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¡Estrellas en vent¡Estrellas en vent¡Estrellas en vent¡Estrellas en venta!a!a!a!            
Hollywood en la publicidad americana (1930-1970) 
Colección Roger Biosca 
 

 

 
Las industrias del cine y la publicidad se encontraron a finales del siglo XIX y, desde ese 
momento, no han dejado de hacer confluir sus intereses comunes. La mayoría de las 
películas ofrecían la imagen de una vida mejor y todo lo que el espectador observaba 
desde su butaca se convertía en un objetivo para alcanzar a través del consumo. La 
publicidad se convirtió en el guía que indicaba a los espectadores que habían de comprar 
para vivir como lo hacían sus ídolos. 
 
Convencidos de que esta relación era buena para ambas industrias, el cine y la 
publicidad convirtieron las estrellas en las protagonistas de los anuncios. Hollywood había 
inventado el star system para tener una herramienta publicitaria potente para anunciar las 
películas. ¿Por qué no utilizarlo también para anunciar el resto de los signos de la era 
contemporánea? Cines, calles, escaparates y supermercados se llenaron de imágenes en 
las que los actores comentaban cuáles eran los secretos de su belleza o que regalaban a 
sus parejas en Navidad. ¿Por qué tenemos que perder el tiempo buscando el producto 
que nos conviene, si nuestra estrella favorita ya lo ha hecho por nosotros? 
 
En esta exposición, podrán contemplar un selecto número de anuncios aparecidos en 
revistas norteamericanas entre los años 1930 y 1970, procedentes de la Colección Roger 
Biosca, que ilustran esta intensa relación entre el cine y la publicidad. 
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GUIÓN 
 

¡Estrella¡Estrella¡Estrella¡Estrellas en vs en vs en vs en vententententa!a!a!a!    
Hollywood en la publicidad americana  

(1930-1970) 
 

Colección ROGER BIOSCA 
 

(textos de Maria Begoña Sánchez Galán) 
 

 
Las industrias del cine y la publicidad se encontraron a finales del siglo 
XIX y, desde ese momento, se dedicaron a crear los signos que 
modelaron gran parte del imaginario del siglo XX. Con sus mensajes, 
animaron a los espectadores a introducirse rápidamente en el mundo del 
consumo, un mundo que venía acompañado de nuevas formas de 
entender la economía, la política, la sociedad y la cultura. 

El cine, convertido desde muy temprana edad en el espejo de las 
miradas de Occidente, se perfiló como el modelo de este mundo nuevo. 
La mayoría de las películas ofrecían la imagen de una vida mejor, y todo 
lo que el espectador observaba desde su butaca se convertía en un 
objetivo por alcanzar. Junto a las libertades democráticas, se estrenaba 
la posibilidad de vivir, nada menos, que en el mundo de los sueños. 

Algunos de los sueños prometían hacerse realidad a través del consumo, 
y la publicidad se convirtió en el guía que indicaba a los espectadores 
qué tenían que comprar para vivir como lo hacían sus ídolos. 
Convencidos de que esta relación era buena para ambas industrias, el 
cine y la publicidad convirtieron a las estrellas en las protagonistas de los 
anuncios. Hollywood había inventado el star system para tener una 
herramienta publicitaria con la que anunciar las películas. ¿Por qué no 
utilizarlo también para anunciar el resto de los signos de la era 
contemporánea? Cines, calles, escaparates y supermercados se llenaron 
de imágenes en las que los actores comentaban cuáles eran los secretos 
de su belleza o qué le regalaban a sus parejas en Navidad. 

Para ello se recurrió a la técnica del “Testimonial”, género publicitario en 
el que una persona, famosa o no, cuenta la experiencia que ha tenido al 
utilizar un producto. Su intención es siempre la de ayudarnos porque, 
¿para qué vamos a perder el tiempo buscando el producto que nos 
conviene, si nuestra estrella favorita ya lo ha hecho por nosotros? 

