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Introducción 

Existe un hastío del consumidor actual frente a los mensajes publicitarios que lo rodean 

constantemente a través de distintos medios y soportes que mutan a un ritmo acelerado. 

Toscani (1995), indica que el lenguaje publicitario de una época se agota cuando el 

receptor comienza a despertar una postura crítica que le permite discernir e identificar lo 

que es un anuncio de promesas e ideales absurdamente inalcanzables y lejanos a su 

realidad. El espectador actual ha llegado a desarrollar técnicas sofisticadas para evadir la 

información por la cual no siente interés y descarta con rapidez aquellos mensajes que 

denomina publicitarios. Esta saturación ha llevado a la publicidad a reconocer que existe 

un peligro de tornarse irrelevante e ineficaz en el imaginario de la sociedad. Por lo tanto, 

debe formular nuevas estrategias para transmitir sus mensajes a un público cada vez 

más exigente frente al contenido que consume.  

La realidad de la sociedad mediatizada obliga a las marcas a contar sus historias en 

pocos segundos en los spots publicitarios intentando captar el interés de un espectador 

distraído y hostil, “un tipo más escéptico y más sofisticado” (Aprile, 2008).  Es curioso 

cómo surge una tendencia que contradice a este paradigma, donde los spots publicitarios 

se asemejan a los cortos cinematográficos, extendiéndose en longitud y sofisticación 

narrativa, introduciendo al espectador en un ambiente semejante al encontrado en las 

piezas cinematográficas. Los Branded films o Brand film-making son términos nuevos que 

se refieren a esta nueva tendencia de las marcas a crear contenido audiovisual que 

difiere de los spots publicitarios tradicionales. Este Proyecto de Grado buscará aclarar por 

qué estas piezas difieren de los spot tradicionales y por qué se aproximan a las piezas 

del cine. 

A causa de lo antes expuesto, el autor, como Director de Arte Publicitario, ha percibido en 

el área, surge la necesidad de abordar la temática de este Proyecto de Graduación (PG) 

titulado Branded Films. El cine como estrategia publicitaria. En donde, la pregunta 

problema que se encuentra es: ¿Por qué las piezas audiovisuales publicitarias recurren a 
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lo narrativo cinematográfico como estrategia? A partir de dicha problemática se plantea el 

objetivo general, el cual es indagar sobre la tendencia estratégica de lo narrativo 

cinematográfico en la publicidad y su efectividad. Por consiguiente los objetivos 

específicos que plantea el presente Proyecto de Graduación, son estudiar los casos de 

directores de cine reconocidos que en los últimos treinta años han incursionado en la 

realización de piezas publicitarias y las diferencias significativas que existen entre ellos. 

También, analizar las piezas de cada uno de estos directores tanto conceptual como 

estéticamente. Con el pretexto de contextualizar al lector acerca de esta incipiente 

tendencia, otro de los objetivos es investigar acerca de la sinergia entre la publicidad y el 

cine. Además, definir qué recursos narrativos y estéticos son utilizados en estas 

disciplinas y cuáles son sus principales diferencias. Del mismo modo, otro de los 

objetivos es estudiar la eficacia de la Dirección de Arte en la creación de una estética con 

fines comerciales.  

Este PG está situado en la categoría de Investigación debido a que pretende examinar 

los diversos factores que intervienen en la problemática elegida y luego obtener 

conclusiones sobre esta. Se realizará una exploración cualitativa de la temática que 

permita enriquecer la mirada que se tiene sobre el problema que originó la investigación. 

Por este motivo la línea temática elegida es la de Medios y Estrategias de Comunicación 

puesto que, se hará un recorrido de los últimos treinta años en Estados Unidos de la 

relación entre el cine y la publicidad en paralelo al estudio de los Branded Films como 

nueva tendencia estratégica emergente. El estudio de la agrupación de procesos 

artísticos, creativos, estéticos, funcionales de los medios y sus efectos, como el análisis 

de las estrategias de comunicación, sitúan a este PG en esta línea temática.  

La hipótesis que plantea este Proyecto de Graduación es que ante la certidumbre de que 

el espectador evita el contacto con estímulos publicitarios, y los medios tradicionales son 

cada vez más obsoletos y costosos, las marcas buscan entonces nuevas estrategias de 

comunicación. Las marcas se encuentran obligadas a generar contenido propio 
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originalmente pensado para el consumo online y le apuestan a la figura del cineasta para 

comunicar sus mensajes con un mayor nivel de creatividad y estética. Según Pineda, 

Algaba Chicano, & Hernández, (2013), el branded content se establece en la integración 

de los valores de una marca en mensajes que poseen una naturaleza publicitaria. Por 

medio de la creación de historias que van más allá del producto que publicitan, se busca 

involucrar al espectador de forma personal.  Las marcas tienen como objetivo 

relacionarse con el público de una manera participativa donde tanto el emisor como el 

receptor son co-creadores de la experiencia misma de la marca.  

A continuación se hará referencia a los antecedentes académicos como Proyectos de 

Graduación, tesis de maestría o trabajos presentados en el Programa de investigación 

realizados en la Universidad de Palermo. Los mismos se encuentran relacionados con la 

temática abordar que le aportaron al autor conocimientos complementarios al tema 

elegido.  

En el PG de Kuchikian (2017), El Director de Arte en el mundo publicitario en la Facultad 

de Diseño y Comunicación, busca aclarar el rol del director de arte publicitario y las 

herramientas necesitadas para elaborar mensajes de manera efectiva dentro de una 

sociedad saturada. La imagen en movimiento y el Advertainment son conceptos 

desarrollados en este Proyecto que servirán de referencia para esta investigación. Por 

otro lado Rico (2017), con El montaje en el género de los Fashion Films en la Facultad de 

Diseño y Comunicación, se estudia el montaje en el género de los Fashion Films. Si bien 

este proyecto está abordado desde la mirada de un realizador audiovisual, en donde se 

tratan temas más técnicos de la práctica cinematográfica, se resalta la importancia del 

montaje en los spots publicitarios. Además los Fashion Films son en sí una especie de 

Branded Films especializados en el área de la moda. Luego en Salazar (2012), Influencia 

del cine en la publicidad audiovisual según modos de representación en la Facultad de 

Diseño y Comunicación, se profundiza sobre la relación entre el cine y la publicidad con 

un enfoque en la representación de la mujer en spots de detergentes. Hace un recorrido 
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por el contexto histórico del cine y la publicidad en la Argentina, como también toca los 

temas de narrativa y lenguaje audiovisual en la publicidad que son relevantes para este 

PG pues se estudian las técnicas audiovisuales que comparten estas disciplinas para 

expresarse.  

Después Fernández (2015), Creatividad Publicitaria en Moda Vegana en la Facultad de 

Diseño y Comunicación, desarrolla el concepto de las marcas, la imagen y la moda vista 

desde la mirada del director de arte. Estos conceptos resultan útiles para esta 

investigación pues precisamente se busca entender a las marcas y las estrategias 

llevadas a cabo para agregar valor simbólico en la mente del público. Por otra parte en el 

PG de Hermo (2011), Una lectura sobre el avance de la publicidad en paralelo con el Arte 

en la Facultad de Diseño y Comunicación en el capítulo llamado  Muerte a la Publicidad 

se analizan los peligros que enfrenta la Publicidad como disciplina con los cambios 

tecnológicos de los nuevos medios. Los cambios culturales y los nuevos modos de 

consumo presionan a esta disciplina a reestructurar sus estrategias de comunicación. 

Fernández, V. (2009), Marcas en 35 mm en la Facultad de Diseño y Comunicación, 

profundiza sobre el product placement en cine, una de las prácticas donde el cine y la 

publicidad confluyen para llegar al éxito comercial. Así como también define el concepto 

de Branding, del marketing experiencial y de las marcas como símbolos culturales. Por 

otro lado, en el PG de Duque, L. (2016), Wes Anderson: Obsesión Perfecta en la 

Facultad de Diseño y Comunicación se analiza en profundidad la obra del cineasta Wes 

Anderson que será uno de los artistas por indagar en esta investigación y por lo tanto 

servirá de referencia como material para el análisis estético de su obra.  Luego en el PG 

de Chong, R. (2010), Directores Contemporáneos, el estilo de sus obras quiebra con lo 

clásico en la Facultad de Diseño y Comunicación servirá de referencia para ahondar en el 

tema del cine de autor y todo lo que eso conlleva para identificar las características que 

hacen que un cineasta se reconozca por sus huellas de enunciación. Identificar estas 

características es relevante para esta investigación pues se vincula con la justificación de 
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la elección de los directores de cine de parte de las marcas en los Branded Films. En el 

PG de Cánepa, M. (2013), El arte de presentar en la Facultad de Diseño y Comunicación 

se analizan los distintos elementos gráficos que se utilizan para comunicar y sintetizar el 

universo de una película a partir de sus títulos. Se explora la relación y la importancia de 

la dirección de arte en las piezas audiovisuales y la coherencia estética y conceptual 

detrás de las gráficas de las películas. Los elementos visuales analizados en este PG 

servirán de referencia para la investigación en curso ya que hacen hincapié en la 

importancia de la síntesis y la relación de todas las piezas que conforman una pieza 

audiovisual, ya sea en el cine como en la publicidad. Por último, en el PG de Ruiz, J. 

(2013), Product Placement en el Cine Nacional en la Facultad de Diseño y Comunicación 

se explora la sinergia entre el cine y la publicidad en Argentina y cómo la publicidad utiliza 

al cine como estrategia de comunicación, lo cual interesa a esta investigación como 

referencia estratégica a pesar de que el Product Placement sea una técnica diferente de 

los Branded Films.  

Por otro lado se hará referencia a algunos de los trabajos de autores externos a la 

facultad que aportan conocimientos relevantes para esta investigación. González 

Requena y Amaya Ortiz de Zárate en su libro El Espot Publicitario: La Metamorfosis del 

Deseo (1995), analizan los códigos visuales que componen la imagen publicitaria. Se 

explora el paisaje imaginario que configura la publicidad en la mente del público como 

también el campo de las imágenes y la fascinación visual. Se estudia el spot publicitario 

en sí y todo lo que lo conforma. Del Pino y Olivares en su libro Brand Placement: 

Integración de las Marcas en la Ficción Audiovisual (2009), explican que la relación del 

marketing del entretenimiento y de la relación entre este y el consumo así como también 

profundizan en las marcas y su necesidad de crear su propia ficción. Aprile (2008), en La 

Publicidad Audiovisual habla de la adaptación que debe realizar la publicidad ante los 

cambios culturales de consumo de la sociedad massmediatizada, como también de las 

nuevas herramientas y técnicas que deben llevarse a cabo como nuevas estrategias de 
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comunicar a un público saturado. En cuanto a lo perteneciente a la cinematografía, el 

autor Martin (2008) en su libro El Lenguaje del Cine ahonda en las características de 

lenguaje cinematográfico. Se estudia el nacimiento de la concepción del cine como arte y 

como lenguaje mediante la utilización de imágenes. También se analizan las 

características esenciales de la imagen en movimiento y los conceptos y definiciones de 

los códigos que forman parte del universo cinematográfico. 

A continuación, se realizará un breve recorrido por los capítulos a tratar en el presente 

Proyecto de Graduación. La temática que se abordará en el primer capítulo es la 

simbiosis entre el cine y la publicidad. Se analizará cómo estas disciplinas se 

retroalimentan constantemente desde sus inicios, como también sus principales 

diferencias y similitudes. En el siguiente capítulo se definirán los códigos visuales o 

cinematográficos que debe tener en cuenta un Director de Arte publicitario para asegurar 

la eficacia del mensaje y la armonía de su forma y contenido. Por otro lado, en el tercer 

capítulo se ahondará en el tema del marketing de entretenimiento para así entender la 

necesidad de las marcas de crear experiencias entretenidas con los usuarios, en este 

caso, contenido audiovisual cercano a la ficción en el cine. Se investigará y definirá el 

término Branded Film y se estudiarán los casos significativos de esta tendencia. En 

consecuencia, en el siguiente capítulo se hará un análisis de los directores de cine de 

renombre que han elaborado piezas publicitarias en los últimos treinta años. Se tomarán 

los casos puntuales de los directores norteamericanos Wes Anderson y Spike Jonze. 

Finalizando en el último capítulo, se elaborarán conclusiones que responden a la 

pregunta problema de la temática, y se intentará responder a  la hipótesis de esta 

investigación.  

Este Proyecto de Grado pretende aportar una nueva mirada al tratamiento de lo 

audiovisual en la publicidad a través de la investigación de los Brand Films como nueva 

tendencia estratégica en la comunicación publicitaria. El estudio de las nuevas tendencias 

es fundamental para los Directores de Arte Publicitarios que intuyen que deben adaptarse 
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a las nuevas formas de comunicar que las marcas están implementando para sobrevivir. 

También se busca hacer énfasis en el uso del lenguaje cinematográfico en la publicidad 

audiovisual, pues el autor considera que es necesario conocer las características del cine 

para poder utilizarlas en el proceso conceptual y creativo de la elaboración de campañas 

publicitarias. A su vez, este Proyecto de Grado intentará aportar conocimientos más 

precisos sobre las características formales de los spots publicitarios, conocimientos 

importantes que, sin embargo, no son tan estudiados a lo largo de la carrera. El Director 

de Arte Publicitario debe tener fluidez en el lenguaje audiovisual, pues es una 

herramienta más de comunicación, y por lo tanto es una necesidad saber sus 

características esenciales para así poder emplearlas eficazmente. 
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Capítulo 1. Sinergia entre el Cine y la Publicidad 

Con el propósito de introducir y situar al lector en los temas que serán desarrollados a lo 

largo de esta investigación, resulta necesario recorrer brevemente la relación que ha 

existido entre el cine y la publicidad. Se definirán aquellas características propias de cada 

disciplina como las principales diferencias y semejanzas entre ellas. El objetivo de este 

capítulo es indagar sobre la relación de simbiosis entre ambas disciplinas; como la 

publicidad se nutre del cine y viceversa. 

 

1.1 Contexto histórico de la relación entre el cine y la publicidad 

Según Cousins (2015) el cine y la publicidad se han retroalimentado desde los inicios de 

ambas disciplinas y han mantenido una estrecha relación entre sí a lo largo de la historia. 

Cabe resaltar que esta relación inicia con el nacimiento del cine a principios del siglo XX.  

En el momento en que los hermanos Lumière inauguraron sus primeras películas al 

público en 1895, los anunciantes se interesaron por ver sus marcas reflejadas en la gran 

pantalla. Los Lumière incluyeron en su catálogo cintas de contenido publicitario 

incentivando así el capitalismo y el hábito del consumo a principios de siglo XX. Esta 

necesidad de anunciar productos en la gran pantalla a través de la imagen resulta lógica 

dada la capacidad de la imagen de transmitir y cautivar a los espectadores de manera 

hipnotizante. (Sánchez Galán, 2010).   

 Se hará un breve repaso por el desarrollo de la publicidad moderna, que así como el 

cine, transcurre desde los inicios del siglo xx hasta la actualidad. En este periodo la 

publicidad llega a la cima de su auge y se incorpora en las sociedades reforzando su 

capacidad persuasiva. “La publicidad es un signo de nuestro tiempo… un lenguaje nuevo 

que oscila entre el simbolismo y la información… un reflejo de cultura de masas o de la 

llamada sociedad de consumo capaz, incluso, de modificar las normas que le son 

habituales” (Sánchez Guzmán, 1989, p.141). El crecimiento del capitalismo y del hábito 

de consumo como también el desarrollo de los diversos medios de comunicación, 
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especialmente con la radio en la década de los cuarenta y la televisión en la década de 

los cincuenta, fueron factores determinantes que impulsaron a ritmos acelerados la 

expansión de esta disciplina. (Sánchez Guzmán, 198) 

Desde sus inicios la publicidad ha utilizado las herramientas a su alcance para comunicar 

un mensaje a través de diversos soportes. Por tanto, en sus inicios se apoyaba en la 

pintura para anunciar sus productos a través de carteles diseñados por artistas, donde se 

dependía de la destreza del dibujante para conformar una composición llamativa y 

concisa que comunicara de manera eficaz un mensaje. Luego empieza a crecer a la par 

del nacimiento de nuevos medios de comunicación, utilizando así los diversos medios 

como vehículos para transmitir sus mensajes al público, como por ejemplo la fotografía.  

Aprile (2008), indica que, los medios encontraron en la publicidad cierta complicidad pues 

les aporta sustento económico y les permite incrementar su frecuencia, alcance y 

prestigio. Cabe resaltar que de todos los medios de comunicación, la publicidad encontró 

en la televisión su aliado más eficaz, puesto que la imagen en movimiento tiene atractivos 

simbólicos, elocuentes y atrayentes que potencian y enriquecen los mensajes 

publicitarios, más que cualquier otro medio. Se menciona la televisión de manera 

superficial, ya que lo que relevante para esta investigación no es el medio sino el 

contenido audiovisual que se produce dentro de este medio; siendo la televisión además 

el soporte por donde se transmiten los anuncios o spots publicitarios que son el objeto a 

estudiar en este trabajo. Sin embargo, se verá después como el contenido audiovisual 

publicitario ya no está pensado exclusivamente para la televisión, si no que cada vez más 

está pensado para reproducirse de forma online a través de diversos soportes. 

Por lo tanto, antes de estudiar los Spots publicitarios, es fundamental investigar sobre el 

Cine, aquel arte de donde la publicidad se nutre para expresar sus mensajes. Para, 

Martin (2008), el Cine, también conocido como el séptimo arte surge a principios de siglo 

XX y es considerado socialmente como el arte más influyente y más importante de la 

época. El poeta italiano y teórico del cine Ricciotto Canudo utiliza el término de séptimo 
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arte por primera vez en el año 1911 en el Manifiesto de las Siete Artes para referirse al 

cine. Es el primero en introducir al cine en el grupo clásico de las bellas artes conformado 

por la pintura, la escultura, la arquitectura, la poesía, la danza y la música. “Este arte de 

síntesis total que es el cine, este prodigioso recién nacido de la máquina y del 

sentimiento”. (Canudo, 1911). Aquí el autor considera al cine como la suma de todas las 

artes, donde se conjugan el ritmo espacial y temporal. Así mismo, cumple con la función 

social y colectiva del teatro, el film se reproduce ante un grupo masivo de personas. 

Finalmente, cumple con la cualidad de objeto estético eterno que perdura en el tiempo, 

así como un objeto exhibido en un museo.  

Según Martin (2008), la consideración del cine como arte fue polémica y fue debatida por 

muchos años ya que numerosos críticos consideraban al cine como un arte menor, 

limitado tanto artística como materialmente.  

El autor intenta agrupar las razones que hacen del cine un arte debatible y polémico. 

Martin (2008) escribe que el cine es fragilidad pues está ligado a un soporte material 

delicado y expuesto a los peligros del tiempo; porque se le considera como mercadería y 

porque el dueño puede destruir el material a su antojo; porque está sometido a las 

imposiciones de los socios monetarios y porque en ningún otro arte las limitaciones 

materiales influyen tanto en la libertad de los creadores. Así mismo Martin (2008) expresa 

que el cine es futilidad porque la mayoría del público lo juzga como mera diversión ligada 

al ocio; porque es la más joven de todas las artes y nace de una técnica de reproducción 

mecánica de la realidad; porque es víctima de la censura y de la opinión de productores y  

distribuidores que cortan la película a su antojo; porque en ningún otro arte la crítica es 

tan vaga y tan dispareja y porque todos se creen capacitados para ejercer críticas cuando 

se discute sobre cine. Por último, el mismo autor, propone que el cine es facilidad porque 

suele priorizar los elementos superficiales de entretenimiento, como el melodrama, el 

erotismo o la violencia, por encima de la trama; y porque suele ser un objeto con fines 

exclusivamente comerciales que sirve de instrumento de embrutecimiento para la 
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sociedad. Todos estos aspectos, concluye el autor, hacen que el cine esté propenso a un 

desarrollo lento e infantil en cuanto a lo estético, y además, revela la inequívoca 

dependencia del cine con el aspecto comercial. 

 El autor Bächlin expresa “En la economía capitalista, un filme, en cuanto producción 

intelectual, goza de todos los requisitos para ser una obra de arte, pero necesariamente 

es también una mercancía a causa de las diversas operaciones industriales y 

comerciales que exige su producción y su consumo”. (1945, p.182).  Este carácter 

comercial  donde se considera el film como una mercancía el que  perjudica al cine con 

respecto a lo artístico pues el producto final se ve comprometido por la necesidad de 

obtener resultados rentables que limitan la expresión de los realizadores. Es por eso que 

el cine es a la vez una industria que está ligada a las ofertas y demandas de una 

sociedad de consumo y por lo tanto, así como la publicidad, está situada en un lugar 

ambiguo entre el entretenimiento, el arte y los cambios culturales de la sociedad. 

Con respecto a esto el autor Jean Epstein indica: 

El cine me parece comparable a dos hermanos siameses que estuviesen unidos 
por el vientre, es decir, por las necesidades inferiores de vivir, y separados por el 
corazón, es decir, por las necesidades superiores de sentir emociones. El primero 
de estos hermanos es el arte cinematográfico, el segundo es la industria 
cinematográfica. Haría falta un cirujano que separase a estos hermanos enemigos 
sin matarlos, o un psicólogo que allanase las incompatibilidades entre los dos 
corazones. (Epstein, s.f).  
 

El cine, por lo tanto, es un arte que no es libre y que depende de la rentabilidad del 

producto final para subsistir. Es ahí donde entra la publicidad como aliado irremplazable 

de la industria del cine. Es a través de las técnicas de promoción y persuasión propias de 

la publicidad que logra interesar al público a asistir una función y así generar ganancias. 

¿Los carteles de las películas y los trailers no son acaso un anuncio publicitario con el fin 

de vender a los films? Sin estas técnicas persuasivas el cine quizás estuviese más cerca 

a su lado artístico y quizás sólo lo disfrutaría un grupo reducido de aficionados, como los 

aficionados del arte. Por suerte para la publicidad y para los inversores, esto no fue así. 
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El cine por lo tanto se ve obligado a persuadir y a promocionar sus películas para 

asegurar ganancias o por lo menos recuperar las elevadas inversiones. 

Uno de los casos representativos donde se puede ver cómo estas dos industrias están 

inevitablemente ligadas, es en la década de los treinta a los cincuenta en Estados 

Unidos, que fue la Época Dorada del Cine Clásico así como también la conformación del 

llamado “Star System”. (Gomery, 1986) Curiosamente la década de los cincuenta también 

es un momento crucial para la publicidad en Estados Unidos pues se introduce la 

televisión dentro del día a día de las familias americanas y las agencias publicitarias se 

fortalecen con esta nueva posibilidad de expresión. Es en este momento donde la 

publicidad se introduce en las casas de forma definitiva y habitual. Retomando al cine 

clásico, este transitaba por una época monopólica, donde las Mayors, es decir el nombre 

que se le adjudicaba a los grandes estudios, eran dueñas de todo, incluyendo formas de 

producción y distribución de las películas que hacían. Todos los roles de la producción 

quedaban contratados por la misma productora, inclusive los actores que únicamente 

podían trabajar con la Mayor que los escogiese. Socialmente existía una necesidad de 

impartir ciertos valores al público, razón por la cual el Star System se convierte en la 

herramienta perfecta para imponer una forma específica de comportamiento humano. 

