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Resumen

El presente trabajo investiga de forma detallada la evolución de la representación del medio

rural en los anuncios publicitarios, a lo largo de las últimas décadas. A través del análisis de

los anuncios de varias marcas nacionales españolas identificamos patrones, códigos y

estereotipos usados tradicionalmente, así como aquellos otros que han surgido recientemente.

La constante transformación de la sociedad rural supone un necesario cambio continuo en la

forma que esta se describe y representa. Para averiguar si realmente se lleva a cabo por los

anunciantes identificamos posibles nuevos códigos que han ido emergiendo recientemente

para describir al mundo rural actual y sus desafíos.

Palabras clave: Rural, Cultura rural, Desarrollo rural, Estereotipos, Medios de

comunicación, Despoblación.

Abstract

This paper investigates in detail the evolution of the representation of the rural environment

in advertisements over the last decades. Through the analysis of advertisements of several

Spanish brands we identify patterns, codes and stereotypes used traditionally, as well as those

that have emerged recently. The constant transformation of rural society implies a necessary

continuous change in the way it is described and represented. To find out if it is actually

being carried out by advertisers, we identified possible new codes that have recently emerged

to describe today's rural world and its challenges.

Keywords: Rural, Rural culture, Rural development, Stereotypes, Mass media,

Depopulation.
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1. Introducción

1.1. Motivación personal

Hace tiempo que afrontamos como sociedad una serie de desafíos, entre los que destacan la

emergencia climática global, la despoblación del interior nacional y el cuestionamiento de los

modos de vida urbanos y de los modelos de producción actuales. Para lograr el necesario

equilibrio demográfico, económico y medioambiental se hace fundamental replantear el

discurso de lo rural, que se difunde a través de los medios de comunicación; para lograr un

nuevo discurso sobre las bases de la cultura y la sostenibilidad, planteando soluciones aparte

de los problemas ya mencionados. Debemos repensar el mundo rural desde una visión

respetuosa, realista e informada, superando todas las atribuciones peyorativas impuestas a lo

largo de la historia reciente.

Resulta fundamental revisar la imagen que se proyecta del mundo rural a través de los medios

de comunicación para identificar también qué mensajes se están instaurando en la mente de la

ciudadanía y así poder deconstruir y reconstruir en positivo, devolviendo el orgullo y el valor

al rural. Para llevarlo a cabo debemos despojar los mensajes publicitarios de los prejuicios,

estereotipos y clichés tradicionales que no representen fielmente la realidad actual.

Para lograrlo se hace especialmente necesario analizar la publicidad comercial de las últimas

décadas y las imágenes que viene proyectando acerca de los entornos rurales. Todas estas

acciones forjan en la mente de la población una serie de ideas y valores que deben ser fieles a

la realidad y responsables con los individuos a los que afectan.

La intención de este Trabajo Fin de Grado no es otra que fomentar una mirada crítica hacia

las representaciones del rural en el audiovisual, así como para concienciar sobre la

importancia de la publicidad a la hora de reforzar o modificar conductas y pensamientos. Por

otro lado, abre la puerta a nuevas investigaciones que tengan como objetivo seguir la estela

de este trabajo y ampliar la información disponible acerca de la publicidad y su vínculo con el

espacio rural.

1.2. Objeto de estudio

En el presente Trabajo Fin de Grado se hablará de la publicidad y la imagen que esta ofrece

sobre el medio rural, los estereotipos asociados a los pueblos y sus habitantes, los desafíos

que tenemos por delante y la responsabilidad de la comunicación a la hora de construir el
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imaginario colectivo. Además, se pondrá el foco en entender cómo la imagen que se proyecta

del rural español, desde la publicidad, afecta a la visión que la sociedad tiene de este y las

consecuencias que puede acarrear.

Por último, se analizarán los anuncios publicitarios de diferentes marcas españolas, donde la

ruralidad tiene especial protagonismo para observar cómo la narrativa ha evolucionado a lo

largo del tiempo. Las marcas analizadas se caracterizan por la presencia del mundo rural en

su comunicación o en su posicionamiento.

1.3. Justificación del trabajo

La publicidad es una disciplina que históricamente se apoya en estereotipos a la hora de

construir sus narrativas por razones fundamentalmente pragmáticas. Esto lleva implícito un

perpetuamiento de creencias a menudo caducas y obsoletas, y distantes de la realidad. Se

precisa una revisión crítica de la producción audiovisual de anuncios destinados al consumo

masivo, debido a su capacidad de contribuir a reforzar discursos predominantes que

invisibilizan cualquier alternativa y dificultan el progreso hacia una sociedad más respetuosa,

inclusiva y diversa.

Si bien se ha estudiado con anterioridad el uso de diferentes estereotipos en publicidad,

resultan muy escasos los estudios focalizados en la publicidad y el mundo rural

concretamente. Esto, ligado a la complicada situación que atraviesa la sociedad y cultura

rural actualmente, pone de relevancia la importancia de analizar los discursos publicitarios en

torno a estos.

1.4. Objetivos

El presente estudio tiene como objetivo principal analizar la evolución que experimenta el

concepto de “ruralidad” en los anuncios televisivos españoles, en relación con el contexto en

el que son producidos.

Además del objetivo general mencionado, con el presente trabajo se pretenden alcanzar los

siguientes objetivos específicos:

1. Conocer qué estereotipos se difunden de forma visual y pasiva a través de los

anuncios comerciales.
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a. Atender a los personajes protagonistas en función de su lugar de

origen, género, edad y rol.

b. Descubrir los valores y características asociados a estos.

c. Conocer el contexto y espacio en el que se sitúan las campañas y los

personajes.

2. Distinguir el papel de la publicidad como herramienta fundamental para el

perpetuamiento de ciertos prejuicios.

3. Analizar si existe un sesgo en el tratamiento del mundo rural desde una mirada

urbanocéntrica.

4. Identificar los anuncios que construyen nuevos códigos significativos

alrededor del concepto de “ruralidad”.

1.5. Hipótesis

Se han establecido dos hipótesis de partida del trabajo:

● H.1. El mundo rural español se muestra habitualmente como una oposición al

mundo urbano, siempre asociado al atraso, la desconexión, el pasado, las

personas mayores y la depresión económica.

● H.2. Los anuncios publicitarios más recientes introducen nuevos códigos

acerca de la población rural en España, ligados a valores positivos y que

reflejan de forma más fiel la realidad de estas poblaciones.

1.6. Interrogantes

Con esta investigación, y a partir de los objetivos e hipótesis anteriores, pretendemos

esclarecer los siguientes interrogantes:

1. ¿Ha evolucionado la imagen que la publicidad proyecta del rural español, a la

vez que lo hacían estas zonas?
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2. ¿Qué códigos o patrones se han utilizado a lo largo de los años para

representar la realidad de los pueblos españoles?

3. ¿Se cambia el discurso acerca de la realidad en el medio rural español en

función de los intereses de la marca anunciante?

4. ¿Se muestra el rural español en oposición a las características urbanas o se

entiende como un espacio de convivencia entre ambas?
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2. Marco teórico

2.1. Concepto de ruralidad

Lo rural es un espacio conceptual y territorial marcado por su contexto social, histórico,

cultural y económico (Cruz, 2006, 57) que resulta difícil de definir. Hasta el año 2014, el

Diccionario de la lengua española incluía entre las acepciones del término “rural” la de:

“inculto, tosco, apegado a cosas lugareñas”. Sin embargo, con la publicación de la 23ª

edición, la Real Academia Española respondía a las demandas de diferentes colectivos y daba

un paso adelante en la dignificación del rural suprimiendo esta acepción.

Este caso es buen un ejemplo que refleja el menosprecio sufrido por la cultura rural en

nuestro país durante décadas y su grado de arraigo en la población. Actualmente, según la

Real Academia Española (2022), el término “rural” es un adjetivo que designa a lo

“perteneciente o relativo a la vida del campo y a sus labores”. Aunque la vida del campo y

sus labores, así como la sociedad rural en general, han sufrido cambios en los estilos de vida

y las relaciones económicas y sociales que no deben ser pasados por alto a la hora de elaborar

una definición actualizada y fidedigna.

Se ha tratado de definir la sociedad rural también en términos de ocupación, como aquella

cuyos habitantes se dedican a trabajos relacionados con el campo como la agricultura o la

ganadería (Cruz, 2006, p. 60). Esta categorización también resulta escasa, teniendo en cuenta

la progresiva desagrarización que se viene dando en el campo español, en las últimas

décadas..

El criterio espacial se ha utilizado para definir lo rural de acuerdo al tamaño de la población.

Esta clasificación resulta, de nuevo, poco precisa al existir núcleos de población pequeños

muy influenciados por ciudades (por razón de proximidad) y otros núcleos más numerosos en

población, que se caracterizan por mantener hábitos y valores característicos del medio rural.

Para esbozar de forma precisa una definición real de la sociedad rural debemos tener en

cuenta otros criterios, además de los citados anteriormente. Es recomendable atender a la

cultura que caracteriza a las distintas poblaciones, profundizando en los valores,

comportamientos y relaciones de estas. Tradicionalmente, lo rural es entendido como lo

opuesto a “lo urbano”. Los dos términos funcionan como un continuo en el que encontramos

todas las gradaciones posibles y se valora lo rural en función de la distancia que lo separa de

lo urbano; lo que evidencia el sesgo urbanocéntrico subyacente (Gallardo, 2011, p. 2).
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Ya no es posible definir lo rural como un concepto homogéneo, local, diferenciado de forma

clara. Esta concepción ha sido superada y ha dado paso a que hoy concibamos lo rural como

un entorno en continuo proceso de cambio, construido socialmente, transformado por las

acciones colectivas y en el que tiene cabida la diversidad.

2.1.1. Evolución del medio rural a lo largo de los años

Durante la década de los 50 e inicios de los 60 del pasado siglo, España sufrió un proceso de

industrialización focalizado predominantemente en las ciudades. Tuvo como consecuencia un

éxodo masivo de los pueblos a los núcleos urbanos. Este fenómeno fue conocido como el

éxodo rural y no solo afectó a España, sino que se dio en gran parte del territorio europeo.