Una de las primeras actrices que brilló con luz propia en este imperio fue 
Mary Pickford, la novia de América, la mujer más amada e imitada por 
todos. Fue la primera gran estrella del cine mudo de Hollywood y, por 
ello, la actriz más reclamada por los 
anunciantes. Tenía más de cien millones 
de fans repartidos por todo el mundo, o 
lo que es lo mismo, cien millones de 
consumidores deseosos de saber qué 
crema utilizaba para tener un cutis tan 
radiante. 

Con este ejemplo maravilloso les 
invitamos a dejarse seducir por el 
contenido de esta exposición. En ella 
van a poder contemplar un selecto 
número de anuncios, procedentes de la 
Colección Roger Biosca, que ilustran 
esta faceta de la relación del cine con la 
publicidad y que en su mayoría 
pertenecen a la época comprendida 



 

entre 1930 y 1970. La técnica publicitaria del “testimonial” se mantiene viva en la actualidad, pero no alcanza 
ni el número ni la relevancia que tuvo este género en las décadas de esplendor de los estudios de 
Hollywood. 

Los anuncios que aquí se muestran han sido extraídos de revistas estadounidenses de información general 
y de gran divulgación, como son Life, The Saturday Evening Post, Lady’s Home Journal, Colliers o Esquire. 
Son anuncios destinados a un público general, a lectores que, amantes o no del cine, vivían bajo la 
influencia de los dioses de ese Olimpo que se llamaba Hollywood. 

 
 
BELLEZA 
 
 
Parecerse a las estrellas es el sueño 
de todo fan, y no se puede ser una 
estrella sin irradiar glamour y 
belleza. Estos conceptos están 
directamente relacionados con el de 
la juventud, que en el siglo XX se 
convirtió en un objetivo prioritario del 
hombre y la mujer modernos. 
Afortunadamente la publicidad, 
ayudada por los actores, nos enseña 
a mantenernos siempre jóvenes. 

El maquillaje ocupa un lugar 
importante en este capítulo, y en él 
destaca Max Factor, el maquillador 
más famoso de la industria del cine. 
Las estrellas se llevaban sus 
productos a casa después de los 
rodajes, y ello animó a este 
fabricante a abrir una tienda en 
Hollywood. La llegada del color, que 
resaltaba el rojo de los labios y el 
color de las uñas, multiplicó su éxito. 

Otra marca relacionada con el cine 
es Lux, “el jabón de las estrellas”, 
que utilizó este eslogan durante 
setenta años en cientos de anuncios 
protagonizados por más de 1.500 
estrellas de todo el mundo. Entre 
ellas: Joan Crawford, Grace Kelly, 
Ava Gardner, Elizabeth Taylor, 
Marilyn Monroe, Sofía Loren, Brigitte 
Bardot y Carmen Sevilla. 

Audrey Hepburn, eterno icono del 
glamour, fue la musa de las grandes 
creaciones de alta costura y perfumes 
de su amigo Givenchy. Suyos eran los 
diseños que la actriz vestía en la 
mayoría de sus películas. ¿Qué mejor 
modelo para su perfume? Y no crean 
que por su tamaño el producto pasa 
desapercibido. En realidad ocupa toda 
la página porque, en el mundo de la 
belleza, Audrey Hepburn y Givenchy 
son la forma y el fondo de una misma 
idea. 

 
 
 
 



 

 
MOTOR 
  
 
El automóvil era la representación 
perfecta de la modernidad, la industria y 
la vida urbana, y como tal ha aparecido 
una y otra vez en las películas. Por otro 
lado, los vehículos a motor han 
introducido en la ficción una nueva 
forma de entender la velocidad y el 
vértigo, protagonizando impactantes 
persecuciones por tierra, mar y aire. 

En general, la presencia de marcas en la 
pantalla no es casual y responde a una 
estrategia que se llama “Product 
placement”. Consiste en introducir 
publicidad en las películas a cambio de 
una retribución económica. Se crea así 
un nuevo tipo de anuncio que pasa casi 
desapercibido y que asocia el producto a 
los valores de la ficción. Las marcas de 
automóviles siempre han colaborado 
con la industria del cine y, gracias a 
esta técnica, hemos visto pasear por 
las películas a todos los grandes 
fabricantes de vehículos a motor. 

