Revista de Cien
ncias de la Información
n. (Diciembrre 2009). Añ
ño XXVI (226), 412 - 42
29
ISSN
N: 0213-070-X
Recibido: 14/02/2009---Aceptad
do: 29/03/20
009---Public
cado: 01/122/2009

INVEST
TIGACIÓN
N/RESEAR
RCH

DIEZ AÑOS
S DE EXCELENC
CIA PUBL
LICITARIIA. LA RA
ADIO EN
N EL
FEST
TIVAL DE
E SAN SE
EBASTIÁ
ÁN-EL SO
OL (1996
6-2006)
Mª Terresa Piñeirro1

RESUM
MEN
Los fesstivales con
nstituyen un
u escaparrate de la producción
n de una aagencia publicitaria.
El anállisis del pa
almarés de
e los certá
ámenes má
ás prestigiosos del ssector es suficiente
s
para co
omprobar la relevan
ncia de ag encias, medios y marcas.
m
En efecto, aunque la
radio fo
orma parte
e de los me
edios publlicitarios clásicos, su presenciaa y particip
pación en
los festtivales sup
pone un refflejo de su escasa re
elevancia en el contexxto actual.
y evolució
El obje
eto de estte trabajo ha sido el de con
nocer la presencia
p
ón de la
publicid
dad radiofó
ónica en El
E Sol. Un a
análisis qu
ue se ha efectuado
e
tteniendo en
e cuenta
tanto e
el número de
d categorrías presen
ntes en su palmarés, como el vvolumen de
d piezas
presentadas.
PALAB
BRAS CLA
AVE: Publicidad - Ra
adio-Festiv
vales - Pub
blicidad raadiofónica - El Sol Excelencia publiccitaria

TEN
N YEARS
S OF ADV
VERTISE
EMENT EXCELLE
E
ENCE. TH
HE RADIIO IN
SAN
N SEBAS
STIAN-EL
L SOL FE
ESTIVAL
L (1996-2
2006).
ABSTR
RACT
Festiva
als are sho
owcases fo
or the prod
duction off advertisin
ng agenciees. The an
nalysis of
the prizze list of th
he most pre
estigious ccompetition
ns in the se
ector is goood for realizing the
relevan
nce of age
encies, me
edia and brands. Although
A
ra
adio is paart of the classical
advertissing mediia, its pre
esence an d participa
ation in fe
estivals reeflects the
e lack of
relevan
nce in the present
p
context. The aim of this
s work is to
o approachh the prese
ence and
evolutio
on of radio
o advertisin
ng in El So
ol festival. This
T
analys
sis was peerformed ta
aking into
accoun
nt both the
e number of catego ries of the
e prize listt, and the amount of
o pieces
submittted.
KEY W
WORDS: Advertising - Radio
o-Festivals
s - Radio
o advertiseement - El Sol Advertisement exxcellence
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1. INTR
RODUCCIÓ
ÓN
Los ce
ertámenes publicitarios consttituyen un
n escaparrate de laa industria
a de un
determ
minado paíss y de la producció n de las agencias
a
publicitaria
p
as. Estos festivales
f
constitu
uyen un marco
m
exce
epcional pa
ara dar a conocer
c
aq
quellos an uncios, ac
cciones o
campañas de ma
ayor calida
ad. Se trata
an de acon
ntecimiento
os únicos que permiiten a los
publicittarios “la promoción de
d sus me
ejores y má
ás originale
es produccciones med
diante su
particip
pación en esa
e auténtica exposicción internacional” (F
Ferrer Roseelló, 1999:: 119).
Las pie
ezas premiadas y las
s que se q
que presen
ntaron su candidaturra en los festivales
f
publicittarios consstituyen un
na muestra
a relevante
e de la ac
ctividad de l sector en
n un año
concretto.
