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1. INTRODUCCIÓN 
 

La introducción de publicidad en espacios de entretenimiento ha generado mucho 

debate entre el defensor del espectador y las marcas. Los primeros consideran que se 

trata de una invasión de la privacidad y las libertades del espectador mientras que los 

segundos afirman que no hace más que añadir valores a un mensaje determinado. No 

obstante, nadie niega que se ha llegado a una fase donde la publicidad se encuentra en 

nuestra rutina diaria y, por mucho que corramos, no podemos escondernos de ella.   

El estímulo inicial de este trabajo  ha sido la voluntad de encontrar un método 

publicitario en el cuál tanto el público como la marca puedan obtener un beneficio 

cualitativo. El planteamiento propuesto en “Fobias, una primera aproximación del 

product placment en el teatro” nace con la voluntad e intención de analizar el teatro 

como un medio para la publicidad sin perder la calidad de las interpretaciones.  

Para contemplar la viabilidad de este medio hemos recorrido el siguiente camino:  

Inicialmente, hemos realizado un análisis de la situación actual de la técnica publicitaria 

conocida como product placement así como sus antecedentes. Hemos analizado con 

detenimiento el proceso que siguen los anunciantes y las agencias de comunicación para 

realizar esta técnica así también como el efecto que la técnica tiene en los espectadores. 

También se ha tenido en cuenta la legalidad de esta práctica para, posteriormente, 

proceder a un emplazamiento acorde con la normativa.    

Mediante una entrevista personal con Olga Lucea, responsable de comunicación del 

grupo FOCUS, una de las productoras de teatro más prestigiosa de Cataluña, hemos 

podido analizar la situación que vive actualmente el teatro y su relación con la 

publicidad.  

A partir de la información obtenida, postulamos que el espectador teatral es capaz de 

percibir elementos publicitarios en una obra de teatro pero que, a diferencia de la 

televisión, comprende los motivos por los cuales ha sido introducido y no siente que es 

una invasión de su espacio. 

La obra escogida para poner a prueba nuestras hipótesis es “Fobias”, una comedia 

escrita por José Luis Prieto en la que cuatro mujeres deben realizar unas pruebas de 

superación personal para alcanzar sus objetivos.   

En los últimos tres años Fobias ha sido representada por la compañía de teatro 

universitario La Coquera. Sus actrices, Lara Guillén, Cristina Rodríguez, Helena Tur y, 

yo misma, Judit Baena, han actuado por distintos lugares de España con el único 

objetivo de disfrutar haciendo teatro. 
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Este trabajo no solo supone un reto académico, sino también personal. Introducir 

elementos publicitarios en una obra donde he estado involucrada en primera persona 

supone una constante contradicción. Por un lado, el arte debe primar ante todo por lo 

que el guión debe conservarse intacto. Sin embargo, las marcas introducidas para 

resolver las hipótesis deben tener suficiente notoriedad y por lo tanto, interfiere en la 

función. 

Una vez realizados los emplazamientos, hemos escogido la representación que tiene 

lugar en el Centro Cívico Guinardó con el fin de ver el impacto que tienen los 

elementos introducidos en los espectadores. A continuación se procede al análisis de los 

resultados de los cuales se extraen unos resultados prematuros pero destacados para 

futuras investigaciones ante esta técnica tan desconocida para el teatro.  

Aún así, corroboramos las hipótesis planteadas: los espectadores de teatro perciben los 

emplazamientos publicitarios como una técnica publicitaria aunque son conscientes de 

las dificultades a las que se enfrenta la industria escénica y apoyan su aplicación. 
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2. LISTADO DE ACRÓNIMOS 
 

 

CEO Acrónimo inglés de Chief Executive Officer. Director general encargado de 

la gestión y dirección administrativa de una empresa, organización o 

institución. 

 

EP Abreviatura empleada por la autora en referencia al Emplazamiento 

Publicitario (product placement). 

 

RSC Responsabilidad Social-Corporativa. Compromiso de una organización 

hacia sus grupos de interés en distintos ámbitos (laboral, medio ambiente, 

cultura, etc.). 

 

ROI Acrónimo inglés de Return of investment. Esta herramienta usada en el 

sector publicitario compara el beneficio obtenido en relación a la inversión 

realizada 
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3. MARCO TEORICO 

3.1 El product placement 
 

Hoy en día vivimos en una sociedad donde el exceso predomina en todos los sectores. 

Para las marcas, y en especial su comunicación, este exceso supone un problema ya que 

la influencia y eficacia de los impactos cada vez es menor. En televisión cada día nacen 

nuevos canales, las emisoras de radio sintonizan nuevas frecuencias y en internet ya 

existen más de mil millones de páginas (Romero, 2014). Como consecuencia, se ha 

llegado al fin de una etapa donde ya no existen las grandes audiencias y la eficacia 

publicitaria ha disminuido considerablemente (Noguero, 2007). La publicidad 

tradicional ha dejado de tener credibilidad(Ries & Ries, 2002) debido a la saturación 

publicitaria que vive la televisión.  

Este problema en el sector publicitario, lejos de eliminar la publicidad convencional ha 

provocado que las empresas hayan evolucionado la manera de anunciar sus productos 

en los medios de comunicación, tratando de ser más creativos, eficaces y cercanos. 

Prueba de ello son los informes anuales de Infoadex. En ellos se refleja el aumento de la 

inversión en medios “below the line
1
”, los cuales suponen un 51-52% respecto a un 49-

48% de la publicidad convencional (Noguero, 2007, p. 11). 

a) Origen 

Esta nueva necesidad de evolucionar el sector publicitario ha dado origen al product 

placement (en adelante, EP), una técnica que permite romper con la publicidad 

convencional de modo que los estímulos no se perciban como mensajes intrusivos sino 

como un elemento más de su día a día. El product placement, también conocido como 

branded placement o emplazamiento publicitario, es la colocación de forma 

intencionada o integrada de productos, marcas y/o servicios en una obra de carácter 

narrativo audiovisual, gráfica o impresa a cambio de un intercambio económico, de 

asesoramiento, de abastecimiento, etc. entre la empresa y la productora(Baños & 

Rodríguez, 2003).  

El product placement debe actuar como un ejemplo prominente de mensaje integrado 

con el objetivo de impactar a la audiencia de modo que no se identifique como un 

sponsor o patrocinador sino como una parte imprescindible del medio en el que se 

encuentra. Esta técnica ha dado paso a la hibridación de géneros(Imbert, 2003), es decir, 

la disolución de los límites entre los géneros que han dominado tradicionalmente los 

mass media: información, entretenimiento y publicidad.  

En el EP, la aparición de la marca no depende del anunciante sino que este solo 

colabora en una ficción donde se primara el contenido de entretenimiento y no las 

necesidades del producto. Su aparición se encuentra condicionada según el guión y la 

                                                           
1 Uso de medios de comunicación no masificados con el objetivo de informar y persuadir a los 

consumidores de un modo sorprendente e innovador. 
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producción audiovisual acordada y su presencia deberá contener una razón argumental 

(Pérez, 1999, pp. 40-41). 

Debemos tener en cuenta que el product placement no está diseñado como una técnica 

de publicidad subliminal sino todo lo contrario ya que su principal objetivo es que la 

marca y/o producto sea percibido por los espectadores(Lehu, 2006). Observar distintos 

elementos de determinadas marcas en un espacio donde el espectador espera encontrar 

entretenimiento es algo que él ve natural, pues es la representación de sus propias 

conductas cotidianas y de las que lo rodean.  

El origen del EP se sitúa a mediados de los años 40 en Hollywood, con la película “La 

Reina de África” donde la ginebra Gordon’s cobra un evidente protagonismo en una de 

las escenas junto a Humphrey Bogart.   

En un primer momento, esta práctica no se entendía como un apoyo para el espectáculo 

sino un método para controlar las producciones de modo que, el proyecto estaba a 

disposición de la marca y no a la inversa(Wenner, 2004). Sin embargo, los contratos 

fueron evolucionando,  y el año 1982 con la taquillera película de “E.T El 

extraterrestre” se instaura el product placement como una técnica más en el sector 

publicitario respetada por las productoras. Su director, Steven Spielberg, es considerado 

como uno de los pioneros de esta técnica ya que fue la falta de financiación  para 

producir el largometraje lo que le movió a buscar dinero a cambio de segundos de fama 

junto al mítico extraterrestre. En este caso, fue la marca de dulces Reese’s Piece, ante la 

renuncia de M&M’s, quien apostó por esta nueva propuesta publicitaria. Su aparición 

en diferentes secuencias de la película no solo le aportó notoriedad sino que supuso un 

aumento de un 66% en las ventas de ese año (Crisafulli, 1995). 

En España el EP llegó en la década de los 90 con el nacimiento masivo de cadenas 

privadas de televisión y la aparición de las primeras series de televisión como 

“Farmacia de Guardia”, o “Médico de familia”(Mendiz, 2001). En un primer momento 

la aparición de los productos fue estática, como parte de la decoración, pero su 

evolución avanzo rápidamente convirtiéndose en una de las principales fuentes de 

financiación de muchos espectáculos. Esta técnica se profesionalizó rápidamente en el 

territorio con la creación de Cinemarc, la primera agencia dedicada exclusivamente a 

realizar EP.   

Actualmente, el product placement en España ha llegado a convertirse en el 

protagonista de alguna de las escenas de las series televisivas de más éxito. Sin 

embargo, esta evolución, ha provocado un abuso de la técnica como en la serie “Los 

Serrano”
2
 donde sus desayunos familiares parecían un expositor de marcas. Esta misma 

ficción también llegó a reproducir el famoso anuncio “La niña se ha enamorado” de 

Coca Cola contextualizado con los personajes de la ficción (Formula TV, 2004)
3
. 

                                                           
2
 Los Serrano, Capitulo 57, temporada 4.  

3
Reproducción del anuncio de Coca Cola titulado “La niña se ha enamorado” donde  substituyen 

los actores del spot por los personajes de la ficción, en este caso Eva y Marcos Serrano.   



Fobias, una primera aproximación del product placement en el teatro 

Judit Baena  

 

7 
 

b) Tipologías de emplazamientos  

 

Hoy en día, el product placement ya no es considerada tanto como una técnica 

publicitaria sino como una estrategia de comunicación clave en muchas empresas.  

El espectador tiene tendencia a adoptar una actitud costumbrista cuando se le facilitan 

las decisiones de compra y se le reducen los riesgos de cometer errores. Puesto que con 

el EP, el mensaje no es comunicado explícitamente sino que es potenciado a través de 

un contexto (Parreño, 2011), el receptor recibirá el mensaje de un modo familiar que le 

provocará una mayor aceptación ante la marca.   

José Martí Parreño realiza una primera clasificación en función del grado de aparición 

del producto y la interactuación que tiene el EP con el entorno. Esta clasificación, se 

encuentra categorizada en tres dimensiones: dicotómica, genérica y de valor. 

Variables dicotómicas:  

a) Modalidad  el emplazamiento puede ser verbal (auditivo), refiriéndose 

tanto a elementos verbales como sonoros, o no verbal (visual), incluyendo en 

esta clasificación imágenes, elementos de atrezzo e incluso elementos 

trabajados por uno de los personajes. 

b) Grado de integración  se considera que un elemento tiene un bajo grado de 

integración cuando forma parte del decorado o atrezzo en el entorno en el 

que se encuentra. Su grado de integración es mayor cuando el elemento 

forma parte de la acción. Si la integración es menor se considera un 

emplazamiento en pantalla mientras que, cuando el grado de integración es 

elevado, se trata de un emplazamiento en guión. 

c) Proximidad  esta variable se refiere a la localización de la marca insertada 

y por lo tanto, la capacidad para captar la atención del consumidor. 

Diferenciamos entre emplazamientos en escena (focal), aquellos donde el 

producto se sitúa cerca del personaje, o creativos (periféricos), aquellos que 

la marca es mera decoración(Brennan, Dubas, & Babin, 1999) 

d) Dimensionalidad  en los EP debemos diferenciar si la inserción será 

tridimensional (ej. Zapatos, ordenadores o móviles) o bidimensional (ej. 

camiseta vestida por el personaje, carteles promocionales o serigrafía de una 

vajilla). 

e) Alocución  cuando un personaje verbaliza de modo justificado una marca 

en concreto, el espectador tiende a percibirlo más como parte del guión a 

diferencia a aquellas voces en off que nombran una marca. 

f) Estado  en esta variable se tiene en cuenta si el producto se encuentra 

estático o si de lo contrario, se trata de un emplazamiento animado para 

atraer la atención del espectador. 

g) Diégesis narrativa  se identifica si un emplazamiento, en este caso 

auditivo, se encuentra integrado o no en la narración. 
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Variables genéricas: 

 

a) Datos generales  título del documento, año de producción, género, fecha 

de análisis y evaluador. 

b) Datos identificadores de la marca emplazada  hace referencia a la 

identificación de la marca y la categoría a la que pertenece el producto. En la 

tipología de marca existe la posibilidad de emplazar una marca real o 

enmascarada. Este último caso consiste en imitar mediante elementos 

gráficos, tipográficos, etc. de modo que el espectador haga una relación entre 

la marca real y la ficticia. Por otro lado también se introducen marcas 

mejoradas, donde se resaltan las cualidades y características de productos 

reales. 

Variables de valor: 

a) Bimodalidad  en ocasiones, el emplazamiento auditivo requiere de un 

refuerzo visual (o a la inversa) para una mayor comprensión de la marca o 

para generar un mayor impacto. 

b) Codificación  esta variable tiene en cuenta la información visual a tres 

niveles: textual, icónica y gráfica. 

c) Relevancia  el EP tiene grados de relevancia (alta, media o baja) respecto 

la trama del contenido audiovisual.  

La escena inicial, el midpoint y la escena final son los puntos donde se 

presenta un cambio significativo en la trama por lo que  el nivel de recuerdo 

de los espectadores será más alto (Baños & Rodríguez, 2003). 

d) Interacción  un EP activo tendrá lugar cuando el agente (el actor del 

espacio) interactúe con el elemento o marca emplazada. Sapolsky y Kinney 

(1994) clasificaron la interacción en función si el producto era tocado, usado 

o consumido. 

e) Valencia  otro factor a evaluar es el tipo de carga que conlleva el 

elemento, es decir si transmite unos valores positivos o por lo contrario 

devalúa el significado del producto y, en consecuencia, de la marca. 

f) Tiempo de exposición  contabilidad de los segundos de aparición en 

pantalla o en el soporte. 

g) Redundancia en esta variable no se mide el tiempo expuesto sino la 

cantidad de apariciones y la posición de estas. Es decir, si ha aparecido como 

primera marca emplazada o anteriormente ya han salido otras marcas. 

h) Saturación  debe ser valorada la cantidad de marcas emplazadas en un 

mismo espacio o durante la aparición de nuestra marca. 

i) Rango del personaje  identificar el papel del personaje que interactúa con 

el producto permite evaluar el nivel de impacto que recibirá el espectador. Se 

consideran las siguientes categorías(La Ferle & Edwards, 2006): 

protagonista, secundario, extra, celebridad, experto y presentador televisivo. 
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j) Personalidad del personaje  las variables a determinar dependen si el 

personaje es percibido como el héroe (bueno), el villano (malo) o por lo 

contrario no aporta conflicto (neutral). 

 

Existe una segunda clasificación (Lehu, 2006) que distingue las inserciones según el 

posicionamiento que la marca desea obtener o la tipología producto que emplaza. 

Emplazamiento clásico 

Se trata de un emplazamiento táctico por parte de las productoras con el objetivo de 

crear veracidad. La aparición de la marca y/o producto se cruza con el visor de la 

cámara y, en ocasiones, se realiza un zoom-in.  

La facilidad con la que se introduce el elemento es tan sutil que provoca que el coste sea 

bajo e incluso en ocasiones inexistente. Sin embargo, esta extrema sutileza y facilidad 

con la que aparece la marca puede provocar que el consumidor no llegue a recordar la 

aparición, especialmente, si hay más emplazamientos de este tipo durante el 

largometraje. 

