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En el boletín nº 26 mostramos que los jóvenes son
el target principal de la publicidad realizada por
la industria del alcohol. También que la industria
cuenta con extensos presupuestos y
profesionales del marketing más creativo para
desarrollar sofisticadas estrategias de promoción.

La
publicidad
del alcohol
(2)

Además de la publicidad directa y vinculada a
marcas concretas existen otras líneas
publicitarias incorporadas a producciones
culturales y artísticas. El alcohol es parte de las
escenas en películas, series, canciones y vídeos
musicales. Algunos de esos programas que
participan de la publicidad del alcohol están
orientados a un público juvenil.
La publicidad está configurando la hegemonía
del alcohol a través de la visibilidad constante, la
cercanía a ídolos juveniles, la diversión y las
emociones que los niños y jóvenes experimentan
a través de muchas pantallas y formatos.
En las siguientes líneas presentamos algunos
ejemplos de cómo se construye el imaginario
social del alcohol a partir de su representación
en los medios. Hacemos una primera lectura que
sirva para pensar y debatir sobre la presencia de
alcohol como publicidad directa en nuevos
formatos de difusión y los significados que se le
atribuyen de manera indirecta en las distintas
manifestaciones culturales.
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El alcohol en los medios de comunicación
Anuncios de televisión
La presencia del alcohol en la televisión se da
principalmente a través de la publicidad de cerveza,
vinos y licores. La ley actual solo prohíbe la promoción
de bebidas con graduación superior a los 20 grados y
la utilización de argumentos sobre beneficios sociales
del alcohol. Algo que en muchas ocasiones no se
cumple.
Los adolescentes siguen siendo un público importante
“Soy muy de Mahou” : anuncio que
utiliza un formato de reportaje, dónde se
entrevista a famosos sobre su inclinación
hacia la cerveza Mahou y lo que
representa para ellos.

de la televisión, pero eso está cambiando. Según
muestran estadísticas recientes de hábito de
consumo de medios, en los últimos años los
adolescentes se decantan cada vez más por un
consumo personalizado a través de Internet. Los spots
publicitarios de bebidas alcohólicas también se
adaptan a las nuevas exigencias del mercado y de
un público cada vez más demandante.

Una de las tendencias en los anuncios televisados es crear historias en formato de ‘cortometraje’ o
clips (que refuerzan la campaña a través de las redes sociales). Estos cortos introducen actores
famosos y personajes de moda, para captar la atención del público juvenil como referentes
sociales.
“Vale. Estrella Damm por Alejandro
Amenábar”: anuncio que utiliza el
formato de cortometraje, dirigido por el
cineasta Alejandro Amenábar dónde
se refleja a través de una historia la
visión de marca ( “espíritu
Mediterráneo”) de Estrella Damm

Los fabricantes de bebidas de menor graduación (y en ocasiones también los de alta graduación)
recurren con frecuencia a lo que se conoce con el nombre product placement (emplazamiento
de producto) y que consiste en introducir sus productos y marcas dentro de programas, series y
películas. Las bebidas alcohólicas aparecen formando parte del decorado de forma sistemática
en las recreaciones de bares y restaurantes, pero también como parte del escenario cotidiano de
encuentro de los personajes, que en ocasiones incluso hablan directamente del producto.
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Películas:
Las películas aptas para todo público contienen cada vez más escenas con bebidas alcohólicas.
Llama la atención que eso ocurra en las películas infantiles, en las que las apariciones casi se han
duplicado en las últimas dos décadas. Un estudio reciente presentado en la Reunión de
Sociedades Académicas Pediátricas 2017 por la Universidad de Dartmouth en Hanover (EE.UU ),
muestra que desde el año 1996 la presencia del
alcohol en películas recomendadas para todos los
públicos se ha incrementado en un 92% .
En esta investigación se analizaron las 100 películas
más taquilleras de cada año y observaron que de las
140 apariciones de bebidas alcohólicas que se
daban en el 1996, en 2015 la cifra subía a 282.
Algunas de las películas nombradas en la
investigación son “Pókemon” (10 apariciones de
marcas de alcohol), “Star Wars: Episodio 1- La
amenaza fantasma” (13 apariciones), “Alvin y las
ardillas: Aventura sobre ruedas” (11 veces).
Link a la información: https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170504083144.htm

Series:
La eterna pregunta de muchos padres respecto al consumo de series
por parte de sus hijos es ¿cuáles son adecuadas y cuáles no para los
menores? No es una cuestión sencilla de resolver porque a pesar de
la diversidad de programas que nos ofrece la parrilla televisiva no
siempre resulta fácil encontrar mensajes educativos y positivos.
Incluso en series de
animación para público
infantil se refleja el
consumismo de sustancias
no saludables para niños. A
veces la promoción es directa, en otras indirectas. En esos
casos la promoción es de productos de alimentación
poco aconsejables hoy en día como son los endulzados
en exceso y que producen en los personajes un efecto
parecido al de sustancias como el alcohol.
Un informe elaborado por la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) para el Defensor
del Menor de la Comunidad de Madrid, determina que por norma general, las series de televisión
trivializan problemas sociales como el consumo de alcohol.
Link a la información: http://www.auc.es/Paginas/download.php?type=comunica&year=2016&file=jun02.pdf
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La figura patera se refleja muy a menudo como una persona inmadura y consumidora de alcohol
(Homer Simpson, Padre de Familia), sin autoridad ni compromiso en la educación. El informe de la
AUC refleja que hay escenas en series muy poco adecuadas para un público infantil, aun
inmaduro e incapaz de comprender algunas ironías o estereotipos.
Los miembros adultos de las familias podemos identificar esas escenas y hacer una lectura crítica.
Veamos algunas de ellas: Es una escena habitual ver al personaje principal llegar a casa después
de un largo día de trabajo y abrirse una cerveza o servirse una copa de vino (momento que
pueden aprovechar algunas empresas para promocionar sus productos). En la mayoría de estas
representaciones la imagen del alcohol es neutra, como algo común y habitual en el día a día de
los personajes y sobretodo como parte indispensable de sus momentos de ocio y diversión.

