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COMUNICACIÓN Y CULTURAS
DEL CONSUMO
Maria Aparecida Baccega
Comunicación y culturas del consumo aborda desde diferentes
puntos de vista los procesos comunicacionales implicados en
el consumo y sus vínculos con la racionalidad capitalista.
El lector encontrará entre otras cuestiones un análisis en profundidad sobre:
—los orígenes de la sociedad del espectáculo;
—la relación entre la producción de mercancías y los procesos de significación;
—las relaciones entre la industria cultural y una teoría crítica
de la producción y del consumo de cultura;
—la publicidad como dinamizadora del capitalismo;
—el gusto como ideología y como forma de dominación;
—la dimensión cultural del consumo y la construcción de
identidades;
—la representación del cuerpo en la publicidad;
—el fetichismo de las imágenes.
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APROXIMACIÓN A LA ESTRUCTURA
DE LA PUBLICIDAD
Desarrollo y funciones de la actividad publicitaria
Jorge David Fernández Gómez
El presente volumen es una suerte de manual, atípico si se
quiere, donde cabe tanto la reflexión como la práctica. En
este sentido, es una obra que pretende conjugar teoría y praxis. Esta óptica dual supone uno de los mayoes atractivos del
texto.
La organización de los contenidos viene marcada por un concepto clave que da título al volumen: la estructura. Se parte
de una cohesión conceptual en función del desarrollo organizativo del trabajo en publicicidad, abordándose de este modo
todo el proceso referido a la gestación de una campaña publicitaria: planificación, desarrollo, decisión y control.
Aproximación a la estructura de la publicidad: desarrollo y funciones de la actividad publicitaria está escrito en un estilo claro,
sencillo y ameno en el que prevalece la organización funcional
de sus contenidos. Lo que ofrece el presente volumen es una
panorámica, un recorrido veraz por los entresijos del trabajo
en publicidad.
Por otra parte, se trata de un libro riguroso pero claro y ameno
en el que prevalece la organización funcional de sus contenidos. Esto lo convierte en un texto accesible para diferentes
públicos: adecuado para los alumnos de publicidad, comunicación o marketing , quienes podrán acercarse al ámbito de la
publicidad desde el rigor conceptual y la práctica profesional.
Adecuado también para aquellos profesionales del sector que
desean actualizar sus conocimientos con nuevas estrategias,
técnicas o funciones agenciales que puedan aplicar al trabajo
diario. Y en general, resulta un libro lleno de oportunidad
para todos los que de algún modo estén interesados en un
fenómeno tan atractivo y complejo como es la publicidad.
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LITERATURA Y PUBLICIDAD
El elemento persuasivo-comercial de lo literario
Asunción Escribano Hernández
En Literatura y publicidad se analizan las provechosas relaciones entre la literatura y la publicidad. Conscientes de que la
finalidad principal de la publicidad es conseguir la difusión y
la venta final de los productos anunciados, los creativos publicitarios llevan años recurriendo a las técnicas literarias que
históricamente han dado muestras de ser el mejor y más estético cauce de transmisión de ideas.
Dividido en trece capítulos, en cada uno de ellos se afronta
un aspecto diferente de esta productiva concordancia. De este
modo, se analizan aspectos variados tales como:
—el uso publicitario de los libros como forma de prestigio;
—el recurso comercial a los tópicos clásicos;
—los formatos literarios adaptados a las nuevas formas de
persuasión mercantil;
—el uso de la literatura como recurso analógico emocional, y
como forma de defensa o subversión de valores;
—el cine o los mitos clásicos y su aplicación promocional…
Un libro orientado, entre otros, a filólogos, comunicadores, publicitarios, editores, analistas de las nuevas formas de
promoción y desarrollo de las industrias culturales, y a todos
aquellos amantes de ambas dimensiones de la comunicación.





