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 NOTICIAS UNED:  LA GRAN VÍA DE AYER. CARTELES COMERCIALES.  
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Daniel Tubau, Guionista. 
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 POSGUERRA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN ESPAÑA. 1939-1959.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 12-05-2007 
Participante/s:  

Susana Sueiro, comisaria de la exposición y profesora de Historia 
Contemporánea, Geografía e Historia de la UNED; 

 Carlos Velasco, profesor de Economía Aplicada e Historia Económica, CC. 
Económicas y Empresariales de la UNED. 

 
 INFORMACIÓN EN CUARENTENA: ENTREVISTA A ARMAND MATTELART.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 05-02-2005 
Participante/s:  

Roberto Aparici, Profesor de Comunicación Educativa y Cultura Popular 
UNED;  

Armand Mattelart, Sociólogo. 
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 CARTELES DE LA GUERRA. 1936 - 1939.  
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 LA PUBLICIDAD Y LOS NIÑOS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 26-01-2001 
Participante/s:  

Carlos Velasco, Profesor de Economía Aplicada e Historia Económica 
UNED. 
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 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD NAZI EN LA ESPAÑA DE LOS AÑOS 40.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 13-10-2000 
Participante/s:  

Carlos Velasco, Profesor de Economía Aplicada e Historia Económica 
UNED. 

 
 PUBLICIDAD Y POLÍTICA EN LOS AÑOS 40.  
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PROGRAMAS DE RADIO UNED RELACIONADOS 

 
 BRISAS DE ORIENTE: EL CARTEL COMERCIAL ESPAÑOL (1870-1960). 

Programa de radio. Fecha de emisión: 28/04/2011 
Participante/s:    

Carlos Velasco Murviedro, profesor de Economía Aplicada (UNED). 
 

 CUÁNDO MIRAS Y NO VES NADA: PERCEPCIÓN SUBLIMINAL EN EL ÁMBITO DE LA 
VISIÓN.  
Programa de radio. Fecha de emisión: 14/10/2010 
Participante/s:    

Montoro Martínez, Pedro Raúl, profesor de Psicología Básica I  de la UNED; 
Martín Oviedo, Pedro 

 
 EXPOSICIÓN EN LA FACULTAD DE CCEE DE LA UNED " CARTELES 

COMERCIALES ESPAÑOLES 1890-1960: ECONOMÍA; EMPRESAS Y 
EMPRESARIOS DE AYER". (9-30 DE ABRIL). 
Programa de radio. Fecha de emisión: 15/04/2010 
Participante/s:    

Velasco, Carlos,, Profesor de Economía Aplicada e Historia Económica 
UNED; 

Gimeno Ullastres, Juan Antonio, profesor de Economía Aplicada y Gestión 
Pública de la UNED; 

Pérez Zabaleta, Amelia, profesora de Economía Aplicada e Hª Económica 
de la UNED; 

Rufín Moreno, Ramón, profesor de Economía de la Empresa y Contabilidad 
de la UNED. 

 
 EL MERCADO DE BIENES DE COLECCIÓN EN ESPAÑA: OBRA SOBRE PAPEL Y 

CARTEL PUBLICITARIO. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 27/11/2008 
Participante/s:    

Velasco, Carlos, Profesor de Economía Aplicada e Historia Económica 
UNED; 

García San Benito, Vicente. 
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 LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO COMO CONDICIONANTES DEL PROGRESO 
SOCIAL. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 08/03/2008 
Participante/s:    

Conde Pastor, Montserrat, profesora de Psicología Básica II de la UNED; 
Callén Amador, Pilar. 

 
 EXPOSICIÓN "CÁMARA PANORÁMICA 120º ANIVERSARIO DE LA CÁMARA DE 

MADRID. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 20/12/2007 
Participante/s:    

Velasco, Carlos, Profesor de Economía Aplicada e Historia Económica 
UNED. 

 
 VIDA COTIDIANA EN EL PRIMER FRANQUISMO A TRAVÉS DE LA PUBLICIDAD. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 21/04/2007 
Participante/s:    

Sueiro Seoane, Susana, profesora de Historia Contemporánea de la UNED. 
 

