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Introducció

Ramon Girona

El Grup d’Investigació Comunicació Social i Institucional de la Universitat de 
Girona és un col·lectiu de docents que exerceixen en diversos estudis, però de 
manera destacada en els estudis de grau de Publicitat i Relacions Públiques. Tenint 
en compte això, semblava lògic que, en plantejar la possibilitat d’unes noves jornades 
sobre comunicació i societat, s’optés per organitzar-les al voltant de la publicitat i, 
en aquest cas, entorn de les connexions d’aquesta disciplina i el cinema.

Finalment, les II Jornades sobre Comunicació i Societat, van tenir lloc els dies 13 
i 14 de desembre de 2011, i van comptar amb la col·laboració del Departament de 
Filologia i Comunicació i la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, i el 
Museu del Cinema- Col·lecció Tomàs Malloll de Girona. Pel que fa a aquest darrer, 
en els mesos previs a les jornades, havia organitzat una interessant exposició sobre 
les relacions de les estrelles de Hollywood i la publicitat nord-americana, amb el 
títol d’“Estrelles en venda. Hollywood a la publicitat americana”. Aquesta exposició, 
en la qual també va col·laborar, en alguns actes paral·lels, el Grup d’Investigació 
Comunicació Social i Institucional, va ésser un excel·lent preludi i, també, un dels 
orígens de les jornades, l’excusa perfecta per començar-hi a pensar i treballar.

Les jornades, però, van anar més enllà de les relacions entre el cinema i la publicitat 
i van abraçar, de manera gairebé natural, el turisme i les connexions d’aquest amb 
el cinema.
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Convertit, doncs, el cinema, en l’àmbit compartit per aquestes dues disciplines, 
també els textos que ara presentem, s’agrupen, grosso modo, responent a les relacions 
d’aquest mitjà audiovisual i la publicitat o el turisme.

Pel que fa a la publicitat, i en el text que obre aquest llibre, la relació amb el cinema 
es situa a finals del segle XIX, de fet, pràcticament des dels inicis del mitjà, en les 
pel·lícules fundacionals dels germans Lumière i a través de l’estratègia del “product 
placement”, utilitzada amb més o menys consciència, aleshores. I, d’aquest moment 
inicial, passant per altres d’emblemàtics d’aquesta relació, com el que va establir-
se entre la pel·lícula E.T. i les xocolatines “Reese’s Pieces”, el 1982, fins arribar a les 
noves formes de comunicació que ha propiciat Internet, exemplificades, aquí, per 
mitjà d’un text que reflexiona sobre el Machinima (resultat de la contracció dels 
conceptes machine i cinema ); que permet un procés de reelaboració de materials 
audiovisuals preexistents, del qual n’és protagonista l’usuari en temps real.

Però les relacions entre el cinema i la publicitat abasten molts altres àmbits i facetes, 
com ho testimonia el text en què es deixa constància del treball de més d’una dècada 
del grup d’investigació Equipo I+D CS2 de la Universitat de Vigo, o la reflexió i 
anàlisi sobre les relacions entre els personatges de ficció James Bond, Johnny 
English, i l’empresa Barclays, a través de l’star strategy, directament importada per 
la publicitat, des de fa dècades, del sistema d’estrelles que Hollywood va expandir a 
tot el món.

El llibre, però, també ens ofereix una reflexió que va més enllà d’aquests elements 
clau de la relació cinema i publicitat, per fixar-se, per mitjà d’un estudi de cas, en 
la influència de la forma cinematogràfica en la publicitat televisiva, a través del text 
que analitza l’existència del Carosello, un espai publicitari molt famós a la televisió 
italiana, durant vint anys, del 1957 al 1977.

Finalment, aquest primer bloc ofereix un espai també per quelcom que ja era 
implícit en el text que ens parlava de la tasca de recerca impulsada des de la 
universitat; a la recerca segueix la docència, si no és que van plegades, i és en aquest 
àmbit en el que cal emmarcar l’aposta feta des de la Universitat de Sevilla per a 
utilitzar el cinema com a eina bàsica per a l’ensenyament de la publicitat i, sobretot, 
les relacions públiques; aposta que pren la forma de text, en aquest recull.

I com a eco d’aquesta proposta, també hi ha lloc per a l’aportació sorgida de la 
pròpia Universitat de Girona, que recull el treball dut a terme per alumnes de primer 
del grau de Publicitat i Relacions Públiques. Aquest treball, sota la supervisió del 
professor de l’assignatura de màrqueting i investigació comercial, reflexiona sobre 
les connexions i influències entre el cinema i la publicitat i ofereix un bon grapat 
d’exemples que ho confirmen.

Aquesta connexió tan estreta entre cinema i publicitat, s’eixampla en la segona part 
del llibre per donar pas a un altre tipus de publicitat, la del territori, associada al 
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turisme. Des de fa dècades, ja, el decorat del cinema, aquells espais exteriors que 
emmarcaven les estrelles, en el decurs de la pel·lícula, han pres autonomia i han 
esdevingut un element important en la tasca de promoció turística; els films com a 
inductors del consum turístic, del desplaçament als llocs, més o menys recreats, que 
apareixen en les pel·lícules d’èxit. En escriure aquestes línies, és a punt d’estrenar-
se, al nostre territori, la darrera pel·lícula de Woody Allen, To Rome with Love 
(2012). Al director, l’ajuntament de Roma el va convidar a realitzar una pel·lícula 
a la seva ciutat i es va comprometre a finançar el film. D’aquesta manera, Roma 
s’afegeix a la llista de ciutats (Londres, Barcelona, París, però, de fet, també Nova 
York i Manhattan), les quals han trobat en les pel·lícules d’Allen, un bon mitjà per 
a fer-se publicitat.

En aquesta publicació, trobareu quatre textos que de manera, més o menys directa, 
plantegen aquesta relació, cada cop més estreta, entre el cinema i el turisme. Una 
primera aportació que ens parla de les Film Commission, el seu sorgiment als EUA, 
com a organisme intermediari entre els equips de rodatge i el territori, i, sobretot, 
la seva implantació a Catalunya i la resta de l’Estat. Dos textos que reflexionen 
sobre quina és la relació que s’estableix entre el cinema i el turisme, quins processos 
mentals i emocionals experimenta el públic cinematogràfic que es converteix, 
posteriorment, en aquell turista a la recerca de l’espai projectat i, sovint, d’allò que 
hi ha passat, durant el film. L’anàlisi d’aquesta simbiosi, troba un dels seus moments 
destacats quan s’analitza, entre d’altres, l’impacte que va produir la trilogia The Lord 
of the Rings (2001-2003), de Peter Jackson, a Nova Zelanda; un dels exemples més 
importants, en aquesta darrera dècada, del turisme induït pel cinema. Finalment, la 
darrera aportació d’aquest bloc, fa un exercici de reflexió històrica, des del present, 
i es pregunta si les primeres produccions nord-americanes en territori espanyol, 
durant els anys 50, es podien considerar uns embrionaris objectes de promoció 
turística i, sobretot, si la dictadura franquista les va utilitzar en aquest sentit o es 
va limitar a controlar-ne el seu contingut, preocupada per la imatge d’Espanya que 
podien projectar a l’exterior

A banda d’aquests dos grans blocs, el llibre també recull, en un tercer segment, 
altres aportacions que es mouen en la perifèria, però que també reflexionen sobre 
la imatge o l’àudio en tant que elements claus per a la publicitat: la importància 
dels personatges públics, més enllà de les estrelles de cinema, per a la promoció 
publicitària, la funció del cartell cinematogràfic i dels títols de crèdits de les 
pel·lícules com a elements publicitaris, i la seva evolució, en el context de la transició 
política, o, finalment, la publicitat radiofònica, a partir d’un altre estudi de cas.
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Los cameos de la publicidad 
 en las películas. 

Una historia del Product Placement

María Begoña Sánchez Galán1

Introducción
El Cine y la Publicidad, juntos y por separado, han creado gran parte de la 
iconografía de la sociedad de consumo. De sus discursos han surgido los mundos 
imaginarios de la contemporaneidad y en sus mensajes se ha ido configurando ese 
«magma» que, en alusión a Castoriadis, ha creado el espejo deformante en el que 
los ciudadanos han encontrado la imagen mejorada e irreal de sus propios sueños 
y esperanzas. El cine y la publicidad han creado un decorado inaprehensible, lleno 
de finales felices, que el espectador ha intentado trasladar a su vida cotidiana a 
través de diversos actos de consumo. La insuficiente experiencia vicaria de este 
mundo imaginario ha llevado a varias generaciones de espectadores a convertirse en 
consumidores que, en los mercados, han comprado los «signos» de una iconografía 
irreal que prometía llevar la magia del cine a su propia existencia.

Como veremos a lo largo de este texto, el cine y la publicidad comenzaron a 
colaborar en el siglo XIX, y es probablemente en el Emplazamiento de Productos 
donde la relación entre ambos medios se hace más intensa. Esta técnica, nacida con 
el mismo cine, le ofrece a los productos y a las marcas la posibilidad de convertirse 
en «actores» de las películas, les da la oportunidad de realizar pequeños cameos 

1 Historiadora del Cine.
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en la pantalla, de aparecer como figurantes o, incluso, de ser los protagonistas 
de algunas escenas. Gracias al emplazamiento de productos hay marcas que han 
quedado vinculadas para siempre a algunos de los títulos más representativos de la 
historia del cine.

Oficialmente el Emplazamiento de Productos, generalmente conocido como 
«Product Placement», «Brand Placement» o «Creative Placement», nació en el año 
1982. Durante ese año la productora de la película ET, el extraterrestre, dirigida por 
Steven Spielberg, llamó a la compañía Mars para proponerle que los caramelos de 
chocolate M&M’s participasen en la promoción de la película. La productora se 
ofrecía a introducir las chocolatinas en varias secuencias del guión y solicitaba que, 
a cambio, Mars se comprometiese a invertir un millón de dólares en promocionar 
el filme. Esta práctica, que como veremos era un procedimiento habitual desde los 
años 20, permitía que las productoras ahorrasen muchísimo dinero en el capítulo de 
promoción. Mars rechazó la oferta y, como la cinta ya estaba en fase de producción, se 
sustituyeron aquellas chocolatinas por otras casi desconocidas, que sólo llevaban dos 
años en el mercado, y que se llamaban «Reese’s Pieces».

Una vez terminada la filmación, la productora decidió ponerse en contacto con 
Hershley, fabricante de Reese’s Pieces, y la empresa accedió a participar. La marca 
invirtió el millón de dólares requerido en promocionar la película, diseñó carteles 
con las imágenes del extraterrestre, regaló camisetas y muñequitos a cambio de la 
compra de varios envoltorios… y realizó todas las acciones que son habituales en 
una promoción conjunta. La película fue un éxito y, tras su estreno, las ventas del 
producto, que por supuesto se podía adquirir en el bar de los cines, aumentaron un 
300%.

Esta cifra situó en primera línea una técnica que, como ya hemos comentado, se 
venía realizando desde la década de los veinte. La notoriedad que adquirieron 
las chocolatinas fue tan alta que se consideró que la película ET, las chocolatinas 
Reese’s Pieces y el año 1982, marcaban el inicio de una nueva técnica destinada a 
revolucionar las industrias del cine y la publicidad. Se le dio el nombre de «Product 
Placement», se redefinieron sus características, y se olvidó por completo que, 
con mayor o menor éxito, los productos y las marcas habían ocupado la pantalla 
desde finales del siglo XIX. Los distintos autores que abordaron el tema en aquel 
momento consiguieron localizar algún que otro antecedente aislado y, sobre esa 
base, se ha construido una historia incompleta que aún se repite de unos libros a 
otros.

Huelga decir, por cierto, que el éxito del emplazamiento de Reese’s Pieces ha 
hecho que se olviden otras promociones conjuntas contratadas para esta misma 
película. Destaquemos la de la cerveza Coors, con la que ET se emborracha en 
una secuencia de la cinta, la de Coca-Cola, que además de aparecer varias veces en 
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imagen tiene alguna que otra mención, y la del papel de cocina Reynolds, con el 
que el extraterrestre fabrica su famoso teléfono.

En la ponencia de hoy os proponemos que intentemos reescribir esta historia y 
que revisemos las primeras etapas históricas del emplazamiento de productos. No 
queremos profundizar en las características teóricas de una técnica que, sólo en 
nuestro país, ha sido definida con muchísima precisión por autores como Cristina 
del Pino, Juan Salvador Victoria, Fernando Olivares, Miguel Baños y Teresa 
Rodríguez, entre otros. Incluimos en la bibliografía los títulos de las obras más 
importantes para que el lector que lo desee pueda profundizar en el tema con 
posterioridad.

Hoy os invitamos a centraros en la pantalla y a revisar los ejemplos, a redescubrir 
toda una batería de películas que nos muestran productos y marcas que se pasearon 
ante la mirada de millones de espectadores a lo largo de muchas décadas.

Los primeros años: publicidad «pre-cinematográfica»
Nuestro viaje comienza en Inglaterra y en el año 1893. Geoffrey Hudson es un 
pastor evangélico que entretiene a su parroquia con sesiones de Linterna Mágica. 
El predicador intenta que su «espectáculo» sea ameno, instructivo y barato, y para 
conseguirlo aprovecha en sus narraciones las placas publicitarias que le regalan los 
anunciantes. Está encantado con el asunto y así se lo hace saber al Optical Magic 
Lantern Journal, publicación especializada que lleva años recibiendo correos en los 
que se habla de la eficacia, la recepción y los usos que reciben las placas de contenido 
publicitario. El párroco agradece el regalo y pone un ejemplo de lo bien que encajan 
estas diapositivas en sus charlas parroquiales:

«Debo decir que, cuando utilizo placas publicitarias, siempre intento darles 
un enfoque moral a la vez que cuento una historia. Con «The Cabby and 
His Cocoa» (Cadbury’s) digo «mucho mejor beber cacao que cerveza, es más 
adecuado para mantener la cabeza fría y los pies calientes»; con «Matchless 
Cleanser» digo que «la limpieza está cerca de la Piedad y que si se utilizase más 
jabón habría menos suciedad moral». Ya ven que es posible, incluso, hacer que 
este tipo de publicidad sea realmente instructiva».2

Ejemplos como este demuestran que la publicidad se introdujo en los espectáculos 
de proyección de imágenes décadas antes de que se inventase el cine, y que podemos 
buscar en las sesiones de linterna mágica los orígenes conceptuales de lo que después 

2 HUMPHRIES, S. (1989). Victorian Britain through the Magic Lantern. Londres: Sidwick & 
Jackson, p.127.
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serían el «emplazamiento de productos» y el «cine publicitario». En el último 
tercio del siglo XIX, en el mismo momento en que los industriales empezaron a 
buscar nuevos métodos para aumentar las ventas de sus productos, la publicidad se 
convirtió en uno de los ejes de la economía. Las marcas empezaron a llenar todos 
los espacios con capacidad para atraer la mirada del espectador y los espectáculos 
de proyección de imágenes, por supuesto, quedaron incluidos en el grupo de los 
soportes que podían ser utilizados como vehículo para la publicidad.

La publicidad es una actividad materialista que lleva mucho tiempo colándose 
en los productos de las distintas Industrias Culturales. Nos cuesta reconocer 
su influencia en la cultura y, por lo general, tendemos a rechazar el discurso 
utilitario (y en ocasiones impertinente) de los anuncios, pero no podemos negar 
que la publicidad ha sabido introducirse en cada rincón de la vida cotidiana hasta 
convertir su omnipresencia en una compañía constante y a veces invisible, en una 
guía que ha orientado las decisiones y las costumbres de varias generaciones. La 
pantalla ha colaborado siempre con este discurso porque el cine, como el resto de 
los espectáculos de proyección, es fruto y herramienta del mismo sistema que da 
lugar a la publicidad: es hijo del capitalismo y, por lo tanto, dispositivo de creación 
de contenidos al servicio de los esquemas sociales del consumo.

En el último tercio del siglo XIX, los anuncios formaban parte del conjunto de 
las actividades diarias de la sociedad. Para comprobarlo basta con observar las 
imágenes de la época, con calles rebosantes de anuncios, tranvías que pasean marcas 
comerciales por toda la ciudad, paredes cargadas de panfletos y carteles, hombres-
sandwich que ofrecen promociones por las calles… y docenas de fórmulas publicitarias 
que han quedado capturadas en las vistas y filmaciones de finales del XIX. Junto a 
estas evidencias, encontramos alguna que otra alusión literaria que nos recuerda que 
los anuncios eran una presencia generalizada en la vida cotidiana de los ciudadanos de 
aquella primera modernidad. Valga como ejemplo el relato de Oscar Wilde titulado 
El Fantasma de Canterville, escrito en el año 1887 y en el que el autor, para dejar 
claro el carácter materialista de los norteamericanos, ironiza con la presencia de varias 
marcas comerciales en una historia que está ambientada en un castillo medieval. El 
maravilloso detergente y quitamanchas marca «Campeón Pinkerton», el «Engrasador 
Tammany-Sol-Levante» y la eficaz «Tintura del doctor Dobell», productos todos ellos 
inventados, sirven a Wilde para torturar al fantasma del castillo y dibujar una imagen 
satírica de los americanos, de ese pueblo que, poco después, y desde la pantalla, iba a 
exportar a todo Occidente su ideario y su manera de entender el mundo.

La publicidad se había convertido en una realidad capaz de introducirse en todos 
los ámbitos de la cultura. ¿Cómo iba a escapar el Cine, hijo privilegiado de la 
contemporaneidad, al discurso del capitalismo de consumo?

En las películas de los primeros años queda patente que las marcas comerciales 
no quisieron perderse las posibilidades de promoción que les ofrecía el medio 
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cinematográfico. Y en esas mismas películas queda claro, también, que los cineastas 
no quisieron dejar pasar la oportunidad de financiar sus obras con los ingresos que 
recibían de los anunciantes. Unas veces de manera casual, y otras con intenciones 
claramente publicitarias, en las filmaciones de los pioneros del cine podemos 
contemplar marcas comerciales que ponen de manifiesto la relación entre estos 
dos sectores del audiovisual. En este sentido, es ingenuo pensar que los Lumière 
eligiesen filmar su fábrica de manera casual. Aunque no aparece la marca, la fábrica 
de placas fotográficas de Antoine Lumière es, probablemente, la más conocida 
de toda la Historia del Cine. ¿Cuántas salidas de fábricas hemos visto con tanta 
asiduidad como la de los Lumière? Las distintas versiones de esta película debieron 
de funcionar como un estupendo reclamo publicitario, y esto explica el motivo por 
el que industriales de toda Europa contrataron a cineastas locales para que filmasen 
sus establecimientos tal y como los Lumière habían filmado el suyo.

A La sortie des usines Lumière à Lyon (1895) siguieron otras filmaciones en las que 
el nombre de los Lumière formaba parte de la escena o, incluso, del propio relato. 
Citemos, por ejemplo, la película Lumière cinematographe, filmada en Londres en 
1896, y en la que se muestra la entrada a una sala que, cada tarde, exhibe el invento 
de los Lumière. Otro ejemplo sería Colleurs d’affiches, película de ese mismo año en 
la que la anécdota gira en torno a un cartel del Cinematógrafo Lumière. Pero a pesar 
de que la marca Lumière aparece en estas filmaciones con una clara intencionalidad, 
hay quien sigue dudando del contenido publicitario de estos ejemplos.

Las mismas dudas genera la película Partie de cartes (1896), en la que Jay Newell 
ubica uno de los primeros ejemplos de emplazamiento de productos.3 En esta 
filmación podemos ver a Antoine Lumière dispuesto a jugar una partida de cartas 
con Félicien Trewey, Alphonse Winckler y Antoine Féraud. Antes de comenzar 
a jugar Alphonse Winckler, gran amigo personal de Antoine, y suegro de los dos 
hermanos Lumière, sirve orgulloso varios vasos de la cerveza que fabrica en su propia 
factoría de Lyon. Nosotros no reconocemos la marca, ni siquiera reconocemos el 
producto, pero la puesta en escena y el tiempo que el fabricante dedica a servir las 
bebidas, hacen pensar que es perfectamente consciente de que le está mostrando su 
producto al mundo entero. ¿De manera intencionada? Probablemente.

De lo que no tenemos dudas es del contenido publicitario de las películas del 
catálogo Lumière que Promio filmó en Suiza en el año 1896. En este caso, la 
intencionalidad es indiscutible. Los Hermanos Lumière extendieron su imperio 
fílmico a base de licencias que se condecían a distintos colaboradores, y el titular de 
la misma en Suiza era un empresario llamado François-Henry Lavanchy-Clarke. 
Se da la circunstancia de que Lavanchy-Clarke era, además, concesionario de la 

3 NEWELL, J., et al. (2006). «The Hidden History of Product Placement». Journal of Broadcasting 
& Electronic Media, 50(4), pp. 575–594.
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marca de jabones Sunlight. Con la ayuda de Promio, decidió que podía fusionar 
ambas ocupaciones y se propuso promocionar el jabón y el cinematógrafo al mismo 
tiempo. Para ello filmó varias anécdotas en las que la marca Sunlight aparecía de 
manera más o menos destacada. La película en la que el contenido publicitario es 
más explícito se titula Les Laveuses, es del año 1896, y es probablemente el primer 
ejemplo de cine publicitario del que tenemos constancia. El resto de las filmaciones 
de Lavanchy-Clarke en las que aparece la marca Sunlight son menos rotundas y 
podrían considerarse perfectos ejemplos de un primer emplazamiento de productos. 
Se trata de los títulos Défilé du huitième bataillon (1896) y Berne: arrivée du roi de 
Siam (1897). En ambas películas, rodadas en sendos desfiles, Lavanchy-Clarke se 
esfuerza por situar la marca en lugares más o menos visibles de la escena, pero en 
ningún caso adquiere el protagonismo que tenía el jabón en la película Les Laveuses.

Con estas películas se inicia una historia mucho más interesante de lo que 
podríamos pensar en un primer momento. Los detergentes han sido siempre, junto 
a los remedios farmacéuticos, los productos estrella de la publicidad, por lo que no 
deja de ser curioso que el primer anuncio filmado de la historia sea de un detergente 
que, además, pertenece a la casa Lever, la misma que años más tarde lanzaría al 
mercado el jabón más cinematográfico del orbe: «Lux, el jabón de las estrellas».

Pero no tenemos tiempo para detenernos a analizar estas coincidencias, por lo que es 
mejor que continuemos con nuestra historia y que revisemos las primeras filmaciones 
norteamericanas con el fin de averiguar si en Estados Unidos los pioneros también 
se dejaron conquistar por el dinero que les ofrecían los anunciantes. Y la respuesta 
es que sí.

En el archivo de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos podemos ver al 
menos cuatro títulos del catálogo de Edison realizados con fines publicitarios. Se 
trata de Admiral Cigarette (1897), Dewar’s It’s Scotch Whisky (1898), A Romance of the 
Rail (1903) y The Stenographer Friend (1910).

En todos estos títulos se mezclan las características de lo que varias décadas más 
tarde serían el «cine publicitario» y el «emplazamiento de productos». Tendrían que 
pasar muchos años antes de que se estableciesen las cualidades precisas de cada una 
de estas estrategias, pero hay otros ejemplos tempranos en los que los límites entre 
una y otra están bastante más definidos. En los trabajos publicitarios de Georges 
Méliès, por ejemplo, es mucho más fácil diferenciar en qué momento estamos 
viendo un «anuncio» y en qué otro se está invitando a la marca a aparecer a modo de 
«cameo» en una película de ficción.

Georges Méliès, «el mago del cine», realizó bastantes filmaciones de contenido 
publicitario, aunque por desgracia la mayoría de ellas se ha perdido. Méliès las 
dejó fuera de catálogo y, aunque es fácil volver a ver gran parte del cine de este 
autor, apenas hemos podido localizar algunas imágenes aisladas de sus películas 
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publicitarias. Entre ellas, las que corresponden a los anuncios para el Biberon 
Robert y el licor Picon. Imaginamos, por lo tanto, que se trataba de anuncios cortos 
realizados exclusivamente para la marca y considerados trabajos menores de los que 
se podía prescindir. No ha ocurrido lo mismo con los emplazamientos publicitarios, 
que han quedado registrados para siempre en películas de carácter narrativo y en 
los que la marca aparece de manera inesperada y casi anecdótica. Destaca, en este 
sentido, el emplazamiento del Champagne Mercier en la película que narra una 
parte de la vida del pirata Barbazul (1901).

De contenido publicitario podría ser también la película Les Affiches en goguette 
(1906), que según Elizabeth Ezra era un anuncio para la obra «L’amour a credit», 
representada en ese momento en el teatro Parisiana de París.4 Conviene apuntar 
que en esta película la marca va más allá de ser una mera aparición espontánea y 
se integra perfectamente en el argumento de la ficción. Podríamos considerar, tal 
vez, que se trata de un antecedente de la técnica que hoy en día definimos como 
«integración de producto».

Dado que el «Emplazamiento de Productos» nace oficialmente en los años 
ochenta, consideramos oportuno bautizar estas inserciones, tanto de marcas 
como de productos, con un nombre distinto. Aunque parezca obvio que en estas 
imágenes se encuentran los principios formales y conceptuales de lo que después 
se llamaría «Product Placement», creemos que es conveniente respetar los estudios 
realizados sobre la técnica y darle otro nombre a los emplazamientos que hemos 
visto hasta ahora. Sugerimos referirnos a ellos con el nombre de «publicidad pre-
cinematográfica» y asociarlos, en el plano de lo teórico, al trabajo de los pioneros y a 
los estudios que forman parte de lo que conocemos como «Pre-cine».

Una técnica que se oculta y un pastel a repartir
Atendiendo a la idea con la que hemos terminado el punto anterior, tampoco 
podemos denominar «Emplazamiento de Productos» a los ejemplos que vamos a ver 
a continuación, y eso a pesar de que en ellos también encontramos muchas de las 
características que definen el «Product Placement».

En general existe la tendencia a pensar que un emplazamiento publicitario no 
puede ser considerado como tal si no hay documentos que acrediten que hubo una 
intencionalidad anunciadora clara y un intercambio económico demostrable. Es 
cierto que resulta muy importante poder demostrar que las marcas no aparecen en 
la pantalla de manera casual, pero también es cierto que, aunque parezca increíble, 
hay muchas ocasiones en las que tales pruebas no existen por decisión expresa de los 

4 EZRA, E. (2000). Georges Méliès. Manchester: Manchester University Press, pp. 59-62.
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implicados en estas técnicas. En un primer momento puede parecer sorprendente, 
pero en breve vamos a ver que tanto los productores de cine como los anunciantes 
estaban obligados a ocultar su colaboración para poder continuar adelante con esta 
práctica. Existía intercambio económico y existía intencionalidad anunciadora, 
pero era necesario negarlo por motivos que unas veces eran de índole legal y otras 
únicamente de buen gusto.

Descubierta esta evidencia, uno se da cuenta de que es necesario dar un giro de 180º 
a la investigación de la historia del emplazamiento de productos y volver a abordarla 
con una metodología distinta. Lo más importante ya no es localizar las pruebas 
documentales que nos lleven a las películas, sino buscar las películas que incluyen 
publicidad y, tras ello, intentar localizar alguna que otra prueba documental. Si es 
que existen.

Tal y como refleja Kerry Segavre en su repaso de la historia del Product Placement,5 
desde los inicios del cine se produjo una lucha bastante controvertida entre las 
productoras cinematográficas y los medios de prensa escrita. Los periódicos y las 
revistas se resistían a compartir la tarta publicitaria con nuevos soportes. Ante 
estas circunstancias, las productoras de Hollywood se mostraban cautas porque no 
tenían ningún interés en perder la ingente cantidad de publicidad gratuita que la 
prensa le ofrecía a través de sus páginas de estrenos, de crítica y de cotilleos. Como 
resultado de todo ello, durante décadas se legisló en contra de cualquier tipo de 
proyección publicitaria en los cines. Uno de los mayores detractores de la inserción 
de publicidad en el cine fue William H. Hays, que a lo largo de su mandato como 
presidente de la Asociación de Productores y Distribuidores de Cine de América, 
emitió varias prohibiciones que pretendían obligar a las majors de Hollywood 
a abstenerse de ofender al espectador incluyendo en sus espectáculos reclamos 
publicitarios de cualquier tipo. Las razones que se esgrimían eran, en algunos casos, 
bastante convincentes. Tomemos nota de las dos más importantes:

•	 El público paga una entrada para ver una obra de entretenimiento, pero no 
para que le proyecten uno o varios mensajes publicitarios que no ha solicitado.

•	 La publicidad, al disminuir los costes de producción de los medios de 
comunicación, permite que los lectores de un periódico paguen un precio que 
está muy por debajo de su coste real, o que los radioyentes y los telespectadores 
no tengan que pagar nada por escuchar la radio y ver la televisión. ¿Por qué 
tiene el espectador cinematográfico que ver publicidad si ha sido él quien ha 
pagado la entrada completa?

5 SEGAVRE, K. (2004). Product Placement in Hollywood Films. North Carolina: MacFarland.
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Estas dos premisas se unían a la denuncia de los exhibidores, que se negaban a 
proyectar cualquier tipo de película financiada por la publicidad, siempre y cuando 
no les reportase beneficios directos también a ellos. Si los ingresos publicitarios 
se repartían entre productores y exhibidores, no había problema. Pero si el dueño 
del cine no percibía nada por exhibir una película en la que apareciese cualquier 
alusión publicitaria, del tipo que ésta fuese, la ley le daba legitimidad para negarse 
a proyectarla.

Al final y, para todos, se trataba de una cuestión económica. La opinión y la 
protección del espectador, que algunos situaban siempre en primer plano, no era en 
realidad tan importante como hacerse con una parte del pastel. Por eso, y teniendo 
en cuenta que es el dinero el que mueve esta industria, tanto los anunciantes como 
los productores buscaron la manera de saltarse las prohibiciones con la intención de 
obtener la rentabilidad y la presencia que cada uno de ellos creía que le correspondía.

Fue en ese momento cuando algunos productores, especialmente los independientes, 
convirtieron en fórmula la costumbre de negar que estuviesen recibiendo dinero por 
incluir marcas publicitarias en las películas, y empezaron a justificar la presencia de 
determinados productos con el alegato de que eran necesarios para dar credibilidad 
a la ficción. La idea de que para crear un escenario realista es necesario incluir 
en él marcas comerciales sigue apareciendo en algunos textos que analizan las 
características del Emplazamiento de Productos, pero todos sabemos que una 
película puede reconstruir un ambiente perfectamente verosímil sin la necesidad 
de insertar en ella marcas comerciales. De hecho, la mayoría de las películas que 
vemos a diario carecen de emplazamientos de productos y no por ello dejan de ser 
realistas.

Los emplazamientos se hacían, por lo tanto, al margen de la legalidad. Era 
condición imprescindible negar la existencia de un intercambio económico para 
poder llevar adelante la inserción. Es más, aún hoy, y como nos cuenta Morgan 
Spurlock en el documental The Greatest Movie Ever Sold (2011), sigue habiendo 
marcas que prefieren incluir en el contrato una cláusula que obliga al director a 
negar todo tipo de desembolso por parte del anunciante.

Las prohibiciones no tuvieron la eficacia que buscaban los legisladores y las marcas 
siguieron apareciendo en la pantalla cuando a productores y a anunciantes les 
pareció conveniente. En un primer momento lo hicieron de manera casi casual, a 
modo de objetos de atrezzo (lo que en América se llaman props). La técnica era 
muy sencilla: el anunciante enviaba sus artículos al estudio de manera gratuita y, 
a cambio, conseguía visibilidad para su marca. Con ello, la productora se ahorraba 
el coste que habría supuesto decorar con esos artículos el set de rodaje. Todavía 
podemos identificar esta técnica en las películas de los pioneros y descubrir marcas 
y productos que están ahí con el consentimiento de productoras y anunciantes. Con 
o sin documentos que lo demuestren, no hay nada casual en estos ejemplos. Es 
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difícil creer que Griffith no sabía que había un cartel de Coca-Cola en uno de los 
escenarios de Intolerancia (1919). Como también es difícil creer que en el decorado 
de The Garage (1920), Fatty Arbuckle colocó sin darse cuenta, y de manera bien 
visible, las marcas Firestone, Red Crown Gasoline y un par de automóviles de 
la casa Ford. Hay ejemplos anteriores que también están vinculados a directores 
muy conocidos. Por ejemplo, en la película Charlot falso dentista (1914), una de las 
escenas se desarrolla delante de un escaparate en el que podemos ver un cartel de 
Coca Cola. Llegados a este punto no podemos seguir insinuando, con facturas o sin 
facturas que lo acrediten, que la productora no tenía otra cosa con la que decorar su 
escaparate que un cartel de la que es, probablemente, la marca más emplazada de 
toda la historia del cine.

Otros emplazamientos que podemos identificar como atrezzo son las cajas de 
cereales Kellog’s que aparecen en la cocina de la casa en la que se aloja El peregrino 
(1924), de Chaplin, o la insignia de Coca Cola que decora el bar en el que trabaja El 
Colegial (1929), de Buster Keaton.

Algo más descarado es el emplazamiento del chocolate con almendras de Cadbury 
que aparece en Alas (1927) de William Wellman. Antes de iniciar un vuelo, un 
jovencísimo Gary Cooper le ofrece a sus compañeros una chocolatina que deja caer 
de manera bien visible sobre un par de calcetines que tiene en su camastro. Unos 
minutos más tarde, y tras saber que Cooper ha sufrido un accidente, sus compañeros 
contemplan con tristeza el bodegón que forman el chocolate y los calcetines y 
retiran éstos últimos para empaquetarlos junto al resto de objetos personales del 
piloto fallecido. En ambos momentos se lee perfectamente la marca del chocolate, 
que permanece en imagen el tiempo suficiente como para que reconozcamos su 
presencia y podamos identificar su nombre.

Por poner algún ejemplo de «attrezzo publicitario» español, y aunque con ello 
viajamos varias décadas en el tiempo, citaremos el cartel de Eno que podemos ver 
en una estación de metro de la película Mi tío Jacinto (1956), de Ladislao Vadja, y el 
letrero de Anís de la Asturiana que aparece en el autobús que recorre los minutos 
finales de Mi calle (1960), de Edgar Neville. La intencionalidad publicitaria de 
estos dos últimos ejemplos es muy dudosa, pero algunos publicistas a los que hemos 
consultado aseguran que en el cine español, como en el del resto del mundo, si 
no se quería insertar la marca, se quitaba directamente. Se podría haber elegido 
otro tiro de cámara o se podrían haber tapado los carteles, pero es probable que 
la aparición de las marcas se debiese a algún tipo de intercambio. Tendremos que 
seguir investigando para comprobar la veracidad de estas afirmaciones que, de 
momento, dejamos entre comillas.

Volviendo al cine norteamericano y a las dos primeras décadas del siglo XX, nos 
queda aún por comentar que las marcas no se limitaron a aparecer esporádicamente 
en las películas. La inversión publicitaria, para disgusto de la prensa y de la radio, 
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fijó su mirada en todo el conjunto de la industria cinematográfica. Tras la Segunda 
Guerra mundial la publicidad aumentó su presencia en los medios y, en el entorno 
cinematográfico, llenó con sus mensajes todos los rincones, pantallas y discursos 
en los que se podía insertar un anuncio. Esto incluía, por supuesto, la financiación 
de sus propias películas y la ocupación de las salas de proyección. Durante varias 
décadas los espectadores que acudían a los cines podían encontrarse con vitrinas 
expositoras en el hall, con carteles publicitarios dentro de las salas, con muestras y 
panfletos en las butacas, con anuncios en las entradas, con carteles en los telones, 
con diapositivas en las pantallas… Mirasen donde mirasen, podían encontrar un 
mensaje pagado por un anunciante. Todo el mundo buscó un hueco en la mesa del 
banquete que ofrecía la publicidad.

Aunque conviene especificar, por otro lado, que la publicidad desaparecía de las 
salas a medida que éstas aumentaban su categoría. Cuanto más lujoso era el recinto, 
menos publicidad se insertaba en él. Se deduce de esto que las clases altas sí recibían 
la supuesta «protección al espectador» que tanto preocupaba a los productores 
cinematográficos.

Pasarelas y escaparates para un mercado exterior
Aunque resulte paradójico la década de los treinta, marcada por la enorme recesión 
que provocó la crisis económica de 1929, fue probablemente la primera edad de oro, 
tanto del cine, como de la publicidad. Los ciudadanos tenían grandes dificultades para 
hacer frente a los problemas del día a día, pero no por ello renunciaban a refugiarse 
todas las semanas en los mundos imaginarios que les ofrecía la sala cinematográfica. 
En esta época se afianzó la hegemonía de las majors de Hollywood y se crearon 
algunas de las agencias de publicidad más importantes. Como resultado de todo 
ello, en la década de los treinta nacieron los géneros cinematográficos y las técnicas 
publicitarias que iban a orientar la industria audiovisual de las décadas posteriores.

El cine y la publicidad se convirtieron en los configuradores del imaginario 
colectivo. Todo lo que aparecía en la pantalla generaba un interés que se veía 
reflejado en los hábitos cotidianos de una gran parte de la población. Desde 
Hollywood se extendía al mundo entero una imagen de prosperidad que, a pesar 
de estar muy alejada de la realidad de unos ciudadanos azotados por la crisis del 
29, se insertaba en el inconsciente colectivo e invitaba a los consumidores a imitar 
todo aquello que aparecía en las películas. En la década de los treinta Hollywood 
había conseguido destronar a París y convertirse en el rey de la moda y las nuevas 
tendencias. Tras la Segunda Guerra Mundial, conseguiría convertirse también 
en el dios de la iconografía contemporánea de Occidente. Desde Hollywood se 
exportaban al mundo entero los nuevos ideales de belleza, los diseños que había 
que vestir la siguiente temporada, los electrodomésticos de última generación y 
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los automóviles más avanzados. Absolutamente todo lo que se podía desear estaba 
dentro de una película.

Y, por supuesto, los fabricantes ayudaban a las majors a situar convenientemente sus 
productos en los decorados.

No es casual, por lo tanto, que en los años veinte y treinta los desfiles de moda 
fuesen un recurso habitual en las películas. Pongamos como ejemplo los elegantes 
modelos que Adrian diseñó como objeto de deseo y conflicto de la trama de la 
película Hojas de Parra (1926) de Howard Hawks. La prensa especializada de 
nuestro país dedicó bastantes elogios a esta película tras su estreno en España, y en 
la mayoría de ellos se destacaba la belleza de los vestidos y el talento del diseñador. 
En Popular Film se dice de ella que «además de una gran película, de originalísimo 
asunto, es un verdadero museo de la moda, algo así como la sala de un modisto 
famoso por los atrevidos y artísticos modelos que en ella se exhiben y que causarán 
la admiración de nuestras elegantes».6

Las referencias que hacen alusión a la influencia que ejercía Hollywood sobre la 
sociedad no aparecían sólo en las páginas de los periódicos, sino también en los 
relatos de alguno de los escritores más emblemáticos del siglo XX. El mismísimo 
Albert Camus, en su ensayo «El minotauro o el alto de Orán», escrito en el año 
1939, describía a los jóvenes de su ciudad natal de esa manera:

«En efecto, entre los dieciséis y los veinte años, los jóvenes oraneses de la 
«Sociedad», le copian sus modelos de elegancia al cine americano y se disfrazan 
antes de irse a cenar [...]. Se aplican en imitar del todo la facha y la superioridad 
del señor Clark Gable. Por eso, los espíritus críticos de la ciudad llaman 
normalmente a estos jovencitos, gracias a una descuidada pronunciación, los 
«Clarcs» [...]. Las jóvenes oranesas, que se sienten desde siempre prometidas a 
estos gángsters de corazón tierno, exhiben también el maquillaje y la elegancia 
de las grandes actrices americanas. Las mismas malas lenguas las llaman, 
por lo tanto, las «Marlenes». Así que, cuando en los bulevares del atardecer, 
un estruendo de pájaros sube desde las palmeras al cielo, decenas de Clarcs y 
Marlenes se encuentran, se miden y se evalúan, felices de vivir y parecer, 
entregados durante una hora al vértigo de las existencias perfectas».7

Hollywood era el centro de la sociedad de consumo y sus dirigentes lo sabían. 
Existía una intencionalidad exportadora clara que ha quedado reflejada en algunas 
películas. En El altar de la moda (1934), de William Dieterle, el protagonista avisa al 
público que asiste a un desfile que acaba de ofrecerles, de que no se va a conformar 

6 «Frente a la Pantalla: Hojas de Parra», Popular Film, nº 8, 23 de septiembre de1926, p.10.
7 CAMUS, A. (1996). El verano. Madrid: Alianza Cien, p.13.
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con presentarles la moda sobre un escenario, sino que pretende llevarla a sus 
hogares, a sus vidas…, motivo por el que va a crear un establecimiento en la ciudad 
que va a permitir a todos los asistentes adquirir los artículos que acaban de ver sobre 
el escenario. Toda una declaración de intenciones.

Hollywood vendía todo lo que se proponía y París quedaba, oficialmente, relegada 
a un segundo plano. A pesar de ello, en el cine francés de los años treinta también 
encontramos algún título que parece querer transmitir esa idea de lujo, sofisticación 
y consumo que tan profusamente aparecía en las películas norteamericanas. En el 
filme Au Boneur des Dames (1930), de Julien Duvivier, se nos ofrece una grandiosa 
panorámica del interior de las Galerías Lafayette y varios desfiles de moda que 
nada tienen que envidiar a los que llegaban de Estados Unidos.

En esta época adquirió protagonismo el emplazamiento de productos genéricos 
y sólo en algunas ocasiones se exhibían las marcas dentro de la película. El cine 
y la publicidad firmaron importantes contratos de colaboración y empezaron a 
crear promociones conjuntas que llenaron los cines y los mercados de imágenes y 
productos relacionados con las películas. Las productoras seguían ofreciéndoles 
a las marcas la posibilidad de situar sus productos en las películas a modo de 
atrezzo, pero con las promociones conjuntas esta relación se intensificaba 
muchísimo más. Los anunciantes se comprometían a invertir grandes sumas de 
dinero en promocionar las películas y, a cambio, recibían imágenes con las que 
podían crear sus propias campañas publicitarias. Gracias a esta técnica las majors 
se ahorraban muchísimo dinero en concepto de gastos de promoción y las marcas 
adquirían el derecho a utilizar la imagen de las estrellas en los anuncios de sus 
productos.

Las salas cinematográficas también estaban incluidas en estas promociones 
conjuntas, y a ellas se les ofrecía la posibilidad de colaborar con establecimientos 
de la zona para promocionar de manera local los productos por un lado, y los pases 
de las películas por el otro. Pongamos como ejemplo una carta fechada en mayo de 
1927 en la que la casa Pathé avisa a todos los miembros de su circuito de salas en 
Milwaukee de que la compañía Kellog, con la intención de presentar sus nuevos 
cereales «PEP», está realizando una campaña gigantesca en la que promociona las 
películas de La Pandilla (The Little Rascals), de Hal Roach. En este documento 
se explica a los dueños de las salas que Kellog ha contratado anuncios en prensa, 
ha impreso miles de carteles y ha colgado veinte luminosos. Para completar el 
lanzamiento del producto, Pathé y Kellog han llegado a un acuerdo por el que a 
cada uno de los cines del circuito se le ofrece la posibilidad de asociarse con un 
establecimiento de ultramarinos de su barrio. Al cine se le da la posibilidad de 
anunciar que los espectadores pueden adquirir los cereales en dicho comercio y, a 
cambio, el ultramarinos se compromete a promocionar los pases de las películas de 
«La Pandilla» que se van a dar en la sala del barrio.
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Algo más conocida es la promoción conjunta que realizaron Coca Cola y la Metro 
Goldwyn Mayer en el año 1932 para Cena a las ocho (1933), de George Cukor. El 
fabricante de refrescos invirtió nada menos que 500.000 dólares en la promoción 
de la película. La bebida no aparece en ninguna de las escenas del filme, pero los 
actores protagonizaron varios carteles para la marca que se pasearon por todo el 
país a lomos de los camiones de Coca Cola.

Amparadas por estas campañas, las marcas se atrevían a saltarse las prohibiciones 
de vez en cuando y reaparecían en las películas en el momento menos pensado. La 
excusa, como siempre, giraba en torno a la idea de «verosimilitud» y a la necesidad 
de hacer que los escenarios se pareciesen lo máximo posible a la realidad. En 1931 se 
rodó una película que llevó al extremo este concepto. Se trataba de It Pays To Advertise 
(1931), de Frank Tuttle. En esta película el hijo de un magnate del jabón se propone 
demostrarle a su padre que se puede convertir en un empresario de éxito sin su ayuda. 
Para ello recurre a la publicidad y, antes de tener la fábrica con la que lo va a producir, 
lanza una feroz campaña para anunciar un nuevo jabón inexistente, el «13 soap». La 
película muestra una ingente sucesión de formas publicitarias que anuncian el jabón 
en todos los rincones de la ciudad. Y, mientras tanto, se repasan las virtudes de la 
publicidad con alusiones a distintas marcas de éxito. Un crítico del Harrison’s Report, 
tras ver la película, escribió que había perdido la cuenta de la gran cantidad de marcas 
nacionales a las que se hacía referencia en el diálogo, y apuntaba que sólo era capaz de 
recordar un total de 14. Según su información, Colgate había llegado a interesarse por 
el jabón en cuestión y le había ofrecido a la Paramount, productora de esta película, 
250.000 dólares por los derechos de fabricación del «13 soap». La productora esperaba 
obtener el doble y no se los vendió. El crítico terminaba su artículo sugiriendo que 
tal vez la Paramount había encontrado una nueva línea de negocio en la creación y 
promoción de marcas que luego podía vender a los fabricantes.8

En La pecadora (The Easiest Way, 1931), de Jack Conway, se recurre a una artimaña 
parecida para ubicar marcas comerciales en la ficción. En esta película, Adolphe 
Menjou es el director de una agencia de publicidad en la que podemos ver a varios 
dibujantes que preparan anuncios para Old Gold Cigarettes, Santa Fe Railroads, 
Coca-Cola, Mallison Silks y Phoenix Hosiery. Segavre cuenta que la Metro 
Goldwyn Mayer se enorgullecía de ser la primera en conseguir emplazar tantas 
marcas comerciales en una misma película.9

La crítica se mostró en contra de esta f lagrante vulneración de las normas, como 
también lo hizo cuando detectó que la presencia del vendedor ambulante de la 

8 ECKERT, C. (1996). «The Carole Lombard in Macy’s Window», en BELTON J. (ed.). Movies 
and Mass Culture. London: Athlone Press, pp. 107-108.

9 SEGAVRE, op. cit., p. 47.
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compañía «Fuller Brush Man» que aparece en Los tres cerditos (1933), de Walt 
Disney, no era casual.

En realidad, en esta época no era necesario que apareciese una marca en la pantalla 
para que el espectador supiese quién lo estaba fabricando y pudiese adquirirlo con 
toda comodidad. Ya se lo indicaban en la vitrina del hall, en el dorso de la entrada, 
o en el mismo cartel de la película.

Tras el estreno de El hijo del Jeque (1926), de George Melford, Cartier vendió cientos 
de relojes fabricados en oro de 18 quilates como el que Rodolfo Valentino lucía en el 
filme. La demanda fue tan alta que la marca tuvo que fabricar imitaciones en platino 
y cuero para ponerlas a disposición de una clientela más modesta. Hollywood no 
pasó por alto esta posibilidad de negocio y en los años treinta desarrolló una fórmula 
que le permitía vender en masa todos los diseños que aparecían en las películas. Su 
creador fue Bernard Waldman, que trabajaba para casi todos los estudios y ofrecía sus 
productos en la franquicia «Cinema Fashions». Waldman establecía contacto con los 
productores, estudiaba los diseños que iban a aparecer en las películas, contrataba a 
los fabricantes más adecuados, y preparaba los modelos para que estuviesen listos para 
el día del estreno. Macy’s contrató la primera de estas tiendas en 1930 y se convirtió 
en líder del sector. Tras el estreno de la película Letty Lynton (1932), de Clarence 
Brown, los almacenes Macy’s de Nueva York vendieron 500.000 imitaciones de un 
vestido diseñado por Adrian que Joan Crawford lucía en la pantalla.

Las películas no sólo eran capaces de reventar las ventas de un producto, sino 
también de llevar a sus fabricantes a la ruina. Todos conocemos la anécdota que 
hizo que disminuyesen las ventas de camisetas interiores en la década de los treinta. 
El lector ya sabrá que hablamos de la película Sucedió una noche (1934), de Frank 
Capra, en la que Clark Gable se quitaba la camisa y mostraba al público el pecho 
descubierto. Casual o no, ya fuese para mostrar la posición social del periodista 
al que da vida Clark Gable, o simplemente para emocionar a unas espectadoras 
absolutamente entregadas al actor, lo cierto es que el hecho de que el personaje no 
llevase camiseta hundió la venta y el uso de esta prenda hasta que, muchos años más 
tarde, Marlon Brando volviese a lucirla de manera muy sugerente en la película Un 
tranvía llamado deseo (1951), de Elia Kazan.

Antes de terminar este punto, y retomando el título de Capra, nos queda comentar 
que los verdaderos emplazamientos publicitarios de Sucedió una noche no tienen 
nada que ver con las camisetas. En uno de los autobuses en los que viajan los 
protagonistas podemos ver con toda claridad a varios personajes que beben Coca 
Cola y, tras pasar su primera noche en un motel, Claudette Colbert sujeta durante 
varios minutos una caja bien visible de Colgate.

¿Tenían o no tenían las marcas motivos para saltarse las prohibiciones y colarse en 
las películas? Entre unas fórmulas y otras, y de manera más o menos disimulada, se 
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resistían a abandonar la pantalla. Coca-Cola firmó varios contratos con las majors 
en esta misma década y consiguió que se la invitase de vez en cuando a pasearse por 
la ficción. Ya hemos citado el ejemplo de emplazamiento en Sucedió una noche. De 
esta misma época es Piloto de pruebas (1938), de Victor Fleming, en la que la marca 
también consigue un cameo en el guión. En una de las secuencias de esta película 
Clark Gable y Spencer Tracy entran en un bar. Al llegar a la barra, Gable le pide 
al camarero «Scotch and a Coke», y Tracy ironiza con la afición de su compañero 
al alcohol al pedir «a Coke and a Coke». Anotamos el emplazamiento en inglés 
porque, en la versión doblada al español, lo que piden los protagonistas es «un 
whisky con soda» y «una soda con soda».

Exploitation: Marcas en la pantalla y películas en los 
anuncios
En la década de los treinta se consolidó todo un entramado de relaciones laborales y 
creativas que ponía en contacto a las productoras cinematográficas, a los agentes y a 
los anunciantes. Las majors y las agencias elaboraban listados de fabricantes que, en 
un momento dado, podían estar dispuestos a colaborar en la promoción e, incluso, 
en la producción de una película. Fue en ese momento cuando se acuñó el término 
«exploitation» para referirse a las acciones promocionales conjuntas que permitían a 
las productoras cinematográficas y a los fabricantes reducir sus costes de promoción 
al unir en un solo discurso los mensajes publicitarios de ambos productos. A la 
persona encargada de diseñar estas acciones se le denominó «exploitation agent», y 
uno de sus cometidos era emplazar los productos en las escenas de las películas que 
así lo permitiesen.

En la década de los cuarenta comenzaron a surgir en Estados Unidos agencias 
especializadas en la explotación integral de productos y películas, con funciones 
muy similares a las que ahora desempeñan las agencias de «emplazamiento de 
productos». Recordamos que este último nombre no apareció en la escena 
profesional y académica hasta los años ochenta, por lo que en este capítulo al 
emplazamiento de productos debemos llamarle, para ser correctos, «exploitation» 
o «explotación».

En la exposición «Estrellas en Venta», inspiradora de estas jornadas, tenemos 
docenas de ejemplos históricos de esta relación que, se llame como se llame, se 
encargaba de llevar la sociedad de consumo a la pantalla y las películas a los 
supermercados. En ella podemos ver una gran cantidad de páginas de revistas 
en las que distintos anunciantes utilizan la imagen de las estrellas de Hollywood 
para promocionar sus productos. En la mayoría de dichos anuncios se pueden leer 
los títulos de las películas en las que colaboraban los anunciantes, y las imágenes 
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que los ilustran siempre tienen alguna relación con la producción de Hollywood 
que se está presentando. Pongamos algunos ejemplos.

La industria tabacalera estadounidense extendió por todo el mundo una imagen 
de glamour que estaba directamente asociada a los actores de Hollywood. El 
humo llenaba cientos de historias y aparecía una y otra vez en las escenas de las 
películas. El tabaco dibujaba a los personajes, les daba un carácter determinado. 
El fumador era casi siempre un personaje libre, fuerte y con un cierto halo de 
misterio. Tal vez por eso algunos géneros, entre los que destaca el del Cine Negro, 
no se entienden sin esa cinematográfica pátina de humo que acompaña gran parte 
de sus historias.

Chesterfield fue una de las marcas que quiso asociar su imagen con la de los actores 
de Hollywood y que participó en la promoción de las películas. En la exposición 
«Estrellas en Venta» hay bastantes ejemplos de esta explotación comercial. En uno 
de ellos podemos ver a Charles Boyer encendiendo un cigarrillo Chesterfield y 
anunciando la película Arco de Triunfo (1948), de Lewis Milestone. En este filme el 
tabaco no sólo llena la mayoría de los escenarios, sino que además ayuda a dibujar a 
los personajes principales y permite que la marca aparezca a modo de cameo verbal 
en una de las escenas. Charles Boyer, el protagonista, fuma tabaco rubio, mientras 
que el antagonista, interpretado por Charles Laughton, fuma un tabaco argelino del 
que no se cita la marca. Ambos actores les piden un paquete de cigarrillos a sendos 
camareros en distintos momentos de la película, y Charles Boyer especifica que 
quiere «Chesterfield».

Encontramos otro interesante ejemplo de la relación de Chesterfield con el cine 
en la película Desde aquel beso (You’ ll never get rich, 1941), de Sidney Lanfield. Para 
esta película Fred Astaire creó un número de baile en el que no dejaba de fumar. 
Cuando comienza la secuencia, el actor está tumbado en un camastro. Enciende un 
cigarrillo, se incorpora y, entre calada y calada, se marca una coreografía de claqué. 
En este caso la marca no aparece en pantalla, pero no importa, porque el anuncio 
que ayuda a promocionar la película ya nos dice que «It’s Chesterfield». Vista de 
forma aislada, se pierde la relación de la secuencia con la marca de cigarrillos, pero 
no debemos olvidar que, en su momento, una parte importante de la promoción de la 
película se realizaba a través de los carteles de Chesterfield. Los espectadores sabían 
de antemano que ese tabaco era Chesterfield y, si no lo sabían, es más que probable 
que se encontrasen con el anuncio en el hall o en el bar del cine. Es interesante 
añadir que en esta imagen en concreto los actores nos están mostrando, además, 
una revista titulada «Tobaccoland», publicada por la propia Chesterfield, y en la 
que se hablaba de todo el proceso de elaboración del producto: de la recolección al 
empaquetado. La campaña a la que pertenecía esta publicación estaba acompañada, 
además, de una gira que llevaba de ciudad en ciudad un espectáculo interpretado 
por la orquesta de Glenn Miller. Se representaba en salas de conciertos de todo el 
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país y, cuando el local contaba con una pantalla, se proyectaba un publirreportaje de 
la marca titulado, precisamente, «Tobaccoland».10 Este espectáculo se completaba, 
como no podía ser de otra manera, con apariciones de la orquesta de Glenn Miller 
en programas radiofónicos. Todo un ejemplo de explotación comercial de 360º.

Como vemos, es prácticamente imposible seguir defendiendo la idea de que la 
presencia de productos y de marcas en las películas clásicas responde a acciones 
aisladas. Formaban parte de campañas promocionales bien diseñadas que ocupaban 
espacios publicitarios en todos los medios disponibles.

Otro de los ejemplos que podemos ver en la exposición «Estrellas en Venta», y que 
nos sirve para ilustrar este punto, es el de los colchones Simmons. En este anuncio 
podemos ver el set de rodaje de la película Un extraño en mi vida (Strangers when 
we Meet, 1960), de Richard Quine. En el set, una seductora Kim Novak, vestida 
con uno de los vestidos que luce en la película, descansa sobre un colchón de la 
marca Beautyrest. La marca, por supuesto, había participado en la producción de 
la película. En este caso el protagonista de la cinta es Kirk Douglas, que interpreta 
a un arquitecto que está construyendo una casa. Para no tener que afrontar los 
gastos que suponía levantar un edificio real, los productores firmaron contratos de 
promoción conjunta con una constructora y con varios fabricantes de mobiliario y 
productos para el hogar. De esta manera, las distintas fases de la construcción del 
edificio pudieron rodarse en un entorno real de trabajo sin la necesidad de crear un 
set para esas escenas. El anuncio que vemos aquí es el resultado del contrato con 
Simmons, fabricante del colchón Beautyrest.

Sorprende por explícito el anuncio de la exposición en el que Western Union 
Telegrams reconoce que su participación en la película Con la muerte en los talones 
(North by Northwest, 1959) le ha ahorrado a Alfred Hitchcock parte de los gastos 
de producción. En esta película, Cary Grant interpreta a un publicista que, 
precisamente cuando se dispone a poner un telegrama, es confundido con un espía 
y perseguido por una peligrosa banda de criminales. Ahora sabemos que el famoso 
«telegrama para el señor Klaplan», trampa con la que los criminales pretendían 
identificar al espía, era de la Western Union.

Pongamos un ejemplo más de los muchos que podemos ver en «Estrellas en venta». 
Hemos revisado de nuevo las imágenes y hemos elegido una película casi al azar. 
En este caso se trata de Su juego favorito (1964), de Howard Hawks. En el anuncio 
que se incluye en la exposición vemos a Rock Hudson navegando en una lancha de 
la marca «Evinrude». Revisamos la película y, al llegar a las escenas en las que los 
protagonistas se suben a la lancha, descubrimos que, efectivamente, en el motor del 
bote se puede leer perfectamente en nombre del fabricante.

10 SEGAVRE, op. cit., p.54.
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Evidentemente, si cruzásemos todos los anuncios de prensa aparecidos durante 
varias décadas con las películas a las que hacen referencia, veríamos que tenemos 
entre manos las pruebas documentales de que el emplazamiento de productos y 
de marcas en el cine excede la mayor parte de los estudios históricos que se han 
realizado hasta la fecha. Lejos de ser una técnica nacida en los años 80, que cuenta 
con una serie reducida de antecedentes, nos encontramos con una práctica muy 
extendida y de una dimensión que deberíamos reconsiderar.

