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RESUMEN 

El presente Trabajo de Fin de Grado se ha llevado a cabo con el propósito de entender 

qué papel se atribuía a la mujer española de la década de 1960 en la publicidad 

televisiva. Lo que se pretende es demostrar la influencia de la dictadura franquista en 

los medios de comunicación y en la publicidad, utilizándolos como estrategia 

propagandística del régimen y convirtiéndose en un reflejo puro de la sociedad. 

Con una metodología de índole cualitativa basada en un análisis de caso de dos 

anuncios de la reconocida marca de coñac Soberano de la década de 1960 se 

demuestra el papel de los medios de comunicación, en concreto la novedosa 

televisión, y la publicidad en el fomento de la desigualdad de género y los estereotipos 

de género, presentes todavía en la actualidad. Así, se estratificaban las tareas 

pertenecientes a cada sexo, siendo la mujer madre y esposa sumisa a cargo de las 

tareas del hogar y representado el hombre como trabajador culto, generoso y 

elegante, reflejo de los valores sociales de la época.  

Por lo tanto, lo que se analiza a través del estudio de caso son los roles que la mujer 

desarrolla en cada anuncio para realizar posteriormente una comparativa entre ellos, 

observar y evaluar la posible (o no) evolución ideológica, influencia de los países 

europeos y la apertura de España en la segunda etapa franquista tecnócrata.  

Con esto, se pretende dar respuesta a varias preguntas: 

- Si el papel atribuido a la mujer en la publicidad analizada era reflejo de la 

realidad social de la época. 

- Determinar la existencia de desigualdad y violencia de género. 

- Observar los posibles cambios surgidos en la década de 1960 respecto al 

papel de la mujer en la publicidad y como miembro activo (hasta esta década 

pasivo) de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mujer que se calla y mira 

mujer que te quita el habla; 

mujer que se ríe y llora 

con su fuerza delicada. 

Mujer que levanta el mundo  

sin perderse en la batalla, 

mujer con traje de novia, 

la novia, amante y amada 

 

Mujer que emprende la vida 

y en la vida deja el alma, 

prodigiosa perfección 

cuando de engendrar se trata. 

Universo femenino 

que usando bien la palabra, 

desarma a quienes pretenden 

de nuestra historia apartarla. 

 

Sabia y diosa entre los hombres 

sin duda que es diosa y sabia, 

mujer al fin que en su lucha 

consigue ser respetada. 

Nadie intente arrebatarle 

su pan, su vida, su daga; 

porque es dueña de sí misma 

y ¡Mujer! es su palabra. 

 

Juana Corsina 
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1. Introducción 

1.1. Objeto de estudio 

Partiendo de la hipótesis de que la televisión es un medio de comunicación de 

masas que sirve a la sociedad para verse reflejada en su programación y en sus 

anuncios publicitarios, así como para influenciar en la modificación de conductas, cabe 

destacar la importancia de la publicidad sexista a lo largo de la historia de la televisión 

española. En concreto, para profundizar en un estudio de caso, es importante analizar 

el papel de la mujer española reflejado en los anuncios publicitarios televisivos de la 

década de 1960 de la marca de coñac Soberano.  

La historia de España siempre ha sido convulsa. La Segunda República trajo 

consigo un espíritu de libertinaje impropio para la época, en una sociedad arraigada a 

las costumbres tradicionales y recién salida de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. 

La mujer en la Segunda República gozó de amplios derechos y libertades, que pronto 

se vieron truncados por la Guerra Civil (1936-1939), que derribó cualquier símbolo 

progresista anterior. Tras vencer el bando nacional, se impuso la dictadura de 

Francisco Franco que se alargó hasta 1975 y durante la cual la mujer adoptó un rol de 

madre y esposa sumisa, en consonancia con los valores, imposiciones y leyes del 

régimen franquista ultra católico. 

La segunda etapa del franquismo supuso una ligera apertura al exterior. A partir de 

entonces se introdujeron levemente costumbres propias de Europa, se potenció el 

turismo en España, se desarrolló la industria española y, en consecuencia, la 

publicidad de los productos españoles. Además, la televisión se desarrolló en aquellos 

años y fue utilizada como medio propagandístico, tanto para el régimen como para la 

industria.  

Con el propósito de entender qué papel se atribuía a la mujer española de la 

década de 1960 en dichos anuncios publicitarios, se analizarán dos anuncios 

publicitarios televisivos de la época de la marca Soberano. Lo que se pretende 

demostrar es la influencia del régimen franquista en los medios de comunicación y en 

el papel que la mujer desarrollaba en la publicidad televisiva; es decir, comprobar si la 

televisión y la publicidad de la época eran un mero reflejo de la sociedad. Cabe 

destacar en esta línea el papel de los medios de comunicación y de la publicidad en 

fomentar la desigualdad de género, estereotipando el papel que debía desarrollar cada 

sexo: la mujer debía ser madre y esposa sumisa que se encargaba de las tareas 
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domésticas y del cuidado de los niños (y esposo), mientras que el hombre era el 

trabajador culto, elegante y generoso.  

He aquí algunos ejemplos de publicidad de la década de 1960 donde se ilustra a la 

perfección la tendencia explicada anteriormente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año: década 1960 

Marca anunciada: medias Glory 

Slogan: “Mi jefe quiere saber la marca de 

medias que uso” 

Mensaje: Relación entre la secretaria y el 

jefe. Consideraciones a la inserción laboral 

de la mujer. 

Año: 1972 

Marca anunciada: Colón 

Slogan: “Begoña, 27 años… y esperando el 

tercero. Una nueva mujer, preocupada por 

muchas cosas. Todos los días tiene que lavar 

una montaña de ropa. Naturalmente, usando 

siempre Colón, el detergente de la nueva 

mujer”. 

Mensaje: En teoría es una nueva mujer 

española porque tiene electrodomésticos. 

No obstante, el rol estereotipado es el 

mismo: mujer joven con tres hijos, cuyo 

deber son las tareas del hogar. 
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Año: década 1960 

Marca anunciada: colonia masculina Lucky 

Slogan: “No importa lo que ha pasado. Él es un 

hombre y Vd. Lo ama. Él merece Lucky” 

Mensaje: Promoción de la violencia de 

género y de los roles estereotipados de la 

sociedad. La mujer es la sumisa y obediente 

y, aunque el marido le pegue, no debe 

rechistar.  

Año: 1963 

Marca anunciada: fajas Sportex 

Slogan: “Hay muchas maneras de tener sujeto a un 

hombre. No lo sujete a la fuerza… ¡atráigalo! Para 

ello nada como las prendas íntimas Sportex que 

suavizan la línea manteniendo y elevando… el 

encanto femenino. Sea una Eva más atractiva y 

siempre tendrá sujeto a su Adán” 

Mensaje: La mujer debe seguirse cuidando tras 

haber conquistado al hombre para mantenerlo 

a su lado y evitar que busque la “perfección” en 

otra mujer. 
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Año: inicios década 1970 

Marca anunciada: Relojes IWC 

Slogan (2): “Casi tan complicado 

como una mujer. Pero puntual” / 

“Limpiar cristales es cosa de 

hombres. Hasta 42mm de 

diámetro”. 

Mensaje: La mujer es un ser 

complicado de entender pero el 

reloj es mejor porque es 

puntual. / Limpiar cristales de 

tamaño inferior a 42mm es de 

hombres. Los más grandes 

(hogar y demás), deben 

limpiarlos las mujeres. 

Año: década 1960 

Marca anunciada: Mr. Legg’s 

Slogan: “It’s nice to have a girl around the 

house” (“Es agradable tener a una chica en 

casa”) 

Mensaje: La mujer es necesaria en casa 

pero aparece como una alfombra a quien 

se puede pisotear. 
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1.2. Objetivos 

El objetivo principal del trabajo de investigación es: 

- Analizar el papel atribuido a la mujer en dos anuncios publicitarios 

españoles televisivos de la marca Soberano en la década de 1960. Lo que 

se pretende con este objetivo principal es realizar un análisis cualitativo de 

caso en dos anuncios televisivos muy representativos de la década de los ’60 

de la marca Soberano. En concreto, con el análisis de caso se pretende hacer 

un estudio del papel que desarrolla en ellos la mujer española de dicha época, 

así como conocer si se trata de un reflejo de la sociedad de la segunda etapa 

franquista o de una estrategia publicitaria y observar si hay una evolución entre 

uno y otro. La metodología empleada será una ficha de análisis totalmente 

exhaustiva que permita desglosar por campos todos los detalles cualitativos de 

los anuncios.  

Los sub- objetivos de la investigación son: 

- Observar si ese papel está relacionado con la realidad social de la España 

de 1960. Tras el visionado y análisis de los anuncios, así como el estudio de 

diversos autores que han tratado la temática, se pretende observar de qué 

manera influía (o no) la ideología franquista en los medios de comunicación y, 

en concreto, en la publicidad, y analizar si las campañas publicitarias 

analizadas son un reflejo de la sociedad española del momento o no.  

- Determinar si existe desigualdad de género en los anuncios publicitarios 

de la marca. Tras el análisis exhaustivo de los dos anuncios de la marca 

Soberano y el estudio del rol atribuido a la mujer en ellos y en la realidad social 

española, se pretende afirmar o desmentir la existencia de desigualdad de 

género en los anuncios de la marca. En caso de existir, también se quieren 

analizar los motivos y la forma de manifestarse.  

- Observar los cambios en el rol atribuido a la mujer española de 1960. Se 

busca realizar una comparativa entre ambos anuncios, a la vez que un estudio 

de autores que hayan tratado la temática anteriormente, para observar el 

cambio del papel atribuido al género femenino en la segunda etapa franquista. 
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1.3. Preguntas de la investigación 

De los objetivos del trabajo de investigación se derivan las dos preguntas de 

investigación o hipótesis principales, que son: 

- ¿Qué papel se atribuía a la mujer española en la década de 1960 en los 

anuncios publicitarios analizados? 

Con el análisis de caso de dos anuncios de la marca de coñac Soberano se 

pretende dar respuesta a la pregunta. Se analizará exhaustivamente, mediante 

una ficha de análisis que contempla diversos campos, el contenido cualitativo 

de los anuncios, así como la posible influencia de la ideología franquista en 

ellos. 

- ¿Qué imagen daba la publicidad televisiva de la mujer? ¿Se correspondía 

con la realidad social? 

Tras el análisis de ambos anuncios se busca conocer qué papel desarrollaba la mujer 

en ellos, así como observar si respondía a un reflejo de la sociedad franquista del 

momento o a una estrategia publicitaria. 

1.4. Justificación y limitaciones 

Justificación 

- Se ha observado una posible discriminación de género en los anuncios 

de la década de 1960. 

A pesar del incipiente desarrollismo en los años ’60, la publicidad televisiva 

franquista seguía reflejando la situación de subordinación de la mujer ante el 

hombre en la sociedad. No obstante, eran años en que los electrodomésticos 

empezaban a llegar a España y la mujer empezaba a interesar a los publicistas 

para seguir perpetuando los roles y estereotipos fijados socialmente. Así, la 

mujer aparecía siempre relegada al papel de ama de casa y madre atenta 

hacia quien iban destinados los anuncios de detergentes, productos 

alimenticios, electrodomésticos, cosméticos, entre otros. En cambio, el hombre 

era representado como el galán generoso que invertía dinero en tratar de 

hacerle más llevaderas las tareas domésticas a la mujer (Cebrián: 2008, 119). 

Además, la mujer aparecía siempre como objeto ornamental, sin representar 

méritos propios, o relacionando el cuerpo femenino con la satisfacción sexual 

masculina (Fagoaga y Secanella: 1984, 35). Por lo tanto, a la mujer no se la 

representaba ocupando cargos elevados sino como ama de casa 



 

7 
 

mayoritariamente, mientras que al hombre sí y se le hacían asociaban 

cualidades similares a las divinidades. A esto hay que añadirle la actitud que 

mostraba la mujer en la televisión: sometimiento y sumisión, debilidad, 

pasividad y orientación total a la familia, además de parecer emocionalmente 

inestable. En cambio, el hombre era fuerte, valiente, ambicioso y con poder 

(Pearson, Turner y Todd- Mancillas: 1993, 366). 

Por lo tanto, hombres y mujeres no estaban a la misma altura, el hombre 

estaba por encima de la mujer, la cual cosa demuestra una evidente 

discriminación de género. Además, en algunos anuncios se exaltaba la 

violencia de género, lo cual se analiza más adelante y se adoctrinaba a la 

mujer sobre cómo ser buena esposa y cómo no hacerlo, qué tareas 

correspondían al hombre y cuáles a la mujer, entre otros muchos detalles 

discriminatorios.  

 

- La mujer estaba cohibida y limitada en sus derechos en esa época. Podría 

establecerse una relación.  

La mujer de la segunda etapa del franquismo no distaba demasiado de la mujer 

de la primera etapa. A pesar de que hubo cierto desarrollismo e incorporación 

de la mujer al mundo laboral, la mujer, en los cuarenta años de dictadura, 

desapareció como miembro activo de la sociedad y precisaba de la 

autorización por escrito del marido para realizar gran parte de actividades, tales 

como sacarse el carné de conducir o abrir una cuenta bancaria. Sus funciones 

se limitaban a cuidar del hogar y de los hijos, así como servir al esposo una vez 

llegase del trabajo. Esta mujer poco podría interesar al mundo publicitario, pero 

empezó a hacerlo con la llegada de electrodomésticos y nuevos útiles para el 

hogar. Así, la publicidad y, sobre todo, la televisiva, tuvieron un papel 

importante en continuar transmitiendo los valores y estereotipos de género 

imperantes en la sociedad franquista, con la diferencia que los productos 

anunciados iban destinados a la mujer (si su generoso marido quería 

proporcionárselo). Por lo tanto, la publicidad ejercía la tarea de reflejo de la 

sociedad y mantenía la función de cosificación femenina. 

 

- La mujer sigue a día de hoy en situación de inferioridad al hombre en la 

publicidad. ¿Evolución o estancamiento? 

A día de hoy las campañas publicitarias siguen siendo sesgadas sexualmente 

respondiendo a unos estereotipos de género social e históricamente 

establecidos. Los anuncios focalizados a mujeres son principalmente 
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cosméticos, productos de limpieza, alimentos, joyas, perfumes o ropa interior. 

En el caso de los hombres, se dirigen a ellos mayormente anuncios de 

automóviles, relojes, zapatos e incluso todavía bebidas alcohólicas. Y hay 

estudios que demuestran que aún somos las mujeres las responsables de la 

doble jornada (el hogar) y somos las destinatarias del 21,2% de los anuncios 

del sector alimenticio, ante el 3% dirigido a los hombres, y lo mismo ocurre con 

los productos de limpieza: un 15,9% dirigido a mujeres ante un cero% dirigido a 

hombres (Rodríguez, Saiz y Velasco: 2009, 87). Se consideraba en la década 

de 1960 y se considera ahora que la mujer, por su condición, disfruta cuidando 

del escenario doméstico, y por eso los publicistas recurren al discurso de 

disfrute de la limpieza y de tener satisfechos al marido e hijos. La publicidad 

intenta evitar la imagen costosa y aburrida de la limpieza.  Sin embargo, a esto 

hay que sumarle el uso de la imagen corporal femenina en los anuncios: 

seguimos siendo cosificadas, utilizadas y manipuladas con Photoshop con el 

objetivo de parecer la mujer físicamente perfecta, mientras que al hombre no 

se le exige la perfección física, porque sus arrugas y canas forman parte de su 

encanto masculino. ¿Por qué las de la mujer no? De la misma forma, la mujer 

aparece siempre en actitud seductora dando importancia a su imagen, mientras 

que el hombre aparenta ser un aventurero sofisticado y elegante, que 

desarrolla tareas importantísimas. Las formas han cambiado, pero el sexismo y 

el machismo arraigado a la publicidad se perpetúa resumiéndose en: “él hace, 

ella es”.  

Limitaciones 

Las limitaciones surgidas durante la investigación son pocas, ya que el tema 

estudiado ha sido tratado antes por muchos autores, de manera que existe una 

abundante bibliografía al respecto. No obstante, la única limitación reside en el limitado 

acceso a los anuncios analizados. Debido a que TVE (única cadena en la década de 

1960) borró gran parte del contenido emitido durante el franquismo, no pude tener 

acceso a los anuncios mediante la hemeroteca de la cadena de televisión pública. No 

obstante, dichos videos se encuentran fácilmente en YouTube, de manera que no ha 

sido un problema importante para llevar a cabo la investigación. 
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2. Marco teórico 

2.1. La mujer española en los ‘60 

2.1.1. Situación general femenina 

Con el fin de la Guerra Civil española en 1939 y el inicio del régimen dictatorial de 

Francisco Franco se truncó toda esperanza libertadora anterior respecto a la mujer y 

sus derechos, apresurándose a legalizar el retorno de ésta al hogar y, por lo tanto, a la 

esfera privada (Centro Feminista de Estudios y Documentación: 1985, 194).  

La guerra causó un importante vacío demográfico y el régimen antepuso la función 

reproductora de la mujer a cualquier otra, alejándola así del trabajo asalariado. Si las 

mujeres trabajaban, quitaban el lugar de trabajo a los hombres, de manera que, para 

evitarlo, se crearon las leyes necesarias y la ideología para limitar el acceso femenino 

al trabajo remunerado (Centro Feminista de Estudios y Documentación: 1985, 194). El 

resultado fue un ser humano a quien se le prohibió y obstaculizó el acceso a la 

educación, pasando gran parte de su vida en el hogar y, además, sin ingresos propios 

al no poder ejercer un trabajo remunerado (Fernández de Bobadilla: 2007, 16), de 

manera que el género femenino restaba siempre subordinado al género masculino, a 

quien se le consideraba con capacidades intelectuales superiores.  

La sociedad de los años cuarenta y cincuenta, pues, restaurará los viejos valores 

que la II República había intentado transformar antes de la guerra. La familia se 

articulaba a partir del patriarcado de carácter tradicional con una estructura jerárquica 

y únicamente destinado el matrimonio a la procreación, bajo la concepción ultra 

católica (Folguera: 1999, 527). Y es que la guerra no solo causó un vacío demográfico 

a causa de la mortalidad (también la infantil), sino porque también hubo un descenso 

de la natalidad provocado por el pesimismo imperante. Pero una vez terminada la 

contienda, el régimen se puso manos a la obra para restablecer la natalidad mediante 

un discurso natalista en busca de la “recuperación del núcleo familiar” (Folguera: 1999, 

528). Además, Franco argumentaba que España necesitaba de un incremento de 

población para erigirse como potencia mundial ante las demás naciones. Y en esto, la 

familia tenía un papel imprescindible, por lo que se propusieron un seguido de 

medidas natalistas: aumento de nupcialidad, aumento de matrimonios jóvenes, lucha 

contra la esterilidad voluntaria y, evidentemente, contra el “aborto criminal” (Folguera: 

1999, 528). 

Las leyes civiles de la primera etapa franquista ultra católica se encargaron de 

abolir el matrimonio civil por la Ley de 12 de marzo de 1938, derogando así la Ley 
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republicana de 28 de junio de 1932 que daba como único válido el matrimonio civil. 

Esto supuso que el único matrimonio válido era el canónico, por lo que muchas 

parejas de la época casadas libremente debieron apresurarse para estar dentro de la 

nueva ley (Folguera: 1999, 527). También se derogó la Ley de divorcio de 2 de marzo 

de 1932, sustituyéndola por la Ley de 23 de septiembre de 1939, la cual cosa dejaba 

sin efecto todas las separaciones legales anteriores y muchas parejas divorciadas 

desde tiempo atrás se encontraron casados de nuevo (Folguera: 1999, 527). 