Actores y actrices se veían obligados a vivir su vida de determinada forma y de 

relacionarse con determinadas personas; todo esto para someter al público a la forma 

correcta de vivir. Si bien el Star System no apuntaba a vender un producto, si apuntaba a 

vender una forma de vida. Este es un ejemplo perfecto de cómo el cine utiliza la 

manipulación de la percepción masiva para inspirar un comportamiento determinado en 

los espectadores y establecer valores morales que reflejan a la sociedad y a su contexto.  

Tanto en el cine como en la publicidad el valor recae principalmente en lo percibido, más 

allá del producto o film en sí. No olvidemos que el cine impone tendencias y reproduce la 

realidad de la vida, que al final de cuentas, es una reproducción estetizada de esta. El 

cine viene siendo una de las artes más influyentes del comportamiento humano que 
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termina de una forma u otra volviéndose responsable por la construcción de cánones de 

belleza, de moda y de hábitos. “La publicidad no es el lenguaje de la verdad, sino de lo 

verosímil, que se pretende convertir en modelo de comportamiento.” (Moles, 1975, p.583) 

Por lo tanto, ambas disciplinas pretenden modificar y emular el comportamiento de la 

sociedad. 

La publicidad, notando el poder del cine para seducir y conmover a los espectadores, 

toma de este su lenguaje intrínseco para narrar historias de manera audiovisual en los 

spots publicitarios. Se puede decir entonces que la publicidad y el cine han tenido una 

relación de codependencia y de constante retroalimentación. El cine necesita 

promocionarse para existir y la publicidad depende de las artes para expresar sus 

mensajes de forma creativa y atrayente a través de la imagen.  

 

1.2 Diferencias y Similitudes  

En el segmento anterior se nombraron aquellas características del cine y de la publicidad 

que las liga en una relación de codependencia. En este subcapítulo se pretende definir 

con más exactitud las diferencias y las similitudes de ambas disciplinas en profundidad. 

Primero cabe notar que ambas disciplinas crecieron exponencialmente en el siglo XX y se 

incorporaron de manera definitiva en la sociedad postmoderna. Si bien, la publicidad no 

nace en el siglo XX, como lo hace el cine, sin embargo logra su madurez en este periodo. 

Ambas disciplinas están sujetas a las ofertas y demandas del mercado capitalista y de la 

sociedad de consumo. Son, a la vez, medios con poderes de persuasión impresionantes, 

responsables de modificar hábitos en la sociedad, y a la vez son reflejos de esta misma 

en momentos específicos de la historia. (Sánchez Guzmán, 1989). Un film sirve como 

espejo de la realidad y por consiguiente de la sociedad en el momento realizado. Esta 

capacidad de reflejar y de modificar los valores de la sociedad es una característica que 

el cine y la publicidad comparten. El autor Casetti afirma: 

Por un lado, el cine había demostrado tanto su capacidad para testimoniar el 
espíritu de una época como para encauzar la creatividad individual; por otro, la 
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noción misma de cultura se extendía hasta abarcar todas aquellas formas, 
incluidas las más comunes, en que la sociedad habla de sí misma, de sus 
miembros o del mundo. (1994, p. 16)  

 

A su vez, ambas están sujetas a los cambios de hábitos de sus espectadores y a su 

comportamiento de consumo. Ninguna es libre de los gustos y caprichos de sus 

espectadores; siempre deben estar en sintonía con el contexto para así establecer un 

diálogo relevante. No se debe olvidar que el mayor peligro para un film como para un 

anuncio publicitario es la indiferencia por parte del espectador. Ambas pelean por 

conquistar la atención del público por un tiempo determinado para comunicar algo. Si lo 

que se pretende comunicar está de alguna forma desligado del contexto, ya sea 

temáticamente o estéticamente, el público ignora y evade aquellos mensajes que no son 

relevantes para el contexto.  

Sin embargo, la percepción que se tiene del cine difiere de la publicidad, pues el público 

mira un film por interés propio, mientras que la publicidad se filtra en las vidas de los 

espectadores sin consentimiento previo. Esto hace que la publicidad se vea con aversión 

y escepticismo mientras que el cine se vea con otros ojos;  unos ojos dispuestos a 

aceptar los estímulos que se les presenten.  

Ver un film requiere un compromiso por parte del espectador. Principalmente un 

compromiso temporal, pues se está dispuesto a comprometer un par de horas 

aproximadamente para ver la totalidad de un film.  Por otra parte, un compromiso de 

verosimilitud con el relato de ficción, es decir, un contrato visual y cognitivo que se hace 

de manera inconsciente entre el espectador y el film que consiste en aceptar los hechos 

de la ficción en su totalidad. Esto es un reto para los cineastas, pues si el espectador no 

cree en lo que se está viendo, se sale del relato y por eso este pierde su fuerza. Esto no 

quiere decir que para creer en el film este debe ser realista. Por el contrario, el cine tiene 

la capacidad de contar las historias más disparatadas, las más alejadas de la realidad, 

con tal de que exista cierta lógica dentro de este mundo irreal, que no ponga en alerta al 

espectador con respecto a lo que está viendo. (Gardies, 2014) 
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1.2.1 El Mensaje Audiovisual 

Saborit (2012) indica que los mensajes audiovisuales tanto en cine como en la televisión 

conforman e inciden en la percepción general del mundo y de individuos que la 

conforman. La avalancha de imágenes a las que se está expuesto a diario son 

protagonistas principales en la creación del imaginario individual. Las características de la 

imagen y el sonido son potenciadas en el mensaje audiovisual y logran crear un efecto 

más impactante que los medios tradicionales como por ejemplo la radio, el mensaje 

gráfico escrito, o la imagen fija. El mensaje cinematográfico y el mensaje televisivo 

publicitario se consideran mensajes múltiples (audio-visual) que permiten transmitir varios 

tipos de información de manera simultánea, combinando la información semántica y la 

estética. Por lo tanto, el mensaje múltiple logra abarcar mayor cantidad de información en 

menos tiempo que el mensaje simple.  Debido al carácter polisémico de la imagen, la 

subjetiva interpretación de la misma y los múltiples sentidos que evoca recaen 

principalmente en la recepción del mensaje en el espectador. (Kientz, 1971) 

El filósofo Wittgenstein (1971) mostró interés por este tema, pues le intrigaba el hecho de 

que, cuando se mira algo, la visión está guiada por la interpretación de cada individuo. Da 

como ejemplo la lectura de una imagen que para él era demostrativa de este fenómeno. 

En la imagen se podía ver o un pato o un conejo; lo curioso es que una vez que se veía 

el conejo se tornaba imposible ver el pato y viceversa; como si la interpretación que se 

tiene de una imagen resulta casi imposible de desligar de esta, y por eso se hace tan 

difícil desligarse de esa primera impresión, de la primera interpretación.  

Por lo tanto el mensaje múltiple está intrínsecamente ligado a la interpretación que se 

tiene de él. No es menor, entonces, el ambiente en que se recibe este mensaje. El 

mensaje publicitario se recibe la mayoría de los casos en casa, en un ambiente 

iluminado, usualmente en compañía de otras personas. Tanto en televisión, como en 

otros dispositivos, estos mensajes están expuestos a la interrupción y a la fragmentación. 
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Los espectadores tienen la capacidad de cambiar el canal a su antojo, 

descontextualizando el mensaje, haciendo que cambie de contexto constantemente. 

Mientras tanto, en el cine, se ve una manera de recibir el mensaje audiovisual 

radicalmente distinto. El espectador en el cine se encuentra en un ambiente aislado, 

oscuro, cómodo. “Por lo tanto, quien se sienta en la sala vive con el film, mejor aún, vive 

dentro de él, cuando halla la manera de reflejarse en este o aquel motivo” (Casetti, 1996, 

p.26) Hay una entrega y una disposición casi total al momento de ver el film, por lo tanto 

hay una mayor apertura ante los estímulos que se le presentan. Por supuesto, no se 

descarta que hay otras maneras de ver películas además de verlas en salas de cine. 

Incluso así, se sabe que se necesita una atención más duradera al ver una película, pues 

si no se presta atención, se pierde el sentido final.  En los spots publicitarios no se 

necesita esta clase de compromiso por parte del espectador. (Saborit, 2012). 

 

1.2.2  Objetivos 

Anteriormente se mencionó que la publicidad utiliza los recursos narrativos provenientes 

del cine para expresar sus mensajes. Un spot publicitario es técnicamente un 

cortometraje audiovisual si se observa desde el punto de vista de la duración. Sin 

embargo el objetivo del spot publicitario difiere rotundamente del film.  

Los objetivos de la publicidad se ven afectados por las particularidades que poseen las 

empresas y entidades que llevan a cabo una comunicación publicitaria. Por lo tanto, los 

objetivos publicitarios varían según los objetivos específicos de cada una de las 

entidades. Sin embargo, se puede establecer que la publicidad busca una reacción por 

parte del público al que se dirige; que el público logre interpretar el mensaje publicitario y 

sea persuadido por este. (Ortega Martínez, 1997) 

Para Gardies (2014) en el cine, la historia es el producto mismo, mientras que en la 

publicidad, la historia se utiliza como mera herramienta para vincular al espectador de 

manera emocional con un producto o marca. La publicidad entonces tiene la necesidad 
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de responder a ciertas pautas por parte de los anunciantes para cumplir con los objetivos 

de ventas. La manera de comunicar su mensaje, es decir, la dirección de arte de los 

anuncios, asume un rol secundario o dependiente al objetivo comercial. Es decir el arte 

es sólo un recurso en la publicidad mientras que en el cine es el elemento principal. 

 

 1.3 Los últimos treinta años 

La proliferación de la información y la inmediatez con la cual nos llega esta misma trae 

consigo un cambio de paradigma radical para la humanidad esencialmente en la manera 

de comunicarnos. El internet, la virtualidad, la abolición del tiempo y el espacio para 

comunicarnos, afectan la percepción de la realidad, tanto así que la relación con la 

tecnología hoy en día es una de total dependencia. Los medios de comunicación 

tradicionales se han visto obligados a adaptarse al cambio que internet trajo consigo, y la 

lucha por la relevancia y la supervivencia de los medios se hace cada vez más 

complicada. Se tiene acceso a infinita información, de manera gratuita e inmediata, al 

alcance de un clic. Este acceso inmediato presupone una expansión del conocimiento 

humano, y sin embargo, el exceso de información trae consigo el efecto contrario, la 

saturación y fragmentación de la concentración.  

Crece el escepticismo y la desconfianza hacia esa información, que por ser de tan fácil 

acceso carece de valor, como si la facilidad y la multiplicación relegasen todo a una 

banalización de las cosas y al exceso de ruido. La globalización es un hecho innegable 

hoy en día y se comprueba con actos cotidianos como por ejemplo el acceso a objetos 

que solo se consiguen en ciertas partes del mundo y su adquisición y envío a través del 

internet. De la misma forma, antes solo se podía vivenciar los hechos que se 

representaban en la vida individual de cada persona. Hoy, gracias a los celulares, las 

computadoras y los demás dispositivos de telecomunicación, se puede ser espectador 

universal de los hechos en tiempo real. 
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 La publicidad en su nueva versión, ya no es el escenario barroco, utópico y 
extático de los objetos y del consumo, sino el efecto de una visibilidad 
omnipresente de las empresas, las marcas, los interlocutores sociales, las 
virtudes sociales de la comunicación. (Baudrillard, 1998, p.16) 

 

En cuanto al cine y la publicidad, ambas áreas se ven afectadas por estos cambios de 

paradigmas. Se hacen cada vez más películas, casi de manera excesiva; lo mismo 

sucede con la comunicación publicitaria. Pero el exceso trae consigo la desconfianza por 

parte del público y una relación más indiferente con los estímulos. El filósofo Jean 

Baudrillard nos advierte sobre los riesgos del exceso de información y afirma con mucha 

lucidez y clarividencia: 

Todos hemos engullido nuestro receptor, lo que produce intensos efectos de 
interferencia debidos a la excesiva proximidad de la vida y de su doble, al 
colapso del tiempo y la distancia. Trátese de la tele presencia, del psicodrama 
televisivo en directo o de la inmediatez de la información en todas las pantallas, 
siempre es el mismo movimiento de cortocircuito de la vida real. 
(Baudrillard,1996, p.43). 

 

1.3.1 El espectador 

El nacimiento de nuevos medios de comunicación y el desarrollo de nuevas tecnologías 

han afectado a todas las áreas de la sociedad actual de manera determinante. El 

espectador de hoy está expuesto a innumerables estímulos que hacen que su atención 

esté dividida.  (Aprile, 2008, p.28) Además, cabe decir que el espectador actual es menos 

impresionable y exigente que años atrás. No sólo su atención es dispersa sino que las 

opciones de contenido son cada vez mayores. El autor Saborit expresa: 

La avalancha de imágenes que desfilan gratuitamente ante nosotros nos 
niega - en alguna medida -, el hábito de la contemplación detenida, en favor 
de la irrevocable imposición de una percepción acelerada, igualitaria y 
redundante. Ante la incesante densificación iconográfica de nuestro entorno, 
somos - o nos hacemos -,adictos a la extensión, a la cantidad indiscriminada, 
al deseo de ser blanco de un gran número de impactos por segundo. Ellos se 
encargan de procurarnos elevadas dosis de imágenes, capaces de alterar 
nuestros hábitos de recepción, que se decantan por la acumulación y la 
abundancia. (2012, p. 14) 
 

A medida que crece exponencialmente la existencia de imágenes crece a su vez el ansia 

de contenido que afirme el consumo de estas. Contenido que a su vez debe alcanzar las 
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exigencias de un público inconforme, hambriento y fragmentado. El cine, por ejemplo, fue 

perfeccionando sus técnicas narrativas y tecnológicas y fue encontrando nuevas y 

prolíferas maneras de expresión que determinan de cierta forma las exigencias del 

público. Un film de suspenso de los años cincuenta sin duda aterrorizaba al público 

mientras que ese mismo film quizás no logre ser suficientemente aterrador para un 

espectador actual. Lo mismo se puede decir de la publicidad, que con el pasar de los 

años, fue superando su contenido y complejizando sus formas de comunicación. La 

creatividad es entonces un arma de doble filo, pues a medida de que se innova, se crea 

una nueva exigencia que supere a la anterior. Sin embargo, esta necesidad de 

diferenciarse y de romper con lo anterior es lo que hace que el mundo avance. Es por 

esto que el cine y la publicidad se ven obligados a superar su contenido para captar la 

atención de este nuevo público escéptico.  

 

1.3.2 Directores de cine en la publicidad 

Según Gardies  (2014) a pesar de tener objetivos diferentes la publicidad y el cine 

avanzan de manera paralela y por momentos, estas líneas se cruzan y fusionan para 

potenciar los objetivos de cada una. Por un lado la publicidad empieza a entender el 

poder de la imagen cinematográfica para conmover y atrapar al público, como también 

para transmitir mensajes y crear tendencias. En cambio, Cervera (2018) expresa que, el 

cine, o mejor dicho, los directores cinematográficos, encuentran en la publicidad una 

oportunidad de expresarse creativamente y de financiar sus proyectos audiovisuales. A 

su vez, la publicidad comprende que se necesitan directores que sepan contar historias 

con calidad narrativa ante un espectador exigente, y puedan introducir de una forma no 

invasiva al producto o marca que se publicita. Los comerciales, además de una 

argumentación persuasiva deben tener una argumentación narrativa y estética para que 

puedan ser ineludibles fragmentos del espectáculo televisivo. (Bettendorff, 2002)   
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Resulta lógico entonces este acercamiento de la publicidad hacia directores 

cinematográficos reconocidos para realizar spots publicitarios más atractivos tanto 

estética como narrativamente. Sin embargo, no es lo mismo tener un buen spot 

publicitario hecho por un director anónimo a uno hecho por un director de renombre.  

Hoy por hoy, la moneda cultural vendría siendo un conocimiento general de cine, música, 

y arte entre otras disciplinas, y muchas veces al consumir a cierto artista o cierto director, 

se está en realidad consumiendo lo que este representa, más allá del valor actual de lo 

que se consume. Se expresa una dificultad cuando se intenta representar o definir el 

concepto de valor hoy en día gracias a su ambigüedad tangible.  

El filósofo Baudrillard afirma: 

La antropología ofrece el recurso de sociedades y culturas en las que la noción 
de valor tal como nosotros la entendemos es casi inexistente, donde las cosas 
nunca se intercambian directamente entre sí y siempre a través de la mediación 
de una trascendencia, de una abstracción. (2000, p.18) 
 

El valor, entonces, es más abstracto que literal, y prescinde de lo tangible. Los objetos 

que consumimos, por lo tanto, son portadores de valor simbólico y son utilizados como 

medios de identificación, como herramientas identitarias.  El miedo a no pertenecer, a 

quedarse atrás, implica una constante obsesión por seguir las tendencias. Es por eso que 

resulta obvio tomar directores que son tendencia en el momento y sumarlos de forma 

intrínseca a una marca o a un producto, cerciorando un mayor nivel de alcance y 

aceptación del mensaje. La marca asociada a este director pasa a un segundo plano y se 

adhiere a una pieza que entretiene y que tiene relevancia cultural en el momento. Se 

consume al artista principalmente y después se introduce a la marca como un detalle 

menor. De esta forma la publicidad se camufla detrás del entretenimiento y logra tener 

una mejor recepción por parte del público.  

 

1.3.3 Casos significativos 

En diversas ocasiones directores de cine reconocidos se han incursionado en el mundo 

publicitario, aportando su mirada única para fines comerciales. En este segmento se hará 
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mención de los casos más emblemáticos en los últimos treinta años. Uno de los ejemplos 

más notables es el del anuncio de Apple en el Superbowl de 1984 para el lanzamiento de 

la Macintosh 128k dirigido por Ridley Scott. Apple se introducía en el mercado de los 

ordenadores personales dominado por IBM. El anuncio hace referencia a la novela 

distópica de Orwell 1984 y recrea un mundo oscuro y reprimido, controlado por la 

vigilancia y la represión. Gracias a la destreza del director, que en ese entonces estaba 

en el auge de su popularidad luego de haber realizado Blade Runner y Alien, se cuenta 

esta historia de manera sofisticada y crea revolución en el mundo de la informática como 

también en el publicitario. De esta manera Apple logró diferenciarse de sus competidores 

y despertó el interés del público apuntando a la fuerza de la imaginación y del valor 

percibido a través de este anuncio icónico.  

Luego en 1985 el reconocido cineasta Italiano de westerns Sergio Leone realiza un 

anuncio para Renault después del lanzamiento de su film Once Upon a Time in America. 

El anuncio resalta todos los poderes del modelo Renault Diesel 18 a través de la estética 

del género cinematográfico de los Westerns junto con la música del emblemático Ennio 

Morricone. En una entrevista a Sergio Leone realizada en 1987 para la revista online 

American Suburb X el cineasta comenta al respecto de la realización de comerciales 

publicitarios y dice que sólo aceptó propuestas en las que le daban absoluta libertad 

creativa. (Glicksman, 2012) También menciona que realizaba comerciales como un 

ejercicio de narrativa, pues debía contar una historia en un tiempo reducido de 40 a 50 

segundos, lo cual era un reto para alguien acostumbrado a la longitud de un film. 

Curiosamente, este comercial que realizó para Renault fue lo último que dirigió en su 

carrera como cineasta, pues falleció cuatro años después en 1989.  

Luego en 1999 el director Jonathan Glazer realiza un spot para la cerveza Guinness que 

fue alabado por la crítica y por las agencias de todo el mundo. En el anuncio se 

encuentran referencias de otras artes como la pintura de Walter Crane Neptune's horses 

así como también referencias literarias a la novela Moby Dick de Herman Melville. La 



 25 

combinación de estas referencias conjugadas por el director dentro de una metáfora 

visual logran que el mensaje y la marca se potencien logrando una resonancia en los 

espectadores. Otro de los casos más interesantes es la incursión del cineasta David 

Lynch en los anuncios publicitarios para marcas como Playstation 2, Adidas y Giorgio 

Armani. El director de films como Blue Velvet y Mulholland Drive que se caracteriza por 

su excentricidad y por su inimitable estilo onírico traspasa su estética a estos anuncios 

creando imágenes perturbadoras agregándoles así una capa de misterioso surrealismo 

que hace que estas piezas sean inseparables del estilo del autor. Cabe resaltar que la 

mayoría de estos casos de sinergia entre directores de cine y la publicidad se ven en el 

mercado de la moda, en específico marcas de perfumes.  En el 2004 la sofisticada marca 

francesa Chanel realizó junto al director de Moulin Rouge,  Baz Luhrmann el comercial 

para el perfume Chanel n. 5 considerado como el comercial más costoso de todos los 

tiempos con un presupuesto de treinta y tres millones de dólares americanos. El director 

británico Joe Wright también colabora con Chanel para la realización de un anuncio para 

el perfume Chanel Coco Mademoiselle en 2011 junto a la actriz Keira Knightley; del 

mismo modo el director francés Jean Pierre Jeunet reconocido por su película Amelie 

trabaja con Chanel, que aprovecha la popularidad del director y de la actriz Audrey Tatou 

para transmitir los conceptos de elegancia y ese aire francés tan buscado por la marca 

desde sus inicios. Esta tendencia del mundo de la moda por optar por directores de cine 

reconocidos para crear mundos seductores y estéticamente despampanantes es 

constante y por lo tanto sería extenso ahondar en cada caso, sin embargo cabe resaltar 

nombres de directores que han colaborado para estos anuncios, entre ellos Sofía 

Coppola para Dior, Martin Scorsese para Dolce & Gabbana, y Darren Aronofsky para 

Yves Saint Laurent entre otros. (Obias, 2013) 

Todos los casos nombrados anteriormente son apenas una selección de una larga lista 

de casos donde directores de cine reconocidos prestan su mirada individual para la 

realización de piezas audiovisuales publicitarias de alta calidad estética y narrativa. Más 
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adelante se profundizará en los casos puntuales de los directores Wes Anderson y Spike 

Jonze por lo tanto no fueron mencionados en esta sección. 

