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El cine de Jacques Tati como fuente de inspiración para la comunicación persuasiva

| RESUMEN 

El punto de partida de La cinematografía de Jacques Tati como fuente de 

inspiración para la comunicación persuasiva es la posible relación existente 
entre las disciplinas del cine y la publicidad, desdibujando la influencia que 
pueda existir entre ambas y centrándose el presente estudio en un director de 
cine en concreto, Jacques Tati. Se enmarca teóricamente la influencia que el 
cine tiene en la publicidad, el proceso creativo, los caminos creativos de la 
publicidad y la filmografía de Jacques Tati. La metodología aplicada es la de la 
Teoría Fundamentada, a través de la cual se analizan las cuatro principales 
películas del director, apoyándose este análisis de spots publicitarios para 
establecer una comparación. Los ejes narrativos en base a los que se desarrolla 
el análisis y relaciona el cine con la comunicación persuasiva son los siguientes: 
trozos de vida, observación, humor, perfeccionismo, emoción / escepticismo y 
atraso / progreso.  

| PALABRAS CLAVE 

Relación - Cine - Publicidad - Fuente de inspiración - Comunicación persuasiva 
- Comunicación publicitaria - Jacques Tati - Teoría Fundamentada - Proceso 
creativo - Caminos creativos 
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| ABSTRACT 

The starting point of Jacques Tati's cinematography as a source of inspiration 

for persuasive communication is the possible relationship between the 
disciplines of cinema and advertising, blurring the influence that may exist 
between them and focusing the present study on a director of cinema in 
particular, Jacques Tati. The influence that cinema has on advertising, the 
creative process, the creative paths of advertising and the filmography of 
Jacques Tati is framed theoretically. The applied methodology is that of the 
Grounded Theory, through which the four main films of the director are 
analyzed, supporting this analysis of advertising spots to establish a 
comparison. The narrative axes on the basis of which the analysis is developed 
and relates the cinema with persuasive communication are the following: slice 
of life, observation, humor, perfectionism, emotion / skepticism and 
backwardness / progress. 

| KEYWORDS 

Relationship - Cinema - Advertising - Source of inspiration - Persuasive 
communication - Advertising communication - Jacques Tati - Grounded Theory 
- Creative paths 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El cine de Jacques Tati como fuente de inspiración para la comunicación persuasiva da 

título al estudio que se realiza en el presenta Trabajo Final del Grado en Publicidad y 
Relaciones Públicas por la Universidad Pompeu Fabra, cuya premisa pone sobre el 
escenario a la publicidad, el cine y la posible relación existente entre ambas disciplinas. 
Este es el punto de partida, proponiendo indagar acerca de la unión recíproca que puede 
conectar la publicidad y el cine, el cine y la publicidad. 

Uno de los objetivos por los que surge dicho estudio es debido a la necesidad de 
desmitificar el “encasillamiento” de determinadas disciplinas para así poder llegar a 
establecer conexiones entre estas. Es decir, ver más allá de la definición pautada que las 
diferentes doctrinas tienen para conseguir de esta manera integrar y comprobar cómo de 
la inspiración entre una y otra pueden surgir puntos en común. 

El esqueleto que articulara el desarrollo del estudio parte de un marco teórico para 
posteriormente poner en práctica un método que generará unos resultados y finalmente 
unas conclusiones. En el marco teórico, por un lado, se estudiará acerca de la manera en 
que el cine inspira a la publicidad. Además, se tratará el proceso creativo y los caminos 
creativos de la publicidad, las diferentes versiones que existen de esta; a raíz de aquí se 
procederá a contextualizar al director de cine, y la filmografía del mismo, que abordará 
gran parte de la investigación, Jacques Tati. 

Tras una muestra en el marco teórico de una serie de directores que guardan relación 
con ambas disciplinas, Jacques Tati, director de cine clave en la historia de este arte, será 
el escogido para formar parte de este estudio. Una relación que guía el trabajo, de ahí el 
título de este, cuyo objeto de estudio se focaliza en el cine de Tati como fuente de 
inspiración que la comunicación persuasiva puede tomar. 

Así pues, el objeto de estudio evolucionará en la interrelación entre una selección de la 
filmografía del artista y la publicidad hallada que con esta conecta; descubriendo, al 
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mismo tiempo que observando, como unos parámetros previamente estudiados 
conectan entre sí. 

A nivel académico, el estudio toma como objetivo poner en práctica los conocimientos 
generales del grado y específicos del itinerario en creatividad publicitaria al tratar un 
aspecto tan ligado a este como es la inspiración, el proceso creativo o los arquetipos 
publicitarios. A su vez, abarca, dentro de ser un trabajo del grado en Publicidad y 
Relaciones Públicas, el arte del cine, por lo que abre el abanico de la comunicación para 
desdibujar barreras en este.  

Es también necesario destacar en términos académicos la importancia que tiene el hecho 
de que este estudio de pie a futuras investigaciones, pues en este caso se centra en 
Jacques Tati pero, como será visto más adelante, la investigación queda abierta a nuevos 
directores de cine, pudiendo convertirse en su conjunto en otro tipo de trabajo 
académico con una mayor envergadura. 
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MARCO TEÓRICO 
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2|1 El cine como inspiración para la publicidad 

¿Por qué los publicistas llamamos películas a los anuncios? Comenzar enmarcando 

teóricamente el estudio de este trabajo por la pregunta con la que Toni Segarra titula el 

capítulo 7 de su libro Desde el otro lado del escaparate, artículo perteneciente al 

número 11 de la revista Trípodos, plantea la posición respecto a la relación entre el cine 
y la publicidad desde la perspectiva de un publicista. 

En este capítulo, el autor reflexiona sobre las relaciones entre el cine y la publicidad 
remarcando desde un primer momento la importancia que tiene retener en la memoria 
aquello que vemos para posteriormente tomarlo como referencia. “Sospecho que el cine 
se ha convertido para nosotros en la explicación más eficaz y poderosa de la realidad, un 
papel que quizá en otro tiempo interpretó la novela, o la poesía, o la pintura, o la 
arquitectura, y que hoy, de un modo inevitable, corresponde al cine”, dice Segarra. 
(Segarra, 2001, p. 61) 

De esta manera se está reflejando la gran influencia que el cine deja en nuestras vidas, 
cuestionando "hasta qué punto el cine es un punto de referencia en su esfuerzo por 
explicarse lo que les rodea”. (Segarra, 2001, p. 62) Un esfuerzo que el publicitario sí 
que tiene, pues dice Toni Segarra que el trabajo del publicitario trata de establecer la 
máxima conexión posible entre una marca y sus consumidores. 

