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GLOSARIO
CINE CLASE B: es una categoría que designa un tipo de cine de menor calidad
que las películas que cumplían con los estándares de la industria: un guion bien
construido, una factura impecable y la inclusión de actores famosos, cuya
presencia aseguraba el éxito comercial de la película. La películas clase B, por
el contrario, solían incluir exageraciones y hasta extrapolaciones de ciertos
temas, conflictos y condiciones de los personajes. Las películas de terror solían
ser de este tipo. Recogían historias muchas veces excesivas o rebuscadas:
historias de vampiros, monstruos, hombres lobos y entidades más difusas. Es el
caso de La mancha voraz de The Blob, de Irvin Yeaworth y La mosca: The Fly,
1958, de Kurt Neumann. 1
COLLAGE: el collage, es una técnica pictórica que consiste en componer una
obra plástica uniendo imágenes, fragmentos, objetos y materiales de
procedencias diversas. 2
COOL: para Joery Van den Bergh, Mattias Behrer, 3 es complicado definir el
término "cool" en la generación x, pero lo se puede decir que aunque el
significado es subjetivo, se tiene claro que "indica algún tipo de admiración o, al
menos, aprobación."
EMOJI: el instituto de internacional español de marketing digital lo denomina
como: “una palabra japonesa que se utiliza para designar ciertos tipos de
imágenes o pictogramas que son usados para expresar, por ejemplo, una idea,
emoción o sentimientos en medios de comunicación digital; el emoji, es la versión
japonesa del emoticono y son utilizados sobre todo en mensajes electrónicos,
comunicaciones digitales y sitios web.” siendo esta un expresión muy utilizada

1

RUIZ, RAUL. Un viaje al Cine. [ en línea] Santiago de Chile .Universidad de Valparaiso.2016. [
Consultado 20 de Junio de 2018] Disponible en internet: http://www.cultura.gob.cl/wpcontent/uploads/2016/08/cuaderno-pedagogico-raul-ruiz.pdf
2
CRESPO BLANCO, Marta. El collage como medio de expresión creativo [ en línea] Trabajo de
grado Educación en primaria. Palencia: Universidad de Valladolid. Facultad de Educación.
2016.p. 1-52 [ Consultado 20 de junio de 2018] Disponible en internet:
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/21008/1/TFG%20L-1384.pdf
3
VAN DEN BERGH, Joery; BEHRER Mattias. La generación Y : Quiere más que marcas, Cool.[
en línea]México: Grupo editorial Patria.2011.[ Consultado 23 de Junio de 2018]Disponible en
internet:
https://books.google.com.co/books?id=cdzhBAAAQBAJ&pg=PA60&lpg=PA60&dq=Cool+definic
ion+autores&source=bl&ots=YFBXj71XVX&sig=Uunnwh_6HYBdit-f3IHJPNhvchs&hl=es419&sa=X&ved=2ahUKEwjPrbXjh8LdAhUC3VMKHdZgDm8Q6AEwEXoECAMQAQ#v=onepag
e&q=Cool%20definicion%20autores&f=false
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en los nuevos tipos de conversación, por su alto poder iconográfico pasa de
demostrar emociones a reemplazar palabras en una oración. 4
Es muy importante destacar, que el ser fashionista no significa vestirse
totalmente de diseñadores caros y seguir exactamente las tendencias de las
pasarelas, si no saber mezclar las tendencias con tu estilo personal, con ropa de
temporadas pasadas o ropa nueva, con diseñadores de gran nombre o con
marcas simples. 5
FASHIONISTA: es una persona devota a la moda, a la ropa y accesorios,
especialmente a la «High Fashion» (es decir, moda de diseñadores
internacionalmente reconocidos). Un fashionista siempre está al pendiente de
las tendencias y tiene conocimientos de diseñadores, marcas y estilos. Por lo
general, los fashionistas se interesan por el arte y todo lo relacionado a el, por lo
tanto, toman el vestirse como una forma de expresarse y con ello se caracterizan.
IGTV: es una aplicación gratuita para compartir vídeos de larga duración.
Mientras que Instagram solo permite la publicación de vídeos con un máximo de
60 segundos, la nueva aplicación tiene espacio para contenidos de hasta 1
hora. 6
INSTA STORIES: Instagram en agosto 2016 anunció un nuevo formato de
publicación en su red social para compartir historias que duran 24 horas
publicadas: Instagram Stories. Con este tipo de actualizaciones quedó claro que
querían competir con la aplicación Snapchat que ya contaba con un formato muy
parecido (por no decir igual) en sus publicaciones.
Más tarde Facebook y Whatsapp también introdujeron este formato en sus
publicaciones. Con esta función se pueden compartir varias fotos y vídeos en un
formato de presentación de diapositivas y está activo para todos los perfiles, un
formato que sin duda ha supuesto un cambio en las estrategias de marketing por
parte de las empresas a la hora de atraer a su público. 7
MODA ALTERNATIVA: la moda alternativa se reconoce por ser aquella que no
se produce ni distribuye en masa, se realiza de manera artesanal y lo más
importante, detrás de ellas hay personas que trabajan y se esfuerzan por crear
4

Qué es Emoji. [Anónimo) [ en línea ] España: Instituto Internacional Español de Marketing
digital.2017
[Consultado
20
de
Enero
de
2018]
Disponible
en
internet:
https://iiemd.com/emoji/que-es-emoji-2
5
Fashion Blong [en línea] México: fashionblogmexico.2017 [Consultado 23 de Junio de 2018]
Disponible en internet: https://fashionblogmexico.com.
6
Qué es y cómo funciona IGTV ( Anónimo) [ en línea] España: blog Hotmar.2017 [ Consultado
20 de Enero de 2018].Disponible en internet: https://blog.hotmart.com/es/como-funciona-igtv/
7
Ibíd., Disponible en internet: https://blog.hotmart.com/es/como-funciona-igtv/
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diseños únicos, exclusivos para personas que buscan diferenciarse o no
encuentra su propio estilo en las tiendas fast fashion. 8
SOSO: sinónimo de aburrido, monótono, flojo e insípido, refiriéndose a algo o
alguien que carece de chispa o pierde magia. 9
TREND/TENDENCIA: tendencia, corriente, nivel de popularidad sobre temas de
interés, moda, personajes públicos, artistas, noticias y estilo de vida, seguidos
por los usuarios, este significado se puede obtener un blog de servicios. 10
TRUE STORY “EXPRESIÓN.”: ccuando una publicación es una “historia
verdadera” se puede acompañar de esta frase para que los amigos sepan que
una publicación respecto a algún tema en realidad pasó. 11
VANGUARDISTA: ser creativa, adelantada y llevar un poco la contraria son
algunas de las características que suelen definir a una persona vanguardista.
Derivado del vanguardismo. o avant garde. Movimiento que se impuso en la
Europa de comienzos del siglo XX en el arte, la literatura e incluso la política. 12
VISUAL MERCHANDISING: definida por Carlos Aires (2006) “la herramienta
estratégica de marketing y comunicación para todo negocio de retail” que
constituye “uno de los principales modos de exhibir el producto y promocionar la
imagen corporativa”. 13

8

Moda Alternativa qué es y quiénes la llevan? (Anónimo) [ en línea] España: El Atellier Magazine.
2017 [Consulado 20 de Juno de 308] Disponible en internet: http://www.elattelier.com/que-es-lamoda-alternativa/
9
Aburrido( Anónimo) [ en línea] España: Worrefrence.2017 [ Consultado 20 de Junio de 2018]
Disponible en internet: http://www.wordreference.com.
10
Diseño Web y Marketing. (Anónimo) [ en línea] España: Alicante Somos Diurnay.2017
[Consultado 04 de Febrero de 2018] Disponible en internet: https://www.diurnay.com.
11
Uncero [ en línea] España: unocero,2017[Consultado 07 de Julio, de 2018] Disponible en
internet: https://www.unocero.com
12
Ser vanguardista. Buscando lo simple y diferente( Anónimo)[ en línea] Bogotá: actual
inmobiliaria.2016 [ Consultado 23 de Junio de 2018] Disponible en internet:https://actual.cl/servanguardista-buscando-lo-simple-y-diferente/.
13
LLOVET RODRÍGUEZ, Carmen. El visual merchandising como herramienta de comunicación
de las marcas de moda [en línea] Trabajo de investigación comunicación Audiovisual. España:
Universidad de Complutense .Facultad de ciencias de la información 2010. [Consultado 23 de
Junio de 3018] Disponible en internet: https://eprints.ucm.es/22876/1/VisualMerchandising.pdf
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RESUMEN

El desarrollo de esta investigación une aspectos teóricos relevantes alrededor
de la industria de moda, la publicidad, la producción audiovisual y más
concretamente el Fashion film, como un producto comunicativo que hace parte
del advertainment y que está en capacidad de expresar la personalidad de una
marca.
Se adentra a definir el fashion film, sus características y sus variaciones tomando
como punto de partida para el análisis, el caso de tres fashion films que hacen
parte de una serie de productos audiovisuales de moda titulados “Fashion
drama” de revista Vogue, España.
Se realiza la investigación y su desarrollo mediante la elaboración de una
metodología que busca distinguir los componentes del fashion film y conocer la
percepción de profesionales ligados a la industria de la moda frente a este tema.

Palabras clave: Moda / Publicidad / Fashion film (Películas de moda) /
audiovisual / advertainment / arte

18

ABSTRACT

The development of this research joins theoretical aspects relevant around the
industry of fashion, advertising, audiovisual production and more specifically the
Fashion film, as well as a product communicative that makes up part of the
advertainment and that is able to express the personality of a brand.
Goes to define the fashion film, their characteristics and their variations taking as
a point of departure for the analysis, the case of three fashion films that are part
of a series of audiovisual products fashion entitled "Fashion drama" of Vogue
magazine, Spain.
The research is conducted and its development through the development of a
methodology that seeks to distinguish the components of the fashion film and to
know the perception of professionals linked to the fashion industry in the face of
this topic.
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INTRODUCCIÓN

Los fashion films un formato audiovisual que involucra el arte, la cinematografía,
la música y el diseño; el cual nace de la industria de la moda, que tiene como
deber reinventarse de manera constante por la demanda de su público, que no
puede quedarse atrás en ningún momento y que debe ir delante de las
tendencias; la moda tiene un alto componente de investigación que obliga a
conocer las formas de interacción que están emergiendo, debe estudiar los
estilos de consumo y evaluar las temáticas que se generan día a día, para así
ejercer un control absoluto, con el objetivo de no tener margen de error a la hora
de imponer o estar a la par con una tendencia, esto hace que sus producciones
comunicativas tengan un valor agregado a la hora de presentarla a la audiencia;
no es novedad que desde esta industria se generen grandes shows donde el tipo
de entretenimiento pasa hacer parte de la marca, creando espacios llenos de
momentos y experiencias.
Un gran ejemplo a grandes rasgos que soporte lo dicho anteriormente es la
evolución de los desfiles, que en los inicios de estos se presentaban modelos
casi inexpresivas que simplemente cumplían la función de exhibir la prenda, en
la cuales se dibujaban rostros de absoluta seriedad ante una audiencia, el cual
terminaba con el diseñador o diseñadora de la colección, esto poco a poco fue
mutando a lo que podemos observar hoy en el Victoria's Secret Fashion Show,
uno de los eventos de moda más importantes en la actualidad, en el que se
puede encontrar música en vivo, puesta en escena, además modelos que
perdieron la rigidez para divertirse en su pasarela, otro factor a resaltar es que
esto ya no es un desfile donde aparecen personajes importantes y sale en ciertos
medios de comunicación, si no que se convirtió en evento esperado por una
cantidad importante de la comunidad, la cual define la fecha en sus calendario
para verlo en tiempo real o esperar la versión en internet que prepara la marca
para su público.
Y si se sigue hablando de la manera en que esta industria se promociona,
encontraremos distintos formatos como: los fashion weeks, los behind the
scenes de los shooting que humanizan un poco este proceso que se podría
denominar “plástico” los performances en centros comerciales o espacios de
interacción con el público, la apuesta absoluta por generar experiencia en puntos
de ventas y el Visual Merchandising por no decir más, sin olvidar las grandes
piezas audiovisuales o contenidos de este tipo que se generan, en la cual
predomina la calidad estética .
Este tema abrió la puerta a dos investigadores, que se encuentran con los
fashion films, otra respuesta más de esta industria a las nuevas formas de
promocionarse, teniendo en cuenta que deben ir unidas a los cambios
tecnológicos y las ventajas de los nuevos medios, entendiendo que por más
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estético que sea su contenido debe seguir alejándose de esa publicidad
tradicional, por ende llega a esta investigación el caso tomado de la “Biblia de la
moda” que es la Casa editorial Vogue específicamente Vogue-España, unas
producciones cautivadoras que ellos nombran “fashion drama” cortometrajes con
un alto nivel estético el cual siempre ha caracterizado la marca, mostrándole al
público de manera humorística situaciones relacionadas con “las mujeres y la
moda.” Un formato que cumple con las características del Fashion film, en el cual
se quiere comunicar la personalidad de la marca, como el principal su principal
objetivo, que no venden productos de manera “literal” si no se muestra ante sus
usuarias, como lo que es, lo compone y cómo siente, generando así una relación
o conexión entre el espectador y la marca.
En la presente investigación se tendrá en cuenta el uso de este formato bajo el
“advertainment” un concepto publicitario que reúne el entretenimiento con la
publicidad haciendo de este un mecanismo donde el público no se sienta
invadido por mensajes de las marcas, sino viviendo experiencias a través de
ellas, en el desarrollo de la investigación se realizó un acercamiento teórico para
poder elaborar una metodología que le de insumos a los investigadores para
cumplir los objetivos propuestos.
El interés de la investigación nace por la afinidad de los investigadores y las
producciones audiovisuales, estos han sido cautivados por un formato que
involucra las diferentes disciplinas dichas al inicio, que tiene como fin fortalecer
los intereses comerciales de forma asertiva ante el avance tecnológico y los
cambios que estos generan a nivel comunicativo, lo cual consideraron pertinente
para el desarrollo de su vida profesional, todo futuro profesional de esta área
debe entender que la publicidad cada día es más difícil de aceptar por el público,
puesto que hay un despertar en las nuevas generaciones donde no quieren
seguir siendo un foco de consumo, pero que igual consumen otro tipo de
contenidos y es allí donde se habla de la publicidad “que no parece publicidad”
es por eso que los fashion films en este caso fashion dramas de Vogue, ofrecen
entretenimiento apelando al recurso humorístico y con él comunicando todas las
características de su personalidad.
Este documento consta de capítulos que van encaminados de la siguiente forma,
para abordar la problemática planteada. En el primero se encuentra el
planteamiento del problema, los diferentes cuestionamientos que se van a
resolver, la definición de objetivos a cumplir y el contexto por medio de los
antecedentes o estado del arte de la temática. Segundo capítulo, se presentan
los marcos referenciales teóricos, conceptuales y contextuales donde los
diferentes autores contribuyen a la creación de posturas que soportan parte del
análisis final de los resultados. Por otro lado en el tercer capítulo encontrarán
con la metodología de investigación parte desde un enfoque cualitativo, en el
cual se empieza con un componente semiótico traducido en una parrilla de
análisis como herramienta de análisis de contenido y entrevistas a personajes
que desde su experiencia muestran perspectivas diferentes de la problemática.
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En el cuarto capítulo encuentran los resultados que son un cruce entre los
referentes teóricos, la respuesta a los cuestionamientos surgidos en la etapa de
planteamiento de problema y el cumplimiento de los objetivos planteados, para
terminar con las conclusiones que explican porque los fashion films son una
herramienta que comunica la personalidad de la marca, como respuesta a la
demanda del medio, siendo un producto con alto grado de estética, pero el cual
no vende productos sino valores, comportamientos, sentimientos y más
características que se reúnen en una personalidad, apelando esto a recursos
que ya hemos evidenciado en publicidad como el hecho de contar historias por
medio de la marca “storytelling” pero estas historias, no son de otras personas,
es la marca quien es el actante principal de la trama, donde puede ser,
protagonista, se superhéroe o ayudante, ser humana o en este caso glamorosa
y dramática.
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1.

1.1.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

ANTECEDENTES O ESTADO DEL ARTE

La discusión e investigación acerca del Fashion Film se ha llevado a cabo con
fuerza en la última década gracias a la importancia que ha tomado en el campo
publicitario, gracias a esto se encuentran diversos antecedentes para este
proyecto investigativo sobretodo de investigadores de España donde la
influencia de las películas de moda se ha hecho más evidente.
El primero de los antecedentes es una investigación de la universidad
complutense de Madrid titulada “Fashion films as a new communication format
to build fashion brands” la cual fue realizada por Paloma Díaz Soloaga y Leticia
García Guerrero, 14 en el año 2016 en ella se pretendía describir las películas de
moda como un nuevo formato para crear marcas y realizar una anatomía de
ellos, con el fin de identificar sus funciones, características y comportamiento
digital.
En ella se realizó un trabajo teórico basado en un estudio cualitativo,
seleccionaron 62 Cortometrajes de 2000 al 2016, clasificados por marcas,
directores y años. De esta manera se llegó a la conclusión de que el Fashion film
humaniza las marcas, comunica valores, sentimientos, cuenta historias que la
gente anhela, pueden comunicar reflexiones sobre la condición humana y la
belleza, convirtiéndose así en el reflejo de lo que pasa en nuestro tiempo.
Además las personas están abiertas a comprometerse con las marcas que
hablan su mismo lenguaje, por lo tanto las películas de moda son una
herramienta que facilita la de comunicación entre la marca y su público, tienen
una fuerte conexión con el marketing experiencial, son una nueva forma de
interactuar con los nuevos consumidores digitales, tienen un proceso fuerte de
narración y orden, están en búsqueda de placer estético y de la
desmaterialización de los productos.
El siguiente antecedente se titula “La integración de los valores de marca en los
Fashion Films a través del guión: El caso Lady Dior.” Una investigación realizada
por Gema Macías Muñoz, 15 y tenía como objetivo Analizar y reflexionar sobre
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el rol semio-narrativo que los valores intangibles de la marca tienen en la
creación y producción de los Fashion Films.
La metodología se desarrolló a través del modelo de análisis semio-narrativo de
Greimas, 16y la parrilla de análisis diseñada por Pineda et al. (2013), a su efecto,
se confirman como instrumentos efectivos para el análisis de los distintos niveles
semióticos del relato y la identificación de los valores de marca insertados en las
estructuras narrativas del Fashion Film y de otros formatos de advertainment.
Se analizaron entonces 6 Fashion films de la marca Dior, estos fueron escogidos
porque tienen rasgos de serialidad, creados específicamente para uno de sus
productos estrella, el bolso Lady Dior.
En esta amplia investigación se llegó a diferentes hipótesis y/o conclusiones
partiendo de cómo el concepto de advertainment se confirma, a nivel
comunicativo y publicitario, como una herramienta valiosa y eficaz a la hora de
transmitir los valores.
Por otro lado, se observa que en la comunicación de moda existe una gran
evolución y apertura del sector, no sólo a innovadoras fórmulas comunicativas
sino también a conexiones sinérgicas con otros perfiles profesionales, que
generan enriquecimiento. Muestra de ello son los Fashion films.
Se concluye que el Fashion film funciona para establecer una clasificación a
nivel narrativo, aunque no a nivel técnico, teniendo en cuenta que a ella se
adscriben formatos con características diferentes a las del definido como film.
Así pues, la moda contemplará como tal cualquier formato audiovisual, aunque
lo más habitual sea el cortometraje.
“100 Years of the Fashion Film: Frameworks andHistories”, así se titula el
siguiente antecedente, una investigación realizada en el año 2013 por Marketa
Uhlirova 17 en Reino Unido, esta tiene como objetivo describir una historia
preliminar de la película de moda (Fashion film), un tipo de multiformato que se
remonta desde la aparición del cine, pero sólo recientemente se ha "explotado"
gracias a los avances en imagen digital, producción y difusión.
El artículo detenidamente asocia la moda a la película en un listado que debe
ser considerado en varios contextos que relacione el cine con los nuevos medios
[Consultado
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de comunicación, así mismo la industria de la moda (image-making) con la
práctica artística. Por encima de todo, el Fashion film ha llegado a encarnar un
creciente interés, dentro de los reinos de la promoción de moda gracias a que
rompe con la imagen fija utilizada por años con la fotografía y otras imágenes
estáticas, este se desarrolla en el tiempo, se diferencia de la imagen de los
desfiles de moda, pero no se entiende como un producto alejado de estos si no
como un material que los une y que se potencia gracias a la era digital incluso
incluyendo a los tradicionales fotógrafos de moda como sus principales
productores.
El siguiente antecedente es una investigación de España titulada “El Fashion film
como emblema de las marcas de alta costura: delimitación conceptual,
características y funciones comunicacionales” realizada por Susana Sáez, 18
Iglesias en el año 2015, pretendía aproximarse a la relación entre moda y
Comunicación desde una perspectiva multidisciplinar, comunicacional, filosófica,
sociológica y semiótica. Además conocer cómo ha evolucionado la publicidad de
moda en distintos ámbitos, y qué alternativas o caminos no-convencionales han
sido empleados para solventar situaciones críticas en el mercado para entonces
delimitar el fenómeno concreto del Fashion Film, tanto a nivel conceptual como
funcional y formal.
Se utilizaron dos herramientas básicas: la revisión y el vaciado documental, por
un lado y el análisis de un caso representativo por otro, el cual les permitió
concluir que los Fashion Films logran resultados positivos a favor de la imagen
de marca, permitiendo al espectador sentir que consume algo más que el propio
producto, vinculando sus emociones a este. Se Permitió contextualizar el
fenómeno de la Haute Couture y reflexionar acerca del papel actual de la moda
en el campo publicitario, entendiéndola como una industria que ha sabido
adaptarse a los cambios tecnológicos y digitales para acercarse de manera
contundente a su público.
El siguiente antecedente es una investigación realizada en 2012 por Laura López
Belda, 19 que se titula, “El vestido, espacio semiótico. Escrituras de moda en
tiempos de cultura audiovisual. Entre el cuerpo, los sentidos y la imagen.” En
esta se pretendía explicar y justificar la cabida de la moda y el vestido como
objeto de análisis en una investigación dentro del área de la comunicación a
través de un análisis semiótico, inaugurado por La obra del modelo semiótico
aplicado al vestido de Roland Barthes, 20 “El Sistema de la Moda”.
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En esta investigación se concluye que la moda y el cine están enfocados como
textualidades semióticas involucradas en un sistema cultural, que través de su
elaboración se propone resaltar las sinergias y la interacción semiótica entre
ambos códigos, tanto el fílmico como el vestido.
Tomando como ejemplo las propuestas que diseñadores como Jean Paul
Gaultier dispone para largometrajes cinematográficos, se puede decir que la
mezcla entre cine y moda se estructura en un género artístico autónomo y capaz
de ofrecer alternativas a las narraciones de la belleza, la moda y el cine
convencional.
Cristina del pino romero es una Doctora en Ciencias de la Información de la
Universidad de Málaga, España que se ha dedicado a investigar fuertemente
acerca de fenómenos y cambios en la comunicación tocando temas de gran
importancia dentro de este trabajo como el contenido de marca y el
advertainment, a lo que hace énfasis en su investigación con Araceli Castelló
Martínez, 21 titulado “La comunicación publicitaria se pone de moda: branded
content y fashion films.”
En ella pretende resaltar porque el advertainment está de moda, por medio del
branded content y Fashion film, mostrándolos con una visión de originalidad a la
hora de contar historias que conecten al público.
En esa investigación se concluye que las estrategias de marketing invasivas ya
no dan resultados; los usuarios quieren marcas capaces de contar su propia
historia para cumplir su propuesta de valor, generando así experiencias en el
usuario.
La cultura participativa y la transmedialidad distintiva de los contenidos
compartidos en ella han hecho que los límites entre información, entretenimiento
y publicidad se hayan difuminado, buscando una mayor vinculación con el
prosumidor mediático, teniendo en cuenta el papel que juegan las redes sociales
en la viralización de estos contenidos
Además la estrategia de la marca es más importante que nunca y se invita a
dejar de ser publicistas o comunicadores persuasivos, para convertirse en
creadores de productos de entretenimiento.
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“Nueva era en la comunicación comercial audiovisual: el marketing viral,” se titula
una investigación realizada por Del Pino, 22 en el que se realiza un análisis de la
nueva era en la comunicación comercial audiovisual tomando como punto de
partida el marketing viral a través de entornos digitales con una metodología
deductiva a través del estudio comparativo de formatos tradicionales vs nuevas
formas de comunicación.
Se llegó a la conclusión de que el reto para el futuro más inminente es dilucidar
el what`s next de los próximos años. En este sentido, una de las últimas
iniciativas dentro de este afán por innovar, emprendido por el anunciante, está
directamente relacionada con Internet; se trata de una moda relativamente nueva
y consiste en la creación de contenidos generados por los consumidores.
En este sentido se entiende que internet es la pieza clave, teniendo en cuenta
que es precisamente en este medio donde se desarrolla el marketing viral, otra
forma, práctica o técnica de comunicación comercial bautizada como «nueva».
El siguiente antecedente se titula “Differences of information management
between Fashion Show Video and Fashion Film: focusing on cases of Chanel,” 23
es una investigación realizada por Seoha Min , Helen S. Koo y Marilyn DeLong
en el año 2015 en Estados Unidos, esta tiene como objetivo analizar las
diferentes maneras en que la gente percibe, conoce y memoriza los medios
digitales de los videos de desfiles de moda y las películas de moda en el proceso
de comunicación.
En esta investigación, la colección 2010 de Chanel y la película de moda,
Remember Now, fueron utilizadas como estímulos de contenido y se basa en el
modelo de comunicación de Shannon, el modelo ecológico de Foulger del
proceso de comunicación y la teoría de la administración de información de
Kopec.
Los resultados indican que existen diferencias significativas entre los desfiles de
modas y las películas de moda en términos de percepción, cognición y
memorización. Esta investigación proporcionará métodos prospectivos para
diseñadores de moda y firmas de moda para entregar con eficacia la última
información de moda a sus audiencias.
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Tras el impacto que han ido construyendo los festivales de cine enfocados en el
fashion film, en 2015 Raquel Caerols Mateo y Yago de la Horra realizaron una
investigación titulada “fórmulas creativas en la publicidad de moda un análisis
del Madrid Fashion Film Festival y su impacto en las redes sociales” 24 con el
objetivo de hacer Análisis de los fashion film cómo nueva estrategia de la
publicidad de moda, de sus festivales y su impacto en las redes sociales, como
nuevo agente que remodela transversalmente las estrategias publicitarias.
En él se realizó un análisis cualitativo así como cuantitativo, mediante una
metodología deductiva, de tal manera que se siguiera una hoja de ruta con los
siguientes puntos: realizar un abordaje cualitativo centrado en un enfoque
humanista de lo digital, que se hiciera énfasis en la comparativa conceptual entre
lo analógico y digital. Posteriormente se desarrolló un estudio de los nuevos
agentes de los nuevos modelos comunicativos, tanto la de los
receptores/consumidores como los profesionales. Se hizo una definición del
nuevo producto y concepto del fashion film, su naturaleza, sus características,
su narrativa, etc. Para después centrarse, concretamente en el Madrid Fashion
Film Festival y, especialmente, en su presencia e impacto en los medios de
comunicación, realizando una comparativa con datos con su impacto en las
redes sociales.
En esta investigación se concluyó con que el éxito de los Fashion films ya no
está tanto en su mensaje persuasivo y comercial, dirigido a un público masivo y
pasivo, sino en su estética y narrativa, el atractivo es una pequeña joya
audiovisual dirigida a un público heterogéneo e individualizado.
Algunos de los antecedentes presentados a continuación pretenden dar un
panorama más amplio dentro del marco del Fashion film, tratando temas
específicos que fortalecen y apoyan la investigación.
“El uso del cortometraje como estrategia de branded content” es una
investigación realizada en el 2017 por María Dolores Lorán Herrero, 25 de la
Universidad Católica de Murcia, en el se tiene como objetivo conocer el uso
actual que se da al cortometraje y su proyección de cara a las empresas
implicadas en la utilización de esta fórmula. Para ello se realizó una revisión
bibliográfica aplicada al documento audiovisual y centrado en el cortometraje.
Una de las principales conclusiones en es que el cortometraje destaca como una
de las fórmulas más atractivas para desarrollar estrategias de branded content
y, lo más importante, es que parece que lo seguirá siendo en el futuro.
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“LIFE ON WHITE.” 26 Es el título de la investigación del 2016 realizada por Juan
Andrés Suárez Garcés y Daniella Ortiz Ramírez en Colombia que pretendía de
crear un Fashion Film que sirviera como herramienta para presentar al mercado
la nueva colección de la marca de accesorios “Hasta el Cogote”.
En esta abordó la identificación del formato del fashion film como un recurso
apto para el lanzamiento de la nueva colección de la marca y se realizaron
propuestas en temas como: Storyline, sinopsis, tratamiento audiovisual,
estructura, lineamientos por departamento, guión técnico y referente y
propuestas del departamento de arte como: Paleta de color, Escenografía y
ambientación, Vestuario, Maquillaje, peinado, desglose y presupuesto, para
finalmente entregar una propuesta concreta a la marca “Hasta el Cogote” sobre
la realización de una película de moda.
El siguiente antecedente encontrado es una investigación titulada “La fotografía
de moda en el cine: funny face y blow up.” 27, realizada por José Flores Martínez
en el año 2013, en ella se tenía como objetivo Analizar dos maneras de concebir
la imagen en la época de los ´50 - ´60 en relación a la historia del cine y de la
historia de la fotografía de moda, además Identificar señas de identidad de la
nueva cultura occidental, la cultura pop, que empezó a fraguarse en estas
décadas y comprobar cómo la disciplina cinematográfica y fotográfica dialogan
en estos filmes.
Con este objetivo planteado entonces se analizó el lenguaje de las imágenes de
fotografía de moda que exponen dos películas que se consideraron
representativas: Funny Face, de Stanley Donen y Blow Up, de Michelangelo
Antonioni, realizadas en las décadas de los cincuenta y sesenta del pasado siglo
respectivamente.
En la conclusión de esta investigación se establece que a partir del acto
fotográfico ambos elaboran un estudio de su realidad circundante y que es de
suma importancia su preocupación por transmitir a partir de la forma, del color,
de la imagen, las relaciones humanas condicionadas, a su vez, por la dimensión
temporal.
El color, tiene la importancia de ser uno de los medios más subjetivos con el que
cuenta cualquier creador y más si nos referimos al trabajo de los diseñadores de
moda, elemento que ambos directores supieron valorar y trasladar a sus
películas. Este elemento tiene mucho poder de atracción o rechazo dependiendo
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del uso que se le otorgue y forma parte fundamental de la base de un buen
diseño y la clave de su éxito
Susana Sáez Iglesias, 28 es la autora de “El fashion film como emblema de
marcas de alta costura: delimitación conceptual, características y funciones
comunicativas”, una investigación española del año 2015 que a través de una
perspectiva comunicacional sociológica y semiótica de la comunicación de moda
afirma en su conclusión que las grandes firmas a través los Fashion film y de la
narrativa, o storytelling que estos profesan, logran despertar en el espectador
sentimientos que van más allá de la compra y uso del producto. Unos valores
emocionales y éticos que aportan personalidad y distinción al cliente y
fidelización de este, a la marca. 29
La siguiente investigación se titula “Hacia una tipología de advergaming y
formatos afines” 30, realizado por Laura Cañete Sanz, Inmaculada José Martínez
Martínez y Juan Miguel Aguado Terrón en el año 2013 en la cual se pretende
estudiar el concepto de advergaming desde diferentes puntos de vista adoptados
por estudiosos del tema. Partiendo de la recopilación de definiciones además de
aglutinar terminologías que se vinculan con los videojuegos publicitarios: por un
lado se recogieron las áreas en las que se ubica el término en cuestión,
identificándose así sus rasgos básicos como herramienta de comunicación
persuasiva y poder analizar las formas de comunicación persuasiva que se
vinculan al ‘advergame’ por algunas de sus características.
En esta investigación se concluye que se puede considerar el éxito del
‘advergame’ por ser el resultado una corriente persuasiva basada en el contenido
de marca, que se encuentra con otra relacionada con el entretenimiento, además
que Los ‘advergames’ son un claro ejemplo de la complejidad obtenida en la
evolución de la comunicación publicitaria en los últimos treinta años, de mano
del desarrollo de los videojuegos en un contexto digital.
La relevancia del ‘advergaming’ como formato publicitario viene dada por la
convergencia de tres factores: el desarrollo de tecnologías personales de
conectividad ubicua (dispositivos móviles y consolas portátiles conectadas), el
desarrollo de la comunicación publicitaria hacia formatos próximos al contenido
y vinculados a las relaciones sociales de los consumidores; y, finalmente, la
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creciente importancia del videojuego como contenido cultural, ya por delante del
cine o la televisión en volumen de facturación y difusión social.
El antecedente final se titula “Brand 2020, el futuro de las marcas” 31 realizado
por Andrea pol en el año 2015 en Buenos aires, Argentina, en este trabajo se
realiza la construcción de un mapa de escenarios tendenciales para las marcas
2020, a partir de un encadenamiento de fenómenos significativos y
características reveladoras de nuestro futuro cercano, en materia de branding;
esto bajo la idea de que el valor gerencial determinante, a la hora de “gestar y
gestionar una marca” con eficiencia, no es de carácter meramente cognitivo sino
actitudinal; el rol del brand manager ha sufrido un inédito desplazamiento, desde
el tradicional gerente de marca, hacia una especie de brand trend hunter –o
cazador de tendencias de marca– que monitorea el mercado de manera creativa
y holística. así entonces este documento resulta ser de gran importancia para
adentrarse a descubrir tendencias futuras y porque se generan.

