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Present study aim has been to analyze gender representations on Spanish radio
advertisement to compare this results with another sound stereotypes research in
other fields (United Kingdom and Portugal).
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La implicación de los medios de comunicación y la publicidad en la construcción de los
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imaginarios
sociales ha sido frecuentemente tratada por los estudios de género y
comunicación. Unas investigaciones cuyo inicio se encuadra en la década de los 70 como
parte de los denominados Gender Studies.
Autores como Durkin (1985) han considerado la relevancia que un seguimiento regular de
los mensajes mediáticos puede presentar para el análisis longitudinal de la relación
establecida entre medios de comunicación y sociedad. Un análisis que, siguiendo a
Furham y Schofield (1986), adquiere una especial proyección en el ámbito de los “primary
mass media” debido a su relevante grado de penetración.
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García Cubells (2001); Sánchez Aranda, García Ortega, Grandío y Berganza Conde, (2002),
Octubre
entre
otros.2011
Ambos corpus teóricos, nacional e internacional, presentan una mayoría de investigaciones
que han focalizado su objeto de estudio en la publicidad televisiva. Un enfoque que
llevaría a pensar en la televisión como el medio de comunicación cuyos mensajes
presentan unos estereotipos de género más plausibles. Sin embargo, la realidad es que el
medio televisión adolece de un exceso de visibilización que lo sitúa en el punto de mira de
asociaciones y entidades reguladoras; no en vano, todavía constituye el medio más
consumido por el público (Estudio General de Medios, 2011).
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Esta menor presencia de estudios centrados en el medio radiofónico podría vincularse a la
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Octubre-Diciembre,
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y coherentes con la realidad; una
circunstancia que parece
confirmar el escaso volumen de
denuncias por publicidad sexista efectuadas ante el Observatorio de la Imagen de las
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2011
SinOctubre
embargo,
los trabajos realizados en torno al medio radiofónico han podido constatar
que –al igual que sucede con la televisión- la radio construye sus mensajes a partir de una
serie de imágenes de género con un alto grado de estereotipia, especialmente en lo que
respecta a las femeninas (Furham y Schofield, 1986; Furham y Thomson, 1999; Neto y
Santos, 2004 o Gil, 2007).
La percepción de un tratamiento más respetuoso de las representaciones de ambos sexos
en la publicidad sonora se fundamenta en el hecho de que, debido a la carencia de imagen
física de la radio, el proceso de estereotipia se configura de un modo diferente al de los
restantes media.

EL ÁRBOL DE LA VIDA DE TERRENCE MALICK
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5,6%, frente al 42% de la televisión, el 15,4% de Internet o el 12% de prensa (Instituto de la Mujer, 2009).
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En efecto, la representación que los mensajes publicitarios vehiculan de los personajes
Octubre 2011
femeninos
muestra una trayectoria diametralmente opuesta a la de los masculinos, en
función de variables como tipología de rol desempeñado, localización espacial, relación
desarrollada en la interacción publicitaria, etc.
El objeto del presente trabajo ha sido el de analizar el tratamiento que la publicidad
radiofónica española da a las representaciones de género en sus mensajes, especialmente
en lo que respecta a las femeninas, en busca de establecer comparación con aquellos
resultados aportados por estudios precedentes sobre la estereotipia publicitaria sonora en
otros ámbitos (Reino Unido y Portugal).
EL ÁRBOL DE LA VIDA DE TERRENCE MALICK
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de las que se seleccionaron aquellas en las que apareciese, al menos, una voz femenina. Un
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total de 379 anuncios (que suponen un 41% de la selección inicial) que delata una

DE
CINE / FILM
REVIEWS
infrarrepresentación deCRÍTICAS
los personajes
femeninos
en la publicidad
radiofónica, frente a los
masculinos.

Octubre-Diciembre, 2011

Gráfico
Porcentaje
de anuncios radiofónicos
conAlcalá
personajes
femenino.
Jesús 1.
Miguel
Sáez-González1:
Crítico de cine.
de Henares.
España
miguelescine@hotmail.com
Octubre 2011
41%
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Fuente. Elaboración propia.
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del evolucionismo
de Darwin-.
creativo de los diferentes componentes del lenguaje radiofónico.
El realizador necesita la vida, no tanto la ficción, tomando modelos experimentales,
deshaciéndose de todo decorado, situando a los actores en la escena por espacios libres
que
puedan
recorrer
libremente,
incluso durantefemeninas
el montaje,
aunque es presentes
este en un
Para
llevar
a cabo
el estudio
de las representaciones
y masculinas
en
último término quien escoge y almacena, por otro lado nunca nada es homogéneo,
la publicidad
radiofónica
la muestra
se diseñó
herramienta
de trabajo
con
la que
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a lo quede
el flujo
de imágenes
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hacer pensar,
existe un
espacio
rasgado,
másybien
una grieta,
una fisura
queseleccionadas,
se establece entre
la naturaleza
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analizar
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las diferentes
cuñas
así como
los personajes
unidades
de análisis. Unos personajes que, siguiendo los estudios precedentes en el
1
Autor correspondiente:
Jesús Miguel
Sáez-González:
Crítico de y
cine.
Alcalá de Henares.
Madrid y Thomson, 1999; Neto y
ámbito
del medio
sonoro (Furham
Schofield,
1986; Furham
Correo: miguelescine@hotmail.com

Santos, 2004), van a limitarse a los dos protagonistas principales de cada anuncio; un total
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de 652 individuos considerados unidad de análisis en los que destaca una mayoría
femenina.

