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CINE Y PUBLICIDAD 

 
1. LA RELACIÓN ENTRE CINE Y PUBLICIDAD 

 
La relación entre cine y publicidad audiovisual es estrecha y continua. En mi 
opinión, estos serían los aspectos más relevantes: 

La publicidad se vale de las estrellas de cine (Brad Pitt, George Clooney, 
Nikole Kidman, incluso montajes en los que aparecía el fallecido Steve 
McQueen, etc.) para promocionar un determinado producto transfiriendole su 
personalidad. El consumidor proyecta en el producto (cerveza, perfume, 
coches o…café) la idealización que tiene del actor y asocia las cualidades 
que le atribuye (elegancia, buen gusto, clasicismo, sobriedad…) al producto 
publicitado (valor añadido)  

      NESPRESSO    

     CHANEL Nº 5 

    FORD PUMA 

Numerosos directores de cine (D. Fincher, B. Luhrman, F. Bielinski, etc) 
dirigen en la actualidad “spots” publicitarios para grandes firmas: Aportan 
así su experiencia ya consagrada que también dá prestigio al anuncio y crea 
en el público gran expectación (muy adecuada para el fin publicitario). Para 

ellos resulta una novedad tener que contar una historia en tan sólo 30 
segundos, pero además muchos consiguen así financiación para sus películas 
independientes. 

   Fincher Smoking Foetus 

   Fincher Mechanical Legs 

  Fincher Speed Chain 

Recurrir a films conocidos por el espectador para hacer un guiño 
publicitario es otro de los recursos que emplea la publicidad recurriendo al cine: 
parece un fragmento de una película conocida, pero de repente hay un giro 
inesperado y descubrimos que se trata de un “spot”. 

Scorsesse KEY TO RESERVA 

El product placement o el emplazamiento estratégico de los productos en 

películas de cine y series de televisión ya se utiliza de manera habitual. Su 
éxito se debe a que el espectador no lo percibe como publicidad en sí, sino 
como un uso lógico de productos y servicios. Es normal que el protagonista 
beba una coca-cola… ¿pero tiene que beberla dejando toda la lata al 
descubierto?   

TRANSFORMERS 

http://www.youtube.com/watch?v=pzemrtCnm3g
http://www.youtube.com/watch?v=IOjavkgfcnM
http://www.youtube.com/watch?v=r2TDXBaOngg
http://www.youtube.com/watch?v=udOSr5VuHKw
http://www.youtube.com/watch?v=0Y24Y6Iu_00
http://www.youtube.com/watch?v=StA7rgC91As
http://www.youtube.com/watch?v=uPCFpk64HZE
http://www.youtube.com/watch?v=4LFQIoc49ZM
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Pero también en las películas se recurre al anuncio publicitario para enfatizar 
una idea, para caricaturizar, etc. Por ejemplo, como ocurre en las películas de 
Almodóvar dónde el anuncio de TV se convierte en una película dentro  de 
la película.      

Qué he hecho yo para merecer esto: BRAGAS PONTE 
 

En la publicidad se “ensayan” efectos y trucos que más tarde se incorporan al 
cine. Muchos de los avances tecnológicos en el campo audiovisual en sus 
inicios se desarrollaron para anuncios publicitarios.    

 
Anuncio de Smirnoff por Michael Gondry un año después los hermanos           
Wachowski copiaron el efecto de bala a cámara lenta para su MATRIX. 

 
Por último, también podríamos hablar de una publicidad inconsciente, mejor 
que  subliminal, (que actúa cuando el estímulo es tan ajeno que pasa 
inadvertido, aunque tenga suficiente intensidad para activar los receptores      
sensoriales). 

 
Famosa secuencia del Rey León en la que aparece Skar con la media 
luna en el cielo rojo (esta película se produjo en plena contienda entre 
Estados Unidos e Irán) 

 
 
 

2. EL LENGUAJE PUBLICITARIO. 

  
Una de las primeras leyes del lenguaje publicitario es que te comprenda el 
público al que te diriges, por lo que en la actualidad la tendencia apunta a 
promocionar las películas a través de Internet (es curioso  que la última 
promoción de la película titulada El jardinero fiel de 2005 se realizara a través 
de blogs con banners dirigidos al sitio de la película). 
Los grandes estudios al observar que los espectadores más asiduos a las salas   
buscan la información de los estrenos en Internet y en los blogs han preferido 
promocionar sus películas a través de la red, que además resulta más 
económico. 
 
Otras leyes del lenguaje publicitario son la originalidad (la búsqueda de la 

originalidad hace que este lenguaje sea de los más innovadores y más ricos en 
recursos) y la brevedad, pues los spots televisivos duran entre 10 y 60 

segundos (lo que exige un mensaje conciso). 
 
