
 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 
 
 
 

 
 

Creatividad Publicitaria en Moda Vegana 
Dirección de Arte en Fashion Films 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dana Agustina Fernández 

Cuerpo B del PG 
11/06/15 

Dirección de Arte Publicitario 
Proyecto Profesional 
Nuevos Profesionales 

Facultad de Diseño y Comunicación 
Universidad de Palermo 

 

 
 



 2 

Agradecimientos 
 
 
 
En primer lugar me gustaría agradecer a mi familia y amigos, quienes me 

acompañaron en este camino, dándome aliento e incentibo cuando el proceso se 

tornaba tedioso. A Florencia Agustina Anea, mi amiga y compañera en esta etapa, que 

con sus consejos y sugerencias fomentó el crecimiento de este proyecto. A Betina 

Bensignor, por su desinteresada y cálida ayuda. A las marcas Miist y Nickie, por vestir 

las ideas en mi cabeza. A Violeta Cortez, por darme una mano con el francés, y por 

prestarme su voz para mi proyecto. A Macarena Mouro, por calmar mis nervios en 

muchas oportunidades. A Agustina Gavagnin y Marco Arzabe Bowles, por su 

colaboración, sin ustedes este proyecto no habría sido posible. A Francisco Fernández 

Loza, por ser mi sostén a lo largo de estos meses. A Fabian Trigo y a la agrupación 

Veganos de Argentina, por permitirme aprender y conocer. Y finalmente a todo el 

equipo de producción, que aportó su granito de arena para que el resultado final sea 

satisfactorio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Índice 
 
Agradecimientos         2 
 
Índice           3 
 
Índice de figuras         4 
 
Introducción          5 
 
Capítulo 1: Marca, imagen y moda     12 

1.1 Publicidad de moda       13 
1.2  Marcas de moda y la creación de una imagen   17 
1.3 ¿Qué son los Fashion Films?      20 

 
Capítulo 2: El rol del Director de Arte en campañas publicitarias 28 

2.1 Generación de ideas       31 
2.2 Creatividad Publicitaria      35 
2.3 Publicidad audiovisual       40 

 
Capítulo 3: Estilo de vida vegano      44 

3.1 El vegano como consumidor      46 
3.2 Moda vegana        50 

 
Capítulo 4: Nous Etudions       56 

4.1 Nous y el compromiso social      56 
4.2 Análisis comunicacional      60 

4.2.1 Fashion Films       61 
4.2.2 Comunicación gráfica      64 

 
Capítulo 5: Proyecto Nous Etudions     66 

5.1 Inspiración y definición de la idea/concepto    67 
5.2 Pre-producción       69 
5.3 Rodaje         72 
5.4 Post-producción       73 
5.5 Desarrollo gráfico       76 

 
Conclusiones        79 
 
Imágenes seleccionadas       86 
 
Lista de Referencias Bibliográficas     93 
 
Bibliografía         97 
 

 

 

 

 

 



 4 

Índice de figuras 

Figura 1:  Mapas Mentales  86  

Figura 2: Proyecto PATRON  86  

Figura 3: Colección Ingéniosité  87 

Figura 4: Colorimetría de logo  88 

Figura 5: Setting de Fashion Films  88 

Figura 6: Campañas publicitarias Nous Etudions  89 

Figura 7: Publicación de eventos Nous Etudions  89 

Figura 8: Lookbook Otoño Invierno 2015 Nous Etudions  90 

Figura 9: Fotografía con doble exposición  91 

Figura 10:Títulos de inicio serie True Detective  92 

Figura 11: Grilla de composición de texto  92 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Introducción  

El siguiente Proyecto de Grado, titulado Creatividad publicitaria en Moda Vegana. 

Dirección de Arte en Fashion Films, de la carrera de Dirección de Arte Publicitario 

tiene como finalidad aunar el ámbito de la moda y la publicidad.  

Tomando en consideración la forma de comunicar de las marcas de moda, se observa 

que existe una carencia en cuanto a la creatividad publicitaria. Los mensajes que se 

comunican en esta industria generalmente resultan lineales, basándose sólo en el 

atractivo estético y dejando de lado la ideación de conceptos originales para 

comunicar. 

El PG se sitúa en la categoría Proyecto Profesional, y su línea temática se encuentra 

encuadrada en Nuevos Profesionales.  Las materias que tienen mayor incidencia en el 

desarrollo del proyecto son Dirección de Arte II (Creatividad Audiovisual) y Dirección 

de Arte IV (Campaña 360º). Dichas materias sirven como  sustento para el desarrollo 

de una campaña publicitaria integral planteada para la marca Nous Etudions.  

El objetivo principal del PG es la generación de una campaña, cuyo eje principal será 

un Fashion Film. La campaña será ideada y realizada estratégicamente según las 

características de un consumidor de nicho; los veganos. La pregunta que guía el 

proyecto es: ¿Cómo realizar una campaña integral creativa, que se diferencie del 

imaginario colectivo de la moda, partiendo de las características del consumidor 

vegano?  

Como objetivos secundarios se analizará el rol del director de arte en la moda,  

estableciéndolo como generador de mensajes conceptuales poderosos que dejan de 

lado la superficialidad de la industria. Se hará un racconto de las marcas que han 

utilizado publicidad creativa y la forma en que éstas campañas lograron un fuerte 

impacto en los consumidores y en la sociedad en general. Se desarrollará la manera 

de llevar a cabo un branding de moda, y los estadios necesarios para llegar a la 

concreción de una campaña integral. Adicionalmente, se investigará acerca de la 

moda vegana, tendencia emergente a nivel internacional.  
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Son escasas las firmas de moda que han utilizado la creatividad publicitaria para su 

comunicación, entre las más destacadas se puede mencionar los casos de Bennetton 

y Diesel, que rompieron todos los esquemas propuestos por la industria de la moda en 

lo que refiere a publicidad y comunicación. 

Estas marcas revolucionaron la industria, al introducir en repetidas oportunidades 

campañas que transgreden los parámetros preestablecidos; generando de esta 

manera mensajes y comunicaciones de marca que resultan totalmente innovadores. 

En el caso de United Colors of Bennetton, la empresa buscó desde sus inicios en la 

década de 1970 llevar un mensaje social en sus gráficas publicitarias: la igualdad 

racial. Con imágenes cargadas de simbolismo, la firma logró dar a conocer una 

postura ante esta problemática. Poco a poco, sus campañas fueron tocando diversos 

temas de índole social y se convirtieron en un reflejo de la sociedad misma.  

Diesel, por el contrario, eligió comunicar desde un ángulo mucho más lúdico. 

Rompiendo con la frialdad impuesta por el mundo de la moda, planteó una campaña 

con el lema Be Stupid. En ella se podía a ver a los modelos que vestían la marca en 

situaciones completamente bizarras y ridículas. De esta manera la marca quebró 

todos los esquemas, y logró evadir eficazmente las imágenes esculturales que se ven 

generalmente en publicidades de este tipo. 

Paralelamente, la autora hizo una recopilación sobre lo que ha sido estudiado en 

materia de moda e imagen en publicidad. En varias tesis de estudiantes, se observa 

una tendencia hacia la indagación con respecto a la moda como discurso, 

estableciéndola como un sistema comunicacional. Tomando esto en consideración se 

enriquecerá el PG teniendo en cuenta la relación directa que se establece entre los 

cambios estéticos en la moda como reflejo de un proceso social. También se notó una 

predisposición de las marcas hacia el uso del soporte web para la realización de 

proyectos comunicacionales que logran llegar eficazmente a lugares virtuales de 

concentración del público meta.  
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En relación a los antecedentes que tienen incidencia en este PG, se puede enunciar el 

de Medina (2014) titulado Consumidores identificados. Estereotipos y necesidades en 

la publicidad, que indaga la forma en la cual las marcas no llegan eficazmente a los 

clientes potenciales. A partir de la misma, se logra comprender cuáles son los 

aspectos a considerar a la hora de la ideación de una campaña para un determinado 

segmento. Otro proyecto que se destaca es el de Souto (2014) La moda puede 

cambiar al mundo. Concientización social a través de la moda, dicho proyecto se 

inclina hacia la concientización social vinculando la marca de moda con la 

problemática del bullying. Paralelamente hace un repaso acerca de cómo se ve 

plasmada la responsabilidad social en campañas de moda. El contenido de dicho PG 

resulta sustancioso para el de la autora, ya que resulta una herramienta útil para 

referenciar la formulación de una campaña de este tipo. 

Conjuntamente, se toma como dechado el trabajo de Atehortua Rojas (2011), 

denominado Nuevas tendencias, nuevos retos: Incursión de la responsabilidad 

empresarial en la industria de la moda. Caso 47 Street, que se aboca al análisis de la 

inclusión de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) en el ámbito de la moda, al 

mismo tiempo de realizar un recorrido histórico sobre la RSE y la historia de la 

sociología de la moda. A partir de la examinación acerca de la relación entre moda, 

sociedad e identidad, es que este proyecto logra vincularse con el de la autora; 

sirviendo como análisis de la manera en la cuál las firmas de moda adoptan como leit 

motiv la responsabilidad social. A estos referentes también puede sumarse Mujeres 

golpeadas. Diseño con conciencia social de Cociancih (2011) que estudia la 

importancia de la contribución social que aporta la indumentaria, como herramienta 

comunicativa. 

Otro buen ejemplo para el desarrollo de la temática de los estilos de vida es Una visión 

arraigada a la naturaleza: Desde lo perfecto hacia lo imperfecto de Lena (2014) que 

sitúa su objeto de estudio en las corrientes de pensamiento que difieren del habitual 

de la sociedad en genreal. Explorando de esta manera la construcción de identidad y 
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el estilo de marca a través de la utilización de la naturaleza y lo que ésta provee para 

plasmarla conceptualmente en el diseño. Indaga sobre el pensamiento Zen, y realiza 

un proyecto basado en la observación y contemplación de la naturaleza para la 

creación de una identidad de diseño. Este contenido resulta pertinente, ya que, el 

presente Proyecto de Graduación tiene como finalidad generar una campaña a partir 

de la observación y estudio de las conductas y simbolismos representativos del nicho 

vegano.  

Volcándose hacia lo que refiere a sustentabilidad, se puede hacer alusión a Juiz 

(2012) y  su PG Fibra de bambú. Una alternativa sustentable y Risso (2012) con Moda 

ecológica. Sobre los textiles y la indumentaria sustentable, que investigan el diseño 

sustentable, planteando opciones para el reemplazo de materias primas no ecológicas 

por alternativas sustentables. Al simultáneo realiza una reflexión sobre sustentabilidad 

y el tratado de soluciones alternativas para el vestir generando un menor impacto en la 

naturaleza. Es allí que su desarrollo encuentra anclaje con la investigación planteada 

para este proyecto ya que coincidentemente la marca seleccionada, Nous Etudions, 

persigue el ideal de vestir consiente.  

En lo que respecta al branding y la imagen de marca en el ámbito de la moda se 

encuentra ligado en Guerra (2013), que a partir del desarrollo de Marcas y celebrities. 

Trabajo conjunto hacia una imagen positiva, estableció a las celebridades como el 

nexo entre las audiencias y la marca. Analizando cómo estos modelos acompañan el 

discurso de la firma. Adicionalmente se toma en consideración el proyecto de 

Cereceda (2010) nombrado Adictos Gráficos. Nuevos métodos de comunicación en el 

lenguaje de la Moda, a través del que expone el rol del diseñador de moda como 

comunicador visual, efectúa un estudio de tribus urbanas, sociología, psicología y su 

uso del lenguaje. Y expresa la manera en la que es necesario manejar el mismo 

lenguaje que el consumidor a la hora de comunicar. Abocándose al mundo audiovisual 

se tomo como antecedente a García (2010) que en su proyecto ¡Luz, Cámara, Moda! 

desarrolla un análisis del indumento en el cine y la creación de una imagen a través de 
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la vestimenta de un personaje. Lo que resulta importante para la autora, ya que se 

tomará como referencia a la hora de la realización del proyecto audiovisual. 

Se seleccionó esta temática para el Proyecto de Graduación ya que resulta curioso, 

que siendo una industria que mueve masas, la moda no utilice el mismo lenguaje 

publicitario que la mayoría de las industrias de esta magnitud. La autora pudo observar 

que a nivel local, esta publicidad creativa mencionada con anterioridad no se 

encuentra presente en ninguna marca de moda. Es por ello que se optó por plantear 

una campaña que tome en consideración esta problemática, y que mediante el 

mensaje publicitario se logre comunicar eficientemente el leit motiv de Nous Etudions: 

la preservación animal.  

En paralelo con ello, se indagará acerca de la tendencia emergente de la moda 

vegana. Que día a día suma adeptos tanto en lo social como en la industria de la 

moda. Esta moda se caracteriza, al igual que el estilo de vida vegano, por utilizar 

materiales que prescinden de cualquier tipo de explotación o maltrato animal para su 

realización. Es por ello que esta moda, promueve un vestir consciente. Tomando en 

consideración la preservación de las especies animales. 

En referencia a la moda vegana, es poco lo que se ha escrito e investigado con 

respecto al tema. Por ser un movimiento que cobra fuerza en los últimos dos años, no 

existen libros ni teoría en relación a esta nueva rama de la industria. 

Independientemente de ello, se tomarán como referencia directa las opiniones y 

vivencias personales de personas que persiguen este estilo de vida; Así como 

también, se remitirá a artículos periodísticos y entrevistas a referentes de la moda. 

El proyecto estará desarrollado en cinco capítulos: Marcas, imagen y moda; El rol del 

Director de Arte en campañas publicitarias; Estilo de vida vegano; Nous Etudions y 

Proyecto Nous Etudions. 

En el primer capítulo se tocarán tanto los conceptos de imagen visual y audiovisual en 

la moda, como todo aquello relacionado con las marcas de moda en sí mismas. 

Partiendo de las teorías de Lipovetsky (1978) acerca de la expresión individualista de 



 10 

la moda, se relacionará a la industria con la cultura de masas y los diversos procesos 

sociales. Arribando de esta manera a la forma en la cual la moda genera adeptos a 

través de una imagen que resulta representativa para grupo y/o individuos en 

particular. Posteriormente, se realizará un análisis de la gestión de marca en el ámbito 

de la moda. Tomando en consideración la forma en que la marca es concebida a nivel 

publicitario dentro de los cánones impuestos implícitamente por la industria.  

El segundo capítulo se encontrará abocado a lo que refiere a campañas publicitarias. 

Indagará acerca del proceso que conlleva la realización de una campaña. Se partirá 

del concepto de sociedad massmediatizada desarrollado por Aprile (2008), para luego 

abocarse a la forma en que se pueden generar soluciones alternativas mediante 

procesos creativos diversos. Siguiendo adelante, se estudiará la manera en que el 

Director de Arte desarrolla su actividad durante la realización de las campañas 

publicitarias. Se analizará la manera de llevar adelante un plan estratégico, tomando 

en consideración todas las etapas que conllevan el trazado del mismo. Como temática 

final dentro del capítulo se analizará particularmente la publicidad audiovisual.  

El tercer capítulo se sumergirá de lleno en el consumidor potencial del Proyecto 

Profesional, veganos. A través del mismo se analizará en profundidad la forma en que 

éste grupo consume; estableciéndolo a través de la observación de eventos, 

costumbres, tendencias, elementos distintivos, procedencia, identidad estética y 

motivaciones.  

El capítulo Nous Etudions, lleva el nombre de la marca elegida como cliente y constará 

de un estudio profundo que dará a conocer todos los aspectos vitales que la 

establecen como única. Su creación, progenitora, motivación, misión, visión, valores, 

esencia de marca, target, tipo de comunicación, el uso de referentes como imagen de 

marca, sistema gráfico y visual.  

El último capítulo consistirá en el desarrollo del proyecto: una campaña, atravesada 

por la creatividad, con el objetivo de comunicar la esencia de Nous Etudions. La 

campaña se encontrará desplegada en un nivel audiovisual a través de un Fashion 
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Film, el cuál se aportará la identidad visual de la campaña, y desde lo gráfico un 

despliegue de la estética y concepto que se puede ver en el mismo. 
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Capítulo 1: Marca, imagen y moda 

Hoy en día, en la sociedad moderna, se pueden percibir dos fuerzas poderosas que 

influencian en los hábitos de consumo: la publicidad y la moda.  

De acuerdo a Perez Tornero, Tropea, Sanagustín y Costa (1992) la publicidad ofrece 

un discurso que se relaciona directamente con el mundo actual; todos sus mensajes 

están gestados en base a valores y patrones de comportamiento, y tienen como 

finalidad aportar una cierta simbología al producto que publicitan, brindándole a sus 

portadores una identidad que los lleva a destacarse y establecerse dentro de uno o 

varios grupos de pertenencia.  

Simultáneamente, la moda, es la fuerza por la cual la publicidad puede ejercer su 

poderío. En una sociedad dominada por la frivolidad, en donde lo nuevo tiene un rol de 

jerarquía, resulta muy importante encontrarse al corriente de lo que está en boga. Al 

referir a la moda en este proyecto, se limitará a hablar del mundo de la indumentaria; 

pero cabe destacar que ésta no se restringe sólo al vestir, sino que remite a un todo 

en donde conviven objetos industriales, la cultura mediática, las ideologías, entre 

muchas otras, como sostiene Perez Tornero et al. (1992). 

Inmersos en una sociedad consumista, la interrelación entre publicidad y moda se da 

naturalmente. La publicidad se establece como una herramienta esencial para 

persuadir y comunicar diversos mensajes a las masas; generando reacciones diversas 

en los individuos. Como establece Tungate (2005) las modas son tan grandiosas como 

pasajeras y el papel de la publicidad tiene que ver con la movilización de los 

consumidores hacia esas modas, que superfluas o no, triunfan y trascienden las 

pasarelas temporada a temporada. 

Tomando la teoría de Lipovetsky (1990) la moda no es sólo un lujo estético y periférico 

de la sociedad, sino que se convirtió en un elemento central de un proceso social que 

gobierna la producción y el consumo de objetos, publicidad, cultura, medios de 

comunicación; así como también cambios ideológicos y sociales. Siendo así, esta 

industria no solo expresa desde lo estético, sino que también cobra un carácter 
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ideológico de jerarquía; utilizando la imagen como principal herramienta 

comunicacional. 

 

1.1 Desarrollo de la publicidad de moda 

Remitiendo nuevamente a Perez Tornero et al. (1992), se puede decir que la manera 

en la cual la ropa que sale de las fábricas se convierte en moda, es a través de un 

proceso de marketing que mediante la publicidad logra convertir simples prendas en 

objetos de deseo.  

En la sociedad actual, la moda es un medio de expresión; el uso de determinadas 

prendas y accesorios dice mucho acerca de cómo se siente el individuo, cómo se ve a 

sí mismo y cómo desearía ser visto por los demás. Es por eso que al comprar un 

vestido, no se está comprando simplemente moda, sino una identidad. Saulquin 

plantea acerca de la moda en la actualidad que: 

Es necesario analizar las bases sobre las cuales se regulará el nuevo 
imaginario social, que va a transitar desde la coacción y acatamiento grupal de 
las modas, hasta un lenguaje de las apariencias configurado desde las 
individualidades y necesidades reales de las personas. (Saulquin, 2010, 
pág.18) 
 

Es aquí donde surge el cuestionamiento acerca de la moda como expresión 

individualista, más allá de ser considerada una industria un tanto banal, la moda se 

establece como una forma de comunicación de lo que siente y necesita quién la viste. 

La identidad siempre se encuentra arraigada a determinados valores que presenta 

cada marca, que se comunican a través de la publicidad. Dichos valores generalmente 

están relacionados a un determinado estilo de vida.  

El punto más importante de la publicidad en la industria de la moda, es que ya no sólo 

se basa en satisfacer una necesidad, sino que se busca generar una necesidad donde 

no la hay. La moda se convierte así en una fabrica de deseos. 

Los seguidores de la moda, mejor conocidos como fashionistas por Tungate (2005), 

tienen la ilusión de que lo exterior está directamente enlazado al interior y que en 



 14 

consecuencia, un cambio de atuendo también significará un cambio a nivel personal y 

emocional. Es por ello que las marcas generan un universo, sostenido por los desfiles, 

las campañas publicitarias, los referentes y la cobertura mediática, que penetra en la 

mente del consumidor haciendo que éste se enamore de las prendas y las compre.  

Hasta el siglo XIX la moda se limitaba a reproducir atuendos que se veían en revistas 

o en reuniones sociales. Para ese momento no existían las marcas, sino los modistos. 