Aunque sus objetivos son completamente disímiles, es evidente que tanto el cine se 

retroalimenta de la publicidad como la publicidad se retroalimenta del cine. El uno no 

puede vivir sin el otro. Gracias a la globalización, las películas necesitan de la publicidad 

para promocionarse y llegar a alcances mundiales de visualización, mientras que la 

publicidad toma, constantemente, técnicas, códigos y lenguajes del cine para lograr 

expresar los mensajes que quieren emitir al público general. Se puede decir que a estas 

alturas del partido, la una no puede vivir sin la otra. Su coexistencia es el resultado de 

una evolución de la cultura y la sociedad que exige de este trabajo en equipo para poder 

lograr fines tanto comerciales, como artísticos. 
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Capítulo 2. Características de la Imagen en Movimiento 

En el siguiente capítulo se definirán y examinarán los códigos narrativos audiovisuales 

que están presentes en toda pieza audiovisual ya sea de naturaleza cinematográfica 

como también publicitaria. Es necesario aclarar que se indagará principalmente en la 

naturaleza del lenguaje audiovisual cinematográfico pues la publicidad comparte y utiliza 

estos códigos propios del cine aunque adapte dichos códigos a las medidas de sus 

objetivos y necesidades. Es por eso que el comienzo de este capítulo se enfocará en los 

elementos de la imagen fílmica como tal y por último se definirán las características de la 

piezas exclusivamente publicitarias. La intención de analizar los códigos del cine es de 

suma importancia para esta investigación pues se pretende aclarar la naturaleza de los 

branded films y como estos difieren de los spots tradicionales. Es necesario investigar 

qué elementos o códigos propios del cine están siendo utilizados en la publicidad como 

estrategia de comunicación. Además los términos que se definirán en este capítulo son 

esenciales para el análisis de caso en los siguientes capítulos de esta investigación.  

 

2.1 El Lenguaje Audiovisual 

Para elaborar una representación en movimiento de la realidad es necesario articular un 

lenguaje integrado dentro de los propios sistemas audiovisuales. Así se conforma el 

lenguaje audiovisual. 

Según Cebrián (1983, p.334), el lenguaje audiovisual se define como el conjunto de 

sistemas sígnicos auditivos visuales y/o audiovisuales, organizados sucesiva y 

simultáneamente mediante equipos operativos, para establecer una comunicación entre 

un emisor y un receptor. Según el tipo de realización que se maneje, existen sub-

lenguajes que responden a códigos más específicos, contenidos dentro del cine, 

televisión, video o diaporama. Cada una de estas formas de realización audiovisual trae 

consigo su propio lenguaje y forma de comunicar. 
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2.1.1 El lenguaje Cinematográfico  

El cine se convierte en lenguaje  mediante una escritura individual que cada realizador 

utiliza, con la apariencia de un estilo propio como manera de expresión. “El cine, primero 

espectáculo filmado o simple reproducción de lo real, poco a poco se fue convirtiendo en 

lenguaje, es decir, en el medio de llevar un relato y de vehiculizar ideas.” (Martin, 2008)  

Este progreso a través del tiempo se ha hecho mediante la evolución y el descubrimiento 

de procesos fílmicos, cada vez más complejos y elaborados, especialmente el uso del 

montaje. El montaje es la yuxtaposición de planos por medio del corte para generar 

determinado sentido en una secuencia cinematográfica. El montaje afecta a todos los 

elementos dentro de lo audiovisual como lo son la imagen y el sonido de la pieza 

audiovisual.  

 

2.1.2 La Imagen en movimiento 

Para Martín (2008),  la imagen es el elemento fundamental que compone el lenguaje 

cinematográfico. Por un lado, una imagen es la materia prima fílmica y el resultado de un 

aparato técnico capaz de reproducir la realidad con la fidelidad de representar 

objetivamente lo que se le presenta. A la vez, la imagen es dirigida con una intención 

específica del realizador. Es por eso que la imagen es un dato que se sitúa en varios 

niveles de la realidad y tiene múltiples lecturas. “La imagen fílmica es, ante todo, realista 

o, mejor dicho, está dotada de todas las apariencias (o casi todas) de la realidad.” 

(Martin, 2008, p.26) Para que el sentimiento de realidad surja en el espectador la imagen 

cuenta con dos características fundamentales.  

Una de las características destacable de la imagen es el movimiento y es sin duda la 

propiedad más significativa y fue impactante de todas para los primeros espectadores. El 

movimiento va ligado al concepto de tiempo, aunque la realidad no aparece ante el 
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espectador como una situación estática, sino que sucede en un determinado espacio de 

tiempo. (Pezzella, 2001, pp. 55-58).  

Por otro lado, el sonido dota a la imagen de una dimensión más amplia del espacio. El 

campo auditivo tiene la capacidad de englobar la totalidad del ambiente mientras que la 

mirada apenas ofrece un recorte de este espacio. La combinación del sonido y del 

movimiento da como resultado la calidad realista de la imagen fílmica. A través de la 

imagen, la realidad es objetivamente representada. Dicha representación es unívoca, 

pues capta aspectos de la realidad específicos y definitivos dentro del espacio y del 

tiempo. Esta especificidad separa a la imagen de la palabra, pues la palabra se tiende a 

pensar como un concepto general de eso que alude, mientras que la imagen tiene una 

delimitación con mayor precisión. Sin embargo, esta delimitación específica de la  

realidad no excluye la expresión de temas más generales y ambiguos. (Martin, 2008).  

Gardies (2014) indica que la imagen, a pesar de ser una representación fiel de la 

realidad, se presta a múltiples  lecturas e interpretaciones por parte del espectador. Las 

características específicas de la imagen, es decir sus formas, relaciones de color, 

etcétera. son por sí solas impotentes para decirnos cómo interpretarla. La interpretación 

de una imagen, entonces presupone un saber poseído de antemano por aquel que lo 

interpreta.  Por lo tanto se puede concluir que no hay una manera adecuada de 

interpretar una imagen y que el sentido de esta se ve afectado ineludiblemente por la 

intención del espectador. Ahora bien, la influencia que tiene el realizador con el producto 

filmado tampoco es menor, pues su intención se traduce en el producto final mediante el 

uso de los recursos del lenguaje audiovisual que le facilitan la expresión y la dirección de 

un sentido. El autor Martin afirma: 

La realidad que entonces aparece en la imagen, una vez seleccionada e 
integrada, es el resultado de una percepción subjetiva del mundo: la del 
realizador. El cine nos da de la realidad una imagen artística, de modo que si lo 
pensamos bien, es totalmente no realista (piénsese en la función de los primeros 
planos y de la música, por ejemplo) y reconstruida con arreglo a lo que el 
realizador pretende hacerle expresar, sensorial o intelectualmente. (2008, p. 30).    
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Esta realidad retocada de la que Martin (2008) se refiere, se cumple a través de la 

imagen, y es precisamente esta densificación de la realidad la que potencializa la carga 

afectiva que la imagen ejerce en el espectador. El teórico de cine Louis Delluc define la 

cualidad única de la capacidad expresiva de la imagen fílmica a través del concepto de la 

fotogenia. La palabra fotogenia remite a la fotografía pero en este caso se separa de esta 

pues se adjudica en este caso al movimiento. La fotogenia viene siendo entonces la 

cualidad intrínseca expresiva de la imagen en movimiento. Esta excede el campo 

tridimensional de la imagen fija y se mueve en el espacio-tiempo. Para Jean Epstein el 

cine es una lengua con características animistas, es decir, que el cine le da vida y relieve 

a los objetos representados en el espacio-tiempo. (Epstein, s.f).  

¿No es este concepto de fotogenia lo que hace que el cine tenga esa cualidad afectiva y 

sensible que cautiva a los espectadores despertando en ellos múltiples sentimientos ? 

¿No será esa cualidad la que persigue toda obra audiovisual? Ahora bien, la cualidad de 

la fotogenia, ese animismo que exalta los objetos retratados, no es algo que se manifiesta 

solo porque un objeto es capturado por una cámara. Desde el punto de vista técnico, 

existen muchas piezas audiovisuales elaboradas de manera correcta y coherente y sin 

embargo estas piezas no logran conmover al espectador. Pareciera que el valor de las 

imágenes fílmicas recae en la mirada específica del realizador para realzar su valor 

simbólico. El que se ve relegado a un segundo plano por el cómo.  

 

2.2 Elementos del Lenguaje Cinematográfico 

La clasificación de cine como un lenguaje es tan polémica y expuesta a debate, es 

imposible mencionar su gramática sin despertar dudas. Incluso los autores que están a 

favor de considerar al cine como lenguaje, son precavidos al hacer mención de la 

gramática por su relación con el lenguaje verbal. Se puede, sin embargo, describir los 

elementos del cine que permiten la elaboración de mensajes que son asimilados, 

aceptados y reconocidos por los espectadores de la obra.  
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 2.2.1 Elipsis 

La elipsis es un mecanismo narrativo donde se presentan los fragmentos significativos de 

un relato. (Fernández Díez y Martínez Abadía, 1999, p.83) A través de la elipsis se 

muestran las partes imprescindibles de las escenas donde se sugiere un orden por el 

cual el relato se vuelve inteligible sin necesidad de alargamiento. La elipsis cumple con 

funciones narrativas, dramáticas, y rítmicas que facilitan la lectura de las películas.  

Las razones para utilizar la elipsis pueden ser de carácter lingüístico, cuando se 

selecciona los significantes icónicos, es decir la información pertinente al relato; como 

también dramático, donde se ocultan instantes decisivos para exaltar la acción. (García 

Jiménez, 1996, p.185). 

Debido a la utilización de las elipsis como elemento articulador, el cine logra alcanzar un 

nivel alto de comprensión. La elipsis no es un elemento único en el cine pues también es 

utilizado por el teatro y la literatura.  

Las posibilidades narrativas son infinitas cuando se hace un buen uso de los elementos 

narrativos. Con la elipsis se logra representar horas, incluso años de la vida real en 

segundos por medio de la síntesis, siempre y cuando que todo aquello que se suprime se 

conozca, o pueda inferirse, por parte del espectador. Lo no dicho, lo aludido, lo que se 

suprime dentro del relato no es menor y potencia aquello mostrado, como si por omisión 

se aclaran y se exaltaran los elementos visibles.  

Si bien, no se puede hablar de elipsis sin hablar de temporalidad. La temporalidad de un 

relato responde a la forma en cómo los hechos son presentados al espectador. Si los 

hechos se presentan en el orden como fueron concebidos, se dice que es un relato lineal, 

mientras que si los hechos presentados ocurren de forma arbitraria sin respetar su tiempo 

de concepción, se dice que el relato es no-lineal o anacrónico. Este es un factor de vital 

importancia, pues es netamente determinado por el autor de la obra el orden como quiere 

presentar su historia. 
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 2.2.2 Transiciones y enlaces 

La obra cinematográfica se compone de un número indefinido de secuencias. La manera 

en que se hace un tránsito entre ellas determina la comprensión total de la historia. 

Siguiendo la analogía  del lenguaje escrito, las transiciones vendrían siendo los signos de 

puntuación en una oración. (Sánchez–Biosca, 1996, p150) 

Fernández Díez y Martínez Abadía (1999, p. 85) clasifican los procedimientos de 

transición más usuales de la siguiente forma: el cambio de plano por corte seco, es decir 

pasar de una imagen a otra sin ningún elemento de tránsito; el fundido encadenado que 

es una forma gradual de paso a través de una técnica fotográfica de encabalgamiento de 

imágenes; abrir y cerrar en fundido o fundido a negro, que marca una pausa determinante 

en la acción de una escena; el barrido, que consiste en pasar de escena a través de una 

panorámica rápida; las cortinas y los iris son transiciones geométricas donde la imagen 

se cierra o se abre en forma de círculo. 

 

2.2.3 El espacio 

El cine tiene la capacidad de sumergir al espectador en un mundo de miradas imposibles 

para el ojo humano, recrea y descubre aquello que resulta imperceptible para la vista y 

logra situarnos en lugares que difícilmente se podrían acceder. La configuración del 

espacio cinematográfico permite una gran flexibilidad.  

Las características del espacio audiovisual según García Jiménez (1996, pp. 348-351) 

son: la magnitud, su naturaleza, la calificación, la identificación y definición, la finalidad, la 

relación entre espacios, entre los personajes, entre la acción que se desarrolla y la 

relación con el tiempo que ocurre.  

Los espacios cinematográficos pueden ser reproducidos o creados. Se debe tener en 

cuenta la relación de aquello que queda fuera del encuadre con lo que sí entra dentro del 

cuadro, es decir la relación entre lo fuera y dentro del campo. Esta relación permite al 
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espectador interpretar el espacio dentro de una imagen representada como también intuir 

lo que la rodea sin necesidad de mostrarla; un espacio que logra su totalidad configurado 

en partes por la subjetividad y la imaginación de los espectadores.  

El espacio cinematográfico brinda al espectador la cualidad de omnipresencia, ya que se 

está presente en todos los lugares donde se desarrolla el relato por irreales o lejanos que 

estén y también permite acceso a miradas de espacios reales de acceso difícil. 

 

2.3 Códigos cinematográficos: visuales, sonoros y gráficos 

El carácter inherente del lenguaje cinematográfico, que utiliza múltiples tipos de signos 

(símbolos, iconos, índices) y que hace uso también de múltiples significantes (imagen, 

música, palabra o texto), hace que sea difícil hablar de la unidad en sus códigos. (Casetti 

y Di Chio, 2002, p.96.) 

Esta dificultad también se debe a que los códigos fluctúan de una realización a otra y que 

la manera de ser utilizados por cada director es libre.   

 

2.3.1 Códigos visuales 

Los códigos visuales son aquellos que proceden de la imagen y de las características que 

se pueden percibir a través de la visión.  

Los códigos icónicos permiten al espectador interpretar los mensajes que muestran las 

imágenes y relacionar estas imágenes con sus conceptos. Se utilizan con más frecuencia 

aquellos que son reconocibles universalmente. Rápidamente a través de un código visual 

se reconocen estereotipos: el bueno del malo, las grandes ciudades de los pueblos, el 

pobre del rico.  (Casetti y Di Chio, 2002, pp.80-83).  

En cuanto a la composición fotográfica de las imágenes, en el cine se toma en cuenta el 

factor tiempo a la fotografía. La clasificación de los códigos fotográficos del cine según 

Casetti y Di Chio son cuatro: perspectiva, encuadre, iluminación, y blanco y negro y color. 

La perspectiva, con la que se  reemplaza la carencia de una tercera dimensión,  concede 
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a las imágenes naturalidad y estabilidad. El encuadre es la elección de lo que entra 

dentro de la imagen y lo que queda afuera, como también la manera en la que se ejecuta. 

Existen diferentes tipos de campos: larguísimos, largo, medio; diferentes tipos de planos: 

americano, primer plano, primerísimo plano, detalle; grados de angulación de la cámara: 

encuadre frontal, picado, contrapicado. Por otro lado está la iluminación, que puede ser 

neutra, es decir, ofrece resultados realistas y no añade información; y la presente,  la más 

artificiosa, que agrega información y altera los objetos capturados con intenciones 

dramáticas específicas. Por último, el blanco y negro y color.  La utilización del blanco y 

negro en los inicios era común y el color era una elección extraña por las dificultades que 

su uso conllevaba. Hoy en día la utilización del blanco y negro se hace como una 

herramienta estilística utilizada por el cine de autor y es más escasa. En cambio el uso 

del color es la norma, además de las posibilidades formales de la corrección cromática en 

post producción. (Casetti y Di Chio, 2002, pp.84-91.).  

Para Martin (2008) el código visual más característico del cine es la movilidad. La 

movilidad puede darse por la cámara como también por los objetos representados. Uno 

de los movimientos de cámara más usuales es la panorámica, donde la cámara se 

mueve sobre su propio eje, ya sea vertical, horizontal u oblicuamente. Por otro lado,  

Lamet, Ródenas y Gallego (1969), explican que el zoom, adquiere el movimiento por la 

movilidad de los lentes, prescindiendo de un movimiento real de la cámara. Mientras que 

en el traveling, otro movimiento de cámara frecuente, se sitúa la cámara sobre un 

elemento móvil, como por ejemplo un automóvil o un avión.  

Para aportar mayor subjetividad dentro de la imagen, se utiliza el travelling (mover la 

cámara de su punto estable a través del espacio) para darle dimensiones de movimiento 

con recorridos mentales y oníricos que serían imposibles de plasmar con otro tipo de 

representación de la realidad. (Ródenas Pallarés, 2000, p.162).  
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2.3.2 Códigos gráficos 

Se consideran códigos gráficos las formas de escritura sobre las imágenes presentadas 

como lo son los títulos y los subtítulos. Así como también las placas textuales que 

aportan información sobre el tiempo transcurrido o un cambio de lugar en el film. Los 

títulos suelen presentarse en el inicio y en el final de la película y nos aportan información 

técnica, como lo son el reparto y el equipo técnico etc. Por otro lado, los subtítulos se 

sitúan en la parte inferior de la pantalla y son sobreimpresos sobre la imagen. Sirven para 

traducir el diálogo al idioma de los espectadores del film. (Casetti y Di Chio, 2002, p.96) 

 

2.3.3 Códigos sonoros 

Para Huseo (1983, p. 50) los factores sonoros que se destacan  de una película son tres: 

la voz humana, los ruidos, y la música.  

Se debe tener en consideración de dónde viene la fuente emisora del sonido. Por lo que 

lo sonoro se divide en in cuando la fuente proviene de lo visto en el encuadre; y off, 

cuando la fuente proviene por fuera de la imagen;  y over, cuando la fuente del sonido no 

proviene de ningún elemento del relato . (Ródenas Pallarés, 2000, pp. 233-234) 

Los ruidos y la banda sonora tienen la capacidad de consolidar los ambientes creados 

por la imagen, le agregan sensación de realidad a las escenas y sirven de nexos de 

unión entre diferentes situaciones. Aluden a lo que no se ve, e incluso pueden funcionar 

para remarcar situaciones o provocar sensaciones. (Lamet, Ródenas y Gallego, 1969, 

pp.175-177) 

Otro elemento clave a la hora de aportar subjetividad a la pieza audiovisual es el sonido. 

Hay dos tipos de sonido: el Diegético, que responde a los sonidos o las piezas musicales 

que su fuente emisora se encuentra dentro de la diégesis de lo visto en pantalla, es decir, 

si dentro de la escena se encuentra un radio y el personaje escucha la música que sale 

de este; y el otro tipo de sonido que se encuentra es el Extra-diegético, el más común por 

su naturaleza externa, es decir, la música que acompaña la imagen de forma externa a lo 
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que se ve en pantalla. Este es el caso de la mayoría del sonido que se maneja en el cine. 

El sonido es crucial, pues dota a la imagen una atmósfera, un sentimiento, que puede 

acompañar de forma natural a la imagen en pantalla o, en casos, contradecir lo que se ve 

y crear en el espectador una paradoja de sentimiento ante lo visto y lo escuchado. 

 

 2.4 Montaje  

Las imágenes vienen siendo para el cine lo que las palabras son para el lenguaje verbal, 

es decir, los fragmentos que componen el sentido de un conjunto. Dichos fragmentos 

aislados, aunque tienen significación por sí solos, resultan insuficientes para otorgarle el 

sentido al conjunto por completo. Para Jean Cocteau una película es una escritura en 

imágenes, donde cada plano responde a una palabra dentro de una oración, y así se 

genera el sentido que el director o creador le dota a la pieza audiovisual. (Martin, 2008). 

El montaje vendría siendo la gramática del lenguaje cinematográfico, donde su 

estructura, es decir la combinación y la yuxtaposición de imágenes, da como resultado un 

sentido determinado por el realizador.  Bordwell (1995) define al montaje como “la 

coordinación de un plano con el siguiente”. Este ordenamiento de los planos es el 

responsable de crear una unidad en la película que favorezca su comprensión. “La 

primera función del montaje es suministrar a las imágenes un suplemento de sentido, el 

que su solo contenido no alcanzaría para ofrecer” (Gardies, 2014, p51).  Por lo tanto, el 

montaje se encarga de la relación de sentido entre las imágenes.  

Las imágenes fílmicas están llenas de ambigüedad; ellas muestran, no demuestran. 

Abarcan dos tipos de dialéctica que nos permiten esclarecer sus significados. Una 

dialéctica interna que relaciona los elementos que están presentes en una misma 

imagen, y una dialéctica externa que relaciona dos imágenes.  (Martin, 2008, p. 32).  

Es a través del montaje que el cine pasa de ser un mero entretenimiento a un arte 

consolidado con un nuevo lenguaje digno de análisis minucioso como cualquier otro tipo 

de lenguaje. Quizás lo más interesante por descubrir es cómo a través del proceso de 
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montaje se logra evocar reacciones mentales en el espectador, que aluden a lo poético, 

lo onírico y lo subjetivo. El montaje, visto desde el punto de vista compositivo de creación, 

implica la selección de un material sobre otro; selección y segregación de información 

que en todo momento está guiado por una intencionalidad. En este proceso de definen, 

se ordenan y se eligen las imágenes y los sonidos que compondrán en conjunto a la 

película y guiarán su comprensión. Martin (2008)  pretende separar los tipos de montajes 

dependiendo del grado en que estos suscitan sentimientos o sensaciones al espectador. 

El autor habla de un montaje narrativo, donde se prioriza hacer comprensible el desarrollo 

de la acción y habla de un montaje expresivo cuando la intención es impresionar 

sensorialmente al espectador para despertar en él procesos cognitivos de orden 

psicológico.  

 

 2.5  Spots publicitarios  

Para lograr aclarar las razones por las cuales los spot publicitarios de hoy en día recurren 

a la cinematografía para realzar su contenido, ya sea estética o narrativamente, primero 

es importante definir qué es un spot publicitario para así poder comparar los aspectos 

que los diferencian entre sí. 

El comercial de televisión es, por derecho propio, el bestseller de la publicidad. 
Su discurso es tan rico como variado y complejo. Aunque prime la imagen, 
necesita de la palabra, de la música, del sonido, de los efectos especiales y 
aun del silencio (pausa) para potenciar su significación y persuasión. (Aprile, 
2008, p.93). 
 
 

Un spot publicitario, también llamado anuncio o comercial se refiere a todo mensaje 

publicitario de naturaleza audiovisual que usualmente se transmite a través de la 

televisión como medio. Como ya se ha dicho anteriormente en esta investigación, el spot 

publicitario utiliza los códigos visuales propios del lenguaje cinematográfico para expresar 

sus mensajes.  

El teórico de cine Metz (1973, p.37)  afirma: 
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Primeros planos, planos alejados, efectos de iluminación, travellings y 
trayectorias, imágenes sentidas como fotográficas, sonido off y sonido que no lo 
es, diálogo y comentario exterior, intertítulos de crédito, ruidos compuestos en 
relación a la imagen, montaje cronológico y flashback, montaje rápido y plano 
secuencia etc. Sería muy largo enumerar las figuras comunes a la pantalla 
grande y a la pequeña. Su empleo concreto, en frecuencia media, sus contextos 
favoritos, etc., pueden variar de uno a otro, pero pueden variar dentro del marco 
de cada uno de ellos: se trata de diferenciar entre subcódigos, no entre 
lenguajes. 