1.2.

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Estamos en una era donde la guerra se da por contar historias, las marcas
buscan relatar y crear contenidos para el público, siendo esta la clave, sin darle
opción a la improvisación, dejando de centrar el discurso en la empresa 32
entendiendo así un cambio altamente importante en el consumidor, personas
que no quieren ver publicidad y que gracias a los nuevos medios utilizan
herramientas para evitarlas, como cerrar el anuncio o utilizar programas que
bloquean los avisos publicitarios en medios digitales.
Los cambios que se presentan a nivel de industria, tecnología y sociedad, hacen
que a nivel publicitario se hable de un nuevo concepto llamado advertaiment el
cual pretende dejar atrás la publicidad intrusiva para dar paso a una publicidad
divertida y entretenida, el consumidor siempre buscará de forma libre como
entretenerse ahora este también encontrará inmersa de manera sutil la
publicidad, cumpliendo con el objetivo de siempre que es alcanzar al consumidor,
evolucionando de la misma forma que él, por ende es de vital importancia
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generar experiencias de marca que establezca un diálogo amable y directo con
el consumidor para obtener un posicionamiento más emocional. 33
La moda es una categoría muy sensible ante esta problemática y su continua
evolución del contenido audiovisual demuestra el interés de apostarle a la
publicidad que genere sensaciones. 34 Para Martín y Alvarado la publicidad debe
adaptarse a los cambios en la revolución de los medios y los públicos del siglo
XXI y debe evolucionar a través de formatos de entretenimiento como las
películas. 35
Es así como hablamos del fashion film que se puede categorizar como un nuevo
formato publicitario que integra el spot publicitario, cortometraje y videoclip 36,
siendo esta una nueva estrategia creativa publicitaria que tiene como objetivo
(re)conectar de nuevo al público y cautivarlo, creando principalmente contenido
audiovisual, proporcionándole movimiento y argumento a la imagen donde
predomina la belleza y la estética extremadamente cuidada del mensaje
heredada de la fotografía de moda. 37
Esta combinación genera una ruptura estética frente a lo desarrollado por las
marcas anteriormente, refiriéndose específicamente a los comerciales emitidos
en medios ATL y online, ya que estos tienen un tratamiento diferente desde lo
narrativo y estético. Los fashion films son una iniciativa a la seducción,
inspiración y atracción, e invitan a dejar atrás las narrativas convencionales que
se limitan a vender un producto o los famosos behind the scenes que solo
muestran procesos superficiales de producción.
En la revista fucsia le dicen “chao a los comerciales y bienvenidos a los fashion
films” tienen como objetivo hacer que las marcas entren en el glamour y
sofisticación de un película de moda contada en historias cortas que transmiten
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36 ALVARADO, MICHELLE, Samantha. Vallejo Creación de un formato publicitario: el caso de
Virginia Presa en la elaboración de un fashion film. Trabajo de grado Comunicación
Audiovisual. Departamento de comunicación audiovisual.2016 p.8
37 DEL PINO. Op. cit., p. 118
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su identidad comunicativa sin abandonar la idea de mostrar el producto pero de
manera sutil. 38
Este nuevo formato se está abriendo camino y obteniendo reconocimientos a
nivel mundial en festivales que se realizan en ciudades como Tokyo, New york,
Berlín, Madrid y Buenos aires reconociendo el fashion film como un nuevo
género audiovisual en pleno proceso de expansión, como lo dice el realizador
audiovisual Álvaro de la Herrán al hablar de cómo llegó al mundo del fashion
film
Comencé a pensar sobre la idea de introducir la narración audiovisual
en este mundo de la moda. No era nada nuevo, pero sí lo eran las
herramientas, las posibilidades de distribución y el punto en el que la
comunicación de marca se encontraba, eran necesarias nuevas
fórmulas de comunicación que visual y conceptualmente estuvieran
más ligadas al mundo on-line… Tenemos, por tanto, que aprender a
pensar de manera más amplia. No tenemos que hablar de publicidad,
sino de comunicación. La audiencia en general sabe diferenciar la
comunicación que es de marca de la que no lo es. La publicidad, es
una herramienta más en la estrategia de la comunicación, que se
caracteriza por comprar un espacio. Por tanto cuando no lo pagas, no
es publicidad estrictamente, pero sí comunicación de marca. ∗

Como caso de estudio para determinar la relación entre lo dicho anteriormente
se escogerán los fashion drama de VOGUE España, una marca que es conocida
para el mundo como “La biblia de la moda”, esta editorial puntualmente la
española, ha venido realizando contenidos comunicativos de marca como
concepto muy interesantes, llamados por ellos “Fashion Drama” una serie de
cortometrajes que muestran la relación de las mujeres con el mundo de la moda,
esto es un claro ejemplo de que la moda aprovecha nuevas estrategias para no
parar de cautivar a su público. 39
Dicho planteamiento busca encontrar cuáles son las características de esta
nueva estrategia publicitaria que une, el cine, el arte, el diseño y la música para
resaltar los valores de marca, dónde entenderemos cuáles son los recursos que
se deben utilizar y la relevancia que tiene realizar este tipo de contenidos

38 ¡Chao comerciales de moda, bienvenidos fashion films! [en línea] Bogotá: Fucsia. 2016
[Consultado
22
de
Marzo
de
2017]
Disponible
en
internet;
http://www.fucsia.co/moda/tendencias/articulo/fashion-films-historias-de-moda/57881
∗
DE LA HERRÁN, Álvaro. Inmff, Madrid fashion film festival. España: Madridff.
39 La historia de Vogue La Revista de Moda.[ en línea] Argentina. Moda.2017. [Consultado 22
de Marzo de 2017]. Disponible en internet: http://www.ciaindumentaria.com.ar/plataforma/lahistoria-de-vogue-la-revista-de-moda-y-estilo-mas-relevante-del-mundo/
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enmarcados en el advertainment y así cambiar el chip de publicidad, por
comunicación de marca.
1.3.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Por qué el fashion film se convierte en una herramienta publicitaria que
expresa la personalidad de las marcas de moda? Estudio de caso: Fashion
drama Vogue - España
1.4. SISTEMATIZACIÓN
PROBLEMAS
•

DE LA PREGUNTA PROBLEMA / SUB

¿Qué es el fashion film, sus variaciones y características?

•
¿Qué relación tiene el fashion film con los otros formatos publicitarios
audiovisuales usados?
• ¿Cómo se expresa la personalidad de una marca a través del fashion film?

• ¿Cuáles son los elementos que componen los " fashion drama" de la revista
Vogue España que relacionan los significados semióticos con la comunicación
de personalidad de marca?
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2. JUSTIFICACIÓN

Los fashion film, un fenómeno actual que se está tomando fuerza en las marcas
de lujo, revolucionando la publicidad por medio de cortometrajes con una estética
que se roba miradas, haciendo participe de estas producciones a directores
reconocidos como Wes Anderson (Gran Hotel budapest), David Lynch
(Mulholland Drive), Sofia Coppola (Lost in Translation) y Roman Polanski (The
pianist) entre otros. Estos entran en el mundo de la moda para darnos un mirada
altamente estética por medio de historias que al público le deleita ver, entre
algunas producciones tenemos a Anderson dirigiendo fashion films para Prada
"CASTELLO CAVALCANTI," 40 Lynch con un cortometraje para Dior “Lady Blue
Shanghai,” 41 y Francesco Maria Tiribelli dirigiendo “Cinéma “ para Prada. 42
Dónde se puede observar una propuesta cinematográfica que se une con la
moda para generar emociones, las cuales se traducen en conexiones entre el
usuario y la marca, aparte de esto el espectador puede disfrutar de una
producción del nivel de sus largometrajes generando entretenimiento e interés,
siendo esta la nueva apuesta de las editoriales de moda y diseñadores a la hora
de exponer una nueva colección o producto.
Se puede decir que el fashion film es un género audiovisual que está en
crecimiento “Desde que París abriera la veda con la ASVOFF (A Shaded View
on Fashion Film), los festivales para premiar a este tipo de formatos
cinematográficos se suceden por todo el mundo,” esto da un panorama de la
relevancia publicitaria que debería tener este formato. Según lo expuesto
anteriormente se desprende el principal interés que presenta la investigación,
esto desde un vacío que se tiene por el poco conocimiento que se da desde la
academia acerca de estos formatos, no se sabe su definición: ¿qué son y de
donde nacen? sus componentes y otras preguntas como: ¿Cuál es la diferencia
de estas producciones a los contenidos que ya conocemos como los comerciales
o spots publicitarios que ya tienen un componente de storytelling? ¿por qué la
moda nos presenta este formato de manera exitosa? acaso ¿el fashion film no
40

PRADA. CASTELLO Cavalcanti. by Wes Anderson [video] Usa: Youtube, 2013 [Consultado 22
de Marzo de 2017] Disponible en internet: https://www.youtube.com/watch?v=b87B7zyucgI
41
DIOR. LADY BLUE SHANGHAI by David Lynch. [Video] Usa. Youtube.2011. [Consultado 22
de Marzo de 2017] [ Disponible en internet: https://www.youtube.com/watch?v=oepfkpkxjmA>
3
Prada cinema by Francesco Maria Tiribelli. [Video]Usa: Prada s.f.[ Consultado 22 de Marzo de
2017] Disponible en internet: http://www.prada.com/en/eyewear/prada_cinema.html
4
. Fashion drama [en línea] España: Vogue. 2017 [Consultado 23 de Marzo de 2017] Disponible
en internet: http://www.vogue.es/vogue-tv/fashion-drama>
5.Fashion Film´s, Luces, tacones y acción¡[ en línea] España: El Mundo.2017 [ Consultado 23 de
Marzo
de
2017]
Disponible
en
internet:
http://www.elmundo.es/papel/pantallas/2017/05/04/590b479246163fb4728b4651.html
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es sólo historias, sino que es la marca la que nos refleja parte de ella?, estos
cuestionamientos son de los que nace el interés en la investigación.
Así nace la necesidad de entender el valor de este formato y su relación directa
con el tipo de comunicación que se está generando actualmente, entendiendo
que la publicidad no es lo más deseado por los públicos objetivos, ya que los
consumidores se encuentran en un despertar mediático, rehusandose a seguir
en los medios tradicionales, ya que cada día encuentran en internet un medio
más cómodo para comunicarse o hallar información, por ende segmentar es
cada vez má difícil, es decir la creación de contenido está sufriendo un cambio
donde debe responder a la nueva era de la publicidad, la cual le sigue el paso al
consumidor, entendiendo sus comportamientos, sus formas de interacción y
encontrando en este caso el sentido de la unión entre de la cinematografía con
los valores de marca.
A nivel audiovisual se fortalecen el concepto de las narraciones publicitarias, con
el fin de que el lector sepa sobre estas nuevas alternativas, que tratan de (re)
conectar al público y así pasar a otro plano los medios convencionales, ya que
estas producciones están dirigidas a medios digitales por la duración de los films.
El aporte de la investigación es develar este nuevo formato, como una respuesta
de la producciones audiovisuales en el medio publicitario, el documento
comparte una especie “guía” para el enriquecimiento de los que desean aplicar
esta nueva estrategia publicitaria a sus marcas o clientes, ofrece otro panorama
sobre la creación de contenidos y sí la producción audiovisual es su principal
motivación en la publicidad, encontrará un desglose que habla del aporte
comunicativo que tiene cada elemento, construyendo así la intención general,
donde la estética y la narrativa juegan en torno a la seducción, inspiración y
diversión de quien lo esté viendo.
Este formato hace parte del advertainment, un tipo de publicidad que se centra
en los contenidos publicitarios encontrados en el entretenimiento, por ende la
investigación busca aportar al lector información sobre el tipo de comunicación
que se debe generar y en especial esta acertada fusión musical, artística,
cinematografía y de diseño, encontrada en las “películas de moda” entendiendo
su implementación en un caso concreto que son los fashion drama de VOGUE4,
España, este caso se escoge debido a la coherencia que presenta cada capítulo,
a nivel estético e impactante influenciado por lo que han acostumbrado en su
fotografía de moda, en este caso involucrando narraciones afines al público
objetivo.
A nivel personal los investigadores proponen un acercamiento al entorno
audiovisual publicitario, puesto que sus intereses como profesionales se
direccionan a ese tipo de contenidos, cabe resaltar que esta investigación es un
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gran insumo para el desarrollo de proyección personal, estos ávidos de
conocimiento por este hallazgo (re) conectan su intereses hacia los desarrollos
comunicativos a nivel audiovisual publicitario y buscan sumergirse en las nuevas
estrategias de advertainment, pues estas son las que manejan la nueva
comunicación de marca.
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3. OBJETIVOS

3.1.

OBJETIVO GENERAL

Analizar el fashion film como una herramienta publicitaria que expresa
personalidad de las marca de moda. (caso: fashion drama/vogue-españa)
3.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar las características del fashion film como estrategia publicitaria.
• Relacionar los componentes similares que tiene el fashion film con otros
formatos audiovisuales publicitarios.
• Evidenciar por medio de los fashion film de la revista vogue la intención que
tienen los elementos utilizados para expresar la personalidad de marca.
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4. MARCOS DE REFERENCIA

4.1.

MARCO TEÓRICO

Para entender el fenómeno del Fashion film debemos partir del nuevo contexto
comunicativo y tener en cuenta tanto los cambios presentes como los necesarios
que se dan en la publicidad continuamente, que por tanto la obliga a adaptarse
a los nuevos términos sociales y tecnológicos.
Se habla de la crisis de la publicidad tradicional debido a los cambios que en las
últimas décadas se han evidenciado “la sociedad del conocimiento, las
hipermediaciones de la teoría de la comunicación digital interactiva y el paso del
paradigma de la transmisión al de la participación en el diálogo postmoderno de
las audiencias” 43
Como apunta Javier Velilla, 44 “la publicidad tradicional en crisis da paso a un
modelo paralelo fundamentado en conversaciones, recomendaciones, críticas,
prescripciones, etc.”, en el que “las marcas están obligadas a ofrecer valor a sus
audiencias en forma de comunicación individualizada, interactividad,
singularización de bienes y servicios de forma rutinaria”.
El diálogo ahora está dirigido a traducir la conversación entre marcas y públicos
en una relación de compromiso, a generar el “valor de engagement” 45
Por otro lado, encontramos que el público al que se pretende llegar,se ha
transformado, este no percibe no tolera la publicidad como en épocas anteriores,
lo cual permite hablar del siguiente fenómeno: “El rol del consumidor en la
comunicación comercial ha cambia, pasó de ser un sujeto pasivo, que
simplemente cumplía la labor de receptor a cumplirr un rol activo,
buscandoparticipar en la comunicación, vivirla, compartirla e incluso realimentar,
creando su propio contenido” 46

43

CASTELLÓ MARTÍNEZ, Araceli. Y DEL PINO, CRISTINA. Conectando con el público joven a
través de los contenidos: el caso Coca-Cola. España: ESIC, 2014. p. 167-188.
44 VELILLA GIL, Javier; ADIEGO SANCHO, Pedro .y CLIMENT LÓPEZ, Eugenio. Contenidos
procedimentales en geografía mediante materiales multimedia. En: Íber: Didáctica de las
Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Abril, 2016, vol.13, no. 52, p.97-109.
45 DEL PINO, Cristina., CASTELLÓ MARTINEZ Aracely . y RAMOS, Irene. La comunicación en
cambio constante. Branded Content, Community Management. Estrategias en medios sociales.
Madrid: Comunicación 2.0,Editorial Fragua.2013.p.1-210
46 GARCÍA, Cesar. El libro de Bob. Bob, Madrid: 2007. p.83
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De esa manera entender a este nuevo público implica conocer el impacto de los
nuevos desarrollos tecnológicos en sus formas de consumo y comportamiento,
ya no se trata de generalizar al nivel del entorno y su componente cultural, sino
la interacción del sujeto ante estas nuevas formas de comunicación. Las
tecnologías han permitido el empoderamiento de la ciudadanía. 47
Es así que la tecnología digital trasciende y crea un efecto inverso en el que
desecha o convierte en “aburridas” a las marcas en sus intentos por sobresalir,
ya que no se evidencia nada del poder que tenían, por ende el público se
convierte en un podio de supremacía en la que involucra la decisión, selección e
incluso la evasión de los contenidos publicitarios. El consumidor se ha desvelado
como “un individuo más crítico, más escéptico y más exigente con las marcas.” 48
Esta idea está íntimamente ligada a una clave social que subrayan Martí y
Muñoz, 49 sobre el aumento de la inversión de las personas en su tiempo de ocio,
hasta el punto de que la tendencia sea convertir mucho de lo cotidiano en
actividades lúdicas o vinculadas a lo experiencial. Movido por la “constante
búsqueda y consumo de emociones.” 50
Estas sensaciones que generan reacciones y se plasman en el nuevo público
digital parecen ser el punto clave y el argumento de las marcas para su éxito. La
marca necesita generar emociones en torno a ella. 51
Es entonces cuando aparece el concepto de advertainment, un fenómeno que
involucra una nueva forma de comunicar aliándose completamente a la idea de
divertir, entretener y generar contenidos propios de una marca para llegarle al
público de manera adversa a lo que generalmente se hace. “jugar con diferentes
soportes y formatos en distintos medios.” 52
Es en este punto donde toma importancia y se convierte en un claro ejemplo de
los cambios actuales de la comunicación. El advertainment nace en relación a la
47

SÁNCHEZ, Jacqueline. y CONTRERAS, Paloma. De cara al prosumidor. En: Icono, 2012,
vol.10, no. 3, p. 62-84.
48 TORRES, Emma. Estrategias publicitarias eficaces ante el nuevo consumidor. Los cambios
en la planificación estratégica como consecuencia de la crisis en España” en XV Foro
Universitario de Investigación en Comunicación: El nuevo diálogo social: Organizaciones,
públicos y ciudadanos [ en línea] España: Universidad de Vigo.2013 [Consultado 22 de marzo
de 2017} Disponible en internet: http://goo.gl/4OMMBW
49 MARTÍ, José. y
MUÑÓZ, Pablo. Engagement Marketing. Madrid: Pearson Educación
S.A.2008. p1-282
50 GARCÍA, C. Op,cit., p.109
51 Ibíd., p. 119.
52 FERNÁNDEZ, Jorge. David. GORDILLO, Marie Teresa. Branding cultural y branded content.
Cuando la marcas crean entretenimiento. Entretenimiento televisivo basado en hechos reales.
Salamanca: Comunicación Social, 2012. p. 174-187.
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hibridación de géneros, una tendencia generalizada en el ámbito de la
comunicación actual en la que tres géneros fundamentales, como son la
información, el entretenimiento y la publicidad, diluyen sus fronteras y generan
relaciones donde el nivel de fusión impide establecer una delimitación clara. 53
El producto de advertainment no se ofrece porque sí, no se trata de entretener
sin algún interés, sino de conquistar, de sumergir al usuario en algún tema,
conectándose de forma orgánica con la marca y sus valores, 54 en este aspecto
se centra la eficacia y la fuerza detrás de este concepto.
Al hablar de valores de marca, se debe entender la importancia que tiene definir
una personalidad a nuestros productos; primero se debe tener en cuenta que la
personalidad parafraseando a Freud, es el patrón de pensamientos, sentimientos
y conducta que tiene un individuo, siendo constantes a lo largo de su vida, las
cuales se refuerzan a través de diferentes situaciones; Una persona a lo largo
del tiempo se da cuenta cuáles son sus característica, gustos o conductas y
busca afianzarlas por medio de factores físicos, lo cual empieza a mostrar en
sociedad lo que es él/ella o lo que el entorno le exige, eso mismo pasa con las
marcas, quienes toman la decisión de cómo se van a comportar, definiéndose
como innovadores, alegres, misteriosos, seductores, extrovertidos, etc. y así es
como los consumidores elaboran su propia opinión, proyectando esos valores o
características, y las convierten en
apreciaciones emocionales. Estas
percepciones son expresadas por el consumidor mediante rasgos positivos o
negativos de personalidad. 55
Al humanizar la marca de forma clara y definida genera seguridad, hace que “ el
producto o servicio tenga continuidad en el tiempo. Un buen diseño, un logotipo
atractivo es solo un primer paso importante pero no suficiente. La estética es una
carta de recomendación a corto término. Si queremos que la marca tenga una
relación que no sea esporádica con el cliente, es preciso dotarla de sentimientos
y valores.” 56
Entendiendo la importancia de la personalidad de marca, esto nos da información
para saber qué tipo de advertainment es el que necesita nuestra marca, ya que
53
SELVA RUÍZ, David. El videojuego como herramienta de comunicación publicitaria: una
aproximación al concepto de advergaming. [ en línea] En: Comunicación. 2009, vol.1, no 7, p.
141-166.[Consultado 22 de Marzo de 2017] Disponible en Internet: http://goo.gl/B5gsog
54
GARCÍA, Op,cit., p. 113
55
ESCOBAR FARFAN, Manuel y MATELUNA; Camila. Modelos de Personalidad de marca: una
descripción de 1997 a 2015 [en línea] En: Revista academia y Negocios. Diciembre,2017 [
Consultado
23
de
Marzo
de
2017]
Disponible
en
internet.
https://www.researchgate.net/publication/315282854_Modelos_de_Personalidad_de_marca_un
a_descripcion_de_1997_a_2015. Se consultó el 23 mar.. 2018.
56
¿Cómo influye la marca en el consumidor en los productos de...(Anónimo).[ en línea] En:
Mediterráneo, vol.6, no,1, p.1.215 [Consultado 23 de Marzo de 2017] Disponible en internet:
http://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/5816/tfg-val-com..pdf?sequence=1.
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dentro de él converge el product placement, que tiene como función colocar el
producto dentro de un contenido ya creado “como un elemento más del atrezo
con más o menos protagonismo en el guión” (Sánchez y Pintado, 2012: 195) 57,
es una táctica publicitaria que se acerca a la idea de el involucramiento de las
marcas con el entretenimiento pero que conserva una metodología y un interés
poco atractivo generalmente y que ante el avance tecnológico digital se encasilla
en un medio y un formato, sin mayor interacción.
A continuación, se hablará de la moda y su importancia dentro de este análisis,
ya que es un sector del mercado que se aprovechado directamente de los
cambios comunicacionales y se ha adaptado a un nuevo lenguaje publicitario de
la mano del desarrollo tecnológico y digital.
La moda como tal es un universo completamente rico en formas de comunicar
dentro de su función simbólica. Lo que cada persona decide ponerse o negarse
a adquirir, se ha convertido en declaración política, de ahí que no se compre
ropa, sino identidad. 58
La moda y el lujo se definen por su poder de seducción. 59 Es así como dentro de
esta encontramos un entendimiento casi increíble del público al que se le
comunica, este es el mismo que se viste de una marca y no solo eso, es el mismo
que pretende sentirse de alguna forma al ponerse una prenda y el que está
interesado en que el contexto social lo adopte de tal manera.
Aunque se podría aludir a que normalmente, la maquinaria encargada de
construir y poner en funcionamiento estos discursos está en manos de los
departamentos de marketing y comunicación pero, en el caso de la moda de alta
gama, este cargo se diluye en la figura del diseñador o “director artístico, que se
convierte además en el responsable de la imaginería publicitaria. 60
Las grandes innovaciones en moda en Internet han estado a cargo de revistas
online como Hint o Into de Store, o de páginas web como SHOWstudio de Nick
Knight, una iniciativa de difusión, nacida en el año 2000, que ha permitido:
difuminar las fronteras 34 entre géneros (noticias de moda, diseño de vanguardia
y cine experimental), apoyar a nuevos creativos, promover obras interactivas y
multimedia, y la colaboración entre profesionales de distintos ámbitos,

57

SÁNCHEZ, Joaquín y PINTADO, Teresa. Nuevas tendencias en comunicación. 2 ed. Madrid:
ESIC Editorial, 2012.p.468.
58 TUNGATE, Mark. Marcas de moda: marcar estilo desde Armani a Zara. Barcelona: G.G.,
2008.p.1-210
59 LIPOVETSKY, Giles. El imperio de lo efímero: la moda y su destino en las sociedades
modernas.3 ed. Barcelona: Anagrama.1990.p.1-328
60 TUNGATE, M. . Op. cit., p. 131.
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presentándose ante los ojos del espectador como “el medio de comunicación del
futuro.” 61
Nacen así los fashion films, “experiencias audiovisuales, no siempre de ficción,
que generan las marcas de moda para integrar sus valores y acercarse así de
forma diferente a su público a través de Internet.” 62
Casi piezas de autor, en los fashion films se fusionan arte, cine, música (en
algunos casos parecen videoclips), moda y publicidad 18. Cuentan con un alto
nivel de producción cuidando cada detalle, ya que en muchas ocasiones se
puede apreciar un estilo onírico fantástico; tienen una duración aproximada a 1’
(un minuto) como mínimo y suelen estar dirigidos por grandes directores, o
fotógrafos, además estos son protagonizados por actores reconocidos,
poniéndose énfasis en el autor como pieza clave de estos formatos
audiovisuales. 63
Y si de moda hablamos VOGUE, siempre será un icono cultural y además
publicitario, Esta revista funciona como el registro sofisticado del lujo, el estilo y
la celebridad; su portada tiene siempre trascendencia por ubicarse en ella una
modelo cotizada vestida con traje de algún diseñador famoso ya consagrado o
nuevo y en auge.
A la cabeza de esta famosa revista se encuentra Anna Wintour quien se ha
encargado de su desarrollo durante las dos últimas décadas. Wintour ha
conseguido mantener las numerosas ediciones para cada país que produce la
revista mensualmente. Además de la edición latinoamericana, VOGUE tiene
ediciones en 16 países entre los que se cuentan Australia, Brasil, China, Francia,
Alemania, Grecia, India, Italia, Japón, Corea, Portugal, Rusia, España, Taiwán,
Reino Unido y los Estados Unidos. Wintour supo responder a la competencia de
la revista con una política de presencia de nuevos diseñadores y modelos
cotizadas en cada número. 64
Además de ser un icono de la moda, VOGUE es un icono publicitario que ha
sabido responder a las necesidades comunicativas tan cambiantes y que tanto
61

TUNGATE, M. . Op. cit., p. 266.
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han afectado la industria de los impresos, de tal manera que esta revista cuenta
con gran presencia digital y sigue siendo de gran importancia de la industria de
la imagen y la estética, ahora en sentidos más amplios.
Por último, la revista francesa apareció el 21 de noviembre de 1945 bajo la
dirección de Françoise Giroud quien permaneció hasta 1953. La versión en
español de la revista apareció por primera vez en septiembre de 1986 promovida
por la editorial francesa Hachette y dirigida por María Luisa Malibrán. Con un
tiraje actual de más de 400 mil ejemplares es una de las revistas más importantes
en el ámbito europeo y jugó un papel preponderante en los años de la liberación
femenina.
4.2.

