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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación tratará sobre los Fashion Films que son producciones 

audiovisuales, a modo de cortometrajes, al servicio de una marca, caracterizadas por un 

estilo comunicativo en el que predomina la belleza y la estética del mensaje sobre el 

producto y/o la marca en sí mismos. En estos vídeos se fusionan características de la 

fotografía de moda, el cine y la publicidad formando un hibrido, es decir, un nuevo género 

comunicativo vinculado con la cristalización de arquetipos y modos de vida de alto valor 

simbólico para el público consumidor. 

El vínculo con la fotografía de moda y el cine está dado porque estos soportes tienen como 

intención la sofisticación de la realidad, la idealización del cuerpo, y los contextos de vida. 

Son soportes visuales artificiales al servicio de la consolidación y visibilidad de pretensiones 

jerarquizarte de distinción y homologación social de una persona mediante su aspecto 

indumentario, estético, y cosmético. 

Este nuevo soporte comunicativo tiene la particularidad de ser caracterizado por una 

identidad estética y marca de autor que a través del contenido narrativo recrea universos 

plagados de imágenes que emulen arquetipos e imaginarios asociados a valores como la 

belleza, la juventud, el ocio, el lujo. 

Si bien el formato y estética de los Fashion films lo vinculan con una producción artística 

cercana a los cortometrajes de autor, estas piezas comunicativas no dejan de ser un modo 

de vender contenido de marca y de postpublicidad. 

Los motivos que impulsan al autor a escribir esta propuesta son la proximidad e interés que 

tiene el mismo con la fotografía de moda y la fotografía publicitaria. En la actualidad los 

Fashion Films como un nuevo género dentro de la fotografía de moda son una tendencia que 

aún no está expandida ni experimentada, de esta manera el tema es innovador e interesante 

para el autor. 
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La categoría a la que pertenece el Proyecto de Graduación es Ensayo debido a que su 

temática se centrará en la reflexión, interpretación y evaluación de temas específicos de 

manera subjetiva pero bien informada. En el mismo, se observará la visión del autor sobre el 

tema y el análisis de información de otras fuentes. 

La línea temática a la que corresponde es Historia y Tendencias ya que el recorte temático 

se centra en el análisis de los Fashion films que son una nueva tendencia dentro de la 

fotografía de moda y para poder realizar este estudio en la actualidad el autor tendrá en 

cuenta los antecedentes de la fotografía, la moda y el cine a lo largo de la historia.  

Para realizar este Proyecto de Grado se interrelacionaron temas vistos en materias de la 

carrera Licenciatura en fotografía de la Universidad de Palermo, entre ellas vale destacar la 

catedra Historia de la fotografía dictada por Mónica Incorvaia ya que para analizar y estudiar 

los Fashion Films es necesario tener en cuenta los antecedentes dentro del campo de 

fotografía de moda.  Asimismo se pueden relacionar temas vinculados con el cine práctica y 

teóricamente vistos en las cátedras Introducción al Discurso Audiovisual dictada por el 

profesor Alejando Martinez y Cámara e Iluminación I y Cámara e Iluminación II dictadas por 

el profesor Eduardo Kerny, además fueron fundamentales los conocimientos adquiridos en la 

materia Discurso Audiovisual Contemporáneo dictada por la profesora Beatriz Noriega y la 

bibliografía dictada sobre hibridación de medios e internet que son temas imprescindibles 

para el desarrollo de este trabajo. También fueron relacionados temas vistos en las materias 

Diseño fotográfico III dictada por Ximena Martinez, Diseño fotográfico V dictada por Diego 

Hernandez Flores ya que fue un acercamiento al mundo de la fotografía de moda. Además 

otro aporte significativo fue la materia Publicidad dictada por el profesor Carlos Andreatta ya 

que fue una aproximación a los contenidos básicos de publicidad.  

Este Ensayo tiene como objetivo principal explicar cómo la fotografía de moda se expande y 

se vincula con la moda, el cine y la publicidad en la actualidad para formar un nuevo género 
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como lo son los Fashion films y describir las cualidades estéticas, comunicativas y 

discursivas de estas producciones audiovisuales al servicio de una marca y la traducción en 

formato fílmico de sus valores. Además, se intentará contextualizarlos en el universo visual 

contemporáneo como producción hibrida propia de la dinámica creativa postmoderna.  

A su vez el proyecto tiene como objetivos específicos reconocer en este nuevo soporte la 

actualización de la necesidad social de distinción e integración mediante la moda y sus 

representaciones, adquirir el marco histórico necesario para contextualizar y comprender los 

antecedentes en la fotografía de moda. Explicar qué son los géneros fotográficos y porque 

los Fashion Films se pueden considerar como uno y fundamentar como influye la hibridación 

de medios en los mismos.  

Para el desarrollo del presente proyecto se tomaron como antecedentes los siguientes 

Proyectos de Graduación de la Universidad de Palermo:  

Se seleccionaron los proyectos de Barbara Aleman (2016) Street style, La evolución de un 

fenómeno de éxito que es un ensayo sobre el street style que es como se denomina a las 

fotografías realizadas de manera espontánea a los estilismo de personas en un marco 

anónimo  y si se podría considerar un nuevo género dentro de la fotografía de moda y el 

ensayo de Stephanie Denise Krzywinski (2014) titulado 24 Fotografías por segundo donde 

postula que desde hace unas décadas existe un tipo de fotografía que se puede clasificar 

dentro de un género fotográfico que las une por su temática que consiste en asimilarse a un 

fotograma cinematográfico y analiza la obra de Jeff Wall y Cindy Sherman, ya que aportan 

teoría sobre que son los géneros fotográficos.  

Ailin Córdoba (2016) en su proyecto de grado El retoque fotográfico, Herramienta discursiva 

contemporánea trata sobre los avances tecnológicos digitales que llegan al mundo de la 

fotografía y contribuyen al surgimiento de nuevas aplicaciones y permiten experimentar en 

otros campos del arte fotográfico. Además hace un análisis sobre el fenómeno de Photoshop 
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vigente en la actualidad y se focaliza en la postproducción que realizan David Lachapelle y 

Marcos López en sus obras.  

Juana Inés Núñez (2014)  en su proyecto titulado La fotografía intervenida, el uso y abuso de 

Photoshop plantea como interrogante si una fotografía manipulada digitalmente sigue siendo  

referente de realidad, además analiza el abuso de Photoshop en la fotografía publicitaria ya 

que el retoque idealiza una belleza inexistente. 

Estos proyectos de grado se seleccionaron ya que están vinculados al uso de Photoshop en 

la fotografía de moda contemporánea.  

Milagros Melzi (2016) expone en su proyecto de grado Entre el clasicismo y la 

posmodernidad una reflexión acerca de la fotografía de moda clásica donde la finalidad es 

mostrar prendas de moda y la fotografía de moda moderna donde la prioridad es el concepto 

y trasmitir un mensaje. Analizando dos revistas de moda argentinas: Catalogue y Para ti. Se 

seleccionó este ensayo como antecedente ya que los Fashion Films en la contemporaneidad 

toman de la fotografía de moda postmoderna la prioridad de a través de una narrativa 

transmitir un mensaje para cautivar al consumidor.  

Camila Magali Minutella (2016) trata en su proyecto de grado titulado Fotografía creativa 

sobre la necesidad de los fotógrafos de resignificar su obra para destacarse por su lenguaje 

artístico utilizando como recurso la alteración de soportes tradicionales, debidos a esto su 

proyecto prioriza el uso de la cinta de tela adhesiva como soporte ya que genera una estética 

similar a la de un cuadro pictórico. Además, la autora realiza mención de artistas que 

experimentaron a partir del uso de materiales no convencionales.  Se tuvo en cuenta este 

antecedente debido a que en el mundo globalizado invadido de imágenes publicitarias es 

necesario resignificar los significados para logar un impacto en el público. 

Pavel Omar Quintanilla Pretell (2016) plantea en su Proyecto de Grado titulado La fotografía: 

El portal visual del cine el análisis y la reflexión sobre como la fotografía es una herramienta 
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y lenguaje complementario en el cine contemporáneo y cómo influyen los recursos 

fotográficos como la luz, la composición y el ángulo de la cámara para definir la estética que 

se utiliza dentro de una película. Hernan Gabriel Glossman (2015) reflexiona en su Proyecto 

de Grado titulado Revolución en el video digital sobre las nuevas tecnologías digitales que 

contribuyen a un proceso de democratización que hace posible concretar ideas 

audiovisuales con bajos presupuestos y distribuirlas a través de internet y establecer como 

afecto esto al cine independiente.  Se consideran relevantes estos proyectos de grado ya 

que ambos aportan información acerca del cine y de cómo se relaciona con la fotografía y 

además añade información sobre medios y distribución.  

Alejandra Amara (2007) realiza en su escrito Convergencia de medios una investigación 

sobre los medios de comunicación desde su inicio hasta la actualidad, situándose 

especialmente en la evolución de internet y como el mismo desafía y rompe con la estructura 

de los medios tradicionales. Se seleccionó este ensayo ya que habla sobre internet que es 

una herramienta imprescindible de distribución de los Fashion Films.  

María Paula Zanini (2015) en su proyecto de grado titulado La creación artística realiza una 

investigación sobre la fotografía desde sus inicios hasta el nuevo milenio entrelazando los 

hechos históricos y sociales a lo largo de la historia.  Mónica Incorvaia (2005) en su escrito 

para la Facultad de diseño y comunicación de la Universidad de Palermo titulado Importancia 

del conocimiento e investigación en la historia de la Fotografía expone la necesidad de los 

fotógrafos de conocer obra de los predecesores de esta rama artística con la finalidad de 

nutrir su propia obra. Estos dos últimos ensayos fueron seleccionados ya que hablan sobre 

la historia de la fotografía de moda.  

Por otro lado, se investigó en libros de autores que abordan algunas de las temáticas que se 

van a tratar en este proyecto.  
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Ya que el tema troncal de este Proyecto de Grado es la fotografía se tiene en cuenta libro del 

autor Rojas Mix, Miguel (2006) titulado El protagonismo de la imagen en los imaginarios 

colectivos donde plantea un recorrido por conceptos relacionados con el análisis de la 

imagen y su funcionamiento en la actualidad. 

Debido a que la moda es otro tema relevante para este Ensayo se examinará el libro de la 

autora Marcia Veneziani (2012) Moda, Economía y Sociedad donde explica los fenómenos 

circunstanciales y mutables de la moda a través del tiempo con una mirada crítica. La autora 

analiza tres periodos: La Belle Époque (1890 – 1914), el siglo XX y los comienzos del siglo 

actual, durante los cuales el desarrollo industrial y tecnológico incrementó y tuvo gran 

influencia en la sociedad y el mundo de la moda. Y en el libro de Nicola Squicciarino (2012) 

titulado El vestido habla donde explica y analiza como el comportamiento social que expresa 

valores de una determinada época construyen el vestir y mostrar el cuerpo de forma 

determinada y como es el valor simbólico y social que la indumentaria impone de forma no 

verbal en diferentes culturas. También se tendrá en cuenta el libro de Roland Barthes (1958) 

Sistema de la moda en el cual realiza un recorrido por todos los aspectos semiológicos de la 

moda y los sistemas de la moda. Analiza el signo de vestimenta, la retórica del significante y 

del significado de la moda, el vestido, revista de moda y la fotografía de moda. 

Asimismo, se considerará el libro de Arlindo Machado (2006) llamado Convergencia y 

divergencia de los medios donde explica que a partir de la unión de diversos lenguajes se 

forman híbridos que son medios mestizos que se nutren de las características de sus medios 

predecesores.   

Por último, se incluirá el libro del autor Daniel Solana (2010) Postpublicidad donde expone 

que dentro de la publicidad existen dos fuerzas que simbolizan el equilibro y las denomina 

Yin y Yang. Además, explica como la publicidad se encuentra en una transición hacia una 

cultura de comunicación diferente.  
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El Proyecto de Grado está compuesto por cinco capítulos, en los cuales se hará un recorrido 

por la historia de la fotografía y se analizarán sus valores comunicativos. Se reflexionará 

sobre retratos de la burguesía y las tarjetas de visita para dejar en evidencia que desde el 

principio existe un componente ficcional con fines de demostrar jerarquía social.  Además, se 

realizará un análisis sobre fotografía publicitaria y editorial de moda haciendo mención de 

fotógrafos que contribuyeron en su desarrollo como por ejemplo Richard Avedon (1923 - 

2004) que fue el primer artista que saca a la modelo del estudio y la ubica en escenarios 

reales, esto produce un vínculo con el procedimiento cinematográfico ya que la modelo no 

mira a cámara y se simula una escena encontrada.  

Por último, se tratará sobre el lenguaje fotográfico y la semiótica de la imagen, describiendo 

las características compositivas en sus diferentes niveles, desde su estructura hasta sus 

modalidades comunicativas y significativas.  

El segundo capítulo tratará sobre qué es el cine y la moda y cómo se desarrollaron estas 

disciplinas a través de la historia.  Se analizará como la industria cultural audiovisual ha 

contribuido a la instalación de modas y tendencias tanto indumentaria como cosmética, se 

realizara una mención de películas vinculadas a esto como por ejemplo Desayuno con 

Diamantes. 

En el tercer capítulo se describirán cuáles son las modalidades de la publicidad en la 

actualidad y se analizaran los nuevos contextos de circulación y viralizacion como lo son las 

redes sociales.  

En el cuarto capítulo se hablará sobre que son los Fashion Films, se describirán cuáles son 

sus características adquiridas de otras disciplinas artísticas relacionándolo con la hibridación 

de medios, además, se analizaran sus modalidades discursivas y comunicativas y a que 

arquetipos e imaginarios hacen referencia a través de su narrativa.  
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Por último, en el quinto capítulo se realizará un análisis sobre las características del fashion 

film Reincarnation (2014) dirigido por Karl Lagerfeld para Chanel, teniendo en cuenta cuáles 

son sus características notables y como fueron evolucionado desde su aparición.   
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Capítulo 1: Fotografía de moda 

La moda como expresión social y cultural de la humanidad ha traspasado tiempos y 

geografías gracias a los diferentes soportes y medios mediantes los cuales ha 

comunicado su estética, su idolología y su funcionalidad material. No es menor 

pensar que entre los vestigios de las primeras civilizaciones organizadas, la 

indumentaria aparece ya como parte inseparable del sujeto y su narrativa. Es decir 

que desde los primeros grabados en piedra y pinturas rupestres la morfología 

humana aparecerá fusionada y en convivencia con la indumentaria. A medida que las 

sociedades se complejicen y se organicen jerárquicamente la moda sumará a sus 

funciones la de comunicación. Se puede decir entonces que tras una revisión de las 

representaciones del cuerpo a través de la historia, la moda y la indumentaria serán 

un elemento fundamental para identificar roles, épocas y narrativas del hombre. 

1.1 Su historia  

El primer antecedente dentro del mundo de la fotografía es la cámara oscura que tiene un 

antiguo origen. Este fenómeno fue descripto por Aristóteles quien a partir de la observación 

de un eclipse que proyectaba la forma de media luna del sol en el suelo, construyo un 

invento que consistía en una cámara oscura con un orificio el cual permitía que ingrese la luz 

reflejando una imagen. 

Alhazem, Leonardo Da Vinci y Roger Bacon hicieron descripciones sobre este invento y 

Cesare Cesarino, además de informar sobre el uso de este instrumento, lo muestra dibujado 

en uno de sus textos. Cabe destacar que uno de los frecuentes usos que tendrá esta 

fotografía primitiva será la de permitir delinear las siluetas de los modelos a ser pintados 

posteriormente.  
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Con el pasar del tiempo este invento fue evolucionado y Daniel Barbero describió como 

añadir un diafragma en la cámara oscura, es decir, un elemento que permita regular la 

cantidad de luz que ingresa. Además el inventor y artista alemán Daniel Schwenter inventó 

un objetivo con lentillas que permitía obtener diferentes distancias focales. 

El astrónomo alemán Johannes Kepler le aplicó a la cámara oscura un telescopio y diseñó 

una que se pudiera transportar ya que no resultaba cómodo la cámara oscura formada 

dentro de una vivienda.  

De esta manera para el inicio del siglo XVIII ya había cámaras oscuras de todos los estilos y 

eran utilizadas por los artistas para realizar obras de arte pictóricas.  

Según Mónica Incorvaia los experimentos para que la imagen obtenida por la cámara oscura 

pueda ser registrada y fijada sucedieron durante el Renacimiento pero no cobraron 

relevancia (2008).  

El hombre que logró fijar la imagen fue Nicéphore Niépce, quien a partir del proceso de 

litografía inventado por Arloysius Senefelder, que consistía en dibujar con tinta de grasa 

sobre una piedra especial que se lavaba con ácido diluido y fijaba el dibujo, inventó junto con 

su hermano el proceso fotográfico llamado heliografía que consistía en utilizar como soporte 

sensibilizado, el papel, el cristal, el estaño, o el cobre en donde se extendía un barniz 

realizado con betún de Judea disuelto con petróleo, luego se exponía la placa a la luz en la 

cámara oscura y por último se la bañaba con aceite de lavanda y agua obteniendo así la 

imagen. Este proceso permitía imprimir copias de la misma imagen totalmente claras.  

Se considera como la primera fotografía de la historia a Vista desde la ventana en Le Gras 

tomada por Niepce a través de su ventana en 1827 que se encuentra en la actualidad en la 

Universidad de Texas, la imagen fue tomada sobre una placa de peltre y la exposición fue de 

ocho horas.  



14 

 

Louis-Jacques Mandé Daguerre, un joven artista quien había inventado el Diorama, se puso 

en contacto con Niépce y firmaron un contrato en 1829 que establecía que Niépce había 

formulado un nuevo procedimiento para fijar la imagen y que Daguerre aportaba un sistema 

de cámara oscura y su industria.  

Ambos trabajaron juntos hasta que Niépce falleció en 1833. Daguerre continuó realizando 

experimentos hasta que logró desarrollar el daguerrotipo que consistía en un placa de cobre 

cubierta por una lámina de plata que se combinaba con yodo a temperatura ambiente 

formando un soporte de yoduro de plata sensible a la luz, esta se colocaba en la cámara 

oscura y era expuesta a la luz durante 30 minutos. Por último se retiraba la placa de la 

cámara y se sumergía en mercurio y así resultaba una imagen fija que luego debía ser 

lavada con agua para retirar el excedente de yoduro de plata. Esta técnica no permitió hacer 

múltiples copias ya que era una imagen positiva única.  

El primer daguerrotipo que se dio a conocer fue titulado Interieur d’un cabinet de curiosités 

realizado en 1837 por Daguerre. Luego de hacerse público el invento, el Estado francés 

daría a Daguerre los derechos para que el estado pudiera difundirlo en el mundo. 

Por otro lado, William Henry Fox Talbot creó el Calotipo en Gran Bretaña un proceso que 

consistía en sensibilizar un papel cubriéndolo con yoduro de plata y antes de la exposición 

era sumergido en ácido gálico y nitrato de plata logrando así obtener negativos que 

permitieron realizar muchas copias de la misma imagen, obtenerlas con menor tiempo de 

exposición y era más económico que el daguerrotipo. Así mismo, Talbot creó cámaras de 

menor tamaño dando origen al principio de lo que sería la fotografía callejera y periodística.  

Si bien no hay acuerdo sobre el comienzo de la fotografía de moda como género autónomo 

se puede plantear que cuando Frederick Archer inventa en 1851 el colodión húmedo que fue 

un proceso que permitió instantaneidad gracias a su capacidad de obtener imágenes en 
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pocos segundos posibilitó la incorporación de lo fotográfico al consumo masivo que estaba 

enfocado en mayor medida en el crecimiento del género del retrato.  

Según Óscar Colorado la fotografía desbancó automáticamente a la pintura en el aspecto 

icónico del retrato: el pintor no podía aspirar a un grado mayor de mímesis e iconicidad que 

el ofrecido por la fotografía, es decir, que en cierto modo la fotografía liberó a la pintura de 

tener que realizar una copia de la realidad, pudiendo así explorar en otros géneros 

expresivos (2013).  