 EXPOSICIÓN EN EL CÍRCULO DE BELLAS ARTE DE MADRID: "LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE LOS AÑOS 40 Y 50 A TRAVÉS DE LA PUBLICIDAD. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 12/04/2007 
Participante/s:    

Sueiro Seoane, Susana, profesor de Historia Contemporánea  de la UNED. 
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WEBS RELACIONADAS 

 
Casa árabe: Exposición Brisas de Oriente. El cartel comercial  español (1870-1970):  
http://www.casaarabe-ieam.es/noticias-arabes/show/inauguracion-de-brisas-de-
oriente-el-cartel-comercial-espanol-1870-1970 
 
Casa árabe: Estereotipos árabes en el cine occidental: 
http://www.casaarabe-ieam.es/noticias-arabes/show/estereotipos-arabes-en-el-
cine-occidental 
 
Museo Jose Segrelles - Albaida (Valencia):  
http://www.museosegrelles.com/app/presentacion/presentacion.asp 
 
Casa árabe: Segrelles en la casa árabe de Madrid  
http://www.josegrelles.com/2011/04/segrelles-en-la-casa-arabe-de-madrid.html 

http://www.casaarabe-ieam.es/noticias-arabes/show/inauguracion-de-brisas-de-oriente-el-cartel-comercial-espanol-1870-1970
http://www.casaarabe-ieam.es/noticias-arabes/show/inauguracion-de-brisas-de-oriente-el-cartel-comercial-espanol-1870-1970
http://www.museosegrelles.com/app/presentacion/presentacion.asp
http://www.josegrelles.com/2011/04/segrelles-en-la-casa-arabe-de-madrid.html
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FILMOGRAFÍA  

 
Documental Reel Bad Arabs, cómo Hollywood demoniza a un pueblo de Sut Jhally 
(Estados Unidos, 2006, 50 min.). 
 
Documental Sobre Orientalismo, el libro de Edward Said, de Sut Jhally (Estados 
Unidos, 2000, 40 min.). 
 
Documental El cine mudo, palabras mayores, de Abdelaziz Taleb y Abdellatif 
Benfaidoul (Marruecos, 2011, 15 min.). 
 
Documental Aprobar identidades, de Arab Media Lab Project (Marruecos, 2011, 7 
min.) 
 
Dcoumental El planeta de los árabes, de Jackie Salloum (Palestina y Estados 
Unidos, 2005, 9 min.). 
 
“La Canción de Aixa” (1939) Florián Rey 
 
 
Algunos ejemplos de películas que promueven estereotipos negativos del 
mundo árabe: 
 
“Aladdín” (1992), John Musker, Ron Clements 
 
“El Jeque blanco” (1952), Federico Fellini 
 
“En Busca del Arca Perdida” (1981) Steven Spielberg 
 
“Indiana Jones y el Templo Maldito” (1984) Steven Spielberg 
 
“La Momia” (1999) Stephen Sommers 
 
“Éxodo” (1960), Otto Preminger 
 
“Un café en El Cairo” (1924) Chester Withey 
 
“Estado de sitio” (1998) Edward Zwick 
 
“No te metas con Zohan” (2008) Dennis Dugan 
 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/1924_in_film
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Edward+Zwick
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http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Rambo_III
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Casa Árabe y Documenta Madrid 11  le invitan a la conferencia


06
viernes


2011
mayo


de Casa Árabe
LA 


TR
IBU


NA


19.30Madrid
Casa Árabe 
c/ Alcalá, 62 (metros Retiro y Príncipe de Vergara)


Entrada libre hasta completar aforo 


a cargo de


                        inglés con traducción simultánea


Estereotipos árabes en los medios 
de comunicación occidentales


Gema Martín Muñoz directora general de Casa Árabe


Abdelaziz Taleb director de Arab Media Lab


Abdellatif Benfaidoul  director de Arab Media Lab


En el marco de VIII edición del festival Documenta Madrid 11, Casa Árabe presenta del 6 al 27 de 
mayo en Madrid, un programa de cine que, complementado con una conferencia, nos ayuda a 
desvelar los prejuicios sobre los árabes que con frecuencia transmite el cine occidental. ¿Cuántas 
veces, mirando una película o una serie de televisión, aparecen personajes árabes que encarnan a 
villanos, terroristas, fanáticos religiosos o jeques con petrodólares? Estas visiones estereotipadas, 
carentes de objetividad y razonamiento crítico, constituyen el material de análisis y reflexión del 
ciclo cine. En esta conferencia, los comisarios del ciclo analizará esta cuestión en el contexto más 
amplio de los medios de comunicación de masas. 