Evidentemente, el aborto también sería ilegalizado. Asimismo, se mantuvo la 

Legislación laboral anterior a la República y se estableció el Fuero del Trabajo y el 

Fuero de los Españoles en marzo de 1938, con el cual se protegía a la familia 

(especialmente las numerosas) y la procreación en masa, “liberando a la mujer casada 

del taller y de la fábrica” (Fernández de Bobadilla: 2007, 44) y los Subsidios Familiares 

de Protección de la Familia por la Ley de Bases de julio de 1938, por cada hijo 

engendrado. El comentarista Ángel B. Sanz afirmaba respecto a esta última ley: 

“De esta manera, mujer, el nacimiento de cada hijo no constituirá para ti una 

preocupación económica, sino que podrás atenderle dignamente, porque Franco quiere 

que la vida de las familias españolas se desarrolle en el terreno económico con la 

máxima dignidad”.  

Por lo tanto, la mujer no trabajaba ni se esperaba que lo hiciese. En el mercado 

laboral oficial se rechazó de plano la participación femenina mediante el Fuero del 

Trabajo, mencionado anteriormente, y cuya finalidad y la del gobierno era de “liberar a 

la mujer casada del taller y de la fábrica” (Fernández de Bobadilla: 2007, 44). 

Asimismo, la ley de ayuda familiar de marzo de 1946 penalizaba el trabajo de la 

mujer casada con la pérdida del plus familiar, considerando que ésta debía dedicarse 

plenamente a sus tareas como madre (Folguera: 1999, 528). Esto obligaba a muchas 

mujeres a pasar de la esfera pública que habían conocido hasta el momento a la 

esfera puramente privada de matrimonio y esclavitud, de dependencia ante el esposo 

y de total subordinación ante el género masculino que, por ley, era el más poderoso de 

la familia. De hecho, en revistas de la época como “Medina” se enarbolaba el correcto 

papel de la mujer (Folguera: 1999, 529):  

“la vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular- o disimular- no es más 

que un continuo deseo de encontrar a quién someterse”.  

La Iglesia católica se convirtió, pues, en la máxima aliada del régimen, tarea 

que aceptó de muy buen grado, al considerarse el sustento ideológico de la nueva 

España que entonces renacía. Así, contribuyó en la concepción de que las diferencias 
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entre sexos eran de origen divino y que justamente éstas eran las que conseguían la 

armonía en una familia, cada uno ocupando el lugar que le pertenecía y 

complementándose mutuamente. Así, la Iglesia profesaba el discurso de que sobre el 

hombre recaían las facultades mentales: raciocinio, inteligencia o comprensión, 

mientras que en la mujer predominaban las facultades afectivas, tales como intuición, 

menor capacidad para la abstracción o sensibilidad (Folguera: 1999, 529). Con lo cual, 

en la familia, hombre y mujer poseían papeles diferenciados complementarios, sin 

olvidar que “la familia debía constituirse jerárquicamente” donde el padre poseía la 

autoridad directamente asignada por Dios y la familia le debía obediencia (Folguera: 

1999, 530).  

De la misma forma, se le otorgó a la Iglesia un papel socializador de la vida 

diaria, adjudicando papeles para ambos sexos, pero especialmente a la mujer. Ésta no 

debía llevar vestidos ceñidos ni que señalasen las formas del cuerpo, los escotes no 

debían ser pronunciados, prohibidas las transparencias o la obligación a las jóvenes a 

llevar medias a partir de los 12 años, entre otras directrices (Folguera: 1999, 530). De 

la misma forma, a los niños se les inculcaban valores que les hacían siervos del todo 

por la patria y sobre el hombre recaía la misión de dominación, de conquista y 

exaltación de los valores patrióticos.  

Por otra parte, se relegaba a las pocas mujeres que tenían trabajo remunerado 

a profesiones consideradas femeninas: maestra, enfermera, criada, entre otras. Sin 

olvidar que la discriminación salarial estaba presente y que las españolas cobraban 

hasta un 30% menos respecto al salario masculino (Centro Feminista de Estudios y 

Documentación: 1985, 196).  

Por lo tanto, la autonomía de la mujer estaba totalmente ligada al permiso del 

marido, incluso el salario que percibían las asalariadas, sacarse el carné de conducir, 

el pasaporte o poder abrir una cuenta bancaria. Y esto se mantuvo hasta la Ley de 

relaciones laborales de 1976. Hasta la fecha, se exigía autorización marital en actos 

jurídicos o económicos (Folguera: 1993, 543).  

A partir de 1960 la situación cambia ligeramente con un gobierno liderado por 

tecnócratas, abandonando la antigua autarquía. Fue entonces cuando se llevan a cabo 

una serie de intentos por revitalizar la economía y la industria española, potenciando el 

turismo y el comercio y abriéndose al mundo dando una falsa imagen democrática. No 

obstante, el peso de la Iglesia Católica y la resistencia cultural arraigada a la primera 

etapa franquista hizo mella en la sociedad española, consiguiendo escasos progresos 

y oponiéndose al cambio.  
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La evolución era lenta pero a partir de esta década se logró empezar a revisar 

las prohibiciones a las que estuvo sometida la mujer en la etapa anterior. La Ley del 27 

de julio de 1961 sobre “derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer” fue 

redactada por la Sección Femenina y presentada en Cortes por la Delegada nacional, 

Pilar Primo de Rivera. Pedían mejoras laborales para las mujeres asalariadas e 

igualdad de derecho, aunque dejando bien claro que no era una ley feminista y que en 

ningún caso consideraban al hombre y a la mujer seres iguales (Centro Feminista de 

Estudios y Documentación: 1985, 197).  

Además, el nivel medio de educación de la mujer española ya en los ’60 y sus 

cifras de integración en el mundo laboral dejaban en evidencia que era prácticamente 

inexistente la presencia de mujeres desempeñando trabajos que requiriesen 

especialización técnica o académica. Cierto es que cada vez más españolas accedían 

a la enseñanza superior, pero ese porcentaje apenas se notaba en el empleo y era 

prácticamente nulo en según qué carreras, tales como arquitectura o ingenierías 

(Fernández de Bobadilla: 2007, 68).  

Y es que sobre la mujer recaía el peso del ama de casa: tareas domésticas, 

cuidado del marido e hijos. Era cometido de la mujer lavar, planchar, coser, fregar, 

barrer y cocinar durante todo el día para toda la familia. Una vez acostados todos era 

ella quien se quedaba despierta para dejarlo todo listo para el día siguiente, con el 

consecuente quebradero de cabeza de qué poner para comer, además de planchar y 

remendar las ropas de la familia y las ajenas de otras familias, con tal de sacar un 

ingreso extra.  

A estas tareas ineludibles hay que añadirle el incremento de mujeres que 

asumían un puesto de trabajo remunerado en fábricas y talleres, además del campo, 

con lo cual tenían una doble jornada laboral. No obstante, cabe destacar que aunque 

la población activa femenina remunerada aumentó a causa del boom de 

industrialización, no fueron cifras abrumadoras: pasó de un 16% de participación 

femenina en el trabajo remunerado en 1950 a un 21% en 1975 (Fagoaga y Secanella: 

1984, 17). A esto hay que sumar que muchas mujeres trabajaban en la agricultura en 

régimen de “ayuda familiar”, siendo la proporción de 73 de cada 100 mujeres en 1969, 

mientras que esta cifra era únicamente 20 en el género masculino (Folguera: 1993, 

540).  

La tabla siguiente muestra la evolución en el “Porcentaje de mujeres activas 

sobre el total de la población activa femenina” en los años 1950, 1960, 1964, 1966, 

1970 y 1975 (Folguera: 1993, 541): 
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“PORCENTAJE DE MUJERES ACTIVAS SOBRE EL TOTAL DE LA POBLACIÓN 

ACTIVA FEMENINA” 

Años Agricultura Industria Servicios PAF TOTAL 

1950 7’9 15’7 30’1 15’8 

1960 12’3 16,8 27’3 18’2 

1964 19’1 18’8 32’3 23 

1966 20’4 17’4 34’7 23’7 

1970 22 17’5 33’7 24’4 

1975 21 26 53 28,5 

Fuente: GARRIDO, E., FOLGUERA, P., ORTEGA, M. y SEGURA, C. (1999). Historia de las 

Mujeres en España, que a la vez utiliza datos de: WEILER, M. (1977). Mujeres Activas. 

Sociología de la mujer trabajadora en España.  

En cualquier caso, es importante mencionar que la mujer poco a poco se 

introducía en el mundo laboral oficial y remunerado. Entre 1960 y 1970 diez de cada 

doce empleos fueron ocupados por mano de obra femenina (Fernández de Bobadilla: 

2007, 73). ¿Qué empleos? A pesar de que las nuevas leyes de la década de los ’60 

habían eliminado (en teoría) la discriminación de género laboral, aún seguía habiendo 

puestos de trabajo para hombres y para mujeres.  

Así, había cursos de Corte y Confección, Peluquería de Señoras, Puericultura, 

Física Femenina, Secretariado, Oficinas y Despachos, en academias como CCC, para 

aspirar más tarde a tales empleos. La profesión que más éxito tuvo fue el de 

secretaria, puesto de trabajo desde el que se 

debía servir e idolatrar al jefe, siguiéndole allá 

donde iba. Cabe destacar que eran empleos 

que no se esperaba que durasen toda la vida, 

sino hasta que la mujer se casase y se apartase 

al ámbito privado, sin desarrollar propiamente 

una carrera profesional. Es lo que se llamaría 

una falsa emancipación de “mujeres modernas” 

(Fernández de Bobadilla: 2007, 73, 78). Es 

destacable en este punto el anuncio de las 

medias Glory de la década de 1960, que 

muestra la consideración que se tenía de la 

incorporación laboral de la mujer secretaria. 

Fuente: Diario Público 
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Hay que reconocer en estos años una mejoría en las condiciones y el nivel de 

vida. A partir de los años 50 en España desaparece la cartilla de racionamiento, llega 

la luz y el agua corriente a casi todas las ciudades y aparecen en el mercado 

productos manufacturados que en la primera etapa del régimen se elaboraban en 

casa, además de aumentar el nivel adquisitivo de los españoles y, por lo tanto, 

también su nivel de consumo (Fernández de Bobadilla: 2007, 17).  También aparecen 

los primeros electrodomésticos, que se venden en masa a partir de los ’60 y que 

“hacen la vida más fácil al ama de casa”, como figura en muchos anuncios publicitarios 

de la época. No obstante, el aumento de bienes y la publicidad realizada para 

anunciarlos no supuso el fin de las desigualdades, sino que las acentuó marcando dos 

líneas diferenciadas: los productos para el hombre y los productos para la mujer. Así, 

el género masculino era el destinatario de anuncios de alcohol, tabaco y automóviles, 

mientras que la mujer era receptora de la publicidad de productos de limpieza y 

electrodomésticos, a pesar de que para adquirir estos últimos debiera recurrir a su 

marido, ya que ella no disponía de recursos propios (Fernández de Bobadilla: 2007, 

17). Y es que el mensaje intrínseco de los anuncios era el mismo que el de la primera 

etapa y mostraba a una mujer sumisa, frágil y sacrificada, carente de conocimientos 

prácticos más allá de las tareas domésticas.  

En estos años se empezó a reclamar en la publicidad más intervención de la 

mujer en las decisiones importantes, a fin de no ser un mero objeto o esclava del 

marido. Pero no tanto para hacer cambiar el rol de ésta en la sociedad y dotarla de 

una inteligencia hasta el momento “inexistente” socialmente sino más bien como 

estrategia publicitaria. (Fernández de Bobadilla: 2007, 47). El varón era quien 

controlaba las formas ideológicas, quien mantenía la autoridad y así salen 

representados en los medios de comunicación: representantes del poder y de la 

autoridad (Fagoaga y Secanella: 1984, 21). 

Por otra parte, cabe destacar una faceta femenina menos conocida pero no por 

ello inexistente, además de ser muy loable dada la represión de la época: la 

participación de las mujeres en la lucha de oposición al franquismo, y no solamente en 

actuaciones de apoyo a la población reclusa, que era cuantiosa, y que desembocarían 

más tarde en asociaciones feministas. Así, según afirmaba la revista “Nuestra 

Bandera”, del Partido Comunista (PCE), en 1947, trabajadoras de Manresa, el Baix 

Llobregat y Hospitalet obligaron a empresarios a conceder aumentos salariales 

mediante huelgas. También en Vigo obreras de la industria conservera consiguieron 

un aumento de paga y, en Sevilla, trabajadoras paralizaron la jornada laboral en 

protesta al terror que imponía el franquismo (Folguera: 1993, 547). Sin duda, la palma 
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de las huelgas se la lleva el boicot a los transportes en Barcelona en 1951, en la que 

se manifestaron estudiantes, amas de casa y obreras pidiendo “pan, paz y libertad”.  

Asimismo, aparecen las primeras Comisiones Obreras en Barcelona, que darían 

paso después a la Asamblea Democrática de Mujeres de Sant Medir y al Movimiento 

Democrático de Mujeres. Estos colectivos fueron impulsados por mujeres militantes y 

simpatizantes del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) (Folguera: 1993, 547). 

Los movimientos de Barcelona se trasladaron a Madrid, Zaragoza, Valencia, Euskadi o 

Galicia, impulsados por el PCE. Así, en 1965 tuvo lugar en Barcelona la I Asamblea 

General, en la que se constituyó el Movimiento Democrático de Mujeres y que sirvió a 

las mujeres para tomar conciencia contra la dictadura y el carácter represivo de ésta 

hacia la mujer. Este movimiento adquirió mayor repercusión en Madrid, reivindicando 

un carácter político y feminista. Debido a que lo tuvieron difícil para actuar dentro de la 

legalidad, a partir de 1969 usaron la plataforma legal de las Asociaciones de Amas de 

Casa para difundir planteamientos feministas (Folguera: 1993, 547). Cabe destacar 

que estos movimientos feministas se vieron engrandecidos con la publicación en 

España de determinadas obras, tales como La mística de la feminidad, de Betty 

Friedan o El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, que superaron 

sorprendentemente la censura pero que sirvieron a las españolas para vincular el 

feminismo con la lucha contra el franquismo (Folguera: 1993, 548).   

2.1.2. La Sección Femenina y su influencia 

La Sección Femenina del Partido Falangista fue fundada en 1934 y fue desde los 

inicios del régimen la encargada de consolidar la realidad social con la tarea legal 

otorgada a la mujer franquista. Se encargaban de formar a las españolas, siguiendo 

las directrices de las organizaciones nazis e italianas (Centro Feminista de Estudios y 

Documentación: 1985, 200). Así, desde las aulas se recordaba a las jóvenes que las 

cualidades de toda mujer son la obediencia y la subordinación, así como la modestia 

(Folguera: 1993, 535): 

“Vos esposa, habéis de estar sujeta a vuestro marido” […] “La mujer tiene el deber 

estricto de rechazar todo cuanto sea en desdoro de su pudor, modestia y recato, que 

son su mejor adorno y su mayo”. 

Pilar Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, hermana del fundador de la 

Falange, José Antonio Primo de Rivera, fue la encargada de dirigir la rama femenina 

del partido por orden de Francisco Franco al terminar la Guerra Civil española para 

formar a todas las mujeres de España, hasta su disolución en 1977. Con una fanática 
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tendencia ultra católica adoptó las figuras de Isabel la Católica y Santa Teresa de 

Jesús como modelos a seguir y alcanzó un status político-administrativo que le 

permitió ejercer una influencia inmensa entre la población femenina (Folguera: 1993, 

544). A continuación el discurso que Pilar Primo de Rivera dirigió a Franco en el 

Castillo de la Mota, en Medina del Campo, en mayo de 1939, una vez proclamado 

vencedor el bando nacional, toda una declaración de “fidelidad”: 

“Solo para festejar vuestra victoria y honrar a nuestros soldados saca la Sección 

Femenina de sus casas a sus afiliadas. Porque la única misión que tienen asignadas 

las mujeres en las tareas de la Patria es el hogar […]. Por eso ahora, con la paz, 

ampliaremos la labor iniciada en nuestras escuelas de formación para hacerles a los 

hombres tan agradable la vida de familia que dentro de la casa encuentren todo aquello 

que antes les faltaba y así no tendrán que ir a buscar en la taberna o en el casino los 

ratos de expansión. Les enseñaremos a las mujeres el cuidado de los hijos, porque no 

tiene perdón que se mueran por ignorancia tantos niños que son siervos de Dios y 

futuros soldados de España. Les enseñaremos también el arreglo de la casa y gusto 

por las labores artesanas y por la música…”  

Asimismo, en 1945, Pilar Primo de Rivera aseguraba (Centro Femenino de 

Estudios y Documentación: 1985, 200): 

“Una vez acabada la Guerra (…) comienza nuestra tarea más difícil: la de la formación 

total de las mujeres. Esta educación que será completa, queremos dirigirla 

principalmente hacia la formación de la mujer como madre. De esta manera no solo 

evitaremos uno de los mayores males, producidos en su mayor parte por la ignorancia 

de las mujeres, como es el de la mortalidad infantil, sino que obedeceremos una orden 

del caudillo, quien continuamente y cada vez que tiene ocasión de encontrarse con sus 

secciones femeninas, les da la misma consigna: salvar la vida de los niños, por la 

educación de las madres”.  

Con este espíritu obediente al régimen, Pilar Primo de Rivera contribuyó en la 

política de subordinación e inferioridad de las mujeres, exaltando y aceptando este rol 

femenino y considerando al hombre un ser superior por gracia divina, a quien no había 

que igualar ni parecerse (Centro Femenino de Estudios y Documentación: 1985, 200), 

(Folguera: 1993, 535): 

“La Sección Femenina declara que el fin esencial de la mujer en su función es servir de 

perfecto complemento al hombre, formando con él, individual o colectivamente, una 

perfecta unidad social. Por tanto, la Sección Femenina al incorporarse con misión, 

sentido y estilo netamente femenino a la obra viril de la Falange, lo hará para auxiliar, 
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complementar y hacer toda aquella obra, huyendo en su conducta y en su estilo de 

toda función y apariencia varonil”.  

“Para la mujer la tierra es la familia; por eso, la Falange, además de darles a las 

afiliadas la mística que las eleva, queremos apegarlas con nuestras enseñanzas de 

una manera más directa a la labor diaria, al hijo, a la cocina, al ajuar, a la huerta, y 

darle al mismo tiempo una formación cultural suficiente para que sepa entender al 

hombre y acompañarlo en todos los problemas de la vida”. 

Así, el objetivo de la institución era formar a las mujeres jóvenes para que 

fuesen buenas patriotas, católicas acérrimas y esposas ejemplares, limitando su papel 

como mujeres a la subordinación masculina y sacrificándose por la familia que debían 

formar, cuanto más cuantiosa posible, mejor. Con este fin, se complementaba con las 

directrices legales del régimen, eliminando toda capacidad intelectual, creativa o 

voluntad crítica femenina. En palabras de Pilar Primo de Rivera: 

“Todos los días deberíamos dar gracias a Dios por habernos privado a la mayoría de 

las mujeres del don de la palabra, porque si lo tuviéramos, quién sabe si caeríamos en 

la vanidad de exhibirlo en las plazas” 

“Las mujeres nunca descubren nada; les falta el talento creador reservado por Dios 

para inteligencias varoniles”  

"No hay que ser una niña empachada de libros que no sabe hablar de otra cosa... no 

hay que ser una intelectual" 

Las enseñanzas de Pilar Primo de Rivera se basaban en unas asignaturas o 

tareas obligatorias: un supuesto curso de política, “formación familiar y social”, 

puericultura y labores. Las encargadas de instruir a la masa femenina española eran 

únicamente miembros de la Sección Femenina, procedentes de familias falangistas de 

bien y con una cultura mínima consecuencia de haber estudiado con monjas y curas. 

Dichas tareas se inculcaban a las niñas ya en las escuelas a fin de consolidar el 

adoctrinamiento doméstico, misión y finalidad de toda mujer en la vida (Centro 

Feminista de Estudios y Documentación: 1985, 200). 