En la antigüedad las clases acomodadas que pertenecían a la nobleza y a la burguesía 

deseaban dejar plasmada su existencia con la intención de que la sociedad los recordara e 

inmortalizara, para esto contrataban artistas como Goya y Velázquez para que los retrate 

dejando en evidencia su poder económico. Con el surgir de la fotografía esto se trasformó 

resultando así la democratización del retrato ya que el proceso fotográfico resultaba más 

accesible que la pintura.   

Las personas pertenecientes a las altas sociedades, la Iglesia y la monarquía deseaban 

tener un retrato propio, de esta manera se volvieron populares los estudios donde las 

personas que podían pagar para tener un daguerrotipo iban a realizarse una fotografía con 

sus mejores vestuarios y joyas para demostrar su poder económico. 

Con la incorporación de una tecnología más accesible gracias al colodión de Frederick 

Archer esta cualidad simbólica que poseyera el retrato desde la antigüedad se verá ampliada 

llegando ahora a públicos masivos. El accesible costo de los retratos de estudio que se 

comenzaron a realizar a mitad del siglo XIX marcaron el puntapié inicial para un vínculo entre 

fotografía y retrato que posteriormente se especializará en fotografía de moda.  

Particularmente el surgimiento de las Carte de visite en 1854 creadas por André Adolphe 

Disdéri será un nuevo formato para realizar retratos donde la indumentaria del modelo 

reproducirá el anhelo de reconocimiento social y transcendencia en el tiempo. Las tarjetas de 
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visita consistían en una imagen de seis por nueve que se tomaba con una cámara que tenía 

cuatro lentes resultando así un negativo con ocho fotografías que luego se cortaban y se 

montaban individualmente sobre cartones.  

La composición de este tipo de retratos tendrá una estética propia: el cuerpo se presenta 

completo, sobre un fondo generalmente liso o en ocasiones adornado con un cortinado 

plisado, este fondo permite recortar la silueta del sujeto y poner en evidencia el detalle de su 

indumentaria. Especialmente en el retrato femenino el sujeto, a quien ya se podría 

denominar modelo, posa de frente o de perfil dependiendo la forma de su vestido. Es decir, 

que ya en la tarjeta de visita existe una intención de registrar la indumentaria para resaltar 

sus cualidades de forma y textura. Es así entonces que la narrativa de la composición y el 

posado se adaptan al lucimiento de la prenda.  

Las variables en las siluetas de la indumentaria femenina durante la mitad del siglo XIX 

harán que el posado se adapte a los diseños de un incipiente sistema de la moda creado por 

el diseñador inglés Charles Worth. Su organización temporal de los cambios indumentarios 

en temporadas y colecciones impondrá un nuevo concepto en el hábito del vestir. Así Worth 

hará pasar a la mujer del uso de la amplia falda victoriana, contenida sobre un miriñaque o 

crinolina que lucía su volumen particularmente de frente, al vestido estilo polizón donde el 

volumen se ubica en la parte trasera del cuerpo, por lo que la modelo se verá obligada a 

posar de perfil.  

La tercera etapa de la fotografía como señala Mónica Incorvaia está determinada por la 

producción industrial y estandarizada del producto fotográfico que liberaban al fotógrafo del 

trabajo que requería la operación del colodión húmedo y así poder ampliar su creatividad, 

abriendo camino en el siglo XX a las vanguardias donde la fotografía fue utilizada como un 

medio de expresión, al fotoperiodismo, a la fotografía humanitaria y tiempo después la 

fotografía de moda (2008).  
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Esta evolución técnica permitirá incorporar gradualmente la mímesis fotográfica a la 

tecnología de la imprenta. Si bien la comunicación impresa de las novedades de la moda ya 

poseían una larga trayectoria en Europa, mediante pequeños retratos, muñecas viajeras 

especialmente populares en la corte del rey Luis XIV de Francia y posteriormente las 

postales realizadas con la técnica del grabado, no será hasta la aparición de las revistas 

especializadas en público femenino que surja un soporte para el desarrollo de la 

representación de la moda como sistema.  

Estados Unidos será el lugar donde estas primeras publicaciones tendrán mayor impulso 

gracias a la necesidad de traducir en un soporte gráfico las novedades de la moda europea. 

Así, las primeras revistas de moda tienen su origen en este país desde 1867 con la aparición 

de Harper's bazaar, Cosmopolitan en 1886 y Vogue en 1892. Estas publicaciones estaban 

compuestas por ilustraciones y grabados que reproducen de manera sintética los modelos y 

tendencias surgidos en las capitales europeas.  

Estas revistas desde sus inicios prestan una variedad de contenidos para el público 

femenino, como son los consejos domésticos y cuentos y relatos cortos, dibujos y 

descripciones de vestidos, accesorios y novedades cosméticas como los peinados o 

productos para el cabello y la piel que ocuparan un lugar primordial en dichas publicaciones.  

No será hasta la primera década del siglo XX, cuando  el perfeccionamiento de los sistemas 

fotomecánicos utilizados en la imprenta permitan incorporar reproducciones fotográficas 

mediante el sistema offset, el cual separa las imágenes en puntos de diferente densidad y 

cercanía, emulando con su observación a distancia, la mímesis fotográfica. 

Este hecho generará una gran demanda de fotógrafos para ilustrar textos en periódicos y 

revistas y un nuevo campo comercial para la fotografía, el publicitario. Pero también las 

revistas de moda adoptarán esta tecnología permitiendo ahora presentar reproducciones 

más fieles tanto de los modelos indumentarios como de sus portadores. 
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1.2 Fotógrafos y revistas  

El género fotografía de moda surge entonces asociado a los medios de circulación impresos 

que requieren de sus servicios como son las revistas femeninas y la publicidad. Los primeros 

estilos de posado estarán caracterizados por las posturas estáticas donde el cuerpo emula al 

maniquí y solo es un soporte para la indumentaria. En esta primera etapa, la expresión facial 

es casi nula al igual que el movimiento de las extremidades como se puede observar en la 

producción del fotógrafo alemán Barón Adolf de Meyer (1868 – 1946) que retrataba famosas 

actrices, modelos, bailarinas y diseñadores, además fue el primer fotógrafo contratado por la 

revista Vogue en 1913. 

Es importante destacar el modo en que las vanguardias artísticas tendrán a partir de la 

Primera Guerra Mundial una fuerte influencia en las modalidades de la representación 

fotográfica de moda. Especialmente el movimiento Surrealista nacido en Francia en 1924 

que se basaba en el universo del inconsciente, lo onírico y la psicología permitirá a la 

fotografía de moda crear las primeras narrativas. El repertorio de imágenes estaba 

compuesto por juegos visuales como las imágenes duales, los juegos de espejos, la 

desintegración o extrañamiento del cuerpo y los escenarios descontextualizados aparecerán 

de forma evidente en las producciones de fotógrafos como George Hoyningen (1900 – 1968) 

y Cecil Beaton (1904 – 1980).  

El surrealismo entonces permitirá el primer alejamiento de la fotografía de moda de su 

objetivo descriptivo para ofrecer discursos más cercanos a lo metafórico. Es entonces 

cuando la moda como discurso se ubica en un lenguaje más cercano a lo conceptual donde 

el límite entre la indumentaria e idea se vuelve cada vez más borroso. Esta convivencia de 

objeto material (vestido) y concepto metafórico continuará coexistiendo hasta la actualidad 
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en el género de la fotografía de moda y se trasladara también al Fashion Film como lenguaje 

heredero de lo fotográfico.  

El interés por estas narrativas secundarias convive con otros estilos donde la búsqueda de 

estética en relación a las texturas, formas y superficies de la indumentaria y la modelo son la 

prioridad del motivo fotográfico, es el caso del fotógrafo Horst P. Horst (1906 – 1999) quien 

ubica su interés en la suavidad de las pieles, el uso de una iluminación tenue y un posado 

cercano a lo dramático para construir una imagen idealizada de mujer, es decir, que esta 

narrativa fotográfica de moda evita el relato de lo cotidiano; vestido y modelo parecen solo 

existir en un espacio y tiempo netamente abstracto, Según Juliet Hacking, la fotografía más 

representativa de Horst P. Horst es Corsé Mainbocher  (1939) que muestra una modelo 

desconocida con un corsé realizado por Detolle para Mainbocher, en la misma queda en 

evidencia las principales características de su estilo fotográfico y el dramatismo en la 

iluminación, “La modelo parece una estatua viviente. Las proporciones y los contornos de su 

cuerpo son tan perfectos como los de afrodita” (2013. P.267) (Ver anexo Imágenes 

seleccionadas, figura nº 1). 

En la misma línea el fotógrafo Irving Penn (1917 – 2009) utilizará los altos contrastes para 

aislar el cuerpo-indumentaria y convertirlo en pura forma, borrando incluso detalles textiles y 

de confección como los pliegues, texturas y brillos.  

La incorporación de los escenarios y prácticas cotidianas dentro de la narrativa de la moda 

fotografiada se hacen esperar hasta casi el final de la primera mitad del siglo XX, es en este 

estilo donde la modelo es sacada del estudio fotográfico y es puesta en escenarios urbanos, 

de todas formas su presencia allí sigue mostrando una evidente artificialidad, si bien la 

modelo convive con el contexto y parece interactuar con él desde cierta lejanía, fotógrafos 

como Louise Dahl-Wolfe (1895 – 1986) y Richard Avedon ejercitarán extensamente este tipo 

de producciones normalmente ubicando a sus modelos en espacios y actividades que 
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contrastan con la estética y narrativa de su indumentaria, Juliet Hacking, describió a Avedon 

como un “Extraordinario fotógrafo de contrarios: blanco y negro, juventud y vejez, libertad y 

cautividad, agilidad y pesadez” (2013. P.347) como es el caso de la denominada fotografía 

Dovina con elefantes (1955) donde la morfología vertical y delgada de la modelo junto con la 

superficie lisa y brillante de su vestido contrastan con la geometrías y las texturas de los 

elefantes que se encuentran detrás. Se podría hablar entonces de un naturalismo artificial 

donde el cuerpo-moda continuó siendo rescatado del mundo real. (Ver anexo de Imágenes 

seleccionas, figura nº 2) 

Esta tendencia narrativa que combina la real y lo ficticio se mantendrá estable durante la 

década de los 50 alineada con una idea del mundo construida a partir de los discursos 

producidos por los medios masivos de comunicación. Tras el fin de la Segunda Guerra 

Mundial, Estados Unidos se autoproclama como un vocero único de discursos en los 

lenguajes tanto gráficos como audiovisuales. Su ya afianzada tradición en la construcción de 

imágenes y escenas idealizadas surgidas desde las cristalización de la época de oro de 

Hollywood se trasladan a la publicidad y la fotografía de moda, las imágenes de esta década 

muestran al público versiones mejoradas de sí mismo, cuerpos que estandarizan morfologías 

y superficies, vestidos, peinado y maquillajes que acompañan un ideario de vida agradable 

tanto en lo doméstico como en las actividades y espacios de ocio. 

Con la llegada de la década de los 60, la incorporación de los jóvenes como nuevo público 

de las industrias culturales hará que la fotografía de moda flexibilice sus modos de 

representación.        Según Juliet Hackimg en esta década:  

Surgió un nuevo fenómeno social: la cultura juvenil. Los jóvenes de Estados Unidos y 
Europa comenzaron a distinguirse de la sociedad adulta por las creencias, las jergas y las 
conductas que adoptaron. Al identificarse mediante su vestimenta y gustos musicales, 
parecieron intimidar y desafiar a la sociedad dominante (2013, p. 384). 

Una nueva década que trae consigo ideologías de revolución, libertad y flexibilización de las 

reglas impuestas por los adultos y las instituciones. La aparición de la píldora anticonceptiva, 



21 

 

la concreción de la igualdad de derechos para la población de color sumado a las revueltas 

estudiantiles crearon un marco cultural que se verá reflejado en indumentarias que liberan al 

cuerpo del restrictivo corsé de los años 50 y el uso de amplias faldas dando lugar a, como 

dice Marta Belluscio, el nacimiento  de la contracultura con sus símbolos más 

representativos como la aparición de la minifalda, las melenas largas masculinas y lo unisex 

y el vestido sin mangas; morfología que pone en evidencia la nueva libertad física de la que 

goza la mujer durante esta década (1999). 

La fotografía de moda se adaptará a este nuevo discurso mediante el uso de encuadres y 

angulaciones más innovadores como el plano picado y los encuadres cortos o sin respeto 

por una línea de horizonte normativa. Estas modalidades crean escenas más dinámicas con 

modelos en movimiento y expresiones sonrientes. La producción del fotógrafo David Bailey 

(n.1938) es un claro ejemplo de una estética de fotografía de moda que durante esta década 

se acerca a una realidad caracterizada por el disfrute efímero, los contrastes vibrantes y el 

cuerpo en movimiento. Nuevamente el mundo del arte deja huellas en la estética fotográfica 

particularmente el movimiento Op art (arte óptico) cuya estética cinética y de trucos visuales 

funciona como marco y fondo para fotografías que intentan emular una realidad alterada y 

vertiginosa. 

La década del 70 traerá consigo crisis económicas e institucionales con escándalos políticos 

como el Watergate del presidente Nixon, la Guerra de Vietnam y la crisis del petróleo. Como 

dice Juliet Hacking en su libro Fotografía toda la historia:  

Las nuevas circunstancias sociales, políticas y económicas de las sociedades 
occidentales durante la década de 1970 (entre ellas, mercados laborales más flexibles, 
nuevos sectores de producción, desarrollos comerciales y tecnológicos y consumo global) 
han generado un cambio en lo tocante de la producción cultural. Lo que vino a llamarse 
como postmodernidad que se convirtió en un concepto básico a la hora de replantear la 
naturaleza de la representación en los círculos teóricos de la época. En las artes visuales, 
con frecuencia abarcó gran variedad de estilos, medios y prácticas, entre los cuales la 
fotografía desempeño un papel destacado (2013, p. 418). 
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El mundo de la moda nuevamente será espejo de estas crisis diversificando sus estilos hacia 

la denominada moda de los estilos de vida.  

La ausencia de ideologías únicas aparece también en el mundo de la moda donde la figura 

del diseñador de moda destacado desaparece para dejar lugar a una industria textil que 

adapta sus producciones a las necesidades de su público variado. 

La música tendrá especial influencia en la organización y demarcación de los estilos 

surgiendo así combinatorias que unen cantantes, álbumes y modos de vestir en un solo 

conglomerado discursivo, como dice Eric Hobsbawm en su libro Años interesantes una vida 

en el siglo XX “Si hay algo que simboliza los setenta es la música Rock, que empezó a 

conquistar el mundo en la segunda mitad de los cincuenta abriendo inmediatamente un 

profundo abismo entre las generaciones” (2006, p. 213) 

La estética hippie inspirada en el uso de ropa reutilizada y estampados de Oriente es llevada 

por íconos musicales como The Beatles, Joan Baez y Janis Joplin, entre otros; el estilo glam 

introduce cierta androginia propia de la liberación sexual y de personajes como los creados 

por David Bowie; hasta llegar a los excesos indumentarios promovidos por Jimmy Hendrix 

líder de la estética psicodélica, profusa en colores texturas y combinación de textiles. Ya con 

el final de la década la aparición de la música disco y la práctica cultural de la salida nocturna 

como evasión de la dura realidad (especialmente narrada en la película Fiebre de sábado 

por la noche) marcan una década donde cierta decadencia y ovación se ven reflejadas en la 

fotografías de Helmut Newton (1920 – 2004), sus fotografías de moda muestran mujeres 

objetivadas, con una sexualidad evidente, y el desnudo como parte de la composición 

narrativa.  

La década de los 80 trae consigo grandes cambios en la foto de moda incorporando la 

estética del éxito, el power dressing instalado por la industria de la moda con la aparición de 

cuerpos de apariencia poderosa, como dice Marta Belluscio en su libro Vestir a las estrellas 
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“El vestido transforma el cuerpo real en el cuerpo ideal. Corrige la naturaleza corriente con el 

atractivo estético y sensual de la estrella, requisito indispensable para asegurar la autoestima 

y provocar la admiración de los demás” (1999, p. 253) 

La flexibilización de la chaqueta ejecutiva junto con la aparición de las hombreras creará 

morfologías angulosas que emulan el imaginario colectivo asociado al éxito empresarial 

propio de la generación yuppies. Esta década caracterizada por el disfrute del éxito 

ostentoso se verá reflejada en una fotografía de moda que se ocupa especialmente del 

cuerpo y sus formas maximizadas. La puesta en evidencia del control sobre los cuerpos se 

observa claramente en la producción fotográfica de Herb Ritts (1952 – 2002), cuyas escenas 

muestran un tratamiento de los cuerpos cercano a lo escultórico con especial interés en 

mostrar curvas y volúmenes como se puede observar en la imagen donde retrata a cinco 

modelos que posan desnudas en su estudio, como lo describe Juliet Hackimg en su libro 

Fotografía toda la historia “No presenta ni prendas ni accesorios que estén  a la venta, sino 

que celebra la belleza del cuerpo y es típico del estilo de Ritts, sensual, atrevido y ordenado” 

(2005, p . 489) (Ver anexo de Imágenes seleccionas, figura nº 3). 

Esta estética es quebrantada durante la década de los 90 en el uso explícito del cuerpo 

erotizado como objeto de deseo del mundo de publicidad y la moda. 

Con la llegada del nuevo milenio, la moda se ve obligada a un proceso de reinvención 

mezclando estilos, épocas y referencias, tanto en la indumentaria como en la foto de moda. 

Surge así una fuerte tendencia a la foto escenificada donde los modelos conviven con 

elaboradas escenas saturadas de objetos y personajes secundarios. La incorporación del 

retoque fotográfico mediante tecnologías propias de la fotografía digital, como el uso del 

Photoshop permiten a fotógrafos como Annie Leibovitz (n. 1949), Steven Klein (n. 1965) y 

David LaChapelle (n. 1963) construir escenas de fuerte impacto visual, un uso controlado del 
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color junto a la inclusión de escenarios y objetos creados digitalmente. Como sostiene Juliet 

Hacking: 

Las imágenes de moda más deslumbrantes de hoy en día son ricas en coloridas y 
poéticas narraciones. Al igual que los diseñadores de moda reciclan y reinterpretan las 
tendencias de las últimas décadas, los fotógrafos contemporáneos suelen acudir a sus 
predecesores en busca de inspiración y mezclan influencias de épocas pasadas (2005, p. 
491). 
 
 

1.3 Comunicación de moda  

Tras este recorrido histórico sobre los principales representantes y estéticas de la fotografía 

de moda durante el siglo XX resultan necesarios puntualizar ciertas particularidades de la 

fotografía como lenguaje y sus especificadas dentro del género de moda. Tomando como 

modelo la perspectiva semiótica se puede afirmar que toda foto en tanto representación 

secundaria de algo que se encuentra en ausencia es considerada un signo ya que como 

afirma Charles Pierce: 

Un signo o representamen, es algo que, para alguien, representa o se refiere a algo en 
algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa persona un 
signo equivalente, o, tal vez, un signo más desarrollado. Este signo creado es lo que yo 
llamo el interpretante del primer signo. El signo está en lugar de algo, su objeto. Está en 
lugar de ese objeto no en todos los aspectos si no solo con referencia a una suerte de 
idea, que a veces he llamado el fundamento del representamen (1986, P.22). 

La capacidad de crear significado de la foto alcanzará nuevos límites gracias a la mímesis. 