Charles Frederick Worth (1826-1895) fue un inglés que triunfó en Paris al imponer su 

propio gusto a las mujeres, convirtiéndose así en el primer diseñador de modas de las 

famosas. Worth fue el precursor de los desfiles de moda, haciendo pequeñas 

reuniones de clientas en donde vestía con sus creaciones a atractivas mujeres. El fin 

de dichas reuniones era que las asistentes luego corrieran la voz de los diseños en 

sociedad. Así fue como comenzó el desarrollo de la publicidad en la moda, y con él 

comenzaron a hacerse cada vez más populares los desfiles, las mujeres famosas 

usadas como modelos, el elitismo y los portavoces de marca; según explica Tungate 

(2005). 

De esta manera comenzó a gestarse un proceso de comunicación, que otros modistos 

fueron reproduciendo y ajustando a las características propias de sus diseños.  

Con el desarrollo de las casas de moda fueron haciendo su aparición una ola de 

diseñadores con ideas transgresoras; como es el caso de Paul Poiret (1879-1944), 

que desafió a sus maestros y antecesores liberando a la mujer del corsé. Luego de 

establecerse como diseñador en París, Poiret comenzó a enfocarse en promocionar 

sus productos de una manera que resultaba tanto práctica como sofisticada. En 1911, 

fue el primer modisto en lanzar una  fragancia: Rosine. Puso especial atención en el 

diseño del frasco, el envoltorio y la campaña publicitaria. Para promocionar su marca y 

el perfume, Poiret organizó una gran fiesta, dónde asistió la alta sociedad de Europa y 

escogidos miembros de la prensa. De esta manera, la publicidad de moda cobró 

fuerza en los medios de comunicación y trascendió las elites, para llegar así a toda la 

sociedad.  
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Es así como Tungate (2005) hace referencia a un nuevo nacimiento dentro del ámbito 

de la moda, que ya no sólo se encontraba limitadoo a las prendas, sino que lograba 

comprender un universo de productos que tenían características similares a lo que se 

ofrecía en materia de vestir. Pero que aún así estos nuevos productos, no 

reemplazaban a los vestidos, sino que los complementaban.  

En los años consiguientes a esta innovación, especialmente luego de la Segunda 

Guerra Mundial, la publicidad de moda se tornó sistemática y repetitiva. Los medios 

gráficos mostraban imágenes de mujeres perfectas, cariñosas con sus familias y 

devotas al hogar: tal y como era el estereotipo de mujer de la época. Este modelo 

publicitario se sostuvo, adquiriendo un tono más oculto hasta la década de los ’90, 

cuando la publicidad de moda decidió romper con los tabús.  

El desprecio al racismo y la homofobia, junto con el destape sexual y de paradigmas, 

siendo un síntoma social, se vio reflejado en la moda y en sus campañas. Benetton 

integró modelos de marcadas diferencias raciales a sus anuncios, Tom Ford creó el 

escandaloso pornochic que con un alto contenido sexual en sus imágenes buscaba 

promocionar Gucci, una marca que hasta el momento se había caracterizado por ser 

tradicional, American Apparel optó por la simpleza del cuerpo desnudo. Todas estas 

campañas, que hoy resultan bastante normales, generaron un escándalo mediático 

increíble en el momento en que fueron lanzadas, logrando que se rompieran los 

clichés y estereotipos de la época. Tungate (2005).  

Es por esto, que resulta pertinente tomar estos casos en consideración; ya que 

establecieron a través del sistema de la moda, un cambio radical en cuanto al orden y 

el imaginario social. La moda cobró una nueva simbología, ya no mostraba lo obvio, 

sino que buscaba generar impacto a través de la transgresión.  

Según enuncia Tungate (2005), lo que resulta curioso es que luego de esta gran 

ruptura, y cómo había ocurrido luego de Poiret, la comunicación en la moda volvió a 

experimentar un estancamiento. Escasas fueron las marcas que continuaron 

innovando en lo que refiere a creatividad publicitaria 
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Al experimentarse un avance en las tecnologías, las firmas de moda se esfuerzan por 

mantenerse en sintonía con las mismas. De esta manera, las campañas que en un 

principio eran tan sólo gráficas, transcendieron las páginas de las revistas y los afiches 

publicitarios para llegar al mundo audiovisual a través de los videos de backstage, que 

devenidos en Fashion Films, proporcionan una visión de la moda impensada hasta el 

momento. Dichos cortometrajes, muy en boga actualmente, buscan plasmar a través 

de historias cortas los conceptos establecidos por la marca cada temporada. Con todo 

el despliegue gráfico característico de la moda, pero manteniendo un argumento que 

resulta lineal y que poco transgrede los parámetros que la moda misma establece. 

Este fenómeno se da de acuerdo a lo que plantea Tungate  “Muchas marcas de moda 

de alta gama no poseen un departamento de marketing[…]El diseñador (a menudo 

conocido como “director artístico”) es responsable de la imaginería publicitaria.” (2005, 

pág.131).  

Con frecuencia, las firmas utilizan los servicios de las agencias de publicidad para 

contratar espacios publicitarios, pero no trabajan con ellas en lo que respecta a la 

parte creativa. En oposición a ello trabajan con un director artístico que es el 

encargado de convocar a los fotógrafos, las modelos, y el equipo productivo. Al no 

trabajar con un redactor, como lo hacen las agencias, lo que hacen las marcas de 

moda es trabajar exclusivamente con estímulos visuales. A esto se debe, que muchas 

veces las campañas resultan indistinguibles entre sí, incluso pudiendo ser confundidas 

las marcas a las cuáles pertenecen. Quizás cabe destacar, que las grandes firmas, 

tienen un enfoque elitista y por ello es que sus anuncios se entienden como similares; 

muy diferente es lo que ocurre en las marcas más casuales como podría ser una de 

jeans. 

Lo que ocurre también en la publicidad de moda, de acuerdo a lo que describe el 

fotógrafo de moda alemán Vincent Peters , es que: “Al tratarse de campañas de gran 

magnitud y que requieren de una enorme inversión, las marcas optan por mantenerse 
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en su zona de comodidad con todo aquello que funciona y continuar por ese camino.” 

(Peters, 2005) 

Sin ánimo de desmerecer estas grandiosas producciones, cabe destacar que la 

fotografía de moda requiere el esfuerzo de directores de arte, estilistas, maquilladores, 

asistentes, iluminadores y un gran equipo que gira en torno de la creación del 

personaje que representa la modelo. En estas imágenes cada detalle es importante, y 

eso es lo que permite distinguir a las marcas entre sí al ver los anuncios: la sutileza del 

detalle. 

 

1.2 Marcas de moda y la creación de una imagen 

En principio, resulta fundamental definir el concepto de marca. Kotler (2002) la define 

como un nombre, logotipo o símbolo que promete y provee ciertas características, 

beneficios y servicios a los consumidores. Es decir que, las marcas tienen como 

finalidad vender algún producto o servicio partiendo de una característica diferencial 

que pueda distinguirla de las demás. A su vez, a través del universo y la esencia de 

marca, se busca generar una serie de experiencias y sensaciones arraigadas al uso o 

consumo de su producto o servicio. Es por esta razón, que al gestionar una marca es 

indispensable establecer una identidad propia que la acompañará a lo largo de todo su 

desarrollo. Es así como a través de esta identidad se logra llegar a los consumidores, 

por medio de lo que pueden percibir de la esencia de marca. 

Esta percepción se encuentra arraigada a las propias creencias, vivencias y gustos del 

consumidor. Es por ello que las marcas optan por indagar las particularidades de su 

público objetivo, para así poder brindarles lo que éstos esperan.  

En las empresas de la industria de la moda el posicionamiento resulta un punto clave 

para el éxito. Posner (2011) expone la manera en la cuál en esta industria la creación 

de identidad se encuentra formada a partir del análisis de las demandas del los 

clientes, que son sustancialmente importantes para brindar lo que el público necesita y 

desea. La habilidad para crear, dar valor y comunicar es muy importante; ya que, 
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tratándose de un mercado tan amplio, es posible distinguir claramente que no es lo 

mismo vestir en Gap o en Chanel. Es por eso que a través de la imagen de marca la 

moda da un valor comercial y económico a sus productos. Gracias a la publicidad, las 

marcas de moda pueden aportarle valor a las prendas que comercializan, generando 

cierta empatía con los usuarios, que transgrede la funcionalidad volcándose hacia un 

vínculo emocional.  

Las marcas, generalmente buscan relacionarse con sus consumidores a través de los 

estilos de vida. Jörgen Andersson, director de marketing de H&M, comenta con 

respecto al tema: “ Nosotros no dictamos el estilo; nuestro estilo es el que nos piden 

nuestros clientes” (Andersson, 2005). Es  así como muchas veces los consumidores 

son los que moldean la marca a su gusto.  

Mediante la afinidad por ciertos productos, los clientes envían un mensaje acerca de 

sus preferencias a las marcas, que éstas suelen tomar como referencia para 

desarrollar sus colecciones y lanzar nuevos productos, que logren satisfacer las 

pretenciones que les imponen los mismos consumidores.  

Con el paso del tiempo, los consumidores se volvieron más y más exigentes con las 

marcas y muchas veces se ven desencantados por la publicidad, que por más 

ostentosa y extravagante que sea, por momentos resulta poco creíble. Es así como 

todo se resume a una cuestión de valor; cuando alguien adquiere una prenda o 

accesorio a un precio muy elevado, espera ver el trabajo artesanal por el que pagó, y 

de esta manera no sólo está comprando algo bello, sino que también logra tener una 

pequeña parte de la historia de la marca. Esto logra establecer un lazo entre el cliente 

y la marca.  

Esto se da, por la mística que generan las marcas en torno a su leyenda, como podría 

ser el caso de Chanel. Gabrielle “Coco” Chanel (1883-1971) creó una suerte de mito 

para su marca que gira en torno a su avasalladora personalidad y talento. Tanto es 

así, que aún hoy la marca continúa lanzando productos haciendo referencia a su 

creadora. Tungate (2005).  



 19 

Sucesivamente las marcas remiten a su historia a través de sus campañas 

publicitarias, y es debido a esto que éstas evocan constantemente los orígenes de la 

marca, o hacen referencia a colecciones pasadas. Si bien la moda se reinventa 

temporada a temporada, es sabido que también es cíclica, por eso muchas veces las 

grandes firmas lanzan nuevamente al mercado prendas o productos que fueron ícono, 

para lograr de esta manera un efecto nostálgico en los clientes que siguen a la marca. 

Por el afán de pertenecer, los consumidores invierten en las marcas, y es por esto que 

éstas a través de la publicidad, tratan constantemente de remitirse a referentes para 

comunicar su personalidad. Saulquin, hace referencia a este fenómeno estableciendo: 

“Con personas ávidas a interpretar personajes en sus vidas, la civilización de la 

imagen sostenida en la perfección de la belleza y el mito de la eterna juventud facilita 

la aceleración y el predominio de lo efímero” (2010, pág. 98). De esta manera, las 

personas al adquirir los productos de la marca buscan imitar a los personajes que ven 

vistiendo las prendas, y de alguna manera adoptar características de los mismos. En 

la moda se establece constantemente un juego de ser o parecer, que permite que las 

personas a través del uso del indumento logren parecer aquello que les gustaría ser.  

Hoy en día, se puede decir que no es simplemente una falda o una blusa la que se 

vende, sino que la moda se infiltró en todo el paisaje urbano: desde los teléfonos 

celulares, los autos, las casas y hasta en las preferencias de lugares a los que se 

suele frecuentar. Ser parte del estilo de una marca, no tiene que ver solo con el vestir, 

sino con un cierto estilo de vida.  

Muchas veces las marcas hacen referencia a esto invitando a los consumidores a 

conformar comunidades, esto se da gracias al soporte web, que aporta una nueva 

perspectiva de interrelación entre las marcas y sus clientes. Estas comunidades no 

discriminan entre firmas grandes o diseñadores emergentes, sino que en ellas 

conviven y se interrelacionan para formar pequeñas sociedades que invitan a los 

consumidores a sumarse a sus páginas y visitarlas diariamente.  
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A través del uso de internet, este estilo de vida mencionado se hace mucho más 

evidente. Tal como lo expresa Moore (2013) los seguidores de la moda comparten en 

tiempo real sus fotos vistiendo diversas marcas en diferentes situaciones cotidianas y 

expresan su opinión con respecto a las mismas. Y es a través de las redes sociales 

como se genera un feedback entre marca y consumidor, que resulta de gran 

importancia para las firmas. Y es de esta manera como se arriba a una 

democratización del proceso de diseño. 

De esta manera, las marcas logran obtener una idea clara de lo que el público opina 

de ellas, ya que en estas redes sociales, los usuarios se expresan con libertad y dan a 

conocer sus opiniones más sinceras con respecto a todo lo que comunican las marcas 

diariamente. Es así como la web se ha vuelto una herramienta indispensable dentro 

del imaginario de las marcas, no sólo por su posibilidad de llegar a una mayor cantidad 

de consumidores, sino también por la capacidad de obtener un mayor conocimiento de  

de los clientes a través de las mismas, pudiendo de esta forma realizar una evaluación 

cualitativa de sus aficiones.  

Teniendo en cuenta los gustos y preferencias de los consumidores, es que las 

empresas de moda buscan a través del marketing y el branding generar un resultado 

rentable, que posibilite a la empresa no sólo mantenerse en el mercado, sino proyectar 

hacia nuevos mercados a través de la inclusión de nuevos productos o propuestas. 

 

1.3 ¿Qué son los Fashion Films? 

Tal y como expresa Aprile (2008) la televisión, y con ella el mundo de lo visual, utilizan 

en su mecanismo simbólico uno de los medios más llamativos y convincentes a la 

hora de dar formato a algo que se quiere comunicar: la imagen. En la semiotíca visual, 

la imagen posee jerarquía, ya que a través de ella se puede llegar a un proceso 

complejo de significados y significaciones. Si se le suman una serie de elementos que 

la acompañen, tal como sonidos y movimiento, ésta logra comunicar con aún más 

eficiencia lo que se quiere contar, plasmar, expresar o denotar. Este es el motivo por 
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el cuál la industria de la moda buscó innovar en lo que refiere a sus características 

comunicacionales, dándole vida a las imágenes estáticas de sus campañas y 

contextualizándolas no sólo en locaciones, sino en situaciones.  

De esta manera, son concebidos los Fashion Films, según la blogger de moda 

argentina Andrea Lázaro:  

No es fácil definir un fashion film; tratándose de un nuevo formato parecería que 
todavía no está sujeto a reglas fijas y es válido preguntarse qué lo distingue de 
un corto publicitario o de otros contenidos de moda audiovisuales antes vistos. 
(Lázaro, 2015).  

 

Y esto resulta ser lo ventajoso, ya que al ser un género floreciente, no existe ningún 

tipo de parámetro para la generación de los mismos y esto brinda rienda suelta a la 

creatividad y expresividad que son tanto propias de la publicidad, como del cine y la 

moda misma. Las firmas de moda tienen la posibilidad de expresarse a través de este 

nuevo formato y comunicar más ávidamente. Y esta relación que existía entre la moda 

y el cine, cobra una fuerza inimaginable.  

José Murciano, director y creador del Madrid Fashion Film Festival (MFFF) y jurado del 

flamante Buenos Aires International Fashion Film Festival (BAIFFF) apunta:  

La vinculación Moda y Cine siempre ha existido, son dos industrias que siempre 
se han nutrido, hoy solo estamos poniéndole nombre y estableciendo pautas que 
referencian a los Fashion Films sin delimitar mucho qué, quién y cómo deben 
ser. Es tiempo de explorar.(Murciano, 2015) 

 

Lo que prevalece en todos los films de su categoría, es la idea de transmitir un 

concepto, una identidad de marca. Es por eso, que los denominados por la industria 

como fashion filmakers, tienen el desafío de optar por lo diferente, lo conceptual, lo 

abstracto, una historia particular; pero siempre pensando en función de una audiencia 

con determinadas características y comportamientos de consumo. Los Fashion Films 

difieren en estéticas y conceptos, pero se encuentran articulados por una sola 

motivación: la necesidad de las marcas de mostras algo más que ropa.  

El fotógrafo de moda Gabriel Rocca, precursor de los Fashion Films a nivel local, 

expresó en una nota para ZonaTrendy en el marco del BAIFFF: “Hoy las redes 
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sociales te piden imagen móvil y estos Fashion Films son ideales para eso.” (2015). 

De esta manera estos cortos con estética cinematográfica venden un mundo de 

fantasía de las marcas a través de la computadora, la tablet o el celular. Siendo así, 

permiten a los usuarios de estos dispositivos ver publicidad de la marca de una forma 

antes inexistente, casi camuflada por la idea de entretenerse en los ratos libres, 

mientras se utilizan las redes sociales.  

Pérez Solivella (2015) expresa en el diario La Nación, que ya son numerosas las 

Celebrities y grandes cineastas se rinden a los encantos de este nuevo género 

cinematográfico. Con festivales en Tokio, Nueva York, Berlín, París y Madrid, entre 

otros, este medio discursivo va sumando adeptos a nivel mundial.  

Incluso en Argentina, y a pesar de ser un género cuya definición todavía está en 

construcción, ya se realizó el primer festival de Fashion Films, cuyo flamante ganador 

fue el corto francés “She’s Bad” dirigido por Dent De Cuir. La ceremonia de premiación 

convocó no solo a los nominados y la prensa afín,  sino que también dieron presente 

muchos referentes del diseño de autor y  los seguidores de la moda, lo que resulta 

muy importante para el desarrollo de esta nueva forma de discurso audiovisual. 

Murciano explica el porque: “Para el crecimiento del género y del festival es muy 

importante el apoyo de la industria. Esta es una oportunidad, una plataforma, un 

intercambio entre personas creativas y profesionales.” (2015) 

Estos Fashion Films, brindan a sus progenitores la libertad de generar contenidos 

totalmente novedosos en los que todo está permitido y en los que no necesariamente 

se debe poner foco en mostrar a la perfección una prenda o accesorio, sino que más 

bien, éstas son las que acompañan el relato que se establece en cada cortometraje, 

sin quitarle protagonismo a la situación o concepto que el mismo plantea.  

Cecilia Goya, directora de comunicación y una de las participantes fundadora del 

proyecto BAIFFF, expresó en una conversación con el blog de moda Stay Connected :  

Se trata de un nuevo lenguaje que está muy relacionado con la moda por la 
estética, con lo editorial y lo publicitario, pero que a su vez está siendo utilizado 
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como expresión artística, con lo cual lo que se ve es un lindo balance entre los 
productos y los valores de una marca. (Goya, 2015).  

 

Es así, como el Fashion Film resulta una herramienta actual y novedosa para los 

diseñadores y marcas de indumentaria y belleza. A través de la implementación de un 

universo comunicacional totalmente novedoso, en el que intervienen arte y tecnología, 

y en donde los recursos y estilos son infinitos, es que las firmas de moda y maisons 

alrededor del mundo logran hacer una bajada conceptual de la idea madre de sus 

campañas. Aportándole una cuota creativa a los ya conocidos afiches publicitarios, 

haciendo más evidente la diferenciación entre las marcas, ya que no habrá dos 

Fashions Films iguales. 

Lo que resulta fundamental a la hora de la gestación de uno de estos cortos es la 

conformación del equipo de trabajo: un buen director, un director de arte, un 

vestuarista, un director de fotografía, de manera tal que cada uno de estos individuos 

cumpla un rol determinado en la producción. Rocca estableció durante el debate del 

BAIFFF “¿Qué son los Fashion Films?” que: “Un equipo reducido de unas cinco 

personas, facilita esa intimidad en el set que con la publicidad se estaba perdiendo. El 

Fashion Film recupera ese vínculo particular que se da entre fotógrafo y modelo, es 

más personal...” (2015). Es así como en los Fashion Films, las modelos se ven 

convertidas en actrices, y las actrices en modelos. Y se establece una relación más 

intima tanto entre el equipo, como entre la marca y los consumidores; ya que estos 

Fashion Films ilustran el imaginario de la marca. 

Andy Lee, orador del BAIFF y representante del London College of Fashion expuso en 

una de las charlas del festival que: “[Los espectadores]buscan que les planteen una 

incomodidad en el discurso, o den cuenta de cómo la tecnología contribuye a esa 

nueva forma de contar lo de siempre” (2015), haciendo referencia a la oportunidad que 

los Fashion Films proponen.  