Las principales razones que motivaron esta migración masiva incluían la mayor oferta de

oportunidades laborales, los salarios más altos y una variedad de prestaciones y servicios más

amplia en las urbes.

Esta dinámica demográfica tuvo, y sigue teniendo, unas consecuencias muy significativas

para las zonas de origen de los emigrantes. Al tratarse habitualmente de personas jóvenes en

edad de trabajar, se produjo un inevitable envejecimiento de la población rural que no

emigraba; y un consecuente descenso de la natalidad, que llegó a desencadenar en muchos

casos un alarmante saldo vegetativo negativo.

A partir de 1980, el éxodo rural se ralentizó, aunque se mantuvo como tendencia hasta

nuestros días, del mismo modo que permanecen sus consecuencias. Muestra de ello es la

pérdida del arraigo cultural que explica por qué las segundas y terceras generaciones de

aquellos emigrados a las ciudades no sienten vínculo alguno con sus orígenes. Esto, en un

entorno donde todo logra sostenerse en el tiempo gracias a la transmisión de información

entre generaciones, se traduce en una grave pérdida de cultura, tradición y conocimiento.

Actualmente, a pesar de que el medio rural representa el 90% del territorio nacional, tan solo

acoge al 25% de la población, incluyendo la práctica totalidad de los recursos naturales y

gran parte del patrimonio cultural (Real Decreto 347/2019 del 17 de mayo por el que se

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a programas

plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del medio rural). España enfrenta

un reto demográfico sin precedentes, en el que cobra especial importancia el fenómeno de la

despoblación, que afecta a día de hoy al 53% del territorio nacional (Gamo y Conde, 2020).
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Los motivos siguen siendo un envejecimiento de la población que conlleva un saldo

vegetativo negativo y unas tasas de emigración superiores a las de inmigración. Además, lo

que resulta determinante y califica a la despoblación en última instancia es el deseo o la

voluntad de vivir en un lugar (Sáez, 2019, p. 72).

La reciente crisis sufrida a causa del coronavirus ha transformado la forma de trabajo. Ha

normalizado el teletrabajo en numerosos sectores profesionales, con los beneficios y las

desventajas que conlleva. El auge del trabajo a distancia parece contribuir a la deslocalización

de la población que actualmente se aglutina en los núcleos urbanos y facilita la instalación en

áreas rurales. Además, el confinamiento a consecuencia de la mencionada crisis sanitaria,

supuso para muchas personas un replanteamiento de los hábitos y dinámicas del día a día en

la urbe, haciendo que un gran número concibiera la idea de mudarse al campo. La convicción

de que una vida más allá del núcleo urbano es posible y la oportunidad de trabajar a distancia

son dos fenómenos que se dan la mano y hacen creer que puede existir un futuro

esperanzador para los pueblos.

Aunque la crisis del coronavirus y el consecuente auge del teletrabajo parecen haber

favorecido el asentamiento de nuevos pobladores en las áreas rurales, esto resulta, por el

momento, insuficiente para revertir la preocupante situación demográfica de las zonas

rurales.

2.2.2. Visión moderna de lo rural

La modernidad encontró en lo urbano la máxima expresión de industrialización, progreso y

civilización, que se establecieron como las metas a las que debían aspirar los pueblos. Del

mismo modo, concebía lo rural como un problema de la sociedad industrial, definiéndolo

como un espacio atrasado, inculto, analfabeto y subdesarrollado (Camarero, 2003).

La visión moderna concibe el medio rural como un soporte productivo de materias primas y

al centrar el desarrollo en los núcleos urbanos, convierte lo rural en un espacio marginado del

desarrollo y del progreso por el que aboga. Asimismo, la modernidad prima la racionalidad

como norma, dejando de lado la tradición y la herencia cultural, tan arraigadas a los espacios

rurales.
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Históricamente se ha asociado el agro con lo rural. No obstante, con la llegada de la

industrialización y la progresiva mecanización de los trabajos agrarios y ganaderos, esta

categorización ha ido perdiendo peso de forma paulatina. La progresiva desagrarización del

campo conlleva una transformación en la identidad social de la sociedad rural, que sufrirá una

enorme diversificación en lo que a ocupación laboral se refiere. Esto se irá desarrollando a lo

largo de los años y ha llegado hasta nuestros días.

2.2.3. Visión postmoderna de lo rural

La visión postmoderna nace como una respuesta a la crisis de la modernidad y sus

postulados. La postmodernidad enuncia nuevas ideas y concepciones y pone en tela de juicio

los modelos de desarrollo y progreso que proponía el modelo previo.

La crisis del sistema moderno se refleja en los desastres ecológicos, los riesgos sociales y las

desigualdades regionales, que tienen como consecuencia una creciente conciencia

medioambiental por parte de la población. Al mismo tiempo, empieza a cuestionarse el estilo

de vida urbano, cada vez más asociado al estrés, la contaminación y una deteriorada calidad

de vida (Camarero, 2003). Estos desafíos que plantea el sistema moderno provocan, en

muchas ocasiones, la búsqueda de alternativas al modo de vida urbano, en favor de otros más

conscientes, sostenibles, tranquilos o en colectividad, como los que propone el medio rural.

Por ello se hacen latentes el menosprecio y el olvido del medio rural, que dificultan el

hallazgo de soluciones a los problemas sociales y ambientales que ya se presentan a escala

global.

Al mismo tiempo, la globalización, junto con el desarrollo de las tecnologías de la

información y la comunicación, tienen como consecuencia una creciente homogeneización

cultural que pone en riesgo las identidades locales. Contra este acelerado proceso de

globalización y unificación cultural, surge como respuesta una revalorización de las

identidades locales frente a lo ajeno, lo considerado como impuesto. Ante el riesgo de

uniformidad que supone la globalización, se encuentra resguardo en la singularidad de lo

local, lo cultural, lo paisajístico y lo artesanal, dotando así a lo rural de un significado nuevo

(Cruz, 2006, p. 76).

En este contexto, la ruralidad pasa de entenderse como el problema a manifestarse como una

necesidad o una solución. La nueva visión postmoderna dota de nuevos significados y
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funciones a lo rural para concebirlo como un espacio de valor paisajístico y cultural, rico en

patrimonio material e inmaterial y de nuevas oportunidades tanto laborales como personales.

Observamos un cambio progresivo en las imágenes que se dan sobre el mundo rural, ahora

mucho más conectadas con la naturaleza y la calidad de vida.

Fruto de todo esto surge una tendencia actual de vuelta al mundo rural, cuyos protagonistas

no son solo los habitantes del medio, sino también los retornados, temporales o permanentes,

los inmigrantes y los neo-rurales. Todos ellos, atraídos por la calidad de vida que proporciona

el campo y el potencial laboral del lugar, deciden instalarse en el medio rural. Estamos siendo

testigos de una transformación hacia una heterogeneidad en la composición de la población

de estas zonas que tanto puede ser enriquecedor para los pueblos, como puede suponer

nuevos conflictos, nacidos de la convivencia de diferentes formas de habitar y pensar.

2.2. Los estereotipos

Los estereotipos son imágenes idealizadas que pertenecen al imaginario colectivo y que son

fácilmente identificables (Berganza y Del Hoyo, 2006, p. 162). Atribuyen características

comunes a los miembros de un mismo grupo y establecen diferencias con otros (Cruz, 2006,

p. 45). Son construcciones conocidas y compartidas por el imaginario colectivo que

relacionan a un individuo con un prototipo para facilitar su categorización y distinción

respecto a otros grupos. Al agrupar elementos en categorías estamos permitiendo organizar el

mundo y simplificar el entorno. Por ello, al utilizar estereotipos debemos ser conscientes de

que estamos generalizando y desindividualizando, ya que le estamos adjudicando a un

individuo unas características según las que se espera que piense y actúe (Cruz, 2006, p. 44).

De entre todas las instituciones que configuran la sociedad, los medios de comunicación

cobran especial relevancia por su capacidad de constitución, socialización y legitimación de

los imaginarios con el objetivo de ordenar y estructurar la sociedad de acuerdo al discurso

que esta recibe. Los medios de comunicación estructuran gran parte de la vida y el

pensamiento de los individuos en nuestro momento actual.
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2.2.1. Uso de los estereotipos en publicidad

El uso de estereotipos en publicidad permite una comunicación eficiente, puesto que asegura

la decodificación del mensaje. Se basa en conceptos e ideas asentados a lo largo de los años

en la mente del público. Debido a la naturaleza persuasiva de la publicidad, esto resulta muy

útil para la industria. Por estas mismas razones, los estereotipos y clichés se han utilizado de

forma tan recurrente en publicidad; tanto que resulta difícil concebir la publicidad sin estos.

Teniendo en cuenta los elevados costes de las emisiones publicitarias en televisión, no resulta

extraño que tanto anunciantes como publicitarios intenten sacar el mayor rendimiento posible

a los segundos de los que disponen en antena.

La sociedad evoluciona y sus cambios van reflejándose paulatinamente en la publicidad. Sin

embargo, se hace necesario conocer en qué medida esto ocurre, puesto que la publicidad

dirigida a segmentos de población muy grandes suele ser más resistente al cambio (Bigné y

Cruz, 2000, p. 182). Además, conlleva el riesgo de dar imágenes obsoletas de la realidad.

Cobra especial importancia revisar de forma detallada la forma y el contenido de los

mensajes cuyo objetivo es influir en el pensamiento y la conducta de la población.

A pesar de situarse en el plano de la ficción, los mensajes y conductas recreados en la

publicidad tienen consecuencias que trascienden a la realidad, puesto que construyen toda

una serie de ideas, asociaciones y, en conclusión, una realidad de acuerdo con la imagen que

dan de los hechos. Debemos hacer hincapié en que la mayoría de la audiencia que consume

anuncios en televisión lo hace de una forma pasiva, sin cuestionar los mensajes que recibe.

Por eso mismo, el uso o no de estereotipos en los anuncios es una importante decisión a

tomar por anunciantes y publicitarios que debe llevarse a cabo de forma responsable y

consciente. Los medios pueden ofrecer una visión estereotipada de la realidad, fortaleciendo

conductas, relaciones de poder y roles sociales tradicionalmente aceptados; o por el contrario,

pueden buscar transformar el imaginario colectivo a medida que lo hace la sociedad

actualizando su discurso sobre los hechos.