La semejanza entre sujeto fotografiado y fotografía le permitirá a este lenguaje convertirse en 

el medio de registro más popular de los siglos XX y XXI. Creando un extendido debate 

semiológico, el modo particular en que la moda fotografiada comunica significados. Entre los 

pocos autores que abordan este conflicto se encuentra Roland Bhartes quien en su tratado 

El sistema de la moda (2003) analiza los vínculos entre los textos que acompañan las 

fotografías de moda femenina. No deja de llamar la atención cierto atajo que el autor toma 

como perspectiva de estudio analizar los textos descriptivos y no a la fotografía en si misma 

lo cual será observado por Humberto Eco en su libro El hábito hace al monje (1976). Este 
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autor clarifica el modo en que la indumentaria es comunicada en el lenguaje fotográfico pero 

sin llegar a una descripción completa del proceso. Cabe preguntarse por qué la foto de moda 

posee tal dificultad en su estudio ante la imposibilidad de separar el vestido de sus múltiples 

usos y significados incorporados al inconsciente colectivo. Entonces si la foto de moda 

muestra una indumentaria, comunicará a su vez todos los atributos que tal prenda ha 

añadido en su circulación social y cultural. Se puede decir que una fotografía de moda 

supera desde lo comunicativo el objetivo de mostrar una prenda desvinculada de sus 

referencias y asociaciones. La fotografía de moda comunica de manera ampliada mensajes 

que exceden a la vestimenta como son los significados de edad, género, jerarquía, ideología, 

entre otros aplicado esta perspectiva semiótica a los diferentes estilos de fotografía 

desarrollados durante el siglo XX. Se puede afirmar que la fotografía de moda convive con 

funciones múltiples lo que pareciera permitir a los productores de fotografías de moda cierta 

libertad a la hora de construir sus narrativas. Ya sea desde la incorporación de los 

escenarios exteriores utilizados por Richard Avedon y Wolfe (1895 – 1986), la fusión de 

ciertas vanguardias artísticas como el surrealismo en el caso de Cecil Beaton (1904 – 1980) 

y el arte óptico en el caso de David Baley (1938) o la escenificación de en las composiciones 

de fotógrafos contemporáneos como Annie Leibovitz, Steven Klein y David LaChapelle. Este 

último estilo acerca la foto al cine de una manera casi literal, con fotografías que parecen 

congelar acciones y escenarios propios de la imagen en movimiento. Es decir, que la 

fotografía contemporánea de moda es producto de una hibridación de lenguajes, referencias 

hipertextuales e incorporación de nuevas tecnologías. No sorprenderá entonces que la 

aparición del Fashion Film como combinatoria de cine y fotografía de moda tenga su 

aparición en este modelo particular del discurso de la fotografía de moda. Dicha fusión de 

lenguajes convierte al Fashion Film en un objeto de estudio muy particular que excede y 

complejiza los modos de comunicar y producir significado. Por lo que su análisis y 
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caracterización requiere de un acercamiento a las particulares estéticas, estilos e idiomas 

narrativos del cine, los cuales se verán en el próximo capítulo.  

 

Capítulo 2: Cine y moda 
 
Desde el siglo XX el cine se convirtió en el séptimo arte y en un medio de difusión de nuevas 

tendencias. Desde entonces, moda y cine se han influenciado mutuamente y han creado una 

relación simbiótica siendo aliados, como señala Sonia Marsal en su libro Moda y Cultura: 

El cine ¿Es arte, industria o mero entretenimiento? ¿Acaso la moda responde a una 
expresión artística, es uno de los tantos objetos de consumo o mera futilidad? Ambos, el 
cine y la moda pueden ser todo ello y mucho más y a la vez, ambos pertenecen al mundo 
de lo efímero. Tienen en común nada más y nada menos que el poder de la magia, 
ambos son creadores de ilusiones (2003, p.3). 
 

La industria cultural audiovisual ha contribuido a la instalación de modas y tendencias tanto 

en indumentaria como en cosmética. 

 

2.1 Historia del cine  

Luego de la Revolución Industrial a finales del siglo XIX el mundo sufrió grandes cambios 

políticos, económicos y sociales, se transformó el estilo de vida de las sociedades gracias a 

nuevos inventos, tales como el automóvil que permitió viajar con mayor rapidez, la luz 

eléctrica, el teléfono, la ciencia que posibilitó mejoras en la medicina y la fotografía que ya se 

había establecido desde 1827.  

Todo esto contribuyó con la invención del cine que dio sus primeros pasos de la mano de 

numerosos inventores como Thomas Edison, George Eastman, Louis y Auguste Lumiere, 

George Melies y Thomas Ince. Como dice Mark Cousins en su libro Historia del cine 

“Ninguno de estos hombres inventó por sí solo el cine, y no está clara la fecha de su 

nacimiento” (2005, p. 22)  
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Como primer antecedente del cine se puede tomar la teoría postulada por el físico suizo 

Peter Mark Roget (1779 – 1869) titulada Persistencia retiniana (1824) donde explica cómo se 

manifiesta la sensación de movimiento, la cámara obtiene 24 imágenes fijas llamadas 

fotogramas y al proyectarlas con la misma cadencia logran dar esta sensación de 

movimiento al espectador gracias a que la retina del ojo mantiene la imagen durante 1/5 de 

segundos y se borra gradualmente. 

Asimismo se debe tener en cuenta al investigador inglés Eddweard Muybridge (1830 – 1904) 

quien se dedicó a estudiar la descomposición del movimiento. Cuando intentaba probar que 

había un momento durante el trote del caballo donde el animal mantenía sus extremidades al 

mismo tiempo levantadas, creó un dispositivo que contenía doce cámaras las cuales 

disparaban sucesivamente, logrando así imágenes fijas de cada momento del recorrido del 

animal.  

Además, como antecedente del cine se encuentran diversos inventos como el Praxinoscopio 

creado en 1877 por Emilie Reynaud en Francia o el Fusil fotográfico realizado en 1882 por 

Etienne Marey.  

En 1884 George Eastman inventó el rollo de película y Thomas Edison (1847 – 1931) 

contribuyo con el invento aplicándole a la película de 35 mm cuatro pares de perforaciones, 

lo que permitía hacer girar una serie de imágenes en una caja que creaba la ilusión de 

movimiento. Además creó en 1894 el Kinetoscopio. 

Los hermanos Lumière, quienes dirigían una fábrica de productos fotográficos, fueron los 

que inventaron en 1895 el Cinematógrafo que consistía en una cámara individual y un 

proyector con un mecanismo capaz de tirar de la película. Su eficiencia hizo que el aparato 

fuera reconocido por todo el mundo y en diciembre del mismo año dieron una muestra de 

films en una sala del Boulevaed des Capucine de Paris entre los que se proyectaron La 

llegada de un tren, El jardinero regado y Salida de los obreros de la fábrica.  
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Durante los primeros años del cine también es importante destacar a Georges Méliès (1861 

– 1938) quien inició su carrera como ilusionista y luego se vio interesado por el cine. Durante 

1897 creó su primer estudio en Montreuil y filmó ciento de películas entre las que se 

encuentran las más reconocidas como La luna a un metro (1896) y Un viaje a la luna (1902). 

Como dice Mark Cousins en su libro Historia del cine “Méliès era un gran experto en la magia 

ilusionista del cine, y transformó el realismo de los filmes de los Lumière en espectáculos de 

elevada fantasía y teatralidad” (2005, p. 27). 

En sus inicios, esta rama artística tenía como finalidad mostrar un registro de la realidad en 

movimiento, pero con el pasar de los años el lenguaje comenzó a ser más profundo y ésta 

técnica se utilizó para contar historias que con el pasar de los años comenzaron a ser cada 

más complejas. Según Alberto Harari este período fue conocido como modo de 

representación primitiva, que abarcó desde 1895 hasta 1915 y las películas fueron utilizadas 

como medio dramático (2014).  

Durante esta época proliferaron directores como Edwin Porter con La vida de un bombero 

americano (2003) David W. Griffith con Nacimiento de una nación (1925) Sergei Eisenstein 

con El acorazado Potemkin (1925). Estos directores introdujeron el montaje, las secuencias, 

los primeros planos, la iluminación y los movimientos de cámara a la técnica 

cinematográfica. 

Con la llegada de nuevas tecnologías se fue fomentando la idea de generar imagen en 

movimiento con sonido sincronizado, superando las dificultades técnicas que esto 

conllevaba. En 1927 se estrenó El cantante de jazz dirigida por Alan Crosland, película que 

tuvo un gran presupuesto y distribución. El éxito que consiguió el film que tiene dos minutos 

de diálogo con sonido, impulsó a los cines a instalar pantallas con sistemas de sonidos que 

permitieran la proyección de estas películas que lograrían un cambio radical en el mundo del 

cine.  
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En 1929 Paramount contrató al director ruso Rouben Mamoulian para realizar la película 

Applause, donde demostró que podían grabarse dos sonidos de manera simultánea, dando 

como resultado una innovación sobre el perfeccionamiento del montaje.  

Según Mark Cousins en la década de 1930 Estados Unidos contaba con nueve estudios que 

manejaban toda la industria cinematográfica, Universal, Paramount, United Artists, Warner 

Bross, Disney, Columbia, MGM, RKO y Fox (2005) la industria del cine ya estaba 

consolidada y a su alrededor se desarrollaron géneros cinematográficos como los musicales 

que provenían del cine desarrollado en la India quienes dieron origen al Playbacks, los films 

de gánsteres, los westerns, las comedias, el cine de terror, el cine bélico, los films de 

animación y los melodramas. Según Mark Cousins “Un total de nueve grandes productoras 

producían ocho tipos de películas, las cuales constituían la base del entretenimiento en 

Occidente hasta entrando los 50” (2005, p. 137). 

Durante la Primera Guerra mundial en Estados Unidos el cine se transformó en una 

distracción para la sociedad ya que el mundo estaba en crisis, de esta manera se dio la 

época del Star Sistem, conocido también como la época dorada del cine, donde las actrices 

que protagonizaban los films se convirtieron en estrellas de Hollywood y en un modelo a 

seguir para todas la mujeres. Según Marta Belluscio:  

La estrella pasa a ser el alimento onírico porque nutre y alimenta innumerables sueños. 
Polariza y fija identificaciones imaginarias, fermentos de identificaciones prácticas 
llamadas mimetismos. Las imitaciones en el vestir, la belleza y los buenos modales 
buscan el éxito. Copiar a la estrella expresa la necesidad del imitador de afirmar su propia 
identidad individual (1999, p.38). 

 
De esta manera se empezó a producir una relación estrecha entre el cine y la moda ya que 

las estrellas imponen su personalidad y son una influencia para la sociedad en la formación 

de valores y comportamiento. 

El star system (sistema de estudios) era un modelo estructural de la industria 

cinematográfica que incluía tres conceptos básicos: estudios, género y estrellas, cuyo 
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aspecto principal se trataba de rentabilizar la imagen de sus de sus estrellas y para ello 

solicitaban a los mejores diseñadores de modas para producirlas y generar sus estilos. Su 

labor se reconoce como el diseñador de vestuario y se establece como parte del equipo de 

realización de las películas siendo el responsable de lograr un look popular para las actrices. 

Según Marta Belluscio: 

El cine norteamericano vivió como testigo y protagonista esa creatividad ilimitada e 
insólita en el diseño de vestuarios. Bien podría serlo, porque la labor de esos expertos 
costureros constituyó, por si sola un recurso de expresión capas de motivar a una 
masa fascinada de espectadores (1999, p.15). 
 

Es así como se produce la consolidación de las actrices más reconocidas de la época como  

Joan Crawford (1904 – 1977) protagonista de Vírgenes Modernas (1928) y de Amor en venta 

(1931) donde compartió escenario con el actor estadounidense Clark Gable (1901 - 1960). 

La actriz era vestida por el diseñador Adrián Rosemberg al igual que Greta Garbo (1905 – 

1990) quien asciende al estrellato por la película El demonio y la carne (1927). Garbo 

implantó su estilo en la pantalla, era el reflejo de una dama fresca, limpia de afeites, que 

decidió la estética urbana sin preocuparse por la elegancia como la describe Marta Belluscio 

en su libro Vestir a las estrella (1999). 

La relación entre el diseñador de vestuario y las actrices se volvió estrecha como es el caso 

de la actriz alemana con nacionalidad estadounidense Marlene Dietrich (1901 - 1992) quien 

protagonizó El ángel azul (1930) bajo la dirección de Josef von Sternberg  (1901 – 1992) y 

Travis Benton (1894 - 1958) reconocido diseñador que forjó el estilo de iconos de Hollywood. 

Se conoce como un ícono de los 60 a la actriz británica Audrey Hepburn (1929 – 1993) 

protagonista de Roman Holiday (1953) por la cual fue premiada con un Óscar a la mejor 

actriz, Desayuno con diamante (1961) y Sabrina (1954). La actriz fue vestida en sus 

películas por el diseñador Hubert de Givenchy, creador de la firma francesa Givenchy 

sinónimo de elegancia.  
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2.2 Cine, imaginario colectivo y arquetipos de bell eza  

Llegados a este punto, es clara que la vinculación entre moda y cine, se produce en relación 

con los cuerpos que permiten reflejar aspiraciones populares.  

El público, verá en la gran pantalla y encarnados en actrices y actores, los principios de sus 

temores y deseos más ocultos y también la posibilidad de ascensión social y éxito 

económico. Así, como cita Natacha Koss:  

La imagen en su circulación masiva se conforma como un instrumento dinámico para la 
conformación y legitimación de imaginarios sociales; el cine permite mediante sus 
personajes la creación y comunicación de matrices de sentido existencial, elementos 
indispensables en la elaboración de sentidos subjetivos atribuidos al discurso, 
representaciones globales o ideas-imágenes. Ideas que requieren de la indumentaria para 
completar su valor de signo y símbolo (2009, p.55).  

 
Estos cuerpos ficcionales, dejan de ser personajes, para convertirse en arquetipos que serán 

fácilmente reconocidos por los públicos de cada época, ya que como lo determina Bourdieu 

“Las propiedades corporales pueden funcionar como capital para otorgar a la representación 

del cuerpo un reconocimiento incondicional. Así esta performance de querer parecerse a 

alguien” (1988, p.87). 

Así el cine creara una alianza con la industria de la moda y se convertirá en un medio ideal 

para lanzar modas vestimentarias tanto como inspirador de nuevos estilos, o bien para 

promover modas ya establecidas. Ambas producirán prendas altamente populares al ser 

llevadas por una estrella de cine. En este caso la prenda no solamente cobra popularidad por 

su nivel formal y estético sino por la iconografía que logra construir en el personaje del film. 

Es decir que se produce una trasferencia de valores del personaje ficcional a la prenda que 

porta. Como si de objetos místicos se tratara estas prendas permitirán al público reconstruir 

la fantasía y experiencia vivenciada como espectador  

Tal será la influencia del cine en la moda que ciertas prendas, tendencias o nomenclaturas 

que ahora resultan familiares se dieron a conocer al gran público gracias a su aparición en la 

pantalla grande. Por ejemplo, el trench de gabardina impermeable beige con el forro a 
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cuadros y el sombrero en composé que usó Humphrey Bogart  de Burberry en la película 

Casablanca (1942) continúa hasta hoy siendo una pieza clásica del guardarropas masculino. 

Esta prenda transmitirá valores asociados con la autoridad masculina gracias a sus 

reminiscencias militares.  

Otro conjunto indumentario que se convirtió en un fondo de armario para la mujer es el 

conjunto de chaqueta y camiseta de lana fría, conocido como Rebecca. Esté adquiere el 

nombre de la película Rebecca (1940) de Alfred Hitchcock en la que se exhibieron diversos 

modelos durante toda su trama llevada por Joan Fontaine, símbolo de una mujer sencilla y 

recatada.  

Como cita Belluscio, “Las camisetas y chaquetas de cuero de los actores rebeldes como 

Brando Marlon y James Deam fueron portadores de mensajes adolecentes con valores de 

insignias políticas y de resistencias frente a las convenciones sociales de los adultos”. (1999, 

p. 60)  

Especialmente en Salvaje (1953) Marlon Brando aparece vestido con una chaqueta de cuero 

que se convierte en símbolo de juventud y rebeldía. Éste conjunto de campera de cuero, 

camiseta blanca, jeans y botas, que se convirtió en un hito de la moda y fue incansablemente 

reformulado a través del tiempo, apareciendo de manera recombinada con nuevas texturas e 

influencias hasta la época actual. 

Ya en los años 60, con las revoluciones juveniles y la liberación femenina, el bikini se 

impondrá como una indumentaria que refleja valores de libertad e independencia en la mujer. 

Si bien no fue Úrsula Andress la primera que lo lució pero sí resultaría su aparición en 007 

contra Dr. No (1962) de la saga de James Bond la primera visión del bikini para muchos.  

Más allá de las prendas indumentarias, las joyas y los accesorios también son incluidos 

dentro de las estéticas que visten a los actores de cine. Ya en la década de los 80 la 

aparición de ciertos objetos de moda no surgen de una decisión creativa o aleatoria tomada 
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por el diseñador de vestuario, sino de acuerdos comerciales realizados entre la productora 

cinematográfica y las marcas comerciales, como en la película Top Gun: Ídolos del Aire 

(1986) donde Tom Cruise populariza las gafas Rayban, que se han convertido en un objeto 

de lujo y cuya permanencia en el tiempo le ha permitido adaptarse a los diversos cambios y 

tendencias producidos desde la década de 1980 hasta la actualidad. Como también lo es el 

caso donde el vínculo cine e industria de la moda aparece de manera evidente en el 

lanzamiento exclusivo de las zapatillas que Nike realizó para que utilice Marty McFly en la 

película Volver al futuro (1985) 

Con estos ejemplos se confirma la efectividad del cine como soporte no solamente 

comunicativo en relación con arquetipos sociales sino también de persuasión en relación a la 

indumentaria que construyen tales arquetipos. 

La industria del cine incorpora como pieza fundamental a la indumentaria dentro de las 

herramientas requeridas para producir fantasías visuales que reflejen expectativas y deseos 

del público. Los diseñadores de vestuario pasan a ser pieza fundamental de este entramado 

e incluso se incorporan en múltiples ocasiones diseñadores de moda que en su época ya 

poseen un nombre reconocido. La aparición del diseñador y su nombre como marca en los 

títulos de apertura del film llevan a consolidar la idea de jerarquía del film, a la vez que se 

convierte en un modo de publicidad secundario.  

Entre las diversas colaboraciones de modistos reconocidos en el cine que dé cuenta de la 

variedad y efectividad comunicativa de sus intervenciones se encuentran por ejemplo el 

diseñador francés Christian Dior, quien en 1950 crea el New look y la falda corola y para 

dicho año se ha hecho mundialmente conocido por su creación, Crea el vestuario para 

Marlene Dietrich en la película Pánico en la escena (1950) 

Bajo la vanguardia de la moda espacial llevada a delante por el diseñador Ralph Laurent y la 

expectativa social por la llegada del hombre a la luna, Paco Rabanne crea el vestuario para 
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Barbarella (1968) protagonizada por Jane Fonda utilizando nuevos tejidos y materiales 

sintéticos como plástico, metal o papel. 

Ni la multiplicidad de estilos propios de la moda de la década de 1970 escapa a la 

colaboración entre cine y moda. Con el auge del sportsweary cierta flexibilidad permitida al 

público para combinar prendas provenientes tanto del guardarropas formal con las prendas 

de uso cotidiano o doméstico, el diseñador Ralph Laurent incluye en el vestuario para Annie 

Hall (1977) de Woody Allen con un look femenino – masculino para vestir a Diane Keaton, 

donde los chalecos y pantalones de hombre serán ocurrentemente combinados con 

corbatas.  

Con la llegada de los 80 y la bonanza se  financiará la feminización del traje ejecutivo que 

permitirá cristalizar el imaginario de la generación yuppie, especialmente evidenciada en 

American Gigolo(1980) donde Richard Gere viste los maximizados trajes ejecutivos creados 

por Armani especialmente para el film. 

 

2.3 Moda y cine como herramientas de comunicación 

El fenómeno de la moda está presente en la historia desde décadas inmemorables y el 

contexto histórico y social es el principal referente ya que la moda es el fiel reflejo de los 

sucesos que ocurren en las sociedades.  

La moda es el resultado de la identidad de las masas y forma un código cultural que es el 

significado que se le da a cualquier objeto o estilo de vida de la sociedad en la que el ser 

humano habita. Este fenómeno gobierna las vidas de las personas, sin que las mismas 

tomen conciencia de ello, es decir, que en la vida cotidiana del ser humano, todo lo que se 

diga, se utilice  y se consuma es moda. 

Según Frédéric Godart, autor del libro Sociología de la moda (2012) la moda surgió con el 

Renacimiento debido a que el capitalismo fomento el nacimiento de una nueva clase social, 
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la burguesía, que ostenta a través de su forma de vida y de las indumentarias su poder 

político, económico y social, y a su vez provoca a la aristocracia a realizar lo mismo.  