MARCO CONTEXTUAL

Esta investigación se realizó en Colombia en entre el 2017 y 2018 y pretende
resaltar el fashion film como un herramienta publicitaria que se basa en
comunicar la identidad de marca, sus características y valores.
La inmersión del fashion film en la industria publicitaria se ha ido dando de a
poco gracias a los cambios en la forma de comunicar actual en la que intervienen
conceptos como el advertainment y el brand content como base importante en la
manera en la que se atrae a un público cada vez menos persuasible, por otro
lado se debe entender la importancia que estas piezas publicitarias han ido
tomando sobre todo en el campo cinematográfico, lo cual se evidencia en su
creciente aumento, en cómo la industria de la moda los ha convertido en su
principal modelo publicitario y en los múltiples festivales que toman lugar en el
mundo para premiar a los mejores fashion films en diferentes categorías.
4.2.1. Contexto Colombia. En Colombia se realizan eventos de la industria de
moda conocidos a nivel nacional e internacional, en un artículo encontrado en la
marca país “Colombia,CO” resaltan los siguientes eventos: Bogotá Fashion
Week, quienes se consideran una ventana comercial para la industria de la
moda, que cada año toma más fuerza por las temáticas abordadas en sus
ediciones, International Footwear and Leather Show (IFLS) + EICI, otro
evento que se realiza en la capital del país el cual se enfoca en el cuero y
marroquinería, Colombiamoda y Colombiatex una de las muestras más
grandes textiles en latinoamérica, donde convergen todo tipo de
representaciones de la industria, convirtiéndose en el punto de partida de las
marcas nacionales e internacionales que inician su viaje de distribución en
Latinoamérica, por otro lado en la ciudad de cali, se vive un evento en el cual se
toman temas como belleza, moda y salud, llamado Cali Exposhow y por último
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resalta a Ixel Moda y Plataforma K 65, dos eventos de la zona caribe donde
brinda al país una experiencia que está dirigida para diseñadores, creativos y por
supuesto empresarios.
Por quien le apostó a la realización y divulgación de contenidos comunicativos
para este tipo de industria, fue ”Carlos Gutiérrez, comunicador audiovisual con
experiencia en creación de contenido visual para medios de difusión, emprendió
el reto de dar vida a un festival de cine de moda para la capital de Antioquia: el
Medellín Fashion Film Festival (MFFF)” 66 El cual lleva dos ediciones, donde
hay participación nacional e internacional, que tiene la intención de poner en
diálogo las industrias audiovisual y de la moda en Colombia, este evento une dos
de las artes que desde la estética y la imagen cautivan a los usuarios.
4.2.2. Contexto España. Aprovechando el fenómeno que se está naciendo en
Colombia, se establece conexión con madrid, para hablar de las películas de
moda en este lugar de europa; En el 2013 se inicia la primera versión del Madrid
Fashion Film Festival, en el cual se pueden apreciar diferentes tipos de piezas
que se fusionan entre videoarte, cortometraje, anuncio y el videoclip. El evento
cuenta con un gran cuota académica con personajes internacionales que viven
de este tipo de contenidos o trabajando en el medio cinematográfico.
Este festival es una iniciativa, del publicista José Murciano, quien inició con el
objetivo de dar a conocer este nuevo género audiovisual en su país y hoy es un
festival internacional, el cual cumple con el objetivo inicial de su creador y es el
prestigio que genera la participación como realizador en este evento. 67
Actualmente el festival lleva tres versiones, de total éxito y cuenta con una
segunda edición en Barcelona.

65

¿Cuáles son las ferias más importantes de Colombia[ en línea] Bogotá: Eventos como el
Bogotá Fashion Week, Colombiamoda y Plataforma K han convertido a Colombia en un referente
de la región en materia de textiles y marroquinería. 2017 [Consultado 23 de Marzo de 2017]
Disponible en internet: http://www.colombia.co/esta-es-colombia/cultura/cuales-son-las-feriasde-moda-mas-importantes-de-colombia/
66.Cine y moda se unen en el Medellín Fashion Film Festival ( Anónimo) [ en línea] [ Consultado
23 de Marzo de 3017] Disponible en internet: http://www.elmundo.com/noticia/Cine-y-moda-seunen-en-el-Medellin-Fashion-Film-Festival-/51010
67.Madrid Fashion Film Festival crece y se convierte en cita "de interés cultural
http://www.diariodecadiz.es/ocio/Madrid-Fashion-Film-Festival-convierte_0_859114611.html
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4.3.

MARCO CONCEPTUAL

La presente investigación se ubica en el contexto publicitario actual y
principalmente en la importancia del modelo del fashion film en contraste con
este.
En esta medida, se usa una metodología pertinente al objeto de estudio
planteado y también se identifica a lo largo del trabajo un conjunto de conceptos
básicos y claves en el desarrollo de la investigación, los cuales serán
presentados desde lo general a lo particular:
4.2.3. Definición de conceptos
Se inicia por el camino publicitario, siendo este el punto de partida de los
investigadores; estrategia publicitaria “busca trasladar el mensaje de marca,
los valores, la información sobre productos o servicios, lanzar promociones y
descuentos, hacer sentir y experimentar emociones; siempre en coherencia con
el modelo de negocio y el plan estratégico de la empresa.” 68
Las marcas necesitan contar historias, por ende se habla de la relevancia del
storytelling, en el capítulo Beautiful Obsession de Lovemarks nos señalan que
"Las historias refuerzan las lovemarks. Con ellas nos explicamos el mundo a
nosotros mismos y le damos valor a las cosas que amamos. Algunas historias
perduran hasta convertirse en mitos y leyendas, porque siempre hay alguien
nuevo dispuesto a escucharlas por primera vez." 69
Un formato audiovisual, El spot publicitario o comercial, explica Russell, Lane
y Whitehill (2005) que estos cuentan con dos segmentos básicos para su
comunicación audiovisual. Uno es el video, siendo éste la parte visual, y el otro
sería el audio, que representa todas aquellas palabras habladas, música u otro
sonido que intervenga dentro de la pieza publicitaria.”
Este tiene como ventaja darnos otro recurso para mostrar nuestras marcas, el
estar involucrados en una narrativa, permite que los usuarios tengan
experiencias, se identifiquen o idealicen, transformando un mensaje comercial,

68Definiendo una estrategia publicitaria profesional. [en línea] España: La cultura del marketing,
2018
[Consultado
23
Marzo
de
2017]
Disponible
en
internet:
https://laculturadelmarketing.com/definiendo-una-estrategia-publicitaria-profesional/.
69 ROBERTS Kevin. Lovemarks [ en línea] Usa: blogdemarqueting 2017 [Consultado 23 de Marzo
2018] Disponible en internet: https://blogdemarqueting.files.wordpress.com/2013/12/lovemarkskevin-roberts.pdf.
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en anécdotas que se pueden contar y compartir, obteniendo la interacción tan
deseada de la marca con el usuario.
Por otro lado al hablar del inicio de las estrategias no convencionales y con
interactividad se habla del BTL (Below The Line) es una técnica de Marketing
que consiste en el empleo de formas de comunicación no masivas dirigidas a
segmentos específicos, desarrollada para el impulso o promoción de bienes o
servicios mediante acciones y que está caracterizada por el empleo de altas
dosis de creatividad y sentido de oportunidad, surgiendo así novedosos canales
para comunicar mensajes. 70
El ATL “Above the line (traducido al español sobre la línea), más conocido por
su acrónimo ATL, es una técnica publicitaria que consiste en usar los medios de
comunicación costosos y masivos, tal como televisión, radio, cine, vía pública,
diarios y revistas entre otros. Suele reforzarse con campañas BTL.” 71
Un formato audiovisual relevante en la investigación son los cortometraje de
cine, en donde se pretende contar una historia en lapsos de tiempo que duran
menos de una hora, El spot narrativo es especialmente atractivo para los
amantes y estudiosos del cine puesto que se atiene a las convenciones
narrativas que utiliza el cine. Con su capacidad de narrar en menos de treinta
segundos historias completas de gángster, melodramas, breves comedias,
dramas cotidianos o escenas surreales, el spot es un campo fértil para el estudio
semiótico. Por lo general apela al bagaje cultural de su público y en muchos
casos recurre a los intertextos que resignifican imágenes y escenas de filmes. 72
Al hablar de cinematografía se debe entender que en ella hay varios
componentes y por el estilo de las características que tiene el objeto de
investigación se tendrán en cuenta la narrativa, definida por Bordwell y
Thompson (2013) como una “Cadena de acontecimientos con relaciones causaefecto que transcurre entre el tiempo y el espacio, la cual parte de un tipo de
narración donde se evidencia el proceso del personaje frente a las situaciones
planteadas. Por otro lado está la fotografía (Planos/ Movimiento/ Iluminación)
que ya lo decía Milan Kundera, “La memoria no guarda películas, guarda
fotografías” estas composiciones llevan a hacer sentir emociones, contemplar
espacios, reconocer los pensamientos de los personajes lo cual hace
inolvidables las producciones; El color siendo este “un gran atractivo para llamar
70LABBÉ,

Juan Carlos. [ en línea] Usa: ¿BTL? 2006.[ Consultado 07 de Julio de 2010] Disponible
en internet: http://www.conceptobtl.com/btl/.
71 ¿Qué son las ventas? (Anónimo) [ en línea] España; blospot El Marketing y el incremento en
las ventas 2007. [Consultado 23 de Marzo de 2018] Disponible en internet:
http://incrementodeventas.blogspot.com/2008/04/atl-y-btl.html
72MEIER, Annemarie. Cine y spot publicitario [en línea] España: El ojo que piensa: 2009.
[ Consultado 20 de Febrero de 2010] Disponible en internet: http://www. elojoquepiensa.
net/index. php/numeros-anteriores/114
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la atención del espectador y, desde luego enfocarla. Sirve, además para
favorecer el ritmo de las narración y para expresar, más fuerte y
significativamente, ciertos momentos climáticos de una cinta.” 73
También se encontró el concepto Videoclip musical, definido por Levín como la
recreación visual, con música de fondo, de una canción que tiene como objetivo
la promoción y venta de los discos que editan las casas discográficas y es
producido por éstas o por los agentes de los artistas 74
Según Barthes la fotografía de moda no es una fotografía cualquiera, tiene muy
poca relación con la fotografía de prensa o la fotografía de aficionado; por
ejemplo comporta unidades y reglas específicas; en el interior de la
comunicación fotográfica, forma un lenguaje particular, que sin duda alguna
posee su léxico y su sintaxis, sus “giros” prohibidos o recomendados, Barthes
plantea que Fácilmente podemos advertir que dentro de una publicación de
fotografía de moda conviven distintos géneros completamente tradicionales,
siendo los dos más importantes el retrato y el desnudo, y cuando estos géneros
se producen en un fotografía para incorporarse al circuito de la moda cumplen
con requisitos que les son propios e identificables dentro de ésta, siendo así
podríamos decir que un desnudo de moda o un retrato de moda pueden
interpretarse como sub géneros particulares. Todo lo que involucra a la fotografía
de moda y se exhibe en una publicación de moda, va a funcionar con preceptos
específicos. 75
Así mismo debemos tener en cuenta el Internet y como este se ha convertido
en el mejor medio para alcanzar a los consumidores que navegan en la red,
porque permite hacer una segmentación efectiva desarrollando campañas
publicitarias más eficientes y con menores costos. Internet muestra una gran
proyección dada que su expansión es un hecho hacia el futuro, las marcas
pueden construir y desarrollar estrategias interactivas con resultados de gran
impacto y penetración. 76

73

POSADA V, Pablo Humberto y NAIME P. Alfredo. Apreciación de cine. Alambra
Mexicana.1997. Citado por; SABORIT, José. La imagen publicitaria en televisión México.
Cátedra Signo e Imagen Ediciones Cátedra S.A. 1994.p.12
74LEGUIZAMÓN, José. A. El videoclip como formato o género [ en línea] Bogotá: Fortunicity
2002
[Consulado
23
de
Marzo
de
2018]
Disponible
en
internet:
http://www.fortunecity.co/victorian/bacon/1244/Le guiz.html.
75 BARTHES, Rolando. La cámara lúcida, notas sobre la fotografía. España: Ediciones Paidós.
1989.p.1-82
76
CORREA ARANGO, Jaime Andrés; LAGOS MEDICIS, Mario Andrés. Análisis de la migración
de la inversión publicitaria de medios ATL a medios BTL y el posicionamiento de marca
específicamente en internet.[ en línea] Trabajo de grado comunicación social. Bogotá Pontificia
Universidad Javeriana. Facultad de Comunicación y lenguaje, 2010 p. 1-94 [ Consultado 23 de
Marzo
de
3018]
Disponible
en
internet:
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis641.pdf
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En cuanto a conceptos sobre la moda tenemos, tendencias en la moda, estas
implican ser “ diferente y exclusivo, en el momento que una tendencia se alarga
en el tiempo se convierte en obsoleta dando lugar a otra nueva. La palabra final
siempre la tiene el público, un diseñador puede proponer ideas pero si el público
no las emplea y no se ven en la calle estas no salen hacia adelante. De ahí la
importancia en la actualidad del Street style (estilo de la calle). Los nuevos
medios de comunicación propician que las tendencias evolucionen de una forma
muy rápida. Por ello las tendencias en moda suelen ser muy efímeras. Antes
sólo encontrábamos referentes de estilo en las personas relevantes que
aparecían en los medios de comunicación. En la actualidad Internet facilita el
hecho de que los referentes de estilo ya no sean las personas famosas sino la
gente normal.” 77
Al hablar de tendencias, es pertinente para nuestro tema, la clasificación que se
adopta por la marcas quienes comunicación llegan a esto: “Masttige y
Presttige” este se considera un nuevo perfil de consumo donde se juega con las
aspiraciones de las personas clase media, apostándole a mercados
aspiracionales, con los cuales se ha desarrollado una relación de exaltación o
lo desean obtener, “los especialistas de marketing hace tiempo que vienen
hablando este tipo de consumo que han bautizado como masstige: productos y
servicios de prestigio masificables para la clase media, a precios altos, pero no
prohibitivos. Esta nueva tendencia es una contracción al prestige, ya que mezcla
el mercado de masa intermedio y el mercado del lujo o prestigio. La estrategia
es sencilla: el mercado del lujo es un nicho de mercado, con muy buenos
márgenes pero poca rotación.” 78
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La Tendencia en la moda (Anónimo) [en línea] España: La nuber artistica. 2016 [Consultado
23
Marzo
de
2018]
Disponible
en
internet;
http://www.lanubeartistica.es/Diseno/bloque3/DI2_U6_T1_Contenidos_v01/2_la_tendencia_en_
la_moda.html.
78
LORENZO, Ana. Masstige, la democratización del lujo en la sociedad low cost [ en línea]
España: ifururo,.2017 [Consulado 23 Marzo de 2018] [ Disponible en internet:
http://www.ifuturo.org/masstige-la-democratizacion-del-lujo-en-la-sociedad-low-cost
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5.
5.1.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

DISEÑO METODOLÓGICO

La actual investigación tiene como objetivo evidenciar la importancia de la
personalidad de marca como el eje principal en la creación y producción del
fashion film, para llamarse así como un producto publicitario que se genera a
partir de advertainment por ende se realizó desde un enfoque semiótico donde
se utilizaron instrumentos como recolección de datos, análisis de contenido y
entrevistas a profundidad a personas del medio seleccionadas, por tal motivo se
puede afirmar que el estudio es de tipo es cualitativo.
Como estructura principal para el análisis de los fashion films escogidos se
desarrolló bajo el modelo semio-narrativo del semiólogo francés A. J. Greimas,
el cual se centra en los actantes de la narración, puesto que son los que le
afectan todos los elementos de la historia o como lo define L. Tesnière son “Los
seres o las cosas que, por cualquier razón y de una manera u otra- incluso a
tìtulo de simples figurantes y del modo más pasivo- participan en el proceso”
(Citado en Greimas y Courtès, 1982:23) funcionan para evidenciar el
advertainment como una estrategia donde se encuentran la narración de una
historia con los valores de marca; Para complementar este modelo se
implementaron cuadros de análisis sobre producciones de tipo cinematográfico,
para así aportar una mirada amplia sobre este fenómeno, que son las películas
de moda.
5.2.

PROCEDIMIENTO

La presente investigación se presenta en tres momentos, teniendo una ruta que
facilite el direccionamiento de la información recaudada y analizada para obtener
un desarrollo favorable frente a los objetivos de la investigación, una primera
etapa en donde se recolectaron los antecedentes del proyecto (material
bibliográfico en diferentes plataformas), la siguiente etapa se diseñaron y
ejecutaron los instrumentos de recolección de datos, para finalizar con la
interpretación y análisis de la información para llegar a conclusiones generales
de toda la investigación.
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5.2.1. Etapa 1. Acercamiento bibliográfico y seguido del diseño de los
instrumentos de recolección de datos, definida así como el planteamiento y
estructura de la investigación; Se realizó un aproximación bibliográfica con el
propósito de documentarse sobre las definiciones y trabajos sobre los fashion
films, el advertainment y la personalidad de marca
Este acercamiento al tema por medio de la parte teórica, arroja una previa
interiorización de lo encontrado entre otras investigaciones, con el fin de
desarrollar preguntas objetivas y utilización de instrumentos adecuados para
obtener los objetivos propuestos.
5.2.2. Etapa 2. Construcción del diseño de instrumentos con el fin de recolectar
datos, cada método se estructuró pensando en cómo por medio de estos se
cumplirían los objetivos planteados. Los procedimiento a aplicar fueron, parrilla
de análisis a las muestras del caso: Fahion drama (Vogue-España) y entrevistas
a profesionales del medio con un gran espectro sobre el tema que aportó
argumentos relevantes para la realización de la investigación,
5.2.3. Etapa 3. Elaboración de resultados y conclusiones, donde se encuentran
los hallazgos de los análisis a la respectivas muestras y los resultados de las
entrevistas, de esa forma se obtuvo respuesta a las preguntas planteadas y los
aportes que generó la investigación a los investigadores desde una mirada como
publicistas.
5.3.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

El proyecto investigativo define con una investigación de tipo descriptiva, ya que
“Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de
cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o
población.” 79 Además los estudios descriptivos sirven para precisar sobre los
ángulos de una fenómeno, suceso o contexto, por otro lado el investigador debe
tener una idea o claridad sobre lo que se medirá, así mismo saber sobre qué o
sobre quien se recolectarán los datos, este tipo de investigación aportará al
proyecto los elementos para crear una definición sobre el fashion film y los
objetivos que se tienen con él.
Para el desarrollo del proyecto de investigación es adecuado categorizarla con
una proyecto de investigación cualitativo definida por Cea, y citada por Pereira, 80
79

FERNÁNDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la
investigación. 4ed.México: Macgraw-hill. 2006. p. 103.
80 CEA, Ma Ángeles. Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación social.
España: Síntesis sociología s.f. Citado por PEREIRA, Zulay. Los diseños de método mixto en la
investigación en educación: Una experiencia concreta .Enero, junio, 2011 En: Revista Electrónica
Educare. Vol. 15, no, 1. p.22
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el paradigma cualitativo se asocia a la epistemología interpretativa (dimensión
intersubjetiva), centrada en el sujeto individual y en el descubrimiento del
significado, los motivos y las intenciones de su acción”Por ende la investigación
no se ve como un todo, si no de forma particular para hallar un concepto general.
Según el objetivo general del proyecto de investigación se considera pertinente
abordar el tema desde la metodología semiótica “entendida ésta como ciencia
de la significación más que del significado, que actualmente cuenta con modelos
operativos para abordar los problemas semióticos multimodales” 81 Este uso de
la semiótica se enfocará más en el discurso que en el propio texto, entendiéndolo
según la autora Sonia Madrid Cánovas, quien ha tenido un acercamiento
profundo a la semiótica en la publicidad, como una práctica generativa más que
analítica, la cual se apoya con Fontanille para explicar la forma en que llega el
discurso a nosotros se da de tres formas (nivel discursivo-nivel narrativo y nivel
de valores) 82 obteniendo esto como recurso para elaborar el cuadro de análisis
que nos dará cumplimiento a lo planteado.
Al realizarse desde un punto cinematográfico, se debe tener en cuenta procesos
de cómo analizar una película y cuál de los ítems que utilizan son los adecuados
para el objeto de estudio presente, por ende se tendrán como guias en proceso
de acompañamiento constante los libros de “cómo analizar un film” “Análisis del
film” de Francesco Casetti y Federico di Chito, y J. Aumont y M. Marie, 83
entendiendo que estos hacen parte de la creación de la parrilla de análisis que
se utilizará para desglosar el producto audiovisual.
5.3.1. Muestras. Como objetos de estudio específicamente tendrán el campo
de acción, profesionales que se encuentren activos en el medio, también se
tendrá la información que se encuentre del fashion film desde el 2006, ya que
según los datos hallados hasta ahora es donde empieza su utilización y el caso
de los fashion drama de VOGUE España.

81

MADRID, Sonia. Análisis semiótico de la publicidad española de brandy en la década de los
cincuenta. Bogotá: Uned. 2004.p.1-28. Citado por MACÍAS, Gema. La integración de los valores
de marca en los fashion films a través del guion: El caso de Lady Dior. [ en línea] Tesis master
audiovisual. España: Universidad de Sevilla .Facultad de Comunicación 2014, p.57. [Consultado
23de
Marzo
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2018]
Disponible
en
internet:
www.researchgate.net/publication/271504207_La_integracion_de_los_valores_de_marca_en_l
os_fashion_films_a_traves_del_guion_el_caso_Lady_Dior>
82 FONTANILLE, Jacques. Sémiotique du discours, Citado por . MADRID, Sonia. Análisis
semiótico de la publicidad española de brandy en la década de los cincuenta. [ en línea] España:
Revista de Metodología de Ciencias Sociales. 2004. [ Consultado 23 de Marzo de 2017]
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CASETTI, Francesco y DI CHIO Federico. Cómo analizar un film, Barcelona: Paidós.1990.p.1
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5.4.

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

 Fashion drama VOGUE España: Los investigadores eligieron tres (3) de
la serie de 17 (hasta el 2018), que van aumentando gradualmente, se escogieron
estos por ser los últimos en realizarse y la empatía que ha tenido con la
audiencia, también por ser proyectos dirigidos por la misma persona.

El #FashionDrama El de Instagram. Nicole Wallace tiene 15 años y
hay muchas cosas que no sabe… Pero hay otras mucho más importantes que
sí. Dirigido por Inés de León.
 25 de octubre de 2017
 Likes “139”

El #FashionDrama del “Contouring”. Silvia Alonso. Si sueles
maquillarte, sabrás de qué hablamos. Al menos Silvia Alonso lo sabe... Dirigido
por Inés de León.
 12 de julio de 2017
 Likes “388”
El #FashionDrama de la muñeca vudú
Fashion drama de la mano de Úrsula Corberó e Ingrid García Jonsson y con la
narración de la gran Concha Velasco. Dirigido por Inés de León.


11 de enero de 2017



Likes “1698”

Siendo un proyecto investigativo de tipo cualitativo, se adoptará la postura donde
se utiliza este tipo de investigación como proceso, el cual debe cumplir con tres
actividades en un orden que favorece a la obtención de los objetivos estipulados
que son: “teoría, método y análisis” 84 tomando esta premisa como punto de
84

ÁLVAREZ, Juan, SALVADOR, Martin, MALDONADO MUÑIZ, Gabriela, et.al. La investigación
cualitativa [ en línea] México: Boletín científico de la Escuela Superior de Tlahuelilpan.2017[
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partida para el desarrollo de la metodología de trabajo dispuesta en el actual
proyecto, entendiendo así que partiremos de un conocimiento teórico para
identificar las características del fashion film, la importancia que tiene la
personalidad de marca en la creación y producción de estos, además como se
enmarcan en el advertainment.
En términos generales, los estudios cualitativos involucran la recolección de
datos, utilizando técnicas que no pretenden medir ni asociar mediciones con
número, tales como observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión
de documentos , discusión en grupo, evaluación de experiencias personales,
inspección de historias de vida, análisis semántico y de discursos cotidianos,
interacción con grupos o comunidades e introspección.” 85Por ende para el
cumplimiento de los objetivos y las etapas en que se desarrolló el trabajo de
investigación utilizó diferentes fuentes de información y se analizaron desde el
discurso con objetivo de plantear una idea concreta de lo que es y está
generando este modelo de comunicación “fashion film” como estrategia que
expresa la personalidad de marca.
5.4.1. Análisis de contenido. Para Hernández, Fernández y Baptista, 86 “La
investigación cualitativa se mueve en un volumen de datos muy grande, por lo
que se hace necesario categorizarlos para facilitar su análisis y poder responder
a los objetivos que pueden ser cambiantes a medida que se va obteniendo la
información.” Siendo este el análisis final de la investigación, el cual se parte de
dos etapas, en análisis del caso VOGUE y las conclusiones.
Específicamente el modelo de análisis semiótico que se aplicará será basado en
el que plantearon los autores Pineda et al., los cuales desarrollaron una una
parrilla de análisis a partir de las teorías del semiólogo francés A. J. Greimas,
sin olvidar el advertainment como herramienta comunicativa.
Este sistema de análisis será aplicado a un total de tres fashion films, producidos
por la editorial de moda VOGUE-España, estos hacen parte de una serie de
cortometrajes que relatan el día a día de muchas jóvenes y mujeres. “ Seguro
que tú también has tenido ese momento en el que sales a la calle con tu abrigo
y todavía hay gente en sandalias; te obsesionas con una prenda de vestir que
es muy incómoda pero te la acabas poniendo porque es trending o tienes que
usar un jersey horroroso que te ha regalado tu madre o tu tía la del pueblo.1 La
muestra escogida tiene una misma directora: Inés de León, estos también son
Consultado
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de
2018]
Disponible
en
internet;
https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/tlahuelilpan/n3/e2.html#nota0>
85 SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la
investigación.[ en línea] 4ed. Argentina: Uba, 1991. p. 14. [Consultado 23 de Marzo de 2018]
Disponible en internet: http://metodos-comunicacion.sociales.uba.ar/files/2014/04/HernandezSampieri-Cap-1.pdf >
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definidos Por una artículo en la revista Universia, España como “Unos pequeños
vídeos graciosos y frescos que cuentan justamente esto, lo bonito de la moda
pero sus incoherencias”
Este cuadro de análisis también tendrá aportes de diferentes autores, para tener
un desglose completo a la hora de analizar los fashion films, estos aportes
proceden de los tipos de ítems que se evidencian al analizar un film y cual es su
aporte comunicativo.
La siguiente es son las categorías de análisis que se desarrollaron para la
creación de la parrilla de análisis.
 Datos connotativos y denotativos. En la semiótica se encontró que hay un
momento connotativo siendo este el primer nivel de lectura al que se enfrenta el
espectador, entendiéndose esto como la descripción de todos los elementos que
se observan en la imagen o escena y el plano denotativo nos da el aporte
comunicativo, ya que interviene el aspecto cultural para la interpretación de los
elementos.
Fotografía desde los aportes de Caseti y di Chio en cómo analizar un
film/Códigos visuales.
Aunque su rol depende de la parte técnica, por encima de estas funciones
visuales y estéticas las fotografía tiene una poderosa función en la narrativa del
film es la que potencia la narrativa y el mensaje, puesto que visualmente
percibimos las cosas con ciertos parámetros que juegan con las distancias, la
perspectiva y la triangulación podemos provocar diferentes sensaciones y
estados de ánimo en cada uno de los personajes.
 Iluminación desde los aportes en Apreciación del cine/ Pablo Humberto
posada- Alfredo Naime p. (pág 86-87) Iluminación*
 Color desde los aportes de Eva heller.
La forma en la que este factor afecta en las sensaciones, la razón, comunica
sentimientos, el color es fundamental en las piezas audiovisuales hacen parte
de que la narrativa cobre sentido, provocando que el espectador sienta la
atmósfera creada o exalten caracterìsticas de lo que está sucediendo, sea el
estado de ánimo o a nivel estètico tenga un sentido armonioso.
Para entender las implicaciones del color, se analizarà desde la psicologìa del
color, puesto que con ella entendemos lo que “ los colores y sentimientos no se
combinan de manera accidental, que sus asociaciones no son cuestiones de
gusto, sino experiencias universales, profundamente enraizadas desde la
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infancia en nuestro lenguaje y pensamiento. El simbolismo psicológico y la
tradición histórica permiten explicar esto porque es asì” Eva heller/ Psicología
del color.
 Escenografía. El arte aporta a nivel comunicativo un enriquecedor panorama
sobre la personalidad de los personajes, las intenciones que parten del guion y
son la prueba visual que soporta lo que quiere el director o el guionista, este
también elige la temática del proyecto o el look visual.
 Géneros cinematográficos desde el aporte de Pinel. 87
La importancia de los géneros cinematográficos aporta una visión hacia las
características con las que quieren asociar los valores de marca a una forma de
abordar un tema, saber en cuales de estos se ubica los productos audiovisuales
elegidos, nos brinda información sobre el pensamiento de la marca, la
personalidad que eligieron para el producto y cuáles son sus sentimientos hacia
lo que enfrenta.
“El género es una categoría útil porque pone en contacto múltiples intereses”
Rick Altman, entendiendo que este no solo es la etiqueta con la que se sale a
distribución si no los parámetros que tiene dan a la narrativa opciones para su
direccionamiento, citando a Genre, quien citó a tom Ryall“ Los gèneros se
pueden definir como patrones/formas/estilos/estructuras que trascienden a las
propias películas y que verifican su construcción por parte del director y su
lectura por parte del espectador”
 Narración desde los aportes de aportes Francesco Caseti y Federico di
Chio. Definiéndose como una concatenación de situaciones, en las que se
realizan acontecimientos y en las que operan personajes inscritos en ambientes
específicos, para ello se tendrán en cuenta los factores estructurales de la
organización narrativa de un texto, como lo son: Los existentes (ambientes +
personaje) los acontecimientos ( acciones + sucesos) y las transformaciones
En cuanto a la relación publicitaria, se analizará según las seis categorías de
Greimas que están agrupadas en seis, las cuales citadas por Pineda, 88describe:
 Actantes de la narración aportes de Greimas
 “Sujeto y objeto: Unidos por el “eje del deseo”, el sujeto como actante
generalmente activo, deseara un objeto. Greimas señala que “el deseo será
87
PINEL, Vicente. Géneros cinematográficos: Escuelas y movimientos. Barcelona: 2006 p.1333
88
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manifestado en su forma a la vez práctica y mítica de “búsqueda””
(1987:271) El objeto será el actante pasivo buscado por el sujeto.
 “Destinador y destinatario.” Estos actantes tambièn se centran en el
objeto, pero no se trata de “objeto de deseo” sino de “objeto de comunicaciòn.”
El destinador hace posible que el objeto sea accesible al sujeto, siendo el
destinatario quien recibe el objeto.
 “Ayudante y oponente.” Se trata, según Greimas, de categorías
actanciales de carácter secundario. El ayudante aporta” la ayuda operando en el
sentido de los deseos o facilitando la comunicación. El oponente por el contrario,
se opone a la realización del deseo o comunicación del objeto, creando
obstáculos. Greimas señala que ayudante y oponente en ciertas ocasiones
pueden ser “La voluntad de obrar” o “las resistencias imaginarias del mismo
sujeto, juzgadas benéficas o maléficas por su relación a su deseo”
 Características de la marca vs características utilizadas en el film. A
nivel comunicativo esta categoría brindó un desglose de lo que promete la marca
¿Si fuera una persona, cómo sería? con el fin de conocer la marca y empezar a
identificarla con los objetos o personajes que se muestran en el producto
audiovisual (Fashion drama)
El fashion film es el resultado de la fusión de diferentes elementos y códigos
comunicativos que tiene una intención por parte de la marca, por lo tanto los
factores que se relacionaron son Vogue y sus productos con los elementos que
se evidencian en las escenas de sus películas de moda, sea desde la parte
narrativa, hasta elementos de arte que componen la imagen en movimiento.
Tanto unos como otros tienen por sí mismo capacidad comunicativa, es decir,
añaden significados al conjunto audiovisual, por lo que “obviamente, influyen en
el reconocimiento y recuerdo de una marca en escena y deben tenerse en cuenta
en una escala de valoración de la presencia.”2
Siendo así estos factores de análisis dan cierre a la parrilla de análisis elaborada
para cumplir los objetivos planteados