Emplazamiento corporativo 

En esta clase de EP se prioriza la marca antes que el producto. Se trata de una decisión 

arriesgada ya que a menudo, la marca no es tan popular como lo puede ser el producto. 

Sin embargo, su efecto es más duradero ya que el producto con el paso del tiempo 

puede quedar obsoleto y quedado en olvido mientras que la marca tiene más 

posibilidades de avanzar con el tiempo y tener un posicionamiento estable en la 

sociedad reinventándose según las necesidades y deseos de sus consumidores. 

Emplazamiento oculto 

Su perfecta integración permite que apenas pueda percibirse como elemento comercial. 

En las escenas la marca es considerada imprescindible e insustituible. El espectador no 

puede imaginarse esa escena con otro producto y/u otra marca. Sin embargo, esta 

perfecta unión entre guión y producto puede provocar que la marca pase desapercibida. 

Emplazamiento evocativo 

Para realizar un emplazamiento evocativo es necesaria una mayor estrategia y 

creatividad que en los emplazamientos anteriores. En este caso, ni la marca ni el 

producto aparecen explícitamente en escena. Se realiza mediante la descripción de los 

valores de la marca y el uso del producto. Con una descripción elegante e integrada con 

el texto, el espectador es capaz de crearse una imagen mental del producto del cual se 

está haciendo referencia. Cuenta con el contratiempo de la falta de conocimiento ya que 

si el público no conoce la marca no podrá entender el significado o el valor que tiene. 
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c) Métodos de ejecución 

 

Aunque esta técnica ha ido aumentado a lo largo de los años y su uso es cada vez más 

frecuente gracias a los extensos estudios realizados (Tiwsakul y Hackley, 2005), su 

eficacia aún no ha podido ser verificada en su totalidad. Eso es debido al amplio abanico 

de factores que deben tenerse en consideración a la hora de aplicar la técnica y la falta 

de patrones a seguir. 

Balasubranamanian, Karrh y Parwardhan (2005) proponen un modelo dividido en dos 

fases. En primer lugar se valora el medio en el que se va a realizar el product placement 

y los factores que pueden afectar positiva y negativamente al EP. Seguidamente 

proponen los factores que se deben tener en cuenta respecto al individuo que consumirá 

el emplazamiento.  

Factores de Ejecución 

 Tipo de programa y/o medio. 

Esta variable trata de encontrar contenido en el programa de modo que se pueda 

reducir la información publicitaria y, así, disminuir los impactos negativos que 

pueda generar la publicidad en un programa. Un estudio de Aylesworth y 

MacKenzie(1998) diferencia la publicidad del product placement con la  

siguiente definición: 

“La publicidad es aquella donde el brand content acompaña explícitamente al 

contenido editorial mientras que el product placement se encuentra dentro del 

contenido editorial.” 

MacKenzie también observó que el tipo de programa y la manera de introducirlo 

afectan los sentimientos de las personas. Presentar el producto en un contexto 

donde se respire optimismo y alegría  (producto que beneficia al personaje o 

situación) provoca una actitud positiva y de empatía hacia el programa y, en 

consecuencia, hacia a la marca. 

Así mismo, el medio también es importante en cuanto a las distintas actitudes 

que adoptamos hacia el EP. 

Una película se percibe de modo más positivo que un programa televisivo. Este 

factor se debe a que una película o serie de televisión se ve envuelta de una 

historia con contenido emocional mientras que un programa televisivo es 

puramente informativo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los programas 

permiten una interacción con el público que permite al espectador prestar mayor 

atención a la representación por lo que es más fácil recordar el product 

placement. 

 

 Flexibilidad en la ejecución (product placement retroactivo). 

Esta variable (PuroMarketing, 2014) ha surgido a raíz de la rápida digitalización 

en la publicidad. Con la gran cantidad de nuevas tecnologías que han aparecido 

en los últimos años inserir elementos publicitarios es cada vez más fácil y más 
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eficaz ya que las empresas pueden permitirse personalizar los impactos según 

sus objetivos. Actualmente, existe la posibilidad de insertar distintas marcas o 

elementos a tiempo real. Por ejemplo, en un capítulo de una serie de televisión 

podemos exponer una película que se va a estrenar próximamente. En la 

reemisión de este mismo capítulo podemos no encontrarnos con este 

emplazamiento y ver situado un cartel de una tienda en vez de la película que se 

anunciaba originalmente. Esta actualización, llamada product placement 

retroactivo, es muy positiva para las marcas pero también presenta desventajas 

ya que querer estar tan actualizado nos impide una buena planificación y por lo 

tanto, la posibilidad de realizar un EP de baja calidad y ofensivo para los 

consumidores. 

 

 Oportunidad de procesar el product placement. 

No todas las marcas tienen el mismo efecto en un mismo contexto. Algunos 

emplazamientos pueden conseguir un mayor impacto en menor tiempo que 

otros. 

Este es el caso, por ejemplo, de de el agua embotellada Solán de Cabras
4
. El 

diseño y color de su envase es característico de la marca por lo que una rápida 

exposición del producto provocará que el impacto sea más rápido y mayor que 

otra marca de agua embotellada con un diseño de plástico transparente. 

 

 Modalidad de product placement. 

Antes de realizar cualquier acción de EP, debemos considerar cuál es el sistema 

de información más eficaz según el producto y target. Como se observa más 

adelante, Russell (2002) diferencia tres dimensiones por las que deberemos 

movernos cuando ejecutemos una estrategia de product placement. Estas 

dimensiones son la visual, la verbal y la conexión con el guión. 

Aquí también debe ser considerado si el emplazamiento ha sido o no advertido 

con anterioridad a los consumidores. En caso de que los espectadores sean 

conscientes de que recibirán impactos publicitarios habremos condicionado su 

efecto y serán más reacios tanto a la marca como al soporte. 

 

 Cantidad, calidad de la información y conexión con el guión. 

Idealmente, la información que transmitimos en publicidad convencional y en el 

product placement debe ser diferente. Los emplazamientos no deben describir 

bajo ningún concepto a la marca ya que el espectador puede sospechar la 

verdadera intención de su aparición.  

A la hora de realizar un EP se debe  tener presente que el producto es secundario 

y solo debe añadir información evocando los valores de la marca a la historia 

que se está narrando. 

                                                           
4
 El agua embotellada Solán de Cabras presenta un diseño de packaging de color azul que 

permite diferenciar con mayor facilidad esta marca de las demás. 
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Factores individuales 

 Familiaridad con el producto y/o marca.  

Nelson (2002) concluye que la notoriedad del elemento introducido afecta de 

distinto modo en el espectador. Los productos desconocidos o con poca imagen 

de marca son identificados antes que aquellos que son muy populares ya que no 

nos encajan en nuestros hábitos diarios que representa la escena. Sin embargo, 

las marcas más populares transmiten más fácilmente lo que significa debido al 

posicionamiento que tienen los espectadores respecto a la marca. 

  

 Percepción personal del producto y/o marca. 

Es importante conocer la percepción que tienen los consumidores hacia la marca 

emplazada. Una actitud negativa hacia la marca perjudica también al medio ya 

que vincularan los significados de la marca con el espectáculo. 

 

 Percepción de la publicidad. 

Cuando el mensaje carece de credibilidad la mente activa un mecanismo de 

defensa desarrollando una actitud escéptica hacia la publicidad. Por eso, el 

product placement debe tratar de ser lo más persuasivo posible en un contexto 

donde el espectador se sienta cómodo. 

 

 Actitud negativa hacia el product placement. 

Los consumidores están dispuestos a consumir una cantidad determinada de 

publicidad. Cada sociedad tiene una capacidad determinada, condicionada no 

solo por su cultura sino también por el sector que se está emplazando.  

Ser consciente del público que estará expuesto al EP es fundamental ya que del 

mismo modo un sector de la sociedad puede aceptarlo, la otra parte de los 

espectadores puede mostrarse reacio a la marca. 

Gould Gupta y Grabner-Kraüer (2000) estudiaron la diferencia entre culturas 

con la aparición de productos de lujo en Estados Unidos y Singapur. En Estados 

Unidos mostrar productos de clase alta tenían una consideración positiva (eg. 

Mercedes, Chanel, Dior etc.). Cuando la exposición de estos productos se 

trasladaba al continente asiático, los habitantes de Singapur se mostraron 

ofendidos y consideraron una falta de respeto por mostrar tal ostentación en los 

medios de comunicación. 

 

 Motivación para procesar la marca. 

Un correcto e integrado EP puede llegar a actuar como influencer gracias a los 

espectadores. La credibilidad a la escena que aporta la marca o producto puede 

provocar al consumidor convertirse en prescriptor recomendando la marca 

alegando que él ha comprobado su eficacia en una película, libro, etc. 
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Una vez conocidos los factores tanto de la ejecución como de la influencia que produce 

en los individuos, debemos decidir de qué modo se aplicará el EP.  

La construcción Tridimensional de Cristel Russell(Russell, 2002), indica las 

dimensiones a tener en cuenta a la hora de introducir un emplazamiento.  

La dimensión visual se refiere a la apariencia y visibilidad que tiene el elemento en 

escena, es decir, la cantidad de veces que aparece así como la interacción que tiene éste 

con los personajes. 

La segunda, la dimensión auditiva, depende de las menciones sonoras de la marca o 

producto. En esta dimensión se deber tener en cuenta no sólo la frecuencia con la que lo 

dice sino también el tono y énfasis utilizado. Es necesario también considerar el 

momento de verbalización del producto ya que su notoriedad dependerá de si 

encontramos la mención en un diálogo o en el murmuro de los figurantes. 

Finalmente, la dimensión que Russell considera como una de las claves para esta 

técnica: la integración con el guión. Una buena integración con la historia aumentará la 

elegancia y discreción de la técnica. En este caso, Cristina Russell diferencia dos tipos 

de guiones:  

- Higher Plots: guiones escritos des de cero donde a medida que se va 

construyendo se integran las marcas y productos por necesidades de la narración. 

- Lower Plots: en este caso nos encontramos con un guión escrito y en función de 

las necesidades económicas o de atrezzo integramos los elementos. 

A la hora de determinar cómo y dónde introducir las marcas, se han estudiado las 

distintas combinaciones del tripartido mencionado anteriormente.  

En primer lugar, se debe diferenciar entre la información percibida a nivel visual y 

auditivo. Por un lado, la información que recibimos a nivel visual se limita a 

contextualizar el lugar donde nos encontramos mientras que la información auditiva es 

la que viene cargada de información (significados de marca) y transmite todo aquello 

que el espectador debe saber para poder seguir el hilo argumental. Aunque el espectador 

pueda seguir la narración de una historia solo auditivamente sin mirar la pantalla es 

imprescindible la combinación de estas dos dimensiones. Lo escuchado será más 

perecedero en nuestra memoria pero, ya lo dicen, una imagen vale más que mil 

palabras. 

Conseguir una perfecta combinación entre estas dos dimensiones no asegura el éxito del 

emplazamiento ya que ahora, debemos pensar en la tercera dimensión: la conexión con 

el guión. Este último paso será el que permitirá lograr con éxito la introducción de 

marcas en un espacio de entretenimiento. Una  de las maneras de triunfar mediante el 

EP, afirma Russell, es añadir las marcas como accesorios al guión, tanto a nivel visual 

como auditivo. No hay que darle más importancia de la que podría tener en nuestra vida 
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cuotidiana ya que un error frecuente a la hora de realizar product placement es cuando 

se integra de modo exagerado un elemento y se acaba situando fuera de contexto. 

d) Efectividad 

 

20 años atrás, Douglas e Isherwood (1996) plantearon que los productos de consumo 

juegan un doble papel en la cultura contemporánea: por un lado, tienen un valor práctico 

para satisfacer una necesidad y por otro, son necesarios para hacer visibles y estables las 

categorías de una marca, es decir, contienen un gran valor simbólico.   

A día de hoy, esta constatación sigue vigente y las marcas emplean product placement 

con el fin de cubrir más que una necesidad. La inversión por parte de las compañías en 

EP ha aumentado un 27,1% en los últimos 5 años, invirtiendo una media de un 9,1% del 

presupuesto total del marketing (Lehu, 2006). 

El uso de este método es cada vez más elevado debido a su relativo bajo coste en 

relación con el gran impacto que pueden obtener, Aun así, los expertos siguen 

dubitativos ante su eficacia. Durante la última década, se han realizado extensos 

estudios en todas las fases del product placement y ninguna de las investigaciones ha 

conseguido encontrar la fórmula del éxito. 

La dificultad a la hora de medir el efecto se encuentra en el contexto del emplazamiento. 

Cada medio es único por lo que las herramientas  y estudios empleados tienen que ser 

personalizados. A pesar de disponer de una gran cantidad de herramientas, la 

investigación sigue siendo escasa.  

A esta escasez e incerteza de los resultados se debe añadir la naturaleza del 

emplazamiento. En ocasiones, la técnica puede haber estado empleada correctamente 

pero la repercusión del soporte puede no haber sido la esperada por lo que los resultados 

referentes al EP resultaran negativos. 

A pesar de la incertidumbre que supone la eficacia del product placement existe una 

clasificación(Hackley & Rungpaka, 2006) donde se dividen los factores que más 

influyen en los espectadores. 

Factores cognitivos 

La percepción que se obtiene de las marcas es sin duda uno de los principales efectos 

que sucede en los espectadores. O’Guinn y Shrum (1997) encontraron que debido a la 

cantidad de televisión que se consumía, el comportamiento hacia los distintos productos 

que aparecían en pantalla influía de forma notable en el estilo de vida y comportamiento 

de los espectadores. 
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Factores afectivos 

Los estudios también han mostrado la importancia del tiempo en que el producto 

aparece emplazado.  

El sector emplazado será un factor detonante para la aceptación del EP. Los sectores 

donde la salud se ve afectada el product placement se percibe de un modo más negativo 

(Gould & Pola, 2006) que aquellos elementos neutrales como la alimentación.   

Al mismo tiempo debemos tener en cuenta si estos productos son “low-involment” o 

“high-involment. Si el EP es realizado con un producto de alta implicación (ej. Una joya 

muy cara)  el consumidor no será consciente que carece de este deseo y apenas tendrá 

efecto. Sin embargo, aquellos productos de baja implicación del sector de la 

alimentación proporcionarán cercanía y posicionarán los productos en top of mind. 

Factores connotativos 

La efectividad del product placement es poco precisa, aún así, se ha podido detectar que 

los emplazamientos con las marcas consideradas como “las favoritas” cuentan con una 

media de un 16% de aumento de ventas.  

Este es el factor con más controversia ya que, mientras algunos estudios (Baker & A., 

1995) afirman que el product placement provoca un aumento escalado de los ingresos 

por un motivo racional, otros autores constatan que el verdadero efecto del 

emplazamiento se encuentra en la preferencia a la hora de escoger un producto sin 

necesariamente aumentar ventas. 
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e) Marco legal  

 

La legislación actual
5
 impone que la publicidad debe encontrarse separada y 

diferenciada de la programación de todo medio de comunicación de modo que el 

espectador sea consciente, en todo momento, qué consume y la tipología de 

entretenimiento de la cual se trata. 

Ante esta restricción, se debe plantear en qué categoría publicitaria se encuentra el 

product placement de modo que pueda respectar la normativa. 

La definición del Consejo de Europa define el EP como “La presentación de productos 

comerciales dentro de emisiones, sin carácter comercial en consecuencia de acuerdos 

previos entre productor y anunciante.” Sin embargo, aunque no lo considere como una 

introducción publicitaria, sí que establece una serie de regulaciones
6
 como la 

prohibición de esta técnica en programas infantiles o cuando este puede influir en el 

contenido de los programas y la independencia editorial se vea afectada.  

El Consejo Europeo deja a libre elección a los estados miembros muchas de las 

normativas propuestas. Entre las cuales destacamos la de advertir a sus espectadores que 

van a estar sometidos a EP. 

Esta libertad por parte del Consejo, ha supuesto una vía directa para que los anunciantes 

puedan esquivar algunas de las prohibiciones y limitaciones que los gobiernos imponen 

a la publicidad tradicional. Tales son los casos como el sector del alcohol o del tabaco 

donde la legislación exige un cumplimiento estricto de las leyes y una extensa 

limitación en cuanto a muestra de producto se refiere. 