Instalado ya en un contexto sociocultural donde la moda es reconocida como una 

herramienta que no solamente otorga identidad sino también distinción y jerarquía social, 

deberá tenerse en cuenta que la comunicación de moda será un elemento fundamental e 

inseparable de este fenómeno. Es decir, que la indumentaria y las construcciones simbólicas 

que se producen sobre las personas que las portan, no logran construir totalmente la idea de 

jerarquía o identidad sin un soporte que las haga visibles, ya que dichos símbolos toman 

entidad solo con la mirada y el reconocimiento del otro. Así las diferentes tecnologías de la 

representación a través de la historia sirvieron a la moda para ser distribuida y contemplada 

más allá del sujeto real. Se encuentra entonces, especialmente desde la época del 

Renacimiento de los países bajos un fuerte interés por los retratos pictóricos que 

evidenciaba la clase social del sujeto en tales pinturas. Ésta modalidad de retrato pintado 

continúa comunicando moda durante el Barroco, el Rococó y el Neoclasicismo, hasta la 

llegada de la fotografía en el siglo XIX. La tecnología fotográfica permitirá acceder a la 

comunicación de la moda a la nueva clase media, quienes se retratan en estudio luciendo 

sus mejores trajes. También durante ese siglo las primeras revistas femeninas ilustran sus 

portadas e interiores con dibujos y grabados que muestran los conjuntos indumentarios de 

vanguardia. 

Entonces hasta el momento la fotografía de estudio y revistas de moda serán funcionales a 

la moda como una manera de ostentación y se vuelve una fuerza dominante para demostrar 

status social y de partencia a las sociedades, es decir, que a través de signos identificatorios 

como la vestimenta y el lenguaje las personas logran demostrar su diversidad cultural. 
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La comunicación de moda contribuye al paradigma que Simmel plantea sobre que la moda 

surge de la necesidad de diferenciarse de la clase social alta y del requisito de otras clases 

sociales por imitarlas. Como explica Frédéric Godart: 

Cuando las clases superiores hacen propio un estilo, éste es copiado por las clases 
inferiores que desean participar del prestigio de las clases superiores, imitándolas. A 
continuación, las clases altas abrazan un estilo nuevo para distinguirse de las inferiores. 
Este estilo vuelve a ser imitado y así se crea una dinámica que se repite (2012, p. 24). 

 
Es decir, que la moda implica imitación debido a la necesidad del ser humano de adaptarse a 

las sociedades y a la vez de diferenciarse para sobresalir ya que imita al grupo al cual desea 

pertenecer y logra de esta manera admiración y aceptación social. Ésta necesidad de 

imitación que parece propia del sistema de la moda requerirá por parte de las industrias 

culturales de la aparición de íconos y referentes a ser imitados por el grueso de la población. 

La llegada del cine aportará la masividad que requerían estos estereotipos en su llegada a 

los consumidores. Desde las primeras producciones cinematográficas la indumentaria 

aparece como un elemento fundamental a la hora de definir los personajes de las pequeñas 

historias que narraba el cine mudo como lo eran el héroe, el villano, y la victima la cual solía 

estar encarnada por una actriz de particular belleza.  

Con la complejización de las tramas argumentales y el avance de la tecnología del cine 

aparecen películas de mayor metraje e historias más elaboradas con un mayor protagonismo 

de la figura femenina. Será gracias a esta necesidad narrativa que la moda, especialmente la 

femenina, ingresará al mundo del cine llegando a tener una importancia comparable con las 

de las actrices e incluso las historias narradas.  

Como expresa Bellucsio “La moda y el cine se unirán estrechamente a lo largo del siglo XX 

creando un acuerdo perfecto entre innovación y difusión y convirtiendo a la pantalla en la 

vidriera más suntuosa y persuasiva que ese siglo haya creado” (1999, p.43) 

El cine se transformará entonces en un espejo de las fantasías del público ofreciéndoles una 

segunda realidad de la vida, construida en gran medida desde la comparabilidad de los 
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autores y su indumentaria. Se convertirá en un catálogo vivido de tendencias de la moda del 

que la industria sacara gran provecho. Así por ejemplo en 1932 los almacenes americanos 

Macy's llegan a vender quinientas mil reproducciones de un vestido lucido por Joan Crawford 

en la película Letty Lynton (1932). Más adelante, incluso el hippismo, cuya ideología estaba 

en contra de la industria del consumo no podrá resistirse a la influencia del cine cuando 

inspirada en la película Blow up (1966), Vanessa Redgrave pone de moda el Bamboo Bag 

de Gucci, un bolso que posee su asa realizada con caña pulida de bambú de reminiscencias 

orientales.  
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Capítulo 3: Publicidad, moda y comunicación   

Ya comprendido el vínculo existente entre la indumentaria y la producción de significados por 

parte del consumidor a la hora de recrear versiones superadoras de sí mismo, resulta 

necesario contextualizar los modos en que la industria textil ha comunicado las 

particularidades y beneficios de cada uno de sus productos. En este sentido la tecnología y 

alcances de los medios de comunicación desde el siglo XIX hasta nuestros días presentan 

un panorama dinámico y en plena evolución. Los medios, soportes y mecanismo para 

comunicar la moda han pasado en un corto lapso de ser imágenes fijas y poco realistas a 

convertirse en aplicaciones digitales interactivas. Más allá de esta cronología tecnológica 

interesa aquí reconocer las razones por las cuales la moda se ha convertido en uno de los 

objetos de consumo privilegiados para ser comunicados por la publicidad.  

 

3.1 Publicidad y distinción social  

Es una forma de comunicación que tiene como objetivo incrementar el consumo de un 

producto o servicio o instaurar una marca dentro del mercado, utilizando campañas 

difundidas en medios de comunicación. Según Thomas C. O’Guinn “La publicidad es un 

esfuerzo pagado, transmitido por medios masivos de información con el propósito de 

persuadir” (1998, p.8) es decir, que debe ser paga por la empresa o compañía que desea 

difundir información, tiene que ser transmitida por los medios masivos de comunicación para 

llegar a más de un individuo y por último tiene como objetivo principal persuadir al 

consumidor con la intención de que compre el producto. 

Teniendo en cuenta este concepto de publicidad se la entendería como una herramienta 

meramente económica, pero según José Carrillo: 

La publicidad ha sido también en todas sus épocas, un poderoso agente de conformación 
social: ha proclamado ideales, ha influido en modas y en las corrientes estéticas, ha 
configurado un género artístico y por sobre todo ha contribuido a difundir determinados 
valores y estilos de vida (2011, p. 282). 
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Es en el contexto de la Revolución Industrial del siglo XIX y la aparición de una clase media 

o burguesía con gran poder adquisitivo, en el que se producen los primeros conglomerados 

discursivos de moda y publicidad.  

Siguiendo a Pierre Bourdieu "La distinción burguesa estará marcada por una especie de 

ostentación, mediante la apropiación de bienes económicos y culturales, como signos 

distintivos que les permitan su en clasamiento dentro del contexto victoriano" (1988, p.187) 

El reconocimiento de esta distinción social se materializa mediante la apropiación de un 

conjunto de objetos o bienes simbólicos que le otorgan a sus poseedores ciertas 

propiedades distintivas por sobre las masas. 

La publicidad servirá entonces para visibilizar el repertorio de elementos u objetos que 

desempeñan el papel de exponentes del status social, atestiguando la situación económica 

adquirida pero requiriendo a la vez su rápida renovación, como lo desarrolla Jean Baudrillard 

(1989)  

 

3.2 Narratividad por sobre producto  

La modalidad discursiva de la publicidad en su evolución durante las diferentes décadas del 

siglo XX ha ido mutando en sus cualidades formales y narrativas.  

Se puede identificar un primer momento donde en las publicidades gráficas de las revistas 

femeninas del siglo XX se observan los productos separados de un contexto e incluso de un 

sujeto que los porte. En esta narrativa, dirigida a una población menos educada en la lectura 

metafórica a la publicidad le interesa el reconocimiento claro del objeto en su morfología y 

cualidades. 

En ocasiones aparecerá una persona o sujeto sosteniendo el producto acompañada de una 

gestualidad facial de alegría o sorpresa, emulando ser testigo de las cualidades de tal 

producto. Un caso paradigmático se encuentra en los personajes de historietas denominado 
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Chica Gibson quien durante los primeros años del siglo XX recreará iconográficamente el 

arquetipo de belleza femenina y protagonizará frecuentemente publicidades gráficas como la 

de la bebida energética Coca cola.  

Un segundo momento que marca un cambio en el discurso publicitario surge durante la 

década de 1950 en Estados Unidos junto con la aparición de las primeras agencias de 

publicidad instaladas sobre la avenida Madison. En el contexto de la postguerra el país 

atraviesa un momento de bien estar económico con una fuerte intención de reconstruir el 

imaginario colectivo asociado a la vida familiar, el bien estar doméstico y el disfrute del ocio.  

En estas publicidades aparece el contexto como elemento fundamental que mezcla a los 

personajes de la escena. Los productos promocionados fuertemente dirigidos al ama de 

casa presentan situaciones domésticas como la preparación de la cena, el picnic de fin de 

semana o las vacaciones en la playa como espacios que cristalizan un estilo de vida de éxito 

económico y afectivo. En tal universo la mujer aparece compuesta con los últimos modelos 

indumentarios de la época; abultadas faltas y pequeñas cintura de avispa con cabelleras de 

elaborados bucles y un maquillaje prominente. Este sujeto convive en una cocina o living que 

muestra una abundante cantidad de muebles y electrodomésticos, reflejándose en los 

deseos de consumo del público masculino mediante la aparición de automóviles y productos 

tecnológicos como la radio y la TV.  

Las décadas de1960 con una generación juvenil que pone en discusión tales valores y la 

década 1970 con las crisis institucionales y económicas con epicentro en Estados Unidos 

crean un tiempo de espera, donde la configuración publicitaria no presenta grandes 

novedades.  

Con la reactivación económica de 1980 y 1990 la marca indumentaria se instala como 

elemento sustituto de la prenda. Según Thomas C. O’Guinn “Varias tendencias nuevas, de 
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alta tecnología, surgían en la industria que llevaron a una publicidad más creativa, atrevida y 

provocadora” (1998, p.97). 

Las generaciones basadas en la ostentación de clase y capacidad de consumo elegirán 

productos donde el logotipo del diseñador certifique la autenticidad de la pieza.  

Así en la publicidad los modelos de estos años se presentan en un vínculo directo con la 

indumentaria confirmando que su uso le transfiere todo un repertorio de valores subjetivos. 

Aparece entonces una nueva modalidad publicitaria donde ya no se consumen objetos, sino 

valores que han sido asociados a él mediante las narrativas propuestas en las piezas 

publicitarias. Resulta un caso paradigmático el programa de marketing llevado a cabo por el 

diseñado americano Calvin Klein quien primero con su línea de jeans y luego con la ropa 

interior instalará productos cuyo punto de deseo se encuentra en un nivel meramente 

retórico. La modelo adolescente Brooke Shield protagoniza en 1981 una campaña, realizada 

por el fotógrafo Richard Avedon, donde viste unos pantalones de denim ajustados a su 

cuerpo, confesando en su versión fílmica que nada la separa de Clavin, realizando una 

directa alusión y juegos de palabras entre el producto indumentario y el sujeto/hombre/objeto 

de deseo. Calvin Klein comunica entonces que esa indumentaria no es solo una pieza textil 

sino que representa un conjunto de deseos y aspiraciones. Esta publicidad promete de 

manera implícita que el uso de tal producto otorgara al consumidor la concreción de tales 

deseos.  

La misma estrategia de valor asociado al producto es repetida y reforzada por Calvin Klein 

en la publicidad de ropa interior de 1991 protagonizada por el cantante y actor Mark 

Wahlberg y la modelo Kate Moss, los sujetos aparecen desnudos, o solo vestidos con 

prendas de ropa interior blanca que incluye la novedad de tener inscripta sobre una banda 

elástica el nombre de la marca.  La metáfora es llevada al límite teniendo en cuenta que 

ambos representan los arquetipos de belleza más populares de la época; hecho no 
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solamente confirmado por conocimiento cultural sino por la evidente exhibición de sus 

cuerpos en la pieza publicitaría. Kate Moss presenta una contextura delgada y de rostro 

angular mientras que Mark Wahlberg ostenta un torso fornido y unos abdominales definidos.  

En la actualidad, en el mundo de la fotografía publicitaria de moda la narratividad por sobre 

el producto se puede notar de manera evidente, es decir, que el producto deja se ser lo 

principal para darle la prioridad al mensaje que desea transmitir.  

Un claro ejemplo de esto es la obra del fotógrafo contemporáneo David LaChapelle que 

realiza campañas para marcas de lujo que lo eligen por su estilo kitsch, su modo de 

combinar lo surrealista con lo erótico y su preferencia por mostrar en sus imágenes a través 

de iconografía críticas hacia la sociedad.  

Sus modos de representación se caracterizan por mostrar rostros icónicos transfigurados, el 

hedonismo y la búsqueda de belleza de una manera glamorosa, simbólica e hiperrealista. 

Todas estas particularidades se pueden notar en la serie fotográfica que realizó para la 

revista británica de moda I-D en 2003 titulada Jesus is my homeboy, que está compuesta por 

seis imágenes que exhiben a Jesús rodeado por modelos que simbolizan a marginados de la 

sociedad. La composición de las imágenes y la representación de Jesús hacen referencia al 

Renacimiento y al Barroco combinándolo con personajes estereotipados del presente. Esta 

serie que fue expuesta en 2008 con motivo de St. Moritz Art Masters en St. Moritz en Suiza 

deja de lado la indumentaria con el fin de atraer al consumidor por lo artístico de la obra (Ver 

anexo de Imágenes seleccionas, figura nº 4). Además vale destacar que dicho fotógrafo 

incursionó en el mundo del Fashion film realizando una campaña publicitaria que incluye un 

corto de cinco minutos para la cadena sueca H&M titulado Romeo and Julieta que está 

inspirado en el clásico libro de William Shakespeare.  

Otro fotógrafo que es elegido por las revistas de moda para realizar editoriales donde a 

través de la narrativa se expone un mensaje es Steven Meisel (n. 1954) conocido por realizar 
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las portadas de Vogue Italia desde 1988. Su estilo que cruza la línea entre fotografía 

publicitaria y artística se caracteriza por tratar temas de controversia desde un eje conceptual 

como se puede observar en la serie que realizó para Vogue Italia en 2006 titulada State of 

emergency donde se expone una crítica al estado de emergencia que impuso George W. 

Bush en Estados Unidos cinco años después de los atentados del 11-S. En las quince 

imágenes retrata el abuso de poder de la seguridad estadounidense y la anulación de los 

derechos civiles de los ciudadanos mostrando a modelos como Hilary Rhoda e Iselin Steiro 

como víctimas de este abuso vistiendo trajes de Valentino, Louis Vuitton e Yves Saint 

Laurent (Ver anexo de Imágenes seleccionas, figura nº 5).  

También se puede apreciar un relato en su serie Mods súper introduzca rehab realizada para 

Vogue Italia en julio de 2007 donde conceptualmente hace referencia a los casos de 

celebrities que son internadas en rehabilitación por adicciones, para esto usa la estética de 

las fotografías realizadas por paparazzis y gracias a los objetos y a los personajes extra 

como enfermeros que interactúan con las modelos se puede asociar a la locación como una 

clínica, el color y la iluminación refuerzan la idea de este espacio. Los planos generales y los 

encuadres horizontales son una marca estilística del fotógrafo que se ve presente en estas 

obras (Ver anexo de Imágenes seleccionas, figura nº 6).  

El trabajo de fotógrafo estadounidense Steven Klein (n. 1965) presenta una clara narratividad 

que se caracteriza por la producción de imágenes provocativas que tienen la capacidad de 

transgredir desde lo comercial, su estilo es surrealista, realiza escenas fantásticas muy 

cercanas a lo teatral y su estética hace referencia a las películas de terror de bajo 

presupuesto. El deseo, el sexo y el consumismo son los principales temas que desarrolla en 

sus obras como se ve en su editorial para Vogue Italia en noviembre de 2016 titulada 

#thenowsquad donde realiza una crítica hacia el egocentrismo de la selfie mostrando a 

modelos que se fotografían a sí mismas (Ver anexo de Imágenes seleccionas, figura nº 7). 
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Estos ejemplos dan cuenta de la importancia de la narratividad en la fotografía de moda 

contemporánea, formando parte del fenómeno de despublicidad, el cual según Macías-

Muñoz mira a largo plazo y no tiene como objetivo único la venta. Una nueva publicidad que 

se basa en la emoción, en la cercanía, en la vinculación marca-persona y en donde ni 

siquiera tiene porqué existir visualización de la propia marca. Se define así el branded 

content; construcciones narrativas más que persuasivas, con un importante interés por el 

contenido por sobre el producto (2014).  

 

3.4 Internet y las nuevas estrategias publicitarias   

Es un medio de comunicación masivo y alternativo que crece a un ritmo vertiginoso. 

Constantemente se mejoran los canales de comunicación con el fin de aumentar la rapidez 

de envío y recepción de datos. Se publican en la Red miles de documentos nuevos, y se 

conectan miles de personas. Según Solana: 

En internet, los contenidos fluyen, se mueven de un rincón a otro de la red. Un día una 
noticia aparece en un periódico online y al cabo de un tiempo reaparece en un blog en la 
otra punta de la red. Los contenidos se mueven, chocan entre sí, fluyen, se desplazan o 
se reubican. Internet es un medio líquido, por eso decimos que por él navegamos o 
surfeamos (2010, p. 12). 
 

Además internet también puede ser considerado como un hibrido de convergencias de 

medios ya que en este conviven casi todos los medios preexistentes. El internet alberga al 

cine, el video, la fotografía, la música, las imágenes digitales, el diseño gráfico y estos se 

comparten y popularizan a través de las redes sociales.  

Como desarrolla Cesar García, internet y las nuevas tecnologías no solo son nuevos medios 

de comunicación, sino que le otorgan al consumidor el poder de gestionar y revalorizar su 

tiempo; el  rol  del  consumidor  en  la  comunicación  comercial  ha  cambiado, pasando de 

ser  sujeto pasivo, un mero  receptor de la comunicación, a tener un rol activo, participando 

en ella y  viviéndola (2007). 
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Daniel Solana en libro Postpublicidad, hace referencia a dos fuerzas que representan el 

equilibro en la publicidad, él denomina estas fuerzas como el Yin y el Yang, la primera 

simboliza la atracción, la hospitalidad, es escuchar y cultivar la relación y la segunda es 

construir discursos, es perseguir y disparar el mensaje. Estas fuerzas son inversas pero 

conviven en una misma campaña publicitaria. Solana explica que la publicidad está 

experimentando una transición, pero no significa el paso de la publicidad analógica a la 

publicidad digital sino un cambio de cultura entre comunicaciones diferentes. Anteriormente 

predominaba la publicidad Yang que intentaba buscar al consumidor adonde sea que se 

encontrase y contemporáneamente eso está cambiando, utilizando la publicidad yin cuyo 

objetivo es elaborar una publicidad que tenga capacidad de atracción, donde el consumidor 

busque acercarse al contenido de la marca.  

Los Fashion film son un nuevo recurso donde se utilizan ambas fuerzas, Yan y Ying, para 

construir una campaña publicitaria efectiva, en un principio se estudia al consumidor para 

crear un mensaje intenso y luego utilizando recursos cinematográficos se crean estas piezas 

de autor para atraer al consumidor al estilo de vida que la marca intenta establecer. 

Además, Solana menciona que las celebrities sirven para dar credibilidad a la marca y 

transmitir sus valores, es un factor yin, es por eso que en la mayoría de Fashion film utilizan 

a personalidades reconocidas ya sea para protagonizar los cortos como para dirigirlos.  

Los Fashion films pueden ser considerados un modo de postpublicidad ya que dejan de lado 

la idea de construir los mensajes publicitarios y lanzarlos al consumidor para conseguir 

impacto, sino que se centran en realizar contenido interesante para personas y no para 

consumidores e intentan que se propaguen en distintos espacios.  

