista semiestructurada Nº 3 Joan Costa – 4/3/13.  

 

Contexto familiar y social. Infancia y juventud. Influencias de personas. 

 

1. ¿Cómo era el ambiente familiar en casa, cálido o más bien se regía por 

cierta disciplina?  

 

Mi familia era muy humilde, así que el ambiente en mi casa era muy natural, no 

recuerdo que fuese rígido ni oprimente, más bien todo fluía de una manera muy 

espontánea. (Costa 2013. E3/C1) 

 

2. ¿Cómo era la relación que mantenía con sus padres? ¿Encontró 

obstáculos por su parte para desarrollar su trabajo, o más bien 

apoyos? ¿Qué expectativas cree que tenían sus padres sobre usted? 

 

De mis padres siempre he obtenido respeto por todo lo que hacía. 

Normalmente me animaban a hacer las cosas que ellos veían que a mí me 

gustaban, tampoco podían ayudarme mucho más. En general depositaron toda 

su confianza en mí. Por ejemplo, en mi juventud, solía leer libros de arte, un 

tema que me atraía y que ellos desconocían totalmente, pero tampoco nunca 

les pareció mal que lo hiciese. (Costa 2013. E3/C2) 

 

3. ¿Cómo era y es la relación con su hermano?  

 

La relación con mi hermano siempre ha sido muy buena y de mucha unión. 

Hemos desarrollado carreras profesionales diferentes. Él empezó a trabajar en 

el ámbito del textil y ahí ha seguido desde siempre, pero a nivel personal 

hemos mantenido mucho contacto. Para mí, mi hermano, es una persona 

modélica. (Costa 2013. E3/C3) 
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4. ¿Se vio influenciado en su infancia por mensajes sobre valores 

morales? 

 

Sí, me sentí influenciado por este tipo de valores desde que empecé a ir a la 

escuela y en tiempos de guerra y posguerra. Crecí, como muchos otros, sobre 

un sustrato de terror, de miedo y sintiéndome como alguien insignificante en 

este mundo. Desde la escuela y desde el mismo contexto en el que vivíamos, 

siempre se nos intentaba inculcar la imagen de que éramos pobres y de que, 

por ese mero hecho, tampoco éramos nada. Ese mensaje a mí me influyó 

mucho y me creó un gran complejo de inferioridad. Incluso, aunque mi familia 

no era religiosa y no participaba de sus ritos, los discursos que lanzaba la 

Iglesia me llegaban igualmente e iban dirigidos en el mismo sentido e 

incidiendo sobre el tema del pecado o de que pertenecíamos a un ‘rebaño’, etc, 

hecho que todavía aumentaba más esa sensación de ser seres insignificantes. 

(Costa 2013. E3/C4) 

 

5. ¿Había algún reflejo de este sentimiento generalizado de inferioridad 

dentro del seno familiar? 

 

De alguna manera este sentimiento de inferioridad se reflejaba en vivencias 

cotidianas. Recuerdo que cuando mi madre tenía que ir trabajar a alguna casa, 

mi hermano y yo muchas veces la acompañábamos para no quedarnos solos. 

Cuando eso sucedía, antes de salir de casa nos advertía que mientras 

estuviésemos con ella en su trabajo teníamos que estar muy quietos y en 

silencio. Así que de alguna manera también se nos inculcaba la representación 

de ese papel de persona silenciosa e inmóvil. En aquellos momentos se vivía 

en un ambiente que llegaba a ser opresivo y acabó creándome un complejo de 

inferioridad y una timidez que arrastré durante mucho tiempo y de los que 

sentía que tenía que deshacerme. (Costa 2013. E3/C5) 
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6. ¿Cómo y cuándo se dio cuenta de que llevaba el peso de la timidez? 

¿Cómo lo combatió? 

 

Me di cuenta de que arrastraba una gran timidez cuando tuve que empezar a 

tratar con clientes. Veía que aquello se estaba convirtiendo en un freno para mí 

y me fui deshaciendo de ella por mí mismo. (Costa 2013. E3/C6) 

 

7. ¿Qué sentimientos experimentaba como niño durante la Guerra Civil?  

 

El hecho de haber tenido que vivir la Guerra Civil me marcó en muchos 

sentidos. Por un lado, recuerdo que pasé mucho miedo. En mi mente ha 

quedado grabada la imagen de cuando por las noches oía los aviones y el 

silbido de las bombas, con la correspondiente incertidumbre de no saber dónde 

podían caer. Vivía en un terror constante. Y por otro lado, se vivía tal situación 

de penuria general que uno sentía que, de una u otra manera, tenía que hacer 

algo para aliviar la situación. Yo no llegué a pasar hambre, pero en aquellos 

años la situación tampoco era fácil, la comida estaba racionada y tuve que 

ponerme a trabajar. Así que yo creo que es en la infancia donde reside el 

origen de mi afán por el trabajo, que en aquellos tiempos respondía a la 

necesidad básica de poder comer y poder aportar algún dinero a casa.  

(Costa 2013. E3/C7) 

 

8. Durante los tiempos de guerra y posguerra, teniendo en cuenta las 

dificultades familiares ¿Cómo reaccionó? 

 

La angustia que sentía me hizo plantearme cómo podría ayudar en casa para 

que mi familia pudiese salir adelante. En aquellos momentos me preguntaba 

¿Qué habilidades tenía? ¿Qué camino podía tomar para ganar algo de dinero?  

¿Dónde tendría más oportunidades? y acabé decidiéndome por hacer uso de la 

facilidad que tenía por el dibujo. Se me ocurrió que tal vez pintando las pizarras 

de los cines de barrio donde se anunciaban las películas podría ganar algo de 
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dinero y así fue, cada vez que hacía una pizarra, me pagaban siete pesetas. 

Más adelante avancé en este terreno y me dediqué a hacer los carteles 

grandes de los cines. (Costa 2013. E3/C8) 

 

9. ¿Cómo valora aquella habilidad para el dibujo? 

 

Mi habilidad para el dibujo era instintiva y en ella está mi punto de partida para 

todo lo que vino después. En un inicio, esta habilidad también me llevó a 

participar en concursos de pintura en la fiesta mayor de Badalona e incluso 

gané algunos premios utilizando el lápiz y la acuarela. La verdad es que me lo 

tomaba muy en serio, me esforzaba en hacerlo bien y funcionaba. Aunque 

cuando participaba en estos concursos lo hacía más para seguir desarrollando 

técnicas de dibujo y poder expresarme. Por otro lado, aunque los premios que 

ganaba no tenían mucha trascendencia en general, los publicaban en la revista 

de Badalona y en ese marco local pequeño de la ciudad, y también en el 

familiar, se valoraba, y eso me satisfacía y me estimulaba para seguir 

dibujando. Me pasó lo mismo cuando empecé a escribir. Como lo que escribía 

funcionaba, eso me animaba a seguir escribiendo. (Costa 2013. E3/C9) 

 

10. ¿Compartía esta afición con su círculo de amigos? 

 

Mi círculo de amigos compartía conmigo la misma afición por la pintura. 

Quedábamos los domingos y salíamos a pintar por diferentes sitios de la 

ciudad o de Barcelona. (Costa 2013. E3/C10) 

    

11. ¿Por qué abandonó el mundo de la pintura? 

 

Las circunstancias me llevaron a ser práctico y a ir dejando de lado el tema de 

la pintura. Era consciente de que el mundo de la pintura era un camino que no 

me conducía a ninguna salida, lo consideraba como un afición, y tampoco he 
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sentido nunca algo de añoranza en el sentido de preguntarme qué hubiera sido 

de mí si hubiese acabado siendo artista. (Costa 2013. E3/C11) 

 

12. ¿Qué personas le influyeron más en la infancia y en la juventud? 

¿Había algún rasgo de sus personalidades que admirase en concreto? 

 

La persona que me influyó más en la infancia fue mi tío Salvador, que también 

era poeta y que fue el que me enseñó a escribir. Dentro del ámbito local de 

Badalona era un poeta reconocido.  

Me influía porque yo veía en él una gran disposición hacia mí, siempre me 

manifestaba muchas ganas de ayudarme y eso me gustaba. Él no tenía hijos,  

tenía depositada cierta esperanza en mí y en que algún día lograría conseguir 

algo importante. (Costa 2013. E3/C12) 

 

13. ¿Quiénes considera que han sido sus primeros y principales mentores 

en su carrera profesional? 

 

Antoni Carreras, el Sr. Bruguer, el Sr. Carulla y Joan Martí.  

El primer mentor que tuve fue un amigo de mi tío que se llamaba, Antoni 

Carreras, un hombre joven y dinámico. Era el director comercial de la empresa 

G. de Andreis, que estaba ubicada en Badalona y fabricaba envases de 

hojalata. El caso es que dieron conmigo en un momento en el que querían 

empezar a imprimir directamente sobre las latas. Antoni, al conocer a mi tío, 

pensó en mí y me propuso hacer una prueba. Yo tendría sobre unos 20 años 

en aquel momento. Así que me llevaron a la fábrica, me entregaron una tira de 

papel, que representaba el desarrollo de la lata y un bote para que empezara a 

dibujar lo que se tendría que imprimir. Empecé a servirles y para mí representó 

una abertura interesante porque era un trabajo que funcionaba muy bien. Todo 

lo que les entregaba se aprobaba, les parecía muy bien, los clientes estaban 

encantados con todo, nunca me corregían y eso para mí era fantástico porque 

además veía que dominaba mi trabajo. 
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Los años que estuve trabajando con ellos me proporcionaron una gran 

estabilidad que permitió que también me pudiese casar. (Costa 2013. E3/C13) 

 

14.  Miquel Bruguer 

 

Miquel Bruguer, fabricante de pinturas Bruguer, fue una persona crucial en mi 

vida. Bruguer me marcó mucho porque me permitió desarrollar muchas de mis 

ideas. Fue en su empresa donde empecé a redactar textos, que era una cosa 

que ningún diseñador hacía, e incluso llegué a crear nombres para los colores 

de las pinturas. Él veía en mí un apoyo importante y eso también hizo que yo 

trabajara muy a gusto con él. Había un rasgo de su personalidad que admiraba, 

su serenidad, era un hombre muy calmado. Infundía mucha calma y confianza 

y ese era un carácter que me gustaba. (Costa 2013. E3/C14) 

 

15.  Luis Carulla i Canals 

 

Otro de mis mentores fue el señor Carulla, con quien congenié también 

enseguida. Me lo presentó el jefe de compras de Gallina Blanca, un hombre 

muy vinculado a él y con el que era consciente que tenía que ganármelo para 

que me reforzase en la empresa. 

De Carulla destaco un atributo de personalidad que me gustaba y que era la 

capacidad de reacción inmediata. Siempre pensé que esa característica tenía 

que hacerla mía y aprender a tener reacciones rápidas, para dar respuestas, 

tomar decisiones. Y eso para mí, que arrastraba un problema de exceso de 

perfeccionismo, era de admirar. Trabajar con él me ayudó a gestionar mejor 

ese perfeccionismo. Carulla había inventado unas hojas de casos que iban de  

los más urgentes a menos urgente, con plazos, personas responsables del 

trabajo, con colores, códigos y así él organizaba el trabajo. Siempre decía, “ya 

perfeccionaremos después” y esto lo fui aprendiendo poco a poco. Por aquel 
entonces yo debería tener unos 30 años. (Costa 2013. E3/C15) 
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16.  Joan Martí  

 

Por último, hubo otra persona que me marcó mucho y que fue Joan Martí, que 

fundo la empresa de enseñanza por correspondencia CEAC. 

 (Costa 2013. E3/C16) 

 

17. Mientras estuvo trabajando para todas estas personas ¿se formaba 

por su cuenta o todo lo que iba aprendiendo venía por la vía del 

trabajo? 

 

Mi aprendizaje venía directamente por la vía del trabajo, era donde centraba 

más mis pensamientos. Mi familia y mi trabajo era lo que me llenaba y también 

me gustaba tratar con los clientes. Sí que leía alguna cosa de ensayo pero 

siempre de una manera muy intuitiva, sin una orientación. Leía sólo lo que me 

llamaba la atención, libros sobre tipografía, imprenta, arte, etc.  

(Costa 2013. E3/C17) 

 

18. ¿A qué atribuye el hecho de haber caído tan bien a las personas con 

quiénes trabajaba? 

 

Yo atribuyo el haber ido encajando tan bien con la gente en el hecho de que 

desde muy pequeño mi madre me aconsejaba que siempre me mostrase como 

una buena persona, educada, así que procuraba caer bien. Esa era mi 

pequeña astucia. Creo que tenía cierta intuición psicológica en este sentido. 

(Costa 2013. E3/C18) 

 

19. ¿Cómo valora la influencia que ejercieron sobre usted personajes 

como Abraham Moles? ¿Qué le aportó a nivel personal y profesional? 

¿Qué destacaría de él? 
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Cuando conocí a Abraham Moles fue un momento muy impactante para mí. En 

primer lugar, porque yo estaba al margen del mundo intelectual, nunca antes 

había conocido a alguien que fuese un científico, un filósofo, en definitiva un 

investigador de pies a cabeza, era uno de los fundadores de la Ciencia de la 

Comunicación. Pero además, coincidimos justo cuando él se encontraba en la 

cumbre de su carrera. Hasta aquel momento yo sólo me había relacionado con 

clientes y Abraham Moles era algo muy distinto. Por otro lado, al empezar a 

hablar con Moles, descubro que había un modo de pensar distinto. Él era un 

hombre muy sistemático a la hora de pensar y muy exhaustivo. Y esas 

características me parecieron que eran algo que tenía que seguir de él.  

(Costa 2013. E3/C19) 

.  

20. ¿Cómo le veía Abraham Moles al inicio de su relación?  

 

Lo que más le impresionó de mí es que veía a un chico joven que acababa de 

publicar su primer libro, La Imagen, un libro de tapa rígida, de gran formato, con 

muchas ilustraciones… Este tipo de publicaciones en Francia eran muy 

costosas pero los científicos, de todas formas, debían publicar así. Desde su 

posición le llamó la atención que un editor hubiese destinado mucho dinero en 

mi libro y que éste parecía una publicación de un autor ya consagrado. Creo 

que le hizo pensar que yo tenía influencias. Por otro lado, veía que tenía cierto 

instinto creativo y le gustaba mucho la forma sencilla y cercana que tenía de 

mostrarme ante los demás. (Costa 2013. E3/C20) 

 

21. ¿Cómo surgió la primera colaboración con Abraham Moles en el 

terreno bibliográfico?  

 

La primera de las colaboraciones vino precisamente por su lado, fue él quien 

dio el primer paso y eso me hizo sentir muy bien. Yo luego le propuse hacer un 

siguiente libro y así seguimos colaborando entre nosotros.  

(Costa 2013. E3/C21) 
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22.  ¿Qué posición tomaba Moles con usted en este intercambio de 

conocimientos y qué destacaría en su relación personal con él? 

 

El nunca adoptó ninguna posición de profesor hacia mí, ni tomaba ninguna 

actitud aleccionadora. Todo entre nosotros era muy informal.  Podría decir que 

no era él el que me enseñaba, sino que era yo el que aprendía. Y por otro lado,  

a nivel personal conmigo siempre se mostró como alguien sencillo y muy vital. 

(Costa 2013. E3/C22) 

 

23. ¿Cómo se comunicaba con él? ¿Hablaba francés?  

 

Yo había leído algún libro en ese idioma, durante un tiempo tuve un profesor de 

francés y viajaba con alguna frecuencia a París para comprar libros o ver lo que 

se presentaba en el centro de arte Pompidou. Además tenía algunas amistades 

en aquella ciudad. Al principio me costaba un poco hablarlo pero con unas 

pocas lecciones ya me fui haciendo con el idioma. (Costa 2013. E3/C23) 

 

24. Sobre sus características personales y actitud ante el trabajo ¿Ha sido 

siempre disciplinado en su trabajo en cuanto a horarios, metodologías, 

etc.? 