En el contexto español, se entiende como product placement una tipología de publicidad 

encubierta por lo que se deberá trabajar bajo el marco legal que ampara esta práctica 

publicitaria. Este tipo de publicidad es definida  por la Ley de Televisión como “aquella 

forma de publicidad que suponga la presentación verbal, visual o sonora, dentro de los 

programas, de los bienes, los servicios, el nombre, la marca, la actividad o los 

elementos comerciales propios de un empresario que ofrezca bienes o servicios y que 

tenga, propósito publicitario y pueda inducir al público a error en cuanto naturaleza”  

(Noguero, 2007, p. 110) 

Un vez más, tanto la definición de product placement a la que se acoge España como su 

normativa tienen una escasa delimitación. Esto supone una interpretación ambigua que 

otorga a los anunciantes un amplio margen para introducir todo tipo de elementos.  

Algunos elementos como el tabaco o las bebidas alcohólicas se encuentran restringidos 

en cualquier tipología de publicidad. No obstante, si son introducidos como elementos 

                                                           
5
 Ley 22/1999, de 7 de junio,: Ley de Televisión 

6
 Directiva 89/552/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo. 
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imprescindibles para el contenido artístico son aceptados a nivel legal y los espectadores 

consumen este elemento comercial como un elemento más de ficción. 

Ante las restricciones y las reacciones de los consumidores respecto al product 

placement deben ser planteadas otro tipo de legislaciones dictadas por la ética. 

Se considera que la ética viene regida por el nivel de sutileza en el que se introducen los 

elementos. Si el mensaje de guión es híbrido junto a la marca hablamos de un 

emplazamiento ético ya que el espectador no percibe que está consumiendo publicidad. 

De esta afirmación pero, surge otro contratiempo. ¿Qué pasa con las armas en un 

largometraje histórico o la aparición del tabaco en una serie televisiva? 

Deben ser las propias productoras, directores de espectáculos o incluso las propias 

marcas las que deben decidir si el EP es  lo suficientemente ético y elegante como para 

introducirlo en un espacio de entretenimiento. También debe de tenerse en cuenta el 

público ya que debe valorarse si puede sentirse ofendido y, en este caso, advertir con 

anterioridad. 

Día tras día centenares de jóvenes se ven influenciados personalmente tanto por medios 

convencionales como la televisión o internet y el EP debe considerar este aspecto. Los 

héroes televisivos, referentes de los adolescentes aparecen en las horas de máxima 

audiencia y sus acciones, tanto en pantalla como fuera de ella, influenciaran en la 

actitud de nuestro público. 

Uno de los mayores medios donde es usada la herramienta es la televisión a su vez, este 

medio es de los más influyentes debido a su consumo masivo. 

Fournier y Dolan (1997) concluyen que un modo sutil de avisar de un modo efectivo sin 

perjudicar la percepción del EP es introducir un anuncio convencional de la marca 

emplazada anterior y posteriormente a la narración. De este modo, la marca se posiciona 

en la mente del espectador y apenas percibirá el emplazamiento ya que de modo 

indirecto está advertido.  

No obstante, también debe ser considerado otro sector que se ve afectado moralmente 

por esta técnica: el artístico.   

El creador o director del espectáculo sufre una contradicción ante la propuesta de 

realizar product placement en una de sus producciones(Wenner, 2004, pág. 127).  

Por un lado, el artista puede seguir fiel a su producción y renunciar a las distintas ofertas 

de inversión de las distintas marcas interesadas en EP. Sin embargo, este derecho de 

decisión mengua cada año a medida que el precio de las producciones aumenta. Por lo 

tanto, el creador se ve obligado a realizar un doble esfuerzo para no renunciar a la 

cultura y mantener la cualidad del espectáculo al mismo tiempo que agradece a las 

marcas su inversión. 
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3.2 El Branded Entertainment 
 

“There is no formula for success. You cannot play safe by mixing two parts of 

sex, two parts of violence, a few tears, and two dozen laughs. Even when the film 

is finished and acclaimed by critics it is impossible to predict its success at the 

box office. I follow my personal taste, my instinct” 

Otto Preminger, An Autobiography, Boubleday, New York 1977 

 

Ante una sociedad cada vez más informa y atenta, el product placement se ha visto 

obligado a evolucionar. Los emplazamientos en televisión o en la gran pantalla se han 

convertido en una rutina aceptada por los espectadores y la técnica, al adquirir el 

carácter publicitario de los anuncios convencionales, ha ido perdiendo su fuerza y 

eficacia(Ramos, 2006). 

Ante este contratiempo, el sector publicitario se ha reinventado y ha ideado nuevos 

soportes donde es prácticamente imposible distinguir la fina línea que separa la 

persuasión publicitaria de lo que se considera entretenimiento (Wenner, 2004, pág. 39). 

La definición de product placement ha evolucionado y se ha extendido más allá de los 

medios tradicionales. Las marcas se han camuflado en soportes donde los consumidores 

no perciben la marca sino sus valores y filosofía. Este es el caso del EP en soportes 

artísticos y culturales como novelas, letras de canciones u obras teatrales. 

A esta extensión del product placement debemos añadir una nueva estrategia que las 

empresas siguen para conseguir una comunicación eficaz donde fusionan ficción, 

persuasión y emociones: el Branded Entertainment. 

a) Orígenes 

 

También conocido como advertainment, el anunciante es quien toma la iniciativa para 

convertirse en el productor de sus propios contenidos donde los valores de la marca 

están integrados. La publicidad ha ido un paso más allá y es el contenido quien sirve a 

la marca a diferencia del EP, donde es la marca quien se adapta a las necesidades del 

guión. 

La relación entre el entretenimiento y el marketing empezó en la radio estadounidense a 

lo largo de los años 20 con la narración de novelas. Estas series auditivas, creadas por la 

multinacional Procter & Gamble perseguían el objetivo de generar audiencia en el 

medio y generó la creación de un nuevo género audiovisual: las telenovelas. En estas 

breves narraciones, los productos no estaban perfectamente integrados con el guión y 

los espectadores identificaban el patrocinador del espacio.  
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El asentamiento del advertainment y la perfecta fusión entre la marca y el 

entretenimiento tuvo lugar en la década de los 80 en Estados Unidos. Los fabricantes de 

juguetes vieron un camino aún no explorado: la personificación de sus productos.  

Los propietarios de las grandes marcas de juguetes convirtieron sus productos estrella 

en héroes de ficción, unos héroes que contaban sus historias y aventuras en las horas de 

más audiencia infantil en televisión(Mattelart, 1991).  

Uno de los casos más populares, en cuanto a juguetes se refiere, es con las muñecas 

Barbie. Esta famosa muñeca de tamaño reducido es la protagonista de distintas series de 

televisión e incluso películas. En ellas, la muñeca no sólo usa los accesorios que los 

consumidores pueden adquirir sino que también representa el universo de la marca 

mediante las acciones del personaje y las historias que vive. 

Mediante esta nueva rama publicitaria, las marcas son capaces de acercarse más a su 

target e impactarlo con una mayor fuerza y calidad que años atrás. Empresas pequeñas y 

grandes aprovechan la gran variedad de medios y soportes donde se encuentra su 

público objetivo para conectar con ellos emocionalmente. Las marcas han sabido 

transformar el inconveniente de disponer de una saturación de medios y soportes en una 

gran ventaja. Los anunciantes no imponen a sus públicos a consumir publicidad sino 

que los atraen emocionalmente y con un presupuesto inferior al que supondría emplazar 

su producto en la gran pantalla.  

El sector ha pasado de ofrecer una comunicación push, dónde el principal objetivo era 

convencer, a una comunicación pull, donde la marca sugiere estilos de vida atractivos al 

consumidor. 

La unión del marketing con el entretenimiento ha provocado que los consumidores no 

solo vean, sino que vivan una experiencia que permite a las marcas ser recordadas 

durante un período de tiempo mayor. La marca debe ser capaz de crear nuevas y 

personalizadas técnicas para acercarse al público y crear una conexión emocional.  

b) Tipologías 

 

Generalmente cuando hablamos de branded entertainment se destacan cortos o 

largometrajes realizados o producidos íntegramente por una marca. Sin embargo, cada 

día surgen nuevos soportes donde la publicidad es entretenimiento en estado puro.  

El branded entertainment no entiende de medios y clasificar las tipologías de esta nueva 

herramienta publicitaria supone realizar una lista que puede quedar obsoleta en apenas 

unos días. 

A continuación se exponen las acciones de advertainment más frecuentes en los últimos 

años: 
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 Co-branding 

En el marco del branded entretainment, el co-branding no se entiende como la unión de 

dos marcas para desarrollar un proyecto común con el fin de aumentar las ventas sino 

como un modo de trabajar conjuntamente para ganar publicity. Una marca se une al 

universo de otra de modo que ambas se benefician. 

Este es el caso por ejemplo de la unión de los postres Danet (del grupo Danone) con el 

grupo alimentario Kraft y dos de sus productos estrella: Oreo y Chips Ahoy. 

Este co-branding nacido el año 2011(Marketing News, 2011) dio a los consumidores de 

Danet más variedad. Por otro lado, Oreo se posiciona en el mercado de los postres y su 

notoriedad aumenta en la mente de los consumidores. Con esta alianza se consiguió que 

Kraft Foods alcanzara un 10% de la cuota de venta de Danet y ambos se posicionaran en 

su propio segmento en el mercado de las natillas. 

 Shows 

Otra de las técnicas que las marcas han ideado para crear contenido ha estado la 

creación de programas o espectáculos en relación al universo que envuelve a la marca. 

Este es el caso del programa de la cadena norteamericana MTV The Gamekiller (2006) 

creado por la marca de desodorantes Axe. Durante el programa no apareció en ningún 

momento la marca o el producto de forma explícita pero en el contenido y la 

metodología del juego se apreciaba la filosofía Axe. 

Otro caso es el de la famosa marca de lencería Victoria’s Secret(Holland, 2012). El año 

1997 empezaron a realizar un desfile diferente al de las grandes marcas donde se 

mostraba la colección de la próxima temporada. En él, aparecían las mejores modelos 

del momento luciendo las prendas de un modo simpático y extrovertido, algo 

contradictorio en el mundo de la moda.   

Este desfile anual no sólo se ha convertido como uno de los desfiles más codiciados a 

los que asistir sino que  se ha desarrollado una extensa estrategia de comunicación 

previa y posterior a la fecha. Semanas previas al desfile se especula quien será la 

modelo que llevará el conjunto valorado en un millón de dólares además, las modelos 

participantes realizan un blog diario mostrando los cuidados que deben realizar para el 

gran día. Al evento solo acuden los influencers  y celebrities del momento de modo que 

su difusión se ve aumentada considerablemente. Durante el evento se muestra en todo 

momento no sólo el producto y la marca sino también su filosofía. Además, incluye 

conciertos de los cantantes más relevantes del momento para amenizar el desfile y 

acompañar a las distintas modelos en su catwalk.  
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 Short films 

El año 2005, Visa participó junto al rapero Pharrell Williams en un mini-film titulado 

“The Ecology of Love” (Hill, 2005). Este cortometraje sigue la historia de dos amantes 

que apenas pueden entenderse en un espontaneo encuentro en un motel situado en el 

desierto.  

En el short film Visa solo aparece como principal productor asociado con Film 

Movement. Sin embargo,  en todo momento se muestran en pantalla las pequeñas cosas, 

que puedes comprar con Visa, que te hacen convertir los pequeños momentos en 

recuerdos eternos.  

Con este cortometraje se lanzó el concepto de short film, concepto que  Kim Randall, 

vicepresidente de Visa definió como: “La posibilidad de crear contenido de marca 

colaborando con otros sectores creando percepciones positivas de la marca y/o 

producto. Se trata de alinear el mensaje de la historia con el mensaje que transmite la 

marca de modo que la marca le hable a su público des del corazón y no des de la 

publicidad.” 

 Fashion films 

Dentro de los shorts films se ha creado una tendencia por parte de las marcas de ropa, 

joyería y perfumería a incluir el storytelling como parte principal de su estrategia de 

comunicación. Han pasado de mostrar la ropa en una modelo a crear un fashion film, es 

decir, un cortometraje donde la marca es el complemento perfecto para la historia que 

sucede. 

La marca de joyería TOUS optó el 2014 por crear Tender Stories(SCPF..., 2014). La 

primera de las Tender Stories nada tenía que ver con el mundo de la joyería pero sí se 

encontraba presente en todas las escenas del amor imposible vivido entre Mister Will 

Chitty y Miss Georgie Hobday. Su segunda Tender Story se alejaba del amor entre 

parejas y se dirigía a las familias. Una vez más la historia era el gancho para atraer el 

público, pero en todo momento del short film puede percibirse la esencia y la estética 

tierna de TOUS. 

 Advergaming  

El advergaming(Olamendi, 2010) es una modalidad de contenido donde se crean juegos 

interactivos donde el jugador  se encuentra expuesto a una marca comercial durante la 

partida.  Su garantía de éxito es elevada debido a las numerosas tipologías que existen 

dentro del marco de los videojuegos. Podemos encontrar des de un tradicional EP en un 

videojuego hasta la creación por parte de una marca de un juego pensando únicamente 

en el significado de la marca y los valores que se quieren transmitir. 

Un ejemplo es el uso de coches de la marca alemana Mercedes en el popular juego 

Mario Kart(2015). Con el juego, el jugador podía descargarse una versión de los nuevos 
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modelos de la marca para concursar o bien utilizar sus modelos más clásicos y 

reconocibles. 

Con estas nuevas aplicaciones, la publicidad se ha convertido en un bien de consumo 

más con la capacidad de despertar interés entre los espectadores. En ocasiones se ha 

convertido en noticia o ha sido objeto de polémica al denunciar situaciones de la 

sociedad como las gráficas de Oliviero Toscani
7
 para Benetton. 

A diferencia de las novelas, (Verdú, 2005) la publicidad cada día busca nuevas formas 

de sorprender. Es progresivamente de mayor calidad y complejidad adaptándose a los 

cánones estéticos y a las nuevas necesidades de la sociedad. El advertainment no trata 

de ser una publicidad más creativa y entretenida  que los spots convencionales sino que 

debe luchar y ser más creativa respecto a la competencia para convertirse en un espacio 

más de entretenimiento. 

 

  

                                                           
7 Las campañas de Benetton siempre han creado una gran controversia debido a la fuerte 

reivindicación por la igualdad (tanto de géneros como de etnias) en sus campañas. Para generar 

notoriedad han empleado en más de una ocasión referentes sociales y políticos. 
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3.3 El Product Placement en el teatro 
 

El teatro es lo que podríamos decir un one time show. Los actores juegan bajo el factor 

“todo o nada” y es precisamente esta presión la que convierte las funciones teatrales en 

un arte intenso y meticuloso. Esta presión también la viven los técnicos de luces y 

sonido y los regidores. Cada una de las partes que participan en una actuación trabaja 

bajo el factor del riguroso directo. Esta implicación tan directa permite al espectador 

conectar de un modo más intenso con lo que ve en el escenario y eso supone disponer 

de un target más entregado.  

El espectador de teatro es cada vez más exigente y aspira a producciones no sólo más 

veraces sino también creativas y sorprendentes. Para las productoras, este reto supone 

un elevado incremento del presupuesto, de modo que no solo deben ser creativos en los 

espectáculos sino también en la forma de rentabilizarlos. 

A diferencia de la televisión o el cine, el público del teatro acostumbra a tener una 

mayor sensibilidad por el arte y es más reacio a que se produzca una comercialización 

en este espacio. Esta sensibilidad y especial aprecio que poseen los espectadores de 

teatro ha provocado que algunas empresas empiecen a incluir el teatro como un medio 

más en su estrategia de comunicación. 

En muchos casos, un especial afecto hacia el teatro por parte del CEO de la compañía y 

la voluntad de que la empresa tenga Responsabilidad Social Corporativa (RSC) a favor 

de la cultura implica apostar por EP en el 7º arte.  