Según Derrick de Kerckhove las pantallas se han convertido en “Una prótesis cognitiva de 

importancia capital y en la principal conexión con la información” (2005, p. 6) además 

sostiene que pasamos el mayor tiempo de nuestras vidas frente a pantallas. En la actualidad 
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hay diferentes pantallas, el televisor que es denominado como el antiguo recurso, la pantalla 

del ordenador que es como el segundo yo y el teléfono móvil con él se interactúa la mayoría 

de tiempo e incluso se experimenta la inmersión con el aparato. Según el autor “el teléfono 

móvil se está convirtiendo en toda la historia de nuestros medios de comunicación” (2005) 

también sostiene que el teléfono permite que todos los medios converjan en el usuario, es 

decir que la palabra escrita y oral, el teléfono, la radio, internet, fotografía, video convergen 

en este aparato.  

Asimismo, el autor Lev Manovich expone en su libro El lenguaje de los nuevos medios de 

comunicación que la definición de pantalla es “La existencia de otro espacio virtual, de otro 

mundo tridimensional, que está encerrado en un marco y situado dentro de nuestro espacio 

normal. El cuadro separa dos espacios absolutamente distintos que, de algún modo, 

coexisten” (2005, p. 147) 

Los Fashion films son difundidos a través de pantallas, por un lado se transmiten en menor 

medida en pantallas ubicadas en los locales de las marcas. Y en mayor medida son 

transmitidos a través de internet, es decir que las principales pantallas que interviene en esta 

difusión son el ordenador y el teléfono móvil, esto permite que el usuario pueda acceder a 

este contenido con la mayor facilidad posible. Además, estos cortos son colocados en las 

redes sociales, principalmente en Instagram que es una red social que cuenta con millones 

de usuarios de todo el mundo y permite la viralización de manera rápida y efectiva. Esta 

aplicación se puede usar desde el ordenador pero está pensada para su uso desde el 

teléfono principalmente. Es por ello que la pantalla del dispositivo móvil es imprescindible 

para la propagación de los Fashion films.  

Según Daniel Solana: 

El móvil es una puerta, un acceso para que nuestro público entre y consuma el producto 
publicitario que hemos creado para él. Es la gente quien tiene la manija de esa puerta. 
Nosotros simplemente hemos de colocar detrás de ella, algo realmente atractivo, llamar al 
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timbre y esperar. Si es de su interés, la gente abrirá esa puerta y consumirá nuestro 
producto publicitario (2010, p. 25). 
 

Entonces Internet trasciende su función como mero transporte de información, interviniendo 

en otorgar a sus productos audiovisuales un tono democrático y sensación de autonomía y 

auto-elección en el consumidor.  

Una tecnología que ha contribuido a la afirmación de nuevos modelos de gestión de marcas, 

que como afirma Fernández necesitan de herramientas cada vez más sofisticadas, 

rebasando los límites de la publicidad tradicional y que buscan una relación con el 

consumidor que va más allá de la simple compra del producto (2013). 
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Capítulo 4: Fashion Films 

Estos cortos audiovisuales realizados por directores de prestigio surgen en la actualidad 

gracias una conjunción de diferentes disciplinas tomando de ellas valores comunicativos, 

estéticos y narrativos en un contexto donde el consumidor inconscientemente posee técnicas 

de descarte y selección e ignora a la publicidad debido a un exceso de información y 

mensajes. Esto desafía a la publicidad ya que si la marca quiere obtener la atención del 

cliente debe dejar de perseguirlo y crear piezas con capacidad de atracción. 

 

4.1 Hibridación de géneros y medios  

Estos cortos de moda que utilizan recursos cinematográficos pueden ser considerados 

híbridos. Según Arlindo Machado a partir de la convergencia de medios nacen los híbridos 

que son nuevos soportes mestizos compuestos a partir de fuentes diversas, donde ya no se 

puede separar la esencia de sus distintos componentes. 

Según este autor en su texto Convergencia y divergencia de medios, los medios pueden 

representarse como círculos que contienen en su centro un núcleo que hace referencia a la 

especificidad de cada uno, estos núcleos al expandirse se hacen menos densos y es ahí 

donde comienzan a interrelacionarse con otros círculos, es decir otras disciplinas (2008). 

Lo que quiere exponer el autor es que los medios de comunicación van perdiendo su pureza 

al relacionarse con otros y a través de esta relación nacen nuevos medios de expresión que 

incorporan características de distintos lenguajes. Estos soportes son aceptados como 

nuevos ya que son una remediación de su medio predecesor, porque es necesario aceptar a 

un medio como válido antes de incorporarlo a otro. 

Además, el autor explica que estos círculos realizan un movimiento de expansión y se van 

ampliando llegando a una gran magnitud que permite que no solo los bordes se relacionen 
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sino también sus núcleos, es decir, que la llamada especificad de cada medio se mezcla con 

otros.   

Machado explica que el cine encuentra una nueva vitalidad gracias a la expansión y a la 

convergencia de medios, ya que pensando al cine como una forma de expresión basada en 

el arte de la imagen en movimiento, se puede considerar cine a la televisión, al video y a la 

multimedia y esto puede transformarse en lo audiovisual. A su vez, menciona como la 

fotografía se expandió y se hibridó incorporando nuevas técnicas y herramientas 

desplazándose así hacia lo digital.  

El autor afirma que la industria audiovisual funciona conectando la fotografía, el cine el video 

y los medios digitales y que “Las fronteras fórmales y materiales entre los soportes y los 

lenguajes se disolvieron, las imágenes ahora son mestizas, o sea, son compuestas a partir 

de fuentes diversas” (2008, p. 3)  

Lev Manovich denomina a esto como remix profundo, donde no solo se mezclan las 

características de cada medio sino sus técnicas. El autor da un claro ejemplo para ilustrar 

este concepto: el desenfoque aplicado a las imágenes computarizadas, siendo el 

desenfoque una característica propia de la fotografía que se produce por un fenómeno físico 

pero que en las CGI se produce de manera digital (2005). 

Estos medios híbridos fueron posibles gracias a la fusión de softwares de diseño creados en 

la década de los 90, que permiten comenzar un proyecto en un programa y terminarlo en 

otro, ya que los programas son todos compatibles entre sí. Por ejemplo es posible tomar una 

fotografía de manera analógica, digitalizarla a través de un escáner y procesarla en 

PhotoShop, luego exportar este proyecto a Ilustrator para aplicarle un diseño gráfico y por 

último abrirlo con AfterEffects para transformarlo en parte de un video. 

El avance de la tecnología es lo que hace posible la convergencia de medios pero a su vez 

las distintas tecnologías también convergen entre sí para hacer posible esto. En las décadas 
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pasadas los dispositivos electrónicos tenían un solo objetivo, el teléfono solo servía para 

realizar llamadas, la cámara de fotos para tomar imágenes y la radio para transmitir sonido. 

En la actualidad un mismo dispositivo puede cumplir muchas funciones, por ejemplo, los 

nuevos Smartphone tienen la posibilidad de funcionar como teléfono, cámaras de foto, y 

radio todo a la vez en un mismo aparato y de manera simultánea. Según Derrick de 

Kerckhove “La convergencia también expresa la implosión del mundo en el cuerpo humano a 

través del teléfono móvil, todos los datos convergen en nosotros, los usuarios” (2005, p. 4). 

Se considera que internet es el último y más completo híbrido de convergencia de medios ya 

que en este conviven casi todos los medios preexistentes. El internet alberga al cine, el 

video, la fotografía, la música, las imágenes digitales, el diseño gráfico. Y estos se 

comparten y popularizan a través de las redes sociales. Para Hoberman las redes sociales 

son el equivalente a las películas caseras de las décadas anteriores, donde cada individuo 

puede ser el protagonista de su propio video (2014).  

Frente a una época donde los nuevos soportes comunicativos sirven de vía para nuevas 

modalidades narrativas y vínculos entre consumidores y productos. Piezas publicitarias que 

pretenden entretener antes que vender, como lo resume el término advertainment (publicidad 

más entretenimiento). Como indica Selva Ruíz este nuevo concepto nace  de una  la  

hibridación  de  géneros,  una  tendencia generalizada  en   el  ámbito  de  la  comunicación  

actual  en  la  que  tres  géneros fundamentales, como son la información, el entretenimiento 

y la publicidad, diluyen sus fronteras  y  establecen  relaciones  donde el nivel de fusión 

impide  constituir  una delimitación clara. Es decir, el advertainment es una herramienta para  

introducir  valores  de  marca  en  el  campo  de  atención  de  sus consumidores conectando 

la marca con una experiencia exclusiva e inimitable (2009).  
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4.2 Qué son los Fashion films 

Habiendo comprendido que la sociedad contemporánea evoluciona tanto en sus soportes 

comunicativos como en la forma de vincularse con los productos y servicios que le ofrece la 

industria cultural no es de extrañarse que de esta nueva era surja un nuevo consumidor que 

en función de él la propia industria de la comunicación se vea obligada a crear formatos 

novedosos para compradores más sofisticados. Como señala Martí y Muños “Este 

consumidor reclama un cambio del modelo clásico disruptivo a un modelo prospectivo” 

(2008, p. 23) es decir, que los nuevos paquetes comunicativos se alejan cada vez más de la 

idea de publicidad como interrupción, presente en la programación de televisión, la prensa 

gráfica, los anuncios en las páginas web proponiendo ahora a la publicidad como 

acompañamiento. Una publicidad que ya no pretende persuadir a la audiencia sobre las 

bondades de un producto sino conectarla con su nivel emocional creando un apego afectivo 

que garantice lealtad con la marca como afirman Tur y Segarra (2014). 

Es en este complejo contexto de nuevos consumidores en que el surge el Fashion film como 

una propuesta fuertemente narrativa que pretende transmitir de manera natural los valores 

de una marca mediante una creación audiovisual sofisticada. Si bien éste puede ser incluido 

dentro de la categoría de advertainment, donde el entretenimiento no intrusivo vendrá a 

sustituir la clásica presencia publicitaria directa y literal. Será desde la industria de la moda y 

sus marcas que los creativos publicitarios comenzarán a pensar nuevas modalidades de 

comunicación que superen las publicidades televisivas para cine, avisos en revistas 

especializadas y carteles callejeros. Se trata entonces de una nueva disciplina de tipo des-

publicitaria que no tiene como fin la venta inmediata sino que pone énfasis en la vinculación 

entre la marca y la persona (nótese que ya no se menciona al consumidor, sino a la persona) 

donde en muchos casos ni siquiera aparecerá la visualización del producto en cuestión. 
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La elección de formato audiovisual con mayor duración que el de un aviso publicitario (cuya 

duración estándar es de 60 segundos como máximo) se acerca en su formato y estética más 

al del cine y el cortometraje permitiendo desplegar narrativas más complejas y estratificadas. 

Así los Fashion films se vuelven experiencias audiovisuales como una forma diferente de 

acercase al público a través de internet. Como afirman Ramos y Pinedas el uso de la imagen 

en movimiento no es algo nuevo en la industria de la moda ya que antes de la irrupción del 

Fashion film se habían producido documentales, películas o anuncios de larga duración en 

los que la moda era un elemento clave (2009). No es de extrañar que sea al universo 

cinematográfico al que acuda la moda para solicitar parte de sus herramientas discursivas a 

la hora de crear un Fashion film. Finalmente, teniendo en cuenta que se trata de pequeñas 

películas que incluyen valores de una marca organizados alrededor de un relato o narración 

y que involucre personajes o situaciones donde los consumidores pueden proyectar sus 

deseos y fantasías. Según Díaz y García la narrativa en el Fashion film repite la estrategia de 

guion cinematográfico ya configurada en el Hollywood del cine sonoro; un storytelling clásico 

con relatos de marca ligados a una cultura, donde los valores de la empresa acaban 

convirtiéndose en un personaje más (2013)  

Considerando que el Fashion film es el resultado de una hibridación no solo de soportes 

publicitarios y estéticos sino que involucran nuevas formas de comunicar una marca será 

preciso identificar las cinco características que lo hacen único, ellas son: integra valores 

abstractos de marca por sobre la presencia contundente del producto, posee narratividad, 

cambia la persuasión por la compra por la conexión emocional con el usuario, rol activo y 

autonomía del consumidor, búsqueda de belleza y esteticismo visual e involucra personajes 

o arquetipos universales para lograr identificación. 

Esta conjunción de elementos, según Díaz y García producen narraciones donde las marcas 

muestran su universo e incluso interpelan al cliente, mediante estrategias comunicativas 
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como la belleza que desprende su estética cuidada, en otros siendo irónicos y apelando al 

conocimiento de la marca e incluso fomentando la formación de comunidades de nicho que 

se involucren en el estilo de vida que proponen (2013). Es decir, que un Fashion film no 

solamente muestra belleza sino que comunica un conjunto de valores culturales de una 

determinada sociedad con el fin de conseguir la implicación emocional del observador. Esta 

vinculación entre la marca y la persona pareciera, gracias a la libertad de acceso del 

consumidor en activar la reproducción del audiovisual, pasar en esquemas narrativos en 

personajes fuertemente arquetipados y en estilos de vida asociados al lujo, la juventud o la 

aventura. La posibilidad de ver una y otra vez la pieza audiovisual que tiene el consumidor 

aumenta la asociación emocional con un sentido de ocio y disfrute. Esta vinculación sumada 

al estilo narrativo sutil, que no plantea conflictos narrativos ni deja preguntas abiertas hace 

ante los ojos del consumidor que el Fashion film se asemeje más a una pieza de arte que a 

una pieza comercial. Según Martorell, gracias a estas estrategias que permite el uso de 

internet, “El público objetivo estará dispuesto a interactuar con la marca durante un mayor 

tiempo que el concedido a otras formas tradiciones como el spot televisivo” (2009, p. 12).  

Un elemento extra que posee el formato del Fashion film es la necesidad de que el 

consumidor lo identifique como una pieza de calidad de producción y fuerte búsqueda 

estética, en este sentido las agencias publicitarias y audiovisuales han tenido que extender 

sus horizontes hacia el mundo del cine y la música convocando a directores de reconocida 

trayectoria y marcas estilísticas definidas que sumen al producto un status artístico. Así los 

Fashion films como fusión de moda, fotografía, publicidad, y cine cuentan con producciones 

muy cuidadas y son dirigidos tanto por directores de cine y directores de fotografía 

reconocidos como interpretados por actores populares. Por citar algunos casos: Román 

Polanski y Wes Anderson para Prada, Sofia Coppola para H&M y David Lynch para Dior,  
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Por lo contemporáneo del fenómeno resulta complejo obtener una cronología ordenada 

sobre su génesis. El nacimiento de este nuevo género es ya documentado en el año 2006 en 

el libro Brand placement: integración de marcas en la ficción audiovisual donde Del Pino y 

Olivares lo identifican como un espacio de ficción ideal para el entretenimiento, con una 

forma libre, dinámica y proactiva de llegar a los targets de marca. Una forma efectiva de 

transmitir valores de marca a través del contenido. Los mismos autores prometen que esta 

nueva categoría publicitaria revolucionará el mercado del ocio y el entretenimiento, llegando 

inclusive a producir cambios e influencias en los movimientos culturales.  Aun así se puede 

mencionar como pionero en la creación de novedosas formas de comunicación y soportes al 

gabinete creativo Showstudio de Londres dirigido por el fotógrafo Nick Nihgt quien perece 

ostentar hoy en día el título de creador del género. Su propuesta de fomentar la moda 

mediante la imagen en movimiento e incluirla en medios digitales crea las bases de esta 

nueva tendencia. Se puede reconocer en segundo lugar a la agencia Nowness creada por el 

conglomerado de marcas de lujo LVMH, especializado en cultura global y narrativa digital.  

En la década del 50 el fotógrafo de origen alemán Erwin Blumenfeld (1897 – 1969) realizó 

Experiments in advertising que es una serie de tres films titulados Adertising & Layout, 

Process & Surrealism y Abstraction & Distortion que exploran una manera de mostrar moda 

en movimiento, introduciendo elementos del Surrealismo y Dadaísmo así como una 

sofisticación y elegancia inauditas para la época y un concepto de modernidad. Se puede 

reconocer a estos cortos como el ejemplo más temprano de lo que son los Fashion films. 

Lejos ha quedado en el tiempo aquél primer experimento de 1967 llamado Basic black un 

film de 6 minutos y 53 segundos donde la modelo Peggy Moffitt luce diferentes conjuntos 

indumentarios de estilo futurista diseñados por Rudi Gernreich. Los movimientos de la 

modelo muestran transgresión y dinamismo captados por la cámara del fotógrafo William 

Claxton. 
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Los rápidos cambios de look, el maquillaje psicodélico y los contrastes cromáticos entre la 

indumentaria y los fondos lisos de color harán de este experimento un hito único dentro de 

este nuevo género que debería esperar varias décadas para encontrar en las plataformas 

digitales un soporte ideal donde reproducirse. 

De hecho la crisis publicitaria que rodeo el fin de la primer década del siglo XXI, en parte 

como eco del quiebre financiero de 2008 obligará a las agencias a proponer cambios que 

contemplen, como definen Castelleó y Del Pino a una nueva sociedad del conocimiento, 

pensando un diálogo posmodernos de las audiencias, una era digital interactiva definida por 

las hipermediaciones (2004).  

 

4. 3 Arquetipo y modalidades narrativas recurrentes  en los Fashion films 

El cine desde sus inicios ha necesitado una estructura narrativa que permita este nuevo 

soporte otorgar al público algo más que una reproducción mediatizada de la realidad. Desde 

los primeros cortometrajes del cine mudo, como en el caso del film Asalto y robo de un tren 

dirigido por Edwin S. Porter en 1903 ya se evidencia la necesidad de trasladar al cine una 

estructura que posea una curva narrativa clara. Heredero del teatro, el cine creará historias 

al principio simples y de final cerrado para irse complejizando con historias más 

introspectivas como las del director español Luis Buñuel en El perro andaluz de 1929 o las 

producciones del grupo de directores europeos Dogma 95 formado por Lars von Trier y 

Thomas Vinterberg con influencias hasta la actualidad. Por otra parte la moda ha formado 

parte de las narrativas literales y subjetivas del cine desde sus inicios ayudando a conformar 

arquetipos e imaginarios colectivos mediante los personajes de estas historias y sus modos 

de vestir.  

La fotografía, aun careciendo de la posibilidad de narrar de forma continuada, posee en su 

formato estático una gran capacidad de contar historias. Si bien sus primeros usos desde la 
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época victoriana de fines del siglo XIX hasta los primeros años del siglo XX se reducen a 

retratos personales y de celebridades, las editoriales de moda producidas para las ya 

populares publicaciones americanas como Vogue o Harper's bazaar permitirán crear en cada 

toma pequeñas narrativas que involucren a la indumentaria y sus accesorios. Si bien durante 

el auge económico de la década de 1950 este género fotográfico tendrá su mayor cúspide en 

la prensa gráfica, sus modelos femeninas continúan apareciendo en solitario y dando solo 

indicios de ciertas historias narrativas. Será recién con la llegada de 1970 y tras las 

revoluciones y derechos civiles obtenidos en la década anterior, que los fotógrafos como 

Helmut Newton comenzarán a presentar, tanto en editoriales de moda como en campañas 

publicitarias para diseñadores como Yves Saint Laurent, narrativas más complejas que 

incluyen a más de un personaje. Probablemente sea a partir de fines de la década de 1990 

cuando la narratividad en la fotografía de moda obtenga un espacio pleno de creatividad y 

desarrollo en producciones llevadas adelante por fotógrafos como Steven Meisel, David 

Lachapelle y Steven Klein. 