Asimism
mo, como subrayan Till y Baa ck (2005), estos pre
emios perm
miten recon
nocer las
tendencias de la publicidad
d, tanto de
esde la perrspectiva de
d la creat ividad com
mo de los
os. La pressencia dell medio ra
adiofónico en el palm
marés de
medioss-soportes empleado
los cerrtámenes de
d mayor prestigio
p
p
podría cons
stituir un in
ndicador dde la consideración
de la publicidad sonora
s
en un momen
nto concretto.
El pressente traba
ajo ha tenido por ob
bjeto conocer la pres
sencia y pparticipació
ón de la
publicid
dad radiofó
ónica en el Festival P
Publicitario
o de San Sebastián
S
y –posteriormenteen El S
Sol en el pe
eríodo com
mprendido e
entre 1996
6 y 2006.
Se partte de la hipótesis de
e que la prresencia de la radio y su particcipación dentro del
palmarrés del fesstival perm
mite señala
ar la cons
sideración del medioo radiofónico en el
contextto publicita
ario españo
ol y su evo
olución.
Una hip
pótesis que sitúa al presente
p
e
estudio en la línea de
e los trabaajos académicos en
torno a los festivvales publicitarios de
el sector. Algunos de
d dichos trabajos son
s
el de
Helgessen (1994) sobre las piezas pre
emiadas y su relació
ón con la aagencia, el de Angy
y Low (2000) que
e relaciona
a creativid ad y eficacia, o el de Beltramiini y Blask
ko (1986)
que pro
ofundiza en
e las cara
acterísticass de los an
nuncios pre
emiados. O
Otros estu
udios han
cambia
ado este enfoque, de
e las pieza
as premiad
das a los ju
urados (Whhite y Smith, 2001)
o –inclu
uso- al púb
blico (Till y Baack, 20
005).
JETIVOS
2. OBJ
bjetivos de
e este trab
bajo se de
esprenden de la intrroducción precedentte. Si los
Los ob
festivales publicittarios cons
stituyen el punto de encuentro
o de la exccelencia pu
ublicitario
del mo
omento, la
a presenc
cia de lass radio podría
p
sup
poner unaa mayor o menor
conside
eración del medio pa
ara agencia
as y anunc
ciantes.
e sentido, se estable
eció como principal objetivo
o
el conocer
c
laa participac
ción de la
En este
publicid
dad radioffónica a lo largo d
de una década con presenccia en el Festival
Publicittario de Sa
an Sebastiá
án. Festivval que, a partir
p
de 20
003, se am
mplió a la publicidad
latina p
pasando a denominarse El So
ol, Festiva
al Iberoamericano dee la Comu
unicación
Publicittaria.
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Para la consecu
ución de este obje
etivo se establecier
e
ron una sserie de objetivos
específficos:
Conoce
er la prese
encia de la
a radio en
n el palma
arés de estte festival,, número y tipo de
categorías premia
ables, así como su a
año de intro
oducción.
Analiza
ar evolució
ón de la participació
p
ón de piez
zas radioffónicas enn El Sol. Desde
D
la
produccción nacio
onal de e Festival
F
Pu
ublicitario de San Se
ebastián, a la inclusión de la
publicid
dad iberoamericana en
e ElSol.
Determ
minar el número
n
de
d premio
os entregados entrre las piiezas radiofónicas
presentadas a El Sol.
3. MET
TODOLOGÍÍA
Para de
esarrollar el
e presente
e trabajo s e ha tomado como muestra
m
dee estudio el Festival
Publicittario de Sa
an Sebastián en el p
período com
mprendido entre 19996, año de creación
del gala
ardón de radio, y 200
06.
Esta sselección implicó
i
el registro de una década
d
co
ompleta dee presenc
cia de la
publicid
dad radiofó
ónica en ell certamen
n. Una déca
ada en la que
q el festtival pasó de
d ser un
certamen nacion
nal (1996--2002) a a
abrirse a la publicid
dad del ám
mbito latino (20032006).
