
 

 

 

 

RESUMENES DE LAS PONENCIAS EN CASTELLANO 

 

13 de diciembre a las 11:30h 

 María Begoña Sánchez Galán, historiadora del cine 

Los “cameos de la publicidad en las películas. Una historia del product placement 

 

La relación de la publicidad con la pantalla nació en el último tercio del siglo XIX, antes incluso 

de la invención del cine. A partir de 1870, en una época de cambios sociales y económicos en 

la que el capitalismo estaba dando sus primeros pasos, los anunciantes consiguieron que sus 

productos apareciesen proyectados en las sesiones de Linterna Mágica. Se inauguraba con ello 

una nueva práctica, la de introducir publicidad en los espectáculos de proyección de imágenes 

que, con el tiempo, se iba a convertir en un destacado medio publicitario. 

 

A pesar de las enormes contradicciones que se aprecian en la relación entre el Cine y la 

Publicidad, y de la eterna lucha entre la necesidad y el rechazo que la industria del cine muestra 

hacia los anuncios, la publicidad ha sabido colarse en el discurso fílmico y se ha hecho inmortal 

gracias a las películas. Para ello ha recurrido a muchas y muy distintas técnicas, entre las que se 

encuentra la que conocemos como “Product Placement” o “Brand Placement”. Esta práctica 

consiste en situar artículos y marcas comerciales en los escenarios de la ficción. Con ello se 

consigue dar visibilidad al producto y, lo que es más importante, indentificarlo con los valores 

que transmiten las películas y los actores que las protagonizan.  

 

El hecho de que la técnica del Emplazamiento de Productos se haya desarrollado de manera 

extraordinaria en la ficción televisiva de las últimas décadas, ha llevado a muchos investigadores 

a olvidarse de sus orígenes cinematográficos, que en la mayoría de las ocasiones ubican 

erróneamente en los años ochenta. Habitualmente, los ejemplos anteriores a esa década se 

consideran anecdóticos y sin importancia. Dichos emplazamientos son, sin embargo, 

fundamentales para entender el modo en que el cine y la publicidad han construido el 

imaginario del consumo que ha presidido todo el siglo XX. En los emplazamientos publicitarios 



de las primeras décadas de la Historia del cine encontramos no sólo el germen de esta 

práctica, sino, también, los principios económicos y sociales que convirtieron el cine en una 

herramienta imprescindible para la expansión de la economía norteamericana en el mercado 

exterior. 

 

En esta ponencia queremos repasar las distintas tipologías que, desde el origen del 

cinematógrafo, ha ido desarrollando la técnica del “Emplazamiento de Productos”. Veremos 

cómo se clasifican las distintas apariciones de productos y marcas en la pantalla gracias a 

ejemplos extraídos de películas de todas las épocas: del cine de los Lumière a nuestros días y 

de Rodolfo Valentino al James Bond más actual. 

 

13 de diciembre a las 16:00h 

 Anna Amorós, profesora titular de Comunicación Audiovisual y Publicidad 

(UdV). Investigadora principal del Grupo I+D CS2 (UdV) 

 

Relaciones entre Cine y publicidad. Aportaciones y reflexiones en la investigación 

 

El texto de la ponencia es el resultado de un largo proceso de reflexión que ha ido 

desarrollándose, en distintos momentos e intensidad, durante bastante tiempo, pero siempre 

vinculado a una misma cuestión: ¿a cuándo se remontan las relaciones entre cine y publicidad y 

qué tipo de relaciones se establecen entre ambas? Una pregunta sencilla en su planteamiento 

pero cargada de complejidad.  

 

El grupo de investigación I+D CS2 de la Universidad de Vigo, creado en 1998 en el Área de 

Conocimiento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, centra desde sus inicios su 

investigación en esta línea de trabajo. Han sido años en los que desde perspectivas distintas 

hemos intentado buscar ejemplos que pudieran explicitar los vínculos existentes entre estos 

dos campos. Y con el paso del tiempo nos reafirmamos en que la relación entre ambos existe 

cada vez con mayor fuerza y no puede ser entendida de una manera simple. La riqueza de 

matices, la variedad de puntos de vista es la que hace tremendamente atractiva cualquier 

aproximación a su estudio.  