A partir de los años 50 la Falange en el Estado entró en declive, la cual cosa 

exige a la Sección Femenina burocratizar sus tareas, amparada por el régimen 

franquista. Esto no solo dotó al brazo femenino de la Falange de pervivencia y de una 

misión imprescindible en el régimen, sino que además aumentó su labor formativa en 

tres campos: formación nacional- sindicalista, formación religiosa y preparación de las 

mujeres para el hogar.  



 

18 
 

Así, se hicieron obligatorias las actividades de formación de Servicio Social 

para solteras de entre 17 y 35 años, lo cual supuso, con la excusa de la educación 

femenina, una explotación de mano de obra gratuita en comedores, hospitales y 

demás instituciones. A este Servicio Social hay que sumarle el control de la educación 

desde la escuela, ya mencionado anteriormente. En la educación primaria las 

maestras debían formar parte en su totalidad de la Sección Femenina; en la 

enseñanza superior, desde 1941, se creó la asignatura de Hogar, con el objetivo de 

preparar a las jóvenes en su futuro papel de madres y esposas sumisas.  

Con esta inculcación de valores y cometido femenino desde los primeros años 

de vida, las mujeres no podían optar ni por asomo a ocupar ningún centro de poder ni 

de decisión dentro el Estado.  

Así pues, la colaboración de la Sección Femenina con el Estado Franquista en la 

educación y socialización de las mujeres fue más que eficaz. Mediante el decreto de 

28 de diciembre de 1939 se les encomendó la “formación para el hogar”, basada en la 

doctrina cristiana y los principios nacional-sindicalistas. 

2.2. La publicidad televisiva en la España tecnócrata 

2.2.1. Apertura al exterior, más consumo 

La segunda etapa del régimen franquista trajo consigo una corriente ligeramente 

modernizadora a España. Se llevó a cabo un importante despliegue industrial liderado 

por tecnócratas del Opus Dei con el objetivo de revitalizar la economía española y 

abrirse ligeramente al exterior.  Con estas modificaciones el español medio gozaba de 

cierto poder adquisitivo al generarse muchos más puestos de trabajo en la nueva 

industria y logró aumentar la renta per cápita, cosa que le permitía mejorar sus 

condiciones y su nivel de vida. Además, desaparece la cartilla de racionamiento y se 

potencia el comercio con la llegada masiva de productos manufacturados, tanto en la 

pionera industria española como del exterior. 

Por lo tanto, el inicio de la década de los ’60 marca un proceso de liberalización de 

la economía y, consecuentemente, la necesidad de contar con los recursos humanos y 

financieros disponibles para la gran industrialización y la mayor expansión económica 

de la historia española (Folguera: 1993, 543). Y a partir de entonces, como el régimen 

necesitaba mano de obra barata, contaron también con mujeres para  el trabajo en 

fábricas y talleres. Así, se aprobó el 22 de julio de 1961, a partir de una proposición de 

la Sección Femenina, una ley que reconocía (en teoría) a las mujeres los mismos 

derechos que a los hombres para llevar a cabo todas las actividades políticas y 
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profesionales, con excepciones: Ejército de Tierra, Mar y Aire, aquellos “Institutos 

Armados o Cuerpos, Servicios o Carreras que impliquen el uso de armas”, entre otros.  

Así, gracias al desarrollo económico sin antecedentes, los españoles vivieron 

entonces en una España que, a pesar de estar muy alejada de los niveles de bienestar 

de los países europeos cercanos y, evidentemente, sin libertades individuales ni 

colectivas, pudieron por primera vez en la historia, acceder a los bienes de consumo 

(Palacio: 2008, 73). Llegaron a nuestro país los primeros electrodomésticos para, 

según figuraba en la publicidad de la época, hacer la vida más fácil al ama de casa, se 

popularizó el Seat 600  y, con el aumento de poder adquisitivo, fue aumentando el 

número de españoles que poseían electrodomésticos (ver anexo 1), creándose una 

nueva clase media hasta el momento inexistente.  

La televisión fue el aparato revolucionario que gozó en esta década de sus años 

de máximo esplendor, y de la mano de ésta la publicidad también. A través de la 

televisión se anunciaron todos los productos y electrodomésticos “nuevos” que 

vinieron a revolucionar la España inmovilista y sus costumbres católicas. Y la mujer 

fue la representante de todo tipo de anuncios publicitarios que reflejaron, una vez más, 

su situación subordinada respecto del género masculino. Los electrodomésticos 

vinieron a mejorar la vida de las españolas, sí, pero también de los españoles. La 

televisión, pues, tendrá un desarrollo espectacular, pero como un instrumento más de 

instrucción y de propaganda del régimen. 

Lo cierto es que entre 1961 y 1973 crecieron una industria y unos servicios 

inexistentes hasta el momento, lo que influyó en unas inversiones extranjeras que se 

vieron atraídas por los bajos costes laborales. Sin embargo, con los nuevos puestos 

de trabajo en talleres y fábricas, se desencadenó un éxodo rural hacia las zonas 

industriales españolas y de otros países de Europa (Francia, Alemania, Bélgica o 

Suiza). Y esto provocó la desertización de zonas rurales sin industria y sin turismo. 

Con esta emigración masiva y con el desarrollo de nuevas industrias que ocupaban a 

muchísima población, se acabó el paro. No obstante, el crecimiento no fue igualitario y 

hubo grandes desequilibrios entre regiones rurales e industrializadas. 

Sin embargo, lo que sí se llevó a cabo fueron los objetivos iniciales del régimen: se 

redujo la tasa de mortalidad y aumentó la tasa de natalidad gracias a que las 

condiciones sociales mejoraron notablemente. Se aumentaron las prestaciones 

sanitarias y los sistemas de pensiones y se redujo el déficit de vivienda con campañas 

de construcción de grandes edificios donde cabían perfectamente cien familias, entre 

otras medidas. Además, el desarrollo económico favoreció el nacimiento de la 
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sociedad de consumo española, potenciada por la publicidad de la época, que también 

tuvo un avance importante. Y esta sociedad de consumo mejoró la movilidad, así 

como el acceso a la información y a la formación, lo que derivó, a la vez, en que la 

población española tuviese una nueva mentalidad que hizo plantearse el régimen 

franquista, ya que las libertades personales y políticas no se dieron en estos años. Así, 

se dieron varios cambios en la mentalidad española: 

- Empezaron las movilizaciones de oposición a la dictadura por parte de 

trabajadores, estudiantes e incluso mujeres, como hemos visto anteriormente. 

- Se dio una pérdida de influencia por parte de la Iglesia Católica en la sociedad. 

- Nuevos hábitos de relación social. 

- Gran influencia de modas y costumbres europeas occidentales 

Por lo tanto, entre la población española empezó a gestarse un aumento 

importante de oposición al régimen, perdiendo el miedo a la dictadura y así lo 

mostraron con cuantiosas manifestaciones y actos.  

Y es que eran cambios predecibles e inevitables: eran las “consecuencias”  de 

abrirse al exterior. Llegaron nuevos aires desde Europa que hicieron a la población 

española, sobre todo a los más jóvenes, anhelar y reclamar más libertad y una forma 

de vida menos sujeta a la moral ultra católica del franquismo. Los jóvenes veían que 

los turistas traían nuevas formas de vida más modernas y de que cada vez llegaba 

más información de lo que ocurría fuera (de familiares exiliados y de los medios de 

comunicación, que sufrían censura, pero menos rígida). Además, cabe destacar que la 

tragedia de la guerra civil y la dura posguerra iban quedando atrás y olvidándose, y 

había que remontar en busca de un progreso que, con el franquismo, jamás se 

conseguiría.   

Poco a poco, pues, los españoles van gozando de un cambio social que en Europa 

tuvo lugar veinte años antes. Pero más vale tarde que nunca. 

2.2.2. La televisión, aparato imprescindible 

La televisión fue el aparato revolucionario de la década de los ’60 en los hogares 

españoles. Para una población poco acostumbrada al progreso, un televisor y las 

imágenes que en él se reproducían causaban verdadera fascinación, la cual cosa 

hacía que se agolpasen formando corro en los escaparates de las tiendas de 

electrodomésticos. 
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Sin embargo, a pesar de que en 1959 Televisión Española conecta con la red de 

Eurovisión y la gran aceptación que tuvo el aparato entre la población española, la 

industria no empezó a construirlos hasta tres años después de las emisiones 

regulares. Fue en 1963, con una red televisiva importante, cuando se dio realmente 

una difusión máxima (Palacio: 2008, 56).  

En casi todas las ciudades los estrenos televisivos se hicieron coincidir con la 

retransmisión de algún acontecimiento, tales como partidos de fútbol o corridas de 

toros, incluido el primer contacto directo entre TVE y Eurovisión, que se hizo en un 

partido entre el Real Madrid y el OGC Nice, y fue televisado para Francia, 

Luxemburgo, Tele-Montecarlo, Bélgica, Alemania, Austria, Dinamarca, Suiza, Italia y 

Suecia (Baget: 1993, 65). Así, mucho antes de la máxima difusión, solo algunas 

ciudades españolas tuvieron el privilegio de las retransmisiones. En febrero de 1959 

los catalanes gozaron de la primera retransmisión televisiva mediante un Real Madrid- 

Barcelona CF. Tal fue la expectación y el éxito de la primera conexión que varios 

diarios de la época afirmaban que los televisores se habían agotado en las tiendas de 

electrodomésticos barcelonesas. Días antes del encuentro futbolístico, el diario Ya 

afirmaba: “Agotados los aparatos de televisión en Barcelona, llegan a revenderse (con 

primas que oscilan entre las 1.500 y 2.000 pesetas). Las familias invitan a sus 

amistades a tomar el té y a ver la retransmisión” (Palacio: 2008, 55).  

La conexión con Eurovisión propició un avance en TVE. Si Eurovisión nació para la 

coronación de la Reina Isabel II, a España llegó la conexión definitiva para mostrar la 

boda entre Balduino I de Bélgica y la española Fabiola de Mora, de manera que servía 

para algo más que mostrar encuentros futbolísticos. Además, como miembro de 

Eurovisión, TVE estaba (y está) autorizada a participar en su Festival de la Canción. 

Cuando se incorpora, el festival ya lleva cinco años de existencia, de manera que en 

1961 Conchita Bautista fue la elegida para representar a España, años después 

tendría lugar el escándalo de Joan Manuel Serrat, que propuso cantar en 1968 el “La, 

la, la” en catalán, lo que le llevó a ser vetado por TVE y a substituirlo por Massiel, que 

ganó el festival e hizo inmensamente feliz a las autoridades, en especial a Fraga 

Iribarne, que lo utilizó para su campaña de promoción turística de España de cara al 

exterior (Baget: 1993, 184).  

Por otra parte, el régimen de la segunda etapa franquista potenció el consumo de 

la televisión rebajando los precios publicitarios de los anuncios de televisores, 

anulando el impuesto de artículo de lujo en 1965 en vísperas navideñas bajo el lema 

“la televisión es un medio eficaz para la difusión de la cultura entre las masas” (Baget: 
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1993, 125) y permitiendo la compra a plazos a partir de 1962. (Palacio: 2008, 56). 

También fue importante la incorporación de Manuel Fraga Iribarne como ministro de 

Información y Turismo en 1962, que mostró una especial preocupación por el medio y 

por las posibilidades que ofrecía como instrumento de difusión propagandístico del 

franquismo (Baget: 1993, 92). Este impulso de la televisión no era más, pues, que una 

estrategia de persuasión y de perpetuación del régimen a través de un nuevo canal. Y 

otra muestra de propaganda y de inculcación de sus valores a través de la televisión 

fueron los famosos “rombos”, que aparecieron en 1963 y que sirvieron para determinar 

la “calificación moral” de los programas: por un lado se prometía cierta apertura en 

contenidos pero, por otro, introducía un nuevo elemento de censura (Baget: 1993, 

108). En esta época ya funcionaban oficialmente unos cuatrocientos veinte mil 

aparatos en España y un 69,1% de la población nacional podía captar los programas 

(Baget: 1993, 94).  

Pero el punto de culminación máxima fue la inauguraron en 1964 los estudios de 

TVE de Prado del Rey, coincidiendo con la conmemoración de los XXV Años de Paz, 

momento de gran esfuerzo propagandístico del régimen para reafirmar su hegemonía 

y en la que TVE contribuyó al cubrir todos los actos (Baget: 1993, 121). Además, se 

llevó a cabo en TVE una nueva etapa de desarrollo, imponiéndose la emisora de 

televisión como empresa, conciliándola con la publicidad, que se controló a partir de 

1964 a través del Estatuto General de la Publicidad, publicado en el BOE, y que 

establecía las normas de publicidad en TVE (Baget: 1993, 123), ya que, debido a la 

reactivación económica, la publicidad había aumentado considerablemente en la 

televisión (Baget: 1993, 107) y los ingresos procedentes de ésta cubrían ampliamente 

los presupuestos de TVE, convirtiéndola en una empresa atípica europea, ya que 

mantenía los principios de monopolio a la vez que se financiaba por la publicidad 

(Baget: 1993, 153). 

Con estas medidas publicitarias del régimen, el número de aparatos por hogar iba 

creciendo considerablemente, además de un mayor poder adquisitivo del español 

medio, pero los datos registrados difieren según la fuente de donde provengan. Así, 

TVE para 1966 atribuyó 2.125.000 televisores en España, mientras que el Sindicato 

Vertical Plan de Desarrollo consideró que había en España 1.500.000 aparatos. Las 

cifras fueron en aumento y para 1969 TVE afirmó que había 3.897.000 televisores, 

mientras que el Sindicato Vertical Plan de Desarrollo atribuyó a España 3.000.000 

televisores (Palacio: 2008, 58).  
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En cualquier caso, la década de los ’60 fue decisiva para la televisión, en cuanto a 

difusión y en cuanto a recepción, ya que mientras que en 1959 se hablaba de diez 

telespectadores por cada aparato, a finales de los ’60 cada televisor se consideraba 

usado por unas cuatro personas (Palacio: 2008, 59). No obstante, es importante 

destacar que el uso en el núcleo familiar era impensable a inicios de los 60, solo 

limitado a familias con importantes recursos económicos. En un inicio disfrutar de la 

televisión suponía ver la programación con demás familiares o amigos y, en las zonas 

rurales, los teleclubs o una única televisión instalada en el bar proveía de TVE (ya que 

era la única cadena en la época) a los españoles. 

La primera encuesta del número de televidentes apareció en 1961 para dar cuenta 

del gran éxito del nuevo aparato. Fue elaborada por el Servicio de Propaganda y 

Relaciones Públicas de TVE junto con el diario Pueblo y la revista Tele Radio. Los 

resultados mostraron que la retransmisión más seguida, con 6.495.000 espectadores, 

era el fútbol, seguido de las corridas de toros, con 4.182.000 televidentes. Le seguía 

en tercer lugar el programa de variedades Gran parada, con 3.306.000 espectadores 

(Palacio: 2008, 62).  

En 1966 la Ley de Prensa y el Referéndum de la Ley Orgánica del Estado, a través 

de una encuesta a la población española bajo el título “¿Ve usted la televisión 

normalmente?”, constató que el 60% de los varones sí veía la televisión ante un 40% 

que decía no verla normalmente. Respecto a las mujeres, el 46% decía ver la 

televisión frente a un 54% que no la veía (Palacio: 2008, 65) (ver completa en anexo 

2). He aquí los datos detallados: 

“¿VE USTED LA TELEVISIÓN NORMALMENTE?” 

  Total Sí (%) No (%) 

 TOTAL (3.535) 54 46 

SEXO     

Varones  (1.748) 60 40 

Mujeres  (1.787) 46 54 

Fuente: PALACIO, M. (2008). Historia de la televisión en España, que a la vez utiliza la 

Encuesta Nacional de Radio- Televisión realizada por el Instituto de la Opinión Pública (1966). 

Por lo tanto, el varón no solo era el principal consumidor de televisión de la 

época, sino que era el principal receptor de lo que en ella se retransmitía, de ahí que el 

perfil básico del televidente español fuese un hombre joven, con un nivel de estudios 
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medios y urbano, ya que la proliferación y consumo de televisión era más elevado en 

las urbes que en las zonas rurales.  

Asimismo, según la encuesta de La Audiencia de televisión en España, marca 

los siguientes picos de audiencia o consumo televisivo de TVE en las horas de prime 

time de lunes a viernes, en sábado y en domingo (Palacio: 2008, 69): 

Evolución del Consumo televisivo en la Primera Cadena (lunes/viernes) 

 

 

 

 

 

Evolución del Consumo televisivo en la Primera Cadena (sábado) 

 

 

 

 

 

Evolución del Consumo televisivo en la Primera Cadena (domingo) 
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Y fue este aumento in crescendo del número de espectadores, además del 

número de televisores en los hogares, lo que modificó el perfil de consumidores de 

televisión, pasando a ser los televidentes de una clase más popular. Estos “nuevos” 

espectadores pedían un tipo de contenido distinto, cercano al pueblo, que destacase la 

cultura popular y el folklore (Palacio: 2008, 71). Esto causó el cambio de TVE hacia 

finales de los ’60, convirtiéndose en una televisión más popular y dejando atrás el 

“elitismo”. Pero estos cambios no supusieron ningún descenso del número de 

espectadores, al contrario, TVE vive en estos años sus momentos de máximo 

esplendor.  

Es destacable en este punto el contenido ofrecido a los televidentes, en 

concreto los programas femeninos que diferían de los toros, del futbol y del elogio a 

los temas militares, tan atractivos para los jóvenes acérrimos al régimen. En un inicio, 

y encarados a la mujer, aparecieron hacia 1962-63 programas como “Cuarto de estar” 

o “Bazar”, que poco duraron como algo “distinto” a lo impuesto por el régimen. El 

primero contaba con Pilar Miró como guionista y ayudante de realización. Empezó 

presentándose por Amparó Baró, quien protagonizaba a Paloma, una periodista 

“progre”, que vencía la resistencia familiar e invitaba semanalmente a mujeres 

famosas en campos hasta el momento reservados al hombre. Poco duró este formato 

y se encaminó hacia cuestiones más banales: desaparecieron Amparo Baró y Pilar 

Miró, que fue sustituida por Margot Cottens, María del Puy y Valeriano Andrés, que 

realizaban una especie de tertulia controlada por el varón. “Bazar”, por su parte, 

comenzó como un programa femenino tradicional (sección cocina, belleza…) y 

después se convirtió en una serie dramática donde diversos escritores colaboraban 

cada semana (Baget: 1993,117). Además, aunque TVE se presentaba como 

“moderna” y plural, en la práctica era pura propaganda del régimen: recepciones 

oficiales de Franco, visitas de embajadores, sesiones del consejo de Ministros e 

inauguraciones de obras públicas, que hacían que la primera noticia destacada fueran 

las actividades de Franco y sus ministros, en especial Fraga Iribarne. ¿Dista mucho de 

la actualidad? Queda a juicio del lector.  

Hacia 1964-65 se logró un aprovechamiento casi total de los horarios de 

emisión, que aumentaron hasta unas diez horas semanales y se empezaron a hacer 

directos a pesar de las dificultades técnicas y de infraestructura. Con ello hay que 

destacar que se conseguía explotar las inversiones publicitarias (Baget: 1993, 135), 

llegando a unos ingresos por publicidad que superan por primera vez los 3.000 

millones de pesetas (Baget: 1993, 186). Además, con motivo de la puesta en marcha 

de Prado del Rey, el ministro de información y turismo Fraga Iribarne anunció el 
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proyecto de creación de la segunda cadena de TVE, punto importante en la evolución 

de la televisión, ya que introducía una alternativa de programación, sobre todo en 

cuanto a programas cinematográficos (Baget: 1993, 180). 