 

Cuando tenía empresas sí que era muy disciplinado y además valoraba mucho 

la puntualidad. Para mí era importante ofrecer a los clientes una imagen de 

persona seria y responsable. Pero además era muy exhaustivo a la hora de 

presentar mis trabajos y procuraba que los clientes fueran participativos en el 

proyecto. Esto lo aprendí del psicólogo Carlos Muñoz Espinal que fue quien me 

enseñó lo importante que era explicar muy bien el proceso y el resultado del 

trabajo al cliente, precisamente para que pudiera apreciarlo. 

 (Costa 2013. E3/C24) 

 

25. ¿Puede ejemplificarnos cómo presentaba sus trabajos? 
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Debido a la competencia americana que entró en el país, adquirí mucha 

habilidad en presentar proyectos para ganar concursos, pero evitando hacer lo 

que hacían ellos. Los americanos no detallaban sus trabajos, así que pensé en 

hacer un documento que fuese todo lo contrario a lo que ellos presentaban, es 

decir, que fuese abierto y transparente. Mi proyecto con el Banco Hispano 

Americano, es un buen ejemplo. Lo primero que me venía a la cabeza cuando 

me dispuse a redactar este informe, eran unas palabras de Abraham Moles que 

me dijo con anterioridad y que se referían a que lo primero que tenían que 

sentir las personas a las que me dirigía, después de leer la primera página, es 

que les había entendido, y que entonces, automáticamente, pasarían a leer la 

segunda página. Así que lo primero que hacía, era redactar una síntesis del 

problema que el cliente planteaba usando su propia terminología, para que se 

identificara con lo que él mismo había dicho. A continuación le indicaba el plan 

de trabajo a través de una hoja desplegable. En esa hoja podían ver un 

cronograma de todo el trabajo, con sus fases, en las que describíamos los 

objetivos que tenía, por qué era necesaria esa fase y qué se pretendía con ella, 

y la metodología que íbamos a usar. Cada fase iba acompañada de una 

explicación y, a la vez, cada una se iniciaba con una reunión con el cliente y 

una presentación del equipo por ambas partes. Esto último también era muy 

importante porque en la presentación de mi equipo se indicaba la formación 

académica de los integrantes y el rol que iban a desempeñar en el proyecto. 

Esta última información ya estaba justificando una buena parte del precio del 

proyecto. A continuación les pedía las últimas 5 memorias para hacer el 

análisis de la evolución de la empresa con sus organigramas, etc. Toda esta 

organización daba unas garantías al cliente de que el trabajo se haría 

correctamente y el presupuesto quedaba más que justificado. A parte, en el 

contrato que se firmaba constaba que yo, personalmente, iba a dirigir ese 

proyecto, en contra de lo que también proponían los americanos, que era 

trabajar desde la distancia. (Costa 2013. E3/C25) 
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26. ¿Qué representaba para usted el estar en contacto con los clientes? 

 

El estar en contacto con mis clientes era muy importante para mí. Yo aprendí 

de mis clientes, porque ellos eran los que tenían el problema y mi función era la 

de ayudarles. (Costa 2013. E3/C26) 

 

27. ¿Hasta qué punto ha necesitado de concentración o aislamiento para 

trabajar? 

 

Acostumbro a trabajar solo y en silencio. Necesito un ambiente tranquilo para 

poder ser productivo. (Costa 2013. E3/C27) 

 

28. ¿Cuándo necesita más de la concentración? 

 

Cuando tengo que escribir algún libro necesito mucha más concentración que 

cuando desarrollo un trabajo profesional. (Costa 2013. E3/C28) 

 

29. ¿Qué otros rasgos destacaría de usted en relación a su actitud ante el 

trabajo? 

 

Soy una persona autocrítica, que necesita mantener su concentración y con 

una gran facilidad de entusiasmo. Enseguida me ilusiono por cosas que me 

parecen que valen la pena. Por otro lado, sí que en este sentido también he 

decir que me siento una persona individualista, pero en el sentido positivo, 

tomándolo como que soy capaz de trabajar solo. Valoro mucho el concepto de 

individuo como ser autónomo, capaz de pensar e imaginar.  

(Costa 2013. E3/C29) 

 

30. ¿Le atrae la resolución de temas cuando más complejos mejor? ¿Por 

qué? ¿Cómo los afronta y qué elementos básicos considera para su 

resolución? 
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Me gusta la resolución de temas complejos porque he adquirido cierta  facilidad 

para simplificarlos y dejar de verlos tan complejos. Me atrae poner orden en el 

caos. Más bien siento como una obsesión para poder llegar a una simplicidad 

que permita que los temas puedan ser comprensibles. Siento cierto rechazo al 

desorden. (Costa 2013. E3/C30) 

 

31. ¿Ha sufrido altibajos en momentos de producción? ¿A qué cree que 

fueron debidos? 

 

No he sufrido altibajos emocionales en el trabajo ni los he abandonado porque 

no me viese capaz de hacerlos. Cuando ha surgido alguna complicación o me 

he visto con alguna dificultad que no me permitía avanzar en la resolución de 

un problema, lo que he hecho es apartar aquel trabajo por un tiempo y luego 

volverlo  a retomar. (Costa 2013. E3/C31) 

 

32. Pere Soler, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, invitó 

a Joan Costa a participar en  el DirCom digital. 

¿Qué le ha hecho centrarse en estos últimos años en el mundo 

académico, más concretamente sobre los cursos del DirCom? 

 

El DirCom digital para mí fue un descubrimiento y asistí por la curiosidad de 

vivir una experiencia que podría gustarme. Y así fue, me gustó mucho y me 

lancé a crear mi curso del DirCom tal y como yo creo que tiene que ser. Fue 

una oportunidad y el descubrimiento de una herramienta nueva a nivel laboral. 

Por otro lado, también me resulta cómodo porque puedes interaccionar con los 

alumnos desde casa. Para mí es un proyecto muy agradable y gratificante 

porque veo que los cursos van creciendo, sobre todo en países de América 

Latina y eso me motiva a seguir. Y por supuesto también tengo una salida 

económica. En este momento para mí es como un hobby y a la vez se ha 

convertido en mi actual modus vivendi. (Costa 2013. E3/C32) 
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33. ¿Se considera una persona anticonvencional? ¿Por qué? 

 

No me siento como una persona anticonvencional, aunque reconozco que para 

según qué cosas sí que lo soy. Pero en rasgos generales no me arriesgaría a 

decir que soy anticonvencional. (Costa 2013. E3/C33) 

 

34. ¿Es emotivo? 

 

Me emociono muy fácilmente. Soy muy emotivo. (Costa 2013. E3/C34) 

 

35. ¿Cuál cree usted que es su punto fuerte a nivel personal? ¿Y su punto 

débil?  

 

Considero que mi punto débil es que a veces me falta valentía, siento que no 

he sido valiente, debería haber sido más decidido. Mi punto fuerte es tener una 

cierta habilidad para la supervivencia en cualquier ámbito.  

(Costa 2013. E3/C35) 

 

36. ¿No le parece un rasgo de valentía, el haber aceptado trabajos que no 

había hecho nunca o asumir riesgos? 

 

Aceptaba trabajos que no había hecho antes porque tenía un cierto 

componente de inconsciencia. (Costa 2013. E3/C36) 

 

 

37. ¿Ha sido constante en su trabajo?  

 

En mi trabajo no he sido muy constante. Por ejemplo, cuando creé el equipo de 

diseño nos asociamos con Joan Mata de Gallina Blanca. Pues aquello duró tres 

años y nos ganamos muy bien la vida pero aquel trabajo no me gustaba nada. 
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Justo en aquel momento descubrí la comunicación y eso ya hizo que me 

olvidase de la publicidad. (Costa 2013. E3/C37) 

 

38. ¿Qué cree usted que ha hecho que haya sido tan productivo a nivel 

bibliográfico? 

 

El hecho de haber trabajado siempre con un pie en las empresas y el otro pie 

mi trabajo es lo que ha ido alimentado mi producción bibliográfica.  

(Costa 2013. E3/C38) 

 

39. Sobre los productos Joan Costa. Estudio de su bibliografía. 

Año 1971. La imagen y su impacto psicovisual. 

¿Hasta qué punto cree usted que de 1971 a 1975 fueron años 

decisivos en su vida profesional? 

 

Para mí, la publicación de mi primer libro en 1971, conocer un año después a  

Abraham Moles, poco después trabajar en el proyecto de cambio de imagen 

del Banco Nacional de México y en 1975 crear la primera empresa que se 

conoce de consultoría de imagen y comunicación, fueron los hechos básicos 

que me hicieron decidirme a tomar el camino de la comunicación para 

dedicarme profesionalmente. Fueron años del todo decisivos en mi vida 

profesional. (Costa 2013. E3/C39) 

 

40. ¿Qué le motivó a escribir su primer libro La imagen y su impacto 

psicovisual? 

 

Empecé a sentir cierta necesidad de explicar las cosas que estaba haciendo y 

así poder acabarlas de entender, no tanto para mostrarlo a los demás sino 

como una experiencia que podía serme útil a nivel personal. De alguna manera 

sentía que tenía que ordenar mis conocimientos y mis intuiciones. De hecho, 
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después de escribirlo pensé que tal vez todo lo que explicaba en el libro, otros 

ya lo habrían hecho antes que yo. (Costa 2013. E3/C40) 

 

41. ¿Tuvo algún tipo de apoyo especial en la publicación de su primera 

obra?  

 

Por aquel entonces conocía al psicólogo Carlos Muñoz Espinal, del que había 

recibido algunas lecciones para aumentar la seguridad a la hora de saber llevar 

los negocios, pero fueron conocimientos de psicología muy básicos y 

superficiales. Muñoz Espinal debió ver algo en mí porque cuando le dije que iba 

a hacer el libro La Imagen y su impacto psicovisual, me animó mucho y me 

puse a buscar editores. Cuando lo encontré, Muñoz Espinal me envió una carta 

y un texto diciéndome que aunque no se lo había pedido, quería escribir un 

prólogo para ese libro, pero el editor decidió que ese libro no necesitaba ningún 

prólogo. Por otro lado, el editor me dijo que La Imagen y su impacto psicovisual 

iba a dar prestigio a su colección. A mí todos esos movimientos que hubieron 

entre Muñoz Espinal y el editor, me sorprendieron porque veía que se estaba 

rechazando el prólogo de un psicólogo y a la vez se estaba ensalzando mi 

obra. (Costa 2013. E3/C41) 

 

 

42. ¿A parte de servirle para poner orden en sus conocimientos e 

intuiciones cómo valora la repercusión que tuvo en su vida? 

 

Aquel libro fue el pistoletazo de salida para mí, podría compararlo con la botella 

del náufrago. Fue un libro que llegó a las manos de un señor de México, que a 

partir de ese momento me empieza a escribir, hace el viaje para poder 

conocerme y me pide que me vaya a trabajar con él a su país. A partir de ahí, 

todo vino rodado. (Costa 2013. E3/C42) 
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43. ¿Los siguientes libros  que escribió respondían a esta misma 

necesidad de poner orden? 

 

No. Los siguientes libros ya tenían un objetivo puramente profesional y estaban 

más dirigidos a mis clientes. (Costa 2013. E3/C43) 

 

44. La Enciclopedia del diseño.  

Respecto a la Enciclopedia del diseño, ¿qué puede decirnos sobre su 

repercusión? 

 

Cuando me embarqué en el proyecto de la Enciclopedia del diseño Moles me 

vaticinó que me convertiría en un líder de la Comunicación en Latinoamérica. 

Yo no me lo tomé en serio y pensé que me lo dijo más por ganas de agradar, 

pero luego he visto que aquella intuición que tenía de alguna manera fue cierta 

porque con el tiempo de alguna manera se ha cumplido. Fue una colección en 

la que tuve la libertad de publicar lo que quise. Se trataba de plasmar visiones 

diferentes sobre el mundo del diseño. (Costa 2013. E3/C44) 

 

45. ¿Qué libro destacaría de la Enciclopedia del diseño? 

 

De esta enciclopedia destaco sobre todo el libro de Señalética, que considero 

que fue una aportación muy importante en tanto a que me refería a una 

práctica frecuente que no tenía nombre y que se hacía de una manera 

empírica. En Francia y en Italia esta práctica ya tenía un nombre, pero 

entonces lo integré al castellano y diseñé una metodología, que hasta aquel 

momento era algo que no existía. Se trataba de presentar un concepto nuevo 

de un trabajo que ya se hacía pero proponiendo una metodología. Pero 

además, quería hacer una justificación histórica y semántica de la palabra. 

La Señalética tiene mucho valor para mí porque ayuda a determinar la imagen 

del lugar que la tiene y por eso es tan importante que se adapte muy bien a ese 

espacio. El hecho de que este libro fuera presentado como una disciplina, 
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representaba una aportación porque hasta ese momento el concepto se había 

presentado de una manera empírica. (Costa 2013. E3/C45) 

 

46. La Comunicación. 10 voces para el debate. 

¿Qué destacaría de su libro La Comunicación. 10 voces para el 

debate? 

 

Para mí lo mejor de este libro son los artículos de Vilen Flusser (La experiencia 

es incomunicable, La cultura el basura reciclada, el hombre es el más solitario 

de los animales). Y por otro lado, destaca también la declaración que hace 

Moles sobre los derechos humanos. (Costa 2013. E3/C46) 
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5.1.4. Cuarta entrevista 

 

       
 

Sobre la bibliografía. 
 

1 de abril de 2013 

 

Joan Costa 
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Entrevista semiestructurada Nº 4 Joan Costa – 1/4/13 

 

Sobre la bibliografía. 

 

La Imagen y su impacto psicovisual 

 

1. ¿Qué partes del libro destacaría en cuanto a lo que más interés le 

suscitó mientras lo estaba desarrollando? 

 

Hay varias partes del libro que me parecen muy interesantes. Para mí tenía 

mucho valor destacar el significado que han tenido para el ser humano las 

formas circulares o semicirculares, que dan significado a muchos signos (parte 

de la pp. 215 hasta la 221). En estas páginas quería demostrar que en el fondo 

de los signos siempre hay una geometría muy simple, que se repite y que parte 

de la línea, el punto y la curva. Por otro lado, también quise plasmar los signos 

que para mí tenían mayor fuerza psicológica, y que están en las páginas 236 y 

237. Ahí podemos ver la esvástica o la cruz, y como aparecen en diferentes 

tiempos y también en lugares distintos. Siempre me ha llamado la atención 

cómo la forma hipnótica de la esvástica seduce tanto a los niños, así que 

deduzco que esa forma, de alguna manera, todos la tenemos que llevar dentro. 

Respecto a la percepción de los niños, en este libro también incluí un dibujo de 

mi hija representando la figura del demonio para explicar que los niños, según 

qué elementos que no han visto pueden llegar a saber cómo son por toda una 

serie de informaciones que les llegan de un lado u otro. A parte de todo esto, 

me resultaba interesante reflejar también el origen de las letras (pp. 226), 

explicar cómo existe la tendencia para simplificar el lenguaje, que igualmente 

se refleja en los símbolos (pp127) o como eran tratados los signos del 

cristianismo (pp. 116, 117, 118).” (Costa 2013. E4/C1) 
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2. ¿Qué dificultades tuvo a la hora de ponerse a escribir su primer libro?  

 

El escribirlo no me representó dificultades de ningún tipo porque en sí 

representaba un ejercicio que yo mismo me estaba planteando. La mayor 

dificultad fue editarlo, pero la realización del libro en sí, no recuerdo que me 

supusiera ningún esfuerzo y lo hice con mucho gusto. Por otro lado, aunque 

hay texto, el mayor peso está en la gran abundancia de imágenes que 

contiene, algo que tampoco era muy habitual en los libros que se publicaban en 

aquellos años. Es una publicación más acorde con el tipo de libros que se 

hacen hoy en día. (Costa 2013. E4/C2) 

 

3. Sobre la imagen de empresa. Métodos de comunicación integral  ¿Qué 

objetivos tenía este libro y qué valor le da en cuanto a sus 

aportaciones? 