Siendo un híbrido entre videoclip, corto y spot, el Fashion Film es una versión 

actualizada, cargada de creatividad y expresión, de los ya viejos backstage de las 
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campañas de moda a las que hoy, paradójicamente, este nuevo género está 

desplazando. (Pérez Solivella, 2015). La idea de generar contenidos que trasciendan 

el producto en sí, tiene que ver con la necesidad de las marcas de lograr una conexión 

mas duradera con los clientes, y mediante el uso de los Fashion Films se busca 

ocasionar una cierta identificación o afinidad con éstos. Para Rocca, "el Fashion Film 

es aspiracional, te vende una idea, un querer ser. No sigue una regla de marketing, 

sigue una regla de intuición. Te puede gustar o no, pero es arte puro". (2015). De esta 

manera es que resulta difícil de catalogar o establecer parámetros dentro de este 

nuevo género discursivo que se encuentra en sinergia directa con el universo creativo 

y publicitario.  

Lo importante para la creación de estos cortometrajes es la curiosidad, la necesidad 

de experimentación.  

Son varias las grandes marcas que recurren a importantes directores cine para sus 

cortos y así también lo hacen los fotógrafos de moda más reconocidos que se vuelcan 

al género, lo que demuestra con claridad lo novedoso y lo imperioso de adoptar la 

tendencia. Por otra parte, generalmente los resultados en términos de alcance y 

viralización no están en directa relación con grandes nombres y presupuestos. Parece 

quedar demostrado una vez más, que lo que logra conmover a las personas es una 

historia bien contada, y por este motivo los Fashion Films son gran oportunidad para 

nuevos diseñadores y marcas en crecimiento. (Lázaro, 2015) 

Las redes sociales, y con ellas los Fashion Films, brindan a las pequeñas empresas 

una posibilidad de expansión totalmente novedosa. El hecho de mostrarse a través de 

éstas permite a las marcas con poco presupuesto ser encontrada por el público 

objetivo de la misma manera que cualquier otra marca, haciendo posible que un gran 

número de usuarios de las redes sociales le den like a sus páginas y compartan sus 

publicaciones. Es así como se logra atraer a las nuevas generaciones de 

consumidores que nacen y viven en Internet. Es por eso que a través de estos 
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cortometrajes se busca cautivar a los usuarios con una propuesta totalmente 

novedosa.  

Siguiendo con esta idea, se puede decir que con el avance de las redes sociales, que 

convertidas en potentes deliveries de contenidos, las marcas saben que el impacto de 

una campaña se mide en likes. Y hoy no existe una herramienta mejor que un video 

viral para alcanzar la mayor audiencia posible. José Murciano expresa: 

El fashion film tiene un fuerte componente estético y está pensado para ser 
consumido generalmente a través de Internet. Es un nuevo soporte para la 
comunicación premium no sólo para marcas de moda, sino para todas las 
empresas que quieran vincularse con los valores del cine y la moda. (Murciano, 
2015) 

 

Porque un Fashion Film vende, como se decía con anterioridad, los valores y el 

mundo de la marca. Muchas veces el producto no aparece de forma explícita ni 

tampoco hay alusiones directas a la marca. Esto se puede ver con claridad en el corto 

“A theraphy” de Prada, protagonizado por Helena Bonham Carter y dirigido por Roman 

Polanski, en donde un abrigo de piel es un objeto de deseo pero no resulta ser el 

centro de la historia, sino que aparece contextualizado en la misma. (Pérez Solivella, 

2015). Los Fashion Films no son la filmación de un detrás de cámara de la colección o 

una sesión de fotos, sino contar un historia, donde no necesariamente se enumeran 

productos, sino que existe un guión, actores, un director y mucha labor de producción. 

En esencia es una mini película, pero pensada exclusivamente en función de la moda. 

(Mujica Maguiña, 2014).  

Los Fashion Films responden únicamente a tres principales factores: un discurso 

comunicacional, una fuerte impronta estética y la necesidad de adaptarse a la 

tecnología actual. Tomando en consideración esos principios, las posibilidades son 

ilimitadas e infinitas. 

La profesora de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil de la  Universidad de 

Palermo, declaró durante su intervención en la charla “El Arte del  Fashion Film                                  " en 

BAIFFF: 
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El pulso auténtico, gestacional y primitivo que acompaña al Fashion Film es la 
necesidad comunicacional del diseñador, explorando nuevas posibilidades con la 
incorporación de nuevas herramientas. El fin primero: hacer una bajada 
conceptual de su imagen rectora, anticipando visualmente su colección.(Brescia, 
2015) 

 

Agustina Cattaneo, contadora con un MBA en moda y docente en instituciones como 

el FIT de Nueva York, el CEDIM del D.F. y Polimoda de Florencia, quién brindó una 

charla acerca de este nuevo fenómeno de la moda en el marco del BAIFFF, estableció 

en una conversación con Harper’s Bazaar Argentina: “[El Fashion Film] Lleva al 

espectador a otro lugar en tan solo un minuto. El producto sostiene el Fashion Film y 

eventualmente se llega a él, pero contando un cuento”. (2015) 

Es así como los Fashion Films se establecen como las nuevas joyas audiovisuales. 

Por su esencia liberal y artística es que muchas veces resultan distendidos, 

admitiendo todo tipo de experimentos sociales y estéticos. Que permiten a las marcas 

acercarse a los consumidores desde una nueva perspectiva, mucho más lúdica y 

distendida.  

Las marcas ya no imponen la compra de los productos que comercializan, sino que 

pretenden vender a los consumidores una idea de lo que es la marca, una fantasía 

audiovisual que se hace presente en los guiones y despliegues gráficos de estos 

cortos.   

 En el país, el avance de esta nueva forma de discurso audiovisual se está dando de 

forma paulatina, pero progresiva. Kostüme, Complot, Prüne, Maria Cher y Trosman 

son algunas de las marcas locales que ya lanzaron los primeros cortos. Muchas 

apuestan a referentes famosas como las actrices Isabel Macedo, Calu Rivero y 

Agustina Cherri.  

Murciano afirma: "La Argentina siempre fue un referente en publicidad y creatividad. El 

ingenio, el humor y la manera de narrar que tienen en publicidad es una plataforma 

muy buena para los fashion films." (2015).  
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Es así como con cada nueva temporada y con ella las nuevas colecciones, es que 

aparecen nuevas y mejores propuestas en materia de Fashion Films, y es por esta 

razón que no hay que perderlos de vista, ya que predicen un futuro comunicacional 

totalmente innovador y creativo.  
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Capítulo 2: El rol del Director de Arte en campañas publicitarias 

La publicidad en la era moderna es, para el espectador, un genereador constante de 

objetos de devoción. Tal como expresa Aprile: “La publicidad no vende productos ni 

servicios, su propósito esencial es despertar y estimular anhelos y deseos y, en 

especial, hacerlos posibles y accesibles.”  (2008, pág. 12). Es a través de los medios 

de comunicación que los anuncios publicitarios llegan a ojos de la sociedad, que se 

encuentra altamente expuesta a todo tipo de mensajes. Hoy en día el hombre se 

encuentra en constante contacto con la publicidad en su vida cotidiana, ya sea por 

medio de la TV, los medios gráficos: revistas, diarios y panfletos; así como también a 

través de la radio, la vía pública, el cine y por supuesto Internet utilizado 

incesantemente en celulares, tablets y dispositivos electrónicos. Siendo de esta 

manera, es que Aprile (2008), define a los individuos de la sociedad como 

massmediatizados.   Pero a pesar de ser así, estos espectadores, poseen la habilidad 

de prestar una atención selectiva, percibir de manera selectiva y así también actuar y 

recordar de manera selectiva (De Fleur, 1993).  

Es debido a esto que las marcas, deben buscar formas atractivas por las cuales llegar 

al espectador de manera eficiente. Es por eso que es necesario fijar una estrategia, es 

decír un plan de acción que permita al anunciante lograr el objetivo de comunicar a 

través de su mensaje publicitario. Una estratégia es un plan que permite alcanzar un 

objetivo, tanto de marketing como creativo y comunicacional.  

Resulta importante tomar en consideración que la publicidad es una disciplina que 

conlleva la exigencia de producir ideas de manera constante, y dichas ideas deben 

cumplir con los requerimientos de los clientes que buscan publicitar sus productos a 

través de campañas publicitarias generadas por creativos en las agencias de 

publicidad.  

Mediante el empleo de la publicidad creativa se busca que el mensaje publicitario 

llegue a los consumidores de la marca, y la manera más efectiva de llegar a este 

publico objetivo es mediante la correcta segmentación del mercado, de esta forma, se 
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puede realizar más eficazmente la selección de medios a utilizar, así como también la 

creación del tono que tendrá el mensaje.  

La publicidad utiliza el arte de lo visual para proporcionar un mensaje que resulte 

atractivo, es por ello que existe la Dirección de Arte. Esta disciplina es explicada por 

Mahón (2010) de la siguiente manera: “El término “Dirección de Arte‟ se emplea 

generalmente para designar el proceso de organización y, casi literalmente, dirección 

de los elementos visuales de cualquier medio de comunicación.” (2010, p. 10) Es así 

como el rol del Director de Arte consiste en seleccionar de manera efectiva, todo 

aquello que se verá en una campaña publicitaria. De esta manera, lo que se busca a 

través de la Dirección de Arte, es comunicar de manera seductora, teniendo en cuenta 

los objetivos tanto creativos como estratégicos.   

La labor del Director de Arte tiene que ver con el uso de los elementos de 

comunicación visual, que se emplean en medios gráficos, audiovisuales o digitales. El 

papel que representa dentro de la creación de la campaña publicitaria tiene que ver 

con direccionar la estética de la misma, teniendo en consideración códigos tanto 

estéticos como comunicacionales. La Dirección de Arte implica llevar la campaña 

publicitaria desde su planteo hasta su fin, poniendo especial atención a los detalles 

como la tipografía y el armado de los elementos de un set de filmación. (Mahón, 

2010). De esta manera es como el Director de Arte debe poseer una cierta 

sensibilidad por lo estético, pudiendo así interpretar un mensaje para luego 

comunicarlo visualmente de acuerdo al significado que intente darse al mismo.  

El rol que llevan a cabo los Directores de Arte, se encuentra en constante tela de juicio 

en referencia de si se lo puede considerar o no un arte. Mas allá de este conflicto, el 

Director de Arte tiene como objetivo convertir un anuncio en algo artístico a través del 

uso de la imagen.   

Los Directores de Arte generalmente trabajan con una dupla creativa: el redactor. El 

objetivo principal de este equipo de trabajo es arribar a ideas y conceptos que sirvan 

para llevar a cabo la campaña, y a partir de éstas desarrollar las piezas. Si bien los 
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roles se establecen de forma tal que el redactor se encargue de la parte escrita y el 

Director de Arte de lo visual, ambos trabajan en simbiosis, aportando desde su lugar 

formas más originales de expresar los fines comerciales de sus clientes. De acuerdo a 

lo que expresa Mahón:  

Hoy las cosas son muy diferentes, y se desarrolla un proceso conjunto mucho 
más sinérgico. No hay razón por la cual el Director de Arte no pueda contribuir al 
contenido textual del anuncio ni por la que el redactor no pueda implicarse en la 
Dirección de Arte (2010, pág. 28) 

  

Aún así, la dupla creativa debe considerar no sólo la esquina creativa y estética, sino 

que también debe generar campañas acorde al target y que también estén en 

concordancia con los objetivos del cliente, así como también con su estilo y estética. 

Frecuentemente la dupla creativa se encuentra supervisada por el Director Creativo.  

Un creativo debe contar con ciertas características que lo lleven a inspirarse a la hora 

de generar campañas publicitarias que impacten al espectador. “El truco esta en 

expresar esa propuesta comercial de un modo original, novedoso, imaginativo, 

memorable y pertinente.” (Mahón, 2012, p. 6). Siendo así deben contar con 

conocimientos de color, tipografías, fotografía, estéticas, semiótica, sistemas de 

impresión e incluso narración. Conjuntamente con nociones no sólo de marketing, sino 

culturales, artísticas y musicales. 

Es común pensar el rol del Director de Arte como la capacidad de lograr un aviso de 

cualidades fastuosas, pero no siempre es así, ya que éste se rige bajo la premisa 

“menos es más”, con la cuál lo que se busca es ilustrar el mensaje publicitario. 

Cargarlo de excesivos recursos gráficos puede resultar confuso en la mayoría de las 

oportunidades.  

Tanto para el Director de Arte como para el redactor, es fundamental contar con un 

buen portfolio; ya que éste permite mostrar la capacidad resolutiva y creativa del 

equipo. Es por eso que siempre es importante que estos avisos se destaquen, por eso 

en oportunidades la dupla recurre al Director Creativo en busca de guía. Para un 
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Director de Arte y un futuro Director de Arte, es muy importante la selección de los 

avisos incluidos en la carpeta, ya que representan el potencial creativo que se tiene 

como profesional.  

Resulta importante destacar que la publicidad es una disciplina que conlleva la 

exigencia de producir ideas de manera constante. Muchas veces, son las ideas mas 

simples las que logran atraer al espectador. Es por eso que Mahón (2010) explica que 

las ideas que son simples y diferentes, son las mas cautivadoras. Una idea simple 

requiere de una mayor capacidad creativa, ya que existe una línea fina entre una idea 

mediocre y una simple. La simple es aquella que permite una lectura limpia, literal o 

visual, y además no requiere ningún tipo de esfuerzo para que el receptor pueda 

entenderla. Debido a esto, se elabora un proceso de inspiración e ideación, que será 

el que posteriormente llevará a la aparición de estas simples, pero brillantes ideas.  

 

2.1 Generación de ideas. 

Según explica Grossman (1988), el medio por el cual la creatividad se hace visible son 

las ideas. La creatividad es descripta como una solución, que puede estar hecha a 

medida o de forma circunstancial. Y una idea, a pesar de ser un concepto abstracto, 

puede llevar a una movilización del ser humano. Esto ocurre debido a que ésta no 

existía con anterioridad. Hoy en día, el esquema comercial se encuentra basado en 

ideas sobre productos y comunicación. 

Es así como resulta imperioso abordar las diversas maneras de obtener ideas frescas 

e ingeniosas. Muchas veces, el hecho de tener la capacidad de arribar a este tipo de 

ideas, se encuentra ligado a una personalidad creativa. Las personas que poseen esta 

personalidad frecuentemente son curiosos y cuentan con una gran capacidad de 

observación, lo que les permite retener más información para luego rescatarla cuando 

sea necesaria. Generalmente son personas con un razonamiento más liberal, son 

independientes y responden de manera emocional ante muchas situaciones que se les 

plantean. Sienten un mayor interés por los significados de las cosas, más que por 
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hechos concretos. Y tienden a controlar menos los impulsos y a actuar de acuerdo a 

ellos. (Grossman, 1988) 

Estas personas poseen la capacidad natural para generar ideas, sin hacer un esfuerzo 

consiente. Pero aún así, para algunas otras que no poseen esta personalidad creativa, 

les resulta más dificultoso encontrar soluciones creativas. Para éstas, dar forma a una 

idea es un trabajo sistemático, con técnicas específicas, en el cual encuentran 

momentos o actividades que son más propicias para el nacimiento de nuevas ideas. 

(Mahón, 2012) 

En la publicidad, donde los tiempos apremian la llegada de buenas ideas y conceptos 

en un corto plazo de tiempo, se emplean diversos procesos por los cuales se puede 

lograr la inspiración.  

Muchas veces, explica Grossman (1988), la creatividad se encuentra bloqueada 

debido al miedo, la vergüenza y la inhibición. Sería correcto afirmar entonces que el 

miedo puede llevar a la anulación de la creatividad. Este miedo muchas veces está 

ligado a lo que se arriesga, o a una pauta social que establece lo que se debe hacer, y 

de actuar de otra manera se presenta el miedo a ser excéntrico. Mahón explica con 

respecto al tema:  

Inconscientemente, nuestra mente adopta este modo de solucionar problemas, 
porque lo reconoce como un método que en el pasado ha tenido éxito por lo que 
probablemente vuelva a dar una respuesta satisfactoria. La pega principal de 
este patrón de respuesta es que los métodos más frecuentes de solución de 
problemas acaban proporcionando una solución ue difícilmente será distinta de 
las anteriores y que, casi con toda probabilidad, no supondrá una gran 
innovación creativa. (2012, p. 22)  
 

Para obtener ideas innovadoras es importante estar dispuesto a aventurarse. Es por 

eso que muchas veces se dice que la publicidad requiere de valientes, tanto las 

agencias publicitarias como los clientes, deben confiar en sus instintos y animarse a 

romper el molde. Es así como se distinguen las marcas líderes. 

Uno de los métodos más acertados a la hora de generar conceptos publicitarios 

novedosos es el pensamiento lateral. También conocido como divergente, este modo 

de pensamiento se caracteriza por ser una forma distinta y más creativa de utilizar la 
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mente. Consiste en un proceso de generar percepciones y conceptos alternativos, es 

decir modificar la manera en la cual se ven las cosas. La diferencia principal entre el 

pensador lateral y el vertical o lineal, como se denomina al pensamiento convencional, 

tiene que ver con la lógica. El pensador lateral utiliza la lógica como herramienta 

mental, mientras que en el vertical la lógica controla la mente. (Grossman, 1988) 

Mahón hace referencia al pensamiento divergente de la siguiente manera: “La mejor 

manera de encontrar ideas originales es darle un enfoque distinto al problema. Para 

esto se utiliza el pensamiento divergente. Consiste en mirar en direcciones diferentes 

en busca de ideas alternativas, esquivar los protocolos de pensamiento 

habituales.”(2012, p.10). Pero muchas veces este pensamiento divergente, a pesar de 

ser creativo y original, se aleja de los objetivos creativos, entonces se debe recurrir al 

pensamiento convergente. Este pensamiento consiste en: 

…Volver a centrarse en el problema creativo para evaluar las ideas que se han 
generado a través del pensamiento divergente. Con ello es posible comprobar si 
alguna de ellas puede aplicarse con éxito o adaptarse como solución adecuada 
que sea, a un tiempo, original y pertinente con relación al briefing. (Mahón, 2012, 
p. 11) 

 

Además del pensamiento lateral o divergente existen otros métodos que sirven para 

llegar a la concreción de una idea: algunos de los más reconocidos son el 

brainstorming, el sueño deliberado, la lista de Osborn, la libre asociación, entre 

muchas otras.  

El brainstorming, conocido también como lluvia de ideas, es uno de los métodos más 

utilizados por el mundo publicitario, del diseño y de las artes. Consiste en dos fases, la 

primera es en la cual se generan las ideas, en ésta no se permite ningún tipo de 

razonamiento ni análisis, mientras que el la segunda fase se evalúan las ideas 

obtenidas con anterioridad. Este método resulta ser muy efectivo cuando se trabaja en 

grupo. (Grossman,1988). Muchas veces este brainstorming se ve volcado en mapas 

mentales, que son algo similar a un cuadro sinóptico (Ver Fig.1, p.86). Generalmente 

se forman a partir de una palabra o concepto y de ella se van desprendiendo ideas y 
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pensamientos asociados, muchas veces formando una suerte de diagrama de árbol 

que se abre en varias direcciones. (Mahón, 2012).  

El sueño deliberado es un método de ideación generado a partir de los sueños. 

Muchos grandes inventos se han generado de esta manera. Quienes practican y se 

encuentran a favor de esta técnica sostienen que es posible, durante el sueño, 

encontrar soluciones a problemas que se producen en la vida consciente. La 

metodología  consiste en lidiar con el problema durante un tiempo considerable, 

seleccionar que noche se soñará la solución y dormirse pensando conscientemente en 

el problema. (Grossman, 1988) 

La lista de Osborn, es una técnica pensada para las sesiones de brainstorming, que 

consiste en generar ideas a partir de otras ideas concebidas con anterioridad. Se 

establecen preguntan a realizar en relación a esas ideas: ¿Se puede usar de otras 

maneras?, ¿Se puede adaptar de alguna manera?, ¿Se puede modificar?, ¿Se puede 

ampliar?, ¿Se puede minimizar?, ¿Se puede sustituir?, ¿Se puede invertir?, ¿Se 

puede combinar con otra cosa?, éstas pueden hacerse tanto a los conceptos, como al 

producto, al diseño del aviso o a los medios en los que se va a emplear el mismo. 

(Mahón, 2012). 

