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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la carrera de Comunicación 

audiovisual de la Universidad de Palermo, titulado El potencial del Fashion Film: La 

comunicación en el mundo de la moda. Se quiere diseñar una carpeta de producción de un 

Fashion film, para emprendedoras del rubro de la moda, que eligen la comunicación 

audiovisual como nueva estrategia, a través de la cual cuentan una historia con el fin de vender 

su producto. Para esta carpeta se elegirá la marca Bali accesorios, para armar la producción 

y que se utilice como modelo de fashion film. Situado en Argentina.  

A lo largo del tiempo fue cambiando la forma de comunicar, en especial en la marcas de moda. 

Surgen nuevas estrategias a la hora de comunicar el producto, que ponen a prueba a dichas 

marcas. De esta manera, es importante conocer el origen del fashion film, ya que la moda tiene 

su trayectoria mediante la representación de imágenes. De esta manera surge la siguiente 

pregunta problema:  

¿De qué manera lo audiovisual ayuda a un rubro como la moda que se basa en la imagen?.  

El objetivo principal del proyecto de graduación es diseñar una carpeta de producción de un 

Fashion Film, destinado a emprendedoras dentro del rubro de la moda, que eligen desarrollar 

una historia a la hora de vender su producto. Dándole su estilo personal. Dentro de esta 

carpeta de producción se va a elegir una marca llamada Bali accesorios, que pertenece a dos 

emprendedoras, para tomar como disparador para diseñar el fashion film. Esta carpeta les va 

a servir a las demás emprendedoras como modelo. Es decir cada marca debe elegir diferentes 

elementos a seguir, que dependen del estilo que cada una tenga. Lo mismo con la estética del 

video, y si se quiere transmitir un mensaje o no. Pero la propuesta de este Proyecto de grado 

es que las emprendedoras del rubro de la moda utilicen la carpeta de producción como guía 

y/o modelo.   

Además, en este proyecto de graduación se proponen objetivos específicos, los cuales son:  
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Investigar el nacimiento del fashion film. Analizar el rol de la comunicación audiovisual en el 

rubro de la moda. Estudiar de qué manera se puede comunicar un producto, los tipos de 

estructura a crear, teniendo en cuenta la marca elegida para el desarrollo de la carpeta, 

seleccionar el género y las técnicas para realizar el modelo del fashion film.   

Con mi proyecto de graduación quiero aportar mi experiencia personal y conocimientos del 

ámbito audiovisual, para las emprendedoras en el rubro de la moda. Diseñando una carpeta 

de producción de un Fashion Film, con el objetivo de adaptar un estilo propio y destacarse al 

vender un producto.   

Mi proyecto de graduación se encuentra en la categoría de “Creación y expresión”, ya que voy 

a realizar una carpeta de producción de un Fashion film. Pertenece a la categoría de Creación 

y expresión ya que es una propuesta creativa, donde el autor se expresa como creador. Porque 

al armar una carpeta de producción, estoy utilizando mis aportes creativos, que le van a dar 

una mirada y estilo personal. Basándose en recursos, y técnicas que obtuve a lo largo de mi 

carrera.   

Mi proyecto de graduación pertenece a la línea temática llamada “Medios y estrategias de 

comunicación”. Porque al realizar una carpeta de producción de un fashion film, mi proyecto 

se encuentra dentro de los nuevos entornos digitales, y estos son soportes de reproducción 

de saberes y concepciones estéticas, de información, y múltiples estrategias de comunicación. 

Porque al diseñar o realizar una producción, se hace un estudio integral de procesos estéticos, 

creativos, funcionales de los medios. Así también, un análisis para avanzar en el pensamiento 

crítico y la renovación de profesionales del diseño y las comunicaciones.   

  

En relación a los antecedentes relevados de la Universidad de Palermo, se eligieron proyectos 

que presentan un importante vínculo con el presente PG.  
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Como primer antecedente seleccione el Proyecto de graduación de Rico Inés (2017) titulado 

El montaje en el género de los Fashion Films, en el que se analiza el montaje en los Fashion 

Films y se profundiza en las diferentes teorías y tipos.   