Factor Relacionales desde Macia, Muñoz Gema a partir de Baños y
Rodríguez. 89
 Factor de relación con la estructura dramática

89

BAÑOS, Miguel y RODRIGUEZ, TERESA. Cuando la marca, marca la diferencia. España:
Sesfelipe II.2004,p.1-9
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Parafraseando a Baños y Rodríguez. 90 Relación entre sucesos narrativos y la
marca. Esta se toma en cuenta para saber en qué momento aparece la marca,
si en los problemas o en la soluciones y cuales son los valores de sus
personalidad que intervienen
 Factor de interacción de la marca con los personajes. En este se evaluó
el papel de los personajes, como principal, secundario, terciario o simplemente
un narrador, para así evaluar la relación de la marca con los personajes de la
historia, de qué manera sus valores se exponen en estas figuras en escena “el
personaje siempre es acción, su relación o interacción con la marca se produce
cuando ésta participa de la acción ejecutiva o de habla del personaje (la utiliza o
la nombra).” 91
 Factor de funcionalidad narrativa de la marca. En esta se evaluó si la
funcionalidad de la marca en la historia desde la parte actancial, siendo ella la
protagonista o si cumple una función mediadora o sirve de escenario para que
se desarrollen las acciones cumpliendo un rol de paisaje visual.
 Aspectos generales. En esta categoría se realizará una reunión entre los
punto que coinciden en los films analizados, se tendrán en cuenta las tendencias,
tanto cinematográficas como las presentes en la moda, con el fin de demostrar
los patrones que sigue la directora, esto aportó una mirada estética que amplió
el espectro a la hora de elaborar el resultado final.
Coherente con lo anterior expuesto se expondrá la parrilla de análisis donde se
exponen las categorías a la que se sometieron los fashion films escogidos, los
cuales nos arrojaron desde un lenguaje visual como se evidencia la personalidad
de marca en ellos, siendo esta una estrategia publicitaria derivada del
advertainment.

90
91

Ibíd., p.1-9
Ibíd., p.1-9
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5.4.1.1. Análisis FILM 1
Cuadro 1. Film 1
Fashion Film #1
Título

EL CONTOURING

Año

2015

País

ESPAÑA

Duración

04:00’

Plataforma de difusión

PAGINA WEB- REDES SOCIALES/YOUTUBE

Director

INÉS DE LEÓN

Guionista/s

INÉS DE LEÓN

Productor/es

BORJA ÁLVAREZ

Género

DRAMA/COMEDIA

Sinopsis

“Si sueles maquillarte, sabrás de qué hablamos. Al menos Silvia Alonso
lo sabe…” Descripción tomada de Página
web- Vogue españa/Vogue-tv/Fashiondrama.(http://www.vogue.es/vogue-tv/fashion-drama/videos/el-fashiondrama-de-silvia-alonso/2453 )
Mujer utiliza un tipo de maquillaje para poder sentirse segura en su cita
a ciegas con un personaje que encontró en una app de citas llamada
“tinder” pero esto no sale muy bien...

Personajes/reparto

SILVIA ALONSO / DANI PEREZ PRADA / INÉS DE LEÓN / JORGE
SUQUET /TERESA L MELERO

Escenarios

INTERIOR HABITACIONES/ INTERIOR SALA Y EXTERIOR CALLEPASAJE

Fuente: elaboración propia
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●
Desglose Escenas ( Estas se establecieron en cada cambio de espaciofísico)
Figura 1. Escena 1 “Se entera de su cita”
ESCENA 1 “SE ENTERA DE SU CITA”
DURACIÓN: 00:00 - 00:08’’

PLANO DENOTATIVO- CONNOTATIVO DE LA IMAGEN- Semiótica.
Christian Metz (1931-1993) pg- 83-97 (Análisis Sintagmatico de la banda
de imagenes)

Fuente: elaboración propia
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Cuadro 2. Aporte Comunicativo Escena 1

APORTE COMUNICATIVO

Fotografía

Planos

P G a un PM

Empieza con un plano que tiene intenciones de
contextualizar, los planos generales se utilizan
para mostrar los personajes en su entorno y así
situarnos en la atmósfera del personaje.

Después por medio de una acción pasamos a un
plano medio que nos acerca al personaje,
permitiendo entender la reacción de la
protagonista.1

Ángulo

Cenital

Este angulación permite tener dominio total del
espectador y mantener la tensión en el
personaje. 2

Movimientos de cámara

Fijeza 3

Detienen la concentración en el personaje, con
un propuesta más teatral donde el personaje es
el foco.

Tipo de luz

Artificial

Se encuentra a partir de un estudio donde
intentan simular la luz cotidiana o que exista
usualmente en esos espacios.

Dirección de luz

Luz frontal: ángulo La combinación entre este esquema de luces
cenital/ luz lateral
muestra los objetos y el personaje plano con
pequeñas sombras a un costado con el fin de
simular una luz de lámpara que entra por la parte
superior izquierda, con el mismo objetivo de
reflejar cotidianidad.

Iluminación
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Cuadro 2. (Continuación)
Color (https://vimeo.com/161998331)

Paleta de colores

El nivel estético de la revista, en este caso juega
con patrones que van entre los verde, azula y el
rojo, manteniendo un constante manejo estético
entre estos dos colores que mimetizan al
protagonista por medio de estampados entre
fondo y vestuario.

La paleta de colores se deriva de dos tonos base
rojo y verde que según el círculo cromático son
opuestos y reaccionan en la imagen como un tipo
de contraste lo cual causa en el espectador
atención en la imagen.

Lo que nos demuestra que la marca, muestra en
sus personajes una determinación estética
cuidando cada detalle que arroja una armonía
total.

Temperatura

Cálido

Refleja intimidad en un espacio amable hacia
ella, esta temperatura hace que se sienta
familiaridad.
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Cuadro 2. (Continuación)
Escenografía (Elementos de arte)

Tramados/estampadospijama y ropa para cama.

Los estampados que juegan de figura (vestuario
personaje) y fondo, ofreciendo un paisaje de
textura, estéticamente ligada a lo que maneja la
marca.

Almohadas con texturas

Tiene una textura felpuda la cual resalta en
medio figuras planas de fondo, convirtiéndose un
elemento de tendencia que refleja un poco de
ternura en la protagonistas, reflejando entre
líneas tintes de la personalidad de la
protagonista.

El celular y la revista de la
marca.

Nos empieza a dar indicios de la protagonista,
una mujer que le interesa estar enterada de la
moda , nos da la sensación de cotidianidad, lo
que puede reflejar que es una conducta regular,
puede que sea un hábito de cada noche.

Fuente: elaboración propia
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Figura 2. Escena 2. Solicita Ayuda
ESCENA 2 “SOLICITA AYUDA”
DURACIÓN: 00:08 - 00:33’’

Fuente: elaboración propia
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Cuadro 3. Aporte Comunicativo Escena 2

APORTE COMUNICATIVO
Fotografìa
Planos

-PG e intercalado Los planos medios en esta escena aportan
de PM
interacción, al intercalarlos entre un personaje
(protagonista) y otro (amigo/roomie protagonista)
nos facilita entender que es una conversación y
-Pp
observar la reacción de cada uno, concentrando
así al espectador en los elementos claves.

Cuadro 3 (Continuación)

En este caso también tenemos un plano más
cerrado que centra la mirada en el objeto
aportando al relato de forma continua.

Angulo

Frontal simétrico / La ubicación de la cámara nos pone frente al
frontal hacia los personaje dónde se pueden percibir más
elementos que complementan el encuadre, al girar
costados.
un poco la cámara de manera transversal genera
profundidad.

Movimientos de cámara

Fijeza 3

Seguir enfocado
personajes.

Tipo de luz

Artificial

Recreando una habitación iluminada por luces que
se despliegan de dos lámparas de luz cálida a
cada costado.

Dirección de luz

Frontal / Directa/ Se determina luz de relleno frontal para dar
Lateral
sensación de luminosidad en el ambiente, no hay
altos contrastes pues la intención gira hacia lo
plano, generando ciertos volúmenes con la luz
lateral y simulando la luz que se irradia por la
lámpara

en

las

acciones

de

los

Iluminación

Color (https://vimeo.com/161998331)
Paleta de colores

Temperatura

En esta escena se puede encontrar un contraste
entre el tipo de verde y el rojo, con apuesta al
contraste que nos demuestra que se quiere
resaltar a los personajes.
Cálida

El uso de color y temperatura reflejan cierta
tranquilidad.
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Cuadro 3. (Continuación)
Escenografía (Elementos de arte)
Tramados / papel tapiz,
cubre sábanas.

Tramas estéticas apoyando el discurso y la
estética de la directora, sigue jugando con
figura(vestuario) y fondo como recurso estético.

Cuadro

Exageración estética, que no comunica tanto la
personalidad de los protagonistas si no la apuesta
estética de los realizadores, llevando la marca a
utilizar “demasiado” para verse un poco
excéntrica.

Lámpara

Lámparas, son elementos que reflejan realidad
llevando al espectador a sentirse identificado con
el film, no llevándolo a un simple suceso de ficción.

Fuente: elaboración propia
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Figura 3. Escena 3 Conturning y Transformación
ESCENA 3 “CONTURING Y TRANSFORMACIÓN”
DURACIÓN: 00:33 - 01:21’’

Fuente: elaboración propia
Cuadro 4. Aporte Comunicativo Escena 3

APORTE COMUNICATIVO
Fotografìa
Planos

-PG e intercalado En esta escena se puede identificar
que
de PM
involucran planos más cerrados para explicar un
proceso que se considera importante, un paso a
paso de un cambio radical dado por luces y
-Pp
sombras.
Acercando al personaje como eje central de
atención, este plano aporta más detalle e intuición
visual.
El corte de los planos se prestó para dar cambio
de personajes, conservando la misma posición.
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Cuadro 4. (Continuación)
Angulo

Frontal

Este refleja naturalidad en las acciones de la
escena.

Movimientos de cámara

Fijeza 3

Se sigue conservando la cámara fija que al ser un
drama permite enfocar al personaje en su
sufrimiento o capricho.

Tipo de luz

Artificial

Recreando una sala de casa, con un relleno de luz
que genera luminosidad continua.

Dirección de luz

Lateral

Simulando una entrada de luz que proviene de
una lámpara.

Iluminación

Color (https://vimeo.com/161998331)
Paleta de colores

Cambia la tonalidad de colores, para identificar
que es otro espacio.
En esta tenemos una apuesta más analogica,
partiendo de colores que se encuentran el el
círculo cromático a los costados, se puede percibir
una composición entre claros y vibrantes lo que
hace resaltar ciertos elementos.

Temperatura

Cálida

Genera un ambiente cotidiano e íntimo que
reafirma la relación entre los personajes que
interactúan en escena.

Escenografía (Elementos de arte)
Papel tapiz.

Un patrón floral nos lleva a otro espacio de los
protagonistas este está conformado por colores
entre amarillo, verdoso y café mostrando un
aspecto un poco vintage-tropical.

Infografía en un cuadro.

Este elemento es utilizado como un objeto que
soporta una información, la cual al parecer es
supremamente importante y por la construcción
del cartel muestra un proceso para que sea más
fácil entenderlo.
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Cuadro 4. (Continuación)
Instrumentos maquillajes

La brochas son quizás las varitas mágicas para
realizar la técnica, se observa variedad de estas
que tienen como objetivo final crear el maquillaje
que dejará a la protagonista como desea.

Vestuario

Tenemos elementos un poco más relajados, como
ropa para estar en casa, pero que guarda una
estética manejada por la marca.
Por otro lado utilizan una especie de turbante
simulando la toalla o bandas que colocan en la
cabeza cuando empiezan el proceso de
maquillarse, esto da un toque más femenino y chic
a nuestros personajes.
Por otro lado el consejero/amigo guarda una
estética entre los tonos de la gama cromática,
para pasar como paisaje y no tener mucha
relevancia visual, conservando la simplicidad y el
minimalismo en su estampado.

Fuente: elaboración Propia
Figura 4. Escena 4 “La cita .Prima Parte”
ESCENA 4 “ LA CITA -PRIMERA PARTE”

DURACIÓN: 01:28 - 01:56’’

Fuente: elaboración propia
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Cuadro 5. Aporte Comunicativo Escena 4

APORTE COMUNICATIVO
Fotografía
Planos

P G a un PM

Los planos generales y medios, nos generan un
juego de interacción, donde se crea la sensación
de que se está pendiente de todas las situaciones.
Por medio del PG: Genera un contexto para ubicar
al usuario y el PM: Evidencia reacciones y
emociones.

Angulo

Frontal

Realiza totalmente un función descriptiva,
mostrándonos los elementos que componen el
espacio.

Movimientos de cámara

Fijeza 3

Detienen la concentración en el personaje, con un
propuesta más teatral donde el personaje es el
foco.

Tipo de luz

Artificial- cálida

Se encuentra a partir de un estudio donde intentan
simular la luz cotidiana, en este caso la noche,
dentro en un interior

Dirección de luz

Luz frontal / luz El juego de luz realiza un diferencia entre
lateral
personajes y fondo, la frontal impacta a los
personajes y la lateral los separa del fondo.

Iluminación

Color (https://vimeo.com/161998331)
Paleta de colores
l

Temperatura

Fría

El papel tapiz es el que genera la combinación de
esta paleta, que se compone del rojo al azul o del
azul al rojo, llegando a una combinación
secundaria como lo es el violeta.
Creando un ambiente más sobrio, lo cual refleja
da un tinte sobrio, diferenciando de otro espacio
que no es su casa, el nuevo personaje lleva una
prenda azul y ella violeta, lo cual muestra una
combinación de tipo análogo, ya que voy del azul,
al violeta y en el círculo cromático se ubica uno al
lado del otro.
Refleja sobriedad, noche, pero contraste con la luz
cálida que genera sensación de amabilidad en el
espacio.
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Cuadro 5. (Continuación)
Escenografía (Elementos de arte)
Tramados/estampadosfondos

En esta escena, solo se utiliza en el fondo,
generando la sensación de profundidad, en
colores que generan tranquilidad, sobriedad y
elegancia, los cuales van más acordes a la
estética que propone la directora para la marca.

Sillón rojo, con cojines
verdes

Un tipo de sillón para dos personas, el cual
reafirma la sobriedad del personaje, donde los
colores carecen de vibración dejando a los
protagonistas resaltar, sin dejar la parte estética a
un lado.
El verde es el contrario del rojo, provocando que
ese elemento mínimo que sea no pase
desapercibido.

Lámpara,
cojineria

mesas

y

Elementos de cotidianidad, estos dejan entrever la
personalidad del personaje, el cual no usa objetos
que tengan terminaciones puntiagudas, al
contrario son redondeadas lo que comunica
suavidad en el ambiente estructural, generando un
tipo de sensación agradable.

Fuente: elaboración propia
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Figura 5. Escena 5 “La cita. La protagonista entra en apuros”

ESCENA 5 “ LA CITA- LA PROTAGONISTA ENTRA EN APUROS”
DURACIÓN: 02:21 - 02:41’’

Fuente: elaboración propia
Cuadro 6. Aporte comunicativo Escena 5
APORTE COMUNICATIVO
Fotografía
Planos

P G a un PM, luego Por medio del PG: nos transportamos a otro
un PP y dos PPP
espacio, en este caso el baño de el personaje de
tinder, permitiendo que el espectador se
contextualiza un poco de lo práctico que es el
susodicho, también permite al personaje
interactuar con los elementos que se encuentran a
su disposición.
PM: Nos lleva directo al personaje, el cual empieza
a preocuparse por la durabilidada de su maquillaje,
este plano permite resaltar y entender la
desesperación que siente la mujer al creer que su
contouring puede desvanecerse, brindándole
inseguridad a la protagonista.
Pp, nos ofrece todo tipo de expresiones este
termina siendo el espacio donde tendremos los
cambios y la desesperación que transmite la actriz,
también al ser un plano cerrado, percibimos un
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Cuadro 6. (Continuación)
cambio que con tintes humorísticos sucede en la
escena y es que por el uso excesivo de sombras
termina como este personaje y así con el enfoque
permite mostrar el uso de la exageración, como
recurso comunicativo.
El PD o Plano detalle, evidenció al espectador de
donde procedían los elementos que ayudarían a la
protagonista, también nos mostró una marca que
es icono para las mujeres que consumen este tipo
de belleza.
Angulo

Semi lateral

Este ofrece cierta comodidad en lugares que no
tiene tanto espacio, es claro que nos quieren
mostrar esto como un baño real por ende la
distancia entre la cámara y el personaje debe ser
corta, así las expresiones se notan pero no se
pierde el contexto donde se sitúa la acción.

Movimientos de cámara

Manual

Con los leves saltos que lleva tener la cámara con
un estabilizador de mano, el cual se determina por
el sostenimiento de la cámara, genera cierta
temblequera, que brinda intención al los planos,
puesto que se está viviendo un situación
angustiante,l cual se refleja un poco en el temblor
del plano. Esto hace que el espectador sienta la
escena.

Tipo de luz

Artificial- fría

Los tonos fríos invaden la escena con una luces
van más hacia los azules, reflejando un poco de
noche y sobriedad que se relaciona con el
personajes dueño de la cas.

Dirección de luz

Luz cenital

La entrada de luz tiene la intención de ser una
bombilla ubicada en la parte superior, aportando
una luz general en el espacio y del mismo modo
generando sombras que dan sensación de que el
lugar es reducido, lo cual comunica realidad.,

Iluminación

Color (https://vimeo.com/161998331)
Paleta de colores
l

El uso de tonos violetas y azules, el violeta es el
tono de la protagonista que contraste con el de su
cita que sería el azul.
En general son tonos fríos que causan sobriedad
en el espacio, permitiendo que la atención se
centre en la acción; vale la pena resaltar que se
realiza un armonía con colores análogos, que en el
círculo cromático van por la misma línea del azul al
violeta.
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Cuadro 6. (Continuación)
Temperatura

Fría

Refleja humedad puesto que la luz se ha colocado
un poco más azul, lo cual hace que el baño tenga
validez.

Escenografía (Elementos de arte)
Elmentos de cotidianida en
un baño, crema dental,
cepillo, jabón, toallas y un
espejo

Los elementos cotidianos son importantes porque
generan conexiones con los espectadores, al
conocer que nuestro personaje (cita) es relajado y
no tiene muchas cosas decorativas, es el baño
también un reflejo de un hombre que vive soltero
sin necesidad de tener muchos elementos.

Cartera Louis Vuitton

Objeto donde se encontraba la “salvación” de la
protagonista la cual estaba insegura de lo que iba
hacer, por ende se comportó como desesperada.
Este tipo de marcas reflejan un estilo de vida
particular, la cual va muy relacionada con la
actualidad de la moda y lo que consume, en este
caso, productos de marcas reconocidas que den
cierto estatus frente a los otros.

Fuente: elaboración propia
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Figura 6. Escena 6 “ Post Cita”
ESCENA 6 “POST CITA”
DURACIÓN: 02:42 - 03:03’’

Fuente: elaboración propia
Cuadro 7. Aporte comunicativo Escena 6

APORTE COMUNICATIVO
Fotografìa
Planos

P G a un PM.
Posterior a esto
intercalamos entre
PM
y
PP,
enfocando a cada
personaje.

Por medio del PG: Retorna a el hogar de la
protagonista, dando a entender que la cita no
terminó como esperaba, se observa como la
acción de los personajes está en el centro del
plano y aunque se tiene contexto, el nivel estético
predomina por su composición.
PM Y PP: El tránsito a estos planos hace que la
importancia se la lleve el diálogo, al intercalar
estos planos se enfoca en darle importancia a la
opinión de los dos involucrados.

Angulo

Frontal
semilateral.

y El frontal : Responde a un simetría donde el ojo,
lleva la atención al centro donde suceden las
acciones.
Los ángulos semi laterales, brindan interactividad,
un recurso muy utilizado en los diálogos que
respeta la opinión de cada personaje.

Movimientos de cámara

Fijo

Planos sin movimiento para resaltar elementos de
arte y resaltar la intención de los personajes, la
mirada del espectador es contemplativa pero los
acercamientos le dan naturalidad a la escena.
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Iluminación
Tipo de luz

Artificial- Cálida

Los tono amarillos predominan en la escena
mostrado un ambiente más fraternal.

Dirección de luz

Luz
frontal/ La entrada de luz se da de forma frontal, que al
esquema
de combinarse con la luz de relleno anula la mayoría
relleno de fondo.
de sombras fuertes que se pueden generar por
todos los elementos, se puede observar que a
nivel lateral las luces son muy tenues y estas no
aportan dramatismo a la escena, lo cual hace que
la temática es importante pero no morirás por lo
que pasó.

Color (https://vimeo.com/161998331)
Paleta de colores
l

Temperatura

Calida

Los colores cálidos en tonos oscuros ofrecen un
estética más sobria lo cual refleja un espacio más
sofisticado , combinado por la melancolía del color
frío que es el violeta, para realizar contraste,
aunque la relevancia visual se la lleva el color rojo,
puesto que es el tono más vibrante de la escena.
Predomina el tono amarillo crema en el look visual
de la escena, mostrandos la fraternidad y que el
hogar siempre será un buen refugio.

Escenografía (Elementos de arte)
Elementos
de
cotidianidad: Tenemos la
lámparas, sillón y cojies.

Los elementos cotidianos en las escenas que
representan el hogar de los personajes, brindan al
espectador realidad frente a lo que se observa,
que en este caso la apuesta estética es constante
en los lugares que se visualizan en el film, el buen
gusto y armonía son el principal objetivo de la
disposición de cada elemento evidenciado en la
escena, todo el tiempo reafirma que es una
apuesta estética, lo cual hará que ojo se deleite al
ver la obra completa.
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Papel tapiz

La apuesta clara de la directora con el papel tapiz
es generar un tipo de contraste estético
interesante, puesto que este por más tramas que
evidencie siempre cumple su función de fondo, en
este caso al ser un color pálido entre verdes y
rosas opacos, hace que los colores vibrantes y
oscuros se lleven la atención.

Vestuario

Encontramos un pattern que se repite en los
vestuarios de nuestros personajes, apostando a
esas armonías irreverentes de la moda y por los
antecedentes evidenciados en la escena notamos
que el nivel de confianza entre los protagonistas
es alto, lo cual el recurso refuerza esta visión.
Otra lectura de vestirse iguales, nos brinda la
sensación de que este amigo puede ser su misma
conciencia.
Se evidencia otro elemento en repetitivo y es el
turbante, que en este caso lleva otro color el cual
demuestra coherencia con lo visto anteriormente,
pues siempre se está en función de aplicar la
técnica llamada “contouring”

Fuente: elaboración propia
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Figura 7. Escena 6 Final
ESCENA 6 “FINAL”
DURACIÓN: 03:04 - 03:44’’

Fuente: elaboración propia

Cuadro 8. Aporte Comunicativo Escena 6
APORTE COMUNICATIVO
Fotografía
Planos

PG, PM, para
luego intercalarse
entre varios PM,
PP y PD

Los planos medios observados en esta escena
ofrecen las siguientes carácteristicas: Contexto,
primero llevan a un exterior, para mostrarnos un
encuentro el cual no es muy favorable para la
protagonista, también permite visualizar a los
personajes y el cruce de estos.
Por otro los planos medios, realizan un
acercamientos que nos llevan a la trama de la
escena, lo cual permite observar reacciones y
sentimientos.
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Cuadro 8. (Continuación)
Los primeros planos, se enfocan en las reacciones
que está generando las acciones de la escena, el
diálogo es un poco incómodo y este recurso
resalta la intención del guión.
Observamos un plano detalle, en este caso es un
recurso de exageración que ayuda a que la
narrativa obtenga un punto dramático muy alto,
siendo esto un inicio de cierre inmensamente
cómico.
Angulo

Frontal
semilateral.

y Los ángulos frontales, ofrecen estabilidad y una
mirada contemplativa, intercalados con los semi
laterales que brindan distancias entre los
personajes, también aportan mayor rango de
espacio a la escena.

Movimientos de cámara

Fijeza

Tenemos completa atención en el desenlace de
los personajes, ofreciendo estabilidad total y
contemplativa al espectador.

Tipo de luz

Natural- Cálida

En esta escena se evidencia algo particular y es
una luz cálida pero que está empezando a caer,
pero la temperatura de los claros predomina el
amarillo.

Dirección de luz

Lateral

Es un exterior el cual tiene un gran entrada de luz
lateral, que quizá es encapsulada por las dos
estructuras que encapsulan la luz

Iluminación

Color (https://vimeo.com/161998331)
Paleta de colores

Temperatura

En esta paleta de colores se ven involucrados fríos
y cálidos, puesto que la apuesta es comunicar un
cambio de clima y de actitud según la narrativa, se
puede observar que los que llevan los colores
oscuros son la pareja opuesta a la protagonista y
el personaje principal lleva colores claros y
cálidos.
Fría

La temperatura de la luz es un poco cálida por
ende muchos colores resaltan, pero a nivel
general predominan los azules, esto refleja que el
desenlace para la protagonista no es el más
optimo.
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Escenografía (Elementos de arte)
La botella

Un elemento de utilería que refleja que la
protagonista está preocupada porque su
maquillaje se mantenga en orden y no le vuelva a
ocurrir un evento desafortunado como el anterior.

El vestuario

Pareja: Se observan tonos sobrios donde se
combinan el azul, el gris y el rojo, manteniéndolos
en una armonía visual de tonos fríos que contrasta
con el rojo de la falda de la mujer acompañante,
tiene un estilo.
La mujer tiene un estilo marinero y “David” el chico
tinder maneja un vestuario parco, los dos generan
un peso cromático de tonos fríos.
Por el contrario la protagonista lleva colores claros
que contrastan con el rosa de su blusa y el azul
oscuro de su falda se ve como un ser más cálido,
al final su personalidad se refleja más amigable
que la de los otros dos involucrados, adicional a
esto el abrigo y los accesorio le aportan mayor
sofisticación y elegancia a Silvia.

Fuente: elaboración propia
Cuadro 9. Géneros cinematográficos

Géneros cinematográficos

Tipo

Aporte comunicativos

Comedia/ dramática:

Contenidos que se burlan de las consecuencias que traen consigo las
tendencias y la moda, por medio de una narrativa cómica, se evidencian
esos pequeños dramas a causa de la industria o de los estereotipos que
ya manejan las mujeres; se burla a través de los dramas exagerados
que se forman por pequeñeces que se encuentran aferradas a la
personalidad de los personajes.
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Cuadro 9. (Continuación)
Narrativa
Personaje principal # 1
Descripción

Mujer de aproximadamente 29- 30 años, peliroja, de aproximadamente 1,50
de estatura, transmite inseguridad por ser peliroja que se preocupa por sí
misma y la imagen que proyecta.

Rol

Sujeto, a este personaje se le destina un objetivo que es el que desarrolla la
historia.

Objeto/Objetivo

Tener una cita exitosa con uno nuevo match de “tinder”

Acción personaje
Comportamiento

Inseguridad por parte del personaje, por otra parte adquiere insumos que la
hacen sentirse un poco tranquila por su cita, para terminar confundida por no
entender que sus actos tuvieron consecuencias desafortunadas.