No olvidemos, además, que el éxito del emplazamiento de Reese’s Pieces en ET 
respondía precisamente a una promoción conjunta. Hershley no pagó, como se ha 
afirmado en algunos casos, para que la marca apareciese en la pantalla. Lo que hizo 
fue invertir dinero en una campaña de «explotación» similar a las que hemos visto 
en este capítulo.

Cameos y papeles estrella: de figurante a protagonista
Intentar hacer un repaso completo de las películas en las que aparece alguna forma 
de publicidad es del todo imposible. Para ello tendríamos que revisarnos toda la 
filmografía realizada y todas las revistas publicadas a lo largo de las décadas que 
eligiésemos estudiar.

A pesar de esta dificultad, y con la única intención de completar esta intervención, 
vamos a ofrecer algunos ejemplos más que, como veremos, se ajustan con mayor o 
menor exactitud a las características que definen el emplazamiento de productos 
en la actualidad. Son muchas las tipologías que se han creado para catalogar el 
«Product Placement», por lo que recomendamos que las personas interesadas en 
esta técnica revisen la obra de los autores que hemos mencionado al inicio de esta 
intervención. De momento, y sólo a modo de ilustración, vamos a reducir a cuatro 
el número de categorías con las que vamos a clasificar los últimos ejemplos.

Comenzamos con el Emplazamiento Visual. Se trata de la técnica más sencilla y 
también de la más habitual. Consiste en situar un producto o una marca en un 
lugar estratégico de la escena. Muchas de las películas que hemos repasado hasta 
ahora responden a esta tipología, y para completar nuestra colección de títulos 
vamos a citar el camión de Shell que aparece en Juan Nadie (1941), de Frank Capra; 
la botella de Coca-Cola que sujeta Ronald Colman en El asunto del día (1942); el 
cartel de la cerveza Dad’s que aparece en el bar de El extraño (1946), de Orson 
Welles; las distintas formas publicitarias de Coca-Cola que aparecen en Cuerpo y 
alma (1947), de Robert Rossen; y de nuevo Coca-Cola en un expendedor de Teléfono 
Rojo: volamos hacia Moscú (1963) de Stanley Kubrick.

Mucho más conocidos son los emplazamientos de la compañía aérea Pan American, 
del Vodka Smirnoff, de la cerveza Red Stripe y de Aston Martin que aparecen en 
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distintas secuencias de Agente 007 contra el Dr. No (1962), de Terence Young. De 
tipo visual es también el conocidísimo luminoso de Coca-Cola que podemos ver en 
Blade Runner (1982), de Ridley Scott.

A veces la marca no aparece físicamente en la escena y son los actores los 
encargados de nombrarla. En este caso hablamos de un Emplazamiento verbal y, 
para localizarlo, es importante visionar las películas en versión original, porque los 
doblajes hacen que se pierda la marca en la mayoría de las ocasiones. De este tipo, 
y presentes sólo en la versión original, son los ya citados emplazamientos de The 
Fuller Brush Man de Los tres cerditos (1933), de Walt Disney; el ejemplo de Coca-
Cola en Piloto de pruebas (1938), de Victor Fleming; y los Chesterfield que pide 
Charles Boyer en Arco de Triunfo (1948), de Lewis Milestone. Por poner nuevos 
ejemplos, citemos la presencia de Coca Cola en El extraño (1946), de Orson Welles. 
En una secuencia de esta película podemos ver a Orson Welles bebiendo de una 
botella de Coca-Cola. En el momento en el que se acerca al mostrador el camarero 
le recuerda que la Coca-Cola cuesta cinco centavos: «The Coke it’s a Nickel». Mucho 
más reciente es la receta del cóctel que toma James Bond en Quantum of Solace 
(2008), de Marc Foster. El camarero especifica que el agente 007 está tomando 
«tres parte de ginebra Gordons, una de vodka, media parte de quina Lillet (que 
no es vermouth), bien agitado hasta que esté helado, y adornado con una generosa 
filigrana de limón».

El siguiente tipo de emplazamiento al que vamos a hacer referencia es el de Producto 
consumido. En este caso no sólo aparece la marca, sino que además vemos al actor 
hacer un uso real del producto que se está emplazando. También hemos citado ya 
algunos ejemplos que pueden incluirse en este grupo. Incluyamos la Coca-Cola que 
bebe Carroll Baker en Baby Doll (1956), de Elia Kazan.

Hemos dejado para el final el grupo de emplazamientos más interesante, y es 
aquel que tiende a realizar una Integración del producto dentro de la historia que 
se está contando. En este caso la marca no se limita a aparecer de manera casual 
en el decorado, sino que ocupa un papel más o menos importante dentro de la 
secuencia que se está narrando. La marca o el producto dejan de ser una presencia 
estática para convertirse en un participante más de la escena. La tendencia actual 
del emplazamiento de productos consiste precisamente en esto, en trabajar las 
inserciones desde el desarrollo del guión e integrar las marcas dentro de la historia. 
Por supuesto, esta técnica tampoco es nueva y existen ejemplos históricos que 
podrían catalogarse dentro de este grupo. Puede que el más conocido sea el papel 
que desempeña Coca-Cola en Uno, dos, tres (1961), de Billy Wilder. Esta comedia 
nos cuenta los problemas a los que se enfrenta James Cagney, director de Coca-
Cola en Berlín, tras verse obligado a asumir la responsabilidad de vigilar a la díscola 
hija del presidente de la compañía. La mayor parte de la película está rodada en la 
fábrica que Coca-Cola tenía en el Berlín occidental, por lo que la marca aparece 
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en escena de manera constante. Coca-Cola es, además, un personaje secundario 
destacado al que se le atribuyen todos los valores de libertad y democracia que, 
supuestamente, ofrece el modo de vida americano. En esta película el capitalismo 
y el comunismo se enfrentan de manera directa a través de los actos y las palabras 
de sus personajes, y es el primero, el capitalismo, identificado directamente con 
la imagen de Coca-Cola, el que triunfa y se impone como el único vehículo que 
permite alcanzar el éxito.

Mucho más sencillo es el emplazamiento de IBM en Su otra esposa (1957), de Walter 
Lang. La marca aparece en el arranque de la película, antes incluso de que veamos 
el título, y es citada algo más tarde en el diálogo. Podríamos haber considerado 
que se trata de simples emplazamientos visuales y verbales, pero los incluimos en 
este capítulo porque su presencia hace que la marca sobrevuele toda la narración. 
La película nos cuenta los conflictos que se crean en un centro de documentación 
cuando un ingeniero informático, interpretado por Spencer Tracy, llega al centro 
para instalar un enorme ordenador capaz de realizar, él solo, todo el trabajo del 
equipo de documentalistas que supervisa Katharine Hepburn. El hecho de que en 
un momento dado Katharine Hepburn comente que ha asistido a una demostración 
de IBM nos deja claro que el centro de la polémica, el ordenador amigo que se va a 
instalar en la empresa, es, por supuesto, de dicha marca.

En esta categoría de marcas integradas en la narración podemos incluir, también, 
los emplazamientos de Mobil, Bulova, Kool y Curtiss Baby Ruth que aparecen en 
Amor en conserva (1949), de David Miller. Los productores de este filme se quedaron 
sin dinero antes de que el rodaje llegase a su fin y, para poder terminar la película, 
Harpo Marx ideó una secuencia en la que varios luminosos de marcas comerciales 
le ayudaban a escapar de sus perseguidores. En el caso de las galletas Curtiss Baby 
Ruth la marca se añadió en postproducción y sustituyó a un luminoso de General 
Electric. En las versiones antiguas de la película aparece la marca de galletas, pero 
en su remasterización en DVD, probablemente porque se ha realizado desde los 
negativos originales, lo que vemos es el luminoso de la compañía eléctrica. No cabe 
duda de que estos emplazamientos estaban pagados.

Volvamos a Coca-Cola y a otro ejemplo sorprendente de integración. Hablamos 
ahora de la película La hora final (1959), de Stanley Kramer, en la que se nos narra 
un momento apocalíptico que precede al fin del mundo. Las grandes potencias 
han desatado, por error, una guerra nuclear que ha terminado con la vida en el 
planeta. Sólo han sobrevivido a ella los habitantes de la lejana Australia, que 
esperan el momento en que la radiación alcance su hemisferio y les condene a todos 
a una muerte segura. Sólo unos pocos científicos tienen la esperanza de que la 
climatología reduzca la contaminación nuclear y permita que la vida continúe sobre 
la Tierra. Una señal de morse, aleatoria e incoherente, llega desde una ciudad de 
Estados Unidos para confundir a científicos y a militares. Esta señal se convierte 
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en un personaje invisible que mantiene la esperanza de los personajes durante toda 
la película. ¿Es probable que alguien haya sobrevivido a la hecatombe? El gobierno 
de Australia decide enviar a inspeccionar la zona a Gregory Peck, capitán de un 
submarino que ha escapado a la radiación porque estaba fuera de la zona de conflicto 
cuando se produjeron las deflagraciones. El submarino se dirige a Estados Unidos 
y uno de sus ocupantes baja a tierra para investigar qué o quién está enviando las 
señales. Llega a una central eléctrica que se mantiene en funcionamiento porque no 
ha sobrevivido nadie que pudiese apagarla. Camina cauteloso hacia el despacho en 
el que está el emisor de morse y, cuando llega, descubre que la señal la genera una 
botella bien reconocible de Coca-Cola que se ha quedado enganchada en el cordón 
de una persiana y que, por efecto del aire, golpea sin cesar el aparato de morse. 
El mundo ha terminado, pero Coca-Cola sigue enviando su mensaje. El marinero 
desengancha la botella, avisa a sus compañeros de lo que ha ocurrido, apaga el 
generador eléctrico, y vuelve al submarino. En ese momento se produce el punto de 
inflexión definitivo de la narración. El submarino vuelve a Australia y cada uno de 
los personajes se prepara para el desenlace final.

Conclusión
Como es obvio, existen muchísimos más ejemplos que no vamos a recoger en estas 
páginas. Sería imposible hacerlo en una sola ponencia porque son incontables las 
ocasiones en las que la publicidad ha sabido introducirse, con mayor o menor acierto, 
en las historias y en los escenarios de las películas. Para poder realizar un repaso 
completo de la historia del emplazamiento de productos necesitaríamos muchas 
horas, cientos de páginas y, por supuesto, tiempo para poder ver las películas. En lo 
que se refiere al cine de las últimas décadas, las apariciones son ingentes. Capturar 
los emplazamientos de determinadas películas es una tarea titánica porque, en un 
solo título, pueden aparecer docenas de inserciones. Las marcas aparecen tanto y 
tan asiduamente en la pantalla que, intentar recopilarlas, supone renunciar a ver las 
películas.

En la página web brandchannel.com, creada en el año 2001, podemos ver análisis 
y ejemplos de miles de emplazamientos realizados en la última década. Al observar 
los rankings que realiza el equipo de esta web, comprobamos la magnitud actual del 
uso de esta técnica. A fecha de hoy, y tomando como referencia sólo el período que 
comprende del año 2001 al 2011, la marca más emplazada es Ford, que al parecer 
ha aparecido en un total de 152 películas. Le siguen Apple con 125 y Coca-Cola 
con 102.

Nos hemos dejado en el tintero, de manera voluntaria, un aspecto importantísimo 
del emplazamiento de productos, y no es otro que el de su eficacia. Como el lector 
habrá podido ver, es difícil resumir la historia y las características de esta técnica 
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en unas cuantas páginas, y la reflexión sobre la eficacia del emplazamiento de 
productos daría para unas cuantas horas más de imágenes y datos. Lancemos sólo 
una pequeña provocación antes de terminar y digamos que, teniendo en cuenta 
que la mayoría de los investigadores del emplazamiento de productos desconocen 
sus orígenes históricos, ¿no deberíamos replantearnos la eficacia de esta técnica? 
¿Cómo es posible que las marcas hayan pasado desapercibidas a sus ojos? ¿Es acaso 
la publicidad invisible para el espectador cinematográfico?

Habrá que revisar este punto.

Terminemos con un ejemplo más. Todo el mundo ha visto alguna vez el luminoso 
de Coca-Cola que aparece en Blade Runner (1982), de Ridley Scott. Pero me 
pregunto, y me lo he preguntado siempre, por qué este emplazamiento aparece 
citado en todas las historias del Product Placement pero nadie habla del momento 
culmen del guión, de ese momento maravilloso en el que Rutger Hauer pronuncia 
uno de los monólogos más conocidos de la historia del cine:

«Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de 
Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tanhauser. 
Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es 
hora de morir».

¿Por qué nadie comenta que el replicante está a punto de morir delante de un 
luminoso de TDK? ¿Acaso no resulta lo suficientemente visible? ¿Tendrá algo que 
ver con la eficacia de la técnica?

Parafraseando a Rutger Hauer, la historia del emplazamiento de productos, todos 
esos momentos en los que la publicidad nos ha hecho un guiño desde la pantalla, 
se han perdido «como lágrimas en la lluvia». ¿Es hora de terminar? ¿O es hora de 
comenzar a recuperarlos?
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Relaciones entre cine y publicidad. 
Aportaciones y reflexiones en la investigación

Anna Amorós Pons1

Introducción
Cuando analizamos el Cine y la Publicidad, desde un punto de vista histórico 
y desde la actualidad, hay que tener en cuenta una serie de consideraciones. En 
primer lugar, recordar ese carácter de seducción que debe tener la imagen en relación 
con el espectador. Ese nivel de seducción es muy distinto, tanto desde el punto de 
vista del espectador (porque cada uno de nosotros ve su película, su spot), como 
desde el punto de vista de la fuerza de esas imágenes (es decir, seducción, entendido 
el concepto como que se produce una sintonía, un feeling, entre las imágenes y 
el espectador). Pero, para producirse esa seducción hay que tener en cuenta que la 
imagen cinematográfica y/o publicitaria posee una serie de elementos de una fuerza 
verdaderamente singular. Ante una imagen hay aspectos que nos pueden interesar 
más que otros, por ejemplo, la iluminación, el color o la ausencia del mismo, la 
música o el silencio como elemento retórico…ese conjunto combinado de elementos 
visuales y sonoros que actúan como función narrativa en la imagen (pensemos en 
este caso en las seis funciones de la lengua enumeradas por Jakobson).2

1 Profesora Titular de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Investigadora principal del equipo 
I+D CS2 (UdV)

2 JACOKBSON, 1981, pp. 347-395.
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La segunda consideración que debemos tener en cuenta es que esa imagen ha ido 
cambiando con el paso de los años. Si comparásemos películas y/o spots realizados 
en décadas diferentes veríamos que sus imágenes son distintas, porqué la técnica 
cinematográfica y la tecnología audiovisual no son un elemento accesorio, sino un 
elemento sustentante de esa imagen y partiendo de la técnica vamos transmitiendo, 
con mayor o menor efectividad, determinadas manifestaciones de esa imagen.

El tercer aspecto a tener en cuenta es concretar que se entiende por el concepto 
de publicidad.3 Enfocamos este concepto desde el punto de vista de la publicidad 
generada a través de las imágenes cinematográficas, aunque el concepto de publicidad 
enfocado así, se entiende si lo vemos desde una dinámica histórica, de una manera 
muy amplia, muy flexible, muy cambiante a lo largo de todo el siglo XX, hasta la 
actualidad. Bajo este prisma, puede darse el caso de que algún teórico de la publicidad 
aquí presente pueda discrepar diciendo que eso no es publicidad o bien, argumentar 
que desde este punto de vista, todo puede ser publicidad. Bien, es evidente de que no 
es publicidad en el sentido literal del concepto pero, es «algo» que se intenta vender, se 
intenta manifestar a unos potenciales espectadores (consumidores) como publicidad.

Y, finalmente, a la hora de analizar las relaciones e interrelaciones entre Cine y 
Publicidad, habría que considerar esa ausencia de demarcación de fronteras 
existente entre lo que es realmente una imagen de ficción no publicitaria y una 
imagen publicitaria. Y esa falta de límites, entre estos dos campos de la imagen, 
es debida a la evolución de los medios audiovisuales y a la progresiva y continua 
vinculación de los mismos.4

Líneas de investigación
Teniendo presentes todas las consideraciones enunciadas anteriormente, el Equipo 
I+D CS2 a lo largo de más de una década de investigación entorno a las relaciones 
entre cine y publicidad, ha centrado su estudio, según las etapas, en tres enfoques 
que exponemos de manera sucinta, por razones de espacio y tiempo:

Primer Enfoque: La publicidad en el cine
1ª Etapa: A través del estudio de la historia del cine se analizó la publicidad y 
las distintas modalidades de inserción en la imagen cinematográfica.

3 AGUILAR 1975, p. 87; ARENS, 2000, p. 7; BAÑOS, 2001, p. 133; BASSAT, 1994, p. 13; 
BENAVIDES, 2003; DAHDÁ, 2005, p. 19; DE COMINGES, 2006, p. 12; EGUIZÁBAL, 
2007, p. 31; FERRER, 1980, p. 102; FIGUEROA, 1999, p. 22; GARCÍA, 2001, p. 21; 
GONZÁLEZ, 1996, p. 57; HAAS, 1971, p. 11; KLEPPNER, 1988, p. 27; KOTLER, 1995, p. 
654; OGILVY, 1989, p. 7; ORTEGA, 1997, p. 21; PERALES, 2007; RAMÍREZ, 2007, p. 154.

4 GUTIÉRREZ ESPADA, 1979, p. 35; HUESO, 1999, p. 513; AMORÓS y FONTÁN, 2009.
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2ª Etapa: Directores de cine vs. directores publicitarios.

3ª Etapa: La utilización de la imagen cinematográfica como soporte 
publicitario y sus diversas manifestaciones (sobre todo como promoción 
patrimonial-turística-cultural).

Segundo Enfoque: El cine en la publicidad
4ª Etapa: Desde el ámbito de la creatividad publicitaria se estudió el cine en 
la publicidad como recurso creativo.

Tercer Enfoque: Cine y Publicidad, manifestaciones en otros ámbitos
En la actualidad, trabajamos en la dirección de las manifestaciones y 
transferencias en otros ámbitos (arte, moda, protocolo ceremonial…)

Aportaciones y reflexiones
Las relaciones entre Cine y Publicidad se remontan a los propios orígenes de la 
imagen animada. Desde los comienzos del cine son muchos los directores que 
utilizan el soporte del Séptimo Arte para promover, explicita o implícitamente, 
productos publicitarios. Los pioneros directores ya utilizaron el cinematógrafo para 
realizar producciones publicitarias como previamente los retratistas y fotógrafos 
recurrieron a esta gran novedad técnica para realizar fotografía animada.

La publicidad en el cine
En esta primera etapa, el equipo se limita a analizar paralelamente a la historia 
del cine, la historia de la publicidad; es decir, la publicidad insertada en la imagen 
cinematográfica y sus distintas modalidades de inserción. En este sentido, se 
realizó un estudio de los formatos publicitarios audiovisuales centrados en el cine, 
teniendo presente que la propia evolución del medio y el cambio de actitud de los 
consumidores harían surgir nuevas estrategias publicitarias5 y aunque las opciones 
creativas son numerosas, concretizamos en dos tipos de modalidades: la publicidad 
indirecta y la publicidad encubierta.

En referencia a la primera, es un modelo de publicidad especial que hace referencia 
al mecenazgo y al patrocinio publicitario/esponsorización.6 Se convierten en un tipo 
de publicidad que de una forma individual o con otra marca-institución-empresa-
entidad financian una película y su referencia aparece insertada en los créditos como 

5 LUCAS & DORRIAN, 2006, p. 15.
6 ARENS, 2000, p. 468; FERRER, 2006, p. 327; PARÉS i MAICAS, 1991, pp. 27-32 y 61-66.
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participantes de la producción, aunque el mecenazgo (Foto 1) es una herramienta 
más próxima al campo de las estrategias de las relaciones públicas.7

Foto 1

Y, en referencia a la segunda modalidad, la publicidad encubierta, presenta 
visualmente, y de una forma sutil, productos o introduce marcas comerciales en los 
guiones con el fin de aumentar su consumo, aprovechando el poder de seducción 
que tiene la imagen audiovisual y las estrellas cinematográficas. De este tipo de 
publicidad, el espectador no llega a ser totalmente consciente, por lo que el producto 
anunciado/visualizado se carga de valor al quedar asociado a unas situaciones y 
personajes. Dentro de esta modalidad encontramos el bartering,8 el merchandising,9 
el product placement,10 la ficción publicitaria y los créditos.11

Para realizar el estudio de la publicidad insertada en la imagen cinematográfica, 
el equipo de investigación recurre a una muestra amplia de películas (con una 
selección realizada según las diferentes etapas de la historia del cine, las diversas 
escuelas cinematográficas y las distintas cinematografías, de 1895 hasta 2000).

Los resultados obtenidos fueron concluyentes:

1º. Desde el comienzo del cine, los directores utilizan el soporte del Séptimo 
Arte para promocionar productos publicitarios. La imagen cinematográfica 

7 DE ANDRÉS, 1993, p. 137; GUTIÉRREZ, 2002, p. 110.
8 GONZÁLEZ & CARRERO, 1999, p. 154 y 2003, p. 195; DE ANDRÉS, 1993, p.176; 

FERRER, 1995, p. 36.
9 MARTÍNEZ, 2002, p. 92; MONTOYA, 2007, p. 74; PERALES, 2007, p. 126; REDONDO, 

2000, p.184.
10 BAÑOS & RODRÍGUEZ, 2003, p. 32; GARCÍA, 2001, p. 239; GONZÁLEZ & CARREÑO, 

2002, p. 193; MONTOYA, 2007, p. 69; PERALES, 2007, p. 82; WRIGHT, 2005, p. 278.
11 TAYLOR, 2004, p. 164.
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se convierte en un escaparate para publicitar determinadas marcas. De 
esta forma, son muchas las casas comerciales que pagan cantidades 
indeterminadas por hacer acto de presencia en un film o incluso llegan a 
modificar el guión para introducir la marca.
2º. Las compañías cinematográficas que más recurren a esta estrategia 
publicitaria son las majors con una estructura empresarial diversificada hacía 
distintos sectores industriales.12 Por ejemplo, Columbia, durante años ha sido 
propiedad de Coca-Cola; el estadio deportivo Madison Square Garden de 
Paramount, así como la organización del evento internacional del concurso de 
Miss Universo; los parques temáticos (desde Disneyland, Disneyworld, Terra 
Mítica, Port Aventura…) son filiales de las Majors; de la Warner depende 
Atari (Atariel en telefonía y Atarisoft en programas de ordenador); etc. Forma 
parte de la estrategia empresarial de estas empresas insertar en primer lugar, 
en la imagen cinematográfica de sus producciones, al comienzo de la película, 
el imagotipo de la Major (Foto 2), o sea el diseño de su imagen corporativa13 
y, en segundo lugar, la autopromoción de sus filiales y productos. Ambas son 
estrategias ya utilizadas previamente por los Lumière en su película Salida de 
los obreros de la fábrica Lumière en Lyon (1895), considerada la primera película 
publicitaria de la historia del cine (como modalidad de publirreportaje). En 
la muestra analizada, ocupaba el primer lugar en inserciones publicitarias 
Columbia (fundada por Jack y Harry Cohn, 1920) y, a continuación, le seguía 
Universal (fundada por Carl Laemmle, 1915).

Foto 2

12 AUGROS, 1985, pp. 120-127.
13 AMORÓS, 2010, pp. 887-897.
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3º. El sector más anunciado14 en las películas es el de alimentación y, en 
concreto, el sector bebidas, sobre todo, refrescos, cervezas, bebidas alcohólicas 
y champán. En referencia a las marcas prima en primer lugar «Coca-Cola» 
seguida de su rival «Pepsi», en cerveza «Heineken», en whisky desde «J&B», 
«Jameson», «Johnny Walker», «Chivas» y en champán marca la distancia 
«Moët & Chandon». En la misma situación de restricción publicitaria que 
el alcohol se encuentra las marcas tabacaleras, siendo la más anunciada 
«Marlboro» seguida de «Winston» y, en habanos, «Farias». Otro de los 
sectores que acostumbra a anunciarse con cierta presencia son los propios 
medios de comunicación. En muchos casos, estos mass media utilizan la 
ficción cinematográfica para difundir noticias relacionadas con la intriga de 
la historia. En periódicos destacan «New York Post», «Los Angeles Times», 
«Pravda», «Faro de Vigo» y «The New York Times», en canales de TV la 
«BBC», «RAI», «TVE».15 El sector automovilístico (con «Mercedes Benz», 
«Volvo», «Alfa», «Ford», «Porsche», BMV,…) y las compañías aéreas («British 
Airways», «Pan American», «Air France», «Alitalia», «Iberia»,…) también 
hacen acto de presencia en la pantalla, al igual que el de la electrónica (como 
«Kodak», «Nikon», «Sony», «Apple»,…)

4º. La inserción publicitaria más utilizada es el product-placement (Foto 3), 
conjuntamente con la ficción publicitaria, el cual se incrementa de manera 
considerable a partir de los años 70, donde el 90% se localiza en los espacios 
públicos (siendo un 70% no visible y un 30% visible), un 8% en los espacios 
privados y un 2% en los espacios íntimos representados en la imagen 
cinematográfica.

Foto 3

14 AMORÓS & MARTÍNEZ, 2000, pp. 11-20.
15 AMORÓS, 2009, pp. 315-322.
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5º. Sin embargo, mientras el bartering es una modalidad inexistente en el 
cine, las industrias paralelas (alimentación, moda, juegos,…) y, sobre todo, las 
culturales creativas (edición de libros, cómic, videojuegos,…) se convierten 
en punto de referencia para el merchandising (Foto 4).

Foto 4

Paralelamente, realizando este estudio, se comprueba que muchos directores se 
dedican no sólo al mundo del cine sino también al de la publicidad, con producciones 
por encargo (a clientes concretos, sectores sociales determinados); es decir, alternan 
en su quehacer profesional ambos medios. Por lo que se decide realizar, en una 
segunda etapa, un estudio histórico de la vinculación de los directores de cine a la 
producción publicitaria.

De manera sucinta tres conclusiones vienen a resumir esta vertiente del estudio:
1ª. Desde los pioneros franceses y los norteamericanos hasta la actualidad, 
casi todos los directores de cine han realizado en algún momento anuncios; 
o sea, han aplicado «su saber hacer» en cine y han utilizado la técnica y la 
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tecnología cinematográfica del momento para realizar publicidad. Este es 
el caso de los hermanos Lumière (jabón «Lever»), Georges Méliès (whisky 
«Dewar’s»), Thomas A. Edison («Westinghouse»), el dibujante Émile Cohl 
(cigarrillos «Saint Michel»), King Vidor («Ford»), los pioneros gallegos José 
Gil (balneario «La Toja»), Enrique Barreiro («Citroën»).

2ª. A partir de la década de los 70, se suman a esta tendencia nombres 
internacionales de directores que trabajan para la televisión y para la publicidad 
como los hermanos Scott que, influenciados por sus películas, realizaron míticos 
spots. Así Tony basándose en una secuencia de Marea Roja hizo «Marlboro» 
y lo mismo con «Saab» y la película Top Gun. Alan Parker introduce, en el 
anuncio de la cerveza «Murphy’s», escenas de boda con referencia a The 
Commitments; Steven Spielberg lo hace con «Atari»; el neorrealista Federico 
Fellini con «Banco di Roma»; de la Nouvelle Vague, Claude Chabrol con 
«Crédit Lyonnais»; y, en España, Víctor Erice con «Nescafé», Isabel Coixet 
en «Moviline», Cuca Canals con «Cruz Roja», Alex de la Iglesia con «No a las 
Drogas», Alejandro Amenábar con «El Corte Inglés».

3ª. Con ello, se constata la existencia de que muchas compañías, teóricamente 
productoras de cine, realizan publicidad para otros sectores, por ejemplo, 
el de video-creación y el televisivo. En Galicia, se produce a partir de los 90 
una fusión de co-producción entre productoras y agencias de publicidad. 
Prestigiosos directores de cine y realizadores publicitarios (Manuel Abad, 
Xavier Villaverde, Jorge Algora, entre otros) hicieron posible que muchos 
de sus trabajos publicitaran la imagen de Galicia en el mundo. Por ejemplo, 
Continental Producciones con la agencia Imaxe (para los anuncios de «Estrella 
Galicia» (Foto 5) o con la agencia Ecovigo («Compostela 93») o con JJ del 
Río («Galicia, terra única»), así como IJV para Bad & Conde («Xacobeo»), 
producciones donde se utiliza la imagen audiovisual como promoción turística-
cultural de esta tierra en el exterior.

Foto 5
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A partir de los resultados obtenidos, y centrándonos en este último aspecto de la 
promoción turística-cultural, dirigimos la investigación hacía el estudio de la 
imagen cinematográfica como promoción del patrimonio,16 de la identidad de un 
país, nación o región. Y pronto descubrimos que esto tampoco es un fenómeno 
reciente en cine. Los pioneros (en Francia, Lumière; en Inglaterra, la Escuela 
de Brighton; en Italia, Pacchioni; en España, Promio; en Galicia, Sellier; en 
Cataluña, Gelabert; en Zaragoza, Jimeno,…) ya realizaban documentales 
donde se publicitaban determinadas ciudades, costumbres, actividades sociales, 
históricas y culturales. Así, podemos entender algunas de las primeras cintas de los 
corresponsales de los Lumière como Corrida de Toros en España (1897), que sirvió 
para promocionar de manera latente una costumbre definida como fiesta nacional; 
Niagara (1897), considerada como un documental turístico de las cataratas; o las 
primeras filmaciones de ciudades de España, de Fructuoso Gelabert, La salida de la 
iglesia de Sta. María de Sants (1896), Eduardo Jimeno, La salida de la misa de las doce 
del Pilar de Zaragoza (1897) y Joseph Sellier, Entierro del General Sánchez Bregua 
(1897); etc.

A partir de aquí, nos planteamos analizar el uso de la imagen cinematográfica 
como soporte para la promoción cultural-patrimonial-turística,17 como imagen de 
marca de un país, de una ciudad o de una región pues esto se ha generalizado como 
una importante estrategia publicitaria, presentando, a un potencial consumidor, los 
atractivos turísticos de una zona geográfica concreta. Partiendo de los componentes 
del producto turístico, abordamos un estudio centrado en el análisis de los distintos 
elementos que se ofertan como recursos turísticos específicos de una región (bien 
sean naturales, históricos, culturales, infraestructuras). Por esta razón, cuando 
se alude en términos generales a la promoción turística nos estamos refiriendo al 
hecho de que las imágenes que de una ciudad, su cultura y folclore se transmiten 
al espectador,18 se guardan en su mente, despertando su interés por conocer las 
localizaciones en las que se ha rodado el largometraje. De este modo, la película 
persigue dos fines: por un lado, el fin lúdico-cultural con la que toda producción 
audiovisual nace. Por otro lado, el film se convierte en un gran escaparate de las 
peculiaridades propias de un país o región, y esto posee un valor incalculable en 
términos de imagen de marca-país. En este sentido, el cine contribuye a crear en el 
imaginario de los espectadores paraísos bucólicos que atraigan su atención.

La promoción turística no se limita sólo a mostrar los parajes naturales o monumentos 
emblemáticos, sino que cada vez más se interesa por transmitir el poder económico 
e industrial de la zona, el desarrollo tecnológico, el carisma de su arquitectura, su 

16 CAMARERO & GARRIDO, 2004, pp. 21-22.
17 COMESAÑA, 2008, 2010, 2011; GÓMEZ, 2000, p. 288; MEDANO, 2000, pp. 161, 179-183.
18 AMORÓS, 2000, p. 165.
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historia, su cultura, gastronomía o folclore, para generar una imagen de marca-país 
fuerte. En este sentido, se hace necesario indicar que las distintas administraciones 
públicas son las que intervienen tratando de promocionar sus regiones o países. 
A finales de los años 20, se producen en España dos acontecimientos histórico-
culturales muy importantes y que tienen cierta relación con el mundo del cine:19 la 
Exposición Internacional de Barcelona y la Exposición Iberoamericana de Sevilla. 
Para estos eventos, la mayoría de las diputaciones de España sufragaron la producción 
de películas turístico-publicitarias que fueron exhibidas en los distintos pabellones. 
En Galicia, las cuatro diputaciones financiaron la película Un viaje por Galicia 
(1929), donde se mostraba a modo de documental los lugares más emblemáticos de 
cada ciudad gallega. Esta actuación pública de promoción turística hoy se denomina 
marketing turístico (y en el juegan un papel fundamental las films commissions) pues 
la realizan las administraciones públicas como herramienta para fomentar la imagen 
turística de un país. Y esto mismo ya ocurría en los años 40, pues se constata la 
existencia de películas sobre el Camino de Santiago y se observa que su realización 
coincide con los Años Santos, con los Jacobeos. Al mismo tiempo, esta temática 
también se abordaba en los Noticiarios Documentales (NO-DO) del franquismo, 
reportajes sobre organismos oficiales del Estado, donde se promocionaban desde 
viviendas hasta inauguración de colegios, embalses, ambulatorios en distintos lugares 
de la geografía del Estado español, producciones con una finalidad puramente 
publicitaria-propagandística-patrimonial.

De manera sucinta, la conclusión a la que llegamos en esta fase de la investigación, 
bajo el prisma de análisis de la utilización de la imagen cinematográfica como 
soporte de promoción turístico-cultural, es que este tipo de producciones sirven para 
documentar un momento histórico, para transmitir mensajes comerciales e ideas que 
modelan comportamientos pero, también inculcan valores que hacen referencia a la 
idiosincrasia propia de cada país, a su promoción como destino de ocio, poniendo en 
valor aquellos aspectos culturales y patrimoniales que lo caracterizan.

El cine en la publicidad
Dentro de la línea de investigación general de las relaciones entre cine y publicidad, 
en la cuarta fase de la investigación, optamos por el enfoque inverso: el estudio de la 
utilización de la imagen cinematográfica en el proceso de creatividad publicitaria; 
o sea, el recurso al cine como elemento base de la creación publicitaria.20 Cada vez 
más los creativos publicitarios buscan en el cine una fuente de inspiración para 
la saturada producción publicitaria. Aquí se analizan las diferentes modalidades 
existentes en el proceso de elaboración de los anuncios publicitarios: desde las 

19 AMORÓS, 1999, p.128.
20 AMORÓS & MARTÍNEZ, 2000.
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diferentes técnicas presentes en el proceso de imitación, pasando por la inserción 
de imágenes cinematográficas en la imagen publicitaria, la escenificación del cine 
en el spot, la utilización del star-system como argumento persuasivo del mensaje 
publicitario, bien sea a través de la re-actualización de los arquetipos (masculinos/
femeninos) del Séptimo Arte o del recurso a las estrellas procedentes no sólo del 
mundo del celuloide, sino también de otros ámbitos (televisivo, teatro, pasarela de 
moda, del deporte, realeza, de la prensa rosa, etc.).

Dentro de la primera modalidad, la de la imitación del cine en la publicidad, muchos 
spots se asemejan cada vez más a secuencias de películas, con la pretensión de 
hacer un gesto, un guiño al aficionado espectador cinematográfico, que identifica 
la película, reconoce la idea original que se le ofrece, asumiendo su participación 
como espectador y captando el nuevo atractivo en el spot que no se limita sólo al 
producto anunciado. Esta modalidad de imitación del cine implica que los spots, 
de una forma u otra, nos recuerden el film que rememoran. En alguno caso se trata 
sólo de la banda sonora, o del estilo narrativo, o del uso de determinados personajes 
y clichés procedentes del Séptimo Arte. Con estos elementos se lleva a cabo una re-
encarnación de la imagen y del estilo cinematográfico que hacen que el espectador 
publicitario perciba que en cada spot existe una historia que va más allá de los 
segundos que dura el propio anuncio.

Dentro de esta modalidad podemos citar los siguientes ejemplos: The Piano 
(Jane Campion, Australia/Nueva Zelanda/Francia, 1993) y el spot «Piano» 
para Retevisión (agencia Tiempo BBDO, España, 1998). El spot busca lograr la 
identificación con la película a través de la imitación de una de las escenas más 
emblemáticas del film (Foto 6) y utilizando el mismo instrumento musical (el piano 
en un lugar agreste), como símbolo de comunicación (en el film ella es muda y en 
el anunció se trata de una compañía de telecomunicación). O bien, Mars Attacks! 
(Tim Burton, EEUU, 1996) y «Renfe Alaris» (Publicis, España, 1999), donde los 
personajes publicitarios, sus vestimentas y lenguajes son de un gran parecido a los 
de Burton, al igual que las naves extraterrestres. Así como, Out of Africa (Sydney 
Pollack, EEUU, 1985) y «Pañuelo» para Saimaza (Young & Rubicam, España, 
1999), donde la imitación se centra en tres puntos básicos: en la temática (cultivo 
del café), en la ambientación (mansión colonialista, un loro y un gramófono) y en 
la música (el anuncio utiliza la banda sonora original de la película «Flying over 
Africa»). O, por supuesto, The Devil’s Advocate (Taylor Hackford, EEUU, 1997) y 
«Pactar con el diablo» (Tiempo BBDO, España, 1998), siendo el tema clave el pacto 
con el diablo, la escenificación es idéntica y la escena clave es la reunión entre ambos, 
donde la diferencia la marca el anuncio, al destacar más que el poder y el dinero, 
la eternidad y asociarla a la durabilidad del coche «Renault Clio». Sin embargo, 
como Pulp Fiction (Quentin Tarantino, EEUU, 1994) y «Pizza Pops de Pilsbury» 
(Leo Burnett, Canadá, 1997) se centra en el asesinato accidental de Marvin en el 
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interior del coche, el anuncio, de forma irónica, promociona una sabrosa pizza que 
al morderla salpica las lunas del coche de tomate, en lugar de sangre.

 

Foto 6

En referencia a la segunda modalidad, la incorporación e inserción directa de 
imágenes del cine en la publicidad, se utilizan diversas técnicas pero en la mayoría 
de los casos lo que se hace es cambiar la banda sonora o recurrir al doblaje 
de la voz de los actores haciendo que estos vendan el producto anunciado. Esta 
modalidad es la más cómoda para la agencia al no precisar de una puesta en escena 
o de la contratación de actores, salvando, por supuesto, el pago de los derechos de 
autor. Y esto es lo que sucede desde hace tiempo, cuando se recurre a actores de 
reconocido nombre como sucedió con los hermanos Marx, que para vender una 
marca de cerveza se utiliza su imagen en Los hermanos Marx en el Oeste o el caso 
de James Dean, que se utiliza su imagen de buscador de petróleo en Gigante para 
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hacer creer que el nuevo «Nissan Primera Turbodiesel» sería su ruina. O el caso de 
determinadas imágenes crudas del film Kids (Larry Clark, EEUU, 1995) que se 
insertan en el spot «Canción Tonta» de tejanos Lois (Foto 7).

Foto 7

La tercera modalidad, la de la escenificación cinematográfica en la publicidad, es 
la más usual pues consiste en la recreación casi exacta e intencionada del film en el 
spot, empleando para ello el mayor número de elementos identificadores, para que 
el espectador reconozca directamente las imágenes ofrecidas y las relacione con el 
film. En la mayoría de las ocasiones, para una representación completa se recurre a 
utilizar todas las posibilidades, actores, personajes estereotipados, decorados, banda 
sonora, diálogos, etc. pero siempre debe de haber una mutación que permita, de una 
forma u otra, incorporar el producto anunciado. Este elemento puede ser desde el 
diálogo establecido en el spot, la ironía, el humor, el cambio de actores y personajes… 
con esto se consigue que el espectador reconozca en el spot la película, los actores, 
las situaciones y acepte el juego de identificar en el anuncio elementos de conexión 
entre éste y la película. A modo de ejemplo, señalamos unos cuantos. Apollo 13 (Ron 
Howard, EEUU, 1995) y «Nave espacial» de La Casera (Grey, España, 1999), que 
ofrecen una evidente proximidad en estética (el diseño de la nave espacial), temática 
(dificultades técnicas que sufre la nave como consecuencia de las altas temperaturas), 
personajes (que desempeñan el mismo rol, son astronautas), diálogos (como por 
ejemplo, la expresión «Houston, tenemos un problema»), el subtitulado del anuncio 
en castellano (siendo la versión original en inglés), etc. La combinación de todos estos 
elementos identifica claramente el spot con el film. También ocurre algo parecido con 
Chariots of fire (Hugh Hudson, Gran Bretaña, 1981) y «Cerdos de fuego» de Argal 
(Casadeval-Pedreño & PGR, España, 1998), en la secuencia de los atletas corriendo 
por la arena de la playa siendo sustituidos, en esta ocasión, por los deportivos cerditos, 
para demostrar la buena materia prima de los alimentos Argal, utilizando un mismo 
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decorado e idéntica técnica de filmación, el ralentí (Foto 8). En esta misma línea de 
humor, se encuentra tanto el anuncio de animación «Gadis» (Bap & Conde, España, 
1996) y Casablanca (Michael Curtiz, EEUU, 1942), donde se estereotipa escenografía 
(despedida en el aeropuerto), decorados (avión), personajes (Rick y Ilsa), vestimentas 
(cine negro), diálogos («Siempre nos quedará París» por «Siempre nos quedará 
Gadis»), como el anuncio «Patio» de Cremcy y Delicatessen (Jean-Pierre Jeunet & 
Marc Caro, Francia, 1991), donde dos jóvenes tienen un encuentro sexual mientras 
sus vecinos compaginan el ritmo del colchón con sus actividades cotidianas en el 
mismo estilo que el encuentro sexual entre el carnicero y su amante en el film. Y así 
nombraríamos infinitos spots basados en el cine como: la escena del almuerzo del 
domingo en familia de «Moviline Desayuno» de Telefónica (Delvico Bates, España, 
1998) y Familia (Fernando León, España, 1997); King Kong (Ernest B. Schoedsack & 
Merian C. Cooper, EEUU, 1933) y «Audi A4 Quattro» de Audi (Tanden Campmany 
Guasch DDB, España, 1998); The birds (Alfred Hitchcock, EEUU, 1962) y «Peugeot 
406» (Young & Rubicam (Gran Bretaña, 1998); Misión: Imposible (Brian de Palma, 
EEUU, 1996) y «Curso de Programación IBM» de Planeta Agostini (Lorente, 
España, 1997); etc.

 

Foto 8
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Con la modalidad de la re-actualización de los arquetipos (masculinos y femeninos) 
del star system21 del cine en la publicidad,22 hace que esta última mantenga vivos 
en nuestra cotidianidad más inmediata los modelos de belleza y estilo de vida23 
impuestos por la industria de Hollywood. Una breve reseña a los mismos nos hace 
comprender como los directores creativos utilizan en sus diseños publicitarios a 
estos personajes-robot del celuloide: desde el modelo de masculinidad atlética y pre-
sexual (Johnny Weissmuller, en el personaje de Tarzán, que se extrapola al modelo 
del anuncio de «Versace Sport»), o el latin lover (la recreación cinematográfica del 
nocturno baño sensual de Anita Ekberg en la Fontana di Trevi (Foto 9) en el film 
de Federico Fellini La dolce vita de 1960), o el bad good boy (el antihéroe de la historia 
que se revela contra el sistema, siendo Humphrey Bogart el mejor representante de 
este arquetipo masculino) o el buen americano (en la publicidad «Marlboro», donde 
se reproduce a la perfección la imagen de los héroes del Oeste americano), o, aún, 
el mozo rebelde e inconformista de los años 50 con actores del Actor’s Studio, como 
Marlon Brando, James Dean, Paul Newman o Robert Reford, que interpretaron 
personajes que pregonaron un nuevo tipo de erotismo en el cine americano, un 
nuevo modelo de masculinidad que la publicidad de tabaco «Chesterfield» recrea en 
toda su simbología de elementos de rebeldía.

 
Foto 9

21 DYER, 1979; GUBERN, 1981 y 1992; MORIN, 1964; PORTER, 1994; SÁNCHEZ, 1993; 
WALTER, 1970.

22 AMORÓS, 1997, 2000, 2006, 2008, 2010.
23 AMORÓS, 2006, pp. 309-317.
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Y también se dan distintos modelos de feminidad: la femme-vamp (recreándose en 
el mito de la vampiresa, la casa comercial «La Perla» presenta «IO», su perfume 
femenino), la femme-provocation (Marlene Dietrich para anunciar bourbon «Four 
Roses»), la femme-fatale (la marca de ropa italiana «Dolce & Gabbana» publicitaba 
su perfume con una puesta en escena similar a la de Rita Hayworth en Gilda, 
1946), la pin-up (la imagen de mujer de la publicidad «Winston» que remite a la 
sex-symbol Marilyn Monroe), o el modelo de mujer representado en la actriz 
Katherine Hepburn, prototipo de fémina moderna, urbana y americana de finales 
de los años 50, que el anuncio de la marca de yogures «Chamburcy» recrea, o la 
femme-enfant (nuevo arquetipo erótico representado en la actriz francesa Brigitte 
Bardot que la publicidad de vodka «Eristoff» supo plasmar, muy acertadamente, en 
su modelo de joven), la femme-sado (Victoria Abril en Kika de Pedro Almodóvar, 
vestida por Jean Paul Gaultier), etc. Es decir, con una simple ojeada al contexto 
publicitario se puede asistir a la evolución y pervivencia de los arquetipos del star-
system cinematográfico que han creado unos modelos publicitarios: hombre/mujer-
esfinge (auto-diseño del cuerpo en las sesiones de gimnasio), hombre/mujer-prótesis 
(diseño artificial del cuerpo), hombre/mujer-deportista (una vida saludable para 
gozar de un cuerpo-mente sano), hombre/mujer-profesional (apto para las exigencias 
del mundo laboral), hombre/mujer-modelo (gusto por el buen vestir), hombre/
mujer-cosmopolita (aventurero/a de otras culturas), hombre/mujer-amigo (comparte 
momentos con otras personas), hombre/mujer-ahorrador (garantiza la estabilidad de 
la economía familiar), hombre/mujer-responsable (atiende a los suyos), hombre/mujer-
padre (instinto paternal/maternal), hombre-esposo-compañero/mujer-esposa-compañera 
(como figura imprescindible para su pareja) y hombre/mujer-amante (seductor/a).

Y, finalmente, la última modalidad, la de la utilización de estrellas en la publicidad, 
que no es fenómeno nuevo. Ya Greta Garbo anunciaba crema depilatoria «Taky», 
John Huston el bourbon «Jim Bean»,24 Marilyn Monroe, «Coca–Cola», etc. Pero, 
no sólo las estrellas del celuloide se sintieron atraídas por el glamour del mundo de 
la publicidad. Famosos, de todos los ámbitos, promocionaron marcas y productos. 
En el ámbito de la música (desde el cantante español más internacional, Julio 
Iglesias, prestando su muñeca para publicitar el reloj «Viceroy»), del deporte (el 
tenista Rafael Nadal), de la prensa del corazón (Isabel Presley con los bombones 
«Ferrero Rocher»), de la pasarela (Claudia Schiffer anunciaba el famoso coche 
dorado «Xsara» de Citroën), de la danza (el famoso zapateo de Joaquín Cortés al 
lado del coche «Seat Ibiza-Pasión»), de la televisión (José Coronado mostrando los 
beneficios del bífidus, en «BIO» de Danone), de la realeza (una obesa Duquesa de 
York, anunciaba alimentos para no engordar, mientras se inflaba su cuenta bancaria 
en números rojos tras su separación del hijo de la Reina de Inglaterra).

24 PÉREZ RUIZ, 1996, p. 377.
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Es evidente que estamos sumergidos en una interconexión cada vez más profunda 
entre todos los medios audiovisuales y en los diferentes ámbitos creativos, técnicas, 
lenguajes y soportes. Se han derrumbado las fronteras entre los distintos ámbitos 
resultando difícil precisar, a nivel creativo, las diferencias que puedan existir 
entre una obra cinematográfica y una producción publicitaria. Spots, películas 
de corta duración, fotogramas e imágenes de celuloide, historias que en unos 
segundos se convierten en un mensaje comercial. Búsqueda de normas técnicas 
de comunicación publicitaria. Investigación narrativa permanente. Creatividad, 
en una, palabra.

Cine y publicidad, manifestaciones en otros ámbitos
 En la actualidad, estamos trabajando dentro de esta misma línea, en las transferencias 
(desde/en) otros ámbitos presentes en el diseño de la imagen publicitaria.25 Nuestro 
enfoque se centra ahora en analizar los diferentes elementos narrativos presentes en 
la construcción de la imagen publicitaria y aproximarnos al complejo paisaje de la 
transtextualidad (en términos de Genette)26 y de la perversión (profanación) de la 
citación clásica (en el sentido utilizado por Compagnon).27 El universo publicitario 
irrumpe en todas aquellas pantallas que abren nuestros ojos al mundo, dejando fluir 
imágenes que tienen su referente cultural en las artes precedentes: en la pintura, 
escultura, artes escénicas, cartel, cine, cómic, fotografía, etc. De todas ellas se 
retoman y se extrapolan elementos de identificación (geográfica, sociocultural), 
referencias temáticas (para la construcción de los relatos) y figuras visuales (que 
integran el imaginario social representado) para diseñar una publicidad que viene a 
componer un pastiche de referencias indudablemente kitsch. Observaremos como la 
estética de diferentes tendencias artísticas y sus rasgos de identidad se extrapolan y 
se re-actualizan en la imagen publicitaria para permanecer vigentes en el universo 
mass media actual.

Desde finales de los años ochenta, el eclecticismo en la publicidad se convierte en 
el motor de la creatividad para muchos de los diseñadores de las agencias. Un breve 
recorrido por el universo publicitario nos acerca a una re-(cuperación, petición, 
elaboración, actualización) de algunas de las obras más emblemáticas del mundo de 
las artes, de la pintura, escultura, arquitectura, cine y moda. La publicidad de hoy, 

25 AMORÓS, 2008, pp. 445-459.
26 GENETTE, 1989, pp. 9-17. Gérard Genette entiende la transtextualidad o transcendencia 

textual del texto como todo lo que relaciona un texto de modo manifiesto o sutil con otros 
textos y clasifica las prácticas transtextuales en 5 categorías: intertextualidad, paratextualidad, 
metatextualidad, hipertextualidad y arquitextualidad, considerando la citación como un caso 
particular de intertextualidad.

27 COMPAGNON, 1979, pp. 365-402.
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influenciada por estos ámbitos, nos acerca a las distintas tendencias y movimientos 
artísticos. Desde la antigua Grecia clásica, pasando por el Modernismo, las 
Vanguardias y hasta el arte minimalista de hoy, encontramos rastros de todos ellos 
en la publicidad actual. A modo de ejemplo, la publicidad del perfume masculino 
«Nightflight, Joop!»(con referencia escultórica al Discóbolo de Mirón), o la publicidad 
de botas para jóvenes «Panama Jack», con alusión a la historia de los primeros capítulos 
del Génesis, pasando por la pintura de Jan Gossaert (Adán y Eva, circa 1520), o el 
cine de John Huston (The Bible…in the beginning, 1966) (Foto 10). De igual modo, la 
publicidad retoma elementos de tendencias arquitectónicas como es el caso del spot 
«I+T» de la Comunidad de Madrid donde se escenifica la arquitectura de la Cadena 
de Cristal y con ciertas referencias al film Metropolis (Fritz Lang, 1927).

  
Foto 10.
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Y, por último, nos acercamos al mundo de la moda de pasarela, estrechamente 
relacionado con la publicidad. Universos complementarios que se retroalimentan 
para luego mezclar estilos de otros campos artísticos y tendencias de otras épocas. 
Comienzan a aflorar en la pasarela nuevos tejidos, nuevas tendencias de colores, 
se utilizan de manera transgresora complementos comunes de las prendas, nuevos 
diseños más radicales y extravagantes, re-actualizando prendas de vestir de otras 
épocas, nuevos estilos de maquillaje y peluquería. A modo de ejemplo, citar que ahora 
la tendencia es rendir culto a los famosos diseños de Gaultier, los corsés (Foto 11), 
en actuaciones escénicas (Madonna y «Express Yourself» de Like a Prayer, 1989 o 
Beyoncé en C3PO, Premios Best Awards, 2007), en publicidad promocionando sus 
propios productos («Jean Paul Gaultier. Parfums»), cine (Kika de Pedro Almodóvar, 
1993, con una Victoria Abril vestida por el modisto),… una vestimenta cuya referencia 
la encontramos también en la heroína de nuestra adolescencia, Afrodita (la novia de 
Mazinger Z). Pero, una vuelta atrás en el tiempo, a los años veinte del siglo pasado, 
nos hace recordar esa misma estética en el atuendo futurista y cubista del personaje-
robot María del film Metropolis de Fritz Lang (1927).

  
Foto 11
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Esto es tan sólo una muestra, en este contexto global, de las transferencias que 
vivimos en estos días, de las interrelaciones y retroalimentaciones entre ámbitos 
artísticos diversos. La interconexión es imparable. La publicidad busca nuevas 
fuentes de inspiración y las artes que la preceden se convierten en su referente.

Y, siguiendo la línea de la moda de pasarela apuntada anteriormente, nos adentramos 
hacía un nuevo enfoque en la investigación de las relaciones entre cine y publicidad: 
dentro del ámbito de las relaciones públicas especializadas, nos centramos en 
el protocolo ceremonial de los grandes eventos cinematográficos, como son la 
entrega de premios.28 Aquí las relaciones de afinidad entre cine-publicidad-moda 
se estrechan hasta comprimirse. Este tipo de eventos son un espectáculo mediático 
de carácter promocional a distintos niveles (en cuanto a organización, narrativa y 
discurso del evento, tendencias de moda, diseños escenográficos, etc.). Su objetivo 
radica no en la afluencia masiva de asistentes al evento, si no que busca congregar al 
mayor número de espectadores frente al televisor para «participar» del espectáculo 
televisivo. A través de la organización de estas ceremonias, se promociona a las 
estrellas cinematográficas como representantes del glamour del que sólo unos 
privilegiados pueden participar y que sólo la Meca del cine puede ofrecer al 
espectador, pero, también se promociona una ciudad, el país donde se organiza 
el evento. En esto participan como patrocinadores, obteniendo rentabilidad en 
términos de imagen, las televisiones, las administraciones, fundaciones bancarias, 
compañías de transporte, cadenas de almacenes, marcas cosméticas, equipos 
profesionales cinematográficos. Con todo esto, la gala se convierte en un escenario 
colectivo donde el espectador se siente parte integrante del espectáculo mediático 
que se convierte en sí mismo en un escaparate promocional (Foto12) de estilo y 
tendencias en decoración (cristales Swarovski, en ornamentos f lorales tajé y 
boj, rosa, lilium, gladiolo, astromelia, crisantemo, orquídea…), en moda (haute 
couture, vintage de Versace, Marchesa, Óscar De la Renta, Gucci, Moschino, 
Hannibal Laguna, Armand Basi, Victorio y Lucchino, Lorenzo Caprile, Roberto 
Cavalli, Dsquared2, Elie Saab, Carolina Herrera), en joyería (Cartier, Chopard, 
Tiffany, Chanel, Vasari, Bulgari, Bárcena, Carrera y Carrera) y toda la dotación 
de infraestructuras arquitectónica (teatros, auditorios, paraninfos, ciudades de la 
cultura).

28 AMORÓS & COMESAÑA, 2011, pp. 655-669.
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Foto 12

Resultados
Los resultados de la producción científica del Equipo I+D CS2 de la Universidad 
de Vigo, sobre la investigación centrada en el ámbito de las relaciones entre cine y 
publicidad, han sido recogidos en diversas aportaciones que de manera esquemática 
quedan reflejadas en la siguiente tabla:

Producción Investigación Investigadora 
principal

Otros 
miembros 

Equipo

Producción 
Equipo Resultados

Proyectos financiados 2 2
Proyecto Fin de Carrera (PFC) 2 2
Dirección de PFC 6 6
Tesis Licenciatura (TL) 2 2
Dirección de TL 2 2
Tesis Doctorado (TD) 3 3
Dirección de TD 3 3
Libros 1 1
Capítulos Libro 6 5 11
Artículos Revistas 8 3 3 14
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Summer screenings of the final Harry Potter film in 2011 were accompanied with 
an advertisement for the Odeon Premier Club card, fronted by Rowan Atkinson. 
The ad simultaneously trailed the autumn release of the latest Johnny English film. 
The ad’s promotional script included a plot teaser (‘high security … for every lock 
in the world …’) and ended with the spy’s famous and assertively English tagline, 
‘let’s kick some bottom’.
For older members of the audience, the item not only resuscitated Peter Hewitt’s 
2003 Johnny English but also wittily recalled a 1990s series of ads for Barclaycard, in 
which this Atkinson character first appeared. Publicity material for Johnny English 
Reborn (Oliver Parker, 2011), in turn invoked the character’s indebtedness to the 
Bond franchise and imitated features associated with registered Bond trademarks. 
Johnny English spoofs a number of aspects, in particular and in general, of films 
already disposed towards parody and comedic self-parody. Furthermore, the Johnny 
English films comment on one of the most obvious aspects of Bondian production 
and marketing strategies: product placement and self-advertisement.

In their seminal analysis of the franchise, Bond and Beyond, Tony Bennett and 
Janet Woollacott urged students of the phenomenon to consider a wide range 
of manifestations as ‘texts of Bond’, embracing a broad range of coded objects 
‘through which the figure of Bond has been put into circulation as a popular hero’.2 
By 1987 this constituted the mainstream films produced by the Cubby Broccoli/
Harry Saltzman partnership, Eon, augmented by the 1967 John Huston/Ken 
Hughes/ Val Guest/ Robert Parrish/ Joe McGrath/ Richard Talmadge comedy 
version of Ian Fleming’s first Bond novel, Casino Royale, and Bond action thrillers 
produced outside Eon’s ambit (Never Say Never Again, Irvin Kershner, 1983). Even 
films which do not take Fleming as their immediate source may take the brand 
as a point of reference – most obviously, recent Bond films not generated from 
original source novels (The World is Not Enough [Michael Apted, 1999] taking its 
title from Bond’s adopted motto on receiving his knighthood; GoldenEye [Martin 
Campbell, 1995] from Fleming’s residence in the Caribbean) but also such films as 
Joseph Losey’s 1966 Modesty Blaise. Although Modesty nominally began as a comic 
strip character in the London newspaper, the Evening Standard – while Bond was 
adapted to a strip cartoon -Losey’s version was clearly a pastiche of elements of the 
Bond formula. Modesty, as played by Monica Vitti as Britain’s special secret agent, 
is paired with a beautiful accomplice (Terence Stamp) and is more than a match 
for her pinstriped Whitehall employees. Gabriel Fothergill (Dirk Bogarde) and 
dominatrix Mrs Fothergill (Rosa Falk) correspond to Fleming’s SMERSH General 
and his Corporal, Rosa Klebb. The film mimics the Bond films’ fascination with 
ingenious gadgetry and Vitti is costumed with heightened care and attention – 

2 BENNETT, T. and WOOLLACOTT, J. (1987). Bond and Beyond: the political career of a popular 
hero, London: Macmillan, p. 1.
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it takes her a full hour to dress for breakfast.3 The Austin Powers films (Austin 
Powers: International Man of Mystery [Jay Roach, 1997]; Austin Powers: The Spy 
Who Shagged Me [Jay Roach, 1999]; Goldmember [Jay Roach, 2002]) and the Johnny 
English films similarly parody Bond by selectively imitating and inverting the most 
obvious motifs.

