
	  

 
 

RESUMEN COMUNICACIONES EN CASTELLANO 

 

13 de diciembre, a las 12.30 horas 

 

• Lluís Prats (U. de Girona). Cinema-Costa Brava. 

 
• Rocío Collado Alonso Susana de Andrés del Campo y 

Rodrigo González Martín (U. de Valladolid), . Política y 

transición en el cartel de cine español. Este artículo, que sintetiza los resultados 

de un trabajo más amplio, intenta esclarecer las relaciones que se establecen entre el 

cartel de cine español y los cambios sociales y políticos que se producen en el período 

conocido como Transición democrática española. Para ello centra su estudio en el 

cartel cinematográfico, tratando de establecer las potenciales correspondencias que se 

plantean entre este medio de comunicación y las profundas transformaciones político-

sociales sufridas por la sociedad española en estos años.  

 
• David Serra (U. de Girona). Ubicación relacional de la publicidad en 

relación al Michinima. La siguiente comunicación quiere indagar sobre posibles 

formas alternativas de entender la publicidad en entornos virtuales, así como 

determinar qué relación se desprende en contacto con el género audiovisual 

machinima. De forma sintetizada, se quiere abrir una vía de investigación donde se 

establezca una nueva perspectiva para repensar el producto publicitario en políticas 

singulares como la plataforma Second Life. Aun así mencionar, como posiblemente en 

estas relaciones, se alteran las fronteras categóricas de cada ente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 

• Endika Rey (U. Pompeu Fabra, Barcelona). Relació títols de crèdit i 

cartell cinematogràfic. Esta comunicación plantea que los títulos de crédito 

funcionan como el marco en la pintura. Por un lado, como umbral y límite que limita la 

película. Por otro, como estructuras de la representación que presentan parte del 

contexto donde se genera la película, y funcionan además como contrato con el 

espectador. A su vez, son fronteras entre la isla imaginaria fílmica y el mundo real de la 

sala de proyección. Los créditos son indicadores del tiempo, lugar y tema diegético de 

la película a la que acompañan, pero también reflejan las evoluciones técnicas, 

narrativas y de género de la historia del cine. A lo largo de esta historia, los títulos de 

crédito han estado explícitamente ligados a otros paratextos fílmicos como el cartel 

cinematográfico. Esta comunicación pretende plantear cuales son los parecidos y las 

diferencias entre ambos respecto al diseño, funciones, estructura y competencias. 

 
• Diego Molla (U. de València). La publicidad con personajes públicos: 

beneficios e inconvenientes.. Ciertas agencias de publicidad creen que integrar un 

personaje conocido por el gran público o, únicamente, por el target del producto, 

puede resultar beneficioso. En nuestra productora hemos realizado spots con 

personajes del medio televisivo como Loles León, Carolina Ferré o Esther Arroyo y 

deportistas “mediáticos” como David Meca, Juan Carlos Ferrero, Fonsi Nieto o David 

Albelda con resultados dispares. La creatividad del spot debe conseguir que el carácter 

y personalidad del personaje que protagonizará la campaña se asemeje a la propia del 

producto. Loles León se introdujo en un spot de Plátano de Canarias que recordaba a 

su personaje de la serie Aquí no hay quien viva mientras Juan Carlos Ferrero, también 

para Plátano de Canarias, recordaba su éxito en la victoria del equipo español en la 

Copa Davis. En ambos casos, como la presentadora Carolina Ferré para la cadena de 

Cosmética Druni, producto y personaje asociaban su identidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 

• Gloria Jiménez (U. de Sevilla). La enseñanza de Publicidad y RR.PP. 

a través del cine: Una aproximación al cine como metodología docente 

audiovisual. El cine es una de las áreas culturales que mayor poder de difusión tiene 

en nuestros días. No podemos obviar que  las grandes producciones, en especial las 

norteamericanas, ofrecen al espectador una gran cantidad de información de diversa 

índole que, además, tiene para el espectador  un gran poder de atracción ligada 

normalmente a la cultura y el entretenimiento. Asimismo, el mundo cinematográfico se 

ha visto muy atraído, fundamentalmente en la última década, por los profesionales de 

la publicidad y las relaciones  públicas. De hecho, son muchos los títulos que en la 

actualidad circulan sobre la actividad profesional de la disciplina o en los que se puede 

observar sus técnicas o planteamientos básicos. Es el caso de Relaciones confidenciales, 

Hangcock, o Todo por el éxito, entre otras tantas. Pero, además de ser obras fílmicas de 

ocio, suponen también herramientas docentes muy potentes que llegan con un gran 

impacto al alumnado. El cine, además es un útil docente que rebosa cultura específica y 

general para los alumnos de Publicidad y RR.PP. que deben dominar las artes 

audiovisuales. En el presente texto explicamos la experiencia de un proyecto de 

innovación y mejora docente comenzado en la Universidad de Cádiz que, 

posteriormente, contempla su desarrollo en la Universidad de Sevilla. 