Gestión 

Del mismo modo que en televisión o cine, el EP en el teatro debe ser elegante y sutil. 

Las productoras de teatro son las encargadas de mediar y gestionar el proceso entre el 

equipo artístico y el comercial con el objetivo de obtener beneficios para ambos. 

A día de hoy, el EP en el teatro no se encuentra lo suficientemente desarrollado y 

regulado como para que exista un intercambio económico. Se trata de un win-win donde 

el medio, en este caso la función teatral, ofrece visibilidad y la marca dona el producto 

que la interpretación demanda. El espectáculo no obtiene beneficios extras pero sí es un 

posible camino para reducir gastos de producción con el fin de poderlos invertir en otros 

aspectos como en su comunicación. 

Este intercambio win-win puede ser solicitado des de distintas áreas artísticas: 

- Exigencias del guión: A menudo, el director añade productos comerciales en el 

guión de la pieza teatral por motivos de veracidad de modo que el espectador 

pueda sentirse identificado con el personaje.  

En el emplazamiento teatral el guión siempre prima ante cualquier factor por lo 

que siempre se respetarán las marcas emplazadas a modo high plot.  
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No obstante, existe un caso donde se deberá valorar si emplazar una determinada 

marca o no. Esta situación tiene lugar cuando una marca es competencia de uno 

de los patrocinadores del espectáculo. En este caso, se deberá valorar la 

relevancia de la marca emplazada y si es posible substituirla por uno de nuestros 

patrocinadores o convertirlo en un producto neutral. 

  

- Propuesta artística: el equipo artístico requiere un elemento de atrezzo muy 

concreto el cuál puede ser costoso. Tanto para la productora como para el 

espectáculo es conveniente encontrar una marca que pueda ceder la pieza a 

cambio de visibilidad. 

Si el producto no es suficientemente identificativo (ej. Muebles, ropa, etc.) y la 

donación de la marca es muy elevada (tanto en material como económicamente) 

se refuerza el emplazamiento adjuntando la empresa como colaboradora en el 

folleto de mano. 

Apostar por el teatro implica apostar por una estrategia a largo plazo. Las carteleras de 

los teatros son inestables. Si el espectáculo tiene una programación corta es fácil hacerla 

coincidir con la estrategia que sigue la marca actualmente. En cambio, si la permanencia 

en cartelera se alarga el producto puede seguir emplazado en un contexto distinto a la 

estrategia que se sigue en la compañía. 

La ausencia de un intercambio económico se debe al riesgo que supone invertir en un 

medio donde se alcanzan apenas las 500 personas al día en un período de dos horas. Se 

considera un éxito teatral aquel espectáculo que en dos años ha sido visto por 100.000 

personas por lo que, lo que la televisión puede conseguir en apenas unos segundos, en el 

teatro el período de tiempo puede alargarse de un modo incierto. 

Sí es cierto que en los últimos años la experiencia de ir al teatro ha variado con la 

introducción de comida en los halls de los teatros, por el momento no afecta al guión. El 

medio de subsistencia del teatro, a diferencia de la televisión,  nunca ha sido la 

publicidad. El EP en el teatro está creciendo y se está creando un perfil profesional 

nuevo dentro de las productoras de teatro donde se buscan reducir gastos o buscar 

beneficios económicos. Lo que antes se realizaba como favor, ahora es un método win-

win. 

Hay otro factor que beneficia a la publicidad en este mundo: los stakeholers. Los 

públicos de interés son la razón por la que una pieza teatral trata de llevarse hasta el 

nivel más alto posible. La aprobación tanto de los espectadores como de la prensa y 

productores es la que nos permitirá llegar al éxito y al reconocimiento profesional. 

El espectador no espera encontrarse impactos publicitarios por lo que, idealmente, ver 

una marca determinada en el escenario no será interpretada como un espacio 

publicitario sino como una situación cuotidiana del día a día donde el público se sentirá 

identificado. Su reproducción es en directo y la opinión del público simultanea. Un error 
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en el emplazamiento puede suponer rechazo hacia las escenas restantes y hacia la marca 

emplazada. 

Se debe tener siempre presente que el product placement no deja de ser una estrategia 

de comunicación por lo que su introducción en el teatro deberá ser igual o más 

estudiada que en cualquier otro medio. 

Un ejemplo de esta nueva aplicación del product placement donde el intercambio 

económico no tiene lugar es en la obra catalana de Jordi Galcerán “El Crédit”, 

coproducida por FOCUS. 

“El Crèdit” (Galcerán, 2013), se sitúa en un mismo espacio escénico con el público a 

cuatro bandas y un escenario rotatorio. Esta pieza teatral, contextualizada en un banco, 

gira en torno al asombro de un banquero cuando un hombre en paro le pide un elevado 

crédito. Los personajes nunca mencionan en qué banco se encuentran pero sin embargo, 

todos los espectadores perciben des de un inicio que el cliente está pidiendo un crédito 

al banco catalán “La Caixa”.   

Esto es debido al EP visual y auditivo que realiza el autor para dotar de realismo la 

función. 

Des de un inicio la voz en off que informa sobre la prohibición del uso de teléfonos 

móviles nos transporta mentalmente a los anuncios corporativos de “La Caixa” usando 

repetidas veces su claim corporativo “Parlem?” (¿Hablamos?). Con la subida del telón 

el espectador observa un pequeño despacho con los colores corporativos del banco 

catalán y merchandaising característico de este como sus bolígrafos o caramelos.  
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4. METODOLOGÍA 

4.1 Objeto de estudio 
 

El proyecto de investigación planteado para este trabajo trata sobre el impacto que tiene 

la técnica publicitaria conocida como product placement en la obra de teatro “Fobias”. 

A partir de una entrevista con Olga Lucea, responsable del departamento de 

comunicación de la productora teatral FOCUS, se postula que el teatro es un medio 

inexplorado ante esta técnica publicitaria tan eficaz en la televisión o el cine (Lucea, 

2015) 

Mediante la integración de distintos elementos comerciales en “Fobias”, una comedia 

teatral de origen gallego, se investiga el impacto que producen estos emplazamientos en 

los espectadores y la capacidad de identificación estos elementos.  

En un primer momento se estudia en profundidad la narración con el objetivo de poder 

realizar un correcto EP en los momentos que la pieza lo requiera. A continuación se 

procede a una selección de elementos para emplazar, según posicionamiento y guión. 

Una vez finalizada la función donde los productos han estado introducidos, se hace la 

entrega de una breve encuesta a todos los asistentes de modo que se pueda observar la 

notoriedad de los elementos y el impacto que han tenido sobre los espectadores. 

a) Hipótesis de trabajo 

Las hipótesis de trabajo bajo las cuales se realiza este estudio son de nivel descriptivo. 

Siendo conscientes de los escasos antecedentes teóricos del product placement en el 

teatro y la poca investigación que se ha desarrollado en este entorno, así como los pocos 

casos que se presentan en territorio español, se postula, en el contexto de “Fobias”, que: 

- El espectador percibe elementos publicitarios en la obra teatral “Fobias”. 

- El product placement en el teatro es aceptado por los espectadores. 

b) Objetivos 

Para poder afirmar las hipótesis planteadas en el punto anterior, este estudio trabaja en 

base a dos objetivos distintos: 

El estudio se inicia con un objetivo descriptivo. El primer objetivo se plantea con la 

finalidad de encontrar las características más relevantes y las percepciones de los 

espectadores en el EP realizado en la obra teatral “Fobias”, de la compañía de teatro 

amateur La Coquera
8
.  

También se plantea un objetivo a nivel explicativo, es decir, encontrar aquellos factores 

que justifiquen la reacción de los espectadores ante los impactos situados en la 

representación. 

                                                           
8
 La Coquera es una compañía de teatro universitario fundada el año 2009 por Alberto Rizzo. 



Fobias, una primera aproximación del product placement en el teatro 

Judit Baena  

 

27 
 

4.2 Fases de estudio 
 

La metodología escogida para realizar esta investigación se basa en el método 

experimental (Costa & Castejón, 2006, p. 9). Este método se realiza con la finalidad de 

encontrar relaciones causales que permitan explicar los hechos observados y los factores 

que los producen.  

Con este método se crean situaciones manipuladas (product placement) bajo unos 

antecedentes previos (conocimiento previo de los espectadores respecto a la marca 

emplazada). Una vez establecidas estas dos variables observamos el efecto producido y 

la relación causal que ambas tienen en una representación teatral. 

La realización del método experimental se asienta en cuatro fases de estudio: 

1. Determinación del problema: el product placement es una práctica novedosa en 

el ámbito teatral y aún no existe un intercambio económico por parte de las 

empresas. Esto provoca una falta de fondos en pequeñas producciones y, en 

consecuencia, una bajada de nivel en la interpretación. 

El EP también puede provocar un rechazo de la función por parte del público ya 

que este no valora la posibilidad que haya publicidad en un espacio cultural 

como el teatro. 

 

2. Formulación de la hipótesis: en el método experimental se establece una relación 

causal entre las variables de modo que sólo exista una única conclusión que 

corrobore (o desmienta) las hipótesis. Como se ha comentado en apartados 

anteriores, en el caso del product placement en una pieza teatral se plantean las 

hipótesis de trabajo siguientes: 

 

o El espectador percibe elementos publicitarios en “Fobias”. 

o El product placement en el teatro es aceptado por los espectadores. 

 

3. Comprobación de las hipótesis: una vez hemos obtenido los resultados deben 

realizarse técnicas estadísticas según diversos factores: 

a) Distribución de la muestra. 

b) Escala de los datos. 

c) Tamaño de la muestra. 

d) Validación cuantitativa de las hipótesis. 

 

4. Análisis y discusión del resultado: en esta última etapa se examinan otras 

hipótesis que pueden justificar los resultados obtenidos. Finalmente, 

relacionamos los resultados extraídos con el marco teórico empleado de modo 

que podamos afirmar o desmentir la hipótesis.  
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5. Limitaciones del estudio: para analizar adecuadamente los resultados extraídos 

se debe considerar: 

 

a) Tamaño de la muestra y representatividad de esta. 

b)  Herramientas estadísticas empleadas. 

 

Factores adversos 

Otro elemento a tener en cuenta del método experimental es la categoría conocida como 

“Amenazas”(Campbell & Stanley, 1963). Se trata de distintas variables que pueden 

afectar o modificar la validez de los resultados debido a factores internos y externos del 

experimento.  

En el caso del teatro, al ser un espectáculo en directo son muchos los factores que 

pueden afectar al estudio por lo que es importante tener en cuenta las variables que 

determinan las “amenazas”. 

A continuación se exponen las principales amenazas que pueden tener lugar durante la 

muestra del día 15 de mayo de 2015 en el Centro Cívico Guinardó de Barcelona a las 

20.00h. 

- Historia. Se refiere a aquellos factores externos ocurridos durante el 

experimento. El espacio escénico en que se realiza la función es una sala de 

actos de un centro cívico por lo que las condiciones acústicas y de iluminación 

no son las más adecuadas para una representación teatral. 

A este factor se le añade un margen de error por parte de las actrices en el guión 

o de los técnicos. Este factor puede suponer una falta de visibilidad e impacto de 

los productos introducidos.  

- Maduración. Se refiere a los cambios que vive el sujeto durante la investigación. 

La duración de la representación es breve por lo que es difícil que los 

espectadores presenten muestras de cansancio. Aún así, se deben tener en cuenta 

otros factores como el clima (mes de Mayo con altas temperaturas), la hora 

(20.00h) y el día de la semana (viernes).  

- Aplicación de las pruebas. Constatar en distintas muestras que los resultados 

concluyen lo mismo. Esta variable no tendrá lugar en esta investigación ya que 

solo se dispone de una sola muestra. 

- Regresión estadística. Es un fenómeno que consiste en la tendencia que tienen 

los valores extremos a regresar hacia los valores medios. Dado que los 

espectadores responden la encuesta en sillas contiguas, existe la posibilidad que 

compartan opiniones y se dejen influenciar en las respuestas por miedo a ser 

demasiado benevolentes o malévolos. 

- Mortalidad experimental. Esta variable viene dada cuando los sujetos abandonan 

los experimentos. Esta amenaza tiene altas probabilidades de darse en esta 

investigación ya que muchas personas pueden abandonar la sala una vez 
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acabado el espectáculo ya que no habrán sido advertidos de la encuesta. Para 

evitar este factor se invita al público a salir únicamente por la puerta principal. 

En caso de obtener un número elevado de abandonos, la encuesta será enviada a 

otras personas que han visto “Fobias” a través de una representación grabada. 

- Selección diferencial. Como se observará en los próximos apartados, el público 

al que va dirigido esta obra oscila entre los 18 y 30 años. Es por eso que los 

elementos introducidos son identificables para este target. Aún así, no hay un 

control del público y pueden haber muestras de edad superior o incluso inferior a 

la esperada. 

- Efecto del experimentador. Esta es una de las amenazas que se dan más a 

menudo. El experimentador, conocedor de la hipótesis, influye 

involuntariamente en los sujetos para que se adecúe a su hipótesis.  

Para la pieza teatral “Fobias”, se realiza el procedimiento “a ciegas” donde el 

sujeto no es consciente que está participando una investigación hasta el 

momento previo a realizar la encuesta. 

- Características de la demanda. Esta variable (Orne, 1962) se produce cuando el 

sujeto adivina la hipótesis y se comporta condicionado por los resultados que se 

esperan.  

Este factor tiene una alta probabilidad de darse en el estudio debido a la 

tipología de la encuesta. La encuesta está diseñada de modo que la primera fase 

contenga preguntas de conocimiento sugerido, factor que condiciona las 

respuestas de los encuestados. 
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4.3 Estudio de la obra teatral “Fobias” 
 

La obra en la cual se introducen distintos elementos comerciales es “Fobias”, una 

comedia gallega escrita por José Luis Prieto y traducida por Lara Guillén. 

Es interpretada por cuatro actrices
9
 integrantes de la compañía de teatro universitario La 

Coquera y dirigida por Cristian Fernández
10

, también miembro de la misma compañía. 

El ilustre doctor y psiquiatra Luís Mendía ha organizado una íntima y especial velada de 

despedida. La mesa está preparada para dos, pero ¿qué dos? Cuatro mujeres, de 

marcadas personalidades, deberán vencer sus miedos para lograr un objetivo común, 

vengarse de su psiquiatra
11

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El principal factor a estudiar para introducir correctamente los elementos es la 

intensidad de la obra. A pesar de tratarse de una comedia, es una obra psicológica donde 

los temores y las inseguridades son llevados a los extremos. A lo largo de la función se 

introducen inesperados giros para sorprender al espectador y tenerlo cautivado en todo 

momento. 

El espacio es uno de los factores que nos ayuda a emplazar distintos elementos. Como 

bien citamos a lo largo del marco teórico, en teatro son las marcas y productos los que 

están al servicio de la narración por lo que se han aprovechado los elementos de atrezzo 

que aparecen y se manipulan durante la representación para convertirlos en elementos 

publicitarios. 

  

                                                           
9
 Judit Baena, Lara Guillén, Cristina Rodríguez y Helena Tur forman el elenco de Fobias. Dan 

vida a los personajes de Raquel, Mirna, Andrea e Inés respectivamente. 
10

 Véase Anexo 2. 
11

 Véase Material Adicional: Fobias, de José Luís Prieto. 

Imagen 1. Elenco de Fobias 
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a) Estudio narrativo de “Fobias” 

 

“Fobias” es una pieza teatral de un solo acto el cual transcurre en 50 minutos. A pesar 

de su corta duración su estructura narrativa se encuentra dividida en tres partes llenas de 

intensidad y sorpresas. 

Primeramente, nos encontramos con la introducción de los personajes donde cada una 

de ellas se presenta a nivel individual y muestran su amor por Luís. A continuación 

suceden las pruebas que el doctor Mendía les hace realizar con el fin de obtener una 

única ganadora. Las cuatro pruebas reflejan la personalidad de las  pacientes, hecho que 

permite al público entender la razón de ser de cada una de ellas. 

Las pruebas se inician con Raquel, la más inocente e infantil de las cuatro. Ella es la 

más inestable y lo vemos con los constantes cambios de humor durante el "Soneto V" 

de Garcilaso de la Vega. 