 

Según lo anterior, y por lo tanto, se pretende indagar en estos subcódigos propios de los 

anuncios publicitarios para así lograr establecer sus características esenciales. 

 

2.5.1 Características Formales del Spot 

En los subcapítulos anteriores se hizo hincapié en la definición de los códigos 

audiovisuales propios del cine con el propósito de aclarar ciertos términos que resultan 

imprescindibles para hablar sobre las características formales de cualquier pieza 

audiovisual. Ahora se definirán las características formales de los spots publicitarios para 

así profundizar en su esencia. 

El spot publicitario es esencialmente efímero si es pensado como un mensaje que se 

destruye al ser consumido. Debe por lo tanto elegir el momento de su exposición tanto 

por su audiencia como por su contextualización, es decir es esencial determinar el 

público objetivo y el canal en donde se transmitirá el spot. El mensaje tiende a ser fugaz y 

claro, pues pretende llamar la atención de los espectadores de forma directa en poco 

tiempo. En cuanto a su montaje, prima la rapidez en la sucesión de sus imágenes, 

utilizando montajes agresivos y ultrarrápidos. La brevedad y la aceleración, que tienden a 

ser rasgos de la postmodernidad, también se deben a los altos costos de emisión. Otra 

característica de los spots es su carácter fragmentado y superficial. Fragmentado tanto 

por su brevedad como por su existencia alrededor de otros programas televisivos. 

Superficial porque su lectura no está pensada para ser ambigua. Si el mensaje no es 

claro y concentrado no cumple con su objetivo ni su efectividad.(Saborit, 2012, p.30) 
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Según González Requena y Ortiz de Zarate (1995) existen dos tipos de estrategias en los 

spots publicitarios: la retórica y la seductora. La retórica utiliza la persuasión como 

herramienta principal para conducir al espectador a una acción ulterior. Mientras que la 

estrategia seductora, aun cuando puede ser utilizada para alcanzar determinado fin, 

puede prescindir de la posesión como objetivo y utiliza mayormente la técnica de la 

fascinación.  

Mientras que en la estrategia retórica, el objeto no está presente más como efecto 

referencial, en el plano de seducción del spot, el objeto se hace presente. Sin embargo 

se refiere al objeto del deseo, más no al objeto físico publicitado.  Es acá donde se 

encuentra la mayor diferencia entre estas estrategias. El discurso retórico persuasivo 

hace mención de un objeto que no está en sí presente, pues por su estructura, el signo 

alude a la ausencia de ello que nombra. Sin embargo, la intervención seductora, por su 

cualidad imaginaria, onírica, delirante fábrica al objeto del deseo y así se convierte en 

presente. Ambas estrategias pueden coexistir en un mismo spot, sin embargo son dos 

estrategias lo suficientemente diferenciadas como para identificar el predominio de una 

sobre otra en una misma pieza. Hoy en día, predomina los spots seductores, que tienden 

a ser más inverosímiles, sobre los retóricos que tienden a la verosimilitud.  

Originalmente se analizaba al spot publicitario por su rol persuasivo, donde este opera 

como un estímulo generador de conductas de consumo del objeto publicitado. Sin 

embargo este punto de vista de análisis enfocado en la persuasión se queda corto al ver 

cómo surge un nuevo fenómeno en el universo publicitario: la conversión del propio spot 

en objeto de consumo independientemente del resultado que tenga en el consumo del 

producto publicitado. (González Requena, Ortiz de Zárate, 1995).  

 ¿Qué se consume entonces cuando se ven anuncios publicitarios? ¿Acaso el propósito 

de estos no es principalmente incentivar el consumo? ¿Qué sucede si el objetivo principal 

de la publicidad queda relegado a un segundo plano, si de golpe, lo que se consume es 

el anuncio mismo? Pareciera que los objetivos de los spots han mutado hacia el consumo 



 40 

del entretenimiento. Resistirse a este hecho implica ir en contra de la tendencia de 

consumo de los espectadores, que exigen, cada vez más, nuevos y más atractivos 

estímulos audiovisuales. Resistirse sería entonces insistir con antiguas fórmulas y 

esperar los mismos resultados anteriores y fracasar. Renunciar al objetivo principal y 

priorizar el entretenimiento también sería una forma de suicidio económico. El gran reto 

de la publicidad contemporánea es encontrar un equilibrio entre estas dos posturas y 

adaptarse a las nuevas exigencias del consumidor moderno sin sacrificar su objetivo 

inicial. 

A modo de cierre, se recalca que el objetivo de este capítulo era familiarizar al lector con 

aquellos términos del lenguaje cinematográfico que facilitan la comprensión y el análisis 

de las piezas audiovisuales, sean comerciales o artísticas. Se hizo énfasis en las 

características de la imagen en movimiento para así lograr un acercamiento al atractivo 

de dichas imágenes e intentar comprender por qué la imagen es utilizada por la 

publicidad como herramienta por excelencia a comunicar. También, la definición de los 

códigos audiovisuales permite diferenciar aquellas características formales entre un spot 

y un film o un cortometraje, como también servirán más adelante como puntos de 

referencia en el momento de analizar los branded films realizados por los directores de 

cine mencionados anteriormente. 
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Capítulo 3. Branded Films  

En este capítulo se indagará sobre el marketing del entretenimiento y se definirán los 

términos pertinentes de esta nueva estrategia que combina el entretenimiento y la 

publicidad. Es así como se intentará aclarar la necesidad de las marcas de crear vínculos 

a través de la experiencia y el ocio, como por ejemplo, contenido audiovisual cercano a la 

ficción en cine.  Se aclararán y definirán términos de las nuevas estrategias de 

comunicación como lo son el advertainment, el branded content y por último se hará 

hincapié en la definición de los branded films como término emergente.  

 

3.1 El Entretenimiento  

Se le llama entretenimiento al conjunto de actividades que realizan los seres humanos 

para ocupar su tiempo libre y divertirse, a modo de distracción de sus deberes y 

responsabilidades. El entretenimiento ha tenido un auge como sector en la actividad 

económica. Su crecimiento se ve reflejado en la presencia y la importancia de los medios 

de comunicación, los parques temáticos de diversión, la industria del cine, la música y los 

videojuegos. La sociedad le da cada vez más importancia al tiempo que gasta en el ocio 

y al placer. 

El concepto de entretenimiento es utilizado para referirse a todas las actividades 

relacionadas con el ocio y la diversión de un individuo o de un conjunto de personas. Se 

hace referencia al acto de fijar la atención a una actividad que cause diversión o placer. 

(Castillo Serna y Villamor, 2008) 

El entretenimiento esta ligado al mundo del espectáculo, como por ejemplo la televisión, 

el cine, los conciertos en vivo, y las competencias deportivas. En todas estas actividades 

el individuo busca el placer y el ocio de manera voluntaria. Cada individuo se acerca al 

ocio de manera personal, seleccionando aquellas cosas que le causan placer dentro de 

un número amplio de opciones de entretenimiento. No solo se tiene una amplia gama de 
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opciones en cuanto al entretenimiento sino que también se tienen muchísimas más 

opciones en cuanto al medio donde se consume el entretenimiento. El acceso al 

contenido es inmediato y también portable. Ya no se depende de un medio estático, por 

ejemplo la televisión o las pantallas de cine, que presuponen un lugar fijo donde se lleva 

acabo las funciones de entretenimiento. Ahora se puede ver una película en el celular o 

en una Tablet, se puede acceder a innumerables espectáculos al alcance de un clic, es 

decir, la comunicación virtual tiene una cierta ubicuidad, y por ende, una infinita 

posibilidad de elección y de personalización del contenido de entretenimiento.  

 

3.2 La Marca 

Para Aprile (2012), hoy en día las marcas están presentes en un primer plano y ejercen 

un rol protagónico, casi a la par o mayor que el producto que ofrecen. Los productos y 

servicios tienden a parecerse y a multiplicarse, lo que hace que su diferenciación sea de 

suma importancia para las marcas. Las marcas son construcciones simbólicas que 

engloban deseos y promesas que pretenden hacer estos viables, visibles y atractivos. 

Desde este punto de vista, la marca se concibe  como una herramienta comunicativa. “La 

marca moderna no pertenece al mundo del comercio sino al de la comunicación” 

(Semprini, 1995, p.19) 

Para Costa “la marca es un signo por lo cual su función es significar” (2004, p.20). Es 

decir que se piensa a la marca como una entidad productora de significados que al final 

enriquece al producto con valores abstractos e inaprensibles. Por lo tanto, las marcas se 

sitúan en el campo de las percepciones, priorizando el valor de la imagen percibida.  

Pero la naturaleza simbólica y subjetiva del valor percibido de una marca hace que se 

complejice la comunicación publicitaria, pues ya no se trata de un valor tangible y 

exclusivo del producto y su funcionalidad, si no de lo que la marca proporciona al 

comprador más allá de la transacción comercial.  El filósofo francés Jean Baudrillard 
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expresa sobre la dificultad de asignarle valor a lo simbólico: “Está claro que el estudio del 

valor es complejo: de la misma manera que el valor mercantil es aprehensible, el valor 

signo es fugitivo y movedizo, es un momento determinado se consume y se dispersa en 

el valedor” (Baudrillard, 2000, p.20) 

Por lo tanto para Aprile (2012), la publicidad ha tenido que reformular sus estrategias 

para poder lograr que las marcas logren diferenciarse en un mercado saturado de 

productos y de información y a su vez, lograr que las marcas se enriquezcan 

simbólicamente. Es por eso que el marketing de la experiencia ha tomado mayor 

relevancia como tendencia estratégica y la relación imagen- emotividad es determinante 

en la formulación de los mensajes publicitarios. “Más allá de la funcionalidad y las 

prestaciones de los productos y servicios, y más allá de la racionalidad y la lógica de su 

utilidad, se busca una experiencia senso-emocional” (Costa, 2004, p.158). 

Esta necesidad de establecer vínculos afectivos entre el usuario y la marca, de crear 

experiencias sensoriales, ha impulsado el surgimiento de nuevas estrategias que apelan 

a la emoción y al entretenimiento como herramientas de comunicación.  

 
3.3  Branded Content 
 
El branded content surge como herramienta de comunicación donde el usuario reclama 

contenido que le proporcione entretenimiento y sea útil a su forma de vida. El branded 

content nace como  respuesta a la necesidad de contenido por parte de los usuarios. En 

esta técnica la marca genera contenido propio teniendo como objetivo principal que el 

consumidor se sienta atraído por dicho contenido y a su vez que se sienta cautivado por 

los valores de la marca. Según Ramos (2006), existe entonces un cambio en el 

paradigma de la relación entre los usuarios y las marcas, donde se pasa de la 

comunicación unidireccional a una bidireccional, donde el consumidor pasa de ser un 

espectador a ser él mismo creador de contenido para la marca. Para Carrion (2011) el 
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consumidor pasa a tener el mando en la comunicación, en la manera que las marcas ya 

no imponen su mensaje, y pasan a ejercer un rol secundario. Aspiran a participar mas no 

a dirigir la conversación.  

 Ya que este término hace parte de una nueva tendencia, existe una variedad de 

definiciones y de confusiones con respecto a la terminología de la técnica. Para Pineda y 

Ramos (2009), el branded content es la simbiosis entre publicidad y entretenimiento cuyo 

objetivo es atraer al público hacia los valores de la marca de forma atractiva. Mientras 

que para Martorel (2009), es una estrategia no intrusiva que fusiona el entretenimiento y 

la publicidad y su objetivo principal es entretener.  

Según Muñoz (2013) El branded content debe comunicar a través de un lenguaje sutil, 

claro y conciso, en donde la marca participa en un segundo plano y pretende generar 

audiencia mas no impactar. El contenido no puede ser intrusivo pues la efectividad de 

esta acción recae en la integración de la marca en el contexto sin que resulte un estorbo 

para el consumidor. (Olamendi, 2013). 

Una característica del branded content es el hecho de que el contenido creado es 

independiente y no se adhiere a ningún medio en especial. No requiere de un formato 

específico, aunque en la mayoría de los casos el contenido tiende a ser audiovisual. 

Cualquier formato que cumpla con los requerimientos básicos de ocio puede ser el 

espacio adecuado para proyectar o generar contenidos. (Ros Egea, 2016). 

 Se puede decir que el branded content es una herramienta de diferenciación por parte 

de las marcas que combina el poder emotivo de la televisión y el alcance de los medios 

de comunicación digitales. (García- Romano, 2014). 

 Se requiere entonces una atención minuciosa al contenido que se crea, el medio donde 

será visualizado, como también si este tiene relevancia con la marca. De esta manera 
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García Vidal (2012) propone que el contenido en el branded content sea adaptado al 

formato y a la plataforma donde será encontrado por el consumidor.  

 El branded content logra hacer una fusión total entre la marca y el contenido, 

controlando la producción y el desarrollo del producto de entretenimiento. A su vez, la 

marca no interrumpe pues esta misma es el entretenimiento, y así pasa por 

desapercibida de forma no intrusiva. Otra característica del branded content es que no 

tiene como objetivo incentivar a la compra. En vez, se propone a entablar un diálogo 

amistoso con el consumidor libre de demandas acostumbradas por la publicidad 

tradicional. Por último, cabe mencionar que en el branded content no está limitado por el 

tiempo ni por el medio, aprovechando las herramientas y oportunidades que crean las 

nuevas tecnologías para que la marca comunique sus valores. (Poviña, 2008) 

En resumen en la publicidad tradicional se elabora el mensaje mientras que en el 

branded content la marca elabora contenido original. En la primera se empuja el mensaje 

mientras que en la segunda el consumidor se acerca por su cuenta al contenido. En la 

publicidad tradicional la marca busca al consumidor y en el branded content el 

consumidor busca a la marca. En la primera el consumidor huye de la publicidad mientras 

que en la segunda el consumidor busca el entretenimiento. En fin en la publicidad 

tradicional la marca aburre y molesta mientras que en el branded content la marca 

entretiene y simpatiza. (ver Tabla 1, pág 3, cuerpo c) 

 

3.3.1 Advertainment 

Dentro del concepto general del branded content, donde a partir y entorno a una marca 

se generan contenidos de distintos tipos, se desprenden una serie de subcategorías 

como el advertainment, el infotainment, y el advergaming. (Marti, 2005) 
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El advertainment es una herramienta de comunicación publicitaria que le apuesta a la 

emoción como protagonista principal en su estrategia, especialmente a aquella que se 

obtiene mediante el entretenimiento. Se le llama advertainment a aquellos mensajes que 

combinan la publicidad y el entretenimiento. Para Martinez saez (2003), su comunicación 

publicitaria se transmite a través de géneros narrativos como cortometrajes o series web. 

Su contenido está pensado para el consumo en el tiempo de ocio. Las marcas se 

proponen generar contenido cada vez más emotivo que logre entusiasmar y entretener al 

público, llegándole de forma más directa. Por lo tanto “los consumidores del nuevo 

milenio esperan más sensibilidad y más honestidad de las marcas que les gustan, y 

valoran su entorno espiritual y físico.” (Gobe, 2005, p.238). 

Resulta lógico asumir que el advertainment suele ser una manera de comunicación 

publicitaria menos invasiva que el anuncio publicitario tradicional ya que el usuario se 

acerca al contenido por su propia iniciativa e interés. (Martinez Sáenz, 2003) Finalmente 

se puede decir que el advertainment es la forma que toma el branded content cuando su 

contenido es de entretenimiento.  

 
3.3.2 Storytelling 
 
Una de las técnicas que se han desarrollado dentro de la estrategia de creación de 

contenido es el storytelling, que consiste en trasladar los valores de la marca a través de 

la narrativa. A través de una historia se intenta establecer una conexión afectiva por parte 

del consumidor. Existen varios géneros y tonos, así como también distintos formatos 

donde representar el relato (apps, video, gráfico) (ADECEC, 2015) 

 El storytelling intenta atrapar el interés del usuario mediante la creación de una 

atmósfera única que surge a través de la historia. Mediante esta historia el usuario se 

vincula afectivamente a la marca lo cual aumenta positivamente la imagen que se tiene 

de dicha marca en la mente del consumidor. La principal diferencia, aunque sea casi 



 47 

imperceptible, entre el branded content y el storytelling es que en el storytelling el 

espectador es invitado a participar en la experiencia mientras que el branded content se 

manifiesta de manera menos intrusiva. (Marketing Directo, 2013)  

 En el storytelling es importante contar historias con las que el usuario se conecte de 

forma intuitiva y afectiva, pues de nada sirve esta técnica si la historia no logra capturar la 

atención emocional de los consumidores. En estas historias se suelen plantear problemas 

que se suelen resolver siguiendo una estructura tradicional de la narrativa como lo son el 

inicio, el nudo, y el desenlace. (Barragan, 2015)  

 

3.4 Branded films 

En los subcapítulos anteriores se definieron los conceptos de branded content y de 

advertaining para poder introducirnos en los branded films, que vendrían siendo producto 

de los dos anteriores mencionados. El término branded films es utilizado para referirse a 

el contenido audiovisual creado por marcas semejantes a cortos cinematográficos. Por lo 

tanto, entra en la categoría de branded content, específicamente en la categoría de 

advertainment, ya que pretende entretener al usuario utilizando las herramientas propias 

del cine.  

Según Poviña (2008) los objetivos de los branded films son iguales a aquellos del 

branded content, lograr establecer un diálogo bidireccional entre la marca y los usuarios, 

creando contenido atractivo que invita al espectador a acercarse por su cuenta, de forma 

no invasiva y completamente lateral.  

En cuanto a su forma, los branded films se asemejan a los cortometrajes 

cinematográficos, ya sea por su duración, su tratamiento estético o su tratamiento 

narrativo. El consumidor busca el entretenimiento a toda costa, y por lo general se inclina 

al entretenimiento audiovisual por su grado de realidad e intensidad.  
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Este híbrido entre el cine y la publicidad parece la fórmula perfecta donde todos los 

involucrados se ven beneficiados. Por un lado la marca logra vincularse de una manera 

positiva con el espectador, creando contenido que lo satisface en su ansia por el 

entretenimiento. Y no solo lo satisface sino que lo estimula y lo incita a compartir, como lo 

suele hacer con las cosas que simpatiza, ya sea una película o una canción. Por otro 

lado, los realizadores audiovisuales son financiados e incentivados a crear historias 

emocionantes sin sacrificar su visión. 

Como respuesta a esta tendencia surgen agencias especializadas que reclutan directores 

de cine, reconocidos o emergentes, para la creación de pequeños cortos con fines 

publicitarios como la agencia americana The Directors Bureau. Dentro de la lista de 

directores que pertenecen a esta agencia están Wes Anderson y Sofía Coppola, ambos 

directores reconocidos por la academia y ganadores de premios Oscar. Los resultados de 

esta fusión son pequeños films pertenecientes al universo de estos autores, universos 

totalmente reconocibles por los espectadores por su estética única.  

El director de cine Roman Polanski realizó un pequeño cortometraje para la marca Prada 

en el 2013 protagonizado por Ben Kingsley y Helena Bonham Carter. En una pequeña 

entrevista el director comenta sobre la colaboración con Prada y dice:  

Un juego, una idea, que se ha llevado a cabo gracias a la amistad y al respeto 
mutuo. Cuando me pidieron hacer un cortometraje para Prada, no creí que podía 
ser yo mismo, pero la realidad es que dentro de la completa libertad que me fue 
otorgada para llevar a cabo este proyecto, pude reunir a mi grupo de trabajo 
favorito en el set y simplemente divertirme. Es refrescante saber que aún existen 
sitios abiertos a la ironía y al ingenio, y sin duda Prada es uno de ellos. (Polanski, 
2013). 

 

Lo que el director dice en cuanto a la libertad es imprescindible para el éxito de la 

estrategia. No solo la marca debe otorgarle total libertad de expresión al director 

cinematográfico sino que debe correrse a un lado y confiar plenamente en su visión, sin 

intervenir. Se trata de una colaboración abierta y respetuosa basada en la confianza 
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mutua. No todos los directores son capaces de adaptar su mundo a las exigencias de una 

marca, algunos por orgullo o por la dudosa libertad creativa, y otros por incapacidad de 

síntesis que requiere un cortometraje. Por lo tanto, la elección del director es de suma 

importancia para la marca pues este debe asumir la colaboración de manera creativa y 

simbiótica para con la misma. Es decir, debe ser un beneficio mutuo entre ambos; tanto 

para la marca que se nutre del contenido creativo y de la visión que el director pueda 

traer al proyecto, como para el director que se le ha brindado una oportunidad más para 

expresarse creativamente. También la elección del director debe tener sentido dentro de 

la identidad de la marca. Es decir, los valores identitarios de la marca deben ser 

exaltados por la visión el director y por lo tanto deben tener rasgos en común. La elección 

del director no debe ser arbitraria y debe sentirse orgánica en relación con la marca que 

anuncia. 

Cabe aclarar, sin embargo, que los branded films no requieren un director de cine de 

renombre para ser catalogados como tal, aunque la participación de dichos directores 

solo sume a la atracción del contenido. Un branded film es catalogado como tal si cumple 

con las características propias del cine, donde prima la narrativa y la creación de 

universos a través del lenguaje cinematográfico adicionando el hecho de ser contenido 

creado por marcas.  

A su vez, los branded films se empiezan a consolidar como género independiente. 

Existen festivales de branded films, como el Brand Film Festival de Nueva York, donde se 

premian aquellos brand films que se destacan durante el año. Se premian todas las 

subcategorías que componen a los equipos realizadores, como los directores de cine, 

arte y fotografía, guionistas, también reconociendo a las marcas y agencias involucradas.  

De tal manera, resulta claro que los branded films, el producto audiovisual de 

advertainment, trasciende al spot publicitario tradicional en todo sentido. Desde un punto 
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de vista creativo y estético, es como si la publicidad audiovisual se hubiese desligado de 

su forma y haya aceptado en su totalidad al universo cinematográfico. Desde el punto de 

vista estratégico de marketing, el cambio de paradigma que presupone que el usuario se 

acerca al contenido por voluntad propia es radical y rompe con la manera de comunicar 

propia de la publicidad tradicional. De esta forma se ha logrado evadir el hastío que se 

siente ante la imposición de los mensajes publicitarios, y además la percepción que se 

tiene con respecto a la marca suele cambiar de manera positiva; pues la marca brinda 

contenido atractivo y entretiene sin imponerse e irrumpir en la vida de los consumidores. 

