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¡Estrella¡Estrella¡Estrella¡Estrellas en vens en vens en vens en ventttta!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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LA EXPOSICIÓN 
 
 
Todos los anuncios publicitarios que es muestran en esta exposición pertenecen a la 
Colección Roger Biosca.  
 
La exposición está formada por el material siguiente: 
 

� 151 anuncios publicitarios originales enmarcados, mayoritariamente de 
entre 1930 y 1970, extraídos de revistes 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 haciendo 
promoción de un producto concreto. Estos anuncios están agrupados en 7 
ámbitos : 

o Introducción  
o Belleza 
o Tabaco 
o Motor 
o Tecnología  
o Bebidas & alimentación 
o Ropa & hogar 

 
� 10 reproducciones de fotografías firmadas de actores y actrices de Hollywood 
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GUIÓN 
 

¡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 
 

(textos de María 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 pronto 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. 
 
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 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, podréis 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 
mayoritariamente pertenecen a la época 
comprendida entre 1930 y 1970. Han sido 
extraídos de revistas norteamericanas 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 este 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. 
Afortunadamente la publicidad, 
ayudada por los actores, nos 
enseña a mantenernos siempre 
jóvenes. 
 
Los cosméticos ocupan un lugar 
importante en este capítulo y 
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 eso 
animó este fabricante a abrir una 
tienda en Hollywood. 
 
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. Por otra parte, Audrey 
Hepburn, eterna icono del 
glamour, fue la musa de las 
grandes creaciones de alta 
costura y perfumes de su amigo 
Givenchy. 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. 
 
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 
todos los grandes fabricantes de 
vehículos de motor. 
 
Fuera del cine, en las revistas, los 
actores también han ayudado a 
vender estos productos. Aquí 
podemos ver un ejemplo muy 
representativo, como es el De Soto, 
un coche que hizo historia en la 
época dorada de Hollywood 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ROPA Y HOGAR 
 
 
En la década de los años 30, el 
centro de la moda se había 
desplazado de París a Hollywood. 
Era en las pantallas de cine donde 
las mujeres buscaban las 
tendencias para la temporada 
siguiente. 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, quizás, el sector 
industrial que se ha visto más 
influido por la pantalla. Pensemos 
en cómo se trasladaron a la vida 
cotidiana las gabardinas de 
Humphrey Bogart o las chaquetas 
que llamamos "rebeca" para la 
película de Hitchcock. Sin duda, 
Hollywood tenía la capacidad de 
revolucionar el mundo de la moda. 
 
La imagen del hogar tampoco 
escapaba a la influencia de 
Hollywood, como tampoco los 
actores escapaban al deseo de los 
fans de conocer cómo eran los 
lugares donde vivían sus ídolos. 
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 tales estaban 
obligadas a representar día y 
noche su papel. Era el precio que 
la industria les cobraba por 
haberlos convertido en iconos de 
un nuevo mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
BEBIDAS Y ALIMENTACIÓN 
 
 
El star system nació en un 
momento en que la sociedad 
vivía profundos cambios 
sociales y políticos. Las nuevas 
generaciones querían ser 
diferentes, y este deseo 
afectaba también el entorno 
doméstico. 
 
La alimentación, que hasta 
entonces se había mantenido en 
la esfera privada, 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 probar 
nuevas y numerosas marcas. El 
objetivo era conseguir que el 
hogar también fuera un reflejo 
de lo que se veía en las 
películas, especialmente cuando 
se trataba de recibir a los 
amigos y de ofrecer el mejor 
cóctel o la mejor cerveza. 
 
