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MÁLAGA. Los votos no solo se ga-
nan conunprograma electoral per-
fecto. De nada sirve que el político
prometa arreglarle la vida al votan-
te si titubea al hablar, si su aspecto
parece desaliñadoo si transmiteun
mensaje confuso. Hay que ser bue-
no... y ademásparecerlo.Cuatroex-
pertos enoratoria, imagen, ‘marke-
ting’ y comunicación analizan los
puntos fuertes y las debilidades de

los tres aspirantes a la
alcaldíadelAyun-
tamiento de
Málaga.Yto-
dos, según
sus análisis
técnicos,
t i e n e n
puntos que
pulir.

Enuntiempoenelque la imagen
se ha impuesto a la palabra, acertar
en el ‘look’ suma puntos. «Los pri-
meros30segundossoncomoel flash
deunacámaradefotosconelque in-
conscientemente juzgamosa laper-
sona», puntualiza RaquelAlguacil,
directoradeTevistoAsesoresde Ima-
gen. Para no fallar, aconseja a los
hombresprestar especial atencióna
la zona de los hombros y el cuello:
poreso,«elcuellode lacamisa, lacor-
batay loshombrosde lachaquetase-
rán supunto fuerte».
Noseequivocaránsi apuestanpor

colores fríospara los actos formales,
ypor tonosmarronessoloparaeven-
tos relajados.Ellas, sinembargo,pue-
den atreversemás en los tonos. Se-
gún el análisis deAlguacil, Francis-
co de laTorre (PP) debe «actualizar
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Comunicación
serena y reflexiva
Como figura de autoridad y ex-
periencia, Francisco de la Torre
sabe que no necesita «de excesi-
vas alharacas para garantizar la
eficacia de su discurso». Por eso,
la comunicación pública del al-
calde deMálaga «rezuma sereni-
dad y reflexión,materializada

en el habitual ceño fruncido»,
analiza Juan Francisco Gutié-
rrez, profesor de Periodismo de
la UMA. Le acompaña una ges-
tualidad «moderada» de brazos
ymanos. El experto alaba su
«afán aclaratorio», pero cree que
a veces se excede en el «enfoque
didáctico». En lo negativo, apre-
cia un «tono paternalista o hasta
condescendiente» que puede
dar la imagen de «persona poco
dada al diálogo».

Correcta, pero
desactualizada
Es correcto enel vestir, transmi-
te confianzay seriedad, «pero
debe actualizar su fondode arma-
rio». Ladirectora deTevistoAse-
sores de Imagen,RaquelAlguacil,
le recomienda introducir peque-
ños cambios en suestilismopara
lograr «frescuray cercanía». Se-
gún suanálisis, «usauna talla de

más» en los trajes, quedeberían
tener costurasmás sinuosas en la
cinturayhombrosmás encaja-
dos. Los colores fríos «le favore-
cen»y solo eneventosmás relaja-
dos debeoptar por losmarrones.
Sus corbatas son«muyclásicas».
Ella estrecharía su anchurayes-
cogería tejidos «más livianos». Le
aconsejano abusar del traje com-
pletoy apostar por las tres piezas:
camisa, pantalón sinpinzas y
americanadeunbotón. El pelo
más corto le daría «jovialidad».

Enérgica
y punzante
Sucondicióndedebutanteno
parece intimidarle: a falta de co-
nocerla enplena campaña, es
una comunicadora «enérgica y
punzante». Enopinióndel ex-
perto, la candidata del PSOE «ha
demostradoquepuede afilar su
verbo amododeestilete;mueve

Sonrisa y mirada
atrevidas
Es, en opinión deAlfonso Puer-
tas, la «más valiente»: su son-
risa esmás abierta y «osada»
que la de la competencia,mien-
tras que con sumirada «trans-
mite acción». Si en los otros
candidatos se intenta que las
gafas pasen inadvertidas, ella
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Cuatroexpertosanalizanlos
puntosfuertesylasdebilidades
delosaspirantesalaAlcaldíaensu
imagen,sudiscursoysumensaje

Apuesta clara por
las redes sociales
Unsolo focode luz ilumina la
parte izquierdade la imagen.
«Transmiteuna intimidadque
normalmentenobuscan los polí-
ticos. Es poco correcto... a no ser
que seasunapersonamuyasen-
tada enel puesto», señalaAlfonso
Puertas, director deADOSPubli-

cidadyComunicación. Francisco
de laTorre es yauna ‘marca’ con-
solidada, lo que lepermite incluir
sunombredentrodeunadirec-
ciónweb.Hace así una apuesta
clara por Internet, que completa
con los logotipos de las redes so-
ciales. Sumiraday su sonrisa
«contenida»parecenestar «escu-
chandoal ciudadano»; aunque la
postura de los brazos es algo «for-
zada».Nousa gemelos «adrede»
comopruebade austeridad.