2011mayo
Conferencia
Estereotipos árabes en los medios de comunicación occidentales


La Tribuna de Casa Árabe
El programa de La Tribuna de Casa Árabe es un espacio de debate destinado a difun-
dir información, análisis y voces diferentes de los países árabes y permitir a los gru-
pos interesados en España interactuar con actores árabes.


Casa Árabe e Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán
c/ Alcalá, 62. Madrid 28009
Tel.: (34) 91 563 30 66. Fax: (34)  91 563 30 24 www.casaarabe.es
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organiza


Casa Árabe es un consorcio formado por


 


Abdelaziz Taleb y Abdellatif Benfaidoul son los directores de arte del proyecto Arab 
Media Lab (AML). Además, ambos son realizadores y sus películas se han exhibido en 
numerosos festivales internacionales (Mostra de Venecia, Róterdam, etc.). Desde hace 
años trabajan en el desarrollo y el fomento de la producción artística en el mundo árabe 
asociada a los mass media. Ambos son de origen marroquí y disponen de un extenso 
conocimiento de la actual situación artística en los países árabes. Entre sus actuales pro-
yectos figura Digital Marrakech (Marrakech Digital).


El proyecto Arab Media Lab es la primera plataforma de media art de este tipo en el mundo 
árabe y pretende fomentar una actitud social en los nuevos medios de comunicación.  
AML también se centra en el análisis del estereotipo del árabe en los medios de comunica-
ción occidentales y en los archivos audiovisuales árabes con la organización de semina-
rios, talleres, programas de películas y producción de obras relacionadas.


 








10 DINERO DOMINGO, 19 JUNIO 2011 LA VANGUARDIA


Carlos García-Osuna


L
a Fundación de Cajas de
Ahorros (Funcas) acaba
de editar el libro Carte-
les de economía española
1870-1960, que propone


conocer la realidad económica
española a través de dos cente-
nares de carteles de la colec-
ción de Carlos Velasco (profe-
sor de Economía Aplicada en la
UNED), relacionados con la
producción de bienes y servi-
cios, que hablan de la vida coti-


diana enEspaña. “Los carteles re-
flejan el arte, la historia, la socie-
dad, la política, la religión, las cos-
tumbres y formas de vida de cual-
quier país en un periodo históri-
co”, argumenta el coleccionista.
La colección general de car-


teles de Velasco suma más de
7.500 ejemplares y son exclusiva-
mente de autores españoles o de
creadores extranjeros interesa-
dos por la temática española. Los
más cotizados –alrededor de 800
euros–pertenecen a la edaddora-
da del cartelismo en nuestro país,


que coincide con los años veinte
y treinta del pasado siglo, y técni-
camente están realizados en cha-
pa litográfica o chapa con esmal-
te. El más antiguo, datado en tor-
no a 1840, publicitaba el dentífri-
co del Dr. Raspail, y por el que el
coleccionista pagó la cifra más
elevada en su tiempo (25.000 pe-
setas, que equivalen a unos 150
euros), también se trataba de una
pasta de dientes, la Necarine.
El repertorio de imágenes que


reúnen estos carteles es práctica-
mente inagotable: abonos, tracto-


res, trilladoras, electricidad, he-
rramientas, maquinaria, motos y
automóviles, ferrocarriles y aero-
naves, camiones, electrodomésti-
cos, muebles, alimentación y be-
bidas, cafés y chocolates, drogue-
ría y perfumería, turismo y ocio,
servicios financieros, prensa y li-
bros, costumbres y vestimenta,
por citar algunos de los sectores
económicos representados en es-
te volumen.
Carlos Velasco explica cómo