Funcion

Sujeto/ Eje principal de la narrativa

Acto

Dudar de su apariencia

Transformación personaje
Cambio

Físico: Pasa de un poco pasado de moda a convertirse en una figura que
lleva las tendencias puestas. (Cambiaron de actriz para lograr el efecto.)
Hubo una variación de aprendizaje, empezó tener conocimiento previo sobre
el tema y terminó disfrutando las ventajas y desventajas de esa técnica.

Proceso

Inicia de forma insegura, posteriormente adquiere seguridad gracias a una
falsa “belleza” se da cuenta de las consecuencias que tiene el proceso y al
final pierde una cita por ocultar como es realmente.

Personaje principal #2
Descripción

Hombre aproximadamente 35-36 años, actualizado con las tendencias para
revelarlas a su amiga, un compañero ideal para las cosas que salen mal y
está dispuesto a dar consejos.

Rol

Ayudante, puesto que este es el aliado perfecto para lograr el objetivo.

Objeto/Objetivo

Convertir a su amiga en todo una diosa por medio del “Contouring”

Acción personaje
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Cuadro 9. (Continuación)
Comportamiento

Guru o maestro: Experto en las tendencias que favorecen a su amiga a la
hora de la cita.

Funcion

Ayudante/ Convence a su amiga a lograrlo.

Acto

Dar clases sobre el contouring y pequeñas reflexiones para que se lo haga
muy bien

Transformación personaje
Cambio

Fue un personaje parcial

Proceso

Mantuvo una postura

Personaje secundario
Descripción

Hombre aproximadamente de 32 -34 años, un soltero que está conociendo
personas por una aplicación de citas , lo cual comunica que está
experimentando nuevas cosas , el encuentro se da en su su casa, por ende
refleja un grado de confianza y seguridad de lo que está haciendo, esto se
puede entender como un acción cómoda, a lo que responde como algo que
ha hecho de manera repetida.
Es un personaje amable, se ríe de los chistes de la protagonista y está atento
a que se sienta cómoda en el espacio que están compartiendo.

Rol

Deseo/ Siendo la principal razón por la cual la protagonista tiene esos
comportamientos, convirtiéndose en la meta u objetivo a lograr.

Objeto/Objetivo

Seducir

Acción personaje
Comportamiento

Seductor que le ofrece a su cita un rato agradable donde ella se sienta
cómoda y tranquila.

Función

Deseo/ Ser la razón por el cual la protagonista se toma tantas molestias y así
agradarle físicamente; por ende nos demuestra que es un personaje muy
atractivo a los ojos de la protagonista.

Acto

Ser excesivamente atento y manejar estándares de belleza.

Transformación personaje
Cambio

Al inicio es una personaje con las siguiente cualidades, ser agradable, alegre,
comprensivo y atento, pero a la hora de terminar su aparición narrativa, se
convierte en un personaje un poco cínico, conservando su actitud “ relajada”
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Cuadro 9. (Continuación)
Proceso

Se mantiene seguro y relajado.

Fuente: elaboración propia
Cuadro 10. Actantes de Narración
Actantes de la narración
Sujeto

Protagonista.

Objeto

Usar el contouring como estrategia efectiva para lograr el match en
tinder.

Destinador

Revista Vogue-España

Destinatario

Usuarias y usuarios de la revista Vogue-España

Ayudante

Hombre gurú de la moda, en este caso un hombre que desea
mostrarle las ventajas del contouring.

Oponente

Hombre apuesto; su cita a ciegas quien sin ninguna intención es el c

La personalidad de marca y su/s valor/es actúa/n como categoría actancial
1. Sí X
¿Cuál? : Sujeto ___ Objeto__ Destinador___ Destinatario__ Ayudante__X_ Oponente___
2. No ___
La marca se refleja en el rol de ayudante que está materializado en el mejor amigo, este es una guía
que se encuentra enterado de las últimas tendencias en la moda, por otro lado desde su posición
comunica valores como: Comprensivo elegante, delicado, innovador, arriesgado y leal.
Los productos o marcas se muestran como categoría actancial
1. Sí X
¿Cuál? : Sujeto ___ Objeto__ Destinador___ Destinatario__ Ayudante__x_ Oponente___
2. No
Vogue al ser una casa editorial, converge en diferentes movimientos/tendencias y productos; muchas
marcas reafirman la imagen que tienen ante sus usuarias o usuarios, en este caso de manera directa
observamos una cartera Louis Vuitton donde guarda su maquillaje que es el que la salva de la
situación; relacionándose así directamente con el objetivo del film, sin robarle protagonismo a ningún
elemento, como un simple objeto, pero este cumple un rol muy importante y es soportar la promesa del
amigo.
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Luis Vuittone soporta o demuestra el estilo sofisticado y elegante de la marca, aunque es un simple
objeto, el significado de la marca en la industria, marca un rango alto.

Características de arca

Valores que se encuentran en el film

¿Si una marca fuera una persona como la
describiría?
Elegante
Vanguardista
Innovadora
Arriesgada
Comunicativa
Dramática
Influyente
Diversa
Sensual
Creativa
Inspiracional
Bella
Soñadora
Sofisticada
Talentosa
Lujosa
Cultural
Líder
Glamurosa

Vanguardista: Se evidencia por la investigación
que realiza sobre el tema.
Lider/Influyente: El mejor amigo o roomie es quien
dirige la situación y termina cediendo, al cambio de
look.
Elegante/ Vanguardista /Glamurosa: Se evidencia
en el uso del wallpaper minetic y en la forma en
que visten a los personajes.

Relación de los actantes
Descripción
Sujeto y objeto

En el film se evidencia esta relación puesto que la protagonista siempre está
en función de alcanzar el deseo, el cual se divide en dos caminos, alcanzar
el match perfecto y mantener perfecta su técnica poco segura ( El contouring)

Factor Relacionales
Relación con la estructura dramática
Relevancia dramática

Producto/
valor

Alta- Soluciones

Vanguardista

marca/ Descripción
●
Decisión sobre su cita, la marca aparece
para solucionarle las dudas.
●
Como ir a su cita, su mejor amigo le da la
solución para sus inseguridades
●
Como usar a su favor lo que acaba de
aprender, seguir usando la estrategia, en este caso
el contouring
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Interacción de la marca con los personajes
Personaje

Categoría
de
presencia
(principal/secundario/terciario/ sin interacción)

Relación con la marca

Silvia

Principal

Usuaria

Mejor amigo

Secundario

Marca

Funcionalidad

narrativa

Presencia (Posición actancial
mediadora-Función escenográfica)

-

de

la

marca

Función Descripción

Actancial

Juega una figura importante puesto que la
decisiones del protagonista son guiadas por su
mentor, que sería su roomie.

Fuente: elaboración propia

5.4.1.2. Análisis Film 2

Cuadro 11. Análisis Film 2
Fashion Film #2
Título

DE INSTAGRAM

Año

2017

País

ESPAÑA

Duración

03:58’

Plataforma de difusión

PAGINA WEB- REDES SOCIALES/YOUTUBE

Director

INÉS DE LEÓN

Guionista/s

INÉS DE LEÓN

Productor/es

BORJA ÁLVAREZ

Género

DRAMA/COMEDIA

Sinopsis

“Nicole Wallace tiene 15 años y hay muchas cosas que no sabe… Pero
hay otras mucho más importantes que sí ” Descripción tomada de
Página
web- Vogue España/Vogue-tv/Fashion-
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drama.(https://www.vogue.es/vogue-tv/fashion-drama/videos/fashiondrama-instagram-nicole-wallace/3090 )
El manual del instagram, joven post milenial revela algunos trucos y da
consejos para que entienda el valor de la información que tiene esta
generación..
Personajes/reparto

NICOLE WALLACE

Escenarios

INTERIOR CASA

Fuente: elaboración propia
Figura 8. Desglose Escenas (Estas se establecieron por eje temático)
SCENA 1 “PRESENTACIÓN”
DURACIÓN: 00:00 - 00:015’’

PLANO DENOTATIVO- CONNOTATIVO DE LA IMAGEN- Semiótica.
Christian Metz (1931-1993) pg- 83-97 (Análisis Sintagmatico de la banda de
i
)
Fuente: elaboración propia
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Cuadro 12. Aporte comunicativa Escena 1 Presentación Film 2

APORTE COMUNICATIVO
Fotografía
Planos

P G a un PM, por
otro lado tenemos
un
pequeña
intervención
de
planos
americanos.

En esta primera parte se observa intercalados los
planos generales y los planos medios.
El plano general nos ubica en un espacio del
personaje, que nos transporta a una parte de su
“hogar.”
Al pasar al plano medio, enfatiza al personaje y
engrandece su discurso, lo cual centra la atención
del espectador, en lo que comunica la
protagonista.
Por último nos ofrece un tríptico de planos
americanos, que nos brinda detalles del personaje
en su vestuario y permite mayor alcance a la
protagonista para mostrar ciertas expresiones.

Ángulo

Frontal

Este ángulo permite afirmar que el personaje le
está hablando directamente al espectador, lo cual
toda la atención del plano se reduce a la
protagonista.

Movimientos de cámara

Fijeza

Detienen la concentración en el personaje, puesto
que el espacio está dispuesto a la interacción y
expresión de la protagonista, en este caso la joven
“postmilenial” que lleva y defiende su discurso.

Tipo de luz

Artificial

Imitar espacios reales, sin marcación de sombras,
lo cual evita sensaciones dramáticas en otros
elementos.

Dirección de luz

Luz frontal: ángulo La dirección de la luz, nos lleva a una sensación
frontal/ luz de que elimina las sombras que pueda proyectar el
relleno al fondo
personaje en el fondo, apostándole a una estética
que utiliza mucho en la moda y que se logra con
el esquema de iluminación Butterfly, con luz de
relleno.
(https://www.dzoom.org.es/esquemasiluminacion-retrato/)

Iluminación
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Color (https://vimeo.com/161998331)
Paleta de colores

La apuesta estética en este caso, genera un tono
vintage que va desde los amarillos crema y los
violeta pastel, estos colores tienen un alto nivel de
contraste según el círculo cromático.
Claramente el contraste se reafirma en la figura y
el fondo, donde tenemos un violeta pastel
resaltando al personaje, que con tonos amarillos
crema pasa a primer plano de la escenografía
En este caso la revista reafirma el concepto, que
aunque hablan de “temas contemporáneos” la
estética vintage genera elegancia en el look del
film y de la protagonista.

Temperatura

Cálida/fría

La combinación entre la temperatura de color, que
tiende a los calido, puesto que la imagen refleja un
tono más hacia el amarillo, contrasta con un
violeta pastel, generando un look análogo y
vintage.

Escenografía (Elementos de arte)
Patterns

Los estampados como fondo hacen parte de la
estética vintage propuesta en el film, la
combinación de violetas pasteles y oscuros nos
muestra un patrón de flores, que denota
delicadeza.

Fragmentos de cuadros

A cada lado del personaje se observa unos
cuadros, que salen a media luz en el plano, esto
crea un ambiente un poco más artístico que
realista, lo que reafirma la personalidad del
personaje.
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Cuadro 12. (Continuación)
Vestuario

Se observa que la gabardina utilizada por el
personaje, tiene cortes y costuras que la hacen
parecer un poco mayor o crear la sensación de
que ese es el objetivo.
Esto se complementa con el collar, que tiene una
textura pesada lo cual refleja rigidez y elegancia,
todo con el propósito de enaltecer esa figura de
“sofisticación”
El cambio de gafas un poco “sosas” a un estilo
más nocturno o “cool”
aporta al discurso,
caracterización.

Fuente: elaboración propia
Figura 9. Escena 1 Desconocimiento parte 1 Film
ESCENA 1 “DESCONOCIMIENTO PART 1”
DURACIÓN: 00:15 - 00:25

Fuente: elaboración propia
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Cuadro 13. Aporte Comunicativo Escena 1, Desconocimiento Parte 1 Film
2

APORTE COMUNICATIVO
Fotografía
Planos

Pp, pasando a un
plano
general,
terminando en un
Pp.

Aportes del Pp, en este caso permite resaltar y
enfocarse en la emoción emitida por la
protagonista.
El Plano general, contextualiza al espectador y lo
ubica en un lugar de su hogar, que podría ser su
escritorio personal.
Al final el corte del primer plano, es invadido por
una ola de libros, los cuales permiten que el ojo se
centre en esa acción y parezca que es una pila de
ellos interminable, esto lo brindan los planos más
cerrado.

Ángulo

Frontal

Este ángulo nos permite contemplar los objetos y
la acción del personaje.

Movimientos de cámara

Fijeza

La total estabilidad del plano permite que el
personaje se vea en un entorno natural

Tipo de luz

Artificial

Imitar espacios reales, sin marcación de sombras.

Dirección de luz

Frontal/ luz
relleno fondo

Iluminación

de

La dirección de la luz, nos ilumina al personaje en
su totalidad.

Color (https://vimeo.com/161998331)
Paleta de colores

En general se encuentra una paleta de colores
entre los amarillos y cafés, generando un entorno
muy cálido y de casa, el cual es contrastado con
el azul del vestuario, brindando una armonía
interesante.
Los amarillos en este caso también brinda un tinte
vintage, puesto que la gama de color se da entre
análogos de este.

Temperatura

Cálida

Es totalmente cálida,
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Cuadro13. (Continuación)
Escenografía (Elementos de arte)
Patterns

Estampados de flores, comunicando delicadeza y
sobriedad, puesto que las figuras tienen trazos
delgados.

Emojis.

No hacen parte de una estructura real, pero son
los pensamientos lo que se reemplazan con
emoticones, entendiendo así que esta es una
nueva forma de comunicación de la generación de
la que nos habla Nicole.

Elementos

Los libros en esta ocasión son utilizados para
comunicar la falta de interés de esta jovencita en
los temas de los millennials, refiriéndose a una
generación pasada que accedía a la información
por medio de libros y no por Internet.
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Figura 10 . ESCENA 1 “DESCONOCIMIENTO PART 2”
ESCENA 1 “DESCONOCIMIENTO PART 2”
DURACIÓN: 01.37 - 00:00

Fuente: elaboración propia

Cuadro 14. Aporte Comunicativo Escena 1 Parte 2 Film 2
APORTE COMUNICATIVO
Fotografía
Planos

P G y PM.

El plano general en este caso aporta, visibilizar los
diferentes elementos que componen la imagen,
estos tiene una particularidad y es que se
consideran retro, En este caso son utilizados para
reflejar el desconocimiento que tiene la
protagonista frente a estos elementos
Al cerrarnos a plano medio realizamos un
acercamiento que permite enfocar “lo extraño” que
le parecen.
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Cuadro 14. (Continuación)
Ángulo

Frontal
picado

/

Semi-

El frontal como se ha venido observando comunica
naturalidad y ofrece que la mirada se centre en las
acciones y elementos del personaje, también se
encontró un leve variación de la cámara causando
un semi picado que hace parecer a la protagonista
un poco más pequeña de lo que es, lo cual puede
seguir comunicando esa “falta de madurez” del
personaje.

Movimientos de cámara

Fijeza

Detienen la concentración en el personaje.

Tipo de luz

Artificial

Simula espacios reales en un estudio, lo cual
logran con muy buen detalles.

Dirección de luz

Frontal y superior Este esquema se puede definir al personaje y
en la parte de pequeñas viñetas en la parte de atrás que ofrece
atrás.
un look vintage al film.

Iluminación

Color (https://vimeo.com/161998331)

Paleta de colores

Temperatura

Similar a la primera escena, pero esta vez es el
fondo claro el que predomina, generando un
contraste de complementarios.
Cálida

La temperatura del color predomina en amarillo
con una extensa gama cromática que termina
armonizada por colores análogos del amarillo.
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Cuadro 14. (Continuación)
Escenografía (Elementos de arte)

Elemento pop pre-internet

Cada elemento representa lo que se puede
observar hoy en una red social como Instagram, la
fotografía la música el video, estos elementos que
ella considera pop, pre internet son la variación de
los recursos que ahora utiliza para ambientar sus
historias y contenidos en sus redes sociales.

Fuente: elaboración propia
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Figura 11. Escena”introducción al manual” Film 2
ESCENA ”INTRODUCCIÓN AL MANUAL”
DURACIÓN: 01:12 - 01:26

Fuente: elaboración propia
Cuadro 15. Aporte Comunicativo Escena” Introducción al manual”

APORTE COMUNICATIVO
Fotografìa
Planos

Pp largo, pasamos
a un PG, para
terminar en un Pp
de un objetos.

El primer plano largo, permite acentuar el
discurso, puesto que realiza un acercamiento al
personaje y su expresión, sin olvidar el espacio
que tiene alrededor.
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Cuadro 15. (Continuación)
Ángulo

Frontal / Picado

La interacción de la protagonista con su “público”
se realiza desde una cámara frontal, para sentir la
rigurosidad de sus acciones y palabras, que son
determinantes, por otro lado el ángulo picado no
muestra otra perspectiva, desde la mirada del
narrador.

Movimientos de cámara

Fijeza

Detienen atención el personaje y los objetos que
intervienen en el espacio

Tipo de luz

Artificial

Los espacios que recrea, son íntimos simulando la
luz del hogar.

Dirección de luz

Frontal/ cenital

En los momentos donde es ella quien le habla la
cámara se observa que la entrada de luz es
frontal, para pasar a una luz cenital donde ilumina
cierta cantidad de elementos en su entorno, este
genera una sombra en la parte trasera, creando
un umbral de luz en el personaje.

Iluminación

Color (https://vimeo.com/161998331)
Paleta de colores

La apuesta estética en este caso, genera un tono
vintage que va desde los amarillos crema y los
violeta pastel, estos colores tienen un alto nivel de
contraste según el círculo cromático.
Claramente el contraste se reafirma en la figura y
el fondo, donde tenemos un violeta pastel
resaltando al personaje, que con tonos amarillos
crema pasa a primer plano de la escenografía
En este caso la revista reafirma el concepto, que
aunque hablan de “temas contemporáneos” la
estética vintage genera elegancia en el look del
film y de la protagonista.

Temperatura

Cálida/fría

La combinación entre la temperatura de color, que
tiende a los cálido, puesto que la imagen refleja un
tono más hacia el amarillo, contrasta con un
violeta pastel, generando un look análogo y
vintage.
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Cuadro 15. (Continuación)
Escenografía (Elementos de arte)
Elementos “intelectuales”

Estos elementos nos muestran otra postura de la
protagonista, la cual cambia de perfil, entre el
desconocimiento y conocer todo lo que se
necesita para esta época mediática.
Los libros, la taza de té, las revistas permiten
reforzar este discurso, donde predominará el
conocimiento.

El manual “del instagram”

Un objeto relevante en la escena, esta creación
que nace de la protagonista, es el símbolo de su
conocimiento, el
cual irónicamente no se
encuentra en libros.

Vestuario

Le apuesta a look, sobrio, en donde observan
objetos como gafas, que según los estereotipos
sociales se puede catalogar como una mujer que
le apasiona la lectura.
Su vestuario convencional, le hace aparentar unos
años más a los que tiene.

Fuente: elaboración propia
Figura 12. Escena “ Tips 1/2/3” Film 2

ESCENA ”TIPS 1/ 2 /3”
DURACIÓN: 01:27 - 02:59

Fuente: elaboración propia
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Cuadro 16. Aporte Comunicativo Escena “ Tips 1/2/3” Film 2

APORTE COMUNICATIVO
Fotografía
Planos

División
de
pantalla, PM Y PP

El plano medio se utiliza para visualizar al
personaje explicando el tipo del que está
hablando, este plano permite, evidenciar la
expresión de su cuerpo ante lo dicho.
El primer plano del celular es un plano
complementario para la explicación, mostrando de
manera real el funcionamiento de estos tips, en la
plataforma Instagram.

Ángulo

Frontal/ picado

En ángulo frontal permite crear una relación
directa con el público al que va dirigido el mensaje.
Por otro lado el ángulo picado nos muestra la
mirada de la protagonista realizar la acción
propuesta.

Movimientos de cámara

Fijeza

Detienen la concentración en la acción del
personaje, permitiendo que la protagonista
proponga desde sus acciones.

Tipo de luz

Artificial

Este tiene como objetivo crear un tipo de estudio
donde se realizan los tips, un no lugar que centra
toda la atención en el personaje.

Dirección de luz

Luz frontal: ángulo Esquema, con luz frontal y laterales, también el
frontal/ luz de relleno de luz al fondo, elimina cualquier tipo de
relleno al fondo
sombra.

Iluminación

Color (https://vimeo.com/161998331)
Paleta de colores

Temperatura

La paleta de colores predominan colores cálidos
que van de un contraste puro entre el amarillo y el
rosado, lo cual despliega gamas que se utilizan
para delimitar los objetos, que reflejan amabilidad
para se coherentes con el mensaje.
Cálida

En general la temperatura va hacia los amarillos,
aportando al discurso un entorno familiar y
evitando que se sientan ajenos a este personaje.
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Cuadro 16. (Continuación)
Escenografía (Elementos de arte)
Celular.

Este objeto representa la mayor herramienta de la
protagonista para demostrarles a todas las
generaciones , que en le e encuentra un alto grado
de su conocimiento.
El el teléfono celular se encuentra gran parte de
estos post milenial y dentro de él hay diferentes
aplicaciones para entretener o en este caso
mostrar parte de tu personalidad.

Vestuario

Vestido amarillo, de corte romano, contrastando
un poco la nueva era, con estilos pasados.
Esta relación funciona para reforzar el conflicto de
dos generaciones que propone la marca.

Fuente: elaboración propia
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Figura 13. Escenas “Entre tips” Film 2
ESCENAS ”Entre tips”
DURACIÓN: Fragmentos de aprox 3seg entre cada tip.

Fuente: elaboración propia
Cuadro 17. Escenas”Entre tips” Film 2

APORTE COMUNICATIVO
Fotografía
Planos

PG Y PM

Los planos generales muestran el vestuario de los
personajes y los planos medio permiten enfocarse
en las emociones o reacciones de la protagonista.

Ángulo

Frontal

Este ángulo permite que la atención se fije en la
protagonista.
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Cuadro 17. (Continuación)
Movimientos de cámara

Fijeza

Detienen la concentración en el personaje, para
centrarse en sus acciones.

Tipo de luz

Artificial

Imitar espacios íntimos y de estudio.

Dirección de luz

Luz frontal/
rellen fondo

Iluminación

luz La dirección de la luz, nos lleva a una sensación
que elimina las sombras que pueda proyectar el
personaje en el fondo, apostándole a una estética
que utiliza mucho en la moda y que se logra con
el esquema de iluminación Butterfly, siendo este
uno de los más utilizados en la fotografía de
moda..

Color (https://vimeo.com/161998331)
Paleta de colores

Cada paleta de color pertenece a un ambiente,
este es un poco serio que conserva sobriedad,
puesto que se hablará de algo con suma
“seriedad”
En la siguiente podemos observar una paleta de
color expresiva permitiendo generar un entorno
divertido.
Una paleta fría, que nos baja la calma para
entender el mensaje propuesto.
A Continuación tenemos una paleta cítrica que
está conformada por colores complementarios
Para terminar tenemos una paleta violeta, que
refleja otro tipo de lugar al que no se está
acostumbrado, con un vestuario que reafirma esa
posición, algo totalmente estético.

Temperatura

Cálida/fría

La mayoría de las paletas observada predominan
los cálidos contrastando con los fríos, así
generando una ambientación interesante de los
lugares.
Pero se entiende que la mayoría está bajo el
amarillo como filtro de color que nos lleva a una
estética vintage, compuesta por colores análogos
que se desprenden de este.
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Cuadro 17. (Continuación)
Escenografía (Elementos de arte)
Aspiradora/crispetas

Estos elementos aportan naturalidad a la historia,
porque aunque la niña quiera mandar un mensaje
al público su vida es igual a la de una adolescente.

El papel tapiz

El papel tapiz, unificador estético de la propuesta
visual del film
.

Vestuario

La propuesta excéntrica de los vestuarios en
general comunica que de cierta forma, la emisora
del mensaje está tomando un punto de vista para
argumentar porque dice saber todo lo que se
necesita en esta época.
Podemos observar detalles de piedrilla, que
genera sofisticación, también un look propuesto
por la marca y es la Boina, lo que remonta al 2017,
cuando se publicó un artículo de esta casa
editorial, la cual elaboró un manual para el uso de
este
elemento
https://www.vogue.es/moda/tendencias/galerias/b
oinas-manual-uso-como-llevar/13946
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Cuadro 17. (Continuación)
También observamos prendas de inviernos
combinadas con, prendas brillantes mostrándonos
lo arriesgada que es la marca, por último se puede
observar un look retro futurista que nos hace
centrar la atención en el personaje y lo que
comunica.

Fuente: elaboración propia
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Figura 14. Escenas “Bonus/final” Film
ESCENAS”Bonus/final
DURACIÓN: Fragmentos de aprox 3seg entre cada tip.

Fuente: elaboración propia

Cuadro 18. Escenas “Bonus/final Film 2

APORTE COMUNICATIVO
Fotografía
Planos

Se encuentran en .El primer plano cambia a otro espacio del film,
la escena el uso donde darán un tip adicional. Este plano también
del PM y PP
cierra el film el cual aporta una visión de
elementos alrededor pero donde el punto de foco
es el manual.
y el plano medio se centra, se centra en la
intención y expresión de la joven ante su discurso
y el plano de cierre que es un combinado entre
plano general cerrado
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Cuadro 18. (Continuación)
Ángulo

Frontal/ picado

Genera un ambiente contemplativo donde el
personaje es el eje principal de atención.
También se tiene un ángulo picado que cierra el
film, para poder observar desde otra perspectiva
todo llo que se puede aprender del manual.

Movimientos de cámara

Fijeza

Aporta concentración en el personaje.

Tipo de luz

Artificial

Imitar espacios reales, recreando parte del hogar.

Dirección de luz

Luz frontal: ángulo La dirección de la luz, nos lleva a una sensación
frontal/ luz de que elimina las sombras que pueda proyectar el
relleno al fondo
personaje en el fondo, apostándole a una estética
que utiliza mucho en la moda.

Iluminación

Color (https://vimeo.com/161998331)
Paleta de colores

Temperatura

Tenemos dos, la paleta del inicio ya ha sido
mencionada anteriormente, es entre violetas y
rosa que generan feminidad en el espacio, por otro
lado tenemos esta que se conforma entre cálidos
y
fríos,
creando
un
contraste
entre
complementarios interesantes a la percepción del
ojo.
Cálida

El filtro cálido, es general en el tratamiento del fil,
brindando una estética retro con los amarillos
como tonos unificadores.

Escenografía (Elementos de arte)
Lo hecho a mano/ relación
con lo digital

Estos dos elementos reafirman la intención del film
y es el paso a la era digital, un cartel a mano
acompañado de un emoji, con la misma estético y
formas de diseño.
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Cuadro 18. (Continuación)
Libro reemplazado
emojis.

por

En este se quiere hace una relación directa entre
la aparición de estos elementos, puesto que en el
discurso de la protagonista ella reemplaza un
fragmento del libro, por un serial de emojis, que
comunica a misma frase

Vestuario

La marca propone en este caso un estilo colonial,
que se complementa con las trenzas que usaban
las mujeres en las villas, como ya decíamos es un
recurso para que se siga hablando de moda y de
las diferentes formas de vestirse que hay y
hubieron en el mundo, pues, en este film
claramente se habla de época.

Fuente: elaboración propia
Cuadro 19. Géneros Cinematográficos Film 2
Géneros cinematográficos
Tipo

Aporte comunicativos

Comedia/ dramática:

Es una mezcla entre estos dos género ya que entendemos que los
dramas “centran principalmente en el desarrollo de un conflicto entre los
protagonistas, o del protagonista con su entorno o consigo mismo” esto
se evidencia en el desarrollo del personaje con un conflicto personal al
rededor de cosas que destaca de su generación y que pretende dar a
conocer a un espectador para que este entienda lo que ella define como
una lección acerca del uso de instagram. Según Antonio SánchezEscalonilla en todo guión cinematográfico “existen como mínimo tres
historias, originadas por tres tipos de conflictos: básico, interno y de
relación” En este fashion drama se muestra el conflicto interno del
personaje, siendo una conversación con un narrador que interviene con
los pensamientos que ella adquirió según su generación.
Se habla de contenidos que se burlan de las consecuencias que traen
consigo las tendencias y la moda, por medio de una narrativa cómica,
se evidencian esos pequeños dramas a causa de la industria o de los
estereotipos que ya manejan las mujeres; se burla a través de los
dramas exagerados que se forman por pequeñeces que se encuentran
aferradas a la personalidad de los personajes.
Esta comedia dramática, toma como eje temático la diferencia entre los
“millennials y los post millennials centrándose en la discusión constante
de que es lo “verdaderamente importante”,
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Cuadro 19. (Continuación)
en este se defiende el discurso de los “nativos digitales”, comparando
aspectos culturales que en esta época resultan muy importantes a
nivel social, en este caso “el uso del instagram
Narrativa
Personaje principal # 1
Descripción

Joven de 15 años, de pelo castaño claro de aproximadamente 1,65 de
estatura, su actitud transmite índices de grandeza, lo cual con una seguridad
absoluta se apodera de un discurso que quiere tenga la relevancia que para
ella merece.

Rol

Destinador, el personaje tiene un objetivo trazado y es que el espectador
entienda su postura, tomando la posición de “sensei” o “gurú”

Objeto/Objetivo

Ilustrar a las personas sobre el uso de Instagram y así reafirmar que el
conocimiento de esta generación tiene un gran valor.

Acción personaje
Comportamiento

Seguridad total, quizá se evidencia un poco de cuestionamiento al principio,
lo cual el personaje desafía aceptando su desconocimiento, pero esto no
altera ni una mínima parte de su personalidad, el hecho de que no sepa o le
importen ciertas temáticas no la debilita como persona.

Funcion

Sujeto/ el objetivo de la protagonista aunque es destinar un mensaje, la
función activa solo depende de ella.