Furthermore, Bennett and Woollacott usefully indicate that Bond, on film, 
influenced both the writing and reading of Bond, in print, from Fleming onwards. 
This tendency has been perpetuated in subsequent fictional accounts of Bond’s 
biography. Charlie Higson’s description of the megalomaniac villain’s palace in 
his Young Bond novel Blood Fever (2006) invokes spectacular Ken Adam sets for 
Dr No and Goldfinger as elaborate plaster fabrications, as sets.4 Higson invents 
Bondian names for his characters (‘Haight’; ‘Fitzpaine’; ‘Vendetta’) and adopts 
knowingly fairytale motifs while Amy Goodenough (a sometimes Rapunzel figure) 
is retrospectively written as a prototype Bond ‘girl’. James sucking poisonous sea 
urchin spines from Amy’s foot is reminiscent of a scene in Thunderball (Terence 
Young, 1965) and a funicular railway of The Spy Who Loved Me (Lewis Gilbert, 
1977). The Eton schoolboy already introduces himself as ‘Bond. James Bond’. 
More generally, Young Bond exhibits a fascination with fast cars and gadgets, and a 
taste for dangerous exploits with an ability to escape from challenging traps. Young 
Bond storylines involve Bondian startling co-incidences and non-sequiturs.

What I want to suggest here is that the proliferation of these ‘texts of Bond’, 
however distanced by their irreverent handling of Fleming’s hero, contribute to a 
symbiotic process. Spoofs and spin-offs serve to perpetuate the figure of Bond, to 
advertise Bond, in a manner comparable to the announcement at the end of each 
‘authentic’ Bond film of its sequel – a form of self advertisement. The release of 
Johnny English Reborn coincided with the unveiling in British newspapers (including 
Metro, the morning freesheet subsidised by advertising) of the next Bond ‘girls’; the 
Odeon screenings carried a trailer for the 2012 Bond movie. For current purposes I 
am dividing my discussion of the imbrication of cinema with advertising by way of 
three aspects of such ‘texts of Bond’: product placement; endorsement; promotion 
and publicity. Throughout, I shall be concerned with the question of what qualifies 
as a Bondian object.

3 For further discussion of Modesty Blaise, see SARGEANT, A. (2005). British Cinema: a critical 
history. London: BFI, pp. 242-244. While that bikini from Dr No was imitated by Smirnoff and 
Lamb’s Navy Rum ads in the 1970s, Fothergill’s elaborate zoomorphically-loaded cocktails seem 
to provide a source for 1990s Smirnoff ads.

4 HIGSON, C. (2006). Blood Fever. London: Puffin, p.181. Higson takes his cue from PEARSON, 
J. (1977). James Bond: The Authorized Biography of 007. London: Sedgwick and Jackson. He 
is matched, in providing ‘Bondian’ action and adventure to younger readers and viewers, by 
Anthony Horowitz in his Alex Rider stories and by the Alex Rider film, Stormbreaker
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Product Placement
By 1964, the definitive paraphernalia of the Bond formula were already in place: 
gadgets; girls; guns; cars; exotic locations and immaculate dressing. The snobbery 
attached to certain named brands and commodities was a feature previously 
identified in Fleming, not least by such high-brow parodists as Cyril Connolly and 
Kingsley Amis.5 Writing for the film journal, Sight and Sound, Penelope Houston 
observed that the glamorization ‘is almost preposterously out in the open’:

«If Fleming wrote, as has often been suggested, like an advertising copywriter, 
at least it was like a copywriter for those ingeniously esoteric advertisements 
which bewitch us with technicalities. The brand-name emphasis may be a 
kind of obsessive window- dressing, a way of hinting at sophistication to the 
unsophisticated, but when Fleming told us how something actually worked, we 
believed him».6

Narratively, also, we may say that individual Bond films function as ‘executions; 
or ‘spots’ within an over-arching campaign to promote a particular brand while, 
increasingly, the films themselves have been constructed as a series of attractions, 
or stunts spectacular in their execution, requiring a minimum of plot for support. 
Thus, the Bond formula lent itself readily to serialization (in words and in pictures 
in print); Bond and Bond derivatives have been posited and adapted as a variety of 
print, board and screen games.7 Thus, also, Bonds (as action novels and films) may 
be distinguished in the repertoire of British spy fiction from the stories and thrillers 
of Graham Greene, Len Deighton and John le Carré.8 The difference was rendered 
abundantly clear by the simultaneous exhibition in Britain of Johnny English Reborn 
alongside Tomas Alfredson’s suitably convoluted adaptation of le Carré’s Tinker 
Tailor Soldier Spy. The visual gimmickry associated with Bond texts is accompanied 
by the off-hand delivery, often laconic, of memorable one-liners (Dr No’s ‘Are you 

5 See MARKHAM, R. (aka Kingsley Amis) (1968). Colonel Sun. London: Jonathan Cape, 
and AMIS, K. (1965). The James Bond Dossier. London: Jonathan Cape, and BENNETT and 
WOOLLACOTT, op. cit., p. 49 re ownership of the name; also CONNOLLY, C.(2002). «Bond 
Strikes Camp», The Selected Works of Cyril Connolly, v. 2, London: Picador.

6 HOUSTON, P.: «007», in Sight and Sound, Winter 1964/1965, pp. 14-16, p. 15. Houston may 
have had in mind the sort of wonderfully wordy - but very effective – Ogilvy copy reproduced in 
OGILVY, D.: Confessions of an Advertising Man, London, Longmans, Green and Co., 1963

7 See BENNETT and WOOLLACOTT, p. 87; HIGSON, for ads encouraging readers to 
get ‘the great new Silver Fin game on your mobile’ and promotion of the game through www.
youngbond.com; also JENKINS, D.: «Games», for a review of GoldenEye 007 Reloaded on Xbox 
360 and PlayStation 3 (formerly available on Nintendo 64), Metro, 8 November 2011, p. 36; for 
Ken Adam’s work on Bond computer games, see FRAYLING, pp. 278-287.

8 See REMINGTON, S., for her useful introduction of various strands in the spy genre in 
literature, accompanying GREENE, H. and G. (2007). The Spy’s Bedside Book [ 1957]. London: 
Hutchinson, xi-xx.
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looking for shells?’/’No, I’m just looking’). These are sometimes punning (as in the 
closing scene of The World Is Not Enough) and sometimes reference other Bond texts, 
reinforcing and sustaining audience awareness of the series and its seriality: George 
Lazenby, replacing Connery as Bond, was given the line ‘This never happened to 
the other fellow’ and Diamonds Are Forever (Guy Hamilton, 1971) – marking the 
return of Connery – was largely a reworking of Goldfinger, notes James Chapman.9 
‘The name’s Bond. James Bond’ and requests for Martinis ‘shaken, not stirred’ read 
and sound like advertising copy. Bond, as Bennett and Woollacott commented, as 
a popular hero is larger than and even detachable from his source.10 Bond functions 
also as a brand name, promising and repeatedly reliable in its delivery of a certain 
type of entertainment. Bond, following Wally Olins’ definition in advertising terms, 
conveys a corporate rather than a singular identity, albeit susceptible to the whims of 
the market: ‘If companies share an idea of corporate omniscience, it is also inevitable 
that they will tend to look similar. To allow humour or whimsy to play a part in 
the way they look would be to imply that the company had human as opposed to 
superhuman characteristics’.11 Conversely, some elements of the corporate formula 
can be detached from their service to Bond and appropriated to advertise other 
products and interests: Louis Armstrong’s rendition of John Barry’s ballad ‘We Have 
All the Time in the World’ for On Her Majesty’s Secret Service (Peter Hunt, 1969) 
was, for instance, deployed in 1995 by Guinness (a brand that has recurrently used 
the time its product takes to settle as a unique selling point) as the backing track to a 
swirling, sepia, Tower of Babel.12

The placement of products within each Bond film can be regarded as witness 
to a desire, on the part of other brands, not just for immediate recognition by 
a mass audience (globally and demographically quantifiable) but also as the 
demonstration of an urge towards identification, or at least association, with a 
brand with credentials. However variably constituted and perceived over its 
history, the Bond brand has, now at least, longevity to its credit, while perpetually 
endeavouring to foreground contemporary or even futurist technology. Toshiba, 
the business supplier, as sponsor of MI7 in Johnny English Reborn, in part mimics 
the placement of Sony laptops and Sony Ericsson mobiles in Martin Campbell’s 

9 CHAPMAN, J. (2000). Licence to Thrill: A Cultural History of the James Bond Films, London: I. 
B. Tauris, pp. 139 and 156

10 BENNETT and WOOLLACOTT, p. 14, justifiably comparing Fleming’s Bond to Defoe’s 
Crusoe and Conan Doyle’s Holmes.

11 OLINS, W. (1978). The Corporate Personality: an inquiry into the nature of corporate identity, 
London: Design Council, p. 46.

12 See SARGEANT, A.: «Good Things Come to Those Who Wait» in BIASIN, E. (ed.) (2008). 
Periodisations of Cinema, Udine: Forum, for a discussion of the recurrence of motifs in Guinness 
advertising, also DAVIES, J. (1998). The Book of Guinness Advertising. London: Guinness 
Publishing.
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2006 Casino Royale, where Prada shoes and Land Rover and Range Rover 
vehicles were likewise prominently displayed. Rowan Atkinson’s ads for the 
Odeon card matched Barclaycard and an ad for a James Bond themed scratch 
card, issued by the National Lottery and advertised in Odeon cinemas alongside 
screenings of Casino Royale. On the other hand, a willingness to allow companies 
to place products in films (and, now, television output in Britain) can be regarded 
as a pragmatic means of alleviating the production costs of ‘larger than life’ sets, 
stunts and special effects. The designer, Ken Adam, recalls that Ford was more 
generous in its sponsorship of Goldfinger than the manufacturers of the film’s 
featured Aston Martin.13 A Lotus Esprit was featured in The Spy Who Loved Me. 
Chapman reports that GoldenEye was the most expensive Bond film to date, but 
that much of the budget was provided through the use of BMW cars, Omega 
watches, IBM computers and Perrier water, while Moonraker (Lewis Gilbert, 
1979) foregrounded Christian Dior perfume, Bollinger champagne and Canon 
cameras with incidental billboards for 7 Up, Seiko watches, Marlboro cigarettes 
and British Airways.14

The ads accompanying 2006 Odeon screenings of Casino Royale included, also, 
Jonathan Glazer’s award-winning ad for Sony television (‘colour like no other’ – the 
tagline appended to the website address) and Baz Luhrman’s ad for Chanel No. 5 
– starring Nicole Kidman, the star of Luhrman’s 2001 Moulin Rouge.15 Cinema (as 
opposed to television) spots carried a full credits list of stellar personnel involved 
in the making of this lavish spectacle. While Luhrman (succeeded by Joe Wright 
– with Keira Knightley – after the release of Atonement in 2007) was appointed 
as a celebrity director to helm this ad, Glazer is a director who continues to move 
routinely between ads and features. John Lloyd, director of the 1990s Barclaycard 
ads, has worked across television (the sketch show Not the Nine O’Clock News [BBC 
TV 1979-1982]; the caricaturing puppet show Spitting Image [ITV 1984-1996]), 
advertising accompanying films and television programmes and, latterly, as a radio 
presenter.16 Glazer and Lloyd characterise a common pattern of exchange and 
migration of personnel across sites of activity within the British media landscape.

13 FRAYLING, C. (2005). Ken Adam and the Art of Production Design. London: Faber and Faber, 
p. 146.

14 CHAPMAN, pp. 197 and 251
15 See SARGEANT, A. (2010). «Nicole, Papa, Blackpool Tower, the Eiffel Tower and Thierry 

Henry», in Journal of European Popular Culture, v. 1 n. 1, pp. 25-39, p. 30 for further discussion of 
this ad and its placement.

16 In the guise of ‘Professor of Ignorance at the University of Buckingham’ presenting the BBC R4 
programme The Museum of Curiosities in 2011, Lloyd has extended invitations to fellow admen 
and marvelled at the costs of producing feature films as opposed to ads
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Endorsement
Media commentators identify three reasons for the use of celebrities in 
advertising and merchandising: the familiarity, attractiveness or currency of the 
celeb.; the ‘fit’ between brand and celeb.; and the credibility of the endorser or 
endorsement.17 In Britain, in the 1960s, Bond became something of a landmark 
in ‘the national fantasy life’, along with The Beatles, Kingsley Amis’ Lucky 
Jim and the Angry Young Men.18 Advertisers, within and beyond Britain, were 
eager to enlist this muscular, popular, hero, to exploit the character’s vaunted 
discernment in his selection of brands and commodities. The release of You Only 
Live Twice (Lewis Gilbert, 1967), for instance, found the first screen Bond, 
Sean Connery, endorsing Jim Bean Bourbon whisky.19 Various Bonds, indeed, 
worked as ad models prior to their casting in the role (Connery as an art school 
life model), Timothy Dalton, Pierce Brosnan and Daniel Craig having notable 
stage or screen credits beforehand. As Bennett and Woollacott noted, the figure 
of Bond has functioned as a ‘bearer of different meanings at different points in 
time, in different contexts and for different audiences’, serving as ‘a condensed 
expression’:

«In the 1960s, the Bond image and Bond products were closely associated with 
the construction of sexuality and nationhood. The dominant sponsored products 
of the 1970s, by contrast, were technological – for instance, Rolex watches – 
whereas most spin-offs were designed for children: Corgi cars, helicopters and 
rockets; Airfix kits of Moonraker; Action Man type dolls of Bond and Jaws etc.. 
As a popular hero, and more so as the decade progressed, Bond thus markedly 
descended the age scale».20

However, in advertising, imitation within and across brands may be viewed as 
the highest form of f lattery. Already, in the 1960s, Schweppes tonic water cast 
William Franklyn as a debonair and smooth, Bond-type character, in white 
tuxedo, maintaining his sang-froid foreground as buildings collapsed and cars 
exploded behind him or quietly, in black leather, exterminating enemies in 
darkness: ‘The Secret of Schhh …’; in 1968, the long-running Cadbury’s Milk 
Tray series was launched, with Bond-style stunts and costuming and a sub-Bond 
theme tune, ending with the perennial tagline: ‘And all because the lady loves 

17 WHITE, R.: «Exploiting Celebrities», Admap, September 2006, p. 16; see also ZAFER 
ERDOGAN, B.,: «Reasons for using celebrity endorsers», Admap, March 2005, pp. 38-40

18 HOUSTON, p. 15; see also, BOOKER, C. (1970). The Neophiliacs, Boston: Gambit, pp. 34-35; 
pp. 42-43.

19 HEIMANN, J. (ed.) (2005). The Golden Age of Advertising – the 60s. Cologne: Taschen, p. 35.
20 BENNETT and WOOLLACOTT, p. 37.
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Milk Tray’.21 Bond film narratives and devices, as an amalgam of compressed 
storylines and clichés, as vehicles for a popular hero, proved readily adaptable to 
screen advertising formats.

Omega replaced Rolex as ‘James Bond’s choice’, with Daniel Craig posing for 
print ads coinciding with the release of Casino Royale in 2006. Bond, the fantasy 
figure, was thus ranked amongst such real-life Omega endorsers, from JFK to 
George Clooney.

 
Omega ad, ‘Bond’s Choice’, Observer: Sport Monthly, n. 82, December 2006, p. 2

Simultaneously, Swatch cannily identified Bond villains as more appropriate to its 
product and target audience, with print ads featuring, again, registered trademarks 
and, for instance, the Korean bodyguard Oddjob (from Goldfinger [Guy Hamilton, 
1964]) and Jaws (from The Spy Who Loved Me and Moonraker).

While applying the tenets of endorsement, the villain’s series was also something 
of a pastiche of the elitism of brands such as Rolex and Omega. It may be that 
Bond names alone are sufficient to trigger a degree of recognition: in 2006, Berlin’s 
temporary, river-side fake beach was dubbed ‘Kiki Blofeld’, without any indication 
of official authorisation.

21 See 1966 D&AD Annual, London, Studio Vista, pp. 150-151 and ROBINSON, M.(2000). 
Channel 4/The Sunday Times: 100 Greatest TV Ads. London: Harper Collins, n. 48.
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Swatch ad, ‘007 Villain Collection’

In 1983, Rowan Atkinson was cast as ‘our’ man in the Bahamas in Never Say Never 
Again. To British television audiences he was also known for appearances in the 
1980s as the supercilious, eponymous, double-dealer Blackadder (BBC TV 1983-
1989) – written by Richard Curtis – and for sketches in Not the Nine O’Clock News – 
produced by Lloyd. Alan Whicker, known as the presenter of travel shows, was the 
first in a line of television personalities to front Barclaycard ads.22 Cosmopolitan 
figures such as the designer and entrepreneur Terence Conran endorsed American 
Express. As played by Atkinson, the sub-Bond figure was inept (one ad showed 
him impaling himself on a biro) and used his credit card as a ‘gadget’ to extricate 
himself from a series of messy situations in Bond-style foreign locations, in which 
Johnny English was pitted against ‘Johnny Foreigner’: one found him buying carpets 
in a souk; another attempting karate; another, thrown into gaol.23 Shadowing the 
migration of more glamorous personnel cast in genuine Bond film roles (Honor 
Blackman, in Goldfinger, and Diana Rigg, in On Her Majesty’s Secret Service, both 

22 ROBINSON, n.90 and MYERSON, J. and VICKERS, G. (eds.) (2002). Rewind: Forty Years of 
Design and Advertising. London: Phaidon, pp. 96-97.

23 For listings of, for instance, ‘Chinese Take-Away’, ‘Teapot’, ‘Defector’ and ‘Karate’, see 1994 
D&AD Annual, London: Studio Vista.
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came from ITV’s 1961-1969 action series The Avengers), English was destined to 
cross from television into film.

 Whereas ‘the frantic joke’ frequently provides the solution to a problem in Bond 
scenarios, in the Johnny English films (produced under the Richard Curtis label, 
Working Title) stunts are played as slapstick, gadgets befuddle our hero and car 
chases may proceed at a leisurely pace on trailers (despite Atkinson’s own preference 
for extremely fast cars – as both driver and commentator).24 The Union Jack 
parachute which saves Bond’s life in the Alps in The Spy Who Loved Me becomes 
the Toshiba ‘Spying for You’ parachute in Johnny English Reborn and, matching the 
casting of Judi Dench as M in GoldenEye, Pegasus in the Johnny English sequel 
is not only cast as a woman but as a mother who hosts a pink-themed birthday 
party for her young daughter and friends. His side-kick even still lives with his 
mother. Johnny himself is ‘feminised’, a travesty of Bond – echoing the campery of 
Connolly’s literary pastiche - puckering his cosmetically made-up lips for the final 
kiss of the film as former Bond girl, Rosamund Pike, as behavioural psychologist 
Kate Sumner, leans over him. Johnny affects a Bondian knowledge of languages 
(Bond boasts a First in Oriental Languages at Cambridge) but fails to spot the 
obvious: that ‘Susan’ the air stewardess, is no woman. English deflates Bond’s 
bombast. English prefers effortlessly taking the lift and shimmying sideways to 
jumping Hong Kong skyscraper rooftops. An Asian killer cleaner (Pik-Sen Lim) 
is a match for Oddjob. As in GoldenEye, friend proves foe. Johnny English adopted 
a Bond-style pre-title sequence and commissioned a theme tune from the much-
loved popster, Robbie Williams.

Atkinson, cast as English, may be supposed to attract not only former fans 
of Blackadder and the Barclaycard series. In 1997 he had appeared in Bean: the 
Ultimate Disaster Movie, directed by fellow Not the Nine O’Clock News contributor, 
Mel Smith; subsequently in Mr Bean’s Holiday (Steve Bendelack, 2007) (this latter 
making much use of a Sony camera in its narrative and visuals). Both films proved 
a global success for Working Title.25 As Kim Newman commented in his Sight and 
Sound review, ‘Atkinson’s Johnny is at once arrogant after the manner of Blackadder 
and pathetic like Mr Bean’, predicting that he would appeal most to children.26 
Brand-aware members of the audience, I suggest, children and adults alike, may 
be amused by the extras on the subsequent Johnny English DVD: mimicking the 
roles of product placement and endorsements, ‘character profiles’ suggest that 

24 GANT, W.: «Who’s Bean framed?», Metro, 31 October 2011, p.3.
25 For disparaging commentary, see MILLER, T.: «The Film Industry and the Government: 

‘Endless Mr Beans and Mr Bonds’?», in MURPHY, R., (ed.) (2000). British Cinema of the 90s. 
London: BFI, pp. 37-47.

26 NEWMAN, K.: «Johnny English Reborn», Sight and Sound, November 2011, p. 66; see also 
«Johnny English» May 2003, p. 54
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Johnny’s sidekick, Bough (Ben Miller) is dressed by the high street retailer, Marks 
& Spencer, while the villain, Pascale Sauvage (John Malkovich) wears Armani and 
the ‘girl’, Lorna (Natalie Imbruglia) wears Gucci. Johnny, we are advised, holds a 
Black Belt in origami and, appropriately enough, is dressed by a Bond Street tailor.

Promotion and Publicity
In 2008, the Imperial War Museum in London hosted ‘For Your Eyes Only’. 
This exhibition presented Bond as an idealised version of the character’s creator, 
Ian Fleming. A reconstruction of Fleming’s writing desk in the Caribbean was 
shown alongside covers, in many languages, of Bond novels, alongside Bond film 
memorabilia, merchandising and gadgetry (spying in fact and in fiction). Props 
from the films included the spiked boots worn by Rosa Klebb (Lotte Lenya) in 
From Russia With Love. The bikini famously worn by Ursula Andress in Dr No 
(Terence Young, 1962) meanwhile much imitated – not least by Daniel Craig’s 
trunks in Casino Royale - fetched £44,000 at auction at Christies in February 
2001, following a 1998 sale dedicated to Bond costumes, vehicles, props, posters, 
autograph material and ephemera. Such exhibitions and events serve to sustain and 
promote interest in Bond in loyal and new audiences. When Scottish characters 
in Danny Boyle’s 1995 Trainspotting rehearsed their Sean Connery impersonations 
and voted Andress their favourite Bond ‘girl’, they were presumably drawing on 
experience of the franchise through home viewing of the films, either via video 
hire or television: in 1975, ITV, Britain’s first commercial channel, obtained the 
rights to broadcast the Eon Bonds, presumably aware of the potential audience size 
and reach and the consequent premium that advertising slots in these transmissions 
– especially those accompanying family viewing on Christmas Day afternoons - 
could command.

Ken Adam recalls, and Bennett and Woollacott report, the extravagance of 
launches of Bond films in the 1960s: at the French premiere of Goldfinger in Paris, 
Sean Connery drove an Aston Martin down the Champs Elysées, accompanied 
by sixty gold-painted women.27 In publicity for The Spy Who Loved Me journalists 
were invited to a ‘Bondian’ weekend in which they stayed at an international hotel 
and were served a banquet of James Bond dishes.28 A similarly fitting Bondian 
location – Harrods f lagship Knightsbridge London store – displayed Bond-themed 
windows for Christmas 2006 with sequences from Casino Royale projected as 
backdrops (a form of mutual appreciation, promotion and endorsement in ambient 
advertising).

27 FRAYLING, p. 146
28 BENNETT and WOOLLACOTT, p. 182
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Reception of From Russia With Love and Goldfinger, by 1960s and subsequent 
audiences, was enhanced by the hiring of the eminent American creative 
adman Robert Brownjohn for the films’ title sequences. Brownjohn, 
mentored in typography by Saul Bass (memorably responsible for Hitchcock 
title sequences and posters) combined ‘conceptual neatness and visual 
extravagance’.29 Brownjohn met his estimated £5,000 budget with nothing to 
spare, meticulously projecting sequences from Goldfinger onto the painted body 
of model Margaret Nolan for the titles and accompanying posters. Brownjohn 
then went on to work for Hugh Hudson – himself an adman turned director 
with Chariots of Fire (1981) – and to be rewarded with the highest advertising 
industry accolades. Brownjohn received a Gold Award in the 1965 Design and 
Art Direction listings, with citations for Midland Bank animations in 1966 
and for Pirelli and BP ads which, in turn, advertised the agency responsible for 
their production.30 Coincidentally, he also set a high standard for future Bond 
movie publicity to follow.

One strategy responsible for the survival of the Bond series (and a reason 
for the persistence of associated spoofs and spin-offs), is its command of 
contemporaneity. Bond, as character and brand, has lent itself to perpetual re-
invention and re-appropriation. In The World Is Not Enough, the opening chase 
sequence topically carried Bond down the Thames past London’s Millennium 
Dome (since suitably acquired and re-named for the brand O2). In Johnny 
English Reborn, our hapless hero displays an ignorance of recent political 
machinations in Britain by expressing incredulity at the youth and blandness 
of the new Prime Minister (Stephen Campbell Moore), while Blood Fever 
name-checks Mussolini as a non-fictional, contemporaneous, megalomaniac in 
Bond’s fictional past. Toshiba’s sponsorship of British Intelligence in Johnny 
English Reborn comments on the accession of public/private co-partnerships to 
services and utilities hitherto provided by the state (schools; hospitals; prisons). 
The BBC, subsidised by the license fee, increasingly engages in commerce on 
the open media market. By luck or design, the Toshiba MI7 purple and white 
logo closely approximates current Quick Response ads for ‘Careers at MI5’: 
‘Your Skills Could Protect the Nation’.

29 KING, E. (2005). Robert Brownjohn: Sex and Typography. London: Laurence King Publishing, p. 
204.

30 1965 D&AD Annual, London, Studio Vista, p. 162; 1966 D&AD Annual, p. p. 156; 1967 D&AD 
Annual, p. 142; Hudson was awarded a D&AD Gold Pencil in 1973
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‘Careers at MI5’ ad, Metro, 24 October 2011, p. 42

Just as new audiences of Bond may be experiencing the phenomenon not through 
cinema releases of the films but via other media, the history of Bond advertising, 
in its authentic and authorised, or unofficial spoof and spin-off forms, is made 
available to new audiences by way of archival television compilations of screen and 
viral ads on an increasing array of British commercial channels. Such programmes, 
with revenue under threat from the growth of trans-national online advertising, 
advertise the reach of older advertising media by recourse to ads originally 
locatable, like Bond, within a ‘national fantasy’ while aiming at and receiving a 
wider audience. Ads which originally and ephemerally aimed at novelty are now 
retrospectively readily viewable anew – fondly remembered by original audiences 
but ripe for plunder by current practitioners. Advertising has become the content 
of television programming, old ads sometimes assuming a prominent role over 
new material slotted-into subsidiary ad breaks. In the 1974 D&AD Annual, 
Hugh Hudson cast advertising as ‘an industry like all branches of entertainment’, 
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comparable with the media which support it.31 With the proliferation of screen 
and print media via which international audiences are able to receive audio and 
audio-visual entertainment, education and information, advertisers are increasingly 
under pressure to identify fittingly adapted placements for their clients’ products, 
endorsements and ads. Programmers are meanwhile under increasing pressure to fill 
schedules and expand audiences. Now, nationally and internationally, advertising 
parasitically competes for audience attention as a form of entertainment, education 
and information with its former hosts.

31 1974 D&AD Annual, London, Studio Vista, p. 296.
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Carosello (1957-77): La lección 
cinematográfica en la publicidad televisiva

Ludovico Longhi1

¿Qué es Carosello?

«Me parecía haber vuelto a la época de los pioneros del cine. Pequeños equipos 
que lo hacían todo como si de bricolaje se tratara: rodaje, montaje y sonorización. 
Fue en aquel entonces cuando conocí a mi más estrecho colaborador: se llamaba 
Francesco Milizia y trabajaba en el ministerio de Poste y Telecomunicazioni, 
sector Ferrovie dello Stato. A pesar de tener licenciatura no había querido 
hacer carrera para poder quedarse en la oficina de entrada donde los visitantes 
consiguen sus pases de acceso. Me explicó el motivo: durante el horario laboral 
(de ocho de la mañana a dos de la tarde), gracias a la complicidad de los colegas, 
dejaba su despacho para encerrarse en un cuartito oscuro con una silla, una 
mesita y una pequeña lámpara. En total tranquilidad desarrollaba los guiones 
de los spots de Carosello que habíamos ideado conjuntamente la noche anterior».2

1 Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Universitat Autonòma de Barcelona.

2 Declaración de Luciano Emmer en AMBROSINO, P., CIMORELLI, D. y GIUSTI, M. 
(1996). Carosello: non è vero che tutto fa brodo. Cinisello Balsamo (Milano): Silvana Editoriale, p. 
190.
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Con estas palabras, el director cinematográfico Luciano Emmer (autor de Le 
ragazze di Piazza di Spagna (1952) y de la futura y maravillosa La ragazza in vetrina 
(1961)) captura la esencia del primer programa publicitario, el más importante y 
famoso transmitido por el canal televisivo nacional, en Italia, en prime time: espíritu 
creativo de un pequeño taller renacentista: cerebro, gusto, manualidades, fuerte 
control institucional y picaresca. Carosello ha sido el programa publicitario más 
querido, más exitoso emitido por la RAI. La transmisión (en onda todos los días3 
a las 20.50, entre el telediario de la noche y el primer espectáculo, desde el 3 de 
febrero de 1957 hasta el 1 de enero de 1977) agrupaba cuatro o cinco clips (sketches 
cómicos o musicales) separados y enmarcados, como si fueran números de teatro de 
variedades. Cómo ocurría en el siglo XVI, el alma económica estaba representada 
por los comitentes, es decir, mutatis mutandis, los Commendatori, los padres físicos 
de las empresas (a diferencia de las monstruosas cajas chinas, despersonalizadas, 
de las multinacionales de hoy), que encargaban la producción de estas auténticas 
píldoras cinematográficas. Todos ellos se habían consorciado, desde 1949, en la UPA 
(Utenti Pubblicità Associati), agrupación de grandes industriales que utilizaban la 
publicidad como instrumento de comunicación dentro del mercado nacional. La 
UPA contrataba los espacios publicitarios a la única concesionaria existente, la 
SIPRA (Società Italiana Publicità Radiofonica Anonima), ente controlado, en un 
30%, por la RAI (el restante 70% pertenecía al Estado), que ejercía una discreta 
pero fuerte presión sobre el contenido y el formato de los anuncios. De hecho, la 
RAI delegaba la coordinación de la producción a una empresa creada ad hoc, la 
SACIS (Sociedad italiana Commerciale Iniziative Spettacolo), convertida en 
controladora y autora de un reglamento severísimo para la censura preventiva de los 
spots. La normativa era muy estricta: cada cortometraje tenía que ser enviado por la 
empresa anunciante en formato de película [blanco y negro, y con un metraje de 64 
metros y 26 centímetros] a la SACIS, que controlaba, como máximo, 35 segundos 
de los 135 totales, que se podían dedicar al reclamo stricto sensu, por medio de una 
coletilla que enunciaba audiovisualmente el producto publicitado. En lugar de una 
coletilla única, el producto podía ser presentado antes por el sketch y reafirmado 
al final, siempre y cuando la suma de la enunciación no superase los 35 segundos. 
En cualquier caso, la publicidad tanto visual como discursiva debía mantener un 
vínculo con el argumento del sketch y un nexo lógico con los diálogos. El nombre 
del producto no debía aparecer escrito o pronunciado o ambas cosas a la vez más de 
seis veces en total.

3 Las únicas excepciones se producían la noche del Viernes Santo y la del 2 de noviembre, Día  de 
los muertos, además de la suspensión durante tres días (12, 13 y 14 de diciembre de 1969) en signo 
de luto por el trágico atentado de Piazza Fontana.
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La censura y la argucia: el arte de regatear

«La SACIS, de organización productiva se transformó en censor; tenía el poder 
absoluto de censura preventiva que en realidad todavía posee, a pesar de que hoy 
la competencia desleal ha aflojado la rigidez de las normas. En cambio antes 
teníamos que desarrollar un nuevo arte, el arte de negociar con la SACIS. Sus 
normas eran innumerables, complicadísimas y en su mayoría no escritas. Cada 
vez que algún político, alto exponente del Vaticano, importante periodista u 
otra grande autoridad criticaban algo, entonces nacía otra prohibición».4

Como apunta Giancarlo Livraghi, el proyecto inicial de la RAI era que fuera la 
misma SACIS quien se encargara de realizar los sketches, a los que se añadían las 
coletillas publicitarias, pero pronto se dieron cuenta que era imposible producir 
alrededor de 120 cortometrajes cada mes. Cedieron, entonces, todas las tareas 
productivas a las empresas publicitarias, quedándose solo con la responsabilidad de 
censura. El control de SACIS, tanto cuantitativo como cualitativo, era muy estricto 
y, sin embargo, muy saludable para el desarrollo de nuevas estrategias comunicativas 
dentro del discurso cinematográfico. Las fuertes limitaciones han funcionado 
como un autentico manual de retórica y métrica obligando a guionistas y directores 
a brillantes síntesis narrativas, a montajes de ritmos supersónicos, a pindáricos 
lirismos. Según el crítico e historiador Aldo Grasso, «la verdadera experimentación 
lingüística durante muchos años se ha escondido en los pliegues de Carosello: las exigüidades 
temporales y estéticas favorecían una incesante innovación estilística, una investigación 
continua llevada a cabo, mayoritariamente, por exponentes relevantes de la autoría 
cinematográfica».5

Los funcionarios de la SACIS, que representaban duros adversarios dialécticos 
para los autores, se escudaban tras el convencimiento de operar en interés de los 
anunciantes y, también, en defensa del programa, para que éste mantuviera una 
imagen limpia, preferiblemente aséptica. Su tenacidad a menudo rozaba la torpeza 
como afirma Roberto Gavioli (director cinematográfico y de muchos sketches de 
animación para Carosello): «La censura a veces era sinceramente ridícula […] Existen 
distintas anécdotas sobre el tema. La SACIS en este sentido intervenía de manera muy 
rigurosa en la revisión de argumentos, texto de los diálogos y muchos otros detalles por 
aclarar [los pequeños detalles donde el demonio esconde su cola]. Antes de cualquier 
rodaje era necesario enviar a Roma los guiones con storyboard y esperar el visto bueno 
para hacer girar la manivela. Recuerdo el caso de un spot de mermelada que tuvo grandes 
problemas porque se mostraba como se untaban las tostadas con la mantequilla. La imagen 
se prohibió porque pocos meses antes se había estrenado en el cine el film de Bernardo 

4 BASSAT L. y LIVRAGHI G. (2005). Il nuovo libro della pubblicità. Milano: Il Sole 24 Ore.
5 GRASSO, A. (1992). Storia della televisione italiana. Milano: Garzanti.
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Bertolucci, «El último tango en París»6… y, en este caso, no a los niños sino a los adultos les 
podía desconcertar la visión de la mantequilla».7

Cine y publicidad televisiva ¿servicio o no?
El último episodio citado ilustra un caso concreto donde el cine no ayudó a la 
publicidad en televisión (paradójicamente contrasta con el lema propuesto en el 
título del presente artículo), sin embargo nos permite aclarar una importante 
distinción entre dos niveles de censura, por un lado, la perpetrada por la SACIS: 
conservadora, hosca, casi oscurantista y risiblemente obtusa, pero realizada a la luz 
del sol, de forma directa y transparente; y por otro lado, la operada por la agencia de 
concesiones de espacios publicitarios, SIPRA, que, como se recordaba antes, era en 
un 70% propiedad del Estado, y por tanto, se encontraba bajo la directa influencia 
de los partidos de gobierno. Esta segunda censura se desarrollaba de forma oculta y 
tortuosa. A propósito de ésta, recuerda Corrado Farina, prolífico autor de Carosello y 
director de varios largometrajes:

«Por lo que yo sé, el mecanismo era el siguiente: Carosello poseía una cantidad 
de espacios determinada, continuamente desbordada por las solicitudes de 
las empresas anunciantes. La SIPRA había adquirido la mala costumbre de 
chantajear a los Commedatori, concediendo unos cuantos espacios a cambio 
de que otros tantos acabaran en las páginas de determinados periódicos […] 
Obviamente eran periódicos indicados por los referentes políticos. No se trataba 
directamente de prensa oficial de partido sino de diarios propiedad de lobbies 
gubernamentales: páginas que pocos leían y que nadie, en régimen de libre 
competición, habría utilizado para sus propios anuncios. La SIPRA aplicaba 
similar dispositivo de coerción también a la publicidad cinematográfica 
fingiendo salvar las cadenas de exhibición ya en crisis por aquel entonces».

Este control, oscuro y perverso, encontrará su máxima expresión al final de los 
setenta, con acciones propias de gánsteres, efectuadas por parte de algunas cadenas 
privadas, y con el monopolio encubierto tras el epígrafe «Prohibido Prohibir» de 
Publitalia (pieza clave del imperio Berlusconi).

6 A costa de parecer pedante, me veo obligado a recordar que, de la película citada, causó gran 
impacto en la sociedad de la época una escena erótica donde se insinúa que el protagonista 
(interpretado por Marlon Brando) sodomiza a su pareja (interpretada por Maria Schneider) 
utilizando un poco de mantequilla como lubricante (N. del A.)

7 Declaración de Roberto Gavioli en ZANE, M. (1998). Scatola a sorpresa. Milano: Jaca Book.
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Guido Sinopoli y el taller de Emmer

«Recogía y agrupaba toda una serie de escenas y diálogos rechazados sin 
explicaciones convincentes. Me acuerdo que cuando iba a Roma para ver a 
Sinopoli, él siempre era categórico: «Esto no se puede rodar… esto otro tampoco. 
No es que yo la tenga tomada con vosotros pero mire usted el montón de quejas 
que recibo… quejas, quejas y más quejas». Aquello era una autentica locura».8

En estas pocas líneas, Pino Peserico (asiduo director de fotografía y, luego, 
productor de Carosello), describe al prototipo más severo de representante de la 
SACIS: un tipo inflexible pero cordial que, como todos sus colegas, no dejaba nada 
por escrito para no comprometerse. Sin embargo, la firmeza que mostraba este 
censor era garantía de un trabajo final pensado, repensado y finalmente sublimado, 
calibrado según un modelo de óptima calidad. No era un anuncio cualquiera lo 
que finalmente era seleccionado y montado (junto con otros tres), tras la exitosa y 
celebérrima sintonía que anunciaba el inicio de Carosello. Se trataba de un marco 
realizado por la Industria Cortometraggi Milano, la productora de cine noticiarios 
INCOM, que se inspiraba en el teatro de las variedades.

En la pequeña pantalla, como recuerda Piero Dorfles,9 aparecía el dibujo de un 
pequeño escenario teatral cerrado por un telón; la cámara se acerca al telón y a 
medida que se va abriendo desvela un sucesión de cortinas pintadas con diferentes 
motivos: dos bailarines, cuatro acróbatas que forman una pirámide humana, dos 
músicos, dos enamorados; al final aparecen dos pajes sosteniendo una pancarta 
donde se lee Carosello. La sintonía que, exceptuando pequeñas actualizaciones,10 se 
ha mantenido a lo largo de veinte años, nace gracias al compromiso entre el censor 
Guido Sinipoli y el realizador Luciano Emmer:

«Sinopoli, que era el funcionario de la SACIS encargado de la supervisión 
censora del nuevo programa, me llamó la tarde del 1 de febrero totalmente 
aterrorizado. «Luciano mañana vamos a emitir el primer Carosello y no 
tenemos ninguna sintonía». «Vamos a ver si tenemos alguna imagen de 
tiovivos» le contesté, pero ya al acabar la frase me parecía una trivialidad. A 
las siete de la tarde se me ocurrió la idea del escenario (...) poner en secuencia, 

8 Entrevista de Martina Cozzi a Pino Peserico en CROCE, G. (ed.) (2008). Tutto il meglio di 
Carosello 1957-1977. Torino: Giulio Einaudi Editore, pp.65-66.

9 DORFLES, P. (1998). Carosello. Bologna: Il Mulino, p. 7.
10 La sintonía recibe una primera modernización en 1958, con la substitución de los telones de fondo, 

en los que aparecían, pintados, damas y caballeros Belle Époque, por nuevos dibujos de fuentes 
estilizadas y de chicos que bailan el twist. En 1962,  la productora publicitaria romana Recta 
Film cambia los telones con los grabados de las fuentes por otros con las reproducciones de cuatro 
importantes plazas italianas, de Venecia, Nápoles, Siena y Roma, pintadas al temple por el artista 
Manfredo Manfredini. El último cambio, por lo que se refiere al jingle, se produce en 1974.
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en un largo pasillo, cinco cortinas que se abrían al paso de la cámara. He 
encargado el dibujo a la mujer del arquitecto Polidori y he rodado hasta las 
cinco de la madrugada. Realizaba un travelling, y mis ayudantes abrían las 
cortinas. Al día siguiente lo llevamos todo a revelar. Faltaba el jingle, pasé 
toda la noche pensando en ello, buscando algo en los archivos de la INCOM. 
Finalmente encontré algo interesante. Era la banda sonora de un documental 
sobre los caracoles. Tata tata ta rata ta ta. ¡He aquí la música! En fin, a las 
cinco de la tarde del mismo domingo 3 la sintonía estaba lista. Se entregó a la 
SACIS y sobre las 9 de la noche fue emitida».11

Para completar el testimonio de Emmer, como afirma Marco Giusti,12 es necesario 
recordar que los dibujos de las cortinillas habían sido pintados por Nietta Vespignani, 
esposa del pintor Renzo Vespignani, mientras que la maquetación del pequeño 
teatro era obra del mismo Gianni Polidori y no de su mujer Marisa D’Andrea. 
Un gesto simple y decisivamente firme de la colaboradora Flora Festa, al abrir y 
cerrar las cortinas, completaba este bricolaje de formas expresivas heterogéneas, una 
sinécdoque, pars pro toto del sistema comunicativo Carosello. Lo que la bottega de 
Emmer fija desde el principio (incluso desde antes del principio, desde antes de 
los títulos) es la règle du jeu de este nuevo programa que, en contra de los formatos 
monolíticos de entonces, se proponía como contenedor de una fragmentariedad 
argumental, de una mezcla de géneros y estilos y, sobretodo, de una multiplicación 
de autores. En un sistema narrativo tan claramente compuesto que el emisor pierde 
la unicidad del rol comunicativo. El narrador abandona la consigna tanto de retratar 
una visión coherente del mundo (propio del paradigma representativo clásico) 
como de configurar un personal universo anti narrativo (propio del paradigma de 
la modernidad). Una sintonía pensada y creada por diversas manos da lugar a la 
proliferación de los puntos de vista; debilidad, ligereza y fragmentación discursiva 
introducen a los receptores en un régimen comunicativo postmoderno.

Régimen comunicativo postmoderno
«Comunicar un mensaje en algunos segundos es mucho más difícil que diluirlo en dos horas; 
comprimir una acción escénica en un minuto es más complejo que dilatarla en el espacio 
de una pieza teatral entera. Describir un ambiente, una atmósfera, una emoción en los 
noventa minutos de un largometraje es todo un arte, hacerlo en un minuto de publicidad 
puede parecer una tontería, un sinsentido, algo imposible. Pero… cuidado…cuando ello se 
consigue es un milagro, parece casi magia y en muchos aspectos lo es. Quizás es una estafa, 

11 Declaración de Luciano Emmer en CROCE, G., op. cit., p. 5.
12 GIUSTI, M. (1995). Il grande libro di Carosello. Milano: Sperling & Kupfer Editori.
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un patchwork de formas expresivas preexistentes que, a lo mejor, no adquirirá dignidad 
artística, sin embargo constituye un acto comunicativo refinadísimo».13

Afirma, pues, Alberto Negri14 (historiador e investigador de teoría de los sistemas 
audiovisuales en la Università Cattolica de Milán) que cuando nos encontramos en 
un sistema de refinados juegos comunicativos, donde prevalece la contaminación 
de estilos distintos, donde la mixtura entre neutralidad e implicación, entre 
transparencia y opacidad se organizan para seducir al público, es entonces, cuando 
estamos en un régimen postmoderno.

Ahora, queda claro, Carosello no es un manifiesto artístico, tampoco la cumbre 
estética de un nuevo movimiento cinematográfico (al servicio de la televisión). 
Ante todo Carosello es publicidad: estudiarlo como alta categoría del espíritu no 
tiene ningún sentido y no llevaría a ninguna parte. Es un contenedor generoso 
y repleto de viejos gags y chistes rancios sí… pero brillantemente combinados en 
nuevas soluciones. Un mundo encantado, tal como subraya otra vez Giusti,15 donde 
se podía sorprendentemente encontrar a los mayores artistas, literatos, guionistas 
y cineastas del momento, sin preocupaciones ideológicas, libres de excesivos y 
obsesivos experimentalismos, al margen de la búsqueda exasperada del novum 
impuesto por las nuevas vagues.

Sería aburrido e infructuoso enumerar a todos (Totò, Sordi, Rascel, Tognazzi, 
Manfredi, Loy, Pontecorvo…), me limito a citar un anuncio de 1960, La trovata del 
produttore («La estratagema del productor»), protagonizado por Vittorio Gassman 
y Anna Maria Ferrero; la famosa pareja tanto en la vida real como en la gran 
pantalla después del éxito de la comedia Il mattatore (Dino Risi, 1960). Tal como 
ocurría en la película citada, Gassman se multiplica interpretándose a él mismo 
y a un productor de Carosello con acento boloñés que intenta fichar Anna Maria 
Ferrero para un anuncio publicitario. Ambos actores, pero sobre todo Gassman, 
sobreactúan: «¿Cómo se atreve a proponerme la publicidad? ¿Y mi dignidad profesional? 
¿Cómo podría solo pensarlo? Después de haber interpretado Hamlet, Otelo, Edipo, y antes 
de Ricardo II, Enrique IV, V, VI… el séptimo lo saltamos, Enrique VIII» Finalmente se 
dejan convencer por la lisonjas del productor y declaman unos versos de la Salomé 
de Oscar Wilde que contienen el nombre del producto publicitado: «Sigue bailando 
Salomé… Mi piaci (me gustas). Encadéname a ti con tus Baci (besos)… Baci Perugina»

El matiz auto-paródico del sketch pone brillantemente de manifiesto el alto 
nivel de conciencia metalingüística de los artistas de Carosello (el cine al servicio 

13 DORFLES, P., op. cit., p. 68.
14 NEGRI, A. (2003). «Il cinema della postmodernità», en AUDINO D. (ed). Script. Scrittori e 

scrittura per il cinema e lo spettacolo. Roma: Associazione Culturale Niova Script, enero-julio 2003, 
pp. 105-108.

15 GIUSTI, M., op. cit., p. 9.
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de la publicidad). Consciencia que, dentro de las restricciones temporales de la 
programación, amplía las posibilidades de los juegos narrativos: autores y actores 
saben que pueden proponer nuevas y atrevida soluciones lingüísticas dentro de una 
amplia aceptación social. Osan, sabiendo que les será siempre permitido, a cambio 
que renuncien a la narración. El cuento, el chiste, el sketch constituyen el centro de la 
escritura audiovisual. Un centro puesto entre comillas, declarado y desvelado como 
tal en el contrato ficcional estipulado con el público. Este último, en los juegos de 
Carosello, asume un rol activo. Abandona la ingenuidad de la identificación pasiva 
(propia de la escritura clásica), avisa del peligro de una participación militante 
(interpretación de la escritura opaca de la modernidad), se invita al telespectador a 
la experiencia lúdica. Participa personalmente en la mise en scène. Tal como ilustra 
otro episodio de la misma serie: conferencia sobre la misión universal del actor. 
Anna Maria Ferrero (interpretándose a sí misma) presenta al orador Gassman, 
el público aplaude. Gassman empieza a recitar con énfasis exagerado: «Nuestra 
misión es el arte de comunicar, el arte ¿Me entendéis? ¡Sí… Veo que sí!». El público mira 
asombrado. «El actor no debe traicionar su misión. Justo sobre de este tema tengo que 
presentaros un compañero excelente. Trabaja en cine, teatro y televisión. Es un autentico 
mattatore que, sin embargo, ha acabado traicionando su misión y ha cedido a las lisonjas de 
la publicidad». Estalla el aplauso. ¿El público agradece la autocrítica o simplemente 
no ha entendido nada? No hay respuesta. Anna Maria Ferrero, destapa un rotulo 
de los Baci Perugina: «Donde hay misión hay sentimiento. Donde hay sentimiento hay 
amor. Donde hay amor hay los Baci».

La misión didáctica
Carosello seducía al público con la presencia constante de su homólogo en la diégesis. 
Lo inducía a la coparticipación emotiva con los personajes. Pero al mismo tiempo, 
a través de interpelaciones simuladas, contaminaciones de género, estructuras de 
mise en abyme, desdoblamientos, títulos y rótulos (con efecto de distanciamiento), 
lo invitaba a reflexionar sobre su condición de espectador. Las reiteradas alusiones, 
los insistentes reenvíos a la propia memoria audiovisual, lo estimulaban a completar 
el texto, a compartir la transformación, la reelaboración de un nuevo mosaico (el 
patchwork antes citado) postmoderno. Dirigido, tangencialmente, a un público 
infantil, Carosello cambiaba su misión pedagógica (Gassman shakespeariano 
defendiendo la dignidad del artista) por una didáctica (deconstrucción interna 
del acto declamatorio: besos de Salomé y Baci Perugina), obligando al receptor a 
realizar un continuo trabajo de descodificación. Es cierto que el montaje rápido, la 
alta densidad de información, el frenético dinamismo de las citas amortiguaban el 
sentido de culpabilidad provocado por el plagio o por la fragmentariedad discursiva, 
al mismo tiempo que acostumbraban al público a las complejidades de una lectura 
de segundo grado. Lectura libre de responsabilidades respecto a una visión unitaria 
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y comprometida, pero consciente de la función enfática del texto, de su plena auto 
referencialidad.

Después de Carosello ¡todo el mundo a dormir! Conclusiones
Las múltiples competencias cinematográficas (técnicas, de autor y de actor) en 
su traducción al formato publicitario televisivo (un formato inventado ex novo) 
sufrieron una forzosa hibridación y un fraccionamiento lingüístico. Sin embargo, 
el marco rígido y duradero de Carosello, que contenía aquel nuevo y maravilloso 
maremágnum, ayudó a cimentar, en la joven generación de aquel entonces, un 
imaginario colectivo eficiente y dinámico, vivo aún hoy en día. El famoso lema «A 
letto dopo Carosello» no sólo es el título de la afortunada pieza teatral de Michela 
Andreozzi (en gira durante el 2010, con dirección de Paola Tiziana Cruciani) 
sino que representa el famoso toque de queda para una entera generación de 
jóvenes escolares: la promesa de un mundo de mezclas, de fantasiosas y fantásticas 
combinaciones, un mundo que acababa en los brazos de Morfeo. Quiero concluir 
con las acertadísimas palabras de Laura Ballio historiadora de la televisión italiana 
y autora del más sugestivo ensayo escrito hasta hoy sobre Carosello: «Los chicos de 
entonces quisieran explicar a los chicos de hoy lo mucho que admiraban a las mujeres y 
los hombres que vivían en los anuncios. Sin embargo, nunca desearon convertirse en ellos 
porqué después de Carosello todo el mundo iba a dormir. Ahora los chicos de la generación 
MTV y de los spots taquicárdicos tendrían que recordar que la publicidad de hoy es 
habilísima (más que nunca) en contar historias. Pero son historias, nada más. Después, 
y aunque hoy nadie lo diga, sería mejor irse a la cama, dormir y tener dulces sueños. Que, 
al despertarse, hay otro día. Más allá de los anuncios, hay la vida: que es otra cosa y muy 
distinta».16
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Ubicació relacional de la publicitat 
en relació al machinima

David Serra Navarro1

Introducció
La producció audiovisual ha experimentat una sèrie de transformacions al llarg 
de la història, especialment amb els nous avenços tecnològics digitals. En concret, 
Internet ha possibilitat la creació de nous processos de producció i formes de 
consum, fet que es materialitza en productes singulars com l’anomenat Machinima. 
En un context en línia, on s’afavoreix la hibridació tecnològica i cultural, ens és 
molt representativa aquesta pràctica que esdevé, en certa manera, una mutació del 
cinema; l’animació i la tecnologia 3D dels vídeojocs es fusionen per ser capturats 
davant una nova càmera, ara controlada pel propi usuari. Machinima,2 un terme que 
neix de la contracció dels conceptes machine i cinema, és un procés3 de producció 
audiovisual que es desenvolupa en temps real. Així mateix, també és el nom que rep 
el propi gènere audiovisual que utilitza aquest recurs. Parlar de machinima suposa 

1 Professor de la Universitat de Girona. Departament de Filologia i Comunicació.
2 KELLAND, M. i DAVE, M. (2005). Machinima. Boston: Thompson.
 Vegeu també l’origen del Machinima a TASAJÄRVI, L. (2004). Demoscene. The Art of Real-Time. 

Helsinki: Evenlake studios.
3 Cal dir que aquesta tècnica, on es captura en temps real els gràfics de la pantalla, abarateix 

enormement els costos de producció. Es pot dir que es genera una desnaturalització de l’aspecte 
lúdic del joc en benefici d’un nou producte creatiu.
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entendre l’evolució gràfica dels videojocs, però també es relaciona amb els nous 
espais d’interacció en xarxa. D’aquesta manera els mons virtuals,4 en contrast amb 
la generalitat dels videojocs, són un excel·lent escenari per als machinima filmmakers, 
o machinimators, ja que proporcionen una estructura hipertextual, i un entorn obert 
i poc lineal on poder experimentar creativament. Així doncs, aquest gènere encara 
jove, sembla ser un intermediari entre el llenguatge fílmic i el llenguatge propi dels 
vídeojocs; de tal manera que la seva història, en construcció, vindrà determinada per 
una fusió i re-apropiació del mercat comercial amb els nodes culturals del moment. 
Dit d’una altra manera, l’usuari es converteix potencialment en actor i/o productor, 
la seva acció lúdica es pot transformar en narració contemporània,5 i el resultat final 
sovint és fruit d’una arquitectura participativa.

Publicitat a la plataforma Second Life
La nostra pregunta inicial és la següent: com intervé la publicitat en aquest gènere?

Abordar aquest tema significa fer referència directa a varis plantejaments 
entrecreuats: les estratègies publicitàries en el medi en xarxa, la publicitat a través 
dels vídeojocs, i en el nostre cas concret, la presència publicitària en les praxis de 
machinima. Conscients de la complexitat que comporta analitzar aquest canal, 
on els nous i els antics mitjans convergeixen,6 ens és necessari acotar una zona 
determinada d’aquesta nova narrativa audiovisual.

Així doncs, es partirà d’un focus de producció específic: el món virtual de Second 
Life.7

Entendre el machinima des de la plataforma Second Life representa partir d’un 
context en el que destaquem tres característiques:

4 La constitució d’un disseny que no permeti involucrar-se de manera performativa en l’acció ens 
condueix a una sèrie de comportaments acotats, més propers a la categoria genèrica «videojoc» 
que al concepte específic «món virtual». Vegeu: JUUL, J. (2005). Half-Real: Video Games Between 
Real Rules and Fictional Worlds. Cambridge (MA): The MIT Press., pp. 33-40.

5 BARDZELL, J. (2007). «Creativity in amateur multimedia: popular culture, critical theory, and 
hci», Human Tecnology: An Interdisciplinary Journal on Humans in ICT Environments, Volume 3 
(1), Febrer 2007, p. 28. Font en línia: www.humantechnology.jyu.fi (13-7-2009).

6 Vegeu: BOLTER, JD. & GRUSIN, R. (1999). Remediation: Understanding New Media. 
Cambridge, MA & London: The MIT Press.

7 Second Life és un món virtual en línia desenvolupat per l’empresa Linden Lab, accessible als 
internautes a partir de l’any 2003. El seu creador, Philip Rosedale, va inspirar-se en la noció de 
metavers de Neal Stephenson en la seva novel·la Snow Crash. Web oficial: secondlife.com (15-8-
2006)

 Vegeu també: STEPHENSON, N. (1992). Snow Crash. USA: Bantam Books.
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•	 Els autors no es veuen condicionats per temes legals de copyright,8 la política 
Creative Commons9 del metavers incentiva la producció i protegeix els drets 
intel·lectuals.

•	 La producció virtual està basada en codi obert.10 Això permet la lliure 
manipulació i creació d’objectes i algoritmes.

•	 El propietaris del terreny virtual, els quals paguen amb diners reals a la 
corporació Linden Lab pel seu manteniment, determinen les regles i normes 
de la seva parcel·la virtual. També tenen els drets per construir-hi, o oferir 
privilegis als seus residents, en funció de les característiques tècniques que 
delimita el contracte amb Linden Labs.11

El cas és que el metavers proporciona gran quantitat de recursos a l’usuari, 
permetent executar un gran repertori d’eines a lliure disposició dels avatars.12 Un 
espai tridimensional, virtual, on s’encadenen múltiples activitats productives on hi 
conviu el machinima. A nivell enunciatiu, trobem una gran diversitat de realitzacions 
d’aquest gènere, des del primer títol conegut: “Silver Bells and Golden Spurs”13 

8 Recordem que aquesta pràctica va néixer com a fenomen de pirateria, i que la base d’on s’obtenen 
els gràfics solen pertànyer a una corporació privada, és a dir, no gaudeixen de llicències Creative 
Commons. Un impediment legal per moltes productores. Second Life encarna una clara aposta per 
aquest gènere, i facilita alternatives als machinimators. Un exemple pot ser la productora Inter-
Activa, amb seu al mateix metavers. Vegeu: http://solutionproviders.secondlife.com/provider/
show/id/201 (12-12-2009)

9 Sota la idea de «free culture», la plataforma fa ús de les llicències Creative Commons per 
tal d’expandir el coneixement individual conservant valors meritocràtics. Vegeu: http://
creativecommons.org/weblog/entry/7067 (11-5-2007).