La libre asociación o estimulación aleatoria, consiste en tratar con imágenes, 

conceptos, objetos o palabras que se seleccionan al azar, tratando de establecer una 

conexión entre éstas y el problema a solucionar. En lo que refiere al briefing puede 

aplicarse tanto al argumento de la campaña como al objetivo publicitario. (Mahón, 

2012) 

De acuerdo a Mahón (2012), el proceso creativo conlleva cuatro fases. En primer lugar 

la etapa de preparación, en la que se inicia el proceso. Ésta abarca desde el briefing 

hasta la búsqueda de información sobre el producto o marca, así como también 

incluye los primeros intentos de arribar a ideas. Muchas veces se hacen testeos del 

producto para familiarizarse mejor con él. Esta etapa consiste fundamentalmente a 

adecuarse para lograr la inspiración. La segunda fase es la incubación, en ella ocurre 
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la magia, se deja de lado el briefing para dar rienda suelta a la creatividad, a la 

generación de ideas, mensajes y conceptos para las campañas. La tercera fase es la 

iluminación, la culminación de la idea y la resolución del problema. Posteriormente la 

fase de verificación, en la que se evalúa la calidad de lo que se obtuvo y se ajusta a 

los criterios del cliente y del briefing. 

 

2.2 Creatividad Publicitaria 

Como se dijo anteriormente, las agencias publicitarias responden a una estrategia a la 

hora de generar sus campañas. Esta estrategia, o briefing creativo, es la base de toda 

publicidad. Dado que el panorama publicitario experimenta cambios incesantes, es 

indispensable contar con un enfoque estratégico definido. Como expresa Kavounas 

Taylor: 

En la era digital, cuando los consumidores tienen más control del mensaje, para 
construir una marca en la que confíe el público se necesita una estrategia fuerte 
al tiempo que flexible, capaz de resistir las crisis y de recuperar la confianza [en 
la marca] si es necesario. (2013, p. 8) 

 

Scopesi (1995) define al briefing como el punto de partida para cualquier 

comunicación publicitaria. Cada agencia tiene una forma de realizar el suyo, pero es 

importante que las propuestas creativas repasen cada uno de los puntos expresados 

en éste para comprobar que dan una respuesta al objetivo, generando así una 

comunicación ideal.  

 M&S Saatchi creó la memorable frase publicitaria “The last place you want to 
go” [El útimo lugar al que quieres ir]para Dixons, una cadena de tiendas de 
material audiovisual del Reino Unido. La frase, a secas, suena muy poco 
prometedora. Imagine que usted es el cliente y que los publicistas le proponen el 
eslogan en una reunión (después de todo, una propuesta no es otra cosa que 
una oferta que de algún modo podría beneficiarnos). Sin el briefing creativo, 
incluso una agencia tan prestigiosa como M&S Saatchi le hubiera costado a Dios 
y ayuda vender esta frase. Tanto la estrategia como su propuesta consiguiente 
necesitaban la narrativa global del briefing para hacer entender al cliente que 
ambas brindaban grandes posibilidades para el desarrollo de un trabajo creativo 
y electrizante. (Kavounas Taylor, 2013, p.13)   
 

El briefing es un documento que sintetiza la información básica, los objetivos y los 

resultados esperados. (Grossman, 1988). Éste puede ser extremadamente breve o 



 36 

contar con un par de páginas. Muchas veces cuando el producto ya es conocido, no 

se requiere un plan estratégico tan extenso debido a que ya se conoce más acerca de 

él. Aún así, es imprescindible que se tomen en consideración todos los aspectos que 

resultan importantes a la hora de concebir una campaña publicitaria. (Kavounas 

Taylor, 2013) 

Según explica Grossman (1988), el briefing es el principal generador de ideas, y éste 

se enriquece a partir del análisis, del desarrollo, de la discusión y de las dudas. Los 

planes estratégicos generalmente incluyen las siguientes secciones: producto/servicio, 

objetivo, target, estrategia, promesa, argumentación, competencia, elementos 

obligatorios, tono, respuesta esperada y requisitos de medios. (Kavounas Taylor, 

2013) 

En la sección de producto o servicio es importante incluir las características del 

producto, y ponerse en contacto con él para poder explorarlo sensorialmente. 

(Scopesi, 1995) . Leslie Butterfield, directora de estrategia de la agencia Interbrand y 

ex directora de planificación de la agencia londinense Butterfield Day Devito opina 

que:  

Como estratega, tu perspectiva tiene que ser más amplia para ganarte la 
confianza del cliente…[tienes que] interrogar al producto y examinar a fondo 
otros aspectos del mix de marketing que tal vez sean más útiles que un anuncio 
televisivo de 30 segundos.(Butterfield, 2013, p.26) 

 

En el punto que refiere a objetivos, es importante fijar los objetivos comunicaciones de 

la campaña. Este ítem dentro del plan estratégico, implica un conocimiento de las 

condiciones en del producto de acuerdo al objetivo del cliente. (Scopesi, 1995). Es así 

como el objetivo establece una meta que la publicidad debe alcanzar. Y todo el trabajo 

creativo debe encontrarse basado en cumplir con el objetivo planteado, sea cual sea el 

capital con el que se cuenta y más allá de los medios que se utilicen para publicitar. 

(Kavounas Taylor, 2013) 

Mahón hace referencia a la sección de público objetivo de un briefing estableciendo: 

 Un buen briefing creativo no se limita solo a construir el perfil del público 
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objetivo de acuerdo con su grupo socieconómico. El perfil puede abarcar desde 
el estilo de vida, aficiones, intereses, nivel educativo y profesional, hasta las 
creencias, opiniones o los gustos en bebida, comida, música y ocio. No obstante, 
aunque tengamos una imagen clara del público al que nos dirigimos, puede que 
sigamos haciendo suposiciones o caigamos en el estereotipo. (2013, p.54) 
 

El propósito de esta sección es permitir identificar y entender hacia quiénes va dirigida 

la publicidad. Muchas veces, el grupo objetivo puede ser heterogéneo, pero todos los 

individuos de éste persiguen una necesidad o deseo común que los atrae hacia el 

producto o servicio que se busca publicitar.(Kavounas Taylor, 2013). Hoy en día las 

redes sociales posibilitan identificar aquellos productos que tienen relación en la vida 

de una persona. Facebook presenta hoy una nueva forma para las marcas de 

acercarse a sus consumidores y a quienes les gustan sus productos.  

La estrategia, como ya se explicitó antes, el el vehículo por el cual se llegará al 

objetivo de campaña. Kavounas Taylor (2013) expliva que en esta sección del 

planeamiento estratégico, se describe cómo se alcanzará el objetivo de acuerdo a una 

pauta de acción.  

Hector Meza, columnista de la revista Forbes mexicana, estableció un paralelismo 

entre lo que significa una promesa de producto, con una relación de pareja:  

Al igual que cuando una persona da el sí a su pareja y lo acepta con sus virtudes 
y lo que promete ser esa relación; cuando un cliente compra un 
producto/servicio, compra el paquete total de los beneficios asociados a la 
organización, las personas que trabajan en ella, su imagen, su reputación y la 
manera de conducir el negocio. Esto es mucho más que las características, 
soluciones, precio y aspectos tangibles, algo que le suma valor a la 
transacción.(2015) 
 

 
Es en consecuencia a esto que Scopesi (1995) explica que no alcanza tan sólo con 

saber cómo los clientes quieren percibir la marca y mostrarse de acuerdo a eso, sino 

que también ésta debe brindar una propuesta que se condiga con la identidad y a su 

vez que resulte atractiva para el público objetivo y diferenciadora de los competidores.  

En cuanto a los competidores, lo que se busca plasmar en el briefing creativo es qué 

es lo que está realizando la competencia, de esta manera se intenta lanzar campañas 

que no se asemejen a las de los competidores, haciendo que la marca logre 
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distinguirse. (Kavounas Taylor, 2013) 

Mas adelante en el plan estratégico se encuentra la argumentación, tono y elementos 

obligatorios. Estos puntos ya se encuentran más relacionados con lo que será la 

campaña en sí. La argumentación tiene que ver con aquellos argumentos que 

ayudarán a sostener las promesas planteadas por la marca o producto. El tono, según 

Scopesi (1995) es un punto muy discutido, ya que muchas veces limita la tarea 

creativa. Aún así, en muchos casos es necesario establecer el tono para definir las 

atmósferas; si será un comercial mas íntimo o uno festivo, o si se hablará en un tono 

informativo o coloquial, de esta manera se logra perfilar las características de 

campaña para lograr una mejor imagen de marca. Los elementos obligatorios a su 

vez, son todos aquellos requisitos ya sean legales o exigidos por el cliente. (Kavounas 

Taylor, 2013) 

La respuesta esperada del público es un punto fundamental dentro del plan 

estratégico, ya que permite medir el alcance de objetivos en función del target. Este es 

el punto que permite desarrollar una campaña de acuerdo a estímulos. Tomando esta 

sección en consideración se pueden crear estrategias que permitan al consumidor 

reaccionar de la manera que la marca y los publicitarios deseen.(Kavounas Taylor, 

2013) Una campaña publicitaria bien realizada tiene el poder de emocionar, hacer reir 

y reflexionar a la audiencia. Debido a esto es importante que en el briefing se 

establezca que es lo que se busca generar en el espectador.  

Por último los requisitos de medios, es importante informar a los equipos creativos 

cuales son los medios mas eficientes por los cuáles llegar al público objetivo. 

(Scopesi, 1995). Esta sección es la encargada de establecer dónde, cuándo y cómo 

se verá el anuncio publicitado. Aún así muchas veces la creatividad lleva a romper con 

los esquemas, saliéndose de los medios tradicionales y generando verdaderas 

revoluciones sociales. Con el avance de internet y la publicidad de guerrilla, los 

anuncios se vuelven cada vez más innovadores conforme avanza la tecnología. 

Siendo posible llegar a la campaña publicitaria por diversos medios simultáneamente. 
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Luego de la realización de un exhaustivo análisis del briefing, se procede a los 

procesos de generación de ideas; a partir de los cuáles es posible arribar a mejores 

ideas. Dichos conceptos se convertirán posteriormente en conceptos, de los cuáles se 

desprenderán posteriormente los avisos publicitarios.  

Al tener estas ideas se va bocetando lo que será la campaña, en algunas agencias 

estos bocetos son realizados por un diseñador gráfico; para luego presentarla ante el 

Director Creativo. Según Heller y Vienne (2009) ser un gran Director de Arte tiene que 

ver con la capacidad de manejar las variables. Es recurrente que algunos se lleven 

mejor con un medio que con otro, algunos pueden ser brillantes con la fotografía 

mientras que no tanto con la ilustración. Y algunos pueden ser muy detallistas en 

cuanto a lo estético, mientras que otros son grandes tipógrafos. La grandeza de éstos 

tiene que ver en la manera en la cuál se maneja el trabajo haciendo  un balance entre 

las fortalezas y debilidades.  

Los Directores de Arte utilizan para crear tres herramientas fundamentales: la 

fotografía, la ilustración y la tipografía. Conjugando estos artilugios es que se logran 

campañas novedosas y creativas.  

Cuando se arriba a un concepto o eje central de campaña, se procede a realizar un 

proceso de búsqueda. Según explica Mahón (2010), este proceso consiste en la 

recopilación de todo aquel material que pueda actuar como referencia e inspiración 

para la realización de la campaña publicitaria y las piezas. Este ejercicio también sirve 

para evaluar si las ideas son realmente originales o si son algo ya visto.  

En esta instancia el rol del Director de Arte se vuelve fundamental, ya que es aquí 

donde éste debe lograr que la campaña se distinga estéticamente, evitando así que 

sea similar a otras o que se recurra en la copia.  

Gran parte de la labor que realizan estos creativos visuales tiene que ver con la 

observación tanto de estímulos como de nuevas técnicas y tecnologías que permitan 

ofrecer propuestas modernas y audaces, Mahón (2010). Dado que los consumidores 

hoy en día son muy dinámicos y sus exigencias se modifican muy rápidamente, la 
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publicidad debe ir evolucionando a la par de éstos, para así mantener a los 

consumidores interesados.  

 

2.3 Publicidad audiovisual   

Desde los comienzos de la televisión, la imagen fue su principal activo. Al competir 

con la radio, resultaba muy claro que no significaba lo mismo oír algo que verlo, 

aunque fuera en blanco y negro. Pero la publicidad ya había advertido esto con 

anterioridad y es por eso que sus imágenes hasta el día de hoy representan diversas 

connotaciones intencionales por medio de las cuales comunican sus mensajes. Pero 

las imágenes deben encontrarse acompañadas de palabras y sonidos, ya que sino 

puede perderse de vista lo que se quiere comunicar debido a su gran atractivo. (Aprile, 

2008). Es en concordancia con esto que Scopesi afirma: “ …cada medio es importante 

por si mismo porque tiene un exclusivo sistema de comunicación con el receptor. Y 

nuestro mensaje será efectivo en la medida en que conozcamos su lenguaje.” (1995, 

p.116)  

La publicidad audiovisual cuenta con tácticas que resultan muy útiles a la hora de 

plasmar determinados conceptos y mensajes. Tomando en referencia a Grossman 

(1988) se puede enunciar que esta utiliza combinaciones de secuencias verbales con 

fuertes apoyos visuales, de forma tal que éstos acompañen los textos. Apela al sonido, 

a la representación sonora, que aproxima de manera auditiva al producto. Además se 

emplea el logotipo, estableciéndolo como una verdadera estructura simbólica que 

sobrepasa lo verbal. 

Es a través del cine y la televisión que nació la publicidad audiovisual, aunque hoy en 

día ya es posible acceder a todo tipo de publicidades desde dispositivos digitales. A 

través de esta innumerable cantidad de medios, que se multiplican año a año, y más 

aún con la aparición de nuevas redes sociales, es que las posibilidades para la 

publicidad audiovisual se vuelven infinitas.  

El cine fue el primer medio audiovisual de importancia, a través del cual la publicidad 
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audiovisual adquirió una distinción social y estética. Entre sus principales ventajas se 

puede destacar el gran tamaño de la pantalla, la alta calidad de los sonidos e imagen, 

oscuridad, público cautivo y concentrado, receptivo a los mensajes y sin posibilidad de 

cambiar de canal y alto porcentaje de recordación de los mismos por parte de los 

usuarios. La forma principal que adoptó la publicidad cinematográfica en sus primeros 

tiempos fue por medio de mensajes comerciales de corta duración proyectados antes 

de la presentación de cada película. (Vilasuso, 2013). 

La televisión por su parte, es un medio muy dotado a la hora de promover gustos, 

modas y costumbres, como explica Grossman (1988) además de eso permite generar 

reacciones de acuerdo a la evolución cultural. Con frecuencia las campañas 

publicitarias combinan la publicidad televisiva con la gráfica, haciendo que de la 

televisión juegue un papel emocional, mientras que la gráfica ocupa un lugar racional.  

Asimismo, la televisión presenta como mayor obstáculo la necesidad de una gran 

inversión de capital para superar el nivel de audiencia. Como explica Vilasuso (2013), 

el número mínimo de anuncios necesarios para que el mensaje sea captado por el 

consumidor, produce saturación. Que lejos de beneficiar, produce consecuencias 

negativas. La saturación de publicidad provoca dos reacciones: el zapping y el efecto 

bosque, que consiste en apagar el televisor tras el aburrimiento producido por el 

cambio de canales. Tanto uno como otro perjudican el éxito de la campaña, y quitan 

eficacia a la inversión.  

De acuerdo a lo que explica Grossman (1988), la televisión ha tenido que 

acondicionarse a los cambios  experimentados por la sociedad desde un punto de 

vista tanto sociológico como cultural, e incluso ha visto reflejados en ella todos 

aquellos cambios el los estilos de vida. La visión de familia y el destape sexual, son 

claros ejemplos de esto.  

Existen muy variadas formas de publicidad audiovisual televisiva. Entre las más 

importantes se encuentran los patrocinios de programas, los batering, los 
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informerciales, los products placement, los clásicos spots publicitarios, los videoclips y 

nuevos géneros como los advertainments. 

Actualmente la publicidad en internet, fue ganado importancia, sobre todo por las 

posibilidades de entretenimiento que se ofrece a usuarios jóvenes. Las estructuras de 

los mensajes audiovisuales son muy variadas, pero las más elaboradas publicidades 

audiovisuales se asemejan en calidad a los spots televisivos o a los cortos publicitarios 

cinematográficos. (Vilasuso, 2013). 

Aprile refiere a que los medios digitales están tomando control de la publicidad digital, 

quitándole poder a la televisiva:  

Siguiendo en el ámbito de la oferta mediática, ya señalamos que hay que 
agregar los nuevos medios audiovisuales y, muy especialmente, internet y los 
videojuegos. Aunque todavía los datos son provisorios, cambiantes y parciales, 
sirven para proyectar tendencias que indican que estos nuevos medios crecen a 
expensas de la televisión abierta y del cable puesto que compiten con el tiempo 
libre de los públicos y las audiencias. (2008, p.132) 
 

El poder evocador de juntar imagen y sonido resulta una de las razones por las cuales 

optar por una campaña audiovisual es garantía de eficiencia. Gracias al éxito de 

YouTube, que hoy es el buscar de videos más importante a nivel mundial, es posible 

llegar a cada rincón del mundo con una campaña. El soporte audiovisual hace posible 

la reproducción de mensajes en televisión, en ferias y convenciones, en cines, así 

como también de manera viral a través de la red. (Mosaic producciones, 2010) 

Vilasuso expresa que:  

La diferencia fundamental, con respecto a otros medios, tiene que ver con el 
consumo. El usuario de internet es mucho más activo, anónimo y gusta de una 
comunicación más agresiva e imperativa. La televisión y el cine apelan a 
lenguajes más sutiles, evitan la utilización de técnicas comunicativas 
persuasivas o intrusivas. (2013, p. 61) 

 

Así también la publicidad audiovisual tuvo que adaptarse al avance de las tecnologías 

que hoy hacen posible la viralización de una campaña. Mahón (2008) define a esta 

herramienta publicitaria como todas aquellas imágenes o spots publicitarios que la 
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gente envía desde sus dispositivos y que tienen la característica de extenderse por la 

red rápidamente. “Es fácil ver porqué las campañas de publicidad viral son una opción 

atractiva: no sólo posibilitan el uso gratuito de canales de medios, sino que además, 

en muy poco tiempo, es posible alcanzar amplísimos sectores del público objetivo” 

(2008, p. 159). 

Los usuarios de internet son cada vez más independientes e interactivos y cuando 

deciden con- sumir algún tipo de publicidad lo hacen por decisión propia. (Vilasuso, 

2013). Como apunta Loreto Correidora, profesora de Derecho de la Información de la 

Universidad Complutense de Madrid:  

La publicidad hoy no puede estar uniformada. El público no es una masa 
indeterminada de comportamientos miméticos. El sujeto universal de la 
información es una persona individualizada, cuya formación personal, puede 
hacerle más o menos independiente, pero que, en definitiva, es el destinatario de 
la información, también del anuncio. (2013, p. 61) 

 

Es así como la publicidad audiovisual debe no sólo cumplir con los requisitos propios 

de la marca, sino que también debe ser lo suficientemente poderosa para provocar en 

los receptores de la misma un impulso para la viralización de la campaña.  
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Capítulo 3: Estilo de vida vegano 

Pese a que las palabras veganismo o vegano no pueden ser encontradas en los 

diccionarios y enciclopedias, las personas que practican este estilo de vida tienen muy 

clara su acepción. El activista vegano Daniel Scalzuela apodado “Mago Vegano”, 

presenta el tema en una entrevista radial de la siguiente manera: 

El veganismo es, dentro de tus posibilidades, ir sacando de tu vida todo lo que 
tenga sufrimiento y explotación animal; ya sea en lo que vas a comer, en lo que 
vas a vestir, con todo lo que utilices, ya que hay muchos productos testeados en 
animales. Entonces, la idea es que para tu divertimento, tu vestimenta, tu 
alimentación, para cada paso que des; fijarte que no tenga ningún tipo de 
sufrimiento ni muerte animal. (2015) 
 

Es así como este grupo de personas opta por quitar de su vida cualquier tipo de 

producto que en su esencia, o incluso durante su manufacturación, contemple alguna 

forma de maltrato animal. Su elección está relacionada con la teoría de que todos los 

seres vivos sienten de la misma manera, experimentan el dolor al igual que lo hace el 

hombre, y que se encuentran concientes del mundo en el que viven. Es por eso que 

es erróneo afirmar que los animales han sido creados para que el humano pueda 

alimentarse, vestirse o divertirse; ya que esto, significa para la comunidad vegana, la 

explotación de los débiles por parte de los fuertes. (Earthlings, 2005).  