¿Es este el futuro de la publicidad audiovisual? ¿Es posible que el branded content llegue 

incluso a jugar un rol fundamental en el cine? Resulta cada vez más evidente que las 

líneas que conforman publicidad, entretenimiento, y cine se diluyen y se fusionan 

aceleradamente.  
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Capítulo 4. Directores de cine en piezas publicitarias 

En este capítulo se llevará a cabo el análisis descriptivo y cualitativo de las piezas 

publicitarias elaboradas por los cineastas Wes Anderson y Spike Jonze, con el propósito 

de exponer y aclarar los factores que influyen en dichas piezas audiovisuales que hacen 

que estas se destaquen y se diferencien de los spots publicitarios tradicionales. ¿Por qué 

las piezas publicitarias audiovisuales recurren a lo narrativo cinematográfico como 

estrategia? Esta vendría siendo la pregunta problema que impulsa esta investigación y 

por la cual se realizarán los estudios de caso a continuación. Ahora bien, como ya se 

mencionó anteriormente, cabe recalcar que los branded films no requieren de un director 

de cine reconocido para ser clasificados como tal. Sin embargo, el autor considera que la 

participación de directores de cine de renombre en la creación de piezas publicitarias 

refleja y potencializa la estrategia de lo cinematográfico en la publicidad; y por lo tanto, el 

análisis de estas piezas audiovisuales servirán como ejemplo y base para la siguiente 

investigación. Por lo siguiente, se intentará aclarar si estas piezas son branded films o si 

son piezas publicitarias tradicionales con altos niveles de sofisticación narrativa.  

Cabe mencionar que los directores que se estudiarán a continuación son considerados 

autores, es decir, aportan rasgos únicos a la obra, ya sea de forma visual/estética, 

narrativa o sintáctica, llamados ¨huellas de enunciación¨. Se pretende aclarar a través del 

estudio de los casos aislados qué herramientas cinematográficas son utilizadas por 

dichos autores y cómo son llevadas a cabo para obtener la creación de cada pieza. Se 

analizarán las piezas conceptual y estéticamente desde el punto de vista cinematográfico, 

es decir se pretende explorar el lenguaje cinematográfico dentro de cada pieza, como 

también las huellas de enunciación propias de cada autor provenientes de su filmografía.  

Esta será un estudio de caso ilustrativo, de carácter descriptivo y tiene el propósito de 

exponer los casos de forma minuciosa a través del análisis de cada uno y de los factores 

que inciden en él. La recopilación y el análisis de los datos tienen como objetivo 

responder a las preguntas de la problemática sobre la efectividad de los branded films 
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como estrategia y la utilización de directores de cine reconocidos. También se analizarán 

factores desde el punto de vista de marketing que diferencian al branded content de la 

publicidad tradicional como lo son  presencia de la marca en la narrativa de los films, la 

presencia del producto, y la presencia o ausencia de mensaje por parte de la marca.  

 

4.1 Análisis de caso 
  
Antes de iniciar con el estudio de caso, es necesario justificar la elección de las piezas y 

de sus realizadores. Como se ha expresado anteriormente, la publicidad se ha apoyado 

en el cine para expresarse, ya sea con la apropiación de su lenguaje audiovisual como 

herramienta de expresión así como también la colaboración entre directores de cine y las 

marcas para realizar comerciales. Las marcas apuestan por directores de cine 

reconocidos para que aporten sofisticación narrativa y estética a los comerciales. Aun así, 

lo que prima por encima de la sofisticación técnica, es la mirada individual de cada 

director, su carácter de autor único e inigualable. Los directores cinematográficos por lo 

tanto deben tener ciertos rasgos característicos o ¨huellas de enunciación¨ que los 

identifiquen y diferencien como autores de un universo propio. Con la Política de los 

Autores , escrita por André Bazin en la revista de cine llamada Cahiers du Cinema, el 

término Autor queda instaurado en el mundo del cine.  

En cierta medida al menos, el autor es siempre él mismo su propio tema. 
Cualquiera sea el guión, es siempre la misma historia la que nos cuenta, o si la 
palabra ‘historia’ se prestara a confusión, digamos que es siempre la misma 
mirada y el mismo juicio moral arrojado sobre la acción y los personajes. (Bazin, 
1957) 
 

Las marcas buscan relacionarse con el universo específico de estos autores y les 

interesa introducir a la marca o al producto en dicho universo. La historia y la manera de 

contarla quedan en manos de un autor que debe adaptar las exigencias de la marca a 

través de su lenguaje expresivo personal. “El público reconoce entonces una forma de 

escritura en la que es fácil hallar la evidencia de quién ha organizado las imágenes y los 

sonidos.” (España, 2004) 
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Por esto mismo, se han elegido directores de cine que cumplen las características de 

autores para analizar como lo son Wes Anderson y Spike Jonze. Se eligieron dos autores 

con características distintas entre sí para intentar entender los distintos caminos creativos 

que utilizan ellos y su efectividad. El estudio de caso será dividido en dos partes. El 

primero es el análisis del mundo cinematográfico de Wes Anderson, que consistirá en 

una breve biografía del autor, en donde se identificarán aquellos rasgos únicos de su 

lenguaje y el análisis de dos cortometrajes comerciales que realizó recientemente, para 

así ahondar en el resultado final de cada pieza y cómo se relacionan éstas con sus films 

y también con las marcas que representa. Las piezas por analizar son las siguientes: 

Castello Cavalcanti, realizada en el 2013 para la marca Prada, y el conjunto de episodios 

que conforman el comercial para la fragancia de Prada Candy en el 2013 realizado por 

Wes Anderson junto con Roman Coppola.  

La segunda parte del estudio se analizarán dos piezas realizadas por Spike Jonze y así 

como en el caso de Wes Anderson, se buscará definir aquellas características que 

conforman parte del mundo del autor y como éstas se ven reflejadas en las piezas.  Las 

piezas a analizar son las siguientes: Welcome Home, realizada en el 2018 para la marca 

Apple y Kenzo World- My Mutant Brain para la marca Kenzo realizada en el 2016. 

 

4.1.1 Wes Anderson 

Wes Anderson es un director de cine, guionista y productor de cine norteamericano 

nacido en Texas en 1969.  Su obra esta compuesta por nueve largometrajes que son: 

Bottle Rocket (1966), Rushmore (1998), The Royal Tenembaums (2001), The Life Aquatic 

with Steve Zissou (2004), The Darjeeling Limited (2007), Fantastic Mr Fox (2009), 

Moonrise Kingdom (2012), The Grand Hotel Budapest (2014) y Isle of Dogs (2018). 

Además de sus films, el director ha creado numerosos comerciales publicitarios para 

marcas reconocidas como American Express, Hyundai y Prada, entre otros. Ganó el 

Oscar a mejor diseño de Producción y mejor vestuario por Grand Budapest Hotel en el 
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2015, además de haber sido nominado en varias ocasiones por la academia y haber sido 

premiado y nominado por diversas entidades de la industria cinematográfica. Su obra se 

caracteriza por tener una impronta estética única, colmada de colores, atmósferas, 

encuadres y personajes enigmáticos entre otros, y es precisamente esa visión original 

que ha hecho que la industria y el público lo reconozcan como uno de los directores de 

culto contemporáneos más importantes, y sobre todo más reconocibles, del momento. 

(IMBD, s.f-b) 

Así como se mencionó brevemente en la introducción a este capítulo, se denomina cine 

de autor a aquel en donde prima la mirada individual del autor y donde su subjetividad e 

individualidad atraviesa la totalidad de su obra. El autor narra y enuncia las historias de la 

única forma que puede, a través de su lenguaje íntimo y personal. Dotando la obra de su 

completa individualidad, resulta en una pieza irrepetible e original. Siguiendo esta 

premisa, se puede considerar al cine de Wes Anderson como cine de autor, pues este 

logra crear un universo impar e inimitable, una interpretación absolutamente subjetiva que 

se torna fácilmente reconocible para los espectadores de su obra.  

El director hace visibles sus huellas autorales mediante la repetición de ciertos recursos 

del lenguaje audiovisual. Algunos de estos recursos son el uso de composiciones del 

cuadro simétricas y centradas, el uso de secuencias en cámara lenta, la saturación 

cromática, el uso de zooms rápidos, y los planos cenitales de menos manipulando 

objetos entre otras. Wes Anderson también dirige a sus actores para que actúen de forma 

particular, casi caricaturesca, como si fuesen títeres o muñecos en escena. Pero 

Anderson no es sólo único estéticamente. Dentro de sus guiones, tiene una forma 

diferente de manejar la narrativa, y hay personajes o arquetipos de personajes que se 

repiten y jerarquías entre los personajes que se evidencian de forma iterativa a lo largo 

de toda su filmografía. Todos estos recursos son repetidos hasta la exageración en sus 

films creando un ritmo extraño y propio. (Seitz, 2013). 

Wes Anderson le otorga una gran importancia a la dirección de arte y los espacios de sus 
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locaciones. Todos los detalles están minuciosamente orquestados para la ambientación 

de la atmósfera en sus films, hasta el punto de asignar específicas paletas de colores que 

envuelven el concepto entero de determinada película. La utilización del color es de neta 

importancia, ya que el sentimiento del film se comunica a través de los colores, antes que 

la temática, narrativa, personajes u otros factores a tener en cuenta. Sin embargo, decir 

que la estética es lo único que se resalta como huella autoral sería una manera 

reduccionista de clasificar sus films, puesto que también narrativamente sus historias 

comparten rasgos similares, especialmente en el tono del relato y en el desarrollo 

psicológico de sus personajes. Anderson utiliza mucho el meta-lenguaje o el meta-film, 

donde, por ejemplo, el personaje que abre el film carga un libro, lo abre, y ahí nos adentra 

en la diégesis del relato que se va a contar a continuación. Una especie de historia dentro 

de una historia, o un film dentro de otro film.  

 A pesar de que sus films suelen ser clasificados como comedias en cuanto al género, no 

significa que temas dramáticos no sean tratados en sus films, como la pérdida de 

inocencia, el desamor, la disfuncionalidad familiar, la melancolía y la muerte entre otros. 

En sus films, estos temas son tratados con ironía, de forma cómica, lo que hace que sea 

imposible catalogar sus films como dramas. Más bien son comedias sobre gente triste, 

desilusionada, llevadas a cabo a través de una mirada irónica e infantil, que brindan un 

distanciamiento de lo dramático y bordean lo cómico. De esta forma logra plasmar una 

temática considerada dura o difícil convirtiéndola en una trama digerible. Esto connota la 

importancia de su narrativa única, ya que le facilita al espectador tratar temas que quizás 

les causarían aversión, convirtiendo sus films en piezas no sólo hermosas de admirar, 

sino también enseñanzas de vida y moralejas humanas. A pesar de que sus historias 

sean consideradas realistas, estas no dejan de tener ciertos componentes fantásticos e 

inverosímiles que sin embargo son aceptados como verosímiles en el universo creado 

por el autor.  

Su obsesión por los detalles es un rasgo predominante en su tratamiento de la imagen. 
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Sus planos están minuciosamente pensados y orquestados para que cada elemento 

dentro de este brinde información al espectador sobre el ambiente y sus personajes. En 

sus planos prima la simetría. Los elementos principales dentro del encuadre usualmente 

están centrados y los lados restantes de la imagen son espejados y balanceados.  Se 

utilizan movimientos de cámara laterales, gamas cromáticas específicas y la utilización de 

un diseño de vestuario que remiten a épocas pasadas, brindando una cierta 

atemporalidad a sus films. (Seitz, 2013) 

El tono atemporal en sus films es característico del autor. No se sabe con precisión en 

que época temporal se llevan a cabo sus historias. En la mayoría de las veces pareciera 

que se remite más al pasado, sin embargo no lo suficiente como para determinar con 

exactitud un tiempo exacto. Lo real y lo fantasioso se combinan para recrear un ambiente 

de realidad retocada. Es interesante también como juega con la creación de lugares 

ficticios que remiten a lugares reales, como por ejemplo la invención de una república del 

en The Grand Budapest hotel, que remite al este de Europa, siendo completamente 

ficticia.  

Otro elemento crucial en el universo de Wes Anderson es lo sonoro. La banda sonora y la 

selección de canciones son elementos importantes dentro de sus films y en muchas 

escenas la música juega un rol protagónico. Favorece a la música pop y rock de los 

sesenta y setenta, como The Rolling Stones, The Velvet Underground, Nick Drake, Paul 

Simon y The Beach Boys entre otros. El director logra una armonía visual y sonora 

mediante el uso de contraste entre la imagen y el diseño sonoro, utilizando los contrastes 

de estos para comunicar emociones.  

Por ultimo cabe mencionar que el director colabora con un grupo de actores que utiliza y 

repite frecuentemente en sus films. Actores como Bill Murray, Jason Schwartzman, Owen 

Wilson, Adrien Brody, Anjelica Houston, Jeff Goldblum y Edward Norton recurren con 

frecuencia en el universo del autor. (Seitz, 2013) 
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4.1.1.1 Caso 1:  Castello Cavalcanti - Prada 

Wes Anderson presenta el Fashion Film ¨Castello Cavalcanti¨ en el Festival de Cine de 

Roma, en el año 2013, financiado y presentado por Prada. El cortometraje fue filmado en 

el estudio Cinecittá de Roma. Es decir, se utilizan elementos propios de una producción 

cinematográfica, todo puesto en disposición para la producción de este cortometraje 

publicitario. Contando con un rodaje en Cinecittá, el estudio más emblemático del cine 

Italiano, y un equipo de trabajo conformado por personas que usualmente se dedican a la 

producción cinematográfica y no a la producción de spots publicitario; aquí se ve la 

novedad del juego, el factor diferencial. Esta es la primera evidencia de cómo con la 

utilización de elementos propios del cine se logra una pieza que si bien es concebida 

como una pieza publicitaria, pero deja de serlo pues el producto finalmente cobra vida 

propia, entra al imaginario del cine y lo más importante, pretende contar una historia. 

(Prada, s.f).  

Castello Cavalcanti fue escrito por su mismo director y tiene como productor a Roman 

Coppola y Darius Khondji en la dirección de fotografía. (IMDB, 2013) (ver Figura 1, pág. 

4, cuerpo C) 

 El título de la obra hace referencia a un director brasileño, Alverto Cavalcanti, admirado 

por Anderson. Esta es otra huella de enunciación clave del autor. Wes Anderson 

pertenece al momento histórico del cine llamado el Posmodernismo. Dentro del 

Posmodernismo, se encuentra que los directores autores hacen referencias 

cinematográficas en honor a sus autores de cine preferidos. Es decir, aquel cine que 

nutrió al autor (usualmente se trata de directores previos al movimiento llamado 

Posmodernismo), es luego honorado dentro de sus piezas a través de la utilización de 

estas referencias. Estas pueden ser tanto improntas visuales como narrativas. Como por 

ejemplo, utilizar un plano, un movimiento de cámara, personajes, hasta diálogos hechos 

originalmente por otro director, y luego apropiados completamente por el director 
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posmoderno dentro de sus obras. El director también hace homenaje a uno de los 

grandes del cine italiano, Federico Fellini.  

Aquí, la figura de Prada es meramente la de un mecenas del arte, y se nota porque el 

único elemento que pertenece a Prada es el uniforme de carrera de color amarillo que 

viste el protagonista, que tiene el nombre de la marca escrito en su espalda. (Ver Figura 

2, pág. 5, cuerpo C) Es decir, la marca no está interesada en mostrar específicamente 

productos que quiere vender, sino ofrecernos un mundo diferente del que se puede ser 

parte, un mundo creado por ellos y que responde a la esencia de la marca misma. De 

esta forma el espectador no está atolondrado por estrategias de venta que atacan al 

espectador, sino que siente atracción por algo que no es obvio, que no es obvio que te 

estén vendiendo un producto. El espectador se siente atraído, más bien, por este 

universo alterno, esta realidad que es más linda, nostálgica y misteriosa que la realidad a 

la que hace parte. Wes Anderson se expresó acerca de la marca en una entrevista hecha 

posterior al estreno del corto: ¨Prada me pidió que les hiciera un corto y básicamente me 

dijeron puedes hacer lo que quieras¨. Prada (s.f). Aquí se evidencia el nivel de confianza 

que le tiene la marca al director. Le permite utilizar su expresión y creatividad sin darle 

límites ni pautas específicas a las que debe suscribirse. Esto hace que el producto sea 

mucho más efectivo, puesto que lo que se ve es meramente el universo de Anderson, 

hecho posible por el consentimiento de Prada. Prada (s.f).  

El film tiene una duración de ocho minutos, y está ambientado en el año 1955. Para 

ubicar al espectador dentro de esta temporalidad, Anderson presenta sus clásicas placas 

anunciando el espacio y el tiempo, otra huella de enunciación tradicional del autor. A lo 

largo de toda la pieza audiovisual se presentan rasgos característicos del director. La 

simetría que poseen los planos, la estética, el surrealismo y la época, son huellas 

autorales que delatan al director. Hay una evocación al pasado, donde la realidad se crea 

en una perfecta armonía llevada por una estética propia autoral. (Seitz, 2013) (Ver Figura 

3, pág. 5, cuerpo C) 
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El hilo narrativo gira en torno a un corredor de carreras que choca contra una estatua en 

un tranquilo pueblo de Italia llamado Castelo Cavalcanti. El personaje trata con la gente 

del pueblo y descubre que de allí provienen sus ancestros y se queda cenando con ellos. 

En el comienzo del Film, se presenta la marca Prada con una tipografía policromática y 

un tanto futurista. Se funde a negro y comienzan los planos fijos y simétricos, 

presentando un espacio y los personajes situados en él. (Ver Figura 4, pág.6, cuerpo C) 

Wes Anderson maneja siempre una paleta de color conceptual para todos sus films. Este 

color atraviesa toda la pieza audiovisual, le da sentido y nos coloca dentro de la 

atmósfera anímica que se manejará a lo largo del corto. En éste es fácil notar que el color 

principal, quien atraviesa todos los elementos de dirección de arte y fotográficos del corto, 

es el amarillo mostaza. Resalta la elección específica y nada arbitraria de esta paleta de 

colores, tanto del lado de la dirección de fotografía, donde se observa que toda la 

iluminación vira principalmente hacia los amarillos y en segunda mano los azules, como 

también desde la dirección de arte y el vestuario, donde se ve al personaje principal 

vestido íntegramente con un traje de carreras color amarillo mostaza. También la paleta 

incluye colores ácidos, brillantes, propios de la época de los 50. Con el color también 

adentra al espectador dentro de una posible temporalidad. (Ver Figura 5, pág.6, cuerpo 

C) 

Empieza con un plano general del lugar, que ubica al espectador dentro de un pueblito 

italiano, y se ve que es un lugar por donde pasa una carrera de autos. Todos los 

movimientos de cámara utilizados son netamente Wes Anderson. La forma en como el 

director utiliza estos movimientos es la más fácil a la hora de determinar quién es el autor 

de la obra. Es una de sus huellas de enunciación más reconocibles, los movimientos de 

cámara. Se caracterizan por ser movimientos geométricos, estructurados y precisos. 

Donde muchas veces se pasa de una escala de plano a otro sin necesidad de un corte. 

El travelling es uno de los movimientos de Anderson por excelencia. Sin embargo, no se 

trata de travellings convencionales, sino de movimientos poco ortodoxos que 
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geométricamente van armando un cuadro y sirve de guía a la mirada del espectador. 

Anderson utiliza mucho los travellings horizontales y verticales, pero con la cámara de 

frente al espacio. Esto permite ver la conformación casi total del espacio en donde se 

lleva a cabo la historia. El director maneja una organización visual dentro del plano casi 

pictórica, donde dentro del espacio se ven varias mini escenas ocurriendo en simultáneo, 

y con los travelling de la cámara se descubren nuevos personajes, situaciones, y 

espacios, todos conformando un universo único e irrepetible. El travelling lo utiliza no solo 

horizontal y vertical, sino también para adentrarse a un plano más pequeño, o por el 

contrario, para salirse y dejar ver un plano más general del espacio; esta es la forma que 

el director elige para cerrar la pieza, por medio de un travel-out que deja ver la totalidad 

del espacio, y las diferentes mini escenas que se llevan a cabo de forma paralela a la 

escena principal (que vendría siendo la escena donde se encuentra el personaje principal 

comiendo espaguetis con sus ancestros, quien queda enmarcado en el puro centro del 

cuadro). El género por excelencia que se podría adjudicar a este director es la comedia, 

pero no una comedia simple, es más una combinación entre comedia y drama, 

bordeando siempre por un sentimiento nostálgico. La comedia la traduce visualmente con 

algunos movimientos de cámara, como por ejemplo la corrección rápida de un travelling 

haciendo un retroceso dentro del plano o un zoom para ver alguna picardía de un 

personaje. En este caso, los paneos de cámara sobre su propio eje, los barridos de 

cámara alentados, hacen que visualmente el plano sea cómico ya que direccionan la 

mirada como después de una  corrección de un movimiento de la cámara. Como si la 

cámara estuviese dejando por fuera alguna acción importante y hay que retroceder para 

poder ver aquella acción que se estaba ya dejando a un lado.   

El tipo de montaje de este film resulta ser un montaje narrativo, o continuo, ya que se 

presenta una narración con una acción y una serie de acontecimientos. Más 

específicamente, un montaje lineal ya que expone unas serie de planos situados en un 

orden cronológico y la cámara se mueve a partir de la acción y respeta la sucesión 
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temporal. También posee relaciones rítmicas ya que controla el potencial rítmico a través 

de la posición y movimiento de la cámara, los cuales suelen ser una huella autoral del 

director. Este montaje lineal responde a una característica originada dentro del universo 

del cine. Utilizar historias o narraciones lineales resulta novedoso a la hora de hacer un 

spot publicitario.  

Narrativamente hablando, el guión es netamente propio del universo del autor. En pocas 

palabras logra transmitir, tanto los parentescos entre los personajes, como los 

sentimientos que estos se evocan entre sí. Wes Anderson es un director autor no solo por 

su estética visual, sino también por el tratamiento de sus personajes y sus elecciones de 

temas dentro de sus narrativas. El uso de personajes pintorescos, caricaturescos, cuyos 

movimientos recuerdan a aquellos de un títere son clásicos dentro de su cine. La familia 

es siempre el centro de sus narraciones. Los personajes se encuentran emparentados 

por vínculos sanguíneos o circunstanciales, revisando siempre las relaciones que existen 

dentro de núcleos familiares disfuncionales y poco ortodoxos. Wes Anderson se destaca 

también por la unión generacional dentro de las relaciones entre personajes. Señala que 

no hay división socio-cultural entre los niños, jóvenes, adultos y ancianos. Siempre se 

encuentran revueltos, y con capacidades de comunicación que trascienden la edad y el 

contexto. 

En cuanto al casting de los personajes, Anderson suele trabajar casi siempre con los 

mismos actores, como si tuviese un catálogo fijo de donde sacar los personajes de sus 

obras. En este caso el actor principal es Jason Schwartzman, quien ha protagonizado y 

participado en varias películas del director.  

 Este es un branded film diferente, con naturaleza narrativa en vez de demostrativa. Hay 

una continuidad en el espacio y tiempo. El director logra sumergir al espectador dentro 

del relato hasta el punto donde el espectador olvida que está viendo un cortometraje 

hecho por una marca. A través del montaje, se presenta una introducción, un nudo y un 

desenlace. El espectador está cómodo, está dentro de lo conocido, dentro de algo que 
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puede pensar como película o cortometraje, y no un spot publicitario que tiene como 

objetivo persuadir. 

