
DAVID RATTO

• (Buenos Aires, Argentina, 23 de abril de 1934 - San Isidro, Buenos Aires, Argentina, 

27 de noviembre de 2004) fue un publicista argentino. 

• Comenzó su carrera en Pueyrredón Propaganda, cuando tan sólo tenía catorce 

años. Sus inicios fueron como cadete. 

• Se graduó en la Escuela de Artes Gráficas de Buenos Aires. Creó un sello propio en 

el medio publicitario, el denominado "estilo Ratto“ que se basaba en la compleja 

simplicidad de comunicar. 

• Fue el gestor de varios hitos en la publicidad local, entre ellas, la campaña 

presidencial de Raúl Alfonsín. fue jurado del Festival de Cine Publicitario de 

Cannes. En 1982 fue elegido el Publicitario del Año. En 1983 dirigió y produjo, ad 

honorem, la campaña presidencial de Raúl Alfonsín. 

ANTECEDENTES

• 1993: Premio FIAP-Sol de Iberoamérica por su trayectoria profesional. 

• 1987: Premio Konex.

• 1997: Premio Konex de Platino. 

• 1997: la revista "El Publicitario" confecciona una encuesta entre empresas 

anunciantes, medios de comunicación y miembros de agencias de publicidad, que 

consistía en elegir a los "50 Cerebros de la Publicidad Argentina", David Ratto 

resulta consagrado como el mejor.

• 1998: jurado Premios Konex. 2000: es elegido por la publicación inglesa Campaign 

como Personaje de la industria de la Publicidad y como La Leyenda Creativa.

PREMIOS
PREMIO KONEX 

PLATINO Con 

posterioridad el Gran 

Jurado selecciona de 

cada quinteto 

nominado, una figura. 

Así surgen 20 perso-

nalidades o 

instituciones, quienes 

reciben los "Konex de 

Platino" en una 
ceremonia especial.



Mensaje con doble sentido

Buen contraste en los colores para 

entender los dos mensajes

Tipografía fantasía 

Campaña polìtica

Forma ovoide

Fondo con la bandera Argentina

Iniciales en un tamaño mayor

Logo para la campaña de Alfonsín

No respeta los márgenes

Publicidad en blanco y negro

Palabras inclinadas a 60º

Tipografía San Serif

PUBLICIDADES DESTACADAS



PUBLICIDADES DESTACADAS

Publicidad para canal telefe

Mensaje con doble sentido

Tipografía San Serif y Serif

Publicidad en blanco y negro

Mensaje con doble significado

Solo tipografía

Publicidad para presentar el 

nuevo logo de telefe

Primer logo de telefe que fue 

modificado por su parecido con 

el logo de ESPN ya que la letra 

T formaba un techo sobre la E 

y la F también forma un techo 

sobre la E.



BIBLIOGRAFIA

• http://es.wikipedia.org/wiki/Telefe 
• http://www.lahistoriadelapublicidad.com/protagonista-1197/david-ratto 
• http://www.fundacionkonex.com.ar/b1680-lI-David-Ratto