 

Yo me veía preparado para poder escribir este libro y el objetivo ya era que 

pudiese ser publicado. Ahí ya tenía algo concreto que explicar, a parte de mi 

visión sobre el futuro que había en el mundo de los servicios. Este libro tiene la 

novedad de que en él aparece el mapa de públicos en la página 119, concepto 

que se avanza al que en los años 90’s publica Villafañe. Aunque yo en el libro 

lo denomino ‘capas sociales’. Para ejemplificar pongo el caso de una cebolla en 

la que su núcleo era la empresa y había una serie de capas sociales que iban 

envolviendo esa empresa. Consideraba la capa más próxima a la empresa la 

que estaba configurada por los familiares del empleado, seguiría la capa del 

mercado de capitales, los proveedores, la administración pública y así 

sucesivamente hasta llegar al último de los públicos, que era la opinión pública. 

(Costa 2013. E4/C3) 
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4. El lenguaje fotográfico integra una tesis que fue rompedora en el 

ámbito de la fotografía de la década de los 70’s. ¿Qué puede decirnos 

sobre esta tesis y de los efectos que tuvo su publicación? 

 

Se trata de un libro muy visual y que a mí me gusta mucho porque era muy 

consciente de que en él explicaba algo nuevo. En aquel momento, su contenido 

chocó mucho en el mundo de fotografía profesional, hasta el punto que 

empezaron a llamarme de escuelas de fotografía para ofrecer conferencias 

porque en él se publicaba una tesis rompedora. Partía de la idea de que hay 

dos clases de fotografía, una rama que es la que quiere ser fiel a la realidad, y 

otra rama que es la experimental, la de los investigadores que plantean cosas 

nuevas. La fotografía experimental es la que hacen los artistas y son los que 

realmente producen una innovación. Lancé la idea de ir contra el aparato para 

poder crear. Consideraba que sólo cuando uno se  salta las normas que tiene 

la cámara es cuando se empieza a crear. Reproducir lo que ya se ve, es algo 

muy poco creativo y tiene más una función documental, de identidad o de crear 

recuerdo. Y por otro lado, este libro fue rompedor porque también demostraba 

que el verdadero lenguaje de la fotografía reside en la técnica y que se está 

ante un lenguaje de signos. Las señales o las formas que aparecen en una 

fotografía, son la representación del lenguaje fotográfico… Me refiero, por 

ejemplo, cuando fotografiamos el Sol, o cuando fotografiamos por la noche 

coches que corren, y en el papel lo que aparecen son líneas de colores, eso es 

para mí el lenguaje fotográfico. La fotografía introduce toda una serie de 

distorsiones técnicas que no se corresponden con lo que vemos, por lo tanto lo 

de la objetividad fotográfica es mentira, aparte de que toda foto es subjetiva 

desde el momento en que ya uno elige el punto de mira, el tiempo o la luz que 

va a usar para hacer la foto. (Costa 2013. E4/C4) 
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5. ¿Qué clase de investigación realizó para llegar a desarrollar la idea 

que trata en este libro? 

 

Desarrollé esta teoría después de llevar a cabo una investigación muy sencilla.  

Cogí miles de fotos de libros, revistas, etc… Y simplemente, cada vez que 

cogía una fotografía, la miraba y me preguntaba, ¿Qué veo en ella? ¿Es como 

yo veo la realidad o no? Si es como yo veo la realidad, no me vale. Cuando 

encontraba alguna con una perspectiva deformada, la separaba del resto 

porque esa era la que me era útil para demostrar el lenguaje de la fotografía. 

(Costa 2013. E4/C5) 

 

6. En los años 70’s, a parte de los libros publicados para su venta, 
también llegó a hacer algún libro relativo a trabajos con sus clientes. 

Hablamos de su proyecto con  la explotación vinícola El Coto ¿Qué 

puede decirnos de aquella experiencia? 

 

La experiencia de este libro sobre El Coto viene de una anécdota muy curiosa. 

Tiempo antes de este proyecto, un cliente que se llamaba Andrés Rius, me 

pidió que le diseñase una felicitación de Navidad para enviar a sus clientes. Al 

cabo de un tiempo de haberle entregado mi proyecto, hablé con él y me dijo 

que fuese a recoger mi trabajo porque había cambiado de idea y ya no le 

interesaba lo que le había ofrecido. Yo fui a verle, le envié la factura y en un 

principio se negó a pagarme. Le convencí de que igualmente tenía que 

pagarme porque el trabajo que me había encargado ya lo había hecho, y me 

dijo que si me pagaba, que fuese también consciente de que perdería un 

cliente. Pero claro, pensé, un cliente que se niega a pagarme las facturas, no 

me importa perderlo. Así que, después de mucho insistir, me pagó. Lo curioso 

de este tema es que al cabo de un año, ese mismo cliente me llamó para que 

colaborase con él en un proyecto nuevo que iniciaba con una explotación 

vinícola El Coto, en Imaz, la Rioja. Este era el proyecto de su vida y volví a 

trabajar con él. Hicimos un libro con una presentación muy buena y con un 
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contenido muy interesante sobre el tema de la tipografía que se había utilizado. 

La tirada que se hizo de éste fue muy pequeña, más bien fue algo simbólico y 

para tener un detalle con el cliente. En este proyecto colaboró también la 

Editorial Zeus, que hizo una encuadernación muy buena. Recuerdo que un 

ejemplar fue para mi cliente, otro para Abraham Moles, José Luis Aranguren y 

yo mismo. 

De todas formas, el hecho de que aquel señor no quisiera pagarme por mi 

primer trabajo, también me hizo pensar bastante sobre el tipo de clientes a los 

que me convenía dirigirme y probablemente esas reflexiones me ayudaron a 

que acabase decantando mi trabajo, especialmente, hacia empresas 

farmacéuticas y la banca. (Costa 2013. E4/C6) 

 

7. En 1981 colaboró en el libro  Imagen y lenguajes ¿Qué significó para 

usted colaborar en este trabajo? 

 

Fue un proyecto en el que buscaron gente muy notoria de la época y 

relacionada con el mundo de la imagen. El hecho de que me invitaran a 

participar en este libro para mí significó mucho a nivel personal, porque veía 

que me estaban equiparando a figuras muy importantes en este ámbito de la 

comunicación. Realmente, sentí que era un gran honor formar parte de aquel 

equipo y el gesto de contar conmigo afianzó mucho más mi seguridad en las 

cosas que estaba haciendo. (Costa 2013. E4/C7) 

 

8. Sobre la Enciclopedia de diseño. Ampliación de contenido. Imagen 

global ¿Qué aportaciones nuevas considera que tiene este libro dentro 

del concepto de Imagen de empresa y del mundo del diseño? 

 

Imagen global fue una gran aportación para el mundo del diseño en tanto que  

trata directamente del lenguaje del diseño desde un punto de vista integrador. 

Consideraba que el diseño era un elemento básico en el sentido de que éste 

expresaba mucho dentro de esta integración de imagen de empresa de la que 
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hablaba en mi libro La imagen de empresa. Métodos de comunicación integral. 

En Imagen global quise abarcar el diseño gráfico, desde la marca, los colores o 

la tipografía; traté también el diseño industrial desde los elementos, los 

muebles, los objetos que forman parte de la decoración; y por último, también 

consideré la importancia del interiorismo, englobando puntos de venta, oficinas, 

etc… La idea base de este libro, y que se lanzaba por primera vez, era que 

para llegar a esa imagen de empresa que defiendo, los diseñadores gráficos se 

tenían que unir a los diseñadores industriales y a los de interiores. Por primera 

vez se propone hacer colaborar las tres variantes del diseño para lograr 

construir una imagen global de empresa. (Costa 2013. E4/C8) 

 

9. Foto-diseño, participó en este libro con Joan Fontcuberta ¿Cómo fue 

esta colaboración? 

 

Ofrecí a Fontcuberta que participase en este libro y aceptó porque la idea 

también le pareció buena. Él acababa de salir de la universidad y esta 

colaboración le resultó muy interesante. Y realmente nuestro trabajo fue 

productivo en tanto que empezamos a desarrollar las bases de una teoría de 

fotografismo. (Costa 2013. E4/C9) 

 

10. ¿Cómo  y de quién surgió la idea de crear esta enciclopedia del 

diseño? 

 

La propuesta de la enciclopedia surgió de CEAC, cuando me pasaron los 

cursos de diseño que ellos tenían y que ya habían quedado anticuados. Me 

pidieron que revisara estos cursos y les orientase sobre la manera cómo yo los 

actualizaría o qué cosas cambiaría, etc… A mí cuando me llegó esta idea con 

el material y lo analicé, les hice un esquema con mi propuesta, que estaba 

dividida por materias. En cada materia les desarrollaba un poco el contenido de 

los enunciados que veía que podían encajar y luego, para cada materia 

proponía unos autores que yo ya conocía y que  podían hacerse cargo del 
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desarrollo de ésta. Cuando vieron el proyecto que les presentaba, cambiaron 

de idea y decidieron que en vez de empezar por hacer el curso, mejor sería 

publicar esto como libros bajo el nombre de Enciclopedia del Diseño y yo me 

encargaría de coordinar este trabajo. Así que acepté. En principio iban a ser 12 

libros, el último sería el Diccionario del Diseño. La lástima fue que los últimos 

libros no se llegaron a publicar porque el proyecto acabó antes de tiempo por 

un cambio que hubo en la dirección general de CEAC. Es decir, que la 

colección acabó frustrada en relación con el proyecto pero lo bueno que tuvo 

es que en Latinoamérica tuvo una gran acogida durante años, y este hecho fue 

muy importante para mí. (Costa 2013. E4/C10) 

 

11. En el fondo ¿Cómo veía que debía enfrentarse a este proyecto? 

 

Mi obsesión en este proyecto fue poner orden en todo lo referente al tema del 

diseño, hacer una búsqueda de todas sus ramas, aprender y darle un acento 

europeo, porque cada vez que encontrabas algo relacionado con este tema 

siempre aparecían las mismas marcas, IBM, Coca Cola… Yo en el fondo lo que 

quise fue hacer una enciclopedia con acento europeo, que era algo que no se 

encontraba y por lo tanto sería una novedad. (Costa 2013. E4/C11) 

 

12. ¿Por qué cree que la enciclopedia tuvo tan buena acogida en 

Latinoamérica? 

 

La enciclopedia tuvo una buena acogida porque allí no tenían una teoría sobre 

estos temas. Aquí teníamos todo lo que nos había llegado desde Francia, pero 

ellos lo que tenían estaba más basado en el arte aplicado o algo que les había 

entrado de USA. De hecho, hice un texto que se repetía en todos los 

volúmenes y que venía a ser una declaración, que estaba firmada por el editor 

y por mí mismo que, por un lado justificaba la colección y por otro lado defendía 

la concepción europeísta del diseño. Sólo hay que echar un vistazo a la Imagen 

global para ver que las marcas que aparecen son en su mayoría europeas. Mi 
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intención fue muy clara desde el principio en este sentido y quise centrarme en 

las corrientes de diseño europea, que era algo que no se conocía demasiado. 

(Costa 2013. E4/C12) 

 

 

13. Dentro de la enciclopedia  existe un libro en el colaboró Abraham 

Moles y que es Imagen didáctica ¿Cómo surge esta colaboración? 

 

Yo veía que dentro de la colección hacía falta un libro que hablase sobre 

diseño de información. Yo enseguida pensé en él para hacerlo, y cuando se lo 

propuse enseguida aceptó pero el título que había pensado en un principio a él 

le parecía que daba una imagen muy vaga del contenido que iba a llevar el 

libro. Así que él lo fue pensando hasta que un día se le ocurrió ‘Imagen 

didáctica’, un título muy acertado porque realmente la base del libro iba a tratar 

de imágenes que iban a explicar cosas. Pero yo, desde mi punto de vista, 

estaba pensando más bien en esquemas a la hora de abordar ese tema, y de 

hecho, en uno de los capítulos del libro ya empecé a incluir algo de 

esquemática. Con el tiempo, esa idea acabé desarrollándola en un futuro libro 

llamado Esquemática. (Costa 2013. E4/C13) 

 

14. La Physique des sciences de l’home volvió a ponerle en contacto con 

Moles pero desde otra vertiente ¿Cómo fue la experiencia? 

 

Esto se inició cuando la mujer de Abraham Moles se puso en contacto conmigo 

porque la Universidad de Estrasburgo sabía de nuestra amistad y le pidieron a 

ella que contactara conmigo. Querían hacer a Moles un libro colectivo en su 

honor y también en honor a sus ideas. Mi aportación, y  también la de otros que 

colaboraban en el libro, fue hacer algo de crítica sobre alguna de sus teorías, 

de otra forma podría haber resultado un libro un tanto aburrido. Yo me centré 

en una de sus estudios, que estaba basado en el análisis de las imágenes y 

que él había llamado, escala de iconicidad decreciente. En este estudio él 
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construía una escala y situaba en extremos opuestos la imágenes más 

realistas y las imágenes abstractas, incluyendo en este último grupo, 

ecuaciones, algebra, etc. Moles decía que lo más icónico que había era el 

objeto en sí, yo de alguna manera le ampliaba la visión de esta idea porque 

consideraba que había otros criterios, a parte del visual, que  también cabían 

en las imágenes y que podían condicionar esta escala que él había creado. 

(Costa 2013. E4/C14) 

 

15. Expressivitat de la imatge fotogràfica ¿de dónde surge la idea de hacer 

este libro? 

 

Este libro lo hago porque me enteré que la Generalitat convocaba un concurso 

y a mí siempre me había hecho mucha ilusión escribir un libro en catalán. Estoy 

seguro de que si no hubiese sido por este concurso nunca habría escrito un 

libro en catalán porque ya era consciente de que mis lectores eran y seguirían 

siendo castellano parlantes. Las bases de la convocatoria indicaban que tenía 

que ser un trabajo de investigación sobre comunicación. Yo, en aquel 

momento, tenía muchos apuntes en catalán sobre ese tema, así que pensé en 

poner todas estas notas en orden, hacer el libro y presentarlo al concurso para 

ver si podían publicarlo. El resultado final fue que acabé haciendo un ensayo 

acerca de la idea de porqué unas imágenes eran más expresivas que otras 

mediante el análisis de los elementos, como la luz, el contraste, etc. que 

intervienen en la producción de la imagen y generan que esa imagen  exprese 

una cosa u otra. (Costa 2013. E4/C15) 

 

16. Envases y embalajes, factores de economía ¿En qué circunstancias 

aparece el proyecto de este libro? 

 

La realización de este libro responde a un encargo del Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo que, de vez en cuando publicaba una serie de 

monografías sobre temas que podían interesar a las pequeñas y medianas 
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empresas. Hubo un señor de Barcelona que se presentaba a uno de estos 

concursos que convocaba el ministerio, y se propuso participar con un libro 

sobre envases y embalajes de los productos. Las propuestas que presentó no 

se las aceptaron porque estaban muy sesgadas al diseño y el tiempo para una 

nueva presentación ya estaba corriendo en su contra. Así que me buscó para 

que le sacara del apuro. Yo rápidamente capté la idea y que no nos podíamos 

dirigir a los empresarios hablando sólo del diseño, sino que teníamos que tocar 

el tema de la economía en los envases, que era lo que más les iba a interesar. 

Entonces empecé a centrarme en el aspecto económico de los embalajes para 

economizar costes, sin perder de vista el diseño, y me empapé bien de la 

normativa europea más reciente sobre este tema para ofrecer una información 

lo más actualizada posible. Hasta aquel momento, se habían publicado 34 

monográficos, pero ninguno sobre envases, éste fue el primero.  

(Costa 2013. E4/C16) 

 

17. Fotografía entre sumisión y subversión es un libro muy crítico ¿Qué le 

llevó a escribirlo en aquel momento? 