se desarrolla su interés por el
mundo del cartel: “En los años
noventa hicemi tesis doctoral so-
bre el pensamiento económico
en la España franquista, eran los
años de la autarquía, del hambre.
En el trabajo incluí un anexo so-
bre anuncios en prensa que había
encontrado en el Rastro de Ma-
drid. El primero que vi era un di-
vertido cartel con un elefante
que anunciaba un repelente de la
casa Orión, que llevaba el peli-


groso pesticida DDT. Me costó
unas cincuenta pesetas. ¡Ahí em-
pezó todo!”.
El autor del libro explica “la co-


nexión entre publicidad, econo-
mía, moral y religión que tiene
un buen reflejo en una pareja de
anuncios en chapa, del jabón Flo-
res del Campo, que plasman a
una ninfa en la orilla de un río,
cubierta sólo por una seda trans-
parente que deja ver sus senos.
Enuna de las chapas aparecen va-
rios disparos de postas y en la
otra, escrita con determinación y
pluma estilográfica, el vocablo
¡Indecente! entre otros comenta-
rios soeces”.
Este volumen trata de aproxi-


mar la economía de una manera
diferente a los textos habituales,
que aportan investigaciones y
avanzan interpretaciones sobre
la evolución económica españo-
la. Las referencias que se inclu-
yen delante de cada periodo his-
tórico (Restauración canovista,
Primera Guerra Mundial, dicta-
dura de PrimodeRivera, II Repú-
blica y Guerra Civil) permiten un
paseo nostálgico, agradable, en-
tretenido y con frecuencia pinto-
resco que no excluye el interés y
el rigor académicos que pueden
lograrse con esta propuesta alter-
nativa para analizar la economía
española durante estos cien años.
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SOPORTES PUBLICITARIOS


La economía a través de carteles
Funcas publica un libro que reúne 200 pósters de temática comercial desde 1870 a 1960


Cien años
de economía


1 Los carteles más
cotizados pertenecen
a la edad dorada del
cartelismo, los años
20 y 30 del siglo XX


Los carteles comerciales, únicos
soportes publicitarios hasta el
tercio final del siglo XX, ya tienen
antecedentes para la Funcas, la
Fundación de las Cajas de Aho-
rros, pues el 2005 publicó el li-
bro Carteles para el ahorro.


HISTORIA


1 Los caramelos
mata-lombrices
salvan a los niños
¡milagrosos!


2 II Congreso
Nacional de Via-
jantes, Comisio-
nistas y Repre-
sentantes


3 Jabón Flores
del Campo.
Creación de Per-
fumería Floralia


4 Compañeros:
¡aumentando
la producción
aplastaremos
el fascismo!


5 Papel de
fumar Pay-Pay.
Con patente de
invención para
pegar bien el
cigarro sin luz


6 Unión Española
de Explosivos
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Instituto de Estudios Portuarios de Málaga. Muelle deCanovas s/n. Plaza de laMarina.
Película en V.O.S.E. Entrada libre hasta completar aforo.


Título: Reel bad Arabs, cómo Hollywood demoniza a un pueblo
Título original: Reel Bad Arabs, How Hollywood Vilifies a People
Nacionalidad: Estados Unidos
Año: 2006
Director: Sut Jhally
Producción: Jeremy Earp
Investigación: Kenyon King, Bathseba Razkoff
Montaje: Sut Jhally, Andrew Killoy, Mary Patierno
Duración: 50 minutos


Basado en el libro homónimo de Jack Shaheen, este documental
vanguardista disecciona un aspecto de la historia cinematográfica
desde la época del cine mudo hasta los grandes éxitos comerciales
actuales. Protagonizada por el propio Shaheen, la película explora
una larga lista de imágenes negativas de los árabes y ofrece un aná-
lisis profundo del origen de estos estereotipos, su desarrollo en
momentos clave de la historia de Estados Unidos y por qué son tan
importantes en la actualidad.