Fuera de ellas, en las revistas, los 
actores también han ayudado a vender 
estos productos. Aquí podemos ver un 
ejemplo muy representativo, porque el 
De Soto fue un coche que hizo historia 
en la época dorada de Hollywood. 
Fabricado por Chrysler, era un 
automóvil moderno, de bajo coste, 
algo más pequeño que otros 
vehículos, con un consumo moderado 
y fácil de conducir. En el año 1939, 
Chrysler lanzó un modelo al que quiso 
asociar con el “Estilo de Hollywood” y, para anunciarlo, llenó las páginas de las revistas con los testimonios 
de un grupo bastante numeroso de estrellas de cine. Como era de esperar, sus ventas aumentaron aún 
más. 

 
ROPA Y COMPLEMENTOS DEL HOGAR 
 
 
En la década de los años 30 el 
centro de la moda se había 
desplazado ya de París a Hollywood, 
y era en las pantallas donde las 
mujeres buscaban las tendencias 
que se iban a llevar la próxima 
temporada. Conscientes de ello, los 
diseñadores y los grandes 
almacenes imitaban los vestidos que 
lucían las estrellas, tanto en las 
películas como en su vida privada. 

La moda ha sido, tal vez, el sector 
industrial que se ha visto más 
influenciado por la pantalla. 
Pensemos en cómo se trasladaron a 
la vida cotidiana las gabardinas a lo 



 

Humphrey Bogart o las chaquetas a 
las que llamamos “Rebecas” por la 
película de Hitchcock. En los años 
30, dejaron de venderse camisetas 
porque Clark Gable no las usaba en 
Sucedió una noche, y en los 40 
volvieron a los comercios porque 
Marlon Brando las lucía en Un 
tranvía llamado deseo. Sin duda, 
Hollywood tenía la capacidad de 
revolucionar el mundo de la moda. 

Hoy en día el cine sigue ejerciendo 
una gran influencia sobre este 
sector, y cada año se espera con 
interés a que llegue la ceremonia de 
los Óscars para poder conocer y 
copiar los modelos que lucen las 
estrellas en la alfombra roja. Hollywood sigue siendo la mejor pasarela. 

Vestirse como las estrellas ayuda a creer que se vive más cerca del 
mundo de los sueños. Imitar su estilo, comprarse el mismo jersey o lucir 
el mismo anillo de boda (aunque sea una boda cinematográfica) es un 
lujo que, de acuerdo a lo que dicta la publicidad, está al alcance de 
cualquiera. 

La imagen del hogar no escapaba a la influencia de Hollywood, como 
tampoco los actores escapaban al deseo de los fans de conocer cómo 
eran los lugares en los que vivían sus ídolos. Desde que Mary Pickford 
se convirtiese en referente de la vida moderna, las estrellas tuvieron la 
obligación de abrir las puertas de sus casas para mostrárselas al mundo 
entero. Los actores, fuera de la pantalla, estaban obligados a seguir 
viviendo en una especie de decorado con el que mantenían la imagen 
pública que los estudios habían creado para ellos. No en vano, las 
estrellas  eran también construcciones publicitarias creadas para atraer a 
la gente a los cines, y como tal estaban obligadas a representar día y 
noche su papel. Era el precio que la industria les cobraba por haberlas 
convertido en los dioses de un Olimpo inexistente. 

Mientras tanto, las películas incluían en sus decorados los muebles más 
atrevidos, las últimas propuestas del diseño y los electrodomésticos de 
última generación. En algunas ocasiones, estos productos se ubicaban 
en el hall de los cines, que se convertían así en curiosos escaparates 
que permitían a los espectadores contemplar, en vivo y en directo, los 
mismos artículos que aparecían en las películas. 

En ausencia de expositores y vitrinas, los espectadores podían 
marcharse a casa y buscar en las páginas de las revistas cuáles eran los 
productos que prometían convertir sus hogares en lugares de ensueño, 
limpios, brillantes, cómodos y, por supuesto, llenos de glamour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BEBIDAS Y ALIMENTACIÓN 
 
 
El star system nació en un 
momento en el que la sociedad 
estaba viviendo profundos 
cambios sociales y políticos. En 
medio de esta evolución 
imparable, que afectaba a todos 
los ámbitos de la vida moderna, 
los ciudadanos recurrieron a la 
pantalla para que les enseñase a 
desenvolverse en las nuevas 
esferas de lo público y lo privado. 
Las nuevas generaciones querían 
ser diferentes, y este deseo 
afectaba también al entorno 
doméstico. 