 

Este libro fue fruto de mis reflexiones sobre los métodos de investigación de 

imágenes que estaban basados en los métodos que se usaban en semiología, 

y que en aquel momento estaban muy de moda. Leí mucho sobre este ámbito 

de estudio y a base de replantearme lo que iba descubriendo me sentí 

preparado para poder hacer una crítica sobre este tema. Los semiólogos 

utilizaban los conceptos de la lingüística para hacer un análisis de las imágenes 

y consideraban todo como un texto que se puede leer. En mi opinión, esto no 

era así. Para mí, era un error utilizar un método que había sido creado para 

algo en concreto y aplicarlo a otra cosa que era totalmente diferente. Una 

fotografía no es un texto, no está hecho con letras, ni está hecho a mano, no es 

un relato verbal. Y además, hay que considerar que, para empezar, desde que 

se produce un texto o una imagen, la producción es distinta entre ellos y 

también el resultado, la percepción y la lectura son distintas. Un texto emerge 
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de la mente, aunque se pueda escribir sobre algo que es visual, en cambio una 

imagen emerge de las cosas visuales del entorno. El texto relata pero no 

muestra, la foto muestra y no puede relatar más de lo que hay. En un texto, la 

visión es esclava de la tiranía de la línea tipográfica, en cambio en la imagen, la 

visión puede viajar libremente. La imagen es instantánea, el texto es 

secuencial. Por otro lado, el hilo argumental del texto tiene un inicio y un final, y 

el lector lo explica siguiendo este hilo, en cambio en una imagen uno la puede 

explicar de una manera diferente porque nos fijaremos en los diferentes 

elementos que hay en ésta y el discurso mental obligatoriamente será distinto, 

dependiendo de los elementos en los que nos hayamos centrado. Por lo tanto, 

no podemos utilizar la misma herramienta para analizar estas dos cosas tan 

distintas. Esto es lo que quería demostrar en este libro.  

Seguramente esta tendencia que tengo de cuestionar tanto las cosas, 

especialmente en aspectos de la imagen, es porque en el arte reconozco que 

el realismo no me interesa, pero en cambio sí lo abstracto. Me gusta el arte que 

explica algo que yo no puedo ver en la realidad. (Costa 2013. E4/C17) 

 

18. Imagen pública, una ingeniería social. ¿Qué le motivó a escribirlo? 

¿Tuvo algo que ver el contexto de crisis de la publicidad que se vivía 

en aquel momento? 

 

Escribí este libro porque me apetecía abordar el tema de la imagen de empresa 

desde un punto de vista más científico. También lo hice porque había pensado 

presentarlo a un concurso de FUNDESCO que se convocaba  anualmente, 

aunque esta última idea para mí era lo de menos. Es cierto que, en aquellos 

años, el sector de la publicidad ya se estaba sumergido en una gran crisis, así 

que cada vez veía más clara esa apuesta que siempre había hecho por la 

imagen de empresa. Era un buen momento para sacar un libro de estas 

características. (Costa 2013. E4/C18) 
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19. En este libro critica la corriente conductista de la que se ha servido la 

publicidad para influir en las decisiones del consumidor, a la vez que 

defiende la importancia de la imagen de empresa ¿Cómo valora la 

interacción que existe entre estas dos ideas? 

 

Tengo que decir que desde siempre he detestado la publicidad porque 

considero que tiene una vertiente manipuladora que no me gusta. A parte de 

esto, también veo que los mensajes que lanza, algunos de ellos muy creativos, 

acaban siempre supeditados a cambios constantes para poder seguir  

resultando interesantes. Yo creo mucho más en el trabajo sobre la construcción  

de la imagen de empresa que al fin y al cabo es lo que perdura en el tiempo. El 

nombre y el signo gráfico es lo que siempre se mantiene, y es en eso en lo que 

me centro, en los elementos que permanecerán y en la imagen de empresa. En 

este sentido, mi base de pensamiento al respecto está centrada en dos 

axiomas. Parto de que lo que no tiene nombre no existe y el ojo cree en lo que 

ve. La marca necesita las dos cosas, tener nombre y si no tiene algo visible, 

tampoco se puede creer en su existencia. Básicamente la marca es un doble 

signo verbal y visual, porque con sólo uno de estos signos no podríamos hacer 

nada. La imagen pública, una ingeniería social, pretendía divulgar este tipo de 

ideas y demostrar que la imagen es lo que queda cuando todo ha sido 

consumido, dicho y experimentado. De todas formas, mi trabajo tampoco venía 

para anular el trabajo de la publicidad, sino que lo rentabilizaba.  

(Costa 2013. E4/C19) 

 

20. Reinventar la publicidad se publica un año después. Teniendo en 

cuenta el contexto en el que aparece y la opinión que le merecía el 

mundo de la publicidad ¿Qué pretendió al presentar este libro?  

 

Para mí este libro representa un alegato contra los principios manipuladores de 

la publicidad científica. En cuanto a lo que pretendía con este libro era reflejar 

mi opinión en tanto que, tal y como había acabado el sector, se tenían que 
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replantear las bases, que no habían movido desde principios de siglo. En 

realidad lo que estoy proponiendo en este libro es  un desafío para cambiar el 

modelo sobre el que fue creciendo la publicidad hasta aquel momento. Por otro 

lado, refiriéndome al contexto, a nivel de calle, a la gente se le había saturado 

tanto de anuncios, muchas veces prometiendo cosas exageradas, que fueron 

dejando de interesar. El empresario ya no podía controlar bien las inversiones 

que hacía en publicidad y en esas condiciones, era normal que no pudiese. 

(Costa 2013. E4/C20) 

 

21. Identidad visual corporativa ¿A quién iba dirigido este libro y qué le 

lleva a escribirlo? 

 

Este libro fue pensado especialmente para los diseñadores y creí que podría 

ser una buena herramienta para ellos. Los temas que trataba en éste tenían 

mucho que ver con la imagen corporativa, pero más centrada en los conceptos 

que tenían que tener en cuenta los diseñadores y creo que cumplió su función, 

además, porque salió en un momento en el que los programas de identidad 

empresarial se encontraban en pleno auge.  (Costa 2013. E4/C21) 

 

22. Diseño, comunicación y cultura, vuelve a ser innovador en sus bases 

en cuanto a la relación que puede existir entre estos tres elementos 

¿Qué le hizo pensar hacer un libro de estas características? 

 

Diseño, comunicación y cultura responde a una cierta ambición que sentía de 

querer vincular el diseño con la comunicación, pero relacionándolo con fines 

sociales y culturales. Era la primera vez se establecía esta vinculación. Este 

hecho propició que el director general del IED (Instituto europeo de diseño) 

contactase conmigo después de leer este libro, algo que a mí me llenó de 

satisfacción. (Costa 2013. E4/C22) 
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23. Es este libro vuelve a hacer referencia a las teorías de Moles. ¿Qué le 

llevó a hacer uso de alguna de sus ideas? 

 

En este libro decidí retomar una idea de Moles, que decía que la cultura 

tradicional era como muy cuadriculada y los conocimientos circulaban de un 

lado a otro con lógica y sentido, y era de esta manera como se iban 

acumulando. Apuntaba que el conocimiento va corriendo, pero siempre dentro 

de unas coordenadas que mantienen la unidad (pag 43). En cambio la cultura 

actual es diferente, va a cortes, a sms. Nosotros proyectamos los conceptos del 

mundo exterior en la pantalla de nuestra cultura y sobre esa pantalla vamos 

reaccionando. Y además, el hecho de que Moles aparezca en al principio del 

libro es porque uso un trabajo que él hizo sobre un acto de comunicación 

telefónica, ya que quería partir de la simplicidad y lo cotidiano, y luego ir 

avanzando en el libro con conceptos que serían cada vez más complejos. Para 

mí, el esquema de Moles era un buen ejemplo y como una especie de punto de 

partida para el desarrollo del libro. (Costa 2013. E4/C23)  
24. Operationelle grafismen,  se desarrolla dentro de un contexto 

académico ¿La elección del tema que trata en el libro, el estudio sobre 

las instrucciones de seguridad de las compañías aéreas, fue fruto de 

su propia decisión o fue algo que le propusieron? 

 

Gui Bonsiepe me había dado total libertad para escoger el tema dentro del 

ámbito que se iba a tratar, en este caso, el grafismo operacional. El hecho de 

que eligiese el tema de las instrucciones de seguridad de las líneas aéreas, fue 

algo que surgió de una iniciativa personal y además, era un aspecto del 

grafismo operacional que ya había tratado dentro del libro Imagen Didáctica. 

Consideré que este estudio sería una buena aportación de cara a los 

contenidos que iba a tener este libro. (Costa 2013. E4/C24) 
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25. Comunicación corporativa y revolución de los servicios. ¿Qué sintió 

cuando López Lita le propuso hacer un libro y de quien parte la idea de 

su contenido? 

 

He de decir que el hecho de que López Lita contactase conmigo para hacer un 

libro, fue algo que me gustó mucho, y más cuando supe que me daba libertad 

para elegir el tema sobre el que iba a escribir. En aquel momento a mi me 

apetecía confrontar la cultura de lo material con la cultura de los valores y los 

intangibles, y también consideré que era un tema que podía ser de interés para 

López Lita. Es de eso de lo que trata, sobre todo, la última parte del libro, de la 

comparación entre lo que representaba la producción y  lo que representaban 

los servicios. Para mí era importante insistir en algunas ideas al respecto, como 

que la producción vende cosas físicas y los servicios lo que venden son datos o 

gestiones. Los servicios son un signo muy evidente de nuestra época, ya que 

desde que cayó el industrialismo, han  tenido una gran importancia. Con el fin 

de demostrar mis ideas con mayor claridad, hice unas tablas comparativas, que 

incluí en este libro, entre productos y servicios. En estas tablas reflejaba estas 

diferencias en tanto en cómo se realizan, como se consumen o como se 

venden, para demostrar que, productos y servicios, pertenecen a mundos 

distintos, algo que los publicitarios habían tardado mucho tiempo en descubrir. 

(Costa 2013. E4/C25)  
26. 1998 La esquemática ¿Qué le decidió a hacer este libro después de 

tenerlo tantos años en mente? 

 

Este proyecto surgió cuando la editorial Paidós contactó directamente conmigo 

para proponerme hacer un libro. Yo no pude darles otra respuesta que un sí 

porque me estaban ofreciendo hacer el libro que siempre había soñado 

escribir, es decir, tenía libertad absoluta para abordar cualquier contenido. Yo 

les agradecí muchísimo que me dieran esta oportunidad, porque enseguida 

tuve claro que iba a hacer un libro que por primera vez abordase el tema de los 
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esquemas, desde su vertiente teórica. Es cierto que ya existía alguna 

publicación sobre este tema, había algún precedente de libros americanos que 

trataban la esquemática, pero ninguno de ellos entraba en el terreno de la  

teoría. 

Inmediatamente, como había hecho para otros libros, inicié una búsqueda de 

información y empecé a reunir toda la que hacía referencia a tipos de 

esquemas como gráficos, cronogramas, diagramas, organigramas, etc. Mucho 

de este material lo saqué de ámbitos muy diferentes, como meteorología, 

medicina, ingeniería, e incluso del mundo empresarial. El hecho es que todos 

estos ejemplos los englobaba dentro del concepto de ‘esquema’, ya que 

considero que todos ellos pretendían lo mismo y respondían a un proceso 

mental común que era el de simplificar y dejar un núcleo útil de la información, 

aunque cada uno estuviese sesgado por su finalidad y condicionado por la 

disciplina a la que pertenecen. 

En definitiva, la idea que tuve a la hora de abordar este libro, fue tratar de 

mostrar visualmente cosas que no son visuales, es decir, como dice el subtítulo 

del libro, visualizar la información. (Costa 2013. E4/C26) 

 

27. Este libro le condujo realizar un curso para profesores universitarios 

en México ¿Qué problemas principales se encontraban los profesores 

para que fuese necesario un curso de este tipo? 

 

La problemática que existía era, sobre todo, la que hacía referencia al 

momento en que los profesores tenían que explicar trabajos de tesis. Se 

estaban encontrando con muchos alumnos que tenían muchas dificultades 

cuando tenían que determinar una estructura para el discurso o de saber 

contextualizarlo. Consideraron que los esquemas ayudarían a  clarificar las 

ideas y a seguir una línea de razonamiento y de investigación lógica. 

 (Costa 2013. E4/C27) 
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28. La Comunicación en Acción ¿Cómo le surge la idea de hacer este 

libro?  

 

Este libro nace de una forma muy curiosa. Se me ocurrió hacer una encuesta 

entre empresarios y responsables de comunicación o de marketing, para que 

me respondieran algunas cuestiones sobre los temas con los que yo solía 

trabajar. Sobre todo, lo que más me interesaba averiguar eran sus opiniones 

sobre la imagen, sobre la importancia que tenían para ellos las comunicaciones 

internas y también si aplicaban algún método para mejorarlas. Este tipo de 

información iba a resultar muy valiosa para mi trabajo, así que pensé que lo 

menos que podía hacer era gratificar esa colaboración de alguna manera. 

Finalmente, decidí que hacer un libro expresamente para agradecerles su 

participación, podía ser una  buena idea. Así que cuando les invitaba a 

responder el cuestionario, les prometía que una vez finalizado el trabajo de 

síntesis de la investigación, les obsequiaría con el último de mis libros, que 

tendría mucho que ver con las preguntas que les había hecho. Una vez 

acabado, contacté con la editorial Paidós para proponerles mi libro y aceptaron 

publicarlo. En realidad, fue una iniciativa para poder acceder a información de 

mis propios clientes sobre aspectos de mi propio trabajo, y a la vez gratificarlos 

por su ayuda. (Costa 2013. E4/28) 

 

29. Sobre Publicidad y diseño ¿por qué este libro en ese momento y no a 

inicios de los 90’s junto con los otros libros que publicó y que hacían 
referencia al mundo de la publicidad?  

 

Este fue un libro que escribí con Moles para que fuese publicado en la 

enciclopedia del diseño. El hecho de saber que tenía ese texto escrito en casa 

y que todavía no había podido darle salida a través de una publicación, no me 

hacía sentir muy bien, sentía cierta lástima. Así que empecé a moverme y 

conseguí que fuese editado y publicado en Argentina. Abraham Moles no vio 

publicado este libro porque él ya había fallecido, pero sí que envié una copia de 
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éste a su viuda. Ella respondió muy agradecida y diciéndome que admiraba mi 

persistencia y todo el afecto que sabía que sentía hacia Abraham Moles. 

(Costa 2013. E4/29) 

 

30. 2001 ¿Cómo surgió la idea de hacer el libro Imagen Corporativa en el 

siglo XXI? ¿En qué contexto se produjo? 

 

Este proyecto surgió después de una de mis conferencias. Silvia Quel, de la 

editorial La crujía, era una de las asistentes, y fue allí donde me propuso hacer 

una revisión del libro de 1977, La Imagen de empresa. Métodos de 

comunicación integral, porque estaba interesada en volverlo a publicar, pero en 

una versión actualizada. Me pareció una buena idea y enseguida empecé a 

revisar el libro, en principio, con el objetivo de actualizarlo. Pero empecé a 

encontrarme con un problema. Veía que había pasado mucho tiempo desde la 

publicación de aquel primer libro y, lógicamente, el contexto había cambiado 

mucho. Y además, encontré que mucho de lo que podía decir al respecto, ya 

se había dicho en otros libros que se habían publicado en el transcurso de 

aquellos años. Consideré que este nuevo libro podría resultar repetitivo en 

muchos aspectos aunque lo enfocase como una actualización. Así que, 

finalmente, decidí escribir un libro nuevo, que fue éste y del que ya hay varias 

ediciones. De hecho, a día de hoy, todavía está dentro del ranking de los ocho 

primeros libros en ventas de esta editorial. (Costa 2013. E4/30) 

 

31. Organizational Communications vuelve a ser un libro de varios autores 

¿La idea surge de usted o responde a alguna propuesta que le 

hicieron? 