No obstante, aunque la televisión gozase de cierta diversidad en cuanto a 

programas, no hay que olvidar algunos organismos que controlaban el contenido y 

daban el visto bueno de aquello que se emitía. Así, las “comisiones asesoras de 

programación” estaban formadas por personalidades del mundo de la cultura, la 

ciencia, el ejército y la Iglesia, todos afines al régimen (Baget, 1993: 136). 

No cabe duda del gran éxito de la televisión, pero algunos críticos de la época 

declararon los motivos que llevaron a percibir la televisión de algo positivo a algo 

negativo. Por una parte, hubo un desencanto por parte de los críticos de diarios que al 

principio confiaban en que el medio serviría para aumentar la cultura de los 

ciudadanos y, por otra, el descubrimiento de que la falsa vertiente informativa 

solamente servía a los intereses políticos e ideológicos del gobierno y del régimen 

franquista (Palacio: 2008, 81). En la revista Familia Nueva, editada por los dominicos 

de Navarra, apareció este artículo referente a lo que la televisión transmitía en 1970 y 

a la imagen que el espectador tenía entonces de ésta:  

“La televisión estatal se centra en mostrar al espectador: 1) Que el país que le ha 

tocado vivir es un país de libertad, paz, orden y prosperidad. Para ello no se duda en 

falsear la realidad nacional o en decir sólo la parte de la verdad que interesa, no se 

duda en aprovechar los conflictos de otros países (guerras, huelgas, malestar social, 

revoluciones) para hacer propaganda acerca de esa paz, de ese orden y esa 

prosperidad que se goza en la nación. 2) En el caso de la existencia de malestar dentro 

del propio país, la televisión estatal tiene como misión “convencer” de que los 

movimientos sociales o políticos (manifestaciones, huelgas, paros) que el telespectador 

puede ver él mismo en la calle, son obras minoritarias, promovidas por agentes 

subversivos pagados por el exterior. 3) Promover el fascismo, es decir, engrandecer las 

figuras políticas que gobiernan el pañis y levantarlas a la categoría de mitos mediante 

su presencia y loa constante a lo largo del día en los pequeños programas televisivos”. 

La televisión fue entonces una revolución, fue el nuevo medio de comunicación, 

que permitió una apertura al exterior y a la sociedad de consumo, pero lo cierto es que 

esa primera televisión, monopolizada por TVE, no hacía más que enmascarar la 

realidad. Por lo tanto, aunque era un avance para la sociedad española del momento, 

en los primeros años la televisión ejerció una función puramente propagandística del 

régimen franquista. 
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2.2.3. La publicidad televisiva en la España de los ‘60 

En los años 60 la publicidad y su creatividad experimentaron un auge importante, 

la cual cosa le permitió jugar un papel decisivo en la incentivación del consumo, 

adquiriendo un papel protagonista en los medios de comunicación (Cebrián: 2008, 25) 

y, en especial, en el electrodoméstico de moda, la televisión, que le ofrecía la 

posibilidad de hacer campañas más atractivas, con más recursos escénicos y visuales.  

La publicidad avanzaría mucho en estos años. De los primeros anuncios 

artesanales y contratados mediante grandes esfuerzos de negociación con un 

conjunto de empresas que consideraban la publicidad como un gasto demasiado caro, 

de difícil recuperación y con pocos resultados, se pasó a la introducción de técnicas 

modernas, una mejoría en los textos y los recursos gráficos, lo que condujo a la 

creación de nuevas agencias de publicidad a lo largo del siglo XX (Fernández de 

Bobadilla: 2007, 24). Así, los publicitarios españoles consiguieron sacar partido a las 

pequeñas pantallas de los televisores y crear campañas más directas, dinámicas y 

eslóganes pegadizos (Fernández de Bobadilla: 2007, 254). 

Asimismo, los publicistas en esta década seleccionaron idóneamente el target al 

que dirigían las campañas publicitarias, dirigiendo el producto exclusivamente a ese 

grupo de consumidores. Para atraerles utilizaban campañas con imágenes muy 

expresivas y textos y diálogos muy comprensibles. 

El número de televisores en los hogares españoles creció deprisa. A esto hay que 

sumarle el rápido avance profesional de la cadena televisiva, TVE. En ese mismo año 

TVE ya emitía durante 9 horas y media diarias, de manera que la proyección 

publicitaria era también muy alta (Cebrián: 2008, 48). 

Fue en estos años, además, cuando la industria cinematográfica de Hollywood 

comenzó a preocuparse por la competencia que encontraban sus películas ante el 

auge de la televisión y los atractivos programas que se empezaban a forjar y que el 

espectador podía ver desde el sillón de su casa. Decidieron entonces aliarse con la 

televisión y crear los telefilms. Muchas firmas comerciales se sintieron atraídas por 

este formato tan atractivo para el espectador y apostaron por incluir sus anuncios 

publicitarios en series impactantes. De ahí que los anuncios de los años 60 

adquiriesen un formato distinto a los anteriores, con un argumento y un impacto 

importante en la población “consumidora” (Cebrián: 2008, 113). 
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En la España de la segunda etapa franquista la publicidad, y sobre todo la 

televisiva, tuvo un papel importante en la transmisión de los valores y roles imperantes 

en la sociedad del momento para cada sexo, cosa que tuvieron muy en cuenta los 

publicistas a la hora de elaborar sus campañas.  

En 1959, las tarifas de publicidad de TVE eran las siguientes: una cuña televisiva 

de diez segundos costaba 2.000 pesetas y una de treinta, 5.000 pesetas. El patrocinio 

mudo de veinte segundos valía 2.000 pesetas y el hecho de patrocinar un programa 

que duraba una hora le daba derecho al anunciante a seis minutos para su publicidad, 

lo cual costaba 15.000 pesetas. TVE recaudó ese año 16 millones de pesetas en 

materia de publicidad (Cebrián: 2008, 118). 

Dicha recaudación se vio aumentada en el año 1962 pasando a ser de 213 

millones de pesetas por publicidad con el impulso que Manuel Fraga Iribarne le dio a la 

televisión cuando fue nombrado Ministro de Información y Turismo. 

Sin embargo, la tarea publicitaria en los años ’60 no era más que un reflejo de la 

sociedad, de la cual se nutría para vender sus productos. La mujer tenía asignado el 

rol mismo que en la sociedad y era receptora de los anuncios de limpieza, productos 

alimenticios o electrodomésticos, además de dotarla de una actitud sumisa respecto al 

hombre. En cambio, el hombre era el responsable, coherente en sus decisiones y por 

eso recibía los anuncios que suponían decisiones de inversión importantes: cuentas 

bancarias, automóviles, inmobiliarias, entre otros.  

Por lo tanto, a pesar de que la publicidad gozó de un avance técnico importante en 

estos años, cambiaba el envoltorio (la técnica), pero el mensaje permanecía. Los 

cambios no se produjeron a causa de una modificación en el mensaje, sino a 

circunstancias externas: influencia extranjera, aumento de poder adquisitivo del 

español medio, la llegada al país de modernos artículos de consumo y la aparición de 

nuevos soportes dentro de la publicidad (como la televisión), que multiplicaban su 

impacto y estrategias (Fernández de Bobadilla: 2007, 45). 

Y tanto los publicistas como algunas empresas vieron enseguida que cada vez 

más mujeres formaban parte del mundo laboral remunerado, convirtiéndolas en un 

colectivo con un volumen de dinero apreciable; lo bastante considerable como para 

que muchos bancos se ofreciesen a gestionarlo. Y así fue como lanzaron campañas 

publicitarias a gran escala para captar a las mujeres trabajadoras. Pero les faltó darse 

cuenta de un detalle: la mujer, inclusive por aquellas fechas, no podía gestionar su 

dinero sin el permiso por escrito del marido (Fernández de Bobadilla: 2007, 87). 
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2.2.4. La publicidad televisiva machista española 

En los años ’60 la publicidad crece de manera espectacular gracias a los avances 

tecnológicos en el ámbito televisivo y la profesión de publicitario se convierte en un 

sector con futuro. Fue entonces cuando eligieron como argumento mostrar la realidad 

y utilidad de determinados productos aprovechando las técnicas nuevas y la 

creatividad (Cebrián: 2008, 23). Así, un avance importante fue la inclusión del color 

para realzar las cualidades de los productos y las virtudes de los personajes de los 

anuncios televisivos, así como las técnicas mencionadas en el apartado anterior. 

No obstante, a pesar del incipiente desarrollismo en los 

años ’60 de la dictadura franquista, la publicidad televisiva 

no servía más que para reflejar la situación subordinada de 

la mujer ante el hombre en la sociedad, solo que a través 

de la promoción de determinados productos. Y en la época 

no se discutía, ya que era lo más normal, un reflejo de lo 

que se observaba todos los días en la sociedad. He aquí 

un ejemplo de un anuncio de colonia masculina Lucky de 

los ’60 que ensalza la violencia de género sin tapujos: 

“No importa qué ha pasado. Él es un hombre y Vd. Lo ama. Él 

merece Lucky” 

La mujer del anuncio anterior aparece con el ojo morado a 

causa de un golpe del marido, ataviado con guantes de 

boxeo, pero cómo figura en el slogan, eso no es 

importante, lo que sí lo es radica en la necesidad que ella 

le proporcione la colonia.  

Una mujer que dependía de la autorización por escrito de 

su marido para realizar cualquier acción, que desaparece en el primer franquismo 

como miembro activo de la sociedad, es un ser humano que poco interesa al mundo 

publicitario. No obstante, a partir de los años ’60 habría publicidad para la mujer donde 

los roles sociales de cada sexo serían clasificados a distinta altura. Así, la mujer en los 

anuncios aparecería relegada a un campo de acción donde estaba ausente de 

cualquier capacidad de decisión más allá de lo puramente cotidiano, de aquello en lo 

que el hombre no tenía tiempo para invertir (Fernández de Bobadilla: 2007, 44). 

Así, los roles que cada sexo asumía en la publicidad eran bien diferenciados y 

repetidos constantemente. La mujer aparecía siempre relegada al papel de ama de 

Fuente: Diario Público 
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casa y sierva del hogar y para ella iban destinados todos los anuncios de detergentes, 

productos alimenticios de la época, electrodomésticos, cosméticos y un largo etcétera. 

Por el contrario, el hombre era representado como el galán generoso que aceptaba 

invertir dinero en tratar de hacerle las tareas domésticas más llevaderas a la mujer 

(Cebrián: 2008, 119). Así, la mujer adoptaba diversos roles, pero siempre ligados a la 

realidad social de la época: 

- Mujer seductora capaz de enamorar por lo que lleva, los perfumes o cosmética. 

- Madre amante que cuidaba a sus mayores, a los hijos, esposo y demás familia 

gracias a sus dotes culinarias que realizaba con dedicación y mimo. 

- Ama de casa que velaba porque todo en el hogar estuviese en orden, limpio y 

abastecido. 

- Compradora compulsiva en los comercio 

Además, a pesar de ser la mujer la protagonista de muchos anuncios de la época, 

jamás era en representación de méritos propios difíciles o serios, sino por aquellas 

actividades que se consideraban y se consideran ornamentales (Fagoaga y Secanella: 

1984, 35) y desempeñando roles estereotipados, como los anteriormente 

mencionados. Por lo tanto, la mujer era considerada un objeto ornamental en la 

publicidad, pero también en la sociedad. 

Así, no se representaba a la mujer ocupando cargos elevados como directoras o 

presidentas, pero sí como azafatas, oficinistas, trabajadoras en cadenas de montaje, 

profesoras y, lo que más predominaba, amas de casa (Pearson, Turner y Todd-

Mancillas: 1993, 359, que a la vez plasman un estudio de Courtney y Lockeretz: 1971). 

En cambio, el hombre desempeñaba una variada cantidad de roles profesionales que 

le hacían adquirir cualidades similares a las de divinidades.  

Por lo tanto, la imagen que se presentaba en la televisión del momento de la mujer 

era de sometimiento y sumisión, de debilidad, pasividad y orientación total a la familia, 

además de parecer emocionalmente inestable, menos formada e informada y poco 

capaz para realizar ningún trabajo. Por el contrario, el hombre era representado en los 

anuncios como el individuo fuerte, valiente, orientado al trabajo, ambicioso, con poder 

y status (Pearson, Turner y Todd-Mancillas: 1993, 366).  

De la misma forma, si el personaje que aparecía en el anuncio era hombre o mujer 

vendía productos distintos. Los hombres vendían medicamentos, coches, viajes y 

bebidas alcohólicas, además de gasolina o tabaco. Las mujeres, en cambio, vendían 

productos que se consideraban “para el sector femenino”: productos de limpieza e 
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higiene, cosméticos y artículos domésticos (alimentos y electrodomésticos). Y, 

evidentemente, mostraban la eficacia del producto con una representación: la mujer 

llevando a cabo labores domésticas; el hombre, simplemente haciendo comentarios 

sobre el producto (Pearson, Turner y Todd-Mancillas: 1993, 371). 

Los datos hablan por sí solos. Según un estudio realizado por la National 

Organisation for Women, llevado a cabo a partir de un análisis de anuncios 

publicitarios de televisión, concluyó que: en un 37,5% de ellos se representaba a la 

mujer como individuos “asistentes o auxiliares domésticos”, en un 22,7% como “ama 

de casa infravalorada”, en un 33,9% representando a “sujetos dependientes de los 

hombres”, en un 24,3% como “sumisas”, en un 16,7% se las consideraba “objetos 

sexuales”, en un 17,1% eran consideradas como “individuos poco inteligentes” y en un 

42,6% desempeñaban cargos de “funcionarios domésticos” (Pearson, Turner y Todd-

Mancillas: 1993, 371). 

Y queda resaltar el espacio en el que actúan los personajes, ya que los escenarios 

en que se emplaza la publicidad y sus relatos son muy importantes. Las mujeres 

habitualmente siempre aparecían y aparecen vinculadas al espacio privado, en el 

60,5% de los casos, mientras que los hombres se sitúan en el espacio público en el 

51% de los casos (Rodríguez, Saiz y Velasco: 2009: 83). 

El espacio de actuación de las mujeres 

siempre ha estado ligado al hogar. En los años 

’60, además, se pusieron de moda los nuevos 

anuncios publicitarios que decían hacer “un 

homenaje a la mujer”, anuncios modernos 

enfocados a la “nueva mujer española”. Un 

anuncio publicitario de 1972, un poco más 

adelante, de la marca Colón que decía: 

“Begoña, 27 años… y esperando el tercero. Una 

nueva mujer, preocupada por muchas cosas. Todos 

los días tiene que lavar una montaña de ropa. 

Naturalmente, usando siempre Colón, el detergente 

de la nueva mujer”. 

¿De qué “nueva mujer española” se habla? 

¿Nueva en qué? El mensaje es el mismo que años atrás y la “tarea” de la mujer es 

idéntica: confinada en el hogar atendiendo al marido y a los hijos. Pero se optó en 

estos años por una demagogia inmensa a la hora de adornar los mensajes 

Fuente: FERNÁNDEZ DE BOBADILLA, 
Es cosa de hombres: el machismo en la 
publicidad española (1939-1975) y 
Google Images 
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publicitarios que demostraba una voluntad de mantener el rol de la mujer establecido, 

aunque indirectamente, siendo sutil, mostrando respeto y admiración por la mujer, 

siempre y cuando ésta siguiera cumpliendo con su cometido (Fernández de Bobadilla: 

2007, 48). Por lo tanto, se habla de una falsa emancipación. Aunque teóricamente 

estos anuncios mostraban a una mujer “moderna”, en realidad caían en los viejos 

estereotipos machistas de siempre, adornándolos con palabras bonitas pero 

ineficaces. Y eso lo demuestran los anuncios publicitarios cuando la emancipación de 

la mujer no se conseguía por méritos propios sino gracias al producto anunciado 

(Fernández de Bobadilla: 2007, 78). 

Sin embargo, los roles siguen vigentes actualmente. Las mujeres, responsables 

de la doble jornada (el hogar) son aún las destinatarias del 21,2% de los anuncios del 

sector alimenticio, ante el 3% dirigido a hombres, y lo mismo ocurre con los productos 

de limpieza: un 15,9% es para mujeres, ante un cero para los hombres (Rodríguez, 

Saiz y Velasco: 2009, 87).  

Cabe destacar, además, que los anuncios 

enfatizaban en los anuncios de productos cosméticos y de 

ropa interior, que era tarea de la mujer conservarse 

atractiva para no ser abandonada por su pareja y evitar que 

éste se fuera con otra mujer. Así pues, una mujer no solo 

tenía la obligación de cuidarse para encontrar un buen 

partido, sino que además después tenía que mantenerse 

igualmente atractiva para no darle ningún motivo de 

abandono. Y así lo recalcaba un anuncio de Sostenes y 

Fajas “Sportex” en 1963 (Fernández de Bobadilla: 2007, 

110):  

“Hay muchas maneras de tener sujeto a un hombre. No lo sujete 

a la fuerza… ¡atráigalo! Para ello nada como las prendas íntimas 

Sportex que suavizan la línea manteniendo y elevando… el 

encanto femenino. Sea una Eva más atractiva y siempre tendrá 

sujeto a su Adán” 

Y lo mismo se demostraba en un anuncio de los 

polvos de maquillaje Dermiluz bajo el titular “Esposa 

compuesta, aleja al marido de otra puerta”: 

“Los hombres tienen ojos y saben comparar… Recuerde que el 

deber de toda mujer es conquistar a su marido a todas horas, manteniendo la ilusión 

Fuente: FERNÁNDEZ DE 
BOBADILLA, Es cosa de 
hombres: el machismo en 
la publicidad española 
(1939-1975) y Google 
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del primer día… No es difícil lograrlo mostrándose alegre a todas horas, preparándole 

platos sabrosos, teniendo su ropa limpia y ordenada, y haciendo que “él” la vea 

siempre bonita y bien arreglada” 

Y es que, supuestamente, se consideraba entonces y se considera ahora que 

las mujeres, por su condición, disfrutan cuidando del escenario doméstico, y por eso 

es útil recurrir al discurso de disfrutar de la limpieza y de tener contentos y satisfechos 

a todos los habitantes del hogar: marido e hijos. Si los detergentes y demás productos 

representan una tarea costosa, la publicidad evita mostrar esa faceta, y en lugar de 

hablar del proceso de limpiar hablan del resultado. Por lo tanto, la limpieza y el hogar 

se mostraban y se muestran a día de hoy como algo que invita al disfrute del género 

femenino, sobretodo en búsqueda de una armonía (Rodríguez, Saiz y Velasco: 2009, 

89). 

En definitiva, el sexismo y machismo arraigado a la publicidad de la década de los 

’60 pero también a la actual es una reiteración de roles y lugares estereotipados, así 

como la asociación del género a valores presupuestos.  

2.2.5. Rol publicitario de la mujer, reflejo de la sociedad 

Tras lo observado anteriormente, queda patente que no era la publicidad en sí la 

que moldeaba una sociedad para volverla machista, sino que era el machismo de la 

sociedad española la que moldeaba entonces la publicidad de los años ’60 para 

adaptarla a la realidad social del momento (Fernández de Bobadilla: 2007, 14).  

Por lo tanto, la publicidad no era la responsable de lo que ocurría en la sociedad 

española de la segunda etapa del franquismo, sino que se limitaba a realizar su 

trabajo nutriéndose de esa realidad. Así, se llevaron a cabo muchísimas campañas 

publicitarias que, como se ha observado, eran machistas e insultantes hacia el género 

femenino pero que entonces tuvieron un éxito inmenso con los consecuentes 

resultados de ventas (Fernández de Bobadilla: 2007, 20). 