2.2.2. Estereotipos sobre el mundo rural y representación de este en los anuncios

comerciales

El uso de estereotipos acerca del medio rural en los anuncios comerciales contribuye a un

distanciamiento de la realidad y fomenta que las personas retratadas no se sientan
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identificadas con la representación que se hace de ellas. Muchas veces se debe a una

limitación fruto del desconocimiento y/o al sesgo de una mirada urbanocéntrica. Además, no

reflejan la heterogeneidad y la diferencia de los territorios, al atribuirles a todos unas

características comunes, despojándolos de sus singularidades. En otros casos, reducen el

mensaje a una sola dimensión o situación demográfica y social compleja, perdiendo riqueza y

perspectiva.

El éxodo rural a las ciudades desencadenó la creencia de que el éxito era abandonar los

pueblos y consecuentemente, se fue despreciando y subestimando la cultura rural y, sobre

todo, a aquellos que no rehacían su vida en las ciudades. Esta minusvaloración fue

cristalizando en la atribución de características negativas a los habitantes de zonas rurales, así

como a toda su idiosincrasia. Todo esto nos lleva a entender que el éxodo rural no solo

supuso un desplazamiento geográfico motivado por nuevas oportunidades y la promesa de

una mejor calidad de vida. Esta migración masiva supuso también una estrategia a nivel

individual para conseguir participar en una identidad social mejor valorada, como ha sido

históricamente la urbana, a diferencia de la rural.

A lo largo de los años, se ha ido construyendo una representación llena de tipismos, a

menudo poco respetuosos o bienintencionados, para definir a toda una población. Prueba de

ello es el retrato que hizo el franquismo en España vinculando el mundo rural a la agricultura,

las tradiciones y la religión, asentándolo a través de la figura del paleto como la imagen del

mundo rural por antonomasia (Gamo y Conde, 2020).

Este menosprecio generalizado ha derivado en una crisis de identidad y un rechazo a los

orígenes propios, lo que supone un obstáculo a la repoblación. Ha generado una desconexión

entre el mundo rural y el urbano; y una tendencia a la homogeneización de las zonas rurales

en detrimento de lo propio. En palabras de Ángeles Armisén, Presidenta de la Federación

Regional de Municipios y Provincias, en una entrevista para el Diario de Burgos: “El

estereotipo de un pueblo en las series y en la comunicación es el que es, y no favorece, ya no

que la gente de ciudad quiera ir a los pueblos, sino que los que viven allí se quieran quedar. Y

también es una cuestión social, antes el modelo de éxito era irse del pueblo y es muy difícil

cambiarlo” (Alonso, 2019).

Las poblaciones rurales han sufrido cambios y transformaciones como consecuencia del

desarrollo global que ha experimentado la sociedad. Si el retrato que se hace de esta realidad
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a través de los medios de comunicación no se adapta al mismo tiempo, estará perpetuando

una visión anclada en el pasado, inexacta y caduca.

El espacio rural y el espacio urbano están actualmente muy interrelacionados. Por eso es

importante acabar con la dicotomía entre el desarrollo rural y el urbano, por la que a menudo

se asocia el atraso con el primero y el desarrollo con el segundo. No se puede continuar

describiendo el mundo rural como tradicionalmente, a partir de una oposición al urbano. Este

ha sufrido una serie de transformaciones que han implicado modificaciones espaciales,

funcionales y socioeconómicas que, para muchos autores, implican una modificación del

concepto “rural”. Perpetuar una imagen estereotipada de la realidad rural solo ejerce una

fuerza en dirección opuesta al desarrollo rural, que actualmente trabaja en conseguir la

equidad territorial, de género y social (Pérez Correa, 1998).

En los últimos años, han ido emergiendo nuevos códigos que buscan proyectar mensajes con

representaciones más realistas y socialmente responsables en los anuncios publicitarios. Es

importante analizarlos para ver en qué dirección camina la industria de la publicidad. Asociar

mensajes positivos a las representaciones del espacio rural resulta muy importante si

buscamos trabajar en pro del desarrollo rural. Solo así se podrán ensalzar las oportunidades

que ofrecen y los aspectos positivos, superando los estereotipos históricamente asociados a lo

rural. Esto requiere un esfuerzo extra si tenemos en cuenta que resulta más complicado

modificar las connotaciones negativas de un estereotipo que las positivas. La tendencia es que

las informaciones negativas sobre un colectivo tengan más arraigo y estabilidad que las

positivas (Cruz, 2006, p. 47).

Al hablar de nuevos códigos en la comunicación de la cultura y formas de vida en el entorno

rural, no podemos pasar por alto el denominado cottagecore o slow-living. Este término se

encontraría en el lugar opuesto a todo lo que se ha comentado en líneas previas. Hace

referencia a las descripciones románticas y bucólicas del rural, que obvian los aspectos

negativos y muestran una visión sesgada de la realidad. Si bien es importante hablar de las

alternativas que existen a la vida en la urbe, una representación poco fiel siempre invisibiliza

las injusticias y deficiencias del sistema actual y nos hace perder la perspectiva.

12



3. Marco metodológico

Históricamente, la televisión es un medio de comunicación masivo que ha logrado alcanzar

gran cobertura y penetración de sus mensajes emitidos en la población. Sumando esto al

poder comunicativo que ofrece su formato audiovisual, nos lleva a decantarnos por estudiar

los anuncios publicitarios emitidos en televisión. Este objeto de estudios nos permitirá

analizar en profundidad la imagen que se ha transmitido a través de la publicidad comercial

sobre el medio rural en España, a lo largo de los últimos 25 años.

Para poder analizar la evolución de los mensajes publicitarios se ha decidido realizar un

análisis de contenido, que nos permite ahondar en las imágenes y significados de las

producciones de una forma literal y también nos da pie a interpretaciones. Se ha elegido esta

metodología por ser utilizada en gran parte de las investigaciones académicas dedicadas a la

identificación de estereotipos en anuncios publicitarios. El análisis de contenido nos permite

identificar los roles asignados a los personajes, sus características personales y los valores

que se les atribuyen dependiendo de su procedencia, género y edad. Nos permite hacer una

reflexión en la que tengamos en cuenta múltiples factores y abrirla a la reflexión. Del mismo

modo, nos permite establecer comparaciones entre anuncios de distintos años para poder

observar la evolución en el discurso de las marcas.

Por otro lado, y con el objetivo de identificar patrones significativos a la hora de retratar la

ruralidad, se ha llevado a cabo un análisis cuantitativo a través de tablas de variables. De este

modo identificaremos los códigos más utilizados por las diferentes marcas para retratar la

sociedad rural. La combinación de análisis cuantitativo y cualitativo nos permitirá

profundizar e interpretar la narrativa de las diferentes marcas escogidas desde la reflexión y la

atención al detalle.

A continuación presentamos la plantilla para llevar a cabo este recuento cuantitativo de las

variables presentes en la muestra de anuncios seleccionados:
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Variables Cuantificación

Información de la pieza:
Título:
Marca anunciante:
Fecha de emisión:
Agencia creadora:

Edad de los personajes:
Bebés rurales
Niños/as rurales
Jóvenes rurales
Adultos/as rurales
Personas mayores rurales
Número total de mujeres rurales
Número total de hombres rurales
Número total de personajes rurales
Bebés urbanos/as
Niños/as urbanos/as
Jóvenes urbanos/as
Adultos/as urbanos/as
Personas mayores urbanas/as
Número total de mujeres rurales
Número total de hombres rurales
Número total de personajes urbanos

(Valor numérico)

Características físicas de los personajes rurales:
Visten trajes folklóricos, ropa de trabajo o
indumentaria rústica tradicional.
Acento, entonación marcada, lengua o refranes.
Trabajan en el campo: agricultura, ganadería o
trabajos tradicionales.
Utilizan la tecnología.
Se desplazan en transporte público
Se desplazan en vehículo a motor

Sí/No

Sí/No
Sí/No

Sí/No
Sí/No
Sí/No

Valores asociados al entorno rural:
Tranquilidad
Hospitalidad
Naturaleza
Ecología
Libertad
Colectividad, vecindad
Oportunidades laborales
Paisaje
Tradición
Aislamiento
Cotilleo
Mentalidad cerrada
Atraso tecnológico
Falta de servicios
Mala educación
Incultura

Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No

Relación de las personas urbanas con el entorno
rural:
Familiares de…
Segunda residencia
Turistas
No definida

Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No

Tabla 2. Plantilla base.
Fuente: Elaboración propia.
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En lo que a edad de los personajes se refiere se han establecido categorías por rangos,

considerando bebés a aquellos niños menores de 3 años y/o que no caminen todavía, niños/as

los/as de edades comprendidas entre los 3 y los 15 años. Jóvenes se consideran aquellos/as

entre los 15 y los 30 años, mientras que los/as adultos/as se encuentran en el rango

comprendido entre los 30 y los 60. Las personas mayores se han considerado aquellas que

tienen 60 años o más.

Para la categorización de los personajes en rurales y urbanos se tendrá en cuenta si aparecen

desde un principio en el medio rural o si se les observa llegar a este, así como el contexto y el

desarrollo de la acción para identificar su lugar de residencia habitual.

3.1. Selección de la muestra

Para llevar a cabo este análisis de contenido se ha escogido una muestra de anuncios

comerciales que, a pesar de pertenecer a marcas diferentes y responder a propósitos muy

variados, comparten un nexo común que es el protagonismo de la ruralidad.

Por un lado, se han escogido anuncios de marcas que a lo largo de los años, han mantenido su

discurso en relación a la ruralidad. El objetivo es analizar la transformación de los mensajes a

medida que lo hacía la realidad representada y así poder comprobar si se trata de una

descripción actualizada y fiel a la realidad. Este es el caso de Litoral y Casa Tarradellas.

Por otro lado, hemos considerado significativo y muy interesante escoger otras marcas que

han comenzado a alinearse con esta narrativa más recientemente o de forma puntual en los

últimos años, para ver qué aspectos incorpora el discurso actual y cuál ha sido la motivación

que ha llevado a estas marcas a incorporar el mundo rural en sus discursos. Este es el caso de

Correos.