CRÍTICAS DE CINE / FILM REVIEWS
Octubre-Diciembre, 2011

Gráfico 2. Personajes unidad de análisis en función del género.
Jesús Miguel Sáez-González1: Crítico de cine. Alcalá de Henares. España
miguelescine@hotmail.com
Octubre 2011

Masculinos
45%
Femeninos
55%

EL ÁRBOL DE LA VIDA DE TERRENCE MALICK
Fuente. Elaboración propia.
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adecuada alvisual
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en imágenes
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al trabajo
fotográfico
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Lubezki-,
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como
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orígenes del mundo, una teoría científica que trata del origen y evolución del universo
Resko:
“Thesostiene
portrayal
men and
women inalejándose
American del
televisión
commercials”
(1975). Un
– Malick
unofespíritu
creacionista,
evolucionismo
de Darwin-.
estudio que se sustentó en siete variables diferentes: principales personajes, en qué se basa
El realizador necesita la vida, no tanto la ficción, tomando modelos experimentales,
su deshaciéndose
credibilidad, roldedesarrollado,
localización,
y recompensa.
todo decorado,
situando aargumentación
los actores en la
escena por espacios libres
que puedan recorrer libremente, incluso durante el montaje, aunque es este en un
último término quien escoge y almacena, por otro lado nunca nada es homogéneo,
Una
ficha de trabajo
pese
a constituir
el elemento
estructurante
dicha
contrariamente
a lo queque,
el flujo
de imágenes
nos pueda
hacer pensar,
existe unde
espacio
rasgado, más
una grieta,
una fisura
que se establece
la naturaleza
y la
investigación,
ha bien
sido precisa
su revisión
y adaptación
al ámbitoentre
concreto
de la publicidad
radiofónica. En este proceso, a la herramienta final de estudio, se han incorporado nuevas
1Autor

correspondiente:
Jesús Miguel
Sáez-González:de
Crítico
de cine.
Alcalá de Henares.
Madrid de Gilly (1988), Furham y
categorías
y subcategorías
análisis
adoptadas
de los trabajos
Correo: miguelescine@hotmail.com

Thomson (1999) o Royo y otros (2005).
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Un total de trece ítems
ordenados DE
en tres
bloques
principales
en función del foco de
atención del análisis en cada Octubre-Diciembre,
momento: relacionadas 2011
con el mensaje (formato creativo,
argumentos aportados, voz over); relacionadas con los personajes (género de los dos
Jesús Miguelcredibilidad,
Sáez-González1:
Crítico de cine.localización,
Alcalá de Henares.
protagonistas,
rol desarrollado,
registroEspaña
lingüístico, acento,
miguelescine@hotmail.com
consideración social de los roles, relación entre ambos), relacionado con el producto (tipo
de Octubre
producto2011
y recompensa).
Dado que el objeto de este artículo comprende la comparación de las representaciones
femeninas y masculinas en la publicidad radiofónica española con los resultados
aportados por trabajos precedentes en el ámbito de la estereotipia sonora de género, dicho
estudio se ha centrado en aquellas variables vinculadas al personaje (género de los dos
protagonistas, credibilidad, rol desarrollado, localización, registro lingüístico, acento,
consideración social de los roles, relación entre ambos).

4. RESULTADOS

EL ÁRBOL DE LA VIDA DE TERRENCE MALICK

El estudio desarrollado sobre la publicidad radiofónica española ha permitido profundizar
tamaña complejidad,
el misterio que
de lo
inabarcable,
la génesisUnas
del
en Como
el tipo desentrañar
de representaciones
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vehiculan
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mundo, lo absoluto, el puro y zigzagueante recorrido abstracto de la vida, sometido
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de modo diferente
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quizás a una de
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imágenes
–intensamente
visual gracias
al trabajo
fotográfico
de Lubezki-, entendiendo como cosmogonía un relato mítico relativo a los
variables
analizadas.
orígenes del mundo, una teoría científica que trata del origen y evolución del universo
– Malick sostiene un espíritu creacionista, alejándose del evolucionismo de Darwin-.
El realizador necesita la vida, no tanto la ficción, tomando modelos experimentales,
4.1.deshaciéndose
Cómo se dirige
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los prescriptores
deeltodo
decorado,
situando a los actores en la escena por espacios libres
que puedan recorrer libremente, incluso durante el montaje, aunque es este en un
último término quien escoge y almacena, por otro lado nunca nada es homogéneo,
Encontrariamente
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tradicional
resulta
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de un
a lo que el flujo
de imágenes
nosfrecuente
pueda hacer
pensar, existe
unexperto
espacioo
rasgado, que
más sebien
una grieta,
que se establece
entre la naturaleza
y la
autoridad,
presenta
como una
tal, fisura
cuya función
es la de recomendar
el productoservicio.
Una tipología de prescriptor cuya credibilidad reside en su identidad (en el caso
1
Autor correspondiente:
Miguel
Crítico
de cine. Alcalá
de Henares.
Madrid
de Jesús
que se
trateSáez-González:
de un personaje
conocido),
titulación
o trabajo
desempeñado.
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En el caso concreto de la muestra de estudio, solo uno de cada cuatro personajes presentes

CRÍTICAS
DEidentidades
CINE / FILM
REVIEWS
en la ficción publicitaria
desarrollan
relacionadas
con la prescripción de
Octubre-Diciembre,
2011
productos y servicios, sean de la
credibilidad que sean: autoridad
(0,6% de los personajes),

prescriptores propiamente dichos (4% de los personajes) y/o usuarios satisfechos (en
Jesús
Sáez-González1:
Crítico de cine. más
Alcaláfrecuentes
de Henares.
torno
al Miguel
20%). En
efecto, las recomendaciones
en España
lo que se refiere al
miguelescine@hotmail.com
producto-servicio publicitado vienen de parte de “clientes satisfechos” (que suponen el
Octubre
2011
80%
de los prescriptores
de la muestra).
Gráfico 3. Tipología de prescriptores en la muestra de estudio.