 

La iniciativa de Organizational Communications parte de un colega chileno que 

quiso reunir autores de tres países, Chile, España y USA, y crear un nexo de 

unión. Me propuso el proyecto y yo acepté. El libro se publicó en inglés y en 

español pero en España tuvo muy poca distribución. (Costa 2013. E4/C31) 
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32. La imagen de marca es el primer libro que aparece dentro de la 

Colección de Diseño de Paidós. Esta editorial ha publicado algunos de 

sus libros. ¿Cómo surge la idea de esta colección y del libro?  

 

La idea de hacer una colección que tratase sobre el diseño surgió de Enrique 

Folch, director de Paidós, que tenía mucho interés en publicar algo sobre este 

tema, ya que era algo que no había tocado con anterioridad y le apetecía sacar 

algo nuevo. Me enteré de este proyecto, me interesó, y como conocía a 

Enrique Folch, le propuse una serie de títulos y autores. A él mi idea le pareció 

buena y se empezó a trabajar sobre este tema. A mí me motivaba hablar sobre 

el tema de la marca, así que el primer libro con que arrancó la colección fue La 

Imagen de marca, pero en pocos meses se publicaron 6 títulos más. Incluso se 

la colección se vendió en Brasil para que fuese traducida al portugués. 

 (Costa 2013. E4/C32) 

 

33. ¿Qué relación le unía a Enrique Folch? 

 

A Enrique Folch le conocí en los años 70’s. Él trabajaba en la librería Áncora y 

Delfín, y como yo solía comprar mucho allí, acabó conociendo muy bien mis 

preferencias en cuanto a libros. Recuerdo que era muy observador y captó 

perfectamente los temas que me interesaban, hasta el punto que alguna vez 

había llegado a apartar libros que él veía que podrían servirme, para 

ofrecérmelos cuando fuese a la librería. Fue curioso, porque al cabo de un 

tiempo él dejó de trabajar en la librería y perdí el contacto con él, pero por esas 

casualidades de la vida, cuando empecé el proyecto de la Enciclopedia del 

Diseño de CEAC, conocí a su mujer. Resultó que ella trabajaba en CEAC y me 

comentó que Enrique era el director de Paidós. Lógicamente, él por su parte, 

también se enteró que yo estaba involucrado en el proyecto de la enciclopedia. 

Así que le dijo a su mujer que cuando me viese, me dijese que le gustaría 

publicar algún libro mío, y así fue. El primer libro mío que publicó fue 

precisamente, Esquemática. (Costa 2013. E4/C33) 
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34. Identidad televisiva en  4D. Por primera vez trata un tema como el de la 

televisión ¿Cómo surge este libro? 

 

Este libro podría decirse que surge por un error. Cuando Lorenzo Vilches me lo 

encargó, él trabajaba en una colección de tecnología, de imagen y de 

comunicación. Me pidió que hiciese un libro sobre televisión para incluirlo en 

esa colección. Yo le propuse abordar ese tema pero desde el punto de vista del 

diseño. Le pareció bien, así que me puse a trabajar sobre el tema. A mí me 

apetecía mucho tratar los sistemas de marcas en las televisiones, porque veía 

que sería el primer trabajo que iba a existir sobre ese aspecto de la televisión. 

Una vez acabado, él mismo me puso en contacto con el editor, así que fui a 

verle. La sorpresa fue cuando éste me dice que mi libro no podía entrar en la 

colección porque el tipo de formato que estaban llevando ellos era de los 

pequeños, y en cambio mi propuesta encajaba mejore en un libro de formato 

grande. Además, ellos sólo querían texto, sin ilustraciones ni nada en color. Yo 

le rebatí diciéndole que si iban a hablar de televisión, el color tenía que 

aparecer porque iba implícito en el mismo medio de comunicación. Así que 

finalmente no lo edité con ellos y acabé editándolo en Bolivia. Probablemente, 

si Lorenzo Vilches no me hubiese pedido este tipo de libro, no habría salido de 

mí sacar un libro con esta temática, pero no me arrepiento de haberlo hecho 

porque al final considero que supuso una aportación en el terreno del diseño y 

la televisión. (Costa 2013. E4/34) 

 

 

35. ¿Cómo se planteó el hecho de abordar un tema como el de la 

televisión desde el punto de vista de un diseñador? ¿Qué podía 

aportar en ese sentido? 

 

Cuando me planteé la idea de este libro, sabía que la bibliografía que existía 

sobre estos temas, estaba escrita por técnicos de televisión y hablaban desde 

el punto de vista de la técnica. No había ninguno escrito por diseñadores que 
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tratasen lo mismo pero desde la vertiente del concepto gráfico, así que inicié mi 

investigación al respecto. El estudio lo enfoqué sobre el concepto de las 4 

dimensiones para que, los diseñadores, que normalmente piensan en 3 

dimensiones, y de una manera estática, tuviesen también en cuenta el audio y 

el movimiento cuando tuviesen que diseñar para televisión. Así que les hice 

considerar el hecho de que la imagen también se mueve y que lo hace dentro 

de un tiempo. (Costa 2013. E4/35) 

 

36. La fotografía creativa ¿Después de tantos años sin sacar un libro 

sobre fotografía, cómo surge la idea de volver a retomar este tema? 

 

De hecho, este libro lo hice porque fue un encargo que me pidieron desde la 

editorial Trillas de México. Yo en aquel momento ya estaba metido en mi 

proyecto del DirCom, y no me había planteado sacar otro libro sobre fotografía. 

Por otro lado, es un tema que siempre me ha gustado y acepté porque además 

querían que se tratase desde un punto de vista experimental, que es la 

vertiente que, personalmente, más me ha interesado.  (Costa 2013. E4/36) 

 

37. Diseñar para los ojos ¿en qué contexto se plantea un libro de estas 

características? 

 

El libro surge debido a un seminario sobre diseño gráfico que impartí en 

Valencia, es decir, que podría decir que nace dentro de un entorno académico.  

De alguna manera quise definir la disciplina del diseño gráfico pero desde una 

vertiente más humana. Así que el título, en este sentido, ya decía bastante 

sobre el contenido del libro. Y también quise abarcar, de una manera muy 

amplia, la disciplina del diseño gráfico desde diferentes puntos de vista. Por 

eso incluí conceptos que creí que debían tenerse en cuenta, como la señalética 

o la esquemática, por ejemplo. (Costa 2013. E4/37) 
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38. Señalética corporativa es una actualización de Señalética ¿Qué le hizo 

decidirse a actualizarlo? 

 

Actualicé el libro por iniciativa propia. Este tema seguía despertando mucho 

interés entre mis alumnos y muchos de ellos tenían muchas cuestiones sobre 

la señalética que, debido al paso del tiempo, no estaban recogidas en mi primer 

libro. Lógicamente, habían pasado muchos años y existían elementos que no 

estaban cuando escribí aquel libro, como por ejemplo los leds, ahora muy 

utilizados en iluminación, pero que antes eran inexistentes. Además, quise 

aportar algo más considerando la interacción que existe entre la señalética 

interior y a exterior. La combinación de estos dos tipos de señalética da 

también una señalética corporativa. Un ejemplo de esto son las tiendas Zara, 

que utilizan el blanco y el negro tanto en su señalética interior como en la 

exterior, de ahí la coherencia visual que transmiten. Así que este libro, aparte 

de actualizarlo, lo quise centrar un poco más en el diseño de identidad 

corporativa, algo que no se trataba en el libro anterior sobre señalética.  

(Costa 2013. E4/C38) 

 

39. La rebelión de los signos. El alma de la letra. ¿Cómo se planteó este 

libro y cómo fue la experiencia de trabajar con uno de sus alumnos? 

 

Es un libro que, como su subtítulo indica, está dedicado a la letra escrita y 

tipográfica. Desde el principio pensé en hacerlo en otros idiomas, porque tenía 

en mente dos países, Portugal y Brasil, para así poder ampliar mercados. Se 

me ocurrió hacer el libro con un alumno mío, Daniel Raposo, que había tenido 

en un curso de diseño a distancia. Pensé en él porque siempre había sido un 

chico muy puntual, hacía las cosas bien, sabía reaccionar y escribía con mucha 

claridad, aparte de ser una persona ordenada y muy meticulosa con su trabajo. 

En aquel momento, Daniel era secretario de la asociación de diseñadores de 

Portugal y, además sabía que este chico había hecho un doctorado sobre la 

letra, así que consideré que era la persona ideal para encajar en este tipo de 



  Apéndice. Entrevistas 

361 

libro. El plan era, que él escribiría su parte en portugués, y yo haría lo mismo 

con mi parte, pero en español. Una vez acabada la redacción sólo tendríamos 

que traducirnos mutuamente, y así tendríamos dos libros, uno en español y otro 

en portugués. El mismo libro pero para países diferentes. Él se quedó muy 

sorprendido cuando le propuse hacer este libro, pero aceptó el reto. Eso me 

gustó mucho porque percibí que además de todas sus virtudes, también era 

una persona valiente por el hecho de haber aceptado codearse conmigo en un 

proyecto de un libro. Valoré que para él iba a ser su primer libro y yo ya llevaba 

muchos hechos. Tampoco hubo ningún problema cuando le presenté el índice 

y nos repartimos las partes que íbamos a tratar. Todo funcionó muy bien. Nació 

como un primer libro para una colección de diseño y a la vez pensado en dos 

lenguas para poder ofrecerlo a más países. Y además, como le pedí que fuese 

él quien hiciese el diseño de todo el libro, él quedó encantado de encargarse de 

ese trabajo. Yo también quería que él firmase como diseñador del libro porque 

veía que era una persona muy motivada por su trabajo y podría ser una 

oportunidad para él. (Costa 2013. E4/39) 

 

40. ¿Cómo se planteó el contenido del libro a la hora de abordar un tema 

como el de la tipografía, del que existe un gran número de 

bibliografía?  

 

La idea del libro nace desde un punto de vista muy particular. Es cierto que la 

letra se inventó para transmitir el pensamiento, la voz, las palabras y, por tanto, 

cada letra está supeditada a una función, que es simbolizar un sonido y 

además, esta letra hay que ubicarla dentro de un alfabeto. Cada familia 

tipográfica tiene un diseño, y la letra, como signo alfabético, se diseña una a 

una y se hace en función de una forma. Como he dicho al principio, estos 

signos están predeterminados a formar un estilo visual y a ocupar un lugar en 

la palabra, pero también que podían mostrar su propia autonomía. Una A es 

una A en todas las tipografías, y las iniciales en los textos, representan algo 

diferente que el resto de letras que la acompañan. A partir de esta idea, 
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podríamos coger las letras que se pintan en los grafitis, por ejemplo, que no 

han nacido para formar un texto, y que tienen una personalidad propia, o lo 

mismo puede ocurre con letras de marcas comerciales como IBM. Se trataba 

de hacer un libro de tipografía que explicase algo diferente al resto. Yo quería 

buscar otro argumento y defender la idea de que una letra, por si misma, ya es 

un mensaje.  (Costa 2013. E4/40) 

 

41. La forma de las ideas de alguna manera rompe la tendencia del tipo de 

libro que había publicado en esos años ¿Qué le llevó a abordar el tema 

de la creatividad? 

 

He de decir que lo escribí porque realmente me apetecía hacer un tipo de libro 

de este estilo y tratar el proceso creativo desde una vertiente gráfica. Mi 

planteamiento era que las ideas también tienen una forma, y que al generarlas, 

también podríamos explicar esa propia evolución a través de una forma. Una 

cosa es cuando las ideas toman forma y acaben siendo representadas por 

unos objetos, y otra cosa es cuando las ideas toman forma a través de 

esquemas o proyectos. Cuando me enfrenté a la realización de este libro 

quería demostrar algo que me había planteado en muchas ocasiones, y que 

hacía referencia a la forma que podría tener el propio proceso de gestación de 

una idea. Por lo tanto, este proceso debería ser observado para acabar 

expresándolo con una forma. Ese tema que tanto me atraía, de poder explicar 

cómo pensamos visualmente con el objetivo de crear algo, fue lo que 

definitivamente me llevó a escribir este libro. (Costa 2013. E4/41) 

 

42.  2010 La comunicación, 10 voces esenciales ¿Qué le llevó a publicar 

este libro?  

 

Desde hacía mucho tiempo guardaba en casa una serie de artículos de 

algunos autores, muchos de ellos inéditos, que me apetecía recuperar y poder 

publicarlos. Estos textos los tenía porque, tras el congreso de Acapulco, en el 
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que me reencontré con gente que ya conocía, como Abraham Moles, y también 

conocí a figuras muy interesantes dentro del campo de la Comunicación, como 

Aranguren, se inició un intercambio de artículos entre nosotros. En principio 

muchos de estos documentos se publicaron en los cuadernos CIAC, pero otros 

no llegaron a salir. Algunos de estos textos considero que son muy valiosos por 

su contenido, especialmente los de Flusser, o la declaración de derechos 

humanos en la era tecnológica, que hizo Abraham Moles, y que se publica por 

primera vez en este libro. En definitiva me pareció buena idea hacer una 

selección de los que consideraba mejores y publicarlos dándoles también un 

aire autobiográfico y cercano, que también, esto último, era algo que me 

apetecía hacer. (Costa 2013. E4/C42) 

 

 2010 Conferencias en la UAM. Reflexiones en torno a la sociología 

del diseño. ¿Responde a un encargo de la universidad? 

 

Sí, es un libro colectivo de varios autores y fue un encargo de esta universidad.  

 

43. El proyecto DirCom. 

 

Cuando inició el proyecto del DirCom ¿Los países latinoamericanos eran 

su gran prioridad? 

Mi propia experiencia profesional fue definitiva para, desde un inicio, dirigir los 

cursos del DirCom a los países latinoamericanos. Básicamente, los hechos por 

los que más reconocimiento había obtenido en mi vida profesional, se habían 

producido en aquellos países. Tenía muy en cuenta el trabajo que había 

realizado para el Banco Nacional de México y la proyección había tenido allí la 

Enciclopedia del Diseño de CEAC, sobre todo en el ámbito universitario. Por 

eso, cuando me planteé el proyecto del DirCom, tuve claro que tendría que 

dirigirlo a Latinoamérica. (Costa 2013. E4/C43) 
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44. ¿A día de hoy su objetivo sigue siendo el mismo en cuanto a la 

relación que mantiene con las universidades a través de sus cursos? 

 

Actualmente, mi objetivo en este sentido es acabar de asentar definitivamente 

la idea de mi vinculación con las universidades.  El campo futuro de mis cursos 

estoy seguro que, sobre todo, seguirá estando en América Latina y en el 

mundo universitario. No me interesan las escuelas de negocio porque opino 

que, desde el principio, están ligadas al capitalismo y a la concepción de la 

comunicación basada prácticamente en la tecnología. Mis principios y 

razonamientos me hacen considerar la economía como una parte más de la 

sociología, si no hay sociedad no hay economía. El enfoque de las 

universidades se acerca mucho más al mío y veo que éstas, en el campo de la 

comunicación de las empresas, han recuperado ese espíritu humanista, social, 

filosófico y ético, que apoyo y que reivindico. (Costa 2013. E4/C44) 

 

45.  2004 DirCom on-line.  ¿La publicación de este libro siguió algún tipo 

de estrategia en relación al curso que iniciaba aquel mismo año? 

 

La publicación del DirCom on-line se hace cuando ya tenía preparado mi curso 

y cuando ya me sentía seguro a la hora de dominar la enseñanza on-line, algo 

que había trabajado mucho con Pere Soler. Los dos proyectos fueron 

simultáneos, escribí este libro a medida que iba diseñando mi propio curso. 