Pero a pesar de la fuertes convicciones que persiguen, aún continúan los 

interrogantes acerca de esta tendencia en auge: ¿Cuál es la razón por la cual 

comienzan? ¿Es una moda pasajera o algo que llegó para quedarse? ¿Cómo se 

puede vivir sin carne? Estos y muchos otros cuestionamientos son los que llevan a los 

mismos veganos a realizar documentales caseros en los que se informa con respecto 

a este modelo consumista. En uno de estos films, el activista colombiano Ivan Krauss 

expresa: “El veganismo(…)no se basa en un dogma sino en la ética”(2015). Krauss, 

Ramos Pulido y Gómez Benavidez (2015) referienen a que la gente come de una 

manera poco ética debido a cuatro factores: hábito, tradición, conveniencia y sabor. Y 

expresan que las personas que consumen productos de origen animal, lo hacen 

debido a que están habituados desde chicos de acuerdo a la enseñanza que se les 
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dio, de la influencia que recibieron de la sociedad y  a los modelos y conductas 

consumistas que llevaron desde la niñez. También expresan que existe un factor de 

conveniencia, ya que las industrias de la explotación animal lucran mucho a través de 

ésta. Finalmente remiten al sabor, dando a entender como generalmente el paladar 

justifica la ética.  

Ser vegano, no es simplemente una dieta, se trata de una postura moral que cuestiona 

la condición misma de propiedad de los animales para convertirlos en mercadería de 

uso humano. “No existe la superioridad general. Sólo es un constructo social creado 

para establecer relaciones de poder y dominio de forma arbitraria”(Krauss, 2015). En 

consecuencia, los veganos proponen dejar de usar animales en la vida diaria, ya sea 

para producir ropa o como recursos para generar alimento, entretenimiento o testeo de 

medicamentos.  

Practicar un vegetarianismo estricto, significa no consumir ningún producto derivado 

de la explotación de los animales: ni miel, ni cuero, ni cosméticos testeados en 

animales, por ejemplo. Pero también implica un cuestionamiento de varios principios 

de la sociedad capitalista y propone un cambio directo e inmediato, desde la acción, 

para revertirlos. Además de la dieta vegetariana, el reciclado de objetos y alimentos, 

las Gratiferias para el intercambios de bienes o el uso disminuido de transportes 

contaminantes, son acciones llevadas a cabo por los algunos veganos como 

propuesta de cambio desde lo cotidiano. (Sub, 2012) 

En una comunicación personal, el activista vegano Pedro Bellora comenta: “Mientras 

que el vegetarianismo es solo una cuestión alimentaria, el veganismo es un cambio en 

la relación que hay con los animales no-humanos.”(2015). Referenciando esta frase, 

es posible delimitar la diferencia que conlleva el ser vegano, volcarse hacia un 

consumo basado en una cierta conciencia del mundo que nos rodea y los seres que 

conviven en él. Sin discriminar su tamaño, raza o características, esta corriente se 

basa únicamente en el respeto y la convivencia armoniosa entre todas las especies 

que habitan la tierra. 
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Durante la exploración de esta tribu alimentaria aparecen términos que al oído de la 

sociedad en general resultan totalmente ajenos: freegano, especismo, agroecología, 

entre muchos otros. Aún así, y más en los últimos 3 años, este segmento cobra fuerza 

es  por eso que las industrias ya están invirtiendo en este nicho de consumidores. 

 

3.1 El vegano como consumidor 

A nivel mundial, los lanzamientos de alimentos orientados a vegetarianos y veganos 

están incrementando. Pero las industrias no sólo ponen el ojo en los alimentos sino 

que, poco a poco, las marcas van introduciendo productos para este segmento de 

consumidores. "La industria busca nichos y éste es uno específico al que no se le 

había dado trascendencia hasta hoy, que representa entre 1% y el 2% de la población 

argentina. Inclusive familias enteras tienden a que sus hijos también lo sean", 

explicaba el médico Raúl Sandro Murray, vicepresidente de la Sociedad Argentina de 

Nutrición, en el marco de la 10º edición del Congreso Nacional Vegetariano VegFest, 

que se realizó en Buenos Aires en Noviembre 2014. Es así como empresas lanzan 

alfajores, tortas, chocolates, leches “no lácteas”, helados y hasta embutidos y 

hamburguesas aptos para veganos. En todas las ciudades del mundo numerosos 

restaurantes ya incluyen ofertas veganas. Y los consumidores muestran cada vez más 

interés en estas comidas que también están disponibles en los fast food y cafeterías. 

Melanie Joy, psicóloga vegana y escritora del libro Por qué amamos a los perros, nos 

comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas, expreso en su obra:  "Si no nos 

sentimos a gusto matando a un golden retriever, ¿por qué no sentimos lo mismo 

cuando matamos a un cerdo o a una vaca para disfrutar de su sabor?" (2014). Y aquí 

es donde se establece el punto de inflexión que diferencia a los amantes de los 

animales y los veganos. Esta elección alimentaria y filosófica, que consiste en un 

vegetarianismo estricto, surgió como reacción ante los vegetarianos que aceptaban 

comer alimentos provenientes de animales (huevos, leche, miel) o incluso pescado.  
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Recientemente en Alemania se fundó Veganz, una cadena de supermercados 

veganos, que surgió de la dificultad que significaba comprar con normalidad productos 

sin componentes animales. Su fundador Jan Berdack, observó que había un 

importante nicho de mercado y fue allí cuando comenzó a abrir sucursales que ya 

incluyen cinco ciudades alemanas. Pero aún siendo una tienda pensada 

específicamente para un nicho, un 80% de los clientes de Veganz no son veganos. 

Algunos sufren de alergias, quieren alternativas saludables y muchos otros buscan 

productos que sólo se encuentran allí. Berdack expresa: “Yo no llamo asesino a nadie 

que coma animales. No creo que a nadie que coma carne le guste matar. No vengo a 

evangelizar a la gente, pero sí me gustaría inspirarles”.(Berdack, 2015). 

En la Argentina se consumen más de 70 kilos de carne por habitante cada año, pero 

aún así cada vez son más los restaurants con ofertas gastronómicas veganas.(Sub, 

2012). En Buenos Aires muchos de los chefs más creativos se han adherido a esta 

corriente, que presenta un nicho fértil para la experimentación culinaria, la innovación 

y el uso de ingredientes nobles y naturales. La ciudad comienza a ofrecer propuestas 

variadas y atractivas que van desde tenedores libres hasta restaurants étnicos, 

crudiveganos, orgánicos y macrobióticos. (Duer, 2013).  

A pesar de esta gran oferta de productos y restaurantes, por momentos ser vegano en 

Argentina resulta dificultoso como consecuencia del régimen de importación. Ana 

María Aboglio, vegana argentina, hace referencia al tema en el diario La Nación "El 

hecho de que no se puedan importar determinados productos que ya son opción de 

supermercado en otros países, nos cierra algunas puertas”. (Abloglio, 2013). Por su 

parte Betina Canalis, del restaurante vegano Kensho, asegura: "Son las políticas 

económicas desde el gobierno las que deberían hacer accesible el veganismo para 

todo el mundo. Si no, claro que puede convertirse en una práctica de élite, ya que son 

productos caros".(Canalis, 2013).  

Como y en consecuencia de este impedimento surgen un sinnúmero de sitios web, 

grupos de Facebook,  y blogs que facilitan la llegada de estos productos 
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especializados a la mesa de los comensales veganos. Estos paraísos web albergan 

miles de seguidores, que intercambian tips de nutrición, recetas, listados de productos 

aptos para el consumo vegano, imágenes, anuncios de ferias orgánicas y hasta notas 

y archivos de índole de la tribu alimenticia. A través de estos sitios se publicitan ventas 

de productos y ferias en las cuales se comercializan, los más importantes brindan la 

posibilidad de compra online; que facilita más aún la llegada de estos productos a los 

consumidores, que muchas veces eligen solo trasladarse en bicicleta, debido a su 

postura ideológica. 

Asimismo, en materia de vestimenta, aún existen limitaciones Bellora (2015) expresa: 

“¡No poder vivir en base a lo que uno cree es sin dudas lo más difícil! Sin embargo hay 

ciertas cuestiones de las que es muy difícil escapar; por ejemplo, el otro día compré -a 

regañadientes, eso sí!- unos zapatos que tienen un poco de cuero, después de mucho 

tiempo de buscar opciones 100% veganas.” Es esto lo que lleva a los consumidores 

veganos a exigir más y mejores productos para poder convivir en la sociedad siendo 

fieles a sus creencias y elecciones de vida. Y también por esta carencia que  algunos 

veganos optan por una forma totalmente extrema de veganismo. 

Este segmento de veganos se encuentra fuera del sistema capitalista. No lo hacen 

debido a una condición social o económica, sino que eligen vivir casi sin dinero. Estos 

veganos se denominan freeganos. Este movimiento, un tanto repudiado por la 

sociedad, es de origen estado unidense y obtiene su nombre de la combinación de la 

palabra vegano y libre, free en inglés. Este grupo busca generar conciencia a través 

de la recuperación de todo aquello que aún sea comestible, incluyendo la búsqueda 

de comida en la basura y el uso limitado de recursos económicos. Estas personas son, 

en su mayoría, jóvenes de clase media, que dejaron sus trabajos y estudios para 

dedicarse a esta nueva forma de vida y tratar de probar que es posible una existencia 

en mayor armonía con el medio ambiente. Aunque resulta difícil calcular con exactitud 

cuántos freeganos hay en el mundo, el movimiento se expande con rapidez y se 

estima que ya son más de un millón. Entre los países donde se observa el desarrollo 
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de este movimiento se pueden mencionar Estados Unidos, Brasil, Argentina, España, 

Corea, Estonia, Suiza y Gran Bretaña. En el país, ya son, al menos, unos 

cientos.(Yañes Martínez, 2012). Mago Vegano, explica con respecto a esta elección 

de consumo: “En cada paso que vos des, lo importante es que no dejes un impacto. 

Entonces nosotros entendimos que desde la compra de un montón de cosas, no 

dejabas un impacto directo en el animal, pero si indirecto” (2013). Es por eso que 

como comenta Scalzuela, muchas veces estos freeganos optan por pedir las verduras 

y frutas que están golpeadas o demasiado maduras, que las verdulerías dejan  de 

vender, para su consumo. También existen las gratiferias, una suerte de ferias de 

trueque, en las que  se realiza un intercambio de productos para el consumo sin 

ningún tipo de costo. Paralelamente con esto, existe un proyecto a nivel nacional 

llamado Ciudad Frutal, que consiste en convertir las veredas en medios de 

abastecimiento, por medio de la plantación de árboles frutales.  

Pero esta tendencia ya no se limita a los alimentos, cada vez son más las marcas de 

cosmética y maquillaje que aseguran ser cruelty free. Avaladas por sociedades 

veganas, poco a poco se van incorporando marcas al listado de los veganos. 

Alrededor del mundo las firmas de cosmética y belleza están incorporando cosméticos 

vegetarianos, que son aquellos que no contienen ingredientes animales, pero sí 

derivados tales como la cera de abeja o la lanolina. Pero los productos más precisos, 

son los de cosmética vegana, que es aquella que no contiene ni ingredientes animales 

ni derivados, sólo vegetales. (Peñuelas, 2015).  

A nivel local, la marca de belleza capilar Biferdil lanzó recientemente una línea de 

productos denominada Pura Keratina Vegetal 100% Vegano, que incluye productos 

elaborados a partir de keratina vegetal obtenida de la soja, maíz y trigo. A ésta se le 

suma Weleda que optó por incluir en su página web una lista de los productos aptos 

para veganos, es decir, que no poseen ningún derivado animal. Aún así, la cosmética 

vegana no es solo para veganos. De hecho, muchos consumidores hoy en día optan 

por estos productos ya que persiguen un estilo de vida sano y respetuoso con los 
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animales y la naturaleza, sin ser necesariamente veganos.  

Como se hizo mención con anterioridad, el segmento de consumidores veganos 

incrementa cada vez más con el pasar del tiempo y el avance de la concientización de 

la sociedad con respecto al maltrato y muerte animal; es por ello que las industrias 

buscan la oportunidad de introducir sus productos en este nicho. La oferta de 

productos se extiende desde golosinas hasta objetos de uso doméstico. Incluso hay 

marcas para mascotas que ya han lanzado alimento para perros y gatos veganos, 

pensados para aquellas familias cuya vida familiar se rige por esta forma de 

alimentación.  

Aún así, todavía queda un largo camino por recorrer. Y son muchas las insuficiencias 

que experimentan estos consumidores conscientes durante su vida diaria, y es 

necesario una toma de conciencia a nivel social para poder satisfacer las exigencias 

de este nicho. 

 

3.2 Moda vegana 

Lo que para muchos es un estandarte en cuanto a alimentación, también está llegando 

al mundo de la moda.  Bianco (2014) expresa que con el avance de los grupos 

veganos, y el fuerte apoyo a las organizaciones de preservación animal, el deseo de 

consumir, en la medida que sea posible, de una forma más ética está creciendo. La 

moda vegana, presenta una solución a esta problemática ya que persigue como 

objetivo la abolición del uso del sufrimiento animal para su utilización en la vestimenta. 

Según explica Brown (2010), todo este nuevo universo generado a partir del 

veganismo y la ecología, tiene que ver una cuestión de sostenibilidad. Este término 

refiere  a la conservación de la vida a través de un equilibrio ecológico; tanto humano, 

como animal, vegetal y planetario. Esto quiere decir que un sistema que puede 

sostenerse, no extrae más de lo que devuelve al medio ambiente, de manera tal que 

los recursos no lleguen a agotarse. En cuanto al diseño sostenible, en el mundo de la 

moda significa producir de la manera menos contaminante posible y asegurando no 
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agotar los recursos no renovables. Por eso es necesaria la información a los 

consumidores, para poder lograr una mayor comprensión de la problemática y el 

impacto que puede llegar a implicar en el medio ambiente el simple hecho de ir a una 

casa de ropa y comprar un vestido, sin poner el ojo en las etiquetas o en la manera en 

la cual se lleva a cabo su proceso de manufactura.  

Aún así, es en el mundo de la moda en donde se produce una falla con respecto a la 

sostenibilidad:  

Como industria nos hemos quedado rezagados con respecto del resto de la 
comunidad artística y del diseño, donde un número importante de arquitectos, 
diseñadores de interiores y compañías de cosméticos y perfumes basan sus 
prácticas empresariales en el diseño ético. La industria se satisface a si misma, 
cada año, con una serie de acontecimientos de enorme glamour y alfombras 
rojas que manejan grandes cantidades de dinero y que nos permiten, como 
comunidad, lavarnos las manos ante la sociedad y ante la sostenibilidad de 
nuestro planeta. (Brown, 2010, p. 9) 

 

Según expresa Saulquin (2010), al hablar de principios para cuidar el ecosistema, 

existen diferentes corrientes , que a pesar de diferenciarse entre sí persiguen un fin 

similar: la conservación del medio ambiente. Sin embargo, al momento de plantear 

una moda más consiente, surge la controversia; por ejemplo entre los defensores de 

los materiales naturales y los sintéticos. Esta problemática ha llevado a la 

discrepancia, ya que si bien hoy se necesitan materiales que sean más 

biodegradables, y las pieles animales son más degradables que las sintéticas, a su 

vez para la obtención de las mismas se privilegia la crueldad en el tratamiento de los 

animales, haciendo que el uso de prendas naturales se vuelva poco ético.  Es así 

como el sistema de la moda debe articularse de manera tal, que no perjudique ningún 

eslabón de su cadena de producción.  

 "La moda vegana se define por el hecho de que las telas y los materiales que se usan 

no son de origen animal" (2015), expone Stephanie Stragies, portavoz de la 

Asociación de Vegetarianos de Alemania, en una nota a National Geographic. La piel, 

la lana, la seda, las plumas, el cuero, son algunos de los materiales que las marcas 

veganas evitan, mientras optan por usar algodón, lino, cáñamo, ramio, microfibras, 



 52 

rafia, la imitación de cuero, junto con otras telas sintéticas.  

Muchas firmas alrededor del mundo están adhiriendo a esta tendencia tanto fashion 

como social. Grandes diseñadores como Stella McCartney, Marc Jacobs o Vivienne 

Westwood se comprometieron con esta filosofía, aunque a diferentes niveles. Sin 

perder la creatividad, los diseñadores y firmas de moda, comienzan a guiarse por 

valores más éticos. Un fuerte cambio se viene experimentando en la moda desde que 

Stella McCartney declarase en 2009 al diario británico The Guardian:  

La gente de la moda simplemente no quiere escuchar los mensajes. Me 
sorprende, ya que se supone que la moda va de eso, de cambios. ¡Se supone 
que nosotros somos la vanguardia! Sólo puedo pensar que no les importa tanto 
como a los que trabajan en otro tipo de sectores. Así que, sí, creo que la gente 
de la moda es bastante insensible. (2009). 

Luego de este repudio hacia la industria de la cual es referente, las cosas comenzaron 

una intensa metamorfosis. Muchas firmas comenzaron a utilizar materiales artificiales, 

y de esta manera conseguir crear fabulosas imitaciones de cuero y pieles que no 

tienen nada que envidiarle a las originales. "Actualmente, los consumidores ya pueden 

encontrar mucha moda vegana en las tiendas, sin que eso se indique explícitamente 

en las prendas" (2015), expresa Frank Schmid, de la organización protectora de los 

animales PETA en un reportaje.  

Aún siendo así, el consumidor vegano debe prestar atención a la hora de elegir las 

prendas que va a comprar. La organizaciones por los derechos animales PETA y 

VeganLife, lanzan periódicamente diversas publicaciones en su página web haciendo 

referencia al tema, es así como se educa a los consumidores veganos para prestar 

principal atención a las etiquetas de las prendas y calzado que compran. PETA 

también trabaja con importantes referentes de la moda vegana, recientemente se 

lanzó un video en el que se puede ver a Stella McCartney explicando los motivos que 

la llevaron a dejar de vestir, y utilizar en sus diseños, el cuero vacuno. Las terribles 

peripecias que cientos de animales deben pasar para llegar a convertirse en un par de 

zapatos incluyen castración, amputación de cuernos y cola, marcado, todo sin 
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anestesia. Son trasladados en camiones a los mataderos, para luego ser degollados, y 

sangrar hasta morir.   

Como diseñadora elijo trabajar con telas que no sangren, es por eso que evito 
todas las pieles animales. Por favor acompáñenme y exploren la enorme 
variedad de zapatos, cinturones, carteras y billeteras que no son producto de la 
muerte violenta de ningún animal. Puedes comprar ropa libre de crueldad en 
todos lados. Desde que la demanda esta creciendo, debido a que la gente está 
conociendo la oscura verdad acerca del cuero y las pieles de animales. 
(McCartney, 2012) 

 

Un aumento de la responsabilidad y la innovación en la moda de hoy, sirve como 

recordatorio de que cualquiera puede verse bien sin tener que recurrir a usar 

productos de origen animal. Debido a que la moda sin crueldad se convierte, cada vez 

más, en un término familiar;  PETA decidió introducir por primera vez en 2014 los 

Vegan Fashion Awards, con el fin de promover esta moda del futuro. Su objetivo con 

este proyecto es demostrar que se puede hacer el bien liberando y preservando las 

vidas de millones de animales que la industria trata como simples mercancías. 

Premiando a los mejores diseños cruelty free, PETA busca generar fashionistas 

conscientes, que no deben prescindir de  vestir originales diseños por sumarse a esta 

tendencia. (PETA, 2014) 

Desde una mirada local, si bien son cada vez son más las celebridades que adoptan 

este estilo de vida, como es el caso de la actriz Calu Rivero, que en 2013 se sumó a la 

comunidad vegana. Sobre su transición, luego de convertirse en la imagen de la 

marca Nous Etudions, pionera en el diseño vegano en Argentina, explicaba a Infobae:  

La verdad que no me había dado cuenta de que era tan consumista del cuero. 
Para mí el cuero era como calidad, esas cosas que uno va trayendo de antes. Le 
di toda la ropa, las carteras, todo a mi hermana y a gente amiga. Eso fue el 
cambio totalmente. Y hasta adopté una forma de vestir mucho más simple, no 
tan ostentosa. Lo justo y necesario. Y la marca Nous es un poco así, también. Es 
de diseño pero a la vez súper simple. (2014) 

 

Es así como, en los últimos tres años, el veganismo comenzó a formar parte de la 

cultura chic luego de que actrices como la ya mencionada Calu Rivero, y otras 

celebridades adoptaran este estilo de vida. “En el último tiempo observamos una 
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tendencia hacia el vegetarianismo y sus variantes, especialmente acentuado en la 

industria gastronómica. De a poco está haciendo eco en otros mercados como el de 

cosmética e indumentaria" (2014), señaló Gabriela Surkin, creadora de la marca de 

zapatos Miist, en una nota refiriendo al tema.  