A continuación llega el turno de Mirna, una actriz que vive de los triunfos del pasado. 

Su prueba es la más dinámica e interactiva ya que en ella participan los cuatro 

personajes y el resultado de esta supone un estallido de risas por arte de los personajes y 

el público. 

Con la prueba de Inés la tensión empieza a aumentar. Inés, una mujer madura e 

hipocondríaca que teme por su vida durante su prueba y no duda en mostrar la pistola  

que lleva siempre con ella. 

Finalmente nos encontramos con la prueba más incómoda para el público, la de Andrea. 

Andrea, una mujer fría y seca, es incitada a encontrar el erotismo de su cuerpo gracias a 

las caricias de Inés, Mirna y Raquel. 

Con esta prueba y la recién amistad de las cuatro pacientes se cierra esta primera parte. 

A continuación, llega la parte más misteriosa e incierta de la obra. Las cuatro rivales, ya 

amigas, deciden reflexionar por separado sobre todo lo que ha ido sucediendo a lo largo 

de las pruebas. Todas, en un momento determinado acuden a la búsqueda del doctor 

pero parece ser que solo Inés lo encuentra, y con un tiro en la cabeza. Esta secuencia 

llena de tensión, desvela la historia de cada una de las pacientes y la relación que tenían 

con Luís Mendía. Todas, a menor o mayor escala, tenían un motivo para acudir a esta 

especial velada: acabar con la vida del ilustre psiquiatra. 

Finalmente llega el desenlace. En un ambiente destenso y alegre, las cuatro amigas 

deciden tomarse el que probablemente sea el mejor de los vinos. El clímax llega unos 

segundos antes que el telón baje: Luís Mendía no tenía un objetivo sino cuatro, su fobia 

era elegir y acaba con ella mediante el trago de un trago de veneno en forma de 

exquisito vino. 
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En el momento de realizar el EP se deberá tener en cuenta los elementos que más 

conectan con el tipo de público que acude a esta clase de representación Esta pieza 

teatral va dirigida a un perfil de público joven mayor de 18 años debido al contenido 

sexual y violento. La media de edad de anteriores funciones ha sido de 30 años 

aproximadamente. Eso nos permite poder introducir elementos como el tabaco y el vino 

siguiendo una relativa ética ya que ambos productos están permitidos sólo para mayores 

de edad.  

b) Estudio del espacio escénico 

 

Nos situamos en el salón de una casa acomodada. Se trata de una casa habitada por un 

hombre, detalle señalado con un perchero con un sombrero y abrigo de hombre.  En un 

primer plano encontramos un sofá decorado con cojines y acompañado por una butaca 

roja y una mesa supletoria con un teléfono.  

 

 

 

 

 

 

 

En el extremo izquierdo está situada la mesa, lista para celebrar una romántica e íntima 

velada con flores, copas y la comida preparada bajo una elegante tapadera metalizada. 

En un segundo plano, encontramos una pequeña estantería con objetos diversos pero 

relevantes para la comprensión de la obra. Un tocadiscos junto a una gran variedad de 

discos de música y distintos libros, entre los que destacamos uno de Garcilaso, ocupan 

gran parte del mueble. En él también se encuentra una botella de vino de marca y una 

selección de copas de cristal. Justo encima del mueble hay un bodegón de autor 

desconocido y al extremo derecho un espejo de cuerpo entero de color rojo. 

Ninguno de los elementos cumple solo con una finalidad decorativa sino que todos ellos 

aportan significado a la obra y aportan información para que la narración pueda avanzar. 

Tan solo se destaca un movimiento si menor importancia. Este es el movimiento del 

jarrón de flores de un primer plano a la estantería trasera, realizado por logística ya que 

en el desenlace se precisa del espacio para situar el vino en primer plano. 

El estudio tiene lugar en la Sala de Actos del Centro Cívico Guinardó, en Barcelona, 

donde la compañía La Coquera se encuentra en residencia.  

Imagen 2. Espacio escénico 
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La sala de actos donde tiene lugar la obra teatral “Fobias” tiene una superficie de 112m
2. 

El escenario cuenta con un espacio total de 24m
2
, formando un rectángulo de tres 

metros de profundidad y ocho metros de anchura. 

 

 

 

 

 

 

No obstante, por exigencias del guión,  la anchura se reduce a 2m debido a un falso 

doble fondo que debe ser creado para realizar las distintas entradas y salidas de la 

función. 

Se disponen un total de 12 filas. La más cercana se encuentra a 2,5 metros del escenario 

y la última a 10 metros. Esto nos permite llenar el aforo permitido (90 personas) y dejar 

un pequeño espacio en la puerta principal para que las cuatro protagonistas puedan 

realizar la primera entrada en escena.  

4.4 Introducción de los elementos 
  

Una vez realizado un detenido estudio sobre la narración y el espacio escénico donde se 

realizará “Fobias” debemos analizar cuándo y qué elementos pueden o deben ser 

introducidos. Para un correcto emplazamiento y un posterior análisis de los resultados 

obtenidos, también se tendrá en cuenta la clasificación realizada por José Martí Parreño. 

El primer elemento emplazado se encuentra en la primera parte de la función. Se trata 

de la prueba de Inés, donde el tono del momento es relajado y cómico. El segundo 

elemento lo he posicionado en los últimos minutos de “Fobias”. En este caso, no sólo se  

ha valorado la intensidad del momento sino también el protagonismo que adquiere el 

elemento emplazado. 

Además, se estudiará un EP original introducido por el autor. Se trata del clásico 

cinematográfico: “Lo que el viento se llevó”. 

 

 

  

Imagen 3. Sala de actos Centro Cívico Guinardó 
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Emplazamientos 

 

Para realizar este estudio se han escogido dos elementos imprescindibles para la 

continuidad de la función. Estos son un paquete de tabaco y una botella de vino de 

marca.   

Ambos sectores se encuentra fuertemente limitados por la Ley de la Publicidad, pero el 

product placement siendo una técnica condicionada por la ética y adaptada para 

potenciar el significado narrativo supone un medio en el que introducirse de modo legal. 

La exploración del relato para realizar un correcto emplazamiento y sus modificaciones 

correspondientes la ejecutaremos mediante dos variables (Casetty y Di Chio, 1994): 

segmentación y estratificación. 

La segmentación nos permite abordar un análisis lineal del relato audiovisual a través de 

secuencias o escenas con un significado completo. Es decir, debemos tener en cuenta no 

solo el fragmento en el que introducimos los elementos sino en los antecedentes 

anteriores y lo que significa esa secuencia para el significado de la obra.  

Por otro lado, como hemos comentado anteriormente, nos encontramos con la 

estratificación, esta se refiere a la puesta en escena de los elementos. En él, debemos 

estudiar el comportamiento narrativo que implica realizar un emplazamiento.  

a) Interrelación de la marca con los personajes 

b) Interrelación de la marca con el ambiente en el que se presenta 

El método de introducción de cada uno de los elementos será estudiado individualmente 

debido a que los elementos no comparten escenas y la tipología de product placement es 

distinta. 

Fumando espero al hombre que yo quiero 

Marlboro(Arias, 2014) es una marca de tabaco que al largo de los años se ha ido 

posicionando por sexos. Nació en los años 20 ante la necesidad de las mujeres de poder 

fumar para sentirse fuertes y poderosas como los hombres pero sin perder la sensualidad 

y el sex appeal de aquella época. Con este fin se crearon los primeros cigarrillos con 

filtros rojos, de modo que las mujeres no mancharan los filtros y siguieran la estética de 

la época y sin perder glamur.  

Al largo de los años, Marlboro se ha ido posicionando no sólo como una marca de 

referencia en el sector femenino sino también entre la población. Los atributos de mujer 

fuerte y sensual se establecieron en sus inicios pero más tarde si dirigieron a los 

hombres con el famoso Marlboro Man y su imagen de vaquero. 

Sus principales valores defienden la fortaleza y la independencia, es decir, se dirigen a 

un público que aspira a destacar con su fuerte personalidad.  
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Estas dos percepciones que se tienen de la marca, fortaleza e independencia, son dos 

rasgos que casan a la perfección con la personalidad de Mirna, una artista segura de ella 

misma donde la belleza y la apariencia son primordiales para poder seguir adelante en 

su día a día.  

En este caso nos situamos en la prueba de Inés, una mujer mayor hipocondríaca que ve 

la muerte y la enfermedad a cada paso que da. 

Esa es precisamente su prueba, Raquel, Mirna y Andrea deciden que para curar esta 

obsesión, Inés debe respirar el “aire del mundo”. Con toda su elegancia, Mirna saca de 

su bolso un paquete de tabaco de la marca Marlboro. Debido al tamaño de la cajetilla lo 

muestra en alto para que las protagonistas puedan apreciar la propuesta definitiva para 

salvar a Inés. 

A: ¡La paciente tiene déficit respiratorio! ¡Es preciso que actuemos! 

R: ¡Hay que aplicarle oxígeno! 

M: ¡De ningún modo! ¡Demasiada pureza! ¡Mejor aplicarle un aire menos…puro! 

(Saca un paquete de tabaco y reparte). 

A: Buena apreciación doctora.  

R: ¡Que respire el aire del mundo! 

(Encienden los cigarrillos y se acercan a Inés, aún sofocada. Comienzan a echarle el 

humo en la cara). 

I: ¿Qué hacéis? ¡Dejadme! ¡Me queréis matar! 

(Metidas en el papel, la sujetan y prosiguen) 

A: Por favor, señora, tenga confianza en la medicina.  

M: ¡Es una paciente muy mala, muy mala, muy mala…! 

R: ¡Respira, respira! ¡Respirar para vivir! 

I: (Forcejeando) ¡Dejadme! ¡No puedo respirar! ¡Dejadme!  

M: “Fumando espero, al hombre que yo quiero…” 

(Cantan la canción mientras le siguen echando humo, humo y humo. Inés, desesperada, 

consigue meter una mano en el bolso y ante la sorpresa de todas, sacar un revólver) 

Imagen 4. EP tabaco 
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Se trata de un EP clásico visual, donde la marca aparece como un elemento más sin 

ensalzar las cualidades del producto o de la marca. Para la introducción de la marca 

Marlboro, no se ha realizado ninguna alteración del guión sino que se ha aprovechado la 

aparición de un producto imprescindible para convertirlo en una oportunidad para 

mostrar una marca comercial. Se trata de una aparición breve aunque con un grado de 

interacción elevado. La marca es usada por una de las cuatro protagonistas (Mirna) y el 

producto es consumido por todos los personajes en escena.  

Por otro lado, debemos destacar la legalidad de esta aparición. El sector del tabaco es un 

sector muy conflictivo en la publicidad debido a los perjudiciales efectos. 

La Ley General de la Publicidad (Ley 34/1988, 11 de Noviembre) señala, respecto a la 

publicidad la siguiente normativa. 

Art .8.5: Prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas y tabacos en aquellos 

lugares donde esté prohibida su venta o consumo. 

Con el mismo objetivo, la prohibición de la publicidad directa e indirecta y el patrocinio 

de los productos del tabaco, representa una de las principales medidas de protección, 

dirigidas a la infancia y a la juventud, y pone de manifiesto la responsabilidad de las 

autoridades públicas, al limitar el acceso y disponibilidad de un producto, que genera 

adicción, discapacidad, enfermedad y muerte. 

Art.27: Queda prohibida cualquier actividad publicitaria o no publicitaria 

dirigida  a menores de 18 años que induzca directa o indirectamente el consumo 

de bebidas alcohólicas y tabaco, así como también el uso de menores para 

publicitar los productos.  

Por otro lado, el Proyecto de Ley (Capítulo III. Regulación de la publicidad, promoción 

y patrocinio de los productos de tabaco) establece que: 

Art.10: Prohíbe el empleo de nombres, marcas, símbolos o cualquier otro signos 

distintivos que sean utilizados para identificar en el tráfico productos del tabaco 

y, simultáneamente, otros bienes o servicios y sean comercializados u ofrecidos 

por una misma empresa o grupo de empresas. 

Sin embargo, debemos tener en cuenta también la percepción que se tiene del product 

placement. Anteriormente se ha comentado la percepción que tiene sobre esta técnica la 

Unión Europea, alegando que se trata tan solo de una presentación de producto son una 

finalidad comercial.  

Ante esta situación, debemos volver al marco ético. Dado que se trata de una obra 

dirigida  a un público adulto, el tabaco no actúa como influencia y se destacan los 

efectos perjudiciales de su consumo con la insuficiencia respiratoria de Inés. 
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El vino, el fatal desenlace 

Para este segundo EP se ha seleccionado otro de los elementos higher plot que aparecen 

durante la pieza teatral. En este caso se trata de una bebida alcohólica, el vino de La 

Rioja Cune.  

Para este EP no se ha considerado tanto la percepción mental que los consumidores 

tienen de un vino determinado como su estética y diseño distintivo. Eso es debido a una 

serie de características determinadas de las botellas de vino nos definen la calidad de 

este. Uno de los principales factores se basa en la tradición. El vino adquiere cualidades 

con el paso del tiempo por lo que un packaging tradicional nos aportará una etiqueta de 

calidad versus un packaging moderno e innovador.   

Otro factor es el modo de cierre. Un vino que pueda descorcharse adquiere una 

percepción superior ante aquellos que contienen tapón y sólo precisan desenroscarlo.  

M: Yo propongo que antes de ponernos a pensar tomemos un trago 

I: ¿Sabes? Tenías razón en que tienes algo dentro. Acabas de mostrarme que eres quien 

de razonar con inteligencia 

M: Muy graciosa, señora madura sin cariño. (Le pellizca una mejilla) ¡Cuchi, cuchi, 

cuchi…! 

A: Pienso que primero deberíamos planificar lo que vamos a hacer.  

I: Venga, no te preocupes. Después de todo estamos invitadas a cenar. 

R: ¡Es cierto! Como decía Escarlata: “Ya lo pensaré mañana…” 

M: (En la mesa con la botella de vino) Además tenemos vino de marca. 

[…] 

R: ¡Pues celebremos el triunfo de la psiquiatría postmortem! 

M: ¡Así se habla! 

(Se sitúan alrededor de la mesa. Abren la botella de vino y hablan mientras se sirven) 

M: Tengo la garganta seca 

A: No me eches mucho 

I: Esta fue una buena cosecha, sí señor.  

R: ¡Tenemos que hacer un brindis! 

M: Empieza tu. 

R: Si..eee…¡Brindo por la liberación del espíritu! 

(Brindan por la liberación del espíritu) 

I: Ahí dentro también hay un espíritu. 

M: El espíritu ya debe estar camino al infierno. 

I: ¡Pues brindo por que se queme en el fuego eterno! 

(Brindan porque se queme en el fuego eterno) 

M: ¡Brindo por la belleza…! (La miran) ¡La de dentro y la de fuera! 

[… ] 

I: Yo tengo curiosidad, ¿dónde está la tarjeta? 

A: (Busca la tarjeta) Está aquí. ¿Leo? 

I: Lee 
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(Pausa) 

A: (Lee) “En lo más profundo está la respuesta. Salud” 

R: En lo más profundo… 

I: Salud… 

M: (Chocando la copa) ¡Salud! 

(Pausa. Piensan) 

A: ¡Claro! En lo más profundo… de la botella. 

[…] 

A: Ahí voy. (Lee) “Sucediese lo que sucediese en las anteriores pruebas seguís siendo 

mis cuatro  pacientes favoritas. Entre todas aportáis a mi humilde persona todo 

aquello que un hombre puede aspirar a obtener de una mujer. La pena es que yo 

también soy humano, y como tal tengo también defectos, y uno de ellos es la 

indecisión. […] Lo siento, no hay cena, era sólo una excusa, pero espero que las 

pruebas individuales que propuse os proporcionaran algo de luz y reflexionarais sobre 

eso en el tiempo que os dejé para hacerlo. Si no es así  no os preocupéis, porque lo que 

tienen en común todos los miedos es que todos proceden de un miedo único que los 

engloba a todos, el miedo más interno y profundo… el miedo a la muerte, y el único 

modo de vencer este miedo padre de todos los miedos es sencillamente… morir. Me 

despido, pero no soy yo quien se marcha. Las que os marcháis sois vosotras, os vais, 

de este mundo de miedos, totalmente curadas… definitivamente curadas por el veneno 

en forma de vino que en este momento corre pos el interior de vuestros cuerpos. Adiós. 