Fue el mayor acceso a bienes de consumo a partir de esos años lo que ayudó a 

incrementar el número de campañas publicitarias, así como el importante avance que 

tuvieron algunos medios a través de los cuales distribuir la publicidad, como la 

televisión. Sin embargo, a pesar del mensaje que se vendía en los anuncios de que los 

electrodomésticos habían venido a España para “hacer la vida más fácil al ama de 

casa”, y pese del ligero cambio que sufrió el régimen en esta segunda etapa, las 

desigualdades continuaron y se acentuaron marcando dos líneas: los productos para 

el hombre y los productos para la mujer. Éstos últimos, aunque iban destinados a ella, 
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tenían un mensaje subliminal (o no) dirigido al marido (“obsequie a su esposa con tal 

magnífico electrodoméstico”) ya que, hay que recordar, la mujer no tenía capacidad 

financiera todavía (Fernández de Bobadilla: 2007, 17) y solo si su marido era 

generoso, dispondría del producto.  

Sí es cierto que se dieron cambios en las pautas publicitarias de este segundo 

franquismo. No obstante, el cambio no se debió a un cambio en el mensaje 

publicitario, como hemos podido observar, sino a una coyuntura internacional que 

influyó en la España de Franco y que se mezcló con el aumento de poder adquisitivo, 

la llegada de productos de consumo y la aparición de nuevos soportes como la 

televisión que hicieron aumentar el impacto de la publicidad y sus estrategias 

(Fernández de Bobadilla: 2007, 45).  Y es que el mensaje final de los anuncios era el 

mismo que el del primer franquismo y el rol de la mujer seguía siendo el de mujer 

sumisa, frágil y sacrificada, sin conocimientos más allá del hogar.  

Así, las imágenes publicitarias emitidas en televisión y la normalización de éstas 

en la sociedad española de los ’60 hizo perpetuar los roles y estereotipos de género 

que primaban en el franquismo (Rodríguez, Saiz y Velasco: 2009, 15). La publicidad 

recogía y recoge a día de hoy las tradiciones, ideologías y valores sociales de la 

sociedad en que actúa, que utilizaba (y utiliza) como materia prima para crear después 

las campañas publicitarias. Por lo tanto, no es que la publicidad pretendiese perpetuar 

las diferencias de género o el machismo, sino que su objetivo era anunciar un 

producto ciñéndose al entorno geográfico, económico y social en que actuaba 

(Fernández de Bobadilla: 2007, 28).  

Por lo tanto, los roles y estereotipos sexuales que se presentaban entonces y se 

presentan ahora en los anuncios publicitarios televisivos no cambiarán hasta que los 

medios de comunicación sean concebidos como instrumentos para cambiar la 

sociedad y no para reflejarla (Rodríguez, Saiz y Velasco: 2009). 

3. Metodología 

3.1. Tipo de metodología 

La metodología empleada para la realización del trabajo es de tipo cualitativa, 

enmarcada dentro de las ciencias sociales. El objetivo principal de la investigación es 

recolectar datos no cuantitativos para analizar las relaciones sociales y describir la 

realidad social de las mujeres en la España de la segunda etapa franquista, así como 

el papel protagonizado por éstas en la publicidad del momento, concretamente en dos 

anuncios de la reconocida marca de coñac Soberano, por lo que se trata de un análisis 
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de caso colectivo o múltiple. Así, lo que se pretende con los resultados extraídos más 

adelante es intentar buscar los motivos del comportamiento de determinados actores 

en la sociedad española de los años ’60 para relacionarlo con un gobierno autoritario o 

relacionarlo con prácticas publicistas que buscaban únicamente beneficio económico. 

Por lo tanto, lo que se ha tratado de responder con la investigación son las 5 famosas 

“W” en inglés: el por qué, el cómo, el qué, el cuándo y el dónde, pero no cuantificando, 

sino analizando y opinando, tras un intenso estudio teórico de autores que han 

trabajado la misma temática y demás documentación adquirida previamente a la 

observación propia.  

De alguna manera, dentro de la investigación cualitativa, también se daría una 

investigación etnográfica, ya que lo que se ha intentado a lo largo de la realización del 

trabajo es analizar los aspectos cualitativos de los comportamientos de las personas 

que aparecen en los dos anuncios publicitarios analizados, así como la relación social 

entre ellos y la interacción con el contexto en que se sitúan: segunda etapa franquista. 

Sería, aparte de una investigación cualitativa, una especie de estudio 

etnográfico/antropológico (dentro de la investigación cualitativa) en la medida que 

analiza también la forma de vida y el papel atribuido a la mujer durante una etapa 

concreta en la historia española: descripción de sus creencias, del papel que le tocaba 

desarrollar, de las perspectivas de futuro que tenía, del comportamiento de ésta en la 

realidad española, entre otros muchos aspectos.  

Por lo tanto, la investigación cualitativa etnográfica llevada a cabo se centra en la 

observación y el análisis de las cualidades y características del objeto de estudio: la 

mujer y el papel atribuido a esta en dos anuncios televisivos publicitarios de la marca 

Soberano en la década de 1960 en España. A partir de dicha observación, se extraen 

unas conclusiones que pueden ser subjetivas, pero con validez interna, es decir, la 

investigación representa el hecho real estudiado, a la vez que validez externa: el 

resultado de la investigación es extrapolable a otras situaciones o estudios similares.  

3.2. Análisis de caso 

Como se ha especificado anteriormente, dentro de la investigación cualitativa, se 

lleva a cabo un estudio de caso colectivo o múltiple que permitirá establecer finalmente 

unas interpretaciones y evaluaciones sobre el tema concreto estudiado.  

Así, el análisis de caso se centra en el estudio de dos anuncios publicitarios de la 

segunda etapa franquista de la reconocida marca de coñac/brandy Soberano. Se trata 

de dos anuncios distintos pero ambos sirven para llevar a cabo un estudio de caso 
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múltiple, es decir, se usan varios casos a la vez para describir una misma realidad. La 

realidad no será otra que la mencionada anteriormente: estudiar qué papel se le 

atribuía al género femenino en esos dos anuncios, relacionarlo con el contexto 

histórico del momento y observar si existe una posible evolución en la temática 

publicitaria de la marca.  

El primer anuncio analizado es “Soberano. Mujer acude a una Pitonisa” y el 

segundo anuncio analizado es “Soberano. Chica rubia “Es cosa de hombres””. El 

motivo de la elección de dichas campañas publicitarias tiene que ver con la influencia 

que tuvieron no solamente en la población española de los años ’60, inculcando en las 

mentes de los españoles la frase que todavía se recuerda: Soberano… “es cosa de 

hombres”, sino también en el incremento de las ventas de la marca. En ambas 

campañas se utiliza a la mujer como reclamo principal, con connotaciones distintas 

que se analizan más adelante pero que, en el fondo, mantienen los estereotipos de 

género y la utilización de la mujer como objeto ornamental.  

Por lo tanto, lo que se pretende es un razonamiento inductivo para, a partir del 

estudio de teorías anteriores, la observación y el análisis de caso, establecer una 

hipótesis final, relacionada (o no) con las preguntas de la investigación iniciales. A la 

vez, también se quiere comprobar o contrastar hechos probablemente dados por 

supuesto dentro del ideario social, pero con la diferencia de contar con unos 

conocimientos teóricos y un análisis de caso exhaustivo. Finalmente, se pretende 

evaluar las campañas publicitarias e interpretar los resultados obtenidos. 

3.3. Ficha de análisis 

Para llevar a cabo el análisis de caso múltiple se emplea una ficha de análisis 

extraída de Rodríguez Gómez, P., Saiz Echezarreta V. y Velasco Gisbert, M.L. (2009): 

Tratamiento de la variable género en la publicidad que se emite en los medios de 

titularidad pública, aunque con modificaciones propias y añadidos con el objetivo de 

acotarla al máximo al análisis de caso que se quería conseguir. A continuación se 

encuentra la ficha en blanco: 

1. Información técnica 

a) Cadena de emisión 

b) Difusión 

c) Tipo de campaña 

d) Tipo de producto 

e) Marca del producto 
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f) Sector al que pertenece 

g) Alcance 

2. Descripción del contenido 

a) Resumen del spot 

b) Transcripción del anuncio y capturas de pantalla 

c) Elementos textuales 

d) Elementos gráficos 

e) Elementos sonoros 

3. Descripción de los personajes 

a) Personaje 1 

- Tipo de personaje 

- Sexo y edad 

- Rol Social 

- Clase Social 

- Presencia de la pareja en el anuncio 

- Actitud en el anuncio 

- Profesión 

- Acción del personaje en el spot 

- Escenario en que actúa 

- Relación entre los personajes colectivos 

- Otros 

b) Personaje 2 (Si lo hay y, a continuación, repetición de los ítems anteriores) 

4. Análisis cualitativo de la información 

a) Relaciones entre hombres y mujeres 

b) Mensaje  

c) Modelo de destinatario 

d) Discriminación de género y observaciones 
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4. Análisis de los resultados 

4.1. Contexto de la marca 

La marca de coñac analizada, Soberano, pertenece a las prestigiosas bodegas 

españolas González Byass.  

El negocio de las bodegas empezó en 1835 cuando Manuel María González Ángel 

llegó a Jerez con el objetivo de hacer fortuna con el Sherry (denominación de origen 

vinícola española de Jerez). Así, con la compra de una bodega empezó a elaborar sus 

propios vinos. En 1855 la empresa había crecido exitosamente y decidió asociarse con 

Mr. Robert Blake Byass, su agente en Inglaterra, cuya familia se retiraría del negocio 

en 1988.  

Cabe destacar que los González quisieron ser unos empresarios adaptados a los 

cambios de la época en que vivían. Así, un nieto del fundador, Manuel María González 

Gordon, Marqués de Bonanza, escribió el libro mejor considerado hasta la fecha sobre 

el mundo del Vino de Jerez, titulado Jerez Xeres Sherry. Él también instaló en sus 

bodegas electricidad y agua corriente depurada, y colaboró con el primer ferrocarril de 

España.  

Pero los avances industriales y técnicos también les hicieron cosechar un éxito 

importante durante el franquismo, con la promoción de sus bebidas más reconocidas 

mediante importantes y atractivas campañas publicitarias.  

Desde 1988, cuando los Byass se retiraron de la empresa, la propiedad pertenece 

a la familia fundadora, González, con prácticamente el total de las acciones. En la 

actualidad los miembros del Consejo de Administración de las bodegas González 

Byass forman parte de la cuarta y quinta generación de la familia. 

4.2. Impacto del slogan 

Las bodegas González Byass ya tenían un prestigio importante desde antes del 

franquismo, pero es posible que el éxito de la empresa se viera magnificado en los 

años de la dictadura.  

Así, en las décadas de 1950 y 1960 lanzaron una serie de campañas publicitarias 

de sus marcas más reconocidas que les hicieron cosechar un éxito aún mayor. Los 

anuncios fueron de las marcas El tío Pepe, Soberano, Byass 96 e Insuperable. No 

obstante, los que mayor éxito cosecharon fueron los de Soberano, que llevó a las 
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bodegas González Byass a ganar un Premio Nacional de Publicidad a pesar de 

ensalzar los estereotipos de género, la violencia de género y el alcoholismo. 

Los anuncios analizados tuvieron un impacto considerable en el ideario colectivo 

español. Fueron campañas publicitarias muy estudiadas y posiblemente de elevado 

coste económico, utilizando todos los avances gráficos y técnicos de la época. Tanto 

los publicistas (agencia Rasgo en alguno de ellos) como la empresa sabían que el 

hecho de incluir un slogan atractivo era el motivo del éxito, así que incluyeron la 

famosa frase: “Soberano, es cosa de hombres”. Si a esto le añadían un reflejo de la 

realidad social del momento, como en el caso del primer anuncio analizado, o le 

incluían una cara bonita, como en el caso del segundo anuncio analizado, el resultado 

sería redondo. El porqué del triunfo de dichas campañas publicitarias y, 

consecuentemente, de la marca, reside en la identificación de la población con los 

anuncios, sobre todo con el primero, ya que el segundo estaba más relacionado con la 

satisfacción sexual o recompensa que el varón podía obtener si bebía Soberano. Eso, 

junto con lo pegadizo que era el slogan, hizo aumentar considerablemente las ventas. 

En cualquier caso, la difusión de las campañas publicitarias en el único canal 

televisivo que existía (TVE) debió ser inmensa, puesto que a día de hoy los españoles 

todavía recuerdan el famoso eslogan de la marca Soberano.  

4.3. Anuncio 1: “Soberano. Mujer acude a una Pitonisa”  

 http://www.youtube.com/watch?v=F49If5qxKC4 

 

1. Información técnica 

a) Cadena de emisión: TVE (Televisión Española), la única en aquella época. 

b) Difusión: Debió de ser una gran difusión la que se hizo, ya que tuvo un 

impacto considerable en la sociedad que, a día de hoy, todavía recuerda el 

anuncio y nada más mencionar la marca del producto (“Soberano”) 

automáticamente responden: “Es cosa de hombres”. 

c) Tipo de campaña: Puramente mercadotécnica, busca vender el producto y 

para eso se nutre y utiliza un reflejo de la sociedad española de los años 

’60. El objetivo es persuadir y así conseguir la venta del producto. 

d) Tipo de producto: Bebida alcohólica (brandy) 

e) Marca del producto: “Soberano” 

f) Sector al que pertenece: Sector de las bebidas destiladas 

http://www.youtube.com/watch?v=F49If5qxKC4
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g) Alcance: Nacional, principalmente. Era y es una marca reconocida como 

española aunque tuviese (quizás) impacto internacional. Fue una empresa 

de gran éxito y, parte de éste, se lo debió a las estratégicas campañas 

publicitarias- reflejo de la sociedad española- que utilizó. 

 

2. Descripción del contenido  

a) Resumen del spot:  

Una mujer joven acude a la consulta de una pitonisa en busca de ayuda porque 

se siente incomprendida por su marido y porque su vida matrimonial es un 

infierno. La pitonisa observa la situación a través de la bola de cristal y, 

efectivamente, el marido de la mujer aparece gritándole e incluso propinándole 

un bofetón. Sin embargo, la pitonisa le aconseja comprensión, ya que, añade: 

“su marido trabaja muchas horas y merece un agradable recibimiento”, 

ofreciéndole una copa de coñac Soberano. 

b) Transcripción del anuncio y capturas de pantalla: 

El spot comienza con una joven esposa llamando de forma indecisa a una 

puerta donde puede leerse: “Madame Durand. Pitonisa”. Le abre un hombre 

ataviado con un esmoquin y un turbante en la cabeza y, sin decirle nada, la 

conduce hacia la sala donde Madame Durand espera con una bola de cristal 

sobre la mesa: 

- Mujer: “Necesito su ayuda. Tengo que consultarle 

un terrible problema. Se trata de mi marido. Cada 

vez tiene peor carácter, y nuestra casa está 

empezando a ser un verdadero infierno”.  

 

Madame Durand coge la bola de cristal, que se 

llena de humo, y a través de la cual se ve el salón 

de la casa del matrimonio en “visión túnel”, donde 

ambos se encuentran sentados en la mesa. Él 
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come mientras lee el periódico, sin prestar atención a su esposa.  

- Mujer: “Está siempre irritado y se pasa días enteros sin dirigirme la palabra. 

Tiene accesos de terrible cólera”. 

Volvemos a la imagen de la bola de cristal y aparece el marido estampando el 

plato de sopa contra el suelo. La mujer se pone a llorar. 

 

 

 

- Mujer: 

“Cuando me 

dice algo es 

siempre a gritos y con malos modales, y nunca me besa cuando sale de casa”.  

De nuevo la imagen de la bola de cristal muestra al marido gritando a la mujer 

y, energúmeno, le propina una tremenda bofetada en el rostro. Seguidamente, 

coge el abrigo y el sombrero y sale del hogar con un portazo que hace caer un 

cuadro. La bola de cristal se balancea sobre la mesa y Madame Durand 

prosigue a “aconsejar” a la mujer. 

 

 

 

 

 

- Madame Durand: “Bueno, bueno, no me digas más… ¿Has pensado que tu 

marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho, cuando llega a su hogar, 

a encontrar un agradable recibimiento?” 

La mujer asiente con la cabeza como pensando: ¡claro, qué tonta, es obvio! 
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- Madame Durand (mostrándole una nueva imagen en la bola de cristal): “Mira 

esto… ¡y procura que nunca le falte su copita de coñac Soberano!” 

En la imagen de la bola de cristal vuelve a aparecer el salón del hogar del 

matrimonio. El marido está sentado en el sillón leyendo. La mujer aparece con 

una copa llena de coñac/ brandy, y el la recibe con una sonrisa enorme. 

 

 

 

 

 

 

 

- Madame Durand: “Verás como no falla…” 

Vuelve a aparecer en escena el matrimonio, él dándole un beso en la mejilla a 

la mujer, para después seguir bebiendo, contento y feliz. La mujer se siente 

feliz. 

 

 

 

c)  

d) Elementos textuales:  

En el anuncio se dan dos elementos textuales para llamar la atención del 

espectador, situarlo en contexto y enfatizar el lugar donde se encuentra la 

protagonista del spot. Así, al inicio del anuncio aparece en un plano detalle un 

cartel que dice: “Madame Durand. Pitonisa”. El otro elemento textual que 

aparece es el nombre de la publicación que lee el marido y que la protagonista 

retira para darle la copa de coñac; se trata de “El boletín oficial del Estado”.  
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e) Elementos gráficos:  

Es destacable la gran cantidad de elementos gráficos que aparecen en el 

anuncio y que ayudan, junto con el sonido, a mantener al espectador atento en 

todo momento.  

Hay un predominio importante de planos detalle de partes del sujeto distintos 

al rostro o de objetos. Así, se encuentran planos detalle: 

- Al inicio del anuncio para mostrar el cartel de la puerta de la pitonisa: “Madame 

Durand. Pitonisa”. 

- Mostrando la cadena del timbre y la mano de la mujer protagonista tirando de 

él de forma dudosa, cosa que se aprecia a la perfección.  

- En la bola de cristal, para “meter” al espectador dentro de lo que ahí se 

represente.  

- Del cuadro que cae al suelo tras el portazo que da el marido de la mujer al salir 

de casa. 

 

Sin embargo, lo que más predomina son los primeros planos y los grandes 

primeros planos. Estos encuadres sitúan al espectador a una distancia de 

relativa intimidad con el personaje del anuncio para verle únicamente el rostro y 

apreciar perfectamente la expresión facial y su estado emotivo. Debido a que 

se trata de un anuncio en que los sentimientos tienen un papel importantísimo, 

publicistas y productores lo tuvieron muy en cuenta. Así, se encuentran 

primeros planos y grandes primeros planos: 

- Cuando la mujer entra a la consulta de la pitonisa, para mostrar su reacción y 

la del hombre con turbante que le abre la puerta.  

- Se alternan después primeros planos del rostro de la mujer y de la pitonisa 

mientras establecen un primer diálogo, la cual cosa permite mostrar la reacción 

de la pitonisa al oír lo que la mujer le cuenta.  

- Una vez se ve la situación en el hogar del matrimonio, hay otro primer plano de 

la pitonisa que, con zoom in, se convierte en gran primer plano para llamar la 

atención del espectador y advertirle de que va a sentenciar algo importante. En 

este momento se alterna con primeros planos de la mujer protagonista, para 

mostrar así la reacción de su rostro al escuchar las lecciones de la pitonisa. 

Se da también una presencia de planos medios cortos y largos y de planos 

americanos. Estos encuadres permiten al espectador apreciar con mayor 

claridad la expresión del personaje pero manteniendo cierta distancia con 
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él/ella. En concreto, el plano medio largo permite observar la actuación del 

personaje con la expresión de sus brazos y manos, mientras que el plano 

medio corto mete al espectador en la expresión facial del personaje. Así, 

aparecen dichos encuadres: 

- Cuando la mujer entra a la consulta de la pitonisa. La cámara la enfoca con un 

travelling y muestra a ella, en plano medio, mientras que al hombre con el 

turbante que le abre la puerta se le ve en primer plano.   

- Cuando el marido tira el plato al suelo se da un plano medio corto de la mujer 

que adentra al espectador en la expresión facial y en su estado emotivo. 