Se menciona en este capítulo la importante influencia que ejercen directores como 
Jacques Tati o Jean-Luc Godard en la publicidad, por ejemplo, en el caso de este último, 
con la similitud entre el frotamiento del pulgar contra los labios “el hombre Martini” y el 
personaje de Belmondo de Al final de la escapada. (Segarra, 2001, p. 63) 

Llama la atención la siguiente declaración: “La publicidad es una técnica parásita, 
aprovecha para su beneficio el talento de otros, reutiliza hallazgos, vampirescas ideas.”; 
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a lo que el autor añade: “No deja de ser lógico. En nuestro afán por conectar con el 
consumidor resulta más seguro, y también más cómodo, aprovecharnos de aquello que 
ya ha alcanzado el alma de nuestro público. Hemos hecho evolucionar tanto ese instinto 
que en ocasiones somos nosotros quienes desarrollamos algo larvado que quizá nunca 
hubiese transcendido, o no lo hubiese hecho tan rápidamente, sin la colaboración del 
altavoz social que es la publicidad.” (Segarra, 2001, p. 63) Tras mencionar la seguridad 
que tiene la influencia del cine en la publicidad por recuperar aquello que ya ha 
conectado con el espectador, reconoce la función social que la propia publicidad 
también tiene. 

En Desde el otro lado del escaparate se explica también que, a pesar de la similitud que 

puedan existir entre el cine y la publicidad, estos son opuestos por aspectos como la 
brevedad, la elipsis, la síntesis, el montaje, el efectismo, el ritmo, etc., lo que conlleva 
una transformación del lenguaje cinematográfico, existiendo una devolución de 
aportaciones entre una y otro. (Segarra, 2001, p. 64) 

El autor del artículo menciona a directores como Ridley Scott, Alan Parker, Adrian 
Lyne, Hugh Hudson, Petter Cattaneo, Jonathan Glazer, Tony Kaye, Mike Nichols, 
David Fincher, Michel Bay, Spike Jonze, que tuvieron éxito en el cine desde su origen 
publicitario, trasladando al cine su conocimiento del medio. Sin embargo, directores 
como Woody Allen, Scorsese, Coppola, Fellini, Almodóvar David Lynch o Alejandro 
Amenábar no han alcanzado obras publicitarias memorables. Un asunto que Toni 
Segarra atribuye al formato, pues la concesión publicitaria no permite crear una 
atmósfera al rededor de personajes o provocar espacios vacíos. 

Una brevedad en la que la publicidad se maneja y a través de la cual ha adecuado al 
público a la lectura rápida; “Un receptor más capaz de descodificar mensajes 
rápidamente, más impaciente y más exigente. Quizá por todo ello más refactario a lo 
complejo, a lo sutil, a lo velado.”, comenta Toni Segarra. Existe una necesidad por 
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formar al espectador para que lo abstracto sea familiar, “el espectador de publicidad no 
tiene demasiadas ganas de esforzarse”. (Segarra, 2001, p. 64) 

Es remarcable la apreciación que Toni Segarra hace de la paradoja que es que un spot 
interrumpa una película en la televisión. Sin embargo, hace ver que la publicidad va más 
allá de un spot posicionando a esta como el “vehículo de comunicación de masas de la 
televisión”. (Segarra, 2001, p. 65) 

Uno de los aspectos que se trata en el artículo y en el que se ahondará más adelante es del 
cine como propaganda. Segarra hace referencia a Hollywood y cómo se creó e instauró la 
marca Estados Unidos al rededor del mundo. “El cine, en su calidad de mensaje no 
contaminado, mensaje artístico y de autor, propaga con extraordinaria profundidad y 
eficacia conceptos que podríamos denominar hiperpublicitarios, aquellos sobre los que 
luego se construyen mensajes relacionados con productos o marcas.” Con esto se está 
haciendo ver la capacidad que tiene el cine de vender “estilos de vida, valores morales, 
actitudes que fomentan determinados consumos, que privilegian marcas o 
productos.” (Segarra, 2001, p. 65) 

El cine ha sido utilizado como elemento de difusión promovido por el poder económico 
y político, por ello la separación del cine de la publicidad no es viable, ya que de esta 
manera se estaría haciendo ver al cine como un medio inocente libre de cualquier 
carácter propagandístico. Por ello mismo los mensajes que se transmiten a través de este 
son tan eficaces. (Segarra, 2001, p. 66) 

Finalmente, Toni reflexiona acerca del futuro del cine y la publicidad, un futuro que se 
acerca ya a la actualidad por la fecha en que se publicó el artículo. Tomando como base la 
sociedad de la información y viendo la comunicación interactiva como la solución a esta, 
el principio de emisor absoluto como generador de mensajes se rompe, las masas ya no 
son tratadas como mercados, los receptores dejan de ser pasivos y ya no existe la 
concepción del discurso absoluto. Habla de un “mundo constituido por conversaciones” 
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en el que el consumidor, el público y el espectador conectan, la forma de construir los 
artefactos narrativos cambia, existen distintas historias de cada film, derivadas de la 
lectura personal de cada espectador. Sin embargo, contempla con esta visión futura que 
el cine y la publicidad se encaminan de manera distinta, pues “La multiplicidad de 
lecturas no está permitida en un lenguaje comercial.”, en principio, en la publicidad la 
respuesta tiene que ser controlada. (Segarra, 2001, p. 66) 

Siguiendo con un estudio acerca de las relaciones existentes entre el cine y la publicidad, 
Anna Amorós Pons y Patricia Comeñasa Comeñasa (Universidad de Vigo), reflexionan 

en Cine y Publicidad: la imagen cinematográfica como soporte publicitario. Estudio de 

caso sobre los dibujos animados acerca de la afirmación de que existe una relación entre 

ambas, “La riqueza de matices y variedad de puntos de vista que presenta hace 
interesante cualquier aproximación a su estudio.” (Amorós y Comeñasa, 2012, p. 95). 

Comentan además que tiene “carácter provocador para ciertos puristas de la imagen 
cinematográfica y teóricos de la publicidad” analizar dicha relación pero a su vez están 
convencidas de es es necesario reflexionar sobre el uso de la imagen cinematográfica 
como soporte publicitario. Para analizar la relación entre ambas disciplinas, consideran 
que hay que tener en cuenta cinco consideraciones.  

La primera de ellas tiene que ver con el “carácter de seducción que debe tener la imagen 
en relación con el espectador.”, la percepción de la película o el spot es diferente 
dependiendo de a la persona. Dentro de esta consideración entra también a formar parte 
la fuerza de las imágenes y la conexión de estas con el espectador, todos aquellos 
elementos visuales y sonoros que adquieren una función narrativa en la imagen (Amorós 
y Comeñasa, 2012, p. 95). 

La segunda consideración es que la imagen ha cambiado con el paso del tiempo, la 
tercera tener en cuenta elementos sustentantes como son la técnica cinematográfica y la 
tecnología audiovisual. El cuarto aspecto a contemplar sería definir el punto de vista de 
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la publicidad que ha sido generada mediante imágenes cinematográficas. Finalmente, “la 
ausencia de demarcación de fronteras existente entre lo que es realmente una imagen de 
ficción no publicitaria y una imagen publicitaria.” (Amorós y Comeñasa, 2012, p. 96) 

El 24 y 25 de mayo de 2018 se celebró en la Universidad CEU UCH de Valencia el IX 
Simpósium de Profesores Universitarios de Creatividad Publicitaria. En este simposio, 
Matilde Obradors Barba abordó el siguiente tema: “Hibridaciones y desbordamientos 
entre disciplinas y sectores. Trazando un mapa del potencial creativo transdisciplinar”, 
el abstract del mismo, en su totalidad, es el siguiente: 