Autoridad
0,4%

Prescriptor
4%
Usuarios
20%

EL ÁRBOL DE LA VIDA DE TERRENCE MALICK
Como desentrañar tamaña complejidad, el misterio de lo inabarcable, la génesis del
mundo, lo absoluto, el puro y zigzagueante recorrido abstracto de la vida, sometido
quizás a una cosmogonía en imágenes –intensamente visual gracias al trabajo
fotográfico de Lubezki-, entendiendo como cosmogonía un relato mítico relativo a los
orígenes del mundo, una teoría científica que trata del origen y evolución del universo
– Malick sostiene un espíritu creacionista, alejándose del evolucionismo de Darwin-.
El realizador necesita la vida, no tanto la ficción, tomando modelos experimentales,
Fuente. Elaboración propia.
deshaciéndose de todo decorado, situando a los actores en la escena por espacios libres
que puedan recorrer libremente, incluso durante el montaje, aunque es este en un
último término quien escoge y almacena, por otro lado nunca nada es homogéneo,
Si se atiende a los diversos tipos de prescriptores (autoridad, prescriptores propiamente
contrariamente a lo que el flujo de imágenes nos pueda hacer pensar, existe un espacio
dichos
y usuarios)
en función
del género
encontramos
diferencias
desde
perspectiva
rasgado,
más bien
una grieta,
una fisura
que se establece
entre
la lanaturaleza
y del
la
lugar ocupado por los protagonistas masculinos y femeninos dentro de la interacción
1Autor

correspondiente:

publicitaria.
Un
lugar que va
a serdeidentificado
P1 yMadrid
P2, en función de si se trata del
Jesús Miguel
Sáez-González:
Crítico
cine. Alcalá decon
Henares.
Correo: miguelescine@hotmail.com

personaje que inicia la interacción (P1) o con el que se relaciona (P2).
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En lo que respecta CRÍTICAS
a los prescriptores
publicitarios
propiamente dichos (aquellos

Octubre-Diciembre,
personajes que recomiendan el
producto/servicio sin2011
contar con una credibilidad de
experto-autoridad o de cliente satisfecho), grupo al que pertenecen el 4% de los personajes
Jesús Miguel
Sáez-González1:
Crítico de
cine. Alcalá
de Henares.
España
analizados,
se pueden
señalar diferencias
relevantes
en cuanto
al género.
En efecto, existe
miguelescine@hotmail.com
un mayor número de prescriptores masculinos que dan inicio a la interacción publicitaria
Octubre
2011
(que
suponen
alrededor del 67% de los protagonistas varones en este papel); situación que
se invierte en el caso de los prescriptores femeninos, con una mayor representación en el
P2 (el 77% de los prescriptores de género femenino).
El grupo más numeroso, los protagonistas de la muestra de estudio que se refieren al
producto/servicio desde la posición de usuarios, también presentan diferencias
atendiendo al lugar que ocupan los personajes femeninos y masculinos en la interacción
publicitaria. Diferencias que, en este caso, resultan menos patente que en el de los
prescriptores. Así se puede señalar una mayoría de protagonistas femeninas en el P1 (55%
de mujeres frente a EL
39%ÁRBOL
de varones
y elVIDA
6% deDE
personajes
corales
masculinos y femeninos),
DE LA
TERRENCE
MALICK
mientras que en el P2 este predominio se corresponde con los personajes masculinos (54%
de Como
varones
respecto al tamaña
42% de mujeres
y el 4%
personajes
desentrañar
complejidad,
el de
misterio
de locorales).
inabarcable, la génesis del
mundo, lo absoluto, el puro y zigzagueante recorrido abstracto de la vida, sometido
quizás a una cosmogonía en imágenes –intensamente visual gracias al trabajo
4.2.fotográfico
Principales
desarrollados
deroles
Lubezki-,
entendiendo como cosmogonía un relato mítico relativo a los
orígenes del mundo, una teoría científica que trata del origen y evolución del universo
– Malick sostiene un espíritu creacionista, alejándose del evolucionismo de Darwin-.
En lo que respecta a los roles asumidos por los personajes femeninos y masculinos de la
El realizador
la vida,
no tanto ladeficción,
tomando en
modelos
experimentales,
muestra
durantenecesita
la interacción
publicitaria,
gran relevancia
la caracterización
de las
deshaciéndose de todo decorado, situando a los actores en la escena por espacios libres
representaciones
radiofónicas,
se puede
destacar
desde
primeraunque
momento
de
que puedan recorrer
libremente,
incluso
durante
el un
montaje,
es tres
este roles
en un
últimosexista
término
escoge
almacena, exclusiva
por otro con
ladopersonajes
nunca nada
carácter
si sequien
atiende
a su yvinculación
de es
un homogéneo,
determinado
contrariamente a lo que el flujo de imágenes nos pueda hacer pensar, existe un espacio
3 (masculino).
género:
amamás
de casa,
(femeninos)
y usuario
rasgado,
bienteleoperadora
una grieta, una
fisura que
se establece
entre la naturaleza y la
Autor
correspondiente:
El rol
de “usuario”
resulta diferente de aquel prescriptor que cuenta con “credibilidad de usuario”. En el primer caso
Jesús Miguel Sáez-González: Crítico de cine. Alcalá de Henares. Madrid
se hace referencia aquellos personajes cuya caracterización remite únicamente a un personaje que compra o hace uso
Correo: miguelescine@hotmail.com
de un determinado producto‐servicio. En el segundo (prescriptor con credibilidad de usuario) se trata de un personaje
que recomienda dicho producto‐servicio a partir de una experiencia positiva de uso (que puede tener lugar en la
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1
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Tabla 1. Roles desempeñados
por losDE
personajes
estudio en función del género.
CRÍTICAS
CINE /objeto
FILMdeREVIEWS

