
	  

	  

El Cine- Los Textos Publicitarios: 

 

El cine es la comunicación a través de imágenes, las múltiples dimensiones que alberga 
este medio de comunicación posibilitan una riqueza narrativa, lo que lo ubica como el 
arte y el medio de expresión característico del siglo XX. 

El cine es un lenguaje que al mismo tiempo es comunicativo (por que comunica y 
expresa algo) y estético (por que no es comparable a las lenguas habladas porque no es 
un sistema de signos homogéneo). 

Por estas razones se puede considerar el cine como un medio de comunicación, incluso 
fue utilizado por Hitler y Goebbels como un nuevo medio para defender y difundir sus 
ideas totalitarias. 

El cine nos enseña valores y principios, nos puede llevar a cambiar nuestras ideologías, 
nos puede enseñar algo que no sabíamos... por lo tanto, el cine es considerado uno de 
los medios de comunicación por excelencia en nuestros días. 

 

LOS TEXTOS PUBLICITARIOS: 

 
Un texto publicitario, que es aquel que intenta llamar la atención de potenciales consumidores 
respecto al producto o servicio que se desea promocionar. 

Concretamente podemos decir que un texto publicitario persigue dos objetivos: dar a 
conocer un producto e incitar al público a que lo adquiera. 

El texto publicitario puede ser desarrollado a partir de textos argumentativos (ya que 
exponen las razones que deberían llevar al consumidor a comprar el producto o 
contratar el servicio), textos descriptivos (con los detalles y características de aquello que 
se pretende comercializar) y textos narrativos (cuando se narra una pequeña historia con 
la intención de presentar lo anunciado). 

Además de estas características se hace necesario subrayar el hecho de que todo texto 
publicitario se sustenta en dos principios fundamentales: la cercanía al receptor y la 
economía. De esta manera es como consigue llamar la atención del ciudadano, de una 
manera breve, directa y que le resulte interesante. 

Muchos son los recursos que se utilizan a la hora de confeccionar un texto publicitario 
pues básicamente lo que se persigue es lograr la atención del público y “meterse” en su 
cabeza. Por ello, es frecuente que se empleen elementos tales como la metáfora, la 
hipérbole, la sinestesia, los juegos de fonemas, el tono exhortativo o los neologismos. 

La finalidad de un texto publicitario siempre es la persuasión. Por ejemplo: “Compre este 



	  

	  

chocolate hecho con leche de vaca” es un texto que, en caso de pretender ser 
publicitario, tiene poco poder de persuasión. Distinto sería un texto que 
mencione “Compre el más rico chocolate, elaborado de forma natural con leche de vaca 
de nuestra propia granja y sometida a los más rigurosos controles de calidad”. 

Es probable que el texto publicitario incluya un lema o eslogan. Se trata de una frase que 
se utiliza de modo repetitivo para identificar a una marca o fijar una idea.  

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál es el recurso del cine como medio de comunicación? 

2.- ¿Aparte de la comunicación, qué otra cosa se puede aprender del cine? Justifica tu 
respuesta. 

3.- ¿Cuál es la intención del texto publicitario? 

4. ¿Cuáles son los textos utilizados en el lenguaje publicitario? 

5. ¿Cuál es la finalidad concreta del texto publicitario? 

6. ¿De qué otro recurso comunicativo se vale el texto publicitario? 

7. Elabora o escribe un texto publicitario, donde promociones algún producto. Pon en 
práctica tu imaginación y creatividad. 


