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R e s e ñ a s
Teresa Fernández Martínez

Publicaciones

• Introducción a la publicidad
• Álvaro Gurrea Saavedra
• Bilbao, Universidad del País Vasco, 1998
• 173 páginas

Como el propio autor nos comenta, este texto parte de la
necesidad de contar con un manual que explique lo más
fundamental del género aspirando a «divulgar los conceptos
más básicos para entender el mundo de la publicidad». Se
nos propone, por ello, un recorrido por todos los elementos
cruciales, situándonos en el fenómeno publicitario dentro
del mundo de la información para más adelante introducir-
nos en el ámbito del marketing. Después, se nos informa en
sucesivos capítulos sobre los objetivos de la publicidad, el
desarrollo de una campaña publicitaria, las agencias de pu-
blicidad, los distintos medios publicitarios, la creación y  rea-
lización de los anuncios y la supuesta dimensión científica de
las investigaciones previas a dicha realización. Finalmente,
un último capítulo analiza las relaciones entre publicidad,
ética y cultura. El libro está escrito en un estilo directo, sen-
cillo y personal, en el que el autor relata experiencias propias
dentro de este apasionante mundo.

• La publicidad en televisión
• Antía López
• Valladolid, Caja España, 1998
• 146 páginas

Este original libro nos sugiere una experiencia subjetiva e
interactiva, proponiendo «un procedimiento de acceso al
texto publicitario que ha de ser, ineludiblemente, experimen-
tado por el lector». En esta línea, la autora, doctora en Cien-
cias de la Información, nos pide que la sigamos en tan
interesante como complejo análisis de cuatro textos publici-
tarios contemporáneos del que pretende extraer los distintos
niveles compositivos que los conforman y que constituyen
producciones culturales que actúan a modo de indicativo de
los vínculos que nuestra cultura occidental es capaz de crear.
De esta manera, el análisis meramente publicitario transciende
su valor inicial de una parte para constituirse en análisis
integral del todo. Es este un libro valioso para introducirse en
la técnica del análisis de la publicidad con alusión a los
diferentes elementos que conforman la lectura de imágenes.
El texto culmina con un último capítulo en el que se justifi-
can los tipos de análisis utilizados.