10 El codi obert, “open source”, significa que el codi font està disponible per a tots els usuaris 
potencials, i són lliures d’usar, modificar i redistribuir el codi font. Cal assenyalar que sovint es 
confon amb el terme “freeware”, que és el programari que es pot descarregar, utilitzar i copiar 
sense restriccions; però en aquest no hi ha accés al codi font. Vegeu: STALLMAN, R. M. (2009). 
Viewpoint: Why “open source” misses the point of free software. Communications of the ACM 52(6), 
pp.31–33.

11 Vegeu preguntes freqüents sobre tipologies de terrenys a: http://secondlife.com/land/faq/ (24-3-
2009).

12 Avatar és una representació gràfica digital on l’usuari s’hi projecta. A Second Life, els avatars solen 
tenir una aparença de personatges tridimensional que interactuen amb l’entorn.

 Vegeu: CASTRONOVA, E. (2003). “Theory of the avatar”. CESifo Working Paper Nº 863, 
Febrer 2003. Font en línia: https://www.ifo.de/~DocCIDL/cesifo_wp863.pdf (18-2-
2007).

13 Vegeu curtmetratge d’Eric Call a: http://www.archive.org/details/silverbellsandgoldenspurs 
(30-1-2008).
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(2006), fins a les obres més experimentals de l’artista Gazira Babeli.14 Tot un 
ventall de produccions que fins i tot generen els seus propis circuits, competicions15 
o comunitats.16

Així doncs, en aquest medi en el que els usuaris hi bolquen la seva experiència 
immediata, com s’hi integra la publicitat?

La publicitat, des dels seus inicis, s’ha relacionat estretament amb la indústria del 
cinema; ja sigui com a eina de màrqueting per promocionar el mateix producte 
audiovisual, o per mostrar altres productes a partir d’estratègies com el “product 
placement”17 o altres missatge subliminals.18 Amb les noves tendències dels usuaris 
i consumidors, revolucionats per la presència d’Internet, la indústria s’ha expandit 
més enllà dels canals convencionals per arribar a noves audiències, fent dels nous 
mitjans socials un aliat de difusió comercial. Aquest fenomen, no només recorre 
canals de promoció massiva, sinó que s’interessa per la interacció derivada d’aquests: 
fòrums, opinions, comentaris, RSS, tweets, etc. Això ens porta a un «escenari 2.0», 
valgui la llicència per entendre un context de xarxes socials i no de serveis socials, 
on el màrqueting19 viral explota els mitjans electrònics. Sembla que el mateix usuari 
és portador del missatge, el transforma i el complementa: la seva veu té importància. 

14 Una de les obres de machinima més representatives d’aquesta artista del metavers és Gaz of the 
Desert (2007). Basada en el migmetratge de Luis Buñuel, Simón del desierto (1965), Gazira Babeli 
utilitza el machinima per documentar els seus happenings.

 Vegeu crítica en línia de Pau Waelder: «Day For Night», CIAC’s Electronic Magazine: http://
gazirababeli.com/TEXTS.php?t=dayfornight (22-10-2008).

15 Vegeu fòrums sobre festivals en el metavers a: http://community.secondlife.com/t5/Machinima-
Forum/Second-Life-Machinima-Festival/td-p/1016255 (26-9-2010).

16 Vegeu comunitat machinima a Second Life a: http://www.koinup.com/in-second-life/on-videos/ 
(26-9-2010).

17 Vegeu: BALASUBRAMANIAN, S. K. (1994). “Beyond Advertising and Publicity: Hybrid 
Messages and Public Policy Issues”. Journal of Advertising. 23 (4), pp. 29–46.

18 L’inici de la publicitat subliminal neix a partir del llibre The Hidden Persuaders de Vance Packard, 
publicat l’any 1957, on s’explicava un estudi portat a terme en el cinema Fort Lee de New Jersey. 
Amb la voluntat de fer publicitat, James Vicary, en aquest mateix cinema i inf luenciat per les 
teories psicoanalítiques, va proposar intervenir la pel·lícula Picnic. Mitjançant un taquitoscopi, 
va inserir frases com “Drink Coca-Cola” durant 1/3000 segons cada 5 segons del metratge, fent 
augmentar les vendes del producte de forma espectacular.

 Vegeu: VICARY, J. (1950). How Psychiatric Methods can be applied to Market Research. Printer’s 
Ink.

19 La noció “màrqueting 2.0”, o “màrqueting relacional”, es basa en la interacció entre el públic i 
la campanya publicitària. El gran canvi d’aquesta noció és que el possible client pren decisions i 
contrasta opinions, en xarxa, davant un producte. La publicitat tradicional, basada en el missatge, 
es transforma en un nou contingut que alimentarà les conclusions individuals, i alhora en línia, 
del comprador.

 Vegeu: BURGOS, E. i CORTÉS, M. (2009). Marketing 2.0: los social media como herramientas de 
fidelización de clientes. Netbiblo.
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El rol de l’usuari esdevé el que Alvin Toffler anomenaria “prosumer”20 (productor i 
consumidor simultàniament), ara també des d’un punt de vista de la comunicació: 
emissor i receptor.

Per tant, si tornem a Second Life en el seu vessant machinima, com s’hi ubica la 
publicitat?

En la següent comunicació no volem copsar les pràctiques machinima com un simple 
aparador on la publicitat hi apareix com a paisatge virtual, o com una atractiva 
tècnica audiovisual en la què les corporacions promocionen els seus productes. 
Fixem-nos per exemple en els vídeos que circulen per canals del portal Youtube: la 
campanya de Toyota de l’agència Saatchi & Saatchi, on el reclam és un personatge 
de World of Warcraft 21 (un joc en línia amb més d’onze milions d’usuaris registrats); 
o l’espot de Coca-Cola que prenia l’entorn de Grand Theft Auto 22 com a principal 
aliat per captar un públic jove. El nostre interès, i sobretot des de la posició del 
metavers, recau en la simbiosi que s’estableix entre usuari i entorn, entre producció i 
producte, entre publicitat i experiència.

Machinima com a captador d’experiència
El machinima doncs, suposa una alternativa de producció audiovisual, però també 
pot vincular-se a una experiència de participació ciutadana, de denuncia social, o 
de manifestació política.23 En aquest aspecte, la publicitat no actua com a element 
passiu, forma part de les inèrcies del món virtual. No hi ha la voluntat de transcriure 
un guió lineal sobre un pla de polígons 3D, sinó que la seva presència configura un 
node més en les possibilitats inter-subjectives i transmèdia.24 L’element publicitari 

20 “Prosumidor” és un acrònim format de la fusió entre el terme productor i el terme consumidor, 
definit a finals dels anys setanta per l’escriptor i futurista Alvin Toff ler. TOFFLER, Alvin 
(1980). The third wave. USA: Bantam Books.

 Vegeu també el web de l’autor: http://www.alvintoff ler.net/ (11-10-2008).
21 World of Warcraft (WoW ), és un videojoc de rol multi-jugador massiu en línia desenvolupat 

per l’empresa japonesa Blizzard Entertainment. Amb més d’onze milions d’usuaris registrats, 
actualment és el MMORPG (massively multiplayer online role-playing game) més gran del món. 
Vegeu: www.battle.net/wow/ (21-4-2009).

22 Vegeu vídeo a: http://youtu.be/ieSzsh4hJWI (17-2-2006).
23 Vegeu llistat de selecció de títols amb missatges socials i/o polítics a:
 http://www.betterverse.org/2009/07/machinima-that-matter-a-list-of-machinima-films-with-

a-social-political-message.html (12-1-2010).
24 Segons Henry Jenkins, ens trobem immersos en una cultura convergent que marca un canvi 

respecte els models tradicionals de com l’audiència interactua amb els media. Aquesta nou 
paradigma trasllada el consumidor a un entorn global, caracteritzat per una cultura dels media, on 
les noves tecnologies en xarxa precipiten l’audiència cap a un nou poder basat en la participació.

 JENKINS, H. (2006). Convergence Culture: where old and new media collide. New York: University 
Press.
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es re-defineix com una pròtesi, com un objecte adherit al cos i/o limitador de 
l’espai, com un factor que altera l’experiència de l’usuari. Si bé el món virtual es pot 
considerar com una eina de màrqueting, l’objectiu que ens mobilitza no és analitzar 
el seu rendiment comercial, real, sinó com podem plantejar un futur publicitari en 
entorns virtuals de les característiques úniques com Second Life.25

D’aquesta manera, la compactació entre publicitat i machinima, en el propi medi 
i juntament amb la interacció dels seus residents, pot generar una nova dinàmica 
d’accions. La publicitat continuarà existint, possiblement no en el record sinó en 
temps real. Seguint aquesta argumentació, encerclem com a exemple un cas comú 
del metavers com podria ser Adidas Store Second Life.26

Les multinacionals, com Adidas, Dell, Nike, Toyota, etc., volen tenir presència en 
el món virtual, no volen deixar escapar la possibilitat d’obrir noves vies de mercat, 
però en essència volen tenir protagonisme: reforçar la seva marca, fer un exercici 
de branding.27 Entre les seves estratègies més habituals, destaquen la venda de 
productes virtuals, els dispensadors de novetats, els enllaços a webs, o els seus vídeos 
virals en format machinima. No obstant, tota aquesta inversió és una inversió de 
temps, de mantenir-se, de persistència en el temps.28 Així doncs, mentre la botiga 
d’Adidas va existir, els seus usuaris podien adquirir i calçar una rèplica virtual dels 
seus productes, visitar els expositors automàtics, o simplement prendre mostres 
gratuïtes dels seus productes virtuals. Per tant, en aquesta «funció-publicitat» en 
destaco especialment tres conceptes:

•	 La connexió amb productes de la vida real (Real Life).
•	 La difusió de la marca entre usuaris (branding).
•	 La interacció a través d'un producte, ideat per a un nou cos ingràvid.

En aquesta darrera característica, el producte és el detonant d'una transacció 
simbòlica, i és on ens focalitzem. La «publicitat-producte», quan forma part d'un 

25 Vegeu llistat d’articles relacionats amb publicitat i serveis publicitaris en el metavers: http://www.
second-website.com/advertising-in-second-life-top-articles/ (11-9-2008)

 Vegeu també article “Advertising in Second Life”, en el portal Marketing Mine Field: http://www.
marketingminefield.co.uk/advertising-in-second-life/ (13-8-2008).

26 Vegeu entrada en línia: http://www.hhcc.com/blog/2006/09/adidas-opens-store-in-second-life/ 
(18-5-2009).

 Vegeu també SLURL (Second Life Location-based Linking), actualment inexistent: http://slurl.
com/secondlife/adidas/111/151/53/?title=Adidas%20Store%20 (11-9-2011).

27 Vegeu article: ENRIGHT, A. (2007). “How the second half lives: marketers are setting up 
brands in Second Life. Now what?”, American Marketing Association, (15-2-2007).

28 Edward Castronova identifica tres característiques fonamentals en els mons virtuals: interactivitat, 
l’usuari és capaç de comunicar-se, poden exercir inf luència; corporeïtat; i persistència, sense 
usuaris el metavers segueix funcionant.

 Vegeu: CASTRONOVA, E. (2005). Synthetic Worlds. Chicago: University of Chicago Press.
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nou cos que busca a través del consum definir la seva identitat, la podem concebre 
com un element més dels sistemes de representació.29 Seguint les argumentacions 
de Gilles Lipovetsky,30 el consum configura un pilar de la societat postmoderna, 
la qual es relaciona en base a decisions estètiques. D’aquesta manera, la publicitat, 
talment com un tatuatge, s’immortalitza sobre la pell de l’avatar per afegir-
se a la construcció d’una identitat canviant i dinàmica. Un altre punt a destacar 
és la naturalesa del producte publicitari. Com entendre els productes només 
existents in-world,31 sense lligams amb la Real Life? La publicitat en el metavers 
no necessàriament ha de tenir la seva analogia real, pot esdevenir el reflex d’un 
producte només virtual. Sigui de la procedència que sigui, el que ens aporta una 
visió a tenir en compte, és el fet que la publicitat necessita adherir-se a un objecte 
virtual per tal de desenvolupar una funció, ara augmentada.

Reprenent la nostra pregunta inicial, observem com la publicitat a través del gènere 
machinima esdevé també un objecte viscut en temps real. Podríem pensar que la 
seva condició d’objecte confereix a la publicitat un consum de sentit, però també de 
re-apropiació de «contingut-objecte». Per tant, el que ens hem de preguntar és com 
afecta la publicitat en la captura de subjectivitats virtuals. En la mesura que valorem 
la publicitat en el metavers com un punt equidistant, entre el seu missatge inherent 
i el nou significat d’identitat, cal fonamentar l’espai publicitari dels mons virtuals 
des d’una posició no mimètica. De la mateixa manera que el machinima no es pot 
limitar simplement a una tècnica, o a transcriure cartesianament els productes 
reals, la producció audiovisual en el món virtual no podrà captar publicitat que 
apareix en el cel·luloide. És a dir, partim d’una avaluació del machinima com a eina 
exploratòria de l’experiència, i d’un objecte publicitari que contribueix a la formació 
gramatical de significats. Així el resultat final, la documentació audiovisual 
realitzada, és en ella mateixa un fragment d’un procés d’identificació en relació 
al sistema,32 en aquest cas l’entorn Second Life. Els jugadors no contemplaran la 
publicitat, interactuaran amb ella. La «presència» doncs, com la defineix Kwanmin 
Lee,33 és un estat psicològic en el qual es té una experiència de l’objecte virtual com 
a un objecte actual; i en la nostra relació amb la publicitat retro-alimentarà l’espai 

29 LASH, S. & URRY, J. (1998). Economías de signos y espacios. Sobre el capitalismo de la posorganización. 
Buenos Aires:  Amortorrou, p. 7

30 LIPOVETSKY, G. (1990). El imperio de lo efímero. Barcelona: Anagrama., p. 175.
31 In-world, és un terme utilitzat en el món virtual per designar que allò que està succeint només 

succeeix en línia, en el propi metavers.
32 Vegeu: NITSCHE, M (2010). “Games as Structures for Mediated Performances” a GUENZEL, 

S., LIEBE, M., & MERSCH, D. (Ed. ). Logic and Structure of the Computer Game. Potsdam: 
University Press.

33 LEE, K. (2004). “Presence, Explicated” a Communication Theory,14 (1), pp. 27-50.
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i els avatars que ens rodegen, més enllà d’un vincle inicial amb només finalitats 
publicitàries.

Conclusions
 La visió del gènere Machinima en el context Second Life pot tenir vàries 
interpretacions, en aquesta ocasió ens hem centrat en descriure breument la 
seva capacitat introspectiva, així com la seva funció «eina-pont» per identificar 
sentits; cohesionant, a través de la subjectivitat virtual individual, la fragmentació 
de coneixement i referents que circulen pel món virtual. En aquest aspecte, els 
elements publicitaris, que conformen el panorama del metavers, es conformen 
com a elements comunicatius, com a canals actius i reactius, i com a pròtesis de 
significats dinàmics. Això vol dir que tota representació visual, i necessàriament 
objectual, acaba determinant una experiència de consum i de transacció simbòlica 
amb l’avatar. La identitat, doncs, es modelarà a través d’aquest «consum-
identificació»; així mateix la publicitat, independentment d’altres posicionaments 
(màrqueting 2.0, branding, espots virals) es veu alterada en la seva naturalesa, el 
seu missatge interpel·la l’usuari en la mesura que l’usuari interpel·la la publicitat; 
un feedback retroactiu que s’uneix des d’una experiència estètica al conjunt 
d’arquitectura participativa. Per tant, en aquesta primera aproximació a la relació 
esmentada, cal apuntar quins models ha de seguir la publicitat en entorns virtuals, 
en tant que objectes; i cal remarcar quines polítiques de llibertat experimentarà 
l’usuari en aquests mons. L’elecció del singular model de Second Life, s’ha 
realitzat entre vàries raons per la seva estructura meritocràtica de producció. 
En altres paraules, si bé hi ha mons que permeten accedir obertament al codi 
font, els «objectes-producte» han de tenir en compte aquest valor; la publicitat 
d’aquests entorns no pot mostrar-se refractària a les llibertats de l’usuari, hi ha 
d’haver un compromís ètic que permeti la seva manipulació. Ja no únicament 
com a publicitat, que ja haurà actuat de forma actualitzada, sinó respecte a la 
seva condició d’objecte. Per això, en aquest estat de convergència mèdia, en 
aquesta col·lisió d’intencions, cal replantejar el nostre medi real en relació el seu 
homòleg virtual. Finalment, només dir que al machinima li espera un recorregut 
molt llarg com a eina expressiva, però també com a mirall d’un corpus social que 
experimenta, i viu, noves formes d’identitat, reals.
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Fotograma extret del vídeo-document Culdesac Island. Acció performativa on s’ ironitzava sobre 
el paper de l ’artista, en aquest cas d’aparença blava en referència a les imatges publicitàries del film 
Avatar de James Cameron. Font: Kenneth Russo, http://www.battle.net/wow/ (11-12-2010).
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La enseñanza de publicidad y RR.PP. a 
través del cine: una aproximacion al cine 
como metodología docente audiovisual

Gloria Jiménez Marín 
Rodrigo Elías Zambrano 

Carmen Silva Robles1

Introducción
En su libro El cine, ¿puede hacernos mejores?, Stanley Cavell2 reflexiona acerca de 
cómo el cine contribuye a la comprensión, a la mejora en la educación o al incremento 
de la cultura y conocimientos… Y lo cierto es que el cine, indudablemente, además 
de suponer una fuente de entretenimiento supone, cuanto menos, una herramienta 
para dar a conocer hechos, historias, etc., y hacer pensar, en multitud de ocasiones, 
al espectador.

Afirmaba Alain Bergala que «hacer un filme es superponer tres operaciones: pensar, 
rodar, montar. Escribir sobre cine necesita de la reflexión, de la mirada, es un trabajo que 
ha de ser siempre creativo, es crear una película, es abrazarla al principio como un objeto 
extraño, a veces siempre son extraños, pero, al final, son una extensión de nuestro cuerpo».3

Las relaciones entre el cine, como disciplina, y otras tantas diversas materias o 
estudios se remontan a los primeros tiempos del séptimo arte: ‘Cine e Historia’, 

1 GLORIA JIMÉNEZ MARÍN, Universidad de Sevilla; RODRIGO ELÍAS ZAMBRANO, 
doctorando Universidad de Huelva; CARMEN SILVA ROBLES, doctoranda Universidad de 
Sevilla.

2 CAVELL, S., 2003.
3 BERGALA en ARIAS, 2008.
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‘Cine y Sociedad’, ‘Cine y Educación’ son idilios tan antiguos como la propia 
cinematografía… Así, Fernández ya apuntaba en 1989 que el hecho de instalar 
argumentos diegéticos en escenarios remotos supone para director y guionista 
la posibilidad de emitir y lanzar ref lexiones y/o enseñanzas relacionadas 
con un momento histórico pero con un matiz más ejemplarizante que el que 
podrían tener en la propia realidad. Esto se debe, fundamentalmente, al hecho 
de ubicarlas en un escenario histórico distinto a lo que sucede en el momento 
actual. También Ibars y López4 remontan esta relación a los orígenes del cine 
al expresar que «las razones para esa temprana y fecunda relación son varias. (…) 
La naturaleza del cine como espectáculo hizo que los cineastas buscaran escenarios 
exóticos y alejados en el tiempo como una forma más de atraer a los espectadores a 
las salas de exhibición». También autores como González5 ya apuntaban que «el 
discurso cinematográfico representa una cuna de valores sociales en sí mismo», así 
como Martínez – Salanova explica que el cine aporta elementos sensibles y 
que su carácter audiovisual así como su disposición para relatar de una manera 
diferente y más atractiva a otro tipo de relatos o metodologías hacen que se 
«agilicen los mecanismos de la percepción».6

Haciendo una brevísima revisión histórica del cine, podemos apoyar todas estas 
contribuciones al comprobar cómo muchas de las grandes (y no tanto) obras fílmicas 
tienen una relación muy intensa con disciplinas a priori ajenas: la Revolución 
Rusa de los años veinte mostraba en sus películas los beneficios de la revolución 
(El acorazado Potemkin, 1925); en los años treinta, década de la Gran Depresión, 
el éxito radicó en la dosis de crítica social de los filmes (Scarface, 1932); en los 
cuarenta, el cine se consideró un instrumento de conocimiento y de comunicación a 
través, por ejemplo, del Neorrealismo (Roma, ciudad abierta, 1945)… O, si viajamos 
hasta la segunda década del siglo XXI, incluso podemos resaltar el auge que tiene 
el cine documental de temática social, tal y como podemos comprobar a la luz de la 
supervivencia y buena salud del Festival Cinestrat.7

Cierto es que la relación entre el cine y otras materias es amplia y viene de lejos… 
pero no por ello se detiene ni deja de evolucionar. En este texto planteamos estas 
relaciones con finalidad formativa: el matrimonio entre el cine y la educación en lo 
que a publicidad y RR.PP. se refiere.

4 IBARS y LÓPEZ, 2006, p.3.
5 GONZÁLEZ, 1996, p. 29.
6 MARTÍNEZ-SALANOVA, 2002, p.33.
7 CINESTRAT es un festival de cine documental nacido en el año 2007 y que ha contado ya en 

2011 con su V edición.
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Cine y educación
En el año 1982, la UNESCO promulgaba la Declaración sobre la Educación de los 
Medios. En ella se afirmaba que «en lugar de condenar o aprobar el indiscutible poder 
de los medios de comunicación, es forzoso aceptar como un hecho establecido su considerable 
impacto y su propagación a través del mundo y reconocer al mismo tiempo que constituyen 
un elemento importante de la cultura en el mundo contemporáneo». Y éste es el punto a 
partir del cual se esboza nuestra investigación. Porque partimos de la base de que 
los medios suponen una poderosa forma de hacer llegar conocimientos, transmitir 
ideas, conseguir que se aprehendan contenidos, etc.

Así, si nos centramos en uno de estos medios, el cine, podemos utilizarlo como 
cimiento educativo y formativo, como apoyo para formar a nuestros alumnos. 
En esa línea se manifestaba Martínez-Salanova cuando afirmaba que «utilizar 
el cine en las aulas no se hace por simple juego, ni por entretenimiento, ni tan siquiera 
como un instrumento didáctico más. El cine tiene el valor en sí mismo de ser trasmisor de 
dramas humanos».8 De este modo, es cierto que las historias contadas en el cine han 
influido en multitud de espectadores a través de sus imágenes, contenidos, bandas 
sonoras, y/o planteamientos. También a través de interpretaciones. Y a través de sus 
ideas, al fin y al cabo. El cine es cultura, es arte y es espectáculo, y en este sentido 
podemos expresar que se pueden llevar las historias cinematográficas a las aulas 
como material didáctico y reflexivo.

Interiorizar historias ajenas como propias aumenta el valor de aprender de los 
otros.9 Asimismo, la introducción de temas tratados en el cine puede ayudar a la 
adquisición de la sensibilidad hacia valores expresivos, cognoscitivos, creativos, 
morales y/o éticos.

Porque «todos aprendemos de todos»,10 lo que hace que, al ver reflejada una hipotética 
realidad en una pantalla, sintamos empatía y aprehendamos valores que de otro 
modo no interiorizaríamos.

En educación, en didáctica y en la formación universitaria o en estratos superiores se 
trata de conseguir que el alumnado, frente a conflictos o problemas determinados, 
sean capaces de dar soluciones a través de sus pensamientos para, posteriormente, 
adoptar los esquemas mentales y conocimientos que deben manejar, saber, conocer 
y aprender. Por y para ello es importante, según las últimas corrientes didácticas, 
proporcionar al alumno las herramientas necesarias para conseguir tal fin: aprender 
a aprender. En este sentido, el cine supone un medio atractivo y atrayente: el 

8 MARTÍNEZ-SALANOVA, 2002, p. 29.
9 GONZÁLEZ-MARTEL, 1996.
10 MARTÍNEZ-SALANOVA, 2002, p. 34.
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alumno no interpreta el visionado de un filme como una tarea ardua sino como 
una experiencia placentera, lúdica y de disfrute. Marín, Núñez y Loscertales11 ya 
afirmaban que «la forma en que las personas estructuran y conocen el mundo es a partir 
de perspectivas sociales más que de posiciones individuales». En esta línea se postulan 
también Baños y Rodríguez12 cuando, adaptándose a la realidad cinematográfica 
como medio de enseñanza exaltan el poder que el cine de ficción (nosotros 
añadimos, además, el documental) tiene sobre nuestro saber del mundo y de sus 
habitantes. Esto es: de historia, de religión, de valores sociales, de ética. Enseñanza 
y didáctica, al fin y al cabo.

Porque el cine, de ficción o no (esa expresión popular tan usada: «la realidad supera 
la ficción»), tiene la capacidad de contar todas las historias posibles o imposibles 
de una forma extraordinariamente vívida. Así, en tanto narrativa fílmica, el relato 
cinematográfico se configura como representación de una historia dada y ofrece 
al espectador la experiencia de la misma.13 Es decir: el cine como medio y vía de 
transmisión de contenidos y de enseñanza.

El cine como fórmula de formación
Julián Marías, filósofo español, discípulo de Ortega y Gasset, y cinéfilo convencido, 
afirmaba que «la gran potencia educadora de nuestro tiempo es, sin duda, el cine».14 Sin 
embargo, cierto es que en la actualidad existe una relativa ausencia de datos que 
cumplan con rigurosidad con los conceptos de fiabilidad y validez que apoyen la 
teoría de la recepción aplicada al cine como método de enseñanza; pero también 
es cierto que, si partimos de la teoría de los efectos que describía Noelle-Neumann 
en 1985, podemos añadir la observación directa de los investigadores para, en línea 
con sus afirmaciones, establecer una relación entre cine y enseñanza/aprendizaje. Y 
más concretamente, en el caso que nos ocupa, de cómo podemos enseñar materias y 
asignaturas de los estudios de comunicación (concretamente Publicidad y RR.PP.), 
a través del cine. Esto es: cómo enseñar el saber hacer, los departamentos, públicos, 
estrategias, valores, y demás términos relacionados con la publicidad utilizando 
todos los beneficios de la narración audiovisual.

A la hora de enseñar materias como la publicidad y las RR.PP., como en tantas 
otras disciplinas, se puede acudir a la forma tradicional o a nuevos métodos de 
enseñanza. El cine, entre ellos.

11 MARÍN, NÚÑEZ y LOSCERTALES, 2000, p. 1.
12 BAÑOS y RODRÍGUEZ, 2005.
13 Ibíd.
14 MARÍAS, J. en AA.VV, 2006.
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Como ya se comentaba anteriormente, «todos aprendemos de todos».15 Por ello, 
aprender de un filme basado en un acontecimiento real o ficticio supone un paso más 
en esta nueva pedagogía de la didáctica, en este aprender de lo aprendido. Extraer 
conocimientos de una obra fílmica se puede aplicar sin reparos a un gran número 
de películas y poder estudiar el sistema publicitario, ya sean los profesionales, la 
agencia como empresa, el anunciante, los distintos departamentos, el público, los 
medios de comunicación, el anuncio en sí, etc. Porque la publicidad supone un 
sistema de comunicación comercial de enorme presencia en los medios.

La publicidad vende. No sólo productos o servicios, sino que es un argumento muy 
atractivo para plasmar en diégesis dispares y variadas, tal y como afirman Baños y 
Rodríguez16 cuando expresan que:

«El publicitario y su actividad ha llegado a ser una de las profesiones con una 
presencia social relevante. El cine, que ha asumido la capacidad de narrar 
prácticamente todas las situaciones humanas, posibles e imposibles, y cualquier 
característica personal o colectiva, tiene en su haber un buen corpus de films en 
los que el sistema publicitario, en su variedad de elementos, forma parte de la 
historia narrada. Estas representaciones fílmicas definen rasgos, identidades y 
valores sobre la publicidad que se convierten en conocimiento acerca de la misma 
para el espectador no informado».

Por su parte la actividad de RR.PP., el área más desconocida de las ciencias de 
la información y la comunicación, supone un atractivo argumento y la aparición 
de personajes clave en las historias por su lugar estratégico en el desarrollo 
de narraciones sobre el mundo empresarial y político. Y es que, gracias a la 
representación del oficio publicitario y relacionista en los relatos cinematográficos, 
son muchos los conocimientos aprehendidos y captados sobre esta actividad. Como 
toda narrativa, el cine construye imágenes acerca de determinadas materias, al 
tiempo que propone información e ideas sobre las mismas. Los relatos se convierten 
en imaginarios de lo real y articulan un sentido que el espectador no informado 
acoge como conocimiento sobre el referente pasando a estar, como consecuencia, 
informado. Podemos afirmar esto para casi todo tipo de relatos, pero esta 
aseveración aumenta cuando nos referimos a historias susceptibles de ocurrir en una 
realidad próxima, es decir, cuando lo narrado coincide en tiempo y espacio con los 
momentos de producción y consumo; esto es, cuando las historias que se cuentan 
son más o menos actuales.

15 MARTÍNEZ-SALANOVA, 2002, p.34.
16 BAÑOS y RODRÍGUEZ, 2005, p. 19.
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Representación de los profesionales a través del cine
La representación de nuestro objeto de estudio, del sistema publicitario, entendida 
desde la relación entre el relato cinematográfico y los medios, es un tema ya 
analizado con profundidad sobre todo en el campo de los estudios fílmicos y de 
la sociología de la comunicación. También se ha explotado desde otros ámbitos 
científicos como la Historia, la Política, la Psicología o la Didáctica, debido a 
que el cine puede representar y reflejar con todo un abanico de denotaciones y 
connotaciones, comportamientos, características, situaciones de tipos y estereotipos 
del ser humano. Es por esta razón por la que se hace una revisión de la historia 
cinematográfica para ver la representación que la narrativa audiovisual hace del 
oficio de la comunicación publicitaria y las RR.PP.

En 1996, Laviana trazó un recorrido sobre la representación de los periodistas y la 
actividad periodística en Los chicos de la prensa. En la misma línea, en el año 2006, 
Muñoz y Gracia retratan la aparición de la Medicina, es decir, de los médicos en el 
cine a través de su libro Médicos en el cine, obra que se ve aumentada en 2008 por los 
autores Pérez Millán y Pérez Morán con Cien médicos en el cine de ayer y de hoy. Y, 
en el mismo sentido, en el año 2010 plasman el mundo del Derecho, es decir, de los 
abogados gracias a Cien abogados en el cine de ayer y de hoy.

También entre los trabajos académicos centrados en la representación en el 
cine se encuentra la línea de investigación que se dirige a los estereotipos de la 
figura profesional del docente en el cine, dirigido por Felicidad Loscertales. Esta 
investigadora parte de que el cine es un reflejo de lo real y, por tanto, refleja lo real. 
Esto es: el docente puede usar el cine como fórmula para enfrentarse a las situaciones 
propias de la profesión, de forma que la narrativa fílmica pueda servir como modelo 
de identidad profesional y «como instrumento de intervención psicoeducativa en los 
procesos de formación de profesores».17

Los mass media, y en este caso concreto, el cine, actúan como instituciones 
mediadoras entre la realidad y su entorno, tal y como afirma Martín Serrano 
(1978). Así, el relato cinematográfico se «ve influido, mediado, por la imagen social 
de aquello que narra».18 Y, a su vez, la realidad se ve influida, indudablemente, por 
los imaginarios cinematográficos. Por ello, y aunque la narrativa audiovisual ofrece 
al público una determinada representación de la realidad, esta representación no 
tiene por qué ser un reflejo exacto, objetivo, de la realidad; es decir, en línea con 
las afirmaciones de Casetti y Di Chio: «en la naturaleza misma de la representación 
(…) residen las raíces de un doble, y en ciertos aspectos, contradictorio recorrido: por un 
lado hacia la representación fiel y la reconstrucción meticulosa del mundo, y por otro lado 

17 LOSCERTALES, 1996.
18 BAÑOS y RODRÍGUEZ, 2005.
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hacia la construcción de un mundo en sí mismo».19 Así, el cine de ficción o incluso el 
documental, aun cuando cuenta historias posibles, no tiene por qué ser un modelo 
real de su entorno, sino una representación subjetiva.

Ahora bien, también es cierto que, si bien no tiene por qué ser un modelo real, 
tampoco tiene por qué ser un modelo falso, y constituir una base de conocimiento 
para determinadas materias, en nuestro caso, la publicitaria y relacionista.

Es la obra de Baños y Rodríguez, publicada en 2005, Al filo de la verdad: historias 
de la publicidad en el cine la que inspira este trabajo ya que, a raíz de su obra, se ha 
puesto en práctica sus conocimientos para con el alumnado de la Licenciatura y el 
Grado en Publicidad y RR.PP. de la Universidad de Sevilla.

Para ello, en relación al sistema de publicidad y RR.PP., lo que se propone desde 
aquí es un análisis sintético que analice identidades, valores y estereotipos que las 
narraciones fílmicas han construido en torno al sistema publicitario y relacionista. En 
este trabajo, pues, proponemos una mirada transversal sobre el cine de publicitarios 
y relacionistas que cruce la narrativa de una serie de películas seleccionadas en base 
a la relevancia de la actividad publicitaria para con el fin docente.

Una experiencia real: proyectos de innovación y mejora 
docente
La incorporación del sistema universitario al Espacio Europeo de Educación 
Superior supone un cambio en el modelo educativo, en el que el alumno debe 
aprender a aprender y el docente debe enseñar a aprender, mediante la realización 
de un modelo que no solo se limite a los años de vida universitaria, sino que permita 
que, cuando el alumno sea egresado, pueda desarrollarlo en su actividad profesional. 
En base a ello, la actividad planteada trataba de conseguir ese fundamental objetivo.

Para ello, los alumnos tuvieron la oportunidad de acercarse a la realidad del ejercicio 
de la profesión de una forma distinta mediante la plasmación de actividades 
comunicativas relacionadas con la publicidad y las RR.PP, en este caso a través del 
cine.

Señalamos la importancia de la narrativa fílmica como vía de acceso al sistema 
publicitario comunicativo haciendo referencia al papel de la narración dramática 
audiovisual. Aquí se intenta exponer de un modo práctico cómo puede utilizarse 
una película para fomentar el reconocimiento y la ulterior puesta en práctica de la 
actividad publicitaria y relacionista.

19 CASSETI y DI CHIO, 1994, p. 122.
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Esto parte de un proyecto de innovación y mejora docente iniciado en la Universidad 
de Cádiz que tuvo sus posteriores ediciones y puestas en marcha en la Universidad 
de Sevilla.

La metodología
Para tal fin, la metodología de trabajo, en el logro de objetivos en nuestra tarea de 
enseñanza-aprendizaje, la desarrollamos en el siguiente marco: ejercicio autónomo 
de la profesión, juicio de los actos y del aprendizaje a través de discursos narrativos 
distintos a la clase magistral con su consecuente aprendizaje de conocimientos y 
contenido. Y todo ello desde una perspectiva de compromiso ya que la sociedad 
nos demanda de la universidad una mayor participación. En este sentido, la 
labor docente se orienta a la estimulación de un aprendizaje práctico y distinto 
a lo habitual en el aula así como ofrecer asesoramiento al alumnado. Esto es: 
presentación de problema, sugerencias de soluciones y fomento de autosoluciones. 
En definitiva: explicaciones teóricas de cada uno de los temas que se van a dar en 
el filme, exposición de la cinta y trabajo analítico grupal sobre lo explicado en clase 
para dar paso a una posterior exposición.

El trabajo del profesor consiste en:

- Visionar por su cuenta dos o tres veces el filme que vaya a proyectar.
- Elaborar un cuestionario amplio.

- Elegir una película con estas características: nivel intelectual serio; 
cercanía con la vida real y amenidad; cercanía con el temario; cercanía con 
los problemas profesionales; y/o trasfondo denso en el planteamiento de la 
situación laboral/actividad.

El modo práctico de llevar a cabo la sesión de clase en la que se proyecte la película 
es:

- Haber explicado el significado de los contenidos conceptuales mínimos.
- Exponer a los alumnos la importancia de atender al argumento y a los 
aspectos estético-formales de la película.

- Antes de comenzar la proyección, dejar leer las preguntas a los alumnos; 
resolver las dudas en torno al cuestionario; explicar que las preguntas van 
apareciendo en orden sucesivo simultáneo al desarrollo del argumento en el 
filme.

- Tras la proyección, tiene lugar un debate que tomará como motivo las 
preguntas del cuestionario.
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El cuestionario
Cuestionario procedimental para los estudiantes:

1. Análisis de la película:
- Resumen breve del argumento

- Momentos o etapas claves de la cinta. ¿Tema central? ¿Personajes clave? 
¿Otros temas que se tratan?

2. Análisis de los personajes de la película:
- Cuál es la relación entre el filme y la realidad económica y social del 
momento.

- Qué grupos sociales son representados, y cuáles son los comportamientos y 
actitudes de los públicos (en caso de que se perciba claramente).

- Cuáles son los públicos objetivos encontrados.

 -¿Son públicos activos/pasivos? ¿Son públicos reactivos/activos/proactivos?

- Cuáles son los problemas a los que se enfrentan los protagonistas, qué 
objetivos se plantean y cuáles son las estrategias que llevan a cabo para 
alcanzarlos o resolver la situación problemática.

3. Análisis del medio y de los formatos que aparecen en la película:
- ¿Cuál es el medio principal que se ve representado en la película?

- En relación a ese medio, ¿cuáles son los formatos qué más aparecen en la 
historia?

4. Análisis de los hechos recogidos en la película:
- Valoración crítica: ¿es significativa la información que aporta? ¿Por qué?

- Aportación que supone a nivel de medios de comunicación: relación entre 
prensa y publicidad, contribución a nivel de teoría de la publicidad...

 -¿Qué tácticas de RRPP emplean?
Los filmes

Las películas utilizadas en estas sesiones han sido:

- La cortina de humo - Hangcock
- Relaciones confidenciales - Cómo triunfar en publicidad
- Cómo perder a un chico en diez días - En qué piensan las mujeres
- La cáscara - Vatel
- Gracias por fumar - El diablo viste de Prada
- La pareja del año - La boda de mi mejor amigo
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- La guerra de Charlie Wilson - Perdona si te llamo amor
- From Prada to nada - Todo por el éxito
- Dejad de quererme - 99 francs
- Mi nombre es Harvey Milk - In the loop
- Mi novio quiere ser millonario - Agencia
- Gente loca - Diario de una compradora compulsiva
- Novio de alquiler

Conclusiones
Por todo lo anteriormente expuesto, creemos que el cine posee un enorme poder de 
difusión y es en muchas ocasiones una de las principales fuentes de información, 
aproximación o conocimiento de amplios sectores de población respecto a las 
disciplinas de la publicidad y las RR.PP.

El cine, aunque interpretado como un elemento de ocio, puede transmitir valores 
y conocimientos de una manera mucho más potente que otros tantos materiales 
didácticos. Y es que, el imaginario cinematográfico sobre la publicidad se conforma 
principalmente a medida de la escena representada, partiendo de los rasgos de la 
representación cinematográfica que construyen y refuerzan un imaginario colectivo 
que constituye una fuente de conocimiento sobre el mismo para el espectador, esté o 
no relacionado con la materia… cuánto más para aquéllos que sí están relacionados 
con este universo: estudiantes, profesionales, becarios… Porque, lo cierto, es que la 
narrativa y el relato fílmico influyen y orientan al espectador haciendo aprehender 
conocimientos y contenidos propios del sistema de la publicidad y las RR.PP.
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La influència del cinema en la 
comunicació publicitària persuasiva

Josep Vicenç i Eres 
Jessica-Andrea Molina i Gil1

«Es pot negar tot el valor a un artista, amb el pretext que el seu estil ha 
experimentat influències». 

Gianalberto Bendazzi, parlant de Woody Allen.2

El publicista Lluís Bassat defineix la publicitat com «l ’art de convèncer consumidors»,3 
i insisteix que és un art ja que totes les disciplines del màrqueting tenen una fórmula 
màgica basada en una determinada proporció entre ciència i art. Per tant, la publicitat 
persuasiva es posa al servei del client –de l’empresa- per tal que s’aconsegueixin les 
quatre funcions finalistes d’aquest art d’intercanviar mercaderies i valors amb els 
consumidors: cridar la seva atenció, desvetllar-los l’interès, que neixi el desig de 
possessió del bé i que actuïn per adquirir-lo.

El cinema és l’anomenat setè art i una de les seves característiques substancials és la 
gran capacitat que té de crear emocions. Ja en un article aparegut el 1932 a la revista 
D’Ací i D’Allà, el primer magazine català d’estil europeu, es plantejava aquesta gran 
capacitat del cinema per crear una fascinant emoció, «l’emoció cinemàtica»: «el cinema 
és alguna cosa més que una superposició d’elements antics servits per una mecànica nova. Hi 

1 JOSEP VICENÇ i ERES, professor de màrqueting i investigació comercial de la Universitat de 
Girona; JESSICA-ANDREA MOLINA i GIL. Fotògrafa i alumna de Publicitat i Relacions 
Públiques de la Universitat de Girona.

2 BENDAZZI, G. (1985). Woody Allen. París: Liana Levi.
3 BASSAT, LL. (2002). El libro rojo de la publicidad. Barcelona: Plaza & Janés Editores, SA. p. 33.
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ha una emoció cinemàtica. Hi ha un estil, un moviment, un ritme que pertanyen al cinema 
en propietat, que són patrimoni seu i de cap altra mena d’espectacle. Ocorre que aquesta 
qualitat substantiva és no diré tan escassa com el ràdium, però sí extraordinàriament rara».4

No és gens estrany, doncs, que des que va aparèixer el cinema, s’hagi utilitzat la 
seva gran capacitat per emocionar per a fer-lo servir com una tècnica publicitària, 
per convèncer, per persuadir els consumidors dels avantatges reals i emocionals de 
l’adquisició d’un producte o servei que es desitja vendre.

Des del principi, per tant, els publicistes es van adonar de la gran fascinació del 
públic pel cinema. Per exemple, també a la revista D’Ací i D’Allà, hi ha un anunci 
a pàgina sencera d’un automòbil Chrysler «Air Flor», on s’assimila el plaer del 
cinema amb el plaer de la conducció de tal manera que qui condueixi aquest cotxe 
agafarà «velocitats d’avió amb tal seguretat que (...) creurà que és al cinema i veu passar 
el paisatge còmodament des de la seva butaca».5 Setanta anys més tard, en el famós 
espot de BMW, hi ha un braç que surt per la finestra d’un cotxe que circula per un 
paisatge extraordinàriament atractiu mentre bufa un vent suau que mou els pèls del 
braç i se’ns pregunta «T’agrada conduir?».

Així, doncs, la publicitat ha desenvolupat una sèrie d’estratègies específiques 
orientades a captar, per una banda, l’atenció de l’espectador i, per l’altra, a afavorir 
la interpretació del missatge d’una manera ràpida i unívoca. Les tècniques 

4 D’Ací i d’Allà, tardor 1932, p. 37.
5 D’Ací i d’Allà, primavera 1943, p. 4.
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d’expressivitat utilitzades en els espots per captar l’atenció de l’espectador i 
afavorir la retenció del producte anunciat no són noves ni han estat inventades 
pels publicistes. Per contra, són tècniques molt eficaces provinents del món de la 
literatura, la fotografia i el cinema. Tot i així, el que sí que és propi del llenguatge 
publicitari és l’ús particular que es fa, en els espots, d’aquestes tècniques.

El cinema és molt atractiu per a diversos segments dels consumidors i la publicitat 
se n’aprofita intentant apropar, d’alguna manera, encara més, aquesta realitat a la 
nostra vida diària.

Per això, per tal que els alumnes de 1r curs de Màrqueting Empresarial i 
Investigació Comercial del curs 2011-12 de la Universitat de Girona coneguessin 
aquestes connexions directes o indirectes entre el cinema i la publicitat, els vaig 
proposar que fessin un exercici d’observació d’anuncis publicitaris en els quals la 
influència del cinema fos molt evident. Van disposar d’una setmana per fer-ho. Els 
vaig recomanar que visionessin o busquessin anuncis publicitaris de venda d’un 
producte o servei clarament deutors de creacions cinematogràfiques.

L’exercici final consistia a fer una presentació dels resultats de les seves investigacions 
realitzades mitjançant una presentació en Power Point (o Prezi) amb limitació d’un 
màxim de 10 transparències o un petit vídeo.

Dels 100 alumnes matriculats, 80 van presentar els seus treballs, als quals agraeixo 
molt la seva feina d’investigació. Alguns, a més de les interessants presentacions, 
també van fer petites creacions audiovisuals, analitzant la majoria de les relacions 
entre cinema i publicitat. Els exemples d’anuncis, relacionats amb el cinema més 
significatius que van trobar, van ser les següents:

•	 Mc Donald’s/ «Llamada Perdida/Última llamada»
•	 Renault Plan Revive /»La matanza de Texas»
•	 Gas Natural Fenosa/ «El sisè sentit»
•	 Citroën C4 /Tràiler «Tauró» (Jaws)
•	 Wolkswagen Golf/ «Singing in the rain»
•	 Apple/ «Blade Runner»
•	 Mc Donald’s/ «King Kong»
•	 Toysrus/ «Titànic»
•	 Toysrus/ »Pirates del Carib»
•	 Toysrus/ «El Rei de la Selva»
•	 Adidas/ Personatges de «La Guerra de les Galàxies»
•	 Ausonia/ «Catwoman»
•	 Cervesa Heineken/ «Matrix»
•	 Vision Lab/ «ET»
•	 Chanel 5/ «Moulin Rouge»
•	 Citroën/ «Transformers»
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•	 Dodot/ Superherois
•	 Audi Q3/ «El día de mañana»
•	 Opel Astra/ «Ocean’s Eleven»
•	 FedEx/ «Naufrago»
•	 Peugeot 207/ «La tostada valiente»
•	 Wolkswagen Polo/ «Grease»
•	 Doritos/ «Dràcula»
•	 Coca Cola Zero/ «El Cambiazo»
•	 Seat Altea XL/ «Donde viven los monstruos»
•	 Gallina Blanca/ «La Máscara 2»

A continuació, sense una voluntat de ser totalment exhaustius, fem un breu 
comentari de les sinèrgies entre el cinema i la publicitat persuasiva i us adjuntem 
uns enllaços amb alguns dels anuncis més representatius analitzats.

Anuncis basats i/o inspirats en pel·lícules
Els anuncis que s’inspiren o es basen en pel·lícules per fer els seus espots, busquen 
enllaçar una part significativa i generalment reconeguda amb el que ens volen 
vendre. Amb això aconsegueixen apropar la gent, que ja coneix aquest «símbol» 
característic del film, el producte (o servei) que ofereixen.

Els espots que tenim en aquest apartat utilitzen la marca més identificadora del 
film en què es basen i la fan interactuar amb el que ofereixen.

Exemples d’anuncis:

Espot Volkswagen Passat («The Force») 2011
http://www.youtube.com/watch?v=R55e-uHQna0

Espot Audi A4 («El náufrago») 2008

http://www.youtube.com/watch?v=2_N-c2HFZmM

En el cas de Volkswagen, combinen la imatge d’un nen fantasiós que creu que 
amb els poders que representa el personatge de Darth Vader («La Guerra de les 
Galàxies») podrà moure les coses. No ho aconsegueix fins que el seu pare li fa 
creure que sí és possible amb el soroll del tancament del cotxe.

El segon anunci s’inspira en la pel·lícula «Náufrago» («Cast Away», Robert 
Zemeckis, 2000) . En aquest espot, un home perdut en una illa deserta ha de 
sobreviure sense recursos però amb la companyia d’un cotxe luxós. Aquest anunci 
juga amb la bogeria a la qual arriba el nàufrag (que parla amb un coco, com en el 
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film original) i amb el fet de creure que es pot permetre un cotxe així encara que 
irònicament no té res.

Anuncis que recreen escenes de pel·lícules
En aquests anuncis es pretén recrear completament una escena clau d’una pel·lícula 
per aconseguir l’objectiu de sempre: crear una aproximació de l’espectador cap al 
producte que es vol vendre.

Amb aquest sistema el que es fa, sovint, és satiritzar l’escena amb la intenció de fer 
riure el públic i guanyar-se la seva confiança.

Exemples:

Espot Gallina Blanca receta mejorada (2011)
http://www.youtube.com/watch?v=pzq-_9WGbt8

Espot Audi R8 - El Padrino (2008)

http://www.youtube.com/watch?v=kCduL8M5XHU

Espot Singing in the Rain Golf GTI (2010)

http://www.youtube.com/watch?v=xKtqNQ JuDuw&feature=related

Ens trobem davant de tres anuncis diferents: un que copia directament (calca) 
l’escena, l’altre que l’adapta al seu producte i l’altre que la renova i en fa una nova 
versió, per tal d’embellir-la i donar un nou punt de vista a una escena mítica.

El primer utilitza aquest sistema per cridar l’atenció d’un públic més aviat jove. Està 
calcada d’una escena de la pel·lícula «La Màscara II» («Son of the Mask», Lawrence 
Guterman, 2005) i ha servit per donar un toc d’humor a una imatge quotidiana.

El segon és l’escena conegudíssima de «El Padrino» («The Godfather», Francis 
Ford Coppola, 1972). Aquí, en comptes del cap d’un cavall, apareix part d’un cotxe 
antic de luxe. La gràcia de l’anunci recau en la frase que suposadament pronuncia 
un cotxe de luxe modern: «Antiguitats de luxe, doneu-vos per avisades».

Finalment, en el tercer espot revivim la famosa escena de «Singing in the rain» 
(Stanley Donen i Gene Kelly, 1952), de Gene Kelly cantant sota la pluja. A l’espot 
però, Kelly combina el seu ball clàssic amb moviments moderns; essent això, 
justament, el que vol remarcar l’espot: que el model de cotxe és innovador, però 
també fidel a la tradició.
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Anuncis fets perquè semblin tràilers o petits curtmetratges.
Hi ha alguns anuncis, pocs, que, per voler ser originals, donar més dramatisme i 
emoció, tenen l’estructura d’un tràiler.

El següent anunci tracta sobre les drogues i està plantejat com una pel·lícula que 
narra la tràgica nit que viu la seva protagonista, a causa dels estupefaents. L’espot 
està plantejat com una pel·lícula de terror, amb l’objectiu de remarcar el mal que fan 
les drogues.

Exemple:

Espot FAD: Bad Night (Álex de la Iglesia, 2009).
http://www.youtube.com/watch?v=woiy_asMPFk 

Metapublicitat que sembla un fragment de pel·lícula o un 
tràiler
La metapublicitat és aquella que mostra el procés que s’ha dut a terme per a fer 
l’anunci.

En molts casos és la publicitat d’un anunciant o s’està parlant de la publicitat. En 
aquests casos, l’objectiu de l’espot no es troba en «la publicitat» sinó en el fet de 
mostrar la part més real, més humana de la publicitat.

Exemples:

Espot de UK’s domestic abuse charity (2009)
http://www.youtube.com/watch?v=rt7JZSrDJA8

Espot ESCAC (2011)

http://www.youtube.com/watch?v=H1cxADIK9YQ

La utilització de l’explicació del procés de la gravació d’un anunci es pot apreciar en 
el primer anunci, on s’utilitza una actriu coneguda que, en un moment de l’anunci, 
comenta que el guió no estava acordat així. Aleshores és quan entren en acció els 
fets que es desvinculen de la ficció i es visualitzen mitjançant la violència domèstica. 
S’intenta mostrar la part més cruenta de la realitat, allunyant-se a poc a poc de 
l’escenari, per fer encara més clara la diferència entre l’actuació i la «realitat», que 
tot i així està teatralitzada.

El segon anunci combina una situació quotidiana amb les tècniques que utilitza 
el cinema per a plasmar-la. És un anunci que sembla un tràiler d’una pel·lícula, 



[ 115 ]

i té com a objectiu fer publicitat de l’ESCAC, l’Escola Superior de Cinema i 
Audiovisuals de Catalunya.

Imatges publicitàries que ironitzen o satiritzen la situació 
d’una pel·lícula.

L’objectiu d’aquesta tècnica és similar als d’altres espots: sintonitzar amb el públic 
per tal que aquest relacioni la imatge amb el film i canviï la seva opinió sobre el 
producte que s’ofereix.

Les dues imatges de la dreta imiten la imatge original de la pel·lícula «American 
Beauty» (Sam Mendes, 1999), i cadascuna li dóna un sentit completament diferent. 
Una la utilitza per a promocionar unes jornades contra la SIDA i l’altra un festival de 
vídeo i arts digitals. La seva missió és cridar l’atenció i provocar, mentre ironitzen per 
mitjà de la transmutació de la imatge original de la pel·lícula. A la noia delicada, pura, 
perfecta, envoltada per roses d’»American Beauty», se li contraposa, per una banda, 
un home amb aspecte de gai envoltat de preservatius i, per l’altra, una dona amb excés 
de pes que està envoltada d’envasos, ja consumits, de productes hipercalòrics.

Anuncis (imatges) que simulen cartells d’una pel·lícula
Amb aquest recurs, els publicistes intenten aplicar tècniques pròpies d’un cartell 
cinematogràfic per exagerar allò que s’anuncia. L’exemple escollit és un anunci 
de Gas Natural. Al final de l’anunci, els tres protagonistes es col·loquen en una 
posició que recorden alguns cartells de cinema, amb l’actor principal en primer pla 
i els secundaris en segon terme. Aquesta imatge final de l’espot és la que s’utilitza, 
també, per al cartell publicitari que Gas Natural ha penjat a les seves oficines 
comercials.
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Exemple d’un anunci de Gas Natural (2011)

Anuncis dirigits per directors coneguts de cinema

Espot «Apagón analógico» dirigit per Álex de la Iglesia (2009) 
http://www.youtube.com/watch?v=9HvXM1JEI18

Espot «Cocina» KH-7 dirigit per Bigas Luna (2011)
http://www.youtube.com/watch?v=zoQcmfDnWq8

Aquests espots tenen de particular que el seu director és un expert en dirigir 
llargmetratges; per tant la seva manera de treballar i les seves tècniques seran 
pròpies del seu estil cinematogràfic.
Els anuncis dirigits per directors de renom, doncs, solen tenir el seu propi estil i 
això fa que el públic a qui agrada el cinema d’aquell director també pugui apreciar 
els anuncis que realitza.

Remarquem dos espots d’Álex de la Iglesia i Bigas Luna. Com podem veure es 
tracta d’anuncis no gaire habituals i que incorporen el segell distintiu dels seus 
directors.
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Anuncis que aprofiten una idea existent (o una escena 
original) i la introdueixen íntegrament
En el segon exemple, podem veure un espot de Clik Seguros que inclou un fragment 
de la pel·lícula «El Caballero Oscuro» (Batman).

Exemples:

Espot Spot Click Seguros: El Caballero Oscuro (Batman) 2011.
http://www.youtube.com/watch?v=TKa4mrhgG_M&feature=relmfu

Hi ha publicistes que agafen directament fragments de pel·lícules i els inclouen dins 
de l’anunci. En aquest espot, mitjançant la sorpresa del salt de Batman al sostre del 
cotxe s’aconsegueix que el client s’interessi més pel producte que es desitja vendre 
i que, en aquest cas, és una assegurança de cotxe que necessitarà per reparar els 
desperfectes que li ha provocat el superheroi.

Un altre tipus d’anunci podria ser, per exemple, utilitzar una escena d’una pel·lícula 
on aparegui una bruixa amb la pell molt arrugada i que es comenti que no la tindria 
així si hagués fet servir la magnífica crema dermoestètica «X». En aquest cas, 
s’utilitza l’escena de la pel·lícula per posar en evidència una necessitat no satisfeta i, 
a continuació, s’anuncia el producte que, si s’adquireix, satisfarà el desig.

D’altra banda, des de l’aparició d’internet, són molt comuns els vídeos que han 
tingut molt d’èxit en aquest mitjà i que s’incorporen dins d’un anunci convencional. 
Es tracta, doncs, d’aprofitar un èxit que s’hagi difós exponencialment per internet o 
a les xarxes socials per adherir-lo a un anunci televisiu.

Actualment, en general, aquesta tècnica sol ser poc original ja que es limita a reproduir 
idees, propostes i projectes de manera mecànica que fan que els anuncis perdin la seva 
creativitat. També, però, pot passar el contrari: que internet o les xarxes socials siguin 
una bona font d’inspiració per a projectes publicitaris molt innovadors.

Espot Volkswagen Fox «Titanic» 2010
http://www.youtube.com/watch?v=IP7JAY2KmQ8

En relació a aquestes tècniques, us presentem un anunci de Volkswagen que 
incorpora directament un vídeo creat per la productora Angry Alien. Aquesta 
productora va ser pionera en la creació de vídeos curts de 30 segons, amb uns 
conillets de dibuixos animats, que fan un resum còmic i original de pel·lícules 
famoses. Com que van tenir molta acceptació, les seves creacions van originar un 
gran èxit de descàrregues a la xarxa i Volkswagen va comprar a la productora els 
drets per poder utilitzar comercialment els seus vídeos. Així, en l’exemple que 
adjuntem, podem veure l’original resum de la pel·lícula «Titànic» en 30 segons, que 
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precedeix la presentació del petit cotxe utilitari Volkswagen Fox. L’anunci d’aquest 
cotxe, adreçat a un públic objectiu de persones joves, s’acaba amb una frase lapidària 
que aconsegueix unir, amb humor, el mini-vídeo i el cotxe: «curt però divertit».

Anuncis que introdueixin una banda sonora de cinema
 Una altra tècnica és la que fa referencia a la introducció de bandes sonores de 
pel·lícules molt conegudes, que fan que el públic associï ràpidament el producte 
anunciat amb una realitat que els és molt propera emocionalment. D’aquesta manera, 
el consumidor -quasi sense que se n’adoni- veu el producte anunciat com de la família.

Es poden trobar dos tipus de tècniques: o bé la inserció directa d’un fragment 
significatiu de la banda sonora o bé la creació d’una banda sonora que s’assembli a 
la de la pel·lícula d’èxit.
Un exemple del primer tipus és l’anunci que hem comentat de Volskwagen, on 
introdueixen la música original de «La Guerra de les Galàxies» per identificar 
encara més el film i donar més emoció a l’escena.

Del segon tipus trobem un anunci com el de «Bad night», que exagera la situació 
com si fos una pel·lícula de terror, i també la banda sonora que remet a aquest 
gènere cinematogràfic.

El cinema i la publicitat són dues arts que sovint comparteixen moltes tècniques 
i relacions amb l’objectiu d’esperonar els sentiments i l’emoció dels consumidors-
espectadors encara que els seus objectius finals puguin divergir.