Fecha de publicación: 2011
Colección Publicidad, 16
296 páginas
Medidas: 210 mm x 150 mm
ISBN: 9788492860197
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DE LA NADA AL CONSUMO.
DESDE LOS ORÍGENES HASTA 1960
Mercedes Montero Díaz, Natalia Rodríguez Salcedo y
Francisco Verdera
El objetivo de esta publicación —en dos volúmenes y en color— es realizar la historia conjunta de la Publicidad y de las
Relaciones Públicas en España, desde sus inicios hasta el final
del siglo XX. No existía en el panorama editorial español una
investigación integrada como la que aquí presentamos. Esta
obra aborda de modo unitario la historia de ambas disciplinas,
por corresponderse con la naturaleza misma del fenómeno estudiado.
«Podemos asegurar que, pese a lo que ocurrió en otros lugares, donde ambas actividades se desarrollaron en ámbitos
separados, no sucedió de igual modo en España: la dificultad
de discernir entre Publicidad y Relaciones Públicas durante la
primera mitad del siglo XX es patente. Cuando, a través de la
investigación, se descubren campañas de relaciones públicas,
resultan estar desarrolladas desde agencias de publicidad o por
profesionales de ese campo y, en ocasiones, se presentan ocultas bajo denominaciones como “propaganda”, “publicidad social”, “publicidad educativa” o “publicidad de prestigio”.» Esta
publicación se presenta dividida en dos partes.
El primer volumen, De la nada al consumo, abarca desde los
orígenes de estas disciplinas hasta 1960. El segundo, La edad
de oro de la comunicación comercial, abarca desde esa fecha
hasta el año 2000, y se acompaña de un DVD.
La investigación sobre la historia de las Relaciones Públicas
ha sido compleja. El término en sí mismo no llegó a España
hasta la década de 1950, y ni siquiera entonces fue aplicado de
forma inmediata por los profesionales de la época. En 1960 se
fundó la Sociedad Española de Relaciones Públicas, primera
empresa dedicada íntegramente a ofrecer estos servicios. Nadie antes se había preocupado por buscar precedentes de la
actividad, bajo otras denominaciones, antes de esa fecha.
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LA EDAD DE ORO DE LA COMUNICACIÓN
COMERCIAL. DESDE 1960 HASTA 2000
(INCLUYE DVD)
Mercedes Montero Díaz, Natalia Rodríguez Salcedo,
Jordi Rodríguez Virgili y Jorge del Río
El objetivo de esta publicación —en dos volúmenes y en color— es realizar la historia conjunta de la Publicidad y de las
Relaciones Públicas en España, desde sus inicios hasta el final
del siglo XX. No existía en el panorama editorial español una
investigación integrada como la que aquí presentamos. Esta
obra aborda de modo unitario la historia de ambas disciplinas,
por corresponderse con la naturaleza misma del fenómeno estudiado.
«Podemos asegurar que, pese a lo que ocurrió en otros lugares, donde ambas actividades se desarrollaron en ámbitos
separados, no sucedió de igual modo en España: la dificultad
de discernir entre Publicidad y Relaciones Públicas durante la
primera mitad del siglo XX es patente. Cuando, a través de la
investigación, se descubren campañas de relaciones públicas,
resultan estar desarrolladas desde agencias de publicidad o por
profesionales de ese campo y, en ocasiones, se presentan ocultas bajo denominaciones como “propaganda”, “publicidad social”, “publicidad educativa” o “publicidad de prestigio”.» Esta
publicación se presenta dividida en dos partes.
El primer volumen, De la nada al consumo, abarca desde los
orígenes de estas disciplinas hasta 1960. El segundo, La edad
de oro de la comunicación comercial, abarca desde esa fecha
hasta el año 2000, y se acompaña de un DVD.





Fecha de publicación: 2010
Colección Publicidad, 14
192 páginas
Medidas: 235 mm x 170 mm
ISBN: 9788492860593
Peso (aprox.): 545 gr
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PUBLICIDAD, INNOVACIÓN Y
CONOCIMIENTO
Luis Rodrigo Martín
En Publicidad, innovación y conocimiento se ofrece una visión
integral del fenómeno publicitario con especial hincapié en las
relaciones entre la publicidad y el consumo con las circunstancias socio-económicas del momento.
La comunicación publicitaria es la expresión de una sociedad
y su cultura dominante. Mediante su estudio y análisis podemos radiografiar a los ciudadanos que la consumen, sus necesidades, sus deseos y sus anhelos.
A lo largo de esta obra se realiza un apasionante recorrido por:
—Las marcas, marcas blancas o de distribuidor;
—Los discursos y la persuasión publicitaria;
—La creatividad;
—La cultura del lujo;
—El negocio del deporte y su consumo;
—El diseño de packaging y el diseño cinematográfico;
—Los valores socioculturales transmitidos a través de los medios, etc.