 Hay un reconocimiento de una estética y una dirección autoral, lo cual potencializa más 

esta estrategia. Mediante la reiteración de las huellas autorales propias del director, este 

logra crear un universo individual fácilmente identificable. Prada decide contar su historia 

mediante el arte cinematográfico, evitando caer en los espacios comunes que suelen 

verse en comerciales de moda, optando por contar una historia de forma inusual con la 

colaboración de Wes Anderson.  

 A través del montaje, de la estética y la elección de la banda sonora el espectador se 

traslada a otras películas emblemáticas de Wes Anderson, como Moonrise Kingdom y La 

Familia Tennembaum, entre otras.  

(ver Tabla 2,  pág 3, cuerpo C) 

 

4.1.1.2  Caso 2 Prada Candy L’Eau 

La campaña del perfume Prada Candy L’Eau es un branded film de tres episodios dirigida 

por Wes Anderson y Roman Coppola. Este Branded Film de Prada fue hecho en el año 

2013. Tiene una duración de 3 minutos y está dividido por capítulos. (IMDB, 2013b) 

 Cabe hacer la acotación que los films de Wes Anderson por lo general vienen divididos 

en capítulos. Esta es una de las varias huellas de enunciación del director que se 

evidencian dentro del corto film. La historia se centra alrededor de Candy, protagonizada 

por la célebre actriz Lea Seydoux, una chica francesa moderna, pícara y misteriosa. 

Candy conoce a Julius y Gene, mejores amigos, ambos enamorados de ella. Los dos 

jóvenes se pelean por su afecto y su atención, mientras ella mantiene su aire juguetón y 

despistado. 

Los tres episodios que conforman la campaña están inspirados en Jules et Jim, de 

François Truffaut , y también hacen homenaje al film francés Bande a Part de Jean-Luc 

Goddard . Como se había mencionado anteriormente, las referencias o citas 
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cinematográficas son una cualidad del cine Posmoderno donde determinado director 

toma algo emblemático de un film del pasado y lo adopta como propio introduciéndolo 

dentro de su obra. Citar a autores del cine es algo que Wes Anderson hace 

constantemente a lo largo de toda su filmografía. Se puede llegar a decir que los 

directores que más influyeron su arte fueron aquellos de la Nouvelle Vague francesa, la 

ola de creadores que, por manos propias, decidieron elevar el nombre de aquellos 

directores verdaderamente únicos y nombrarlos autores propios de sus obras. La 

Nouvelle Vague fue un movimiento de vanguardia cinematográfica surgido a finales de la 

década de 1950 en Francia. Fue un movimiento conformado por un grupo de cineastas 

franceses que como realizadores, reaccionaron en contra de las estructuras que el cine 

francés de la época había impuesto como la forma correcta de hacer cine. Su máxima 

aspiración era no sólo la libertad de expresión sino también la libertad de técnicas en el 

campo de la producción cinematográfica. Los directores de la Nouvelle Vague cambiaron 

la cara del cine para siempre. Hay muchas huellas de enunciación que hoy por hoy se 

piensa que son propias de Wes Anderson, que son en realidad huellas de enunciación de 

directores de la Nouvelle Vague. La historia de este comercial es casi la misma que la 

historia de Jules et Jim. Dos chicos que se enamoran de una misma chica, y esta no se 

puede decidir entre los dos. Toda la narrativa es una especie de referencia a la Nouvelle 

Vague, al cine de Francois Truffault, ya que dentro del mencionado movimiento se acuñó 

el término de cine de autor o auteurs, característica que Wes Anderson personifica al 

ciento por ciento. 

En cuanto a la producción, Anderson utiliza casi el mismo grupo de trabajo de siempre, 

co-dirigiendo con Roman Coppola, uniéndose de nuevo con el director de fotografía 

Darius Khondji y el equipo de producción de The Directors Bureau. Como se mencionó 

anteriormente, a Wes Anderson le gusta trabajar con personas que ya conoce (siendo 

ésta otras de sus muchas huellas de enunciación). En esta instancia, se une con la actriz 

Lea Seydoux, quien protagoniza este corto, y ésta se gana un lugar en el corazón del 
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director, ya que pocos años después actúa para Anderson nuevamente en ¨El Gran Hotel 

Budapest¨. (IMDB, 2013b) 

Ahora se hablará de las huellas de enunciación de carácter visual que se evidencian a lo 

largo de la pieza. Las placas iniciales utilizan la tipografía de la marca, y dejan claro que 

es un film comercial de la misma. En la segunda placa se ve que el director es Wes 

Anderson con la ayuda de Roman Coppola, personaje repetitivo dentro del mundo del 

cine de Anderson, y finalmente mencionan a la protagonista, Lea Seydoux. Es propio del 

cine ubicar dentro de los créditos iniciales los nombres que tienen más peso dentro de la 

industria. Esto le da una especie de aval a la pieza que se va a ver a continuación, ya 

que de entrada te garantizan calidad poniendo tanto el nombre de un gran director, como 

también el de una actriz reconocida a nivel mundial. 

Empieza con un clásico plano a la Anderson: plano medio con los dos personajes 

centrados en la pura mitad del plano. La simetría, y la decisión poco ortodoxa de no 

seguir las reglas convencionales del encuadre puede ser la huella de enunciación más 

fácil de reconocer de este director. Si hay algo que puede centrar y ubicar en el medio, lo 

hace. En general, el posicionamiento de los personajes dentro del plano es centrada y 

simétrica. (Ver Figura 6, pág. 7, cuerpo C) 

Pero no es sólo dónde ubica la cámara y dónde ubica los personajes, sino también cómo 

se mueve la cámara dentro del espacio lo que hace a este director tan único en su 

especie. El uso de paneos rápidos de la cámara terminando en un segundo plano sin la 

necesidad del corte. Esto lo hace en varias instancias a lo largo de esta pieza. Esta 

decisión artística da un recorrido visual más fluido, sin tantos cortes de cámara y fundidos 

a negro, resultando en una rítmica interna rápida y ciertamente atractiva para el 

espectador. El director también usa tilt-ups rápidos de la cámara para mostrar hacia 

dónde se dirigen los personajes. Todo esto evita el corte. Evitando el corte, se siente que 

la técnica es elevada y conceptual, y le suma mucho a la hora de ver la pieza en su 

totalidad. El ritmo interno de los planos es rápido, algo que determina un poco el género 
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en el cual se está trabajando, que vendría siendo la comedia. La comedia, o el 

melodrama, siendo los géneros preferidos de Wes Anderson por excelencia. La situación 

entre los personajes es cómica, donde dos hombres se pelean el afecto de una mujer, y 

ella, al no saber a quién elegir sencillamente no elige y se queda con ambos. 

Si bien nunca se ve el perfume dentro de la diégesis de la historia, si se ve a Lea 

Seydoux usando ropa Prada en todas las escenas. Se observan prendas emblemáticas 

como tacones, carteras de mano y abrigos. (Ver Figura 7, pág.7, cuerpo C)  

Como se había mencionado anteriormente, el cortometraje consta de tres capítulos. Al 

final de cada capítulo se ve el producto que se promociona, en este caso la botella de 

perfume de Candy Prada. Acá se nota una clara distinción del motivo del film, de sus 

fines, que son básicamente vender el producto que se muestra. Sin embargo, jamás se 

ve el producto dentro de la diégesis del cortometraje; en ningún momento la chica 

principal se aplica el producto, ni con el producto en la mano. Esta es una característica 

importante de los spots publicitarios con sofisticación narrativa. Si bien el producto es 

mostrado al final de cada capítulo del corto, se hace de forma aditiva, mas no haciendo 

product placement dentro de la diégesis narrativa, cosa que estropearía por completo el 

corto como tal. Esta es una forma no agresiva de vender un producto. Las acciones en 

pantalla no te están vendiendo la botella de perfume como tal, sino más bien la historia 

de esta chica que asimismo usa el perfume. Lo que atrae no es el objeto a la venta sino 

el imaginario mismo de la vida de la chica quien lo porta, quien lo representa. Una vez 

más, la marca no te intenta vender nada, tan solo adentrarte dentro de un mundo al que 

quieres pertenecer, y este sería el mundo de Prada. 

Placa de temporalidad, otra huella de enunciación de Anderson. Esta la utiliza para dividir 

los tres capítulos contenidos dentro de esta pieza. Esto da evidencia del tiempo 

transcurrido en la historia, mas no de temporalidad en contexto. Es decir, se sabe que la 

historia desde que los tres personajes se conocen hasta su final tiene una duración 

aproximada de dos meses, pero no se sabe en qué fecha histórica está situada la historia 
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como tal. Esto es representativo de Wes Anderson. Dentro de sus films utiliza un tiempo 

a-temporal, donde mezcla elementos del pasado, presente y futuro para que el 

espectador se ubique en un espacio que no está limitado dentro de una fecha en un 

calendario. De esta forma enriquece sus escenarios, sus narrativas y sus historias, pues 

no está obligado a serle fiel a ninguna temporalidad específica.  

Los personajes son cómicos, tanto en sus diálogos como en sus movimientos. Los 

diálogos también pueden ser considerados referencias cinematográficas, sobre todo 

aquellos intercambiados entre los hombres, ya que hacen referencia al film francés Jules 

et Jim, ícono de la Nouvelle Vague, el cine francés y el cine de autor. En la escena 

cuando la chica está en el salón de belleza hablando mal de sus pretendientes, y 

después se ve que ellos están ahí mismo escuchando todo esperando que la terminen de 

arreglar, eso es comedia pura al estilo de Anderson. En el detrás de cámara del corto, la 

actriz protagónica habla de cómo los actores debían aprender a ¨meterse¨ dentro del 

mundo de Anderson. Es decir, ya en el imaginario popular se considera que el director 

crea un mundo propio, único, personal, un mundo al que los personajes deben moldearse 

para pertenecer a él. La actriz dice también que la forma de dirigir de Wes Anderson es 

sutil, que es más significativa la preparación de adentrarse en su mundo, cómo le gusta 

que sus personajes muevan sus cuerpos, y sobre todo los tiempos tanto de las acciones 

como de los diálogos. (Ver Tabla 2, pág. 3, cuerpo C) 

 

4.2 Spike Jonze 

Spike Jonze es un director, productor y guionista cinematográfico norteamericano. Su 

obra está compuesta por cuatro largometrajes: Begin John Malkovich del 1999, por la 

cual fue nominado al Oscar por mejor director; Adaptation del 2002; Where the Wild 

Things Are del 2009 y Her del 2013, película con la que finalmente obtuvo un Oscar al 

mejor guion original. Además de estos largometrajes, Spike Jonze ha realizado 

numerosos videoclips y cortometrajes a través de su carrera, por los cuales se ha 
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destacado por su originalidad y frescura. Videos musicales para artistas de talla 

internacional como Bjork, Fatboy Slim, Arcade Fire y los Beastie Boys entre muchos 

otros, han marcado tendencia en el género del videoclip y son parte de la cultura visual 

de los 90 y 2000. (IMDB, s.f.) 

Spike Jonze hizo parte de una nueva generación de realizadores en la década de los 90 

en Estados Unidos que desarrollaron un lenguaje propio del videoclip. Por medio de una 

expresión sintética y directa, asociada a la música, logró llevar acabo técnicas novedosas 

y sumamente creativas que elevaron a el videoclip a un estatus de reconocimiento 

artístico. Luego, el director hace el traspaso del videoclip al largometraje con la película 

Being John Malkovich en el 1999 escrita por Charlie Kauffman, uno de los guionistas más 

grandes del cine hollywoodense. (Guillot, 2014) 

De cierta forma, haber empezado en el mundo del videoclip, donde las restricciones 

temporales son mucho más establecidas, le dio a Jonze la capacidad de sintetizar 

muchos conceptos en un tiempo sumamente restringido.  

 

4.2.1 Caso 3 Apple Welcome Home 

Para esta pieza de 4 minutos de duración, Jonze opta por formar un equipo de trabajo 

proveniente netamente del mundo del cine. Un equipo conformado por grandes figuras 

del cine como por ejemplo el cinematógrafo Hoyt van Hoytema, quien trabajó junto con el 

director Christopher Nolan en la ganadora del Oscar, Dunkerke. También decide trabajar 

con el mismo editor con quien ha trabajado en varias de sus producciones, Jeff 

Buchanan. Como todos los proyectos elaborados con Apple, el tiempo era poco y había 

que trabajar rápidamente. La edición empezó básicamente cuando terminaron de rodar 

los primeros planos. El corto tuvo 4 días de rodaje y su post producción duró apenas dos 

semanas. Esta metodología de producción tan rápida y eficaz es propia de producciones 

publicitarias o de videoclips. Entonces, se evidencia aquí la unión de dos mundos: un 

equipo de producción perteneciente y nutrido por el cine, y unas condiciones de 
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producción netamente referentes a la producción de spots publicitarios. De nuevo, la 

capacidad de síntesis del director, su rapidez para lograr plasmar lo que se origina en su 

mente, es su arma más eficaz. (IMDB, 2018) 

Se observa que la actriz quien protagoniza el cortometraje es la cantante reconocida a 

nivel mundial, FKA Twigs. Utilizar personas célebres para vender de cierta forma un 

producto, resulta bastante efectivo ya que genera un interés inicial únicamente por tener 

el nombre de esa persona popular dentro del proyecto. Esta es una práctica clásica del 

mundo de la publicidad, donde, acotando determinado producto al nombre de una 

persona reconocida dentro del mundo del entretenimiento, deriva en una maniobra eficaz 

para que el rango de visualización del comercial sea mucho más amplio. Pero en este 

caso, no fue que eligieron el nombre de la cantante sólo para que el spot fuese más 

atractivo para el colectivo cultural. En realidad, muchas actrices, cantantes y bailarinas 

fueron tomadas en consideración para el papel protagónico. El mismo Spike Jonze fue 

quien dirigió el casting de FKA, casting hecho de forma virtual a través de la aplicación 

Skype. Acá se ve nuevamente la entrega del director. Sí, estratégicamente escoger a la 

cantante le brindó mucho más auge y popularidad al spot, sin embargo Jonze no le 

entrega la responsabilidad de su pieza a alguien famoso a la ligera. Para darle el papel a 

Twigs, no sólo tuvo la cantante que hacer el casting, sino convencer y demostrarle a 

Jonze de sus capacidades de evocar emoción y de transmitir sentimientos. Entonces se 

concluye que Jonze es un director propio, con una visión clara y sabe exactamente qué 

elementos necesitan sus piezas para que sean tal y como él las soñó. (CollideTv, 2018) 

 Jonze es un director que se mete de lleno en sus producciones. No es raro ver al mismo 

director operando la cámara, involucrado en temas de dirección de arte, o habitando los 

espacios que sus personajes anidan para luego poder dar direcciones actorales mucho 

más acertadas. En esta oportunidad, invita al editor Jeff Buchanan para que esté 

físicamente presente en el set en los días del rodaje, para que de cierta forma se empape 

del concepto del corto, así como también de la fluidez de la forma como elaboran el 
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trabajo. Esto es algo completamente poco ortodoxo, ya que el editor es una parte del 

equipo de trabajo que nunca hace presencia dentro de los sets y los rodajes, trabajando 

siempre a-posteriori de lo que se graba en la producción. Involucrar al editor desde el 

punto donde se empieza a rodar el corto es una huella de enunciación del director de 

cierta forma. Es la manera tan personal de cómo aborda sus proyectos, metiéndole toda 

su alma, teniendo en cuenta que todo sea hecho en equipo, y que las diferentes áreas de 

producción estén simbióticamente conectadas entre sí. Esta cohesión, sin duda, se hace 

notoria al ver el resultado final de tan arduo trabajo. (CollideTv, 2018). 

La historia dentro del spot remonta a aquella hecha por el director en su largometraje 

ganador del Oscar por mejor guion original, Her. Momentos cotidianos de un personaje, 

que luego del trabajo llega a su apartamento a descansar y relajarse. Estos momentos 

que el director selecciona para mostrar, también entran dentro de su lista de huellas de 

enunciación. Jonze es un director que eleva la cotidianidad, le mete arte al día a día. Es 

un director que prefiere los escenarios normales, casuales, que todos experimentan y 

transcurren en su diario vivir. Esa necesidad de exaltar lo común y darle sentimiento y 

sentido, es algo que el director hace en casi todas sus piezas audiovisuales. Retomando 

la historia del spot, la protagonista llega a su apartamento, cansada, y le pide a su 

HomePod de Apple que le ponga algo de música, y a través del baile viaja a un espacio 

colorido y mágico, que termina con ella acostada en su sofá, feliz y satisfecha. En un 

punto del video empiezan a suceder situaciones inverosímiles que se salen de la 

realidad, como por ejemplo cuando la protagonista empieza ampliar la mesa sólo con una 

señal de sus manos. Se puede decir que todo lo fantástico que ocurre dentro del corto 

está sucediendo dentro de la mente de la protagonista. (Ver Figura 8 y 9, pág. 8, cuerpo 

C) 

Con respecto  de la dirección de arte, se observa que los espacios reales dentro del film 

son bastante banales y cotidianos, sencillos, tal y como se presenta en la realidad. El 

apartamento de la protagonista es franco, no tiene mucha cosa, pero lo que si tiene es su 
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HomePod de Apple. Sin embargo, lo que más llama la atención son los momentos 

imaginarios que la protagonista crea ampliando, estirando su apartamento con sus 

movimientos corporales. A simple vista se pensaría que todas estas escenas son hechas 

con efectos especiales y en post-producción. No. Resulta que Jonze decide crear tangible 

y físicamente el apartamento y todas sus transformaciones. Todo lo que se ve en pantalla 

es real, es evidente. Ésta es sin duda una huella de enunciación del director. Jonze es un 

director que se caracteriza por hacer las cosas a mano. Es decir, usar la menor cantidad 

de efectos especiales posibles para que sus piezas no disten de la realidad, aunque 

siempre manteniendo su aura de magia. Es impresionante el detrás de cámara de este 

comercial donde se ven los espacios construidos, el diseño del set y como éste cobra 

vida y se mueve al ritmo de la pieza musical utilizada como también se mueve por los 

movimientos corporales de la protagonista. Los pocos efectos especiales son visibles 

cuando la protagonista se multiplica y aparecen dos de ella. (CollideTv, 2018) 

 Otra huella de enunciación de Jonze es el sonido. Al comienzo, cuando se ve a la 

protagonista llegando a casa, transitando por diferentes espacios públicos, se nota una 

disonancia de sonido, donde se va de un silencio vacío a un estridente sonido de trenes 

subterráneos. Esta descolocación sonora se repite a lo largo de la filmografía del director. 

Adicionalmente, se podría decir que el corto puede pasar fácilmente como un video 

musical, ya que en toda la parte imaginaria de la historia se escucha una canción. Y es la 

canción misma, su ritmo, quien dicta el movimiento y la transformación del espacio. 

Entonces se puede decir que la coreografía está completamente guionada por los 

cambios musicales dentro de la canción, la música es la luz quien guía la acción y los 

movimientos que se ven en pantalla, tanto del apartamento como los de la actriz.  

El baile como tal es una huella de enunciación del director, ya que este utiliza la 

expresión corporal del baile casi en todas sus piezas, sobre todo en su videoclips. En el 

detrás de cámara se ve como el mismo director mete las manos en las direcciones 

coreográficas y él mismo hace la coreografía de varios momentos dentro del corto. Se 
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observa que el personaje puede manipular el espacio con señales de sus manos y 

movimientos de su cuerpo. El director combina un espacio real, realista, con un espacio 

completamente imaginario. En este cortometraje justamente se nota la influencia del 

director y de dónde viene, y es precisamente del mundo de los videoclips. Fácilmente se 

observa que su pasión inicial son los videoclips, y de ahí nace su arte. Después, el autor 

logra transpolar ese arte a los largometrajes. Su capacidad de síntesis y su capacidad de 

visualizar algo y contarlo acompañando la narrativa con una pieza musical es algo que 

este director hace de forma fácil y le resulta efectivo. 

Se ve  también una sencillez en el vestuario del personaje principal. Ella utiliza un 

pantalón negro de talle alto y una camisa de botones blanca. La sencillez del vestuario de 

los personajes y la sencillez de la dirección de arte también es algo que caracteriza este 

director. A él no le interesa que el espacio se vea completamente premeditado sino que 

se vea natural como si fuese el cuarto, la casa, la vida real del personaje que habita estos 

espacios. Es decir, es un director que opta más por la sencillez visual, no recarga el plano 

con elementos que únicamente sirven de decorado  superficial. Su impronta artística va 

más por la simbiosis de la música y la acción, y de mostrar la belleza de lo cotidiano.  

Al final se ve que la protagonista vuelve al punto inicial que vendría siendo, en este caso, 

el sofá de su apartamento. Esto pone un poco en duda si lo que se acaba de ver sucedió 

en realidad o sucede todo dentro de la cabeza de la protagonista. Esta conjugación entre 

la realidad y lo onírico también podría ser considerada una huella de enunciación del 

director. Éste ejemplo se observa en uno de sus largometrajes, Being John Malkovich, 

donde toda la historia ocurre dentro de un espacio real y en determinados momentos del 

film, los personajes tienen acceso a espacios completamente irreales, como en este caso 

específico, la cabeza o el cerebro del actor John Malkovich.  

El producto que este cortometraje pretende vender es el HomePod  de Apple. Este es 

mostrado al inicio del cortometraje de forma cotidiana y sin hacer mucho énfasis en él, 

pero juega un papel crucial ya que la personaje principal interactúa con él y es él quien le 
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aporta la pieza musical con la que ella empieza a bailar dentro de su apartamento. 

Después al final del corto se vuelve a ver un plano detalle de este objeto, ya obviando 

que no se trata de un cortometraje simplemente, sino un spot publicitario hecho por la 

marca Apple. De nuevo, venden una experiencia, un sentimiento, venden el imaginario y 

la imaginación de la misma protagonista que a través de la música emitida por el 

HomePod transforma mágicamente los espacios que la rodean. El punto de ese 

cortometraje, claramente, es vender este objeto, sin embargo no lo hace de forma 

abrasiva sino que introduce este objeto dentro de la cotidianidad del personaje para que 

los espectadores puedan también pensar en cómo este objeto puede ser parte de su 

propia cotidianidad.  El cortometraje cierra con la placa gráfica de la marca, haciendo 

visible que no es tan sólo un corto del director sino un corto del director hecho por esa 

marca. En ningún lado aparece el nombre del director ni se hace evidente que el corto 

este hecho por él. Esto es propio de Jonze, quien no trata de ser el personaje principal de 

la pieza, sino que deja que su trabajo se exprese por sí mismo y que tenga el peso que 

debería tener sin necesitar de su nombre para avalarlo.  