La muestra de anuncios seleccionados se expone a continuación, mostrando la marca a la que

pertenece dicho anuncio, junto a su fecha de emisión y título:

Litoral 1997 Móvil (Tiempo BBDO, 2008)

Litoral 2003 Catalanes (Tiempo BBDO, 2008)

Litoral 2006 Pepín (Tiempo BBDO, 2009)

Litoral 2012 La bisabuela contraataca (Tiempo BBDO, 2012)
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Litoral 2016 Todavía queda esperanza (Tiempo BBDO, 2016)

Litoral 2020 Naturívoros (Tiempo BBDO, 2020)

Casa Tarradellas 1999 Pizzas Frescas, la abuela hace pizzas (Mindundis, 2015)

Casa Tarradellas 2001 Espetec (Mendoza, 2021)

Casa Tarradellas 2005 Pizzas (Mis Cintas VHS, 2021)

Casa Tarradellas 2011 Pizzas (Casa Tarradellas, 2011)

Casa Tarradellas 2018 Espetec (Los mejores anuncios de siempre y de hoy, 2015)

Casa Tarradellas 2020 Espetec (Casa Tarradellas, 2020)

Correos 2019 #YoMeQuedo (El Publicista, 2019)

Correos 2021 #ViveDondeQuieras (CanalCorreos, 2021)

Correos 2021 #12deOctubre (El Publicista, 2021)

Tabla 1. Marca, fecha y título.
Fuente: Elaboración propia.
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4. Resultados

Se presentan a continuación los resultados del análisis cuantitativo por marcas, llevando a

cabo un recuento de las variables observadas en cada uno de los bloques de anuncios

seleccionados. También se explica la evolución de la narrativa de cada marca en torno al

ámbito rural de forma cualitativa.

4.1. Litoral

La marca de alimentación Litoral ha buscado posicionar sus productos a lo largo de los años

como naturales y fáciles de preparar.

Imagen 1. Fabada Litoral en lata.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=yZ0DPUT03K4

Consultado el 18/05/2022

En este primer bloque de anuncios analizados, destaca la presencia de personajes rurales por

encima de los de origen urbano. Predominan las personas mayores y resulta

significativamente más alto el número de hombres rurales hombres frente al de mujeres

rurales. Esto ocurre a la inversa con los de origen urbano, donde son más las mujeres, aunque

la diferencia entre ambos géneros sea en este caso mucho menos agravada. Cabe destacar lo

envejecida que se representa a la población rural, con un alto número de personas mayores y

muy pocos niños y jóvenes representados. Sin embargo la media de edad de la población

urbana representada en los anuncios de Litoral es mucho más baja, con una amplia presencia

de personajes jóvenes y muy pocas personas mayores.
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Imagen 2. Llegada de Pepín al pueblo.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=sc2ELhF5XXk

Consultado el 18/05/2022

Los personajes rurales aparecen siempre ataviados con vestimentas tradicionales o

folclóricas. Aquí destaca la figura de la Abuela de Litoral, ya convertida en emblema de la

marca, con su inseparable pañuelo negro en la cabeza, su chal de punto, su falda y, en

ocasiones, también con sus zuecos de madera. En el caso de los hombres suelen representarse

con boina, bastón y chaleco o chaqueta de punto.

Imagen 3. Vestimenta de la Abuela y su marido.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=hCPbdVEjeT4

Consultado el 18/05/2022

A menudo se asocian los personajes rurales con la ganadería, la agricultura u otros trabajos

tradicionales. El medio rural aparece enmarcado entre naturaleza y animales, y, aunque los

oficios mencionados no tengan protagonismo en los anuncios de la marca sí contextualizan la

acción e identifican el entorno.

La Abuela de Litoral, máxima representación de las mujeres rurales en los anuncios de la

marca, se mueve entre el rol tradicional históricamente impuesto a las mujeres y ciertos
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códigos que rompen tanto con su condición de mujer como con la de persona mayor. Por un

lado, resultan anecdóticas las ocasiones en las que la Abuela aparece en el espacio público,

pues casi siempre es representada en la casa y, más concretamente, en la cocina.

Ella es siempre la persona que cocina y sirve a los demás, desarrollando las labores del hogar

y cuidados impuestos socialmente a las mujeres. Aunque lo que hace es en realidad calentar

en el microondas los platos precocinados de la marca para salir del paso, es a ella a quien se

le encomiendan las labores de la cocina. Al tratarse de productos que contienen platos

tradicionales envasados en lata, un recurso muy utilizado ha sido el de lograr que se

confundan con elaboraciones recién preparadas.

Por otro lado, son varios los anuncios en los que se muestra a una abuela que utiliza la

tecnología: el teléfono móvil, los videojuegos… En los anuncios más recientes, incluso se

aprecia cómo se desplaza del pueblo a la ciudad en transporte público.

Imagen 4. La Abuela juega a videojuegos.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=hQpIB6R4JEU

Consultado el 18/05/2022

La hospitalidad es, sin duda, el valor más asociado con el ámbito rural en el caso de Litoral.

A menudo, los anuncios muestran forasteros que son alimentados por la Abuela con platos de

la marca. En algunas ocasiones, como en el caso de “Pepín”, estos son además bienvenidos

por el pueblo entero. Suelen mostrarse núcleos de población rurales unidos, con relaciones de

vecindad cercanas y un carácter colectivo de grupo. Los anuncios de Litoral suelen comenzar

con planos generales del enclave en el que se encuentra el núcleo rural, poniendo de

manifiesto el valor paisajístico y natural del paraje, aunque no se aluda a él de forma

explícita.
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El tono general en el que la marca alude al medio rural suele ser humorístico, con cierta

ironía, pero nunca desde la burla o el desprecio, sino desde la picardía y la complicidad.

Con el anuncio “Todavía queda esperanza” la marca tomó la decisión de enviar a la Abuela a

la ciudad a visitar a su nieta. Una vez allí, observa las similitudes y diferencias de la sociedad

urbana actual comparándola en clave de humor con la realidad que ella conoce. Sorprende

que desde que la marca tomó la decisión de enviarla a la ciudad, la Abuela no ha vuelto al

pueblo en el que estamos acostumbrados a verla. Se ha dejado de lado el entorno rural y sus

gentes para utilizar a la Abuela como símbolo de todo ello. Ahora sí resulta casi una parodia,

pues la Abuela está totalmente descontextualizada y es utilizada como una herramienta para

dar credibilidad a lo que se dice acerca del producto: que es ecológico, de cultivo local y

100% natural.

Si observamos el resto de comunicaciones de la marca en los últimos años se entiende que

estos anuncios están enmarcados en una nueva estrategia, que engloba nuevos productos, un

público más joven y un posicionamiento de la mano del vegetarianismo, la ecología y el

cultivo de proximidad. Para conseguirlo parte de la fórmula ha consistido en ambientar sus

anuncios en ciudades y atmósferas jóvenes.

Imagen 5. Llegada de la Abuela a la ciudad.
Imagen 6. La Abuela y los jóvenes.

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Zm5jrVnk7ss
Consultado el 18/05/2022

Todo esto nos lleva a pensar que, aunque la comunicación de la marca siempre ha sabido

equilibrar códigos tradicionales asociados al rural (vestimentas, expresiones, edad de los

personajes) con otros más nuevos (como es el uso de la tecnología por parte de las personas

mayores), en esta última etapa no han optado por seguir esa estela. Esta vez han decidido

despojarse de algo tan suyo como el campo, el pueblo, el rural y sus gentes, por otros muy

diferentes en los que se apoyan para comunicar sus nuevas líneas de productos de una forma

eficaz.
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Variables Cuantificación

Edad de los personajes:
Bebés rurales
Niños/as rurales
Jóvenes rurales
Adultos/as rurales
Personas mayores rurales
Número total de mujeres rurales
Número total de hombres rurales
Número total de personajes rurales

Bebés urbanos/as
Niños/as urbanos/as
Jóvenes urbanos/as
Adultos/as urbanos/as
Personas mayores urbanas/as
Número total de mujeres urbanas
Número total de hombres urbanos
Número total de personajes urbanos

0
4
1
8
27
14
26
40

0
2
20
6
3
19
12
31

Características físicas de los personajes rurales:
Vestidos con trajes folklóricos, ropa de trabajo o
indumentaria rústica tradicional.
Acento, entonación marcada, lengua o refranes.
Trabajo en el campo: agricultura, ganadería o
trabajos tradicionales.
Utilizan la tecnología.
Se desplazan en transporte público
Se desplazan en vehículos a motor

6/6

4/6
3/6

2/6
1/6
0/6

Valores asociados al entorno rural:
Tranquilidad
Hospitalidad
Naturaleza
Ecología
Libertad
Colectividad, vecindad
Oportunidades laborales
Paisaje
Tradición
Aislamiento
Cotilleo
Mentalidad cerrada
Atraso tecnológico
Falta de servicios
Mala educación
Incultura

2/6
5/6
3/6
0/6
1/6
3/6
0/6
3/6
5/6
2/6
2/6
0/6
1/6
0/6
0/6
0/6

Relación de las personas urbanas con el entorno
rural:
Familiares de…
Segunda residencia
Turistas
No definida

3/6
0/6
0/6
2/6
*En uno de los seis anuncios analizados no aparecen
personajes urbanos.

Tabla 3. Análisis Litoral.
Fuente: Elaboración propia.
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4.2. Casa Tarradellas

La marca de alimentación catalana se caracteriza por sostenerse en el imaginario colectivo en

dos pilares fundamentales: la familia y el campo. Estos dos ejes han articulado sus anuncios

publicitarios a lo largo de los años y han logrado convertirse en señas de identidad de la

marca junto con la emblemática masía catalana que, además de estar presente en su logotipo,

toma vida de forma recurrente en los anuncios de Casa Tarradellas.

Imagen 7. La masía de Casa Tarradellas.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=iQoz2wEBbJ8

Consultado el 18/05/2022

En esta segunda selección de anuncios, las franjas de edad más representadas son las de

personas mayores rurales y las de niños urbanos. Esto está estrechamente vinculado con un

recurso muy utilizado por la marca: la relación abuelo/a-nieto/a, en la que los abuelos viven

en el pueblo y los nietos, en numerosas ocasiones, provienen de la ciudad.