De a poco, van apareciendo más marcas argentinas que se adhieren a esta filosofía. 

Las marcas 100% veganas hasta el momento son Nous Etudions y Miist, a éstas se 

les sumó recientemente Nikka N, una marca de zapatos lanzada por la modelo y 

defensora de los animales Nicole Neumann. Mientras que otras marcas dan presente 

agregando líneas de productos libres de crueldad, como Benedikta que convocó a 

Marcela Kloosterboer, otra representante del vegetarianismo, para crear una colección 

cápsula de zapatos y carteras.  

Pero este tipo de productos lleva a cabo un proceso de manufactura más minucioso, 

ya que los talleres están acostumbrados a trabajar con cuero, lo que implica una 

necesidad de adaptarse e incorporar materiales que sean de calidad para que queden 

bien en calzados y bolsos (Gándara, 2014). Es por eso que es necesario para la 

industria desarrollar las herramientas necesarias para poder sostener y promover el 

crecimiento de las marcas y prendas de este tipo, para que poco a poco, el consumo 

de estos productos veganos no se limite a ese sector de la población, sino que pueda 

extenderse a un número de consumidores que elijan un vestir ético sin necesidad de 

prescindir de estilo o diseño.  

La diseñadora y creadora de Nous Etudions, Romina Cardillo, refiere a los materiales 

de su primer colección:  

Jugué con la variedad del textil, lo que habla de un crecimiento como diseñadora 
porque antes era muy cerrada incluso en la elección de los textiles. Hay un mix 
de paño, cueros, pieles sintéticas, terciopelo, sastrería, gabardina satinadas y 
neoprene. Es una marca para una mujer moderna, vinculada al arte, al diseño, 
desestructurada, sin prejuicios a la hora de vestirse. No trabajamos con pieles de 
animales, no creemos en la crueldad hacia ningún tipo de ser vivo para 
embellecerse. (2014) 
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La oferta de moda animal friendly está en crecimiento; ya sea para veganos o no, es 

una puerta abierta a un consumo más consciente y sin necesidad de resignar diseño. 
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Capítulo 4: Nous Etudions 

Nous Etudions, es una marca de autor argentina, su progenitora y diseñadora es 

Romina Cardillo. Con la presentación de su primera colección denominada Catarsis, 

lanzada en Febrero de 2014 en el marco de BAFWeek, la semana de la moda 

Argentina, la marca logró imponerse. (Di Genaro, 2014). A través de un diseño 

minimalista, pero aún así muy personal y cuidado, conjugado con una fuerte impronta 

conceptual, la marca tomó notoriedad y su nombre comenzó rápidamente a resonar en 

revistas y blogs de moda.  

Pese a su corta trayectoria, Nous, hoy es una marca muy reconocida y debe su éxito a 

la marcada propuesta que ésta presenta, que genera impacto tanto comunicacional 

como conceptualmente, y no se asemeja a ninguna otra del mercado. Esto se da 

como consecuencia de lo que explicaba Cardillo en el marco de la tercera edición del 

Fashion Showroom en la Universidad de Palermo: “Siempre me gustó comunicar más 

allá de la ropa. La ropa es parte de mi profesión, sino tendría [sic] que comunicarla, no 

sé si haría ropa.” (2015). Su característica diferencial tiene que ver, además de la 

originalidad en cuanto a diseño, con su vinculación a la sustentabilidad.  

Desde sus inicios, la creadora tuvo como objetivo concebir una marca basada en el 

consumo consciente. Además de ser vegana, evitando el uso de materiales que 

signifiquen cualquier tipo de maltrato animal, su proceso productivo es también 

sustentable, ya que los materiales y las técnicas de producción responden a la 

inquietud de ser respetuosos con el medio ambiente y la sociedad. 

  

4.1 Nous y el compromiso social 

A lo largo de su carrera, Cardillo (2014) tuvo un gran vínculo con la idea de moda 

consciente. Desde sus inicios en María Vazquez y posteriormente al desarrollar Grupo 

134, al igual que hoy con Nous Etudions, la diseñadora tuvo muy en claro la identidad 

que quería transmitir a través de sus diseños y la manera de darlos a conocer. 

Asegura no tenerlo como objetivo, sino como filosofía.   
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Es por ello que su estilo de vida, vegano y ecológico, se ve reflejado en la forma en 

que comunica todo aquello que pretende contar a través de su marca de indumentaria. 

La diseñadora exponía, haciendo referencia a este cuestionamiento con respecto a su 

marca e identidad:  

No existe la ropa vegana. Existe la ropa que no trabaja con pieles animales, y 
tampoco existe una marca vegana. Creo que existe el concepto de la marca, o el 
diseñador, o persona que lo lleva a cabo. Y eso es un concepto que todavía 
cuesta acá un poco entender [sic], que no hay una marca que sea sólo vegana, 
si no, que existe una identidad. (Cardillo, 2015)  

 

De esta manera, es que con Nous se busca generar, de acuerdo a lo que comenta 

Cardillo (2015), un relato. A través del cual se hace posible la idea de una marca con 

identidad genuina, que propone algo más que sólo prendas que luzcan bien. Esto, 

contaba la diseñadora en el evento Fashion Revolution, consiste en trabajar con 

materias primas de las cuales es posible conocer su origen, informarse acerca de la 

manera en que éstas se producen, de dónde son exportadas y bajo qué condiciones. 

(Cardillo, 2015). Y es aquí donde cobra importancia el valor agregado que tiene la 

marca, producir prendas de diseño bajo la premisa del vestir ético. 

Actualmente Nous Etudions elabora sus prendas con géneros provenientes de Berlín, 

donde las normas de producción ecológica son más eficaces. (Di Genaro, 2014). En 

concordancia con ello, la marca también fomenta la identidad autóctona de los pueblos 

originarios de nuestro país. En su última colección #Ingéniosité, realizó prendas con 

tejido chaguar, producido por tejedoras de la comunidad Wichí del norte argentino, 

fomentando así también una fusión muy interesante entre lo que es un arte ancestral y 

el diseño emergente.  

Es así como en toda su configuración, la marca plantea un universo totalmente 

novedoso y prometedor. Ya que rescata lo más característico y autóctono de nuestro 

país, para fusionarlo con diseño de avanzada y una manufactura basada en la 

conciencia.  
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Adicionalmente a esto, Nous, no contrata talleres que no garanticen fuentes de trabajo 

digno. (Trigo, 2015).  

Según relataba la diseñadora en el evento Fashion Showroom, trabaja mucho 

neoprene y derivados del mismo como crepe de neoprene o neoprene fusionado, así 

como también jersey en combinación con plástico reciclado. (Cardillo, 2015). De esta 

manera, se puede percibir de la marca una impronta totalmente innovadora, al ver 

prendas de sastrería realizadas íntegramente en materiales poco convencionales. 

Bugallo Raponi (2014) en El Planeta Urbano, refiere a que mediante estas nuevas 

filosofías de diseño basadas en el proteccionismo y el cuidado ambiental, es que se 

vuelve posible crear un nuevo paradigma dentro del sistema de la moda, acojido por el 

amor y el respeto.  

Es gracias a esta nueva mentalidad moderna, y quizás más consciente, que las 

marcas pueden vincularse con la sociedad actual, entendiendo sus problemáticas y 

asumiendo desde su lugar, un compromiso social.  

En el caso de Nous Etudions, según relata Cicero (2015), el hecho de militar a favor 

de los derechos animales y del medio ambiente, al mismo tiempo que se diseña, 

puede no parecer una tarea sencilla, pero la realidad permite dar por sentado que no 

es imposible.  

En primer lugar, según como lo entiende Romina Cardillo al hacer Nous, generar 

diseños con bases sustentables y libres de crueldad, también es un tema que incumbe 

a los consumidores. Las marcas pueden producir bajo estos principios, pero es el 

usuario de esas prendas, quién debe despertar un cierto interés por la manera en la 

cuál se realiza eso que viste. “La responsabilidad está de ese lado. Yo lo puedo hacer, 

pero si esto no es un interés del lado de ustedes, del lado de los usuarios, nunca se va 

a terminar haciendo como un proyecto real” (Cardillo, 2015). 

Como consecuencia, y con el objetivo de fomentar la educación respecto a estas 

inquietudes, Nous Etudions establece alianzas con diferentes Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) y participa de forma activa en jornadas de reflexión. 
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Actualmente la marca está involucrada y trabaja en un proyecto denominado Latidos, 

una fundación dirigida por Fabián Trigo, junto con la Fundación Alameda, que lucha 

contra el trabajo esclavo. Patrón es un proyecto que busca fomentar el trabajo digno, 

agregando a las etiquetas de las prendas un símbolo que garantice que ésta fue 

realizada en condiciones de trabajo adecuadas. La idea del mismo es que junto a los 

símbolos que se ven hoy en las etiquetas: modo de planchado, lavado y secado, 

aparezca un asterisco.(Ver Fig.2, p.86) Sobre la estampa que muestra una colección 

de remeras creada con el fin de promover la causa: 

El asterisco es un símbolo simple universal, comprensible en todas las culturas, 
es una llamada de atención y en esta obra representa un hombre con la cabeza 
erguida y los miembros extendidos, señal de plenitud, de integridad y amplitud 
mental, espiritual y física, de ser individuo con posibilidades expansivas en su 
entorno.  
Esta obra no trata de la creación de un nuevo símbolo, sino de la incorporación 
de un símbolo conocido, (en primer término, antes que los otros íconos) a las 
etiquetas de composición de las prendas, junto a la leyenda “trabajo digno” como 
signo de que la prenda ha sido producida en condiciones dignas de contratación. 
(Trigo, 2013) 

 

Nous Etudions se suma a las marcas que acunan el proyecto, buscando que éste se 

convierta en ley. Es por ello que participó como orador en el Fashion Revolution Day, 

realizado en el Senado de La Nación en Abril pasado. Este movimiento surge luego de 

la tragedia de Rana Plaza del 24 de abril de 2013, en la que murieron y resultaron 

heridas miles de personas al desplomarse un edificio de talleres textiles en 

Bangladesh, que hizo tomar consciencia de la precariedad extrema laboral de la 

industria de la moda, desde la producción de las materias primas a la confección de 

las prendas. 

Fashion Revolution, con representación en 71 países, nació para hacer visible, 

cuestionar y cambiar el impacto negativo del sistema de moda actual. En Argentina,  el 

equipo conformado por Roi Benítez, Gabriela Vazquez Kirsch y Jimena Yanes 

organizó una conferencia en la que Romina Cardillo, junto a otros diseñadores y 

representantes de la industria textil y de Fundación Alameda, fueron los responsables 



 60 

de poner en palabras la realidad y mirada local con respecto a esta problemática. 

(Lázaro, 2015) 

El objetivo de esta participación activa en eventos y proyectos tiene que ver con la 

inquietud propia de la marca, bajo el ala de Cardillo, que busca con ahínco exteriorizar 

todas aquellas problemáticas contra las que lucha día a día a un nivel personal. Así 

como también, manifiesta que es importante que el consumidor se preocupe y exija a 

las diversas marcas de indumentaria locales saber de dónde proviene la ropa que se 

llevará a su casa. Cardillo expone: “Como consumidores tenemos que empezar a 

sentir que eso es un atributo del producto, sino son cosas que quedan como “Bueno 

yo te cuento de este proyecto. Si, va a estar”. Y pasa a ser un diálogo que tenemos 

acá y no un proyecto real”. (Cardillo, 2015) Es así como lo que se busca es despertar 

un interés, una cierta curiosidad o inquietud en los consumidores, que permita que 

éstos se aboquen a un consumo prudente. 

 

4.2 Análisis comunicacional 

Para la concreción satisfactoria del proyecto pensado para el PG resulta importante 

realizar un análisis de las características comunicacionales propias de la marca. Así 

como también tener en cuenta la forma en la cuál ésta se dirige a sus consumidores.  

La marca Nous posee una fuerte identidad visual que se repite tanto en sus 

colecciones como en todo el material gráfico y publicitario que ésta genera.  

La colección otoño invierno de Nous Etudions, cuenta con una paleta en blanco y 

negro, a la que se le suman toques de color como fucsia y azul que generan contraste 

y toman protagonismo en conjuntos caracterizados por siluetas oversized, lánguidas y 

de estructuras más elaboradas.  

Lo mismo ocurre con los sacos y blazers, que al ser elaborados en neoprene, 

descontracturan el estilo elegante minimalista que la marca propone, llevándolo a un 

extremo mas deportivo. (Ver Fig. 3, p.87).  Asimismo, el contraste generado entre éste 

género y el tejido chaguar, brinda a las prendas una identidad única. Generando una 



 61 

fusión muy interesante entre un tejido autóctono y las telas más modernas y 

tecnológicas que provee el mercado.  

La colección habla por sí sola, esta conjunción de materiales y estilos, es otra de las 

tantas formas en las que Cardillo plasma sus intereses personales en sus prendas. 

Denominada #Ingéniosité, que en francés significa ingenioso, habla de lo nuevo, lo 

más moderno, y hasta lo etéreo. Es un claro reflejo de lo que la marca propone: una 

forma mucho más fresca y novedosa de ver el diseño y el mundo en sí.  

La paleta en blanco y negro, al igual que en las prendas, posee jerarquía en toda la 

comunicación de la marca. Su logotipo es blanco y negro, dependiendo de su 

presentación, éste aparece en positivo y negativo, alternando así estos colores. (Ver 

Fig. 4, p. 88).  

La marca busca comunicar a través del uso de referentes y líderes de opinión, 

generalmente actrices a las cuáles viste o elije como protagonistas de cada campaña. 

Hasta el momento, Nous, ha tenido como imagen a las actrices Calu Rivero, Agustina 

Cherri y Brenda Gandini. Las tres comparten un interés en común con la marca, el 

vegetarianismo. Y es por eso que pueden a través de su estilo de vida, reflejar lo 

mismo que intenta decir la marca a través de su discurso conservacionista y 

sustentable.  

Para presentar sus colecciones y cápsulas, Nous Etudions realiza un proyecto que 

lleva el nombre de #Simbiosis. Éste consiste en convocar directores de cine, artistas, 

músicos y actrices, entre otros, para la realización de videos en los que se introduce al 

público en el concepto y la colección en sí misma. 

 

4.2.1 Fashion Films  

A través de #Simbiosis, la marca produjo varios Fashion Films, que sirven como 

anclaje para identificar una identidad audiovisual y comunicacional, un discurso.  

A simple vista, lo primero que se observa en estos films es la forma de presentar la 

imagen de la mujer, con un halo de misterio que genera curiosidad y lleva así a 
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imaginar el universo de la misma, su historia. Estos Fashion Films no cuentan con una 

estructura clara de introducción, nudo y desenlace identificable a simple vista. Sino 

que son, más bien, una sucesión de imágenes que llevan al propio espectador a 

generar una historia mental a través de lo que se ve.  

Si bien en muchos de estos cortos son a color, la paleta es desaturada. No se 

observan colores demasiado vibrantes en ninguno de los casos, esto establece una 

unicidad visual entre las prendas, que en su mayoría son blancas y negras como se 

dijo anteriormente, con el entorno.  

Aún así, el juego entre claroscuro se encuentra presente en todos los casos, haciendo 

reminiscencia a la marca misma. Es frecuente el paso de color a blanco y negro en la 

imagen, generando tensión conforme avanza el relato, o buscando enfatizar lo que se 

está mostrando. Este cambio en la imagen, se encuentra acompañado por el ritmo 

musical.  

En cuanto a los efectos de video, se pueden identificar: superposición de imágenes, 

flashes, time lapse, slow motion, imagen invertida, espejado de imagen y distorsión. 

Éstos son los que brindan identidad propia a cada uno de los videos. El slow motion 

en algunos casos es indicador de que en la narración el tiempo parece detenerse.  

Se observan todo tipo de planos, que conjugados con los efectos mencionados, crean 

una sinfonía de imagen que resulta muy grata a la mirada del espectador. Se observan 

planos generales, medios y detalle, en éstos últimos es posible apreciar acentos en la 

indumentaria, detalles que hacen a la identidad propia de diseño. También aparecen 

ocasionalmente planos contrapicados, que brindan al espectador una sensación de 

espionaje o voyeurismo. Esto mismo ocurre, en algunas situaciones en las que la 

protagonista aparece desnuda o en actitud sexual, y el espectador parece 

entrometerse en su mundo íntimo. 

La cámara en ocasiones se encuentra fija, pero al aparecer una acción o un cambio en 

el ritmo musical comienzan a generarse diversos movimientos de cámara que 

acompañan a las actrices/modelos en los suyos. También se genera un juego 
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interesante con el enfoque y desenfoque, que enfatiza alguna imagen, para luego 

volver a quitarle jerarquía.  

No se identifican transiciones de video marcadas, sino simplemente cortes que van 

variando los planos y que no resultan notorios. En momentos de cambio de color a 

blanco y negro se opta por utilizar cortes un tanto más abruptos que acompañan esta 

variación en la imagen.  

Como se mencionaba con anterioridad el blanco y negro poseen gran jerarquía a nivel 

visual en la comunicación de Nous Etudions, es por ello que en mayor o menor 

medida siempre se ve un contraste de claro y oscuro, dado ya sea por la iluminación o 

por la colorimetría de la imagen. 

La iluminación varía entre films, con la constante de ser clara y permitir una buena 

comprensión y lectura de la imagen. No tiene gran protagonismo en ninguno de los 

cortos. 

En cuanto a los entornos, se observan diversos settings: tanto interiores, como 

exteriores o incluso estudio. El punto de confluencia tiene que ver con que éstos 

parecen estar estratégicamente elegidos para acompañar la imagen que se muestra. 

Sin tomar jerarquía y acompañando armónicamente los conjuntos llevados por las 

actrices.  

Los estudios presentan fondos neutros, sinfín blanco o negro. Mientras que en los 

exteriores, si bien se busca cuidar la estética y que no compitan figura y fondo, resulta 

más trabajoso controlar la colorimetría del entorno.  

En los casos de interiores, se observa una tendencia a la utilización de lugares 

desgastados, que si bien en aspecto y color acompañan el color de los atuendos, se 

genera un contraste entre la simpleza y minimalismo de éstos con los empapelados de 

paredes, o desgaste y ornamentación de las mismas. (Ver Fig. 5, p. 88) 

En el relato suelen aparecer elementos/personajes que irrumpen en escena y generan 

un impacto en el espectador, antes de dar por finalizado el Fashion Film. 
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Los créditos y títulos siempre respetan la misma estructura, en blanco o negro, 

variando de acuerdo a cada cortometraje. 

 

4.2.2 Comunicación gráfica 

Nous Etudions no utiliza gran cantidad de publicidad en medios gráficos, pero sí lo 

hace en medios virtuales tales como Instagram y Facebook. Aún así, genera 

campañas gráficas que acompañan el lookbook y el material virtual.  

Dichas campañas funcionan estéticamente de igual manera que los Fashion Films. Se 

presenta a la modelo, que generalmente es alguna figura reconocida, en un entorno 

similar o igual al del cortometraje que presenta la colección. Aún así, estos anuncios 

no plasman ningún concepto particular y se limitan únicamente a ilustrar la colección. 

La única diferencia que se percibe desde el punto de vista estético con los videos de 

cada temporada, es el hecho de que los conjuntos mostrados para los avisos de vía 

pública o revista son muy coloridos. Se muestran equipos monocromáticos de 

prendas, con el fin de atraer la mirada del espectador a ellos. (Ver Fig. 6, p. 89). 

Según lo que se puede ver en la Figura 6, las campañas están compuestas por dos 

imágenes. Siempre se estructuran de la misma manera: side by side mostrando un 

mismo conjunto con el logotipo impreso sobre la imagen del lado derecho. Las gráficas 

tienden a ser horizontales, pero de ser verticales se opta por una única imagen con 

borde en color blanco y el logo sobreimpreso en la misma.  