Octubre-Diciembre,
2011
PERSONAJES MASCULINOS

PERSONAJES FEMENINOS
ESPOSO/A

34

33

PADRE/MADRE

36

12

PERIODISTA

18

17

9
0
Jesús Miguel
Sáez-González1:
Crítico
de cine. Alcalá de Henares.
España
AMA DE
CASA
46
26
TRABAJADOR/A
miguelescine@hotmail.com
21

0

CELEBRIDAD

9

7

NARRADOR

18

24

NOVIO/A

26

15

6

23

Octubre 2011

TELEOPERADORA

HIJO/A
VECINO/A

11

2

COMPAÑERO/A

28

18

0

11

NORELEVANTE

15

21

PAPEL

23

10

OTRO

57

76

USUARIO

Fuente. Elaboración propia.
Un análisis más pormenorizado señala el predominio de personajes femeninos en aquellos
papeles que tradicionalmente
la publicidad
como el
de ama de casa, madre,
EL ÁRBOL le
DEasignó
LA VIDA
DE TERRENCE
MALICK
esposa (aunque solo aventaja en un personaje a los protagonistas masculinos), vecina,
novia
o teleoperadora;
al tiempo
que vincula
los personajes
masculinos aladeterminados
Como
desentrañar tamaña
complejidad,
el misterio
de lo inabarcable,
génesis del
mundo,
absoluto,
el puro y zigzagueante recorrido abstracto de la vida, sometido
roles
como lo
el de
narrador.
quizás a una cosmogonía en imágenes –intensamente visual gracias al trabajo
fotográfico de Lubezki-, entendiendo como cosmogonía un relato mítico relativo a los
del mundo,
una teoría
que
del origen
y evolución
del universo
Enorígenes
otros casos,
la diferencia
de los científica
personajes
entrata
función
del género
está determinada
por
– Malick sostiene un espíritu creacionista, alejándose del evolucionismo de Darwin-.
la selección concreta de la muestra, que llevó a polarizar determinados roles como el de
El realizador
necesita
la vida, no
lareal,
ficción,
modelos experimentales,
trabajador,
periodista
o celebridad
de tanto
la vida
entetomando
otros.
deshaciéndose de todo decorado, situando a los actores en la escena por espacios libres
que puedan recorrer libremente, incluso durante el montaje, aunque es este en un
término
quien escoge
y almacena,
porpresencia
otro lado de
nunca
nada es femeninos
homogéneo,
Enúltimo
definitiva,
se puede
subrayar
una mayor
personajes
en
contrariamente a lo que el flujo de imágenes nos pueda hacer pensar, existe un espacio
aquellos
roles
debien
carácter
(comoque
porseejemplo
el de
esposa
o madre);y una
rasgado,
más
una dependiente
grieta, una fisura
establece
entre
la naturaleza
la
mayoría que se hace especialmente patente si tiene en cuenta que los personajes femeninos
1Autor

correspondiente:
Jesús Miguel Sáez-González: Crítico de cine. Alcalá de Henares. Madrid
propia
interacción
publicitaria o antes de ésta); un personaje que puede desempeñar diversos papeles como el de
Correo:
miguelescine@hotmail.com
madre, vecina, periodista, usuario, etc.
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analizados se corresponden con la totalidad del universo de análisis, mientras que los

CRÍTICAS
DE CINE
masculinos solamente suponen
una parte
de éste./ FILM REVIEWS
Octubre-Diciembre, 2011