 “Las hibridaciones entre diversas disciplinas culturales y artísticas se vienen 
produciendo desde los años 40; y se han manifestado hasta llegar a los actuales 

vasos comunicantes entre disciplinas, a pesar de que las diferentes industrias han 
preservado sus dominios por cuestiones comerciales y cuestiones de élite de 

pertenencia a un ámbito. A finales del SXX, son conocidos los casos de directores 
de cine haciendo publicidad y de creativos publicitarios haciendo cine. En el Siglo 

XXI se dan múltiples expresiones de sensibilidad a las problemáticas sociales, en 
las que las hibridaciones son ya un hecho que configura nuevas prácticas dentro de 

lo que se ha dado en llamar la Innovación Social; encontramos publicitarios y 
diseñadores gráficos implicados en temas sociales y prácticas artísticas, 

comprometidos con la sociedad. También observamos que los artistas visuales y 
los directores de cine, desempeñan trabajos para las marcas, que hasta ahora eran 

propios de los creativos publicitarios. El objetivo de la presente comunicación es 
trazar el mapa de hibridaciones y desbordamientos, y poner de relieve el 

background creativo (preparación, capacidad, imaginación y destrezas) de los 
creativos publicitarios que los posibilita a salir del ámbito de las agencias de 

publicidad y saltar no únicamente al territorio del anunciante, si no al de la 

innovación, los movimientos sociales, el arte y la cultura.” (Obradors, 2018) 

Un planteamiento que recoge parte de la esencia del presente estudio, demostrando 
como la hibridación entre disciplinas es una realidad que está presente en el día a día 
cada vez más. 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2|2 El proceso creativo 

Adentrado el estudio en la conexión entre el cine y la publicidad que lo guía, es 
necesario definir el proceso creativo como punto de contacto entre ambas formas de 
comunicación. Este, como se comentaba en la introducción, será un punto clave cuando 
el método definido más adelante sea puesto en práctica. 

En Creatividad y generación de ideas: Estudio de la práctica creativa en cine y 

publicidad, Matilde Obradors Barba lo estudia, comenzando por especificar  que la 

psicología lo define como un proceso individual, “proceso que realiza una persona en un 
determinado momento para llegar a la consecución de un producto, ya sea artístico o 
científico.” (Obradors, 2007, p. 87) Una serie de características comunes a los 
procesos creativos de cada campo son expuestas: “la transformación del mundo exterior 
y de las representaciones internas formando analogías y conectando agujeros 
conceptuales”, “las constantes redefiniciones de los problemas”, “hacer lo nuevo, 
familiar y lo familiar, nuevo” y “desarrollar modos de pensamiento no 
verbales.” (Obradors, 2007, p. 88) 

Las fases del proceso creativo individual que Graham Wallas define en The art of thought 

son, en primer lugar, la fase de preparación, en la que se exponen los problemas y la 
búsqueda comienza, dando pie a la documentación. En esta fase el receptor tiene una 
presencia consciente en el contexto, buscando en este el objetivo pautado. En la 
segunda fase del proceso, Wallas menciona que el problema que se había planteado en la 
primera fase, se olvida; esta es la fase de incubación, en la que la solución pasa a un plano 
inconsciente. La tercera etapa del proceso creativo se produce cuando la idea deslumbra 
al creador tras haber incubado el problema a lo largo de un tiempo. Finalmente, la última 
fase es la verificación, que se basa en la comprobación de que el objetivo a alcanzar en la 
primera fase lo cumpla dicha idea. (Obradors, 2007, p. 88) 
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Resulta relevante destacar el valor que los sueños tienen en el proceso creativo, “La fase 
de ensoñación se corresponde con el estado en el que el pensamiento se ve liberado de 
las conexiones asociativas habituales.” El inconsciente juega un papel fundamental, 
nuevas asociaciones de ideas son gestionadas por este, siendo de esta manera la 
capacidad de creación mayor. (Obradors, 2007, p. 90) 

Existe una teoría que observa el proceso creativo desde una perspectiva distinta, lo ve 
“como una actividad que se desarrolla entre la dependencia de la casualidad y la 
completa intencionalidad.” (Obradors, 2007, p. 93) Existen autores que no corroboran 
el planteamiento de Wallas de que la idea creativa surge tras desarrollarse en la fase de 
incubación una combinación que desarrolla el inconsciente. (Obradors, 2007, p. 93) 

La polémica en torno al proceso creativo que discuten los teóricos de la creatividad se 
puede recoger en los siguientes tres puntos: “1. El grado de participación del 
pensamiento consciente; 2. Si la incubación es o no necesaria; y 3. Los tiempos muertos 
en los que el creativo parece encontrar repentinamente una respuesta que se presenta 
como independiente de todo el trabajo previo realizado.” (Obradors, 2007, p. 90) 

Matilde Obradors aborda en el apartado “Alejarse de los problemas” la importancia de 
este paso en el proceso creativo, dando pie a que los bloqueos previos desaparezcan y se 
consigan así nuevos planteamientos que lleven al insight. “El hecho de abandonar 
temporalmente un problema nos puede ayudar a resolverlo.”, existe una necesidad por 
alejarse del problema para que este pueda solucionarse. (Obradors, 2007, p. 95) 

Respecto a los estados de ánimo a lo largo del proceso, la creación evoca tensión, que 
puede ser manifestada de tres maneras diferentes: “la tensión producto de hacer frente 
al conflicto entre permanecer en la tradición, conocerla, estudiarla y tenerla en cuenta y 
contemplar la innovación, explorar en campos nunca antes explorados”, la tensión 
relacionada con solucionar los problemas que surgen a la hora de crear un producto y la 
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tensión como “resultado de dos actitudes propias de la creación: el caos desorganizado y 
el desarrollo de altos niveles de organización”. (Obradors, 2007, p. 95) 

Para finalizar, por lo que respecta al estudio del proceso creativo,  Matilde Obradors 
concluye hablando de dos planteamientos teórico-investigativos en relación a las fases de 
este. Uno centra la atención en el inconsciente recibiendo influencia directa de las 
teorías implícitas y otro correspondiente a aquellos  autores que valoran los procesos 
conscientes y consideran que es el artista o científico quien guía su elección, 
proviniendo la solución de la dedicación, organización y reorganización de los datos. 
(Obradors, 2007, p. 99) 
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2|3 Caminos creativos 

Luis Bassat establece en El libro rojo de la publicidad los 10 grandes caminos creativos 

básicos. A continuación se detallarán para proceder en el método a la selección de aquel 
camino que concuerde en mayor medida con la selección cinematográfica analizada. 