En cuanto a los posteos en redes sociales, gran parte de las imágenes que son 

subidas a diario están en blanco y negro. En el caso de las fotos a color, presentan 

fondos neutros, que no compiten con lo que se quiere mostrar, dándole así 

hegemonía. Generalmente muestran imágenes de la colección o eventos en los que la 

marca esta presente, así como también a celebrities locales vistiendo las prendas de 

la marca.  

Dichas imágenes se escalan a la proporción de los distintos formatos que varían en 

cada red social utilizando el zócalo blanco en todos los casos.  
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Para la comunicación de presentaciones de campaña y diversos eventos se utiliza la 

sobre impresión de texto sobre imágenes, tal como se ve en la Fig. 7 (p. 89)  

Según cuenta Cardillo (2015) el material que se sube a las redes sociales está 

generado específicamente para éstas, y es espontáneo. Se produce día a día por la 

misma diseñadora que es la encargada del manejo de toda la comunicación de la 

marca.  

Debido a esto se puede observar que todas las plataformas en las que la marca está 

presente se encuentran en concordancia, en cuanto a la paleta de color, 

estructuración de imágenes y tono comunicativo.  

Adicionalmente, se puede hacer mención del lookbook y material de packaging. Los 

lookbooks de la marca poseen dos características que llaman la atención: la modelo 

no se muestra tan estática, como en los de otras marcas, es así como se hace posible 

ver la caída de las telas y como las prendas se amoldan al cuerpo en las diversas 

posiciones de movimiento. Además, presentan un interés por diferenciarse, aunque 

sea a través de un detalle casi imperceptible de los lookbooks convencionales a través 

del agregado de elementos en el set que hacen que este no luzca simplemente como 

el convencional fondo blanco. (ver Fig. 8, p. 90) 

Tomando en consideración el packaging, las bolsas en las que se entregan las 

prendas posteriormente a la compra son en tela de lienzo, lo que hace que éstas sean 

reutilizables en concordancia con los principios de la marca.  

Es de esta manera como a través de todo el sistema comunicacional, Nous Etudions 

logra una coherencia que se refleja tanto en lo estético como en lo físico.  
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Capítulo 5: Proyecto Nous Etudions 

La creación de este proyecto significa una conjunción entre todo aquello que se 

analizó previamente en el Proyecto de Graduación y un trabajo intenso de ideación.  

En primer lugar se evaluaron las fortalezas y falencias de la comunicación de la marca 

Nous Etudions. Analizando de que manera se le podía sacar provecho a las 

características comunicacionales de la misma. Se llegó a la conclusión de que el 

medio más adecuado para lograrlo consistía en realizar un proyecto audiovisual, 

Fashion Film, que se encuentre sustentado por gráficas y un lookbook.  

Estos tres formatos tendrán como objetivo comunicar un mismo concepto, 

demostrando así, de qué manera el diseño y la identidad visual pueden adaptarse a 

diversos formatos.  

Adicionalmente, se demuestra la forma en la cuál las diferentes herramientas 

narrativas y de creación son utilizadas para crear una campaña de moda que cumpla 

con el objetivo principal de este PG: realizar una campaña integral creativa, que se 

diferencie del imaginario colectivo de la moda, teniendo en cuenta las características 

propias de la marca vegana.  

La concresión del trabajo conlleva un proceso de análisis, pre-producción y post 

producción. Cada uno de ellos significa, desde el rol del Director de Arte, una labor 

distinta que será analizada en detalle adentrado el capítulo. En la pre-producción se 

contemplan: el armado del guion, storyboard, casting y estilismo, locaciones, equipos y 

conformación del equipo técnico. La producción es el rodaje. Y la post-producción 

abarca todo lo que tiene que ver con el tratado del material de video en crudo, desde 

selección de tomas hasta finalización digital del Fashion Film. 

El proyecto ideado para la marca Nous lleva el nombre de Manifiesto. Su connotación 

tiene que ver con todo aquello que se pretende decir, comunicar, argumentar, dar a 

conocer, educar y expresar a través de la marca. La idea creativa, se encuentra en 

concordancia con los ideales de la marca y su leit motiv.  
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Asimismo, este proyecto representa una propuesta nueva a nivel comunicacional, ya 

que si bien la identidad de marca se mantendrá, se busca proponer nuevas 

alternativas visuales y estéticas para dar a conocer la marca.   

El proyecto se encuentra pensado para formar parte de #Simbiosis, el proyecto en el 

cual se realizan los Fashion Films para Nous.  

 

5.1 Inspiración y generación de la idea/concepto 

Para arribar al concepto, se realizó un arduo proceso de generación de ideas. Éste fue 

concebido a partir de características conceptuales y visuales. Para el desarrollo 

satisfactorio del proyecto fue necesario un gran trabajo de observación, que ayudó a 

encontrar influencias gráficas, estéticas, de formato y conceptuales para la ideación 

del mismo.  

Primeramente, fue necesario establecer un concepto. Dicho concepto es el resultado 

de un trabajo de análisis tanto formal como informal.  

Desde el aspecto formal, se tomaron en consideración todos aquellos indicadores 

preexistentes. Esto quiere decir, que se tomo la comunicación de la marca, y se 

realizó un juicio de valor. La autora buscó evaluar la imagen y conceptos previamente 

trabajados por Nous desde una mirada crítica, identificando y planteando que podía 

resultar innovador para la marca.  

En el aspecto informal, se recopiló material inspiracional que partió de frases propias 

de la diseñadora Romina Cardillo, imágenes, canciones, películas, Fashion Films 

locales e internacionales, propuestas gráficas de empresas de moda, estéticas, libros, 

entre muchos otros.  

Posterior a ello, se confeccionó el briefing donde se volcó todo el material recopilado 

hasta el momento en un documento que permitió una síntesis de todo aquello que 

resultaba pertinente a la hora de plantear la campaña publicitaria. 
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A partir del briefing, se comenzó un proceso de maduración de ideas. Este fue llevado 

a cabo mediante las técnicas de Brainstorming y la Lista de Osborn, combinadas con 

mapas mentales.  

En primera instancia se hizo un volcado de ideas varias, que podían ser 

desmenuzadas de la marca y su identidad. Algunas de las más relevantes fueron: 

veganismo, responsabilidad social e identidad artística.   

A partir de estas ideas apareció la necesidad de abstraerlas para que éstas pudieran 

mutar a una idea aún más concreta. Se pensó en función de una necesidad de 

comunicar desde una mirada particular del mundo, que tiene tanto la diseñadora como 

su marca Nous Etudions.  

Con esta búsqueda apareció el interrogante: ¿Es necesario correrse mucho de lo que 

es la problemática con la que trabaja la marca hasta el momento? Y la respuesta, 

luego de un tiempo considerable de incubación, fue negativa. Se decidió que el 

concepto debía encontrarse ligado a los requerimientos comunicacionales de Nous, 

sin desligarse totalmente del concepto madre de la marca, porque de ser así, de tomar 

un camino diferente, se hubiera perdido la identidad que la caracteriza.  

A partir de esta reflexión surgieron nuevos planteos que tienen que ver con el 

imaginario colectivo. Se intentó dar un anclaje más concreto para las ideas que habían 

surgido previamente.  

A través del concepto, se busca transmitir de la manera menos frívola posible una 

realidad, un estado mental, una manera de ver el mundo. Luego de varios intentos por 

arribar a  una palabra o frase que pudiera representar esto, surgió casi 

espontáneamente la idea de realizar un manifiesto. Manifiesto significa, en pocas 

palabras, un escrito en donde una persona o grupo da a conocer su opinión 

públicamente.  

La manera de llevarlo a cabo, pretende mostrarlo desde una esquina más poética, 

acompañandolo de imágenes y sonidos que acompañen al mismo, pero que aún así 
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no tengan carácter de queja o reclamo. Simplemente, se intenta reflejar una ideología 

particular, una manera diferente de comprender la realidad.  

Es así como comenzó la vehemente tarea de seleccionar todo aquel material que 

serviría como inspiración o referencia para el Fashion Film.  

Este proceso de búsqueda inspiracional, conjuntamente con el desarrollo de la carpeta 

de producción, en la cuál se estableblecen los parámetros sobre los que se regirá el 

cortometraje, forman parte de la pre-producción.  

 

 

5.2 Pre-producción   

Con el concepto ya decidido, se prosiguió a realizar una búsqueda estética.  Comenzó 

un trabajo de selección de influencias, y observación de material; que luego llevaría a 

tomar decisiones en el marco estético del Fashion Film y la campaña. 

Observando una tendencia visual, la doble exposición (Ver Fig. 9, p. 91), que consiste 

en fusionar dos imágenes en una y que remite a los tiempos de la fotografía analógica. 

Este efecto se puede conseguir exponiendo varias veces el mismo fotograma, muchas 

veces estas imágenes eran creadas de forma accidental. Es por ello que se llegó a 

decidir que podría resultar interesante dar movimiento a ese efecto visual tan 

particular.  

Se procedió a realizar una búsqueda de videos que tuvieran esta estética, pero fueron 

pocos los que se encontraron, esto llevó a la autora a decidirse, ya que la utilización 

de esta estética resultaría innovadora.  

La referencia visual que se asimila más al resultado final son los títulos de 

presentación de la serie True Detective (Ver Fig. 10, p. 92).  

Luego de haber arribado a una resolución gráfica, se comenzó a pensar en todo 

aquello que acompañaría la imagen. En primer lugar se pensó que este manifiesto 

debía contar con un vocero, que podría ser tanto la modelo al hablar como una voz en 



 70 

off. Posteriormente se decidió que lo mejor sería una voz superpuesta a la imagen, 

para no distraer al observador de la imagen, sino acompañarla con el relato narrado.  

Ante la inquietud de ser una marca que lleva un nombre francés, surgió la disyuntiva 

de seleccionar que idioma comunicaría este Manifiesto. Se llegó a la conclusión de 

que la idea visual podría ser acompañada de una manera más poética si quien 

pronunciara este manifiesto hablara en francés.  

El primer paso luego de seleccionar la estética a utilizar consistiría en  la realización 

del guión. Contando con la idea, lo que restaba era poner en palabras este discurso de 

respeto hacia todos los seres que habitan la tierra. Se elaboraron varios bocetos, y 

luego se fue puliendo la idea, para hacerlo sonar poético.  

Posteriormente, como el guión se encontraba en castellano se debió traducir al 

francés. Esto requirió de la búsqueda de un traductor para trasformar estas palabras 

en lo que luego se escucharía en el video. Se acondicionó el texto al idioma, para que 

sonara y se comprendiera bien.  

Habiendo dado forma a lo que sería la estructura del Fashion Film, se comenzó a 

pensar a nivel técnico. Para confeccionar el Fashion Film fue necesario establecer un 

plan de trabajo, a partir del cual era posible establecer etapas dentro del proceso de 

creación. Este plan puede ser dividido en pre-producción, producción y post-

producción.  

En primera medida se confeccionó el cronograma, que es una grilla en la cuál se 

establecen los tiempos que llevará el proceso dividido en semanas. En este caso, la 

pre-producción tendrá una duración de tres semanas, el rodaje una semana, y la post-

producción otras tres semanas. En la pre-producción se contemplan: el armado de los 

guiones, storyboard, casting y estilismo, locaciones, equipos y conformación del 

equipo técnico. La producción es el rodaje. Y la post-producción abarca todo lo que 

tiene que ver con el tratado del material de video en crudo, desde selección de tomas 

hasta la edición y acabado digital del Fashion Film. 
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Con el cronograma ya establecido y el guión terminado y traducido al francés, se 

procedió a pensar de que manera se mostraría lo que se estaba contando. Es decir, 

que acciones llevaría a cabo la modelo/actriz en cada una de las escenas del video y 

cómo serían los planos de cada una de ellas. Con esta información se confeccionó un 

storyboard, que es una síntesis por cuadros de lo que se verá en el video, se asimila a 

una historieta, con diferentes cuadros que representan la imagen más significativa de 

cada escena y pueden brindar más información acerca de lo que el director imaginó 

que sería la escena. Sirven principalmente para ubicar objetos y personajes dentro del 

set de filmación, así como también para tener en mente el posicionamiento de las 

cámaras y sus diversos movimientos. Además de las imágenes que ilustran lo que se 

verá, se incluyen algunos datos técnicos como sonido, movimiento de cámara, acción 

de la interprete y número de escena. Con este documento, es posible imaginar cada 

parte del video y así facilitar la dirección durante el rodaje.  

Otra planilla que resulta útil es el guión técnico, que comprende un detalle de cada 

toma desde un ángulo específicamente técnico. Se divide nuevamente en escenas, 

que a su vez se conforman a partir de varias tomas. Lo que se especifica, 

conjuntamente con la acción, es el plano a utilizar, movimiento de cámara, angulación 

de cámara, método visual, sonidos y música.  Este guión es el que se entrega a los 

cámaras en el momento de la filmación para que puedan comprender la manera en la 

cuál se quiere lograr cada toma, de esta manera se logra una realización que es fiel a 

la idea del Director, que en este caso es la misma Directora de Arte.  

Se cuenta también con un plan de rodaje, en el cual se realiza una estimación para la 

realización del rodaje. En pocas palabras, el plan de rodaje es un cronograma de la 

filmación. Se establece por días, horarios y escenas. Se especifica qué día se filmará 

cada escena y se estipula que duración estimada tendrá el rodaje de cada una. 

También se especifica el orden en el cual se realizará la filmación, ya que no 

necesariamente las escenas son filmadas en orden cronológico de acuerdo a la 

historia o guión. 
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Luego de haber realizado la carpeta de pre-producción, se procedió a convocar al 

equipo de producción, que sería el encargado del rodaje. En pocas palabras, el plan 

de rodaje es un cronograma de la filmación. Se establece por días, horarios y 

escenas. Se especifica qué día se filmará cada escena y se estipula que duración 

estimada tendrá el rodaje de cada una. También se especifica el orden en el cual se 

realizará la filmación, ya que no necesariamente las escenas son filmadas en orden 

cronológico de acuerdo a la historia 

Asimismo, previo a la filmación del Fashion Film fue necesario adquirir todo lo 

necesario para llevarla a cabo. Se realizó una búsqueda de estudios, y se termino 

optando por Palermo TV. Asimismo, era indispensable adquirir los atuendos que 

vestiría la modelo en el cortometraje, fue necesario ponerse en contacto con marcas 

de indumentaria y zapatos para gestionar el préstamo.  

Se realizó una suerte de casting online para seleccionar a la modelo, y luego se 

procedió a la contratación de la especialista en maquillaje y peinado.  

En última instancia se averiguó para alquilar una cámara de filmación.  

 

5.3 Rodaje 

Como se mencionó con anterioridad, para la realización del Fashion Film fue 

necesario conformar un equipo de producción. En este caso, se conformó un equipo 

reducido que contó con: Directora/Directora de Arte, una técnica de cámara, una 

asistente de utilería. También participaron del rodaje una maquilladora y por supuesto 

la modelo. Se trabajó con un equipo de estudiantes de la Universidad de Palermo ya 

conocidos, por lo cuál el trabajo se realizó de manera fluida, pudiendo sobrellevar 

inconvenientes que aparecían sobre la marcha.  

Previo a la filmación se acondicionó el set, se instaló el sinfín blanco y se procedió a 

colocar el material de luminaria. Se ubicó la cámara y se fueron realizando pruebas de 

cámara para verificar la ubicación de las luces y la manera en que éstas iluminaban a 

la modelo.  
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Adicionalmente se colgaron los diferentes cambios de ropa y se numeraron para saber 

que prendas correspondían a cada uno.  

Luego, al llegar la modelo, fue maquillada y preparada para el rodaje.  

El rodaje llevó dos horas y media, entre cambios y diversas tomas. Al ser un rodaje en 

estudio, la filmación fue más rápida y fluída, ya que no era necesario cambiar de lugar 

o escenografía. Se animó el ambiente con música, para distender el trabajo de todos 

los participantes.  

Las tomas se hicieron de acuerdo a todos aquellos elementos especificados tanto en 

la carpeta de pre-producción, y siguiendo principalmente las indicaciones del 

storyboard. Adicionalmente se grabaron tomas extra, con diferentes planos para que al 

momento de realizar la edición el material sobrara y no faltara.  

Al finalizar la producción, se procedió al desmontado del estudio, nuevamente se retiró 

la iluminación, se guardó el sinfín, y posteriormente se recolectó todo aquello utilizado 

durante el rodaje en su correspondiente empaque, para así facilitar la devolución tanto 

de los equipos como de las prendas y zapatos.  

En los días subsiguientes al rodaje, se hizo la devolución de cámaras, prendas, 

zapatos y accesorios a los correspondientes lugares de alquiler, y a las marcas de 

indumentaria.  

Adicionalmente, el rodaje contó con una segunda etapa, que consistió en grabar la voz 

en off que se escucharía en el video. Fue necesario ponerse en contacto con una 

persona que hablara francés para poder realizarlo. La grabación se llevo a cabo en la 

casa de la intérprete que sirvió a modo de estudio de grabación móvil, utilizando el 

programa Garage Band, para registrar la voz y convertirla a archivo mp3 de sonido.  

 

5.4 Post – Producción 

Luego de finalizada la etapa de rodaje, con el material crudo y procesado, se hizo una 

pre-selección de las mejores tomas. Y con las dichas tomas se hizo un primer corte 
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del Fashion Film, en dónde se ubicaba éstas de acuerdo al orden establecido en el 

guión.  

Con este material ya seleccionado se continuó con la selección de la música, ya que el 

cortometraje no contaría sólo con la voz que narra, sino también con una música tenue 

de fondo, para enlazar de mejor manera a las imágenes con la voz. Durante la pre-

producción se había realizado un listado de los posibles temas a utilizar, siempre 

instrumentales para que éstos no compitieran con la narración.  

Al probar esta selección, se pudo ver que no coordinaban bien con las imágenes y que 

aún no se conseguía brindar el tono esperado al video. Se realizó una nueva 

búsqueda, esta vez ya no se trató de la versión instrumental de temas ya conocidos, 

sino que se buscaron canciones de relajación, que podrían brindar la calidez necesaria 

para comunicar el mensaje.  

Con la música y los cortes de imagen elegidos comenzó la difícil etapa de edición y 

tratado digital de la imagen, que consistiría en rellenar la imagen de la modelo con 

material de archivo de naturaleza, para así lograr el efecto de doble exposición 

planteado durante la pre-producción.  

Se comenzó una incesante búsqueda de material en la web, esta tarea resultó ardua y 

trabajosa, ya que conseguir este tipo de material en HD y con imágenes que logren 

ensamblarse bien con las de la modelo fue un trabajo de varios días.  

Con estos videos ya adquiridos, comenzó el tratado de la imagen. Tarea que resultaría 

aún más difícil, ya que al momento de realizar el efecto se detectó un error de 

filmación: debía realizarse en croma verde. Esta anteposición llevó a un replanteo de 

la estética, que luego de varios intentos y errores, logró sobrellevarse de la mejor 

manera posible.  

El tratado de imagen se realizó en Adobe After Effects, y la edición y compaginación 

de cada una de las escenas tratadas digitalmente en Adobe Premiere Pro.  

Luego de una intensa semana de edición de video se armó la primera edición del 

mismo, a la que aún le restaba mucho por agregar. Con esta primera edición se 
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detectaron dos principales puntos a mejorar: La voz debía estar en sincronía con la 

imagen, ya que si ésta comenzaba una nueva frase se vería mucho mas armónico si 

también comenzaba una nueva escena. Y que al estar en francés, gran parte de los 

espectadores se estarían perdiendo el mensaje que se quería comunicar. A partir de la 

detección de estas fallas se realizó un nuevo ensamblado de las imágenes con la 

narración, y la voz se grabó nuevamente en castellano.  

La primer modificación resultó exitosa, pero el cambio en la voz no lograba convencer 

del todo. Es por ello que durante la segunda edición se comenzó a pensar en la 

alternativa de subtitular la imagen.  

Pero aún así, esta no parecía ser la mejor idea, ya que no luciría bien. Es por esta 

razón que comenzó a pensarse de qué manera se podría incluir en las imágenes la 

traducción de la narración. Comenzó a probarse como se veían las diversas frases 

incorporadas a las imágenes, y este acabado fue el que resultó más óptimo. Se probó 

con diversas tipografías hasta encontrar una que fuera la que funcionara mejor. 

Asimismo, se comenzó a realizar un diseño tipográfico para coordinar la ubicación de 

dichas palabras en concordancia con los movimientos de la escena. Se realizó una 

grilla, para determinar de qué manera se administraría la ubicación de las palabras 

dentro del espacio. (Ver Fig. 11, p. 92). Todo este trabajo se realizó en Adobe 

Illustrator y luego se exportó a Adobe Premiere Pro. 