Ya nunca volveréis a tener miedo. Palabra de Luís Mendía.  

 

Se trata de un emplazamiento oculto ya que la integración del producto en el guión es 

imprescindible y apenas puede percibirse como elemento comercial. Debe ser añadida 

también otra tipología, la evocativa. A diferencia del tabaco, en el caso del vino se 

realzan constantemente los atributos y valores positivos del vino, sin nombrar la marca 

en ninguna ocasión. 

Además se debe considerar también la interacción con los personajes y el momento en 

el que aparece.  

Convertir el vino en el protagonista de una de las escenas más importantes de la 

representación (en este caso el desenlace) convierte el vino no en un producto comercial 

sino en parte del elenco. Durante el transcurso de la obra, el vino se encuentra en un 

segundo plano, formando parte del atrezzo sin ser mencionado en toda la narración.  

A primera vista, el ambiente es destenso y relajado. El espectador ya da por finalizada la 

obra sin esperar un cambio narrativo. Es con la aparición del vino y su fuerte 

protagonismo, que “Fobias” sorprende por última vez a los espectadores.  
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El tono empleado en esta pieza teatral es cómico por lo que, después de un estudio 

extenso de la obra y la ejecución de esta en diversas ocasiones, se ha observado que en 

esta secuencia, el público no rechaza el vino o quien lo ha manipulado sino que 

sorprende gratamente al público y un estallido de carcajadas invade los auditorios ante 

la perpleja situación que viven las 4 mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

  

En este EP volvemos a tratar con un sector delicado regulado también por la legislación 

publicitaria.  

La Ley General de la Publicidad (Ley 34/1988, 11 de Noviembre) señala, respecto a la 

publicidad la siguiente normativa. 

Art.11: Establece que la publicidad de bebidas alcohólicas no podrá estar 

dirigida específicamente a personas menores de edad, ni presentar a menores 

consumiendo dichas bebidas.   

No podrá asociar el consumo de alcohol a una mejora del rendimiento físico o 

la conducción de vehículos, ni dar la impresión que su consume contribuye al 

éxito social o sexual, ni sugerir que estas bebidas tienen efectos terapéuticos, 

estimulantes o sedantes o que ayudan a resolver conflictos.   

No deberá estimular el consumo inmoderado de bebidas alcohólicas u ofrecer 

una imagen negativa de la sobriedad. 

Art.8.5: Prohíbe la publicidad de tabacos, y bebidas con graduación alcohólica 

superior a 20 grados centesimales por medio de la televisión. 

El público supera la mayoría de edad, no se infringe la primera parte de la normativa. 

En referencia a las siguientes secciones, dado que el consumo de la bebida no actúa 

como influencer se permite la introducción de este elemento. 

Otro componente importante de la normativa destaca la graduación de las bebidas, dado 

que el vino Cune ofrece una graduación inferior a 20 grados (13% Vol.) se puede seguir 

adelante con el EP. 

Imagen 5. EP Vino 
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Dadas estas circunstancias, seguiremos con un enfoque ético para la introducción del 

vino. La fuerte integración con el guión y el fuerte protagonismo que cobra en la 

función, difícilmente será interpretada como publicidad. 

Lo que el tiempo se llevó 

Raquel es un personaje muy emocional y exagerado. Durante el transcurso de la obra 

siempre introduce elementos dramáticos acorde con su personalidad. Uno de los rasgos 

más marcados es combinar distintas personalidades en una misma frase. En ocasiones 

cree y afirma ser Escarlata de la película “Lo que el viento se llevó”. 

Se trata de un EP en guión donde es el propio autor (higher plot), en el momento de 

escribir la obra, quien decidió introducir un elemento comercial con el fin de 

argumentar la personalidad de Raquel y dar más realismo a la narración. 

R: (Ejecutando) Tranquila… ajá… ¡Misión cumplida! 

I: (Probando el ojo) Thank you, nena. 

R: (Perdonándole la vida) ¡Grrrrrrr! (Inés encoje los hombros. Raquel va a colocar el 

pañuelo en su sitio) 

A: ¡Habría que cambiar esa servilleta-pañuelo! 

R: (Colocándola violentamente en la mesa) ¡Por dios que este pañuelo se queda aquí 

y de aquí nadie moverá este pañuelo! (Andrea renuncia a insistir) 

A: Ciertamente el veneno viene en frascos pequeños. 

R: ¡Ciertamente así es! 

(Mirna, ya arreglada, aparece en la escalera) 

I: ¡Vaya! ¡La mona se volvió a vestir de seda! 

(Mirna baja digna, sin mirarlas. Camina altiva y altiva se sienta en la butaca) 

M: ¿Continuamos o qué? 

 

M: Yo propongo que antes de ponernos a pensar tomemos un trago 

I: ¿Sabes? Tenías razón en que tienes algo dentro. Acabas de mostrarme que eres 

quien de razonar con inteligencia 

M: Muy graciosa, señora madura sin cariño. (Le pellizca una mejilla) ¡Cuchi, cuchi, 

cuchi…! 

A: Pienso que primero deberíamos planificar lo que vamos a hacer.  

I: Venga, no te preocupes. Después de todo estamos invitadas a cenar. 

R: ¡Es cierto! Como decía Escarlata: “Ya lo pensaré mañana…” 

M: (En la mesa con la botella de vino) Además tenemos vino de marca. 

 

En este caso, el EP es exclusivamente auditivo donde la entonación narrativa y una 

exagerada interpretación es lo que nos permite identificar la marca. Su nivel de 

integración es más elevado que en los anteriores casos ya que se trata de la descripción 

de uno de los personajes principales de “Fobias”.   
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El EP se sitúa en un primer plano ya que en las escenas donde se realizan ambas 

menciones referentes a la película Raquel adquiere un rol protagonista. 

 

Con estos emplazamientos tenemos las distintas combinaciones que Cummins 

estableció para obtener un product placement efectivo. 

Por un lado tenemos el vino, donde se incluyen las dimensiones visuales, auditivas y de 

guión, hecho que debería provocar que este EP sea el más notorio.  

Por otro lado está el tabaco integrado a nivel visual y de guión y, finalmente, una 

película, "Lo que el viento se llevó", donde la dimensión auditiva es la única 

protagonista. 

La realización de estas tres combinaciones nos permitirá comprobar cuáles son las 

dimensiones más memorables, así como también si son percibidas como productos 

comerciales o como elementos del guión. 
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4.5 Encuesta 

 
Una vez establecidos los elementos emplazados y el modo de introducción, pasamos a 

realizar la encuesta que se entregará una vez finalice la función. 

Para no influir en la percepción del público, éste no será informado que es sometido a 

una proyecto de investigación mientras disfrutan de la función. Es decir, una vez la 

representación haya acabado, se informará a todos los asistentes que pueden rellenar 

una encuesta de tan solo dos minutos al salir de la sala. 

En una mesa justo antes de la salida, se dispondrán distintas hojas con la encuesta  

juntamente con bolígrafos para facilitar las respuestas. Junto a la mesa los espectadores 

podrán encontrar una persona para asistirles en caso de duda. 

Las preguntas se han realizado con el objetivo de poder corroborar (o desmentir) las 

hipótesis planteadas anteriormente, así como también para cumplir con los objetivos 

propuestos.  

En la encuesta, el sujeto pude encontrar dos tipologías de preguntas
12

.  

Por un lado encontramos preguntas de respuesta múltiple, y por consiguiente, con 

conocimiento sugerido.  

Estas preguntas están planteadas con el objetivo de observar la capacidad de 

reconocimiento de los espectadores. En los emplazamientos se plantean tres posibles 

respuestas correctas y una cuarta que permite al sujeto no responder.   

No obstante, en el EP del vino realizamos una pequeña modificación ofreciendo al 

encuestado la posibilidad de nombrar otra marca no presente en las respuestas. 

En una segunda fase de la encuesta, el encuestado debe responder unas preguntas de 

nivel cualitativo.   

Esta segunda parte de la encuesta se realiza con la voluntad de conocer, a un nivel más 

cualitativo y personal, la opinión que merece a los espectadores el product placement en 

“Fobias” así como también, a términos más generales, el efecto que causaría el EP como 

método de financiación en un espacio cultural.  

Finalmente cabe destacar el diseño de la encuesta. La encuesta está diseñada de modo 

que esté dispuesta en una sola página. De este modo, el espectador percibe que no va a 

ser una tarea complicada y responde a las preguntas con mayor eficacia y especificidad.  

  

                                                           
12

 Véase Anexo nº 3. 
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3. ANALISIS 

 
a) Análisis extraídos de la representación en el centro cívico Guinardó. 

El viernes 15 de Mayo tuvo lugar la representación de la pieza teatral “Fobias” en el 

Centro Cívico Guinardó de Barcelona a las 20:00h. El espectáculo, que tuvo una 

duración de 5 minutos inferior a la habitual (45 min), trascurrió sin ningún imprevisto y 

con una afluencia mayor de la que los coordinadores del centro cívico esperaban, 

consiguiendo un total de 62 espectadores. 

Puntualmente a las 20.00h, las luces de sala se apagaron, los focos iluminaron el 

escenario y Andrea salió decidida y segura a escena. A nivel de interpretación y guión  

la función se realizó según lo previsto sin ningún problema, convirtiéndose, según 

algunos espectadores que habían acudido a anteriores representaciones, en una de las 

mejores actuaciones del grupo.  

Los elementos emplazados fueron mostrados en las escenas acordadas. El paquete de 

tabaco adquirió un protagonismo mayor de lo esperado ya que el público disfrutó de la 

escena en la Inés teme por su vida gracias a sus nuevas enemigas. Percibiendo esta 

sensación, las actrices decidieron regalar al público unos minutos extras de diversión 

donde les acompañaba el paquete de Marlboro. 

En cuanto al vino, auditivamente se remarcaron correctamente las frases clave que 

reforzaban los atributos del vino como  “Es vino de marca” y “Esta fue una buena 

cosecha”. Sin embargo, a nivel visual, una falta de espacio provocó que en los últimos 

minutos donde el vino era el gran protagonista, compartirá espacio (y en cierto modo 

protagonismo) con los otros objetos de la mesa. 

Una vez finalizada la función, Judit Baena, autora de este trabajo y actriz que interpreta 

el papel de Raquel, anunció a todos los espectadores que se les iba a dar una pequeña 

encuesta para un trabajo de final de grado. Judit juntamente con las otras actrices y el 

director se dispusieron a repartir las encuestas y bolígrafos mientras el público aún se 

encontraba en sus localidades. De este modo facilitábamos el modo de contestar a los 

espectadores y agilizábamos la recogida ya que esta tenía lugar cuando los espectadores  

salían de la sala. 

La media de edad  del público asistente era de 33 años. Por lo tanto, se determina un 

perfil del público joven. Este factor no solo se dio por la temática del espectáculo sino 

porque al tratarse de teatro universitario, los asistentes de las funciones son estudiantes 

amantes del teatro y con limitados recursos económicos. 

Una vez obtenidas un total de 59 encuestas de 37 mujeres y 22 hombres se ha procedido 

al análisis de los resultados
13

. 

                                                           
13

 Véase Anexo nº4. 
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Para la ejecución del análisis, la encuesta ha sido dividida dos secciones.  

Primeramente se han analizado las cuestiones que responden al reconocimiento de los 

productos emplazados. En este caso, se ha considerado conveniente tener en cuenta los 

sexos, así como también la localización de los encuestados para tener en cuenta el nivel 

de visibilidad que poseían. 

Seguidamente se han analizado las preguntas que adquirían un aire más cualitativo 

donde el espectador podía expresar la percepción y opinión que tenía respecto a la 

técnica emplazada y en el futuro de la cultura ante la fusión con la publicidad.  

¿Ha detectado algún tipo de publicidad en “Fobias”? 

Una gran mayoría de los espectadores perciben algún tipo de publicidad durante la 

función de “Fobias”.   

Un 65% de las mujeres asistentes afirman percibir publicidad mientras que un 35% no 

han detectado publicidad o han optado por no responder. No obstante en los hombres se 

invierten los porcentajes, un 64% de los encuestados consideran que no hay publicidad 

36% 

64% 

0% 

50% 

100% 

Sí No 

Hombres 

65% 

35% 

0% 

50% 

100% 

Sí No 

Mujeres 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Sí No 

General 

Gráfico 1. Identificación de publicidad en 
mujeres. 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 2. Identificación de publicidad en 
hombres. 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 3. Identificación de publicidad en la muestra. 
Fuente: elaboración propia 
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en “Fobias” mientras que un 36% de estos creen que sí se ha hecho del uso de la 

publicidad durante la función. 

En su totalidad, un 46% de los espectadores no ha detectado ningún tipo de marca 

comercial en la representación de “Fobias” mientras que un 56% sí ha detectado la 

introducción de algunos elementos comerciales con una finalidad publicitaria. 

Un factor destacado ante la pregunta realizada es la especificación de muchos de los 

encuestados. Un 87% de los encuestados que detectaron publicidad en la obra teatral 

identificaron los elementos emplazados. 

En el gráfico se observa como el tabaco ha sido el elemento más identificado seguido 

del  vino.  

Un 28% de los espectadores ha sido capaz de detectar los productos comerciales 

emplazados, es decir, el vino y el tabaco
14

. A nivel individual el tabaco ha sido elemento 

más notorio con un 37% de reconocimiento seguido del vino con un 22% de 

identificación. 

No obstante, un 13% del público capaz de identificar los EP como publicidad no lo ha 

identificado con un producto en concreto. 

 

  

                                                           
14

 Dado que el emplazamiento de la película “Lo que el viento se llevó” fue introducido por el 

propio autor, este EP no se ha considerado en esta pregunta. 
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Gráfico 4. Identificación de elementos 
Fuente: elaboración propia 



Fobias, una primera aproximación del product placement en el teatro 

Judit Baena  

 

46 
 

¿Sabría decir qué marca de Tabaco fuma Mirna?  

 

El EP realizado con el paquete de tabaco de la marca Marlboro, ha dado como resultado 

un gran reconocimiento de la marca por parte de los espectadores. 

Un 76% de los espectadores han sido capaces de diferenciar Marlboro respecto a las 

otras marcas propuestas. Tan solo un 22% ha confundido el paquete mostrado por la 

marca Winston, hecho ocurrido por la similitud que guardan ambas marcas con el 

diseño y color de la caja. 

No se ha producido ninguna respuesta favorable hacia la marca Camel y tan solo un 2% 

de los espectadores no ha identificado el paquete de tabaco con alguna de las marcas 

sugeridas en la encuesta. 
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Gráfico 5. Identificación del EP de tabaco en 
mujeres. 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 6. Identificación del EP de tabaco en 
hombres. 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 7. Identificación del EP de tabaco en la muestra 
Fuente: elaboración propia 
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¿Qué marca de vino ha identificado en la representación? 

A diferencia del tabaco, cuyos resultados se encuentran muy diferenciados, en los 

resultados extraídos a raíz de la identificación del vino no han llevado a un análisis tan 

unánime. 

Así como en otros resultados la diferencia de géneros era notable, en  este EP la 

identificación ha sido equitativa.  

Se puede constatar que un 42% de los espectadores han identificado el vino consumido 

por las 4 actrices como un Rioja, mientras que un 39% no ha identificado el vino con 

ninguna de las marcas sugeridas. 

Se considera oportuno destacar el 7% que considerado que ninguna de las respuestas 

propuestas era la correcta. En un caso aislado pero singular e interesante, uno de los 

espectadores ha querido especificar no solo la  marca sino también el producto del que 

se trataba, en este caso Cune. 
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Gráfico 9. Identificación del EP de vino en 
hombres. 