Refuerza su
papel centrista
El PP juega con las palabras en
su lema y refuerza el mensaje
con la composición del cartel.
El eslogan ‘Centrados en ti’ se
lee dentro de unmarco que en-
cuadra la fotografía del alcalde
deMálaga. Dos ideas se escon-
den detrás: por un lado, ‘nos

preocupamos por ti’; por otro;
‘somos un partido de centro’,
tal y como explica el profesor
de Comunicación Política de la
UMA, Alfonso Cortés. Al intro-
ducir un término derivado de la
palabra centro, el PP se aleja de
la «derecha dura» y se dirige cla-
ramente al amplio espectro so-
ciológico en el que semueven
sus votantes. Es una carta de
presentación «aséptica y poco
ideologizada».

Lleva el debate
a lo local
El lemadel PSOE «trata por to-
dos losmedios de desligar la po-
lítica nacional de la local», seña-
la el experto enComunicación
Política. Con el eslogan ‘Para
que ganeMálaga’, los socialistas
quieren atraer el debate a la are-
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su fondodearmario»;MaríaGámez
(PSOE)tienequeapostarmáspor los
tacones, el color y los complemen-
tos; yPedroMorenoBrenes (IU)po-
dría «modernizarse» y llevar más
prendas lisas.

Primera impresión
Tras laprimera impresiónvisual, lle-
gan laspalabras.Y, pese a los 140ca-
racteres que tandemodahapuesto
Twitter, «lahabilidadoratoria siem-
pre seráuncomponente fundamen-
tal de los representantes políticos».
«Ladecadenciade losmítinesmul-
titudinariosno significaqueno se
retratenensus intervenciones ins-
titucionalesdentrodeunasalade
plenosdeunAyuntamientooen
cualquiercomparecenciapública»,
apunta JuanFranciscoGutiérrez,

MARÍAGÁMEZPSOE

El afán académico
del profesor

Senota que es profesor universi-
tario. En el discurso del candida-
to de IU, predomina «el afán aca-
démico y explicativo», en pala-
bras de JuanFranciscoGutiérrez.
No cae en la excesiva teatralidad,
con gestos «parcos en grandes
histrionismos», lo que resta du-

reza a sus palabras. «Su tono
crítico, a veces conuna pro-
sodia similar a la regañina
escolar dirigida hacia sus
oponentes, destila una agre-
sividad sonora que rebaja en
lo gestual», explica. No obs-
tante, la «pasión verbal y el
aporte de información» en
sus comunicaciones trans-
mite la sensación de que
está «convencido de aquello
de lo quehabla».

Debe combinar
mejor las prendas

Suestilismoes clásico, perono la
ideología quedefiende. Por eso, la
asesora creequeel candidatode
IUdebe «modernizar yno solo ac-
tualizar» su imagen.Así, reco-
miendagafas conmonturas de
pastanegra, «uncolor queda in-
tensidad a lamirada», en lugar de
las de «frío»metal que ahora lle-

va. En suestudio,Alguacil en-
cuentra varias combinacionesde
camisa y corbata estampadas, «y
solo alguienque sepamuchode
modapuedehacerlo»: de tres
prendas (camisa, chaquetay cor-
bata), dos deben ser lisas.Aconse-
ja colores fríos, que se asocian a la
«seguridady credibilidad».

lasmanospara dar énfasis a sus
palabras; toca sus gafas para real-
zar que tiene la vista puesta en
todoyencoge loshombrospara
demostrar asombrooextrañe-
za». Le falta «relajaciónen sus
movimientos» y rebajar «la alti-
vezque traduceunabarbilla
demasiado levantada cuan-
dooye a sus interlocutores».
Una «mirada incisiva»y su
sonrisa «son sus armasnover-
balesmás efectivas».

Le falta un punto
de sofisticación

Es «la quemáshaprogresado
en su imagen».Transmite cer-
canía conunestilismoactual al
que, noobstante, se le podría
añadir «unpuntode sofistica-
ción». Para la experta, la combi-
nación ideal para la candidata
del PSOEesunvestidoque insi-
núe la cintura conuna chaque-

ta americana: «Femeninoy con
un toquede seriedad».Comple-
taríanel ‘look’ unos zapatos de
salón con tacón,ni botinesni
calzadoplano. «Suele optar por
la comodidad, perohaymode-
los concuñayplataformamuy
cómodosyqueestilizan la figu-
ra». En suanálisis,Alguacil ob-
servapoco color y «ausencia de
complementos». Le recomien-
da tonos comoel rojo, verdeo
fuccsia. El flequillo endiagonal
le da «carácter y fuerza».