1 | El problema-solución - Es el más antiguo, nace con la publicidad y se considera el 
idóneo cuando el producto ofrece una solución verdadera al problema. Existen variantes 
como mostrar un problema que no ha sido solucionado por no haber utilizado el 
producto o reflejar aquellos problemas que el producto no solventaría pero ayudaría a 
mejorar. (Bassat, 2004, p. 93) 

2 | La demostración - Muestra aquello que el producto te ofrece demostrándolo, 
especificando sus cualidades y comprobándolas visualmente. Se puede enfocar o bien 
plasmando aquello que el producto hace o lo que el mismo podría impedir. (Bassat, 
2004, p. 95) 

3 | La comparación - Este camino se anticipa a la comparación que el propio 
consumidor va a realizar. La comparación se puede llevar a cabo con la competencia 
directa, indirecta, un producto anterior de la misma marca, etc. (Bassat, 2004, p. 96) 

4 | La analogía - Para aquellos productos cuyos atributos no se pueden proyectar de 
manera directa, es idóneo. Se basa en asociar aspectos positivos al producto en la 
percepción del consumidor. (Bassat, 2004, p. 98) 

5 | El símbolo visual - Consiste en crear una idea visualmente potente que represente y 
construya la identidad del producto o de la marca. (Bassat, 2004, p. 99) 
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6 | El presentador - Es uno de los menos valorados por el sector creativo, el presentador 
(conocido también como busto o cabeza parlante) recoge la fuerza en este tipo de 
creatividad publicitaria; la elección de la persona acorde a la idea y el texto es crucial. 
(Bassat, 2004, p. 101) 

7 | El testimonial - Este camino creativo se basa en personas que narran su experiencia 
como consumidores del producto que se está vendiendo. Pueden ser tanto expertos 
como famosos o personas corrientes. (Bassat, 2004, p. 102) 

8 | Trozos de vida - Generación de historias caracterizadas por la cotidianidad de la vida 
en las que forma parte el producto anunciado. Promueve la empatía en el espectador 
introduciendo elementos como la emoción o el humor. (Bassat, 2004, p. 104) 

9 | Trozos de cine - Introducir la temática que aborda el cine largo en la publicidad, ya 
sea la acción, el suspense, el humor, el miedo, etc. (Bassat, 2004, p. 105) 

10 | Música - Este camino creativo tiene la capacidad de transmitir unas sensaciones y 
un estado de ánimo segmentando al público objetivo, la música es un elemento clave que 
puede transformar una campaña. (Bassat, 2004, p. 106) 

Además, cabe destacar que la lista de los caminos actualizada por el propio Luis Bassat 
incluye diez más, estos aparecen especificados en la página web oficial del publicista y 
son los siguientes: “Origen, historia del producto o de la marca”, “Impacto emocional”, 
“Belleza, moda, sexo y romance”, “Violencia y transgresión”, “Humor y parodia”, 
“Darle la vuelta a las cosas”, “Cambio de rol”, “Lo inesperado o inusual”, “Simplicidad” 
y “Exageración”. (Bassat) 

Es necesario contextualizar teóricamente en mayor medida el camino creativo “Trozos 
de vida” por la importancia que tendrá a lo largo del estudio. También podido llamar 

Slice of life, “consiste en desarrollar historias alrededor del producto, que aparenten ser 
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extraídas de la vida cotidiana.” (Bassat, 2004, p. 104) El propósito en este tipo de 
creación es conseguir que el espectador se sienta representado en aquella situación que 
se está describiendo en el anuncio. 

A pesar de que este recurso sea visto por parte de los publicitarios como mal usado y 
abusado, continua resultando útil a la hora de vender. Lo caracteriza la intención que 
tiene por emocionar o provocar humor en el espectador hacia el producto que se está 
publicitando; además de la solución de problemas o descripción del producto. (Bassat, 
2004, p. 104) 

Comenta Luis Bassat que “Es muy habitual en productos con beneficios difíciles de 
percibir, por lo cual se busca la identificación, o en aquellos otros que no ofrecen 
beneficios diferenciales, en cuyo caso lo que se pretende es gratificar al espectador.” Un 
recurso complicado a la hora de rodar pues puede parecer rígido y no representar una 
escena que parezca pertenecer a la vida cotidiana si no a un “trozo de 
publicidad.” (Bassat, 2004, p. 104) 

Un ejemplo de spot “trozo de vida” es el de Paco Rabanne, en 1986 bajo el eslogan 
“Hacerlo inolvidable es cosa tuya”, el equipo de Ogilvy Barcelona, París y Nueva York 
proyecta en el producto una personalidad asociada al hombre que aparece en este. Se 
aprecia como sale, con esmoquin y a primera hora del día, de una casa en la que ha 
pasado una noche para recordar. (Bassat, 2004, p. 104) 

Un aspecto que se aprecia en la actitud del protagonista, “Su aspecto risueño, y su 
actitud casi flotante en el aire, daban a entender que había pasado una noche 
inolvidable.” (Bassat, 2004, p. 104) El protagonista baja las escaleras, y hace el camino 
de vuelta cruzando las calles de la ciudad de París cuando esta todavía se está levantando. 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2|4 Jacques Tati 

A continuación, la filmografía de Jacques Tati, el director seleccionado para poner en 
práctica el presente estudio: el cortometraje L’école des facteurs (1947), los 

largometrajes Jour de Fête  (1949), Les Vacances de M. Hulot  (1953), Mon 

Oncle (1958), Playtime (1967), Trafic (1971), Parade (1974). y el cortometraje Forza 

Bastia (1978). 

Andrew C. Mayer en The Art of Jacques Tati establece una comparación entre Jour de 

fête y Les Vacances de M. Hulot que ayuda a entender el principio del primer cine 

dirigido por Tati, una trayectoria en continua evolución que será abordada en este 
estudio. “Jour de fête is a story with a real and recognizable protagonist and the plot 

moves from beginning to end and then stops.” Así define Andrew la primera película del 

director, diferenciándola de  Les Vacantes de M. Hulot al definir esta como un “Pastiche 

of unrelated visual jokes”, con ausencia de una trama en la película. (Mayer, 1955, p. 
19) Les vacances de M. Hulot se diferencia de Chaplin ya que en las películas de este 

había siempre un tema, aunque no hubiera una trama. Los primeros trabajos de Tati son 
más irregulares y episódicos, una serie de tramas unidas que discordan de las películas 
como elemento único de Chaplin. (Mayer, 1955, p. 20) 

Mayer retoma en el artículo la carrera del director, dice que no comenzó en la industria 
del entretenimiento siendo nada de lo que consiguió, ni actor, ni director, ni actor ni 
productor, “He began as a professional rugby player”. (Mayer, 1955, p. 21) La primera 
aparición de Tati fue hacia sus compañeros y en esta Tati caracterizaba a una serie de 
jugadores y árbitros. En 1934 se produjo su primera aparición pública ya como cómico 
y años atrás fue intérprete de music-hall. A raíz de esa profesión comenzó su carrera en 
películas, siendo al principio dirigido por René Clement pero sin tener gran éxito. 
(Mayer, 1955, p. 22) 

 21

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Forza_Bastia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Forza_Bastia&action=edit&redlink=1


El cine de Jacques Tati como fuente de inspiración para la comunicación persuasiva

Después de la guerra, lanza en 1947 L’école des facteurs, un cortometraje que 

expandido se convierte dos años más tarde en el largometraje Jour de Fête, de 

considerable éxito. Un éxito que no se ve reflejado en las deficiencias de Les Vacances de 

M. Hulot, una película que, al contrario que Jour de Fête, no fue mostrada con 

subtítulos, se hizo un mayor uso del humor no verbal, “Picture promoted as one which 
has broken the language barrier.” Los subtítulos se introdujeron con el objetivo de 
proporcionar continuidad, un elemento que se echa en falta en esta película para que la 
combinación entre imagen y sonido fuera mejor. (Mayer, 1955, p. 23) 