El lenguaje publicitario amalgama otros lenguajes por lo que utiliza recursos 
muy diversos:  
 

 Recursos del lenguaje visual (tiene particular importancia en las cosas 
que se   compran precisamente por su aspecto, como por ejemplo la 
ropa, los cosméticos, pero también influye de manera apreciable en 
otros productos como los automóviles): color, ritmo, direcciones, formas, 
texturas, etc. 

http://www.youtube.com/watch?v=MDv27408lZohttp://www.youtube.com/watch?v=MDv27408lZohttp://www.youtube.com/watch?v=MDv27408lZohttp://www.youtube.com/watch?v=MDv27408lZo
http://www.youtube.com/watch?v=1vj4jppqwkw
http://www.youtube.com/watch?v=TK9G21dxrqA


Patricia Jiménez Vítores Página 3 
 

 
   Ejemplos de texturas: 
   Anuncio de Pantene en el que una niña sorda aprende a tocar el violín. 
   Anuncio Nivea Diamond Gloss 
    
Ejemplos de color: 
   Anuncio Kodack 
   Piensa en verde 
 

 Recursos fonológicos y musicales: aliteraciones, cacofonías, etc. 

 Recursos del lenguaje verbal: slogan, frases hechas, recursos 
expresivos, etc.) 

 
 

3. COMENTARIO SOBRE LOS MATERIALES PROPORCIONADOS. 
  
Los enlaces a los anuncios de directores me han parecido muy interesantes 
pues desconocía por completo la extensa producción de spots publicitarios de 
David Lynch en la que encontramos productos muy variados y no siempre tan 
glamourosos (también anuncia Alka-setzer y no solo perfumes carísimos), de 
los cuales destacaría el de Playstation titulado The Third PLace . 
 
En este anuncio se repiten las claustrofóbicas imágenes (pasillos inestables, 
sonidos de sirenas y chirridos, así como escenas surrealistas de cabezas que 
se separan del tronco, personas con cabeza de animal, etc. ) que caracterizan 
al director.    
 
En otro de los enlaces he descubierto que Terry Gilliam resulta ser el director 
de un antiguo video de  Nike que se desarrollaba en un barco-cancha de fútbol, 
en el que salían Cantoná, Ronaldo, Roberto Carlos, entre otros jugadores 
profesionales de fútbol y que además tenía como fondo musical un tema 
arreglado de Elvis Presley titulado “Too Less Conversation” que fue número 
uno en ventas musicales precisamente ese año. 
 

4. COMENTARIO DEL ANUNCIO DE FREIXENET DE M. SCORSESE. 
 
El anuncio entero es un homenaje o un guiño al cine de Hichtcock o utilizando 
términos de crítica de cine une ejercicio de metacine: 
 

 Comienza con los títulos (muy cinematográfico) que nos  indican que lo 
que vamos a ver es una “película”. Naturalmente, en seguida vamos a 
descubrir que en realidad es un “spot”. El fondo verde, las letras en 
diagonal, los desplazamientos de cámara son prácticamente iguales a 
los de la película North by Northwest (Con la muerte en los talones) 
de 1958. 

 

 La música que se oye desde el principio también pertenece a la banda 
sonora de esta película. Incluso el compositor Bernard Hermann que 
aparecía hacia el final de la película dirigiendo la orquesta, tiene su 
réplica en este spot.   

http://www.youtube.com/watch?v=Um9KsrH377A
http://www.youtube.com/watch?v=rN1y9NjuXYg
http://www.youtube.com/watch?v=Es2X_5SsqJw
http://www.youtube.com/watch?v=ylx2GvFKneU
http://www.youtube.com/watch?v=ue3VELniSGs
http://www.youtube.com/watch?v=egNMC6YfpeE
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 La fusión de las líneas de los títulos con el violín, primero, y luego con el 
edificio también remite al cine de Hichtcock.   

 

 El título “The key to reserva” es rescatado por Scorsese de un proyecto 
inacabado del maestro del suspense del que se conservan algunas 
páginas. 

 
 
Otras similitudes o evocaciones:  
 

 La protagonista rubia (incuestionable en todas las películas de Hichtcock 
(Doris   Day,Grace Nelly, Tippy Hedren,etc.) a la que vemos de espaldas 
y que de  repente se vuelve para mirar a quien la observa. 

 

 El personaje que queda colgando al vacío (Vértigo). 
 

 El hombre cegado por el flash (La ventana indiscreta) 

 

 El beso de los protagonistas que no llegamos a ver por que la cámara 
hace una   panorámica horizontal para enfocar otra cosa, en este caso la 
botella en la   champanera.  

 

 Los pájaros que van posándose en las ventanas del edificio (Los 
pájaros)  

 
 
Desde el primer minuto Scorsese deja clara su intención, pero por si todavía no 
nos habíamos dado cuenta (¿¿Cómo no??), Scorsese le comenta un  
periodista que pretende filmar el proyecto como se habría hecho hoy y bromea 
diciendo que espera que  Hichtcock no se lo tome a mal (termina la broma con 
la imagen de los pájaros acechándole fuera de la ventana). 
 
Desde luego a la marca Freixenet le gustó, pues el anuncio asocia su cava con 
el cine; con el cine clásico; con el cine elegante y de buen gusto. Y al público le 
debería gustar.  
 
A mi particularmente me ha encantado (no conocía este anuncio o no había 
reparado en él). Además me ha recordado los tiempos en los que estaba en la 
Facultad e hicimos un trabajo para Psicología de la Imagen precisamente de la 
película Con la muerte en los talones, empezando por los créditos, los 
planos,etc. 
 
 
 