Imagen 8. Relación abuelo-nieto.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=M0AazJ5OF14

Consultado el 18/05/2022
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Imagen 9. Relación abuela-nieto.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=r2qpWjoH9UA

Consultado el 18/05/2022

A menudo se relaciona a los personajes y el medio rural en el que se desarrolla la acción con

la agricultura, buscando posicionar el producto como natural, casero y cuyas materias primas

son de proximidad. Sin embargo, a medida que pasan los años, este recurso se va dejando de

lado para dar paso a otros más relacionados con los momentos compartidos y el tiempo de

calidad que se disfruta alrededor del producto.

En este caso, se caracteriza a los personajes rurales por su vinculación con la tierra y las

materias primas, a través del trabajo en el campo, más que mediante el lenguaje, sus

expresiones o la vestimenta. Del ámbito rural se destacan la hospitalidad, pues siempre son

los personajes rurales quienes invitan a los demás a casa y a comer; la tradición, la

tranquilidad y la naturaleza. También se hace hincapié en la libertad y la desconexión que

proporciona, sobre todo a los más pequeños.

Imagen 10. Niños jugando.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=iQoz2wEBbJ8

Consultado el 18/05/2022
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Variables Cuantificación

Edad de los personajes:
Bebés rurales
Niños/as rurales
Jóvenes rurales
Adultos/as rurales
Personas mayores rurales
Número total de mujeres rurales
Número total de hombres rurales
Número total de personajes rurales

Bebés urbanos/as
Niños/as urbanos/as
Jóvenes urbanos/as
Adultos/as urbanos/as
Personas mayores urbanas/as
Número total de mujeres urbanas
Número total de hombres urbanos
Número total de personajes urbanos

0
4
1
2
6
6
7
13

0
7
0
2
0
5
4
9

Características físicas de los personajes
rurales:
Vestidos con trajes folklóricos, ropa de trabajo o
indumentaria rústica tradicional.
Acento, entonación marcada, lengua o refranes.
Trabajo en el campo: agricultura, ganadería o
trabajos tradicionales.
Utilizan la tecnología.
Se desplazan en transporte público
Se desplazan en vehículos a motor

0/6

0/6
3/6

1/6
0/6
2/6

Valores asociados al entorno rural:
Tranquilidad
Hospitalidad
Naturaleza
Ecología
Libertad
Colectividad, vecindad
Oportunidades laborales
Paisaje
Tradición
Aislamiento
Cotilleo
Mentalidad cerrada
Atraso tecnológico
Falta de servicios
Mala educación
Incultura

4/6
5/6
4/6
1/6
3/6
0/6
0/6
2/6
5/6
1/6
1/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6

Relación de las personas urbanas con el
entorno rural:
Familiares de…
Segunda residencia
Turistas
No definida

5/6
0/6
1/6
0/6

Tabla 4. Análisis Casa Tarradellas.
Fuente: Elaboración propia.

24



4.3. Correos

Correos es una marca cuya comunicación nunca ha estado ligada al contexto rural. Sin

embargo, en 2019 comienza a impulsar su servicio Correos Market, que busca apoyar a

productores locales y artesanos del territorio nacional y con ello su estrategia toma una nueva

dirección. Desde ese año la marca de mensajería ha comenzado a llevar a cabo anuncios muy

comprometidos con el medio rural y la realidad que este vive. La narrativa desarrollada por la

marca busca representar un medio rural actual, acogedor y lleno de oportunidades laborales.

La marca cede el protagonismo a los personajes rurales, cuya presencia es mucho mayor que

la de personajes urbanos, llegando a no figurar ningún personaje urbano en algunos anuncios.

En nuestro caso, de los tres anuncios analizados, solo en uno aparecen habitantes de ciudad.

Sorprende la cantidad de jóvenes y niños que vemos en sus anuncios, sobre todo si

comparamos estas cifras con las de Litoral o Casa Tarradellas.

En los anuncios de Correos los personajes del rural suelen mostrarse con ropa de trabajo y a

menudo hablan en lenguas cooficiales, tienen acento o utilizan expresiones propias, lo que a

menudo nos permite distinguir la ubicación geográfica del núcleo retratado, tal y como

ejemplificamos más adelante.

Debido al compromiso latente de Correos por impulsar la vida en los entornos rurales

haciendo gala de las posibilidades que este brinda a nivel laboral, en los anuncios suelen

mostrarse personas artesanas, otras trabajando en el campo o incluso teletrabajando.

Imagen 11. Teletrabajo en #ViveDondeQuieras.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=9N0jpUF-oHM

Consultado el 18/05/2022
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En sus anuncios publicitarios, Correos busca posicionar en la mente de los espectadores el

mundo rural de la mano de una serie de valores positivos entre los que destacan: la

hospitalidad, la naturaleza, la colectividad, las oportunidades laborales y el paisaje. Esta

marca nos demuestra que para hablar del mundo rural y definirlo no es necesario compararlo

con el urbano y que este puede tener protagonismo y hablar por sí solo.

El anuncio #YoMeQuedo es todo un manifiesto a favor de la vida en el rural. A través de este

anuncio se muestra la vida en el rural como una elección activa de la persona y no como una

resignación ante la incapacidad de escoger otra opción. En este anuncio se apela a ciertas

razones para quedarse como son la tradición, el vínculo con el territorio y las oportunidades

laborales. Pero también se explicitan algunos de los desafíos del mundo rural, como el cierre

de escuelas o la pérdida de oficios y saberes, aunque siempre se hace desde un tono

esperanzador.

Imagen 12. #YoMeQuedo.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=DOJQgWfDdWo

Consultado el 18/05/2022

El anuncio #ViveDondeQuieras toma forma de carta dirigida “a todos los que queréis venir”

y en ella, los habitantes de distintas poblaciones rurales van describiendo la forma de vida y

costumbres que todo potencial nuevo habitante debe saber. Se ponen de manifiesto de nuevo

los valores anteriormente mencionados.

Correos muestra distintos medios rurales hace que identifiquemos variedad cuando

observamos y escuchamos a sus gentes. Por un lado tenemos Villanueva de la Vera,

Extremadura, en #ViveDondeQuieras. En él identificamos el acento de los habitantes, algunas

expresiones, se nos habla acerca del clima en verano e invierno y vemos vídeos de la cosecha

de frutas y verduras de la zona.
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Imagen 13. Crianza en #ViveDondeQuieras.
Imagen 14. Adolescentes en #ViveDondeQuieras.

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=9N0jpUF-oHM
Consultado el 18/05/2022

En #12deOctubre identificamos Galicia rápidamente, concretamente A Coruña y algunos

núcleos rurales cercanos. El característico uso del pretérito perfecto simple para acciones que

acaban de ocurrir, el uso del gallego y el acento nos dirigen a esa región: las localizaciones

nos lo confirman.

Este anuncio es el único de los tres en el que se muestran la ciudad y las zonas rurales, así

como el trato de la gente y los paisajes. Ambos espacios son mostrados como lugares de

convivencia generacional, diversidad y respeto. En el ámbito rural las personas visten ropa

actual, algún adolescente se desplaza en patinete eléctrico y, en definitiva, no se observa un

mundo rural en oposición al urbano que se presenta al comienzo del anuncio: estos guardan

diferencias pero también similitudes.

Correos se refiere al rural desde el respeto y la cercanía, dándole voz a sus gentes y

cediéndoles todo el protagonismo. Lleva años apostando con firmeza, tanto a través de sus

servicios como a través de su comunicación, por devolverle a estos entornos su valor. Ha

logrado componer un discurso en el que pone en valor aspectos del pasado, como la tradición

y la herencia cultural, para articular una narrativa que gira en torno al futuro, la esperanza y

las posibilidades que este entorno brinda. Algo que se hace patente a través de imágenes y

testimonios de niños rurales, padres que hablan sobre todo lo que aporta criar a pequeños en

el rural y testimonios de neo-rurales que ya han vivido el proceso de mudanza desde un

entorno urbano.
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Imagen 15. Encuentro generacional en #12deOctubre.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=rEd-zpqku1M

Consultado el 18/05/2022

Imagen 16. Diversidad en #12deOctubre.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=rEd-zpqku1M

Consultado el 18/05/2022

28

https://www.youtube.com/watch?v=rEd-zpqku1M
https://www.youtube.com/watch?v=rEd-zpqku1M


Variables Cuantificación

Edad de los personajes:
Bebés rurales
Niños/as rurales
Jóvenes rurales
Adultos/as rurales
Personas mayores rurales
Número total de mujeres rurales
Número total de hombres rurales
Número total de personajes rurales

Bebés urbanos/as
Niños/as urbanos/as
Jóvenes urbanos/as
Adultos/as urbanos/as
Personas mayores urbanas/as
Número total de mujeres urbanas
Número total de hombres urbanos
Número total de personajes urbanos

1
12
20
25
9
31
35
67

0
4
1
8
1
10
4
14

Características físicas de los personajes
rurales:
Vestidos con trajes folklóricos, ropa de trabajo o
indumentaria rústica tradicional.
Acento, entonación marcada, lengua o refranes.
Trabajo en el campo: agricultura, ganadería o
trabajos tradicionales.
Utilizan la tecnología.
Se desplazan en transporte público
Se desplazan en vehículos a motor

3/3

2/3
3/3

3/3
0/3
1/3

Valores asociados al entorno rural:
Tranquilidad
Hospitalidad
Naturaleza
Ecología
Libertad
Colectividad, vecindad
Oportunidades laborales
Paisaje
Tradición
Aislamiento
Cotilleo
Mentalidad cerrada
Atraso tecnológico
Falta de servicios
Mala educación
Incultura

3/3
2/3
3/3
3/3
2/3
3/3
2/3
3/3
1/3
0/3
1/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3

Relación de las personas urbanas con el
entorno rural:
Familiares de…
Segunda residencia
Turistas
No definida

*En dos de los tres anuncios analizados no
aparecen personajes urbanos. En el anuncio que
sí aparecen, estos no guardan relación con los
del entorno rural, sino que se ubican en esferas
separadas y sin conexión entre ellas.