“I tell my story in images. The dramatic structure comes from this vision.” (Tati, 1968, 

p. 109) Así contaba el propio Tati en A Conversation with Jacques Tati cómo surge el 

nacimiento de sus películas, pensando en las imágenes. En esta entrevista se conoce 
mejor al director, que habla de una manera directa centrándose en su película Playtime, a 
la que se refiere de la siguiente manera, “I did not want people to say, “Tati did this,” or 
“Tati did that ...” No, it’s not Tati; it’s Playtime.” Además, Tati comenta que le asigna 
los gags a los personajes según la adaptabilidad que estos tengan a los mismos para 

llevarlos a cabo. (Tati, 1968, p. 111) 

Como lección de Mack Sennett, Tati reflexiona acerca del hecho de que tenga que haber 
una estrella de la película negándolo, diciendo que es un mito del que hay que 
deshacerse. El director de cine planteA la manera de ver su cine desde una perspectiva 
libre, “I didn’t have to ask them to look this way or that; they just did it.” Además, hace 
ver que no hay que esperar a que pase nada porque entonces te estás perdiendo lo que 
verdaderamente pasa, “Just because a door opens, it doesn’t mean there is going to be a 

holdup!”. (Tati, 1968, p. 1013) En concreto, especifica que con Playtime avanza hacia 

un camino que todavía no había desarrollado, donde la idea principal no es una sola 
acción y el espectador requiere prestar mayor atención y activar la imaginación a la hora 
de consumir su cine. (Tati, 1968, p. 115) 
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Cuando el entrevistador le pregunta por su fuente de inspiración, el nacimiento de las 
ideas para sus películas, Tati responde lo siguiente: “Now, this is where imagination 
comes in. Since I knew the yard quite well, I tried to imagine where he had gone. Where 

on earth could he have gone?”, refiriéndose a una escena de Playtime. A raíz de pensar 

todas las posibilidades que pueden ocurrir tras una situación, Tati considera que la 
imaginación puede ayudar a la observación y viceversa. Crea la historia en base a la 
observación, proceso creativo que se profundizará en el método llevado a cabo en este 
estudio. (Tati, 1968, p. 117) 

“I would be very suspicious of a director who did not like his own films, or of a painter 
who did not like his own painting.” El director cree que el hecho de que te gusten tus 
películas es lo que te mueve a trabajar en ellas, aunque la gente no quiera verlas. (Tati, 
1968, p. 119) Diferenciando Mon Oncle de Playtime, Jacques reconoce que con la 

segunda volvió a lo que realmente disfrutaba, sintiéndose más cómodo rodando y siendo 

esta más cercana a Les Vacances de M. Hulot que a Mon Oncle, “I wanted to get people 

to participate more, to let them change the gears for themselves, not to have me do all 
the work for them.”, el director comenta que todos los riesgos que tomó con Playtime 

fueron para eso. (Tati, 1968, p. 121) 

Respecto a un aspecto tan esencial como es la producción, Tati observa que la mayoría 
del presupuesto en las grandes producciones estadounidenses va dirigida al casting, sin 

embargo, en Playtime fue a la producción técnica, “The quality of the cinematography 

comes from the tones used to bring off the set.” (Tati, 1968, p. 123) En cuanto al color, 
Tati afirma que para él este va más allá, es un medio de indicación, ayuda a construir la 
narrativa visual. Por lo general, el director considera que la gente no es lo 
suficientemente observadora, “When you observe things, they all look different.” 
Jacques Tati toma la observación como materia prima de la comunicación “Everything 
should arouse curiosity”, “I walk around a lot by myself, and I look at things.” (Tati, 
1968, p. 125) 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MÉTODO 
3 
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Una vez visualizada la filmografía del director de cine Jacques Tati, la metodología a 
desarrollar se plantea. Cuatro de sus principales películas son las escogidas para formar 
parte de la muestra del estudio. Las películas corresponden a los cuatro primeros 

largometrajes del artista, que son los siguientes: Jour de Fête, Les Vacances de M. Hulot, 

Mon Oncle y Playtime. 

Jour de fête (1949), en la que su protagonista François decidirá repartir el correo “a la 

americana” desatando un cambio social; se considerada que marcó un antes y un 
después en la comedia cinematográfica. Obtuvo el premio a Mejor Guión Original en el 

Festival de Venecia de 1949 y posicionó a Tati como un director referente.  

Les Vacances de M. Hulot (1953), en la que el propio Tati como M. Hulot irrumpe las 

vacaciones de los veraneantes de un balneario de la costa atlántica; es considerada por la 
crítica internacional su más reputada película. 

Mon Oncle (1958), película escrita, dirigida y protagonizada por Tati, quien continua en 

la piel de M. Hulot; ganó el Óscar a Mejor Película de Habla No Inglesa y el Premio 

Especial del Jurado en el Festival de Cannes 1958. Una crítica hacia la sociedad 

moderna que gira en torno a la villa de los señores Arpel, donde transcurre la mayoría de 
la película. 

Playtime (1967), con un Premio Bodil a la Mejor Película Europea, toma como 

escenario un aeropuerto, en el que se desarrolla el transcurso de la película y donde M. 
Hulot y una serie de turistas americanas conviven.  

La pregunta de investigación que surge a raíz del marco teórico es la siguiente -   

¿De qué manera es el cine de Jacques Tati una fuente de inspiración para la publicidad? 

¿Cómo conectan ambas disciplinas? 
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Para llevar a cabo el análisis, el método de investigación cualitativo de La Teoría 
Fundamentada es el que se pone en práctica, dando forma a la metodología del presente 
estudio (Glasser y Strauss, 1967). 

Para ejecutar dicha metodología se ponen en práctica una serie de variables 
fundamentadas, que están basadas en el objeto de estudio y explicadas en profundidad 
en el desarrollo del análisis. Han sido establecidas para analizar la relación que nace 
entre la filmografía de Tati y la comunicación publicitaria; son las siguientes - 

_ Trozos de vida 

_ Observación 

_ Humor 

_ Perfeccionismo 

_ Emoción / Escepticismo 

_ Atraso / Progreso 

Además, el análisis, fundamentado en las películas expuestas, se apoyará de spots 
publicitarios para establecer de esta manera una comparación directa entre el cine y la 
publicidad. Spots que actúan como ejemplos para justificar la relación entre ambas 
disciplinas y que apoyan de manera gráfica la justificación de la misma. De este modo, 
como se evidencia en el marco teórico, mediante este análisis comparativo se pretende 
desdibujar las relaciones entre el cine y la publicidad a grandes rasgos; y en concreto 
centrando el estudio y ejemplificándolo con el director Jacques Tati, observando como 
su cine conecta directa o indirectamente con la comunicación persuasiva como fuente de 
inspiración, demostrando aquello que le puede aportar.  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ANÁLISIS Y RESULTADOS 
4 
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Jour de Fête 
1949, 77 min. 

Jour de Fête es el primer largometraje de Jacques Tati, una extensión del cortometraje 

con el que empieza su carrera como director, L’école des facteurs. La película fue rodada 

con dos cámaras, una de ellas con la película en color y otra en blanco y negro como 
copia de seguridad. La película en color resultó ser un proceso experimental del que el 
laboratorio nunca consiguió sacar una copia; por ello, en 1949 la película se estrena en 
blanco y negro; en 1995 se restaura una versión original en color manteniéndose fiel al 
espíritu del director. 