4.3. Localización espacial
Jesús Miguel Sáez-González1: Crítico de cine. Alcalá de Henares. España
Si se
atiende a la localización de los personajes según el género, estrechamente vinculada a
miguelescine@hotmail.com
la tipología de rol asumido, se aprecian diferencias en el emplazamiento de personajes
Octubre 2011
femeninos y masculinos. Unas diferencias que se corresponden –de algún modo- con una
concepción tradicional de la distribución espacial, que reserva a las mujeres los espacios
interiores-domésticos, dejando para los varones los exteriores.
La diferencia sustancial que presenta el medio radiofónico, con respecto a los restantes
media, es que sus anuncios no necesitan de un espacio concreto para el desarrollo de la
interacción publicitaria. Un espacio indefinido que resulta menos común en el ámbito de
la publicidad audiovisual o gráfica.
EL ÁRBOL en
DEfunción
LA VIDA
TERRENCE
MALICKsimilares en lo que
El análisis de las localizaciones
delDE
género
ofrece resultados
respecta a aquellas ubicaciones más frecuentes de los personajes de la muestra, es decir, en
Como desentrañar
tamaña
el un
misterio
delaboral.
lo inabarcable,
la génesis
del
el espacio
“no relevante”
y en complejidad,
la situación en
entorno
No obstante,
se pueden
mundo, lo absoluto, el puro y zigzagueante recorrido abstracto de la vida, sometido
señalar
diferencias
de interés enen
la localización
de personajes femeninos
y masculinos
en
quizás
a una cosmogonía
imágenes –intensamente
visual gracias
al trabajo
de Lubezki-,
entendiendo
como cosmogonía
unlarelato
mítico
losfotográfico
restantes espacios,
utilizados
como categoría
de análisis en
muestra
de relativo
estudio. a los
orígenes del mundo, una teoría científica que trata del origen y evolución del universo
– Malick sostiene un espíritu creacionista, alejándose del evolucionismo de Darwin-.
El realizador necesita la vida, no tanto la ficción, tomando modelos experimentales,
deshaciéndose de todo decorado, situando a los actores en la escena por espacios libres
que puedan recorrer libremente, incluso durante el montaje, aunque es este en un
último término quien escoge y almacena, por otro lado nunca nada es homogéneo,
contrariamente a lo que el flujo de imágenes nos pueda hacer pensar, existe un espacio
rasgado, más bien una grieta, una fisura que se establece entre la naturaleza y la
1Autor

correspondiente:
Jesús Miguel Sáez-González: Crítico de cine. Alcalá de Henares. Madrid
Correo: miguelescine@hotmail.com
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Gráfico 4. Localización de los personajes en función del género.

CRÍTICAS DE CINE / FILM REVIEWS
Octubre-Diciembre, 2011

160
140

Jesús
120 Miguel Sáez-González1: Crítico de cine. Alcalá de Henares. España
miguelescine@hotmail.com
100

Octubre
2011
80

P. Femeninos
P. Masculinos

60
40
20
0

Interior

Casa

Exterior

No relevante

Trabajo

Fuente. Elaboración propia.
En estas localizaciones, los personajes femeninos se presentan mayoritariamente situados
en espacios domésticos (18%) e interiores (13%), mientras que los protagonistas
EL ÁRBOL DE LA VIDA DE TERRENCE MALICK
masculinos aparecen ubicados en exteriores (14%) y, con valores muy similares, en
espacios domésticos e interiores (13%). Una localización equilibrada de los personajes
Como desentrañar tamaña complejidad, el misterio de lo inabarcable, la génesis del
masculinos
la muestra
en espacios
exteriores,
interiores
y domésticos,
de la
mundo, lodeabsoluto,
el puro
y zigzagueante
recorrido
abstracto
de la vida,fruto
sometido
quizás selección
a una cosmogonía
endeimágenes
particular
de la muestra
estudio. –intensamente visual gracias al trabajo
fotográfico de Lubezki-, entendiendo como cosmogonía un relato mítico relativo a los
orígenes del mundo, una teoría científica que trata del origen y evolución del universo
Malick sostiene
un espíritu creacionista, alejándose del evolucionismo de Darwin-.
4.4.– Rasgos
lingüísticos
El realizador necesita la vida, no tanto la ficción, tomando modelos experimentales,
de todo decorado,
a los actores
en la escena
espacios libres
Endeshaciéndose
busca de determinar
aquellas situando
particularidades
lingüísticas
quepor
caracterizasen
las
que puedan recorrer libremente, incluso durante el montaje, aunque es este en un
representaciones
género
de ylaalmacena,
muestra, por
al igual
que nunca
los atributos
en la
último términode
quien
escoge
otro lado
nada esvisuales
homogéneo,
contrariamente
a lo que gráfica,
el flujo de
imágenes nos dos
pueda
hacer pensar,
existe unregistro
espacioy
televisión
o la publicidad
se establecieron
clasificadores
diferentes:
rasgado, más bien una grieta, una fisura que se establece entre la naturaleza y la
acento.
1Autor

correspondiente:
Jesús Miguel Sáez-González: Crítico de cine. Alcalá de Henares. Madrid
Correo: miguelescine@hotmail.com
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Gráfico 5. Registro lingüístico utilizado por los personajes en función del género.

CRÍTICAS DE CINE / FILM REVIEWS
Octubre-Diciembre, 2011
100%
80%
Jesús Miguel Sáez-González1:
Crítico de cine.
Alcalá de Henares. España
P. Masculinos
miguelescine@hotmail.com
60%