Acto

Defender su conocimiento

Transformación personaje
Cambio

Físico: No realiza ningún cambio de este tipo, puesto que el objetivo del film
no tiene este propósito como eje comunicacional
Mentalidad: Se observa un poco de desconocimiento al principio, lo cual
muestra al personaje como una jóven sin argumento y despistada, esta
acepta su desventaja, la cual tiene como finalidad afianzar su discurso
centrado en el manual del instagram, afirmando que “lo sabe todo” ya que es
una red social muy influyente en la actualidad.

Proceso

De mejoramiento ya que el personaje interviene en el principio definiéndose
como pos-millenial, alegre, extrovertida, fresca, juvenil, luego pasa a
mostrarse poco conocedor de cultura general al ser cuestionada por el
narrador sobre el tema y seguidamente pasa a convertirse en una especie
de héroe al presentarse como guía de un tema en el que se siente experta,
el uso y los trucos de la red social instagram.

Fuente: elaboración propia
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Cuadro 20. Actantes de la narración (176-209)
Actantes de la narración (176-209)

92

Sujeto

Protagonista.

Objeto

Enviar un mensaje al mundo sobre la relevancia que tiene el
conocimiento de los “post millennials” en las nuevas plataformas de
interacción social, es este caso “la red social instagram”

Destinador

Revista Vogue-España materializada en una jóven de 15 años llamada
“Nicole Wallace.”

Destinatario

Usuarias y usuarios de la revista Vogue-España (contenido en redes)

Ayudante

La creación del manual para instagram, como la biblia que aporta
conocimiento al mundo.

Oponente

Locutor o narrador, voz que cuestiona el conocimiento de la
protagonista.

La personalidad de marca y su/s valor/es actúa/n como categoría actancial
1. Sí X
¿Cuál? : Sujeto ___ Objeto__ Destinador_X__ Destinatario__ Ayudante____ Oponente___
2. No ___
La marca se refleja en el rol de destinador que está materializado en la protagonista, en cierta forma,
la marca está mostrando un nueva tendencia y es el uso de instragram.
El personaje principal en este caso es el que lleva la narrativa del fashion drama, lo cual todo el
tiempo se está dirigiendo a un espectador, al que según va a aprovechar de la mejor manera estos
consejos y tips, por ende la marca se muestra: Vanguardista, contemporánea y comprensiva
Los productos o marcas se muestran como categoría actancial
1. Sí X
¿Cuál? : Sujeto ___ Objeto__ Destinador_x__ Destinatario__ Ayudante___ Oponente___
2. No
Este producto es netamente la marca reflejando un discurso a sus nuevos usuarios, burlándose un
poco de la “discusión” entre millennials y post millennials sobre lo verdaderamente importante,
la marca parece exagerar la importancia que se le da hoy en día a esta red social, pero es una
realidad que todos los días aumenta, quizá sus usuarios de otras edades no entienden este discurso,
pero están siendo aconsejados por una “nueva versión” que los guía en estas plataformas, por otro
lado hace un llamado a sus nuevos usuarios, que también tienen los mismos dramas, solo que en
otros espacios “virtuales.”
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CASETTI, Op,cit., p.1-340
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Cuadro 20. (Continuación)

Valores que se encuentran en el film
¿Si una marca fuera una persona como la
Innovadora/ Vanguardista: Está atenta a los
describiría?
nuevos dramas, no abandona a ningunos de sus
Elegante
públicos, está al tanto de cuáles son los cambios
Vanguardista
en una red social, que aporten a la imagen de sus
Innovadora
usuarias/os.
Arriesgada
Elegante/glamurosa : Los cambios de look,
Comunicativa
tienen distintas temáticas, pero todas con tintes
Dramática
vintage, ya sean futuristas o extremadamente
Influyente
delicados.
Diversa
Sensual
Lider: Su objetivo es ser un gurú o sensei y
Creativa
demostrar el valor de su conocimiento.
Inspiracional
Bella
Soñadora
Sofisticada
Talentosa
Lujosa
Cultural
Líder
Glamurosa

Relación de los actantes
Descripción
Destinador
destinatario.

- Este fashion drama nos muestra una constante relación entre destinador y
destinatarios, puesto que el objetivo siempre estuvo trazado y fue defender
una postura de los nativos digitales, apoyándose en la elaboración de un
manual, esto significaba una búsqueda constante en guiar al espectador;
primero aceptando su nivel de desconocimiento para contrastarlo con la
capacidad que ha adquirido gracias a la personalidad y al entorno en el que
se están desarrollando los post millennials.

Factor Relacionales
Relación con la estructura dramática
Relevancia dramática

Producto/
valor

marca/ Descripción

Alta- Guía- Aceptación

temática/vanguardista
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Los dramas también evolucionan, conforme
vamos a se avanza en las plataformas de
interacción, las redes sociales son un medio
donde se puede expresar la forma en que quiere
ser visto y se vende una imagen a las personas
con las que se interactúa, por ende estas tienen
otras dinámicas, que a las usuarias les causa otro

Cuadro 20. (Continuación)

tipo de dramas a los que venían acostumbradas.
Por otro lado se refleja un búsqueda de integrar
a las/os nuevas/os usuarias/os en los contenidos
de la marca.
Interacción de la marca con los personajes
Personaje

Categoría
de
(principal/secundario/terciario/
interacción)

Nicole

Principal

Funcionalidad

con

la

Marca

narrativa

Presencia (Posición actancial mediadora-Función escenográfica)

presencia Relación
sin marca

de
Función

Mediadora

la

marca

Descripción
La marca realiza una función entre dos
generaciones que tienen en común los dramas,
aparte brinda y aporta conocimiento para que
sigan usando esta red social, como mejor les
haga ver, dando tips para que mantengan un
estilo y estén enteradas/os sobre sus cambios.

Fuente: elaboración propia

5.4.1.3. Análisis Film 3
Cuadro 21. Análisis Film 2

Fashion Film #3
Título

EL DE LA MUÑECA VUDÚ

Año

2017

País

ESPAÑA

Duración

09:13’

Plataforma de difusión

PÁGINA WEB- REDES SOCIALES/YOUTUBE

Director

INÉS DE LEÓN

Guionista/s

INÉS DE LEÓN
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Cuadro 21. (Continuación)
Productor/es

BORJA ÁLVAREZ

Género

DRAMA/COMEDIA

Sinopsis

Lissa ha tenido las peores dos semanas de su vida y su novio es el
culpable ya que creo una muñeca vudú para lastimarla, lo que Lissa no
sabía es que gracias a su mala suerte iba a conocer a dos amigas que
le iban a cambiar la vida.
web- Vogue españa/Vogue-tv/Fashiondrama.(https://www.vogue.es/vogue-tv/fashion-drama/videos/el-fashiondrama-de-la-muneca-vudu-ursula-corbero-ingrid-garcia-jonsson/2869)

Personajes/reparto

Úrsula Corberó / Ingrid García Jonsson / Jennifer Nucovineanu con la
narración de la gran Concha Velasco

Escenarios

INTERIOR CASAS/ ESTUDIO ESPACIO RECREADO

Fuente: elaboración propia
Figura 15. Desglose escenas (Por giro temático) Film 3
ESCENA 1 “INTRODUCCIÓN”
DURACIÓN: 00:00 - 00:22’’

LANO DENOTATIVO- CONNOTATIVO DE LA IMAGEN- Semiótica. Christian Metz
(1931-1993) pg- 83-97 (Análisis Sintagmatico de la banda de imagenes)

Fuente: elaboración propia
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Cuadro 22. Aporte comunicativo Desglose escenas (Por giro temático) Film
3
APORTE COMUNICATIVO
Fotografía
Planos

P G Y PP

El plano general sitúa al personaje en un contexto,
el cual no permite entender la dinámica en la que
se encuentra la involucrada, en este caso el plano
nos ofrece detalles sobre la ubicación de
elementos, mostrando una panorama que reduce
a la protagonista y reafirma la intención de
fragilidad que se plantea en el guion
El primer plano, nos permite focalizar y reforzar lo
que dice el borrador

Ángulo

Frontal

Este angulación permite tener al personaje en un
plano contemplativo donde el espectador lo tiene
a nivel de sus ojos.

Movimientos de cámara

Zoom in

La cámara acerca al espectador al personaje, de
una manera sutil nos comunica como desde el
inicio de la historia vamos a involucrarnos con el
personaje.
El manejo del recurso se evidencia primero, en el
acercamiento que se dio con la protagonista, por
otro lado el zoom in nos lleva a otro mundo y es lo
que le espera a la nueva roomie, llevándonos a
dos de las personas que cambiarán su vida.

Tipo de luz

Artificial

Se encuentra a partir de un estudio donde intentan
simular la luz cotidiana o que exista usualmente
en esos espacios, se están iluminando diferentes
foco como los personajes, algunos objetos y la
parte de atrás antes de llegar a la salida.

Dirección de luz

Luz Cenital

La fuente de luz proviene de la zona superior lo
que genera unas cuantas sombras dramáticas.

Iluminación

Color (https://vimeo.com/161998331)
Paleta de colores

La apuesta estética esta vez va focalizada a lo
nocturno, con detalles rosa, la gama de colores
nos muestra un contraste entre fríos y cálidos,
para generar un look más neón pastel, donde los
diferentes espacios iluminados simulan una luz
rosa
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Cuadro 22. (Continuación)
Temperatura

Frío

Aunque hay una combinación entre calido y frio,
predominando la temperatura hacia los azules,
teniendo las luce un poco rosados..

Escenografía (Elementos de arte)
Elementos
cotidianidad.

de

Estos brindan realidad a la escena, se nota que
son mujeres a las cuales le encantan los detalles,
podemos observar muchos objetos decorativos en
los dos lados que tenemos en esta escena, a parte
un intención simétrica de peso visual,para que
aunque se observan muchos elementos se
visualice ordenado.
Cuadros o instalaciones de arte: Funcionan para
definir personalidades de estas mujeres, sabemos
que están interesadas en ese tipo de contenido.
Comida: Parece que les importa mucho atender a
la otra persona y hacer que se sientan bien, al final
buscaban un roomie que se acoplara a este estilo
de vida.
Lámparas, aparte de aportar realidad, visualmente
son pequeñas fuertes de luz que se
ven
interesantes para crear la atmósfera de noche con
tintes neón.

Papel tapiz

Texturas rosas, en paredes y columnas de
flamencos, volvemos a la opacidad de tal que a
pesar de la cantidad de figuras repetitivas, todas
resaltan formando un estética transgresora.

Vestuario

Lissa: Un poco opaca con el estilo francés un
poco estropeado, nos muestra que no está tan
elaborado lo que tiene puesto entonces sus “fds”
si han estado mal.
Angie: La alegría euforia y seguridad con la que se
desenvuelve, es la más viva de la tres, con tramas
naturales y una falda larga, nos muestran un estilo
que está en tendencia.

113

Cuadro 22. (Continuación)
Elena: Blanco y negro con cuadros, refuerzan la
forma en que quiere presentar al personaje, como
un ser psicorígido, que todo lo realiza con suma
cautela.

Objetos de la caja.

Chanel No.5 : Se vuelve la agencia de tu ser.
Un lápiz y libretas: Parece que le gusta escribir y
dibujar.
Cactus: A parte te aporta la naturaleza.

Fuente: elaboración propia
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Figura 16. Escena 2 “Presentación Angie” Film 3
ESCENA 2 “PRESENTACIÓN ANGIE”
DURACIÓN: 00:22 - 00:57’’

Fuente: elaboración propia
Cuadro 23. Aporte Comunicativo Escena Escena 2 “Presentación Angie”
Film 3
APORTE COMUNICATIVO
Fotografìa
Planos

PG, PM Y PP
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El juego intercalado entre estos
planos nos ayuda a reforzar el
discurso del narrador, primero
nos contextualiza, luego pasa a
enfocar por medio de planos
medios y primeros planos sus
diálogos.
El plano general combinado con
un corte en los hombros nos
pasa a otra locación la cual, se
va definiendo al alejarse, por
medio de un loop de primer
plano saltando a general
completo. ( se habla de
completo por toda la
escenografía abarcada)

Cuadro 23. (Continuación)
Angulo

Frontal-semilateral

Los frontales nos permiten observar entornos y
generar naturalidad, los ángulos semilaterales
encontrados en este fragmento comunican que
hay otra persona del lado contrario, facilitando que
el espectador entienda esa escena como un
diálogo de dos, así solo ella sea la que se exprese.

Movimientos de cámara

Fijeza 3

La cámara fija, permite no irse por las ramas y
enfocarse en las particularidades dichas por la
narradora y la involucrada.

Tipo de luz

Artificial

Creando una atmósfera fría, simulando la noche
en la mayoría de la escena, tiene pequeños
apuntes de luz que se generan por elementos en
la escenografía, pero los cuales tienen un función
específica.

Dirección de luz

Frontal/ Lateral

La entrada de luz se da de manera fontral y a
veces lateral puesto que hay algunos elementos
que cumplen esa función de dar luz, causando
reflejos en los personajes.
El relleno de luz es importante porque la estética
le apuesta a menos sombra y más objetos siendo
parte del escenario.

Iluminación

Color (https://vimeo.com/161998331)
Paleta de colores

Es una paleta en la que teóricamente predominan
los colores cálidos, pero el nivel de saturación de
estos nos brinda otra tonalidad, un juego entre
temperatura cálida pero en la noche, nos
comunica un poco pasión e intimidad, lo cual tiene
coherencia pues es un ambiente muy de pareja.
Por otro lado tenemos esta paleta de colores fría
que nos contrasta en la historia, puesto que ella
habla de sus noches, como apuestas interesantes
y de mujer “sexy” pero termina viendo películas
cubierta con un suéter y una cobija.

Temperatura

Cálida/fría

Hay un contraste de temperatura en general,
puesto que quiere jugar generando espacios,
íntimos y agradables.
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Cuadro 23. (Continuación)
Escenografía (Elementos de arte)
Este tipo de elementos le
brindan a la escenografía
realidad, hacen parte del
reflejo de la personalidad de
los protagonistas y le brindan
al film un aporte estético.

Elementos cotidianos

En cuanto a realidad tenemos
elementos como el closet, el
computador,
mesas
de
noche, reloj, sillón, y sus
cojines, que pasan a ser
elementos que se acomodan
en un espacio como cierto
tipo de color que armoniza el
lugar.
Aparte se habla de las
lámparas,
que
al
ser
repetidas en los cruces de
escenarios que se tuvo,
soportan la situación está
sucediendo de noche.
Los
cuadros,
siguen
demostrando que nuestras
protagonistas
les
dan
importancia al arte y ven este
como un principal recurso de
decoración
para
sus
espacios.
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Cuadro 23. (Continuación)
Estampado

El papel tapiz como fondo y
el mismo estampado en la
sobresabana de la cobijas,
aporta un gran valor estético
de mimetizar los objetos,
creando atención del
espectador en este recurso
que quizá se pensaría lo
contrario, pero al no se
común causa un nivel de
foco, por otro se resaltan los
diferentes elementos
expuestos en la escena.
No es una pijama sexy,
como ella quieren que la
imaginen si no que es una
simple mortal, que cubre su
cuerpo para estar cómoda y
disponerse a ver sus
películas en cama.

Vestuario

Fuente: Elaboración propia
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Figura 17. Escena 3 “Presentación Elena” Film 3
ESCENA 3 “PRESENTACIÓN ELENA”
DURACIÓN:” 01:06 - 01:23’’

Fuente: elaboración propia
Cuadro 24 Escena 3 “Presentación Elena” Film 3

APORTE COMUNICATIVO

Fuente: Elaboración Propia
Fotografìa

Planos

PG, PM Y PP

El plano general primero nos lleva a otro espacio
tiempo, contextualizando en esta ocasión que nos
situamos en un restaurante o hotel lujoso.
Pasamos a planos medios de los dos involucrados
en la escena, generando una pregunta y respuesta,
este permite ir acercándose al personaje para
entender su forma un poco su forma no tan
convencional de interacción con otras personas.
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Cuadro 24. (Continuación)
Angulo

Lateral/frontal.

La cámara ubicada en este ángulo permite develar
la posición de rigidez que tiene uno con el otro y es
un ángulo que permite mayor amplitud del espacio.

Movimientos de cámara

Fijeza

La cámara fija, refuerza que la narrativa y el
discurso sobre un ser cuadriculado,centrando la
atención en la interacción que tiene el personaje.

Tipo de luz

Artificial

Se crea la luz de noche dentro desde un interior.

Dirección de luz

Frontal

La entrada de luz se da de manera frontal porque
personaje principal está totalmente iluminado.

Iluminación

Color (https://vimeo.com/161998331)

Paleta de colores

Temperatura

Es una paleta de colores donde predominan los
tonos azules hasta el marrón.
El equilibrio entre los azules nos demuestra un
poco la personalidad reservada de angie, pues
este es el momento de su presentación; ella una
mujer sofisticada se va tomar una café sola, esta
gama comunica un poco de tranquilidad,
sofisticación por el contraste con los azules y
soledad.
fria

Temperatura fría pero con luz clara, esto crea un
contraste donde los elementos toman importancia
y no solo hacen parte del paisaje.

Escenografía (Elementos de arte)

Elementos
que
complementan el espacio.

La carta del restaurante, tiene los mismos colores
del espacio, lo cual genera un armonía visual
monocromática y de colores análogos, esta carta
también es utilizada como herramienta de
comunicación, puesto que Elena y su poca gana de
hablar señala para hacer el pedido.
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Cuadro 24. (Continuación)
Guantes

Elena le tiene fobia a los gérmenes para ella es
normal andar con su kit de aseo, no se permite
ningún objeto sin ellos,en este caso iba por una
taza de té, la cual no disfruta hasta que tenga no
los tenga puestos.
*Vale la pena resaltar que el color de los guantes
se sigue manejando bajo la paleta de colores”

Vestuario

Un cruce de líneas transversales, muestran una
mujer cuidadosa a la hora de elegir su vestuario,
con colores que se evidencian en el espacio, logra
contrastar con elegancia, sofisticación y feminidad.
Las líneas también comunican cierta rigurosidad
que le refuerza la personalidad de Elena.

Fuente: elaboración propia
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Figura 18. Escena 3 “Descubren la muñeca vudú” Film 3
ESCENA 3 “Descubren la muñeca vudú”
DURACIÓN: 02:29 - 05:37’’

Fuente: elaboración propia
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Cuadro 25. Escena 3 “Descubren la muñeca vudú” Film 3

APORTE COMUNICATIVO
Fotografía
Planos

1)
Planos
intercalados para
general e dialogo:
PG (Elena /Angie)
PM(Lissa)
y planos medios
entres todas las
involucradas.
2. PM por el
recorrido de la
casa y un PP.

La primera interacción entre planos, se da para
llevar a cabo un ritmo de conversación agradable,
puesto que el guion en esta situación es un poco
más dramático, los saltos entre los diálogos de la
una y la otra, generan un punto de atención en el
espectador.
Los planos generales de esta parte son para
abarcar los dos personajees del frente de Lissa y
ubicar un punto de partida de la conversación.
En la segunda parte que en la fiest de Manuel
lobo, aquí se maneja el plano medio que se enfoca
en evidenciar el comportamiento de las
involucradas, para terminar en un primer plano,
donde se encuentra el error o la causa que tiene
Lisa con una racha de mala suerte.
Este tipo de plano permite acercarse al elemento
y así que tome el total protagonismo de la
narración.

Angulo

1.Fontal.
En el primer momento remota seguir con la
2.Lateral y semi estética manejada en el fashion film y es apostarle
lateral, levepicado. a lo contemplativo.
En el segundo momento podemos observar como
la cámara pierde un poco de estabilidad y con los
planos laterales generamos más espacio visual en
lugares que quizá no permitan alejarse tanto.
El leve picado que se encuentra, genera una
mirada subjetiva de quien haya pensesiciado la
acción

Movimientos de cámara

zoom in/ cámara La cámara al realizar este pequeño efecto, el cual
en mano para nos acerca a los personajes, que tiene una
cerrar
con
un intención dramática y en este caso es intrigar.
traveling in.
La cámara en mano permite un poco de
naturalidad en el seguimiento que se hizo en el
bañ.
El traveling, nos entra la mirada de los
personajes,que revelaran el nombre del sujeto que
le realizó esto a lisa, por ende este recurso aporta
dramatismo y fortalece el discurso de la “ muñeca
vudú”
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Cuadro 25. (Continuación)

Iluminación
Tipo de luz

Artificial

Se crea la luz de noche dentro desde un interior.

Dirección de luz

1 Frontal
2. Lateral

La entrada de luz se da de manera frontal porque
los personajes principales
se encuentran
iluminados, y en cuanto a la dirección lateral, tiene
como objetivo generar sombras que generan
dramatismo, así de esta forma reafirma la
intención del guion.

Color (https://vimeo.com/161998331)
Paleta de colores

El contraste tropical que se evidencia en esta
locación está adecuado con este tipo de colores,
en esta ocasión solo se habla de la gama del
segundo momento puesto que muchos de los
elementos de primero ya han sido analizados.
La gama cálida entre colores tierra nos brinda un
poco de sobriedad y cambio de estética a otro
hogar, donde se nota que no tienen los mismos
gustos.

Temperatura

Cálida

Brinda un ambiente tropical por los colores
utilizados.

Escenografía (Elementos de arte)
Pañuelitos/ Santuario

Los pañitos pasado por Elena a Lisa, son sinónimo
de todo lo que va llorar esta mujer por su estilo de
vida.
Elena de una fé se pone sus guantes para auxiliar
a su nueva roomie y que pare de llorar.
Por otro lado tenemos toda una serie de muñecos
de barro de plástico y otro tipo de figuras que se
encuentran al lado de la muñeca vudú, lo cual
parece reflejar un santuario y los gustos de este
personaje por este tipo de figuras, comunicando
así que quizá esta no es la primera vez realizando
este tipo de vainas a otras personas.
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Cuadro 25. (Continuación)
Vestuario

La personalidad de los personajes son muy
marcadas, Angie con un vestuario tropical,
mostrando los hombre y piernas, se muestra
cómoda y fresca, lo cual nos reafirma lo que nos
ha demostrado, así mismo pero de forma contraria
con un traje un poco acartonado para una fiesta y
aparte de todo de color negro.

Muñeca vudú

El principal elemento de donde se centra esta
historia, una muñeca de satin roja rodeada de
alfileres que le están haciendo pasar a lisa la peor
semana de su vida, la cual tiene una foto del rostro
de ella.

Fuente: elaboración propia
Figura 19. Escena 3 “Operación Entrar la casa de Manuel lobo” Film 3
ESCENA 3 “Operación Entrar la casa de Manuel lobo”
DURACIÓN: 05:45 - 07:45’’

Fuente: elaboración propia
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Cuadro 26. Aporte Comunicativo Escena 3 “Operación Entrar la casa de
Manuel lobo” Film 3

APORTE COMUNICATIVO
Fotografìa
Planos

En la escena se
pueden observar.
Pg-Lugares
Pm- Expresiones
Pp- Énfasis

El uso de planos generales en esta escena tuvo
como finalidad ubicar al espectador en un
espacio, los cambios de estos se daban por medio
de un plano general y así permitir observar qué
pasó o lo que tienen las locaciones
En los planos medios podemos encontrar muchos
acercamientos a poder enfatizar la expresión de
los personajes.
Los primeros planos encontrados en la escena
nos limitan un objeto o casual, para que el aporte
dramático y el discurso tomen fuerza a la hora de
visualizarse.

Angulo

Se encuentran la
cámara en ángulos
frontales, ángulos
laterales,en
espacios reducidos
y picado.

Los ángulos frontales, determinan naturalidad y el
común cómo se desarrollan las cosas, el ojo actúa
de manera normal a la hora de visualizar el film.
Los laterales nos aportan otra perspectiva, la cual
nos muestra un poco más la postura de los
personajes, es mirar las acciones desde otro
costado, también funciona para que los espacios
reducidos rescaten amplitud.
El ángulo picado aporta visualmente un mirada
superior, que hace que el personaje se vea un
poco vuelnerable.

Movimientos de cámara

Fija, zoom in y tilt
down y

La fijeza de la cámara, permite enfocarse en la
acción de los personajes dentro del entorno.
El zoom in, son pequeños acercamientos que
comunican tensión en la expresión de los
personajes.
El tilt down, un movimiento de cámara que de
forma vertical, no lleva desde la parte de arriba
hacia abajo, tiene como finalidad mostrar la
posición en la que se encontraba, elena a entrar
al cuarto/baño personal de manuel, que es donde
se encuentra la muñeca vudú.
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Cuadro 26. (Continuación)
Iluminación
Tipo de luz

Artificial

Se crea la luz de noche dentro desde un interior.

Dirección de luz

1 Frontal
2. Lateral

La entrada de luz se da de manera frontal porque
los personajes principales
se encuentran
iluminados, y en cuanto a la dirección lateral, tiene
como objetivo generar sombras que generan
dramatismo, así de esta forma reafirma la
intención del guion.

Color (https://vimeo.com/161998331)
Paleta de colores

En esta locación que es la casa de manuel lobo
se observa una apuesta más salvaje, proponiendo
el rojo como color predominante en la estética del
lugar, un rojo sombrío, que causa misterio en el
personaje.
Pasando a un interior donde predominan los
colores fríos, generando así un contraste que nos
lleva a la intimidad del personaje.

Temperatura

Fría

En general los espacios tenia una temperatura
hacia los oscuros así, en el primer momento se
toparon con colores y luces cálidas, pues estas no
reflejan la calidez del día si no la estética de la
noche.

Escenografía (Elementos de arte)
Elementos
contidianidad

de

Un tipo salvaje y silencioso, meticuloso que no
soporta a las demás personas, lo que hace que
no le importe lo que piensen de tiene objetos que
nos generan cotidianidad, para así crear un
atmósfera que sea coherente con lo que es
Manuel Lobo.
Claramente se vuelve a presencia el uso del papel
tapiz, mimetizándose con una sillón de pasillo,
para tener linealidad con la estética planteada.
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Cuadro 26. (Continuación)
La calavera

La calavera y los objetos de barro nos pueden
indicar que es Manuel lobo alguién con tipos de
gustos oscuros, a él no le preocupa lo que le
pueda pasar a los demás y puede que ya haya
causado este tipo de “maleficios” a otras
personas.

Chanel No. 5

La esencia de la protagonista materializada en
una fragancia, aquí claramente se puede
evidenciar como muchas veces los productos
representan a las personas sin darse cuenta.
Muchas veces se recuerdan ciertos personajes
por sus tipo de olor.
En este caso existe un producto propuesto por la
marca como un tipo de consumo que tienen sus
usuarios.

Guantes

Este objeto marca en la personalidad de Elena,
que no puede tocar ningún germen porque la
desestabiliza, reafirmando la rigidez del
personaje.

Vestuario

Observamos en Angie un poco más sobria de lo
que tenemos acostumbrado, quizá por la misión
en la que se iba a involucrar, toques delicados
como el lazo entrelazado nos revelan dulzura en
el personaje.
Elena continúa con sus tonos oscuros, esta vez la
trama en su blusa, le dan un tinte de modernidad,
ella siempre se mostró como alguien sobrio y que
al parecer tiene controlada la forma de vestirse.
Por otra lado tenemos a Manuel lobo con un saco
oversize, negro, que lo hace ver como un tipo
relajado y joven, esta prenda lleva estampada la
palabra “ Le palace” lo que nos da entender lo
prepotente que podría ser este personaje.

Fuente: elaboración propia
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Figura 20. Escena 3 “Desenlace” Film 3
ESCENA 3 “Desenlace”
DURACIÓN: 07:43 - 08:49’’

Fuente: elaboración propia
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Cuadro 27. Aporte comunicativo Escena 3 “Desenlace” Film 3
APORTE COMUNICATIVO
fotografía
Planos

En la escena se
pueden observar.
Pp- Reacciones
Pg- Contexto

El primer plano en este caso nos brinda un
enfoque completo de la reacción preocupante que
está teniendo el personaje, puesto que se
encuentra en una situación riesgosa.
El plano general, contextualiza al espectador para
que entienda el momento por el que está pasando
la protagonista del film, en él se revela un posible
altura.

Angulo

Se encuentran la El ángulo frontal nos permite obtener naturalidad
cámara en ángulos del personaje, centrando al espectador en la
frontales
y tensión que está sintiendo.
contrapicado.
El contrapicado me permite mostrar que la
protagonista se encuentra en una altura
considerable, por ende su reacción es coherente.

Movimientos de cámara

Fija,

La fijeza de la cámara, permite enfocarse en la
acción de los personajes dentro del entorno.
Esta fijeza permitió que el espectador se
concentrar en las reacciones y cómo iba a salir de
esta situación

Iluminación
Tipo de luz

Natural / artificial

La noche brinda espectros de luz que genera una
estética en la escena, apoyado por entradas de
luz para no permitir la aparición de sombras
innecesarias

Dirección de luz

1 Frontal
La entrada de luz frontal, se centra en iluminar al
2.
Superior personaje y la superior izquierda quiere reforzar la
izquierda
luz que sale del faro, intensificando su función.

Color (https://vimeo.com/161998331)
Paleta de colores

Esta paleta de colores le apuesta a la noche un
poco verde , que combina con los colores tierra
observados en la facha de atrás del edificio, que
con pequeños toques de luces amarillas generan
un entorno un poco solitario.
La otra paleta de colores observada es la que se
ha venido manejando en la casa de las chicas.
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Cuadro 27. (Continuación)
Temperatura

Cálida sobria

Ya sea la noche la apuesta escénica ,los colores
brindan calidez a la imagen.

Escenografía (Elementos de arte)
Elementos de cartón

Se evidencia una apuesta escénica completa de
cartón, que .refleja como se ve la cuadra donde
se encuentra la casa de Manuel lobo.
Esto tienen como función, representar la caída de
Elena, apelando a una visualización menos
trágica de lo ocurrido y más humorística, puesto
que hubiese sido muy fuerte mostrar literalmente
lo sucedido, ocasionando que el film se salga de
contexto..