Otras veces el consumo de alguna droga aparece como rasgo de identidad de los personajes
más rebeldes, con personalidad más fuerte y que resultan también los más atractivos para los
espectadores adolescentes. Cuando más negativo es el discurso sobre el consumo de drogas en
el plano formal del “deber ser”, más influyente puede volverse entre los jóvenes.
Las siguientes series son un claro ejemplo de consumo de alcohol cotidiano entre jóvenes:
•

Big Bang Theory, una comedia estadounidense en la
que los protagonistas son presentados como unos
completos geeks, alejados de las inquietudes y
problemas de la gente común. A lo largo de los
capítulos se muestra la dificultad de los
protagonistas masculinos para relacionarse con
personas de fuera de su círculo, principalmente de
sexo femenino. En muchas ocasiones utilizan el
alcohol como una herramienta resolver sus
problemas sociales y facilitar la comunicación y la
diversión. La principal protagonista femenina es una
compulsiva consumidora de alcohol.

•

Los personajes de "Cómo conocí a vuestra madre" se
reúnen habitualmente en un pub irlandés, por lo que
es inevitable que la cerveza sea su bebida preferida
y no falte en ninguno de los episodios.
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•

La serie británica “Shameless”, llevada al éxito en su

versión americana, tiene como personaje principal a un
padre de familia irresponsable y borracho que no deja de
sorprender al espectador con su actitud egoísta y
excéntrica. En el resto de
personajes también
aparece un consumo
habitual del alcohol, y
con un tono preocupante
en el hijo mayor que paree repetir algunos de los
patrones de conducta de su progenitor.

Música y videos musicales:
La música es otro de los medios principales a través de los que se divulga la imagen social del
alcohol y hoy en día de manera especial a través de los vídeos musicales en Youtube. El éxito
mundial de las estrellas del pop, rap y R&B, etc. supone ya no sólo que muchas marcas de bebidas
alcohólicas patrocinen conciertos y festivales, sino también a que se introduzca publicidad en sus
videoclips e incluso en sus letras.
Rihanna es una de las cantantes más transgresoras del
panorama musical actual, por lo que no sorprende ver
que en sus canciones las alusiones al alcohol sean
constantes. En la canción Cheers menciona una de las
marcas de whisky más juveniles: "Let the Jameson sink
in" (pon la botella de Jameson a enfriar).

Por la importancia que cobra la música para los adolescentes, el videoclip musical es el producto
cultural más consumido por los jóvenes de todo el mundo, por encima del cine o las series de
televisión. Los fabricantes de bebidas alcohólicas encuentran en estos espacios la manera
perfecta para hacer promoción sutil o no tan sutil de sus productos.
Algunas colocaciones de productos son más sutiles,
como el vídeo musical de Jamie Foxx, video musical
“Fall for Your Type”, donde se muestra Nuvo, un nuevo
licor color rosa y espumoso. Otros son terriblemente
explícitos, y muestran un consumo desenfrenado de
alcohol, la fiesta y la violencia.

5

Esto podemos verlo en el videoclip Animals de Martin
Garrix, dónde el consumo de drogas y alcohol, poder,
violencia, sexo y libertinaje son mensajes que se repiten de
manera incesante.
El videoclip “Loca People” del DJ catalán Sak Noel
pretende parodiar el turismo de alcohol y fiestas que
invade Barcelona y España en general. Se convirtió de la
noche a la mañana en un éxito en todas las discotecas
españolas e Internet y es otro ejemplo de la imagen social
de la diversión basada en el consumo de alcohol
desenfrenado.
Un nuevo estudio realizado en Reino Unido por el Centro de Estudios sobre Tabaco y Alcoholismo
analizó las imágenes y las letras de 49 videoclips de las lista de éxitos Top 40 y encontraron que los
contenidos relacionados con el alcohol están estrechamente asociados a la sexualización y la
cosificación de la mujer, a una conducta delictiva y al consumo de otras drogas ilegales.
Pero Youtube, que se ha convertido en del sitio web con más influencia en el mundo junto con
Facebook, ya no es solo una ventana al mundo del panorama música para los jóvenes. Este
espacio web además de proporcionar entretenimiento, es el lugar de trabajo de jóvenes
conocidos como youtubers, gamers o bloggers. Así, en este nuevo espacio en la red se está
creando una cultura del mainstream con una influencia directa en los jóvenes.
En el próximo boletín analizármelos con ejemplos como las grandes marcas de la industria utilizan
las diferentes plataformas online para hacer un marketing interactivo de sus productos.
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