Fecha de publicación: 2011
Colección Publicidad, 15
216 páginas
Medidas: 210 mm x 150 mm
ISBN: 9788492860821
Peso (aprox.): 305 gr
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LA PUBLICIDAD EN EL CONTEXTO
DIGITAL
Viejos retos y nuevas oportunidades
Marta Pacheco Rueda
La intersección de la publicidad con las intrincadas y contradictorias sociedades actuales acentúa su carácter ya de por sí
complejo. Por ello, los autores que participan en La publicidad
en el contexto digital adoptan un enfoque multidisciplinar con
el que explorar las diversas vertientes de dicha relación, desentrañando los diferentes aspectos que ayudan a entender y
contextualizar el fenómeno publicitario actual:
—La revolución digital ha modificado, entre otras cosas, el
proceso de producción del mensaje publicitario.
—La publicidad, que nace con la modernidad, sobrevive a
ésta y continúa su devenir en la hipermodernidad, recomponiéndose y moldeándose.
—La publicidad puede ser susceptible de recibir una nueva
modelización desde la aplicación científica concreta de la
Teoría General de Sistemas, redefiniendo sus elementos
componentes así como la perspectiva jerárquica de los niveles de su estructura.
—La figura y funciones del receptor se están diversificando y
multiplicando, de tal forma que éste, además de audiencia, público y consumidor, deviene usuario y prosumer, es
decir, distribuidor y consumidor, todo al mismo tiempo,
en medio de una situación de transición desde una tradicional seudointeractividad a una verdadera interactividad del sistema publicitario. Adentrémonos, pues, en este
complejo y apasionante escenario que se abre ante nuestra
mirada, curiosa y expectante, como la presente obra.





Fecha de publicación: 2008
Colección Publicidad, 9
164 páginas
Medidas: 210 mm x 150 mm
ISBN: 9788496082717
Peso (aprox.): 256 gr
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POR EL CAMBIO. 30 AÑOS DE
PROPAGANDA POLÍTICA EN ESPAÑA
José Alfonso Arregui García
Por el cambio. 30 años de propaganda política en España supone
un recorrido por la historia de la cartelería política electoral de
este país, analizando en profundidad los recursos y los medios
que se han puesto en juego en los mensajes de la propaganda
política desde 1975 hasta nuestros días.
Esta obra parte de la hipótesis general que considera que la
propaganda política promueve el cambio social, promoción
que se articula en torno a cinco dimensiones:
—El eje ideológico izquierda-derecha.
—El cambio de valores.
—Los mundos posibles.
—La función movilizadora.
—La resistencia al cambio.
El corpus de esta investigación lo constituye una muestra de
503 carteles electorales difundidos en España entre 1975 y
2005 en campañas electorales. Se examinan los aspectos de
contenido «latentes» o «implícitos» que no se hacen evidentes
a primera vista.
Profesional en activo en el campo de la comunicación institucional, el politólogo y sociólogo José Alfonso Arregui colabora
como profesor en la Universidad San Jorge de Zaragoza, ciudad en la que desempeña su tarea profesional.
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Colección Publicidad, 10
248 páginas
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ISBN: 9788496082731
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PUBLICIDAD Y CAMBIO SOCIAL
Contribuciones históricas y perspectivas de futuro
Jesús Bermejo Berros
Al igual que el hombre tuvo que ir adaptándose a una naturaleza cambiante para poder así perdurar en el tiempo, la
publicidad ha ido acomodándose a su vez a esos cambios introducidos por el hombre en su relación con el mundo físico y
social para poder dar sentido de eficacia a su propia actividad
y permanencia, asimismo, en el tiempo. Puede decirse así que
la publicidad ha desplegado, desde sus orígenes mismos, un
continuo esfuerzo de adaptación al cambio social.
La noción de cambio parece tornada hacia el futuro, volcada a
la transformación y por ende a la desaparición de algo que es
sustituido por otra cosa. Pero la noción de cambio no puede
sostenerse sin que giremos también la mirada hacia el pasado,
hacia aquello que es dejado atrás, que no obstante se lleva consigo y que, por tanto, permanece en ese devenir. [...]Si, entre
lo social y lo publicitario, se establece una forma de dialéctica
por cuanto lo segundo se conforma y explica en su relación
en el tiempo con lo primero, varios de los capítulos de este
volumen adoptan una mirada hacia el pasado para retrazar
los vericuetos de la progresión de esas relaciones mutuas que
han desembocado en el presente. Esa mirada en el espejo del
pasado nos permite, si no ver reflejado nuestro presente, sí al
menos tener una perspectiva nueva, merced a ese desdoblamiento, que nos permite a veces entenderlo un poco mejor y,
en ocasiones, atisbar las tendencias hacia el futuro. Al mismo
tiempo, hablar de cambio de este modo pretérito es, también,
hablar de permanencia a lo largo del tiempo.
En la mirada diacrónica a la que nos invitan algunos autores
de Publicidad y cambio social, emerge alguna de estas dos dimensiones que nos ayudan a entender nuestro devenir.