Partien
ndo del an
nálisis de contenido como mé
étodo de investigaci
i
ión, se efe
ectuó un
análisiss cuantitattivo de la presencia
a de la ra
adio en el Festival basándose en las
siguien
ntes variab
bles: partic
cipación, e volución dentro
d
del palmarés –año de creación,
c
ampliacción o mod
dificación categorial-y
c
y premios entregados.
4. FEST
TIVALES PUBLICIT
TARIOS
Los fesstivales publicitarios se han co
onvertido en el mejorr escaparatte de la ex
xcelencia
publicittaria. Cad
da año las mejores ccampañas y piezas publicitarias
p
s se pasea
an por la
alfombra roja de
e Cannes, San Seba
astián o cualquier
c
otro
o
certam
men public
citario de
referen
ncia.
Según señalan Till
T y Baack
k (2005) exxisten más de 500 ev
ventos pubblicitarios cada
c
año;
n desde p
pequeños premios sectoriales
s
s –por ejemplo los
unos ccertámeness que van
premios Aspid, de
e publicida
ad farmacé
éutica- a ve
erdaderos espectácuulos interna
acionales
como e
el Festival de Cannes
s o el deca
ano Echo Awards
A
(cre
eado en 19929).
La parrticipación en estos
s certáme
enes perm
mite a creativos y aagencias salir del
anonim
mato. Como
o señala De
D León ( 1999: pág. 3) al con
ntrario quee sucede con
c
otros
artistass, los publiccitarios carecen del rreconocimiento socia
al.
(…
…) mientra
as sus obrras, los an
nuncios, se
e difunden masivameente, e inc
cluso
allgunas frasses de los
s mismos hacen forttuna entre la gente, engrosand
do el
grracejo pop
pular, ellos apenas s alen a esc
cena, los mejores
m
dee entre ello
os no
so
on conocidos más allá del propio se
ector publicitario; sserán sólo
o los
fe
estivales pu
ublicitarios
s (…) los qu
ue permita
an escenific
car su triunnfo.
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La publicidad de calidad vende, y no ssólo desde
e una perspectiva coomercial.
La com
municación
n publicitarria cuenta con gran
n atractivo para el ppúblico, lle
egando a
constitu
uir una fórrmula más
s de entrettenimiento
o. Esta con
nsideraciónn de los mensajes
m
publicittarios ha supuesto un
n traspaso
o en la concepción de
e su públicco, que pas
sa de ser
el destinatario de
e productos y serviciios al cons
sumidor de
e productoos culturale
es (Caro,
1995).
En este
e contexto
o los festiva
ales consttituyen una
a fórmula única
ú
de hhacer publiicidad de
la publlicidad; un
n catálogo en el qu e el secto
or ofrece una seleccción de piezas de
calidad
d “desde su
u punto de vista” (Ru
ubio de Mig
guel, 1997)).
La mejjor tarjeta de presen
ntación parra un publicitario o agencia ess la de co
ontar con
algún galardón de un certamen de
e referenc
cia. Esta circunstanc
c
cia genera
a en los
esidad imp
perante porr hacerse con
c alguno
os de los ppremios; necesidad
autoress una nece
que Álvvarez-Deba
ans (2004)) denominó
ó “festival dependenc
d
cia”.
En cua
alquier casso, “Un gallardón es [o debería
a ser] el re
econocimieento a la la
abor bien
hecha, a un buen
n y creativo
o trabajo; no es la fin
nalidad de
el mismo”. (Muela, 20
001: pág.
254).
4.1 La p
publicidad
d radiofóniica a conccurso
s configu
uró como un
u medio publicitario
p
de gran potencial.
p
Desde sus inicioss la radio se
momento actual
a
se siitúa el seg undo medio con may
yor audienncia (AIMC
C, 2008) y
En el m
el cuartto en inverrsión public
citaria (678
8, 1M €).