La alimentación, que hasta 
entonces había pertenecido a la 
esfera de lo privado, también se 
dejó influir por la imagen que llegaba de Hollywood. Desde la pantalla se incitó a sustituir algunos alimentos 
frescos por productos envasados y a probar nuevas y numerosas marcas. 

En última instancia, el objetivo era 
conseguir que el hogar también 
fuese un reflejo de lo que se veía 
en las películas, especialmente 
cuando se trataba de recibir a los 
amigos y de ofrecerles el mejor 
cocktail o la mejor cerveza. El 
estilo y el glamour se demostraban 
en cada elección cotidiana, desde 
el vestido hasta el refresco que se 
decidía consumir.  

En lo que a bebidas se refiere, sin 
duda ha sido Coca-Cola la marca 
que más veces se ha vinculado al 
mundo del cine. Su competidora 
más importante, Pepsi, contó 
durante un tiempo con la 
inestimable ayuda publicitaria de 
Joan Crawford, que estuvo casada 
con el presidente de la compañía. 
La tercera en discordia, Royal 
Crown, luchó con las mismas 
armas, con las del estrellato, para 
conseguir hacerse un hueco en el 
mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TABACO 
 
 
Desde principios del siglo XX, la 
publicidad asoció el acto de fumar 
con la imagen del hombre moderno, 
y para conseguir duplicar las ventas 
de este producto, se propuso 
convertir a la mujer en consumidora 
habitual de cigarrillos. En los años 
20 los publicistas utilizaron el tabaco 
como símbolo de la liberación de la 
mujer, y llegaron a identificarlo con 
la lucha por el derecho al voto. De 
ahí que el tabaco, en la pantalla, 
ayudase a identificar no sólo a los 
hombres duros y masculinos, sino 
también a las mujeres liberadas y 
dueñas de su propio destino. 

La relación entre el tabaco y el cine 
nació con las películas sonoras. Al 
Johnson fue el primer actor que 
promocionó la marca Lucky Strike 
porque, como rezaban los 
anuncios de la época, las películas 
sonoras exigían que los actores 
tuviesen voces claras y bien 
definidas. Los cigarrillos, según 
sus fabricantes, eran una gran 
ayuda en este sentido. 

Podemos verlo en los múltiples 
anuncios de cigarrillos que 
protagonizaron los actores durante 
décadas. Curiosamente, en la 
mayoría de ellos se hace 
referencia a la suavidad del 
tabaco, que no daña la garganta y 
tampoco produce tos. 

John Wayne comenzó a trabajar 
para Camel cuando estaba en lo 
más alto de su carrera, pero tuvo 
que abandonar la marca cuando, 
en el año 1964, le diagnosticaron 
un cáncer de pulmón. Fumaba 
nada menos que seis cajetillas al 
día, pero algunos periodistas 
afirmaron que la causa de su 
cáncer era que había estado 
expuesto a radioactividad durante 
el rodaje de The Conqueror, en 
una zona de Nevada donde el 
gobierno había hecho pruebas de 
armas nucleares. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN 
 
 
Los actores que aparecían en los 
anuncios no lo hacían únicamente 
para vender camisas y relojes. En 
casi todos estos anuncios aparece el 
título de una película en la que 
participaba el actor. Muchas de ellas 
estaban en cartel en ese momento y 
estas campañas servían para 
promocionar tanto las marcas 
publicitarias como los estudios de 
Hollywood. 

Los actores estaban obligados por 
contrato a participar en estos 
mensajes y en ocasiones no tenían 
derecho a cobrar por el trabajo 
extra. Tal era el caso, por ejemplo, 
de los anuncios de tabaco, que ya 
en aquella época estaban sometidos 
a una estricta legislación. Eran los estudios, por 
lo tanto, los que decidían cuándo, cómo y para 
qué cedían la imagen de sus estrellas. El cine, 
capaz de venderlo todo, también se anunciaba a 
sí mismo. 