Desde un primer momento, el eje narrativo y camino creativo “Trozos de vida” ejerce un 
papel fundamental en la película. Tati proyecta su vertiente más costumbrista de la 
representación de la realidad, siendo las costumbres del lugar en el que se desarrollan 
los hechos y las personas que en este viven el tema principal que guía la película. 

Un costumbrismo proyectado mediante “trozos de vida” que se ve apoyado por otro de 
los ejes narrativos principales, el de la observación. En este una anciana que destaca en 
el principio y final de la película ejerce un importante papel al parecer un espectador 
más, observar lo que está ocurriendo y romper la cuarta pared al parecer dirigirse a quien 
está viendo la película. Desde el principio, cuando los feriantes llegan al pueblo para 
preparar el día de fiesta, ella camina contemplando todo aquello que ocurre. 

El proceso de observación ante el que el espectador se encuentra remite al propio 
proceso creativo que Tati lleva a cabo para la creación de sus guiones. El director 
presenta a los personajes de una manera sutil y da pie a la imaginación a partir de 
entonces, sin la necesidad de que algo tenga que ocurrir. Él mismo creo la historía a 
través de la cotidianidad, la misma cotidianidad mediante la que los espectadores 
construyen la película, mediante la observación. 
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François, el cartero protagonista de la película, que es interpretado por Jacques Tati, 
representa de manera idónea la dualidad del eje narrativo atraso / progreso.  Un 
progreso que en esta película es visto a través del correo postal y la bicicleta con que 
François lo reparte. 

Ya comenzado el día de fiesta, varios de los habitantes del pueblo acuden a una sala de 
cine porque se va a proyectar una pieza audiovisual. Llama especialmente la atención el 
hecho de que se trate de una pieza publicitaria, una pieza publicitaria proyectada en una 
sala de cine dentro de una película de Jacques Tati. La pieza informa acerca de la labor 
que ejerce el correo postal americano en Estados Unidos, siendo esta información la 
detonante para el transcurso posterior de la película. 

Fotogramas pertenecientes a Jour de Fête (1949) 

Un spot paródico sobre dicho servicio en el que se define el avance tecnológico, 
futurista para la época, del que se ha dotado el servicio postal. En este que se especifica 
que “el tiempo es dinero”, haciendo alusión a la rapidez del servicio; y “El servicio 
postal americano desea compartir sus métodos con otros países…”, asunto que 
preocupa a François y por el que se ve influenciado a modificar la manera de ejercer su 
oficio. Una película sobre los carteros de América que le afecta, pues su servicio parece 
un atraso en comparación con las noticias que llegan sobre el de Estados Unidos; se 
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produce una crítica a la idealización por parte de la sociedad de los Estados Unidos de 
América. 

Jacques Tati le da un papel a los medios de transporte de gran relevancia en la película, 
un código que se repetirá en su filmografía. Representa mediante estos la evolución 
industrial y la diferencia social representativa de la época. Un rasgo que se puede 
contemplar, por ejemplo, en los coches con los que los parisinos llegan a la zona rural en 
que se desarrolla el día de fiesta, que llaman la atención y son vistos por los habitantes de 
la zona como vehículos alejados de su día a día. 

Se observa también esta diferencia en la comparación entre la manera en que François 
reparte el correo, con su bicicleta, y la manera en que se publicita cómo el correo postal 
Americano lo hace, con vehículos de motor o incluso avionetas.  

Dicha comparación, debida a la pieza publicitaria proyectada, es la que le lleva a 
François a repartir el correo “A la americana”, adaptándose mediante el medio rural a la 
rapidez que esa nueva manera de repartir conlleva. Aquí se está reflejando de manera 
directa el concepto hiperpublicitario del estilo de vida estadounidense generado en el 
cine de la época. Una visión que el director proyecta a través del humor sarcástico que le 
caracteriza, reflejando una crítica social evidente en el trasfondo de la película. Cabe 
decir que se dice de esta película que marcó punto de inflexión en la comedia, tratándose 
el genero de una manera particular al director, un humor en ocasiones irónico que lleva 
de manera implícita la crítica social que caracteriza a Tati.  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Les Vacances de M. Hulot 
1953, 95 min. 

Desde el principio de la película, cuando los veraneantes se disponen a emprender su 
viaje al Hotel de la plâge en la estación de tren, se intuye por la manera en que el 

megáfono de esta les dirige el tono humorístico que la caracterizará.  

Situados ya los veraneantes en el destino vacacional, la trama se desarrolla entre el hotel 
y la playa y la playa y el hotel. La monótona rutina veraniega en la que cada acción parece 
estar cronometrada potencia el eje narrativo del perfeccionismo que tanta relación 
guarda con la publicidad. Un perfeccionismo que se caracteriza por el orden y es 
ciertamente clasista al quedar patente la crítica social que el director está haciendo de la 
sociedad de clases. 

Idealismo que es interrumpido por el coche averiado con el que Monsieur Hulot aparece 
en el entorno, dándole de nuevo una visión crucial al automóvil como medio que encaja a 
las personas en un determinado rol social. Los medios de transporte desempeñan un rol 
crucial en el desarrollo de la película, una característica de su filmografía que remite a 
cierto tipo de publicidad de automóviles en la que se juega con la comparación del 
estatus social de las personas en base al automóvil que estas tienen. 

 

  
Fotograma perteneciente a Les Vacances de M. Hulot (1953)               Fotograma perteneciente a Inspira grandes historias 
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Es por ejemplo el caso del spot de la imagen de la derecha, Inspira grandes historias de 

Volkswagen Tiguan. En este, un niño se cuela en la casa de su vecino para fantasear 
sobre las aventuras que tendría gracias al coche que tienen en esa casa. Al final del spot, 
el dueño de la casa lleva al niño a la suya y le comenta a su padre que se ha escapado, 
estableciendo una clara comparación entre el que tiene el Tiguan y el que no y 
generando un sentimiento de envidia. 

Otro spot que guarda relación con este es El envidioso empedernido, del Audi A4 Avant. 

Un hombre, movido por la comparación con las personas que le rodean, decide 
recortarse la barba como uno, cambiarse el color del cabello como otro o copiar la 
corbata a otra persona. Finalmente, ve a una persona con un perro entrando en el Audi 
A4 Avant y decide comprase un perro, haciendo ver el spot que no ha sido la decisión 
correcta pues lo que tendría que haber hecho es comprarse el coche. 

Les Vacances de M. Hulot se desarrolla en un entorno cuyo orden parece estar 

desconectado de la realidad exterior, excepto por un elemento, la radio. La radio 
mantiene en silencio a todos los veraneantes, permitiendo que estos no desconecten en 
sus vacaciones si no escuchen las noticias directas desde Paris con una gran atención. 
Otros objetos como un vinilo, un velero o una canoa se desenvuelven como un personaje 
más en la película, un rasgo relevante de la filmografía del director. Al igual que la radio, 
el diario Paris Matin también es repartido diariamente y ejerce como elemento 

informativo a lo largo de la película. 