Llama la atención y sorprende como dentro del corto se ve un apartamento que se estira 

todo, y entender que eso está sucediendo realmente, tangiblemente, que dentro de la 

dirección de arte los espacios en realidad se estén transformando de forma física, es algo 

notable a la hora de abordar una producción semejante. Todo su equipo de trabajo logra 

que la transformación del espacio ocurra con el ritmo de la música que se está utilizando 

dentro de la escena. Es decir, no sólo le toca a la actriz cumplir rítmicamente con la 

coreografía, sino también a las personas que mueven físicamente el espacio (detrás de 

cámara) que deben hacerlo igual, todo al mismo tiempo. Esto es bastante ambicioso pero 

a la misma vez tiene un efecto mucho más impactante en el ojo del espectador. O sea, se 

nota el nivel de trabajo y la cantidad de horas de práctica que hay detrás de un solo 

cortometraje de tres minutos. (CollideTv, 2018) 
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Spike Jonze es un director que se involucra personalmente con su obra que hasta se ve 

en el detrás de cámaras manejando las cámaras dentro de escena, cosa que es inusual 

en un director. Es decir, está interesado en lograr que su visión se haga física y tangible 

que hasta se toma el trabajo de ser operador de cámara y de poder captar exactamente 

dentro del plano lo que él quiere captar o lo que quisiese captar a través de su mirada. 

Este comercial ha recibido alabanzas tanto de los espectadores como de los críticos, y 

tiene más de 9 millones de visualizaciones en YouTube.  (Ver Tabla 3, pág 3, cuerpo C) 

 

4.2.2 Caso 4 Kenzo World ¨My Mutant Brain¨ 

Para publicitar su fragancia de ¨Kenzo World¨, la marca puso en los mandos de la 

dirección a Spike Jonze. El cortometraje, titulado ¨My Mutant Brain¨, fue reconocido como 

uno de los mejores anuncios de perfume de todos los tiempos. El spot, con una duración 

de casi cuatro minutos, es un despliegue de energía que rompe completamente con el 

estilo de los anuncios de perfumes actuales. Jonze, fiel a su espíritu de visionario 

creativo, se encargó de representar los elementos más característicos en el ADN de 

Kenzo, plasmados por Carol Lim y Humberto Leon, directores creativos de la marca. El 

director moldeó lo que los directrices de la marca le explicaron eran sus propios mundos 

creativos, para así instaurar un corto que te invitase a soñar. (Recuerdas el anuncio de 

Kenzo protagonizado por Margaret Qualley, 2017) 

Hablando de Lim y Leon, el director comenta que le dieron total libertad y que se trabajó 

de manera informal. Esto es algo que el director exige cada vez que se junta con una 

marca para elaborar piezas audiovisuales. Para un autor, su autonomía creativa es de 

alta importancia. Poder trabajar con una marca que respete la creatividad y decisiones 

del director es un requisito vital. Asimismo, el director escoge marcas cuyos ideales y 

principios estén alineados con los propios, para así crear una colaboración 

verdaderamente fructuosa. Como es el caso de Jonze y Kenzo. De esta forma, la marca 

funciona como mecenas del arte de Jonze, y el director, por su parte, ni siquiera exige 
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que su nombre sea revelado en la pieza audiovisual. Para él, tener libertad creativa y un 

marca que lo apoye, son los elementos esenciales de un buen equipo de trabajo creativo. 

Esta humildad representa mucho a Jonze, a quien nunca le ha interesado la fama ni el 

reconocimiento global de director estrella. (Recuerdas el anuncio de Kenzo protagonizado 

por Margaret Qualley, 2017) Jonze no dudó en aceptar el reto de exaltar el género 

imaginando un alocado cortometraje que combina coreografía y performance. El spot 

introduce a los espectadores en una vida vibrante y lo invita a correr hasta donde la vista 

alcanza, hasta quedar sin aliento para perseguir sus sueños y deseos.  

El cortometraje inicia con una placa gráfica de la marca Kenzo, razón por la cual se 

puede deducir que se trata de un comercial de la marca. Luego al cierre, también se 

observa una placa gráfica de la marca, esta vez mostrando el producto, en este caso, la 

botella de perfume Kenzo World y el nombre de la marca nuevamente. En ninguna de las 

dos placas figura el nombre del director. Spike Jonze es un director reconocido que no 

parece otorgarle a la fama mucha importancia. Al no acotar su nombre al comercial, le 

cede completamente su arte a la marca.  

El comercial tiene una duración de 4 minutos. Empieza con una ceremonia de premiación 

de algún tipo, donde alguien está dando un discurso largo y metódico. La protagonista se 

ve un poco abstraída y perdiendo interés; una serie de emociones dispares pasan 

rápidamente por su rostro. En un momento se levanta de la mesa y sale del salón. En el 

gran pasillo del hotel, la protagonista camina un poco, mira fijamente a la cámara 

(rompiendo la cuarta pared) y sonríe como si acabara de tener una grandiosa idea. Luego 

empieza a sonar una música, y los ojos de ella se empiezan a mover al ritmo de los 

sonidos emergentes. Nuevamente, se observa  la evidencia de los orígines de Jonze, el 

videoclip. Esta pieza puede fácilmente pasar por un videoclip, ya que toda la narración 

gira alrededor de la pieza musical. Esta es la huella de enunciación más clara del 

director. La protagonista empieza a caminar, bailar y moverse por todo el hotel al ritmo de 

la música. El video termina con la protagonista volando a través de un ojo gigante 
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conformado por flores. Luego se ve la placa de cierre con la botella de perfume y se 

observa que es la misma forma del ojo que la actriz atraviesa al final del corto. (Ver 

Figura 10, pág.9, cuerpo C) 

Otra huella de enunciación que se observa dentro del corto es la conjugación de la 

realidad con la fantasía, a través del manejo de la luz. El director suele combinar 

situaciones que aparentan ser reales con momentos sacados completamente de la 

ilusión. En un punto la iluminación cambia y hay relámpagos tipo strobe de luz. También, 

uniendo aún más momentos de la realidad con situaciones fantásticas, la protagonista 

empieza a emitir rayos laser con sus dedos, rompiendo unos espejos y algunas 

decoraciones del hotel a su paso.  

 Este comercial, además, es una gran auto-referencia a un videoclip del mismo director, 

hecho en el año 2001, titulado Weapon of Choice, de la banda Fatboy Slim. Básicamente, 

ambos cortos son lo mismo: un personaje que empieza en una situación completamente 

realista, se encuentra un poco aburrido, meditabundo, y luego como por arte de magia 

empieza a sonar una música y el protagonista baila por todo el espacio al ritmo de ésta. 

(Sánchez, 2019) 

En ambas piezas el protagonista logra hacer hazañas sobre-humanas, como volar. 

Ambos cortos se sitúan dentro de hoteles. Las similitudes son significativas. Si bien, citar 

o referenciar otros autores es una actividad propia de los directores del Posmodernismo, 

es bastante novedoso que un director se lo haga a sí mismo.  

El tratamiento de color y la dirección de fotografía de este comercial también pueden ser 

consideradas huellas de enunciación del director; el uso de una paleta de colores que 

incluye tonos suaves y una iluminación poco tenue. Otra impronta clásica del director: la 

combinación del sonido ambiente que de repente cambia y se escucha una pieza 

musical. La pieza musical tribal que se escucha en el corto fue hecha exclusivamente 

para este, por nada más y nada menos que el mismísimo hermano del director, Sam 

Spiegel. 
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Si bien el fin del corto es promocionar la venta de la nueva fragancia de Kenzo, no se ve 

la botella en ninguna parte, ni la protagonista se aplica el perfume en ningún momento 

del film. Al final, la protagonista vuela a través de un ojo gigante todo hecho de flores. 

Cuando el corto termina con la placa final que muestra la botella del perfume y el nombre 

de la marca, se ve que en realidad, aquel gran ojo que ella atraviesa, tiene la misma 

forma de la botella. Esto funciona como una especie de metáfora visual, donde se evita la 

redundancia y la obviedad mostrando el producto como tal, sino que, más bien, se alude 

a través de una imagen simbólica, una forma de mostrar como ella atraviesa el espíritu de 

la fragancia. Adicionalmente, se nota que el ojo gigante está hecho de flores, elementos 

usualmente utilizados para darle fragancia a un perfume.  

Nuevamente, la elección de la actriz quien representaría el papel protagónico fue de alta 

importancia para el director. Necesitaba a una persona que no sólo pudiese bailar, sino 

que también fuese capaz de representar elegancia, excentricidad, sin olvidar la fuerza de 

carácter, o la personalidad. Margaret Qualley, la actriz protagónica, transmite elegancia 

mientras se mueve a un ritmo energético vestida con un llamativo vestido verde creado 

por Carol Lim y Humberto Leon. (Ver Figura 11, pág.9, cuerpo C)  

Aquí también se ve la participación de la marca, puesto que el vestuario de la actriz es un 

vestido Kenzo, y los tacones también. El casting lo elaboró el mismo director, 

nuevamente por medio del uso de la aplicación Skype. La actriz cuenta en una entrevista 

luego del estreno del corto, que Jonze la hizo hacer locuras durante el casting, como 

moverse como vampiro, pretender que es un árbol y muchas otras situaciones fuera de lo 

ortodoxo. (Acevedo, 2017) 

Como se había mencionado anteriormente, algo que distingue mucho la forma de trabajar 

de Jonze es su elección del equipo de trabajo que conforma la producción. También se 

caracteriza por trabajar con personas que ya conoce, a quienes les puede delegar con 

más tranquilidad aspectos importantes de sus obras. En este caso, opta por trabajar con 

la supervisora de efectos especiales Janelle Croshaw, con quien trabajó en su 



 77 

largometraje Her y a quien contrata nuevamente dos años después para elaborar el spot 

del Apple HomePod. Además, vuelve a unirse con el director de fotografía Hoyte van 

Hoytema, que también trabajó en Her y es así como, nuevamente, se vuelven a unir dos 

años más tarde para juntos trabajar en el spot del HomePod de la marca Apple. Este nos 

ofrece una visual con imágenes que parecen limpias y sencillas. Una dirección de 

fotografía propia de Jonze.  (Failes, 2019) 

Sin duda, la combinación de Kenzo y las capacidades creativas de Jonze resultaron en 

un spot que cambió la forma de abordar los anuncios publicitarios de perfumes.  (Ver 

Tabla 3, pág 4, cuerpo C) 
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Capítulo 5. La nueva era de la publicidad audiovisual 

En este capítulo se ahondará sobre los casos analizados en el capítulo anterior para 

lograr aclarar los interrogantes que impulsaron esta investigación. Para esto se dividirá el 

capítulo en dos partes, primero el desarrollo de los resultados de los casos 

pertenecientes a ambos directores cinematográficos. Y luego se hablará sobre los 

branded films como estrategia de comunicación publicitaria.  

Los factores que se analizaron en cada pieza fueron, por un lado, la naturaleza 

cinematográfica de las piezas, como lo son, la producción, el montaje, la dirección de 

arte, el sonido etc. Así como también la transposición de la mirada de un director 

cinematográfico o autor de un film a una pieza publicitaria a través de la identificación de 

sus huellas de enunciación. En segundo lugar se analiza la pieza desde el punto de vista 

de contenido, o mejor dicho, si la pieza cumple con los requisitos para ser parte de lo que 

se denomina como branded content.  

 

5.1 Wes Anderson 
 
A continuación, se acotarán las observaciones sobre los casos realizados por Wes 

Anderson que fueron examinadas tomando como referencia los factores mencionados 

anteriormente.  

 

5.1.1  Caso 1 - Castello Cavalcanti – Prada 

En el caso número uno, el corto realizado por Wes Anderson para Prada, llamado 

Castello Calvacanti se encontraron varios elementos interesantes de analizar. En primer 

lugar se puede decir que esta es una pieza pensada desde el inicio como un pequeño 

corto cinematográfico financiado por Prada. Esto se ve reflejado en el alto nivel de 

producción, y en su complejidad estética y narrativa. En nada se diferencia de los 

largometrajes de Wes Anderson a excepción de su duración, que es de ocho minutos, y 

de su financiación por parte de la marca Prada. La presencia de la marca se ve en los 
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créditos del inicio y en el traje del personaje principal más no hace parte importante del 

relato. Es una presencia casi nula y sutil, en donde no se mencionan ni la marca ni el 

producto. Es más, no existe ningún producto promocionado en el relato, ni siquiera 

aludido. El nombre del director aparece como firma y se asemeja a los títulos de las 

películas, pues se mencionan los actores principales y a el autor. 

Este es un corto que se estrena en el festival de cine de Roma en el 2013 y es difundido 

luego en la página de Prada y YouTube pero jamás hizo parte de una campaña de Prada 

ni fue hecha para ser vista en la televisión. Este fue un corto que el director realizó en un 

periodo entre películas, a un año del estreno de Moonrise Kingdom, película de gran éxito 

comercial y crítico. Es ingenioso por parte de la marca brindar un contenido que el público 

anticipa con ansias mientras esperan el estreno de una nueva película del director. Los 

espectadores de las películas de Wes Anderson tuvieron la oportunidad de sumergirse 

una vez más en el universo del autor, aunque brevemente, gracias a la colaboración con 

Prada. Este es un cortometraje similar al que se encuentra en el inicio del largometraje 

del director The Darjeeling Limited, que funciona como preludio perteneciente al universo 

del relato, con la diferencia que el cortometraje analizado es independiente de los 

largometrajes y no pertenece al relato de ningún largometraje del director. Es decir, que 

el director no derivó la historia de ningunas de sus ficciones y creó una historia 

absolutamente nueva para Prada. 

Tiene las características de un branded film pues es contenido hecho para 

entretenimiento por parte de una marca, donde prima la narrativa y donde se combinan 

las fuerzas creativas de uno de los directores contemporáneos más originales del 

momento. Dentro del relato no se evidencia ningún producto específico promocionado, es 

decir el carácter de esta pieza no es comercial, puesto que no se está vendiendo nada; 

sino, más bien, su objetivo principal es el de entretenimiento.  
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5.1.2  Caso 2 - Prada Candy L’Eau 
 
En el segundo caso, el spot realizado por Wes Anderson para Prada también, el autor 

nota ciertas diferencias respecto al primero. Cinematográficamente hablando, el corto es 

de un nivel de alta sofisticación y se encuentra totalmente impregnado por las huellas 

autorales del director. No cabe duda que hace parte del universo imaginario de Wes 

Anderson tanto narrativa como estéticamente. Sin embargo, existen dudas sobre su 

clasificación. El hecho de que sea de menor duración y que esté dividido en capítulos 

hace que esta pieza se asemeje a un spot publicitario tradicional, pensado para ser 

consumido por segmentos y además claramente anunciando la venta de un producto, 

aunque se haga de una forma sutil.  

La presencia del producto al final de la pieza y la presencia de elementos de la marca 

adentro de la diégesis del relato también hacen pensar que esta es una pieza que no se 

puede catalogar como un branded film, sino más bien un comercial realizado como un 

corto cinematográfico.  

Sin embargo es difícil definir y clasificar esta clase de piezas, pues por un lado, la marca 

sí está creando contenido entretenido y atractivo para los usuarios, pero por el otro, el 

objetivo de esta pieza es vender un perfume, más no solo brindar entretenimiento. 

Por supuesto,  esta pieza tiene todas las características cinematográficas que hacen que 

esta se destaque; el montaje se asemeja más a un corto que a un spot publicitario y 

además prima el relato por encima de los productos anunciados. A pesar de estar 

segmentado por episodios cortos, el relato sigue siendo el mismo, es decir, se muestran 

pequeños episodios dentro de un mismo universo narrativo que rodea a los mismos 

personajes. Cada uno de ellos puede ser visto forma independiente a pesar de seguir 

una linealidad. Esto funciona como una ventaja pues el espectador puede entender y 

disfrutar de los episodios aislados, sin necesitar de la guía de los otros para entender el 

relato. A su vez, existirán aquellos que vean todos los episodios en orden y que tendrán 

aún más afinidad e interés por el comercial. 
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Prada recurre al director para producir un spot publicitario con todas las cualidades del 

cine, específicamente del cine del autor. El resultado es una pieza atractiva que atrapa a 

los espectadores a través de una historia llevada a cabo con un alto nivel de sofisticación.  

 
 
5.2 Spike Jonze 
 
Ahora se mencionarán las observaciones sobre los dos casos realizados por el director 

Spike Jonze tomando como referencia los factores mencionados anteriormente.  

 

5.2.1 Caso 3 Apple Welcome Home 
 
El tercer caso analizado es el comercial hecho por Spike Jonze para la marca Apple en el 

2018 llamado Welcome Home para el lanzamiento del Home Pod. En primer lugar, se 

puede decir que este es una pieza donde la creatividad y la mirada del autor saltan a un 

primer plano. Spike Jonze se involucra paso a paso en la creación y la ejecución de la 

idea, supervisando todos los pasos del rodaje de manera minuciosa. En cuanto a lo 

cinematográfico, se puede evidenciar un nivel de creatividad y estética totalmente 

pertenecientes al mundo del cine, pues a través de la imagen y su tratamiento singular se 

logra experimentar situaciones lúdicas y fantásticas que solo el cine puede transmitir al 

espectador. Es una pieza creada por un equipo proveniente del cine pero adaptada a el 

ámbito publicitario, pues se contó con poco tiempo de rodaje y de edición.  

En cuanto a lo narrativo, es interesante como se combina el uso de una historia lineal con 

un personaje principal y la coreografía musical mediante el montaje. Es una mezcla entre 

una narración clásica y un video clip. Ya se mencionó anteriormente que el director 

realizó varios videoclips al principio de su carrera antes de realizar largometrajes, y por 

eso este está familiarizado con el lenguaje de los videos clips que se asemeja al 

publicitario por su rapidez y su ritmo. Así como en los videoclips, la banda sonora juega 

un rol principal en este comercial, dictaminando el ritmo del montaje y la coreografía de la 

protagonista. 
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Ahora bien, en este caso es clara la presencia del producto en la pieza. La protagonista 

interactúa con el equipo de sonido y este logra transformar su cotidianidad en algo 

surreal. Es claramente un comercial y su objetivo está claro, presentar el Home Pod de 

Apple al público y por supuesto, promocionar sus ventas. Por eso, se puede llegar a la 

conclusión que este es un spot publicitario elaborado con un alto nivel de sofisticación 

cinematográfica pero no es un branded film, pues no es contenido creado por la marca 

con el único fin de entretener. El nombre del director no aparece en los créditos, como 

tampoco el de la cantante FKA Twigs, lo cual mantiene el comercial libre de auspiciantes 

célebres y mantiene la atención del espectador en el relato. El resultado de la 

colaboración entre Apple con el director Spike Jonze y la cantante FKA Twigs tuvo como 

resultado uno de los comerciales más impactantes y comentados del año.  

 

5.2.2 Caso 4 Kenzo World My Mutant Brain 
 
Por otro lado, el comercial realizado para Kenzo por Spike Jonze también comparte 

algunas de las características que se notaron en el comercial realizado para Apple. La 

utilización del mismo equipo de producción con el que trabaja sus largometrajes y la 

semejanza con el lenguaje de los videoclips son elementos en común en ambas piezas. 

La duración de este comercial es de cuatro minutos, cosa que se asemeja más a un corto 

que a un spot tradicional. En cuanto a la narrativa, esta pieza no cuenta tanto una historia 

lineal como tal, más bien nos adentra en una escena que luego se torna en una 

coreografía de baile dictada por el ritmo musical. Se puede decir que es un spot 

publicitario con sofisticación cinematográfica mas no es un branded film pues se hace 

evidente que se está vendiendo un perfume por la presencia del objeto al final de la 

pieza. Sin embargo la marca tiene una presencia sutil, y en ningún momento dentro del 

relato se ve el objeto publicitado. Es más bien un spot publicitario seductor que utiliza la 

música y el montaje como metáforas visuales sugerentes y atractivas sin ser obvias. La 

creatividad y la impronta personal del autor Spike Jonze es notoria. Otra cosa que se nota 
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a diferencia de las piezas hechas por el director Wes Anderson frente a las dos piezas 

hechas por Spike Jonze, es que en las piezas de Jonze el nombre del director no es 

mencionado en ningún momento mientras que en las piezas de Anderson sí se nombra al 

autor. Es curioso que las marcas de Apple y Kenzo no hayan mencionado el nombre del 

director, sin embargo, así como se mencionó anteriormente, son piezas que se asemejan 

más a spot publicitarios tradicionales, donde el realizador asume un rol anónimo. Sin 

embargo esto no impide que las piezas de Jonze resalten tanto que el público pregunte 

quién es la cabeza detrás de estos comerciales y que descubran que son creadas por el 

director de cine. Además, el hecho de que no se mencione a Spike Jonze mantiene el 

foco en el relato. En los cortos realizados por Wes Anderson, su nombre aparece en los 

créditos iniciales, sin embargo, aparecen como los títulos iniciales de un largometraje, 

dotando a la pieza características estilísticas del cine. 

 

5.3 Estrategias - Branded Films y Directores de Cine en Publicidad 

El estudio de los casos realizados en esta investigación tiene como objetivo aclarar, por 

medio del estudio individual de cada pieza, cómo fueron utilizadas las herramientas del 

lenguaje cinematográfico en la realización de las piezas, y cómo estas se diferencian de 

los spots publicitarios tradicionales. Se analizaron piezas de dos directores 

cinematográficos distintos entre sí con el propósito de reconocer las diferencias y las 

peculiaridades propias de cada director y cómo estas se traducen en las piezas. No se 

trata de comparar para determinar quién es mejor o peor, al contrario, se intenta 

demostrar que la creatividad tiene varias formas de ser explotada y que no hay caminos 

correctos ni seguros en los procesos creativos. Lo que sí se puede decir con seguridad 

es que el éxito de estos comerciales, es decir su valor diferencial recae en la fuerza 

autoral de los directores cinematográficos y en la apuesta riesgosa por parte de la marca 

que opta por una estrategia ambiciosa y no convencional. En la mayoría de los casos es 

difícil medir la efectividad de estos cortos si se analizan desde el punto de vista 
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cuantitativo de ventas. Esta investigación no pretende analizar la efectividad de estas 

piezas bajo esos parámetros, sino más bien bajo parámetros cualitativos y por lo tanto 

más difusos, como lo son el valor percibido por los espectadores respecto a una marca y 

la recepción de estas piezas por parte del público. Debido a su nivel estético y narrativo 

estas piezas logran ser recibidas con interés y aceptación por el público y logran evadir el 

rechazo y la indiferencia que se tiene con la mayoría de los mensajes publicitarios.  

En el caso de Prada, se puede deducir que la colaboración con el director Wes Anderson 

fue exitosa por el simple hecho de que fue hecha dos veces en el mismo año; si la 

estrategia hubiese sido inefectiva, la marca ha podido optar por no colaborar con ese 

mismo director, o simplemente optar por realizar spots publicitarios más tradicionales. En 

los últimos años, Prada ha colaborado con otros directores de cine como Roman Polanski 

para realizar cortos con fines comerciales; lo que quiere decir que los resultados de estas 

colaboraciones con directores cinematográficos son enriquecedores para la marca.  