Sin em
mbargo la radio esttá inmersa
a en una
a crisis pu
ublicitaria, propiciada
a por la
infrautilización de
el medio y la escasa
a innovació
ón en sus formatos. Un estanc
camiento
omo señala
a Rodero (2008)
(
le h a pasado factura.
f
que, co
La radio ha sido considerad
da como u
un medio publicitario
p
de segunndo orden (Barbeito
y Fajula, 2005). “Las
“
agencias de pu
ublicidad siempre
s
le vendieronn a los anu
unciantes
sus bob
binas de te
elevisión, en
e las que
e no había nada de radio ni preensa, sino sólo una
sucesió
ón de anuncios de
e televisión
n, la may
yoría prem
miados, quue compo
onen ese
backgro
round estellar que ven
nde a coste
e de León de Oro” (C
Control: 19998).
Un ejem
mplo de la
a infravalorración del medio pub
blicitario se
e puede obbservar en la tardía
incorpo
oración de la categorría de radio
o al Festiv
val Publicita
ario de Caannes, coin
ncidiendo
con la q
quincuagésima segu
unda edició
ón del certa
amen.
mbargo, en la última década h ay autores
s como Be
etés (20022) o Meray
yo (2003)
Sin em
que de
estacan el incremento
o en la callidad de la producció
ón publicitaaria radiofó
ónica. Un
increme
ento que ha llevad
do su reco
onocimiento en los principalees certám
menes de
referen
ncia del secctor.
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5. EL F
FESTIVAL PUBLICIT
TARIO DE SAN SEB
BASTIÁN
El festival de San
n Sebastiá
án, actualm
mente cono
ocido como “El Sol”,, inició su andanza
en 198
84. En estte año la Asociación
n Españolla de Agencias de Publicidad
d (AEAP)
planteó
ó la necesidad de cre
ear un fest ival para im
mpulsar el producto ccreativo pu
ublicitario
españo
ol (Rubio, 2003).
2
No serría hasta 1986 cuan
ndo, de la
a mano de
e Xavier Oliver,
O
tuvoo lugar la
a primera
edición
n del llama
ado Festiva
al Publicita
ario de Cine y Televis
sión en Maarbella “de
e ahí (…)
la deno
ominación de los premios Sol” ((Rubio, 2003).
La sigu
uiente edicción de estte festival sse celebró
ó en San Sebastián,
S
un emplaz
zamiento
que se
e ha man
ntenido ha
asta la acttualidad. En
E 1993 este certaamen inco
orporó la
publicid
dad gráfica
a, pasando a denom
minarse Festival
F
Pu
ublicitario dde San Se
ebastián,
título co
on el que se
s convirtió
ó en un refferente de la creativid
dad public itaria espa
añola.
Sin em
mbargo, hab
bría que esperar hassta la undé
écima edic
ción del cerrtamen para que el
festival contase con
c particip
pación de lla publicida
ad radiofón
nica.
5.1 Parrticipación
n y evolución de la p ublicidad radiofónic
ca en el ce rtamen
En 199
96 el ya céllebre certa
amen incorrporó por vez
v primera
a una cate goría espe
ecífica de
publicid
dad radiofó
ónica, a la que se su
umó el gra
an premio del festivaal. Estas ca
ategorías
se man
ntuvieron invariables
s hasta 20
004, año en
e el que se crearoon dos ga
alardones
nuevoss: mejor usso del medio y el prem
mio COPE
E al mejor uso
u creativvo.
La pub
blicidad para el medio radiofón
nico no tuv
vo una evo
olución sem
mejante a los otros
dos soportes trad
dicionales: el audioviisual y el gráfico.
g
Esta diferenccia de partticipación
en la ccategoría radiofónica
a, frente a
al increme
ento expon
nencial y continuado en las
restanttes catego
orías de publicidad,
p
se mantu
uvo duran
nte casi toodo el período de
o.
estudio
En efeccto, pese a la existencia de flu
uctuaciones
s entre ediciones, la participac
ción en la
categoría de rad
dio del festival de Sa
an Sebasttián se ha
a situado een torno a las 131
piezas//año, tenie
endo su va
alor máxim
mo en el año
a
2000 (168
(
piezaas) y el mínimo en
2002 (9
91 cuñas radiofónicas).