Mentre que les finalitats del cinema poden ser molt diverses, l’objectiu últim de la 
publicitat persuasiva és que el consumidor adquireixi un producte o servei després 
que s’hagi aconseguit prèviament desvetllar els seus sentiments, tal com ja va definir 
un dels primers publicistes de Catalunya, Pere Prat i Gaballí, en els seus cursos 
sobre «publicitat científica» del 1915-16: «Tots sabem que l ’esperit humà es nodreix 
de sensacions i sentiments (...). Provoquem amb la nostra publicitat associacions d’idees 
agradables, generadores de simpatia; provoquem amb els nostres anuncis, mitjançant la 
claredat, del to de la versemblança i seguretat pròpia i de proves que el públic aculli la 
nostra proposició amb confiança (...) presentem o evoquem la mercaderia de tal manera 
que pugui ser desitjada; no desaprofitem mai l ’ocasió d’esperonar els sentiments».6

En definitiva, doncs, la publicitat persuasiva fa servir la provada capacitat 
d’emocionar del cinema per animar els consumidors a adquirir els productes o 
serveis que es desitgen vendre.

6 PRAT GABALLÍ, P. (1990). Una nueva técnica: «La publicidad científica» Clases de enseñanza 
mercantil (curso 1915-1916). Edició facsímil. Barcelona: Cambra de Comerç de Barcelona, p. 52.
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Barcelona-Catalunya film commission.  
Les film commissions com a 

estructuradores de la gestió del 
territori com a espai de rodatges

Carlota Guerrero 
Mar Vilà1

La història de les film commissions comença, com moltes altres coses en la història 
del cinema, als Estats Units, més concretament a Monument Valley, al costat de la 
ciutat de Moab (Utah).

Els plans inicials de Stagecoach (La diligencia, 1939), el primer western sonor que va 
dirigir John Ford, ens presenten els personatges: una diligència, els indis apatxes 
i un paisatge rocós i semidesert que des d’aleshores ha estat la referència de l’oest 
americà. Deu anys més tard, Ford va tornar a Monument Valley per rodar Wagon 
Master (Caravana de paz, 1949) i va ser aleshores quan George White, un ranxer 
local, el va acompanyar per ajudar-lo a trobar un paisatge nou, diferent dels llocs 
on havia estat filmant fins aquell moment. Aquell mateix any, George White, 
conscient de la necessitat que un bon coneixedor del territori ajudés els equips de 
filmació, va fundar la Moab to Monument Valley Film Commission que, en més de 
60 anys, ha col·laborat en projectes com Indiana Jones and the Last Crusade (Steven 
Spielberg, 1989), Thelma & Louise (Ridley Scott, 1991) o més recentment 127 hours 
(Danny Boyle, 2010).

A Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, a través del seu Institut de Cultura, 
va ser el pioner en obrir una oficina d’atenció als rodatges, Barcelona Plató Film 

1 Barcelona-Catalunya Film Commission
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Commission, el 1996. En els seus primers deu anys de vida, l’oficina va treballar per 
convertir Barcelona en una ciutat oberta al cine i al treball audiovisual en general, 
col·laborant amb pel·lícules com Todo sobre mi madre (Pedro Almodóvar, 1999) o 
Perfume (Tom Tykwer, 2005).

En l’actualitat, Catalunya compta amb gairebé 170 municipis disposats a acollir 
rodatges en el seu territori, agrupats a la Barcelona-Catalunya Film Commission, 
una xarxa que va néixer el 2006 amb motiu del conveni signat entre l’ Institut Català 
de les Indústries Culturals (Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya) 
i l’ Institut de Cultura de Barcelona (Ajuntament de Barcelona), per estendre els 
serveis de Barcelona Plató a tot el territori català. Des d’aleshores ha donat servei 
a produccions com Vicky Cristina Barcelona (Woody Allen, 2008), Pa negre (Agustí 
Villaronga, 2010) o Biutiful (Alejandro González Iñárritu, 2010).

La xarxa col·labora amb els professionals de l’audiovisual en la cerca de 
localitzacions, la gestió i tramitació de permisos, la cerca de possibles coproductors 
en alguns projectes internacionals i l’accés a serveis i recursos del territori. Així 
mateix, actua com a referent en matèria de rodatges, assessorant els seus membres 
en aspectes relatius a les necessitats de les filmacions i el seu impacte en el territori. 
A dia d’avui, Catalunya acull una mitjana de 50 rodatges de llargmetratge per any, 
amb un impacte econòmic directe de més d’un milió d’euros per projecte.

Com a punt de referència de l’activitat audiovisual al país, la Barcelona-Catalunya 
Film Commission en promociona les localitzacions, els serveis i la indústria 
als mercats i festivals de cinema nacionals i internacionals, a més de promoure 
localment els rodatges de tot tipus.

Què és una film commission?
Les film commissions són un servei públic i gratuït, depenent de l’administració 
local, regional o nacional, que dóna suport a tot tipus de produccions audiovisuals 
en la cerca de localitzacions, accés als recursos locals, ja siguin equipaments o 
professionals del sector, en la sol·licitud i tramitació dels permisos de rodatge i en 
els incentius econòmics, tant directes com indirectes.

La film commission és l’encarregada d’analitzar i avaluar l’impacte que generen 
cadascuna d’aquestes produccions audiovisuals a nivell econòmic, de promoció del 
territori així com d’atracció de més activitat audiovisual.

Com ja s’ha apuntat, més amunt, l’origen de les film commissions es remunta a finals 
de la dècada dels 40, als Estats Units, quan arrel del rodatge de dos pel·lícules de 
John Ford, Stagecoach (La diligencia, 1939) i Wagon Master (Caravana de valientes, 
1949) s’estableix la creació de la primera film commission a Moab (Utah), com a 
extensió de la Càmera de Comerç.
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L’any 1975, un grup de film commissions nord-americanes decideix associar-se per 
compartir coneixements, informació i fer accions conjuntes. Aquesta associació rep 
el nom d’AFCI (Association of Film Commissioners International) que actualment 
reuneix a més de 300 membres arreu del món.

A nivell europeu, i per fer front en certa manera a l’hegemonia americana dins de 
l’AFCI, es crea l’European Film Commission Network (EUFCN).

La Barcelona-Catalunya Film Commission és membre d’ambdues organitzacions.

Barcelona-Catalunya Film Commission (BCFC)
L’any 1996, l’Ajuntament de Barcelona (Institut de Cultura) declara Barcelona 
ciutat plató i obre una oficina per donar assistència als productors interessats en 
rodar a la ciutat. Aquesta oficina s’anomena Barcelona Plató Film Commission.

Deu anys més tard, la Generalitat de Catalunya a través de l’Institut Català de 
les Indústries Culturals se suma al projecte i signa un conveni amb l’ajuntament 
pel qual Barcelona Plató esdevé Barcelona-Catalunya Film Commission (BCFC) 
i es crea una xarxa d’oficines d’atenció als rodatges per cobrir tot el territori català. 
Aquesta xarxa compta actualment amb gairebé 170 membres.

La Barcelona – Catalunya Film Commission compta amb tres línies d’acció 
bàsiques. En primer lloc, la construcció i coordinació d’una xarxa territorial de 
film offices (oficines d’atenció als rodatges) a Catalunya, que ajuda i assessora els 
productors en la tramitació i gestió de permisos i taxes de rodatges i que permet 
l’homogeneïtzació i organització dels rodatges al territori, recollint les dades de 
filmacions locals així com construint un ampli directori de localitzacions.

En segon lloc, la BCFC dóna assistència als productors interessats en rodar a 
Catalunya, facilitant-los informació relativa a localitzacions, empreses, professionals, 
normativa i gestió de permisos, etc., i coordinant la gestió dels rodatges a la ciutat 
de Barcelona.

A més, ajuda els productors internacionals en la cerca de coproductors locals actuant 
com a interlocutor informat, assessorant els professionals en funció del seu perfil de 
producció i de les característiques del seu projecte. I per últim, la film commission 
promou la indústria audiovisual i el territori català com a espai de rodatges, assistint 
als principals festivals i mercats nacionals i internacionals, com Berlín o Canes, així 
com fent difusió de les dades sobre l’activitat audiovisual a través dels mitjans.
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La xarxa de film offices catalanes
Actualment, la xarxa d’oficines d’atenció als rodatges, film offices, de la BCFC 
arriba gairebé als 170 membres. Els municipis de Catalunya poden formar part de 
la xarxa a títol individual, escollint un responsable d’atenció als rodatges que faci 
d’interlocutor davant la xarxa i els productors, o bé associats a través de consorcis 
de promoció, consells comarcals o mancomunitats, on l’interlocutor forma part de 
l’entitat supramunicipal i els diversos ajuntaments treballen plegats per assistir i 
atraure rodatges.

La importància de l’existència d’aquestes oficines d’atenció als rodatges resideix en 
el volum de rodatges que acull Catalunya cada any. Segons dades registrades pels 
membres de la BCFC, l’any 2011 es van registrar 2.298 produccions al territori 
català:

Produccions segons tipologia
Fotografia 513 22,30%
Curtmetratge / Exercici acadèmic 438 19,10%
Espot publicitari 394 17,10%
Entreteniment / Sèrie TV 282 12,30%
Reportatge / Documental 227 9,90%
Altres filmacions 186 8,10%
Corporatiu / Institucional 124 5,40%
Videoclip 77 3,40%
Llargmetratge 57 2,50%
TOTAL 2.298 100%
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La ciutat de Barcelona va concentrar la majoria dels rodatges, 1.905. Per darrere 
seu, 10 municipis catalans van atraure també un nombre important de produccions: 
Sitges (85), L’Hospitalet de Llobregat (56), Terrassa (50), Tarragona (48), El Prat 
de Llobregat (37), Girona (32), Sabadell (31), Castelldefels (19), Lloret de Mar (14) 
i Mataró (14).

La film commission i l’impacte dels rodatges al territori
Els rodatges tenen un impacte sobre el territori i generen un benefici a través de la 
despesa directa de les produccions, incentivant la producció cultural, promovent el 
turisme i difonent la imatge del territori.

Segons l’estudi Economic Contribution of the UK Film Industry (juny, 2010),2 
realitzat per Oxford Economics, l’impacte econòmic de la indústria audiovisual pot 
ser directe (a la pròpia indústria audiovisual) o indirecte (a altres indústries que 
abasteixen les empreses audiovisuals), a banda dels anomenats efectes spillover, com 
el turisme, la promoció i el comerç entre d’altres.

Oxford Economics, Economic Contribution of the UK Film Industry, juny 2010

2 Oxford Economics, Economic Contribution of the UK Film Industry, juny 2010, http://www.
ukfilmcouncil.org.uk/media/pdf/i/r/The_Economic_Impact_of_the_UK_Film_Industry_-_
June_2010.pdf
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A Catalunya, la Barcelona-Catalunya Film Commission recull les dades de despesa 
en territori realitzades per les produccions de més envergadura. Aquestes dades, 
que recullen informació sobre 26 llargmetratges rodats al territori (llargmetratges 
de ficció, llargmetratges documentals i mini-sèries per a televisió) entre el 2007 i 
el 2011, revelen que l’impacte econòmic directe i indirecte d’aquests rodatges va 
suposar una inversió de 35,2 milions d’euros al territori, amb una mitjana de 1,3 
milions d’euros per producció.

Impacte econòmic directe, indirecte i spillover. La film office 
de Mura
La film office de Mura i Talamanca depèn del Consorci de Promoció Turística de les 
Valls del Montcau, que actua com a porta d’entrada de les produccions en aquests 
municipis, facilitant als interessats en rodar-hi la informació i contactes necessaris. 
A més, recull informació sobre l’impacte econòmic local i promou l’activitat 
audiovisual entre els veïns i les institucions de la zona.

Mura és un «poble pintoresc que conserva tot el seu encant medieval amb carrers i places 
a l ’entorn de l ’església romànica de Sant Martí».3 Aquest encant el fa especialment 
atractiu per a les productores cinematogràfiques, que l’han fet servir com a escenari 
de diverses produccions en els darrers anys.

3 http://www.mura.diba.es/
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La taula que es mostra a continuació exposa l’impacte econòmic directe (figurants, 
lloguer de localitzacions i taxes, personal) i indirecte (hotels i restaurants, lloguer 
d’equipament, enllumenat, botiga) de tres dies de rodatge d’una pel·lícula catalana 
amb un pressupost de 5 milions d’euros a la població.

A més d’aquests impactes econòmics directes i indirectes, Mura també s’ha vist 
beneficiada pels efectes spillover en el turisme pel fet d’haver estat escenari d’algunes 
de les seqüències de la producció catalana més important dels darrers anys, Pa negre.

La pel·lícula, una producció de Massa d’Or Produccions, es va rodar a les 
poblacions catalanes de Mataró, Cànoves i Samalús, Mura, Rocafort (Parc Natural 
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac), Puig de la Balma, El Figaró, Olot, Manlleu, 
L’Espunyola, Colònia Vidal (Puig-reig), Santa Fe del Montseny i Tavertet.

Amb 9 premis Goya, el film va acabar recaptant més de 2,6 milions d’euros a la 
taquilla espanyola amb 434.173 espectadors registrats.4

La volada que va adquirir la pel·lícula la va fer molt present en els mitjans a principis 
del 2011, amb aparicions al Telediario 2ª edición de TVE, així com en el programa 
España Directo. Aquesta presència als mitjans, es va reflectir amb les següents dades:

4 Dades de la base de dades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte http://www.mcu.es/
bbddpeliculas/cargarFiltro.do?layout=bbddpeliculas&cache=init&language=es
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un increment del 50% en els usuaris del restaurant més important de Mura en els 
mesos de gener, febrer i març i la constatació que més del 30% de visitants de Mura 
diuen fer-ho atrets per Pa negre, els Goya, el Telediario o España Directo.

La film commission, les film offices i el sector audiovisual
La constitució de l’oficina de la Barcelona-Catalunya Film Commission així com 
de les diverses oficines d’atenció als rodatges membres de la xarxa té per objectiu 
homogeneïtzar el procés de rodar a Catalunya, facilitant la feina del productor o 
localitzador a través d’un únic referent al territori, que assessora els productors 
internacionals sobre les possibilitats de coproducció i accés al finançament local, 
coneix la realitat audiovisual del territori i pot actuar com a mediador entre el sector 
i els ens de gestió supraterritorials (Departament de Costes, Serveis Penitenciaris, 
Renfe, etc.); o un únic referent municipal que agilitzi els tràmits i les consultes, 
entengui les necessitats d’una filmació i conegui el seu municipi per trobar respostes 
específiques a les seves necessitats.

La Barcelona-Catalunya Film Commission i el rodatge de 
Vicky Cristina Barcelona
Algunes dades bàsiques sobre el rodatge de Vicky Cristina Barcelona, de Woody 
Allen:

•	 35 dies de rodatge a Barcelona (juliol i agost del 2007)
•	 40 localitzacions
•	 110 persones d’equip de rodatge
•	 10 persones d’equip d’oficina
•	 400 extres
•	 9 tràilers d’equip tècnic, 2 generadors, 3 caravanes de descans/vestuari
•	 Mitjana d’àrea ocupada: 230 m2 (aparcament) + àrea de rodatge

La Barcelona-Catalunya Film Commission va treballar estretament amb l’equip de 
producció de la pel·lícula des que es va plantejar el rodatge a la ciutat de Barcelona.

El pla de treball es va començar a gestar tres mesos abans de l’inici del rodatge, 
el qual incorporava un gran nombre de professionals locals amb experiència en 
rodatges a Barcelona. L’època de l’any escollida, l’estiu, i el fet que la major part 
de l’acció del film transcorria en interiors, implicava una reducció important en 
l’afectació sobre el dia a dia dels ciutadans. A més, la coordinació interna amb 
l’ajuntament, amb reunions setmanals entre l’equip de la film commission i la Guardia 
Urbana de Barcelona, i que Woody Allen és un personatge estimat a Barcelona, 
auguraven un bon funcionament del rodatge.
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Degut a la complicada logística del projecte, van ser molt importants les reunions 
prèvies que la BCFC va tenir tant amb l’equip americà com amb el local de la 
producció, així com amb la policia i altres departaments municipals implicats, i les 
reunions setmanals (a vegades diàries) durant el rodatge amb la policia i els location 
managers o assistents de producció.

Aquestes reunions van permetre la film commission actuar com a mediadora en 
alguns espais municipals per reduir o eximir les taxes d’ocupació, fer un seguiment 
de la programació diària i veure quines mesures s’havien de prendre en les 
localitzacions amb més aglomeració, crear un camp base en cada localització així 
com definir un contingent policial necessari en algunes hores per tancar els carrers i 
planificar la campanya de comunicació de cara als veïns afectats pel rodatge.

Així doncs, el paper de la film commission va ser clau a l’hora d’afrontar els 
inconvenients del rodatge: el tipus de localitzacions exteriors – moltes d’elles 
espais emblemàtics de la ciutat –, la manera de rodar de Woody Allen, amb canvis 
constants i localitzacions d’última hora, i la presència del director i dels actors de 
la pel·lícula, Javier Bardem, Penélope Cruz i Scarlett Johansson que van atreure la 
premsa, els paparazzi i, sobretot, aglomeracions de ciutadans i turistes curiosos.

La film commission i l’estructuració del territori: les 
localitzacions
Una localització és un espai de rodatge, que en molts casos esdevé un personatge 
més de la pel·lícula. Entre els trets que fan que un espai pugui convertir-se en set 
de rodatge hi ha, entre d’altres, la seva facilitat d’accés, la disponibilitat d’energia 
elèctrica, les possibilitats de transformació, la seva singularitat o la possibilitat 
d’adaptació als escenaris més comuns. Tota aquesta informació està recollida en una 
base de dades de localitzacions gestionada per la film commission.

Quan parlem de localització, no es tracta d’un sinònim de patrimoni. Un error 
habitual és pensar en localització com un espai bonic i turístic, aquell que qualsevol 
municipi posaria en un catàleg promocional. Però res més lluny de la realitat, 
qualsevol espai pot funcionar com a localització. Des d’un edifici patrimonial, com 
una catedral, a espais neutres o a espais amb els quals un municipi no es voldria 
identificar, com un abocador d’escombraries.

La gestió per rodar en aquests espais pot dependre del municipi, ser de propietat 
municipal però estar gestionats per una empresa privada, ser totalment privats o bé 
sota la propietat de juntes rectores. En tots els casos, per poder-hi rodar és necessari 
conèixer-ne les condicions: tarifes, terminis per presentar les sol·licituds, limitacions 
d’ús, horaris i altres contraprestacions.
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A l’hora de triar les localitzacions en les que finalment es duu a terme el rodatge 
d’una producció, hi ha diversos factors que els equips de producció i direcció prenen 
en consideració en el moment de decidir.

En la fase de desenvolupament del projecte, es té sobretot en compte l’adequació 
de l’espai a la història, l’accés als ajuts públics, els possibles socis coproductors i 
empreses de serveis, la disponibilitat de personal qualificat i les seves condicions 
laborals, el clima i els preus dels equips.

El paper de la film commission és clau en aquest moment, pel fet que és l’ens que 
recull tota aquesta informació sobre el territori i la seva indústria audiovisual i la 
facilita a les productores interessades en rodar-hi.

 Un cop el film entra en la fase de preproducció, alguns d’aquests factors continuen 
sent molt importants, com ara l’adequació a la història o la distància quilomètrica 
respecte el camp base, però se n’hi afegeixen de nous on la intervenció directa de 
la film office o la film commission pot fer que un equip es decideixi per un o altre 
espai de rodatge. Aquestes consideracions van des de les taxes de filmació dels 
espais, les facilitats d’allotjament i logístiques o la disponibilitat d’espais municipals 
complementaris (per realitzar un càsting, per exemple), a l’agilitat de la gestió i 
accessibilitat de la persona de contacte.

La promoció del territori i la seva indústria audiovisual. 
Eines de comunicació de la film commission
El paper de la film commission és fonamental en la promoció de tot allò que un 
territori pot oferir a la indústria audiovisual, tant a nivell nacional com internacional. 
En aquest sentit, la Barcelona-Catalunya Film Commission compta amb diverses 
eines de comunicació:

•	 el butlletí electrònic
•	 la presència en xarxes socials (Twitter i Facebook)
•	 la Guia de Producció Audiovisual
•	 el web
•	 fulletons i elements promocionals diversos
•	 xerrades a professionals i a centres de formació
•	 l’assistència a festivals i mercats
•	 insercions publicitàries en mitjans especialitzats
•	 comunicacions puntuals
•	 presència del logotip als crèdits de les produccions amb qui la BCFC ha 

col·laborat
•	 trobades individuals amb professionals i empreses del sector
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Cadascuna d’aquestes eines permet als professionals de l’audiovisual tenir 
informació actualitzada i immediata sobre localitzacions, finançament, normatives 
de rodatge, empreses especialitzades o novetats del sector.

A continuació, alguns exemples:

Butlletí electrònic

Pàgina de facebook de la BCFC
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Pàgina web de la Barcelona-Catalunya Film Commission

Insercions publicitàries en mitjans especialitzats
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D’altra banda, la film commission realitza també una tasca d’informació sobre el món 
dels rodatges cap al públic general a través dels mitjans de comunicació. En aquest 
sentit, la informació pot ser centrada en produccions i rodatges concrets (fitxa 
tècnica i artística, calendari de rodatge, localitzacions, etc.) o bé informació sobre 
l’activitat de la film commission o film office local i els rodatges al territori (consultes i 
dades de rodatges, accions de l’Ajuntament, etc.).

Article de La Vanguardia sobre els rodatges a Catalunya l ’any 2010.5

5 http://www.lavanguardia.com/cultura/20110111/54097541276/los-municipios-catalanes-
interesados-en-acoger-rodajes-se-doblan-en-un-ano.html
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La film commission com a referent imprescindible en 
l’ecosistema audiovisual d’un territori
Tant en el seu rol d’interlocutor amb els professionals com per les seves tasques 
d’estructuració de la informació del territori, la Barcelona-Catalunya Film 
Commission juga un paper fonamental en el panorama audiovisual català, 
col·laborant activament amb els rodatges de llargmetratges nacionals i internacionals 
que es duen a terme a Catalunya i facilitant les tasques dels professionals del sector 
en tot tipus de projectes audiovisuals, des de curtmetratges a produccions de gran 
complexitat.
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Understanding Film Tourism

Dr. Stefan Roesch1

«Lights, Camera, and Action!»– These commands do not simply stand for a film 
production in progress, they can also mean big business for the filmed location. 
When German director Michael «Bully» Herbig filmed the adaptation of the 
childrens’ cartoon series Wicky – Wick is the character of a little Viking boy – in 
the Bavarian Alps in 2008, thousands of visitors came to see the film sets. For 
many people in the Munich region, this trip was obligatory, as it was for some of 
my relatives who live in the Bavarian capital.

Film Tourism Effects
It has been acknowledged in academia and the industry alike that film locations 
portrayed in fictional film productions can experience a significant increase in 
visitors after they have been portrayed on the silver screen. The first academic 
researchers in this field concentrated on locations where visitor increases could be 
easily monitored. For example, Riley and Van Doren2 examined reported influxes 
to Rabun County in Georgia which featured in Deliverance (1972), the set of Fort 

1 Senior Consultant for CenTouris.
2 RILEY, R. and VAN DOREN, S. (1992). ‘Movies as tourism promotion.’ Tourism Management, 

Vol.13, No. 3, pp. 267-275.
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Hays in Kansas (Dances with Wolves, 1990), Devils Tower National Monument in 
Wyoming (Close Encounters of the Third Kind, 1977), Arches National Park in Utah 
(Thelma and Louise, 1987), the Field of Dreams corn field in Iowa (Field of Dreams, 
1989), and the city of Natchitoches in Louisiana (Steel Magnolias, 1989). Their 
key selection aspect was the availability of visitor data before, during and after the 
filming process. The findings revealed an additional visitor influx to each of the 
examined locations after the initial movie screening. The Devils Tower National 
Monument in Wyoming, for instance, was already established as a significant 
visitor attraction with around 150,000 visitors a year3 before Steven Spielberg used 
it for key scenes in his movie Close Encounters of the Third Kind (1976). Visitation to 
the National Monument grew by 74% after the movie screened the following year. 
Eleven years after its initial screening, 20% of a surveyed visitor sample attributed 
their main pre-visit knowledge about the monument to the movie.4 There is plenty 
more examples of film-based visitation influxes, amongst them more recent ones 
such as Pride and Prejudice (2005), The Da Vinci Code (2006), In Bruges (2008), 
Mamma Mia (2008), the Millennium saga (2009), and Alice in Wonderland (2010). 
In saying that TV series can also initiate film tourism. With series such as Lost 
(2004-2010, filmed in Hawaii) or the Inspector Wallander crime films (ongoing 
since the mid-nineties, filmed in and around Ystad, Sweden), television generates 
globally received and accepted images of the attributes of a place which are 
portrayed over an extended period of time.

Film Tourism and Film Location Tourism
While research has shown that film tourism can work as a destination marketing 
strategy. For instance, 40% of potential visitors to the UK are inspired by film, 
television or books5 and 61% of potential visitors to New Zealand said in 2003 
that they «were more likely to visit New Zealand» because of The Lord of the 
Rings.6 Yet film location tourism is a niche in the industry (around 4% of UK 
visitors visit locations from films or books, around 6% to 8% of NZ visitors visit 
LOTR locations). These examples illustrate that we need to distinguish between 
film tourism and film location tourism. The term «film tourism» describes the 
phenomenon that people can be inspired by film productions to visit a general 
destination. For example, having seen Room with a View (1985), a film tourist 
travels to Florence in order to recapture the atmosphere of the film by immersing 

3 Ibíd.
4 Ibíd.
5 VISITBRITAIN (2006) Film Tourism – The Ultimate Tourism Advertisement. Unpublished 

PowerPoint presentation.
6 TOURISM NEW ZEALAND (2012). www.newzealand.com/int [accessed 2012, 17 January].
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himself into the Italian way of life. A film location tourist, on the other hand, is 
someone who seeks out the precise film locations and might even participate in 
guided film location tours. Although the role of destination marketing through 
film has become a global business, film location tourism remains a relatively small 
niche in the market and highly depends on the success of the individual film 
production.

The Benefits of Film-based Destination Marketing
The advantages of using film for destination promotion are obvious: they ensure the 
deep identification of the viewer with the location through empathetic involvement 
with the storyline and the characters. The universal medium of cinema can penetrate 
different target groups and has the ability to promote a location without the «hard 
sell factor» of professional advertising as films transport a passively received 
message. A survey of Japanese tourists revealed that for 70.1% of respondents, 
film and television programs featuring the UK were the most important source 
of information about the country, followed by works of literature (64.2%), travel 
guide books (57.7%) and tourism promotional material (47.5%).7 Cleary, the most 
important advantage is the fact that destination placement through film is almost 
«free advertising». Anecdotal evidence suggests that for any amount invested in 
film tourism marketing, the final marketing advertising value, in terms of publicity 
generated for the portrayed destination, is between 15 and 20 times that amount. 
When tourism boards implement a film tourism strategy from early on and work 
with the producers in order to secure copyrights for image material and other forms 
of joint marketing cooperation with the purpose of investing in direct film-related 
destination marketing and the development of new tourism products the payments 
are manifold. Film tourism can be sustainable but the tourism authorities have to 
carry their share in order to ensure it really is.

It has to be mentioned at this point that it does not take a Hollywood blockbuster 
to initiate film (location) tourism. For instance, the destination marketing 
organization (DMO) «Wilder Kaiser» in Tyrol, Austria has been promoting the 
region via the German TV series The Mountain Doctor since 2008. The regional 
destination marketing organization (DMO) created a film location tour, organizes 
a yearly Mountain Doctor-week and managed to convince the main actor Hans Sigl 
to act as their tourism ambassador. To date, there has been a significant demand on 
the locations from film location tourists.

7 IWASHITA, C. (2006). ‘Media representation of the UK as a destination for Japanese tourists: 
Popular culture and tourism.’ Tourist Studies, Vol. 6, No. 59, pp. 59-77.
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Postmodern Pilgrimages
Film location tourists engage in the actual location encounter with different, 
underlying expectations and motivations. Some tourists are more interested 
in the technical aspects of filming than in the imaginary component of the 
locations. Some accompany their children, partners or friends without having 
any personal interest in the movie(s). The majority of film location tourists 
however have one thing in common, regardless of the underlying movie genre: 
the longing to connect with the imaginary world by visiting the real places, 
which in turn serve as the symbolic link between the real and the imaginary. 
They hope the location visit will address that longing, which renders it similar 
in nature to a pilgrimage. Such a notion has been also suggested by Grihault 
and Beeton.8

A film location visitation is always a twofold journey, comprising an outer 
as well as an inner one. The outer journey is the physical act of travelling to 
and from the location. The inner journey comprises the act of travelling in 
one’s imagination into the world of the movie. This conforms with Crouch’s9 
assumption that what he calls ‘touristic space’ must not necessarily be a concrete 
place, but can also be metaphorical and even imaginative. The more intrinsic 
the underlying longing for a location visit and thus its experiential consumption 
is the stronger and more intense are the inner journey elements such as mental 
visions, mental simulations and filmic re-enactments. However, film locations 
are simultaneously consumed as spectacle as well as sacred places.10 Specific 
expressions of the spectatorial consumption of film locations are shot re-
creations in their spectatorial form11 and sight recordings.12 The degree of 
fandom can inf luence the meticulousness with which the exact camera positions 
and thus sights are recreated.13

8 GRIHAULT, N. (2003). Film Tourism – The Global Picture. Travel & Tourism Analyst 5, pp. 
1-21, and BEETON, S. (2005). Film-induced tourism. Clevedon, Buffalo and Toronto: Channel 
View Publications.

9 CROUCH, D. (1999). ‘Introduction: Encounters in leisure/tourism.’, in CROUCH, D. (ed.) 
Leisure/Tourism Geographies: Practices and Geographical Knowledge, London: Routledge, pp. 1-16.

10 The concept of the sacred place (sight) stands for a place (sight) with a quasi-religious status 
(MacCannell 1976).

11 Re-enacting specific shots from the film (and photographing them).
12 Photographing specific shots from the film.
13 ROESCH, S. (2007). There and back again: comparative case studies of film location tourists’ on-

site behaviour and experiences. A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy at the 
University of Otago, Dunedin, New Zealand.
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Figure 1: Sight recreation at a Lord of the Rings film location

Source: P. Hunt

On-site factors significantly inf luence the experiential consumption of the 
individual locations. Firstly, the nature of an organized location tour has 
a significant impact on the encounter with both the real and the imaginary. 
Ideally, the tour script should provide a good amount of personal information; 
allow sufficient time for romantic gazing14 and thus allow participants to savour 
intrinsic aspects of their inner journey to the imaginary. It should also contain 
passionate first-hand interpretation15 and re-enactment; point out sights16 
via visual aids; and provide general information about the area. The second 
inf luential factor is the individual attractiveness of a location. The perceived 
attractiveness of a location is defined by its natural features (including weather 
conditions such as wind, temperature, rain and snow), the existence of film set 

14 The widely accepted concept of the tourist gaze (Urry 1990) describes «the process through 
which the gaze transforms the material reality of the built environment into a cultural imag[e]» 
(AlSayyad 2001:4). Romantic gazing requires sufficient time and relative solitude in order to 
achieve sustained immersion (Urry 1990; 1995).

15 A distinction can be made between third-person and first-person interpretation. The third-
person interpreter usually wears contemporary clothes, uses normal language and does not act 
anything out. The first-person interpreter is often costumed and lives the role to a greater or 
lesser degree of reality (Howard 2003).

16 First of all, a film location must be geographically separated from other locations and be 
existent in reality, namely as a physical location. Filming must have taken place at this physical 
location, involving one or more scenes that make this location identifiable as a distinct setting. 
The latter aspect ensures that regardless of the difficulty of visibly separating a location from 
its wider surroundings, the location can be identified by taking on the filmic gaze. The latter 
term stands for the adoption of the film camera’s position as it was set up for shooting the 
specific location shot(s) or scene(s). This interconnected spatial system will be referred to as 
a location containing a (filmic) sight. Arguably, a sight can only be the toured object of the 
tourist encounter, if it involves a significant shot from a significant scene, with its physical 
location sight consequently identifiable.
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remains and their state, its recognition value, connections to the lead characters, 
importance to the storyline and incorporated sacred sights.17

The interpretive community is the third major factor inf luencing the experience 
of the location encounter. The consistency of the community’s various degrees 
of fandom is a key point in a satisfactory experience. If the degrees of fandom 
within the community vary too widely, the results can lead to second gazing18 
or to complete disinterest by members with lesser degrees of fandom. If the 
consistency of fandom is relatively equal, the experience is likely to be more 
communal and thus positive, as the different members can reinforce each other 
and dismiss what might otherwise be perceived as embarrassing performances, 
such as re-enactments or sight recordings. The communal nature of the 
group also strengthens their solidarity against outsiders. On the other hand, 
interpretive communities, as well as guides, put peer pressure on individual 
group members. Such internal and external surveillance limits the scope of 
performances by emphasizing conventions of appropriate tourist behavior. For 
instance, more passive participants might feel pressured by active participants 
to photograph objects that hold no meaning for them. In some situations, 
even equable fandom consistencies within communities can lead to extensive 
second gazing. This is particularly the case where large group sizes disrupt 
the experience at sights everyone wants to photograph which can result in 
long waiting periods for the inactive members. The presence of a guide can 
somewhat alleviate the negative consequences if he or she tells stories and 
provides information to the presently inactive members.19

The fourth element defining the location experience is the existence of external 
disruptions. These are occurrences which are unrelated to the location features 
and involve, in particular, the presence of locals or other tourists on-site. 
Resulting disruptions can occur in several ways: locals can try to sell products 
and thus distract from the experience; other on-site film location tourists can 
attempt to sneak up on the group in order to overhear valuable information; 
general sightseeing tourists can dismiss the tour participant’s performances as 
inappropriate behavior and thus prevent the participants from becoming fully 
involved with the place. It is the responsibility of the tour guide, if available, to 
minimize such disruptions as much as possible.20

17 ROESCH, S. (2007), op. cit.
18 MacCannell (2001) proffers the existence of another gaze he denotes ‘the second gaze’. This 

gaze «is capable of recognizing the misrecognition that defines the tourist gaze» (MacCannell 
2001:30). According to MacCannell, many contemporary tourists pursue second gazing and are 
constantly trying to go beyond touristic representation in order to see the real.

19 ROESCH, S. (2007), op. cit.
20 Ibíd.
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Regardless of the degree of experiential satisfaction, film location tourists want 
to bring some of the magic back home. This is achieved not only via mental 
images and photographs, but also by obtaining souvenirs. These can be obtained 
off- or on-site. On-site souvenirs are deemed almost holy relics, brought back 
from a successful pilgrimage and subsequently framed and displayed at home 
in an altar-like fashion. In particular, physical pieces-off-the-set souvenirs 
are extremely valued in that regard; probably, because they signify the highest 
objective authenticity possible. The benefits from acquiring such souvenirs 
are not only self-pride and -satisfaction, but also the generation of a feeling of 
distinction from other movie fans who have not been able to make the journey 
themselves. Thus, the person in possession of such a relic gains privileged status 
amongst peers which in turn raises the satisfaction of the location encounter. 
Such a process indicates remarkable parallels with religious pilgrimages such as 
the Hadsch to Mekka or the Camino to Santiago de Compostela pilgrimages. 
Film location tourism can be a spiritual journey leading to a sacred place in our 
postmodern world. Once the boon is found – achieved either by encountering 
a favorite location or by having a highly satisfying location experience – the 
pilgrim has reached his or her goal. All that remains is the (outer and inner) 
journey back home.21

The journey comes full circle when re-watching the movie after the location 
encounter. The visited, real sites are re-visited when seeing the equivalent movie 
scenes again. This renewed stance on the filmic places is accompanied by three 
notions. First, the movie spectator now has the knowledge of how the real place 
setting is assembled. Second, the filmic gaze is extended, as the gazing subject 
is familiar with the setting beyond the camera lens. This extension concerns 
both the look of the imaginary in the movie as well as the look of the real 
place beyond the camera. Third, re-watching the movie is a renewed proof of 
achievement of the physical journey to the real place. The spectator recognizes 
the relevant scenes and acknowledges his or her presence at the real location as 
well as the imaginary filmic place. The photographed locations and sights and 
obtained souvenirs reinforce the sense of connection.22

21 ROESCH, S. (2007), op. cit.
22 Ibíd.
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Industry Case Study: New Zealand – The Old and New 
Middle Earth
Information about film locations in New Zealand has been included in 
conventional travel guides such as the Rough Guide or Lonely Planet series’ for 
several years now. As such, visiting a Lord of the Rings (LOTR) film location is 
a must-do for many international tourists to the country. Arguably, no tourist 
would have travelled purposely to Mount Sunday, which is just a rocky outcrop 
in an alpine valley in central Canterbury in the South Island of New Zealand. 
But since it featured in The Two Towers (2002), it has acquired meaning and 
status for an increasing number of independent film location tourists and tour 
operators still organize film location tours to Mount Sunday, and many other 
LOTR film locations around the country.

 With the imminent release of the two Hobbit films (The Hobbit – An Unexpected 
Journey, 2012; The Hobbit – There and Back Again, 2013), New Zealand will 
most certainly experience a new surge in Middle Earth tourists. The New 
Zealand government as well as the tourism industry have learnt from their 
experiences in utilizing film for destination placement and have struck deals 
both with the film production company Warner Bros. as well as with Peter 
Jackson’s production company WingNut Films. For instance, Prime Minister 
John Key announced in 2010, that in exchange for a generous government tax 
rebate, Warner Bros. must agree to include a tourism image trailer of New 
Zealand on every DVD sold. Furthermore, the production company assured 
that at least one world premiere would be held in Wellington.

 In January 2011, Peter Jackson’s company WingNut Films Productions signed 
an agreement with Rings Scenic Tours, the operator catering for location tours 
to the Hobbiton film set, that they would enter a joint venture agreement in 
order to sustainably profit from film tourism to the set. The key point in the 
agreement was to ensure that the set which was rebuild for the Hobbit films, 
would be created with long-lasting materials and be left entirely intact for the 
fans.

 The national destination marketing organization Tourism New Zealanad 
(TNZ) has already begun to draw on the spin-off effects of the two upcoming 
Hobbit films. On its international destination marketing website, the country is 
already being promoted as Middle Earth on its entry page. The Middle Earth 
subpage not only contains the official trailer of The Hobbit – An Unexpected 
Journey, but also concrete film location products as well as LOTR film locations 
being marketed.
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Figure 2: Promoting New Zealand as Middle Earth on Tourism New Zealand’s website.

Source: Tourism New Zealand (2012)
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When promoting places through film, one has to be very careful of how to address 
the generated expectations. This is not so relevant in the case of general film 
tourism marketing, but when advertising concrete place names. Unfortunately, 
there are many examples where DMOs promoted locations without the provision 
of directions, site identification or location products. This is another reason why 
Middle Earth tourism has proven to be so successful. Film location tourists in New 
Zealand can choose from a whole array of film location products, such as a guided 
location tour (www.flatearth.co.nz, www.movietours.co.nz, www.wellingtonrover.
co.nz, www.lord oftheringstours.co.nz, www.lordoftheringstour.com, www.
lonelymountain.co.nz), visiting the Hobbiton film set (www.hobbitontours.com), 
or paying homage to the films’ creators at the Weta Cave museum in Wellington 
(www.wetanz.com/cave/). There have even been longstanding plans for the creation 
of a Middle Earth movie world in New Zealand’s capital which could be the 
permanent home of all of the Middle Earth props that are stored in Peter Jackson’s 
filming facilities. Due to the aforementioned selection of highly professional tour 
location operators and film location products, visiting LOTR locations has become 
part of a wider New Zealand holiday for around 2 to 5 per cent of all international 
visitors.23 In conclusion it is certain to that the Hobbit films will definitely help to 
(re)establish Middle Earth film locations as tourist attractions for a long time to 
come.
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Turisme i cinema

José Antonio Donaire1

El turisme és, essencialment, un relat basat en imatges. Per això, ésser turista vol dir 
abans que res mirar, com ens recorda John Urry:2 mirar castells, mirar els quadres 
d’un museu, mirar els habitants de la vella medina, mirar els animals salvatges de 
la reserva, mirar, fins i tot, els mateixos turistes assegut en la terrassa d’un passeig 
turístic amb l’actitud d’un flâneur. Per això, la història del turisme està molt lligada 
a la història de la producció de les imatges, a la fotografia i al cinema.

La fotografia neix el 1839, el mateix període en què apareixen els primers 
símptomes del turisme modern: les primeres guies de turisme, els primers hotels, 
la gestió turística de Thomas Cook... També els antecedents del cinema estan molt 
relacionats amb el turisme més precoç, com descriu Àngel Quintana.3 Les primeres 
imatges en moviment permeten traslladar l’espectador a llocs remots i reforcen el 
mite del viatge, de les ruïnes d’Itàlia a la màgia del desert o l’exotisme d’Orient. El 
1904 es va presentar a l’Exposició Universal de St. Louis un espectacle que consistia 
en visionar diverses imatges preses des d’un tren en moviment: els espectadors 
pujaven als vagons i revivien l’experiència del viatge i l’emoció de veure –i viure- 

1 Director d’INSETUR, Universitat de Girona.
2 URRY, J. (1990). The Tourist Gaze. Londres:Sage
3 QUINTANA, A. (2004). «Imatge, turisme i cinema. Algunes construccions imaginàries per al 

destí» a Tour-ismes. La derrota de la dissensió, Barcelona: Fundació Antoni Tàpies, pp. 115-125.
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espais llunyans. Per això, en el catàleg dels germans Lumière es poden trobar 
filmacions de diversos llocs d’Europa. A Catalunya, recorda Quintana, Segundo 
de Chomón va filmar a principis de segle diverses pel·lícules ambientades en alguns 
punts de la geografia catalana. En una d’aquestes pel·lícules, el cinematògraf uneix 
imatges de l’estany de Banyoles i el front de Girona i crea la ficció d’una Venècia 
catalana.

A partir d’aquest inici, podríem reconstruir la biografia del cinema i del turisme 
i trobaríem una extraordinària connexió. En el moment en què es generalitza 
el turisme fordista, de producció i consum en massa, el cinema de les grans 
corporacions nord-americanes crea un estàndards de producció igualment massius. 
Quan el cinema s’interessa per nous formats, per nous orígens i per nous escenaris, 
el turisme s’obre a noves destinacions que defugen de les platges convencionals. 
I quan la irrupció del digital altera la lògica del cinema, l’ús de les xarxes socials 
i internet trenca l’hegemonia dels operadors clàssics i permet la creació d’un nou 
turisme, un turisme 2.0. En aquest article intentarem desxifrar com el cinema ha 
influït en la forma com els turistes miren una destinació.

Els turistes en el cinema
La relació més elemental de la nostra equació és la integració del turisme dins de 
la narració cinematogràfica. Si fem un balanç, comprovarem que el cinema no s’ha 
interessat massa pel turisme i són pocs els turistes que han ocupat les pantalles. 
Però n’hi ha alguns exemples notables.

La major part de pel·lícules estan basades en la visió romàntica del turisme del segle 
XIX, lluny dels excessos del fordisme. A Room with a View (1986), Indochine (1992), 
The Sheltering Sky (1990) o Al sur de Granada (2002) ens presenten la mirada dels 
visitants sobre els paisatges i els modes de vida, que caracteritzen el prototurisme, 
del GrandTour als primers viatgers. Avui sabem que el turisme contemporani ha 
estat molt condicionat per la perspectiva romàntica creada en el segle XIX, i que ha 
congelat una forma de mirar els llocs que ha perdurat fins els nostres dies.4 Prenem, 
per exemple, un clàssic, Out of Africa (1985) de Sydney Pollack. El film no només 
mostra un territori sinó que ensenya la forma com els viatgers veuen el lloc i, per 
tant, condiciona la forma com els futurs turistes el veuran. Hi ha una mena de 
ritual de la mirada i de l’ús social de l’espai, que crea un protocol, molt rellevant en 
el turisme d’aquest continent.

4 GALÍ, N. i DONAIRE, J.A, (2005). «The Social Construction of the Image of Girona: A 
Methodological Approach», Tourism Management, 26, pp. 777-785.
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En canvi, hi ha molt poques evidències de pel·lícules que integrin el turisme massiu 
en la seva narrativa. Malgrat l’extraordinària diversitat d’històries filmades, sabem 
que el cinema del període fordista es va centrar en una sèrie d’escenaris i referents 
que poques vegades eren el seu propi present i la seva pròpia geografia. Per això, 
el turisme de tour operadors, de vols xàrter i d’hotels de costa a penes protagonitza 
les pel·lícules de l’època. Hi és present en obres d’escassa factura, però d’una gran 
repercussió pública, com If It’s Tuesday, This Must Be Belgium (1969) o l’espanyola El 
turismo es un gran invento (1968). Per contra, a mesura que el turisme contemporani 
(turisme post-fordista o neo-fordista) es qüestiona les pràctiques precedents i assaja 
models alternatius, el cinema torna a integrar l’activitat turística en el seu relat. 
De vegades, la mirada sobre aquest nou turisme, més complex, més lent, menys 
«turístic», és condescendent, com a Sideways (2004), els orígens de l’enoturisme. 
Altres vegades, la visió turística és molt més crítica i denuncia la creació d’un espai 
turístic, allunyat de l’espai dels residents. A Babel (2006), els protagonistes trenquen 
la barrera artificial dels turistes del Marroc, després d’un esdeveniment tràgic, que 
altera la seqüència lògica.

La semiologia turística i el cinema
Tot i que el turisme ha estat molt poc incorporat a la narrativa cinematogràfica, el 
cinema ha tingut una extraordinària influència en la construcció de la mirada dels 
visitants i, en definitiva, la imatge turística de la destinació. En un treball molt 
precoç, Jean-Marie Miossec5 classificà les imatges turístiques d’un espai en tres 
categories. Les imatges poden ser universals, imatges molt sòlides, molt persistents 
en el temps, normalment generades fora de la pràctica turística. En segon lloc, les 
imatges poden ser induïdes quan les destinacions, les empreses d’intermediació (o 
els propis turistes) creen imatges publicitàries, amb una finalitat clarament turística. 
Finalment, les imatges efímeres es creen a partir d’un esdeveniment puntual (una 
notícia, un fet insòlit, un llibre...), que permeten identificar un espai amb uns 
atributs, però que finalment s’acaben difuminant. Poques vegades, les imatges 
efímeres creen imatges universals.

És difícil estimar quin és l’efecte de les pel·lícules en els escenaris en què són 
filmades. Podríem estar temptats de pensar que tots els films (almenys tots els que 
tenen una audiència notable) alteren la imatge dels llocs, però molt sovint creen 
només imatges efímeres, que no modifiquen els atributs universals. A banda, les 
relacions causals no són sempre evidents. Són les pel·lícules les que modifiquen la 
manera com mirem una destinació, la seva imatge?. O és la imatge prèvia d’aquella 

5 MIOSSEC, J.M. (1977), «L’image touristique comme introduction à la géographie du tourisme», 
Annales de Géographie, pp. 55-70.
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destinació la que ha condicionat la forma com el director ha mostrat l’espai?. Sovint, 
les relacions causals són recíproques i les pel·lícules són alhora causa i conseqüència 
de les imatges dels llocs.

És molt important recordar que els turistes es guien per una pràctica semiològica. 
Podríem dir, seguint McCannell, que tots els turistes són en realitat semiòlegs 
amateurs. Els turistes són «caçadors» de signes, de manera que en el seu ritual 
assignen constantment significats als significants que contemplen. El signe 
universal del turisme són els nodes o «sightseens». No és fàcil definir amb precisió 
què és un node; i més difícil encara, és identificar què no és un node. De forma 
genèrica, podem considerar que un node és un element de l’espai turístic que 
capta l’atenció del visitant.6 La definició és ambigua, ja que no determina què és 
un element (un edifici, una part de l’edifici, un barri...) i també deixa oberta la 
interpretació de la captura de l’atenció.

Per exemple, la visita de la ciutat d’Àvila se centra en uns pocs nodes, que són 
escollits per la majoria dels turistes: la Catedral, El Grande, El Chico, Santa Ana 
i Cuatro Postes. Per això, la mitjana de nodes visitats és de 4,99.7 En l’estudi de la 
mateixa autora d’Aranjuez, es constata que el 57% dels visitants identifiquen un 
màxim de tres nodes abans de la visita, especialment el Palau i els Jardins. També 
Galí,8 en el seu estudi sobre turisme de la ciutat de Girona, calcula que els visitants 
del Barri Vell només accedeixen a una mitjana de tres nodes. Pensem per exemple 
en la ciutat de Roma. O en Sydney. La simple enunciació de les ciutats crea en la 
nostra ment una imatge de la què no ens podem desfer fàcilment i, per això, és molt 
probable que el lector hagi vist sense voler, el Coliseu i l’Opera House. I què veiem 
tots si pensem en París?

És interessant resseguir els processos socials que expliquen la identificació dels 
nodes d’un espai turístic. En aquest cas, el cinema ha contribuït a enfortir nodes 
ja existents o bé, ha creat nous nodes que estaven ocults en l’anonimat turístic. 
És evident, per exemple, el pes que han tingut els films Roman Holiday (1953) o 
La dolce vita (1960) en la selecció col·lectiva dels nodes de la ciutat. De vegades, 
però, la pel·lícula identifica uns nodes desconeguts que passen des de l’anonimat 
a la freqüentació turística. A The Bridges of Madison County (1995), els ponts 
esdevingueren productes turístics, tot i que el pas del temps ha esvaït la seva 

6 DONAIRE, J.A. (2008).Turisme cultural. Entre l ’experiència i el ritual. Bellcaire: Vitel·la.
7 GARCÍA HERNÁNDEZ, M. (2003). Turismo y conjuntos monumentales: capacidad de acogida 

turística y gestión de flujos de visitantes. Valencia: Tirant lo Blanch.
8 GALÍ, N. (2005). La imatge turística del patrimoni monumental de Girona. Girona: Universitat de 

Girona. Institut de Patrimoni Cultural. (Col•lecció Treballs de Patrimoni Cultural, núm. 2)
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potència evocadora. Com recorda Gámir,9 les pel·lícules tendeixen a esforçar-se 
en ubicar geogràficament cada escena, especialment en aquells arguments en què 
la trama s’esdevé en diversos espais. Una forma d’identificar un lloc és presentar 
inicialment un o varis dels seus nodes. Quan la pel·lícula ens mostra una breu presa 
de Piccadilly Circus o del Golden Gate, està identificant l’escenari geogràfic en 
el que es desenvolupa. També, sense saber-ho, està reforçant el valor simbòlic dels 
nodes que pren com a criteri d’identificació geogràfica.

El segon tipus de símbol turístic són els espais semiològics. Algunes destinacions 
tenen una capacitat d’atracció basada més en el seu valor de conjunt que en 
els fragments que la integren. John Urry10 anomena aquests espais paisatges 
semiològics, perquè són paisatges que representen un determinat significat: la 
ciutat medieval emmurallada, la vella medina, la ciutat medieval caribenya, el 
complex industrial del segle XIX... D’acord amb la concepció d’Urry, els paisatges 
semiològics actuen com les formes platòniques que estan connectades a una idea 
universal. El sistema de significats que s’estableix en els paisatges semiològics és 
molt més complex: Actua com un joc de miralls, en què cada element proporciona 
informació sobre la relació entre imatge i realitat, entre la concepció preconcebuda 
del lloc i la seva forma efectiva.

Mirem, per exemple, les ciutats àrabs de les pel·lícules d’acció. Recorden Indiana 
Jones?. En algunes ocasions, l’acció té lloc en un node, en un espai que és 
perfectament identificable, com la tresoreria de Petra. Però el més comú és que 
l’acció tingui lloc en una ciutat qualsevol. Més específicament, en una ciutat que 
reculli la major part d’imatges preconcebudes que tenim d’aquell espai: ciutats 
antigues, amb carrers laberíntics, ocupades per comerciants que presenten les seves 
mercaderies entre els carrers, que transiten amb carros i animals i que vesteixen 
llargs vestits. No és casual que la forma més comuna de presentar una ciutat àrab 
sigui, a banda dels estímuls visuals, la identificació auditiva de l’imam cridant a 
l’oració des del minaret de la mesquita. Com en el cas dels nodes, la utilització dels 
paisatges semiològics en la narrativa del film actuen en un doble sentit: recullen els 
estereotips d’imatges socialment construïdes i, al mateix temps, creen o reforcen les 
imatges ja existents.

En moltes ocasions, la identificació de l’espectador amb el paisatge precisa d’una 
certa connexió amb la ficció. Els llocs no només commouen, sinó que han de 
commoure les històries dels llocs i, per metonímia, assignem als llocs els atributs 
subjectius que identifiquem amb la trama. Quina és la capacitat evocadora de Out 

9 GAMIR ORUETA, A. (2012). «La consideración del espacio geográfico y el paisaje en el cine», 
Scripta Nova: revista electrónica de geografía y ciencias sociales, vol. 16. http://www.raco.cat/index.
php/ScriptaNova/article/view/254206/341112

10 URRY, J. (1990), op. cit.
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of Africa? Una de les principals aportacions del film fou la presentació dels paisatges 
de la sabana, amb una encertada utilització dels plans aeris. Però alhora, la pel·lícula 
ha construït una poderosa història que transmet la sensació de «ser-hi», de ser a 
l’Àfrica. Havien passat trenta-dos anys des de Mogambo, quan una altra història 
d’amor presentava un paisatge africà llunyà, exòtic i perillós. La principal aportació 
de la pel·lícula al turisme de Kenya és la creació d’un nou espai semiològic, d’una 
nova identificació d’atributs que permet a l’espectador no només admirar un lloc, 
sinó contemplar la vivència d’un lloc.

Sabem que en algunes ocasions, les escenes no han estat filmades en els espais que 
les representen, però la seva capacitat d’evocació és igualment efectiva. Malgrat que 
Saving Private Ryan (1998) va ser filmada a Irlanda, el seu èxit va propiciar un 
notable increment de les visites a Normandia. Com és sabut, els deserts jordans 
i egipcis de Lawrence of Arabia (1962) van ser rodats a Almeria, la freda Sibèria 
del Doctor Zhivago (1965) és en realitat Sòria i els 55 Days at Peking (1963) van ser 
filmats a Madrid.11

Les pel·lícules poden contribuir a reforçar o contrastar un determinat espai 
semiològic. En aquest cas, els exteriors no tenen una capacitat d’evocació d’un lloc 
en concret, sinó que proposen una forma de mirar una categoria. Les pel·lícules 
contribueixen a crear atmosferes basades en determinats angles, perspectives o 
seqüències. Hi ha una determinada forma de mirar el desert: és un erg, un desert 
de sorra, modulat per les dunes, sense cap vestigi de vegetació, deformat per la calor 
i amb l’horitzó molt baix. També hi ha una forma de mirar el port colonial, que 
sempre s’inicia en el moll de fusta. El director del film pot optar per reproduir 
aquesta estructura o pot decidir oposar-s’hi, presentar un paisatge alternatiu. Però 
en els dos casos, contribueix a crear una determinada visió del paisatge, per oposició 
o per resistència. Per això, quan els turistes passegen per una ciutat nord-americana 
o s’allotgen en un motel de Nevada o condueixen per una carretera que es perd per 
l’horitzó, tenen una poderosa sensació de déjà-vu, que no evoca cap film en concret, 
sinó la suma d’imatges semiològiques que s’han superposat durant la història del 
cinema. Bigas Luna o Almodóvar han creat una geografia particular, que no genera 
una predisposició al viatge, però contribueix a reforçar els codis semiòtics dels 
paisatges urbans o suburbans.

11 GÁMIR ORUETA, A. i MANUEL VALDÉS, C. (2007). Cine y geografía. Espacio geográfico, 
paisaje y territorio en las producciones cinematográficas. Document de lliure accés http://hdl.handle.
net/10016/828
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El mite del viatge
La tercera vinculació entre cinema i turisme està relacionada amb aquelles pel·lícules 
en les que el paisatge és l’element discursiu. De fet, una de les característiques 
centrals del turisme és la seva capacitat de vincular el viatge amb l’experiència, 
que connecta amb la tradició literària de l’Ulisses i dels llibres de viatges. Els 
esdeveniments es desencadenen a mesura que els protagonistes es desplacen, de 
manera que hi ha una correlació molt forta entre geografia i biografia, entre els 
llocs i els episodis. Quan modifiquem l’espai, és a dir, quan ens movem, és quan 
esdevenen coses. O, en sentit invers, l’immòbil geogràfic és també l’immòbil 
narratiu.

Les road movies són un subgènere (tal vegada un gènere) molt rellevant en la història 
del cinema i ajuden a fixar la concepció turística de lligam entre desplaçament 
i vivència. Durant molts períodes, aquestes pel·lícules van reforçar el mite de la 
fugida, l’associació entre el desplaçament i la llibertat. Al seu pas, el protagonista 
es troba escenes estàtiques, sovint personatges atrapats en la seva geografia, i és ell, 
en el seu particular trajecte, el que pot escapar dels llocs i descobrir-ne de nous. 
Aquest és el context en què es mouen The Wild One (1953), Two for the Road (1967), 
Bonnie and Clyde (1967) o Easy Rider (1969); o les hereves de la tradició dels 60, com 
Thelma & Louise (1991) o Diarios de motocicleta (2004). En totes elles, se simbolitza 
el valor existencial del viatge, que és inherent a la pràctica turística.

El cinema. De la ficció a l’objecte turístic
A poc a poc, la pròpia ficció cinematogràfica esdevé un atractiu turístic. En els 
darrers anys, s’ha posat de manifest la tendència dels visitants a sentir-se interessats 
pels espais que han conegut en el món de ficció. Per això, les pel·lícules acaben 
creant un f lux nou (o reforcen un flux existent), com la Louisiana de Thelma & 
Louise o la Geòrgia de Forrest Gump (1994). Hudson i Ritchie (2006) han analitzat 
els efectes sobre el turisme de diverses pel·lícules i han constatat forts increments 
en tots els casos. Braveheart (1995) incrementà en un 300% el número de visites 
al Monument de Wallace, Deliverance (1972) suposà uns vint mil visitants al 
Comtat de Rayburn, atrets directament per l’efecte del film, The Lord of the Rings 
va incrementar un 10% el mercat anglès a Nova Zelanda durant el període 1988 
– 2003 i Gorillas in the Mist (1988) va permetre l’augment d’un 20% del turisme a 
Rwanda. Però de la mateixa manera, el pas del temps esborra l’efecte d’atracció de 
la pel·lícula i és llavors quan opera el segon factor, el reforç de la imatge del lloc. Les 
pel·lícules perden la seva capacitat d’atreure un flux addicional de visitants, però no 
la seva capacitat evocadora, de manera que contribueixen a fixar la mirada sobre 
el territori d’una determinada forma i a seleccionar els elements més rellevants del 
paisatge.
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Fins i tot els escenaris artificials han començat a formar part dels espais visitats. 
De vegades es tracta dels decorats d’una pel·lícula, que es mantenen després del 
film, com l’Anchor Bay, que es va crear per a Popeye (1980) a l’illa de Malta o la Fox 
Baja Studio de Rosarito (Mèxic), un espai preparat per a la gravació de pel·lícules 
ambientades al mar, com Titanic (1997) o Pearl Harbor (2001).12 Un cas singular 
és el projecte de la Ciutat de la Llum d’Alacant, que pretén ser un espai per a la 
producció de pel·lícules, per a la recerca i la docència (amb la primera universitat 
de cinema del país) i un espai turístic, que atregui al mateix temps els visitants 
interessats a apropar-se a la maquinària de la indústria del cinema, els productors 
de pel·lícules i els estudiosos d’aquest àmbit. De fet, ja hi ha un antecedent molt 
clar d’aquesta pràctica, en els estudis Universal. Inicialment, els visitants sentiren la 
necessitat de veure els espais de ficció i l’espai de producció de les pel·lícules. A poc 
a poc, aquesta curiositat voyeur prengué la forma de parcs temàtics i avui s’obren 
nous parcs del cinema Universal, sense cap precedent productiu, com en el cas de 
Madrid.