Si bien el Fashion film ha obtenido numerosas críticas con respecto a cierta debilidad en su 

narrativa, se puede expresar a su favor que las historias que presentan no cumplen la curva 

convencional de lo narrativo (principio, desarrollo, fin) sino que parecieran transcurrir como 

una fracción recortada de una experiencia continua. En sus escenas, si bien personajes 

realizan acciones pareciera que estas no tienen consecuencias firmes o de contundencias 

realistas. Se podría decir que en los Fashion films la historia sucede pero nunca finaliza.  Es 

posible encontrar este estilo narrativo de no ficción en que han sido considerados por parte 

de la crítica especializada como Fashions films de largo metraje. Entre ellas se puede citar a 

A single man (2009) dirigida por el diseñador norteamericano Tom Ford y en W.E de 2012 

dirigida por Madonna. En ambos casos si bien los personajes se encuentran bien definidos, 

la historia narrada parece no tener como intención principal dejar un mensaje en relación a 
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los hechos y acciones llevados adelante por sus protagonistas. Personajes que a lo largos 

de ambos films se muestran luciendo conjuntos indumentarios cuidadosamente compuestos, 

junto a accesorios de reconocido diseño y peinados y maquillajes que no dejan ningún 

detalle librado al azar. Si bien ambas películas recrean épocas del pasado, (en el caso de A 

single men, un exitoso empresario de la década de 1950 y en el caso de WE el romance 

entre Wallis Simpson y el príncipe Eduardo VIII de Inglaterra durante la década de 1930) su 

aspecto resulta notoriamente contemporáneo incluyendo productos de marcas actuales. Este 

cruce aparentemente contradictorio entre el intento de contar una historia pero la atención y 

mirada especial del director hacia la moda pueden incluirse en la línea narrativa propia de la 

estrategia publicitaria del Branded content, donde como afirma Fernández la sutileza y el 

carácter indirecto del mensaje hacen que el contenido de la marca sea percibido por el 

espectador de forma comedida y mesurada (2013). Así los Fashion films organizarán su 

producción en relación a la narrativa de manera inversa a la del cine convencional donde 

primero aparece un guion que luego se convierte en película; en los Fashion films el discurso 

narrativo es diseñado ad hoc (especialmente para) la marca, donde primeramente la marca 

determina los valores que desea transmitir creando un nuevo orden narrativo donde estas 

empresas no crean mercancía sino significados emocionales que el consumidor vive (Del 

Pino, 2013)  

Con respecto a los personajes, el universo del Fashion films continúa la narración de 

arquetipos literarios creados primero por la literatura y luego llevados al formato audiovisual 

por el cine, estos personajes son sustratos que conglomeran deseos, dudas y valores 

trascendentes de la humanidad, arquetipo que el psicólogo Carl Gustav Jung define como 

imágenes que representan patrones emocionales presentes en todo los humanos (1963). 

Símbolos y mitos que el psicólogo suizo encontrará repetidos desde las civilizaciones más 

antiguas hasta la cultura popular de la actualidad. Esos modelos representan eventos o 
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emociones humanas como el amor, la venganza, la sabiduría o la debilidad, con arquetipos 

primordiales como: la madre, el padre, el héroe, el sabio, la sombra. A su vez, la literatura 

creará a partir de estos personajes primarios tópicos narrativos estructurales como pueden 

ser: el amor idealizado, el amor terrenal, el viaje del héroe, Carpe diem (disfruta el día), 

Omnia mors aequo (todo somos iguales ante la muerte). La industria de Hollywood sacará 

provecho de tales estereotipos, asociándolos incluso con actores particulares a quienes en 

películas sucesivas se les otorgaran personajes que repiten un mismo modelo. Por citar 

algunos ejemplos paradigmáticos del siglo clásico del cine del siglo XX se puede asociar a 

Marlon Brando con rebelde y violento en películas como un Tranvía llamado deseo (1951), El 

salvaje (1953) y Nido de ratas (1954), a Marilyn Monroe de joven, bella e ingenua en 

películas como Los caballeros las prefieren rubias (1953), La tentación vive arriba (1955), 

Como cazar a un millonario (1953).  

Arquetipos que transcenderán las pantallas para ser reproducidos en el medio fotográfico del 

género de moda. Allí los personajes y los modelos fotografiados se sirven de los arquetipos 

para agregar a la indumentaria un valor de identidad agregado. Con una industria de los 

medios que maneja parámetros universales en relación de los estilos, la mujer en la 

fotografía de moda será representada en unos limitados y normativizados modelos de 

género, en concordancia con los valores sociales que cada época exija de ella. Así la mujer 

elegante, delgada, frágil y sumisa de los años 50 es retratada en las fotos de silueta de Irving 

Pen; la joven rebelde y liberal de los años 60 aparece en poses más dinámicas, recreando 

los valores de la generación beat especialmente visible en la producción fotográfica de David 

Bailey y el desenfado erótico de Helmut Newton. La mujer con expectativas de poder y 

distinción social de los años 80, orgullosa de su cuerpo y su género se encuentra en las 

producciones de fotógrafos como Guy Bourdin y Steven Meisel. Finalmente, la mujer de los 

años 90 y décadas posteriores producto de una generación que se declara insatisfecha del 
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mundo que la rodea (acorde con los paradigmas pesimistas del posmodernismo) aparece 

reflejada mediante los retratos de rostros distantes o revelados ante las normas que se 

encuentran en las producciones de Terry Richardson, Steven Klein, Herb Ritts. 

Los Fashion films  retoman estos modelos de caracterización de personajes especialmente 

en los roles femeninos apareciendo con mayor frecuencia tres claros modelos de mujer: la 

mujer ingenua y frágil como se puede ver en The Door de Miu Miu dirigido por  Ava 

DuVernay donde la modelo parece recuperarse de una ruptura sentimental, la mujer fuerte y 

vengativa como se ve en One and Forever  de Chanel dirigido por Karl Lagerfel donde la 

protagonista  Kristen Stewart se mete en la piel de Gabrielle Chanel caracterizándola como 

una mujer de espíritu inconformista y la joven aventurera y libre de reglas como muestra  

Pop de Stella Mccartney dirigido por Melina Matsoukas donde se ven a las modelos Ver 

Grimes, Lola Leon, Amandla Stenberg y Kenia Kinski-Jones en un viaje por el desierto de 

California. 

 

4.5 Estética del lujo (contextos, escenarios, textu ras) 

Ya se ha citado anteriormente el modo en el que el concepto de lujo ha formado parte de las 

sociedades de diferentes épocas y geografías, se trataba de un universo que era dirigido a 

una élite y a determinadas clases sociales y que se ha transformado en un fenómeno 

complejo que se relaciona más con público objetivo que está más interesado en un estilo de 

vida. Un lujo que le otorga al humano la esperanza de un porvenir mejor en forma de objeto, 

de talismán o fetiche, como afirma Susana Campuzzano “Históricamente el territorio y la 

expresión del lujo ha sido el sueño idealizado que le procura al cliente un beneficio 

emocional y sensorial” (2016, p.16). 

Con la llegada de la Revolución Industrial, la organización de la industria y los nichos 

comerciales los objetos de lujo tendrán una nueva época dorada, desde la Inglaterra 
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victoriana, pasando por la bonanza económica de la entreguerra de 1920, al auge del lujo 

doméstico americano durante la década 1950 para al final, reaparecer desde 1980 hasta la 

actualidad como distinción social en relación al éxito empresarial y el conocimiento 

tecnológico. La asociación entre marcas de lujo con el mundo de la moda han creado no 

solamente imaginarios comunes, explotados por la publicidad, sino que incluso se han 

cristalizado mediante los conglomerados corporativos. Entre ellos LVMH (Kenzo, Louis 

Vuitton, Givenchy, Fendi, Chandon, Lacroix, YSL, Dior, Zenith loewe, Bvlgari y Hennessy) 

PPlR (Gucci, Alexander Mcqueen, Balenciaga, Stella Mccartney) PRADA group (Miu miu, 

Prada,) Richemont (Chloé, Cartier, Mont blanc) 

Según Susana Campuzzano el lujo moderno se inicia con el modelo de mercado, la 

segmentación y la entrada de nuevas clases sociales, el lujo en el consumidor se vuelve un 

estímulo emocional, el producto genera en la persona placer propio y a la vez le da un 

prestigio en la esfera social donde su status se incrementa, se elige consumir lujo por 

aspiración social que comienza a concretarse en marcas más que en productos, ya que las 

mismas han creado un modelo de deseo basado en la creatividad e innovación. Además el 

lujo promete al consumidor no solo poseer un objeto sino también vivir una experiencia 

cargada de respuestas emocionales y subjetivas. El producto pasa de ser utilitario para 

volverse hedonista y la compra pasa de ser funcional a ser simbólica.  

La autora menciona cuatro campos emocionales que son el reflejo del cliente actual, el lujo 

de inversión y transferido basado en los fantasmas o deseos reprimidos, un lujo social y 

comunitario, no egocéntrico y generoso hacia la sociedad y un lujo introspectivo que se basa 

en el deseo de anunciar el mundo interior haciendo énfasis en las propias angustias del 

consumidor (2016). 

Las marcas tienen como objetivo mantener la fidelidad del cliente y para ello generan una 

imagen de marca, buscan generar una diferencia con la competencia e invierten en 
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productos innovadores y de calidad para crear en el consumidor una ilusión de valor a través 

de campañas de marketing.  

La fotografía de moda será el primer soporte comunicativo que incluirá dentro del género al 

contexto como parte de la narrativa para promover el lujo. Es el fotógrafo norteamericano 

Richard Avedon quien instalará dentro de las editoriales de moda la práctica de fotografiar en 

exteriores incluyendo al contexto como accesorio espacial que termina de narrar a lo 

indumentario. Si bien Avedon se interesa más por los escenarios urbanos y cotidianos, su 

mirada de las calles, puentes, escalinatas, bares o casinos es siempre mostrando los 

aspectos más estéticos de tales espacios, jerarquizando los escenarios con texturas suaves 

y superficies limpias.  Más adelante Helmut Newton ubica a sus modelos erotizadas en 

mansiones de estilo o en penthouse de grandes ciudades. La fotógrafa contemporánea 

norteamericana Annie Leibovitz construye su estilo particular basado en una escenografía 

grandilocuente con referencias al mundo de las fantasías y lo teatral. Su fotografías emulan 

escenarios de cualidades románticas y oníricas, ya sea en los paseos al borde del rio Sena 

en París retratando a Kim Kardashian y Kanye West para la revista Vogue, en los pasillos y 

jardines del palacio de Versalles fotografiando  a la actriz protagonista de la película María 

Antonieta Kristen Dunst, en un número especial de la revista Vogue o recreando un bosque 

de ensueño en el que conviven un excéntrico John Galeano junto a una modelo que 

interpreta al personaje de Alicia del libro Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll 

para la promoción de la película producida por Walt Disney del 2010 dirigida por Tim Burton. 

Los contextos suntuosos, que incluyen construcciones clásicas y neo barrocas, como 

también jardines de diseño, resultan escenarios recurrentes a la hora de elegir locaciones 

para Fashion films de marcas que desean asociarse con un imaginario de status, jerarquía y 

romanticismo. Por citar algunos ejemplos: el hotel de Grand Melía y el Palacio de los Duques 

para el Fashion film Lady in red dirigido por Inez Ybarra, estas locaciones permiten recrear la 
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riqueza del Madrid de estilo barroco, el palacio de Versalles que funciona como locación para 

el fashion film de Christian Dior titulado Secret Garden, la Plaza Vendôme de París en el film 

Coco Mademoiselle de Chanel protagonizado por la actriz Keira Knightley y dirigido por Joe 

Wright y el Museo del Louvre utilizado como escenario en París en L'Invitation Au Voyage de 

Louis Vuitton, dirigido por Inez & Vinoodh y protagonizado por la modelo Arizona Muse. 

El mundo del automóvil posee una larga tradición dentro de los objetos de lujos. En particular 

durante la década de 1920 Estados Unidos junto con la marca Ford crearán una mitología 

social donde la posesión de un automóvil quedará estrechamente ligada a una sociedad con 

gran capacidad de consumo. El auto como objeto de ostentación tendrá su retorno tras la 

Segunda Guerra Mundial y nuevamente en Estados Unidos; una clase media que completará 

su imaginario de bien estar doméstico con la adquisición de autos cuyo diseño será 

especialmente volumétrico y horizontal. Los modelos de esta década superan el largo de los 

autos convencionales liderados por las marcas: El dorado biarritz de Cadillac, The 56 strat 

strack de Pontiac, Big mercury de Chevrolet y el Thunderbird de Ford. En la narrativa del 

Fashion films la presencia del automóvil de lujo es retomada como estrategia asociativa 

entre objeto y status social, en casos como: Castello Cavalcanti dirigido por Wes Anderson 

para Prada en 2013 que muestra a una carrera de fórmula uno en 1955 en Italia donde los 

personajes conducen autos de época, también en el mencionado film Coco Mademoiselle se 

puede observar la presencia de una moto de lujo conducida por su protagonista.  

La dirección de arte es primordial en estos films para promover la estética del lujo, es por 

esto que en los cortos aparecen todo tipo de objetos que contribuyen con este concepto. 

Como el mobiliario que se selecciona según el estilo que contribuya a la esencia del mensaje 

que quiera transmitir la marca. Por ejemplo, en el film del perfume Gucci Guilty dirigido por 

Glen Luchford y protagonizado por Jared Leto, Julia Håfström y Vera Van Erp, los personajes 

que aparecen juntos en una bañera en un palacio barroco de Venecia forman un triángulo 
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amoroso cargado de erotismo y todos los elementos (los cortinados, las sabanas, los 

veladores y los muebles) que se encuentran a su alrededor contribuyen a dicho estilo.  

Capítulo 5: Desarrollo conceptual de Reincarnation by Chanel 

En la actualidad el mundo digital maneja la vida de las personas y el contenido audiovisual 

se ha convertido en un elemento infalible en las campañas publicitarias de las firmas de 

moda. Los Fashion films son obras de arte que esconden su objetivo publicitario y sus 

particularidades provienen de diferentes disciplinas como la fotografía, el cine, la publicidad y 

la moda y para poder realizar un análisis de estos films es fundamental tener en cuenta sus 

principales características que son transmitir valores de marca, poseer narratividad y 

exponer un concepto de belleza y esteticismo visual.  

Con el fin de realizar un análisis que tenga en cuenta los aspectos sintácticos y semánticos 

del film, con una especial atención en los modos de construcción de un soporte medial 

surgido de la hibridación de otros anteriores, se tomarán en consideración diversas líneas de 

estudio aplicadas en las obras cinematográficas y publicitarias. 

Más allá de estas especificaciones, ante todo un Fashion films debe ser considerado como 

una pieza audiovisual, entonces la tarea del análisis es descifrar la significación que implica 

la aparente naturalidad de los mensajes visuales, mediante un sistema ordenado en la 

descripción y vínculo de sus diferentes niveles. 

Por lo tanto para llegar al significado de la pieza y acceder a su nivel connotativo, se debe 

considerar al film como sugiere Jacques Aumont “Una obra artística autónoma, susceptible 

de engendrar un texto (análisis textual) que ancla sus significaciones sobre estructuras 

narrativas (análisis narratológico), sobre aspectos visuales y sonoros (análisis icónico) y 

produce un efecto particular sobre el espectador” (1988, p.8). 

Martine Joly propone en su libro Introducción al análisis de la imagen la identificación y 

descripción de los siguientes elementos de la pieza visual, a los fines de identificar el 
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mensaje denotado y connotado de la pieza: el contexto, las imágenes, los elementos 

plásticos, el medio o soporte, el encuadre, el ángulo de toma, la composición y 

diagramación, la narratividad cultural, la narratividad del color y la iluminación (2009).  

Por último, se deberá agregar un nivel de análisis especialmente relacionado con las 

intenciones comunicativas del Fashion film, ya que además de su estética artística y sus 

influencias provenientes de la fotografía y el cine, el objetivo de este soporte está 

estrechamente vinculado con la comunicación de los valores de un producto de la industria 

de la moda, por lo que su carácter persuasivo está presente aunque no siempre se observa 

de manera evidente. 

Tras la identificación y descripción de los diferentes elementos que forman la pieza analizada 

se converge en una conclusión que evidencia los vínculos entre estos elementos, para 

reconocer los procedimientos intervinientes en la producción de significado y finalmente, 

como propone Martine Joly llegar a “La verificación de las causas del buen funcionamiento, o 

por el contrario, del mal funcionamiento y efectividad de un mensaje visual” (2009, p.54). 

 

5.2 Contextualización de la marca 

El imperio de la casa de moda Chanel fue fundado en 1910 en Paris por la diseñadora 

Gabrielle Chanel (1883 – 1971) quien vivió su infancia en un orfanato acompañada por sus 

hermanas, donde se inició en los rudimentos de la costura para luego continuar su formación 

en el instituto Notre-dame de Moulins. 

Como señala Edmonde Charles-Roux en su bibliografía titulada Descubriendo a Coco 

Gabrielle Chanel luego de abandonar el orfanato trabajó en un bar nocturno donde se ganó 

su apodo Coco por la canción Qui qu’a vo Coco dans I’Tracadéeo? (¿Quién ha visto a Coco 

en el Trocadero?) que cantaba cada noche junto a su hermana. En este escenario conoció al 

barón Étiene Balsan (1878 - 1953), con quien se mudó al castillo Royallieu en Compiégne, él 
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le permitió la entrada en la sociedad francesa y le presentó al inglés Arthur Capel (1881 - 

1919) quien además de ser su amante le prestó fondos para abrir su primer boutique de 

sombreros Chanel Modes en Paris en el número 21 de la calle Cambon (2009).  

La diseñadora supo entender las necesidades de su tiempo y realizó un fuerte cambio en el 

mundo de la moda, simplificó el vestuario femenino de la Belle Époque que se caracterizaba 

por ser el apéndice de la moda recargada, la elegancia y el refinamiento.  

Coco Chanel, quien se destacó por vestir diferente y poseer una actitud rebelde, priorizó la 

comodidad, la practicidad, y simplificación estilística, de esta manera desarrolló una 

elegancia sencilla de indumentaria casual de lujo. Sus conjuntos vanguardistas, muchas 

veces conformados por pantalones de montar, camisas lisas y sombreros sin decoración 

contrastaban con los vestidos que se utilizaban en esa década. Como afirma Ángeles 

Sánchez Cueca: 

Coco Chanel consideraba que la elegancia en la ropa significaba libertad al moverse, y 
esa fue la regla de sus diseños. Era una mujer que rompía moldes, marcando la 
diferencia, con una fuerte personalidad, y que siempre tuvo muy claro lo que quería (2013, 
p. 58). 

 
Según dicha autora Chanel revolucionó la estricta sociedad de Paris con sus diseños que 

representaban a la mujer independiente, auténtica, elegante y trabajadora, su estilo se 

basaba en formas simples y colores neutros como el blanco y el negro y sus principales 

clientas fueron Marlene Dietrich, Jackie Kennedy y Marilyn Monroe, esta última contribuyo en 

el éxito del perfume Chanel Nº 5 debido a su declaración en la que contaba que dormía 

desnuda con unas gotas del perfume (2013). 

De esta manera, Chanel se convirtió en una marca de lujo con fuertes influencias en el 

mundo de la moda y en la actualidad cuenta con más de cuarenta boutiques en las 

principales capitales del mundo, continuamente se reinventa y define su estilo pero siempre 

se mantiene fiel a los valores que promovió Gabrielle Chanel cuando dio inicio a esta 

legendaria firma. 
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Luego del fallecimiento de Gabrielle Chanel la casa de moda quedó a cargo de Karl 

Lagerfeld (n. 1933) como director creativo y siempre mantuvo el protagonismo absoluto de la 

marca y el legado que dejo Coco Chanel, en cada colección se pueden observar referencias 

al patrimonio histórico de la firma lo que contribuyó a mantener la fidelidad del consumidor. 

Como menciona Karen Karbo las colecciones que ofrece la casa de modas están 

constituidas por la esencia de Coco Chanel pero traspasada por el tamiz de la sensibilidad 

de Lagerfeld y el espíritu de cada época (2011).   

Desde el punto de vista publicitario la firma conserva el éxito gracias a que mantiene su 

status de prestigio y la imagen de marca de una manera rigurosa con nuevas estrategias de 

marketing preservado los valores que promulgo desde sus inicios, al poseer los talleres de 

alta costura más emblemáticos de París para atesorar la calidad de sus trajes y preservar 

productos icónicos que fueron lanzados incluso ocho décadas atrás transformándolos en 

clásicos de la moda como por ejemplo la Little black jacket símbolo de elegancia atemporal. 

Como señala Ángeles Sánchez Cueca “Chanel sabe trabajar a la perfección la simbiosis de 

lo tradicional y el respeto a los valores de la marca con la capacidad de sorprender con 

nuevas propuestas” (2013, p.59). 