Fecha de publicación: 2005
Colección Publicidad, 2
220 páginas
Medidas: 235 mm x 170 mm
ISBN: 9788496082267
Peso (aprox.): 384 gr
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PUBLICIDAD Y CIUDAD
La comunicación publicitaria y lo urbano: perspectivas y
aportaciones
J. Antonio Baladrón Pazos, Esther Martínez Pastor y
Marta Pacheco Rueda
Los mensajes publicitarios conviven con nosotros en nuestras
ciudades. Nos acompañan en el metro, en el autobús, mientras caminamos y, sin embargo, en ocasiones ni nos percatamos de su presencia. Ése es el éxito de la publicidad, su tremenda sutileza.
La publicidad es una parte integrante de la ciudad que la reinventa conforme ella crece. Si, en sí misma, la publicidad es un
fenómeno poliédrico, su intersección con la ciudad acentúa
ese carácter multiforme. Por ello, la reflexión sobre la relación entre publicidad y ciudad pasa, inexcusablemente, por la
adopción de un enfoque multidisciplinar con el que explorar
las diversas vertientes de dicha relación.
Con esa intención se recogen en Publicidad y ciudad las aportaciones de diversos autores que abordan el tema desde distintas perspectivas, fruto de las diferentes formaciones académicas y líneas de investigación pero unidas por el interés en el
fenómeno publicitario.
Parafraseando a Guerin, el polucionado aire de la urbe contemporánea es un compuesto de oxígeno, nitrógeno y publicidad.
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Colección Publicidad, 4
248 páginas
Medidas: 210 mm x 150 mm
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PUBLICIDAD Y CONSUMO
Nuevas modas, viejas causas y valores sociales
Luis Rodrigo Martín
Inmersos como estamos en un mundo en cambio, determinado por la imposición de las nuevas tecnologías, la publicidad y
el consumo no están siendo ajenos a estas mudanzas y, poco a
poco, se van adaptando, aunque no sabemos si con la eficacia
deseada.
Urge resolver el conflicto existente entre infomación, comunicación, consumo, instituciones y medios, y poder dialogar
en torno a un debate público que nos permita definir los conceptos y encontrar los caminos para la construcción de una
ciudadanía en el sentido pleno del término y desde todas sus
perspectivas.