Sut Jhally es profesor de Comunicación en la Universidad de
Massachusetts y fundador y director ejecutivo de Media
Education Foundation. Es uno de los profesores más populares
en la Universidad de Massachusetts y es conocido por los estu-
diantes por su vídeo Dreamworlds: Desire/Sex/Power in Music
Video, que recibió una fuerte cobertura mediática después de
que la cadena MTV amenazara con demandarlo. Es autor de The
Codes of Advertising, The Spectacle of Accumulation: Essays in
Cultural Politics y es co-editor de Cultural Politics in
Contemporary America. Tiene una amplia trayectoria y trabajos
publicados en temas de representación popular y es considerado
uno de los académicos más destacados de estudios culturales a
nivel mundial en el área de publicidad, medios y consumo.


Más de 900 películas analizadas […], ¿qué fue lo que le motivó
a realizar esta tremenda tarea?


Siempre he sido sensible a las imágenes hirientes. Crecí en un
pequeño pueblo acerero, Clairton (Pennsylvania), a las afueras
de Pittsburgh. Un lugar increíble para interactuar con varios gru-
pos étnicos. Pero había un problema: los negros seguían siendo
considerados como menos inteligentes. Yo tenía varios buenos
amigos negros y algunos de mis amigos blancos los miraban


mal; yo intercedía y los defendía, pero era difícil ser una voz aisla-
da en contra de lamarea.Asimismo, ennuestra casa no existían los pre-
juicios. Nadie de la familia vilipendiaba a otra persona por el color,
el credo o la cultura.


Más tarde, en los años 60, cuando empecé a dar clases en la
Universidad del Sur de Illinois, comencé a ver estas feas carica-
turas de árabes rondando en la televisión. Un día, mis hijos, que
veían los dibujos animados del sábado por la mañana, me pre-
guntaron: “¿quiénes son estos horribles árabes?”. Entonces fui a
la biblioteca e intenté hacer algo de investigación. No había
nada, ni ensayos, ni libros. Entonces comencé a leer todo lo que
encontraba sobre cómo otros eran demonizados en los medios
:judíos, asiáticos, negros, indígenas americanos... Estas lecturas
me ayudaron y me convertí en el primer académico en examinar
esta cuestión, aunque mi investigación no tenía que ver con mi
trabajo de periodismo.


Hay unos siete millones de árabes-americanos en EEUU. ¿Ha
sido capaz de encontrar alguna representación positiva, o por lo
menos neutra, en relación con los árabes en las películas?


Sí, especialmente en películas recientes como Tres Reyes, El guerre-
ro número 13, y Party Girl. Pero para ahorrar tiempo le sugiero que
vea mi lista de recomendaciones.


¿Cuál es el estereotipo general del árabe en las películas esta-
dounidenses?


Son infrahumanos, los árabes musulmanes son fanáticos que creen en
otrodios, quenovaloran lavidahumanaal igual quenosotros, quequie-
ren destruirnos – a Occidente- con su petróleo y con su terrorismo; los
hombresquierensecuestrary seducirbrutalmenteanuestrasmujeres;no
tienen familia, viven en un lugar primitivo (el desierto) y se comportan
comoseresprimitivos.Lasmujeres sonserviles, parecencuervosnegros
o bien las vemos comomudas y exóticas doncellas de harén.


ESTEREOTIPOS ÁRABES
EN EL CINE OCCIDENTAL


Reel bad Arabs, cómo Hollywood
demoniza a un pueblo


Ficha técnica


Sinopsis


19:30 h


Notas del autor del libro


Biografía del director







¿Cómo explica que se salgan con la suya con el racismo? Si los
judíos o los negros fueran representados de esta forma habría
un escándalo. ¿Por qué no se dice nada al respecto?


Por el miedo a que uno sea percibido como pro árabe, pero también
la codicia, los sentimientos pro israelíes, la ausencia de un grupo de
presión árabe-americano en Los Ángeles y la reticencia de cualquier
dirigente político o religioso a condenar estos estereotipos.


¿Cuánto influyen estas representaciones negativas en la forma
en que los estadounidenses interpretan las noticias? ¿Cómo
afecta la forma en que se percibe el conflicto árabe-israelí?


Cien por cien. Piénselo. Lo que no vemos es casi tan importante, si no
es más importante, como lo que vemos. Por ejemplo, ¿cuál sería el
comportamiento del público y de los políticos si estereotipáramos a
los israelíes como infrahumanos de la misma forma en que mostra-
mos a los árabes como infrahumanos? Piénselo.