- Seguidamente aparece un plano medio largo mostrando a la pareja de pie en el 

salón del hogar: él gritándola, ella secándose las lágrimas y, de golpe, el 

bofetón que él le propina en el rostro.  

- Se da a continuación un plano medio corto de la mujer mordiendo un pañuelo 

con expresión de miedo.  

- Al regresar a la consulta de la pitonisa (saliendo de la bola de cristal), aparece 

un encuadre aquí de plano medio corto donde aparece la pitonisa con la bola 

de cristal tambaleándose literalmente sobre la mesa. 

 

Finalmente, aparecen planos generales que ayudan al espectador a situar al 

sujeto en el escenario donde se desarrolla la acción. Se dan planos generales 

cortos, mostrando el escenario pero centrando la atención en el sujeto para 

permitir una descripción corporal y expresión, a la vez que planos generales 

largos donde predomina el escenario sobre el sujeto, enfatizando el 

movimiento corporal de éste y le muestra al espectador el espacio donde se 

desarrolla la acción para que se sitúe. Así, se dan planos generales: 

- Al entrar la mujer en la consulta de la pitonisa, mostrando a la “bruja”, una 

mesa, la sala en general, una bola de cristal y a la mujer protagonista, que se 

dispone a tomar asiento. 

- Al mostrar la primera situación del matrimonio en el hogar, dentro de la bola de 

cristal. Se aprecia el salón de la casa, la mesa con la cena servida y ellos 

comiendo.  

- Al mostrar al marido poniéndose el abrigo, el sombrero y marchándose con un 

portazo tras de sí.  
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f) Elementos sonoros:  

Los elementos sonoros son igualmente destacables que los elementos 

gráficos, ya que permiten más, si cabe, mantener la atención del espectador y 

“avisarle” de cuando algo importante va a ocurrir.  

Gracias al sonido, las imágenes ganan en expresividad, ya que el sonido la 

complementa y la potencia. Y no solo eso, sino que, con determinados sonidos, 

música y efectos sonoros se consigue incluso ahorrar algunos planos y 

diálogos excesivos. Y esto ocurre en el anuncio analizado: la música ayuda al 

espectador a comprender y le mantiene atento desde inicio hasta el fin. 

El anuncio empieza con una música que concuerda con el titubeo de la mujer 

protagonista sobre si entrar o no a la consulta de la pitonisa, el cual se sucede 

con el efecto sonoro del timbre al tirar la mujer de la cadena. Dicha música se 

acentúa con una especie de trompeta cuando la mujer va a entrar a la sala, 

queriendo llamar la atención del espectador para que éste se fije en el lugar 

donde acude: una consulta de una pitonisa. Por lo tanto, la música ayuda a la 

identificación con la trama, pero al mismo tiempo sería una música no 

diegética, es decir, no surge motivada desde dentro de la acción, sino que se 

inserta en la banda sonora con el objetivo de conseguir ciertos efectos, tanto 

estéticos como en el espectador.  

El sonido cesa cuando empieza el diálogo: indicador de que ahora es 

importante centrar la atención en qué se dice.  

Vuelve el sonido, ahora en forma de pitidos tipo Código Morse con una 

intensidad considerable (sonido fuerte), en el momento de adentrar al 

espectador dentro de las imágenes que se suceden en la bola de cristal. Dicho 

recurso sirve para llamar totalmente la atención del lector avisándole de que en 

ese momento debe mirar la pantalla del televisor. De mientras la mujer está 

narrando la situación que vive con el marido en el hogar y, de fondo, suena una 

música grave. En medio de dicha música interrumpe una especie de efecto 

sonoro cuando el marido rompe el plato contra el suelo. El sonido grave se 

vuelve agudo cuando enfoca a la mujer secándose las lágrimas, que se 

convierte en un redoble de tambores en la escena del marido gritándole a la 

mujer y propinándole un bofetón. Esto último se podría considerar un recurso 

para captar de nuevo la atención del espectador. El marido se dispone a salir 

de casa y suena de nuevo el redoble de tambores.  
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Vuelve la imagen a la consulta de la pitonisa, con un efecto sonoro mostrando 

la bola de cristal tambaleándose sobre la mesa. Cesa el sonido de nuevo 

mientras la pitonisa alecciona a la mujer y ésta asiente. El silencio de la mujer 

protagonista es utilizado aquí como recurso expresivo o como pausa obligada 

entre ruidos y músicas, de forma natural en el hilo narrativo. Cuando le invita de 

nuevo a mirar la bola de cristal se vuelven a escuchar los pitidos de Código 

Morse con gran intensidad de decibelios. Al final, en forma de “final feliz” suena 

una música clásica instrumental acorde con la situación que pretenden 

representar: supuesta “reconciliación”. De nuevo la música final ayuda a 

identificar con la trama el sonido, creando, en este caso, el clima conveniente.  

3. Descripción de los personajes 

a) Personaje 1: Mujer protagonista 

- Tipo de personaje: Humano 

- Sexo y edad: Mujer joven, de unos 30 años como mucho 

- Rol social: Ama de casa, trabajadora no remunerada, cuyo comportamiento 

definido social y culturalmente consiste en garantizar la absoluta comodidad del 

esposo en el hogar (hijos no aparecen en el anuncio; es probable que aún no 

tengan). 

- Clase social: Media tirando a alta. Apreciable por la vestimenta que lleva. 

Aparece ataviada con jersey cerrado al cuello y falda por debajo de la rodilla, 

perlas, bien peinada, entre otros aspectos. Además, el hogar en que habitan se 

ve cuidado, así como el semblante del marido, ataviado con traje y corbata. 

- Presencia de la pareja: Sí, aunque el marido aparece reflejado en la bola de 

cristal, no en la consulta de la pitonisa (no en “directo”). 

- Actitud: Primeramente la mujer aparece con una actitud de absoluta 

desesperación y nerviosismo, a la vez que indecisión o miedo por entrar o no a 

la consulta de la pitonisa. Más tarde, se muestra sumisa totalmente, tanto al 

marido como también a la pitonisa, mostrándose siempre dócil, sin discutir 

absolutamente nada de lo que los otros dos personajes le dicen. 

- Profesión: Ama de casa. La ocupación exclusiva de la mujer es el trabajo en el 

hogar, su hogar. Por lo tanto, ejerce un trabajo no remunerado. Se encarga de 

los quehaceres domésticos: limpieza de la casa, compra de víveres, 

preparación de alimentos, lavar, planchar y un largo etcétera y, en este caso, 

además, mantener el aprovisionamiento de reservas de alcohol para el marido, 

causa del enfado de éste en el spot publicitario. 
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- Acción del personaje en el spot: “Asombrarse” Acciones que se centran más 

en el producto y en lo que se quiere conseguir que en los personajes. Y radica 

en la capacidad del producto para sorprender y modificar la actitud del actor. 

Así, la mujer protagonista aparece primeramente nerviosa y desesperada en la 

consulta de la pitonisa, como si estuviese cometiendo un pecado por acudir a 

la “bruja”, actitud que va relajándose cuando ésta le recomienda Soberano y le 

muestra a través de la bola de cristal la escena que vivirá en su hogar si le 

proporciona a su marido coñac/brandy Soberano. 

- Escenario en que actúa: La mujer protagonista del spot aparece en dos 

escenarios: la consulta de la pitonisa, escenario público, cosa sorprendente 

para la época, en que la mujer quedaba relegada al hogar. De hecho, su 

actitud inquieta del principio tiene que ver con esto: parece que esté 

cometiendo un pecado inmenso por el reflejo de la expresión de su rostro y de 

su estado anímico. Por otra parte, también aparece la mujer en su hogar, con 

actitud sumisa y servil al marido, más tarde se derrumba totalmente, llorando 

desesperada por la actitud del marido hacia ella. Posteriormente se muestra 

contenta porque “ha acertado” comprando Soberano.  

- Relación entre los personajes colectivos: Se trata de un matrimonio común en 

la época, reflejo puro de la sociedad de la segunda etapa del franquismo, con 

los roles sexuales fijados por ley y los estereotipos clásicos. 

- Otros: Probablemente sea un matrimonio católico típico de la época franquista. 

En el spot se muestra un matrimonio corriente, afín al régimen y, posiblemente 

por eso, la mujer está indecisa al inicio del anuncio sobre acudir a la pitonisa.  

 

b) Personaje 2: Marido antagonista 

- Tipo de personaje: Humano 

- Sexo y edad: Varón joven, alrededor de los 30 años de edad 

- Rol social: Marido, trabajador remunerado, cuyo comportamiento definido 

social y culturalmente consiste en llevar dinero al hogar y, una vez terminada la 

jornada laboral fuera de casa, disfrutar de la servidumbre de su esposa 

mientras ésta le garantiza todo tipo de comodidades porque está cansado.   

- Clase social: Media- alta. Apreciable por la vestimenta que lleva. Aparece 

ataviado con traje, camisa y corbata, muy elegante. Además, el hogar es típico 

de una familia de bien y su mujer también aparece correctamente vestida y 

arreglada, típica mujer adinerada de la época franquista. 

- Presencia de la pareja: Sí. El hombre no aparece “en directo” en la consulta de 

la pitonisa, a la que únicamente acude la esposa de éste. Ambos aparecen en 
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escena pero en escenarios distintos y únicamente coinciden en las escenas 

que se reflejan en la bola de cristal, dentro del hogar del matrimonio.  

- Actitud: En un inicio, el hombre aparece con una actitud de absoluta rudeza y 

antipatía, además de una autoridad impositiva totalmente patente en el spot 

publicitario. Más tarde, se muestra totalmente violento y maleducado, fuera de 

sí, llegando incluso a propinarle un bofetón en el rostro a su esposa porque, 

según muestra el anuncio, ésta no cumple bien con la obligación que le es 

asignada. Finalmente, aparece realmente satisfecho y feliz con la opción de 

compra de su esposa (Soberano) y por el hecho de estar él sentado 

cómodamente en el sillón mientras la mujer le sirve la copa hasta arriba de 

coñac. En este momento su actitud cambia por completo: se muestra apacible, 

simpático e incluso cariñoso cuando besa a la mujer en la mejilla (cabe 

destacar que antes le propina un bofetón a la esposa). 

- Profesión: Se desconoce, pero el hecho de aparecer ataviado con traje, camisa 

y corbata hace imaginar que ejerce un buen trabajo en alguna oficina o 

empresa, posiblemente de prestigio.  

- Acción del personaje en el spot: “Asombrarse” Acciones que se centran más 

en el producto y en lo que se quiere conseguir que en los personajes. Y radica 

en la capacidad del producto para sorprender y modificar la actitud del actor. 

Así, el marido antagonista aparece únicamente en aquellas imágenes que 

refleja la bola de cristal de la pitonisa. Primeramente, en actitud agresiva y 

autoritaria ante su mujer, actitud que cambia cuando la esposa le ofrece una 

copa de coñac/ brandy Soberano. Por lo tanto, el anuncio intenta cambiar la 

actitud de ambos miembros de la pareja, aunque el cambio sustancial se ve en 

el carácter del marido, que se ve apaciguado gracias a la elección de compra 

de su esposa. 

- Escenario en que actúa: El marido antagonista del anuncio aparece en un 

único escenario, su hogar, ya que únicamente se le ve una vez ha vuelto a 

casa de trabajar. Por otra parte, como ya se ha dicho, no aparece en la 

consulta de la pitonisa, sino reflejado en la bola de cristal.  

- Relación entre los personajes colectivos: Se trata de un matrimonio común en 

la época, reflejo puro de la sociedad de la segunda etapa del franquismo, con 

los roles sexuales fijados por ley y los estereotipos clásicos. 

- Otros: Probablemente sea un matrimonio católico típico de la época franquista. 

En el spot se muestra un matrimonio corriente, afín al régimen y, posiblemente 

por eso, la mujer está indecisa al inicio del anuncio sobre acudir a la pitonisa. 
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c) Personaje 3: Pitonisa 

- Tipo de personaje: Humano 

- Sexo y edad: Mujer, alrededor de los 50 o 60 años de edad 

- Rol social: Mujer, trabajadora remunerada, cuyo comportamiento definido 

social y culturalmente difiere de lo establecido por ley para la mujer española 

afín al régimen. Por lo tanto, podría ser una especie de “rompedora” social.  

- Clase social: probablemente media- baja. Apreciable por la vestimenta que 

lleva y por la profesión que desempeña, así como por el tipo de “consulta” que 

regenta, que posiblemente necesite para vivir.  

- Presencia de la pareja: No. Ella muestra el encuentro del matrimonio cuya 

mujer acude en su ayuda mediante la bola de cristal. Posiblemente ella sea 

una mujer soltera o viuda que se ve en la obligación de regentar un negocio de 

tales características para subsistir.  

- Actitud: Al principio, la pitonisa aparece en actitud totalmente relajada y 

comprensiva ante las situaciones que la mujer protagonista le cuenta. Más 

tarde, una vez ha observado el episodio totalmente violento del esposo ante la 

mujer aparece ligeramente más nerviosa, pero en ningún caso sorprendida por 

la actitud que acaba de presenciar, ya que debe considerar que el error no es 

del marido, sino de la mujer por no garantizarle la botella de coñac al llegar de 

trabajar. Finalmente, la pitonisa da la lección a la mujer y se muestra más que 

satisfecha al observar la reacción de esta última: sumisión y resignación, tras el 

visionado de las imágenes en la bola de cristal.  

- Profesión: Pitonisa, adivinadora del futuro o espiritista, profesiones que fueron 

rechazadas por la Iglesia católica, prohibidas por el franquismo y, por lo tanto, 

ausentes en los medios de comunicación y publicidad por el hecho de ser 

pseudociencias. Sin embargo, a partir de los ‘60 hubo un aumento de 

libertades y un aumento de aspectos esotéricos en los medios. 

- Acción del personaje en el spot: La pitonisa no logra “Asombrarse”, ya que se 

supone que ella conoce el futuro de la pareja y lo que va a ocurrir “gracias” a su 

don y a coñac Soberano. Por lo tanto, sí que contribuye en la capacidad del 

producto de modificar la actitud de los dos actores: marido y mujer, pero la de 

la pitonisa no cambia. La acción de la “bruja” se limita en el spot a atender la 

consulta de la mujer, a observar los episodios de cólera del marido y a 

mostrarle una “solución” a la esposa, cosas que le muestra a través de la bola 

de cristal.  

- Escenario en que actúa: La pitonisa del spot publicitario aparece en un único 

escenario, su consulta, a la que acude la mujer en busca de su ayuda. En su 
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consulta desarrolla toda su acción, desde el momento de la observación hasta 

el momento en que da una solución para “salvar el matrimonio”.  

- Relación entre los personajes colectivos: La relación que la pitonisa mantiene 

con el matrimonio es totalmente externa. No les conoce de nada, más que de 

las imágenes que ve en la bola de cristal. Por lo tanto, ella se limita a 

establecer una relación económica, de “vendedor-cliente”, con la mujer. 

- Otros: Se trata de una novedad para la época que apareciese una mujer 

representando una profesión como la de pitonisa, prohibida hasta entonces y 

con poca (si no nula) presencia en los medios.  

 

4. Análisis cualitativo de la información 

a) Relaciones entre hombres y mujeres:  

Se da una relación entre marido y mujer que no es buena, al contrario. Se 

presupone que en una relación matrimonial debiera primar el amor y el respeto 

mutuo ante la rudeza y la violencia, pero en este caso se da el caso contrario. 

No puede ser una relación buena en el momento en que un miembro de la 

pareja está por encima del otro y exige al otro una sumisión completa.  

b) Mensaje:  

El tono del mensaje empleado en el anuncio es puramente comercial, pero a la 

vez es un reflejo de la sociedad de la segunda etapa franquista, así como del 

rol asignado a cada miembro del matrimonio. Por otra parte, es importante 

señalar los valores que se resaltan en el mensaje intrínseco del anuncio 

publicitario: primeramente, una clara promoción del alcoholismo, seguido de la 

exaltación a la violencia de género, a la desigualdad entre géneros y a la 

sumisión de la mujer ante el hombre.  

c) Modelo de destinatario:  

El destinatario de esta clase de anuncios es probablemente un varón casado, 

de entre 30 y 50 años, que tomará ejemplo del matrimonio del anuncio. La 

mujer de este varón es posible que también forme parte del colectivo de 

destinatario, tomando como modelo a seguir a la mujer del anuncio.  

d) Discriminación de género y observaciones:  

En el anuncio se da una clara discriminación de género desde el inicio hasta el 

final. En primer lugar, ninguno de los dos sexos está a la misma altura, sino 
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que el varón se sitúa por encima de la mujer, mostrándose ésta sumisa y 

servicial a él en todo momento. Seguidamente, se la muestra a ella como la 

débil y emocionalmente inestable, mientras que al hombre se le ve siempre 

entero (aunque energúmeno). Además, existe un claro ejemplo de violencia de 

género, perdiendo el marido los papeles, gritando y propinándole una bofetada 

en el rostro a la esposa. Sin embargo, la cosa no termina aquí, porque el 

lenguaje y el mensaje moral que guarda el anuncio es de un machismo 

inmenso: la pitonisa le hace ver a la mujer que no ejerce correctamente su 

cometido de mujer servicial puesto que no proporciona al marido coñac 

Soberano (y por eso recibe el golpe del marido). No obstante, cuando la 

pitonisa le recomienda que compre Soberano, el marido se vuelve de golpe 

amable y cariñoso, además de comodón, ya que no es capaz ni de servirse él 

solo la copa de coñac, que le tiene que servir su mujer. He aquí otro acto de 

desigualdad de género. Cierto es que el hombre ha estado horas trabajando, 

pero la mujer no ha estado sin hacer nada durante todo el día, las faenas del 

hogar también son duras. Nada es igualitario en el anuncio: ni las imágenes, ni 

el mensaje, nada.  

4.4. Anuncio 2: “Soberano. Chica rubia “Es cosa de hombres”” 

https://www.youtube.com/watch?v=sP5qrfqyVGo  

 

1. Información técnica 

a) Cadena de emisión: TVE (Televisión Española), la única en aquella época. 

b) Difusión (número de apariciones a la semana): Debió de ser una gran 

difusión la que se hizo, ya que tuvo un impacto increíble en la sociedad 

que, a día de hoy, todavía recuerda el anuncio y la coletilla final: “Es cosa 

de hombres”. 

c) Tipo de campaña: Puramente mercadotécnica, busca vender el producto y 

para eso se nutre y utiliza un reflejo de la sociedad española de los años 

’60. El objetivo es persuadir y así conseguir la venta del producto, siendo 

igual los recursos que utilice para alcanzar ese fin.  

d) Tipo de producto: Bebida alcohólica (brandy) 

e) Marca del producto: “Soberano” 

f) Sector al que pertenece: Sector de las bebidas destiladas 

g) Alcance: Nacional, principalmente. Era y es una marca reconocida como 

española aunque quizás tuviese impacto internacional. Fue una empresa 

de gran éxito y, parte de éste, se lo debió a las estratégicas campañas 

https://www.youtube.com/watch?v=sP5qrfqyVGo
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publicitarias- reflejo de la sociedad española- que utilizó y, en concreto, 

esta campaña.  

 

2. Descripción del contenido  

a) Resumen del spot:  

El anuncio empieza con una tuna universitaria que canta y toca instrumentos. 