En cuanto a bebidas, 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 
de la fama, para conseguir 
hacerse con 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 identificarse con 
la lucha por su derecho al voto. De 
ahí que el tabaco, en la pantalla, 
ayuda a identificar no sólo 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, 
porque, como decían los anuncios 
de la época, los filmes sonoros 
exigían que los actores tuvieran 
voces claras y bien definidas. Los 
cigarrillos, según sus fabricantes, 
eran de gran ayuda en este sentido. 
Podemos verlo en los múltiples 
anuncios de cigarrillos que 
protagonizaron los actores durante 
décadas. Curiosamente, en la 
mayoría se hace referencia a la 
suavidad del tabaco, que no hace 
daño a la garganta y tampoco 
produce tos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
TECNOLOGÍA  
 
 
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 
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, a veces, no tenían 
derecho a cobrar por el trabajo 
extra. Eran los estudios 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. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RELACIÓN DE ANUNCIOS EXPUESTOS 
 

Actor-actriz - marca - año 

INTRODUCCIÓN: Un siglo de Estrellas en venta 

001 Mary Pickford – Pompeian Beauty – 1916 

002 Paramount Pictures – 1926 

003 Gary Cooper – Lucky Strike – 1937 

004 Rita Hayworth - Max Factor Hollywood – 1946 

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

006 Woody Allen – Smirnoff – 1966 

007 Raquel Welch – Coca-Cola – 1970 

008 Sharon Stone - Diet Coke - 1984 

009 Brad Pitt - Tagheuer - 1999 

010 Scarlett Johanson - Dolce & Gabban - 2011 

BELLEZA 

011 Ginger Rogers – Lux – 1937 

012 Hedí Lamarr – Ayds – 1939 

013 Clark Gable & Vivien Leigh – 1939 

014 Rita Hayworth – Max Factor Hollywood – 1942 

015 Boris Karloff –Williams – 1944 

016 Judy Garland - Woodbury Powder – 1944 

017 Lana Turner - Max Factor Hollywood – 1944 

018 Veronica Lake – Woodbury Powder – 1945 

019 Joan Crawford – Lux – 1947 

020 Ivonne De Carlo – Max Factor Hollywood – 1948 

021 Ava Gardner – Woodbury Powder – 1949 

022 Esther Williams – Jergens Lotion – 1950 

023 Marilyn Monroe – Rayve Shampoo – 1951 

024 Elizabeth Taylor – Clear Red. Max Factor Hollywood – 1951 

025 Gloria Swanson – Jergens Face Cream – 1951 

026 Bette Davis – Lustre Creme – 1951 

027 Deborah Kerr – Lustre-Creme – 1951 

028 Loretta Young – Avon Cosmetics – 1952 

029 Burt Lancaster – Amm-i-dent - 1952 

029 bis Kirk Douglas – Amm-i-dent – 1952 

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

031 Estrelles de Hollywood- Lustre-Creme – 1953 

032 Lauren Bacall – Lux – 1954 

033 Grace Kelly – Lux – 1954 