Nuevamente, aspecto significativo en el cine de Tati, el eje narrativo “Trozos de vida” es 
clave en la película, sucediéndose escenas de la rutinaria vida de los veraneantes. Estos 
mismos acuden a comer con la llamada de la campana y sus vidas transcurren de manera 
pausada y monótona. Una visión del día a día que pretende transmitir la visión de la 
sociedad de la época a través de la observación. 
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El perfeccionismo, ese eje narrativo que plasma las vacaciones como un oasis de 
monotonía en el que nada más allá de lo establecido puede ocurrir evoluciona en otro eje 
narrativo, aquel que provoca en los personajes una sensación de escepticismo, falta de 
sensibilidad emotiva. Este eje plantea una dualidad entre la emoción característica y 
propia de la publicidad y la falta de la misma debido a la actitud que impera en el cine de 
Tati.  

 33



El cine de Jacques Tati como fuente de inspiración para la comunicación persuasiva

Mon Oncle 
1958, 116 min 

La tercera película analizada es Mon Oncle, estrenada en 1958 y protagonizada al igual 

que las dos anteriores, por el propio Jacques Tati, que personificará al señor Hulot.  

La película comienza dando paso a la observación del espectador, que contempla como 
varios perros callejeros comen restos de basura y corretean por las calles de París. Estos 
mismos perros son los que nos dirigen a la villa de los señores Arpel, escenario 
protagonista de la película, el espacio en el que principalmente se desarrollará la misma. 
Sólo uno de ellos consigue entrar, el perro salchicha de los señores Arpel, dejando al 
resto en la puerta de la villa; serán estos mismos perros los que cierren la película, 
dándoles un simbólico poder de libertad.  

La villa de los señores Arpel destaca por su diseño contemporáneo, avanzado y 
descontextualizado para la época en que se desarrolla la película, 1958. El orden 
geométrico y la limpieza por parte de la señora Arpel de hasta el último milímetro 
caracterizan la vivienda. Los automóviles, al igual que en las otras películas de Tati, 
juegan un importante papel, sobresalen en Mon Oncle los caminos de ida y vuelta al 

trabajo, visualizando la irrupción abusiva de estos en las vidas de las personas.  

La película construye dos realidades que, cuando se interrelacionan entre sí, desatan la 
crítica social que el director impone en su filmografía. Por un lado la vida cotidiana de los 
habitantes de la ciudad de Paris, un entorno en la que vive Hulot y donde se le da 
especial relevancia a los mercados y el comercio rural. La visión costumbrista con que 
Tati muestra la vida de este sector de la sociedad contrasta con la de aquellos que 
frecuentan la villa Arpel, la sociedad burguesa. Destaca el valor de la banda sonora para 
conectar uno y otro espacio con armonía, ligando las entradas y salidas y haciendo de 
esta manera que el cauce de la película siga su curso. 
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La comparación de ambos mundos se representa con claridad con ambas viviendas, tanto 
la de Hulot como la de la familia de su hermana, la villa Arpel. 
 

Fotogramas pertenecientes a Mon Oncle (1958) 

La relación de Hulot con su sobrino, el hijo de la familia Arpel, también conecta ambos 

mundos, de ahí el nombre de la película, Mon Oncle. El tío le da al niño la libertad que 

este necesita, permitiéndole escaparse de la geometría de su hogar para divertirse y 
desatar el protocolo al que su familia le tiene sometido. 

El cine de Jacques Tati como fuente de inspiración para la comunicación persuasiva. Así 

se titula el estudio puesto en práctica en estas palabras, que recoge en su título la palabra 
“fuente”. Una fuente aparece también en la portada del trabajo, se trata de la que está 
situada en el jardín de la entrada de villa Arpel, sin duda, el elemento metafórico que 

protagoniza Mon Oncle.  

La fuente, con forma de pez vertical, saliendo el chorro por la boca de este, es encendida 
por la señora Arpel cada vez que una persona llama al timbre de entrada. Para que el 
orden del hogar culmine la perfección, el botón de la fuente es tocado y el chorro 
comienza a funcionar. Sin embargo, cuando aquellos que entran no son invitados de 
clase alta si no trabajadores con un aspecto rural, como por ejemplo, un verdulero o el 
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propio Hulot, la señora Arpel no se molesta en que la apariencia del hogar tenga la 
fuente en funcionamiento y la vuelve a apagar. 

Una jerarquía social que provoca que el aire que se respire en la película sea el de las 
pretensiones, donde la villa es enseñada por la señora Arpel a cada invitado como si de 
un museo se tratase. La constante comparación y envidia hacia su vecina vuelve a hacer 

referencia al mismo tipo de publicidad que se explicaba en Les Vacances del M. Hulot. 

El eje narrativo de la dualidad atraso / progreso adquiere un gran valor al girar la 
película en torno a la funcionalidad del avance respecto al diseño del hogar, donde la 
supremacía de la estética y el cuidado del hogar supera cualquier otro aspecto vital. Un 
espacio y una fuente que Hulot llega a estropear, desestructurando el convite que está 
teniendo lugar y desencadenando que la propia casa pueda llegar a tomar las riendas 
desbordando el tan deseado perfeccionismo. 

“Trozos de vida” como eje narrativo y la cotidianidad resepresentante de cierto tipo de 

publicidad tiene un alto grado de relación con Mon Oncle. “How to… Have clean family 

fun!” es el título que da nombre a un spot perteneciente a la serie “How to” de Diesel, 
categorizado dentro de dicho camino creativo, “Trozos de vida”. 

 

Fotograma perteneciente a Mon Oncle (1958)                           Fotograma perteneciente a How to… Have clean family fun 
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En este spot se observa escena tras escena tanto a un hombre vestido con un pantalón 
vaquero Diesel preparando una mochila llena de tierra como a una mujer ultimando los 
detalles de la limpieza su hogar, hecho que rememora a la señora Arpel en su villa, como 
se puede comprobar en las imágenes. Mientras el hombre está camino de la casa con su 
moto, se observa a la mujer limpiando hasta la última esquina del hogar. El hombre llega 
y con sus sucias botas mancha la moqueta, la mujer se sorprende y seguidamente el 
mismo desborda la mochila que había llenado de tierra sobre el suelo y la esparce. Es 
entonces cuando la familia al completo observa lo que está sucediendo y se sorprende, 
alegrándose y poniéndose a limpiar el hogar. El spot cierra con el eslogan “For 
successful living…”.  

Para finalizar con el análisis de Mon Oncle, resulta inevitable citar las declaraciones que 

el director de cine David Lynch hizo en una entrevista para la televisión australiana, 
haciendo referencia al cine de Tati, y en concreto a Mon Oncle de la siguiente manera: 

“The funny thing is seeing the possibility of many relationships and when you don’t see 
those relationships, you can loose. So, it’s a little bit theatrical but the way he made it go 
it’s like a dance, choreography. And the timing, the way he nailed it with assurance each 
time.” (Lynch, 2011) 

En esta entrevista habla de Mon Oncle, pero Les Vacances de M. Hulot se sitúa también 

como una de sus películas favoritas. “If you turn the sound off for a Jacques Tati movie, it 
will be maybe interesting but you will be loosing so much, maybe half of the humor, the 
humor comes in with the sound so they’re sound effects but for Jacques Tati every sound 
effect is an opportunity for humor and the way he was a genius in finding and making 
these sounds, they aid so much to his world.” (Lynch, 2011) 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Playtime 
1957, 124 min 

Playtime es la cuarta película en la que se centra el presente estudio, la misma se 

desarrolla tanto en el aeropuerto de Paris como en un restaurante del mismo, el Royal 

Garden; escenarios que fueron recreados específicamente para el rodaje.  