 

14 de diciembre, a las 10.00 horas 

 
• Xavier Jiménez (U. Illes Balears). Ciudades plató. El retrato de 

Florencia a través del cine. Dentro de la corriente que podríamos denominar 

como “turismo cinematográfico”, se engloban en los últimos años toda una serie de 

nuevas tendencias de análisis cinematográfico (rodajes a la ciudad, el cine como 

estrategia de promoción, localizaciones características, etc.), que establecen una idea 

central: la ciudad deja de ser un simple escenario y se convierte en un actor clave por 

el desarrollo de la trama. Por norma general son las grandes ciudades las que 

encabezan esta clasificación: Nueva York, París, Londres, Berlín, Roma, Los Ángeles o 

San Francisco -que representa uno de los casos más paradigmáticos con Vertigo de 

Alfred Hitchcock, 1959-, aunque en esta comunicación se revisará el retrato que el 

cine ha otorgado a lugares más secundarios, que será reflejado mediante la ciudad 

italiana de Firenze. De este modo queremos demostrar que el séptimo arte también se 

ha “aprovechado” de escenarios más desconocidos por el gran público. 



	  

 
	  

• Sílvia Espinosa (U. de Girona). Publicidad, radio, jingle. Cuando en el 

año 1955 la radio empezó a publicitar un chocolate en polvo con un jingle que hoy se 

ha convertido casi en un himno de marca, muy poca gente tomaba Cola-Cao. Este 

producto había salido al mercado hacía menos de 10 años y no tenía el soporte 

comercial de la televisión que en España empezaba a hacer pruebas técnicas. Un 

producto bueno y un acierto musical consiguieron tal impacto entre los oyentes de 

radio que a la década de los 60 el famoso jingle se convierte en una película que se 

emitirá por televisión. La narración y el mensaje se construyen a la medida del *jingle, 

es decir, se ponen imágenes a la letra del "Negrito" para impactar por televisión con el 

mismo mensaje y la misma música que ya ha hecho famoso lo Cola-Cao a la radio. En 

esta comunicación se analizará el mítico jingle y su impacto mediático.	  

 
• Joaquim Puig i Virgínia Luzón (U. Autònoma de Barcelona). 

Mezclando venta, emociones y música: la banda sonora de los anuncios 

televisivos. La presente comunicación parte de la premisa que la existencia por una 

banda sonora puede repercutir en el uso promocional en diferentes ámbitos y 

formatos. Así dentro del ámbito cinematográfico sirve inicialmente por ilustrar y 

transmitir emociones al espectador que sigue la por película, pero también se 

convierte en un producto comercial autónomo. La tendencia a incorporar canciones 

pop a los films ha reforzado este hecho. En el caso de la publicidad, los anuncios de la 

televisión han empleado como variante a los jingles específicos de los anuncios 

adaptaciones de éxitos pop o directamente músicas de films siempre en contextos 

evocativos, de cita referencial o de parodia. La banda sonora, mediante las emociones, 

promociona cualquier marca o producto ajeno o a ella misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 

• Amy Sargeant (Tisch School of the Arts, Londres). Parodias, 

ciclos, spin-offs: Bond, Barclaycard y Johnny English. La propuesta de 

comunicación tratará de Johnny English (2003) y Johnny English Reborn (2011) como 

películas vehiculares de un personaje inicialmente creado para una premiada serie de 

anuncios de Barclaycard, en los años 90. Protagonizada por Rowan Atkinson, un espía 

de la MI7 propenso a los accidentes (pero vestido inmaculadamente), los anuncios 

fueron dirigidos por John Lloyd, que previamente había dirigido a Atkinson en la 

pequeña pantalla, en los años 80, en la serie televisiva de la BBC Blackadder. Los 

trailers de Johnny English Reborn el verano de 2011 anunciaban la tarjeta Odeon 

Premier Club con un estilo similar al de la serie de anuncios de Barclaycard, con un 

teaser de la trama y con el lema del espía, “démosles una patada en el trasero”. A su 

vez, los pósters muestran a Atkinson con una pistola apunto, en la pose tradicional de 

Bond. 

 
 

• Ludovico Longhi (U. Autònoma de Barcelona). Carosello (1957-

77): El cine a servicio de la publicidad en TV. Desde el 3 de febrero de 1957 

hasta el 1 de enero de 1977, cuando todavía las transmisiones televisivas en Italia eran 

prácticamente únicas, unificadas y nacionales todo el país, cada día de 20.50 a 21.00 (en 

pleno prime time), se paraba a mirar Carosello. Una cita familiar cotidiana que 

consistía en una serie de clips (sketch cómicos o números musicales al más estilo del 

teatro de variedades) enmarcada en una sintonía realizada por L. Emmer. Se trataba 

del único contenedor de anuncios publicitarios, rodados en 35 mm, en maravilloso 

blanco y negro, interpretados por famosos actores y dirigidos por grandes directores 

cinematográficos. El presente trabajo entiende ilustrar como el entero cine italiano de 

la época que empezaba a enfrentarse con penuria de recursos se pone al servicio de 

Carosello: rarísimo caso en el cual el lenguaje cinematográfico se ha volcado en TV 

todo lo contrario de lo que ocurre ahora donde la mayoría de largometrajes 

transalpinos poseen el corto respiro de un culebrón. 

 