Gráfico
o 1. Evolució
ón en el núm
mero de pie
ezas publiciitarias prese
entadas al ccertamen (p
publicidad
total
t
y radio
ofónica) entrre 1996-200
06.
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Fuente:: Elaboració
ón propia.

Esta te
endencia, que
q se exttendió a la
as primera
as edicione
es de El S ol, parece cambiar
en el a
año 2006, cuando el número d
de piezas radiofónic
cas presenntadas al certamen
c
superaron –por vez prime
era- las 30
00 cuñas; el doble de la part
rticipación de años
anteriores.
Gráfico
o 2. Evolució
ón número de piezas rradiofónicas
s presentad
das al Festivval entre 19
996-2006.

Fuente
e: Elaboració
ón propia

La limittada particcipación de
e la publicid
dad radiofó
ónica releg
gó al medioo sonoro a una
única ccategoría, en
e lo que se
s refiere a los produ
uctos anunciados, haasta la vigé
ésima
segund
da edición (2007).
Como sseñalaba Rubio
R
(200
03: pág. 10
00)
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Un a
anuncio de
e coches no
n compite
e con un anuncio
a
de
e electrodoomésticos, sino
que existe una
a serie de categoría
as de productos. Enttonces, tannto en cine
e, en
televvisión y en
n gráfica tenemos 14 catego
orías, las mismas,
m
qque van desde
bebidas alco
ohólicas, artículos de fuma
ador, electrónica de consumo,
alime
entación, medios de
e comuniccación, auttomóviles…
… Tratamoos en esa
as 14
categorías de recoger to
odos los prroductos que
q se anu
uncian en eel mercado
o. En
radio
o tenemoss una úniica catego
oría, por cuanto
c
el número de cuñas que
actualmente se
s estrena
a en el fe
estival aún
n no nos permite aagruparlas
s por
categorías.
decimosép
ptima edic
ción, el Fe
estival Pub
blicitario de
e San Sebbastián se
e abrió a
En la d
Portuga
al, América
a Latina y los Estado
os Unidos hispanos. De este m
modo “El Sol”
S pasó
a ser la cita por excelenciia de la p ublicidad de
d habla hispana
h
y San Seba
astián se
postuló
ó como la
a capital de la cre
eatividad Iberoamerricana, coon la cons
secuente
promocción interna
acional que lo situó a
al nivel de festivales de mayor antigüedad.
Si bien
n la aperttura del certamen
c
a los país
ses de ha
abla hispaana no prropició el
increme
ento inme
ediato en el
e número
o de pieza
as presenta
adas, sí ssupuso una de las
causass del salto cualitativo
o aconteciido en su vigésima primera eedición (20
006), que
llevó a la ampliación de categoríass y premios -para el medio radiofónic
co- en el
certamen de 2007.
Esta prroyección internacion
nal se logrró manteniendo una máxima dde calidad tanto en
la eleccción de loss jurados como
c
en lo
os premios. “En este Festival toomamos la decisión
de que
e el jurad
do debería estar in
ntegrado por profesionales ddel área creativa.
Querem
mos ademá
ás que sea
an creativo
os de alto nivel
n
y pers
sonas indisscutidas, lo cual es
difícil, ssobre todo en la firma
a del Pres idente” (Ru
ubio, 2003: pág. 1000).