 

5.3 Descripción de la trama argumental  

Para la presentación de la colección Métiers d’art 2014/15 en el palacio Schloss 

Leopoldskron de la ciudad austríaca de Salzburgo Karl Lagerfeld dirigió un Fashion films 

llamado Reincarnation que muestra un episodio clave en la vida de Gabrielle Chanel.  

El film cuenta la historia de cómo Coco Chanel descubrió la inspiración de su icónica 

chaqueta en un hotel de Salzburgo, Austria durante 1954. 

La diseñadora observo la cazadora de un operador de elevadores y esta prenda le sirvió 

como disparador para crear su mítica que se transformó en un icono. No es de sorprender 
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que se utilice como trama narrativa este suceso inspirado en la biografía de la creadora de la 

marca ya que como se me menciono anteriormente siempre se recurre a los valores que la 

diseñadora impuso desde sus inicios.  

El corto comienza con un travelling de retroceso que muestra en un principio el restorán del 

hotel donde se desarrollan las acciones y luego la recepción donde se encuentran colgados 

los cuadros la Emperatriz de Austria Isabel de Baviera y el Emperador de Austria Francisco 

José I.  

Cuando el plano cambia, se presentan a los personajes principales realizando sus tareas, el 

botones que es interpretado por el cantante de hip hop neoyorkino Pharrell Williams 

trabajando como ascensorista y la camarera que es interpretada por la actriz y modelo 

británica Cara Delevingnede sirviendo una vivida mientras que intenta imitar a la emperatriz 

del cuadro (Ver anexo de Imágenes seleccionas, figura nº 8).  

Entre las clientas del hotel, aparece una mujer identificable por su aspecto y vestimenta 

como la modista francesa Gabrielle Chanel que es personificada por la actriz estadounidense 

Geraldine Chaplin que presta especial atención en el atuendo que lleva puesta el personaje 

de Williams.  

Durante la noche, los personajes de los retratos colgados en la recepción del hotel cobran 

vida y bailan un vals, ya no como las personas retratadas originalmente (la Emperatriz de 

Baviera y el Emperador de Austria) sino re encarnados en los cuerpos del botones y la 

camarera, a sus vez que interpretan la canción CC The World (Ver anexo de Imágenes 

seleccionas, figura nº 9). 

A la mañana siguiente se muestra al botones durmiendo en el lobby del hotel junto al cuatro 

del emperador austríaco que se despierta por el sonido del ascensor y a continuación se 

muestra a Coco Chanel que le pregunta quién le ha confeccionado su chaqueta y él 
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responde que él mismo a lo que la diseñadora contesta Me haré una para mí. (Ver anexo de 

Imágenes seleccionas, figura nº 10).  

Este film cuenta con la participación de más de 60 extras que se encargan de realizar el 

papel de los trabajadores del hotel como recepcionistas y empleadas domésticas y con 

actores que interpretan a los huéspedes que se encuentran reunidos en el restorán.  

 

5.4 Descripción del medio y el lenguaje comunicativ o 
 
En la pieza analizada se encuentran de manera evidente las características que hibridan los 

Fashion film de diferentes medios.  

En primer lugar, Reincarnation de Chanel toma de la fotografía de moda la utilización del 

recurso tableaux vivants que una expresión francesa para designar la exhibición de un grupo 

de actores o modelos en una obra, del mismo modo se puede reconocer como puesta en 

escena y en él se observan fuertes componentes narrativos entre los modelos, personajes y 

en el contexto o escenografías, este mecanismo se encuentra de manera recurrente en el 

mundo de la publicidad de moda y tiene como mayores representantes de la fotografía a los 

artistas contemporáneos David lachapelle, Steven Meisel y Annie Leibovitz como se muestra 

en el libro Fotógrafos de la A a la Z (2011).  

La utilización expresiva de la luz en su intensidad y temperatura resulta un recurso dramático 

también originado en las producciones de moda con un interés particularmente pictórico y 

referencial a estéticas de la historia del arte.  

Al igual que en la foto de moda este Fashion film elige para portar los conjuntos 

indumentarios a individuos que representan para la cultura popular modelos de belleza que 

cumplen con los estándares de la actualidad, la elección de determinadas personas a la hora 

de mostrar moda se remonta a la época previa a la creación del género de moda cuando el 

modisto británico Charles Worth organiza los primeros desfiles, será allí cuando se establece 
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que quienes mostraran los conjuntos indumentarios serán mujeres que cumplan con los 

estándares estéticos valorados como bellos para determinado periodo. 

Será recién luego de la Segunda Guerra Mundial cuando la categoría de modelo surja de 

manera independiente ya que con anterioridad la foto de moda se habrá servido de hombres 

y mujeres provenientes del mundo del cine, la música y el ballet. El concepto de modelo 

tanto para pasarela como para foto publicitaria de moda tendrá su momento culminante 

durante la década de 1990 con las llamadas súper modelos que como expone François 

Baudot es un grupo de modelos conformado por Cindy Crawford, Claudia Schiffer y Kate 

Moss entre otras (2008). Con la llegada del nuevo milenio será nuevamente el cine y la 

industria musical quienes ofrezcan al mundo de la moda sus mayores referentes. Así desde 

el año 2000 se puede ver con mayor frecuencia en las portadas de las principales revistas de 

moda internacionales como Vogue y Harper's bazaar a actrices como Nicole Kidman, Cate 

Blanchett, Jennifer Lawrence y cantantes populares como Beyonce, Christina Aguilera, 

Taylor Swift y Lady Gaga. En el caso de las revistas de moda masculina también se repite 

este recurso con actores como James Franco, George Clooney, Brad Pitt y músicos como 

Pharrell Williams, Justin Timberlake y Justin Bieber.  

Este film de Chanel reúne escenas que hacen referencia a diversos géneros y subgéneros 

cinematográficos que son desarrollados por Vincent Pinel en su libro los Géneros 

cinematográficos: géneros, escuelas, movimientos y corrientes en el cine y los define como 

un modo de clasificar una producción audiovisual. En el film se observan la presencia de 

subgéneros de la comedia, como la Comedia de Caracteres donde se toman estereotipos 

usuales de determinados grupos, y se juega un poco con las interacciones que tienen entre 

éstos (There's Something About Mary, 1998), Slapstick, que es un subgénero que se 

caracteriza por presentar acciones exageradas de acciones físicas que no derivan en 

consecuencias reales de dolor (Tiempos modernos, 1936) y Comedia romántica que muestra 
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eventos y personajes relacionados con la expresión del amor y elementos típicos de la 

concepción popular del amor (Pretty Woman , 1990). El film utiliza características del género 

Drama histórico ya que recrea en sus decorados, indumentaria y argumentos de un tiempo 

pasado. Como subgénero, las películas de realeza producen hasta la actualidad un interés 

particular en el público, acercando al espectador el mundo de los tronos, lujo y aristocracia 

casi desaparecido en el mundo real actual (2009).  

Además, en el corto de Chanel se pueden hallar similitudes con la comedia musical, este 

género caracterizado por argumentos sencillos que combinan actuaciones habladas con 

piezas musicales cantadas y/o bailadas tiene su origen en el teatro, pero toma un fuerte 

lugar en el cine en la década de 1930, con la invención del cine sonoro. Las canciones y sus 

letras no aparecen separadas del argumento global de la pieza sino que forman parte 

fundamental del desarrollo narrativo de la misma. Desde sus comienzos en 1929  con La 

melodía de Broadway, el cine musical posee una firme y continuada tradición con piezas que 

forman parte del repertorio cultural de las últimas décadas con títulos como El mago de Oz 

(1939) La novicia rebelde (1965) y Chicago (2002) (José Luis Sánchez Noriega, 2002). 

En el film se encuentra una clara referencia al argumento y tomas del film norteamericano 

Rebecca de 1940 dirigida por el británico Alfred Hitchcock, protagonizada por Joan 

Fontaine y Laurence Olivier y ganadora  del Óscar a la mejor película y a la mejor 

fotografía en blanco y negro. La trama gira en torno a la nueva esposa del viudo aristócrata 

inglés Maxim De Winter, cuando la joven se instala en la mansión de Manderley, residencia 

habitual de Maxim, se da cuenta tras ver un gran cuadro pintado de la antigua esposa de De 

Winter, que ella ha sido elegida para re encarnar a la antigua mujer fallecida.  

El hotel como espacio narrativo ha sido usado frecuentemente en el cine, por ser un espacio 

que posibilita la convivencia de personajes de diversos orígenes y en especial los hoteles de 

lujo han tenido un lugar particular dentro de este medio, permitiendo mostrar decorados 
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opulentos propios de la aristocracia. Por citar algunos ejemplos de diferentes épocas se 

puede mencionar en el cine contemporáneo películas como El Gran Hotel Budapest (2014) 

dirigida por Wes Anderson y protagonizada por Ralph Fiennes, donde un conserje entabla 

una amistad con un joven empleado en el hotel en el que trabajan. La estética del decorado 

especialmente construído para la película recrea la lujosa decoración de los hoteles 

europeos de los años 30 de estilo Art Nouveau. 

Más atrás en el tiempo, en pleno memento del Star-Sistem hollywoodense, se puede citar el 

film Top Hat (1935) una comedia musical protagonizada por Fred Astaire y Ginger Rogers, 

que trascurre en un suntuoso un hotel de Londres, donde una estrella de la revista musical 

norteamericana comienza una relación con una modelo de alta costura, hospedada en la 

habitación que está bajo la suya. 

En 1971 se encuentra Muerte en Venecia dirigida por Luchino Visconti e inspirada  en la 

novela del escritor alemán Thomas Mann, la cual transcurre a principios del siglo XX, en un 

lujoso hotel en la isla del Lido, Italia, donde un compositor cuya última obra acaba de 

fracasar, llega a pasar el verano donde conoce  a una adolescente. 

El film es un discurso publicitario persuasivo indirecto y en él se pueden observar claramente 

la presencia de los valores de marca asociados con la firma Chanel, como son la elegancia 

austera, la apropiación de la indumentaria masculina a femenina, y la democratización de la 

moda con la llegada de prendas sencillas pero sofisticadas a todas las clases sociales.  

En Reincarnation, el conjunto indumentario que viste la actriz Geraldine Leigh Chaplin en el 

papel de Coco Chanel, recupera uno de los conjuntos más reconocidos de esta diseñadora 

que es el traje sastre femenino, inspirados por las chaquetas de caza de Boy Capel y del 

duque de Westminster y que estaba formado por una chaqueta y falda sencilla que en los 

años 20 ya había sido incorporado por las damas de la burguesía francesa como un atuendo 

austero pero refinado. A mediados de la década del 30, Chanel incorporó el tweed como 
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tejido básico, un género de punto de lana que era reservado exclusivamente para la ropa 

interior y que permitía la libertad de movimiento. Éste conjunto continúa siendo una 

indumentaria popular y especialmente utilizada en ámbitos empresariales y ejecutivos. 

Además, Geraldine Chanel incluyó en el armario femenino el negro que en esa período se 

reservaba solo para las viudas y la paleta de colores neutros y contrastantes que toma del 

uniforme que debía usar en el orfanato religioso de Aubazine: falda negra y camisa blanca; 

símbolo de austeridad que marcaría la esencia de sus diseños por el resto de su vida. La 

actriz que la personifica en el film viste un traje negro y joyería de fantasía (no realizada con 

piedras, cristales o metales preciosos) que se convirtió en algo aceptable desde que Chanel 

comenzó a lucir sus enormes y superpuestos collares de perlas falsas como señala 

Gautier Jerome (2011) y como complemento utiliza un sobrero bicolor haciendo referencia a 

que Chanel simplificó los extravagantes sombreros de moda a principios del siglo XX propios 

de la Belle Époque, de gran tamaño  y decorados, con plumas, joyería, moños, flores e 

incluso pájaros disecados. Chanel propondrá simples sombreros redondos de paja y de ala 

ancha, que eran mucho más pequeños que los extravagantes decorados de la época.  

Cabe mencionar que luego de la Segunda Guerra Mundial, Chanel vuelve al mercado de la 

moda reinterpretando su ya conocido traje sastre de dos piezas que se opone al corset y al 

estilo opulento que proponía el New Look de Christian Dior, que se componía por conjuntos 

indumentarios que Jerome Gautier define como "Trajes que presentaban a la mujer como 

una muñeca engalanada, asfixiada por los perifollos y entumecida por los desagradables 

corsés. La señoras eran víctimas de la más penosa de las modas" (2011, p.40). 

Entre otras referencias históricas, el film Reincarnation muestra a las meseras del hotel, 

vestidas con el Dirndl, que se trata de un vestido típico  bávaro y austriaco sobrepuesto a 

una blusa blanca y un delantal. Puede ser, según la situación, de un solo color, de varios 

colores o con estampados, de lino o seda. Y como complemento se suele utilizar un pañuelo 
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en el cuello o sobre los hombros. Como accesorio, se lleva solamente una gargantilla con un 

camafeo. En la actualidad se ha convertido en un traje regional que tiene ciertas 

características por las cuales se puede distinguir de qué región viene y en ciertos casos 

inclusive la posición social de la persona que lo usa (Carl Kohler, 1993). 

En el film también se puede observar una influencia del video clip musical, que surge como 

un soporte publicitario de los productos generados desde la industria discográfica, de 

manera continuada a principios de la década de 1980, con la aparición de la primer canal de 

televisión especializado en video musicales, como fue MTV (Music Television) en 1981 . Se 

trata de creaciones audiovisuales con fuertes evocaciones al corto cinematográfico y huellas 

del cine musical, con la particularidad de poner a cantantes provenientes de la industria 

musical en roles de actuación dramática, ya que con frecuencia el video clip posee una línea 

argumental, relaciona de manera más o menos literal con las letras de la canción (Sánchez, 

2009). 

  

5.5 Descripción de recursos narrativos  

El contenido de la canción CC The World que bailan los personajes presenta una narración 

literal, escrita e interpretada por el músico estadounidense Pharrell Williams durante este 

Fashion film, revela diversos elementos en referencia a Coco Chanel y a la Emperatriz Sisi, 

inicialmente aparece un juego de palabras que asocian la sonoridad (en su pronunciación en 

idioma inglés) de las iniciales del nombre de Coco Chanel CC, con las de Sissí, el apodo de 

la Emperatriz Elizabeth de Austria, permitiendo vincular a estos dos personajes históricos 

con su interés por la moda como común denominador. 

Por otro lado la sonoridad en inglés si, coincide con la palabra see (que significa ver en 

inglés), agregando un tercer valor de significado. 
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Finalmente el título de la canción presenta un doble significado por la ya indicada similitud 

sonora de la palabra ver (see) y las iniciales de Coco Chanel (CC) junto a la frase the world. 

Por lo que este título puede leerse como Ver el mundo y también como El mundo de Coco 

Chanel. 

En el Fashion film se encuentran arquetipos narrativos que son utilizados a menudo en el 

mundo del cine, en primer lugar, la presencia de los arquetipos aristocráticos que están 

dados por los dos retratos presentes en la recepción del hotel donde transcurre el film, cuya 

base narrativa se encuentra en los Fairy Tales (cuentos de hadas), con eventos mágicos de 

transformación, construidos mediante modelos tradicionales en personajes que encarnan 

conductas humanas. Como menciona Bruno Bettelheim:  

Los psicoanalistas seguidores de Jung subrayan además que los personajes y 
acontecimientos de estas historias representan fenómenos psicológicos arquetípicos y 
sugieren, simbólicamente, la necesidad de alcanzar un estadio superior de identidad, una 
renovación interna, que se consigue cuando las fuerzas inconscientes personales y 
raciales se hacen válidas para la persona. (1994, p.45)  

 
En el muro izquierdo del lobby del hotel donde se desarrolla la acción se encuentra colgado 

una versión del retrato oficial de Francisco José I (1830 – 1926), quién fue Emperador de 

Austria, de Hungría y rey de Bohemia, entre otros títulos. En el muro derecho se observa otro 

retrato modificado de su esposa, la emperatriz de Austria Isabel de Baviera (1837-1898), 

más conocida por su apodo Sisi. 

Este retrato pintado por Franz Xaver Winterhalter, en 1865 es uno de los más conocidos de 

la Emperatriz, especialmente por posar en él con un vestido de crinolina, creación del 

famoso modisto británico Charles Worth (1826-1895), quien la consideraba su musa. Se 

debe recordar que Worth creo los conceptos básicos del sistema de la moda que existen 

hasta nuestros días por ser pionero en la firma de sus diseños, la creación de una nueva 

colección por año y la Alta Costura. Para esta pintura viste el denominado Diamond star 

dress, de suaves telas y cubierto de brillantes. 
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Dotada de una gran belleza física, Isabel se caracterizó por ser una persona rebelde, culta y 

amante de los deportes. Cuidaba su figura de una forma maniática, llegando a hacerse 

instalar unas anillas en sus habitaciones para poder practicar deporte sin ser vista. Su 

alimentación dio también mucho que hablar ya que se alimentaba básicamente a base de 

pescado hervido, fruta y jugo de carne exprimida. A partir de los 35 años no volvió a dejar 

que nadie la retratase o tomase una fotografía. Llegó a ser ícono de la moda dentro de la 

aristocracia europea de finales del siglo XIX y se le llegó a considerar la mujer más bella de 

su época. 

Su gusto en la indumentaria consistía en utilizar prendas que se ajustaran a su cuerpo y 

mostraran su delgadez, creando un aspecto de elegancia y sofisticación. Tenía 1.72 metros 

de estatura, 50 kilos de peso que intentaba no sobrepasar, 47 centímetros de cintura y el 

cabello largo (Morató, 2014) 

La literatura, el cine y la televisión han tomado estos arquetipos en reiteradas obras como la 

serie de televisión de origen británico Upstairs Downstairs (1971) que relata la relación entre 

la adinerada familia londinense Bellamy y su personal doméstico,  abarcando las tres 

primeras décadas del siglo XX y dando a conocer las condiciones de vida de cada clase 

social. A su vez la serie se inspira en la novela Below Stairs (1968) de la británica Margaret 

Powell (1907-1984) quien narró de forma ficcional sus experiencias como cocinera.  

Más adelante en el tiempo este argumento es retomado por la serie dramática de la 

televisión británica Downton Abbey (2010) escrita y dirigida por  Julian Fellowes que muestra 

la vida de una familia aristócrata inglesa y su servicio a comienzos del siglo XX, como crítica 

a la desigualdad económica y social.  

Otro arquetipo que proviene de la literatura y es retomado por Reincarnation es el deseo de 

ascender a un mayor nivel socioeconómico de la clase baja, como se puede ver en 

numerosos cuentos tradicionales europeos, que ponen en escena una versión de fantasía 



76 

 

del ascenso social, siendo sus representantes más populares las obras de los hermanos 

Grimm y las del francés Charles Perrault, que presentan en varios de sus cuentos el deseo 

de la clase trabajadora por ascender socialmente. Como señala Bettelheim: “Los 

protagonistas y los acontecimientos de los cuentos de hadas personifican e ilustran conflictos 

internos, pero sugieren siempre, sutilmente, cómo pueden resolverse dichos conflictos, y 

cuáles podrían ser los siguientes pasos en el desarrollo hacia un nivel humano superior”  

(1994, p. 30). 

Especialmente en la versión de 1697 de Perrault del cuento de tradición oral de La 

cenicienta, una adolescente huérfana reducida a servidumbre por su familia política y que 

gracias a la intercesión de un hada madrina consigue que el Príncipe Azul se fije en ella y le 

proponga matrimonio.  

Otro ejemplo es la novela escrita por el estadounidense Mark Twain en 1881 El príncipe y el 

mendigo, que cuenta la historia de dos niños de apariencia física idéntica: Tom Canty, un 

mendigo que vive con su padre cruel en Offal Court, Londres, y el príncipe Eduardo, hijo de 

Enrique VIII de Inglaterra, permitiendo la posibilidad de transmutación entre personas y 

clases sociales. 

En el cine este mismo arquetipo de personajes se puede encontrar en el film My fair lady de 

1964. Una versión cinematográfica del mito de Pigmalión, la historia presenta el encuentro 

entre el intelectual Henry Higgins y Eliza Doolittle, una vendedora de flores. Higgins hace una 

apuesta con su amigo el coronel Pickering, donde se compromete a enseñarle a la florista a 

hablar correctamente y a hacerla pasar por una dama de la alta sociedad en un plazo de seis 

meses. 