Junto a la publicidad de los estudios, 
encontramos aquí anuncios de artículos 
fotográficos y de medios de comunicación. Las 
industrias del ocio y la información crecían a un 
ritmo imparable y la comercialización de 
cámaras de pequeño formato, tanto fotográficas 
como de cine amateur, ponía en manos de los 
ciudadanos la posibilidad de narrar su propia 
historia. 

El cine se escapaba continuamente de la 
pantalla y encontraba múltiples vías para llevar al 
ámbito doméstico el interés por la imagen. 
Ayudado por la publicidad, consiguió crear todo un mundo de símbolos que ocupa gran parte del imaginario 
colectivo del siglo XX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 
� La exposición:  
 
 
Todos los anuncios publicitarios que se muestran en esta exposición pertenecen a la 
Colección Roger Biosca. 
 
La exposición está formada por el siguiente material: 
 
 ♣ 153 anuncios publicitarios originales, en su mayoría de entre 1930 y 1970, 
extraídos de revistas norteamericanas como Life, The Saturday Evening Post, Lady 's 
Home Journal, Colliers o Esquire. En todos estos anuncios aparecen actores y actrices de 
cine de Hollywood promoviendo un producto concreto. Estas anuncios están agrupados 
en 6 ámbitos temáticos: belleza, tabaco, motor, tecnología & comunicación, bebidas & 
alimentación y ropa & complementos del hogar. 
 
 ♣ 1 pantalla donde se reproducen anuncios de TV de los años 1950, 1960 y 
principios de los 1970, en los que aparecen actores o actrices de Hollywood haciendo 
publicidad de un producto. 
 
La exposición ocupa la sala de exposiciones temporales del Museo del Cine: 120 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
RELACIÓN DE ANUNCIOS EXPUESTOS 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 

10- Mary Pickford – Pompeian Beauty – 1916 

3-    Paramount Pictures – 1926 

52- Gary Cooper – Lucky Strike – 1937 

31- Rita Hayworth - Max Factor Hollywood – 1946 

21- Marilyn Monroe – Tru-Glo.Westmore Cosmetics – 1953 

89- Woody Allen – Smirnoff – 1966 

91- Raquel Welch – Coca-Cola – 1970 

174 - Sharon Stone - Diet Coke - 1984 

176- Brad Pitt - Tagheuer - 1999 

178- Scarlett Johanson - Dolce & Gabban - 2011 

  

BELLEZA 

8-9 Estrelles de Hollywood- Lustre-Creme – 1953 

11- Ginger Rogers – Lux – 1937 

12- Veronica Lake – Woodbury Powder – 1945 

13- Judy Garland - Woodbury Powder – 1944 

14- Grace Kelly – Lux – 1954 

15- Lauren Bacall – Lux – 1954 

17- Deborah Kerr – Lustre-Creme – 1951 

19- Anita Ekberg – Lustre-Creme – 1958 

20- Marilyn Monroe – Rayve Shampoo – 1951 

22- Ivonne De Carlo – Max Factor Hollywood – 1948 

23- Lana Turner - Max Factor Hollywood – 1944 

24- Sophia Loren – Lux – 1960 

25- Natalie Wood – Lux – 1960 

26- Joan Crawford – Lux – 1947 

29- Ava Gardner – Woodbury Powder – 1949 

30- Rita Hayworth – Max Factor Hollywood – 1942 

32- Esther Williams – Jergens Lotion – 1950 

33- Gloria Swanson – Jergens Face Cream – 1951 

34- Elizabeth Taylor – Clear Red. Max Factor Hollywood – 1951 

35- Gene Tierney – Tru-Glo. Westmore Cosmetics – 1952 

36- Loretta Young – Avon Cosmetics – 1952 

37- Ava Gardner – Lustre-Creme – 1953 

38- Elizabeth Taylor – Lustre-Creme – 1954 

41- Hedí Lamarr – Ayds – 1939 

43- Clark Gable & Vivien Leigh – 1939 

173- Audrey Hepburn – Givenchy – 1960 

135- Burt Lancaster – Amm-i-dent - 195 

136- Kirk Douglas – Amm-i-dent – 1952 

138 bis- Boris Karloff –Williams – 1944 

159- Elsa Martinelli – Pond’s – 1959 

172 – Bette Davis – Lustre Creme – 1951 

  