Tabla 5. Análisis Correos.
Fuente: Elaboración propia.
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5. Conclusiones y Discusión

Tras llevar a cabo un análisis de los anuncios, a lo largo de los años, de diferentes marcas

españolas e indagar en el tipo de imagen que estos proyectan, podemos extraer conclusiones.

1. La dicotomía rural-urbano se va difuminando con el tiempo.

Si bien en los primeros anuncios, como “Pepín” de Litoral, encontramos un intencionado y

marcado contraste entre el mundo rural y el mundo urbano, a medida que avanzamos

temporalmente esta característica se va perdiendo. Poco a poco se van construyendo relatos

donde los espacios son más diversos, comparten características comunes y, en definitiva, las

barreras que previamente existían entre ambos se difuminan.

Cuando se produce este contraste en los anuncios analizados no es con la intención de dejar a

un entorno por encima del otro, sino para enfatizar ciertos valores o aspectos característicos

de cada uno, según los intereses de la marca.

2. Existe una evolución en la representación del medio rural en publicidad.

Tanto la evolución del mensaje publicitario de marcas históricamente asociadas al rural,

como la comunicación de una marca que comienza a comunicar alineada con esta narrativa

así lo demuestran. La imagen que los anuncios de publicidad proyectan acerca del mundo

rural ha sufrido grandes cambios a lo largo de los últimos 25 años. Sin embargo, no podemos

decir que esta imagen haya evolucionado al mismo ritmo que lo hacía la realidad, sino que ha

sido hasta cierto punto resistente al cambio.

En el caso de Litoral y Casa Tarradellas vemos cierta evolución en el uso de la tecnología, en

el aumento de la presencia de personajes jóvenes y en que poco a poco van dejando de lado

recursos utilizados para exacerbar ciertos aspectos de lo rural.

En el caso de Correos se aprecia claramente cómo los valores mostrados al hablar del ámbito

rural chocan con los que décadas atrás se promovían. La marca destaca sobre todo las

oportunidades laborales que este ofrece, el vínculo al territorio y las formas de habitar estos

espacios. Busca poner en valor y contribuir a esbozar un futuro esperanzador para el medio

rural, desde la conciencia de la situación en la que este se encuentra y los desafíos que

afronta. Introduce nuevos códigos muy vinculados con los valores de equidad, crecimiento y

trabajo-familia para transmitir sus mensajes.
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3. El discurso publicitario en torno a lo rural cambia según los intereses de la

marca.

Las marcas de alimentación analizadas se centraban en mostrar la agricultura, dotando el

valor añadido de la proximidad a las materias primas que utilizan. Las marcas de este sector

también recurren habitualmente a la tradición para asemejar lo máximo posible su producto a

elaboraciones caseras o “como lo/as de toda la vida”.

Llama la atención que mientras algunas marcas comienzan a establecer una línea narrativa

comprometida con el ámbito rural, con este como protagonista, otras que históricamente han

estado vinculadas con él lo dejan de lado. Muchas marcas solo utilizan el rural como un

recurso para transmitir una serie de valores y tratar de asociarlos a sus productos. No se

concibe el rural como un entorno apto para comunicar cualquier discurso, sino que se echa

mano de este en casos muy concretos.

Observamos cómo la mayoría de marcas ambientan sus anuncios en las urbes

independientemente del producto o servicio que comuniquen. Sin embargo, el espacio rural

solo es protagonista si se quiere aludir a unos valores muy concretos. Esto pone de manifiesto

la persistencia de ciertos prejuicios asociados a lo rural con los que las marcas temen ser

asociadas por el público.
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6. Limitaciones y prospectivas de investigación

En este trabajo hemos decidido acotar en tiempo y número los anuncios analizados y esta es

la mayor limitación que existe en el estudio. Lo mostrado es una pequeña parte del universo

de anuncios en torno al mundo rural existentes y, por supuesto, cuanto más ampliemos la

muestra más ricos y fiables serán los resultados. Sin embargo, llevar a cabo un análisis más

extenso no resultaría viable para un trabajo de extensión limitada.

Consideramos interesante sugerir vías de investigación para guiar a futuros investigadores

interesados en seguir estudiando el área de investigación relacionada con este trabajo y que

por falta de tiempo y/o medios no se han llevado a cabo:

- Ampliar la muestra de anuncios y el número de marcas analizadas para lograr una

mayor fiabilidad de resultados.

- Extender el estudio a otros medios, como puede ser la publicidad exterior, las gráficas

en medios impresos y, a día de hoy, la publicidad en redes sociales. Comparar el tipo

de discurso en cada una de ellas y si existen diferencias o patrones similares.

- Analizar, a través de encuestas a grupos de población general, el posicionamiento real

en la mente de las personas de diferentes marcas cuya publicidad gira en torno al

medio rural.

- Estudiar el grado de identificación de la población rural con las representaciones que

se hacen de ella en los medios de comunicación de masas a través de entrevistas o

grupos de discusión.
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8.2. Tablas de análisis cuantitativo

8.2.1. Litoral
Título: Móvil
Marca anunciante: Litoral

Fecha de emisión: 1997
Agencia creadora: Tiempo BBDO

Variables Cuantificación

Edad de los personajes:
Bebés rurales
Niños/as rurales
Jóvenes rurales
Adultos/as rurales
Personas mayores rurales
Número total de mujeres rurales
Número total de hombres rurales
Número total de personajes rurales

Bebés urbanos/as
Niños/as urbanos/as
Jóvenes urbanos/as
Adultos/as urbanos/as
Personas mayores urbanas/as
Número total de mujeres urbanas
Número total de hombres urbanos
Número total de personajes urbanos

0
0
0
1
4
1
4
5

0
2
0
4
1
5
2
7

Características físicas de los personajes rurales:
Vestidos con trajes folklóricos, ropa de trabajo o
indumentaria rústica tradicional.
Acento, entonación marcada, lengua o refranes.
Trabajo en el campo: agricultura, ganadería o
trabajos tradicionales.
Utilizan la tecnología.
Se desplazan en transporte público
Se desplazan en vehículos a motor

Sí

Sí
Sí

Sí
No
No

Valores asociados al entorno rural:
Tranquilidad
Hospitalidad
Naturaleza
Ecología
Libertad
Colectividad, vecindad
Oportunidades laborales
Paisaje
Tradición
Aislamiento
Cotilleo
Mentalidad cerrada
Atraso tecnológico
Falta de servicios
Mala educación
Incultura

No
Sí
Sí
No
No
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
No
No
No

Relación de las personas urbanas con el entorno
rural:
Familiares de…
Segunda residencia
Turistas
No definida

Sí
No
No
No

Tabla 6. Análisis Litoral anuncio 1.
Fuente: Elaboración propia.
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Título: Catalanes

Marca anunciante: Litoral

Fecha de emisión: 2003

Agencia creadora: Tiempo BBDO

Variables Cuantificación

Edad de los personajes:
Bebés rurales
Niños/as rurales
Jóvenes rurales
Adultos/as rurales
Personas mayores rurales
Número total de mujeres rurales
Número total de hombres rurales
Número total de personajes rurales

Bebés urbanos/as
Niños/as urbanos/as
Jóvenes urbanos/as
Adultos/as urbanos/as
Personas mayores urbanas/as
Número total de mujeres urbanas
Número total de hombres urbanos
Número total de personajes urbanos

0
0
1
3
1
0
5
5

0
0
0
0
0
0
0
0

Características físicas de los personajes rurales:
Vestidos con trajes folklóricos, ropa de trabajo o
indumentaria rústica tradicional.
Acento, entonación marcada, lengua o refranes.
Trabajo en el campo: agricultura, ganadería o
trabajos tradicionales.
Utilizan la tecnología.
Se desplazan en transporte público
Se desplazan en vehículos a motor

Sí

Sí
Sí

No
No
No

Valores asociados al entorno rural:
Tranquilidad
Hospitalidad
Naturaleza
Ecología
Libertad
Colectividad, vecindad
Oportunidades laborales
Paisaje
Tradición
Aislamiento
Cotilleo
Mentalidad cerrada
Atraso tecnológico
Falta de servicios
Mala educación
Incultura

Sí
No
Sí
No
No
Sí
No
Sí
Sí
No
No
No
No
No
No
No

Relación de las personas urbanas con el entorno
rural:
Familiares de…
Segunda residencia
Turistas
No definida

Tabla 7. Análisis Litoral anuncio 2.
Fuente: Elaboración propia.
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Título: Pepín

Marca anunciante: Litoral

Fecha de emisión: 2003

Agencia creadora: Tiempo BBDO

Variables Cuantificación

Edad de los personajes:
Bebés rurales
Niños/as rurales
Jóvenes rurales
Adultos/as rurales
Personas mayores rurales
Número total de mujeres rurales
Número total de hombres rurales
Número total de personajes rurales

Bebés urbanos/as
Niños/as urbanos/as
Jóvenes urbanos/as
Adultos/as urbanos/as
Personas mayores urbanas/as
Número total de mujeres urbanas
Número total de hombres urbanos
Número total de personajes urbanos

0
4
0
4
17
9
16
25

0
0
0
2
0
1
1
2

Características físicas de los personajes rurales:
Vestidos con trajes folklóricos, ropa de trabajo o
indumentaria rústica tradicional.
Acento, entonación marcada, lengua o refranes.
Trabajo en el campo: agricultura, ganadería o
trabajos tradicionales.
Utilizan la tecnología.
Se desplazan en transporte público
Se desplazan en vehículos a motor

Sí

Sí
Sí

No
No
No

Valores asociados al entorno rural:
Tranquilidad
Hospitalidad
Naturaleza
Ecología
Libertad
Colectividad, vecindad
Oportunidades laborales
Paisaje
Tradición
Aislamiento
Cotilleo
Mentalidad cerrada
Atraso tecnológico
Falta de servicios
Mala educación
Incultura

No
Sí
No
No
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
No
No

Relación de las personas urbanas con el entorno
rural:
Familiares de…
Segunda residencia
Turistas
No definida Sí

Tabla 8. Análisis Litoral anuncio 3.
Fuente: Elaboración propia.
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Título: La bisabuela contraataca