Mencionado arquetipo queda en evidencia en el film cuando el botones y la mesera del hotel 

se reencarnan en los personajes de los cuadros que están colgados el lobby 

transformándose así en dos personas de una clase social superior a la de ellos.  
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5.6 Descripción de recursos estéticos 

Según Joly, los espacios y las escenografías recuperan conceptos culturalmente codificados, 

incluso en relación a la disposición de los personajes, sus poses y modos de vincularse con 

ese espacio (2009). Por lo que los contextos en los que transcurre la acción en el film, 

funcionan tanto como elementos de ubicación en un tiempo y espacio determinado, la 

identificación de estilos decorativos y arquitectónicos particulares, además de evocar 

conceptos e ideas culturalmente construidas en relación a conceptos, como en el caso de los 

entornos de lujo y sofisticación. 

Originalmente surgido del mundo cinematográfico, el diseño de producción como área 

ocupada de crear escenarios y climas particulares se ha trasladado a la fotografía de moda 

de los últimos años (diseño de producción y dirección artística). 

Mediante diversas referencias estilísticas, este film evoca la opulencia heredada del Imperio 

Austro-Húngaro, especialmente en sus castillos transformados en hoteles de lujo, en 

particular el elegido como locación, el hotel austríaco Schloss Mittersill. 

De hecho Austria fue un país que siempre llamó la atención de Gabrielle Chanel, por sus 

paisajes, la naturaleza, el deporte en las montañas y los eventos relacionados con la alta 

sociedad del momento. Especialmente la ciudad Salzburgo y en general el Tirol austríaco 

gozaban de mucha popularidad especialmente entre la alta sociedad europea, como lugar 

para vacaciones en la década de 1920. De hecho Chanel frecuentaba la popular estación de 

esquí de Saint Moritz, cuando conoció al Barón Hubert von Pantz con el que mantuvo un 

romance, quién compró el castillo de Schloss Mittersill, que luego se transformaría en un 

hotel de lujo, gozando de gran popularidad en la década de 1930, reuniendo entre su 

clientela desde aristócratas como la Marquesa de Polignac, hasta actrices como Marlene 

Dietrich y músicos como Cole Porter. 
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En el set de este film se pueden reconocer huellas de períodos estilísticos como por ejemplo 

la Belle Epoque o el Art Noveau, que es el período que abarca desde fines del siglo XIX 

hasta la Primera Guerra Mundial en 1914, caracterizado por el bienestar económico de la 

clase burguesa. Su estética de corte clásico en sus formas, se combina con la vanguardia en 

el uso de los materiales modernos y, sobre todo, una armonía entre la naturaleza y la 

tecnología, como las famosas lámparas de Tiffany’s. Así mismo, se encuentran presentes 

características del Romanticismo que se dio entre 1830 y 1890 que retoma los estilos del 

pasado con gran libertad y los entremezcla. Desde adornos y molduras doradas del estilo 

neobarroco, muebles de inspiración rococó hasta las primeras lámparas de gas (Albert 

Kornfeld, 1971). Dichas estéticas pueden encontrarse en la película de época My Fair Lady 

(1964) interpretada por Rex Harrison y Audrey Hepburn.  

En el film se pueden observar dos tipos de iluminación. En un principio, cuando inicia el corto 

y se presentan a los personajes desarrollando sus actividades en el hotel que funciona como 

una locación de lujo, la iluminación recreada es cálida, según José Luis Alonso los colores 

con esta temperatura dan la impresión de proximidad y remiten a un momento íntimo y feliz. 

Todas las tonalidades utilizadas están en la gama del anaranjado, que tiene un alto valor 

simbólico asociado a lo festivo y alegre, como afirma Eva Heller en su libro Psicología del 

color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón este es el: 

Color de la diversión, de la sociabilidad y de lo alegre. El rojo y el amarillo separados 
contrastan demasiado entre sí para que puedan asociarse a la diversión en buena 
compañía, mientras que el naranja une y armoniza; sin él no hay diversión (2004, p. 183).  
 

A partir de este concepto es clara la intención estética que se muestra en el film de Chanel 

ya que expone un ambiente distendido donde las personas están reunidas disfrutando un 

momento de ocio, además al utilizar este tipo de luz el film intenta aproximarse a una escena 

real y para ello se usa la luz práctica, que es una forma de conseguir realismo mediante la 

imitación indirecta, se trata de simular la luz de elementos decorativos, en Reincarnation se 
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reproduce la luminosidad que proviene de las ventanas que dejan en evidencia que es de día 

y de las  lámparas que están en las paredes. 

Al llegar la noche cuando los personajes principales rencarnan en los emperadores 

australianos y comienzan a danzar al ritmo de CC The World el clima cambia y la iluminación 

pasa de ser cálida a ser fría y todos los matices se convierten en azulados, incluso la 

coloración de la piel de los actores. 

Como señala José Luis Alonso el azul es “El color de la lejanía y del anhelo, el azul es el 

color de lo irreal e incluso de la ilusión y el espejismo” (2004, p.26). Además, según dicho 

autor el azul estaba relacionado con la nobleza, era el tono de moda en la corte y se lo 

denominó azul real (2004). De esta manera, no es de sorprender que se hayan elegido estos 

matices ya que los personajes muestran el deseo de convertirse en los emperadores.  

Por último, se puede observar la presencia del claroscuro, técnica que se utiliza para 

combinar zonas iluminadas y zonas en sombras con el fin de conseguir volumen. Cuando se 

realiza correctamente se consigue que una imagen plena, como es la del cine o la televisión 

y da la impresión de ser tridimensional.  

 

5.7 Interpretación global de la pieza 

Reincarnation de Chanel hibrida géneros y medios mezclando el soporte de corto 

cinematográfico con el género de comedia musical y el video clip. También incorpora 

elementos de la publicidad audiovisual y la estética de la fotografía de moda. 

Las vinculaciones con la foto de moda en este Fashion film están presentes por la utilización 

de mecanismos estéticos y narrativos propios de este medio, como son el uso expresivo de 

la luz, la exhibición de conjuntos indumentarios, la utilización como modelos de personas que 

representan arquetipos populares de belleza de la época y una puesta escenográfica propia 

del subgénero de la fotografía de moda escenificada. En el caso de la elección de los 
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modelos, el cantante Pharrell Williams posee una larga tradición en sus vínculos con la moda 

por haber sido diseñador de colecciones capsulas para marcas como Adidas y con la 

creación de una marca propia denominada Raw for the Oceans que consiste en una línea de 

jean creados a base de plástico reciclado. Su interés por la moda se refleja en los conjuntos 

indumentario que utiliza en sus show y videos musicales imponiendo en el mercado artículos 

icónicos como el sombrero de fieltro, popularmente asociados a los guarda bosques 

canadienses, rediseñado por la británica Vivienne Westwood. 

En el caso de la coprotagonista de este Fashion film, se trata de Cara Delevingne una 

modelo y actriz británica reconocida en el mundo de la moda por ser figura de las mejores 

marcas de lujo, por estar en las portadas de las principales revistas de moda fotografiada por 

artistas de renombre y por desfilar en las presentaciones de colecciones en la semana de la 

moda.  

El film también toma de la fotografía de moda, particularmente de las editoriales de moda 

para revistas y campañas de marcas de indumentarias y accesorios, la presencia de un 

esteticismo presente en la inclusión de estilos decorativos sofisticados, como el Art Nouveau 

y el Neobarroco victoriano para construir un imaginario asociado a conceptos de lujo y 

elegancia. La lección de escenarios sofisticados está presente en la foto de moda desde 

mediados del siglo XX en producciones editoriales en las que por ejemplo Richard Avedon 

muestra a una modelo delgada y cabello rubio vestida con un traje sin escote, en una sala de 

un casino y rodeada de hombres que visten esmoquin, y en la obra de Helmut Newton que 

utilizo mansiones de lujo, piscinas, y automóviles de alta gama como contextos en los que 

para ubicar a sus sensuales modelos.  

Reincarnation transmite los valores de Chanel mediante una producción audiovisual 

sofisticada de entretenimiento no intrusivo e involucra nuevas formas de comunicar una 

marca mediante valores abstractos en lugar de mostrar la presencia contundente del 
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producto, cambiando la persuasión directa de la compra del producto por la conexión 

emocional con el usuario. En el caso de la marca Chanel sus valores se encuentran 

fuertemente asociados a la biografía de su creadora Gabrielle Chanel. El concepto de 

comodidad y simplicidad de sus prendas surgirá cuando Chanel copia en versión femenina la 

chaqueta y pantalón de montar de los años 20. La utilización del negro es otra de sus 

innovaciones, inspiradas en su infancia transcurrida en un orfanato de monjas; Chanel 

convertirá el negro tradicionalmente asociado al lujo en un color sofisticado y a la vez que 

austero. Como tercer valor asociado a esta marca se encuentra el concepto unisex en el que 

Chanel también resultará ser pionera, al reinterpretar prendas como el pantalón, la camiseta 

a rallas de marinero y la chaqueta ejecutiva masculina en una versión sin cuello y de líneas 

puras utilizada por los recepcionistas y operadores de ascensor de los hoteles hasta el día 

de la fecha. El último valor que Coco Chanel incorpora a su concepto de marca estará 

relacionado con la movilidad social que dominó en Estados Unidos y Europa en el período de 

entreguerras. La liberación femenina tras la Primer Guerra Mundial y la incorporación al 

mundo del trabajo junto con un personal desprecio por la clase burguesa y su indumentaria 

ostentosa por parte de Coco Chanel, la llevaron a crear prendas simples y monocromas 

como símbolo de democratización en el vestir. La disolución de diferencias indumentarias 

entre la clase trabajadora y la burguesía serán no solo una lucha personal de Chanel sino 

también una huella estética de su marca. Este valor se evidencia en el Fashion film 

analizado a través del argumento que permite a dos personas pertenecientes al personal 

doméstico de un hotel poder convertirse en personajes de la realeza. La predilección de la 

foto de moda por el lujo y la elegancia se traduce también en una búsqueda plástica de 

belleza y estetisicimo visual presente en este caso de estudio en el cambio de temperaturas 

en la iluminación que pasan de los cálidos reflejos de las lámparas del restorán del hotel a 
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las contrastadas iluminaciones de tonalidades azuladas que aparecen en la escena 

nocturnas de Reincarnation. 

Para finalizar no se debe olvidar que en todo Fashion film conviven elementos narrativos y 

estéticos con una intención publicitaria. Se trata entonces de un discurso audiovisual cuyo 

objetivo es influenciar al espectador en relación a su vínculo positivo con una marca y sus 

productos específicos. A diferencia de la publicidad convencional no presenta el producto de 

manera directa; específicamente en el film de Chanel los protagonistas no visten durante el 

cortometraje prendas de estas marcas. Estrategia que desafía las convenciones 

tradicionales del discurso publicitario. Las prendas de la marca Chanel, mediante sus íconos 

más arquetípicos aparecen en este film pero de manera secundaria, en planos curtos o plano 

detalle y siendo utilizados por un personaje que no ocupa la mayor importancia argumental. 

Prendas arquetípicas mencionadas anteriormente como la chaqueta negra de tweed, 

superposición de bijouterie de perlas, la cartera con correa dorada, el moño negro como 

accesorio que visten a la actriz Geraldine Chaplin interpretando a Coco Chanel. Es decir que 

estas prendas no aparecen en el film como objetos de venta sino que son utilizados como un 

vestuario para recrear el aspecto de la diseñadora, recordada con estos conjuntos en 

diferentes fotografías, notas periodísticas y entrevistas para TV.  
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Conclusión  

Entendiendo la fundamental importancia que tuvo la aparición y desarrollo de la fotografía en 

la vida pública y privada del ser humano, sus herencias siguen apareciendo en nuevos 

soportes y discursos en relación a los vínculos sociales, los medios de comunicación y la 

publicidad. Y es el ámbito de la moda y su comunicación, uno de los más influenciados por 

su aparición. En este contexto es desde el cual el presente Proyecto de Grado se ha 

propuesto identificar los modos particulares en que la fotografía de moda ha contribuido a la 

construcción y desarrollo del formato del fashion film. Un planteo inicial que produce diversos 

interrogantes en relación al modo en que la fotografía de moda se expande a través de 

nuevos lenguajes de comunicación apreciados durante los siglos XX y XXI, como son el cine, 

la televisión, la publicidad audiovisual, los video clips musicales, internet y finalmente los 

fashion films.  

Esta transferencia de elementos formales y narrativos de un lenguaje hacia otros nuevos, ha 

sido desarrollada en el marco de un nuevo contexto publicitario surgido en los últimos años, 

en el cual el vínculo del producto con el consumidor no se realiza de manera directa sino 

mediante una relación emocional que permite relacionar valores de marca y actitudes 

aspiracionales del público objetivo. Un fenómeno aparecido exclusivamente gracias a la 
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interactividad que permite el soporte de internet y las rede sociales, entendidas como nuevos 

escenarios para una relación más autónoma y democrática entre el público y la pieza 

publicitaria.  

Para abordar el fashion film como un tema que contiene tal variedad de influencias y 

particularidades contextuales, se han utilizado herramientas como el estudio de casos para 

identificar en ellos la huellas de lenguajes anteriores como el cine, la fotografía de moda, y la 

publicidad, junto a una revisión de posturas académicas de diversos autores que han 

desarrollado teorías en relación a cada uno de estos campos. Mediante este cruce de 

estrategias se ha arribado a las siguientes conclusiones parciales en relación a la pregunta 

inicial sobre la influencia de la fotografía de moda, desde su estética, narrativa y capacidad 

de comunicación, en la formación de nuevos medios y lenguajes a lo largo del siglo XX y XXI 

como el cine, la TV, publicidad, el videoclip y particularmente el fashion film. 

Se debe destacar que la propia evolución del lenguaje fotográfico se nutrió de estéticas 

anteriores, provenientes del arte, como es el caso de las referencias al surrealismo, el 

dadaísmo y el futurismo en el género de moda de las décadas de 1920 y 1930, permitiendo 

que la fotografía de moda deje de ser meramente descriptiva para realizar obras más 

conceptuales, con discursos metafóricos donde lo narrativo hace que el mensaje publicitario 

aparezca en un segundo plano. Una coexistencia del producto y el concepto que desea 

trasmitir la marca, que re aparece  en los fashion films, como también la incorporación del 

contexto y locaciones reales, asociadas al lujo, incorporadas como novedad en la fotografía 

de moda de la década de 1950 y tomada por este nuevo género.  

La búsqueda estética de la fotografía de moda es un elemento fundamental que diferencia 

este género de otros, como son el retrato doméstico, las fotografías institucionales o de 

producto. La identidad o huella estilística de los fotógrafos en sus producciones comenzará a 

ser un valor agregado en las fotos de personalidades del cine y luego en las editoriales 
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realizadas para las revistas de moda, forjándose durante el siglo XX diferentes estilos 

fotográficos como consecuencia de los cambios en el contexto histórico. Una fotografía de 

moda donde inicialmente el cuerpo de la modelo era fotografiado como un soporte para el 

vestuario, para luego ser sacada del estudio y  convivir con escenarios urbanos, 

complejizándose en la actualidad como un lenguaje complejo que permite contar historias y 

transmitir valores de marca que serán heredados por el fashion film.  

Sumada a la influencia de la fotografía de moda sobre los fashion film, este nuevo formato se 

aleja del aviso publicitario tradicional, para acercarse también a la estética del cine, tomando 

como modelo su narrativa y contar una historia más compleja donde el producto a vender no 

es el protagonista. Estos guiones, igual que los del cine, se basan en los arquetipos e 

imaginarios colectivos que la industria reinventa y reutiliza año a año, especialmente 

mediante personajes de roles femeninos particulares. 

Este cruce del fashion film con la fotografía y el cine, implica un nuevo contexto publicitario 

no intrusiva o des-publicitaria, que no tiene como único objetivo la venta inmediata del 

producto sino que desea crear contenidos y valores de la marca para nuevos consumidores 

de las redes; cortos fílmicos que se transmiten a través de internet, un medio que propone 

vínculos más democrático entre el consumidor y el producto.  

Todas cualidades que confluyen en este nuevo soporte comunicativo de la industria de la 

moda, identificados en este Proyecto de Grado a partir del análisis de fashion films, se ha 

identificado que la construcción narrativa y estética de los fashion films se componen de 

elementos provenientes de lenguajes anteriores como la fotografía de moda, el cine, la 

publicidad y el videoclip musical. En las producciones estudiadas el uso de contextos 

específicos, la elección particular de conjuntos indumentarios y una narrativa sin claro 

principio y fin dan cuenta de la función del fashion film como un discurso más evocativo que 

informativo, una especie de collage donde se mezclan publicidad y entretenimiento envueltas 
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en una cuidada estética cercana a lo artístico, respaldada en parte por el renombre de los 

directores que los dirigen. Un nuevo vehículo comunicativo con una fuerte búsqueda de 

belleza y esteticismo visual que involucra personajes o arquetipos narrativos universales no 

solo para lograr identificación con las aspiraciones del consumidor, sino también ofreciendo 

una pieza de calidad de producción y sólida búsqueda estética. Un desafío en el cual las 

agencias publicitarias y audiovisuales han tenido que extender sus horizontes hacia el 

mundo del cine, la música y la fotografía de moda convocando a directores de reconocida 

trayectoria y marcas estilísticas definidas que sumen al producto su status artístico. 

Este conjunto de afirmaciones en relación con lo híbrido del lenguaje del fashion film da 

cuenta del contexto particular en el que se encuentra la industria publicitaria en general y 

especialmente la de la moda, permitiendo identificar en los fashion films un producto 

netamente contemporáneo en relación a su novedosa forma de vincularse con el público y el 

modo indirecto de comunicar los valores de una marca. Afirmaciones encontradas tanto en 

los casos de estudio como la revisión de la evolución de la moda en relación a los medios,  

permitiendo asegurar que  la fotografía de moda ha contribuido de  manera fundamental  a la 

construcción y desarrollo del formato del fashion film, como un novedoso modo discursivo 

que es resultado de una combinatoria no solo de soportes publicitarios y estéticos sino de 

nuevas formas de comunicar marcas mediante valores abstractos por sobre la presencia 

contundente del producto mediante el uso de una narratividad de tipo cinematográfica. Un 

cambio de paradigma publicitario que pasa de la persuasión por la compra a la conexión 

emocional con el usuario de las redes, ahora con un rol activo y autónomo. 
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Anexo Imágenes seleccionadas 

 
Figura n° 1: Corsé Mainbocher – Horst p. Horst (1939) 

Copia en gelatina de plata 
Victopria and Albert Museum, Londres, Reino Unido 

 



 

Figura n° 2: Dovima con elefantes 

Copia en gelatina de plata 

Figura n° 3: Stephanie, Cindy, Christy, Tatjana, Naomi, Hollywood 

 
Figura n° 2: Dovima con elefantes – Richard Avedon (1955)

Cirue d´Hiver, Paris 
opia en gelatina de plata - Nueva York, Estados Unidos 

Stephanie, Cindy, Christy, Tatjana, Naomi, Hollywood – Herb Ritts (1989)

88 

(1955) 

 

 
Herb Ritts (1989) 
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Copia en gelatina de plata - Museo de Bellas Artes de Boston 

 

 
Figura nº 4: Jesus is my homeboy – David LaChapelle (2003) 

Fuente: http://davidlachapelle.com/series/jesus-is-my-homeboy/ 
 

 
Figura nº 5: State of emergency – Steven Meisel (2006) 

Fuente: https://www.artandcommerce.com/artists/photographers/steven-meisel/State-of-Emergency 
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Figura nº 6: Mods súper introduzca rehab – Steven Meisel (2007) 

Fuente: https://www.artandcommerce.com/artists/photographers/steven-meisel/Super-Mods-Enter-Rehab 
 

 

 
Figura nº 7: #thenowsquad - Steven Klein (2016) 

Fuente: http://kleinstudio.us/archive 
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Figura nº 8: Reincarnation – Chanel (2014) 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=wO4-TV6Zckc 
 

 

 

 
Figura nº 9: Reincarnation – Chanel (2014) 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=wO4-TV6Zckc 
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Figura nº 10: Reincarnation – Chanel (2014) 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=wO4-TV6Zckc 
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