Pero, a la vez, como tenía la idea de que mi mercado iba a estar en los países 

de Latinoamérica, creo la web de la red DirCom hispanoamericana que, en 

aquel momento era la única que existía en el mundo a nivel intercontinental. Mi 

objetivo siempre fue llevar el curso a esos países y todo lo que realizaba, lo 

hacía pensando en esa meta. (Costa 2013. E4/C45) 

 

46. Master DirCom. Los profesores tienen la palabra es publicado un año 

después del DirCom on-line ¿Seguía algún tipo de estrategia que la 
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publicación de este segundo libro sobre el DirCom fuese a los pocos 

meses de haber salido el primer libro?  

 

Empezaron a surgirme algunas dudas sobre la imagen que podría estar dando 

en mi proyecto del DirCom. No quería que mi persona se tomase como el eje 

central de los cursos. Entonces pedí a los profesores que colaboraban conmigo 

en el proyecto, que escribiesen cada uno por separado explicando su 

experiencia en el DirCom y lo que trataban en sus clases. Pensé que dando 

voz a los profesores, daría también más valor a mi equipo y el proyecto no 

parecería algo unipersonal. (Costa 2013. E4/C46) 

 

47. En el año 2009 publica dos libros, DirCom, estratega de la complejidad 

y El DirCom hoy ¿Existe algún motivo por el que estos dos libros eran 

publicados en el mismo año?  

 

DirCom, estratega de la complejidad, responde a un motivo similar al libro que 

se publicó en el 2005, pero en éste intervenían profesores diferentes. Creí que 

era motivador para ellos poder verse en un libro y a la vez podrían sentirse más 

implicados en el proyecto en el que estaban trabajando. El DirCom hoy, no 

responde al mismo objetivo porque aquí lo que pretendí hacer es una 

actualización del primer libro del DirCom para poder incluir más contenido. Los 

libros salieron el mismo año porque se habían ido haciendo simultáneamente. 

(Costa 2013. E4/C47)  

 

 

48. El ADN del DirCom ¿Por qué y cómo se planteó la realización de este 

libro?  

 

El principal motivo que hizo que tomase la iniciativa de hacer un libro de este 

tipo es que quería que las personas que pensaban iniciar el Master del DirCom 

o que ya lo habían empezado, supiesen como había nacido esta figura en las 
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empresas. Consideré que sería bueno explicar cuál había sido su historia, dar a 

conocer en qué contexto nace el DirCom y los motivos por los que surge. 

También me interesaba reflejar la idea de que la figura del DirCom tenía que 

ser europea porque nace de las corrientes humanistas, y de hecho, todos los 

países que intervinieron en su creación, curiosamente, fueron todos europeos. 

(Costa 2013. E4/C48) 

 

49. ¿Había previsto que este libro iba a tener una importante carga 

autobiográfica? 

 

De hecho, reconstruyendo la historia del Dircom me veía a mí mismo 

apareciendo en los acontecimientos que se iban produciendo y que iba 

narrando. A nivel personal esto también fue un descubrimiento, me sentía 

retratado en un contexto, una época y haciendo cosas sobre las que estaba 

escribiendo en ese mismo momento. Esa sensación de irme reconociendo en 

los diferentes contextos por los que ha ido pasando la figura del DirCom, fue 

muy satisfactoria para mí. Finalmente me veía representando un papel mucho 

más decidido, como apropiándome del DirCom, y esto no ocurría porque yo lo 

sintiese así, sino porque el propio entorno y las personas que lo formaban me 

había estado otorgando ese papel, Pere Soler, el primero de todos. 

 (Costa 2013. E4/C49) 

 

 

 

50. La marca, creación y diseño. ¿Qué objetivo tenía la publicación de este 

libro? 

 

El libro estaba pensado para que saliese antes de que lanzara un curso que 

estaba preparando sobre creación y diseño de marcas. El problema fue que 

este curso no se pudo lanzar hasta años después, pero el libro yo ya lo tenía 

escrito. Así que decidí ofrecerlo a la editorial Trillas, que es quien lo editó y al 
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menos, así ponerlo en circulación aunque el curso todavía no hubiese salido. 

(Costa 2013. E4/C50) 

 

51. Los 5 pilares del branding. Anatomía de la marca es un libro que 

complementa su curso MasterBrand y trata la marca desde los 

diferentes puntos que la sostienen ¿El hecho de este tratamiento tiene 

alguna función pedagógica de cara a sus cursos o más bien cumple 

una función clarificadora al tratar la marca por partes? 

 

El tratamiento que se hace en el análisis de la marca en este libro, cumple 

varias funciones. De alguna manera quería abarcar este tema desde la 

fragmentación del saber y la especialización. La idea era analizarla desde los 

elementos básicos que la componen. La complejidad de la marca es debida a 

en su creación intervienen muchas acciones. Para el diseñador, la marca es el 

dibujo, para un creativo es el nombre, y así es para cada persona que trabaja 

con ella, algo muy entendible porque cada uno ejerce una función diferente 

sobre ésta. Y además, es compleja porque responde a una construcción mental 

y a una construcción social de la misma. Por eso la vemos de una u otra 

manera, dependiendo de la educación fragmentada y discontinua que hayamos 

tenido en nuestra vida. Todos estos razonamientos a los que llego fueron la 

base para plantear el libro de una determinada manera. Pensé que lo mejor 

para poder entender la marca era poder verla entera, como un esquema que 

reflejase todos los componentes que la forman desde la base. De alguna 

manera, pensé este libro con la misma mentalidad con que lo hice para El ADN 

del DirCom, para exponer y clarificar. El tema fue, en primer lugar, visualizar su 

estructura para ver el todo con sus partes y sus relaciones para, más tarde, 

desarrollar esos cinco pilares que sustentan la marca.  (Costa 2013. E4/C51) 
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Anexo 1: Manuscrito de Joan Costa de su  futuro libro Pos 

publicidad  no publicado (1 de julio de 2009) 

 

 

La comunicación no es un martillo 

 

Confundieron la publicidad con la 

comunicación, y viceversa, y por 

eso creyeron que la comunicación 

era una herramienta. Pero esto 

sucedió después, cuando los 

publicitarios deslumbrados por las 

revelaciones del teleprofeta 

Marshall McLuhan, descubrieron 

que el negocio daba un giro 

copernicano y que la salvación de 

las agencias llegaría por los medios 

de comunicación de masas. Así 

supieron que, por el hecho de que el 

business pasara por esos medios, la 

publicidad ¡era comunicación! 

 

Sin embargo, desde siempre, lo que 

se venía anunciando se hacía a 

través de los medios disponibles en 

cada momento. Así, el cartel 

comercial nació en Inglaterra en 

1477; el anuncio impreso fue creado 

por Emile de Girardin en 1836 en 

París con la fundación de su 

periódico La Presse; en 1906 tenía 

lugar la primera emisión radiofónica 

en EE. UU. Ni el cartel, ni el 

periódico ni la radio tenían entonces 

la más mínima conciencia de ser 

“medios de comunicación de 

masas”. Ni tampoco los 

publicitarios, que los llamaban 

“soportes”. ¿Y eso, por qué? Pues 

porque la expresión mass media no 

apareció hasta los años 50, igual 

como el sentido moderno del 

término “comunicación”, que surgió 

en esta época con el nacimiento de 

la Ciencia de la Comunicación o de 

la Información. 

 

Así regresamos al inicio para no 

perder el hilo. Cuando las agencias 

de publicidad se agarraron a los 

media communication, fue su tabla 

de salvación ya que empezaron a 

facturar su trabajo no por los 

méritos escritos del mismo sino por 

el baremo de la inversión millonaria 

en medios a cargo del cliente. Así 

cobraban por un trabajo técnico-

creativo, esencialmente cualitativo, 
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con criterios cuantitativos ajenos a 

la naturaleza del trabajo mismo. 

Este fue un cambio de estrategia en 

toda regla. Las agencias ya no 

hacían anuncios ni campañas: 

quedaba pobre y vulgar, y 

demasiado visto para justificar 

facturas millonarias. Lo que ahora 

se hacía era el último grito en 

alcance masivo de audiencias 

¡comunicación! 

 

Así fue como todos quedaron 

convencidos de que comunicación 

era aquello que pasaba por los 

medios “de comunicación”. Y fuimos 

pocos los críticos que alzamos la 

voz para poner las cosas en su sitio. 

Defendimos que los llamados 

abusivamente “medios de 

comunicación social” no lo son de 

comunicación, sino de difusión -que 

es muy distinto- porque son 

centralizados y de dirección única. Y 

emplean la fórmula “social” 

asimismo por sus connotaciones 

positivas en lugar de adoptar el 

término “colectivo” o “masivo”. O 

sea que no nos engañemos:  

 

Estamos hablando propiamente de 

medios de difusión masiva (no de 

comunicación social). 

 

Pero la precisión semántica -que es 

un modo de abogar por la verdad- 

no interesa a nadie. Y la 

comunicación publicitaria (que no es 

comunicación sino difusión) se 

legitimó en tanto que instrumento. 

Exactamente como un martillo. Así 

lo demuestran sus técnicas 

machaconas que actúan a 

martillazos sobre nuestras cabezas. 

La publicidad no es un martillo 

cualquiera; es uno de esos martillos 

neumáticos taladradores con los 

que se levantan adoquines y se 

perforan rocas. 

 

No se puede negar que la 

publicidad, como las relaciones 

públicas, la escritura y el diálogo 

mismo son modos que empleamos 

para transferir, poner en común (ese 

es el sentido etimológico del latín 

communicare), compartir cosas con 

otros. Tampoco se discute que los 

llamados “medios de comunicación” 

transportan mensajes; del mismo 

modo que, jugando con la 
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ambigüedad de las palabras, 

llamamos medios de comunicación 

a aquellos que transportan personas 

y cosas, como los trenes, los 

coches y los aviones. 

 

Qué es propiamente Comunicación 

 

Pero otra cosa es la Comunicación 

que nos interesa aquí. Esta rama de 

las ciencias sociales y humanas que 

está entretejida con la ciencia de la 

Información, la cual proviene de las 

matemáticas. 

 

O sea que, desde el momento en 

que, en 1948, la Ciencia de la 

Comunicación y la Teoría 

matemática de la Información se 

integran y forman un solo corpus, 

las cosas han cambiado de pies a 

cabeza al unirse las ciencias 

humanas y las nuevas tecnologías. 

 

La Comunicación deviene así una 

ciencia autónoma. Y se abre en dos 

direcciones sin perder la raíz 

común; por un lado, la sociología de 

la comunicación; por el otro, la 

tecnología de las comunicaciones. 

La Información es intrínseca a 

ambas. Porque ambas transportan 

Información. 

 

Con esta transformación profunda, 

los media ya son claramente sólo 

medios técnicos. Y las disciplinas 

como la publicidad, las relaciones 

públicas, el audiovisual, el diseño, 

etc., devienen técnicas para 

comunicar. Pero ninguna de éstas 

es la Comunicación, y ni siquiera 

juntas y combinadas hacen la 

Comunicación. 

 

En las empresas más avanzadas, la 

Comunicación ha desembocado en 

comunicación “aplicada” a partir de 

sus fundamentos tecnocientíficos. 

Esta adaptación pragmática de los 

principios fundamentales ha 

generado un buen arsenal de 

métodos y modelos específicos para 

la planeación estratégica y la 

gestión empresarial, y ha sido 

formalizada en una nueva disciplina 

que llamamos Comunicología. Y así 

se incorpora al management. 

 

La empresa toma las riendas de su 

propio liderazgo. Y en este nuevo 

paradigma, las disciplinas técnicas y 
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creativas como la publicidad, las 

relaciones públicas, el diseño, el 

naming, etc., etc., devienen cada 

día más claramente, servicios 

puntuales, herramientas de una 

estrategia mayor, que es 

institucional, corporativa y global. 

Entonces, en este cambio radical de 

paradigma, todo ha sido trastocado. 

La publicidad es a la Comunicación 

lo que el below the line es a la 

Publicidad. 

 

Lo que hemos aprendido de la 

ciencia de la Comunicación 

 

Lo que la ciencia de la 

Comunicación o de la Información 

nos ha enseñado, entre muchas 

otras cosas, es a tomar conciencia 

de lo multipolar y lo complejo. Todo 

está interrelacionado y, a menudo, 

fenómenos dispares tienen causas 

comunes, así como otras veces 

fenómenos semejantes tienen 

causas dispares. Ya nada es lineal y 

todo forma una red, o está inserto 

en un sistema de redes. Y éstas, 

además, no siempre son evidentes. 

Pero son. 

 

Entonces, mientras la 

Comunicología se extiende en las 

empresas de la mano de los DirCom 

-esta nueva generación de 

estrategas formados en el 

paradigma del siglo XXI40-; 

entonces, decía, la Comunicación 

se nos revela claramente en sus 

tres dimensiones simultáneas: ella 

es vectorial, es transversal y es 

instrumental. Estas tres 

dimensiones son intrínsecas a la 

estrategia y a la operación. 

 

La Comunicación es vectorial 

 

Lo que la estrategia privilegia es la 

propiedad de vector. La 

comunicación es una fuerza 

vectorial autodirigida. La estrategia 

define e informa la acción 

comunicativa (le da forma y 

contenido informacional) y, al mismo 

tiempo, la impulsa, la conduce y la 

controla. 

                                            
40  J. Costa, El DirCom hoy. Dirección y 
Gestión de la Comunicación en la nueva 
economía. Costa Punto Com, Barcelona, 
2009. 
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Vector es una fuerza y una 

magnitud de la física, que 

trasladamos a la física de la 

comunicación. Ella implica 

orientación, velocidad, potencia y 

aceleración. La comunicación es 

vectorial porque se reúnen en ella 

criterio y contenido, puntos de 

aplicación, dirección, sentido e 

intensidad, los cuales se 

materializan en los efectos del 

mensaje y en sus consecuencias. 

 

Puede parecer complicado, porque 

la explicación lo es más que la cosa 

misma. Tomemos un ejemplo. 

Además de ser un órgano vital, 

nuestro corazón es un vector 

cuando le pedimos que nos dé 

información sobre sí mismo. O sea, 

cuando el cardiólogo quiere saber y 

realiza un electrocardiograma. La 

palabra “electro” se refiere a los 

latidos, y ya indica fuerza, magnitud 

y energía transmisora; y “grama” 

viene de escritura o dibujo 

resultante del acto gráfico. La 

contracción “cardio” está en el 

centro. Porque en el corazón está 

todo: la información, que sólo él 

posee; la fuerza eléctrica que 

conduce el oscilograma, y el dibujo 

final: la forma que informa. Todo ha 

sido generado y realizado por ese 

vector que es el corazón. 

 

La comunicación estratégica 

(comunicología) es vectorial porque, 

igual como el corazón, posee toda 

la información que será organizada 

y movilizada; traza los recorridos de 

la acción, y la impulsa; marca su 

sentido e intensidad; la acompaña 

hasta el fin previsto, la realiza y la 

controla. 

 

La Comunicación es transversal 

 

La comunicación vectorizada es el 

flujo que alimenta el sistema 

nervioso central de la organización. 

Ese flujo recorre todo el sistema, lo 

irriga, le da vida y lo informa: le da 

forma e información. La 

comunicación vectorizada atraviesa 

el conjunto de la estructura interna, 

y le rebasa más allá de los límites 

físicos de la organización. 

 

Si, todavía hoy, muchas empresas 

son un mosaico de departamentos, 
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un rompecabezas de 

compartimentos estancos que son 

el dominio de los hiperespecialistas 

(economócratas, burócratas y 

tecnócratas), el único modo de 

corregir este modelo taylorista 

fragmentado y troceado en un 

sistema integrado de vasos 

comunicantes, sólo puede ser re-

uniendo, re-ligando todas las piezas 

del mosaico por medio del flujo 

comunicacional que ha de irrigar, 

alimentar y retroalimentar el 

conjunto. 