034 Ava Gardner – Lustre-Creme – 1953 

034 bis Elizabeth Taylor – Lustre-Creme – 1954 

035 Anita Ekberg – Lustre-Creme – 1958 

036 Elsa Martinelli – Pond’s – 1959 

037 Audrey Hepburn – Givenchy – 1960 

038 Sophia Loren – Lux – 1960 

039 Natalie Wood – Lux – 1960 

TABACO 

040 Dolores Del Rio – Lucky Strike – 1937 

041 Carole Lombard – Lucky Strike – 1937 

042 Joan Bennett – Chesterfield – 1942 

043 Fred Astaire & Rita Hayworth – Chesterfield – 1941 

044 Rita Hayworth – Chesterfield – 1942 

045 Dorothy Lamour – Chesterfield – 1947 

046 Ann Sheridan – Chesterfield – 1947 

047 Gregory Peck – Chesterfield – 1947 

048 Gary Cooper – Chesterfield – 1948 

049 Susan Hayward – Chesterfield – 1948 

050 Alan Ladd – Chesterfield – 1948 

051 Ronald Reagan – Chesterfield – 1948 

052 Charles Boyer – Chesterfield – 1948 

053 Rex Harrison – Lucky Strike – 1948 

054 Joan Fontaine – Chesterfield – 1949 

055 Joan Crawford – Chesterfield – 1949 

056 Humphrey Bogart – ASR – 1949 

056 bis Ronald Reagan – Cigar Institute of America, Inc. – 1951 

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

058 Marlene Dietrich – Lucky Strike – 1950 

059 Bing Crosby – Chesterfield – 1950 

060 Henry Fonda – Camel – 1952 

061 John Wayne – Camel – 1952 

062 Tyrone Power – Camel – 1953 

063 Lucille Ball – Philip Morris – 1954 

064 Deborah Kerr – Chesterfield – 1954 

065 Ann Sothern – Lucky Strike – 1954 

BEBIDAS / ALIMENTACIÓN 

066 Shirley Temple – Quaker Puffed Wheat – 1937 

067 Fred Astaire - Royal Crown Cola – 1941 

068 Claudette Colbert - Royal Crown Cola – 1942 

069 Betty Grable – Royal Crown Cola – 1944 

070 Lauren Bacall - Royal Crown Cola – 1946 

071 Virgina Mayo - Royal Crown Cola – 1947 

072 Paulette Goddard – Royal Crown Cola – 1948 

073 Barbara Stanwyck - Royal Crown Cola – 1948 

074 Gregory Peck – Pabst Blue Ribbon – 1948 

075 Bing Crosby – Canned Cling Peaches – 1949 

076 Groucho Marx – Blatz – 1951 

077 Doris Day - Royal Crown Cola – 1951 

078 Esther Williams – Whitman’s  Sampler– 1952 

079 Lassie – Red Heart – 1954 

080 Gene Kelly – Durkee, The Glidden Co. – 1955 

081 Edward G. Robinson – Heublein- 1957 

082 Errol Flynn & Joseph Schildkraut - Heublein – 1959 

083 Harpo Marx – Smirnoff – 1961 

084 Jerry Lewis – Planters – 1963 

085 Jerry Lewis - Royal Crown Cola – 1963 

086 Woody Allen – Smirnoff – 1966 

087 Woody Allen – Smirnoff – 1966 

088 Jack Palance – Heublein – 1966 

089 Rex Harrison – Post Cereals – 1967 

090 Sean Connery – Jim Beam – 1967 

091 Paul Newman – Coca-Cola – 1971 

MOTOR 

092 Eddie Cantor – De Soto – 1937 

093 Carole Lombard – De Soto – 1939 

094 Ginger Rogers – De Soto – 1939 

095 Spencer Tracy – De Soto -  1939 

096  Walt Disney – De Soto – 1940 



 