Octubre 2011

40%
20%

P. Femeninos

0%

Coloquial

Vulgar

Culto

Fuente. Elaboración propia.
Clasificadores que, pese a conseguir resultados interesantes, no fueron determinantes para
la caracterización de estereotipos femeninos y/o masculinos.
EL ÁRBOL DE LA VIDA DE TERRENCE MALICK
4.5. Relaciones establecidas en el anuncio
Como desentrañar tamaña complejidad, el misterio de lo inabarcable, la génesis del
En cuanto al tipo de relación establecida entre los dos personajes principales de la muestra
mundo, lo absoluto, el puro y zigzagueante recorrido abstracto de la vida, sometido
objeto
de estudio,
se pueden distinguir
diferentes
tipos de interacción
según
roles
quizás
a una cosmogonía
en imágenes
–intensamente
visual gracias
al los
trabajo
fotográfico de Lubezki-, entendiendo como cosmogonía un relato mítico relativo a los
asumidos dentro del relato publicitario. Unas interacciones en las que destacan las
orígenes del mundo, una teoría científica que trata del origen y evolución del universo
relaciones
complementariedad
y contrapunto.
– Malickde
sostiene
un espíritu creacionista,
alejándose del evolucionismo de Darwin-.
El realizador necesita la vida, no tanto la ficción, tomando modelos experimentales,
Dedeshaciéndose
hecho, aquellas
interacciones
que se a establecen
entre
los roles
considerados
de todo
decorado, situando
los actores en
la escena
por espacios
libres
que puedan recorrer libremente, incluso durante el montaje, aunque es este en un
complementarios: padre/madre-hijo, esposo-esposa, novio-novia, maestro-alumno, etc.
último término quien escoge y almacena, por otro lado nunca nada es homogéneo,
supusieron
cerca de
la que
mitad
de lade
muestra
analizada
(el 41%
depensar,
las piezas
de un
la muestra).
contrariamente
a lo
el flujo
imágenes
nos pueda
hacer
existe
espacio
rasgado, más bien una grieta, una fisura que se establece entre la naturaleza y la
Mientras que las consideradas como contrapunto, cuya relación está marcada por la
interacción
de un timbre vocálico masculino y otro femenino, se correspondieron con el
1
Autor correspondiente:
Jesús
Sáez-González: Crítico de cine. Alcalá de Henares. Madrid
10%
de Miguel
la muestra.
Correo: miguelescine@hotmail.com
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Gráfico 6. Tipología de relaciones establecidas entre los protagonistas.

CRÍTICAS DE CINE / FILM REVIEWS
Octubre-Diciembre, 2011
No relación
26%
Jesús Miguel Sáez-González1: Crítico de cine. Alcalá de Henares. España
Complement.
miguelescine@hotmail.com
41%
Octubre 2011

Otras
9%
Paralelas
3%
Opuestos
Iguales Contrapunto
3%
10%
8%
Fuente. Elaboración propia.

Otras relaciones establecidas dentro de los mensajes publicitarios objeto de estudio son las
EL ÁRBOL DE LA VIDA DE TERRENCE MALICK
de iguales, o interacciones entre pares del mismo género como vecinas/os o
compañeras/os (8% de la muestra, de las cuales un 6% se corresponde con relaciones
Como desentrañar tamaña complejidad, el misterio de lo inabarcable, la génesis del
femeninas
entre
pares);ellas
paralelas,
o relaciones
establecidas
entre
distinto
mundo, lo
absoluto,
puro
y zigzagueante
recorrido
abstracto
de iguales
la vida, de
sometido
quizás(3%
a de
unalascosmogonía
en imágenes
–intensamente
visual gracias
al trabajo
género
piezas a analizadas);
y las
contrarias o aquellas
establecidas
entre
fotográfico de Lubezki-, entendiendo como cosmogonía un relato mítico relativo a los
personajes
contrapuestos
ejemplo
arquetipos
del
bueno y el
y su
orígenes del
mundo, unacomo
teoríapor
científica
quelos
trata
del origen
y evolución
delmalo,
universo
– Malick en
sostiene
un espíritu creacionista,
alejándose
del evolucionismo
de Darwin-.
concreción
las representaciones
de ladrón-policía,
atracador-héroe,
etc. (con
otro 3%).
El realizador necesita la vida, no tanto la ficción, tomando modelos experimentales,
decorado,
situando a los actoresdentro
en la escena
espacios
libres
El deshaciéndose
predominio dede
lastodo
relaciones
de complementariedad
de los por
anuncios
objeto
de
que puedan recorrer libremente, incluso durante el montaje, aunque es este en un
estudio
a una
situación
corte tradicional,
punto
vista social
últimoremiten
término
quien
escoge de
y almacena,
por otrotanto
ladodesde
nuncaelnada
esde
homogéneo,
contrariamente
a lo madre/padre,
que el flujo de madre/hijo,
imágenes nosesposo/esposa...
pueda hacer pensar, existe un espacio
como
del publicitario:
rasgado, más bien una grieta, una fisura que se establece entre la naturaleza y la
En1Autor
definitiva,
el análisis desarrollado ha permitido señalar la existencia de diferencias en
correspondiente:
Jesús Miguel Sáez-González: Crítico de cine. Alcalá de Henares. Madrid

la Correo:
representación
de los personajes en función del género, al tiempo que corroboró la
miguelescine@hotmail.com
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existencia –también en la publicidad radiofónica española- de estereotipos femeninos y

DE CINE / FILM REVIEWS
masculinos de carácterCRÍTICAS
sexista.
Octubre-Diciembre, 2011