Se divide la pantalla y aparece en el lado derecho una guapa joven rubia de 

apariencia extranjera que, mirando a cámara, dice: “es cosa de hombres”. A 

continuación aparecen Sanfermines, una carrera de fórmula 1 y un partido de 

fútbol y ocurre lo mismo: con cada actividad se parte la pantalla y la chica va 

diciendo: “es cosa de hombres”. En ese momento la chica agarra una botella 

de coñac Soberano y aclara al espectador, por si no se había dado cuenta de 

lo que iba a decir, que los hombres beben Soberano porque… “es cosa de 

hombres”. Finalmente, con una guitarra, se pone a cantar la melodía que todos 

los españoles, a día de hoy, todavía recuerdan.   

b) Transcripción del anuncio y capturas de pantalla: 

El anuncio empieza con una tuna universitaria cantando y bailando en algún 

pueblo español. La pantalla se divide en dos y en la parte de la derecha 

aparece una guapa chica rubia de apariencia extranjera, sentada con un 

montón de libros al lado. Entonces se gira y, mirando a cámara habla: 

- Chica: “Es cosa de hombres”. 

 

 

Se produce ahora un 

cambio de escenario. Se 

puede apreciar 

enseguida que se trata de las fiestas de San Fermín, en Pamplona, en pleno 

mes de julio. El momento que aparece es la entrada de los toros en la plaza. 

Se divide de nuevo la pantalla y aparece otra vez la joven rubia, ataviada de 

color blanco y un pañuelo al cuello (típico atuendo de Sanfermines), y subida a 

una valla en posición de estar viendo el encierro. De nuevo afirma: 

- Chica: “Es cosa de hombres”. 
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A continuación se presenta al espectador una carrera de fórmula 1. En este 

caso, la joven aparece ataviada con un mono de piloto, un casco y, con un 

gesto entre divertido y ridículo, mueve en el aire una bandera a cuadros. De 

nuevo, repite: 

- Chica: “Es cosa de hombres”. 

El siguiente acontecimiento es un partido de fútbol. Aparece nuevamente la 

joven rubia ataviada con una gabardina y una boina, presenciando el partido y 

de nuevo dice: 

- Chica: “Es cosa de hombres”. 

 

 

 

 

 

 

A continuación, enlazando con la última frase que ha dicho, aparece la chica 

fuera de ningún escenario y sigue diciendo: 

- Chica: “… Y los hombres beben Soberano (sacando la botella y enseñándola a 

los espectadores) porque Soberano es cosa de hombres”.  
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Tras unos primeros planos de la botella de Soberano y de copas llenas de la 

bebida, sale la chica rubia con una guitarra y, cantando, dice:  

- Chica (seduciendo a cámara): “Soberano… es cosa de hombres. De los 

hombres que conocen… que conocen lo que es bueno… Soberano es… ooh, 

es cosa de hooombres”.  

c) Elementos textuales:  

En el anuncio se dan diversos elementos textuales, en el sentido que aparecen 

varias veces. Sin embargo, son todo el rato el mismo: la botella de coñac 

donde puede leerse la marca, Soberano. Es un reclamo puramente comercial, 

ya que permite al espectador situarle en el contexto y enfatizar aquello en lo 

que tiene que fijarse, la marca de coñac que debe comprar.  

d) Elementos gráficos:  

Primeramente, cabe destacar en este segundo spot dos fases clave, que hacen 

que los elementos gráficos utilizados sean sustancialmente distintos entre sí, 

pero que contribuyan al objetivo: mantener al espectador atento de la pantalla 

del televisor, sobre todo la segunda fase del anuncio. 

En la primera fase del anuncio predominan los planos generales y los planos 

medios cortos: 

- Planos generales cuando se muestra el acontecimiento que observa la chica 

protagonista del spot y que considera “de hombres”: tuna, sanfermines, carrera 

de Fórmula 1 y fútbol. Este tipo de planos permiten al espectador situar el 

escenario en que se desarrolla la acción. En concreto, estos planos generales 

son largos, lo cual significa que predomina el escenario sobre el sujeto y 

limitándose a situar al espectador. 

- Planos medios cortos cuando se parte la pantalla por la mitad, al mostrarla a 

ella en la parte derecha, con distintos atuendos y en distintas posiciones, pero 

siempre se la muestra con ese tipo de plano para permitir al espectador 

apreciar con más claridad la expresión del personaje aunque manteniendo 



 

55 
 

cierta distancia con él. En concreto, el plano medio corto adentra al espectador 

en la expresión de la cara del personaje. 

No obstante, en esta primera fase también se dan distintos primeros planos/ 

grandes primeros planos e incluso planos detalle en dos ocasiones que 

permiten al espectador apreciar con precisión la acción que está ocurriendo:  

- Primeros planos, llegando a ser plano detalle gracias al zoom empleado del 

momento en que pasan los coches de Fórmula 1, con la pantalla partida, en el 

lado izquierdo de ésta.  

- Plano detalle de la pelota entrando en la portería cuando se parte la pantalla y 

en el lado izquierdo aparece el momento del gol.  

 

En la segunda fase del anuncio, en cambio, predominan los primeros planos, 

primerísimos primeros planos, los planos detalle y algún plano medio 

corto. La proximidad de los planos responde a un objetivo principal: seducir al 

espectador y hacerle comprar el coñac anunciado. Estos encuadres sitúan al 

espectador a una distancia de relativa intimidad con el personaje para verle el 

rostro y apreciar la expresión facial y su estado emotivo. Los planos medios 

cortos y los planos generales sirven en esta segunda fase únicamente para 

situar al espectador y para dar cierto juego de cámara; si pudiesen hubiesen 

dejado a la joven en primer plano hasta el final del anuncio. He aquí la 

sucesión de planos: 

La segunda fase se inicia con un plano medio corto de la chica que pasa a 

convertirse, con un zoom in, en un plano detalle de la botella de Soberano que 

la joven sostiene en sus manos. El plano la ignora a ella, porque ella es 

ornamental, lo importante es la botella, que es lo que se anuncia. De nuevo, 

con un zoom out, se vuelve a mostrar a la joven sosteniendo la botella en un 

plano medio corto.  

Se da entonces una sucesión de escenas distintas: primeros planos, 

primerísimos primeros planos y planos detalle de copas llenas de brandy y de 

la botella, mostrando claramente la etiqueta para que el espectador pueda leer 

la marca, Soberano.  

Entonces se muestra con un primer plano una guitarra y la botella de coñac, 

que pasa con un zoom out a ser plano medio corto, plano medio largo y, 

finalmente, plano general, apareciendo la chica rubia tumbada en el suelo boca 

abajo junto a la botella, la guitarra y copas a medias. En ese momento se 

muestra un primer plano de la joven moviendo el cabello al son de la música y 

cantando. Se da aquí un zoom out para convertirse el encuadre en un plano 
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medio corto mostrándola a ella tocando la guitarra. Con un plano detalle se 

enfatiza en la copa llena de coñac que, con un zoom out, se convierte en un 

primer plano que también recoge la botella de coñac. A continuación un plano 

medio corto enfoca a la chica con la guitarra mientras se hace un zoom in que 

permite observar con nitidez la belleza de la joven. En ese momento se da otra 

vez un zoom out para que se la vea de nuevo tocando la guitarra. De nuevo se 

suceden con zoom in un gran primer plano y un primerísimo primer plano para 

que el espectador vuelva a ver el rostro de la chica, así como el tono seductor 

que da al cantar la canción.  

Finalmente, se da un primer plano que muestra el giro de cabeza que la joven 

hace seduciendo a la cámara para, con un zoom out, mostrarla de espalda en 

un plano medio corto tocando la guitarra y terminando la canción.  

 

e) Elementos sonoros:  

Los elementos sonoros del segundo anuncio también son destacables. 

Permiten mantener la atención del espectador y avisarle del momento en que 

debe prestar atención, sobre todo al final del spot, en la segunda fase. Así, el 

sonido ayuda a que las imágenes tengan más expresividad. 

El anuncio analizado sigue un mismo rol en la primera fase, que no aporta más 

que el sonido ambiente de los distintos eventos y la frase célebre que 

pronuncia la joven: 

- Se oye la música de la tuna universitaria en el primer acontecimiento. Se 

escucha después sonido ambiente y pitidos de los sanfermines. A continuación 

se oye el sonido de motores y sonido ambiente de los coches de Fórmula 1 y, 

finalmente, se oye el sonido ambiente, gritos y pitidos del partido de fútbol. 

- Pero entremedio, cuando se parte la pantalla en dos en cada acontecimiento, 

aparece la chica, se para en seco el sonido de cualquiera de los eventos y la 

joven sentencia la frase con semblante serio: “Es cosa de hombres”.  

La segunda fase del spot es la que cobra importancia en cuanto a sonido, 

porque es la encargada de captar la atención del espectador y de “inculcarle” el 

famoso slogan publicitario que gran parte de la población española recuerda, 

gracias a la pegadiza canción. Así, no se oye música ni sonido mientras la 

joven pronuncia la frase de: “Y los hombres beben Soberano porque Soberano 

es cosa de hombres”.  
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No obstante, de golpe se oyen acordes de guitarra y la joven canta la canción 

con una voz dulce y delicada: “Soberaaano… Es cosa de hombres. Y los 

hombres que conocen… que conocen lo que es bueno… Soberano, ooooh 

(seductor), es cosa de hombres”. 

3. Descripción de los personajes 

a) Personaje 1: Chica rubia protagonista 

- Tipo de personaje: Humano 

- Sexo y edad: Mujer joven que no llega a los 30 años de edad 

- Rol social: Se trata probablemente de una joven estudiante de origen 

extranjero, de algún país de la Unión Europea, y esa es la actitud que muestra 

ante la cámara: una actitud ya aparentemente más abierta que los anuncios de 

una década atrás, pero con el mensaje intrínseco igualmente férreo al 

franquismo respecto a los roles sociales de la mujer y del hombre. Este caso es 

distinto al caso anterior analizado, ya que no se pretende dar una lección moral 

sino utilizar la atracción sexual que pueda causar la chica rubia de apariencia 

“exótica” en el espectador, como reclamo publicitario.  

- Clase social: Media tirando a alta. Apreciable por la vestimenta que lleva 

aunque los escenarios cambien (siempre va elegante), por las formas y por su 

actitud. 

- Presencia de la pareja: No. Es un anuncio distinto a los de décadas anteriores. 

La marca busca promocionar la apertura de España al exterior y pretende 

hacer creer que el rol de la mujer ha cambiado, pero justamente es una mujer 

“extranjera” quien protagoniza el anuncio, las mujeres españolas todavía no 

eran tan “libres”. 

- Actitud: La chica aparece sorprendida/ fascinada tras la observación de cada 

acontecimiento y muy seria cuando pronuncia la frase clave del spot 

publicitario. Finalmente, se muestra animada y contenta blandiendo la botella 

de coñac y más tarde mientras toca la guitarra y canta el mensaje final.  

- Profesión: Se desconoce, pero posiblemente represente a una estudiante 

extranjera que ha venido a una España que estaba cambiando, pero que 

todavía estaba influenciada por su pasado reciente. 

- Acción del personaje en el spot: No es “Asombrarse”, es decir, acciones que se 

centran en el producto y en lo que se quiere conseguir que en los personajes: 

sorprender y modificar la actitud del actor. La chica de aire extranjero se limita 

a vender una bebida alcohólica haciendo uso de los estereotipos y los roles 

imperantes en la sociedad del momento: gritando a los cuatro vientos que esa 
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bebida destilada “es cosa de hombres”. Y lo hace simulando una actitud más 

libertaria de la mujer (aunque sigue ejerciendo el papel de mujer objeto); de ahí 

que probablemente represente a una mujer no española, que posiblemente 

esté centrada en asuntos distintos. Por lo tanto, la actitud de la actriz (chica 

rubia) no cambia en ningún momento. Sin embargo, sí pretende cambiar la 

actitud del espectador gracias a crear en el subconsciente de éste una relación 

entre la adquisición de la bebida alcohólica con la adquisición de la chica; es 

decir, una relación de “satisfacción sexual” al colocar como objeto a la chica 

guapa rubia.  

- Escenario en que actúa: La chica protagonista del spot aparece en 5 

escenarios distintos, cuatro de ellos escenarios públicos, con lo cual quizás se 

pretende mostrar una incipiente salida de la mujer de la esfera privada a la 

pública. El primer espacio en que aparece es contemplando fascinada una tuna 

universitaria que canta y toca instrumentos. El segundo es en Sanfermines, 

asomada sobre una valla, siguiendo asombrada la carrera de los toros y los 

mozos, pero no corriendo, cosa que a día de hoy todavía no se nos permite a 

las mujeres. El tercer escenario donde aparece la chica es siguiendo una 

carrera de Fórmula 1, blandiendo “tontamente” un banderín a cuadros y 

ataviada con casco y un mono. La grada de un estadio de fútbol, desde donde 

presencia feliz el partido, es el cuarto escenario donde aparece la joven. El 

quinto y último escenario en que aparece la joven rubia es un espacio neutro, 

sin que se estén desarrollando actividades a su alrededor. Es aquí donde lanza 

el mensaje final y contundente mientras canta la típica canción final, 

sosteniendo una guitarra y con aire seductor.  

- Relación entre los personajes colectivos: No establece ninguna relación con 

otros personajes, puesto que, en las actividades colectivas que se desarrollan, 

ella no forma parte y, además, recalca que no son actividades de mujeres sino 

de hombres. Por lo tanto, continúa siendo un reflejo de la sociedad de la 

segunda etapa del franquismo en que, aunque se abriera ligeramente, los roles 

estereotipados seguían arraigados en los españoles. 

- Otros: El hecho de ser una chica de aire extranjero le da cierta “libertad” a la 

hora de actuar y adoptar una actitud poco típica entre las mujeres españolas de 

la época. Además, justamente ese aire “exótico” o inusual, es lo que la dota de 

cierto atractivo que los hombres enseguida captarían y que les haría comprar 

coñac Soberano. Los publicistas de la agencia Rasgo, empresa que ideó y 

dirigió esta campaña publicitaria, sin duda, lo tenían todo más que ideado. 

 



 

59 
 

4. Análisis cualitativo de la información 

a) Relaciones entre hombres y mujeres:  

No se muestra en el anuncio una relación entre hombres y mujeres, puesto que 

la chica protagonista del spot no aparece relacionándose en ningún momento 

con el género masculino. No obstante, se repiten en el anuncio los estereotipos 

de género y el uso de la imagen corporal femenina como reclamo publicitario, 

además de la atribución de actividades para cada sexo.  

b) Mensaje:  

El tono del mensaje utilizado en el anuncio es puramente comercial, a la vez 

que constituye un reflejo de la sociedad machista franquista. Por una parte, se 

pretende mostrar un cambio en la sociedad española, una salida del ámbito 

doméstico al espacio público por parte de la mujer española con la 

protagonización del spot por una joven mujer, además de ser ésta rubia, cosa 

poco usual entre las españolas, pero atractivo para los hombres, debido a la 

gran cantidad de turistas europeas que venían a España a partir de la década 

de los ’60. No obstante, el rol de género sigue siendo el mismo y se muestra en 

el anuncio: las tunas, los sanfermines, la Fórmula 1, el fútbol y el coñac son 

“cosa de hombres” y la mujer no debe inmiscuirse limitándose a la observación 

desde la grada. 

c) Modelo de destinatario:  

El destinatario de este anuncio es probablemente un varón, soltero o casado, 

que se muestra fascinado y atraído por la singular belleza de la protagonista 

del spot. El uso de la imagen femenina como reclamo sexual y reclamo 

publicitario suscitará en el espectador el deseo de comprar el coñac anunciado 

por la joven.  

d) Discriminación de género y observaciones:  

En el anuncio se da una clara discriminación de género desde el inicio hasta el 

final. En primer lugar, se evidencia que hombres y mujeres no están a la misma 

altura, puesto que el hombre puede ejercer cualquier deporte/ actividad de las 

que se muestran en el spot publicitario, mientras que éstas todavía son vetadas 

para la mujer. Pero la cosa no queda aquí, ya que la protagonista del anuncio 

exalta orgullosísima con la frase “es cosa de hombres” que así sea. 

Seguidamente, se la muestra a ella como espectadora de las actividades que 
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van sucediéndose en el anuncio en actitud de asombro y haciéndose 

literalmente la tonta. Cuando se refiere al coñac también dice que es para 

hombres. Pero el final apoteósico de la protagonista tocando la guitarra en 

actitud seductora hacia el espectador es la culminación de la discriminación: el 

uso, una vez más, de la imagen corporal femenina para atraer al consumidor y 

la relación del producto con la exitosa vida sexual.  

4.5. Análisis 

4.5.1. El alcohol y la publicidad española 

Los años ’60 trajeron a España un espíritu ligeramente renovador que permitió una 

apertura al exterior, una atracción de capital extranjero, un aumento de industria y un 

consecuente aumento de poder adquisitivo por parte del español medio, la cual cosa le 

permitía acceder a bienes de consumo hasta el momento inaccesibles. La publicidad 

se dio cuenta de ello y creó en esos años unas campañas publicitarias del todo 

atractivas e impactantes en el subconsciente: imágenes sugerentes, sonidos 

envolventes, mujeres y hombres atractivos, entre otros muchos detalles que cuidaron 

perfectamente. Sin embargo, como se ha observado anteriormente, los estereotipos 

continuaban  fuertemente arraigados a la sociedad, y la publicidad se nutrió de ellos 

para elaborar dichas campañas.  

Los estereotipos se mostraban en la publicidad en la medida que cada sexo 

asumía un papel bien diferenciado, reflejo de la sociedad franquista. La mujer aparecía 

siempre en el papel de ama de casa, mujer y madre atenta y servicial a gusto de 

todos. Mientras tanto, el hombre aparecía siempre como el dominante, galán generoso 

y trabajador al que la mujer debía servir. 

En los anuncios que forman parte del análisis quedan perfectamente plasmados 

los roles atribuidos a cada sexo, así como el fuerte componente machista procedente 

de la sociedad. Se trata de dos anuncios de la marca española de Brandy Soberano, 

muy conocida a partir de dichos anuncios, que lo lanzaron a la fama de manera 

increíble, consiguiendo enormes beneficios a partir de entonces.  

Cabe destacar que en la década de los ’60 los anuncios televisivos de alcohol y 

tabaco en España formaban buena parte de la parrilla publicitaria; una vez más, como 

reflejo de la sociedad española, gran consumidora de destilados y de tabaco aunque, 

por ley, reservados únicamente al hombre. En estos años aumentaron los anuncios de 

alcohol en la televisión, el consumo y, consecuentemente, las enfermedades que se 

derivan, pero por aquel entonces los publicistas y los empresarios de bebidas 
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alcohólicas no tenían en cuenta el “consumo responsable” sino más bien el “consumo 

irresponsable, y cuanto más beba, más varonil será”. 

En esta línea, es destacable el mensaje que desde los anuncios publicitarios se 

transmitía a la población promoviendo el alcoholismo, clasificados a continuación y 

que destaca Fernández de Bobadilla en su obra: 

a) Relación entre la compra de alcohol y una exitosa vida sexual. Mensaje 

subliminal hacia el hombre: “si consume nunca le faltará la compañía 

femenina”.  

b) La bebida como solución para tomarse de manera distinta las vicisitudes de la 

vida. Un eslogan de Licor 43 decía: “Sólo una copa y su exquisito sabor lo 

llenará de optimismo”. 

c) El alcohol como fuente de relajación y salud una vez terminada la jornada 

laboral.  

Sorprende la gran cantidad de spots  de bebidas alcohólicas existentes y el papel 

representado por la mujer en ellos: suministrar el vicio al hombre, pero jamás beber 

ella. Así, la mujer era utilizada en este tipo de anuncios, como dice el autor Fernández 

de Bobadilla, simplemente como un objeto o reclamo ofreciendo y no bebiendo. En 

una sociedad estrictamente regida por códigos católicos la mujer no podía beber. La 

aparición de las mujeres en estos tipos de anuncio fue testimonial pero, sin duda, 

contribuyeron enormemente al resultado que las campañas publicitarias obtuvieron: un 

auge importante de las ventas de alcohol (con el consecuente aumento de consumo).   