097 Loretta Young – Auto-Lite – 1948 

098 Bette Davis – Auto-Lite – 1948 

099 Lucille Ball – Auto-Lite – 1949 

100 Barbara Stanwick – Auto Lite – 1949 

101 Gary Cooper – Johnson – 1951 

102 Gregory Peck – Auto-Lite – 1951 

103 Groucho Marx  – Auto-Lite – 1951 

103 bis Bob Hope – Auto-Lite – 1952 

104 Gary Cooper  – Auto-Lite – 1952 

105 Tyrone Power  – Auto-Lite – 1953 

106 Rock Hudson – Evinrude – 1964 

TECNOLOGIA  

107 Paramount Pictures – 1927 

108 Paramount Pictures – 1930 

109 Cecil B. DeMille – Bell & Howell – 1938 

110 Mervyn LeRoy – Bell & Howell – 1938 

111 James Steward – American Broadcasting Company– 1946 

112 Charlton Heston – Stereo-Realist – 1952 

113 Bing Crosby – Bolex – 1956 

114 Alfred Hitchcock – Minox. Kling Photo Corp. – 1955 

114 bis Alfred Hitchcock – Western Union – 1959 

115 Kirk Douglas, Charlton Heston, Glenn Ford – Admiral - 1957 

116 Julie Andrews – RCA Victor – 1965 

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

ROPA / HOGAR 

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

119 Veronica Lake – North Star Blankets – 1945 

120 Bob Hope – General Electric -  1947 

121 Marilyn Maxwell – Quadriga, Ely & Walker – 1948 

122 Ingrid Bergman – U.S. Saving Bonds – 1948 

123 Humphrey Bogart – Kimberly, Eversharp – 1948 

124 Humphrey Bogart – Marlboro – 1948 

125 Cary Grant & Mirna Loy – International Sterling – 1948 

126 Claudette Colbert – Knapp Monarch – 1949 

127 James Steward – Elgin – 1950 

128 Rita Hayworth – Mojud – 1952 

129 Ronald Reagan – Van Heusen – 1953 

130 Zsa Zsa Gabor – Paper-Mate – 1953 

131 Tony Curtis - Chief Apparel, Inc. – 1954 

132 Robert Wagner – Van Heusen – 1954 

133 Tony Curtis – Van Heusen – 1954 

134 Kirk Douglas – Van Heusen – 1954 

135 Burt Lancaster – Van Heusen – 1955 

136 Ava Gardner – Acrilan – 1956 

137 Rock Hudson – Eagle Clothes, Inc. – 1957 

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

139 Joe E. Brown – Paper Mate – 1960 

140 Kim Novak – Simmons – 1960 

141 Frank Sinatra – The Sands - 1961 

142 Claudia Cardinale – Foster Grant – 1964 

143 Anthony Quinn – Foster Grant – 1966 

144 Mia Farrow – Foster Grants – 1966 

145 Vittorio Gassman – Foster Grants – 1966 

146 Raquel Welch – Foster Grant – 1968 

 

 
 
Las fotografías consecutivas señaladas en gris están enmarcadas juntas en un solo 
marco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA  
LA ITINERANCIA DE LA EXPOSICIÓN 

 
 
1. Material expositivo 
 

151 anuncios publicitarios, enmarcados con marcos de aluminio negro de les 
medidas siguientes:  

 
144 marcos de  30 x 42 cm. 
2 marcos de  60 x 42 cm. 

 
8 plafones triples de 180 x 60 cm sobre metacrilato con los textos de la exposición 
 
10 reproducciones fotográficas sobre metacrilato de 32 x 22 cm de actores y 
actrices de cine. 
 
1 marco de aluminio negro com los textos de créditos de la exposición. 
 

 
2. Embalaje 
 

Para su transporte, todos los marcos están colocados en cajas rígidas de madera y 
protegidos con cartones separadores. Es necesario que el solicitante de la cesión 
deposite en un local o espacio cerrado este material de embalaje para que sea 
utilizado de nuevo para el retorno de la exposición. Los responsables del montaje 
de la exposición deberán embalar todos los marcos por su retorno de la misma 
forma en que los han recibido.  

 
Es imprescindible, en el momento del desmontaje, colocar los cuadros en la misma 
caja donde estaban (cada cuadro está numerado)  

 
 
3. Colocación de les fotografías 

 
La exposición tiene 7 ámbitos: introducción, belleza, tabaco, motor, tecnología, 
ropa & hogar y bebidas. 
 
Cada ámbito tiene un panel con texto, excepto el de la introducción que tiene dos. 
El orden de colocación de los apartados es indiferente, pero teniendo en cuenta 
que la introducción siempre debe ser el primero. 
 
Dentro de cada apartado la colocación de los anuncios se hará por orden 
cronológico (la numeración de los marcos sigue esta pauta). 
 
A la hora de colocar los marcos en la pared, se puede hacer una doble línea de 
marcos (arriba y abajo) tal como se hizo en el Museo del Cine (ver fotografías de la 
presentación). En este caso, la superficie lineal total que se necesitará es de 
aproximadamente 45 metros. 
 