L’equació cinema – turisme pot arribar a ser tan significativa que les destinacions 
han iniciat una cursa per la captació de pel·lícules. Aquesta és una curiosa derivada 
de la competència internacional entre els llocs: no només opten a atreure agències 
internacionals, seus de grans empreses, centres universitaris o esdeveniments 
culturals, sinó que també aspiren a esdevenir els escenaris de les pel·lícules 
més reconegudes. Per això, des de la dècada dels 90 s’han generalitzat les film 
comissions, uns ens promoguts per l’administració pública que tenen com a objectiu 
promoure la destinació com a plató a l’aire lliure i facilitar les condicions del 
rodatge. La Spain Film Commission es va crear el 2001 i està integrada per dinou 
organismes relacionats amb municipis i comunitats autònomes, el que demostra la 
rellevància d’aquest ens. Es poden trobar a Conca, Xerès, Barcelona, Santiago o 
Salamanca. La Film Commission d’Andalusia ha creat quatre rutes turístiques que 
estan inspirades en la relació cinema – turisme andalús: «Almeria, terra de cinema», 
que posa en valor la tradició dels paisatges d’Almeria en el rodatge de pel·lícules, 
especialment westerns; «El mite de Carmen», que uneix les ciutats de Còrdova, 
Granada, Sevilla i Ronda; «El capità Alatriste» i «El camí dels anglesos». Aquest 
darrer és el resultat d’un curiós recorregut: la presència de turistes anglesos va 
inspirar una pel·lícula que, alhora, ha inspirat un itinerari turístic. És conegut el cas 
de Vicky, Cristina, Barcelona (2008), la pel·lícula de Woody Allen, que va ser rodada 
a la capital catalana amb l’ajut financer de l’ens turístic de la ciutat.

Darrerament, han aparegut sistemes que permeten resseguir, amb l’ajut de 
les tecnologies de la informació, els espais de filmació. Per exemple, el portal 
col·laboratiu Filmaps (http://www.filmaps.com) ajuda a seguir el rastre dels exteriors 

12 GÁMIR ORUETA, A. i MANUEL VALDÉS, C. (2007), op. cit.



[ 153 ]

filmats. Aquest és també l’objectiu de la xarxa MoviandGo, que georeferencia els 
escenaris fílmics en un mapa social. Potser el cas més espectacular fins a la data és 
el de Cinespace, un projecte que facilita la visualització in situ de les escenes gravades 
en els espais visitats, amb l’ajut de la realitat virtual.

En definitiva, el cinema és un instrument molt rellevant en la creació de l’apreciació 
simbòlica dels llocs, en la construcció – i reconstrucció – de les imatges que tenim 
dels espais abans de visitar-los. El cinema crea nodes, reforça espais semiològics, 
ajuda a associar el viatge amb el relat extra-ordinari i, darrerament, té la capacitat de 
generar f luxos turístics ad hoc.
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Espanya, anys 50:  
dictadura, cinema i turisme.

Ramon Girona 
Lluís Prats1

Introducció
Recentment s’han popularitzat els estudis per analitzar l’impacte de determinades 
pel•lícules en la imatge de les destinacions turístiques que hi apareixen. S’analitza 
també el grau de familiaritat que un es genera d’una destinació a través d’una 
pel·lícula, també el rol d’una pel·lícula com a font d’informació del turista, així com 
el seu impacte en la presa de decisió final, entre altres.

També s’han intensificat els estudis sobre els beneficis en la gestió de turisme 
induït pel cinema per part de DMO’s o film commissions, i els seus impactes en 
màrqueting, publicitat, imatge de marca, o product placement, entre altres.

No obstant, tots els esforços s’han centrat en l’anàlisi de casos actuals o han 
utilitzat metodologies testades en l’entorn actual. Aquí radica una de les novetats 
d’aquest article.

Així doncs l’article se centra en l’anàlisi de la relació existent entre cinema i turisme 
en el cas concret de l’Espanya dictatorial dels anys 50, quan turisme i cinema 
començaven a emergir.

1 RAMON GIRONA, professor de narrativa audiovisual, Universitat de Girona; LLUÍS PRATS, 
professor d’organització i gestió d’empreses turístiques, Facultat de Turisme, Universitat de 
Girona.
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El govern dictatorial espanyol va veure, d’una banda, en el turisme, l’oportunitat 
d’entrada de divises que li havien de permetre fer front a la delicada situació 
econòmica del país i, d’altra banda, en el cinema, l’oportunitat de transmetre una 
imatge d’obertura exterior que evidentment li mancava.

Aquests són els motius que van portar el règim a voler promoure però sobretot, 
com qualsevol govern autoritari, controlar la creació cinematogràfica internacional 
a Espanya, a través del Ministerio de Información y Turismo.

En aquest treball es fa inicialment una descripció de la relació que es va produir entre 
cinema i turisme als anys 50, i posteriorment una revisió de la literatura acadèmica 
on s’ha relacionat cinema i turisme. Seguidament s’integra la visió actual de turisme 
induït pel cinema a la realitat d’estudi, comparant-ne els elements principals per a 
poder definir si realment el govern espanyol va actuar com a pioner en la utilització 
del cinema com a eina de promoció turística o si, simplement, va ser un element 
col·lateral de l’afany controlador del règim dictatorial.

Finalment, es presenten els resultats obtinguts i les possibilitats de recerca futura 
que obre aquest treball.

El turisme a l’Espanya dels anys 50
En el context de l’Espanya de les dècades del 1950-60, el turisme es va convertir 
en un element de primer ordre en l’estratègia econòmica i política del govern 
franquista.

S’hi va convertir per dos motius bàsics. Per una banda, perquè la vinguda cada 
cop major de turistes estrangers implicava l’aportació, també creixent, de capital 
forani a l’escanyada economia espanyola, que sorgia tot just aleshores dels anys de 
l’autarquia.

Per altra banda, perquè va esdevenir un element important en l’operació de canvi 
d’imatge del país que promovia la dictadura franquista; en un afany d’obertura 
i amb l’objectiu de presentar Espanya com un país modern o en trànsit cap a la 
modernitat; una modernitat que l’havia de permetre d’equiparar-se, malgrat les 
seves singularitats, amb els altres països de l’òrbita occidental.

Documents interns del Ministeri d’Informació i Turisme fan palès que quan, a 
principis dels anys cinquanta, el govern va començar a promocionar, de manera 
més planificada, el turisme, ho va fer també, en bona part, perquè el considerava 
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un fenomen d’un gran potencial mediàtic, el qual podia ser aprofitat políticament, 
convertint-lo en un dels millors mitjans de propaganda del règim2.

En aquells anys, com diu María Velasco González, «el razonamiento político que va 
ganando espacio es el del beneficio que supone para el Régimen la impresión positiva que 
los turistas se llevan de su estancia en España, con los consiguientes rendimientos políticos 
positivos. Según los representantes del Régimen estas impresiones, individualmente 
transmitidas, permitían contrarrestar «la imagen tendenciosa que se ofrece de la situación 
española por gran parte de los órganos de opinión de cada país (que) tropieza con el 
testimonio de una masa cada vez mayor de extranjeros que han visitado España».»3

El turisme, doncs, a banda d’una important injecció econòmica esdevenia, de 
manera si es vol indirecta, un important mecanisme de comunicació.

No és estrany, doncs, que en aquell context, un decret llei, de 19 de juliol de 1951, 
donés llum verda a la creació del Ministerio de Información y Turismo (MIT), el qual, 
fent bo el seu nom, va assumir les competències relacionades amb els mitjans de 
comunicació i els espectacles – premsa, teatre, cinematografia i radiodifusió- i, 
també, el turisme.

El cinema a l’Espanya dels anys 50
Depenent, doncs, d’un ministeri que incloïa la informació i el turisme, el cinema 
va esdevenir, al llarg d’aquestes dues dècades, un element ha tenir en compte en 
l’estratègia de comunicació del govern franquista, a l’hora de vendre Espanya a 
l’estranger.

Ara bé, aquesta potencialitat propagandística del cinema associada al turisme, no la 
va poder assumir el cinema de producció espanyola d’aquells anys.

Com ben aviat van poder comprovar les autoritats espanyoles, i malgrat el seu desig, 
el cinema fet al país, a les dècades dels 50-60, no era exportable, ni temàticament 
ni tècnicament.

En les primeres relacions amb la indústria de Hollywood, a través de la Motion 
Picture Export Association of America (MPEA), el MIT va intentar promoure la 
implicació del capital nord-americà en la producció de films espanyols i la posterior 
distribució d’aquests films a través de la MPEA, la millor i més potent plataforma 

2 CRUMBAUGH, J. (2007).«El turismo como arte de gobernar: los «felices sesenta» del 
franquismo» a DEL REY-REGUILLO, A. (ed.). Cine, imaginario y turismo. València: Tirant lo 
Blanc, p. 163.

3 Ministerio de Información y Turismo, 1964: XLIX, citat a VELASCO GONZÁLEZ, M. 
(2004). La política turística. Gobierno y Administración Turística en España (1952-2004). València: 
Tirant lo Blanc, p. 117.
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de distribució d’àmbit internacional. Però per a la MPEA, les pel·lícules espanyoles 
no tenien cap interès ni cap possibilitat internacional.

Com assenyala Neal Moses Rosendorf, citant un informe de l’ambaixada nord-
americana a Madrid: «Pushed by the MIT, spanish film-makers offered and outpouring 
of «religious subjects, spanish songs of the last century, bullfighting, military glory».4

La poca competitivitat dels productes cinematogràfics espanyols va comportar que 
la seva distribució a l’estranger fos un afer molt complicat i, en la majoria del casos, 
condemnat al fracàs. Per tant, la tasca indirecta de promoció d’Espanya, a través 
del cinema, es va produir per mitjà d’altres films, aquells que, comptant amb capital 
estranger, es van rodar en territori espanyol. Al llarg de la dècada dels cinquanta, 
Espanya va acabar convertint-se –seguint els passos de la Gran Bretanya i Itàlia- en 
un excel·lent plató per a produccions internacionals, especialment nord-americanes.

Les productores estrangeres i, sobretot, les productores independents nord-
americanes van descobrir, a Espanya, un territori escaient per a desenvolupar els 
seus projectes. El país oferia, a banda d’uns bons escenaris on rodar, un preus molt 
competitius, la voluntat del govern de facilitar el rodatges i la possibilitat d’aprofitar 
els frozen funds.5

Ara bé, el desembarcament cinematogràfic nord-americà en territori espanyol es 
pot emmarcar en un seguit d’operacions, tant governamentals com privades, que 
havien d’afermar les relacions hispano-nord-americanes, cada cop més intenses, i 
que va tenir amb la vinguda a Espanya del president Eisenhower, el 1959, la seva 
visualització política al més alt nivell. Aquest apropament es va produir dins la lògica 
de la Guerra Freda i va servir per començar a trencar l’aïllament internacional a què 
s’havia sotmès Espanya en la immediata postguerra mundial. A l’estratègia política 
de considerar l’Estat espanyol un aliat contra el bloc comunista de l’est, cal sumar-
hi, doncs, un seguit d’iniciatives privades de grans empreses nord-americanes com 
American Express, Trans-World Airlines (TWA) o la cadena d’hotels Hilton, que van 
començar a considerar Espanya un bon lloc per a ampliar els seus mercats.

El cinema, més modestament, almenys fins l’eclosió, a la dècada dels seixanta, de 
les produccions de Samuel Bronston, afegia glamour a aquesta relació, la feia visible 
a nivell popular, mediàtic.

Com assenyala Pablo León Aguinaga, Espanya va entrar a formar part, a la dècada 
dels cinquanta, del circuït turístic europeu de les estrelles del cinema de Hollywood.

4 ROSENDORF, N. M. (2007). «‘Hollywood in Madrid’: American Film Producers and the 
Franco Regime, 1950–1970», Historical Journal of Film, Radio and Television, 27 (1), p. 83.

5 Ibíd., p. 80.
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«El acercamiento bilateral, los atractivos del país exaltados por Temple Fielding 
en sus populares guías turísticas y, no menos importante, las bondades del 
país pregonadas por visitantes precoces como Ava Gardner o Rita Hayworth, 
provocaron un boom de visitas «ilustres» en 1953. Sólo ese año, Lana Turner, 
Susan Hayward, Elizabeth Taylor, Ann Miller, Maureen O’Hara, Dawn 
Adams, Gene Tierney, Bing Crosby, Gene Kelly, Cornell Wilde, Gregory Peck, 
Tay Garnett, Bob Hope y Orson Welles pasaron unos días en el país. Atento a 
las buenas perspectivas de negocio y deseoso por respaldar al General Franco 
por su «ejemplar combate contra el comunismo», Conrad Hilton inauguró 
en Madrid su primer hotel en Europa. Gary Cooper ejerció de maestro de 
ceremonias, capea incluida».6

Probablement, doncs, un dels exemples més emblemàtics de l’associació entre el 
cinema i les grans empreses nord-americanes que feien negocis a l’estat i la promoció 
turística d’Espanya, com a resultat d’això, sigui la inauguració del Castellana 
Hilton, protagonitzada per Gary Cooper. El primer hotel de la cadena que Conrad 
N. Hilton obria a territori europeu.

«Media coverage of the Castellana Hilton’s opening, which included a Time 
photo spread on Gary Cooper trying his hand in the bullring, combined 
with prominent full-page, full-color magazine advertisements to draw large 
numbers of Americans to the hotel».7

A la cobertura gràfica de Time, de la inauguració del Castellana Hilton, s’hi 
ha de sumar tot un seguit d’altres aparicions d’Espanya a la premsa il·lustrada 
internacional, al llarg dels anys, i a remolc dels rodatges i de l’estada de les estrelles 
al país. Aparicions de les localitzacions espanyoles on es rodava, en anuncis i 
reportatges gràfics, a tota pàgina, en publicacions com Variety o Life, o en diaris 
com The New York Times i Los Angeles Times.8

Aquesta correlació va assolir un dels seus moments àlgids en ocasió del rodatge, el 
1960-61, de la producció de Samuel Bronston El Cid (1961), en territori espanyol.

El gran desplegament i la magnificència dels decorats per a la producció de la 
pel·lícula, hauria atret una gran quantitat de turistes, de gent en general, desitjosos 
de veure’ls.

6 LEÓN AGUINAGA, P. (2010). Sospechosos habituales. El cine norteamericano, Estados Unidos y la 
España franquista, 1939-1960. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, p. 353.

7 ROSENDORF, N. M. (2006). «Be El Caudillo’s Guest: The Franco Regime’s Quest for 
Rehabilitation and Dollars after World War II via the Promotion of U.S. Tourism to Spain», 
Diplomatic History, vol. 30, nº 3, (June 2006), p. 390.

8 Vegeu: ROSENDORF, N. M. (2007), op. cit., pp. 84 i 89.
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Variety considerava, en un dels articles que feia referència al rodatge de la pel·lícula 
a Peníscola, que «film producer Samuel Bronston has done for Spain’s Orange Blossom 
Coast what travel groups and government tourism in Barcelona and Valencia have been 
aiming to do for years - to kick up a tourist storm during sun-kissed winter months».

El reportatge de Variety afegia que eren milers els turistes que caminaven fins a 
Peníscola per a contemplar, de franc, el rodatge i que els fans seguien, de ben a prop 
i durant tot el dia, les anades i vingudes de l’actor principal, Charlton Heston.9

De fet, però, el fenomen de El Cid, reprodueix a gran escala quelcom que havia 
començat de manera molt més espontània una dècada abans, en el rodatge molt més 
modest d’una pel·lícula estrangera en territori de l’Estat espanyol, i concretament 
a la Costa Brava. La pel·lícula fou Pandora and the Flying Dutchman (Pandora 
y el holandés errante, Albert Lewin, 1951). I, malgrat que no es va tractar d’una 
pel·lícula amb un impacte internacional destacable, sí que va ser utilitzada ben 
aviat pel govern espanyol, demostrant que ja des dels inicis estaven amatents a les 
possibilitats que els rodatges i, sobretot les estrelles que hi actuaven, podien tenir 
per a la promoció del territori.

La presència d’Ava Gardner, en tant que protagonista de la pel·lícula, i, de retruc, 
la vinguda del seu marit d’aleshores, Frank Sinatra, van aconseguir traslladar el 
rodatge a les pàgines de les publicacions internacionals. El govern franquista, 
amatent a això, va invitar l’actriu a la Feria de Abril de Sevilla, per mitjà de la 
Dirección General de Turismo, avançant la relació que el govern espanyol va acabar 
teixint entre la producció cinematogràfica nord-americana i la promoció del turisme 
estranger, posteriorment.10

L’altre element important a tenir en compte d’aquest rodatge és que va establir un 
patró de comportament que haurien de seguir la major part dels rodatges estrangers 
sobre territori espanyol. Com assenyala León Aguinaga, en referir-se a aquest 
patró que va establir el rodatge de la pel·lícula: «primacía de los exteriores; máxima 
colaboración de las autoridades locales en la producción, incluida la participación gratuita 
de cientos de extras; y gran despliegue periodístico para cubrir la presencia de las estrellas 
americanas».11

9 ROSENDORF, N. M. (2006), op. cit.
10 LEÓN AGUINAGA, P. (2010), op. cit., p. 353.
11 Ibíd., p. 352.
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El turisme de cinema com a generador d’imatge
Seguint la definició de Hudson i Ritchie,12 s’entén com a turisme induït pel cinema 
el conjunt de visites que els turistes fan a una destinació turística com a resultat 
d’una visualització en cinema, televisió o qualsevol sistema de vídeo com per 
exemple el DVD o l’streaming.

Tot i que aquesta definició inclou, fins i tot, elements vistos en series de televisió, en 
aquest document ens basem únicament en el turisme induït pel cinema a través de 
la visualització de pel·lícules.

La motivació per visitar una destinació vista en una pel·lícula sembla tenir un efecte 
sobre el turista que els sistemes de promoció tradicionals no poden generar.13 Els 
mateixos autors aprofundeixen en els elements d’una pel·lícula que poden motivar 
la decisió de visita com són el paisatge, el relat o narració que se’n desprèn, la banda 
sonora, les emocions que genera, la identificació del turista amb els personatges que 
hi apareixen, o l’interès del turista pels actors que la interpreten. Aquests factors 
motivacionals es poden combinar entre sí.

Tot i que les pel·lícules ofereixen motivació per visitar un determinat indret, 
rarament el que presenta la pel·lícula sobre aquell lloc particular encaixa amb la 
realitat que el turista trobarà quan el visita.14 Sovint les pel·lícules són filmades 
en una destinació però representant i transmetent la imatge d’un altre indret a 
l’espectador. Així podríem mencionar els clars exemples dels centenars de westerns 
que evoquen la imatge del llunyà oest dels Estats Units, però que estan rodats a 
Espanya o Itàlia.

En termes d’imatge, aquesta diferència entre la «realitat» que es veu a la pantalla 
(imatge emesa) i la realitat que veu el turista en la visita a la destinació (imatge 
percebuda) és la que pot generar major disfunció,15 i que alhora genera insatisfacció 
en el turista degut a que la destinació no assoleix les seves expectatives. Quan major 
és aquest gap major és la insatisfacció del turista.16

12 HUDSON, S. & RITCHIE, J. R. B. (2006). «Promoting destinations via film tourism: an 
empirical identification of supporting marketing initiatives» a Journal of Travel Research, 44 (4), 
pp. 387-396, doi: 10.1177/0047287506286720.

13 BOLAN, P., BOY, S., & BELL, J. (2011). «We’ve seen it in the movies, let’s see if it’s true»: 
Authenticity and displacement in film-induced tourism. Worldwide Hospitality and Tourism 
Themes, 3(2), pp. 102-116. http://dx.doi.org/10.1108/17554211111122970.

14 Ibíd.
15 PRATS, L., CAMPRUBÍ, R. (2009). «Considering tourist perceptions and network 

configuration in destinations management» a New Perspectives on Sustainability, 1(1), pp. 23-37.
16 Ibíd.
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Taula 1: Exemples de disfuncions en localització

Film title Film location Film setting
Braveheart (1995) Ireland Scotland

The Last Samurai (2003) New Zealand Japan
Cold Mountain (2003) Romania USA

Saving Private Ryan (1998) Ireland France
A Fistful of Dollars (1964) Spain USA
Gangs of New York (2002) Italy USA

King Arthur (2004) Ireland England
Seven Years in Tibet (1997) Argentina Tibet

The Count of Monte Cristo (2002) Ireland France/Italy
Waking Ned (1994) Isle of Man Ireland

Batman Begins (2005) England USA
Excalibur (1981) Ireland England

Memoirs of a Geisha (2005) USA Japan
The Spy Who Came in From the Cold (1965) Ireland East Germany

Il·lustració 1. Font: (BOLAN et al, 2011).

Butler17 ja advertia que el coneixement geogràfic de les persones corria el risc de 
basar-se en gran mesura en les imatges falses que els mitjans de comunicació, com 
ara el cinema, emetrien.

El turisme induït pel cinema
Busby i Klug,18 en el seu estudi fet a turistes en el barri londinenc de Notting 
Hill, conclouen que les pel·lícules encoratgen els turistes a visitar una destinació 
concreta, i que els turistes enquestats són propensos a visitar destinacions que han 
vist en el cinema o a la televisió. En el mateix estudi deixen clar que la majoria 
d’aquests turistes enquestats tenien una imatge creada de Notting Hill abans de fer 
la visita.

Tot i que la relació entre cinema i turisme s’ha anat estudiant sobretot en la darrera 
dècada, el fenomen neix amb anterioritat, i es coneix com a turisme induït pels mitjans 
(Media-related tourism); essent especialment el turisme literari el que experimenta 
un major desenvolupament. Tot i que és també en els darrers anys quan es palpa la 

17 BUTLER, R. (1990). «The inf luence of the media in shaping international tourist patterns», 
Tourism Recreation Research, vol. 15, nº 2, pp. 46-53.

18 BUSBY, G. & KLUG, J. (2001), «Movie Induces Tourism: the Challenges of Measurement and 
other issues», Journal of Vacation Marketing, vol. 7, pp. 316-322.
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creixent importància de les rutes literàries, alguns autors19 assenyalen que el turisme 
literari comença ja en època del Grand Tour, quan les classes benestants feien el seu 
viatge vital per Europa per cultivar-se personalment, seguint l’exemple de grans 
escriptors.

És evident, però, que existeixen diverses formes de què el cinema indueixi el turisme, 
al mateix temps que cadascuna d’aquestes formes genera característiques diferenciades 
de turisme cinematogràfic.20 El resum de formes i les seves característiques es poden 
veure en la següent taula:

Il·lustració 2.

19 CASSON, L. (1974). Travel in the Ancient World. Toronto: Hakkert ; MATHIESON, A., & 
WALL, G. (1982). Tourism, economic, physical and social impacts. Prentice Hall.

20 BUSBY, G. & KLUG, J. (2001), op. cit.
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Sembla clara doncs la relació entre cinema i turisme, essent el cinema un inductor 
del turisme en determinades destinacions.

Butler21 ja va preveure l’important rol que el cinema tindria en la demanda turística 
i l’augment de visitants en determinades destinacions. A partir d’aquest moment, la 
recerca en aquest camp s’intensifica i es treballa amb diferents objectius.

Croy22 menciona que els principals focus de recerca en la relació entre cinema i 
turisme són la representació de persones, la representació de llocs, i l’atracció 
turística generada. Així doncs, el mateix autor destaca l’èmfasi posat en les 
influències dels mitjans en el turisme, ja siguin aquestes positives o negatives.

També són rellevants les aproximacions des del vessant de la gestió i planificació 
de destinacions,23 del control sobre la imatge,24 i dels impactes del cinema en el 
turisme,25 entre altres.

En aquest article es proposa lligar els vessants de gestió i planificació amb el de 
control de la imatge, però amb la novetat d’anàlisi d’un cas històricament rellevant. 
Les úniques referències històriques analitzades, com pot ser el cas paradigmàtic de 
la pel·lícula The Sound of Music (Sonrisas y lágrimas, Robert Wise, 1965), a Àustria, 
es centren bàsicament en la descoberta i mesura de l’impacte generat en el turisme.

El control sobre la imatge d’Espanya en les pel·lícules 
estrangeres
Com assenyala Eugenia Afinoguénova: «Cuando el gobierno de Franco decidió jugar la 
carta turística para mejorar la imagen del régimen y su balanza de pagos, los responsables 

21 BUTLER, op. cit.
22 CROY, W. G. (2010). «Planning for film tourism: active destination image management» a Tourism 

and Hospitality Planning & Development, 7(1), pp. 21-30, doi: 10.1080/14790530903522598.
23 HUDSON & RITCHIE, op. cit. ; CROY, op. cit.; BUCHMANN, A. (2010). «Planning and 

development in film tourism: insights into the experience of Lord of the rings guides», Tourism and 
Hospitality Planning & Development, 7(1), pp. 77-84, doi: 10.1080/14790530903522648.

24 O’CONNOR et al. (2008), «The Integration of Film-induced Tourism and Destination 
Branding in Yorkshire, UK «, International Journal of Tourism Research, 10, pp. 423–437, doi: 
10.1002/jtr.676; BOLAN et al., op. cit.; HUDSON, S., WANG, Y. & GIL, S. M. (2011). «The 
inf luence of a film on destination image and the desire to travel: a cross-cultural comparison» a 
International Journal of Tourism Research, 13(2), pp. 177-190, doi:10.1002/jtr.808.

25 KIM, H. & RICHARDSON, S. L. (2003). «Motion picture impacts on destination images» 
a Annals of Tourism Research, 30(1), pp. 216-237, doi:10.1016/S0160-7383(02)00062-2; 
HEITMANN, S. (2010). «Film tourism planning and development. Questioning the role of 
stakeholders and sustainability» a Tourism and Hospitality Planning & Development, 7(1), pp. 
31-46, doi: 10.1080/14790530903522606.; BUTLER, R. (2011). «It’s only make believe: the 
implications of fictional and authentic locations in films», Worldwide Hospitality and Tourism 
Themes, 3(2), pp. 91-101, http://dx.doi.org/10.1108/17554211111122961; CROY, op. cit.
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de la información turística diseñaron una identidad que, de nuevo, explotaba el tipismo 
de una España exótica como vehículo de modernización».26

És a dir, l’estratègia propagandística del règim es va instal·lar en una aparent 
contradicció: el tipisme de l’Espanya exòtica havia de ser, al mateix temps, el punt de 
partida de l’estratègia propagandística que havia d’atreure turistes estrangers que, al 
seu torn, contribuirien al procés de modernització del país.

Plantejaven, doncs, l’aproximació a l’estàndard occidental a través de l’Spain is different, 
que pocs anys després va recuperar i popularitzar el Ministerio de Información y 
Turismo, encapçalat, aleshores, per Manuel Fraga Iribarne.

A remolc d’aquesta estratègia, i sobretot durant els anys 50-60, el govern franquista 
va provar de controlar la imatge i el discurs que projectaven les pel·lícules estrangeres 
rodades en territori espanyol. Hi ha alguns testimonis d’aquesta voluntat de control.

El exemples més significatius d’aquesta voluntat de control serien pel·lícules com 
ara The Pride and the Passion (Orgullo y Pasión, 1957) de Stanley Kramer i El Cid 
(1961) d’Anthony Mann. Dues grans produccions que incidien en temes plenament 
hispànics: la guerra d’independència contra els francesos, la primera, i la vida del 
mític heroi castellà, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, la segona.

L’»espanyolitat» de les dues pel·lícules i la seva important dimensió, en termes de 
producció, pot explicar, doncs, l’afany controlador que va mostrar el govern espanyol.

Pel que fa a Orgullo y Pasión, les correccions al guió, que el productor i director 
Stanley Kramer va acceptar sense problemes, es centraven en la voluntat d’evitar 
que la pel·lícula donés una imatge negativa de l’exèrcit espanyol. Davant la visió 
d’un exèrcit derrotat i desmoralitzat que proposava el guió original, les autoritats 
espanyoles volien que es destaqués el seu valor, les seves virtuts marcials i el seu 
patriotisme; patriotisme que volien, també, que mostrés la guerrilla espanyola. Un 
altre aspecte que van aconseguir canviar va ser el de la visió que la pel·lícula donava 
dels espanyols. Els censors espanyols es van oposar a la caracterització del poble 
espanyol, que plantejava el guió, com una comunitat endarrerida i mig salvatge. 
Aquest afany d’evitar aquesta imatge endarrerida i inculta, també es va concretar en 
la voluntat de presentar el cap dels guerrillers (interpretat per Frank Sinatra) com 
un personatge a l’alçada de la cultura i de la civilitat que transmetia el personatge de 
l’oficial anglès (Cary Grant), que col·laborava amb els guerrillers espanyols.27

Pel que fa a El Cid, Samuel Bronston, com Kramer, va tenir contacte directe amb 
els jerarques del règim i va obtenir carta blanca per a filmar, també, on volgués. 

26 AFINOGUÉNOVA, E. (2007). «El discurso del turismo y la configuración de una identidad 
nacional para España», a DEL REY-REGUILLO, A. (ed.), op. cit., p. 55.

27 ROSENDORF, N. M. (2007), op. cit., p. 87.
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En aquesta ocasió, la voluntat del règim era que l’heroi castellà reflectís el que ells 
entenien per «caràcter espanyol».

Bronston havia contractat, com a conseller tècnic, el prestigiós medievalista Ramón 
Menéndez Pidal, de 90 anys, aleshores, i altres consellers com Enrique Llovet, 
aleshores secretari del Instituto de Cultura Hispánica.

Preocupats perquè la pel·lícula fos respectuosa amb la figura de El Cid i amb el 
context històric, o amb el que ells entenien que havia de ser i representar la figura 
del militar castellà, les autoritats espanyoles van considerar que el retrat final, 
ofert per la pel·lícula, era un excel·lent exemple de la rectitud espanyola. El film va 
aconseguir, aleshores, la menció d’interès nacional. Aquesta distinció va comportar 
que la pel·lícula es beneficiés d’una important aportació econòmica del Ministerio 
de Información y Turismo28

Així doncs, com encaixen totes aquestes estratègies impulsades pel govern 
franquista amb els possibles efectes turístics?

Actualment, quan es parla de turisme induït pel cinema i de com es pot controlar 
l’impacte que les pel·lícules tenen en la imatge d’una destinació, en el seu grau 
d’atractiu, o en la influència sobre la capacitat de decisió del turista, hem de tenir 
present que en el procés intervenen diversos agents implicats, que val la pena 
destacar, i que es poden veure en la següent il·lustració:

Il·lustració 3. Font: HEITMANN (2010).

28 Ibíd., p.92.
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A banda de comentar el paper que cadascun dels agents té sobre el turisme de 
cinema, creiem interessant emmarcar-los en el cas concret d’estudi. En la relació 
cinema i turisme a Espanya durant la dècada de 1950, l’únic conjunt d’agents que 
no té sentit incloure és el de turistes, ja que Heitmann29 fa referència a aquells 
turistes que com a motivació principal viatgen a destinacions que han vist en el 
cinema. També és cert que durant els anys 50 el turisme a Espanya comença a 
emergir dèbilment, i conseqüentment els turistes són bàsicament pocs i de classes 
molt benestants i minoritàries.

Així doncs, el primer conjunt d’agents rellevant és el que inclou els agents de la 
indústria del cinema. Cal tenir en compte que aquests agents pensen, inicialment, 
en la millor localització per a la realització de la pel·lícula, i no en la destinació. La 
seva importància, però, radica en el fet que ostenten el poder de decisió sobre la 
localització on es filmarà.30 Cal tenir en compte que tenen en ment crear la pel·lícula 
que volen crear, i no pas transmetre la imatge que els gestors de la destinació o la 
comunitat local vol.31

En el cas d’Espanya, a la dècada dels 50, la indústria cinematogràfica internacional 
estava centrada bàsicament en les productores americanes, i aquestes ostentaven el 
poder de decisió en quan a localització primària. És a dir, les productores decidien 
inicialment rodar a Europa, i dins aquest marc podien decidir si ho feien a Espanya, 
Itàlia o Anglaterra, entre altres.

En canvi, pel que fa a la localització secundària, és a dir, en quina zona d’Espanya 
volien filmar, el seu desconeixement del territori feia que hi pogués haver una major 
f lexibilitat en la decisió, tot i que sempre tenien en compte els aspectes logístics per a 
la decisió final. Així doncs, és lògic que zones amb una certa capacitat d’allotjament 
fossin prioritàries en les seves localitzacions, donant d’aquesta manera visibilitat a 
destinacions turístiques absolutament emergents en aquell moment.

Parlant ara de les empreses turístiques, és a dir aquelles empreses que 
majoritàriament generen ingressos provinents de manera directa del turisme, 
si centrem el focus en el cas concret d’Espanya, la realitat marcava que els 
establiments turístics, a excepció dels de la capital, fossin petits en mida i de 
caràcter purament familiar. Així doncs, el tracte directe i proper, combinat 
amb les llargues estades que els participants en un rodatge feien, generava una 
empatia mútua molt important. Aquesta percepció positiva de la hospitalitat 
es va traduir en un enorme impacte en la imatge conativa que els participants 
del rodatge transmetien als seus amics i familiars, i va provocar que nombrosos 

29 HEITMANN, S., op. cit.
30 Ibíd.
31 BEETON, S. (2005). Film-Induced Tourism Clevedon: Channel View Publications.
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americans benestants decidissin passar temporades d’estiueig a Espanya. En el 
cas de la Costa Brava per exemple, nombrosos documentals, llibres i exposicions 
han recordat aquest fet.

La comunitat local, o els residents de la destinació / localització, tenien un paper 
molt més secundari que les empreses turístiques. És evident que la comunitat local 
no tenia tants incentius com les empreses en, per exemple, aprendre l’idioma i 
establir una comunicació f luida amb els integrants dels rodatges. No obstant, la 
comunitat local va jugar un paper molt important en la realització dels rodatges. 
Com s’ha apuntant unes pàgines més amunt, primerament treballant en tasques 
mecàniques i de suport al rodatge a un cost ridícul segons estàndards americans, 
i en segon lloc, fent d’extres a les pel·lícules, empesos, en bona mesura, per les 
pressions del règim.

El darrer agent involucrat és el gestor de la destinació (DMO). Aquest té un elevat 
interès i un cert poder per a influir en el desenvolupament de la destinació com a 
destinació de cinema.32 També pot intentar controlar el contingut de la pel·lícula 
i la forma en què es presenta la destinació en ella, tot i que en aquest aspecte té 
clarament un poder menor.

Com s’ha explicat anteriorment, el règim autoritari, en el poder durant el període 
d’estudi, va voler per una banda promoure el rodatge de pel·lícules estrangeres a 
Espanya, i de l’altra controlar el contingut de les pel·lícules i l’impacte que se’n 
derivés. Com que aquest és el tema central d’aquest article, sembla convenient 
dedicar-hi una major atenció.

Existeixen diverses aproximacions, en la literatura especialitzada, que intenten 
clarificar com una destinació turística pot treure profit del cinema. El segment 
majoritari són teories i casos ens els que els gestors de la destinació (DMO’s) són 
l’eix central com per exemple en el cas del model de Hudson & Ritchie33 que es pot 
veure en la il·lustració 4. Cal tenir en compte que totes aquestes teories intenten 
explicar el turisme del cinema en l’entorn actual, però ningú no ho ha extrapolat a 
un moment històric concret, com és el cas del nostre estudi.

És per aquest motiu que no comentarem tots i cadascun dels elements de la teoria 
de Hudson & Ritchie (2006), sinó que ens centrarem en aquells que tinguin sentit 
en l’etapa que volem explicar.

Sense repetir arguments ja exposats, seguidament s’enumeren aspectes que el 
govern dels anys 50 va tenir en compte abans del llançament de la pel·lícula, com 
per exemple:

32 HEITMANN, op. cit.
33 HUDSON & RITCHIE, op. cit.
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Il·lustració 4.

1. Promoure activament la destinació que representava davant les productores 
cinematogràfiques. D’aquesta manera es va aconseguir finalment diverses 
produccions importants decidissin rodar a Espanya, durant la dècada dels 50.

2. El Ministerio de Información y Turismo es va involucrar activament en 
la recerca de localitzacions dins el territori, com s’ha comentat; a causa, 
principalment, del desconeixement dels productors i no tant perquè tingués 
la intenció de promocionar destinacions concretes.

3. El que sí van saber fer bé és involucrar els actors famosos en la promoció 
de la destinació. Gairebé totes les figures famoses que participaven en 
rodatges eren convidades pel govern a participar en festivals o esdeveniments 
rellevants, juntament amb periodistes nacionals i internacionals, els quals, 
posteriorment, en podien fer el relat a les seves publicacions. Si bé és cert, 
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però, tal i com s’ha explicat anteriorment, que al règim no li interessava tant 
transmetre una imatge turística, com mostrar una imatge exterior d’obertura 
i normalitat, per a intentar minimitzar els impactes del totalitarisme.

En relació als atributs de la destinació, és possible emfatitzar la clara idea de creació 
de:

1. Marca de la destinació, relacionada directament amb la promoció via 
mitjans. És en aquesta etapa, per exemple, que aconsegueix fama l’eslògan 
«Spain is different», considerat el primer eslògan internacional i de caràcter 
oficial de la destinació.

2. En relació a les icones, cal mencionar que les pel·lícules van intentar 
promocionar determinats tòpics com ara el f lamenc o els toros. El que no 
és possible saber és si era el règim qui imposava els tòpics per donar-los a 
conèixer o bé si les productores ho incloïen com a element folklòric d’interès 
per a la història.

3. Evidentment, aquest fet també té a veure amb els emplaçaments de rodatge. 
4. I també, amb l’escenari creat per a l’explicació de la història.

El tercer conjunt d’elements són els factors específics de la pel·lícula. Cal tenir en 
compte que algun d’ells és incontrolable com ara:

1. L’èxit de la pel·lícula. Si bé és cert que les pel·lícules rodades a Espanya, 
durant els anys 50, no són especialment recordades, algun estudi mostra com 
les pel·lícules americanes eren les preferides pels espectadors de cinema de 
l’època (Paz, 2003) i especialment les històries d’amor, és a dir, la majoria de 
les rodades aquí.

2. El temps d’exposició de la destinació tenia poca importància en l’època 
perquè gairebé tota la pel·lícula es rodava, pel que fa a exteriors, en la 
destinació i no es comptava amb gaire decorats artificials. Així doncs, el 
temps d’exposició era molt alt.

3. No obstant, el temps d’exposició a la destinació discordava de la rellevància 
del lligam entre el guió i la destinació. En l’època, la història centrada en els 
personatges era molt més important que el lloc on passava la història, i per 
aquest motiu es donava poca rellevància a la localització.

El següent conjunt d’elements fa referència als esforços del govern envers els 
rodatges. Ja s’han explicat:

1. Les negociacions polítiques per portar rodatges a Espanya.
2. La dedicació per tal de facilitar localitzacions interessants a les productores.
3. Cal, potser, recordar que el govern va decidir no cobrar cap mena de taxes a 

les productores a canvi, això sí, d’altres inversions americanes.



[ 171 ]

La línia que separa els esforços fets pel govern i les característiques de la localització 
és realment molt fina. Per exemple, el govern va pressionar a la comunitat local per 
a proporcionar extres de manera gratuïta fent que:

1. Els costos de la destinació fossin més baixos del que ja eren en comparació 
als costos americans.

2. Això també donava la garantia a les productores de trobar tota la força de 
treball necessària.

3. És evident que l’expertesa en el camp del cinema no estava a l’alçada de la 
nord-americana, però, en qualsevol cas, això no era un element de dissuasió.

Finalment comentar que no és possible trobar constància de actuacions fetes per 
part del govern després del llançament de la pel·lícula, deixant clar que els esforços 
es centraven exclusivament en el rodatge i no en el llançament.

Conclusions
És evident, segons el que hem presentat en aquest article, que per al govern 
franquista, els rodatges de pel·lícules internacionals en territori espanyol, van 
esdevenir un afer important, en la seva estratègia de promoció del país, com a 
marca, i que, encara que fos col·lateralment, això va tenir el seu impacte turístic.

Però, al mateix temps que veien aquesta utilitat i que la potenciaven, també 
volien que la imatge d’Espanya que oferien les pel·lícules no fos qualsevol. El 
govern espanyol aspirava a una promoció controlada de la imatge cinematogràfica 
d’Espanya.

És en aquest sentit que ens preguntàvem si el govern espanyol va poder exercir 
un control eficaç sobre la imatge que del país projectaven aquestes pel·lícules. I, al 
mateix temps, ens preguntàvem quina imatge era la que el propi govern, a través del 
Ministerio de Información y Turismo, volia promocionar.

En resum, en aquest article hem argumentat que el turisme induït pel cinema 
era incipient o inexistent a nivell mundial en aquella època, tal i com apunten 
nombrosos autors, i conseqüentment els gestors de les destinacions no tenien el 
discurs de la promoció, via cinema, gens o molt poc integrat.

Tampoc cal oblidar que el màrqueting de destinacions també era incipient, i això 
perquè, malgrat que a través del cartellisme s’havia fet alguna cosa, sobretot als 
anys 20 i principis dels 30, la Guerra Civil i la llarga postguerra en van desactivar 
qualsevol intent. El mateix va succeir a Europa després de la Segona Guerra 
Mundial.
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En aquest sentit, veient que el govern franquista no va explotar promocionalment 
les pel·lícules un cop filmades, es pot concloure que no hi va haver intenció 
promocional turística intencionada per part del govern del moment.

Per altra banda, és evident que els agents principals mencionats, en la literatura 
especialitzada, com a responsables del turisme induït pel cinema formaven part del 
rodatge, influint en el resultat del mateix.

No obstant, s’ha pogut afirmar que el govern sí que tenia una marcada intenció de 
control de la imatge exterior del país, i que aquesta era una intenció majoritàriament 
política, amb l’afany de minimitzar l’impacte generat pel totalitarisme. En qualsevol 
cas, es tractava d’un afany de control.

Per tot l’exposat, podem concloure que no es tracta d’un cas de turisme induït pel 
cinema, tot i que no es pot descartar que el fenomen en sí, un cop en marxa, no 
hagués ajudat a potenciar el turisme, sobretot a través dels mitjans de comunicació 
i per mitjà de la promoció que en feien les estrelles cinematogràfiques, o gràcies 
al boca- orella, com va passar amb el cas dels artistes i de gent benestant nord-
americana.
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La publicidad con personajes públicos: 
beneficios e inconvenientes

Diego Mollá Furió1

Introducción
El consumidor tiene cada vez más donde elegir, por ello la publicidad es 
determinante. Este principio es el más repetido en el sector publicitario que 
planifica y produce campañas publicitarias según la personalidad del producto 
y su propio estilo creativo. El spot televisivo es el medio más impactante, su 
construcción audiovisual (audio e imagen) permite transmitir un mensaje capaz de 
atraer la atención del espectador. En su proceso de creativo, la agencia de publicidad 
debe abordar la construcción del mensaje y la necesidad de destacarlo entre los más 
de veinte emitidos en el mismo bloque publicitario (normalmente de más de diez 
minutos de duración).

En ambos casos, la agencia puede recurrir a la popularidad y el éxito adquirido entre 
los espectadores de un personaje público. Esta es una táctica habitual y se construye 
mediante la presentación de un producto cotidiano junto al personaje seleccionado. 
Éste le proporciona una amplia gama de posibilidades creativas que, bien trabajadas, 
construyen un mensaje muy efectivo. El director del Instituto Europeo de Marketing, 

1 Universidad de Valencia.
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Comunicación y Publicidad, Clemente Ferrer Roselló,2 apunta estos beneficios: «se 
trata de unir popularidad y el éxito de un personaje al producto que se propaga. Se espera 
que el público identifique la notoriedad del hombre y de la mujer popular con el servicio 
del producto anunciado. Es como acercarse al personaje cada vez que se compra el producto.  
Casi es comprar un famoso en lugar de comprar un producto».3

El publicista Joaquín Lorente también plantea los beneficios de utilizar personajes 
públicos, aunque conservando el protagonismo del producto publicitado: «una norma 
que jamás se puede saltar, es que el personaje esté absolutamente al servicio del producto y 
jamás a la inversa. Que su profesión o actividad sirvan de plataforma de credibilidad 
para que sus afirmaciones sobre el producto, además de notorias, sean convincentes».4

En similares términos se manifiesta el director de la agencia Hachette Interdeco, 
Francisco Abad Sanz que, aunque reconoce los problemas que pueden acarrear 
la personalidad del personaje, su elección supone destacar el producto de sus 
competidores: «si el famoso es utilizado sin más, puede canibalizar el anuncio 
y la campaña, pero si está al servicio del mensaje y del producto, los beneficios para la 
creatividad son innegables».5 El publicista catalán Lluís Bassat alerta de los problemas 
de una elección errónea basada, únicamente, en su fama: «el famoso identifica la 
imagen del producto con la suya, y por tanto arrastra la identificación de sus seguidores. 
Supone un grave riesgo de vampirismo (robo de protagonismo al producto) y de falta de 
credibilidad (es conocido que cobran)».6

Dos publicistas de reconocido prestigio como David Ogilvy y Leo Burnett 
desgranaban las pautas que una campaña protagonizada por un personaje público 
debía cumplir. El uso de estos personajes para cambiar en el consumidor la elección 
de un producto ya consolidado, conlleva un problema de credibilidad entre los 
espectadores que intuyen que la agencia de publicidad le ha aleccionado y preparado 
para inducir ese cambio. Además, si el spot no equilibra su imagen con la del 
producto, se corre el riesgo de olvidar el producto.7

Leo Burnett, en su célebre discurso de jubilación, incidía más en el trabajo creativo 
de la agencia que en la utilización de una imagen reconocible para el espectador que 
pueda desplazar la construcción del mensaje: «cuando comiences a creer que para ser 

2 También es un reconocido escritor de libros relacionados con la publicidad entre los que destacan: 
Genios y monstruos de la publicidad (1992), Los famosos en la publicidad (1993), Nadie escapa a la 
publicidad (1995) o Los sabios de la publicidad (1995)

3 Data-red, 2011.
4 LORENTE, 1995, p. 93.
5 FERRER, 1993, p. 15
6 BASSAT, 2001, p. 150.
7 OGILVY, 1994.
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más eficaz, un espíritu creativo puede delegar y administrar y olvides que sólo deber ser 
cuidado, estimulado e inspirado».8

La contratación de este personaje público debe ayudar a mantener la atención del 
espectador en el complejo y difícil espacio televisivo, donde el anuncio debe competir 
con otros agrupados en el mismo bloque publicitario. Esta necesidad de destacar 
obliga a cada spot a diferenciar muy bien el producto, ofreciendo al espectador 
elementos de recuerdo o reconocimiento. A partir de estos parámetros la publicidad 
japonesa ha introducido en la publicidad televisiva numerosos personajes públicos.9

Kunihiko Tainika, director creativo de la agencia japonesa Dentsu, plantea las 
características de este tipo de spot: «los anuncios de televisión en Japón tratan de 
conseguir un impacto rápido y emocional, canciones, jingles y personajes muy memorizables. 
El principal objetivo es diferenciarse de los demás anuncios».10 En similares términos se 
refiere el director creativo Akira Kagami: «Si sólo se dispone de quince segundos con 
los que jugar, los personajes famosos se eligen porque crean una conexión instantánea. Su 
procedencia ya se conoce, por lo que no hace falta construir un personaje».11

En España también se aborda este posicionamiento, la profesora de marketing del 
Área de Marketing de IE Business School, Ana Rumschisky,12 plantea el beneficio 
que supone utilizar un rostro conocido para atraer la atención del espectador: «el 
personaje famoso ayuda a crear y mantener la atención del consumidor hacia la publicidad 
(...) el personaje famoso trae consigo un significado que aporta claridad al mensaje 
y producto publicitado y supone un ahorro de tiempo para los anunciantes a la hora de 
trasmitir dicho mensaje al consumidor».13

Estos parámetros, que pueden aconsejar la utilización de personajes públicos, deben 
contrastarse con los estudios de diferentes instituciones y centros de investigación 
realizados entre los consumidores para clarificar el impacto de estos mensajes.  
En el año 2004, el Instituto Alemán de Investigaciones de Mercado, Media-
Analizer, reflejaba que la atracción de estos personajes públicos no era tan efectiva. 
El 76% de los sujetos encuestados consideraban que cedían su imagen a demasiadas 
marcas, y el 60% no prestaba mayor atención a este tipo de spots. En 2010, la 
Advertising Agency & Market Industry New (Adage) presentaba un informe sobre 
la efectividad de los anuncios emitidos en los canales norteamericanos y, respecto 

8 La historia de la publicidad, 2011.
9 Célebres actores norteamericanos como Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Michael J. Fox, 

Hugh Jackman, Sylvester Stallone o Jessica Alba han protagonizado campañas.
10 TUNGATE, 2008, p. 230.
11 Ibíd.
12 Realizó, en el año 2009, una investigación, titulada «El valor de la utilización de personajes famosos 

en la comunicación publicitaria. Un análisis cuantitativo de precios para un producto de moda»,
13 Wharton Universia, 2011.
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a los anuncios que utilizaban personajes públicos, su efectividad no superaba 
la media. Sin embargo un estudio realizado por la agencia Abbot Mead Vickers 
BBDO desgranaba el éxito de las campañas publicitarias protagonizadas por el ex-
jugador inglés Gary Lineker para los snacks Walkers Crisps.14

En este tipo de publicidad, la agencia debe asumir, además de la imagen, la biografía 
del personaje que contrata. Tras el reciente caso de infidelidades del célebre golfista 
norteamericano Tiger Woods, la empresa Accenture prescindió de sus servicios 
con esta nota de prensa: «durante los últimos seis años, Accenture y Tiger Wodds han 
tenido un exitoso acuerdo, y los logros obtenidos en los campos de golf han constituido 
una poderosa metáfora del éxito de la publicidad de Accenture. No obstante, dadas las 
circunstancias de las últimas semanas, después de una cuidadosa consideración y análisis, 
la compañía ha determinado que ya no es el representante correcto para su publicidad». 
Tiger Woods presentaba un problema a sus patrocinadores y agencia de publicidad: 
en su comportamiento admitía actos que el público denostaba y podía asociar con 
el producto anunciado. En tal tesitura, el fin del contrato era lo más rentable para 
empresa y agencia.

Asumir su personalidad, como acabamos de ver, puede resultar comprometido 
para el personaje público y un valor añadido para la agencia de publicidad y cliente 
que, muchas veces, marca el camino creativo de la campaña. José Ferrer Sala, uno 
de lo cuatro hermanos propietarios de Freixenet, apuntaba las características que 
debían cumplir los personajes públicos protagonistas de sus célebres anuncios 
navideños: «que un famoso que cuida de una manera muy rigurosa su imagen y carrera, 
acepte anunciar tu producto, supone un reconocimiento para él mismo y también para la 
capacidad y seriedad de la empresa que le contrata».15

Nuestra intención es abordar la inclusión de personajes públicos en el mercado 
publicitario español. Para ello hemos seleccionado al tenista Juan Carlos Ferrero, la 
actriz Loles León, la presentadora de televisión Carolina Ferré, el nadador David 
Meca y el futbolista David Albelda, protagonistas de campañas16 referidas a los 
ámbitos de la alimentación (frutas y dulces), cosmética y transportes (turístico y 
laboral). Para realizar el análisis de la adecuación, o no, del personaje a la imagen 
de la marca comercial nos basaremos en seis parámetros (creativos y económicos):

•	 Si el personaje se prodiga en exceso como imagen publicitaria de varias 
marcas comerciales (a la vez o en un pasado reciente).

14 Estas campañas consiguieron aumentar, en 1.400 millones de paquetes, las ventas del snack 
durante los siete años de contrato con el ex-jugador del Fútbol Club Barcelona.

15 FERRER, 1993, p. 47.
16 Campañas con compra de medios tanto de ámbito autonómico (Comunidad Valenciana, 

Cataluña, Baleares) y nacional.
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•	 Que su intervención se inscriba en la presentación del producto y no en su 
propia actuación y personalidad.

•	 Valorar si la integración de su imagen otorga al producto notoriedad entre el 
público.

•	 Que los aspectos positivos de su imagen se consigan adscribir al producto 
publicitado.

•	 Que el papel del personaje se introduzca como un elemento más dentro de la 
lógica del mensaje.

•	 Su caché se adecue al producto y al coste global (agencia, productora, agencia 
de medios y cadenas televisivas) de la campaña.

La imagen del plátano de Canarias
La función principal de la Asociación de Organizaciones de Productores de 
Plátanos de Canarias (ASPROCAN) es coordinar las actuaciones de sus miembros 
con el objetivo de alcanzar actuaciones relevantes con el sector del plátano de 
Canarias. Esta asociación ha potenciado la imagen del plátano de Canarias 
utilizando cualquier medio de publicidad. Las campañas de televisión han sido muy 
importantes para este colectivo, que comenzó a realizarlas hace casi treinta años, 
siempre bajo un mismo axioma: conseguir notoriedad y resaltar las características 
positivas de su producto. Los competidores del plátano de Canarias han sido, 
fundamentalmente, tres: otras frutas, la irrupción de la banana centroamericana y 
los nuevos postres lácteos enriquecidos.

Inicialmente, el plátano de Canarias debía competir con las demás frutas, por lo 
tanto era necesario concienciar al consumidor de sus dos principales características, 
su sabor y la energía que proporcionan. Para reafirmar esta idea, se realizó una 
campaña protagonizada por un personaje público, el humorista Gila. La puesta 
en escena de Gila fue muy austera, interpretando el personaje que él mismo había 
creado17 con un texto de fácil comprensión: «Y ahora, el refranero popular del plátano 
de Canarias: el plátano y el oso, cuanto más maduro más sabroso». Acompañando a esta 
afirmación, que reforzaba el argumento de la maduración de la fruta, Gila realizaba 
sus célebres muecas.

A partir de la década de los noventa, la banana norteamericana comenzó a competir 
con el plátano. La banana se presentaba en el mercado como un plátano más grande 
y más barato. Como respuesta, se diseñó una campaña cuyo mensaje introducía 
una diferenciación positiva basada en el sabor y en el sentimiento de protección a 

17 Un personaje estereotipado con la imagen de un hombre de pueblo con problemas de expresión 
pero de gran simpatía.
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un producto nacional. En el spot diferentes personajes reconocidos por el público 
presentaban las ventajas del plátano de Canarias con un slogan directo: «Famoso por 
su sabor». El aventurero Miguel de la Quadra- Salcedo, el músico Mikel Erentxun, 
el torero Juan Antonio Ruiz «Espartaco», el director de cine Pedro Almodóvar, la 
cantante folklórica Lola Flores y el medallista olímpico de vela canario José Luis 
Doreste, pronunciaban un texto emocional adscrito a cada una de sus personalidades. 
Miguel de la Quadra-Salcedo: «Plátanos he comido muchos por todo el mundo pero 
como el sabor del plátano Canario, ninguno», Mikel Erentxun: «Es el auténtico», Juan 
Antonio Ruiz: «El de siempre, exquisito», Pedro Almodóvar: «Cultivarlo es todo un 
arte», Lola Flores: «Es el plátano de España» y José Luis Doreste: «La energía de los 
campeones». El éxito del spot residía en el prestigio de los personajes seleccionados, 
presentados con el mismo look que los hicieron célebres entre el público. La buena 
acogida de esta campaña propició una segunda parte protagonizada por la miss 
España Eugenia Santana y el cocinero Carlos Arguiñano,18 que alababan las 
características del plátano de Canarias. Eugenia Santana, su valor nutricional: 
«Para ser miss España, deporte y todos los días un plátano» y Carlos Arguiñano, sus 
características visuales:»A partir de ahora, al elegirlos, fíjate bien que sean de Canarias, 
los nuestros, y si llevan motitas marrones, mejor que mejor...rico, rico».

La clara identificación que Carlos Arguiñano consiguió con el plátano de Canarias 
lo convirtió en el prescriptor más fiable y autorizado para explicar sus características. 
Con él, los consumidores aprendieron a reconocer las tres virtudes del plátano de 
Canarias: su sabor, tamaño y color. Su profesionalidad como reconocido cocinero, 
su personalidad afable y simpatía natural fueron los recursos más utilizados 
publicitariamente.

Posteriormente, Carlos Arguiñano apareció leyendo el periódico junto a su hijo, 
que incidía sobre las características del plátano de Canarias: «¿Por qué dices a mamá 
que los plátanos sean siempre de Canarias?» «Porque son más buenos». «¿Por qué son más 
buenos?» «Porque tiene más sabor que todos los demás». «¿Por qué?» «Porque los otros son 
bananas y los traen de tan lejos que los tienen que cortar muy verdes». «¿Por qué?» «Porque 
lo digo yo, que soy tu padre y algo sabré de esto. ¡Caray con el niño!». El spot utilizaba 
el carácter de Arguiñano para presentar una estampa familiar que abordaba, con 
humor, las diferencias entre el plátano de Canarias y la banana.

Combinando humor con información, Arguiñano protagonizó un nuevo spot 
cuya finalidad era recordar a los consumidores las características básicas del 
plátano de Canarias respecto a las bananas: su sabor y las características motitas.  
Se dramatizaba una historia ubicada en una localización real, un tinglado portuario, 
con unos mafiosos que negociaban la compra de una partida de plátanos de Canarias. 
Temiendo un fraude en la compra, invitan a un experto para validar el producto.  