Fecha de publicación: 2008
Colección Publicidad, 8
160 páginas
Medidas: 210 mm x 150 mm
ISBN: 9788496082748
Peso (aprox.): 232 gr
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PUBLICIDAD Y CULTURA
La publicidad como homologador cultural
María de la Cruz Alvarado López y
Maria Isabel Martín Requero
Esta obra, Publicidad y cultura, revela la influencia que la comunicación publicitaria, como fenómeno social, ejerce permanentemente sobre la construcción de la cultura.
La publicidad es, por una parte, identificadora de la cultura
del contexto que la produce y, por otra, conformadora de una
nueva sociedad en la que van surgiendo formas, valores, técnicas y elementos que generan a su vez distintos modelos de
consumo y diferentes consumidores.
Se convierte, así, en el eje principal alrededor del que giran los
productos de consumo, las necesidades y deseos de los consumidores, los intereses económicos de la industria publicitaria
y de una creatividad al servicio de la eficacia, las demandas del
mercado, las aspiraciones y expectativas de los ciudadanos y,
en definitiva, todo lo que configura las complejas sociedades
actuales.
El acercamiento interdisciplinar desde el que nace este trabajo —psicológico, sociológico, histórico, económico, comunicacional, etc.— le ofrecerá una visión global del fenómeno
publicitario y de su dimensión cultural, dentro de la tradición
y el rigor aceptado por la comunidad científica.
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228 páginas
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PUBLICIDAD Y LENGUA ESPAÑOLA:
UN ESTUDIO POR SECTORES
Sara Robles Ávila y María Victoria Romero Gualda
En la comunicación publicitaria el idioma es una herramienta
imprescindible. Bien es cierto que la imagen persuade, pero
nadie negará que rechazar la verbalización no enriquece, precisamente, las acciones comunicativas. Pensando en esa variedad, es por lo que hemos intentado atender a los mensajes
publicitarios con una mirada transversal dirigida a los diferentes sectores: alimentación, automoción, cosmética, higiene,
informática, etc.
Hemos intentado, pues, alejarnos de un mero descriptivismo y
abordar temas susceptibles de ser estudiados en distintas áreas.
No podemos olvidar que los profesionales de todos los medios
precisan de un buen conocimiento idiomático, no sólo desde
el punto de vista normativo sino desde aquellos otros que mejoren sus producciones escritas, orales o audiovisuales, y tanto
para la creación de ficción como para la comunicación de las
realidades cotidianas, es decir, para todo aquello que haga excelentes sus destrezas comunicativas y creativas.
De todo ello trata el presente volumen: examinar cuestiones
relevantes —procedimientos de persuasión, creatividad léxica,
estrategia creativa, figuras retóricas, presencia del destinatario, tecnicismos, etc.— e intentar responder a preguntas del
tipo ¿cómo interpretar un mensaje? ¿qué mitos se vierten en
el mensaje? ¿qué función cumplen lenguas diversas en un mismo mensaje? etc. Los autores, todos profesores y profesionales
relacionados con este complejo mundo de la publicidad, han
aceptado el reto de hacer un trabajo transversal y no ceñirse
a un único campo, por lo que el lector encontrará ejemplos
de sectores diversos. El estudiante, por su parte, hallará un
complemento práctico a las bases teóricas expuestas en cada
capítulo que será de utilidad para posteriores análisis o producción de anuncios.





Fecha de publicación: 2010
Colección Publicidad, 11
208 páginas
Medidas: 235 mm x 170 mm
ISBN: 9788492860128
Peso (aprox.): 325 gr
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MODA, COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD
Grupo de Análisis de la Comunicación

Vilipendiado por unos y obviado por otros, el fenómeno de
la moda ha ido ocupando un cada vez mayor protagonismo
social, económico y mediático. Podrá ser criticado pero, en
nuestro tiempo, no puede ser ignorado su valor como industria ni como influyente sistema cultural. En muchos sentidos
la moda está unida a las formas de comunicación social, al
consumo, a la publicidad y, quizá todavía más, a las relaciones
públicas.
Desde una perspectiva multidisciplinar, pues, Moda, comunicación y sociedad se propone analizar la riqueza del fenómeno
en cuestión presentando diferentes estudios y situaciones que
den cuenta de su importancia social y cultural, su dimensión
psicológica, ética y estética, con el fin de proporcionar a los
lectores un conocimiento de las opciones profesionales y una
conciencia crítica sobre el tema.
Grupo de Análisis de la Comunicación, Universidad de Valladolid (España).