 
 



 

4. Montaje 
 

El Museo del Cine enviará por transportista el material relacionado en el apartado 1 
para que el solicitante se ocupe de su montaje. Esto requerirá básicamente colgar 
los cuadros y textos según la forma que sea habitual en la sala (ganchos, hilo con 
guía en la parte superior ...). 
 
Al ser los marcos no muy grandes, recomendamos colocar un clavo de seguridad 
en cada marco, en la parte inferior (o algún otro sistema de seguridad), que haga 
imposible o muy difícil que el visitante pueda descolgar los marcos. Si no se coloca 
este sistema de seguridad, habrá que extremar la vigilancia. 
 

 
5. Condiciones de la sala de exposiciones 
 

La sala donde se coloque la exposición debe disponer de condiciones de 
seguridad contra robo, incendio y de salvaguarda de la integridad física de los 
materiales que conforman la exposición. 

 
6. Condiciones básicas para el préstamo de la exposición 
 

Para poder efectuar la cesión de la exposición, el solicitante deberá firmar un 
contrato con el Museo del Cine donde se especificarán las condiciones del 
préstamo, entre las que cabe destacar: 
 

� El solicitante deberá hacerse cargo de los costes del transporte de la 
exposición, de su montaje y desmontaje. 

� El solicitante deberá hacerse cargo del seguro de la exposición, tipo clavo a 
clavo, por un valor total de segura de 14.500,00 €. El solicitante deberá 
enviar un certificado del seguro al Museo del Cine antes de que la 
exposición sea traslada a su lugar de destino. 

� El solicitante deberá hacerse cargo del coste del alquiler de la exposición 
que deberá hacer efectivo mediante transferencia bancaria antes de que la 
exposición sea trasladada a su lugar de destino. El coste del alquiler de la 
exposición es: 

- € 3.000,00: alquiler entre 1 y 2 meses 
- € 2.000,00: alquiler entre 15 días y 1 mes. 

 
Este precio de alquiler incluye los costes de gestión de la itinerancia. Si la 
exposición se solicita por un periodo superior a dos meses se ajustará este 
importe. Para más información al respecto, póngase en contacto con: 
 

� Jordi Pons y Busquet 
Director del Museo del Cine 
C / Sèquia, 1 - 17001 Girona 

Tel.: 972 412 777 - Fax: 972 413 047 
Correo electrónico: jpons@ajgirona.cat 

 
 
� El regreso de la exposición al Museo del Cine deberá hacerse dentro de 

los plazos pactados en el contrato de cesión y en las condiciones 
establecidas. 



 

� El logotipo del Museo del Cine deberá figurar en los créditos de la 
exposición y en el material de difusión que se haga de la misma como 
productores de la exposición. 

� En todas las menciones de la exposición, habrá que respetar el título 
completo de esta: "Estrellas en venta. Hollywood en la publicidad 
americana 1930-1970. Colección Roger Biosca ", sin acortarlo 

 
 
7. Imagen gráfica y posibilidad de catálogo 
 

Podemos facilitar en soporte digital imágenes de algunos anuncios 
representativos que se muestran en la exposición, en alta resolución, para ser 
reproducidos en el material de difusión de la exposición: cartel, tríptico, dossier de 
prensa ... 
 
El Museo del Cine, como productor de la exposición, ha publicado el catálogo de 
la misma, que incluye los textos y la mayoría de los anuncios expuestos. Este 
catálogo está en tres versiones (catalana, castellana e inglesa) y puede ser 
adquirido por el solicitante para su venta en la página web: 

 
 http://www.blurb.com/search/site_search?search=Museu+del+Cinema 

 
 
8. Contacto 
 

Para solicitar el alquiler de la exposición o para consultar cualquier duda sobre la 
su itinerancia, puede ponerse en contacto con: 
 
 Jordi Pons i Busquet 
 Director del Museu del Cinema 
 C/ Sèquia, 1 - 17001 Girona 
 Tel: 972 412 777 – Fax: 972 413 047  
 Correo electrónico: jpons@ajgirona.cat 
 
 
 

 