18 Aún desconocido para el gran público.
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El experto es Arguiñano que, en una limusina y ataviado como un padrino, descubre 
el engaño al probar la banana y rascar sus falsas motitas: «Este sabor no es el de Canarias, 
es una sosa banana de fuera y sin motitas. Que no vengan de fuera y nos echen». Arguiñano 
fue, durante estos años, el prescriptor más adecuado para enseñar a los consumidores 
a reconocer y valorar el plátano de Canarias frente a la banana centroamericana.

Aprovechando el triunfo del equipo español de tenis en la Copa Davis, se realizó 
un spot que presentaba al plátano de Canarias como un alimento idóneo para 
deportistas profesionales y amateurs. Con la imagen de Juan Carlos Ferrero se planteó 
un anuncio que ubicaba al plátano en la final de la Copa Davis, como protagonista 
del partido y no en una acción dramatizada fuera de contexto. Utilizando imágenes 
reales de la transmisión, el espectador podía ver al jugador comiendo un plátano 
entre los descansos de cada set, dotando de credibilidad el mensaje: «En el momento 
decisivo lo más importante fue la concentración, cuando te fallan las fuerzas piensas que no lo 
conseguirás, pero había algo que podía darme la energía para ganar».

Años después se volvió a optar por introducir otro personaje público, la actriz 
Loles León de gran popularidad en aquellos años por su papel en la serie de 
televisión Aquí no hay quien viva. El mensaje del spot debía reforzar las 
características positivas del plátano de Canarias sobre la banana, sobre todo en su 
tiempo de maduración que tanto incide en su sabor (la banana es recolectada aún 
muy verde). Para aprovechar la identificación que el público tenía con la actriz, 
la historia se desarrollaba en una portería similar a la presentada en la serie. 
Loles León, fiel a su papel, se mostraba mordaz con un vecino de edad avanzada: 
«Venga que le espero Don Luis...». Posteriormente, en el ascensor comenzaba a 
acosarlo con su estilo peculiar: «Don Luis ¡Otra vez bananas!». El anciano, con 
graves problemas de audición, difícilmente la entendía. Ella continuaba: «Pero no 
sabe que las cortan tres meses antes que los plátanos…, que las traen de tan lejos que las 
cogen verdes!». El acting y la profesionalidad de ambos actores permitían que el 
gag funcionara.
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Tiendas de cosmética Druni y Carolina Ferré
Druni es una cadena de tiendas especializadas en perfumería, cosmética y aseo 
personal que cuenta con más de 180 tiendas en toda España. En su propia página 
web, Druni plantea las directrices principales de la empresa: «¿Qué ofrecemos? La 
satisfacción de las necesidades de nuestros clientes en el cuidado de su imagen, a través 
de la especialización y del trato personal».19 El sector de la cosmética cuenta con 
una importante red de marcas y franquicias de establecimientos. El cuidado de 
la imagen y el cuerpo se han convertido en una importante fuente de ingresos 
para este sector. Las principales marcas ofrecen a los consumidores productos 
de cosmética y belleza adaptados a todos los niveles adquisitivos. Otro aspecto 
relevante es la constante investigación realizada por las grandes firmas para 
ofrecer productos más efectivos.

El sector de la cosmética mantiene una fuerte competencia. La ubicación de las 
tiendas, en grandes almacenes o repartidas por la ciudad, unido a la cantidad de 
productos, que las grandes firmas ofrecen en su catálogo, determinan la política 
comercial y comunicativa de cada empresa. La mayoría fundamenta su política 
comercial en las ofertas, la posibilidad de probar el producto y el asesoramiento 
por parte de personal cualificado. El estilo y las normas de cada establecimiento 

19 Druni, 2011.
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marcan su imagen de marca aunque algunas cadenas, para diferenciarse, asocian 
sus productos con un lujo que Susana Campuzano directora de formación y 
promociones de Chanel durante trece años define como: «Todo aquello consumible, o 
no, que trasciende nuestra realidad cotidiana y que posee un fuerte contenido simbólico de 
disfrute personal y admiración social».20

Para protagonizar la campaña televisiva de Druni se pensó en la presentadora 
valenciana Carolina Ferré, que había iniciado su carrera televisiva en Canal 9 
(Televisión Autonómica Valenciana) en el programa del corazón, Tela marinera.  
El éxito de este formato, le permitió acceder a las cadenas nacionales y en Telecinco 
participó, entre otros, en Fiebre del Domingo noche, Esta cocina es su infierno y 
colaboró en Gran Hermano (edición 2003). También ha presentado el programa 
Channel nº4 para Cuatro, Yo estuve allí en RTVE y De patitas en la calle en La Sexta. 
Por imagen, personalidad, simpatía y reconocimiento del público, Carolina Ferré 
suponía una opción interesante para transmitir el mensaje que Druni quería asumir 
entre los consumidores: «Con Druni…guapísima».

En el spot se alternaba la voz de Carolina Ferré con la del locutor. Éste le preguntaba 
sobre sus compras en Druni, mientras Calorina se probaba diferentes productos. 
Las texturas y los colores son muy importantes, resaltando los blancos y verdes de 
las estanterías, que asumen protagonismo como un elemento más de la acción que 
nos presenta a Carolina disfrutando de la tienda.

En un primer plano, el locutor afirmaba: «Carolina, qué guapa, seguro que tienes un 
secreto». Ella, mientras, jugaba con diferentes productos y reconocía, sin ninguna 
vergüenza, que su secreto de belleza era Druni: «¡Sí, Druni!». Mientras el locutor 
comentaba las cualidades de las tiendas, Carolina continuaba probándose diferentes 
cosméticos buscando los más adecuados para ella.

Si, en algún momento, necesitaba asesoramiento profesional, una de las 
especialistas de la tienda le explicaba como aplicar las cremas o le aconsejaba un 
producto idóneo para sus ojos, labios, pestañas, etc. El locutor volvía a incidir 
sobre la personalidad e imagen de Carolina: «Siempre sabes donde encontrar lo mejor 
para ti. Siempre atractiva, divertida y guapa...». Estos tres últimos términos son 
los que mejor asociaban la marca con el personaje público: atractiva, divertida y 
guapa. Rasgos característicos de la personalidad de Carolina Ferré, reconocidos 
por los espectadores.

El spot finalizaba con Carolina portando sus compras en las características y 
vistosas bolsas de Druni, objetos muy representativos de esta cadena de tiendas 
de cosmética por su diseño y colorido. Ella, siempre sonriente y guapa, contesta 

20 CAMPUZANO, 2003, p. 35.
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al locutor: «Con Druni...¿Guapa? ¡Guapísima!». Porque ese es el mensaje de esta 
campaña, que Druni y Carolina comparten simpatía y belleza.

Baleària y David Meca
Baleària es una de las navieras más importantes de España dedicadas, 
principalmente, al transporte marítimo regular de pasajeros y, como publicita en su 
propia página web: «Es la única naviera que une las cuatro islas del archipiélago balear 
con la Península, además de tener enlaces diarios entre ellas».21 Los ferry22 de Baleària 

21 Baleària, 2011.
22 Baleària publicita su f lota compuesta por ferrys caracterizados por su rapidez y comodidad.
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unen Barcelona, Valencia y Denia con Ibiza, Mallorca y Menorca. Empresa 
consolidada en el sector naviero, en el año 2011 obtuvo: «Unos ingresos de doscientos 
treinta millones de euros y gestionó el transporte de más de tres millones de pasajeros y de 
tres millones de metros lineales de carga rodada».23

Baleària realiza periódicas campañas televisivas para mantener informada a la 
población de sus rutas y nuevos destinos. Los spots se construyen a través de cuatro 
ideas fundamentales:

•	 El cliente puede embarcar su coche, olvidándose de facturar las maletas.
•	 Una reserva anticipada le supone ahorrarse la mitad del importe del billete.
•	 Las buenas comunicaciones con los puertos permiten a los viajeros acceder al 

centro de la ciudad sin excesivas dificultades.
•	 La comodidad del ferry asegura un viaje plácido y distendido.

Con estos parámetros se rodó un anuncio que planteaba cuatro situaciones acordes 
con las ventajas ofrecidas por Baleària. Una familia de cuatro miembros cargaba 
en su coche las maletas preparándose para embarcar en el ferry. Tres amigos salían 
de una oficina de Baleària con sus billetes reservados semanas antes. Un viajero 
subía las escaleras del metro accediendo al centro neurálgico de la ciudad, tras haber 
desembarcado. Y dos amigas disfrutaban de sus cómodos asientos. Con este spot se 
mostraban los beneficios que disfrutaban todos los clientes de la naviera.

Para promocionar la nueva línea de Barcelona a Palma, se planteó mantener el 
mismo esquema argumental pero introduciendo un personaje que pudiera dar 
mayor relevancia y valor al tiempo del trayecto, que es de cuatro horas. Se necesitaba 
un deportista que pudiera asociar su deporte al mensaje del anuncio. El elegido fue 
David Meca, nadador célebre por sus travesías a nado de la Península a Baleares, de 
Tenerife a Gran Canaria o cruzando el estrecho de Gibraltar. Además, poseía una 
amplia experiencia delante de las cámaras como presentador de televisión, actor y 
protagonista de más de veinte spots. David Meca poseía las dos características que 
este spot requería: ser un personaje público fácilmente reconocible por el público 
y que su propia actividad diera verosimilitud al mensaje: las nuevas rutas entre la 
Península y Baleares.

El anuncio mantenía la misma estructura argumental, presentando al cliente 
facturando sus maletas en casa (colocándolas cómodamente en el maletero del 
coche), ahorrando al adquirir sus billetes con antelación y disfrutando de la 
comodidad del ferry.

El protagonismo de David Meca debía otorgar verosimilitud al mensaje gracias a 
su propia experiencia como nadador de grandes travesías. Para presentarlo a los 

23 Baleària, 2011.



[ 186 ]

espectadores que pudieran no reconocerle se le introducía en una figurada rueda 
de prensa: «¿David, tu próximo reto?» «Palma-Barcelona en cuatro horas... Pero esta 
vez será mucho más fácil». La cartela que acompañaba la imagen ayudaba a su rápida 
identificación, mientras el gesto de marcar las cuatro horas del viaje con su mano 
reforzaba el poco tiempo que se tardaba en cubrir el trayecto.

Se mantenía el mismo esquema argumental pero con David Meca colocando las 
maletas en el coche: «Porque con Baleària facturas en casa», y feliz al adquirir sus 
billetes a un precio tan asequible como mostraba la cartela: «Porque con Baleària, 
reservando pronto, te sale a mitad de precio». Además se le colocaba delante de uno 
de los ferrys más modernos, el Federico García Lorca, para reforzar la imagen 
corporativa de la naviera y presentar el producto en su mejor plano. Finalmente, 
se mostraba a David Meca cómodamente ubicado en uno de los sillones del 
ferry, dirigiéndose a los espectadores: «Porque con Baleària el viaje siempre se te 
hace corto».
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Fartons Polo y David Albelda
La horchata de Valencia es un producto fuertemente arraigado en España y 
la Comunidad Valenciana. Bebida refrescante y natural, aún se elabora según 
los mismos parámetros artesanales utilizados por los maestros horchateros de 
Alboraya. Para acompañar la horchata una empresa valenciana, Fartons Polo, creó 
un nuevo producto, el Farton: «Un bollo alargado, dulce, tierno y esponjoso, un producto 
único pensado especialmente para absorber la horchata sin romper y para mojar en el vaso 
con más comodidad».24

Consolidado como el complemento ideal para la horchata, Fartons Polo ofreció al 
consumidor un nuevo producto, el Muaki, un Farton relleno de crema de chocolate 
con leche. Dirigido a todo el público, pero sobre todo al infantil y juvenil, el Muaki 
se enfrentaba a la mala reputación de los productos denominados de bollería 
industrial. Fartons Polo debía diferenciarse de este tipo de productos resaltando 
sus ingredientes naturales: «no tiene conservantes ni colorantes, está elaborado con 
aceite de girasol rico en omegas seis y nueve que ayudan a reducir el colesterol, contiene 
doce vitaminas, hierro, chocolate rico en antioxidantes, calcio (20% CDR) y con menos 
azúcar».25

Las primeras campañas televisivas de Fartons Polo se encaminaron a destacar las 
cualidades del producto y su composición, ajena a sus competidores, en medio de 
una corriente de opinión crítica hacia este tipo de productos, avaladas por informes 
que los identificaban como culpables del sobrepeso de los escolares. Además 
en el año 2005, se aprobaba el código PAOS en «el marco de la Estrategia NAOS 
lanzada recientemente por el Ministerio Español de Sanidad y Consumo y cuyo objetivo es 
disminuir la prevalencia de obesidad y sobrepeso» 26.

El éxito de las primeras campañas dirigidas al público potencial, niños y adolescentes, 
debía completarse con una de focalizada al gran público. Para atraer su atención, 
se diseñó un anuncio que seguiría reforzando el carácter artesanal y saludable del 
producto, introduciendo dos elementos poco convencionales en este tipo de spots: 
un grupo de chicas jugando al fútbol y un carismático jugador del Valencia CF. La 
figura de David Albelda, capitán del equipo, aseguraba la repercusión entre el gran 
público que lo reconocía fácilmente como personaje público. El grupo de chicas 
proporcionaban el feed back entre ellos y la oportunidad de transmitir el mensaje.

24 Fartons Polo, 2011.
25 Muakis, 2011.
26 El Código PAOS autorregula la publicidad de alimentos dirigidos a menores, con la finalidad de 

prevenir la obesidad y promover la salud.
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La acción se desarrollaba en una zona ajardinada donde este grupo de jóvenes 
jugaban al fútbol. Al intentar controlar la pelota, una de ellas la golpeaba 
demasiado y esta salía descontrolada fuera de plano. El balón había caído a los 
pies de David Albelda que, fácilmente, lo controlaba, lo sujetaba con la mano 
izquierda y preguntaba al grupo: «¿Queréis la pelota?». «¡No, los Muakis!» contestan 
todas, reconociendo al jugador pero fijándose en el paquete de Muakis que 
sujeta en su mano derecha. «¿De donde creéis que saco yo la energía?» les contestaba 
mientras mordía uno de ellos, demostrando la calidad del producto. Una de ellas 
le respondía, desafiante: «¡Dímelo tu!». «De los Muakis» contestaba Albelda, a 
la vez que miraba a sus pies, ante un movimiento de distracción que realizaban 
las chicas para poder quitarle uno de los Muakis y afirmar: «¡Están buenísimos!». 
Descubriendo el engaño, Albelda se unía a la afirmación de las chicas, asociando, 
con sus palabras, el producto a una dieta sana y equilibrada: «Sin conservantes 
y con productos 100% naturales». Esta afirmación no era nueva para las chicas, 
pues una de ellas, robándole otro Muakis, remachaba: «Y sólo tiene las calorías del 
pan tostado». Las chicas se marchaban satisfechas, y Albelda asumía su perdida 
mientras les contestaba con un socarrón: «Ya lo veo, ya», mientras el plano se abría 
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y nos permitía observar que guardaba otro paquete en el bolsillo de su pantalón. El 
spot planteaba un gag para informar a los consumidores sobre las virtudes de un 
producto alejado de la bollería industrial por su carácter natural. La personalidad 
y cercanía del jugador, además, aportaban verosimilitud y simpatía.

Conclusiones
Un recurso habitual, que las agencias de publicidad suelen usar para destacar su 
mensaje, es el de utilizar personajes públicos. La competencia que se produce en 
los bloques publicitarios obliga a los spots a desarrollar mensajes que atraigan 
el interés de un público poco receptivo. El principal problema de estos rostros 
tan familiares para los espectadores es la falta de asimilación con el producto 
publicitado, vampirizado por el personaje.27 Leo Burnett comentaba que no 
realizaba anuncios para entretener al público sino para informar y vender. Una mala 
selección del personaje público, que no tenga una relación directa con el producto, 
condenará el mensaje publicitario al olvido y la publicidad no debe hacer reír a 
los telespectadores.28 Las cuatro campañas publicitarias que hemos presentado 
anteriormente comparten una misma característica, una acertada selección de los 
personajes públicos que otorgan al producto su prestigio y credibilidad.

Juan Carlos Ferrero asumía como propias las características del plátano de Canarias. 
Las fuerzas que le otorgaba se incorporaban a partir de un montaje realizado con 
unas imágenes reales del jugador disputando el partido que le dio el título de la 
Copa Davis a España. El espectador veía como el protagonista comía un plátano 
en una imagen que podía recordar la de la retransmisión del partido. Por si algún 
espectador no había visto el partido o desconocía las rutinas de este deporte, en 
postproducción se incorporaba una cartelaría que autentificaba las imágenes 
(imágenes reales de TV) y daban verosimilitud al mensaje.

Loles León asumía un papel que en esos años era fácilmente reconocible por el 
público, la mujer del señor Cuesta, maltratado presidente de una comunidad de 
vecinos mal avenida. Para que la campaña funcionara, se debía crear un spot acorde 
con esta personalidad, recreándola en un ambiente que, sin nombrarlo, fuera 
fácilmente identificable por los espectadores. El resultado fueron unas imágenes y 
unos diálogos que transmitían el mensaje.

La simpatía y belleza de Carolina Ferré proporcionaba al spot el mismo mensaje 
que Druni quería transmitir. Ubicarla en una tienda real proporcionaba mayor 
veracidad y presentaba el look y dinámica comercial de la tienda a los espectadores 

27 BASSAT, 2001.
28 LORENTE, 1995.
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que no la conocieran. Por lo tanto, Carolina Ferré asumía y aportaba su propia 
imagen al estilo de la marca de Druni.

Las campañas informativas de Baleària proporcionaban la información que los 
espectadores necesitaban conocer para valorar la funcionalidad del ferry como 
medio de transporte entre la Península y las Islas Baleares. La agencia acertó al 
asociar la imagen del nadador David Meca, célebre por sus travesías, con la marca 
Baleària, ya que su presencia garantizaba una mayor repercusión del mensaje 
publicitario. La cercanía y carisma del personaje apoyaba la dramatización de las 
acciones que lo ubicaban en cada una de las fases del viaje.

En la campaña protagonizada por David Albelda, su asociación con el producto 
era más complicada. Como deportista de élite, su dieta debía ser muy equilibrada y, 
difícilmente, podía publicitar un producto que él mismo no consumiera. Asumiendo 
este hecho, el spot introducía el humor gracias a la propia personalidad del jugador 
que asumía la comicidad de la acción con un grupo de jóvenes no excesivamente 
bien equipadas para jugar al futbol.
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Relación entre los títulos de crédito 
y el cartel cinematogràfico

Endika Rey1

«Para aislar una cosa de otra se necesita una tercera que no sea ni como la una 
ni como la otra: un objeto neutro. El marco no es ya la pared, trozo meramente 
útil de mi contorno; pero aún no es la superficie encantada del cuadro. Frontera 
de ambas regiones, sirve para neutralizar una breve faja de muro y actúa de 
trampolín que lanza nuestra atención a la dimensión legendaria de la isla 
estética.»2

Este artículo plantea la hipótesis de que tanto los títulos de crédito como los carteles 
cinematográficos operan en el cine como el marco en la pintura. Si bien ambos 
dispositivos presentan características comunes debido a su carácter de paratexto y su 
íntima relación gráfica, sus funciones, estructura y procedimientos difieren en una 
serie de aspectos a los que los estudios de cine no han prestado excesiva atención 
debido, entre otras cosas, a su delicada posición respecto al texto fílmico en sí.

Títulos de crédito y cartel cinematográfico
Para Nicole de Mourgues, una de las pocas investigadoras de lo que en francés 
es conocido como génerique, los títulos de crédito están constituidos por tres 
elementos: la marca de fábrica de la productora, el título y los créditos propiamente 

1 Universidad Pompeu Fabra.
2 ORTEGA Y GASSET (1969). «El espectador», p.93.
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dichos. En este sentido, las funciones generales de los mismos vendrían a reducirse 
a otros tres apartados: la identificación, la información y la acreditación de los 
creadores.3 La conciencia de un espectador preparado para leer múltiples capas, 
también permite hablar de un cuarto punto: la preparación narrativa y emocional 
que los títulos ofrecen a la audiencia respecto al espectáculo/imaginario al que va a 
acudir/introducirse.

En el caso del cartel, esas cuatro funciones también están presentes, si bien su 
principal cometido es otro bien distinto: el de vender un producto. Es por ello 
que el cartel no puede ser exclusivamente argumental, sino sobre todo sugestivo 
o insinuante. Tal y como categoriza Abraham Moles el cartel tiene funciones de 
información, estética y creación, pero también una convicción económica (difundir 
una masa considerable de estímulos que influyan en la decisión final de los 
individuos), ambiental (el cartel es un soporte físico y público en un escenario real) 
y aseguradora (representa, al mismo tiempo, una especie de antídoto de la realidad, 
una puerta abierta hacia un universo utópico donde todo es armonioso y fácil). 
Es tan importante denotar una representación del producto, sus funciones y sus 
cualidades como connotar, mediante símbolos interpretativos, un dato que acabe 
provocando en el receptor reacciones afectivas.

Tanto los títulos como los carteles se desarrollan a través de dispositivos donde 
la imagen gráfica (el icono) se confunde con el texto lingüístico. Esto no supone 
ninguna contrariedad para el receptor ya que toda imagen puede ser considerada 
como un texto y todo texto lleva implícito en su interior una imagen.4 Tal y como 
dice Gonzalo Abril, «en el texto visual, incluso al nivel aparentemente más irreductible 
de los contrastes plásticos (de contornos, colores, escalas) puede reconocerse un sentido 
protonarrativo(…). La pintura, figurativa o abstracta, pero también el cine, no han dejado 
de aprovechar y desarrollar esos significados tan imprecisos como eficaces para producir 
efectos dramáticos complejos».5 Es en este sentido que tanto los títulos de crédito como, 
sobre todo, los carteles, desarrollan una retórica a la vez verbal y visual, a modo de 
«entimema y silogismo práctico imperfecto, que sólo consta de antecedente y consiguiente, 
inculcado de modo pedagógico-catequético, para que se memorice y no se olvide».6

3 DE MOURGUES (1994), p. 13.
4 «En torno de nosotros, no lejos de nosotros, se perfila una sucesión de reflexiones, impresiones, 

observaciones, reflejos, que impulsa obstinadamente a establecer entre «el lenguaje de las imágenes» y el 
«lenguaje de las palabras» una infranqueable línea de demarcación cuyo trazado dejaría sin ubicación a 
las formas intermedias, así como a las inclusiones recíprocas (…). En verdad no tiene sentido alguno estar 
«en contra o a favor de la lengua» … ya que muchos mensajes son mixtos» (METZ en CORONADO, 
2002: 48)

5 ABRIL, 2007, p. 14.
6 BOUZA, 1983, p. 16.
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La imagen-texto
El espacio cuadrangular de la pantalla de cine viene determinado por el pictórico. 
Éste es su antecedente directo, pero no el único. También lo son el cuadrado 
delimitador del proscenio del teatro italiano, el espacio bidimensional del 
sistema cartesiano o el formato de la página. Se puede decir, pues, que el cuadro 
cinematográfico proviene también en parte (y al igual que ocurre de manera más 
evidente con los carteles) del campo tipográfico. A su vez, la inclusión de texto 
junto con la imagen es algo tan antiguo como el propio libro.

La imprenta del siglo XVI permitió la inclusión de ilustraciones en los textos. 
El libro medieval las utilizó con una función ilustradora, pero, poco a poco, las 
imágenes fueron sugiriendo una expresión conceptual e interactuando con el texto.7 
En el Renacimiento y sobre todo en el Barroco, la escritura se iconizó y aparecieron 
las imágenes alegóricas. «La escritura y la imagen se complementan, son fragmentos de 
un sintagma más general y la unidad del mensaje se realiza en un nivel más avanzado».8 
El cine y los carteles cinematográficos pertenecen a este tipo de espacio discursivo.

Los títulos de crédito y los carteles funcionan en cierta forma del mismo modo que 
la portada/contraportada de un libro: son palabras que han pasado a formar parte 
de la imagen, textos (audio)visuales que siempre son leídos de manera activa por 
sujetos comunicativamente competentes. Los elementos textuales de esta portada se 
desarrollan como un conjunto de significantes que se integran dentro de una trama 
visual. También son fenómenos narrativos que pueden ser observados desde tres 
puntos de vista diferentes: desde los géneros, desde la narratividad o desde el modo de 
discurso. A su vez, tanto los títulos como las portadas se encuentran condicionados 
por las características histórico-culturales de producción, distribución y consumo 
de las obras a las que acompañan. Es decir: contextualmente, reflexivamente y 
discursivamente.9

Para el análisis de esta imagen-texto, Jacques Aumont describe10 cuales son los 
componentes propiamente plásticos que la caracterizan. Se trata de la superficie de 
la imagen y su organización; la gama de los valores; la gama de los colores y sus 
relaciones de contraste; los elementos gráficos simples, y la materia de la imagen 

7 «El libro mismo no es, como suele pretender el canon logocéntrico, un artefacto lingüístico, sino una 
compleja máquina visual.» (ABRIL, 2007, p. 68).

8 BARTHES en ABRIL, 2007, p. 7.
9 Esta relación entre las cubiertas de los libros y los créditos no pasaron desapercibidas para los 

tituladores del Hollywood clásico. Ya fuese por adaptar una obra de valor literario, como para 
enmarcar la película como un libro, existen muchos casos de títulos tratados como portadas. 
Algunos ejemplos son: «Los viajes de Sullivan» (1941), «Que el cielo la juzgue» (1945), «¡Qué bello es 
vivir!» (1946), «El cartero siempre llama dos veces» (1946) y un largo etcétera. (ver Imagen 1).

10 AUMONT, 1992, p. 144.
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misma. Mediante todos estos elementos, los títulos de crédito y los carteles 
indicarían una forma de experiencia visual que «integra de forma simultánea 
un conjunto de componentes heterogéneos del texto (iconos, índices y símbolos; signos 
escriturales, fotográficos, pictóricos y gráficos, etc.). Estos se relacionan funcionalmente entre 
sí, e interactúan necesariamente para dar sentido al texto verbovisual. El movimiento 
del mismo, a su vez, presentará diversas velocidades, intensidades, ritmos y rupturas que 
habrá que analizar para entender en plenitud sus características».11

Imagen 1: La portada del libro dentro de los títulos de crédito

El paratexto como marco
El concepto de paratexto literario de Gérard Genette (donde la portada del libro 
cobra una importancia capital) ha sido adoptado con relativa facilidad por los 
estudiosos del cine. A menudo aparece una distinción entre los peritextos (alrededor 
del texto) y epitextos (fuera del texto) dentro del mundo fílmico que incluye los 
títulos, subtítulos y títulos de crédito en el primer grupo y los carteles y trailers en 
el segundo. La inclusión de los títulos de crédito y los carteles dentro de la categoría 
de paratextos no sólo es compatible con el carácter de marco sino que especifica su 
función de umbral.

11 ABRIL, 2007, p. 64.
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«El texto raramente se presenta desnudo, sin el refuerzo y el acompañamiento 
de un cierto número de producciones, verbales o no, como el nombre del autor, 
un título, un prefacio, ilustraciones, que no sabemos si debemos considerarlas o 
no como pertenecientes al texto, pero que en todo caso lo rodean y lo prolongan 
precisamente por presentarlo, pero también en su sentido más fuerte: por darle 
presencia, por asegurar su existencia en el mundo, su recepción u consumición. 
(…) Más que de un límite o una frontera cerrada, se trata aquí de un umbral, 
de un vestíbulo (…) de una zona indecisa entre el adentro y el afuera sin un 
límite riguroso ni hacia el interior (el texto) ni hacia el exterior (el discurso del 
mundo sobre el texto). (…) Una zona no sólo de transición sino también de 
transacción.».12

Según Genette, un texto siempre tiene contornos externos que el paratexto se encarga 
de enmarcar introduciéndolo, presentándolo, comentándolo y condicionando la 
recepción del mismo. Según Derrida ese marco se disuelve en la obra presentada y, 
así, todo lo que está apropiadamente enmarcado se convierte en un objeto artístico.13

El marco como representación
Louis Marin define representar como «presentarse a uno mismo representando otra 
cosa.».14 Toda representación tiene pues dos dimensiones: la primera, reflexiva –
presentarse a uno mismo-, y la segunda, transitiva –representar algo-. La primera 
sería una reflexividad del sujeto y la segunda una transitividad del objeto. El marco 
(y el proceso de enmarcar, y el enmarcado en sí) es uno de los mecanismos que una 
representación usa para presentarse.

El marco define las condiciones de recepción visual y otorga a la obra un espacio 
visible excluyendo al resto de los objetos del campo de visión. A través del marco la 
representación deja de ser una cosa a ver entre otras y se convierte en objeto de la 
contemplación. No indica qué debe ver el receptor, pero sí cómo verlo.

En los títulos de crédito, los nombres de los integrantes de la producción aparecen 
antes que ellos mismos o su trabajo (el objeto representado). Al comenzar el 
filme, el equipo pertenece por entero al marco, a los bordes de la representación. 
Si apareciesen desde el comienzo, representándose a sí mismos, la película se 
neutralizaría. Gracias a los títulos, a la ficción hecha con palabras, el espectador 

12 GENETTE, 2001, p. 9-10.
13 «Esta necesidad permanente –de distinguir entre lo interno o significado apropiado y la circunstancia del 

objeto del que se trata- organiza todos los discursos filosóficos sobre el arte, (…). Este requisito presupone 
un discurso sobre el límite entre el dentro y el fuera del objeto artístico, en este caso, un discurso sobre el 
marco» (DERRIDA, 2001).

14 MARÍN en DURO, 1996, p. 79.
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puede alcanzar la utopía, el universo imaginario que el filme propondrá. Entrar de 
lleno en el campo de la representación y con él en otro mundo.

Al mismo tiempo, el cartel cinematográfico sobresale en la ciudad como una ventana 
a otro mundo. Representa en líneas generales aspectos de ese imaginario (casting, 
género, argumento, tono) en el que el receptor podrá participar siempre y cuando 
compre su entrada de cine, pero, a su vez, cobra sentido debido a las experiencias 
pasadas. El cartel es, en ese sentido, un paratexto de la película a la que representa 
que sólo puede entenderse a la luz de la intertextualidad. La sola presencia del 
nombre de los actores ya supone un intertexto en sí misma: cuando uno decide 
ver una película protagonizada por Tom Cruise, crea inmediatamente sus propias 
expectativas con base en la filmografía del actor (ver Imagen 2). A diferencia de 
los títulos de crédito (el hecho de estar dentro del texto suele hacer que sean más 
consecuentes con la película a la que acompañan), el cartel como paratexto tiene 
poder para simplificar, reducir, borrar o añadir significado al texto sin importar en 
exceso que esa información sea del todo precisa.15 En el caso de los carteles, no es 
imprescindible que haya un mensaje inequívoco que evite la doble interpretación ya 
que la variedad y el contraste realzan el impacto en el receptor.

Imagen 2: Tom Cruise, de perfil, como intertexto

15 «Since many movie posters prominently feature their star or stars, they hail that star as an intertext of all 
their past roles and their public performance.» (GREY, 2010, p. 53).
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El marco como límite
El marco es una delimitación espacial del cuadro, tanto de su verticalidad como 
de su horizontalidad. En el cine, el elemento limitador básico es la pantalla, luego 
ésta se convierte a primera vista en el elemento cinematográfico más equiparable al 
marco. Aumont, sin embargo, no cree que exista un equivalente fílmico al marco 
en pintura fuera de la película y descarta así elementos como el telón o la pantalla:

«De los accesorios de la representación cinematográfica, ninguno, a decir 
verdad, encarna de manera convincente el conjunto de las funciones que pueden 
asignarse al enmarcado del cuadro. No es sin embargo, por falta de que estas 
funciones existan -y densamente- en el cine: el espectáculo cinematográfico, 
como se ha dicho, es extraño y su dispositivo impresionante y significativo. Así 
que es en el interior de ese dispositivo -es decir, de una construcción ya abstracta- 
donde hay que encontrar el equivalente del marco-objeto».16

Ya Bazin había concluido la imposibilidad de entender la pantalla como marco 
porque «la pantalla no es un marco como el de un cuadro, sino un ocultador que sólo deja 
percibir una parte del acontecimiento».17 Si en algún momento se pudo aceptar la labor 
de la pantalla como marco, ése es en el cine de los orígenes. Entonces el cuadro 
cinematográfico se trataba de manera similar al pictórico (de ahí que las primeras 
películas fuesen conocidas como tableaux) ya que se tendía a retratar un instante 
pregnante y en un único escenario. Con la aparición de la narración, la pantalla dejó 
de ser el marco para convertirse en un lienzo en movimiento.

Tras la aceptación del cine como entidad discursiva, describir el marco únicamente 
como límite espacial dejó de tener sentido: el límite temporal delimitaba la obra 
igualmente dotándole de un comienzo y un final. El marco en el cine es, pues, 
un borde espacio-temporal del mundo de la imagen, y en ese sentido, sus límites 
son también su primer y último fotograma, aquellos donde los títulos de crédito 
efectúan normalmente su aparición.

El cartel cinematográfico se encuentra, efectivamente, fuera del texto; y más que 
como límite de la película funciona como umbral. Sin embargo, su sola presencia 
indica que «there is neither first Word nor a last Word. (…) The intertextual dialogue 
and life of texts remains perpetually open».18 Es decir, que mientras los títulos de 
crédito establecen el nacimiento y muerte de los filmes a los que acompañan y 
estas repeticiones operan directamente sobre la sustancia del tiempo e intentan 

16 AUMONT, 1997, p. 86.
17 BAZIN en VILLAIN, 1997, p. 113.
18 BAKHTIN en GRAY, 2010, p. 44.
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domesticarlo,19 los carteles se dedican a lo contrario: a perdurar en el tiempo y el 
espacio en una mutación continua (de teaser a poster, de poster a carátula, de carátula 
a decoración) invadiendo calles, casas y ordenadores como máximos representantes 
de una obra a la que siempre se puede volver (ver Imagen 3).20 Es en este sentido que 
la diferencia entre peritextos y epitextos se hace más visible.

 Imagen 3: Los carteles de Saul Bass «reinterpretados» por el mercado de DVD.

El marco como frontera
El marco contiene el lienzo y define el cuadro enmarcándolo en oposición a la 
realidad que se encuentra fuera, pero su situación no se concreta en ninguno de los 

19 «Esta constelación de símbolos que se engarzan con el Tiempo para vencerlo, se caracteriza por poseer 
un dinamismo interior tendente a la composición de relatos (o historias) que intentan reconciliar y co-
implicar la antinomia subyacente al devenir, la contradicción entre el terror ante el tiempo que huye, la 
angustia frente a la ausencia, y la esperanza en el cumplimiento del tiempo, la confianza en una victoria 
sobre el tiempo.» (DURAND en GARAGALZA, 1990, p. 83).

20 «La presentación como nueva de un film que no lo es a fin de incitar a su compra o alquiler vendrá de la 
mano de una carátula inédita que, con todo, se integra en la campaña de comunicación global relacionada 
con el producto. En estos casos, se mantienen las tipografías diseñadas expresamente para la promoción y 
se recogen algunos elementos icónicos codificados socialmente y asociados a la película.» (PÉREZ RUFI 
en BAZO, 2007, p. 167).
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dos mundos que se encarga de distinguir. Se puede asegurar que el marco pertenece 
al mundo de la imagen, ya que la limita, la sitúa en perspectiva y hasta la realza. La 
imagen necesita al marco para completarse y el marco sin la imagen pierde toda su 
funcionalidad, y con ello, su sentido. Pero al mismo tiempo el marco es un objeto 
externo a la obra enmarcada, con sus propias características físicas e independientes 
de la imagen encuadrada.21 En este sentido, el marco pertenece también al espacio 
del observador ya que le ayuda a enfocar la visión y a acceder al universo ilusorio 
representado en su interior.

«El marco no es imagen todavía y no es, tampoco, un simple objeto del espacio envolvente. 
Pertenece a la realidad, pero su razón de ser está en su relación con la imagen. Y sin 
embargo, el marco no pertenece al mundo ideal de aquella, pese a ser el que la posibilita».22

Los títulos y carteles se basarán en un fuera de marco importante (la realidad) ya 
que representan a las personas involucradas en la gestación del filme, pero este 
carácter suele ser más metadiscursivo que centrífugo. Se habla del contexto invisible 
de la producción pero remitiendo siempre al centro de la obra.23 Se encuentran pues, 
entre dos mundos.24 Pero mientras que los títulos de crédito implican un marco 
pictórico, los carteles cinematográficos se acercan más al marco de un espejo: «Si 
la mirada en pintura es una mirada que atraviesa el cuadro, en la búsqueda y ordenación 
de unos significantes que pertenecen y están al otro lado de la frontera del mundo del 
espectador, la mirada del cartel es una mirada refractaria, que rebota sobre la superficie 
pulida de su soporte para volver constantemente al espectador que la contempla, y para el 
cual se origina la representación. (…) No será casual que el cartel termine haciendo uso de 
la imagen fotográfica como herramienta de base predominante».

21 «Una de las características más notables de la imagen utópica es su límite: el discurso inscribe la 
representación en el espacio imaginario de un mapa, pero al mismo tiempo su carácter de utopía hace que 
esta inscripción en un mapa geográfico sea imposible (...) La tierra utópica pertenece a «nuestro mundo», 
pero hay una brecha insuperable entre nuestro mundo y la utopía (...) Esto es una transposición semiótica 
del marco en pintura. El marco es un espacio neutral, el lugar de los límites entre la realidad y la utopía: 
con esta distancia, que es un punto cero, la utopía parece no un mundo más allá, sino el reverso de este 
mundo.»(MARIN en DALLE VACCHE, 1996, p.39).

22 STOICHITA, 2000, p. 41.
23 «El marco centra la representación, la dirige hacia un bloque de espacio-tiempo en que se concentra lo 

imaginario; es, pues, la reserva de este imaginario.» (AUMONT, 1997, p. 25).
24 «Cuando vamos al cine, no nos encontramos con un flujo ininterrumpido de imágenes y sonidos que 

tienden a ocupar el día entero (como sucede con la televisión) ni con un evento excepcional que escapa 
a la costumbre y se impone como único (como puede suceder con algunas representaciones teatrales); nos 
encontramos implicados en una experiencia que tiene confines precisos y se presenta como perfectamente 
accesible o que se separa de la cotidianidad pura y se inserta plenamente en ella. Justamente por su 
«dimensión», el filme está en su conjunto, dentro y fuera de nuestro mundo vital.» (CASETTI, 1995, p. 
102).
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El marco como frame
El marco de referencia primario o frame muestra como la experiencia se organiza 
mediante «encuadres»: «Un marco de referencia primario es aquel que se considera 
que convierte en algo que tiene sentido lo que de otra manera sería un aspecto sin 
sentido de la escena. Los marcos de referencia primarios varían en el grado de 
organización. Algunos son claramente presentables como un sistema de entidades, 
postulados y reglas; otros parecen no tener una forma articulada visible, aportando 
sólo una tradición de comprensión, un enfoque, una perspectiva.».25

«El marco tiene para el grupo social una importancia similar a la que tiene 
para la obra de arte. Sus dos funciones, diría Simmel, son delimitar la obra 
respecto al mundo circundante y encerrarla en sí misma. El marco es un sistema 
de premisas, de instrucciones necesarias para descifrar, para dar un significado 
a un flujo de acontecimientos. Quizás por ello sea un concepto fundamental en 
los estudios de la interacción social y de la definición de la situación.».26

Los títulos de crédito y los carteles cinematográficos funcionan como marcos 
de referencia primarios en la medida en que gracias a los mismos el espectador 
puede entender el texto. La experiencia del público y su contacto con el cine a lo 
largo del tiempo le ha llevado a entender unas premisas que, de otra forma, serían 
inexplicables. Estas premisas normalmente introducen los elementos clave de la 
película (lugar, tiempo, temática, firma) así como a sus creadores. Del mismo modo 
que el emisor del texto se fija, por ejemplo, en los géneros para construirlo, los 
marcos funcionarán en el plano de la recepción. El carácter pasivo del espectador 
respecto a la obra fílmica y la imposibilidad de interacción no impiden que éste 
se encuentre desde un comienzo totalmente implicado como participante de la 
actividad.

Los títulos de crédito, al contrario de la película a la que acompañan, suelen ser un 
marco de referencia ceremonial que introduce un acontecimiento mientras que los 
carteles, lo anuncian.

Los marcos de referencia no se limitan únicamente al espacio mental del emisor y 
el receptor; también se corresponden a la forma de organizar la propia actividad. 
Cuando se presuponen una serie de premisas organizativas con base tanto en la 
mente del receptor como en la actividad en sí (aquellas a las que en cierto modo 
llega el conocimiento pero no son algo que el conocimiento crea), Goffman habla 
de un marco de actividad. La actividad suele estar, en este caso, enmarcada por un 
complejo de señaladores de límites o en términos del framing, corchetes.

25 GOFFMAN, 2006, p. 23.
26 LOZANO, 2007, p. 106.
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«El conjunto especial de señaladores de límites o corchetes (…) aparecen antes y 
después de la actividad en el tiempo y pueden estar circunscritos en el espacio; 
en resumen, se trata de corchetes temporales y espaciales. Estos señaladores, al 
igual que el marco de madera de un cuadro, presumiblemente no son parte de la 
actividad propiamente dicha ni parte del mundo externo a la actividad, sino 
más bien ambas cosas, internos y externos.».27

Los títulos de crédito son los corchetes externos, los paréntesis tipográficos de 
la obra y, en consecuencia, de la actividad. Esta actividad organiza la materia (la 
película) de cara al espectador y, en cierto modo, ha de hacerlo en el mundo físico. 
Los carteles cinematográficos son el previo a esa entrada en la actividad, la carta 
de presentación que habla directamente al posible espectador. Ambos tienen un 
carácter ambiguo entre la realidad y la ficción; la actividad es esa parte que les 
permite hablar de cosas fantásticas dentro de lugares imaginarios que únicamente 
pueden ser dichas desde el mundo real.

Así, los títulos dentro de un género cinematográfico suelen compartir una 
estructura similar basada tanto en objetos familiares o planos y sonidos reconocibles 
como un vocabulario común de nombres y adjetivos: el western, por ejemplo, suele 
inscribir sus títulos en maderas («Pasión de los fuertes», 1946; «El hombre que mató a 
Liberty Valance», 1962) o paisajes («Fort Apache», 1948; «La diligencia», 1939) con 
tipografías rústicas que incluyen palabras como río, montaña, frontera, pistolero, 
sangre o solitario (ver Imagen 4).

 Imagen 4: El género a través del marco de actividad

27 GOFFMAN, 2006, pp. 261-262.
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Los carteles, a su vez, basan su diseño en la máxima que asegura que el receptor ha 
asistido al visionado de muchísimos más carteles que películas y, en consecuencia, 
su lectura le resulta muy sencilla: la figura de un hombre y una mujer apoyados 
entre sí remite a la comedia romántica (ver Imagen 5), la espalda del protagonista 
frente a la ciudad se ciñe al cine de acción (ver Imagen 6).28 Se establece, de nuevo, 
una relación intertextual: «La idea de los publicistas es refrescar la memoria colectiva de 
éxitos pasados que subliminalmente el espectador integra en juicios establecidos. De este 
modo, el nuevo producto es tácitamente una propuesta similar a su referente».29

 Imagen 5: Comedia romántica

28 «Each monument carries on the work of its predecessors, polemicizing with them, expecting active, 
responsive understanding, and anticipating such understanding in return this means not only that texts 
talk back to and revise other texts, either implicitly or explicitly calling for us to connect their meanings to 
previous texts, but also that we will always make sense of texts partly through the frames offered by other 
texts.» (GRAY, 2010, p. 31)

29 PERALES, 2007, p. 62.
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 Imagen 6: Cine de acción

Conclusiones

«Viven los cuadros alojados en los marcos. Esa asociación de marco y cuadro no 
es accidental. El uno necesita del otro. Un cuadro sin marco tiene el aire de un 
hombre expoliado y desnudo. Su contenido parece derramarse por los cuatro lados 
del lienzo y deshacerse en la atmósfera. Viceversa, el marco postula constantemente 
un cuadro para su interior, hasta el punto de que cuando le falta tiende a convertir 
en cuadro cuanto se ve a su través. La relación entre uno y otro es, pues, esencial y 
no fortuita; tiene al carácter de una exigencia fisiológica, como el sistema nervioso 
exige el sanguíneo y viceversa; como el tronco aspira a culminar en una cabeza y 
la cabeza a asentarse en un tronco». 30

La relación entre los carteles cinematográficos y los títulos de crédito ha sido muy 
estrecha a lo largo de la historia ya que ambos han usado el diseño gráfico para dar 

30 ORTEGA Y GASSET, 1969, p. 91.
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una identidad icónica a la película a la que representaban. En muchas ocasiones, 
el titulador y el diseñador han sido incluso la misma persona. Su doble carácter 
de paratexto también creaba un punto de encuentro, si bien sus diferencias son 
igualmente notables. Ambos dispositivos funcionan como un marco, pero mientras 
que los títulos de crédito se acercan más al marco pictórico, el cartel se acerca más 
al del espejo. Tal y como asegura Umberto Eco, «El espejo es un fenómeno umbral que 
marca los límites entre imaginario y simbólico (…) La magia de los espejos consiste en que 
su extensividad-intrusividad no sólo nos permite mirar mejor el mundo, sino también 
mirarnos a nosotros mismos tal y como nos ven los demás: se trata de una experiencia única 
y la especie no conoce otras semejantes».31

De este modo, los carteles no pretenden ofrecernos información veraz y objetiva 
sobre la película que enmarcan porque lo más importante es acceder a nuestra 
experiencia previa para persuadirnos de ir a verla. Ni siquiera se plantean pedir 
permiso al receptor para ser leídos. Los carteles son fronteras que permiten el acceso 
al mundo cinematográfico pero que lo hacen desde la urbe cotidiana: dotan al 
imaginario de la máscara de lo real pero, al mismo tiempo, disfrazan la realidad de 
ficción. Tienen un carácter de síntesis cultural y son uno de los elementos clave del 
análisis urbano. No se plantean como un límite temporal (o espacial) de la película 
porque su extensión en el tiempo (y en el espacio) es vital para ejercer esa función de 
puerta que siempre es de entrada pero nunca de salida.32

Tal y como Jean-Marie Moreau escribía en 1932, «es difícil determinar el lugar 
que le corresponde al cartel entre las artes pictóricas. Unos lo consideran una rama 
de la pintura, lo cual es erróneo; otros lo colocan entre las artes decorativas y, en 
mi opinión, están igualmente equivocados. (…) El cartel es sólo un medio para 
un fin, un medio de comunicación entre el comerciante y el publico, algo así como 
el telégrafo (…) Nadie le pregunta su opinión, solo se le pide que proporcione un 
enlace claro, bueno y exacto.».33 El eslogan, por ejemplo, no es más que el mediador 
entre el tópico y el producto.

Tanto el cartel como los títulos anuncian un futuro donde la novedad, apoyada 
normalmente en valores ya reconocidos, siempre es relativa. Ambos pueden ser 
decodificados porque funcionan como un signo: un signo saturado de signos que nos 
remiten a múltiples códigos. Ninguno de los dos es autónomo: sus valores artísticos 
son subsidiarios del valor esencial de la comunicación. La mayor diferencia entre 
los títulos y los carteles es que los segundos se dirigen al público en general, es 

31 ECO, 1988, p. 12-19.
32 «El cartel se nos presenta en la forma de un espacio-tiempo absolutamente fijado. Resalta una micro 

parcela de la historia, huérfana de su pasado, que va a desembocar en un porvenir incierto. Además, 
personajes y objetos navegan en un no man’s land que es muy difícil de situar» (ENEL, 1977, p. 122)

33 MOREAU en CORONADO, 2001, p.28.
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decir, a todos y cada uno, mientras que los primeros se dirigen más específica y más 
restrictivamente sólo a los lectores del texto.

El paratexto es, bajo todas sus formas, un discurso fundamentalmente heterónomo 
y auxiliar. Siempre está al servicio de otra cosa que constituye su razón de ser: 
el texto. En el caso de los títulos de crédito, ese texto a enmarcar está claro y es 
la propia película. En el caso del cartel, «el afiche sintetiza los conceptos gráficos 
e intelectuales que se pretenden comunicar, ampliando su proyección y superando sus 
limitaciones en forma de productos audiovisuales: webs, trailers, making-of, etc.».34 El 
cartel otorga a esos otros paratextos una misma identidad visual cuya esencia más 
depurada se halla en su propio seno. Es un marco para la película, pero no se sitúa 
estrictamente a su lado como sí lo hacen los títulos de crédito: no sólo se encuentra 
fuera, sino que sus emisores y audiencia son otros así como sus ramificaciones. Los 
carteles funcionan como un marco, pero no como uno pictórico, sino como el de 
una ventana, un espejo y una puerta.
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Política y transición en el 
cartel de cine español

Susana de Andrés del Campo 
Rocío Collado Alonso 

Rodrigo González Martín1

Introducción
Este artículo pretende explorar las relaciones que se producen entre el cartel 
de cine y el cambio político experimentado en nuestro país en la llamada 
Transición española. Se trata, no obstante, de un estudio comunicacional y no 
sociológico o politológico, pues se centra principalmente en el análisis del cartel 
de cine y busca las posibles interrelaciones que pueden producirse entre éste y 
el cambio social y político, es decir, tratamos de profundizar en el uso del cartel 
como ref lejo de los valores sociales existentes y como elemento provocador del 
cambio social.

1 SUSANA DE ANDRÉS DEL CAMPO, ROCÍO COLLADO ALONSO y RODRIGO 
GONZÁLEZ MARTÍN, profesores de Publicidad y Relaciones Públicas. Facultad de 
Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación, Campus de Segovia, Universidad de 
Valladolid.
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Muchos teóricos de la publicidad, como Dru, González de Prado o González 
Martín,2 manifiestan que la publicidad, y por tanto el cartel como medio 
publicitario, es una forma de comunicación que muestra, evidencia o refleja lo que 
acontece en su entorno. Del mismo modo, también los investigadores del ámbito 
cinematográfico mantienen la tesis de interdependencia. Así, Teruel Rodríguez3 
declara que el cine es, por ende, una pieza dinámica de la cultura de un país, en 
el que intervienen variables políticas, sociales, económicas y creativas como reflejo 
del contexto socio-histórico en el que nace. Y también Trenzado Romero4 en su 
magnífico texto sobre «Cultura de masas y cambio político: el cine español de la 
transición» considera que «las películas –desde el ámbito de ficción y entretenimiento que 
les es propio- contribuyen en alguna medida a la construcción de la realidad social».

Por otro lado, y según Eguizábal Maza:5 «el cartel se ofrece como un excelente 
instrumento para documentar la historia moderna». Con un lenguaje propio –icónico y 
literario generalmente–, siempre busca un contacto directo con su público, libre de 
ambigüedades e indeterminaciones, que puedan arruinar su función comunicativa, 
para lo cual adapta sus mensajes a la realidad de la sociedad a la que se dirige.

Por todo lo cual, y teniendo en cuenta que la década de los años setenta es una 
etapa de nuestra historia más reciente que recoge una profunda transformación en 
el sistema político –el paso de la dictadura franquista a un sistema democrático– 
nuestro estudio se plantea la observación de los carteles de cine correspondientes 
a este período histórico bajo la hipótesis de que es una expresión gráfica de los 
cambios sociales y políticos acaecidos entonces y del consiguiente nuevo sistema de 
valores que empieza a regir la vida de los españoles.

No obstante, en este artículo únicamente hacemos referencia a las conclusiones 
obtenidas desde el punto de vista de la aparición de nuevas expresiones o 
manifestaciones gráficas relativas a la nueva situación y libertad política revelada en 
el cartel cinematográfico español.

2 DRU (1997) en su libro titulado Disrupción. Desafiar los convencionalismos y estimular el mercado, 
afirma que la publicidad es la que mejor evidencia el devenir de un país o de una época. También 
GONZÁLEZ DE PRADO (2006) mantiene que los publicitarios son incapaces de crear 
tendencias a imitar y que el estilo lo marcan los ciudadanos anónimos, a los cuales hay que 
perseguir para ser su ref lejo en la publicidad. Por su parte, GONZÁLEZ MARTÍN (2004, 
p.102) nos cuenta que «como había ocurrido con las artes plásticas y con el cine en la época de la 
dictadura, a partir de finales de los 70, con la transición a la democracia, la publicidad va a asumir el 
papel de muestra y de proyección exterior de buena parte de los cambios producidos en la sociedad española. 
Aunque en la mayoría de los anuncios se perciben los cambios en el estilo de vida y los valores en alza, como 
una sensibilización social hacia los nacientes temas de consumo y de identificación social, la publicidad en 
absoluto se siente ajena a los debates de la transición democrática y de este país».

3 TERUEL RODRÍGUEZ, 2004.
4 TRENZADO ROMERO, 1999, p.5.
5 EGUIZÁBAL MAZA, 2010, p.138.
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Nuestro trabajo busca la consecución de unos objetivos genéricos como son: 
identificar y definir las características del cartel cinematográfico como medio de 
comunicación, conocer los cambios sociopolíticos soportados en nuestro período 
de estudio por la sociedad española, y examinar la evolución sufrida por el cine y 
sus carteles en esos años así como acercarnos a las relaciones que se plantean entre 
ambos. Y todo ello para llegar a un objetivo más específico: descubrir el papel que 
desempeña el cartel cinematográfico como reflejo y motor del cambio sociopolítico 
en la transición española.

Definición del período de estudio
Nuestro trabajo plantea el estudio de las interrelaciones que se producen entre el 
cartel de cine y los cambios sociopolíticos experimentados por la sociedad española 
en el denominado período de transición democrática. Por este motivo, es primordial 
establecer el momento en el que España vive esa evolución.

Sin embargo, creemos que señalar una fecha como el momento en el que la 
historia cambia radicalmente es bastante injusto y cuestionable. Como proponen 
Pérez Perucha y Ponce6 es indudable que «todo corte en asuntos de historia cultural es 
arbitrario y se justifica siempre sólo a medias», pero una investigación necesita unos 
límites temporales concretos para no perdernos en el tiempo y en una continua 
retahíla de hechos y testimonios.

Trenzado Romero7 plantea que «el problema de establecer una periodización de este tipo 
es que, en principio, supone la presencia de dos lógicas –la política y la cinematográfica– 
que conceptual y analíticamente obedecen a criterios diferentes. Sin embargo, si esto es cierto 
de manera general, podemos considerar que la transición política supuso un momento de 
máxima interdependencia entre factores tales como la evolución de las políticas culturales, 
la actividad de los autores o el auge de determinados géneros cinematográficos».

Han sido muchos los autores que han tratado de delimitar temporalmente el inicio 
y final de este momento histórico: Pérez Perucha y Ponce, Trenzado Romero, 
Arnau Roselló, Monterde, etc.8 Y casi todos coinciden en la afirmación de que en 

6 PÉREZ PERUCHA y PONCE, 1986, pp.34-35.
7 TRENZADO ROMERO, 2007, pp. 40-41.
8 Véanse los trabajos de: PÉREZ PERUCHA, J. y PONCE, V. (1986). «Algunas instrucciones 

para evitar naufragios metodológicos y rastrear la transición democrática en el cine español», 
en El Cine y la transición política española. Valencia: Filmoteca Generalitat Valenciana; 
TRENZADO ROMERO, M. (1999). Cultura de masas y cambio político: el cine español de la 
transición. Madrid: Centro de Investigaciones sociológicas; ARNAU ROSELLÓ, R. (2006). La 
guerrilla del celuloide: resistencia estética y militancia política en el cine español (1967 – 1981). Munich: 
Grin Verlag. ; MONTERDE, J. E. (1993). Veinte años de cine español (1973-1992). Un cine bajo la 
paradoja. Barcelona: Paidós Ibérica.
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los comienzos de la década de los setenta se ven ya aflorar determinados signos que 
anuncian el cambio político que está por llegar, como es la permisividad oficial ante 
un nuevo cine que aborda temas relacionados con política o sexo,9 por ejemplo, por 
lo que procede fijar el comienzo de la transición en los años anteriores a la muerte 
de Franco.

No obstante, José Enrique Monterde10 plantea una división cronológica que utiliza 
para poner orden en su investigación y que utiliza como pauta de trabajo, y en la que 
nosotros nos inspiramos a la hora de delimitar la extensión y acotación del intervalo 
temporal que vamos a estudiar, teniendo en cuenta que él mismo reconoce, debido 
a las dificultades comentadas anteriormente, que puede estar sujeta a anacronismos, 
pervivencias, obras tardías, o excepciones, pues la propia naturaleza de la industria 
cinematográfica imposibilita una delimitación precisa de cada una de las etapas. El 
tiempo necesario desde la ideación de un filme hasta su estreno es largo y muchas 
veces su lanzamiento llega en un momento en el que su contenido puede estar ya 
desfasado, especialmente en los años que sirven de puente del tardofranquismo a la 
democracia, cuando los cambios son más acelerados.

Así, el autor parcela su período de estudio en tres partes bien diferenciadas: el cine 
del tardofranquismo (de 1973 a 1976), el cine de la reforma (de 1977 a 1982) y el 
cine de la democracia (de 1983 a 1992). Sin embargo, nuestro trabajo se circunscribe 
en las dos primeras etapas planteadas por Monterde, es decir, de 1973 a 1982, de 
tal manera que con la acotación del estudio en los años mencionados, pretendemos 
conseguir una comprensión exhaustiva de los cambios producidos en la sociedad, en 
el cine español y en sus carteles, en ese período de inestabilidad socio-política.

La justificación en la elección de la fecha de inicio, 1973, también nos parece 
acertada. Monterde se remonta a ese año pues determina que es entonces cuando 
surgen las tendencias centrales del período tardo-franquista, y que se prolongan 
hasta el comienzo de la reforma política de 1976. Sin embargo, nuestro período de 
estudio acaba en 1982, cuando comienza una nueva legislatura democrática con el 
PSOE y que va a originar su correspondiente contexto político y cultural, y del cine 
en particular, que pensamos excede ya la tarea de esta investigación.

Metodología de trabajo
Así, para elaborar nuestro universo de estudio procedemos a listar el número de 
películas españolas producidas en el período de análisis establecido (1973-1982), 

9 Véase el trabajo de COLLADO ALONSO, R. (2011). «El destape del cartel de cine español. La 
nueva libertad sexual en la transición española». Revista Icono14 [en línea], 1 de Octubre de 2011, 
Nº 3 Vol., Especial, pp. 194-220. http://www.icono14.net.