TABACO 

44- Charles Boyer – Chesterfield – 1948 

45- Bing Crosby – Chesterfield – 1950 

48- Joan Crawford – Chesterfield – 1949 

49- Gregory Peck – Chesterfield – 1947 

50- Ann Sheridan – Chesterfield – 1947 

51- Gary Cooper – Chesterfield – 1948 

53- Ronald Reagan – Chesterfield – 1948 

54- Dorothy Lamour – Chesterfield – 1947 

55- Alan Ladd – Chesterfield – 1948 

56- Joan Fontaine – Chesterfield – 1949 

58- Marlene Dietrich – Lucky Strike – 1950 

59- Susan Hayward – Chesterfield – 1948 

60- Dolores Del Rio – Lucky Strike – 1937 

61- Rex Harrison – Lucky Strike – 1948 

62- Carole Lombard – Lucky Strike – 1937 

63- Ann Sothern – Lucky Strike – 1954 

64- Tyrone Power – Camel – 1953 

65- Joan Bennett – Chesterfield – 1942 

66- Rita Hayworth – Chesterfield – 1942 

67- Henry Fonda – Camel – 1952 

68- Deborah Kerr – Chesterfield – 1954 

69- John Wayne – Camel – 1952 

70- Lucille Ball – Philip Morris – 1954 

71- Fred Astaire & Rita Hayworth – Chesterfield – 1941 

74- Ronald Reagan – Cigar Institute of America, Inc. – 1951 

74 bis- Humphrey Bogart – ASR – 1949 

166 – Bing Crosby, Perry Combo, Bob Hope i Arthur Godfrey – 
Chesterfield – 1950 

  

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 

75- Betty Grable – Royal Crown Cola – 1944 

76- Doris Day - Royal Crown Cola – 1951 

77- Virgina Mayo - Royal Crown Cola – 1947 

79- Barbara Stanwyck - Royal Crown Cola – 1948 

80- Claudette Colbert - Royal Crown Cola – 1942 

81- Groucho Marx – Blatz – 1951 

82- Gregory Peck – Pabst Blue Ribbon – 1948 

83- Jerry Lewis - Royal Crown Cola – 1963 

84- Errol Flynn & Joseph Schildkraut - Heublein – 1959 

85- Jack Palance – Heublein – 1966 

86- Harpo Marx – Smirnoff – 1961 

87- Woody Allen – Smirnoff – 1966 

88- Woody Allen – Smirnoff – 1966 

90- Paul Newman – Coca-Cola – 1971 

92- Sean Connery – Jim Beam – 1967 

93- Paulette Goddard – Royal Crown Cola – 1948 

96- Lauren Bacall - Royal Crown Cola – 1946 

98- Fred Astaire - Royal Crown Cola – 1941 

127- Gene Kelly – Durkee, The Glidden Co. – 1955 

128- Shirley Temple – Quaker Puffed Wheat – 1937 

129- Bing Crosby – Canned Cling Peaches – 1949 

130- Esther Williams – Whitman’s  Sampler– 1952 

131- Rex Harrison – Post Cereals – 1967 

132- Jerry Lewis – Planters – 1963 

158- Lassie – Red Heart – 1954 

167 – Edward G. Robinson – Heublein- 1957 

  

 



 

MOTOR 

7-    Walt Disney – De Soto – 1940 

99- Carole Lombard – De Soto – 1939 

100- Spencer Tracy – De Soto -  1939 

101- Ginger Rogers – De Soto – 1939 

102- Eddie Cantor – De Soto – 1937 

133- Rock Hudson – Evinrude – 1964 

134- Gary Cooper – Johnson – 1951 

DOBLES DELS ACTORS 

142- Bette Davis – Auto-Lite – 1948 

143- Loretta Young – Auto-Lite – 1948 

144- Barbara Stanwick – Auto Lite – 1949 

145- Lucille Ball – Auto-Lite – 1949 

146- Virgina Mayo – Auto-Lite – 1951 

147- Gregory Peck – Auto-Lite – 1951 

148- Gary Cooper (Doble) – Auto-Lite – 1952 

149- Tyrone Power (Doble) – Auto-Lite – 1953 

150- Bob Hope (Doble) – Auto-Lite – 1952 

151 bis- Groucho Marx (Doble) – Auto-Lite – 1951 

  