Fecha de publicación: 2008
Colección Publicidad, 6
174 páginas
Medidas: 210 mm x 150 mm
ISBN: 9788496082533
Peso (aprox.): 280 gr
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PUBLICIDAD Y SOCIEDAD
Un viaje de ida y vuelta
Juan Rey
La publicidad funciona de manera similar a un búmeran. Los
anunciantes observan una tendencia en la sociedad y la utilizan como argumento de compra en pro de sus mercancías. La
finalidad: alcanzar un target reducido en principio.
De este modo, gracias al carácter amplificador, e interesado,
del discurso publicitario, una idea minoritaria se torna mayoritaria.
La publicidad, por tanto, parte de la sociedad en la que surge
y a ella regresa. Pero tras este viaje de ida y vuelta, la sociedad
¿permnanece incólume? Obviamente no.
Teniendo presentes los dos extremos entre los que se debate el
mensaje publicitario: el inmovilismo ideológico y la incesante
adaptación a los cambios de la sociedad, Publicidad y sociedad
muestra y analiza las formas con las que la publicidad actúa
sobre la sociedad —y viceversa— conformando un cuadro cubista de planos superpuestos, una galería de espejos que nos
reflejan una idea cabal, aunque múltiple y deformada, de la
sociedad en la estamos inmersos.
Fecha de publicación: 2008
Colección Publicidad, 7
276 páginas
Medidas: 210 mm x 150 mm
ISBN: 9788496082564
Peso (aprox.): 378 gr
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NUEVAS TENDENCIAS EN LA PUBLICIDAD
DEL SIGLO XXI
María Isabel Martín Requero y Mª de la Cruz Alvarado López
Seguir pensando en la publicidad sólo en términos económicos o marketinianos, lleva indefectiblemente a no poder
explicar más que una mínima parte de lo que constituye la
publicidad, en realidad lo más obvio y lo más peregrino.
Definir la publicidad como un instrumento de venta es retrotraerla a épocas pretéritas, a la era de Albert Lasker, pero incluso identificarla con una forma de comunicación persuasiva es
simplificar la complejidad de su trama operativa.
La publicidad sigue evolucionando y ya no sólo nos comunica
emociones sino que busca la empatía compartida con el producto, o con la marca, estableciendo una relación y compartiendo experiencias.
En definitiva, con Nuevas tendencias de la publicidad en el siglo
XXI, sus autores han querido dejar constancia de la evolución
que ha experimentado la publicidad: todo cambia, cambian
las formas, los medios, los contenidos, los públicos... pero
siempre seguirán triunfando las ideas.

Fecha de publicación: 2007
Colección Publicidad, 5
152 páginas
Medidas: 210 mm x 150 mm
ISBN: 9788496082519
Peso (aprox.): 242 gr
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OTROS FINES DE LA PUBLICIDAD
Susana de Andrés del Campo

Otros fines de la publicidad detecta los nuevos virajes de una
publicidad compleja y contradictoria que apunta hacia nuevos sentidos y análisis de su papel en la sociedad, como son
los siguientes:
—Discursos sobre el altruismo en los anuncios;
—Mensajes publicitarios que cumplen objetivos sociales;
—Lenguajes publicitarios como vehículo contracultural frente a la falsa ecología;
—Posibilidades de documentación de mensajes efímeros;
—Validación de mensajes publicitarios como documentos
históricos, etc.
En este libro, el estudio de la publicidad queda enmarcado
en el contexto de la nueva comunicación que proyecta una
ciudadanía crítica en la que los fines marcan la dirección de
los objetivos.
En Otros fines de la publicidad el lector encontrará una suma
de perspectivas que proporcionan vías de reflexión sobre la
nueva publicidad que se transmuta de mediadora a promotora
en la compleja dialéctica cultural de nuestro tiempo.
Fecha de publicación: 2010
Colección Publicidad, 12
212 páginas
Medidas: 210 mm x 150 mm
ISBN: 9788492860142
Peso (aprox.): 310 gr
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LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA
Antecedentes y tendencias en la Sociedad de la Información
y el Conocimiento
Raúl Eguizábal Maza
Los autores que firman los trabajos que integran este volumen
han tratado de hacer un análisis de la comunicación publicitaria desde muy diversas disciplinas y líneas de investigación.
Encontramos entre sus páginas perspectivas históricas sobre el
consumo; análisis de los efectos de la publicidad en los consumidores; el estudio de algunas campañas publicitarias; un
acercamiento a algunos de los creativos publicitarios más emblemáticos del pasado; estudios sobre la elaboración del relato
publicitario en televisión; el estudio del medio exterior —el
entorno— como soporte publicitario, etcétera.
Nos situamos, pues, frente a un estudio que aborda aspectos
relevantes de los antecedentes, presente y tendencias de la comunicación publicitaria en la Sociedad de la Información y el
Conocimiento.
Un libro surgido del quehacer investigador de sus autores, que
pretende sumarse a otras aportaciones innovadoras en el ámbito de la ensayística universitaria dedicada al estudio de la
comunicación publicitaria.
Fecha de publicación: 2004
Colección Contextos, 3
144 páginas
Medidas: 210 mm x 140 mm
ISBN: 9788496082168
Peso (aprox.): 196 gr
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