5.2 Evo
olución de
e los premiiados
El prem
mio a la ca
alidad y a la
a excelenccia publicitaria ha llev
vado, en ddiversas oc
casiones,
a decla
arar desierrtos alguno
os de los p
premios y categorías
c
del festivaal. En este
e sentido,
Juan C
Capmany -Presidente
e de DDB España- ante
a
el ele
evado núm
mero de ga
alardones
desierto
os en la XII
X del Fes
stival de Sa
an Sebasttián destac
caba que lla creativid
dad si no
sirve para vender más, o para
p
mejorrar la simp
patía hacia una deterrminada marca,
m
no
sirve pa
ara nada (A
ABC, 1999
9).
l radio, si
s se toma
a como re
eferencia el númeroo total de premios
En el caso de la
posible
es, y el de galardone
es entrega dos, se pu
uede observar una ccierta conc
cordancia
entre a
ambas variables, es
specialmen
nte si se compara con la puublicidad televisiva
t
presentada a este
e certamen
n.
En efeccto, en la mayoría de
d las edicciones obje
eto de esttudio, las ppiezas pub
blicitarias
radiofónicas se hicieron
h
con el total d
de premios
s a los que
e candidateeaban (43%) o con
más de
el ochenta por ciento de los missmos (22%
%).
Tabla 1. Número de
d categoría
as de radio, galardones
s y premios entregadoss (1996-200
06).
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Fuente
e: Elaboració
ón propia

o- un dete
erminado premio. Se
S puede
Son diversos loss criterios para otorrgar –o no
encia publiicitaria, y e
en función
n de este máximo vvalorar los trabajos
marcarr la excele
presentados, u otorgar todo
os los prem
mios escog
giendo las mejores ppiezas entrre el total
2001) señalan que, si los jura
ados determinan quue la publicidad es
White y Smith (2
acreedora de esste galard
dón, se p
puede con
nsiderar all jurado ccomo una
a medida
apropia
ada de la creatividad
c
.
Desde la perspe
ectiva del medio rad
diofónico re
esulta com
mplejo valoorar, en una única
eatividad publicitaria
p
de produ
uctos y se
ervicios ta n diferente
es como
categoría, la cre
as.
bancoss y bebidass alcohólica
En esta
a línea, el elevado porcentaje
p
de premio
os entregad
dos podríaa considera
arse más
una consecuencia del limita
ado númerro de galardones dedicados all medio radiofónico
ada vez qu
ue un impo
ortante núm
mero de ca
ategorías
que de la creativiidad. No obstante, ca
queda desierto –como
–
suc
cedió con lla radio en
n 2007- so
on numeroosas las vo
oces que
an la existencia de una
u crisis d
de creativid
dad publicittaria.
subraya

6. CON
NCLUSIÓN
N
El anállisis efectu
uado ha pe
ermitido de
eterminar la
l infrarrep
presentacióón de la publicidad
radiofónica en el
e certame
en celebra
ado en Sa
an Sebastián respeccto otros soportes
publicittarios clásicos como el televisivvo o el gráffico.
Esta infrarrepressentación va a re
eflejarse en
e dos as
spectos ddiferentes, aunque
estrech
hamente re
elacionado
os: limitada
a inscripció
ón de pieza
as radiofónnicas al ce
ertamen y
escasa
a presencia
a de la ra
adio en ell palmarés
s del festiv
val, en el que la publicidad
radiofónica se valora en una única ca
ategoría.
A pesa
ar de su gra
an potencial como m
medio public
citario, dad
da su elevaada penetrración en
el conte
exto españ
ñol, su esc
casa prese
encia en lo
os festivales va a connstituir un indicador
de la lim
mitada con
nsideración
n que la in
ndustria pu
ublicitaria nacional
n
tieene de la radio.
r
Sin
2
20
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embarg
go, la ape
ertura del festival a otras indu
ustrias pub
blicitarias ha propiciado una
mayor proyecció
ón de la publicidad
d radiofón
nica tanto en lo quue respec
cta a su
particip
pación com
mo al núme
ero de gala
ardones
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