El aeropuerto representa desde un primer momento el eje narrativo del perfeccionismo, 
presente en todo momento durante la película. Este se manifiesta en el orden, la 
limpieza y la geometría jerárquica del mismo, de pasillos interminables. Es relevante 
destacar la escena en la que Jacques Tati, retenido en la sala de espera antes de entrar al 
aeropuerto, la examina como si de un museo se tratase. 

En Playtime el avance industrial adquiere un rol que protagoniza la película, el eje 

narrativo del avance es el que predomina, cuestionándose la funcionalidad de las propias 
máquinas. Un eje que se ve representado mediante la estructura futurista la película fue 
estrenada en 1957, y la interacción de los turistas con esta. 

Sin lugar a duda, la película establece una relación directa con lo que podría tratrarse de 
la publicidad de objetos de alta gama. El aeropuerto consta con espacios reservados para 
la compra de este tipo de objetos, acompañados de comerciantes dispuestos a ofrecerte 
las últimas novedades del mercado.  

Fotogramas pertenecientes a Playtime  (1957) 
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Objetos a la venta que son desde puertas, butacas hasta unas gafas con la posibilidad de 
transformación para maquillarse, un nuevo modelo de escoba equipado con dos faros o 
una basura de una columna griega para tirar basura al estilo griego, entre otros. 
Mediante ellos, Tati incorpora el humor absurdo para cuestionar la funcionalidad de los 
mismos, aportando también su visión de la comunicación persuasiva que los 
comerciantes ponen en práctica. Humor patente en la filmografía del cineasta que 
puesto en práctica en la publicidad facilitaría la transmisión de mensajes publicitarios. 

Siguiendo con el eje del atraso / progreso, las siguientes imágenes representan parte de 
la esencia del mismo. En la de la izquierda, una turista se sorprende al observar que en el 
cartel bajo el slogan “fly to LONDON”, el edificio del aeropuerto que aparece en este es 
exactamente igual que el de Paris; lo mismo ocurre posteriormente con los carteles de 
USA, Hawaii, México y Estocolmo. En la de la derecha, dos grupos de personas en 
hogares distintos, vistos desde el exterior, que están haciendo lo mismo, ver la 
televisión.  
 

Fotogramas pertenecientes a Playtime  (1957) 

Una visión del avance industrial particular, que parece haber absorbido a la sociedad y 
que, de nuevo, repleta las calles de automóviles. Entre esta perspectiva de la ciudad de 
Paris, para finalizar con el análisis, es preciso mencionar el personaje de una anciana 
florista que se sitúa a las puertas del aeropuerto, descontextualizándose del entorno y 
produciéndose mediante ella una simbiosis entre el lo urbano y lo rural.  
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CONCLUSIONES 
5 
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A la vista de lo expuesto, habiendo sido analizados los cuatro primeros largometrajes de 
Jacques Tati, y obtenidos los resultados, pueden establecerse una serie de conclusiones 
interpretando los mismos.  

En primer lugar, a nivel genérico, se confirma en base a este estudio el hecho de que la 
hibridación entre las disciplinas del cine y la publicidad es una realidad patente que se 
enfoca de cara al futuro desde perspectivas paralelas. El cine puede llegar a crear 
conceptos hiperpublicitarios, que posteriormente generan mensajes alrededor de 
marcas para vender estilos de vida. Por ello, el cine no sólo es una fuente de inspiración 
para la creatividad publicitaria, si no que la misma publicidad puede estar presente y 
formar parte de manera directa de este. 

El camino creativo principal con el que Tati encaja, que ha sido a su vez uno de los ejes 
narrativos definidos para aplicar la metodología, es “Trozos de vida”, poniendo el objeto 
en el lugar de consumo. El característico costumbrismo de la filmografía del cineaste 
establece una relación relevante con la publicidad que gira en torno a la cotidianidad. 
Para que este camino no se convierta en “Trozos de publicidad”, contextualizar la 
situación y dar pie a la observación es fundamental, aspectos que Tati controla de una 
manera inigualable. 

Queda patente que el proceso creativo que Tati pone en práctica es aquel que da pie a la 
observación, el cual es necesario para establecer el tipo de publicidad que su cine 
sugiere. Para ello, se centra en un personaje o situación que esté teniendo lugar e 
imagina todo aquello que puede ocurrir a raíz de ello. 

Por otro lado, la categoría de producto a la que invita su cine es aquella que engloba los 
productos de alta gama; donde el humor, el perfeccionismo y las contradicciones entre el 
atraso y el progreso, otros tres de los ejes narrativos que han guiado las palabras de este 
estudio, juegan un papel fundamental. Se podría llegar a decir que el objeto ideal para un 
spot dirigido por Tati sería un automóvil, presentes en todo momento y con un carácter 
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argumental potente en los largometrajes analizados. Es imprescindible mencionar el 
poder que ejerce el humor en la publicidad y la manera en que este facilita la manera de 
persuadir, un humor palpable en la mayoría de los fotogramas del director. 

El cine de Tati proyecta ciertos valores sociales a través de una crítica más que necesaria 
que la publicidad requiere; sin embargo, carece al mismo tiempo de la particular 
emoción que caracteriza a la publicidad. Así pues,  concluir diciendo que el cine de Tati 
ha sido, es y será una fuente de inspiración para la publicidad pero también la creación 
publicitaria puede aportarle valores como la emoción mencionada anteriormente. 

Es necesario recordar para finalizar que El cine de Jacques Tati como fuente de 

inspiración para la comunicación persuasiva nació sin director y fue en el desarrollo del 

marco teórico, investigando las diferentes variables, cuando Jacques Tati apareció. Por 
ello, Jacques Tati es el primero de muchos otros directores que pueden ser analizados 
aplicando el modelo que en este trabajo se ha propuesto.  

Queda abierta la invitación para completar la siguiente frase a todo aquel interesado - 

El cine de… como fuente de inspiración para la comunicación persuasiva 
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RECURSOS VISUALES | Por orden de aparición 

Hacerlo inolvidable es cosa tuya - Paco Rabanne (1986): https://www.youtube.com/

watch?v=J_-o6IBr5O0 

Jacques Tati: Jour de Fête (1949): https://www.filmin.es/pelicula/dia-de-fiesta 

Jacques Tati: Les Vacances de M. Hulot (1953): https://www.filmin.es/pelicula/las-

vacaciones-del-sr-hulot 
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Inspira grandes historias - Volkswagen Tiguan (2014): https://www.youtube.com/

watch?v=WMRRJ4Ts2oQ 

El envidioso empedernido - Audi A4 Avant (1999): https://www.youtube.com/watch?

v=QuU0wi6y8bo 

Jacques Tati: Mon Oncle (1958) https://www.filmin.es/pelicula/mi-tio 

How to… Have clean family fun - Diesel: https://www.youtube.com/watch?

v=ZquUh3B80b0 

Jacques Tati: Playtime (1967): https://www.filmin.es/pelicula/playtime
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