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“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.” RAMOS SERRANO y 
PINEDA CACHERO, 

Casi piezas de autor, en los fashion films se fusionan arte, cine, música (en algunos casos parecen 
videoclips), moda y publicidad. 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. 

El Fashion film es un nuevo formato comunicativo para 
construir marcas de moda. Paloma Díaz



¿por qué esta investigación?

La relacion de los formatos tradionales  
con el fashion film

Afinidad de los investigadores con la 
parte audiovisual









caso “fashion drama vogue-españa) vídeos

http://drive.google.com/file/d/1I7h3al_oqOcf8v5NuNWZnBTXJW7NQD3k/view
http://drive.google.com/file/d/1I7h3al_oqOcf8v5NuNWZnBTXJW7NQD3k/view


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

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.







ENTREVISTAS

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. 



“En Colombia apenas estamos descubriendo que la moda se puede vender de diferentes maneras” Juan Ruy Castaño: 
Director y fotógrafo independiente.

“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” David Julián 
Sierra Yepes: Fotógrafo nacido en Itagüí, Antioquia. Director creativo y fundador de Orgasmo visual.

“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.” Johnatan Cabú: También conocido como Pelo Rucho es un comunicador social y 
bloguero de moda. 

“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” Clara 
Solarte Ramírez: Productora y directora de arte.



RESULTADOS. NUEVO FORMATO QUE PERMITE EXPLORAR Y EN LOS 
CUALES CUALQUIER MARCA CABE
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