La mujer normalmente no bebía, únicamente suministraba la bebida al hombre, 

provisiones que jamás debían verse desprovistas. Como mucho, la mujer era 

destinataria de pocos spots de anís, manzanilla y derivados. Y, así, muchos anuncios 

distinguían entre  bebidas alcohólicas para hombres y para mujeres. Sin embargo, 

aunque a los hombres les gustaban las mujeres que bebían o fumaban porque era 

sexy, atractivo, únicamente lo elogiaban cuando se trataba de ligar con ellas. Jamás 

permitiría un hombre español de la década de los ’60 que su hermana o su novia 

bebiese o fumase: no era digno de una mujer decente. Tanto el cigarrillo como la 

bebida eran vistos como símbolos para llamar la atención y la mujer que bebía o 

fumaba era vista como “propensa a la tentación”. 

Cabe destacar que la provisión de alcohol al marido incluía llevarle la copita llena a 

rebosar allá donde estuviese, normalmente el sillón, donde éste descansaba. El varón 

español que aparecía en los anuncios publicitarios de la época se caracterizaba por 
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una pasividad total, sin ser capaz de servirse solo una copa de coñac, pasividad que 

también se daba cuando la mujer servía sola la mesa, la quitaba, fregaba, planchaba, 

y un largo etcétera.  

Sin duda, hasta que en los años ’80 comenzaron las campañas de prevención del 

alcoholismo y el tabaquismo, dichos productos ocuparon una parte importante de la 

parrilla televisiva española, consiguiendo las empresas que se publicitaban enormes 

beneficios y éxito publicitario.  

4.5.2. Análisis de caso de los anuncios 

Los anuncios analizados son un claro reflejo de la situación mencionada 

anteriormente. 

El primer anuncio analizado muestra cómo, claramente, la mujer es utilizada como 

mero objeto decorativo cuya función se limita a servir el alcohol al marido. De ahí se 

deduce que en el día a día de esa hipotética pareja la mujer también sea su sirvienta 

en muchas otras tareas domésticas. Se pretende con el anuncio mostrar un auténtico 

reflejo de la sociedad española franquista en que la mujer no tenía ni voz ni voto y era 

confinada en el hogar llevando a cabo las tareas domésticas, mientras que el marido 

era el ser, considerado por la sociedad, inteligente, que trabajaba muchas horas 

diarias y que merecía no dar un palo al agua una vez volviese al hogar, además de ser 

perfectamente servido por su mujer, sin faltar jamás la copita de coñac.  

Sin embargo, no solo se muestran estos roles en el anuncio, sino que, además, se 

está promocionando en el primer spot: 

- El consumo de alcohol por parte del colectivo masculino español 

- La violencia de género hacia la mujer 

- La discriminación de género 

Para más inri, los encuadres y los elementos sonoros tienen una importancia 

inmensa en este spot publicitario, que lo dotan de gran dramatismo. Predominan los 

primeros planos y los grandes primeros planos con un objetivo primordial: situar al 

espectador a una distancia de intimidad con el personaje para apreciar a la perfección 

la expresión facial, así como su estado emotivo. Pero además hay una abundancia de 

planos medios cortos y largos para mantener al espectador a distancia de la pareja 

pero a la vez observar qué ocurre sin poder hacer nada por remediarlo. Esto último es 

un elemento dramático absolutamente. Cabe añadir los elementos sonoros que 

advierten al espectador cuando algo importante va a ocurrir y que ayudan a que las 
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imágenes ganen en expresividad. De ahí la potente música que acompaña al anuncio 

de inicio a fin y que hace mantener al espectador atento. Además, la música está 

perfectamente elegida acorde con el hilo narrativo: subidas y bajadas de intensidad, 

silencios, llamadas de atención al espectador... 

En el segundo anuncio analizado no deja de representarse la cosificación 

femenina, al contrario. Cierto es que se aprecia una apertura en la forma de miras de 

la sociedad. Se trata de los años ’60 y se observa perfectamente en el spot la 

influencia de los países europeos cercanos, que acudían a España en el periodo 

estival y que algo de sus costumbres “libertinas” dejaban aquí. Sin embargo, se trata 

únicamente de un envoltorio, el mensaje intrínseco seguía siendo el uso de la figura 

femenina como reclamo sexual.   

La novedad podría darse en el hecho de que la mujer salga del ámbito privado y se 

la vea ahora sola protagonizando un anuncio (ámbito público). Además, su físico no se 

corresponde con una mujer típica española, sino que es rubia con ojos claros, de 

apariencia extranjera. He ahí el primer reclamo publicitario hacia el público masculino. 

No era casualidad, pues, que la protagonista del spot fuese una rubia típica europea 

de las que acudían a las playas españolas. Era una provocación para el género 

masculino español, que tenían la convicción de que cualquier mujer extranjera 

deseaba encontrarse con un auténtico hombre español que, como dice Fernández de 

Bobadilla en su libro, “le supiera proporcionar el placer que sus afeminados hombres 

europeos eran incapaces de proporcionar”. Por lo tanto, el uso de la joven con aire 

extranjero era un mero truco publicitario para identificar la posesión del brandy con la 

posesión de la mujer.  

Se dan en el mensaje intrínseco varios episodios de: 

- Promoción del alcoholismo  

- Discriminación de género 

- Uso de la imagen femenina como reclamo sexual 

Así, en el anuncio se suceden diversos acontecimientos (una tuna universitaria, 

sanfermines, una carrera de Fórmula 1 y un partido de fútbol), pero la joven rubia 

sentencia, con semblante serio, tras cada uno de ellos: “Es cosa de hombres”. Por si 

cabía alguna duda, está dejando clarísimo que las mujeres no pueden realizar esas 

acciones: discriminación de género que se mantiene hasta día de hoy, porque hay 

algunas actividades del anuncio que no permiten en pleno siglo XXI el ingreso y 

participación del género femenino. A continuación, la joven canta una canción guitarra 
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en mano en actitud de “tonta” absolutamente, con el famoso slogan, incitando a la 

compra de la bebida alcohólica e incidiendo en el hecho de que Soberano es para 

hombres, no para mujeres. Y es esta última fase del anuncio la que la cosifica 

soberanamente. La joven es un mero objeto publicitario y es la recompensa que se le 

ofrece al consumidor de la bebida; por lo tanto, va relacionado con un mensaje de 

satisfacción sexual y ella es un objeto de deseo sexual. Quizás le faltaba decir a la 

joven el mensaje que hay detrás: “las mujeres son más fáciles de conseguir cuando se 

está ebrio” o “la joven es el premio que se conseguirá bebiendo Soberano, que es de 

hombres, no de mujeres”. 

De nuevo son los encuadres y el sonido los elementos que magnifican el impacto 

del spot sobre el imaginario colectivo. Los primeros planos se dan en la segunda fase, 

cuando la chica canta con la guitarra, con un objetivo principal: acercar al espectador 

al rostro de la protagonista para observar su expresión facial en actitud seductora y 

apreciar su gran belleza. Esto, además, se acompaña de la pegadiza canción que 

permanece en el subconsciente y que contiene el mensaje publicitario, porque el 

espectador hombre debe estar fijándose en los movimientos de la joven, más que en 

el mensaje. En cualquier caso, el mensaje cala hondo en el espectador y le incita a 

comprar Soberano.  

Ambos anuncios, pues, están incidiendo en lo mismo: la promoción del 

alcoholismo y el uso de la imagen femenina como mero objeto decorativo en distinta 

situación. La primera mujer, como complemento al marido y sierva de éste, con el 

mensaje de que no era buena esposa porque no compraba Soberano pero termina 

siéndolo porque contribuye en la tarea de alcoholizar al marido y, la segunda mujer, 

como reclamo publicitario sexual siendo la recompensa que el consumidor obtendrá si 

compra Soberano. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Tras el análisis y comparación de los dos anuncios de la marca de coñac 

Soberano se pueden extraer diversas conclusiones.  

En primer lugar, y dando respuesta al principal objetivo de la investigación: 

“Analizar el papel atribuido a la mujer en los anuncios publicitarios españoles 

televisivos de la marca Soberano en la década de 1960”, se puede concluir que el 

papel desarrollado por mujeres y hombres en la publicidad de la década de 1960 no 

tiene nada que ver. Los roles que cada sexo asumía en la publicidad eran 

diferenciados y repetidos constantemente. La mujer aparecía relegada al papel de 

ama de casa, madre y esposa atenta, mientras que el hombre era representado como 

el galán generoso que aceptaba invertir dinero en tratar de hacerle más llevaderas las 

tareas domésticas a su esposa.  

El protagonismo que tenía cada sexo en los anuncios también era distinto. A pesar 

de que la mujer protagonizaba anuncios, jamás lo hacía representando méritos propios 

difíciles, es decir, jamás ostentaba cargos importantes sino que se la presentaba 

desempeñando roles estereotipados y ornamentales que hacían cosificarla (Fagoaga y 

Secanella: 1984, 35). Los únicos cargos que desempeñaban eran azafatas, oficinistas, 

profesoras y amas de casa, pero jamás directoras o presidentas de ninguna entidad 

(Pearson, Turner y Todd-Mancillas: 1993, 359). En cambio, el hombre representaba 

profesiones variadas, a cuál más loable e importante.  

Y es que la imagen que se daba de la mujer era la de una esclava del hogar, en 

actitud de sometimiento y sumisión, de debilidad y pasividad, que carecía de 

estabilidad emocional y estaba menos formada e informada. Contrariamente, el 

hombre era el fuerte y valiente, ambicioso con la cabeza amueblada. 

En segundo lugar, relacionándolo con el primer sub-objetivo de la investigación: 

“Observar si ese papel está relacionado con la realidad social de la España de 

1960”, cabe destacar una evidente relación entre la publicidad de la época y la 

realidad social de la segunda etapa franquista. Primeramente, porque tanto la 

televisión como la publicidad estaban al servicio del régimen y servían como elemento 

propagandístico, manteniendo y perpetuando los valores católicos. Después, porque la 

publicidad hacía su trabajo y se nutrió de esa realidad para conseguir beneficios 

económicos, que fueron cuantiosos, como se ha comprobado con las exitosas 

campañas publicitarias analizadas (Fernández de Bobadilla: 2007, 20). La única 

diferencia, publicitariamente hablando, respecto a la primera etapa franquista residió 
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en los avances tecnológicos y en la aparición de nuevos soportes como al televisión, 

además de cierta modernización estética. Sin embargo, eso era únicamente el 

envoltorio, ya que el mensaje intrínseco siguió siendo el mismo: la perpetuación de 

roles estereotipados y relegar a la mujer al ámbito privado y al hombre al ámbito 

público. La mujer era representada como el ama de casa servil y atenta por sus hijos y 

esposo, reflejo de la tarea que tenía realmente en la sociedad, dictada y vetada por 

ley, mientras que el hombre gozaba de unas libertades contrarias al caso femenino. 

Los anuncios de bebidas alcohólicas analizados reflejan esa realidad social 

franquista. La imagen de consumo de alcohol con el género masculino está tan 

inculcada en el ideario colectivo que todavía hoy, en pleno siglo XXI, cuesta y choca 

ver a una mujer que beba. En los años del franquismo, pues, los vicios (alcohol y 

tabaco), junto con el éxito profesional, la plena posesión de derechos como miembro 

activo de la sociedad y cualquier ámbito que significara autonomía sin subordinación 

de ningún tipo, perteneció al género masculino. Pero el hecho de mantener las 

provisiones de alcohol, en cambio, recaía sobre la mujer, que también debía servirle la 

copa al hombre.  

El hombre era pasivo en el hogar y en la publicidad, cuando la mujer servía la 

mesa, cuando la recogía, cuando fregaba, cuando lavaba… él no hacía nada. Hubo 

una denigración de la mujer en la publicidad, pero también es igual de degradante 

para el hombre el nivel de incapacidad que demostraban muchos maridos en anuncios 

de la época (Fernández de Bobadilla: 2007, 166), y esto es más que destacable. El 

mensaje que los anuncios transmitían al marido se limitaba a: “no es que no se ayude 

en las tareas de casa, sino que esa ayuda se concebía abasteciendo a la esposa de 

los utensilios necesarios: electrodomésticos”, pero no en saber cómo funcionaban, 

porque ellos llegaban cansados después de tantas horas de trabajo y por eso se les 

representa sentados en el sillón, con el cigarro y la copita de coñac.  

Todo esto que en la actualidad sería llamado desigualdad de género, entonces era 

el día a día de la sociedad y de la publicidad de la década de los ’60. Relacionándolo 

con los dos últimos sub-objetivos de la investigación: “Determinar si existe 

desigualdad de género en los anuncios publicitarios de la marca” y “Observar 

los cambios en el rol atribuido a la mujer española de 1960”, cabe concluir que, si 

la mujer consiguió ciertas libertades en esta época, consecuencia de una mayor 

permeabilidad de costumbres y productos extranjeros, así como una mayor 

incorporación al mundo laboral, había anuncios que seguían manteniendo un discurso 

que insultaba esta consecución de derechos femeninos, tratando de “fulanas” a las 
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secretarias o de “malas madres” a quienes se incorporaban en el mundo laboral. 

Además, el mensaje intrínseco seguía siendo el mismo: promoción de roles 

estereotipados plagados de desigualdades de género e incluso de violencia hacia la 

mujer. En los anuncios analizados queda más que patente: 

- La mujer que acude a la pitonisa “es mala esposa” por no pensar antes en 

proporcionarle al marido el coñac Soberano después de su jornada laboral (lo 

cual incluye servirle la copa y llevársela hasta donde se encuentre), y por eso 

“mereció la bofetada” previa del marido. 

- La joven rubia de aire exótico del segundo anuncio recalca los espacios que 

son de hombres y no para mujeres: una tuna universitaria, sanfermines, una 

carrera de Fórmula 1 y el fútbol, además de la bebida alcohólica Soberano. 

Además, se la incluye a ella como reclamo sexual, se usa su imagen y la 

cosifican.  

El estudio en profundidad de la realidad social de los años ’60, así como el análisis 

y la comparativa llevada a cabo entre los dos anuncios me ha aportado conocimientos 

importantes para comprender la realidad actual femenina que, aunque en relativas 

mejores condiciones, seguimos siendo una comunidad considerada por muchos 

inferior al género masculino. 

La pregunta que cabe hacerse es: ¿estos roles se mantienen en la actualidad? 

Desgraciadamente, sí. Desde los albores de la publicidad, la belleza y la estética han 

sido un pilar del mensaje publicitario dirigido a las féminas. Los valores imperantes en 

la sociedad de cada época han sido potenciados por la publicidad para crear mujeres 

irreales y sumisas. Esto es lo que se promueve en la publicidad actual: una cara bonita 

mil veces operada y retocada con Photoshop e incluso minusvalorada vale más que el 

intelecto y la realidad. He aquí un ejemplo: 

 

 

 

 

 

Año: 2012 

Marca anunciada: Samsung 

Slogan: “Too smart for Amy / “Demasiado inteligente 

para Amy (la joven)”.  

Mensaje: Uso de la imagen corporal femenina 

como recurso sexista publicitario, además de su 

cosificación y su minusvaloración, llamándola 

“tonta” delante suyo. 
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En un documental llamado del año 2011 “El Cuerpo de la Mujer” (“Il Corpo delle 

Donne”) sobre el uso del cuerpo femenino en la televisión pública italiana, la autora, 

Lorella Zanardo, cita: 

“No me imaginaba que las imágenes televisivas fueran un espejo tan preciso de algunas 

costumbres. He intentado mirar adentro de ese espejo para ver quiénes somos… He 

entendido también que, a veces, los espejos sirven más para esconder que para revelar” 

La televisión y la publicidad, que debería ser un reflejo de la sociedad, en la 

actualidad no lo es y esconde a las mujeres reales, que son más que una imagen 

televisiva. Las mujeres somos comunicación, memoria, saber, educación, dedicación, a 

la vez que importantísimas médicos, periodistas, abogadas, biólogas, físicas y un sinfín 

de profesiones, a cuál más loable, que demuestran que la mujer es más que un cuerpo 

esbelto y mil veces pasado por quirófanos estéticos. Tenemos cerebro y, como tal, 

tenemos el derecho (y el deber) de ser situadas y situarnos al mismo nivel que los 

hombres, sin que se nos cosifique y se nos minusvalore, tanto televisivamente como 

socialmente, puesto que la publicidad, como se ha observado, bebe de los estereotipos 

reales.  
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ANEXO 1 

“Proporción de personas que tiene, y proporción que considera necesario 

cada uno de ciertos artículos del hogar, por tamaño del municipio” 

 500.000 y 

más 

habitantes 

 95.000 a 

500.000 

habitantes 

 10.000 a 

95.000 

habitantes 

 2.000 a 

10.000 

habitantes 

 

ARTÍCULOS Tienen % Consideran 

necesario 

Tienen % Consideran 

necesario 

Tienen % Consideran 

necesario 

Tienen % Consideran 

necesario 

TV 51 66 39 57 30 53 5 38 

Radio 91 80 90 77 84 74 74 78 

Nevera 

eléctrica 

47 79 33 73 27 62 10 49 

Nevera de 

hielo 

31 13 18 9 8 6 5 9 

Baño o 

ducha 

59 91 57 90 47 80 18 75 

Aspirador 41 32 11 26 6 20 1 12 

Teléfono 53 83 33 65 21 47 8 33 

Máquina de 

coser 

765 84 75 86 68 81 54 78 

Automóvil 16 32 15 28 13 24 5 16 

Moto 6 10 10 10 13 10 12 21 

Agua 

corriente 

89 99 90 100 82 98 44 99 

Agua 

caliente o 

calentador 

de agua 

40 82 38 75 34 68 9 42 

Lavadora 63 83 54 85 39 70 17 50 

Tocadiscos 20 24 16 18 9 14 2 7 

Fuente: PALACIO, M, (2008). Historia de la televisión en España, que a la vez utiliza la 

Encuesta Nacional de Radio-Televisión realizada por el Instituto de la Opinión Pública (1966). 

 

 



ANEXO 2 

“¿VE USTED LA TELEVISIÓN NORMALMENTE?” 

  Total Sí (%) No (%) 

 TOTAL (3.535) 54 46 

SEXO     

Varones  (1.748) 60 40 

Mujeres  (1.787) 46 54 

EDAD     

18 a 29 años  (596) 63 37 

30 a 49 años  (1.695) 58 42 

50 años o más  (1.234) 42 58 

OCUPACIÓN     

Profesionales, 

gerentes y directivos 

 (162) 70 30 

Comerciantes, 

empleados y 

funcionarios 

 (744) 66 34 

Trabajadores 

especializados 

 (502) 59 41 

Trabajadores no 

especializados 

 (256) 43 57 

Propietarios agrícolas  (41) 46 54 

Trabajadores 

agrícolas, pescadores, 

mineros 

 (218) 36 64 

NIVEL DE ESTUDIOS     

Menos de primarios  (967) 37 63 

Primarios  (1.736) 53 47 

Secundarios  (488) 71 29 

Técnicos de grado 

medio 

 (171) 77 23 

Universitarios o 

técnicos de grado 

 (140) 74 26 



superior 

NIVEL DE INGRESOS 

MENSUALES 

    

Menos de 5.000 

pesetas (ptas) 

 (1.846) 40 60 

De 5.000 a 9.999 ptas  (1.144) 66 34 

De 10.000 a 19.999 

ptas 

 (314) 76 24 

20.000 ptas o más  (78) 73 27 

Sin respuesta  (153) 55 45 

MUNICIPIOS DE 

RESIDENCIA 

    

De 500.000 y más 

habitantes 

 (800) 60 40 

De 95.001 a 50.000 

habitantes 

 (1.459) 59 41 

De 10.001 a 95.000 

habitantes 

 (876) 47 53 

De 2.001 a 10.000 

habitantes 

 (400) 35 65 

Fuente: PALACIO, M, (2008). Historia de la televisión en España, que a la vez utiliza la 

Encuesta Nacional de Radio-Televisión realizada por el Instituto de la Opinión Pública (1966). 
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