 

A lo largo de estos trece años, y con dos proyectos financiados por la “Cátedra Filgueira 

Valverde”, han ido surgiendo retos, búsqueda de nuevos caminos, intercambio de perspectivas 

con otros grupos de investigación y lo más interesante es que vamos superando etapas porque 



estamos inmersos en una dinámica sin retorno en la que progresamos hacia el conocimiento 

cada vez más preciso de las sutiles vinculaciones entre estos dos ámbitos. Una intervención 

que aspira a tener un cierto carácter provocador, a poner sobre la mesa toda una serie de 

posibilidades que no deben dejarse de lado cuando analizamos las relaciones entre cine y 

publicidad, de tal manera que despierte el interés para seguir profundizando. En primer lugar, 

se plantea la necesidad de reflexionar sobre la utilización de la imagen cinematográfica como 

soporte publicitario. En segundo lugar, se busca poner de manifiesto las relaciones entre cine y 

publicidad. Pero, dada la complejidad hemos optado por establecer dos enfoques, uno más 

cohesionado (la publicidad en el cine con sus modalidades) y otro que ofrece una variedad de 

perspectivas en el tratamiento (el cine en la publicidad como recurso creativo). Y, en tercer 

lugar, reflexionar sobre los nuevos vínculos tejidos por el cine y la publicidad y sus 

manifestaciones en otros campos artísticos (arte-cine-publicidad-moda).   

 

14 de diciembre a las 9:00h 

 Stefan Roesch, experto en turismo fílmico y consultor senior por la 

CenTouris en el Market Research Institute de Baviera, Alemania 

Visitando las llanuras de Rohan – lo real y lo imaginario en les experiencias de los turístas en las  

localitzaciones fílmicas 

 

Esta es una historia verdadera. Los 

acontecimientos descritos en esta película 

tuvieron lugar en Minnesota en el año 1987. 

A petición de los supervivientes, los nombres 

han sido cambiados. Por respeto a aquellos 

que murieron, el resto se explica tal y como 

ocurrió.  
 

(carta de apertura, Fargo, 1996) 

 

 

Fargo, ambientada en una pequeña ciudad americana llamada Brainerd (Minnesota), cuenta la 

historia de un desafortunado vendedor de coches que tiene un plan: secuestrar a su mujer para 

conseguir el dinero del rescate que pagaría su suegro, una persona con un alto poder 

adquisitivo. En una escena de la película uno de los secuestradores aparca su coche fuera de 

Brainerd, en medio de la nada. Sale del coche y entierra el dinero del rescate en un paisaje de 

invierno, sin ninguna característica que resalte, y hace una marca sobre el hielo. La clave de la 

película es que –contrariamente a las declaraciones del cineasta que rodó la película– no está 

basada en una historia real: es un engaño inteligente de los productores. No obstante, después 



de haber visto la película, una señora japonesa emprendió un viaje para encontrar el dinero del 

rescate. Mal preparada y desorientada, murió congelada en unas circunstancias inhumanas. Más 

tarde un cazador encontró su cuerpo en el bosque (Fenton, 2001). 

 

Una encuesta realizada el año 2003 por la British Independent, a 2069 adultos, demostró los 

siguientes resultados: el 60% creyeron que la batalla del Abismo de Helm en la saga del Señor 

de los Anillos había ocurrido en la realidad; el 53%  creían que el Rey Arturo, tal y como ha 

estado caracterizado en varias películas, era realmente vivo; i el 5% hasta creían que Conan el 

Bárbaro estaba basado en una figura histórica. Por otro lado, el 50% creían que William 

Wallace, el héroe nacional escocés de Bravehart, era ficcional (Milmo 2004). Estos ejemplos 

demuestran que las películas se han convertido en una influencia importante en nuestra vida 

cotidiana. Construyen significados, dan formas a imágenes, producen y transmiten información, 

inducen a determinadas interpretaciones o evocan acciones. Este es un hecho evidente, 

sobretodo, en localizaciones fílmicas turísticas donde los visitantes tienen la oportunidad de 

ver los lugares donde se han rodado las películas y observan elementos particulares que se 

muestran en las películas.  

 

A partir del ejemplo del turismo fílmico derivado del Señor de los Anillos en Nueva Zelanda, 

esta presentación tiene como objetivo mostrar la experiencia de los turistas de localizaciones 

fílmicas cuando visitan algún lugar que aparece en una película. El hecho que una localización 

fílmica reciba más o menos visitas depende de numerosos factores, incluyendo el grado de 

fanatismo de los consumidores, la belleza de las localizaciones, la consistencia de la comunidad 

interpretativa, la cantidad y naturaleza de distorsiones externas y, en determinados casos, la 

estructura de la ruta que se lleva a cabo en la localización. Las maneras de “consumir” 

localizaciones fílmicas como espectáculo son el formal posing, grabaciones de las vistas o 

grabación de recreaciones de la película. Cuando las localizaciones fílmicas son lugares 

sagrados, grabar recreaciones o simulaciones mentales suele ser frecuente. Esta última forma 

de consumo puede resultar una simbiosis entre el lugar imaginario y el real: el sujeto 

observado se convierte en el objeto previamente fotografiado.  

