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ÁMBITOS 

LA BELLEZA EMBRIAGADORA 
FERNÁNDEZ GÓMEZ, Jorge David y PINEDA CACHERO, Antonio: La belleza embriagadora. El 

mito de Dioniso en la publicidad, Sevilla, Alfar, 2002. 
 
El libro que los jóvenes profesores de la Facultad de Comunicación de Sevilla, Jorge Fernández y 
Antonio Pineda han publicado en la editorial sevillana Alfar, constituye un pormenorizado estudio 
sobre la presencia de la Mitología en la Publicidad actual centrado en un campo concreto, la 
publicidad dionisiaca. 
 
Terrenos en apariencia lejanos, Mito y Publicidad comparten la singularidad de servirse de lo que 
les rodea, tomarlo, aprovecharlo, incluso explotarlo y asumirlo, hacerlo suyo bajo una nueva 
forma y, quizás, un sentido inédito, creando un nuevo lenguaje. Los autores nos proponen un 
estudio de la presencia del mito en la Publicidad actual a través del griego Dioniso en los 
anuncios de bebidas alcohólicas en periódicos y revistas. Pero van, como indica Adrián Huici en 
su introducción, mucho más allá de lo que el propio título del estudio sugiere por su profundidad 
y por el respaldo teórico de que dotan a este ensayo. 
 
De todos es sabido que la publicidad se nutre de nuestro universo colectivo y necesita trabajar 
con elementos conocidos para lograr persuadirnos, lo que este ensayo demuestra es cómo en 
ese cosmos compartido el Mito sigue ocupando un lugar y cómo la publicidad lo aprovecha con 
gran frecuencia. Y en esa necesidad surge Dioniso: dios del placer y el dolor, de la creatividad y 
de la locura, de la belleza y el éxtasis, antítesis de Apolo y lo apolíneo, encarna la razón contra 
el instinto, el mal contra el bien, la noche frente al día, pero también la liberación ante la 
jerarquía apolínea. Mito subyugante, el penetrante análisis de los autores nos permite conocer 
sus múltiples y a veces contradictorias caras en la primera parte del libro desmenuzando su 
híbrida naturaleza –su oposición con Apolo, su representación como toro, su relación con el vino, 
para terminar con su vida– para revelarnos que tales arquetipos permanecen en nuestra cultura 
actual. De esa pluralidad existen varios conceptos unidos a Dioniso que serán los que recogerá la 
publicidad: su imagen de toro, la Fiesta y el placer báquico en el que es fundamental el alcohol. 
El análisis de la aparición de tales imágenes en los anuncios de bebidas alcohólicas ocupa el 
último capítulo de la obra. Los autores coligen que en éstos se repite el elemento seductor (sea 
la representación humana, animal o vegetal del dios) y la exaltación del poder místico del vino 
que conducen a la Fiesta o a la Orgía donde el placer erótico-sexual lleva a experiencias que 
permiten ascender a una realidad suprarracional y a desarrollar conductas anormales. La 
Publicidad dionisiaca, en suma, provoca el exceso y el escapismo, algo que en los tiempos de la 
cultura del Ocio, hace que prevalezca Dioniso sobre Apolo, como ya habían profetizado 
Nietzsche, y que se nos muestre lo que los autores denominan lo Otro, el lado oscuro del 
hombre, la trasgresión de las jerarquías. 
 
Para quienes nos dedicamos a otros campos de la Comunicación y para quienes también 
creemos firmemente en el enriquecimiento que produce la interdisciplinaridad de las ciencias, 
este libro constituye una más que interesante aportación que trasciende, en mucho, sus 
objetivos y que nos permite recapacitar sobre la cultura que nos rodea y la permanencia de los 
mitos por su valor atemporal.  
 
Concha Langa Nuño 
Universidad de Sevilla 
 
 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ESTRUCTURA, HISTORIA Y CONTENIDOS DE LA 
COMUNICACIÓN ( UNIVERSIDAD DE SEVILLA) ESOCIACIÓN UNIVERSITARIA 

COMUNICACIÓN Y CULTURA /  SEVILLA, ESPAÑA / ISSN: 1139-1979 