 

Si, por una parte, no hay persona, 

grupo ni departamento en la 

empresa que pueda permanecer 

aislado, incomunicado del resto y 

del exterior (pensemos sólo en 

RRHH, marketing, comercial, 

compras, administrativo), por otra 

parte, la empresa misma se ha 

constituido en una red mallada que 

conecta todos sus componentes y 

se extiende incluso al exterior 

conectándose con sus públicos 

diversos. ¿Cómo podemos pensar 

todavía en términos de “interno” y 

“externo”, lo que está dentro 

formando un mundo y lo que está 

fuera como siendo otro mundo 

separado, si los muros han sido 

derribados por la tecnología, el 

pensamiento en red y la acción a 

distancia? 

 

El nuevo organigrama en red 

mallada sustituye el viejo 

organigrama piramidal, jerárquico e 

introvertido al que sólo le interesa la 

“organización” del mundo y de las 

tareas. El nuevo organigrama -para 

llamarlo de algún modo- es 

horizontal, no tiene centro y es una 

textura de nodos, todos 

interconectados. Y no considera 

únicamente el interior de la 

organización, sino que integra la 

parte del entorno, la que constituye 

la extensión social de la empresa. 

La Comunicación aplicada o es 

transversal y abarca el todo, o se 

queda en un conjunto inconexo de 

parches. 

 

La Comunicación es instrumental 

 

Es obvio que las comunicaciones, 

como todo proyecto, necesitan 

herramientas y técnicas para ser 

realizadas. Las técnicas sirven para 
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hacer realizable lo que ha sido 

imaginado. La información necesita 

las máquinas para procesarla, igual 

como la industria necesita las 

máquinas para transformar la 

materia en productos. Pero hay una 

enorme diferencia. Esas máquinas 

que fabrican coches o 

electrodomésticos, sólo poseen 

capacidades productoras de 

funciones: aquellas que son 

incorporadas a los objetos. No 

poseen capacidades 

informacionales; por eso la industria 

encarna el pasado. 

 

Lo que hoy predomina en el mundo 

instrumental son las pantallas por 

las que pasa la información, es 

decir, las máquinas semióticas, las 

que almacenan, procesan, 

construyen y transmiten 

significados, datos de conocimiento. 

 

Las primeras máquinas de producir 

significados fueron la imprenta 

gutenberguiana (1450), la telegrafía 

(1794), la fotografía (1826), el 

teléfono (1854), el fonógrafo (1887). 

Hoy, la tecnología se ha 

democratizado con la digitalización, 

y junto a los mass media y los micro 

media, coexisten los self media 

semióticos: los modos de 

autoproducción, conservación y 

manejo de la información con la 

telefonía celular, la computadora 

personal, la cámara digital, el video 

doméstico, iPod, internet y sus 

múltiples y crecientes cruzamientos 

y desarrollos. Esto, sin olvidar las 

máquinas científicas altamente 

especializadas, como las de 

diagnóstico por imágenes, las 

neuroimágenes que tanto han 

incidido en los progresos de la 

medicina y la investigación 

biomédica. La clase de máquinas 

que hoy predomina, desde los 

lectores de discos a las pantallas de 

mapas de posicionamiento, son 

máquinas semióticas, que no 

producen ni manejan otra cosa que 

datos e información para el 

conocimiento.  

 

De modo que la Comunicación -y 

más precisamente la 

Comunicología, que es, antes que 

otra cosa, un conjunto de recursos 

para la estrategia empresarial- 

presenta las tres propiedades que 
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definen su especificidad. Es el único 

recurso que posee la condición de 

ser, al mismo tiempo, vectorial en el 

campo físico, transversal en el 

ámbito sociológico e instrumental en 

el terreno tecnológico. Tres en uno. 

 

Desde ahora, el DirCom tiene en 

cuenta esta naturaleza 

tridimensional de la Comunicación 

aplicada, a través de la cual ésta 

debe ser planeada y gestionada. 

 

     

          ©  

Joan Costa 
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Anexo 2: La imagen y su impacto psicovisual (1971) Joan 

Costa. 

 

“Para mí tenía mucho valor destacar el significado que han tenido para el ser 

humano las formas circulares o semicirculares, que dan significado a muchos 

signos”. (Costa 2013 E4/C1) 
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Anexo 3: La imagen y su impacto psicovisual (1971). Joan 

Costa. 

 

“Ahí podemos ver la esvástica o la cruz, y como aparecen en diferentes 

tiempos y también en lugares distintos. Siempre me ha llamado la atención 

cómo la forma hipnótica de la esvástica seduce tanto a los niños, así que 

deduzco que esa forma, de alguna manera, todos la tenemos que llevar dentro. 

Respecto a la percepción de los niños, en este libro también incluí un dibujo de 

mi hija representando la figura del demonio para explicar que los niños, según 

qué elementos que no han visto pueden llegar a saber cómo son por toda una 

serie de informaciones que les llegan de un lado u otro”. (Costa. 2013:E4/C1) 
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Anexo 4: Programa de Imagen/Identidad Corporativa. 

 

Este esquema acompañaba a todos los proyectos de Imagen /Identidad 

corporativa que Joan Costa presentaba a sus clientes para que de un modo 

esquemático se pudiera apreciar las 5 fases del plan de trabajo. 
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Anexo 5: El mapa de públicos. Joan Costa. 

 

El primer Mapa de Públicos de Joan Costa (pp. 118-119) de su libro La imagen 

de Empresa. Métodos de comunicación integral (1977). Como se puede 

observar, en aquel momento lo denominaba ‘capas sociales’. 
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Anexo 6: El Lenguaje fotográfico (1977) Joan Costa. 

 

En la elección del tema y de las fotografías se adivina una tendencia que 

demuestra que Joan Costa está más interesado en el surrealismo que en el 

realismo. 
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El lenguaje fotográfico (1977). Joan Costa Pág 162 
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El lenguaje fotográfico (1977). Joan Costa Pág 163 
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El lenguaje fotográfico (1977). Joan Costa  Pág 164 
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Anexo 7: El Lenguaje Fotográfico (1977 b) (esquemas) Joan 

Costa. 

 

Se demuestra como el uso de los esquemas es un recurso habitual en el 

trabajo de Joan Costa. Se adjuntan los esquemas de su libro en las pp. 16-

17/20-21/30-31 y 40-41. 
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Anexo 8: Libro de Joan Costa encargado por las Bodegas Coto 

Imaz de la Rioja. 

 

Trabajo artesanal con el fin de realizar un alfabeto único y singular para utilizar 

como identidad corporativa en los diferentes diseños de la marca del Coto 

Imaz. 
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 Portada  del libro realizada en piel 
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Cada ejemplar iba personalizado 
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Temas desarrollados en el libro 
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Detalle de la aplicación del diseño de las letras 
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La importancia de dar un marco referencial a cada trabajo 
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Un ejemplo de formas antiguas de escritura 
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 Otro detalle del contenido de la obra 

 



Anexos 

436 

 
Los referentes históricos  un recurso frecuentemente utilizado por Joan Costa.  
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Otro detalle de la composición singular del libro 
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Propuesta de letras mayúsculas y números exclusivas  para la identidad de la marca  
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Otro detalle sobre la caligrafía singular para las Bodegas del Coto Imaz 
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Detalle sobre el tamaño del libro mientras  Joan Costa realizaba los comentarios 

correspondientes 
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Anexo 9: La Esquemática (1998) Joan Costa. 

 

Se muestran 4 ejemplos sobre la aplicación de la teoría de los esquemas  a 

través de unos casos concretos y reales. 
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La Esquemática (1988) Joan Costa. EJEMPLO 1 
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La Esquemática (1988) Joan Costa. EJEMPLO 2 
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La Esquemática (1988) Joan Costa. EJEMPLO 3 
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La Esquemática (1988) Joan Costa. EJEMPLO 4 
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Anexo 10: Laudatio de Dr. Rafael López Lita. 

 

Laudatio leía en el acto de investidura de Doctor Honoris Causa por la 

Universitat Jaume I de Castelló de la Plana. 

 

4 de abril de 2006 

 

 
Joan Costa investido Doctor Honoris Causa por Universitat Jaume I de  Castelló de la Plana 

(4/4/2006) 
 

ACTA DE NOMENAMENT DE DOCTOR HONORIS CAUSA A FAVOR DE 

L’EXCEL•LENTÍSSIM SENYOR 

JOAN COSTA 

A la ciutat de Castelló de la Plana, a les 9.30 hores del dia 14 de març de 2006, 

al Campus del Riu Sec de la Universitat Jaume I, sota la presidència de 

l’Excel•lentíssim i Magnífic Senyor Rector Francisco Toledo Lobo, es va 

constituir, en sessió ordinària, el Consell de Govern per a deliberar, entre altres 

assumptes, sobre la proposta de nomenament com a doctor honoris causa per 
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la Universitat Jaume I del professor Joan Costa, d’acord amb el que preveu 

l’article 45.4 dels Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats pel Decret 

252/2003, de 19 de desembre, del Govern Valencià. 

El Consell de Govern, a proposta del Departament de Filosofia, Sociologia i 

Comunicació Audiovisual i Publicitat, acorda, per unanimitat, la concessió del 

grau de doctor honoris causa per la Universitat Jaume I al professor Joan 

Costa, a la vista de la memòria justificativa que acompanya la proposta, on 

s’indiquen els mèrits rellevants que concorren en la persona de l’il•lustre 

sociòleg, dissenyador, investigador i metodòleg, i els importants treballs i 

estudis que han sorgit a partir de la seua obra. Així mateix, acorda que el 

solemne acte acadèmic d’investidura d’aquest grau honorífic se celebre, amb el 

protocol previst, el dia 4 d’abril de 2006. 

Tot això, en compliment dels acords presos i perquè així conste, es consigna 

en aquesta acta que estenc com a secretari general i fedatari de la Universitat, 

amb el vist-i-plau del rector. 

Vistiplau, 

El rector,       El secretari general, 

 

 

Francisco Toledo Lobo     Modesto Fabra Valls 

 

Castelló de la Plana, 4 d’abril de 2006 
  

JOAN COSTA 

 

Joan Costa és comunicòleg, sociòleg, dissenyador, investigador i metodòleg. 

És un dels fundadors europeus de la «ciència de la comunicació visual», en els 

orígens de la qual es troba el seu llibre pioner La imagen (1971); ha aportat 

diverses innovacions conceptuals i metodològiques al camp de les 

comunicacions integrades i en el seu desenvolupament actual a la figura de la 
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direcció de comunicació empresarial i institucional (DirCom). Costa és consultor 

d’empreses, professor universitari i autor d’una trentena de llibres. 

El seu treball s’ha desenvolupat en dos dels camps d’activitat més actuals: la 

comunicació visual i audiovisual i la comunicació social aplicada a les 

organitzacions. Aquests dos àmbits de les ciències socials havien romàs 

separats, d’esquena l’un a l’altre, fins que Costa va plantejar, en 1977, la 

necessitat d’integrar totes les comunicacions, un concepte ara consolidat, però 

llavors totalment pioner.  

Des d’aquesta visió integradora, holística, Costa ha permès avanços 

fonamentals en la ciència de la comunicació i la informació, i sempre des d’una 

visió humanística. La seua labor ha estat i és la de contribuir a reparar aqueixa 

vella ruptura i fomentar actituds transdisciplinàries per a la integració de l’acció i 

la comunicació, la qual cosa és indispensable en la nostra economia de la 

informació i en la nostra societat del coneixement. 

 

LAUDATIO A JOAN COSTA, LEÍDA POR RAFAEL LÓPEZ LITA 

 

Rector Magnífico de la Universitat Jaume I, excelentísimas e ilustrísimas 

autoridades, compañeros, estudiantes, amigos, señoras y señores. El grado 

académico de doctor supone el acceso a un grupo que debe asumir la más alta 

responsabilidad en la formación de las futuras generaciones, aquellas de las 

que dependerá fundamentalmente el futuro de la nación. 

Dicha responsabilidad no se ciñe exclusivamente a lograr una buena calidad 

docente, es importante pero no concluyente. Debe ir mucho más allá e integrar 

junto a ella una buena relación con su entorno, del que debe formar parte 

indivisible. 

Sólo ese equilibrio podrá hacer posible llevar a buen puerto tan alta 

responsabilidad. 

Por eso, si el grado de doctor se otorga honoris causa, debe constituir un 

mérito relevante para su concesión una trayectoria personal que ha sabido 

aunar escuela y país. 
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De esa forma, se conjugan las variables que inducen al progreso: profesión e 

investigación en un entorno real atento a las necesidades cambiantes de 

nuestro tiempo. 

Joan Costa, al que tengo el honor de presentar como candidato a tan alta 

distinción es un claro ejemplo de ello. 

Su evolución personal se corresponde fielmente con la evolución de la naciente 

ciencia de la comunicación. 

Ciencia integradora de los saberes más adecuados a nuestra sociedad actual, 

que ha evolucionado durante el último tercio del pasado siglo hasta el punto 

que nuestro siglo presente, a decir de muchos, puede caracterizarse como el 

siglo de la comunicación. 

Profesión e investigación han sido las constantes curriculares de Costa y 

ambas le han llevado a la docencia en un proceso heterodoxo por lo inhabitual. 

El ejercicio profesional le llevó a publicar, en 1971, su primer libro: La imagen, 

seguido de más de una treintena que han jalonado toda una época. 

En 1975, funda y preside el Centro de Investigación y Aplicaciones de la 

Comunicación. 

En 1977, publica: La imagen de empresa. Métodos de comunicación integral, 

libro que supo adelantarse al que en 1986 publicó Don Schulz de la 

Universidad de Illinois, utilizando conceptos similares. 

Dicho libro fue el primero publicado aplicando las enseñanzas de la ciencia de 

la comunicación y la información a las organizaciones. 

En el mismo año publica otros dos libros de indudable mérito: El lenguaje 

fotográfico y La identidad visual. 

Una treintena de libros y centenares de artículos publicados en distintas 

ciudades de Europa y América y la dirección de más de trescientos programas 

de comunicación, imagen e identidad corporativa, aplicados a empresas y otras 

instituciones relevantes en ambos continentes, llenan los años siguientes en los 

que la figura de Costa se convierte en imprescindible en los foros 

internacionales sobre comunicación. 
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Cabe destacar la obra en diez volúmenes: Enciclopedia del diseño, publicada 

desde 1987 a 1992, que ha servido de referencia a estudiosos y profesionales. 

Merece la pena hacer un breve repaso del resto de las aportaciones 

bibliográficas de Costa, que abarcan las diversas posibilidades que nos ofrecen 

las ciencias de la comunicación. 

Imagen y lenguajes, en colaboración con Cristian Metz y Jacques Bertin 

―Fontanella, Barcelona ,1981. 

La physique des sciences de l’homme, en colaboración con Edgar Morin, Yona 

Friedmann y otros ―Editions Oberlin, Estrasburgo 1989. 

Expressivitat de la imatge fotogràfica ―Premio a la Investigación sobre 

Comunicación de Masas. Centro de Investigación de la Comunicación, 

Generalitat de Catalunya, 1989.  

Envases y embalajes, factores de economía ―IMPI, Instituto de la Pequeña y 

Mediana Empresa Industrial, Madrid ,1991. 

La fotografía, entre sumisión y subversión ―Trillas, México, 1991. 

Imagen pública, una ingeniería social ―Fundesco, Madrid, 1992. 

Identidad visual corporativa ―Trillas, México, 1993. 

Reinventar la publicidad ―Finalista del Premio Fundesco de Ensayo, Madrid, 

1993. 

Diseño, comunicación y cultura ―Premio Fundesco de Ensayo, Madrid, 1994. 

Comunicación corporativa y revolución de los servicios ―Ediciones de Ciencias 

Sociales, Madrid, 1995. 

La esquemática. Visualizar la información ―Paidós Ibérica, Barcelona, 1998 

(2ª reimpresión, 2003). 

Publicidad y diseño, en colaboración con Abraham Moles ―Infinito, Buenos 

Aires, 1999 (2ª reimpresión, 2005).  

La comunicación en acción ―Paidós Ibérica, Barcelona 1999 (2ª reimpresión, 

2001). 