La decisión de Prada de optar por un director de cine como Wes Anderson para la 

realización de estas piezas resulta acertada desde varios puntos de vista. Primero, Wes 

Anderson es un director que se destaca por su estética única y reconocible. Por ser 

Prada una marca de alta costura y reconocida por su nivel de sofisticación y elegancia, 

resulta lógico que colaboren con un director que tiene esas características en sus films. A 

su vez, Wes Anderson es un director de culto y tiene un número elevado de seguidores 

fieles a su obra, que disfrutan de todo lo que hace el director así sea una publicidad. Por 

último, se puede deducir que Prada le brinda un espacio de creación libre al director para 

expresarse sin límites, que la marca se beneficia por estar asociada a este director y a su 

obra, y que claramente, les resulta cómodo trabajar con este director pues fue llamado 

para hacer dos cortos en un mismo año, como lo son los analizados anteriormente.  

Por otro lado, la colaboración de Apple con Spike Jonze hace recordar a aquel comercial 

emblemático del director Ridley Scott para Apple en 1984. Aquel comercial es más 

recordado que el producto que se lanzó creando una expectativa y una mística alrededor 
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de la marca. Se puede deducir que la marca Apple está familiarizada con la colaboración 

de directores cinematográficos para la creación de comerciales y que prioriza a la 

cinematografía y a la creatividad en sus piezas. 

De manera similar, el comercial realizado por Spike Jonze tuvo un impacto grande en los 

espectadores y es comentado y mirado por más de nueve millones de personas en 

YouTube. Numerosos artículos se han escrito sobre esta colaboración y es casi como si 

el spot fuese el producto mismo, y la marca es percibida de manera positiva por apostar 

por la creatividad y la originalidad en sus piezas.  

Se puede decir lo mismo del comercial realizado por el mismo director para la marca 

Kenzo, pues la creatividad y la frescura de este spot sorprendió a los críticos del 

entretenimiento y a los espectadores por igual. Por medio de recursos propios del 

videoclip, como el montaje guiado por la música y la creación de una coreografía acorde 

a ese montaje, el director logra un comercial entretenido y fresco. Recursos sencillos, que 

puestos en uso y readaptados por una mente creativa, son vistos de otra manera y logran 

ser vistos de una nueva forma. Incluso se puede evidenciar como el director hace uso de 

un videoclip que había realizado anteriormente, y hace una auto referencia, reutilizando y 

reciclando sus ideas y dándoles nuevas formas. 

La recordación y retención de un spot publicitario es considerado como una variable de 

éxito. Se recuerda, se comenta, se comparte, se disfruta, se viraliza este contenido 

provisionándole así un valor simbólico y afectivo a la marca.  

Uno de los aspectos que resultan evidentes en todos los casos es que son 

colaboraciones hechas por marcas grandes con mucha trayectoria y por supuesto, 

presupuestos elevados. Si las marcas optan por crear contenido de entretenimiento, 

como los branded films, o incluso la colaboración con directores de cine para spots 

publicitarios narrativos y sofisticados, deben saber que es una inversión en la imagen de 

la marca, es decir en su percepción identitaria simbólica. Quizás esta es una estrategia 

que puede ser llevada a cabo por marcas con un recorrido extenso y una presencia 
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duradera en el mercado que busquen nuevas maneras de relacionarse con el público. 

Esto no quita que marcas más pequeñas y con menor recorrido no puedan realizar esta 

clase de estrategias; solo que deben planificar y adaptar la creación de contenido acorde 

a su alcance.  

Existe cierto escepticismo hacia esta estrategia pues presupone una inversión grande y 

poco cuantificable. Sin duda son estrategias ambiciosas y creativas, que junto a otras 

estrategias de ventas y marketing, suelen ser  efectivas. Lo que sí se puede afirmar con 

la estrategia del branded content es que evade la aversión que se tiene a los mensajes 

publicitarios tradicionales e introduce a la marca en una posición no invasiva en relación 

con su público.  

En cuanto a la estrategia de utilizar directores de cine reconocidos para la creación de 

piezas publicitarias, el resultado también es positivo. Primero, porque entretiene al 

público haciendo énfasis en lo narrativo, creando contenido estéticamente elevado y 

distinto a lo acostumbrado. Se le brinda a los espectadores contenido audiovisual 

atractivo y sofisticado que les causa placer estético a pesar de ser un comercial. La 

utilización de la narrativa en estas piezas es de carácter fundamental pues ahí radica la 

diferencia principal entre la manera como se piensa un spot publicitario. La intensidad y la 

redundancia con que se suele comunicar los mensajes en la publicidad audiovisual 

tradicional son fórmulas altamente reconocibles y gastadas; y suelen ser ignoradas y 

evitadas, haciendo que el mensaje que se pretende comunicar en ellas quede diluido. La 

creación de spots publicitarios es sumamente costosa y requiere un trabajo minucioso y 

extenso. Es por eso que las marcas deben ser estratégicas en cuanto a qué y cómo se va 

a comunicar un mensaje de forma audiovisual. Pues si no se planifica y se piensa la 

pieza de forma creativa y recursiva, se termina haciendo un spot que pasa por 

desapercibido y que seguramente le cueste a la marca una suma significante para 

realizarlo. 

Segundo, porque se trabaja con la fuerza emotiva de la imagen en movimiento 
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proveniente del cine y el público la recibe con mucha mejor disposición que los spots 

tradicionales. Son piezas que debido a su ambigüedad en cuanto al tono, pues lindan 

entre un cortometraje y un comercial, son vistas con curiosidad y además con interés. 

Entretienen y son placenteras visualmente. La marca se relaciona de forma positiva con 

los usuarios pues crea contenido que estos desean. Mientras exista una demanda 

elevada de contenido de ocio y entretenimiento, el público se acercará a él de forma 

instintiva sin importar quién sea el creador de ese contenido. 

Y por último, porque se colabora con directores que traen de por sí, con solo su nombre, 

un valor agregado y un sello que eleva a las piezas por encima de la norma. El autor 

participa en la creación de cortometrajes comerciales impregnados de los elementos que 

pertenecen a su obra. Traspasando así su mirada individual y sus idiosincrasias a las 

piezas haciendo que estas sean fácilmente reconocibles por el público del director.  
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Conclusiones  

 
Con el fin de lograr un acercamiento a la problemática que se planteó en la introducción 

de esta investigación, en referencia a la saturación y a la evasión de los mensajes 

publicitarios por parte de los espectadores modernos, y a la vez, el surgimiento de la 

tendencia en la publicidad a producir piezas audiovisuales con carácter narrativo 

semejantes a los cortos cinematográficos, se hizo un recorrido por todos aquellos puntos 

que sirvieron de bases y de fuentes para comprender a fondo la naturaleza del problema.  

Esta investigación fue impulsada por la pregunta de por qué las piezas publicitarias 

audiovisuales recurren a lo narrativo cinematográfico como estrategia de comunicación. 

Es decir, qué hace que los spots publicitarios tradicionales se alejen de sus maneras de 

narrar acostumbradas y se acerquen más los cortos cinematográficos. También, en 

paralelo, se intentó definir las razones por las cuales las marcas han empezado a crear 

su propio contenido de entretenimiento, como los Branded Films, y cómo surgen 

colaboraciones entre directores de cine y las marcas para las creaciones de piezas 

audiovisuales con fines comerciales.  

Para llegar a obtener las respuestas a todas estas inquietudes, se empezó por entender 

la relación entre el cine y la publicidad, empezando por las características propias de 

ambas disciplinas y sus diferencias principales. Se entendió que la publicidad ha utilizado 

desde sus inicios las herramientas a su alcance para poder comunicar sus mensajes de 

forma atractiva y sugerente. A la medida que empezaron a surgir nuevos medios de 

comunicación, los mensajes publicitarios fueron adaptándose al lenguaje propio de los 

medios para expresarse. Es por eso que la publicidad, en paralelo con el nacimiento y el 

perfeccionamiento de la industria cinematográfica, toma las características de la imagen 

en movimiento para comunicar y seducir a través de ellas. Se observa también que el 

cine logra perfeccionar las técnicas de la imagen y empieza a desarrollar un lenguaje 

propio para narrar sus historias. Mientras que la publicidad utiliza el lenguaje proveniente 

del cine para narrar sus historias con objetivos meramente comerciales, el cine utiliza su 
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mismo lenguaje y el resultado de la pieza es el objetivo en sí. No obstante, el cine tiene 

un componente comercial y se ve obligado a responder a las exigencias de los 

inversores, y así recuperar lo invertido y generar ganancias. Por eso mismo el cine se 

apoya en la publicidad para promocionar sus films y llegar a cumplir con sus objetivos 

financieros. Es por eso que se puede decir que el cine y la publicidad han tenido una 

relación de codependencia y de retroalimentación a la lo largo de los años, pues el cine 

necesita de las técnicas de promoción publicitaria para subsistir y la publicidad necesita 

del lenguaje artístico de la cinematografía para poder expresarse de manera creativa y 

seductora. 

Sin embargo, hoy en día la magia de la imagen en movimiento ya no es tan impactante 

como lo era al comienzo de siglo, y la mera utilización de los códigos cinematográficos 

para narrar en un spot ya no bastan para emocionar a los espectadores. Es por eso que 

las marcas empezaron a colaborar con directores de cine para crear piezas con mayor 

sofisticación estética y narrativa. Directores que son considerados autores de sus propias 

obras, que aportan una visión única e irrepetible y que el producto que elaboran es a 

imagen y semejanza de ellos mismos. De esta forma se logra unir dos universos para 

crear uno novedoso: el imaginario del director más los conceptos e ideologías de la 

marca. 

Uno de los objetivos de esta investigación era analizar la estrategia de las colaboraciones 

entre marcas y directores de cine con el fin de entender cuáles son las razones por las 

cuales estas existen y son efectivas. Para esto se hicieron estudios de caso de piezas 

publicitarias realizadas por dos directores de cine de renombre: Wes Anderson y Spike 

Jonze. Pero antes de eso, se investigaron a fondo las características de la imagen en 

movimiento y los códigos visuales propios del lenguaje cinematográfico para poder utilizar 

este conocimiento en los estudios de caso. Para abordar el análisis, se estudiaron todos 

los elementos cinematográficos dentro de las piezas, así como también aquellos 

elementos que son propios de la publicidad y que también se hicieron presentes dentro 
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de los cortometrajes.  

Uno de los elementos que resultaron esclarecedores en el estudio de la imagen es el 

concepto de la fotogenia. La fotogenia es la cualidad de la imagen en movimiento que 

dota a los objetos retratados de animismo y carga afectivamente a la imagen, exaltando 

así su cualidades simbólicas. El autor considera que esta cualidad es fundamental para 

que las imágenes tengan el poder que se les quiere otorgar y que es difícil de obtener sin 

ayuda de la mirada personal del realizador. La perfección técnica, si bien es importante, 

es secundaria si la imagen no logra conmover afectivamente al espectador. Por lo tanto, 

se ha llegado a la conclusión que la individualidad de los autores es importante en la hora 

de realizar cualquier pieza audiovisual, donde lo más interesante ya no es qué se cuenta, 

ni siquiera cómo se cuenta la historia sino más bien a través de quien. La impronta 

personal que aporta cada director/autor se vuelve la pieza más importante del 

rompecabezas.  

El cine, mediante las historias que cuenta con la imagen, tiene capacidades 

sorprendentes para conmover y atrapar a los espectadores como ningún otro medio de 

expresión. El mensaje audiovisual es por excelencia el mensaje que más apela a los 

sentidos, pues combina la imagen, lo sonoro, y el movimiento, recreando así una 

representación de la realidad contundente sensorialmente. La fuerza emotiva del cine es 

una de las razones por las cuales se concluye que los spots publicitarios emulan cada 

vez más a los films. Un relato narrado audiovisualmente tiene mayor alcance simbólico, 

sensorial y psicológico. Las múltiples lecturas de una imagen, como también la 

combinación de otros elementos como el sonido y la palabra, hacen que el mensaje 

contenga varios niveles de significación que agregan a la pregnancia de los mensajes en 

las mentes de los espectadores. 

Otra razón importante que se vio manifestada a lo largo de esta investigación por la cual 

la publicidad busca emular al cine en sus piezas es la recepción que se tiene por el cine a 

diferencia de la que se tiene por la publicidad. Los estímulos publicitarios son recibidos 
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con rechazo y son evadidos rápidamente a pesar de ser de corta duración. En cambio las 

películas son vistas con interés y con buena disposición, la suficiente para 

comprometerse a ver un relato de más de una hora. Los films son vistos con placer y la 

gente va a ellos por iniciativa propia, mientras que los anuncios son impuestos sin 

consentimiento previo y por eso son rechazados y huidos. Adicionalmente, al acotar el 

nombre de un director reconocido a un spot publicitario se logra atraer más ojos curiosos 

a la visualización de la pieza. 

Las películas son entretenimiento, y el público busca el entretenimiento de manera 

constante. 

Es por eso que también surgen nuevas estrategias en el marketing que combinan el 

entretenimiento y la publicidad como el advertainment, donde las marcas buscan 

relacionarse con su público entreteniéndolos, provisionándoles contenido para ser 

consumido como ocio. La creación de este contenido por parte de las marcas busca 

cambiar el paradigma comunicacional entre los anunciantes y el público. El Branded 

Content se diferencia de la publicidad tradicional por su carácter no invasivo, donde el 

público se acerca al contenido de su interés por su propia iniciativa y la marca ejerce un 

rol sutil y secundario, actuando de intermediario amistoso entre el contenido de 

entretenimiento y el público. Los Branded Films son un subproducto de los mencionados 

anteriormente. Son pequeños cortos cinematográficos auspiciados por una marca de 

carácter narrativo. Suelen asemejarse a los cortos cinematográficos por su tratamiento 

estético como también por su duración. Se diferencian de los spots publicitarios 

tradicionales pues no son piezas que pretenden vender un producto en sí. Más bien, son 

piezas narrativas auspiciadas por las marcas y tiene como objetivo vincular a la marca 

con el relato de forma no invasiva y natural. Se puede concluir que las marcas buscan 

brindarle contenido entretenido a un público que ansía este tipo de entretenimiento, y 

que, como ya se dijo anteriormente, recurren a los aspectos más atractivos del cine para 

crear ese contenido.  
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El autor considera que la intervención de directores de cine de renombre en la creación 

de piezas publicitarias refleja y potencializa la estrategia de lo cinematográfico en la 

publicidad. Por eso se llevaron a cabo estudios de caso de dos directores distintos entre 

sí para analizar cómo estos directores utilizan sus habilidades individuales para la 

creación de estos cortos publicitarios.  

Se analizaron los factores que inciden en lo diferencial de estos casos; por un lado se 

ahondó en los aspectos cinematográficos de cada pieza, como el montaje, el sonido, la 

producción, la dirección de arte, y  la narrativa entre otros, para luego comparar los 

resultados con los spots tradicionales. También se identificaron aquellas huellas autorales 

de cada uno de los directores para observar el traspaso de los elementos propios de su 

cine a las piezas publicitarias. Y por último, se analizaron las piezas desde el punto de 

vista de contenido, para ver si estas piezas pueden ser clasificadas como Branded Films 

y por qué. 

Dentro del análisis que se realizó de cada caso el autor nota similitudes entre las 

colaboraciones a pesar de ser piezas tan distintas entre sí. Una de las conclusiones  que 

se puede extraer de estas colaboraciones es la condición por parte de la marca de 

otorgarle completa libertad creativa al director para que aporte a la pieza. Sin esa 

confianza en el realizador, el proyecto sería completamente inefectivo, puesto que estaría 

relegado a las estructuras tradicionales de los spots publicitarios donde la marca 

comunica de forma directa su mensaje al público objetivo, mediante el montaje y los 

códigos audiovisuales que suelen ser relacionados con los spots publicitarios. Es 

importante que la pieza sea de una naturaleza distinta a la acostumbrada y que mediante 

la cinematografía, se logre cierta ambigüedad con respecto al carácter de la pieza. Se 

busca un equilibrio entre lo artístico y lo comercial, para así lograr que estas piezas se 

vean por interés propio, como formas de entretenimiento, así como se observa una 

película.  

Es decir que la efectividad de esta estrategia es la renuncia de la marca a imponer un 
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mensaje utilizando la misma fórmula. La idea es que la pieza realizada por el director de 

cine tenga la capacidad de ser apreciada y entretenida a pesar de su carácter comercial; 

como también crear piezas que utilicen todas las herramientas cinematográficas a su 

alcance para resaltar la sofisticación y el estilo narrativo de los anuncios. Esta 

colaboración, por lo tanto, es sumamente efectiva en la medida en que se otorgue esta 

libertad al realizador para crear. Quizás el mayor reto para la marca es el de la 

planificación de la estrategia, o mejor dicho, la elección del director para su colaboración. 

Mientras que se elija un autor que tenga coherencia con los valores de la marca, la 

estrategia puede llevarse a cabo con éxito. Si, al contrario, se elige a un director que 

contradice los valores o la estética de la marca  el resultado sería incongruente y forzado. 

Por otro lado, otra de las similitudes que se encontraron en los casos analizados, es la 

participación secundaria o casi inexistente de la marca dentro del relato. De esta manera, 

el espectador no hace una lectura prematura sobre la pieza catalogándola como un 

anuncio publicitario y por lo tanto no lo rechaza en una primera instancia. Se presenta un 

reto en este cambio de paradigma por parte del anunciante y el público, pues la marca se 

ve obligada a participar de forma  sutil y a confiar que el público se acerque por su cuenta 

al contenido. Sin duda alguna, la presencia pasiva de la marca es difícil de concebir en la 

estructura de la publicidad tradicional, pues implica una renuncia al control del mensaje 

publicitario en sí, suprimiendo al anunciante como parte esencial de lo que se comunica. 

Lo fundamental en la estrategia de branded content es correr a la marca de su rol 

principal tradicional y dejar que el contenido en sí sea el que atraiga al público. Sin 

embargo, tampoco se puede renunciar del todo a la presencia de la marca, porque así la 

estrategia perdería todo su sentido, ya que el público no relacionaría la sensación de 

placer que le brinda el contenido con la marca. Es por eso que se debe establecer un 

equilibrio entre la presencia de la marca y el contenido ofrecido al público. Ni invisible ni 

completamente visible, la marca debe cuidar ese límite entre ser invasivo y por lo tanto, 

molesto; a ser completamente pasiva, y por lo tanto, indiferente y propensa al olvido.  
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El propósito de esta investigación es entender de forma más focalizada la importancia de 

la cinematografía en la publicidad y cómo la publicidad se acerca a la forma de narrar del 

cine como estrategia de comunicación. Para el autor de este proyecto, como futuro 

director de arte publicitario, es de suprema importancia adquirir el conocimiento artístico y 

estético de aquellas áreas de donde se nutre la publicidad para la expresarse, como lo 

son el cine, el arte, y la literatura. Este conocimiento no solo aporta una comprensión más 

amplia del contexto en donde se relacionan la publicidad con las artes, si no que 

enriquece las capacidades creativas para la realización de mensajes publicitarios estética 

y conceptualmente atractivos. El director de arte publicitario debe tener una mirada 

holística que abarque más áreas además de la publicidad para poder utilizar ese 

conocimiento y trasponerlo a la comunicación publicitaria. Debe tener una noción de las 

tendencias de su contexto para poder entender al público al que pretende dirigirse. 

Brindándole así soluciones conceptuales y artísticas a las empresas o marcas que 

acuden al director de arte para que actúe de intermediario entre lo comercial y lo artístico. 

El autor de este proyecto de graduación considera que la indagación de esta tendencia 

estratégica de los branded films es relevante tanto para los directores de arte 

publicitarios, como para todos los involucrados en el ámbito publicitario. Será de mayor 

interés para aquellos directores de arte que se interesan por el lenguaje audiovisual para 

la expresión de sus mensajes. El conocimiento de las características de la imagen en 

movimiento propias del mundo del cine aporta una mirada distinta de pensar los spots 

publicitarios, trayendo con sí, una mayor sofisticación conceptual y estética a las piezas 

publicitarias. El análisis de la colaboración entre las marcas y los directores de cine 

pretende indicar que existen nuevos caminos estratégicos y creativos que brindan una 

solución a las marcas contra la saturación y la evasión de sus mensajes. También es 

importante notar que la publicidad, como también el cine, están en un momento de 

transformación y adaptación al frenesí de una realidad en exceso comunicada y 

fragmentada, donde es cada vez más difícil comunicarse y diferenciarse debido al exceso 
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de estímulos.  

El autor considera que es apresurado y arrogante afirmar con completa seguridad que la 

estrategia de la creación de contenido por parte de marcas, más específicamente la de 

piezas audiovisuales, es la más efectiva. Como también sería imprudente afirmar que 

todos los spots publicitarios van a llegar a tener el componente narrativo y 

cinematográfico propio de los branded films. Sin embargo, el objetivo de esta 

investigación es brindar una mirada más focalizada a esta estrategia, reconociendo la 

relevancia de esta tendencia, para así utilizar este conocimiento en el momento de 

pensar conceptual y estéticamente una campaña publicitaria para una marca. Reconocer 

que es una estrategia arriesgada y ambiciosa porque es difícil de cuantificar en términos 

concretos, como todas las estrategias relacionadas con la percepción que se tiene de una 

marca, es decir el valor simbólico; es una apuesta que se debe hacer con el fin de crear 

vínculos afectivos con el público y cambiar la manera de cómo percibe este a una marca, 

a través de la creación de piezas audiovisuales entretenidas y creativas. Las 

colaboraciones con directores de cine garantizan cierto nivel de sofisticación y 

originalidad a las piezas. Especialmente la colaboración con directores que poseen una 

estética definida y reconocible por el público; directores que logran el estatus de autores 

donde se muestra una continuidad de los rasgos temáticos o estilísticos dentro de su 

obra completa.  

Es un momento en el que los publicistas deben adoptar estrategias de comunicación 

dispuestas a modificarse y adaptarse a las exigencias del entorno y del público. 

Adaptarse y renunciar a aquellas fórmulas prescritas de antemano como fórmulas 

efectivas que ya no son compatibles con aquellos a los que se pretende comunicar.  

A modo de cierre, el autor intuye que estas nuevas estrategias híbridas dentro de la 

publicidad audiovisual, en especial la de la creación de contenido comercial con 

sofisticación cinematográfica y narrativa, serán cada vez más frecuentes. Por lo tanto los 

involucrados en el mundo publicitario, en especial los directores de arte, deben reconocer 
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y monitorear esta tendencia, para así poder beneficiarse de ella de forma eficiente, como 

también permanecer actualizados con las novedades dentro de la publicidad audiovisual.   
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