5.Jesús
COMPARACIÓN
CON ESTUDIOS
PREVIOS
Miguel Sáez-González1:
Crítico de cine.
Alcalá de Henares. España

miguelescine@hotmail.com
Tal y como se ha podido constatar con el análisis de la muestra de estudio, la
Octubre 2011
representación de personajes femeninos y masculinos responde a diferentes trayectorias,
especialmente de atender a su presencia y orden en el relato, a los roles asumidos dentro
del anuncio o a su localización espacial.
Esta diferencia en la construcción e personajes femeninos y masculinos en la publicidad ya
había sido señalada por McArthur y Resko quienes en su trabajo, considerado de
referencia en los estudios en torno a género y publicidad, analizaron pormenorizadamente
el tipo de representaciones de género existentes en la publicidad televisiva del momento.
En

su

EL ÁRBOL
LA VIDAconcluyeron
DE TERRENCE
investigación,
dichasDEautoras
queMALICK
los varones

aparecían

sobrerrepresentados en los anuncios de televisión, en comparación con las mujeres;
Como desentrañar tamaña
complejidad,
misterio
de lo inabarcable,
génesis adella
sobrerrepresentación
a la que
se suman elotras
diferencias
en lo que larespecta
mundo, lo absoluto, el puro y zigzagueante recorrido abstracto de la vida, sometido
credibilidad
aparecen
frecuentemente
retratados
como
autoridades),
rol
quizás a (los
unahombres
cosmogonía
en más
imágenes
–intensamente
visual
gracias
al trabajo
de Lubezki-,
entendiendo
cosmogonía
relato mítico
relativo a los
(lasfotográfico
mujeres son
presentadas
por el tipocomo
de relaciones
queunmantienen),
localización
(los
orígenes del mundo, una teoría científica que trata del origen y evolución del universo
personajes
sitúan creacionista,
con más frecuencia
en del
espacios
domésticos),
argumentos
– Malick femeninos
sostiene unseespíritu
alejándose
evolucionismo
de Darwin-.
aportados (los personajes varones suelen hacer uso de argumentos más científicos que las
El realizador necesita la vida, no tanto la ficción, tomando modelos experimentales,
mujeres),
recompensa
(losdecorado,
protagonistas
masculinos
suelenenestar
asociados
a recompensas
deshaciéndose
de todo
situando
a los actores
la escena
por espacios
libres
que
puedan
recorrer
libremente,
incluso
durante
el
montaje,
aunque
es
este
en
unla
que implican ascenso social y laboral mientras que los personajes femeninos pretenden
último término quien escoge y almacena, por otro lado nunca nada es homogéneo,
aprobación
de los suyos)
tipo de
contrariamente
a lo quey el flujo
de producto.
imágenes nos pueda hacer pensar, existe un espacio
rasgado, más bien una grieta, una fisura que se establece entre la naturaleza y la
En1 el ámbito concreto de las investigaciones en torno a la estereotipia de género en el
Autor correspondiente:
Jesús sonoro,
Miguel Sáez-González:
Crítico de
Alcalá deyHenares.
Madrid
medio
el estudio pionero
decine.
Furnham
Schofield
apenas encontró distinciones
Correo: miguelescine@hotmail.com

significativas respecto a las señaladas para la publicidad televisiva. Circunstancia que
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llevó a subrayar, como característica diferencial, la existencia –en la publicidad

CRÍTICAS
CINE / FILM de
REVIEWS
radiofónica- de una menor
variedad DE
de representaciones
género.
Octubre-Diciembre, 2011

El análisis de las conclusiones aportadas por ambos estudios de referencia, “The portrayal
Miguel
Sáez-González1:
de cine.
Alcalá de Henares.
of Jesús
men and
woman
in AmericanCrítico
televisión
commercials”
y “Sex España
role stereotyping in
miguelescine@hotmail.com
British radio advertisements” y su comparación con los resultados obtenidos para la
Octubre 2011
publicidad
radiofónica española, delata una escasa evolución de las representaciones
publicitarias de género en las últimas décadas.
Por esta razón, en busca de situar los resultados de este trabajo en un ámbito de estudio
más amplio, se consideró la comparación entre los datos obtenidos del análisis de la
publicidad presentada al Festival Publicitario de San Sebastián y aquellos aportados por
los trabajos más recientes en torno a las representaciones de género en la publicidad
radiofónica (Furham y Thonson, 1999; o Neto y Santos, 2004). Comparación para la que
fue preciso tener en cuenta que, mientras los trabajos de Furham y Thomson o Neto y
Santos analizaron elEL
conjunto
laLA
publicidad
seleccionada,
presente estudio se refirió
ÁRBOLde
DE
VIDA DE
TERRENCEelMALICK
exclusivamente a aquellas piezas inscritas en el Festival de San Sebastián con presencia
femenina.
Como desentrañar tamaña complejidad, el misterio de lo inabarcable, la génesis del
mundo, lo absoluto, el puro y zigzagueante recorrido abstracto de la vida, sometido
quizás a una cosmogonía en imágenes –intensamente visual gracias al trabajo
Esta
diferenciadeenLubezki-,
la concepción
de la muestra
de estudio tuvo
repercusión
en algunas
de
fotográfico
entendiendo
como cosmogonía
un relato
mítico relativo
a los
del mundo,
unay,teoría
científica
quecomparación.
trata del origen
evolución
universo
lasorígenes
conclusiones
obtenidas
por ende,
en su
En y
este
sentido,del
siempre
que
– Malick sostiene un espíritu creacionista, alejándose del evolucionismo de Darwin-.
fuese posible, se procuró establecer una relación con el universo de análisis de la
El realizador necesita la vida, no tanto la ficción, tomando modelos experimentales,
investigación.
deshaciéndose de todo decorado, situando a los actores en la escena por espacios libres
que puedan recorrer libremente, incluso durante el montaje, aunque es este en un
quien escoge
y almacena, por
otro
nada(los
es homogéneo,
A último
la horatérmino
de establecer
una comparación
entre
loslado
tresnunca
estudios
dos trabajos
contrariamente a lo que el flujo de imágenes nos pueda hacer pensar, existe un espacio
precedentes
en elbien
ámbito
y éste)
fueque
preciso
simplificar
algunas
categorías
de
rasgado, más
una europeo
grieta, una
fisura
se establece
entre
la naturaleza
y la
análisis (credibilidad y roles) para aproximarse a aquellas establecidas en los trabajos
1Autor