TECNOLOGIA / COMUNICACIÓN 

1-    Paramount Pictures – 1930 

2-    Paramount Pictures – 1927 

4-    Cecil B. DeMille – Bell & Howell – 1938 

5-    Mervyn LeRoy – Bell & Howell – 1938 

6A- Alfred Hitchcock – Western Union – 1959 

6B- Alfred Hitchcock – Minox. Kling Photo Corp. – 1955 

103- Bing Crosby – Bolex – 1956 

104- Lorne Greene, Michael Landon, Dan Blocker & Pernell Roberts-
“Bonanza” RCA-1965   

105- James Steward – American Broadcasting Company– 1946   

122- Charlton Heston – Stereo-Realist – 1952 

171 - Julie Andrews – RCA Victor – 1965 

173-174: Kirk Douglas, Charlton Heston, Glenn Ford – Admiral - 1957 

  

ROPA / COMPLEMENTOS DEL HOGAR 

107- Rita Hayworth – Mojud – 1952 

109- Marilyn Maxwell – Quadriga, Ely & Walker – 1948 

111- Ava Gardner – Acrilan – 1956 

112- Robert Wagner – Van Heusen – 1954 

113- Ronald Reagan – Van Heusen – 1953 

115- Tony Curtis – Van Heusen – 1954 

116- Kirk Douglas – Van Heusen – 1954 

117- Burt Lancaster – Van Heusen – 1955 

118- Humphrey Bogart – Marlboro – 1948 

120- Tony Curtis - Chief Apparel, Inc. – 1954 

121- Rock Hudson – Eagle Clothes, Inc. – 1957 

123- Humphrey Bogart – Kimberly, Eversharp – 1948 

124- Joe E. Brown – Paper Mate – 1960 

125- James Steward – Elgin – 1950 

140- Elizabeth Taylor & Don Taylor – Artcarved, JR Wood & So.– 1960 

152- Claudia Cardinale – Foster Grant – 1964 

153- Anthony Quinn – Foster Grant – 1966 

156- Raquel Welch – Foster Grant – 1968 

162 – Mia Farrow – Foster Grants – 1966 

163 - Vittorio Gassman – Foster Grants – 1966 

165 – Zsa Zsa Gabor – Paper-Mate – 1953 

108- Claudette Colbert – Knapp Monarch – 1949 

110- Veronica Lake – North Star Blankets – 1945 

126- Bob Hope – General Electric -  1947 

137- Shirley Temple – Lane Cedar Hope Chest, The Lane Co. -1944  

139- Ingrid Bergman – U.S. Saving Bonds – 1948 

141- Cary Grant & Mirna Loy – International Sterling – 1948 

161- Frank Sinatra – The Sands - 1961 

164 – Kim Novak – Simmons – 1960 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ACTIVIDADES   COMPLEMENTARIAS 
 
 
 
1.  CONFERENCIA 
 
 
Conferencia: "La construcción del rostro a la publicidad y el cine: del glamour al mito", a cargo del Dr.. 
Xavier Antich, doctor en Filosofía, profesor de Historia de las Ideas estéticas y director del Máster en 
Comunicación y Crítica del Arte de la Universidad de Girona. 
 