La curita

Esta comunica que aunque si hubo un golpe,
siempre será mínimo al saber que la misión se
cumplió p or eso el tamaño de ella es tan reducido.

Vestuario

Su vestuario comunica que pasamos a otro día
donde quizá se encuentran con prendas que sólo
utilizarían en el hogar, estas guiadas por su
personalidad, Elena usando los colores oscuros
que reafirman lo mostrado anteriormente, por el
contrario Angie con estampados que se destacan
entre las dos.

Fuente: elaboración propia
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Figura 21. Escena 3 “Flash back” Film 3
ESCENA 3 “Flash back”

Fuente: elaboración propia
Cuadro 28. Aporte comunicativo Escena 3 “Flash back” Film 3
APORTE COMUNICATIVO
Fotografìa
Planos

PM

En los fragmentos de Flashback se utiliza este
plano puesto que nos muestra parte de su
vestuario y intencionalidad en la expresión de la
protagonista.

Angulo

Frontal

El ángulo frontal nos permite obtener naturalidad
del personaje.

Movimientos de cámara

Fija,

La fijeza de la cámara, permite enfocarse en l la
expresión del personaje.
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Cuadro 28. (Continuación)
Iluminación
Tipo de luz

Artificial

Dirección de luz

Frontal/
relleno.

La noche brinda espectros de luz que genera una
estética en la escena, apoyado por entradas de
luz para no permitir la aparición de sombras
innecesarias
luz

de LA mimetización necesita un relleno de luz de
fondo y un esquema de iluminación que no genere
ningún tipo de sombras.

Color (https://vimeo.com/161998331)
Paleta de colores

Tenemos una paleta sobria con colores que
resaltan que tiene como objetivo ser parte de la
propuesta figura y fondo.
Todas las paletas tienen la misma función en
estos fragmentos, seguido encontramos un un
poco más tropical y terminamos con una más rosa
que crea un ambiente de dulzura y lo cual parece
que haber fallado en su misión no sea algo grave.
La otra paleta de colores observada es la que se
ha venido manejando en la casa de las chicas.

Temperatura

Cálida

En general la luz tiene un componente cálido el
cual unifica los fragmentos, siendo así agradable
y afable para el público estas transiciones.

Escenografía (Elementos de arte)
Papel tapiz

Mimetizar los vestuarios de los personajes es el
principal recurso observado en esto fragmentos,
donde tiene una alta calidad estética,
convirtiéndose en pequeños segundos que
deleitan el ojo del espectador.

Cartel “flashback”

Un elemento “hecho a mano” le da un toque
humanizando a la producción realizar el cartel de
flashback, rompe con la narrativa tradicional, que
es irse al recuerdo directamente, anteponiendo un
aviso para que genere más atención en los
usuarios.
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Cuadro 28. (Continuación)
Vestuario

Camisas sencillas que tiene como función cumplir
la mimetización de ellas con el fondo, no tiene
mayor propuesta de corte.

Fuente: elaboración propia
Cuadro 29. Géneros cinematográfico Film 3

Géneros cinematográficos
Tipo

Aporte comunicativos

Comedia/ dramática:

El género nos aporta poder explorar desde el humor el,
drama.
Narrativa
Personaje principal # 1 LISSA

Descripción

Rol

joven de buen corazón que ha tenido las peores dos semanas de su
vida.
Mujer entre 20-25 años, rubia, con gafas grandes, delgada y con un
estilo francés, de poco interés.
Sujeto, a este personaje se le destina un objetivo que es el que
desarrolla la historia.
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Cuadro 29. (Continuación)
Objeto/Objetivo

Quitar su “maldición de la muñeca vudú”

Acción personaje
Comportamiento

Insegura y frágil, puede quebrarse fácil,lleva consigo una maldición que fue
adquirida gracias a su ex novio, es un chica triste que se ve envuelta en una
situación que considera no tenga salida.

Funcion

Sujeto/ Eje principal de la narrativa

Acto

Ser frágil ante semejante acción ( ser embrujada con una muñeca vudú)

Transformación personaje
Cambio

Mental: Pasa de insegura a recobrar su confianza.
Físico: Le presta más atención a su aspecto, como gafas y accesorios.

Proceso

Empieza como un mujer débil, un poco perdida sin saber qué rumbo le
depara la vida, la cual encuentra en sus compañeras un apoyo que hace que
fortalezca diferentes aspectos de su vida, su timidez y tristeza terminan en
felicidad, gracias a la lealtad y al espacio que le brindaron sus nuevas
compañeras de piso, evidentemente cambiaron su vida y su suerte.

Personaje principal #2 Angie
Descripción

Mujer segura de su belleza y aspecto, una personalidad fuerte, es a quien le
entusiasma tratar con las demás personas, tiene un gran defecto y es que
poco de lo que dice es cierto, tratando de vender una imagen de mujer
interesante, siempre viviendo en la película, que le brinda más posibilidades
a la vida, es un personaje sin temor y con un gran sentido del humor y no
puede
parar
de
hablar.

Rol

Ayudante, puesto que este es el aliado perfecto para lograr el objetivo.

Objeto/Objetivo

Cambiar la esencia que conecta a su nueva amiga con la muñeca vudú

Acción personaje
Comportamiento

Estar en función de entretener, una mujer con muchas historias que quizá
ninguna sea de verdad.

Funcion

Ayudante/ traducir sobre el plan que tiene con su amiga, para ayudar a la
nueva integrante

Acto

Ser la distracción para lograr los objetivos.
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Cuadro 29. (Continuación)
Transformación personaje
Cambio

Fue un personaje parcial

Proceso

Aunque su personalidad no brinda un cambio abrupto, si narrativamente se
llega a mostrar cómo una mujer con ínfulas de superioridad, tanto que se
considera con el valor de inventar historias, esta a medida que se desarrolla
el film adquiere características que la humanizan para terminar con su
seguridad a tope, pero mostrando un gran cariño por sus amigas.

Personaje Principal #3 Elena
Descripción

Una mujer de pocas palabras, de pelo castaño medio perfectamente recto
hasta los hombros, una mujer con una personalidad “cuadriculada”,
aproximadamente se encuentra entre los 23 y 26 años, es la típica “rígida”
que mide lo que dice, usando el mínimo necesariamente posible, pero tiene
claro que cuando habla es porque realmente lo considera importante; por otro
lado le tiene fobia a los gérmenes y mantiene con instrumento para
desinfectar ciertos objetos, también le dan miedo las alturas.

Rol

Ayudante

Objeto/Objetivo

Ayudar a su nueva amiga a salvarse de la mala suerte.

Acción personaje
Comportamiento

Cuadriculado

Función

Ayudante

Acto

Arriesgado en cada aspecto de la misión que debían cumplir.

Transformación personaje
Cambio

En cuanto a su personalidad, empieza como una persona poco cariñosa y
termina humanizando al personaje con acciones como: lograr que su nueva
amiga se salve del maleficio vudú y el abrazo del final, aceptandola en su
nueva vida.

Proceso

Aunque su personalidad es constante puesto que siempre se muestra en
medio de su perfección ya sea a la hora de hablar, interactuar y moverse,
tiene picos en los cuales deja de parecer un robot, para darle actos más
humanos al personaje, es una mujer análitica que a los poco segundos
encuentra en su nueva compañera de piso, alguien por la que vale la pena
hasta contagiarse de uno que otro germen y desafía las alturas por ende
termina humanizando el personaje, ese que valora mucho la amistad de sus
dos compañeras.
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Cuadro 29. (Continuación)
Personaje Secundario #3 Manuel Lobo
Descripción

Hombre de aproximadamente 23- 25 años de edad, el ex novio de Lissa, un
personaje con una personalidad de “Bad boy” con tatuajes, anillos y actitud
de sexy/ malvado, es el típico personaje que no le importa quedar mal con la
gente, conserva un look muy Jhon Travolta en Grease (1978) quien acaba de
tener una ruptura amorosa y su posición fue lastimar a su ex novia,
causándole
las
peores
semanas
de
su
vida.

Rol

Oponente

Objeto/Objetivo

Hacerle pasar un mal rato a su ex

Acción personaje
Comportamiento

Prepotente ante las personas que lo rodean

Función

Oponente

Acto

Este personaje es el que no quiere permitir que la protagonista termine su
época de mala suerte, tanto que utiliza el vudú para atarla a esa situación.

Transformación personaje
Cambio

No sucede ninguna transición en su personalidad ni en la parte física.

Proceso

Proceso, es un personaje neutro, dentro de la narrativa, el cual conserva su
personalidad de manera lineal, su actitud no cambia ni a la hora de interactuar
con otras personas.

Fuente: elaboración propia
Cuadro 30. Actantes de la narración Film 3

Actantes de la narración
Sujeto

Protagonista.

Objeto

Quitar la esencia de la muñeca vudú/ Chanel No. 5
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Cuadro 30. (Continuación)
Destinador

Revista Vogue-España

Destinatario

Usuarias y usuarios de la revista Vogue-España

Ayudante

Nuevas roomies de la protagonista que conocen a su ex y la posible
razón de su mala suerte.

Oponente

Hombre con actitud de “bad boy” que busca que su ex, no tenga una
vida tranquila.

La personalidad de marca y su/s valor/es actúa/n como categoría actancial
1. Sí X
¿Cuál? : Sujeto ___ Objeto__ Destinador___ Destinatario__ Ayudante__X_ Oponente___
2. No ___
La marca se refleja en el rol de ayudante potenciado valores como, la amabilidad al ser
comprensivos y leales, también ser amigables al poner eso por encima de cualquier cosa, no hay
otra lectura que se pueda dar de unas desconocidas que tiene como misión apoyar a su futura romie,
teniendo como finalidad ayudarla para quitarse de encima el hechizo vudú
Los produtos o marcas se muestran como categoría actancial
1. Sí X
¿Cuál? : Sujeto ___ Objeto_x_ Destinador___ Destinatario__ Ayudante_x__ Oponente___
2. No
En la categoría actancial de ayudante que está materializada en dos mujeres que se vuelven amigas
de la protagonista, estas unas totales “desconocidas” se solidarizan con la protagonista y su caso,
además son ellas quienes descubren el origen del problema.
Por otro lado hay un producto que sería la principal pista para desarrollar el caso y es la fragancia
Chanel No.5 a la cual le adhieren ser el principal recurso (la esencia) para utilizar y así hacerle daño
a la protagonista.
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Cuadro 30. (Continuación)

Características de marca

Valores que se encuentran en el film

¿Si una marca fuera una persona como la Comprensible: En este producto audiovisual se
encuentra un fuerte discurso por parte de la
describiría?
marca hacia sus espectador, humanizando su
discurso que siempre será apoyado en la moda,
Elegante
llevándolo a una situación que le puede pasar a
Vanguardista
cualquiera, pero es esta quien lo apoya para
Amigable
pasar el mal tiempo.
Comprensiva
Amigable/leal: Aunque es humor y exageración la
leal
marca no se excede al mostrar que siempre
Innovadora
estará para sus usuarias, puesto que a todos/as
Arriesgada
les puede pasar este tipo de situaciones; pues los
Comunicativa
momentos en lo que más se necesita de alguien,
Dramática
son esos en los que todo va mal y es ahí donde
Influyente
en forma de dos amigas casi desconocidas, la
Diversa
marca te ofrece esa amistad, que lleva a sentirte
Sensual
parte de algo, como una especie de aceptación.
Creativa
Inspiracional
Bella
Soñadora
Sofisticada
Talentosa
Lujosa
Cultural
Líder
Glamurosa

Relación de los actantes
Descripción

Ayudante y oponente

Es una constante relación entre ayudante y
oponente puesto que los involucrados tienen
objetivos claros, las amigas de la protagonista
quieren que la maldición o hechizo de la muñeca
vudú (que está causando la époc a de mala
suerte en su nueva romiee) se acabe, por otro
lado es el Ex de Lissa el que desea que esto siga
igual, tanto que de él de se desprende la maléfica
acción.
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Cuadro 30. (Continuación)
Factor Relacionales
Relación con la estructura dramática
Relevancia dramática

Producto/
valor

marca/ Descripción

Alta- Soluciones

Comprensiva- leal

La marca se muestra comprensiva y leal, no hay
nada más fuerte que la unión de fuerzas para
conseguir un objetivo, en este caso aparece en
forma de amigas para lograr un objetivo y es
acabar con su mala suerte, ocasionada por un ex
herido.

Interacción de la marca con los personajes
Personaje

Categoría
de
(principal/secundario/terciario/
interacción)

Lissa

Principal

Usuaria

Angie

Principal

Marca

Elena

principal

Marca

Funcionalidad

narrativa

Presencia (Posición actancial mediadora-Función escenográfica)
Actancial y escenario

de

presencia Relación
sin marca

la

con

la

marca

Función Descripción
En cuanto a lo actancial: La marca en el film, se
materializa en dos amigas para solucionar un
problema, ellas son las que lideran la misión y su
personalidad comunica que la marca es
arriesgada, comprensiva y cumple sus objetivos;
porque son estas mujeres quienes nos llevan a
vivir la historia por medio de su glamour.
La función escenográfica, se evidencia porque
este a diferencia de los otros dos films
seleccionados, predomina el uso del espacio y sus
elementos para reforzar el discurso y la historia de
los personajes.
Lo anterior se puede evidencia en que dos de los
personajes como Elena y Manuel no tenían una
personalidad que tuviese diálogos extensos,
entonces esto fue reemplazado por la puesta en
escena y por elementos complementarios

Fuente: elaboración propia
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5.5. CONCLUCIONES DE ANÁLISIS APLICADOS A LOS TRES (3) FASHION
DRAMA, ARROJARON CIERTOS RESULTADOS:
Los hallazgos encontrados en los cuadros de anàlisis aplicados a los tres (3)
fashion drama, arrojaron ciertos resultados:
En cuanto al plano denotativo y connotativo podemos resaltar las siguientes
tendencias cinematográficas:
Figura 22. Paletas de colores vibrante

Fuerte: elaboración propia
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El uso de paletas de colores que no simulen un simple momento de cotidianidad,
refleja la influencia de la estética del cine, ya que al escoger ciertos colores según
las acciones y los personajes que van a interactuar. Por otro lado, la
implementación de contrastes entre el complementario y análogos permite
disfrutar de las puestas en escena, no dejan en duda que la moda está
involucrada y que este es un formato les pertenece, deben ser fiel a la estética y
vestuario.
Los planos tipo Wes Anderson y Kubrick se evidencian en los tres films
Figura 23. Planos simétricos

Fuerte: elaboración propia
Este tipo de distribución de encuadre genera concentración en el personaje u
objeto comunicativo que argumente la escena, este le permite al personaje ser
el eje, para contar la historia, en los fashion films se evidencia esta técnica
popularmente usada por estos directores, donde claramente es un drama que al
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final refleja conflicto donde los personajes siempre serán el principal vínculo con
la narrativa.
Anderson, Kubrick y Keaton tienen una obsesión con este tipo de encuadre y se
han realizado estas apreciaciones sobre el encuadre y la intención:
“La simetría y el humor /La simetría y el miedo/ La simetría y el asco/ La simetría
y la locura/ La simetría y la paz” 93
 Esquema de iluminación para moda: tipo Butterfly, con luz de relleno.

94

Por medio de la luz frontal y el relleno de luz hacia el fondo, elimina las sombras
y así generar limpieza, esto genera en la imagen una estética limpia y
sofisticada, donde los elementos son los que llaman la atención y al dejar a un
lado las sombras marcadas, le quita dramatismo y lujuria a la foto, lo cual ayuda
mucho a la puesta en escena de diferentes elementos que en su totalidad causan
armonía
En cuanto a la escenografía, Los aportes de la directora son repetitivos, los
patrones que se encuentran son: Los fondos con estampados, la unión
mimetización entre figura y fondo, las diferentes tendencias que confluyen en un
mismo espacio, presencia de cuadros de arte, elementos vintage comunicando
lo sofisticada que es la marca, lo vanguardista y lo irreverente que transgrede
como editorial de moda.
Vogue es la biblia de la moda, por ende, todos los personajes tenían vestuarios
que reflejaran de manera constante, esa apuesta a la estética, la imagen en
movimiento era una vitrina de cientos de prendas elaboradas con un sentido
armónico, que refleja las diferentes tendencias que están o estuvieron en ese
momento.
 En el plano interpretativo se puede observar que la narrativa en los tres
casos se aborda desde la comedia dramática, siendo este un género
cinematográfico que aporta a la historia una infinidad de recursos para exagerar
la situaciones “cotidianas” que pueden pasarle a cualquier usuaria, en los films
se abordan conflictos y cuestionamientos que añaden el tinte dramático a las
tramas del corto, generando cierto tiempo de tensión, el cual es equilibrado con
93

KEATON, Kubrick Anderson: la simetría en el cine[ en línea] España Yorokobu.2015 [
Consultado el 23 de Marzo de 2018] Disponible en internet: https://www.yorokobu.es/simetriacine/.
94
Los 25 Esquemas de Iluminación Más Usados en Retrato (Anónimo) [ en línea] España:
Dzoom..2017
[Consultado
23
de
Marzo
de
2018]Disponible
en
internet:
https://www.dzoom.org.es/esquemas-iluminacion-retrato/
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la parte del humor que se involucra y ofrece la posibilidad de exagerar cualquiera
de las situaciones en los cuales las/los usuarias/os se sienten identificados.
La marca tomó el rol de ayudante, mediador y destinador, desde estas posturas
se revela parte de la personalidad de marca, lo que se evidencia es que nunca
fue el eslabón más débil, los personajes que la representaban tenían alta
seguridad en sus actos, eran parte importante del desarrollo de la historia, ya
que al ser ayudantes, desde su conocimiento vanguardista buscaban la solución
para el "Minifdrama " otro aspecto interesante a resaltar es la labor que como
líder tiene en uno de los films, comunica un mensaje con el que crea una nueva
comunidad y se refuerza a la ya existente
Las tendencias generales que se evidenciaron en los fashion drama son las
siguientes:
 Vintage, Considerado este como, la tendencia retro es un componente muy
utilizados en los films presentados, lo encontramos desde los papeles tapiz,
hasta el vestuario, el uso de prendas de los 80’s, peinados de los años 20,
construyen una estética apegada a lo que la marca considera está de moda. Sea
el brillo, los estampados, las botas anchas.
En el papel tapiz se evidencia esta tendencia que nos lleva a escenarios
supremamente armoniosos que parten de la gama cromática de este.
 Naïf, Propuesta que se evidencia en los personajes y en la construcción de
los escenarios, claramente en los films presentados se encuentra un abuso
excesivo de la femineidad, apostándole a vestuarios que llevan delicadeza,
algunos de estos un poco ingenuos que le aportan a nivel comunicativo este tipo
personalidad a los integrantes.
 El contouring, Se considera una técnica de maquillaje para resaltar rasgos
de las personas, la cual se logra por medio de luz y sombra, generando así un
aspecto de rostro estilizado, con pómulos y labios pronunciados.
Un fenómeno que causó tendencia desde el 2012 por las Kardashians, aunque
en la revista vice se encuentra un artículo que habla sobre la existencia de esta
práctica desde la época de Marylin Monroe hasta reconociendo que grandes
exponentes de este movimiento, un claro ejemplo son los Drag Queens quienes
consideran los magos a la hora de perfilar su rostro, adaptándolo a figuras
femeninas.
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Es un tema latente, puesto que los principales tutoriales de maquillaje que se
manejan hasta el 2018, tienen como principio dibujar líneas, que oculten,
generen profundidad o resalten algún tipo de características que deseen por
medio de un buen efecto de difuminación. 95
 Encuentros por aplicaciones web, Los medios de interacción avanzan
continuamente, por ende la forma de ligar o “conquistar a tu persona ideal” se
puede encontrar en diferentes aplicaciones que a un click de compatibilidad de
decisión (o sea darse like mutuamente) tiene una gama de posibilidades para
escoger con quien salir.
Estas aplicaciones han tenido gran acogida entre los usuarios, un gran ejemplo
es tinder una aplicación que nace en el 2012 y actualmente tiene más de 20
millones de usuario alrededor del mundo, conectando personas en tiempo real. 96
 Actualizaciones de Instagram, esta red social creada en 2010, tiene como
objetivo proporcionar a sus usuarios, una serie de actualizaciones que brinden
entretenimiento constante e interactivo, causando polémicas por ciertos
componentes que parecen ya están, pero no han llegado a todas las plataformas
digitales donde se puede usar.

Los nuevos complementos siempre se quieren usar, pero se debe estar
pendiente de estos para no dejar pasar efectos que se termina entendiendo a
final de mes. 97
 Vudú, Una práctica que en teoría nace en Haití con otro objetivo que se
conoce popularmente gracias a las producciones que giran en torno a este tema,
primero es una práctica religiosa que, si conecta con seres que han abandonado
la tierra, pero sus familiares quieren seguir conservando su energía. 98
95

El pasado, presente y futuro del contouring: ¿El truco de belleza de humo y espejos tendrá un
verdadero poder de permanencia? ( Anónimo) [ en línea] México: Divice,2015[Consultado 23 de
Marzo de 2018] Disponible en internet: https://i-d.vice.com/es_mx/article/3kqjew/el-pasadopresente-y-futuro-del-contouring.
96
Ligar en tiempos de Tinder - Hipertextual. ( Anónimo) [ en línea] México: D.vice, 2016,
[Consultado
23
de
Marzo
de
2018]
Disponible
en
internet:
https://id.vice.com/es_mx/article/3kqjew/el-pasado-presente-y-futuro-del
contouringhttps://hipertextual.com/2016/11/ligar.
97
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Como se evidencia en los films es por medio de un objeto que materialice a la
persona y sea el medio para causarle daño por medio de elementos que
atraviesen su cuerpo
5.6.

ENTREVISTAS

Se Utilizó esta técnica porque “la entrevista cualitativa es más íntima, flexible y
abierta. 99 Ésta se define como una reunión para conversar e intercambiar
información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado)” por ende
la obtención de la información se da de manera más amplia, es una entrevista
abierta donde se propondrá un tema con el objetivo de conseguir toda la
información posible sobre el fashion film, el estado en que se presenta este
formato en el país de los investigadores (Colombia) este tipo de entrevistas
toman como guía general el contenido y el entrevistador es quien posee el
direccionamiento de ella, es común que en esta técnica en investigación
cualitativa, las primeras que se llevan a cabo son de tipo “piloto” por ende se va
encontrando la utilidad de irse estructurando para obtener información que
aporte más a la investigación
En esta herramienta se definió el perfil de los entrevistados para establecer el
tipo de objeto que se va estudiar, se especificaron los objetivos y plantearon las
preguntas que se presentarán a continuación:
5.6.1. Perfiles. Las siguientes personas cumplen con roles específicos en la
moda, estos son considerados creadores de contenido, ya sea de forma
independiente o con un grupo de trabajo, son personajes sensibles a el factor
visual y estético, que tienen en cuenta tendencias y tienen participación actual
en la industria.
Resaltando que la investigación tiene como problemática los fashion films como
herramienta publicitaria que comunica la personalidad de las marcas y que en
Colombia la participación no es tomada como un tema masivo (ver en marco
contextual) se tomarán en cuenta personajes que pertenecen al medio (Moda).
Por ende se plantean los siguientes perfiles.
 Perfil 1: Realizadores Audiovisuales: Creadores de películas publicitarias,
de ficción, anuncios de televisión, documentales o institucionales que contienen
elementos propios o son propuestas del cliente, llamándose a sí mismos como
99

KING, Nigel; y HORROCKS, Christine. Interviews in qualitative research. Citados por
HERNÁNDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la
investigación. 5 ed. 2010. p 418
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seres creativos, efectivos y comprometidos, quienes llevan a cabo ideas,
imágenes y sonidos para contar historias.
Son los encargados de llevar a nuevas experiencias por medio de un narrativa y
componentes estéticos, acoplándose a nuevos formatos y preferencias de los
usuarios.
 Perfil 2: Influencers de moda / Bloggers de moda. Aunque son diferentes y
tienden a confundir, esta claro que nacen en el mundo digital, proponiendo al
público diferentes formas de comunicar las tendencias relacionadas con la moda,
estableciendo un público y un lenguaje al que van dirigidos sus contenidos, ellos
son importantes en la investigación por la experiencia que tienen en el medio,
por el nivel de actualización y los recursos que utilizan para la creación de su
imagen, por ende su opinión complementa y argumenta la intención e
importancia de la problemática planteada la investigación.
 Objetivo general.
●
Conocer la percepción de profesionales relacionados a la industria de la
moda frente al tema del Fashion film teniendo en cuenta su experiencia,
conocimientos y su opinión.

 Objetivos específicos
●
Entender el contexto del fashion film como herramienta publicitaria en el
medio colombiano, desde la perspectiva de quienes hacen parte de la industria
de la moda.
●
Identificar los componentes que debe tener un fashion film para
representar la personalidad de una marca, según la experiencia de los
entrevistados

 Temáticas:
Moda / Publicidad / Fashion film (Películas de moda) / Formatos audiovisuales
5.6.2. Tablas de resultados
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Tabla 1. Resultados Entrevistas

Perfil del entrevistado #1:

Juan Ruy Castaño: Director y fotógrafo independiente de Colombia, hijo del reconocido
Documentalista, productor y guionista colombiano Rodrigo Castaño Valencia. Su más reciente
trabajo fue con la marca Lafayette en 2017, un fashion film premiado en los festivales de Fashion
Film de Canadá, Chicago y Medellín. Ha dirigido reconocidos videos musicales y cortometrajes
para importantes agrupaciones y marcas en el país.
Experiencia

Moda:
-

-

Mi trabajo empieza a relacionarse con la moda a raíz de un
cortometraje que se llama el camino de la lana en cucunubá,
cundinamarca ya que trataba acerca de el trabajo artesanal
de la lana y como está llegaba a grandes pasarelas.
El mundo de la moda también ha estado ligado a mi familia y
a la relación con medios como la revista fucsia que empezó a
dejar adentrarme en ese ámbito.

Publicidad:
-

Conocimiento

La publicidad de la moda en colombia sigue siendo muy
tradicional
En los últimos años se ha tratado de estar mucho más a la
vanguardia
Estamos apenas descubriendo que la moda se puede vender
de diferentes maneras.
Estamos en un punto de la historia en el que el concepto de
belleza viene cambiando mucho.
Las marcas internacionales han sabido aprovechar los
cambios y han sabido trabajar sobre nuevos conceptos y
nuevas visiones para poder vender.

Fashion Film:
-

El fashion film vuelve a permitir la experimentación.
Creo que en los 90’ gracias a las revoluciones visuales como
la de MTV y el auge de la televisión por cable, los videos
eras la oportunidad perfecta para experimentar y crear
nuevas cosas.
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Tabla 1. (Continuación)
-

-

A día de hoy continuamos siendo espectadores del
crecimiento de este formato.
El fashion film puede ser cualquier tipo de video que de
alguna manera conecte con la personalidad de una marca o
con un mundo estético específico.
Es cualquier video que trate de generar una estética
específica alrededor de lo que es la moda.
la intención del un fashion film está ligado directamente a su
creador y los ideales de la marca.
La comedia se ha vuelto algo muy importante dentro del
mundo del fashion films

Cambios tecnológicos y formatos:
-

-

Es totalmente definitivo que a partir del internet y la
globalización de la información tenemos grandes cambios en
todos los aspectos de la vida
Somos dueños de nuevas posibilidades y nuevas reglas.
El fashion film es un formato que nace gracias a estos
avances tecnológicos.
Hoy en día veo los formatos como un gran collage de
posibilidades, lo vemos en las producciones audiovisuales y
el las pasarelas, donde confluyen múltiples ideas, formas,
sonidos, imágenes y demás.

Personalidad de Marca:
Opinión
-

cualquier pieza audiovisual tiene la capacidad de generar
atmósferas, historias y por lo tanto identidades.
un material hecho por alguien que está comprometido con la
idea de transmitir algo termina teniendo personalidad.
las marcas deben ser conscientes de que para venderse se
deben entender como un ser, con sentimientos, ideas,
conceptos, etc para poder llegar al público.

Caso de estudio (Fashion Drama de Vogue España):

-

-

-

He seguido el trabajo de la directora Ines de leon, creadora
de muchos de estos proyectos y me parece que son
interesantes que son muy acertados para el mercado de
españa y europa.
Creo que a partir del año 2000 hemos visto que la moda
tome mucho de lo que fueron las épocas anteriores, uno
tiene de donde escoger, hoy tenemos la habilidad de ver e
influenciarnos y a la vez agarramos de otros elementos y
convertirlo en un collage
están muy influenciados por pedro Almodóvar.
Tienen muchos elementos Retros y recoge muchas épocas.
Es original y trata de incluir la narrativa y la comedia al
fashion film
Son una sátira fuerte.
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Tabla 1. (Continuación)
-

tienen una escenografía de cine clase B.
Apelan a algo muy importante: que los usuarios hoy en día
están bombardeados de información y están en busca de
cosas nuevas, de cosas que les llamen la atención, que los
entretengan e impacten.

Perfil del entrevistado #2:

David Julián Sierra Yepes: Fotógrafo nacido en Itagüí, Antioquia. Director creativo y fundador de
Orgasmo visual, una productora y agencia creativa especializada en fotografía de moda y
dirección de arte. su trabajo con marcas de moda en colombia ha sido seleccionado, nominado y
premiado en Revistas, plataformas digitales y festivales alrededor del mundo como en Japón,
México, Puerto rico, Estados unidos, Alemania, Cuba, Sudáfrica y Colombia.
Experiencia

Moda:
-

En colombia la industria de la moda es un tanto cerrada
aunque está en crecimiento.
En ciudades como new york, madrid, parís y berlín es notable
el crecimiento de esta industria.

Publicidad:
-

Conocimiento

Las grandes casas de moda necesitan de la publicidad para
vender.
Muchos diseñadores son muy talentosos pero sin publicitarse
no pueden dar a conocer.
En Colombia muchas marcas no sacan provecho de la
publicidad por que no invierten, creen que todo es gratis y sos
muy cerradas.