correspondiente:

precedentes,
particular Crítico
al de de
Furham
y Thomson
Jesús Miguelen
Sáez-González:
cine. Alcalá
de Henares. (1999)
Madrid dada su menor variedad
Correo: miguelescine@hotmail.com
categorial.
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Tabla 2. Principales variables
de losDE
tresCINE
estudios
analizados.
CRÍTICAS
/ FILM
REVIEWS

Octubre-Diciembre, 2011

COMPARACIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES

Jesús Miguel Sáez-González1: REINO
Crítico
de cine. AlcaláPORTUGAL
de Henares. España
UNIDO
miguelescine@hotmail.com
MUESTRA
DE ESTUDIO
N=254
N=233
PESONAJES FEMENINOS DE LA MUEST

ESPAÑA
N=652

OctubreCENTRAL
2011
PERSONAJE

21%

21%

55%

P. MASCULINOS (79%)

P. MASCULINOS (79%)

P. FEMENINOS (55%)

CREDIBILIDAD: AUTORIDAD

P. MASCULINOS (84%)

P. MASCULINOS(80%)

NO RELEVANTE

NO RELEVANTE

P. FEMENINOS(29%)

P. MASCULINOS(23%)

CREDIBILIDAD: USUARIO
ROL: DEPENDIENTE
ROL: NARRADOR/CELEBRIDAD
LOCALIZACIÓN: HOGAR

P. FEMENINOS (8%)

P. FEMENINOS (29%)

P. FEMENINOS (32%)

P. MASCULINOS (75%)

P. MASCULINOS60%)

P. MASCULINOS (10%)

P. FEMENINOS (4%)

MULLERES (18%)

P. FEMENINOS(18%)

Fuente. Elaboración propia.
Una vez señaladas dichas particularidades en el tratamiento y comparación de los tres
estudios, se hace preciso profundizar en sus similitudes y diferencias en lo que respecta a
la presencia de estereotipos de género en la publicidad radiofónica de cada uno de los tres
países.

EL ÁRBOL DE LA VIDA DE TERRENCE MALICK

Como se puede observar en la tabla precedente (tabla 2) existen diversos puntos de
Como desentrañar tamaña complejidad, el misterio de lo inabarcable, la génesis del
confluencia
dichos estudios,
los que destaca
la abstracto
superioridad
los personajes
mundo, loenabsoluto,
el puro yentre
zigzagueante
recorrido
de ladevida,
sometido
quizás
a
una
cosmogonía
en
imágenes
–intensamente
visual
gracias
al
trabajo
masculinos en la interacción publicitaria. Solo en el presente trabajo, dada la particular
fotográfico de Lubezki-, entendiendo como cosmogonía un relato mítico relativo a los
selección
dedel
la muestra,
existe
una científica
mayoría femenina;
proporción
va a reflejarse
en los
orígenes
mundo, una
teoría
que trata del
origen y que
evolución
del universo
– Malickcentrales
sostiene un
espíritu
creacionista, alejándose del evolucionismo de Darwin-.
personajes
de cada
anuncio.
El realizador necesita la vida, no tanto la ficción, tomando modelos experimentales,
deshaciéndose
de todo decorado,
a los
actoresesen
escena
por espacios
libres
Otra
de las coincidencias
existentes situando
en los tres
estudios
ellatipo
de roles
desempeñados
que puedan recorrer libremente, incluso durante el montaje, aunque es este en un
porúltimo
personajes
masculinos
y femeninos
en la publicidad.
Losnunca
resultados
por los
término
quien escoge
y almacena,
por otro lado
nadaaportados
es homogéneo,
contrariamente
a lo queradiofónica
el flujo de imágenes
pueda hacer
pensar,señalan
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El tratamiento que la publicidad radiofónica española confiere a las representaciones
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masculinas
y femeninas en sus mensajes, presenta características comunes a las señaladas
por Furham y Thomson (1999) y Neto y Pinto (2004) para la publicidad británica y
portuguesa. Unas características que, inclusive, cuentan con elementos coincidentes
respecto a los resultados obtenidos por Furham y Schofield en 1986. La confluencia de
elementos en dichas investigaciones, pese a su distancia temporal y geográfica, pone de
relevancia la estabilidad de las representaciones de género en la publicidad sonora.
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la convierten
en el medio con mayor número de denuncias por publicidad sexista.
En lo que respecta a la comparación de los resultados obtenidos en el ámbito de la
publicidad radiofónica española con los señalados por Furham y Thomson (1999) y Neto y
Santos para la publicidad británica y lusa, respectivamente, se han podido determinar
coincidencias relevantes en el tratamiento de las representaciones de género.
Coincidencias entre las que destaca una infrarrepresentación de los personajes femeninos
respecto a los masculinos, que va a reflejarse en los personajes principales dentro de la
interacción publicitaria.
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