 

Sin que el grado de satisfacción experimental importe, los turistas de localizaciones fílmicas 

quieren llevarse un poco de la magia en casa. Esto se consigue no solo a través de las imágenes 

mentales y las fotografías físicas, sino también con la adquisición de souvenirs. Éstos pueden ser 

comprados en la propia localización o fuera de esta. Este segundo caso parece no tener 

demasiada importancia: estos recuerdos son prácticamente reliquias que los visitantes se llevan 

a casa después de un exitoso peregrinaje y, posteriormente, los enmarcan y muestran a 



conocidos. Los beneficios de esto no solo son el orgullo personal y la satisfacción, pero 

también el reconocimiento que se gana por los otros fans de la película que no han podido 

visitar la localización fílmica en cuestión. Por lo tanto, la persona que posee una reliquia así 

consigue una posición privilegiada respeto a sus compañeros y, en consecuencia, aumenta la 

satisfacción de haber visitado una localización fílmica.  

 

La experiencia de las localizaciones fílmicas se acaba volviendo a mirar la película. La persona 

desarrolla una renovada conexión entre las localizaciones fílmicas imaginarias y las 

localizaciones reales visitadas. La visión que se tiene de la película deviene más grande, ya que 

las escenas de la película se ven como parte de un lugar real, más allá del lugar imaginario.   

 

14 de diciembre a las 11:30h 

 Carlota Guerrero, coordinadora de la Barcelona-Catalunya Film Commission 

Las film commissions como estructuradoras de la gestión del territorio como espacio para los 

rodajes 

 
La historia de las film commissions empieza, como muchas otras cosas en la historia del cine, 

en los Estados Unidos, más concretamente en el Monument Valley, al lado de la ciudad de 

Moab (Utah).  

 

Los planes iniciales de Stagecoach (La diligencia, John Ford, 1939), el primer western sonoro que 

dirigió John Ford, nos presentan los personajes: una diligencia, los indios apaches y un paisaje 

rocoso y semidesierto que desde entonces ha estado la referencia del oeste americano.  

 

Diez años más tarde, Ford volvió a Monument Valley para rodar Wagon Master (Caravana de 

paz, John Ford, 1949) y fue entonces cuando George White, un ranchero local, lo acompaño 

para ayudarle a encontrar un paisaje nuevo, diferente de los lugares donde había estado 

filmando hasta entonces. Este mismo año, George White, consciente de la necesidad que un 

buen conocedor del territorio ayudara los equipos de filmación, fundó la Moab to Monument 

Valley Film Commission que en más de 60 años ha colaborado en proyectos como Indiana 

Jones and the Last Crusade (Steven Spielberg, 1989), Thelma & Louise (Ridley Scott, 1991) o más 

recientemente 127 hours (Danny Boyle, 2010). 

 

En Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, a través de su instituto de Cultura, fue el pionero 

en abrir una oficina de atención a los rodajes, Barcelona Plató Film Commission, en 1996. En 

sus primeros diez años de vida, la oficina trabajo para convertir Barcelona en una ciudad 



abierta al cine y al trabajo audiovisual en general, colaborando con películas como Todo sobre 

mi madre (Pedro Almodóvar, 1999) o Perfume (Tom Tykwer, 2005). 

 

En la actualidad, Catalunya cuenta con más de 170 municipios dispuestos a acoger rodajes en 

su territorio, agrupados a la Barcelona-Catalunya Film Commission, una red que nació el año 

2006 a raíz del convenio signado entre el Instituto Catalan de las Industrias Culturales 

(Departamento de Cultura, Generalitat de Catalunya) y el Instituto de Cultura de Barcelona 

(Ayuntamiento de Barcelona) para extender los servicios de Barcelona Plató a todo el 

territorio catalán. Desde entonces se ha dado servicio a producciones como Vicky Cristina 

Barcelona (Woody Allen, 2008), Pa negre (Agustí Villaronga, 2010) o Biutiful (Alejandro 

González Iñarritu, 2010). 

 

La red colabora con los profesionales del audiovisual en la búsqueda de localizaciones, la 

gestión y tramitación de permisos, la búsqueda de posibles coproductores en algunos 

proyectos internacionales y el acceso a servicios y recursos del territorio. Así mismo, actúa 

como referente en materia de rodajes, asesorando sus miembros en aspectos relativos a las 

necesidades de las filmaciones y su impacto en el territorio. Hoy en día, Catalunya acoge una 

media de 50 rodajes de largometrajes anuales, con un impacto económico directo de más de 

un millón de euros por proyecto.  

 

Como punto de referencia de la actividad audiovisual al país, la Barcelona-Catalunya Film 

Commission promociona las localizaciones, los servicios y la industria a los mercados y 

festivales de cine nacionales e internacionales además de promover localmente los rodajes de 

todo tipo.  

 

 

 

 

 

 

 