Fuente: elaboración propia 

13% 

41% 43% 

3% 
0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

Torres Rioja NS/NC Otras 

Mujeres 

Gráfico 8. Identificación del EP de vino en 
mujeres. 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 10. Identificación del EP de vino en la muestra. 
Fuente: elaboración propia 
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¿Con qué película describiría al personaje de Raquel? 

El EP introducido por el propio autor con la finalidad de dar una mayor credibilidad al 

personaje ha  obtenido un elevado reconocimiento. Un 76% del público define a Raquel 

como Escarlata de la película “Lo que el viento se llevó” gracias a una de sus frases 

finales “Como decía Escarlata, ya lo pensaré mañana.”  

Aquí es curioso destacar la diferencia entre hombres y mujeres.   

Un 65% de las mujeres reconocieron la película Lo que el viento se llevó mientras que 

los hombres un 41% identificó la película pero un 45% no se percató de este hecho o no 

supo identificarla con ninguna de las películas expuestas.  

 

 

 

65% 

8% 

27% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 
Mujeres 

41% 

9% 5% 

45% 

0% 

20% 

40% 

60% 

Hombres 

76% 

17% 

3% 4% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

Lo que el viento se 
llevó 

Casablanca Memorias de África NS/NC 

General 

Gráfico 11. Identificación del EP de Raquel en 
mujeres. 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico12. Identificación del EP de Raquel en 
hombres. 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 13. Identificación del EP de Raquel en la muestra. 
Fuente: elaboración propia. 
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Una vez analizado el impacto que han tenido los diferentes emplazamientos, es 

interesante estudiar la relación entre las respuestas de los encuestados y la localización 

en la que estos se encontraban.  

Los asientos estaban dispuestos de modo que la primera fila se encontraba a 2,5 metros 

del escenario mientras que la última fila tenía una distancia de 10 metros 

aproximadamente respecto al escenario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 62 espectadores que presenciaron “Fobias”, un 58% se encontraba una distancia 

no superior de 5 metros respecto al escenario mientras que el 42% restante estaba 

situado a una distancia de entre 5 y 12 metros. 

A partir de estos datos, analizaremos la relación que tiene la distancia en un 

emplazamiento visual (tabaco) y un emplazamiento auditivo (“Lo que el viento se 

llevó”). Para analizar los resultados obtenidos a raíz de las localizaciones no se han 

tenido en cuenta los factores cognitivos que ponderen la percepción visual y la 

comprensión auditiva.  
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Gráfico 14. Distribución del público. 
Fuente: elaboración propia 
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Relación entre la localización y la identificación visual. 

 

 

Estos pocos metros que a primera vista no parecen tener relevancia a la calidad visual 

son unos factores detonantes para el EP en el teatro.  

El 80% de los espectadores situados entre la 1ª y la 5ª fila fueron capaces de distinguir 

la marca de tabaco que se mostraba en la representación. Un 15% erró con la marca que 

comparte los colores corporativos (Winston) y tan solo un 2% no identificó el paquete 

de tabaco con una marca. 

Si nos fijamos en los espectadores de las hileras posteriores, la diferencia es de una 

magnitud considerable. Tan solo un 52% de los espectadores detectaron Marlboro 

cuando Mirna lo sacó de su bolso. Un 24% de los espectadores consideró que era 

Winston el producto empleado mientras que otro 24% no fue capaz de diferenciar la 

marca. 
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Gráfico 15. Identificación visual. 
Fuente: elaboración propia 

Gráfico 16. Identificación visual. 
Fuente: elaboración propia 
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Relación entre la localización y la identificación auditiva. 

 

Con el EP auditivo los porcentajes se encuentran más equilibrados y en ambos casos, la 

percepción del EP con la película “Lo que el viento se llevó” fue elevada en ambos 

sectores de las localizaciones. 

Un 52% de los espectadores situados en las primeras filas supo identificar la película 

con la personalidad de Raquel mientras que los de filas posteriores la identificaron en un 

60%.  
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Fuente: elaboración propia 

Gráfico 18. Identificación auditiva. 
Fuente: elaboración propia 
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Para extraer el análisis de la segunda parte de la encuesta se ha realizado un estudio 

detallado de las opiniones del público. En ambas preguntas se ha diferenciado a grandes 

rasgos la opinión que han expresado los encuestados (Sí/No/NS) y se han añadido sus 

aportaciones.  

En ellas los espectadores pudieron expresar los sentimientos que les transmitieron los 

elementos durante la representación y la percepción de la publicidad en el teatro y las 

consecuencias o ventajas que pueden provocar en el mundo cultural. 

¿Cree que el uso de elementos comerciales está justificado? ¿Por qué? 

 

Gráfico 19. Justificación del EP 

Fuente: elaboración propia 

Una mayoría (68%) cree que introducir publicidad en esta obra mediante el atrezzo está 

justificado. Alegan que son elementos imprescindibles para la producción y, sobretodo, 

aportan un mayor realismo a “Fobias”. Otros encuestados afirman que es un buen 

método de financiación para las pequeñas producciones de teatro ya que, en el caso de 

“Fobias”, la introducción de dos marcas reconocidas apenas ha sido percibida como 

publicidad y no ha implicado una disminución de calidad de la representación. También 

encontramos algunas afirmaciones de los espectadores diciendo que incluir marcas 

altamente reconocidas le da un valor añadido a la función, es decir, el uso de marcas 

populares otorga a, en este caso, “Fobias” un nivel de calidad superior a diferencia de si 

se hubieran usado marcas de menor prestigio. 

Por otro lado, un 24% considera que la introducción de ambas marcas podría haberse 

evitado mediante recursos de objetos no comerciales. Uno de los encuestados sugiere 

que se podría haber usado una pitillera sin marca para evitar la aparición de Marlboro y 
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el uso de una jarra para el vino. También destaca la frase de Raquel en referencia a la 

película lo que el viento se llevó “existen muchas películas dramáticas” asegura el 

anónimo encuestado. 

Siguiendo con los que consideran que se podría haber evitado en “Fobias”, destacamos 

una de las respuestas donde nos cuestiona la legalidad de esta acción. 

En conjunto tanto de los que están de acuerdo o no, son muchos los que, resignados, 

afirman que el consumo de publicidad en lugares tan insólitos como el teatro es un 

hábito que debemos aceptar. Consideran que la presencia de  la publicidad es cada vez 

más elevada y tratar de evitarla supone un sacrificio muy elevado. 

¿Cree que introducir marcas en una pieza cultural es un método de financiación 

eficaz sin afectar su contenido? ¿Por qué? 

 

Gráfico 20. Efecto del EP en la cultura. 
Fuente: elaboración propia 

Una mayoría (59%) aceptan la introducción de publicidad o sponsors en espacios 

culturales como el teatro siempre y cuando no afecte de un modo evidente al 

espectáculo. Los motivos por los cuales aceptan esta invasión son muy variados. 

La mayoría de esta pequeña muestra considera que estos pequeños elementos son los 

que darán credibilidad al espectáculo. Opinan que el espectador no identificará los 

elementos como publicidad ya que forman parte de su día a día. Algunos consideran que 

es una muy buena forma de permitir a proyectos pequeños a salir adelante.   

Hay una de las opiniones que sorprende gratamente y corrobora lo que Olga Lucea del 

grupo Focus comentaba(Lucea, 2015): Aparecer en un espectáculo cultural como es el 

caso del teatro da un valor añadido a la marca ya que perciben tiene una sensibilidad 

especial hacia la cultura.  
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Por otro lado, un 29% concluye que es inevitable alterar el contenido de una pieza 

cultural una vez una empresa haya invertido en el espacio. Consideran que siempre se 

pueden buscar alternativas de financiación ya que una vez la marca se introduce, la 

producción queda en manos de las grandes empresas y el arte queda en un segundo 

término. 

b) Análisis paralelo extraído de la reproducción audiovisual “Fobias”. 

Con el objetivo de aumentar la muestra obtenida a raíz de la función en el Centro Cívico 

Guinardó y obtener una visión más amplia del impacto del EP en “Fobias”, se ha 

realizado un estudio paralelo mediante una grabación audiovisual.  

El jueves 21 de Mayo tuvo lugar la visualización
15

 (Fernández, 2014) de “Fobias” en el 

salón de una casa. Un total de 13 localizaciones (sillas y sillones) fueron dispuestas de 

modo que no hubiera ninguna interferencia visual.  

Una vez finalizada la representación, se facilitó a los asistentes la misma encuesta 

mostrada anteriormente. Previamente se advirtió que no debían contestar la pregunta 

que hacía referencia a la localización ya que, en este caso, todas las localizaciones 

estaban dispuestas a la misma distancia. 

El perfil de los participantes era joven, de una edad media de 23 años.   

En este caso, dado que la muestra es reducida con un total de 13 participantes
16

, se ha 

considerado oportuno no dividir los resultados por géneros como en análisis anterior. 

¿Ha detectado algún tipo de publicidad en “Fobias”? 

                                                           
15

 La grabación tuvo lugar en el Teatro Principal de Ourense, Galicia con motivo del MITEU, la 

Mostra Internacional de Teatro Universitario el 27de Abril del 2014. 

16  
Véase Anexo nº5 
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Gráfico 21. Identificación de publicidad en la 
muestra. 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 22. Identificación de elementos. 
Fuente: elaboración propia 
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En esta ocasión, una amplia mayoría (62%) detectó algún tipo de publicidad durante la 

reproducción audiovisual de “Fobias”. Por otro lado, tan solo un 38% no es capaz de 

identificar el EP como una técnica publicitaria 

Un 40% de los espectadores que han afirmado observar publicidad en “Fobias”, no han 

sido capaces de concretar el elemento introducido. Sin embargo, un 60% de los 

espectadores que sí consideran que se ha introducido publicidad han concluido distintas 

opciones:   

Ambos elementos emplazados (vino y tabaco) han sido reconocidos en un 20%. El 

tabaco, a nivel individual y con un resultado similar al análisis anterior, ha sido el 

elemento más identificado (27%), mientras que el vino apenas se ha detectado (13%).  

¿Sabría decir qué marca de Tabaco fuma Mirna?  

 

Gráfico 23. Identificación del EP de tabaco. 
Fuente: elaboración propia 

Con el EP realizado con el tabaco se observa que Marlboro tiene un alto grado de 

conocimiento (69%). El 8% de los encuestados confundieron la marca con Winston, 

debido a la similitud de su diseño. Finalmente, un 23% no ha identificado una marca de 

tabaco determinada o no ha percibido el product placement realizado. 
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¿Qué marca de vino ha identificado en la representación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

El vino es un EP difícil de detectar tanto en directo como mediante grabación 

audiovisual. No obstante, la grabación dificulta aún más su visibilidad debido a la 

distancia que hay con el escenario. 

Un 62% de los espectadores no son capaces de detectar a qué marca de vino hacen 

referencia las protagonistas con las frases de refuerzo ni por su diseño. Este alto 

porcentaje nos lleva a plantear si está respuesta pude validarse. 

Muchos son los encuestados que han confundido el vino emplazado (15%) con la marca 

catalana Torres (23%). 

¿Con qué película describiría al personaje de Raquel? 

 

 

 

 

 

 

  

  

Este emplazamiento introducido por José Luis Prieto con una finalidad artística para 

aportar un mayor realismo ha sido identificado por un 71% de los encuestados. Tan solo 

un 29% no ha sabido identificar qué película era y ninguno de los sujetos ha mostrado 

elección por las otras piezas propuestas. 
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Gráfico 24. Identificación del EP de vino. 
Fuente: elaboración propia 

Gráfico 25. Identificación del EP de Raquel 
Fuente: elaboración propia 
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Una vez analizados los resultados referentes a las preguntas cuantitativas, se ha 

procedido a analizar las preguntas de carácter cualitativo donde los espectadores han 

podido expresar las impresiones recibidas respecto esta técnica en “Fobias” y qué futuro 

le depara. 

¿Cree que el uso de elementos comerciales está justificado? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

Un 69% cree que los elementos comerciales usados en “Fobias” son necesarios para la 

comprensión del mensaje. Este 69% cree que la calidad del espectáculo no disminuye y 

consideran el EP como una técnica positiva en este caso.  

No obstante, un 8% de los participantes considera que se pueden encontrar alternativas 

y evitar usar marcas ya que tanto el vino como el tabaco son productos muy 

identificativos como para necesitar de una marca para su reconocimiento. 

¿Cree que introducir marcas en una pieza cultural es un método de financiación 

eficaz sin afectar su contenido? ¿Por qué? 

 

Gráfico 27. Efecto del EP en la cultura. 
Fuente: elaboración propia 

Un 77% de los espectadores opina que introducir publicidad de este modo en el teatro es 

un buen sistema de financiación. Creen que no afecta al contenido y que en ocasiones 

puede incluso aumentar el significado de la representación. Tan solo un 23% no ha 

respondido a esta pregunta. 
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Gráfico 26. Justificación del EP. 
Fuente: elaboración propia 
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4. CONCLUSIONES 

 
Este trabajo tiene como finalidad extraer unas primeras conclusiones preliminares 

respecto al impacto que tiene el product placement en el teatro.   

Después de analizar un total de 59 encuestas extraídas a partir de la función en la cual se 

emplazaron los elementos comerciales, llegamos a dos conclusiones principales. 

 El product placement como lo entendemos, es decir, como una introducción de 

elementos comerciales en un espacio de entretenimiento, es percibido con gran 

intensidad en la pieza teatral “Fobias”. 

 El espectador no se siente ofendido por su introducción ya que los elementos 

están integrados con el guión. 

Las encuestas realizadas nos han permito apreciar los elementos más notorios entre los 

espectadores y la facilidad o dificultad con la que los han identificado. 

Los elementos visuales han destacado por encima de los auditivos. Esta afirmación la 

corroboramos con el elevado conocimiento que se ha obtenido del tabaco Marlboro. Su 

diseño identificativo y colores corporativos así como también una gran recreación y 

juego con el packaging han permitido que los espectadores identificaran a Mirna 

fumando Marlboro.  

En este EP se incorporó una pequeña trampa, situar entre las respuestas una marca 

tabacalera con un diseño y colores corporativos similares: Winston. Este detalle provocó 

confusión entre los espectadores. No obstante, debido al posicionamiento de Marlboro 

como top of mind de su categoría, la marca fue identificada por un 80% de los 

espectadores. 

El  vino, sin embargo, ha tenido una identificación menor. Este EP no solo es visual, 

sino que tiene un refuerzo verbal. Esta falta de identificación la podemos atribuir a 

distintos factores: 

- Falta de conocimiento del producto: el público que predominaba era un público 

joven, los cuales aun no tienen la cultura del vino presente en su día a día. 

- Diseño neutral: los elementos distintivos del embotellado del Rioja Cune era 

sencilla y discreta. Eso provoca que los espectadores no pudieran percibir 

visualmente la marca. 

- Error de distribución: debido a una falta de espacio, en el momento donde el 

vino se debería haber situado en primer plano fue mezclado con otros elementos 

de la mesa. 

- Situación narrativa: la escena en la que se emplaza el vino es un momento 

decisivo para el transcurso de la obra. El público empieza a percibir que el final 

se acerca. Este final se percibe por la relajación de los cuatro personajes y la 

diversión de la escena. El público se deja llevar y no se fija en los pequeños 

detalles ya que cree que nada va a cambiar. 
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No obstante, es muy interesarte que a pesar de estos condicionantes, gracias al refuerzo 

verbal de “Vino de marca” y “¡Esta fue una buena cosecha!” poco más de un 40% de 

los espectadores identificaron los adjetivos con un Rioja e incluso uno de ellos fue 

capaz de ser más preciso e identificar Cune. 

Finalmente analizamos el EP exclusivamente verbal, realizado con la intención de 

describir con mayor detalle y realismo uno de los personajes. Se trata de Raquel, la 

chica más insegura e infantil de las cuatro. Su vida es una película y nos lo hace saber 

en cada momento introduciendo frases dramáticas y sobreactuadas. 

En un alto porcentaje, los espectadores han sabido identificar a Raquel con la película 

“Lo que el viento se llevó” gracias a frases como “Por Dios que este pañuelo se queda 

aquí y de aquí nadie lo va a mover” o al final de la obra, donde cita la película 

literalmente diciendo “Como decía Escarlata, ¡ya lo pensaré mañana!”. 