Al realizar este diseño digital del texto se fue realizando el compaginado de éste con la 

voz en off; para que, de esta manera se viera la traducción a medida que se oía la 

narración.  

Poco a poco, los cambios eran cada vez menores, y lo solo restaba hacer pequeños 

ajustes para lograr una mayor unicidad en el video. Mediante la aplicación de un 

mismo fondo, se consiguió aportar una estética particular a todas las escenas, 

haciendo que el paso de una a otra no resulte tan abrupto.  
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Finalmente se realizó el diseño de los títulos de inicio y final del Fashion Film, que se 

adaptaron tanto al estilo del mismo, como a la manera en la que Nous Etudions suele 

hacerlo. 

Habiendo finalizado la etapa de edición se realizó la digitalización del video. Éste se 

exportó en formato .avi y .mov, que son los más convencionales. Adicionalmente, se 

subió a la web de video Vimeo, para que de esta manera pueda disponerse de él en 

cualquier momento o lugar. Adicionalmente se decidió el formato en el que se 

presentaría el CD que lo contendría y cómo sería su diseño.  

Con el desarrollo de este último ítem se concluía la realización audiovisual del 

Proyecto de Graduación y comenzaría la proyección gráfica del mismo. Que se realizó 

a partir de imágenes producidas en simultáneo durante el rodaje.  

 

5.5 Desarrollo Gráfico 

Desde el punto de vista gráfico, el proyecto actuará como soporte de la campaña 

audiovisual. A través del mismo se elaboraron contenidos pensados para tres soportes 

diferentes: revista, vía pública y web.  

Para el desarrollo de los mismos, se intenta tomar el concepto de Manifiesto y 

transformarlo, para que éste se adapte a los requerimientos y características propias 

del soporte. De lo que se puede apreciar en el Fashion Film, se toma lo más esencial, 

que se ve plasmado en el copy: Nous naissons, nous grandissons, nous respectons. 

La traducción del mismo sería: Nacemos, crecemos, respetamos. A través de éste no 

solo se realiza una bajada conceptual de lo que narra el video, sino que también se 

buscó establecer un juego entre el copy y el nombre de la marca.  

En el caso de los avisos para vía pública y revista, se puede ver a la modelo en una 

actitud diferente a la que se suele ver en campañas convencionales. Se busca generar 

impacto a través de la posición corporal, sin las gélidas poses que vemos 

convencionalmente, agregando algo de movimiento. Dando así la sensación de 
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vitalidad, rompiendo con la tradicional imagen fría que acostumbran a presentar las 

marcas de indumentaria. 

En las piezas se puede ver un side by side que muestra de un lado a la modelo y del 

otro la bajada. Estos avisos también acompañan el diseño a través del uso de los 

mismos caracteres tipográficos y su estructuración, generando de esta manera una 

relación no sólo conceptual, sino también visual.  

Tanto los avisos de revista como los de vía pública contarán con un código qwerty que 

permite ser escaneado, y direcciona desde cualquier dispositivo con acceso a internet 

hacia la página web de Nous Etudions, en dónde se puede ver el Fashion Film de la 

campaña Manifiesto.  

Conjuntamente con ello, se planteó la posibilidad se crear tráfico hacia las redes 

sociales de la marca usando pequeños extractos del Fashion Film que pueden actuar 

a modo de adelanto de la campaña audiovisual. De acuerdo a ella, los usuarios de 

Instagram y Facebook podrán ver estos fragmentos que despertarán interés en ver el 

video completo.  

Los avisos se realizaron en diagramación vertical y horizontal, amoldándose a las 

proporciones de los diversos formatos publicitarios. La edición digital y armado de las 

piezas se realizó en los programas Adobe Illustrator y Adobe Photoshop.  

A éstos avisos se les suma la realización de un lookbook, representativo a la colección 

que presenta Manifiesto. Con esto, se busca generar un look and feel de marca que 

este presente en todo el material que ésta presenta.  

El lookbook también contiene las mismas características visuales y de diseño que todo 

el material producido. Además de ello la estructura y diagramación de este libro de 

looks difiere del común denominador, ya que presenta un formato en forma triangular 

que al abrirse permite que el libro sea visto como un cuadrado. Al alterar esta pequeña 

característica se obtiene una presentación que resulta novedosa y llamativa, y que 

tiene como objetivo despertar interés en los visitantes del showroom de la marca.  
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Su contenido no se limita únicamente a las imágenes de las prendas, sino que éstas 

tienen un tratado similar al utilizado en el video y en las piezas gráficas. 

Adicionalmente, se encuentran acompañadas de texturas y el texto del manifiesto en 

idioma francés. Esto permite brindar cohesión con todo lo que se presentó a través de 

la campaña.  

Remitiendo a las redes sociales, si bien el Fashion Film de Manifiesto será 

promocionado a través de éstas, es indefectible producir algún contenido particular 

para ser subido como acompañamiento. 

La idea de estos posts, es promover la visualización y viralización del Fashion Film. A 

través de fotografías o imágenes tipográficas que inviten a los seguidores de las 

cuentas de Nous a participar.  

Accesoriamente, se diseñó todo aquel material contenedor que resulta necesario para 

la entrega profesional del proyecto ante el potencial cliente Nous Etudions. Esto tiene 

que ver con el pensamiento de la marca como un todo, para llegar a una coherencia 

en el discurso comunicacional, que permita reflejar la manera en la cual la autora del 

proyecto lo pensó en función de un conjunto de elementos. A partir de las  

características propias de todos y cada uno de los soportes con los que se trabajó, se 

confeccionó un diseño de presentación, que busca demostrar la flexibilidad que 

presenta el concepto elegido, pudiendo adaptarse a través de lo visual y creativo, sin 

limitarse únicamente a formatos publicitarios, sino también a packaging y 

merchandising.  
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Conclusiones 

Desde los inicios de la publicidad de moda, las marcas y diseñadores buscaron 

encuadrar sus prendas dentro de un discurso comunicacional. No resulta casual que 

Poiret haya elegido a mujeres de la alta sociedad para vestir sus prendas en su primer 

desfile, ni que Nous Etudions hoy utilice celebrities veganas para promocionar sus 

colecciones. Esto se debe a un proceso que se fue dando paulatinamente, en que 

publicidad mediante, las marcas intentan plasmar un imaginario, una esencia, a través 

de lo que comunican en todo su universo.  

En una era digital, en dónde los mensajes publicitarios llegan al consumidor de 

manera constante, resulta imprescindible para las marcas de moda implementar 

conceptos e ideas que resulten atractivos para su público objetivo. Y es de esta 

manera como logran ocupar un lugar en el imaginario de los mismos. La capacidad de 

generar impacto se vuelve una necesidad básica a la hora de comunicar a través de 

las campañas publicitarias.  

Es por eso que se genera esta necesidad de brindar una identidad de marca, para así 

generar una cierta afinidad con el consumidor. Y a través de esta esencia se compone 

un sistema comunicacional, representado principalmente por la publicidad y luego 

continuando con el packaging, la imagen e incluso las mismas tiendas. Es por eso que 

muchas veces la identidad de la marca puede convertirse en una estrategia publicitaria 

muy valiosa para las marcas de todo tipo, y más para la indumentaria, que por ser una 

industria con una gran y variada oferta, requiere de un mayor esmero para lograr 

atraer a los consumidores hacia los locales.  

Asimismo, es esencial para las firmas de indumentaria contar con una comunicación 

actualizada, es decir, encontrarse al corriente de las formas de publicitar que se 

encuentran en boga y lograr generar contenidos novedosos a través de éstas para así 

poder llegar al público objetivo, que cada vez es más exigente.  

Nous Etudions, la marca con la que se trabajó, posee una clara identidad, una 

ideología que la hace única y es por eso que en un corto tiempo ha conseguido 
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adeptos y seguidores, ya sea por su impecable diseño o por su carácter más social. A 

esto debe adicionarse que la marca logró adaptarse a los tiempos que corren llevando 

su comunicación al formato virtual, en dónde tiene una marcada presencia, lo que 

resulta de gran ayuda para su difusión y llegada a una mayor cantidad de 

consumidores. Adicionalmente, se puede dilucidar que la marca conoce la manera de 

trabajar con estos contenidos web, ya que como se dijo con anterioridad, posee una 

comprensión en lo que refiere a cómo manejar los mensajes en las redes sociales.  

Resulta muy importante para las marcas buscar la manera en la cual un estilo de vida 

se ve plasmado a través de ellas. Ya que muchas veces, las características propias de 

un nicho se hacen notorias e identificables en el universo de la marca, y siendo así el 

consumidor la adopta como propia. Al sentir una cierta identificación, las relaciones 

entre consumidores y marcas se van afianzando. Es por ello que resulta de gran 

ayuda para las marcas el hecho de conocer a sus clientes a través del feedback que 

se recibe a través de las redes sociales.  

Además, la marca actúa como comunicadora, es la encargada de llevar el concepto 

elegido para identificarse de la manera mas auténtica posible. Esto se logra al 

establecer una unicidad en todo el sistema comunicacional, para que así el 

consumidor pueda percibir lo mismo cada vez que se enfrente a éste en su vida diaria.  

Es debido a esto, que el rol del Director de Arte en el proceso publicitario de una 

marca es fundamental. Ya que es el encargado de transcribir esta esencia a imagen, 

generando de esta manera, un producto visual que personifique a la marca ante el 

consumidor. El Director de Arte debe nutrirse de estímulos generados desde la marca, 

así como también externos, para crear campañas de impacto, que logren dejarle algo 

más a la comunidad que un simple aviso que se vea bello. Para generar atractivas 

campañas, se utilizan las herramientas de creación que éste posee, y a través de la 

conjugación de fotografía, ilustración y tipografía se obtienen piezas que llaman la 

atención y generan interés, sin necesidad de ser ostentosas. 
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En la conformación del grupo de trabajo es importante destacar la forma en la que el 

Director de Arte interviene frente a los diversos actores que participan en el proceso 

de generación de una campaña, y la manera en la cual mediante una cohesión visual 

se puede adaptar a infinidad de soportes. La capacidad para coordinar todos los 

elementos que intervienen en la realización de una campaña es una importante 

fortaleza de los Directores de Arte, que les permite arribar a resultados que no 

requieren de un gran esfuerzo para que éstos se vean como un conjunto.  

Asimismo, es muy importante para estos creativos poder trabajar desde sus fortalezas, 

pudiendo así minorizar las debilidades. Es por esta razón que en el mercado 

publicitario se logran percibir diversos estilos, algunos más tipográficos, otros más 

visuales; y esto se debe a que existen tantos estilos creativos como Directores de 

Arte. Conjuntamente con la habilidad creativa, existe una cierta afinidad al trabajo con 

determinados soportes, hay quienes prefieren realizar grandes campañas de vía 

pública, pero también hay aquellos que se manejan con facilidad generando 

contenidos web. 

La selección de dichos soportes tiene que ver con el consumidor, es por eso que 

surge la necesidad de conocer el público objetivo, analizarlo y así crear campañas que 

sean de su interés y que al mismo tiempo puedan ser fácilmente captadas por éstos. 

De aquí surge la necesidad de combinar los medios a utilizar, dando jerarquía a uno 

de ellos, pero sin olvidar que no todo el público objetivo se concentra en un único 

medio; sino que a cartera de clientes se extiende al lograr presencia en varios medios 

de comunicación.   

Tomando el caso que se estudia en este PG, si bien la marca Nous Etudions es 

vegana, la mayoría de sus consumidores hoy no son veganos. Esto se debe a que la 

marca logró trascender el nicho, logrando una identificación que no se limita a una 

pequeña porción de la población, sino que al perseguir una causa de carácter social, 

le permite ir más allá de ella. No sólo aquellas personas que defienden este estilo de 

vida siguen a la marca, sino que también hay muchas personas que encuentran esta 
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característica diferencial como un plus que brinda la marca. Y gustan de la idea de 

poder verse bien, al mismo tiempo que consumen de una manera más ética.  

Nous Etudions, es el claro reflejo de una nueva generación, que se interesa por la 

preservación del planeta y todos los seres que en él habitan. Que si bien se adapta a 

las exigencias actuales del mercado, también busca cubrirlas de la manera más 

sostenible que se puede. Es importante tomar esto en consideración porque desde la 

misma marca se está enviando un mensaje a la comunidad de consumidores, una 

cierta concientización con respecto a temas de los cuáles mucho se habla, pero poco 

se hace.  

Como consecuencia de esto es que la marca Nous, y las marcas en general, deben 

prestar especial atención a los mensajes directos e indirectos que envían a través de 

sus actuaciones. Ya que éstos tienen un fuerte impacto en la cabeza del consumidor, 

y pueden hacer que la marca sea percibida de manera tanto positiva como negativa.  

Con el avance de las tecnologías, las marcas se hacen cada vez más presentes en la 

vida de los consumidores, esto se debe a la aparición de nuevas plataformas  que 

facilitan la llegada de mensajes publicitarios a los clientes. Con el hecho de navegar 

en internet de forma ilimitada en todo momento, se genera una comunidad virtual que 

interactúa de manera constante. Es así como surgen nuevas herramientas 

comunicacionales, como se estudia el caso de los Fashion Films. 

Este nuevo género que involucra publicidad, arte, moda y cine, nace ante una 

inquietud dentro del mundo de la moda. Ya que en un tiempo en donde todos los 

usuarios de internet suben videos a sus cuentas en redes sociales, era indiscutible 

que desde las marcas debía hacerse lo mismo.  

Pero estos Fashion Films debían contar con una sutileza de mostrar el producto desde 

otro ángulo, para que en un universo de saturación publicitaria, éstos no fueran 

percibidos como un anuncio más. Al mismo tiempo, permite a las marcas crear sin 

ningún tipo de limitación, al ser un género en ascenso no existen parámetros para la 
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realización del mismo, y es por ello que permiten dar rienda suelta a la creatividad y el 

ingenio, olvidando el miedo al qué dirán.  

Es también una manera a través de la cuál se hace posible crear un imaginario de la 

marca, al relacionarlo con determinadas historias o situaciones, se logra brindar un 

anclaje real de la marca en el que se genera una representación del cliente.  

Adicionalmente, el hecho de que estos contenidos sean digitales, permite que el 

usuario los comparta a través de la web, convirtiéndose así en una bola de nieve que 

transciende límites geográficos en un tiempo récord.  

Estos nuevos formatos audiovisuales, tienen un gran valor a nivel publicitario, ya que 

son una manera mucho más actual, y porqué no económica, de darse a conocer como 

firma de indumentaria.  

Es por eso que los Fashion Films, no sólo son una nueva posibilidad de comunicar. 

Sino que también son una valiosa herramienta de marketing, que utilizada con 

creatividad e  inteligencia puede lograr un efecto muy positivo para las marcas.  

En el desarrollo del Proyecto de Graduación se logró realizar una campaña a partir de 

todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de Dirección de Arte 

Publicitario. La realización satisfactoria proyecto es el resultado de un racconto de lo 

que fue el desarrollo de la publicidad de moda, así como también sus características 

contemporáneas, conjugado con una visión desde la teoría publicitaria, que posibilita 

identificar las herramientas y estrategias que se implementan a la hora de generar 

campañas publicitarias. Asimismo, se estudia y se comprende el proceso que se debe 

llevar a cabo para la realización de una campaña integral, conjuntamente con métodos 

que facilitan el arribo de ideas frescas e innovadoras. Siempre tomando en 

consideración al público objetivo al que se apunta, y conociendo y comprendiendo la 

manera en la que éste ve y percibe el mundo que lo rodea.  

Este proyecto es el resultado de un intenso trabajo, que permitió adentrarse en 

mundos totalmente desconocidos, así como también hacer una profundización de 

temáticas ya conocidas. Logrando de esta manera afianzar los conocimientos previos 
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y los adquiridos a través de este trabajo.  

Yendo a lo más particular, la concreción de la campaña Manifiesto es el resultado 

visible de todo lo analizado en este Proyecto de Graduación. Mediante la 

conformación de un equipo de trabajo que acompaño la labor de la Directora de Arte, 

se arribo a una solución satisfactoria para la problemática planteada: generar un 

Fashion Film, que a través de la creatividad publicitaria logre comunicar las 

características particulares y la propia identidad de la marca Nous Etudions. 

Este Fashion Film permitió trabajar en forma directa con las herramientas más 

valiosas del Director de Arte, conjugándolas y administrándolas para lograr una 

campaña novedosa, que permite no sólo explotar las características preexistentes de 

la marca Nous Etudions, sino que también plantea una nueva estética publicitaria y 

comunicacional para la misma.  

Pudiendo superar las adversidades que se presentaron en el camino y logrando así un 

crecimiento, una maduración. El hecho de desafiarse, de salir de la zona de confort 

para generar algo que hasta el momento durante el desarrollo de la carrera no se 

había realizado, fue de gran ayuda para fomentar esta evolución.  

Conocer las fortalezas y debilidades como Directora de Arte, ayudó a poder identificar 

también aquellas herramientas sobre las cuáles aún resta aprender, y afianzar las 

características que llevan a un resultado satisfactorio. Con esto en mente, surge la 

necesidad de informarse, de aprender aún más y de nutrirse de manera constante de 

estímulos nuevos que puedan servir en esta y en otras oportunidades para desarrollar 

campañas mejores conforme pasa el tiempo.  

Este trabajo permite comprender el rol que desempeña un Director de Arte en tiempo y 

situación real. Es por eso que significó un gran aprendizaje a nivel creativo y personal. 

Trabajar desde diversos soportes y adaptar la campaña publicitaria a cada uno de 

ellos permitió reconocer las diferencias que existen entre los mismos, y facilitó el 

entendimiento de por qué en ocasiones la utilización de un medio es más provechosa 

que la de otro. 
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Llevar a cabo un proyecto integral aporta una visión general de todas las funciones 

que cumple el Director de Arte en la campaña publicitaria, que ya no se limitan 

únicamente a que ésta tenga un bello acabado, sino que comprenden una 

coordinación de todos los elementos que forman parte de ella, así como un importante 

énfasis en el detalle.  
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Imágenes seleccionadas 

 

 
Fig. 1. Mapas Mentales. Fuente: Mahon, N. (2012) Ideación: cómo generar grandes 
ideas publicitarias. Barcelona: Gustavo Gilli. 

 
Fig. 2. Proyecto PATRØN. Fuente: Fabián Trigo / Work. (18 de Julio de 2013). 
PATRØN. [Posteo de Facebok]. Disponible en: 
https://www.facebook.com/Fabian.Trigo.Work/photos/a.587603684625283.107374185
2.587548834630768/587604137958571/?type=3&theater 
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Fig. 3. Colección Ingeniosité. Fuente: Bloc de Moda (24 de Marzo de 2015) 
#Ingéniosité por @NousEtudions. [Posteo de Facebook] Disponible en: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153146344191308.1073742051.69422
206307&type=1 
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Fig. 4. Colorimetría de logo. Fuente: Nous Etudions. (2015) Disponible en: 
www.nousetudions.com 

 

 
Fig. 5. Setting de Fashion Films. Fuente: Nous Etudions. (2014) Nous Campaing 
|"ATOMOS" Calu Rivero x Luis Ortega #fashionfilms. [Vimeo] Disponible en: 
https://vimeo.com/103389732 
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Fig. 6. Campañas publicitarias. Fuente: Nous Etudions. (2015) Disponible en: 
http://www.nousetudions.com/invierno-15-1/q83iutxr0mdz81cycsc79cpu2p3ppv 

 

 
Fig. 7. Publicación de eventos. Fuente: Nous Etudions (2015). Disponible en: 
https://www.facebook.com/nousetudions/photos/a.439466839514576.1073741831.425
506210910639/697168397077751/?type=1&theater 



 90 

 
Fig. 8. Lookbook. Fuente: Nous Etudions (2015) Disponible en: 
http://www.nousetudions.com/invierno-15/8ji53qoix7fobxfvf92r8qxxpjvyam 
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Fig. 9. Fotografía con doble exposición . Fuente: IamSombra (2013) Disponible en: 
http://iamsombra.com/fotografia/doble-exposicion-double-exposure 
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Fig 10. Títulos de inicio serie True Detective. Fuente: Fonts In Use (2014) Disponible 
en: http://fontsinuse.com/uses/6084/true-detective-poster-and-title-sequence 

 
 

 
Fig 11. Grilla de composición de texto. Fuente: Producción personal (2015 
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