profesordeLocuciónPeriodísticaen
laUniversidaddeMálaga.Ensuaná-
lisis, el experto compara aDe laTo-
rre,GámezyBrenescon la ternaque
en 1995 formaronCeliaVillalobos,
EduardoMartínTovalyAntonioRo-
mero. «La llanezadesprejuiciada, la
ironía atinada y el requiebrometa-
fórico de aquella tríada en nada se
asemejana los rasgosoratoriosde los
presentes candidatos», señala.Ensu
opinión, estos «responden a ejem-

plos de oradores
menosboyan-
tes y con es-

casa predilección por el uso de fór-
mulas humorísticas».
El tercer y último paso, tras ver

yescuchar a los candidatos aocupar
laCasonadelParque, esqueelmen-
saje cale en la audienciay consiga el
objetivo final de todo político: mo-
vilizar al votante y convencer a los
indecisos. Pero segúnAlfonsoCor-
tés, experto en comunicación polí-
tica, ninguno de los tres lo logrará
consu lemaelectoral. «Noson inno-
vadoresniplanteanundiscursopo-
lítico diferente. Podrían ser perfec-
tamente de las elecciones de 1995,
son atemporales», precisaCortés.
Ese eslogan lo leerá el elector po-

tencialenel cartelquecuelgadeuna
farola oenaquella valla publicitaria
quesedivisadesde la autovíaduran-
te escasos segundos. Por esonada se

puededejaral azarensudiseño.Para
eldirectordeADOSPublicidadyCo-
municación,AlfonsoPuertas, la «va-
lentía» de Gámez contrasta con el
convencionalismo deMoreno Bre-
nes en los aspectos técnicos (ilumi-
nación, expresión facial...). El candi-
datode IUsí se alejade lanormacon
su camisa a cuadros. De la Torre se
mantiene fiel a su «elegancia clási-
ca», pero opta por unapostura «for-
zada». Los trespasan la ITV, aunque
conmatices.Lapróxima inspección,
en cuatro años.

�Oratoria. Juan Francisco Gu-
tiérrez Lozano. Profesor titular
de Periodismo de la Universidad
de Málaga (UMA), donde impar-
te la asignatura Locución perio-
dística.

� Imagen. Raquel Alguacil, di-
rectora de TevistoAsesores de
Imagen.

�Lema. Alfonso Cortés, profesor
de Comunicación Política de la
Universidad deMálaga.

�Cartel. Alfonso Puertas, direc-
tor deADOS Publicidad y Comu-
nicación.

LOS EXPERTOS

PEDROMORENOBRENES IU

na local, conscientes de que
identificarse con la política del
Gobierno central socialista en
un contexto de crisis puede te-
ner consecuencias negativas

en las urnas.Al igual que el PP,
opta por unmensaje sin un
ideologíamuymarcada con la
intención de llegar almayor
número de electores posible.

«las asume como parte de su
imagen». Y le sientan bien.
Todo ello, combinado con una
iluminación frontal –poco fre-
cuente en política– «aporta

fuerza» al cartel. Gaméz
arriesga también en la postu-
ra: mira de frente, pero con el
cuerpo girado, «en absoluto
movimiento».

La camisamarca
la diferencia

MorenoBrenes apuesta porun
cartel convencional en los aspec-
tos técnicos: expresión facial «es-
tándar»; e iluminación triple con
sombras suaves, la clásica enpolí-
tica. El candidatode IUmarca la
diferencia en la vestimenta,
como indica el experto en ‘mar-

keting’. Eligeuna camisa
a cuadros, «quequita for-
malidad», para acercarse
al elector. En las vallas
publicitarias vamás
allá: se quita la chaque-
ta ymuestraun rostro
más amable, «concara
debuenapersona».No
obstante, la combina-
cióndel rojo y el verde
enel lema–unguiño al logo– es
para Puertas «pocoestética».

Defiende que el
voto a IU es útil

IUopta aunespectro sociológico
más reducidoqueel de los dos
partidoshegemónicos, por eso
«puedepermitirse encasillar su
propuesta dentrodeunaetique-
ta», apuntaAlfonsoCortés. Lo
hace al colocar junto a su logo la
frase: «Solucionesde izquierda

para lamayoría». Estemen-
saje acompaña al lemaprin-
cipal: ‘Sobran razones.Tu
voto cuenta’.Deestamane-
ra, quiere evitar el votoútil
al PSOEal dejar claroque
apostar por IU sirve. Para el
experto, el partido «ten-
dría que jugar conuna lógi-
ca comunicativamásdel
cuerpo a cuerpo», sermás
concreto, para diferen-
ciarse de los dos grandes.

en lugar de
ahora lle- «seguridady credibilidad».
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