Counter Culture. Entrevista con Jack Shaheen. 2009.
http://countercultureuk.com/2009/11/25/culture-interview-


with-jack-shaheen/


Los Ángeles. La Asociación de Directores de América está
repleta durante el estreno del nuevo documental Reel Bad
Arabs, que argumenta que Hollywood está obsesionado con ‘las
tres B’: belly dancers (bailarinas de vientre), billionaire sheikhs
(jeques multimillonarios) y bombers (militantes que detonan
bombas), una auténtica demonización de la gente proveniente
de Oriente Medio.“En cada película que hacen, cada vez que un
árabe dice la palabra ‘Allah’ algo explota”, señala Eyad Zahra,
un joven cineasta que organizó la proyección con el apoyo del
Comité Antidiscriminación Árabe-Americano.


El documental enfatiza la obra un tanto obsesiva de Jack
Shaheen, un profesor jubilado de la Southern Illinois University,
hijo de inmigrantes libaneses cristianos y autor de TV Arabs,
Reel Bad Arabs y Guilty? Hollywood’s Verdict on Arabs after
9/11 (¿Culpables? El veredicto de Hollywood sobre los árabes
tras el 11 de septiembre).


En su incansable búsqueda de evidencias de estereotipos árabes,
Shaheen ha visto (y reseñado en sus libros) miles de películas y
series de televisión. Lo que este académico de 71 años ha encontrado,
según él, es al pueblo más calumniado de la gran pantalla. Es un
agravio que se remonta a los inicios del cine y continúa hoy en pro-


gramas populares de la televisión como Sleepless Cell y 24, que
Shaheen califica de la peor calumnia, “porque retrata a los árabes
americanos como al enemigo interno, algo así como: ‘Mira ese
terrorista… ¡Pero si es mi vecino de al lado!’”[...]


“Los árabes no sólo son peligrosos, ¡también son ineptos!”,
indica Shaheen al hablar del personaje de Salim Abu Aziz, en la
película Mentiras arriesgadas de James Cameron, a quien
Arnold Schwarzenegger elimina atándolo a un misil. [...]


En una entrevista anterior al estreno, Shaheen dice que el
embargo de petróleo de la Organización de Países Exportadores
de Petrórleo (OPEP), el conflicto israelo-palestino, la revolu-
ción iraní y la crisis de los rehenes conspiraron para meter al
árabe en el molde de villano a principios de los años 70.
“Rezamos y matamos”, describe Shaheen. Como otros estereotipos
en el cine -negros, judíos, homosexuales, latinos, indios-, los árabes
están ahora en el punto de mira.


“El árabe sirve como el forastero por excelencia, ‘el otro’, que
no reza al mismo dios y que puede ser deshumanizado”, declara
Shaheen, quien argumenta que las películas y la televisión sí
cuentan, ya que determinan la opinión pública dentro y fuera de
los Estados Unidos. “¿Tienen idea de lo que debe sentir un
joven que ve estas imágenes en Oriente Medio?”, inquiere. Y si
uno pregunta a Shaheen que a quién le importa una vieja película de
Chuck Norris, responde: “¿Has ojeado alguna vez la guía de
televisión? Emiten constantemente estas películas. Las imáge-
nes duran para siempre. Nunca se borran”. [...]


En la sesión de preguntas y respuestas después de la proyección
Shaheen explica que no aboga por un lavado de corrección política
en la representación de árabes-americanos y árabes. El problema
es el equilibrio, señala.


Es decir, Hollywood sigue mostrando proxenetas negros y
delincuentes latinos, pero la cultura popular también ha abierto
brecha para Will Smith o Betty la Fea. “He visto al secuestrador
árabe, ¿pero dónde figura el padre árabe?”, pregunta Shaheen.
“Lo que necesitamos, seriamente es una comedia que se llame
‘Todo mundo quiere a Abdullah’”.


Booth, William. TheWashington Post. Cast of Villains, 2007.
http://www.washingtonpost.com/wp-


dyn/content/article/2007/06/22/AR2007062202158.html?hpi
d=entnews
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