10 MONTERDE, J. E., 1993, pp. 25-28.
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guiándonos por la fiabilidad de la base de datos que proporciona el Ministerio 
de Cultura. De esta manera, partimos de un universo de 1210 largometrajes de 
nacionalidad española. Posteriormente, hacemos una recopilación de los carteles 
cinematográficos, que se ha efectuado consultando distintas fuentes: bibliografía, 
webgrafía y colecciones particulares, para posteriormente corregir esta primera 
muestra consultando el Archivo Gráfico de la Filmoteca Española.

Tras esta primera fase de recogida de material, establecemos unos criterios 
prácticos para seleccionar nuestra unidad de análisis de manera adecuada, eficaz 
y proporcional a la realidad: «expresión gráfica» (con el fin de recoger carteles que 
muestren una diversidad de estilos, examinando diferencias estéticas y modelos 
distintos de carteles), «autoría» (intentando incluir el mayor número posible de 
autores, cartelistas o diseñadores) y «género» (para mostrar una variedad adecuada y 
suficiente de los diferentes géneros cinematográficos).

Con la aplicación de estos criterios, es probable que no aparezcan largometrajes 
considerados importantes por su temática o calidad artística, pero nuestro objeto de 
estudio son los carteles y no las películas, y lo que buscamos es que se manifieste 
una diversidad de carteles lo suficientemente representativa que contemple las 
pautas anteriores.

Nuestro corpus de análisis queda concretado entonces en 419 carteles, y a partir de 
ahí establecemos un sistema de categorías que nos permiten ordenarlo y clasificarlo 
en relación con nuestras variables de estudio: el cartel cinematográfico y el cambio 
sociopolítico. Realizamos así una primera clasificación que se centra en el propio 
cartel como objeto de estudio, lo que nos permite la ordenación de nuestro corpus 
en función de su grado de iconicidad y abstracción.

En segundo lugar, tratamos de establecer las correspondencias temáticas 
e iconográficas con el fenómeno de cambio sociopolítico, concretamente 
seleccionando todos aquellos carteles que de manera más o menos explícita, en su 
conformación gráfica o textual, hacen referencia a España, a la nación, la bandera, 
la constitución, las instituciones públicas y/o políticas, la guerra civil, gobernantes 
o personajes políticos, los atentados terroristas, la referencia a partidos políticos o a 
cualquier ideología política, la crítica política, la revisión histórica o social, etc.

Aproximación al cartel de cine español
El cine se estrena en diciembre de 1895 en París, concretamente en el Salon Indien 
du Grand Café, del boulevard des Capucines. Son los hermanos Lumière quienes 
inventan le Cinématographe, un nuevo ingenio que sería el primer paso para 
proyectar películas sobre una pantalla, y que se extenderá rápidamente por todo 
el mundo, llegando a Madrid en 1896. En ese momento, el cartel vive su etapa de 
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mayor esplendor y es ya un medio consolidado para difundir los espectáculos, por 
lo que el cine va a recurrir a él desde el principio como herramienta de difusión y 
promoción.

Pero si bien el invento del cinematógrafo se propagó rápidamente por Europa y 
comenzó a verse como una creciente y próspera industria, al cine español no le fueron 
tan bien las cosas. La mayoría de las empresas de producción españolas sufrían 
una pobre financiación y su amortización era limitada y muy lenta, consecuencia 
de las insuficientes e inestables redes de comercialización, y a lo que había que 
añadir una enorme competencia extranjera. Román Gubern11 afirma que «Suele 
admitirse comúnmente, y tal apreciación no es inexacta, que antes de 1905 el cine español 
no existió a efectos prácticos (…) España es a finales de siglo, recordémoslo una vez más, 
un país premoderno, asentado en una sociedad predominantemente rural y con resabios 
feudalizantes, preindustrial salvo en algunas zonas del norte y del noreste peninsular, sin 
apenas clases medias, con una alta tasa de analfabetismo y sometida a la tutela castrense y 
eclesiástica bajo una corona y una Constitución políticamente muy restrictivas».

A todo esto había que añadir la continua oposición de la iglesia y de sectores 
conservadores de la sociedad, quienes proclamaban que el cine era un espectáculo 
disolvente de la moral y provocador de la insania, la idiotez y la ceguera.12

Todas las circunstancias anteriores por las que atravesó el primitivo cine español 
explican el hecho de que el cartel de cine de aquellos primeros años fuese escaso 
y poco afortunado. El hecho de que fueran películas de escaso metraje, unido a 
la circunstancia de que el cine formó parte durante mucho tiempo de programas 
mixtos, en los que tenían cabida el género de variedades, los números de circo o 
el género chico junto con el propio espectáculo cinematográfico, obligó a producir 
carteles en los que aparecían todos los títulos que formaban parte del programa. 
Según Baena Palma13 «...lo habitual era ver sobre las fachadas de los cines unos endémicos 
pasquines, impresos a una tinta, compuestos exclusivamente por caracteres tipográficos que 
enumeraban ordenadamente el contenido de la función».

No obstante, desde que el cine español despega y se asienta sólidamente en España 
hacia los años veinte, el cartel de cine español ha contado con la colaboración de 
afamados dibujantes y diseñadores, creando una verdadera escuela con personalidad 
propia.

Un cartel publicitario y, según la definición del profesor Raúl Eguizábal14 es: 
«un anuncio de carácter oficial o privado, impreso sobre papel o tela que se fija o expone 

11 GUBERN, R., 1997, p. 11.
12 ABEL, R… [et al.] (1988). Historia general del cine, vol. III. Madrid: Cátedra, p. 186.
13 BAENA PALMA, 1996, p.16.
14 EGUIZÁBAL, R., 2002, p.89.



[ 213 ]

en un lugar público abierto o cerrado». Sin embargo, el cartel de cine tiene unas 
particularidades propias que le hacen distinto al cartel comercial. Por un lado, es 
un anuncio de un producto específico, la película cinematográfica, que según la 
Ley del Cine, cuyo texto es aprobado por el Congreso de los Diputados el 28 de 
Diciembre de 2007, se define como «toda obra audiovisual, fijada en cualquier medio 
o soporte, en cuya elaboración quede definida la labor de creación, producción, montaje y 
posproducción y que esté destinada, en primer término, a su explotación comercial en salas 
de cine. Quedan excluidas de esta definición las meras reproducciones de acontecimientos o 
representaciones de cualquier índole». Es por ello que, en un primer momento, el cartel 
cinematográfico informa del estreno o la proyección en los cines de la película en 
cuestión.

Pero, por otro lado, también puede informar de las características de ella: su 
personal creativo (actores y artistas que participen en la obra, director, guionista, 
director de fotografía, compositor de la música, etc.); técnico (director artístico, 
jefe de sonido, figurinistas, jefe de caracterización, montador, etc.); empresas de 
producción y distribución; así como también sobre el género o tema general de la 
película, mostrando relatos, personajes o decorados altamente codificados (es el caso 
por ejemplo del western, la comedia musical, películas históricas, de guerra, etc.) 
que aportan una referencia al público y cuya función es prepararlo para el posterior 
visionado del film así como servir de gancho publicitario para los espectadores 
afines a ese género.

Baldó y Vernís15 establecen una relación de categorías a tener en cuenta como 
recursos más inmediatos para llamar la atención del público en la realización de una 
campaña de marketing de un lanzamiento cinematográfico y que obtienen de una 
encuesta de hábitos y prácticas culturales realizada en España en 2006-07. Según 
ellos, lo primero a tener en cuenta es lo que denominan «talentos», que engloba a 
todo el elenco creativo que participa en el filme, desde actores hasta directores y 
productores, seguido del argumento, los géneros cinematográficos, o lo que llaman 
legitimadores que son elementos tales como la crítica o los premios recibidos en 
determinados festivales.

La importancia del cartel cinematográfico radica entonces en conseguir una 
auténtica labor de síntesis, es decir, una combinación nueva, ingeniosa y coherente de 
los distintos elementos que conforman cada película. Es un medio de comunicación 
y un instrumento de persuasión, por lo que cumple dos objetivos: por un lado, 
informa, de ahí que utilice el código textual para título, actores, director, etc., y 
por otro lado usa la imagen para persuadir e inducir al consumo de este producto. 
Se compone, por tanto, de elementos textuales y visuales que conforman el mensaje 
final: anunciar la película en cartel.

15 BALDÓ y VERNÍS, 2009, p.61.
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Aunque en el cartel se suman los dos lenguajes, el de las imágenes y el de los 
textos, es sabido que el cartel es, sobretodo, imagen, y ésta se constituye, como 
ya afirmaron Enel y Moles, en un «estímulo fuerte»16 que atrae poderosamente al 
ojo humano. Tiene mayor poder de atracción y seducción que el texto pero puede 
alcanzar altos valores de polisemia que hay que clarificar y va a ser, precisamente, 
este texto, un estímulo visual mucho más débil, el responsable de corregir las 
confusiones generadas por la imagen, amplificando y/o puntualizando el mensaje 
para que éste se transmita de manera idónea.

La imagen posee un mayor poder de atracción y seducción, por su colorido, 
su composición, su encuadre, su dinamismo, etc., y es capaz de cautivar más 
rápidamente al público que debe leer el cartel. Pero, si se comunica sólo con 
imágenes, el volumen de significados puede verse muy aumentado, y esta polisemia 
puede hacer que se pierda el auténtico sentido del mensaje, ya que la eficacia del 
cartel cinematográfico reside en el reconocimiento por parte del público de la 
película anunciada.

Según Vidal Silva17 la publicidad moderna se define cuando «se dota de imágenes 
que hacen posible la expresión visual y simplificada de ideas conceptuales y abstractas para 
promoción de los productos». Por lo que es en este momento cuando la imagen pasa a 
ser el elemento más importante de la publicidad y, por ende, del cartel.

No obstante, el cartel cinematográfico tiene unas particularidades que le hacen 
distinto. Según Tranche:18 «… las peculiaridades de la industria cinematográfica 
convertirán al cartel de cine en un género específico. En él, el referente ya no es un objeto 
o una idea sino otra imagen. El diseño del cartel de cine debe evocar, sugerir las imágenes 
del universo cinematográfico (por tanto, actúa como principio de condensación, en clave 
metonímica)».

La imagen del cartel de cine, por tanto, está representada por unos iconos que se 
establecen mediante la adecuada combinación de símbolos, figuras, su gestualidad,19 
colores, etc. Efectivamente, este cartel es un mensaje, principalmente construido 
con elementos icónicos, pero esta iconicidad puede tener distintos niveles de 
representación, desde lo más concreto hasta lo más abstracto, aunque esta última 
opción no es habitual por correr el riesgo de ser ininteligible para el espectador.

Según Gómez Pérez,20 el cartel de cine propone dos lecturas: una denotativa, 
constituida por la información aportada y otra connotativa, por su capacidad 

16 Expresión utilizada por ambos autores en ENEL, F. (1977, p. 22) y MOLES, A. A. (1976, p.19).
17 VIDAL SILVA, 2006, p. 97.
18 TRANCHE, 1994, p.138.
19 El profesor PEDRO VIDAL (2007, p.112) habla incluso de la alta significación que puede 

adquirir la gestualidad de los actores: «…manos expresivas y enfáticas, y caras mayoritariamente 
sonrientes, o gesto serio pero sin gravedad (…) Ojos, boca, postura facial y peinados se convierten en 
elementos significantes».

20 GÓMEZ PÉREZ, 2002, p. 204.
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persuasiva. Y cita seguidamente a Enel:21 «El cartel no debe ser solamente argumental, 
sino sobre todo sugestivo, insinuante. Combina en el seno de una misma configuración 
símbolos intencionales que constituyen el enunciado de la denotación: representación del 
producto, sus funciones, sus cualidades… y símbolos interpretativos que constituyen el 
enunciado de la connotación: un dato cultural o estético que va a provocar en el receptor 
reacciones afectivas y elaborar un mundo suprasensorial, desbordando el ámbito de los 
signos». De esta manera, arte, comunicación y publicidad se complementan para 
formar el mensaje del cartel cinematográfico.

La imagen, más sugerente y atractiva, tiene mayor poder de atracción y, sobre todo, 
de connotación, por lo que necesita del texto para fijar correctamente el mensaje. 
Pero hay que decir que ambos códigos informan y persuaden. Según Perales Bazo:22 
«En todo afiche están contemplados los valores temáticos del filme, ya sea mediante las 
imágenes que configuren el cartel o a través de los rótulos y las frases publicitarias que se 
contengan en él o ambas cosas a la vez». Es decir, la información sobre los protagonistas 
de la película puede venir dada tanto por la aparición de su nombre en el cartel, 
como por la representación de su rostro. Y lo mismo ocurre con la información 
textual: una frase publicitaria en el cartel puede tener el mismo valor connotativo 
que la propia imagen.

El fin último del cartel es comunicar y por ello, todos sus elementos, visuales y 
textuales, se reparten por la superficie del cartel a criterio del diseñador, sin que sea 
necesario mantener un orden riguroso u ordenado, asociados de manera que formen 
una unidad, sencilla y unívoca en su lectura para que la decodificación del mensaje 
sea efectiva. Vidal Silva23 lo sintetiza diciendo: «… no son una simple ilustración y un 
texto sino un todo integrado, donde palabras e imágenes se complementan a la perfección y 
el espacio se integra también, como un elemento más, en el resultado final».

Volviendo a nuestro período de estudio, los cartelistas de estos años son muy 
distintos en cuanto a estilo y técnica, y también su llegada al universo del cartel 
cinematográfico: algunos, como Zulueta, vienen del mundo del cine; otros de la 
pintura, como Mcp, Jano o Mac, y otros desde la publicidad y el diseño gráfico, como 
Cruz Novillo. Pero también desde el cómic, la música, la ilustración, etc. Además, 
su participación en este sector es también diversa, pasando por innumerables 
aportaciones como es el caso de Jano, -cuya capacidad de trabajo le permite generar 
una copiosa colección de carteles-, hasta colaboraciones tan reducidas de otros 
autores que no dejaron más que una o dos muestras en este período.

21 ENEL, 1977, p.16.
22 PERALES BAZO, 1985, p. 92.
23 VIDAL SILVA, 2004, p. 49.
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Eso hace que nos encontremos con piezas muy diferentes, desde carteles mucho 
más convencionales, descriptivos o figurativos, guiados seguramente por los 
condicionamientos comerciales imperantes en el género –básicamente los propuestos 
por el fenómeno del Star system–, hasta propuestas mucho más arriesgadas 
representadas por metáforas, alegorías o símbolos que nos trasladan al fondo del 
relato, sin olvidar adecuar el estilo de los carteles al estilo de las propias películas.

Y del mismo modo, es bastante significativo el cambio de las técnicas artísticas 
empleadas, quedando patente que en los últimos años el dibujo deja paso a otros 
estilos, básicamente realistas y fotográficos, con una creatividad quizás menos 
exigente aunque, por supuesto, excepciones hay siempre.

Aproximación al cine español de los años setenta
Es evidente que el cambio político tan extraordinario que se produce en estos años, 
como es el paso de un sistema dictatorial a otro democrático, con la consiguiente 
fase de transición entre ambos, supone importantes cambios para la industria 
cinematográfica española.

Hernández Ruiz y Pérez Rubio (2004) defienden el enorme interés de este período 
por los profundos cambios sociales que se producen y por ser cuantitativamente 
uno de los más prolíficos de la historia del cine español. Poco después, los mismos 
autores24 declaran que «en el devenir diacrónico de la cinematografía española, los años 
setenta están favorablemente determinados por una progresiva ampliación de lo «decible» 
(…) Una sociedad que ha vivido amordazada a lo largo de varias décadas va a aprovechar el 
clima creciente de libertad; los diferentes sectores sociales y políticos parecen tener una urgente 
necesidad de formular discursos sobre todo aquello que durante años estaba reprimido o se 
había tenido que enunciar de manera subrepticia, recurriendo a la metonimia o la alegoría 
en algunos casos y, en otros, directamente a la clandestinidad. Muchos sectores de la cultura, 
el pensamiento y el arte españoles tenían, por decirlo de manera gráfica, verdaderas carencias 
expresivas, y había llegado el momento de desahogarlas».

Aparece lo que se ha llamado «cine de apertura», en el que el fenómeno del destape 
va a jugar un papel primordial. Monterde25 lo define de manera muy acertada: «Con el 
«destape», […], se comenzó una alocada carrera exhibicionista que ilustraría –en el sentido 
literal del término- los años del tardofranquismo. Desde la teta de Carmen Sevilla en «La 
loba y la paloma» (1973), de Gonzalo Suárez, hasta el pubis entrevisto de María José 
Cantudo en «La trastienda» (1975), de Jorge Grau, pasando por el trasero de Patxi Andión 
en «El libro del buen amor» (1974), todo fue una progresión exhibicionista que sirvió para 

24 HERNÁNDEZ RUIZ y PÉREZ RUBIO, 2005, p.180.
25 MONTERDE, 1993, p. 33.
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hacer efímera y coyunturalmente famosas a una pléyade de «starlettes» como Nadiuska, Ágata 
Lys, María José Cantudo, Bárbara Rey, Mirta Miller, Susana Estrada, Mary Francis, 
Eva León, Dianik Zurakowska, Claudia Gravi y un largo etcétera, que enturbiaron los ya 
complicados sueños de muchos españoles en esos momentos históricos, así como la familiaridad 
de los dormitorios, los cuartos de baño y la bañera como decorado justificativo de la escena».

Pero la cuestión es que realmente esa nueva apertura o atrevimiento temático va más 
allá de lo erótico y se extiende al ámbito social y político. También Monterde26 afirma 
que, del mismo modo, empieza a producirse un cierto cine de denuncia, en el que se 
atacan los grandes estigmas costumbristas de la sociedad española, que si bien utiliza 
el sexo como principio temático, se tocan cuestiones como el aborto, la prostitución, 
las madres solteras, la iniciación al sexo, el adulterio, etc. Es decir, según avanza la 
década de los setenta, la nombrada apertura cinematográfica se va haciendo más 
eficiente y, poco a poco aumenta la producción de filmes con una temática mucho 
más atrevida y explícita, con propuestas impensables corto tiempo atrás.

Todo esto es debido principalmente al hecho de que va a ser en esta década cuando 
por fin desaparece la tan odiada censura cinematográfica.

El cine, como medio de comunicación que ejerce una enorme influencia sobre su 
público receptor, desde muy pronto se ve afectado por distintas formas de censura, 
para de esta manera vigilar, controlar y orientar sus contenidos, especialmente 
durante los años que dura la dictadura franquista, y utilizarlo para defender y 
propagar los principios y doctrinas del régimen.

La censura cinematográfica, entendida como toda acción de corrección, reprobación, 
acotación, intervención o cualquier otro mecanismo de control llevado a cabo por 
un censor gubernativo, se instituye oficialmente en España en 191227 y desaparece 
con el Real Decreto 3071/77 del 11 de Noviembre. No es exclusiva de España, ni 
del período franquista, pero sí es cierto que durante los años del régimen de Franco 

26 Ibíd., p. 42.
27 La Real Orden del Ministerio de Gobernación de 27 de noviembre de 1912, recogida en Gaceta 

de Madrid del día 28, recoge los preceptos científicos y/o sanitarios que justifican esta censura: 
«El extraordinario desarrollo que ha adquirido la exhibición de películas cinematográficas 
en los numerosos espectáculos públicos del mundo entero ha dado lugar a que los hombres 
de ciencia, educadores e higienistas comprueben el notable inf lujo que dichos cuadros suelen 
ejercer en el público, y especialmente en la juventud, sugestionable y predispuesta a imitar los 
actos delictuosos e inmorales que la codicia de ciertos fabricantes reproducen por medio de la 
fotografía, contribuyendo inconscientemente sin duda a originar graves daños de índole privada 
y social […]. En España, diversas Corporaciones científicas, como la Sociedad Española de 
Higiene, y recientemente la Sociedad Pediátrica Española, señalaron los citados peligros, y esta 
última Asociación ha formulado una protesta enérgica, fundada en hechos clínicos, habiendo 
cooperado a estas campañas la prensa periódica con rara unanimidad y sin distinción de matices, 
para pedir a los poderes públicos una inmediata intervención para evitar tan graves males».
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los censores actuaron con mucha más dureza y arbitrariedad que aquéllos de otros 
tiempos.

Cánovas Ortega28 afirma que «en el discurso franquista predominan el feroz anticomunismo, 
la vuelta a la tradición, el anti-republicanismo, antiliberalismo, militarismo, unidad 
nacional, exaltación patriótica, nacionalcatolicismo, profundo paternalismo expresado en la 
dualidad protección / represión, la familia como pilar básico de la sociedad...».

En este sentido, la censura cinematográfica se ejerce principalmente sobre cuatro 
ejes muy concretos: la religión, la política, la moral y la vida social. En cuanto a la 
censura política es evidente en un régimen surgido por la sublevación del ejército. 
Por ello, los estamentos militares, la policía y la guardia civil han de ser llevados a 
la pantalla con el mayor respeto posible e, igual que en el caso anterior, nunca ha 
de ponerse en duda su integridad y moralidad. Por supuesto, la figura del jefe del 
Estado debía tratarse con el máximo respeto y no se aceptaba la crítica política en 
ningún sentido. Además, cuestiones como la defensa del patriotismo, de todo lo 
español, pero también lo de aquellos países aliados de Franco en cada momento.

Sin embargo, en 1976 se suprime la censura previa de guiones, y poco después, en 
noviembre de 1977, con el mencionado Decreto Ley 3071 de 11 de noviembre de 1977 
se elimina definitivamente la censura, cuyo preámbulo comienza con las siguientes 
palabras: «La cinematografía, como componente básico de la actividad cultural, debe estar 
acorde con el pluralismo democrático en el que está inmersa nuestra sociedad. Es requisito 
indispensable para esta actualización adaptar el vigente régimen jurídico de la libertad de 
expresión cinematográfica a la nueva ética social resultante de la evolución española». A 
partir de ahora, toda película española recibe su licencia de exhibición,29 salvo que la 
cinta sea sospechosa de constituir un delito, caso que se pondría en conocimiento del 
Ministerio Fiscal y se suspendería entre tanto la tramitación de la licencia.

No obstante, según Hopewell30 «aún había excepciones y restricciones vigentes». A 
finales de los 70 se producían altercados, destrozos y agresiones en algunas salas 
cinematográficas por parte de algunos sectores del público hacia aquellos otros más 
afines a determinadas ideologías representadas en la película.

28 CÁNOVAS ORTEGA, 2008, p. 2.
29 Sin embargo, esto no significa que ya no exista ninguna limitación moral. TRENZADO 

ROMERO (2007, p.80-81) explica cómo el tema de la moral sexual se regula entonces mediante 
tres métodos: la autorización de asistencia según la edad, que establece unos máximos de edad 
a partir de los cuales se prohíbe la entrada; el principio de señalización, con el anagrama «S», 
cuando el contenido o tema de la película puede herir la sensibilidad del espectador; y la creación 
de salas especiales para aquellas películas cuyo tema principal fuera el sexo o la violencia, y 
destinadas exclusivamente a mayores de dieciocho años.

30 HOPEWELL, 1989, p.142.
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Parece ser que la censura real seguía existiendo y películas como Pascual Duarte 
(Ricardo Franco, 1976); Las largas vacaciones del 36 (Jaime Camino, 1976); El proceso 
de Burgos (Imanol Uribe, 1980); Rocío (Fernando Ruiz Vergara, 1980), o El Crimen de 
Cuenca (Pilar Miró, 1981) sufrieron sus consecuencias. Así, Ricardo Franco, que basa 
su película en la novela de Camilo José Cela «La familia de Pascual Duarte», tuvo 
que soportar el garrote de una censura nada dispuesta a mostrar un personaje ejemplo 
de antihéroe español que simboliza a los pobres moralmente maniatados de un país 
inmerso en el caciquismo. Por su parte, Las largas vacaciones del 36 muestra una guerra 
vivida en territorio republicano y vista por un grupo de adolescentes. Camino presenta 
el efecto de la guerra en unas familias burguesas catalanas que suponiendo que la 
guerra era cosa de unos días alargan sus vacaciones estivales en sus casas de verano. 
Vacaciones muy largas que terminan con el desfile de las tropas moras por las calles 
de Madrid, aunque esta secuencia fue prohibida y no pudo verse hasta años más tarde.

También Imanol Uribe con El proceso de Burgos sufriría este maltrato administrativo 
ya bien entrado el período democrático. El film es un documental compuesto por 
entrevistas y testimonios de los encarcelados en el Consejo de Guerra de 1970 
acusados de asesinar a tres personas y de pertenecer a la organización terrorista 
ETA. En este caso, se intentó impedir la presentación oficial del documental en el 
Festival de San Sebastián y su posterior distribución en salas comerciales. También 
se le denegó la subvención automática porque su director había utilizado en exceso 
materiales de archivo.

Del mismo modo, el director y la guionista de la película Rocío, Fernando Ruiz y 
Ana Vila, así como el vecino de Almonte que aparece en el film relatando diversos 
hechos ocurridos en su pueblo, son procesados por supuesto delito de injurias 
graves a una persona ya fallecida, José María Reales.31 La cinta trata de mostrar 
las características sociológicas, antropológicas y populares de la conocida romería 
andaluza pero se muestra a Reales, ex alcalde de la localidad de Almonte, como el 
jefe de una banda que fusilaba a vecinos del pueblo, tras el golpe de 1936.

Pero quizás el caso más polémico, por el atentado que suponía a la libertad de expresión, 
fue El crimen de Cuenca, de Pilar Miró. La película, que estuvo prohibida durante 
muchos meses al creer la Dirección General de Cinematografía del Ministerio de 
Cultura que podía tener escenas delictivas, se refiere a un hecho ocurrido a comienzos 
del siglo pasado en el que la Guardia Civil jugó un papel preponderante y contiene 
escenas que, según la Administración, podían ser constitutivas de delito contra la 
citada institución, llegando incluso la entonces autoridad militar a incoar un proceso 
a la directora del filme.32 La cinta narra lo sucedido a dos personas acusadas de un 
crimen a principios de siglo, denunciando la condena de dos inocentes, puesto que el 

31 El País, 30 de abril de 1981.
32 El País, 16 de abril de 1980.
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supuesto asesinado termina apareciendo vivo, pero mostrando con gran realismo las 
torturas infligidas por la guardia civil a los dos acusados.

Del mismo modo, y según Trenzado Romero,33 aunque la censura estatal desaparece 
en 1977, y poco a poco también la poderosa influencia de la Iglesia y sus axiomas 
católicos, también es cierto que surge en estos años una especie de autocensura por 
parte de la industria cinematográfica española como consecuencia de los largos años 
de represión vividos. Morodo y Besas34 hablan de la existencia de ciertos tabúes no 
escritos, como no cuestionar el sistema socioeconómico, no pedir responsabilidades 
por sucesos anteriores al pacto, y no polemizar con la dualidad Monarquía – República 
según el primero, y a los que el segundo autor añade las intocables fuerzas armadas, 
la policía y, sobretodo, la Guardia Civil. Aunque en cambio sí pueden tratarse temas 
como la guerra civil, la corrupción, la pobreza de la clase obrera, la homosexualidad, 
las relaciones sexuales o la violencia. Y todo ello en pos de la conciliación nacional 
pues la transición es un período político frágil y vulnerable en muchos frentes.

No obstante, y visto todo lo antedicho, se nos plantea un problema metodológico 
a la hora de definir el cine político. Enrique Alberich35 ya expone el hecho de 
encontrar gran dificultad a la hora de determinar las características peculiares de lo 
que entendemos por «cine político» de modo que claramente se distinga del resto de 
la producción cinematográfica, afirmando que es un tema planteado en numerosas 
ocasiones pero que nunca encuentra una respuesta satisfactoria. Trenzado Romero36 
afirma que «el sentido de una película en su conjunto –o de las representaciones sociales 
que articula– no reside exclusivamente en el propio texto fílmico. Dicho sentido debe ser 
considerado en relación a unas determinadas condiciones y un momento histórico concreto. Los 
espectadores que ven una película la integran en su cuadro cognitivo para dotarla de sentido. 
Estos cuadros cognitivos dependen de factores individuales y sociales muy variados (…): la 
opinión de la crítica, los incidentes en torno a algunos filmes, la publicidad, las declaraciones 
de los autores, la función narrativa de las «stars» que las protagonicen, o el ambiente político 
del momento del estreno. Además, un mismo film puede tematizar simultáneamente 
distintos aspectos de la realidad con diversos grados de concreción». Al mismo tiempo, 
continúa diciendo el autor, es imposible para el cine responder con prontitud a la tarea 
de producir películas basadas en temas emergentes y coyunturales, pues hasta que un 
tema no se institucionaliza a medio o largo plazo, no puede ser abordado en el cine.

Sin embargo, es de nuevo Alberich37 quien afirma que es posible hablar de «un cine 
básicamente interesado en la revisitación del pasado, en la recuperación de la memoria 

33 TRENZADO ROMERO, 1999, pp. 79-91.
34 MODORO, 1984, p. 145 y BESAS, 1985, p.185.
35 ALBERICH, E., 1983, p. 24.
36 TRENZADO ROMERO, 1999, pp. 300-302.
37 ALBERICH, 1983, p. 24.
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colectiva, y otro que, a través de un enmarque de la acción en tiempo presente, pretende 
hilvanar un discurso más o menos reflexivo y crítico en torno a esa misma realidad». Y 
también José Enrique Monterde38 diferencia entre un cine «conocimiento» y otro del 
«reconocimiento». Para él, el cine del «reconocimiento» es un cine de identificación 
colectiva que busca la adhesión del público y no la reflexión. El espectador, en este 
caso, contempla y observa pasivamente aquello que ya conoce antes del visionado de la 
película. Sin embargo, el cine del «conocimiento» busca el enriquecimiento del público, 
es un cine de reflexión y análisis político, que no da lugar a muchas producciones.

Por todo lo cual, la mayoría de autores coinciden en señalar tres vertientes principales 
de producción cinematográfica española durante la década de los años setenta. 
Primeramente, la existencia de un cine marcadamente comercial, muy popular, a 
base de productos fílmicos de lo que se conoce como subgéneros: western, cine de 
terror y policíaco, adaptaciones literarias, musicales y, sobre todo, la comedia sexy 
y el drama erótico. En segundo lugar, un cine metafórico, consecuencia lógica tras 
muchos años de dictadura, represión y ausencia de libertad de expresión, que va a 
generar una producción basada en alusiones, insinuaciones y sugerencias a los temas 
prohibidos con anterioridad. Por último, lo que se conoce como «tercera vía» y que 
sería quizás una mezcla de los dos anteriores: un cine rentable económicamente 
pero que no abandona la crítica política y social, aunque desde una perspectiva más 
contenida que el cine metafórico.

Según eso, las distintas propuestas políticas propuestas por la producción 
cinematográfica española en nuestro período de estudio corresponden a títulos 
como El espíritu de la colmena (Víctor Erice, 1973); El amor del capitán Brando (Jaime 
de Armiñán, 1974); La prima Angélica (Carlos Saura, 1974); Pim, pam, pum… fuego 
(Pedro Olea, 1975); Furtivos (José Luis Borau, 1975); ¡Arriba España! (José Mª 
Berzosa, 1975); Pascual Duarte (Ricardo Franco, 1976); La trastienda (Jorge Grau, 
1976); Alcalde por elección (Mariano Ozores, 1976); Canciones para después de una 
guerra (Basilio Martín Patino, 1976); Colorín, colorado (J. L. García Sánchez, 1976); 
El desencanto (Jaime Chavarri, 1976); Las largas vacaciones del 36 (Jaime Camino, 
1976); Asignatura pendiente (J. L. Garci, 1977); La vieja memoria (Jaime Camino, 
1977); Caudillo (Basilio Martín Patino, 1977); El puente (J. A. Bardem, 1977); Los 
días del pasado (Mario Camus, 1977); Soldados (Alfonso Ungría, 1978); El proceso de 
Burgos (Imanol Uribe, 1980); La fuga de Segovia (Imanol Uribe, 1981); etc.

Conclusiones
Es evidente que la nueva situación política y social de este período contribuye a la 
creación de lo que hemos denominado cine de apertura, lo que significa un aumento 

38 MONTERDE, 1978, pp. 8-9.
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considerable de nuevos temas a contar, al margen de que su expresión busque más 
o menos reflexión o implicación política por parte del espectador. No obstante, en 
este caso, no creemos que esa nueva libertad temática se manifieste gráficamente de 
manera significativa en los carteles de cine que corresponden a tales películas.

Tan sólo un 9,5% de los carteles analizados muestra algún elemento de lo que 
hemos denominado contenido político. Son 40 piezas39 que si bien, desde este punto 
de vista, presentan un código gráfico que no manifiesta cambios importantes con 
respecto a la década anterior –salvo la inclusión en algunos casos de imágenes de la 
guerra, representaciones de instituciones policiales como la Guardia Civil, el retrato 
de Franco o la figura de Hitler, por ejemplo– pero sin embargo en su parte textual, 
concretamente en la elección del título del filme, sí podríamos decir que el cartel es 
revelador y testimonio de la nueva situación socio-política española.
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«El Negrito del África Tropical». 
Cronologia, de Jingle a Espot

Sílvia Espinosa-Mirabet1

Introducció
Tot començava amb una feliç història cantada per «un negrito del África tropical» que 
ara ni els creatius o lletristes més agosarats s’atrevirien a imaginar.2 Seixanta-cinc 
anys després del llançament d’ aquest producte de xocolata, cereals i llet en pols, la 
cançó del Cola-Cao forma part del patrimoni sonor del nostre imaginari col·lectiu. 
En aquest text intentarem esbrinar el perquè, analitzant el contingut del missatge i 
la música que l’ha embolicat durant més de quaranta anys.

El jingle del Cola-Cao és ja un himne de la publicitat que s’ha consolidat com un 
valor cultural indiscutible i espanyol. És l’exemple de jingle comercial que més 
anys s’ha emprat, al llarg de la història de la publicitat a Espanya, sense alterar la 
seva essència musical i és bo recordar-ho, en un moment en què la creativitat a la 
ràdio es troba només en forma d’illes disperses. Aquest plantejament ens hauria 
de portar a reflexionar sobre la mena d’involució que ha degut patir aquest mitjà 

1 Professora de ràdio i gèneres audiovisuals. Departament de Filologia i Comunicació.Universitat 
de Girona.

2 En un article a la revista Cuadernos Bakeaz (1995), ANGELA Mª DA SILVA GOMES parla del 
Cola-Cao com un producte amb connotacions racistes que té el beneplàcit social. «[...] desde la 
imagen de la servitud hay productos que todavía venden la esclavitud como algo reciente y natural 
como es el caso del producto «Cola Cao». (Veure bibliografia)
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de comunicació que, en seixanta-cinc anys, ha passat de construir peces com «El 
Negrito» a ser la germaneta pobra en el repartiment del pastís publicitari espanyol. 
Balsebre3 enumera, a Los mitos de la publicidad, els aspectes que caldria revisar per 
tal que la publicitat radiofònica assolís el nivell que li pertocaria. Una de les seves 
propostes passa per una bona formació universitària que treballés bé la creativitat en 
les carreres de publicitat i que s’assegurés que els alumnes en formació coneguessin 
i entenguessin les possibilitats d’aquest mitjà que sovint, i per a molts joves, és 
sinònim de fil musical i de retransmissions de partits de futbol.4

La publicitat radiofònica dels anys 50-60 del segle XX
Quan s’inicia el reclam del Cola-Cao, la publicitat espanyola està marcada per 
un context social que busca, també a través dels anuncis, retornar a la normalitat 
després de la devastació de la Guerra Civil. La ràdio que és en aquells moments 
el mitjà per excel·lència, emet anuncis fàcils i senzills que han de contribuir, igual 
que ho ha de fer la resta de la programació, a crear una sensació de feliç normalitat. 
És l’època dels grans concursos, dels programes cara al públic, dels adoctrinadors 
consultoris femenins, de les retransmissions de futbol, boxa o toros i dels serials, en 
definitiva és la ràdio de l’evasió qualificada per Matías Prats com «la ràdio en colors 
en una Espanya gris».

El Cola-Cao apareix en plena post-guerra. El franquisme s’ha proposat, com una 
de les seves prioritats, establir polítiques sanitàries i alimentaries encaminades a 
aconseguir una població sana i robusta, molt en la línia de les ideologies feixistes 
de l’època. El Cola-Cao és un producte energètic que ajuda a estar ben alimentat. 
A banda de les aportacions calòriques, aquest producte destacava molt en relació 
a altres aliments del moment perquè era un producte genuí. No emprava els 
succedanis, cosa molt de moda en altres aliments que també s’anunciaven en aquells 
moments i que es dirigien al mateix target: gent modesta que s’estava refent dels 
estralls de la Guerra Civil.

«Hubo, no obstante, un bloque publicitario dirigido a las clases populares que 
evidenciaba sus carencias. Ante la falta de productos de primera necesidad, 
hubo muchos anuncios de comidas baratas y de sucedáneos o sustitutos, de muy 

3 BALSEBRE, 2006.
4 Un estudi del CAC (MARTÍ et al.2010) sobre el consum de ràdio per part del joves, posa de 

relleu aquesta idea: els joves catalans sí que escolten la ràdio però ho fan en períodes de molt poca 
estona de durada i mentre estan fent altres activitats. Els autors de l’estudi per això els anomenen 
joves multifuncionals. Aquests oients escolten primordialment radio-fórmules musicals.
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inferior calidad a los originales, como la malta en lugar del café, el caucho y 
petróleo sintéticos, los gasógenos, el papel de patata...».5

Repassant alguns dels molts productes que en plena postguerra s’anunciaven a 
la ràdio, s’ha pogut evidenciar que cap d’ells, genuí o succedani, es va construir 
una imatge comercial només a partir d’un jingle, per això el cas del Cola-Cao és 
especial.

L’èxit d’un jingle. Anàlisi de la famosa sintonia «El Negrito 
del África tropical»

Jingle i himne
Un jingle és una tonada musical que es relaciona amb un producte o marca. Aquesta 
tonada pot ser cantada o només musicada però, en ambdós casos, ha de tenir uns 
elements coincidents: ha de ser fàcilment recordable per l’audiència, això vol dir que 
s’ha de poder taral·lejar i a més cal que la música s’associï ràpidament amb la marca 
que es ven. Aquesta és la regla d’or i el Cola-Cao la segueix de forma estricta, tal i 
com demostrarem a partir de l’anàlisi duta a terme en aquesta recerca.

Un himne és la musicalitat d’un text poètic que serveix per tal que un grup social 
cohesionat el canti tot lloant la providència o les gestes d’un heroi. En llenguatge 
esportiu actual parlem de l’himne del Barça o del de la Champions per raons òbvies 
i a Nutrexpa aquesta relació basada en la cohesió social els ha servit per encaminar 
una de les darreres campanyes del producte, feta a finals dels anys 90. Ens referim 
a la campanya televisiva protagonitzada pels futbolistes Romario (F. C. Barcelona), 
Roberto Carlos (Real Madrid) i Denilson (Betis), el 1998. Genèricament, la 
campanya és presentada com «Els Cola-Caos» . Són espots senzills i efectius que 
arriben a l’espectador afectuosament. Estan construïts amb plans curts, nets i amb 
una estètica pulcra, reforçada pels colors càlids de la il·luminació que contrasten 
amb el to fosc de la pell dels protagonistes que somriuen amb una tendra vergonya 
mentre canten, en primera persona i amb un aire de samba, la cançó «del Negrito». 
L’objectiu és el mateix de sempre, vendre la famosa xocolata amb el mateix jingle, 
però l’estratègia va més enllà. Ens venen més valors associats al producte que per se 
ja en tenia, per exemple el de la confiança, i ho exemplifiquen amb tres esportistes 
d’elit .

Recordem que des dels anys quaranta, el Cola-Cao s’ha anat transmeten de pares 
a fills. Els nens de la postguerra van conèixer-lo al mateix temps que la cançó «del 
Negrito» i han traspassat l’herència musical i gustativa als seus fills, que continuen 

5 GARCÍA i ROMAN, 2010, pp. 5-6.



[ 228 ]

comprant el producte i cantant «Yo soy aquel negrito», des de fa molts anys, sense 
el suport de la ràdio. ¿Es pot parlar d’un grup més nombrós i cohesionat que 
s’aixopluga sota una mateixa tonada?

La campanya centrada en aquests futbolistes d’elit demostra com Nutrexpa és 
conscient del poder del vell jingle i com s’atreveix a tirar endavant una nova proposta 
que no deixa de ser una versió, no una innovació.

Cal observar l’evolució de la publicitat del producte per veure que fer versions del 
jingle no ha estat la tònica dominant, malgrat la fama de la coneguda cançó. Així, 
hem esbrinat que el Cola-Cao va començar a la ràdio patrocinant una sèrie d’èxit, 
tal com ara explicarem, però que es patrocinava fent una menció, sense música. Molt 
aviat, el jingle va ocupar el lloc de la menció, catapultant a la fama una marca que 
seria un triomf musical. Pocs anys després, arribava el salt a la gran pantalla i es feia 
una versió en imatges del jingle «del Negrito», per emetre a les sessions de cinema 
dels primers anys seixanta. Al 1968 es fa el primer espot pensat en llenguatge 
televisiu i s’abandona el cèlebre jingle que no es tornarà a recuperar fins a finals 
de la dècada dels noranta, com dèiem, amb la campanya dels «Cola-Caos». Des del 
1968 fins al 1998, la peculiar cançó del Cola-Cao no protagonitza la publicitat a la 
televisió, però tot i així es continua transmeten i recordant per part de l’audiència i 
els consumidors que la poden seguir a la ràdio. Sincerament, ha resultat impossible 
trobar un exemple de tal notorietat en la publicitat d’ un altre producte espanyol.

El mític jingle
L’anàlisi que s’ha dut a terme es fixa en la música i la lletra del missatge que difon 
la tonada de la marca, la mítica música amb lletra d’ Aureli Jordi Dotras que narra 
la història de l‘africà que recull cacau a la plantació. És una música fàcil, alegre i 
molt en la línia de les cançons populars lleugeres que la ràdio espanyola dels anys 
cinquanta programava. Per tant, no distorsionava la graella programàtica sinó tot 
el contrari, era un moment esperat ja que l’audiència cantava els temes repetits per 
la ràdio, especialment els nens i les mestresses de casa, i el Cola-Cao fa referència 
explícita als petits i als esportistes.

El jingle del Cola-Cao, en la seva versió original, durava 1:02.20 minuts. Comença 
amb una mínima introducció musical que en pocs segons cedeix el lloc a la lletra 
interpretada per Roberto Rizzo. Un cop s’acaba de relatar la feliç història «Del 
Negrito del África tropical» hi ha un tancament musical molt en la línia de les cançons 
lleugeres dels anys cinquanta, com dèiem, que fa sensació de tancament de la peça.

La Lletra
El text creat és fàcil i rítmic, cosa que fa que pugui ser recordat sense problemes 
encara que no és curt, per això es busquen els rodolins d’entonació que provoquen 
les rimes assonàntiques amb què està escrita aquesta cançó.
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És una lletra entenedora, amb història senzilla i tendra, propera al conte i als textos 
parlats. L’estructura de la lletra té un component molt propi de les locucions, la 
interpel·lació directa a l’oient, a qui es demana atenció per escoltar la faula que s’està 
a punt de relatar.

Està escrit amb frases curtes, enunciatives i en primera persona. Això vol dir que 
quan l’oient canta la cançó es converteix en el protagonista de la història, passa de 
receptor a actor principal i això apropa l’audiència al tema musical, ja que se’l pot fer 
seu. A més a més, aquest text pot resultar còmic i divertit, cosa que fa que la tonada 
sigui encara més fàcil de retenir.

Per a les audiències actuals, el jingle del Cola-Cao té un punt infantil, una melodia 
i una lletra que sonen antigues i una mica carrinclones, coses que avui en dia es 
consideren entranyables i que indiscutiblement enganxen.

S’observa en tota la peça una reiteració constant de la marca, en forma de cantarella, 
ingredient indispensable en tot bon jingle comercial. És curiós el fet que la cançó, 
tot i tenir tan bons components i, per tant, molts punts a favor per ser un èxit, 
fos obra d’algú, Aureli Jordi Dotras,6 que no era un especialista en escriure jingles 
radiofònics. Dotras no era un professional del món de la publicitat.

Aquesta és la seva creació:

Yo soy aquel negrito
del África tropical,

que cultivando cantaba

la canción del Cola-Cao.

Y como verán ustedes,

les voy a relatar

las múltiples cualidades

de este producto sin par.

Es el Cola-Cao desayuno y merienda.

Es el Cola-Cao desayuno y merienda ideal.

¡Cola-Cao, Cola-Cao!

Lo toma el futbolista para entrar goles,

también lo toman los buenos nadadores.

6 Dotras va morir el 2004.



[ 230 ]

Si lo toma el ciclista, se hace el amo de la pista

y si es el boxeador, (bum, bum), golpea que es un primor.

Es el Cola-Cao desayuno y merienda.

Es el Cola-Cao desayuno y merienda ideal.

¡Cola-Cao, Cola-Cao!

La música7

A continuació desvetllarem alguns dels aspectes musicals d’un jingle que és 
patrimoni de la publicitat espanyola. Per fer-ho ens fixarem en els següents 
elements musicals: la melodia, el ritme, el tempo i l’harmonia.

•	 La melodia: La combinació de les notes musicals que el compositor tria és 
molt senzilla. Es pot taral·lejar o xiular mentre es fa qualsevol altra cosa.

•	 El ritme: També és molt elemental. Tan sols s’utilitzen combinacions de 
figures musicals organitzades seguint un compàs quaternari.

•	 El tempo: La velocitat de la pulsació és més o menys d’unes cent vint-i-sis 
pulsacions per minut. Aquesta velocitat ens permetria taral·lejar la cançó 
mentre caminem. Per tant és una velocitat confortable per a cantar.

•	 Harmonia: Els acords bàsics que acompanyen la melodia són, també, molt 
assequibles.

Aquesta cançó té un altre factor que ajuda a què romangui en la memòria: les dues 
primeres estrofes, idèntiques musicalment, són claus. Hi ha una presentació i una 
repetició immediata del tema. Això ajuda a què sigui recordat. La prova és que en 
demanar a algú que canti la cançó del Cola-Cao, molt probablement dirà: «Yo soy 
aquel negritooo....».

D’altra banda, relacionant la lletra amb el ritme, ens podem fixar que aquests dos 
elements lliguen a la perfecció. Els accents de les paraules van just on han d’anar i 
coincideixen perfectament amb les figures musicals organitzades a cada 
compàs.

El caràcter de la peça ens presenta una composició alegre, juganera i divertida, i 
la interpretació que se’n fa és adient a aquest caràcter, per la qual cosa, el que rep 
l’audiència és un jingle que transmet vitalitat i felicitat, que és exactament el que 
proporciona, en termes de nutrició, el Cola-Cao i el que calia transmetre en plena 
post-guerra.

7 Per a dur a terme aquest apartat s’ha comptat amb la col·laboració de la professora de música, 
Alícia Fernández, però l’objectiu del mateix no és fer una anàlisi musical sinó entendre alguns 
elements que ajudin a explicar l’èxit del jingle.
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S’encarrega un serial per patrocinar-lo
El Cola-Cao es comença a comercialitzar el 1946, però no serà fins quatre anys més 
tard que els responsables de l’empresa fabricant decideixen apostar per la publicitat, 
justament per marcar les diferències entre aquest i els altres cacaus que existien al 
mercat espanyol i que, com dèiem anteriorment, empraven menys ingredients en la 
seva composició.

La ràdio és el mitjà escollit per vendre aquesta nova xocolata. És el que té més 
audiència i, per aconseguir major notorietat, es busca una publicitat impactant que 
defugi els típics anuncis radiofònics. Així doncs, s’aposta per una fórmula comercial 
que no és la típica i que és més cara: el patrocini. Cola-Cao encarrega a Unión 
Radio la creació d’un programa per a ésser patrocinat i el resultat és una ràdio-
novel·la. Així comença una aventura que acabarà catapultant el Cola-Cao cap a 
l’èxit més insospitat.

Cola-Cao patrocina la sèrie radiofònica Matilde, Perico y Periquín. La ràdio novel.la 
va ser interpretada per les estrelles més importants del moment: Pedro Pablo Ayuso 
(Perico), Matilde Conesa (Matilde) i Matilde Vilariño (Periquín) i es va emetre per 
tota la xarxa d’emissores de la cadena. El serial va estar en antena des de 1954 fins 
19718 i el Cola-Cao va fer-li de patrocinador durant molts anys. Primer, el patrocini 
era només una menció que s’adheria als crèdits finals de la ràdio-novel.la i que deia 
«[...] Por gentileza de Nutrexpa9, sociedad anónima. El próximo miércoles estaremos de 
nuevo con ustedes para ofrecerles un nuevo programa de esta popular serie». Per ser més 
exactes, però, caldria dir que la sèrie neix perquè Cola-Cao vol patrocinar una sèrie 
familiar. Així ho explica Eduardo Vázquez, un dels guionistes, juntament amb 
Basilio Gassent, a la revista Ondas de 195810. «Matilde, Perico y Periquín nacieron 
como consecuencia de una necesidad perentoria: presentar un guión radiofónico a un cliente 
para que éste vendiera sus productos y, como consecuencia, nos pagara a nosotros». Per això 
el patrocini era de la casa mare, Nutrexpa, que també produí la famosa mel de la 
Granja San Francisco, per exemple.

Els personatges del serial agafen dimensió humana i reprodueixen els estereotips 
clàssics de la societat franquista espanyola de principis dels anys 60: un pare de 
família que lluita per aconseguir un cotxe, una senyora de classe mitja, típica mare 
de família i un nen una mica trapella. Les aventures d’aquesta família s’explicaven 
setmanalment, gràcies al patrocini de Cola-Cao i duraven quinze minuts.

8 La popular sèrie s’acaba al 1971, quan Pedro Pablo Ayuso, Perico, mort.
9 El locutor de continuïtat que presentava i acomiadava la sèrie pronunciava «Nutrexpa» amb 

accent tònic a la lletra «a», donant-li un toc afrancesat.
10 Cita de DÍAZ a VÁZQUEZ, 2000.
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 La sèrie fou un encert per al patrocinador. Entre d’altres motius, perquè s’adequava 
als valors del producte. Era una novel·la radiofònica, la primera de la història 
espanyola que no era dramàtica sinó de comèdia, de marcat to familiar, divertit i 
distès, apte per a tots els públics i de contingut enganxós. Era el target familiar i 
dinàmic que volia el Cola-Cao.

El salt de la ràdio a la gran pantalla
Després del patrocini en forma de menció, la ràdio llença el jingle «Del Negrito», una 
cançó que busca donar una nova embranzida publicitària a la xocolata en pols. Fou 
l’any 1962 quan Nutrexpa va decidir que el jingle radiofònic de Cola-Cao tingués 
també imatge. Se’n va fer una pel·lícula per passar-la al cinema i es va encarregar 
als estudis dels germans Moro, fundadors de Movierecord, que era l’empresa més 
important de l’època en aquest camp de la publicitat al cinema.

Si bé fins en aquest moment la creativitat havia estat un element molt important en 
el llançament comercial del Cola-Cao i en la seva difusió entre el públic, a partir del 
moment en què la campanya del cacau aposta per la imatge es detecta una aposta 
per la continuïtat en detriment de la innovació. Patrocinar la sèrie era innovar, 
crear el jingle «Del Negrito» va significar ocupar un espai dins l’entorn de la música 
lleugera en el panorama radiofònic espanyol del moment, però la pel·lícula «Del 
Negrito» és un retrocés important en aquest sentit i significa perllongar un estil que, 
d’ altra banda, fins en aquell moment havia estat exitós.

El Cola-Cao serà una pel·lícula produïda per experts, en la línia de moda de l’estudi 
d’animació Moro i es podrà veure al cinema, però creativament parlant l’anunci no 
és tan diferent d’altres anuncis animats que porten el segell de la mateixa casa o de 
les pel·lícules de dibuixos que el mateix estudi realitzava durant els anys seixanta. 
Per tant, la singularitat que tenia el jingle, pel fet de ser únic i diferent, és perd quan 
s’hi apliquen imatges.

El procés creatiu es basa en fer un vestit a mida a partir de la lletra del jingle «del 
Negrito». La filmació juga amb imatges reals estàtiques combinades amb dibuixos 
que van apareixent a mesura que la lletra els va donant pas. Així, veiem pots reals 
de Cola-Cao i tasses que giren mentre «el Negrito» amb el seu barret de palla de 
la plantació salta feliç d’escena a escena. Surt el boxejador i pica fent «bum-bum», 
seguint la tonada de la cançó i el futbolista, etc. Són dibuixos d’un traç senzill però 
efectiu, de colors foscos amb predomini dels blaus i dels verds que contrasten amb 
el groc cridaner del pot de Cola-Cao i amb les tasses blanques que giren enmig dels 
ninots.

L’anunci per a cinema també es va passar per TVE, tot i que amb l’evolució tècnica 
de la televisió, el Cola-Cao, el 1968, ja s’anuncia amb un espot molt en l’òrbita del 
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llenguatge televisiu del moment i enceta una via diferent, deixant de banda, per 
primer cop, el jingle «del Negrito». A la dècada dels setanta i dels vuitanta del segle 
XX, la cançó mítica del producte tampoc no apareix en els anuncis de la televisió i 
no serà fins el 1998 quan es tornarà a recuperar el jingle, amb una visió moderna i 
molt pensada, en la campanya dels «Cola-Caos» abans esmentada.

Conclusions
Encarregar un serial per patrocinar-lo és una forma estratègica de comunicació 
publicitària.

L’argument de Matilde, Perico y Periquín entroncava de ple amb els valors 
de Nutrexpa i el fet que la ràdio novel.la s’emetés, en cadena, per tot l’Estat va 
popularitzar la marca que era esmentada en els títols de tancament. Més endavant, 
s’aposta decididament pel jingle com a eina de difusió comercial. La cançó «del 
Negrito» s’escoltava a qualsevol indret de la geografia espanyola (això la fa encara més 
famosa), gràcies a les emissores d’ Unión Radio. Era la primera vegada a Espanya 
que, per ràdio, es podia seguir un serial no dramàtic i, per tant, valors associats a 
la família tradicional com ara la diversió, l’alegria i l’humor es relacionaven també 
amb un producte que en l’aspecte nutritiu era tota una novetat i eren explotats per 
una cançó que es podia taral·lejar fàcilment.

El jingle del Cola-Cao és el més perdurable en la història de la publicitat espanyola

Fent només uns arranjaments a la música original del jingle, per donar-li un aire 
més de samba, el 1998 tres estrelles del futbol internacional que jugaven a la lliga 
espanyola de 1ª divisió, Romario (F. C. Barcelona), Roberto Carlos (Real Madrid) 
i Denilson (Betis), protagonitzen la publicitat televisiva de la nova campanya del 
Cola-Cao. Els tres esportistes canten la famosa cançó «del Negrito» en primera 
persona, de forma distesa i un punt avergonyida. S’identifiquen amb el nou eslògan 
de la marca que aleshores buscava identificar el seu col·lectiu de consumidors com 
«els Cola-Caos» i ¿qui millor per fer-ho que tres esportistes d’elit que han de cuidar 
la seva alimentació, que han de tenir energia i que practiquen un esport que és el joc 
planetari per excel·lència.?

Havien passat quaranta-tres anys i el jingle continuava present en la memòria 
col·lectiva i va ser emprat de la mateixa manera que a l’any 1955. A finals dels anys 
noranta del segle XX, el jingle del Cola-Cao era encara divertit, enganxós i, el més 
interessant des de l’òptica publicitària, efectiu.

Una imatge no val més que mil paraules

Si tenim en compte la impressió que ha deixat el jingle en audiències de dècades 
tan diferents com les dels cinquanta del segle passat o les de finals dels noranta, 
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observarem com la famosa sentència «una imatge val més que mil paraules» no té 
cap sentit. En el cas de la sintonia del Cola-Cao, la imatge que el producte es 
va fer entre els públics que durant anys l ’han consumit, es va gestar sonorament 
i per tant va ser, en el seus inicis, una imatge radiofònica amb tota la força que 
això implica. Un cop aquesta imatge mental del producte, que la ràdio permet 
que cadascú se la construeixi de manera individual, es va haver escampat pels 
diferents públics, el Cola-Cao va prendre forma concreta en la televisió i el 
cinema.

Segurament si no hagués estat per l’embolcall de la cançó, els primers espots del 
Cola-Cao haurien passat per Televisió Espanyola sense cap mena de notorietat, ja 
que tal i com s’ha escrit en aquest article, el primer era un film molt típic en el 
seu vessant visual, molt en la línia dels dibuixos de moda a l’època i, per tant, no 
era gens cridaner i molt poc encertat des del punt de vista creatiu. No innovava ni 
aportava res. El primer film del Cola-Cao era una traducció literal, posava imatges 
reals i dibuixos, a la història relatada a la cançó de la marca.

Sortosament, el 1968 Cola-Cao ja demostra un domini important en la publicitat 
de televisió i fa espots més elaborats, encara molt denotatius però amb un argument 
propi i que defugen el jingle històric, com per exemple el de la campanya de «Cola-
Cao Batido».

Per què el jingle enganxa?

Després de l’anàlisi efectuada en aquest article, podem afirmar que hi ha una 
conf luència de factors que varen fer possible l’èxit del jingle del Cola-Cao. El 
primer element que cal remarcar és que s’havia de fer publicitat d’un producte 
especial i gustós, amb un sabor diferent a les resta de xocolates en pols, per la seva 
combinació d’ingredients. Per això, la publicitat busca fórmules noves per vendre 
el Cola-Cao.

Va ser un encert patrocinar una sèrie d’èxit a la ràdio que es podia escoltar arreu 
d’Espanya. També cal remarcar l’habilitat a l’hora de construir una cançó que casa 
una lletra amb una música que són fàcils de recordar i cantar. Independentment 
d’ aquests factors, el jingle «del Negrito» segurament s’hauria pogut fer famós a la 
ràdio espanyola dels anys cinquanta com a cançó lleugera, és a dir sense patrocinar 
ni vendre cap marca. Era el tipus de música que s’escoltava i que a l’audiència li 
agradava cantar. Aquest jingle té l’estil, per exemple, del Rascayú o del Tiroliro de 
Bonet de San Pedro o de Mi casita de papel de Jorge Sepúlveda, cantants mítics 
de l’època i contemporanis al llançament del Cola-Cao. Aquest producte va saber 
adaptar i emprar, com pocs altres en aquells moments, els valors socials i les modes 
de l’època a l’hora de connectar amb el públic. Aquesta manera de fer ha estat una 
fórmula que Nutrexpa ha sabut utilitzar, per a fer publicitat d’aquest producte, tot al 
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llarg de la seva existència. Sense aquesta perfecta simbiosi no es pot explicar aquest 
èxit comercial.
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