Fashion Film:
-

-

Un fashion film no tiene como necesidad principal vender un
producto (un zapato, un perfume).
Pretende vender una idea, acercar un concepto, generar
recordación de marca, acercarse a sus consumidores por
medio de la estética y el arte.
son videos que ayudan a compartir conceptos, ideologías e
identidad de marca.
Es una expresión netamente artística.
Está muy ligado al video arte.
Pueden pasar cosas absurdas en el.
Es imagen en movimiento combinado con audio y moda.
Es un gusto estético que vemos desde la paleta de color, las
modelos, todo un universo visual que se conecta.
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Tabla 1. (Continuación)
Cambios tecnológicos y formatos:
-

-

-

Opinión

Hoy en día la tecnología hace mucho más fácil la producción
publicitaria.
En colombia los cambios tecnológicos tienen pros y contras,
muchas marcas creen que ellos mismos pueden hacer su
publicidad solo con su celular o con historias en instagram y
esto es un arma de doble filo.
al haber un flujo excesivo de imágenes en el internet las
marcas necesitan cada vez más visualización.
Se recurre cada vez más a formatos cortos: gifs, videos de
pocos segundos, historias, etc.
las plataformas tradicionales como las editoriales siguen
vigentes y también ayudan a contar historias a través de la
imagen.
las redes sociales, en especial instagram han llegado a
cambiar el juego, la imagen ahora es increíblemente accesible
e impactante para literalmente todo el mundo gracias a los
post, las historias de instagram, los videos y demás.

Personalidad de Marca:

-

Un fashion film puede expresar la personalidad de una marca.
A través de un concepto se puede transmitir la personalidad
de la marca.
Al tener un medio que nos permita contar por qué nació una
colección, cuál es la idea y cuál fue la inspiración a través de
algo diferente y sin ser tan literales podemos llegar mejor al
consumidor.

Caso de estudio (Fashion Drama de Vogue España):

-

Desconoce el tema.

Perfil del entrevistado #3:
Johnatan Cabú: También conocido como Pelo Rucho es un comunicador social y bloguero de
moda nacido en Cartagena y residente de la ciudad de Bogotá, su trabajo está enfocado en moda
local, emergente y la cultura alternativa. ha sabido aprovechar al máximo las redes sociales y
plataformas digitales para crear contenido ligado a su visión artistica, especialmente en instagram
y youtube.
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Tabla 1. (Continuación)
Experiencia

Moda:
-

-

-

La moda llego a mi vida gracias a mi propio interés por la
moda alternativa y por querer vestirme diferente.
Me llamó mucho la atención el concepto de la moda
alternativa y empecé a adentrarme en él a pesar de que es
muy poca la información sobre esto en colombia.
En colombia la moda está en crecimiento, creo que a día de
hoy apenas está asumiendo un rol importante ante los ideales
mundiales para poder ser reconocida.
Gracias a la comunicación social empecé a entender este
mundo, a ver modelos, pasarelas, formatos, conceptos y
demás.

Publicidad:
-

-

-

Conocimiento

Creo que en este país sigue siendo muy tradicional la forma
de hacer publicidad.
Aunque en hoy en día en el internet casi todo es imagen en
movimiento, en colombia seguimos muy atados a la imagen
fija, a las revistas, las fotos y las pasarelas.
Las empresas pequeñas y medianas de moda generalmente
tienen mucho desconocimientos frente a las herramientas
publicitarias.
La moda alternativa es un nicho pequeño que ha venido
sabiendo aprovechar las herramientas que brindan las redes
sociales para promocionarse o para crear una vitrina de
visualización y ventas.

Fashion Film:
-

Los fashion films nos permiten narrar, contar historias, hacer
que la gente se enamore de la ropa.
Tienen un sentido, una estructura y una visión específica.
Buscan o pretenden enganchar con el público.
Tratan de ser disruptivos, salidos de contexto, con imágenes
impactantes y transgresoras para captar la atención.

Cambios tecnológicos y formatos:
-

-

las producciones audiovisuales son el principal formato para
la moda, puedes ver la forma de la ropa, los modelos, como
les queda la ropa, como se mueve.
No es igual ver una foto de una prenda que verla en un video,
moviéndose, adecuándose a un cuerpo.
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Tabla 1. (Continuación)
Opinión

Personalidad de Marca:

-

-

Cuando se cuenta una historia desde la perspectiva de una
marca en un producto audiovisual se da fe la personalidad de
la marca.
creo que en todo producto creado se puede transmitir la
personalidad, depende del tratamiento, de los elementos y las
ideas que en él confluyen.

Caso de estudio (Fashion Drama de Vogue España):

-

-

He visto la evolución del trabajo de esta revista y como a
venido trabajando en fashion films, creo que son muy buenos,
que tienen la capacidad increible de transmitir muchas cosas
en un solo clip.
involucran muchas herramientas e ideas.
involucran famosos y tendencias, esto los hace ser muy
cercanos.
son disruptivos, a pesar de que hacen uso de muchos
elementos ya usados, su collage visual los vuelve algo único.

Perfil del entrevistado #4:

Clara Solarte Ramírez: Es una productora y directora de arte nacida en Barranquilla y radicada en
buenos aires, fundadora de su propia empresa de comunicación publicitaria, ha trabajado durante
gran parte de su vida en dirección de arte para marcas latinoamericanas y específicamente en
colombia para estudio F, la revista Soho, Arturo calle y Totto, el trabajo de su empresa ha sido
reconocido a nivel mundial en múltiples festivales.
Experiencia

Moda:
-

La moda en colombia es un tema muy estancado, creo que
durante la última década el mundo ha crecido inmensamente
con respecto a este tema, pero en colombia las marcas
pequeñas y medianas que luchan por hacer cosas nuevas se
ven muy relegadas a ser parte de lo alternativo.
- mi trabajo con moda me ha permitido conocer esta industria
desde muchos ángulos, especialmente desde el cómo vender,
en la moda la imagen tiene todo el poder.
- Esta industria te permite jugar, inventar, ver las cosas de otra
manera.
- la estética y el arte en la moda.
la ropa evidentemente no es solo algo que tapa nuestro cuerpo, es
algo que lo adorna, lo lleva a otros niveles.
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Tabla 1. (Continuación)
Publicidad:
-

Conocimiento

creo que la moda hace un uso increíble de los medios
visuales.
la moda es la dueña del formato del fashion film, un formato
que ha adherido a su esencia para publicitarse.
En colombia sigue siendo muy tradicional la forma de
publicitar la moda, las revistas y los medios comunes son
muy importantes para el crecimiento de una marca en en el
país y creo que con todas las herramientas que tenemos
hoy, no debería ser así

Fashion Film:
-

Es un producto audiovisual con la capacidad de contar una
historia y transmitir una idea bajo un concepto
en él confluyen muchas cosas: arte, moda, música,
teatralidad, belleza, humanidad, entre muchas otras cosas.
Es imagen en movimiento y por lo tanto ancla muy bien con
las herramientas y medios que tenemos.

Cambios tecnológicos y formatos:
-

-

-

-

-

indiscutiblemente estamos inmersos en una cultura con
características increíbles, en especial una: tenemos internet.
el internet ha hecho que el mundo sea otro, que la
comunicación cambie, que la forma de vender sea
completamente diferente a la de hace 20 años.
instagram, youtube, facebook y las demás plataformas son
una vitrina, antes una vitrina para una marca costaba mucho,
hoy es cuestion de crear una cuenta.
un desfile de moda no sirve de mucho a día de hoy si no está
en internet, ya podemos ver en tiempo real una pasarela de
Gucci, prada, Dior, con un click en el celular o la
computadora.
Aunque sigue teniendo mucha importancia, las fotos
impresas en una revista ya no tienen la misma relevancia
que un video.
Ahora tenemos gifs, videos, transmisiones en vivo, Insta
stories, tenemos mucho más que modelos y ropa.

Opinión

Personalidad de Marca:

-

-

La personalidad se refleja cuando se hace uso adecuado de
las herramientas y podemos entonces captar la esencia de
algo.
los formatos de hoy nos permiten unir en una obra muchos
conceptos, formas, ideas, colores, música, etc. al tener todo
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Tabla 1. (Continuación)
-

esto a nuestra disposición podemos fácilmente transmitir lo
que una marca quiere y por ende su personalidad
hoy en día puedes saber cual es la personalidad de una
marca solo con entrar a su cuenta de instagram o ver sus
historias.

Caso de estudio (Fashion Drama de Vogue España):
-

-

-

Ines de Leon y vogue en general, no solo en españa si no a
nivel mundial ha sabido aprovechar muy bien los cambios
tecnológicos y culturales.
estos trabajos son un reflejo de a donde deberia ir la
publicidad de moda.
en ellos confluyen muchos elementos, tanto de la cultura
actual, como un mix de cultura tradicional de diferentes
épocas y que terminan siendo un collage muy original.
se nota el trabajo joven en ellos. son muy vanguardistas.
trabajan muy alineados con las tendencias, con lo que le
gusta ver a la gente, como un placer para los ojos.

Perfil del entrevistado #5:
Juan Pablo Bustamante: Artista urbano y diseñador de moda colombiano nacido en la ciudad de
Bogotá y que reside en Santiago de Chile. Es fundador de su propia marca de ropa Jurat Pacer y
un ambicioso artista bajo el seudónimo Junky Paradox, ha sabido mezclar diferentes técnicas y
aspectos como la fotografía, la pintura, el diseño y la música en su trabajo.
Experiencia

Moda:
-

Lance mi marca en el 2016 y empecé haciendo un desfile y
registrando mis prendas fotográficamente con modelos de
Cali.
La moda es arte.
Publicidad:
-

Empece queriendo vender por instagram y establecerme
como una marca oficial.
- la publicidad en instagram me ayudó a luego poder acceder
a espacios físicos.
- Con mi marca participé en una pasarela de inclusión en 2016
en la que tuve un acercamiento al mundo publicitario ya que
nos permitieron hacer mupis y entonces poder mostrarnos en
la ciudad.
- Cada vez hay más publicidad de moda en colombia y de
mejor nivel.
- Me llama la atención el trabajo publicitario de Esteban
Cortázar, me gustaría llegar a ese nivel.
Antes era casi imposible ver un desfile del new york fashion week,
ahora es increíblemente fácil gracias a las redes y al celular.
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Tabla 1. (Continuación)
Conocimiento

Fashion Film:
-

-

Es un registro audiovisual que incluye una o varias marcas.
Mezcla de elementos de iluminación, maquillaje, producción
en general que se genera para comunicar una idea o un
concepto.
Es un tipo de cortometraje.
Puede comunicar una sensación, una experiencia relacionada
a la marca y que no es tangible.
Es un formato de comunicación para las marcas, aunque no
es el único o el más útil necesariamente.
En él se proponen ideas menos obvias que en la publicidad
normalmente, más fantasiosos y a la vez estéticos, para que
el ojo disfrute.

Cambios tecnológicos y formatos:
-

-

El avance más grande son las redes sociales.
poder comunicarnos y publicitarnos a través de Facebook e
instagram con post, historias, IGTV, etc.
Las menciones y las etiquetas son un gran avance.
Cada vez tenemos más pantallas, por ejemplo en los taxis.
últimamente tenemos una tendencia ligada a japón, con
pantallas gigantes, luces por todos lados, leds y cosas en
general cada vez más grandes y que llamen más la atención.
El celular y las redes son lo más importante hoy en día.
los canales en youtube y los blogs son muy importantes
porque dan un punto de vista, una opinión.
el problema con los formatos es que cada vez está más
reducido a una pantalla o a un celular.

Personalidad de Marca:
Opinión

-

Las múltiples herramientas que se incorporan en un proyecto;
como los tiempos, los colores, el montaje, las modelos y
demás permiten dar fe de la personalidad de una marca.

Caso de estudio (Fashion Drama de Vogue España):

-

Desconoce el tema.

Fuente: elaboración propia
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5.7.

CONCLUCIONES DE ENTREVISTAS

En el proceso de entrevistas se contó con la participación de profesionales en
diferentes aspectos relacionados con la moda y la producción audiovisual, esto
permitió tener un panorama con diferentes matices frente al tema, contando con
la percepción de un director general y de fotografía, un fotógrafo de moda, un
bloguero de moda, un artista y diseñador de moda y una productora y directora
de arte. Todos colombianos y de alguna u otra manera, amantes de la moda.
Durante este proceso se abordó como primer aspecto el de la experiencia, donde
se hizo un acercamiento al tema de la moda y la publicidad en esa industria, la
relación de cada uno frente a esta industria resultó ser muy diferente entre sí,
Juan Ruy Castaño por ejemplo se adentra en este mundo gracias al cine y la
producción audiovisual, al encontrarse con un cortometraje que tocaba el tema
del trabajo artesanal de la lana en cucunubá, Cundinamarca, donde empezó a
entender cómo es el proceso para que estos trabajos artesanales lleguen a
pasarelas de moda; para otros como Jonatán Cabú y Juan Pablo Bustamante el
interés por el mundo de la moda surgió desde su propia manera de vestir y de
un evolucionado amor por las prendas que en el caso de Juan terminó
reflejándose en su trabajo como diseñador de moda y en Jonatán en su trabajo
como bloguero de moda.
Para todos la moda en Colombia tiene falencias y continúa estando muy atrás
de lo que se hace en otras partes del mundo, esto se ve reflejado en primera
instancia en el perfil de algunos de los entrevistados, los cuales han sido
premiados por su trabajo en Francia, España, Alemania, entre otros, y
seguidamente gracias a sus propia experiencia, por lo que hacen afirmaciones
como “En Colombia la industria de la moda es un tanto cerrada aunque está en
crecimiento, en ciudades como new york, Madrid, parís y Berlín es notable el
crecimiento de esta industria”.
Frente al tema de la publicidad de esta industria particularmente, primó la idea
del tradicionalismo y del cómo en Colombia se continúa teniendo una visión poco
amplia frente al tema de publicitar. Se debe rescatar que en su mayoría los
entrevistados dicen que a día de hoy se está explorando mucho más, que está
en crecimiento, en expansión y que seguramente pronto empiece a dar más de
que hablar la moda en este país, Juan Ruy Castaño dice que las marcas
internacionales han sabido aprovechar los cambios y han sabido trabajar sobre
nuevos conceptos y nuevas visiones para poder vender. David Julián Sierra
Yepes afirma que en Colombia muchas marcas no sacan provecho de la
publicidad por que no invierten, creen que todo es gratis y sos muy cerradas,
Jonatán complementa esta idea al decir que las empresas pequeñas y medianas
de moda generalmente tienen mucho desconocimientos frente a las
herramientas publicitarias, por otra parte los entrevistados ligan la moda a
formatos audiovisuales, Clara afirma que la moda es la dueña del formato del
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fashion film, un formato que ha adherido a su esencia para publicitarse. Juan
pablo dice que antes era casi imposible ver un desfile del new york fashion week
y que ahora es increíblemente fácil gracias a las redes y al celular.
El siguiente tema en las entrevistas está ligado al conocimiento acerca del
fashion film, los formatos y los cambios tecnológicos dados en la nueva era a
partir del año 2000; frente a la concepción de fashion film y sus características la
mayoría tuvo ideas similares que dan fe de lo que dentro de este trabajo se
asume como fashion film, entre algunas de las respuestas encontramos que el
fashion film permite la experimentación, que puede ser cualquier tipo de video
que de alguna manera conecte con la personalidad de una marca o con un
mundo estético específico, que pretende mostrar una idea, acercar un concepto,
generar recordación de marca y acercarse a los consumidores de manera
diferente a lo tradicional gracias a la estética y el arte, que también permiten
narrar, contar historias, hacer que la gente se enamore de de una marca y que
tienen un sentido estético, estructura y una visión específica.
En cuanto a los cambios tecnológicos y formatos se pueden encontrar muchas
similitudes en las respuestas, todas están ligadas a cómo el internet y todo lo
que él conlleva a cambiado el juego y la manera en la que nos comunicamos y
por supuesto la forma de hacer, publicitar y vender moda, nos dicen que las
producciones audiovisuales son el principal formato para la moda ya que puedes
ver la forma de la ropa, como le queda a los modelos y como se mueve; no es
igual ver una foto de una prenda que verla en un video, moviéndose,
adecuándose a un cuerpo, esto entendiendo como la estética y las imágenes en
movimiento que vemos son capaces de influenciarnos y que la tecnología hace
mucho más fácil ese proceso. Los formatos son muy variados hoy y publicitarse
se puede hacer a través de gifs, videos, animación, historias de instagram,
plataformas virtuales y miles de formatos y medios más que encontramos en
internet, que incluso han llegado volver la publicidad y la moda un collage de
diferentes aspectos antes no concebidos. Dentro de las entrevistas a la vez
encontramos una contraparte de todo esto, Juan Pablo Bustamante afirma que
el problema con los formatos es que cada vez está más reducido a una pantalla
o a un celular, lo cual es importante de entender ya que plantea un contexto de
reflexión frente a los pros y los contras de la digitalización.
El último abordaje de la entrevista tiene que ver con la opinión de los
profesionales frente a la personalidad de marca y frente al caso de estudio de
esta tesis: Los fashion drama de la revista Vogue España.
Para los entrevistados sin duda la personalidad de marca es un aspecto que
gracias a las nuevas tecnología, los medios y los formatos, tiene la capacidad de
reflejarse en cualquier producto comunicativo que logre de forma adecuada
transmitir el concepto de una marca y en su mayoría consideran que el fashion
film es el producto perfecto para anclar la personalidad de una marca, Juan Pablo
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Bustamante dice: “las múltiples herramientas que se incorporan en un proyecto;
como los tiempos, los colores, el montaje, las modelos y demás permiten dar fe
de la personalidad de una marca.” y Juan Ruy afirma que las marcas deben ser
conscientes de que para venderse se deben entender como un ser, con
sentimientos, ideas y conceptos para poder llegar al público; Clara sostiene que
los formatos de hoy nos permiten unir en una obra muchos conceptos, formas,
ideas, colores, música, etc.; al tener todo esto a nuestra disposición podemos
fácilmente transmitir lo que una marca quiere y por ende su personalidad.
Finalmente frente al tema del caso de estudio que plantea este proyecto, tres de
los cinco entrevistados conocían y tenían una opinión frente a ello; en las
respuestas se encuentra cierta similitud, Juan Ruy dice que estos productos
audiovisuales son interesantes y muy acertados para el mercado de España y
Europa, que a partir del año 2000 hemos visto que la moda toma mucho de lo
que fueron las épocas anteriores y que hoy tenemos la habilidad de ver e
influenciarnos para crear cosas nuevas haciendo un collage de cosas anteriores
y además que estos productos audiovisuales han entendido que los usuarios
hoy en día están bombardeados de información y están en busca de cosas
nuevas, de cosas que les llamen la atención, que los entretengan e impacten,
Clara y Johnatan convergen en estas ideas y mencionan que en ellos confluyen
muchos elementos, tanto de la cultura actual, como un mix de cultura tradicional
de diferentes épocas y que terminan siendo un collage muy original, que se nota
el trabajo joven ya que son muy vanguardistas, que son disruptivos, hacen uso
de muchos elementos ya usados para terminar convirtiéndose en un collage
visual que los vuelve algo único.
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6.

CONCLUSIONES

El objetivo de esta investigación fue analizar el fashion film como una
herramienta publicitaria que expresa la personalidad de las marca de moda, se
tomó como caso de estudio los Fashion drama de la editorial de moda Vogue,
España, utilizando como herramienta un cuadro de análisis construido por
Pineda, 100 en base a
las teorías del semiólogo francés A. J.
Greimas, 101mediante este método investigativo se entendió el aporte que tiene
cada elemento que compone este formato.
La presente investigación permitió acercarse a al fenómeno audiovisual llamado
Fashion film que hace parte de nuevas estrategias publicitarias que convergen
en el advertainment, estas estrategias responden a la actual problemática en que
se encuentra la publicidad, puesto que sus contenidos no están siendo
percibidos de la mejor forma por los usuarios, causando molestias y ruido en sus
páginas de interés.
Ramos y Pineda, 102 definieron el fashion films como: “experiencias
audiovisuales, no siempre de ficción, que generan las marcas de moda para
integrar sus valores y acercarse así de forma diferente a su público a través de
Internet”, esta idea se refleja muy bien en la experiencia, el conocimiento y la
opinión de los entrevistados, en sus respuestas se aborda el internet y los
cambios tecnológicos como el principal motor de este formato y como este tiene
la capacidad de transmitir un concepto, generar recordación de marca y
acercarse a los consumidores de manera diferente a lo tradicional, haciendo uso
la narrativa vanguardista, el placer estética y el arte.
En el cuadro de análisis se elaboraron categorías con referencia a la
construcción de imagen; esta se compone por: la fotografía, la iluminación, las
paletas y temperaturas de color, también la puesta escenográfica y el vestuario
siendo este un valor destacable en estas producciones, en resultado de la
información analizada, se encontró que el nivel estético se conforma por medio
de tendencias; en la aporte cinematográfico se evidenció el encuadre simétrico,
influenciados por grandes directores del séptimo arte como Anderson y Lynch,
En cuanto a la iluminación se conserva el paradigma que tiene los esquemas de
luces usados en la fotografía de moda y paletas de colores que apelan la estética
vintage o naïf, esto hace parte de toda una construcción de identidad que tiene
la editorial Vogue.
Pues al ser la biblia de la moda “ ser vanguardista y establecer tendencias es
parte de su trabajo” esto se ve reflejado a nivel narrativo, la marca tomó posturas
100

RAMOS, y PINEDA, Op,cit., Disponible en internet: http://goo.gl/qHYjKO
GREIMAS; Op.cit, p.54
102
RAMOS, y PINEDA, Op,cit., Disponible en internet: http://goo.gl/qHYjKO
101
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significativas para las historias. Los roles abordado como marca fueron de líder,
mediadora o ayudante, estos actantes de la narración planteados por
Greimas, 103 son los que llevan al destinatario a el deseo u objetivo; fue la
personalidad de la marca la que se materializó en “Las amigas, el amigo que
está actualizado en los tipos de maquillaje que te hacen resaltar los rasgos del
rostro o la niña gurú del instagram que te dará los tips que necesitas para usar
la plataforma de la mejor forma” esta última nos demuestra que en su
personalidad de marca, esta reinventarse cada día para cubrir la demanda de
las nuevas generaciones que igual se unen por esos pequeños dramas que
desestabilizan.
En cuanto al género cinematográfico, se esta serie de cortometrajes hacen parte
de las comedias dramáticas, las cuales permitieron llevar estos “minidramas” a
escenarios exagerados con el objetivo de que “se reían de los problemas”, la
marca siempre brindará confort y estará para su usuarios/as
Se define entonces el Fashion film como un producto comunicativo audiovisual
que tiene la capacidad de expresar la personalidad de una marca a través de las
elementos que lo componen.
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GREIMAS; Op.cit, p.54
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7.

RECOMENDACIONES

Según los resultados y el proceso en el que se llevó a cabo la investigación se
exponen una serie de recomendaciones para los distintos sectores, puesto que
la implementación de estas puede aumentar el nivel de productividad.
 Actualización continua en la academia: desde el inicio de la investigación
se evidencia un vacío por parte de los investigadores frente a estos temas, que
se van a topar en la realidad próxima, un nivel de actualización básico llevaría a
que los estudiantes se aventuraron a realizar este tipo de contenidos, que solo
responden a un cambio publicitario evidente, se considera oportuno hablar en el
aula de nuevas estrategias publicitarias, según los comportamientos que están
teniendo las generaciones y así abarcar nuevas propuestas de los próximos
profesionales, para que no lleguen a toparse con algo totalmente desconocido o
seguir contribuyendo a un discurso tradicional y cero vanguardista.
Por otro lado se debe fortalecer estos niveles de actualización en áreas creativas,
de estrategia y audiovisuales, hay electivas donde este tipo de formato es más
enriquecedor que realizar sports tradicionales.
 Contexto Colombia: Visibilizar el trabajo de muchos productores
independientes frente a este nuevo formato, existe una versión de fashion films
festival en la ciudad de Medellín, que se sabe es la cuna de la moda en el país,
pero que muchos de algunos de nuestros entrevistados que han tenido
experiencia elaborando estos formatos, desconocen y la participación de
integrantes de otra parte del país es muy poca, también a nivel país el
desconocimiento del formato no permite que los realizadores o diseñadores se
apoderen de él y lo exhiban como una herramienta de promoción vanguardista;
lo que nos recomiendan nuestros entrevistados es crear estas redes entre los
mismos creadores y así compartir su trabajo por los medio que ellos manejan,
como hacen algunos artistas publicando trabajo de otros.
 Marcas pequeñas: Los pequeños emprendimientos cada vez aumentan en
nuestro país, las redes sociales permiten ser canales económicos para
promocionar cualquier marca, entendiendo esto como una ventaja para exhibir
contenido, por otro lado nuestros entrevistados no hablaron de la ola de
realizadores audiovisuales que se está gestando, entonces es entender la
relación que pueden tener los emprendedores y el talento de estas personas
que quizá no puedan todo el tiempo realizar películas, por falta de recursos, esta
es una nueva herramienta que no hace que se pierdan las características
cinematográficas por tener fines comerciales, pues es séptimo arte pasa aportar
un valor añadido al producto
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 Otras marcas fuera de la categoría de la moda: Según lo visto en los
antecedentes, esta herramienta que aunque nace de la industria de la moda,
puede mutar a otro tipo de productos, puesto que se debe conservar una rigurosa
construcción de imagen que esto lo da el formato cinematográfico, no es una
camisa de fuerza que no deja a otras marcas a realizarlo, pues cualquiera puede
elaborar una historia desde su personalidad y utilizar esta herramienta para
generar otro tipo de contenido, ya lo decía uno de los entrevistados, el fashion
film es transgresor, por ende al proponer cosas diferentes para su marca, puedes
cautivar ese público que tanto le interesa
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ANEXOS
Anexo A. Cuadro de análisis

Fashion Film #
Título
Año
País
Duración
Plataforma de difusión
Director
Guionista/s
Productor/es
Género
Sinopsis

Personajes/reparto

Escenarios

Géneros cinematográficos

Tipo

Aporte comunicativos
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Anexo A (Continuación)
Narrativa
Personaje principal # 1
Descripción
Rol
Objeto/Objetivo
Acción personaje
Comportamiento
Funcion
Acto
Transformación personaje
Cambio
Proceso

Esc/minuto/seg

Planimetría/
Movimientos de
cámara

Aporte comunicativo

Iluminación
Tipo de luz
Dirección de luz ó
esquema lumínico
Estilos de iluminación
Estilos de manchas
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Anexo A (Continuación)
Estilos de zonas
Estilos de masas
Color
Escena/ film en general
*este depende del film

Colores

Temperatur
a

Aporte comunicativo

Actantes de la narración
Sujeto
Objeto
Destinador
Destinatario
Ayudante
Oponente
La personalidad de marca y su/s valor/es de la marca actúa/n como categoría actancial
1. Sí ___
¿Cuál? : Sujeto ___ Objeto__ Destinador___ Destinatario__ Ayudante___ Oponente___
2. No ___
El/los producto/s actua/n se muestran como categoría actancial
3. Sí ___
¿Cuál? : Sujeto ___ Objeto__ Destinador___ Destinatario__ Ayudante___ Oponente___
4. No ___
Relación de los actantes
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Anexo A (Continuación)

Descripción
Sujeto y objeto
Destinador y destinatario
Ayudante y oponente.
Factor Relacionales
Relación con la estructura dramática
Relevancia dramática

Producto/ marca/
valor

Descripción

interacción de la marca con los personaje
Personaje

Funcionalidad

Categoría de presencia
(principal/secundario/terciario/ sin
interacción)

narrativa

Presencia (Posición actancial mediadora-Función escenográfica)

de

Relación con la marca

la

Función Descripción

Fuente: Elaborado a partir de la plantilla de análisis de Muñoz, Macías,
construida con aportes de : BAÑOS, Miguel y RODRIGUEZ, TERESA. Cuando
la marca, marca la diferencia. España: Sesfelipe II.2004, 9 p y
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marca

Anexo B. Preguntas de entrevista
Nombre:
Ocupación:
1. ¿Cómo ha sido su relación con el mundo de la moda y el ejercicio
publicitario en esta industria particularmente?
2. Según su experiencia ¿cómo percibe la publicidad realizada por marcas de
moda y cómo cree que se está viviendo en Colombia?
3. Entendiendo los cambios y avances tecnológicos a partir del 2000’s ¿Cuál
cree que ha sido la evolución de la industria de la moda con respeto a la forma
de hacer publicidad?
4. ¿Nombraría los formatos audiovisuales que usted usted cree son los más
utilizados para potenciar la industria de la moda actualmente?
5. ¿Podría dar un definición de “Fashion film” (Películas de moda)? ¿Cuáles
cree que son sus principales características ?
Según su conocimiento cuales pensaría son las diferencias entre el fashion film
con los cortometrajes y spots publicitarios?
6. Paloma Díaz Soloaga investigadora española de la universidad complutense
de Madrid señala en su investigación “Fashion films as a new communication
format to build fashion brands” (El Fashion film como un nuevo formato
comunicativo para construir marcas de moda) que las películas de moda están
en búsqueda de placer estético y de la desmaterialización de los productos.
¿Qué opinión tiene de esta idea?
7. ¿Cree que el Fashion film tiene la capacidad de expresar la personalidad de
una marca? ¿cómo?
8. ¿Conoce o a trabajado con productoras y/o personas que se especialicen
en este tema?
9) ¿Conoce usted el caso de los fashion drama de la revista Vogue españa? (Si
no los conoce no es obligatorio responder las siguientes preguntas.)
Fahion dramas: http://www.vogue.es/vogue-tv/fashion-drama
Elegidos: El de instagram, El del 'contouring' y El de la muñeca vudú
1.
¿Según su experiencia considera acertado la producciòn de estos
contenidos de la revista vogue? ¿por qué?
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2.
¿Còmo cree que se quiere mostrar la marca realizando este tipo de
contenidos?
3.
¿En cuanto a la estética que influencias cree pueden evidenciar en estos
films?
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