En esta ocasión destacamos la diferencia de sexos y de edad. Un 65% de las mujeres 

que presenciaron el espectáculo en directo relacionaron a Raquel con la película “Lo 

que el viento se llevó” mientras que los hombres lo hicieron en menor proporción. Esta 

película, fechada del 1939, es un clásico referente en el mundo audiovisual y 

curiosamente, esta distinción de sexos viene condicionada por la edad. Entre el público 

un 23% de las espectadoras tenían una edad superior de 60 años y en el caso de los 

hombres tan solo se trataba de un 4%. 

Una variable relevante que debemos tener en cuenta en futuras investigaciones, es la 

localización de los espectadores. Después de analizar la relación entre los 

emplazamientos, tanto visuales como auditivos, con la localización del público, se ha 

podido observar que el impacto aumenta y disminuye en función de la distancia. 

Debemos tener en cuenta que, si en un espacio de dimensiones reducidas, como es el 

caso del centro cívico Guinardó, la visibilidad se ha visto  reducida, en un teatro de 

grandes dimensiones la visibilidad disminuirá de modo más notable. Un diseño poco 

identificativo y característico, como ha sucedido en el EP del vino y el tabaco, 

aumentará la confusión según la localización del espectador. Para resolver este 

contratiempo debemos analizar cuáles son los elementos más distintivos de las marcas 

emplazadas y primar la imagen de marca por encima del producto.  

Aunque el espectador ha sido capaz de comprender las motivaciones por las cuales se ha 

llevado el EP y, en ocasiones, ha puntuado positivamente las marcas, no debemos 

olvidar que estamos actuando sobre arte. Debemos siempre actuar siguiendo la ética, no 

solo en el modo de emplazamiento usado sino en el beneficio cualitativo que puede 

obtener la función y el espectador de este intercambio comercial.  

Mediante el product placement conseguimos que los espectadores consuman marcas 

comerciales del mismo modo que consumen cultura, por lo que, ¿deberíamos advertir a 

los espectadores? O por lo contrario, como el elemento es imprescindible para el 
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mensaje de la representación ¿podemos considerarlo como un elemento más de la pieza 

cultural?  

Lo que debemos tener claro es que la publicidad nunca debe prevalecer por encima del 

arte y el camino moral a seguir deberá adecuarse a cada emplazamiento siempre 

siguiendo, en mi opinión, una regla de oro: la verdadera ética no está en conseguir 

camuflar los productos entre el espectáculo sino en no crear imágenes favorables a la 

marca pero engañosas para el espectador. 

Limitaciones del trabajo y futuras investigaciones  

Siendo consciente de las limitaciones de la muestra así como la imposibilidad de 

acceder a herramientas estadísticas de mayor nivel se propone este trabajo como una 

primera investigación sobre el efecto que puede tener el EP en el teatro.  

Dado que la muestra presentada no es representativa, la fiabilidad de las encuestas no ha 

sido considerada. Por otro lado, la inaccesibilidad de herramientas estadísticas ha 

impedido a la investigación realizar un análisis de varianza con el cual relacionar 

distintas variables.  

Para futuras investigaciones, se propone realizar distintas muestras contextualizadas en 

distintos territorios, de modo que se pueda tener en cuenta el factor cultural.  

También se propone, para obtener una muestra mayor, realizar la investigación en 

distintos espacios, focalizando el objeto de estudio en la localización.   

Este factor, como se ha podido analizar anteriormente, es un componente de gran 

relevancia en la identificación. Un estudio detallado de la variable de la localización 

juntamente con la de identificación de producto, puede aportar al sector, no solo el 

método adecuado para realizar product placement en el teatro sino también para orientar 

a las marcas sobre su posicionamiento visual actual. 
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6. ANEXOS 
 

 

Anexo 1. Transcripción de la entrevista a Olga Lucea, responsable de 

comunicación del grupo FOCUS. 

 

Anexo 2.  

 

Dosier de presentación de Fobias. 

 

 

Anexo 3. 

 

 

Encuesta realizada para extraer los resultados de la investigación. 

 

Anexo 4.  Datos numéricos extraídos a raíz de la encuesta realizada durante la 

representación de "Fobias". 

 

Anexo 5. 

 

Datos numéricos extraídos a raíz de la encuesta realizada durante la 

visualización de la grabación de "Fobias". 
 

 

 



Anexo 1. 

Entrevista con Olga Luce, responsable de comunicación en la producto teatral Focus. 

 

¿Cómo funciona la gestión del product placement en el ámbito teatral? ¿Disponéis 

de una bolsa de marcas o son ellas las que recurren a vosotros? 

Ante todo debemos tener en cuenta en todo momento que nos encontramos en un nivel 

práctico donde la prueba y el error es el camino constante hasta llegar al método 

adecuado. A partir de aquí, depende de las necesidades del espectáculo, funcionamos a 

través de dos caminos: 

Por un lado el director, atrezzo o el equipo artístico en general deciden que realmente 

necesitan un producto muy concreto y que puede ser conveniente  buscar alguna marca 

que esté interesada en participar en el espectáculo para tener visibilidad junto con otras 

ventajas. Estas ventajas tienen lugar en caso de que el producto sea muy costoso. En el 

caso de que el valor económico del emplazamiento sea menor sólo se produce un win-

win: producto a cambio de visibilidad. 

El otro camino es por estrictas necesidades del guión “Necesitaremos 50 botellas de 

whisky porque la escena ocurre en un bar moderno y nos gustaría que todas las botellas 

fueran de la misma marca por una cuestión estética”  Estas botellas, en vez de 

comprarlas se negocia con una marca de whiskys y miramos si es rentable para la 

empresa ceder una determinada cantidad de botellas. 

También contamos con los patrocinios, en este caso sí que disponemos de una bolsa de 

empresas que colaboran con la misma productora o con las distintas obras en particular. 

Cuando aparece por ejemplo una cerveza, si tenemos una marca de cerveza que nos 

patrocina ya nos encargamos de que sea ella quien aparezca. Nunca introduciremos un 

producto de la competencia ah no ser que  el guión lo pida específicamente ya que si no 

pueden haber conflictos de intereses con los patrocinadores.  

Siempre priorizamos la opinión artística, pero es una lucha constante ya que es 

importante contar con la colaboración de los patrocinadores para disponer de recursos 

económicos para producir. Miramos punto medio entre marca-guion para adaptarlo lo 

menos posible y siga siendo natural. 

El PP debe realizarse de un modo muy elegante ya que sino el público sale 

decepcionado con la obra y la marca aún más. Si se nota demasiado como molesta el 

público crea rechazo: mira ya han venido estos al teatro a meterse con la cultura. Y 

precisamente no es así ya que cuando una marca realiza PP quiere estar integrada y debe 

estar integrada no solo con la obra sino a nivel de estrategia interna, etc.  



A primeras siempre priorizamos guión y artística, luego llega la lucha interna cuando 

quieren poner competencia que entonces se debe replantear y buscar algo más 

conceptual como por ejemplo no introducir ninguna marca. 

Seguirá sin gustar a nuestro patrocinador pero como a mínimo no será competencia. 

¿Se trata de una acción realizada por una cuestión de credibilidad o de 

financiación? 

Es un tema de reducción de costes totalmente. Hasta ahora, como se esta desarrollando, 

no somos un medio como la televisión que llega a tantas personas ala vez. Llegamos a 

un grupo más reducido aunque de un modo más cualitativo entonces a día de hoy el PP 

no consigue un intercambio económico. El PP nos ayuda  a reducir costes de 

producción. Es un intercambio, una colaboración entre empresas. Siempre es algo win 

win. 

¿Cómo calculáis la eficacia del product placement? 

El impacto lo podemos contar con el ticketing de cada día. La cantidad de espectadores. 

Hay productos como la cerveza puede ser identificable en cambio un sofá no es tan 

característico. Entonces en este último caso en el díptico se apoya a la marca diciendo 

que es colaboradora de la pieza teatral.  

Depende de la inversión también se va más allá con otras acciones, pero a nivel de PP 

exclusivamente sólo apoyamos un poco más cuando la marca nos ha facilitado producto 

y no es suficiente identificable se añade la marca en el díptico. 

A nivel del impacto, este tracking lo realiza la marca. 

Sí que es cierto que cando las marcas síguela estrategia de introducirse en el mundo del 

teatro es por una mayor sensibilidad cultural o incluso tema de RSC, y otros temas que 

influencian mucho es la opinión del CEO de la marca. Si a este le gusta el teatro la 

marca será más afín. Es, sobre todo, por cultura ya que si no se tiene esa sensibilidad se 

dirigen hacia el deporte o la televisión. Una vez lo prueban, la mayoría de ocasiones 

repiten ya que la experiencia es menos cuantitativa y únicamente local pero más 

cualitativa. Y el hecho de que no haya intercambio económico a ellos les sale  mucho 

más económico, solo deben ceder producto. 

Si hablamos de dinero entonces ya nos encargamos de que la notoriedad sea mayor y se 

realizan muchas más acciones conjuntamente. 

¿Consideras que esta técnica en el teatro podría desarrollarse más en un futuro? 

Es un futuro incierto, si que pienso que el teatro siempre ha sido minoritario. Aunque 

una obra sea un gran éxito quizá en dos años ha llegado a 100.00 personas. En teatro 

estas cifras son muy elevadas pero esta cifra en televisión la consiguen en 20 segundos. 

Esto provoca que las marcas quieran invertir a parte de producto de EP. 



Luego hablamos a niveles de artistas también. Si estamos hablando del artista mejor 

pagado del país, como por ejemplo Dani Rovira. Si Dani Rovira en su monólogo en una 

gira por España, si tiene que beber whisky durante el espectáculo, este whisky sí que ha 

pagado. La marca en este caso, representa al artista y seguramente está financiando el 

espectáculo. En este caso, si que nos alejamos un poco más del PP ya que entonces nos 

dirigimos más a una imagen de marca, porque ya supone hacer otras apariciones donde 

el artista es parte de la marca, en este caso, de whisky. 

En teatro, ¿existen los niveles de EP como en TV? Es decir, visual, nombrado, 

usado por el protagonista, etc. 

Actualmente aún no hemos llegado a este punto en teatro y es difícil llegar debido al 

público reducido que impactamos. 

Invertir product placement en el teatro es un riesgo para la marca, un espectáculo puede 

tener mucho éxito con 7.000 espectadores como que un teatro acabe en nada. 

Como hemos comentado, debe haber sensibilidad por parte de la empresa. Si es la 

productora quien pide, como en la mayoría de los casos, son ellos quien nos “ayudan”.  

Si fuera a la inversa sí que podríamos permitirnos pedir un intercambio económico pero 

a quien nos interesa la relación. 

Sí puedo estar segura que evolucionará, aunque dudo que a nivel económico. Si se diera 

este último caso, las cifras seguirían siendo muy bajas. Para las marcas somos un nuevo 

medio y nos están probando. 

Somos un soporte virgen y las marcas al entrar reciben más notoriedad. La lucha está en 

que no se vea una invasión de la cultura. Las productoras se encuentran en medio del 

mundo artístico y el mundo comercial y debemos mediar entre las dos.  

“Si está muy justificada la mención, pensarás que es natural porque tú también 

consumes esta marca” 

¿Cómo funcionó el proyecto de “El crédit” en colaboración con “La Caixa”? 

No hay ningún tipod e patrocinio ni colaboración. En ningún momento “La Caixa” 

estuvo detrás de esta producción. Tan solo es un elemento artístico para dar credibilidad 

a la obra. El autor no podía inventarse un banco y escogió “La Caixa” para situar la 

acción en Barcelona. Además, en caso de haber acudido a este banco, probablemente, 

hubieran rechazado el proyecto ya que esta no sale en buenos términos. 

¿Qué sucede cuando el producto emplazado es criticado o menospreciado por el 

guión? 

A veces usas un producto de una marca criticándola la marca. No prometes que darás 

buen impacto, simplemente que saldrá. Si la imagen es muy perjudicial debes avisarla. 

Una marca no se asociará contigo si la imagen es marca por lo que en estos casos no 



puedes picar a la puerta. En ningún caso se rehará el guión, simplemente no se pedirán 

los productos. Un texto es un texto y no pude cambiarse, y menos por un producto. 

En teatro la publicidad se introduce cuando se puede, si no, no se introduce. Prima el 

arte por delante de todo. 

El medio de subsistencia del teatro nunca ha sido la publicidad, a diferencia de la TV. 

No hacemos teatro con finalidades comerciales, y que des de hace tres años ni se 

planteaba. Es un perfil profesional nuevo dentro de las productoras de teatro donde se 

buscan reducir gastos o buscar beneficios económicos. No hay precedentes anteriores. 

Antes se realizaba como favor, ahora como un método win-win. 

Los espectadores de tv ya están acostumbrados a que les vendan cosas, aunque haya un 

primer plano de EP lo notas pero no por eso dejas de mirar la película o serie televisiva. 

En cambio en el teatro, pagas mucho dinero para ver calidad y no esperas que la 

publicidad se cuele en el teatro.  

 

Entrevista realizada el miércoles 29 de Abril de 2015. 
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Anexo 3. 

Edad:                                           Sexo: Masc/Fem                                         Población:   

¿En qué fila se encontraba usted? 

a) Entre la 1ª y la 5ª 

b) Entre la 6ª y la 10ª 

c) Más atrás de la 10ª 

¿Conoce la técnica publicitaria llamada Product Placement? 

a) Sí 

b) No 

- ¿Considera que es una práctica invasiva? 

¿Ha detectado algún tipo de publicidad en Fobias? ¿Dónde? 

 

¿Sabría decir qué marca de tabaco fuma Mirna? 

a) Camel 

b) Marlboro 

c) Winston 

d) NS/NC 

¿Con qué película describiría el personaje de Raquel? 

a) Lo que el viento se llevó 

b) Casablanca 

c) Memorias de África 

d) NS/NC 

¿Qué marca de vino ha asociado en la representación? 

a) Torres 

b) La Rioja 

c) NS/NC 

d) Otras: …………… 

¿Cree que el uso de elementos comerciales está justificado? 

Le ha ofendido ver esta clase de productos? 

 

¿Cree que introducir marcas en una pieza cultural es un método de financiación eficaz 

sin afectar su contenido? ¿Por qu 



Anexo 4. 

REPRESNETACIÓN 
PRESENCIAL (15.05.15) 

  
 

MUJERES (37) HOMBRES (22) 
Percepción de publicidad 

  Sí 24 (Ambas:6 - Vino:5 - Tabaco:9 )  8(Ambas:3 - Vino:2 - Tabaco:3 ) 
No 13 14 
Identificación tabaco 

  Marlboro 24 11 
Winston 4 6 
Camel 0 0 
NS/NC 9 5 
Identificación Película 

  Viento 24 9 
Memorias 0 1 
Casablanca 3 2 
NS/NC 10 10 

Identificación Vino 
  Torres 5 2 

Rioja 15 10 
NS/NC 16 7 
Otras 1 3 
EP justificado 

  Sí 27 13 
No 8 6 
NS/NC 2 3 
Es un buen método de financiación 

 Sí 25 10 
No 12 5 
NS/NC 0 7 
 

  



Anexo 5. 

REPRESENTACIÓN 
AUDIOVISUAL (21.05.15) 

    MUJERES (8) HOMBRES (5) 
Percepción de publicidad 

  Sí 5(Ambas:2 - Tabaco:3) 3 (Vino:2 - Tabaco:1) 
No 3 2 
Identificación tabaco 

  Marlboro 6 3 
Winston 1 0 
Camel 0 0 
NS/NC 1 2 
Identificación Película 

  Viento 2 1 
Memorias 0 0 
Casablanca 0 0 
NS/NC 6 4 

Identificación Vino 
  Torres 1 2 

Rioja 0 2 
NS/NC 8 1 
Otras 0 0 
EP justificado 

  Sí 5 4 
No 1 0 
NS/NC 2 1 
Es un buen método de financiación 

  Sí 8 2 
No 0 0 
NS/NC 0 3 
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