Imagen corporativa en el siglo XXI ―Ediciones La Crujía, Buenos Aires, 2001 

(2ª edición, 2003). 
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Organizational Communication, en colaboración con Linda Putnam. ―Willson & 

Cox, Publishers, Texas, 2003.  

Diseñar para los ojos ―Grupo Editorial Design, La Paz, 2003 (3ª edición, 

2006).  

La imagen de marca ―Editorial Paidós, Barcelona, 2004 (2ª edición, 2006). 

DirCom on-line ―Grupo Editorial Design, La Paz, 2004.  

Master DirCom. Los profesores tienen la palabra ―Grupo Editorial Design, La 

Paz, 2005.  

Identidad Televisiva en 4D ―Grupo Editorial Design, La Paz, 2005.  

 

En su corpus científico aparecen métodos originales para la concepción, 

estrategia, control y medición de las comunicaciones y la imagen corporativa, 

entre los que es preciso destacar:  

Mapa tipológico de públicos  

Circuito de comunicación  

Modelo vectorial de la imagen  

Medición de la imagen (cuantitativa-cualitativa)  

Auditoría estratégica global  

Modelo de correspondencias imagen-realidad  

Modelo 4D de ajustes de imagen  

Medición cualitativa de mensajes  

Plan InterMedia para la imagen de marca  

Escalas de iconicidad cromática, sonora y cinética (TV) 

Evaluación de la identidad visual  

Comunicación por objetivos  

Implantación de la identidad corporativa 

Paradigma del siglo XXI - Brand Personality  

 

En 2002, ha creado un equipo transdisciplinar independiente (Barcelona-París-

Bruselas) dedicado a la «Investigación metodológica para la comunicación 

pública del conocimiento científico». En 2005, el equipo ha publicado el informe 
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La Communication Scientifique, Technique et Industrielle. Joan Costa es 

considerado en el mundo científico entre las personalidades fundamentales del 

círculo de Umberto Eco, Universidad de Bolonia; Ezio Manzini, Domus 

Academy, Milán; Robert McMahon, Communications Institute of América, 

California; Roland Posner, Technische Universitat, Berlin; Wladimir Krysinski, 

Universidad de Montreal. 

Costa colabora regularmente con Gérard Blanchard, Angelo Schwartz, Edgar 

Morin, Yona Friedmann, entre otros, en diferentes investigaciones y 

publicaciones. 

Es profesor de Dirección de Comunicación de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, profesor de Gestion stratégique des Communications et de I’Image 

en la European Communication School ECS/EFAP, de Bruselas, y de 

Sociología de la Comunicación en el Istituto Europeo di Design, Barcelona. 

La Universidad Iberoamericana de México ha creado, en 2001, la ‘Cátedra 

Joan Costa”, y la Universidad de Arte, Ciencia y Comunicación UNIACC, de 

Chile le nombró director internacional de la carrera de Diseño, cargo que ha 

desarrollado hasta 2005. Ha fundado la «Red DirCom Iberoamericana», que 

agrupa a profesionales, docentes, empresas y universidades, y promociona las 

actividades y eventos internacionales relacionados con el DirCom en los países 

hispano y luso hablantes. 

Joan Costa ha impartido cursos y seminarios en la Université Louis Pasteur 

(Estrasburgo) y Université de Technologie de Compiégne (Paris); Reinisches 

Landesmuseum (Colonia, Alemania); Congreso Internacional de Comunicación 

(Venecia) y Laboratorio de Fenomenología de la Comunicación Visual (Milán); 

Universidades Anáhuac, Iberoamericana, Intercontinental, Nacional Autónoma 

Metropolitana y Universidad de las Américas (México); Oficina Nacional de 

Diseño Industrial ONDI (La Habana); Universidad de Santo Tomás (Santiago 

de Chile); Universidad Austral, Instituto para la Comunicación Institucional 

ICOMI, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES, Universidad 

de Derecho (Buenos Aires) y Universidad Siglo XXI (Córdoba, Argentina); 

Universidad de Empresa (Uruguay); Universidad de Santa Cruz de la Sierra 
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(Bolivia); Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá); Universidad de Sáo Paulo 

(Brasil), entre otros. 

Para concluir, no quiero pasar por alto la presencia de Joan Costa en nuestra 

universitat, en programas de mejora educativa, como profesor de másteres y 

como creador del «Curso Internacional en Línea de Creación y Gestión de 

Marcas», lo que hace que podamos sentir la proximidad de su sabiduría, pero 

también la de su persona de trato atento, cordial y sencillo y, 

consecuentemente, merecedor de ser investido como doctor honoris causa por 

nuestra universitat. 
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Anexo 11: Documentos CIAC (1979) 

 

Los Documentos CIAC era una revista que hacía Joan Costa sobre temas de 

comunicación y diseño que iba destinada a los máximos dirigentes de las 

principales empresa del país. En este número se anuncia el premio que se 

concedió a la empresa Gas Natural. 
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Anexo 12: Joan Costa muestra imágenes de su primer libro. 

 

La imagen y su impacto psicovisual (1971) fue el primer libro en el que se 

planteaba el valor de las imágenes a lo largo de toda la historia del hombre. 

Entre los seleccionados aparece (pp.62) un dibujo de su hija Esther cuando 

tenía 7 años. 
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Joan Costa. La imagen y su impacto psicovisual (1971): pp.28 
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Joan Costa. La imagen y su impacto psicovisual (1971): pp.62
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Joan Costa. La imagen y su impacto psicovisual (1971): pp. 124 
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Anexo 13: Proyecto de Joan Costa presentado en marzo de 

2014. 

 

Manifiesto Joan Costa Institute 

 

1. La comunicación humana 

 

La comunicación humana conlleva cuatro dimensiones o propiedades 

fundamentales. Ellas se entrecruzan, se conjugan y actúan a la vez en 

proporciones variables.  

 

La primera de esas dimensiones es inherente a la misma naturaleza 

relacional de la comunicación: 

1. La comunicación es un bien común. Es el impulso natural que hace del 

ser biológico un ser social. Sin comunicación no hay comunidad ni 

sociedad, cultura, política, ni economía. 

 

La segunda dimensión corresponde a su propiedad física:  

2. La comunicación es una fuerza vectorial. Ella crea realidad y sentido, 

contiene información a la que da forma inteligible, la conduce y la 

transfiere de una mente a otras mentes. 

 

Distintas de las anteriores son las dos dimensiones siguientes. Ambas 

conciernen a la sociodinámica de la comunicación en tanto que herramienta 

de la interacción humana:  

3. La comunicación es energía expresiva y realizadora del pensamiento.  

Es una fuerza influyente y transformadora mediante el Lenguaje y la 

Acción -el lenguaje mismo como acción y la acción como lenguaje-.  

La comunicación humana participa del fenómeno “pequeñas causas, 

grandes efectos”. Ella es 
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acción de débil energía, pero tiene una gran capacidad desencadenante 

de reacciones de fuerte energía y muy amplias consecuencias. 

4. Si esta poderosa energía causal que es la comunicación, es 

instrumentalizada para fines espurios, entonces deviene un medio que se 

justifica por su propio fin. Y no sólo se habrá traicionado su condición 

fundamental de bien común: se habrá dañado a personas concretas. 

 

  

 

Ahora bien, la comunicación implica sus reglas de juego. Y en la medida que 

ella está ligada a la conducta individual y colectiva, plantea la cuestión 

decisiva de los campos de libertad, y de los usos que de ellos se haga.  

 

El primero de los campos de libertad a considerar concuerda con el punto 1 

comentado más arriba. Su uso es discrecional y depende de esta actitud 

llamada Ética, que en el ámbito social global es sancionada por la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta línea de ideas, 

añadimos a las cuatro dimensiones anteriores, los siguientes comentarios: 

a) Toda persona es libre de decidir qué hacer y qué decir acerca de lo que 

piensa y lo que hace. 

Recíprocamente, toda persona es libre de aceptar o de rechazar cualquier 

apelación, información, mensaje o relación que no desee. 

El siguiente campo de libertad es negativo y concuerda con las propiedades 

psicofísicas de la comunicación comentadas en el punto 2: 

b) Nadie puede revertir la información que ha comunicado a otros, tanto si lo 

ha hecho voluntaria como involuntariamente. La información es 

irreversible. Igual como verter tinta en un vaso de agua: jamás podremos 

separar la una de la otra y volverlas a su estado anterior.  

 

El campo de libertad que sigue es necesariamente negativo; se corresponde 

con el punto 3 y afecta a la incomunicación: 
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c) Es imposible comunicar lo inefable, lo que sobrepasa los límites de las 

palabras: lo que ha sido sentido profundamente, lo que pertenece a la 

sensibilidad individual, las impresiones, las emociones, las experiencias y 

las vivencias íntimas. 

 

El último campo de libertad enlaza con el punto 4, y es la clave crítica de la 

comunicación humana: 

d) La libertad de pensar, actuar y comunicar no puede ser instrumentalizada 

-no debería serlo- en beneficio propio y en perjuicio de otros mediante la 

obstrucción, el engaño, la explotación o cualquier otra forma de violencia. 

 

El uso o el abuso de los márgenes de libertad disponibles por los individuos 

es inherente a la naturaleza neutral de la comunicación como herramienta. 

Es la actitud humana lo que inclina la conducta del lado de la ética o de su 

contraria.  

Y es por eso que la comunicación sirve para lo mejor y para lo peor. 
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2. Nuestra visión de la Comunicación 

 

En Joan Costa Institute, la Comunicación es investida de un sentido de 

misión. Es un modo de búsqueda, de descubrimiento y de aprendizaje 

compartido. Una forma de solucionar problemas, de reducir la complejidad 

de los procesos y de las relaciones, y una fuerza transformadora del entorno 

social. Una manera de aportar ideas útiles e innovadoras; de explicarlas y 

aplicarlas eficazmente con sencillez y claridad. 

 

La Comunicación es un fenómeno social a la escala de la sociedad global. 

En su génesis y en su desarrollo en tanto que acción, la Comunicación es la 

expresión de un proceso que articula el Pensamiento libre y creador con la 

Acción ejecutiva y comunicativa. 

 

En esta secuencia no debe haber contradicciones ni fisuras: 

 el Pensamiento creador y transformador, pero también crítico y 

autocrítico, concibe y dirige la acción y la comunicación; 

 la Acción construye realidad, produce hechos concretos y tangibles  

y genera valor; 

 la Comunicación manifiesta lo que ha sido pensado y explicita el sentido 

de lo realizado: lo humaniza y lo transmite más allá del espacio inmediato 

y del tiempo presente.  

 

P. Acción mental YO/NOSOTROS 

                 P  A    C  A. Acción factual MUNDO 

   C. Acción simbólica SOCIEDAD 

       

 C es parte de A que es parte de P 

 

Desde este paradigma, Joan Costa Institute asume que todo desarrollo 

contemporáneo reposa esencialmente sobre una doctrina de base, 
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relativamente reciente, nacida de los trabajos teóricos de las 

comunicaciones, en especial de Wiener, Weaver y Shannon.  

 

Sobre estas bases, nosotros entendemos la Comunicación en tanto que 

ciencia y praxis, como surgida de la fusión de dos doctrinas:  

1. La que podemos llamar originaria (punto 1 del capítulo precedente), de 

la cual Joan Costa Institute actualiza y reivindica su enraizamiento en las 

ciencias humanas y sociales, herederas de la filosofía humanista nacida 

con la cultura en Occidente.  

2. La que proviene del genio tecnocientífico, de la teoría matemática de la 

información y de la sistémica, y que cristaliza en las nuevas tecnologías 

en la estela del espíritu cibernético, es decir, de la eficacia. 

 

Así, el Pensamiento, la Acción y la Comunicación es un todo dinámico que 

se asienta sobre las dos vertientes -sociológica y tecnológica- de la ciencia 

de la Comunicación o de la Información. 

 

 

  



Anexos 

478 

3. La práctica de la Comunicación 

 

La comunicación es una ley primordial del Universo, de la Naturaleza y de la 

Vida. Siendo así una ley general, concierne a los grupos y organizaciones 

humanas. Pero era preciso llevarla de su práctica empírica a determinados 

usos sociales, es decir, adaptarla a partir de su fuente académica a la 

dinámica de las organizaciones. Así, de la teoría general de la comunicación 

surgió la Comunicología. 

 

Este trabajo de reinterpretación supuso recodificar unos principios 

conceptuales formulados en el espacio abstracto de la teoría, y “traducirlos” 

en términos de aplicación práctica a las necesidades concretas de las 

organizaciones. Y, al mismo tiempo, implicó cuestionar los modelos 

empíricos de la teoría fragmentaria de la organización que eran el producto 

de un pasado obsoleto, para actualizarlos e integrarlos a esta 

reinterpretación adaptativa del marco teórico al práctico, desde la óptica 

sociotecnológica y no solo económica. 

 

La Comunicología reconoce el fundamento humano (emprendedor, creativo, 

cooperador, etc.) de toda organización, ligado a su identidad y a sus propios 

objetivos (productivos, científicos, humanitarios, cívicos, etc.). Ello constituyó 

un cambio radical del viejo modelo capitalista-productivista con el declive de 

los productos industriales de consumo. Lo cual dio paso al resurgir renovado 

de los servicios en la era de la comunicación y de la información. Este fue 

también el paso de la cultura material y cuantitativa a nuestra cultura de los 

intangibles y los valores. 

 

La Comunicología fue intérprete y herramienta, al mismo tiempo, de este 

cambio cultural. A principios de los años 70, ya Joan Costa había iniciado en 

este sentido la adaptación de las teorías de la comunicación, mucho antes 

de que la palabra “comunicología” se hubiera inventado. Para el 
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procedimiento de recodificación del material teórico a modelos 

operacionales, Costa se inspiró en la sociometría a principios del siglo 

pasado; los mismos con que fueron formuladas la cibernética, la teoría de la 

información, la teoría de sistemas y la teoría de modelos. Todas estas 

disciplinas tenían una cosa en común: querían representar el mundo de los 

fenómenos humanos y sociales con sus estructuras de relaciones, y medir la 

intensidad de los intercambios más o menos complejos entre los individuos. 

Para ello, los precursores (científicos, matemáticos, sociólogos, etc.), 

desarrollaron conjuntos de grafos, esquemas, diagramas y modelos que no 

sólo explicaban esos fenómenos, sino que los hacían visibles y manejables, 

es decir, aplicables a diversos desarrollos y, por supuesto, medibles. Éste es 

el principio de la Comunicología: la comunicación aplicada al mundo de las 

organizaciones. 

 

En 1977, Joan Costa publicó en su libro La imagen de empresa. Métodos de 

comunicación integral, una serie de 16 esquemas y modelos que constituyen 

la metodología básica de la estrategia y la gestión de las comunicaciones. 

Así, Costa fue el precursor de la Comunicología. Más tarde, y a partir de los 

trabajos de Habermas y Kotarbinski, Costa da un paso más, e introduce a la 

Comunicología, la Praxeología o ciencia de la acción práctica, con el fin de 

reforzar el carácter de la Comunicación como un modo de Acción. 

 

Con la fusión de estas dos disciplinas, la Comunicación no sólo está 

vinculada a las relaciones, el arte, la técnica y la ingeniería, sino que ya 

forma parte de las Ciencias de la Acción. Lo que Costa ha rubricado con 

este axioma: comunicar es actuar y actuar es comunicar. 

 

 

 

 

 



Anexos 

480 

 

     Comunicología 

 

 

          Ciencias 

         Sociología          de la    Tecnología 

            acción 

 

 

           Comunicación social, 

          empresarial, institucional 

 

 

Para terminar, y volviendo al campo ya mencionado de la energía 

comunicativa débil, pero poderosa en sus efectos; y al ámbito de la gestión 

estratégica de los intangibles y de los valores en el espíritu humanístico, 

reencontramos la secuencia del Pensamiento en Acción y en Comunicación, 

que es el paradigma en el que se inscriben las actividades de Joan Costa 

Institute. 

 

 

 