Marca anunciante: Litoral

Fecha de emisión: 2012

Agencia creadora: Tiempo BBDO

Variables Cuantificación

Edad de los personajes:
Bebés rurales
Niños/as rurales
Jóvenes rurales
Adultos/as rurales
Personas mayores rurales
Número total de mujeres rurales
Número total de hombres rurales
Número total de personajes rurales

Bebés urbanos/as
Niños/as urbanos/as
Jóvenes urbanos/as
Adultos/as urbanos/as
Personas mayores urbanas/as
Número total de mujeres urbanas
Número total de hombres urbanos
Número total de personajes urbanos

0
0
0
0
3
2
1
3

0
0
0
0
2
2
0
2

Características físicas de los personajes rurales:
Vestidos con trajes folklóricos, ropa de trabajo o
indumentaria rústica tradicional.
Acento, entonación marcada, lengua o refranes.
Trabajo en el campo: agricultura, ganadería o
trabajos tradicionales.
Utilizan la tecnología.
Se desplazan en transporte público
Se desplazan en vehículos a motor

Sí

Sí
No

Sí
No
No

Valores asociados al entorno rural:
Tranquilidad
Hospitalidad
Naturaleza
Ecología
Libertad
Colectividad, vecindad
Oportunidades laborales
Paisaje
Tradición
Aislamiento
Cotilleo
Mentalidad cerrada
Atraso tecnológico
Falta de servicios
Mala educación
Incultura

Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
No
Sí
Sí
No
No
No
No
No
No
No

Relación de las personas urbanas con el entorno
rural:
Familiares de…
Segunda residencia
Turistas
No definida

Sí

Tabla 9. Análisis Litoral anuncio 4.
Fuente: Elaboración propia.
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Título: Todavía queda esperanza

Marca anunciante: Litoral

Fecha de emisión: 2016

Agencia creadora: Tiempo BBDO

Variables Cuantificación

Edad de los personajes:
Bebés rurales
Niños/as rurales
Jóvenes rurales
Adultos/as rurales
Personas mayores rurales
Número total de mujeres rurales
Número total de hombres rurales
Número total de personajes rurales

Bebés urbanos/as
Niños/as urbanos/as
Jóvenes urbanos/as
Adultos/as urbanos/as
Personas mayores urbanas/as
Número total de mujeres urbanas
Número total de hombres urbanos
Número total de personajes urbanos

0
0
0
0
1
1
0
1

0
0
11
0
0
6
5
11

Características físicas de los personajes rurales:
Vestidos con trajes folklóricos, ropa de trabajo o
indumentaria rústica tradicional.
Acento, entonación marcada, lengua o refranes.
Trabajo en el campo: agricultura, ganadería o
trabajos tradicionales.
Utilizan la tecnología.
Se desplazan en transporte público
Se desplazan en vehículos a motor

Sí

No
No

No
Sí
No

Valores asociados al entorno rural:
Tranquilidad
Hospitalidad
Naturaleza
Ecología
Libertad
Colectividad, vecindad
Oportunidades laborales
Paisaje
Tradición
Aislamiento
Cotilleo
Mentalidad cerrada
Atraso tecnológico
Falta de servicios
Mala educación
Incultura

No
Sí
No
No
No
No
No
No
Sí
No
No
No
No
No
No
No

Relación de las personas urbanas con el entorno
rural:
Familiares de…
Segunda residencia
Turistas
No definida

Sí

Tabla 10. Análisis Litoral anuncio 5.
Fuente: Elaboración propia.
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Título: Naturívoros

Marca anunciante: Litoral

Fecha de emisión: 2020

Agencia creadora: Tiempo BBDO

Variables Cuantificación

Edad de los personajes:
Bebés rurales
Niños/as rurales
Jóvenes rurales
Adultos/as rurales
Personas mayores rurales
Número total de mujeres rurales
Número total de hombres rurales
Número total de personajes rurales

Bebés urbanos/as
Niños/as urbanos/as
Jóvenes urbanos/as
Adultos/as urbanos/as
Personas mayores urbanas/as
Número total de mujeres urbanas
Número total de hombres urbanos
Número total de personajes urbanos

0
0
0
0
1
1
0
0

0
0
9
0
0
5
4
0

Características físicas de los personajes rurales:
Vestidos con trajes folklóricos, ropa de trabajo o
indumentaria rústica tradicional.
Acento, entonación marcada, lengua o refranes.
Trabajo en el campo: agricultura, ganadería o
trabajos tradicionales.
Utilizan la tecnología.
Se desplazan en transporte público
Se desplazan en vehículos a motor

Sí

No
No

No
No
No

Valores asociados al entorno rural:
Tranquilidad
Hospitalidad
Naturaleza
Ecología
Libertad
Colectividad, vecindad
Oportunidades laborales
Paisaje
Tradición
Aislamiento
Cotilleo
Mentalidad cerrada
Atraso tecnológico
Falta de servicios
Mala educación
Incultura

No
Sí
No
Sí
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Relación de las personas urbanas con el entorno
rural:
Familiares de…
Segunda residencia
Turistas
No definida Sí

Tabla 11. Análisis Litoral anuncio 6.
Fuente: Elaboración propia.
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8.2.2. Casa Tarradellas

Título: Pizzas Frescas

Marca anunciante: Casa Tarradellas

Fecha de emisión: 1999

Variables Cuantificación

Edad de los personajes:
Bebés rurales
Niños/as rurales
Jóvenes rurales
Adultos/as rurales
Personas mayores rurales
Número total de mujeres rurales
Número total de hombres rurales
Número total de personajes rurales

Bebés urbanos/as
Niños/as urbanos/as
Jóvenes urbanos/as
Adultos/as urbanos/as
Personas mayores urbanas/as
Número total de mujeres urbanas
Número total de hombres urbanos
Número total de personajes urbanos

0
0
0
0
1
1
0
1

0
1
0
1
0
1
1
2

Características físicas de los personajes rurales:
Vestidos con trajes folklóricos, ropa de trabajo o
indumentaria rústica tradicional.
Acento, entonación marcada, lengua o refranes.
Trabajo en el campo: agricultura, ganadería o
trabajos tradicionales.
Utilizan la tecnología.
Se desplazan en transporte público
Se desplazan en vehículos a motor

No

No
No

No
No
No

Valores asociados al entorno rural:
Tranquilidad
Hospitalidad
Naturaleza
Ecología
Libertad
Colectividad, vecindad
Oportunidades laborales
Paisaje
Tradición
Aislamiento
Cotilleo
Mentalidad cerrada
Atraso tecnológico
Falta de servicios
Mala educación
Incultura

Sí
Sí
Sí
No
No
No
No
Sí
Sí
No
No
No
No
No
No
No

Relación de las personas urbanas con el entorno
rural:
Familiares de…
Segunda residencia
Turistas
No definida

Sí

Tabla 12. Análisis Casa Tarradellas anuncio 1.
Fuente: Elaboración propia.
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Título: Espetec

Marca anunciante: Casa Tarradellas

Fecha de emisión: 2001

Variables Cuantificación

Edad de los personajes:
Bebés rurales
Niños/as rurales
Jóvenes rurales
Adultos/as rurales
Personas mayores rurales
Número total de mujeres rurales
Número total de hombres rurales
Número total de personajes rurales

Bebés urbanos/as
Niños/as urbanos/as
Jóvenes urbanos/as
Adultos/as urbanos/as
Personas mayores urbanas/as
Número total de mujeres urbanas
Número total de hombres urbanos
Número total de personajes urbanos

0
1
0
0
1
0
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0

Características físicas de los personajes rurales:
Vestidos con trajes folklóricos, ropa de trabajo o
indumentaria rústica tradicional.
Acento, entonación marcada, lengua o refranes.
Trabajo en el campo: agricultura, ganadería o
trabajos tradicionales.
Utilizan la tecnología.
Se desplazan en transporte público
Se desplazan en vehículos a motor

No

No
Sí

No
No
No

Valores asociados al entorno rural:
Tranquilidad
Hospitalidad
Naturaleza
Ecología
Libertad
Colectividad, vecindad
Oportunidades laborales
Paisaje
Tradición
Aislamiento
Cotilleo
Mentalidad cerrada
Atraso tecnológico
Falta de servicios
Mala educación
Incultura

No
Sí
No
No
No
No
No
No
Sí
No
No
No
No
No
No
No

Relación de las personas urbanas con el entorno
rural:
Familiares de…
Segunda residencia
Turistas
No definida

Sí

Tabla 13. Análisis Casa Tarradellas anuncio 2.
Fuente: Elaboración propia.
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Título: Pizzas

Marca anunciante: Casa Tarradellas

Fecha de emisión: 2005

Variables Cuantificación

Edad de los personajes:
Bebés rurales
Niños/as rurales
Jóvenes rurales
Adultos/as rurales
Personas mayores rurales
Número total de mujeres rurales
Número total de hombres rurales
Número total de personajes rurales

Bebés urbanos/as
Niños/as urbanos/as
Jóvenes urbanos/as
Adultos/as urbanos/as
Personas mayores urbanas/as
Número total de mujeres urbanas
Número total de hombres urbanos
Número total de personajes urbanos

0
1
0
0
1
1
1
2

0
0
0
0
0
0
0
0

Características físicas de los personajes rurales:
Vestidos con trajes folklóricos, ropa de trabajo o
indumentaria rústica tradicional.
Acento, entonación marcada, lengua o refranes.
Trabajo en el campo: agricultura, ganadería o
trabajos tradicionales.
Utilizan la tecnología.
Se desplazan en transporte público
Se desplazan en vehículos a motor

No

No
No

No
No
No

Valores asociados al entorno rural:
Tranquilidad
Hospitalidad
Naturaleza
Ecología
Libertad
Colectividad, vecindad
Oportunidades laborales
Paisaje
Tradición
Aislamiento
Cotilleo
Mentalidad cerrada
Atraso tecnológico
Falta de servicios
Mala educación
Incultura

No
Sí
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Relación de las personas urbanas con el entorno
rural:
Familiares de…
Segunda residencia
Turistas
No definida

Sí

Tabla 14. Análisis Casa Tarradellas anuncio 3.
Fuente: Elaboración propia.
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Título: Pizzas