Día: Miércoles, 19 de octubre 
Hora: 20:00 h 
Lugar: Museo del Cine 
Entrada gratuita 
Organiza: Museo del Cine y el proyecto de Investigación de Comunicación Social e Institucional de la 
Universidad 
 
 
2. SESIÓN DE CINE 
 
Proyección de "Lover come back" (Pijama para dos) Dir..: Delbert Mann. 1961, 102 min. VOSE. Int.: Rock 
Hudson, Doris Day y Tony Randall. Comedia ambientada en el mundo de las empresas de publicidad de 
principios de los 60. R. Hudson y D. Day representan dos ejecutivos publicitarios de empresas rivales que 
compiten encarnizadamente para captar nuevos clientes. Película nominada a los premios Oscar de la 
Academia al mejor guión. 
Presenta la película: Ramón Girona, crítico de cine y profesor de la Facultad de Turismo, Publicidad y 
Relaciones Públicas de la Universidad de Girona 
 
Día: Jueves, 17 de noviembre 
Hora: 20:00 h 
Lugar: Museo del Cine 
entrada gratuita 
Organiza: Museo del Cine y el proyecto de Investigación de Comunicación Social e Institucional de la 
Universidad de Girona. 
 
 
3. MESA REDONDA 
 
"La mercantilización del arte. El cine al servicio del capitalismo y el consumo" con Jaume Figueras, 
crítico de cine y director del programa 'Cinema 3' de Televisió de Catalunya, y Leopoldo Pomés, publicista y 
fotógrafo. Modera: Francesc Sánchez (periodista de Televisió de Catalunya) 
 
Día: Miércoles, 14 de diciembre 
Hora: 20:00 h 
Lugar: Museo del Cine 
Entrada gratuita 
Organiza: Museo del Cine y el proyecto de Investigación de Comunicación Social e Institucional de la 
Universidad de Girona 
 
 
4. CURSO PARA PROFESORES 
 
"Del cine a la publicidad. Propuestas de trabajo creativo en el aula" 
 
Descripción: 
El curso toma como punto de partida la exposición temporal del Museo del cine “¡Estrellas en venta!”, con el 
objetivo de trabajar la vertiente comunicativa y creativa de la publicidad en el aula, a través de las relaciones 
que ésta ha establecido y establece con el cine. Se propone que los asistentes adquieran conocimientos 
básicos sobre la relación de la publicidad con el cine y pongan en práctica las potencialidades didácticas que 
se desprenden de ello. 
 
 



 

 
 
Objetivos: 
 
- Conocer las estrategias básicas de mercado utilizadas conjuntamente por la publicidad y el cine. 
- Ver cómo la publicidad utiliza referentes cinematográficos. 
- Explorar algunos recursos cinematográficos aplicados a la publicidad. 
- Conocer y proponer actividades didácticas utilizando estos recursos. 
- Con la ayuda del cine, hacer una lectura interpretativa de anuncios y spots. 
 
Calendario: 19 y 26 de octubre y 9, 16, 23 y 30 noviembre. 
Horario: 18.00h a 20.30h 
Profesora: Montse Planella, miembro de Cine en Curso y profesora de la asignatura de Plástica y Visual del  
IES de Amer (La Selva). 
Inscripciones: ICE Josep Pallach-Universidad de Girona { HYPERLINK "http://www.udg.edu/ice/" } 
Precio: Gratuito 
Dirigido a: Docentes de educación primaria, secundaria y bachillerato. 
Organiza: Museo del Cine y ICE Josep Pallach (Universidad de Girona) 
 
 
5.  II JORNADAS INTERNACIONALES DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 
 
Cine y Publicidad 
 
13 y 14 de diciembre de 2011 
 
Organiza: Grupo de Investigación en Comunicación Social e Institucional de la UdG 
 
Casi desde el inicio, el cine ha mantenido una estrecha relación con la publicidad. La implicación del sector 
publicitario en la difusión del universo cinematográfico fue decisivo para proyectar y popularizar un nuevo 
medio de comunicación que, muy pronto, se convertiría en un fenómeno de masas. Asimismo, el cine no 
tardó mucho en convertirse en una plataforma publicitaria para promocionar y vender productos y servicios 
en todo el mundo. En estas Jornadas analizaremos y pondremos en valor un maridaje que ha proporcionado 
muy buenas aportaciones a nuestra sociedad desde el ámbito de la cultura y la economía. 
 
Colaboran: 
Facultad de Turismo de la UdG. Departamento de Filología y Comunicación de la UdG 
Museo del Cine 
Ayuntamiento de Girona 
Generalidad de Cataluña. Departamento de Cultura y Medios de Comunicación 
 
 
 
 
 
 

Girona, junio de 2011 