Marca anunciante: Casa Tarradellas

Fecha de emisión: 2011

Agencia creadora: Oriol Villar

Variables Cuantificación

Edad de los personajes:
Bebés rurales
Niños/as rurales
Jóvenes rurales
Adultos/as rurales
Personas mayores rurales
Número total de mujeres rurales
Número total de hombres rurales
Número total de personajes rurales

Bebés urbanos/as
Niños/as urbanos/as
Jóvenes urbanos/as
Adultos/as urbanos/as
Personas mayores urbanas/as
Número total de mujeres urbanas
Número total de hombres urbanos
Número total de personajes urbanos

0
0
0
0
2
1
1
2

0
3
0
1
0
2
2
4

Características físicas de los personajes rurales:
Vestidos con trajes folklóricos, ropa de trabajo o
indumentaria rústica tradicional.
Acento, entonación marcada, lengua o refranes.
Trabajo en el campo: agricultura, ganadería o
trabajos tradicionales.
Utilizan la tecnología.
Se desplazan en transporte público
Se desplazan en vehículos a motor

No

No
Sí

No
No
Sí

Valores asociados al entorno rural:
Tranquilidad
Hospitalidad
Naturaleza
Ecología
Libertad
Colectividad, vecindad
Oportunidades laborales
Paisaje
Tradición
Aislamiento
Cotilleo
Mentalidad cerrada
Atraso tecnológico
Falta de servicios
Mala educación
Incultura

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí
No
No
No
No
No
No
No

Relación de las personas urbanas con el entorno
rural:
Familiares de…
Segunda residencia
Turistas
No definida

Sí

Tabla 15. Análisis Casa Tarradellas anuncio 4.
Fuente: Elaboración propia.
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Título: Espetec. Algo para picar

Marca anunciante: Casa Tarradellas

Fecha de emisión: 2018

Agencia creadora: Oriol Villar

Variables Cuantificación

Edad de los personajes:
Bebés rurales
Niños/as rurales
Jóvenes rurales
Adultos/as rurales
Personas mayores rurales
Número total de mujeres rurales
Número total de hombres rurales
Número total de personajes rurales

Bebés urbanos/as
Niños/as urbanos/as
Jóvenes urbanos/as
Adultos/as urbanos/as
Personas mayores urbanas/as
Número total de mujeres urbanas
Número total de hombres urbanos
Número total de personajes urbanos

0
2
0
2
0
2
2
4

0
3
0
0
0
2
1
3

Características físicas de los personajes rurales:
Vestidos con trajes folklóricos, ropa de trabajo o
indumentaria rústica tradicional.
Acento, entonación marcada, lengua o refranes.
Trabajo en el campo: agricultura, ganadería o
trabajos tradicionales.
Utilizan la tecnología.
Se desplazan en transporte público
Se desplazan en vehículos a motor

No

No
No

No
No
Sí

Valores asociados al entorno rural:
Tranquilidad
Hospitalidad
Naturaleza
Ecología
Libertad
Colectividad, vecindad
Oportunidades laborales
Paisaje
Tradición
Aislamiento
Cotilleo
Mentalidad cerrada
Atraso tecnológico
Falta de servicios
Mala educación
Incultura

Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
No
No
Sí
No
Sí
No
No
No
No
No

Relación de las personas urbanas con el entorno
rural:
Familiares de…
Segunda residencia
Turistas
No definida

Sí

Tabla 16. Análisis Casa Tarradellas anuncio 5.
Fuente: Elaboración propia.
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Título: Espetec

Marca anunciante: Casa Tarradellas

Fecha de emisión: 2020

Agencia creadora: Oriol Villar

Variables Cuantificación

Edad de los personajes:
Bebés rurales
Niños/as rurales
Jóvenes rurales
Adultos/as rurales
Personas mayores rurales
Número total de mujeres rurales
Número total de hombres rurales
Número total de personajes rurales

Bebés urbanos/as
Niños/as urbanos/as
Jóvenes urbanos/as
Adultos/as urbanos/as
Personas mayores urbanas/as
Número total de mujeres urbanas
Número total de hombres urbanos
Número total de personajes urbanos

0
0
1
0
1
1
1
2

0
0
0
0
0
0
0
0

Características físicas de los personajes rurales:
Vestidos con trajes folklóricos, ropa de trabajo o
indumentaria rústica tradicional.
Acento, entonación marcada, lengua o refranes.
Trabajo en el campo: agricultura, ganadería o
trabajos tradicionales.
Utilizan la tecnología.
Se desplazan en transporte público
Se desplazan en vehículos a motor

No

No
Sí

Sí
No
No

Valores asociados al entorno rural:
Tranquilidad
Hospitalidad
Naturaleza
Ecología
Libertad
Colectividad, vecindad
Oportunidades laborales
Paisaje
Tradición
Aislamiento
Cotilleo
Mentalidad cerrada
Atraso tecnológico
Falta de servicios
Mala educación
Incultura

Sí
No
Sí
No
Sí
No
No
No
Sí
No
No
No
No
No
No
No

Relación de las personas urbanas con el entorno
rural:
Familiares de…
Segunda residencia
Turistas
No definida

Sí

Tabla 17. Análisis Casa Tarradellas anuncio 6.
Fuente: Elaboración propia.
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8.2.3. Correos

Título: #YoMeQuedo

Marca anunciante: Correos

Fecha de emisión: 2019

Agencia creadora: Contrapunto BBDO

Variables Cuantificación

Edad de los personajes:
Bebés rurales
Niños/as rurales
Jóvenes rurales
Adultos/as rurales
Personas mayores rurales
Número total de mujeres rurales
Número total de hombres rurales
Número total de personajes rurales

Bebés urbanos/as
Niños/as urbanos/as
Jóvenes urbanos/as
Adultos/as urbanos/as
Personas mayores urbanas/as
Número total de mujeres urbanas
Número total de hombres urbanos
Número total de personajes urbanos

0
3
9
15
0
12
15
27

0
0
0
0
0
0
0
0

Características físicas de los personajes rurales:
Vestidos con trajes folklóricos, ropa de trabajo o
indumentaria rústica tradicional.
Acento, entonación marcada, lengua o refranes.
Trabajo en el campo: agricultura, ganadería o
trabajos tradicionales.
Utilizan la tecnología.
Se desplazan en transporte público
Se desplazan en vehículos a motor

Sí

No
Sí

Sí
No
Sí

Valores asociados al entorno rural:
Tranquilidad
Hospitalidad
Naturaleza
Ecología
Libertad
Colectividad, vecindad
Oportunidades laborales
Paisaje
Tradición
Aislamiento
Cotilleo
Mentalidad cerrada
Atraso tecnológico
Falta de servicios
Mala educación
Incultura

Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
No
No
No
No
No

Relación de las personas urbanas con el entorno
rural:
Familiares de…
Segunda residencia
Turistas
No definida

Tabla 18. Análisis Casa Tarradellas anuncio 7.
Fuente: Elaboración propia.
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Título: #ViveDondeQuieras

Marca anunciante: Correos

Fecha de emisión: 2021

Agencia creadora: TBWA

Variables Cuantificación

Edad de los personajes:
Bebés rurales
Niños/as rurales
Jóvenes rurales
Adultos/as rurales
Personas mayores rurales
Número total de mujeres rurales
Número total de hombres rurales
Número total de personajes rurales

Bebés urbanos/as
Niños/as urbanos/as
Jóvenes urbanos/as
Adultos/as urbanos/as
Personas mayores urbanas/as
Número total de mujeres urbanas
Número total de hombres urbanos
Número total de personajes urbanos

1*
9
2
10
6
12
15
28
*género del bebé no especificado en el anuncio.
0
0
0
0
0
0
0
0

Características físicas de los personajes rurales:
Vestidos con trajes folklóricos, ropa de trabajo o
indumentaria rústica tradicional.
Acento, entonación marcada, lengua o refranes.
Trabajo en el campo: agricultura, ganadería o
trabajos tradicionales.
Utilizan la tecnología.
Se desplazan en transporte público
Se desplazan en vehículos a motor

Sí

Sí
Sí

Sí
No
No

Valores asociados al entorno rural:
Tranquilidad
Hospitalidad
Naturaleza
Ecología
Libertad
Colectividad, vecindad
Oportunidades laborales
Paisaje
Tradición
Aislamiento
Cotilleo
Mentalidad cerrada
Atraso tecnológico
Falta de servicios
Mala educación
Incultura

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
Sí
No
No
No
No
No

Relación de las personas urbanas con el entorno
rural:
Familiares de…
Segunda residencia
Turistas
No definida

Tabla 19. Análisis Casa Tarradellas anuncio 8.
Fuente: Elaboración propia.
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Título: #12deOctubre

Marca anunciante: Correos

Fecha de emisión: 2021

Agencia creadora: Arena Media

Variables Cuantificación

Edad de los personajes:
Bebés rurales
Niños/as rurales
Jóvenes rurales
Adultos/as rurales
Personas mayores rurales
Número total de mujeres rurales
Número total de hombres rurales
Número total de personajes rurales

Bebés urbanos/as
Niños/as urbanos/as
Jóvenes urbanos/as
Adultos/as urbanos/as
Personas mayores urbanas/as
Número total de mujeres urbanas
Número total de hombres urbanos
Número total de personajes urbanos

0
0
9
0
3
7
5
12

0
4
1
8
1
10
4
14

Características físicas de los personajes rurales:
Vestidos con trajes folklóricos, ropa de trabajo o
indumentaria rústica tradicional.
Acento, entonación marcada,lengua o refranes.
Trabajo en el campo: agricultura, ganadería o
trabajos tradicionales.
Utilizan la tecnología.
Se desplazan en transporte público
Se desplazan en vehículos a motor

Sí

Sí
Sí

Sí
No
No

Valores asociados al entorno rural:
Tranquilidad
Hospitalidad
Naturaleza
Ecología
Libertad
Colectividad, vecindad
Oportunidades laborales
Paisaje
Tradición
Aislamiento
Cotilleo
Mentalidad cerrada
Atraso tecnológico
Falta de servicios
Mala educación
Incultura

Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
No
No
No
No
No
No
No
No

Relación de las personas urbanas con el entorno
rural:
Familiares de…
Segunda residencia
Turistas
No definida

Tabla 20. Análisis Casa Tarradellas anuncio 9.
Fuente: Elaboración propia.
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