Se relaciona con mi PG ya que voy a realizar una carpeta de producción de un Fashion film, 

en el cual a lo largo de los capítulos, voy a tratar e investigar temas que tienen que ver con el 

formato del fashion film.  

El segundo proyecto de graduación como antecedente es el Proyecto de grado de Castagnino 

Antonella Belén (2018) titulado Fashion Influencer Marketing, en el que se enfoca en dar una 

mirada exploratoria a la problemática con la que se enfrentan las marcas de indumentaria en 

el mundo, con un enfoque en Argentina, respecto de la comunicación de moda online. Puedo 

relacionarlo con mi PG ya que, a lo largo de los capítulos, me interesa indagar sobre las 

problemáticas que surgen a raíz de las nuevas estrategias de comunicación. Quizás no me 

voy a quedar solo en el análisis como lo hace este PG, sino también contar los beneficios que 

despierta esta forma de comunicar.  

Seleccioné el Proyecto de graduación de Colagioia Maria Antonella (2017) titulado Moda, 

Comunicación y Redes sociales, el cual se analizan las estrategias de comunicación y 

manipulación de redes sociales, de dos marcas referentes. Se relaciona con mi Proyecto de 

grado porque habla de la utilización de diferentes estrategias de comunicación en el rubro de 

la moda.   

El cuarto Proyecto de graduación es el de Moro Maria Agustina (2017) titulado El discurso de 

la indumentaria y el soporte audiovisual, el cual toma a la indumentaria como discurso visual, 

tiene como objetivo reflexionar sobre la responsabilidad del diseñador como comunicador. 

Crear una colección acompañada de la experiencia audiovisual. Se relaciona con mi PG ya 

que habla de la importancia del diseñador como comunicador.   
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El quinto proyecto de graduación de Roque Pitt Delfina (2018) titulado La moda en movimiento, 

el fashion film como nuevo paradigma de comunicación, el cual se realiza un ensayo donde 

habla de la posibilidad del fashion film como nuevo paradigma de comunicación en la moda. 

Se estudia la moda, publicidad, el cine y el diseño audiovisual. Se relaciona con mi Proyecto 

de grado porque al realizar una carpeta de producción de un fashion film voy a hablar de la 

aparición de este mismo, y sus beneficios para cada marca. Seleccione el Proyecto de grado 

de Escalante Maria Cecilia (2016) titulado Moda interactiva, el cual establece las 

características de diseño, discurso y lenguaje visual en las prendas. Realizando un discurso 

mediante el lenguaje visual, en donde las prendas comuniquen. A su vez producir impacto 

visual a través de la imagen sin perder la identidad y esencia. Este proyecto está relacionado 

con mi PG porque habla de la intención que tiene una marca, para obtener un impacto visual, 

entre otras cosas.   

Otro Proyecto de graduación es el de Rodríguez Díaz María Angélica (2013) titulado Almacén 

audiovisual, tiene como objetivo desarrollar y definir un plan de negocios que le permita al 

emprendimiento evaluar y considerar las variables de los ámbitos que debe transitar para 

insertarse en el mercado de la promoción del arte a través de herramientas audiovisuales. Se 

relaciona con mi PG porque voy a desarrollar una carpeta de producción para emprendedoras, 

que elijan el método audiovisual para vender su producto.  

El octavo Proyecto de graduación es de Rodríguez Borrero Sebastián (2014) titulado Espacio 

para crecer, el cual tiene como objetivo generar un espacio con fines de vinculación laboral 

apelando al arte y la creatividad, para construir la identidad e imagen de la marca. Se relaciona 

con mi Proyecto de grado ya que al realizar una carpeta de producción de un fashion film estoy 

creando un espacio para generar contenido audiovisual que beneficie a las emprendedoras 

del rubro de la moda.   
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Elegí el Proyecto de grado de Rojas Yanina Natalia (2005) titulado Moda y Comunicación, el 

cual tiene como objetivo estudiar el papel que juega la comunicación y la publicidad durante el 

proceso de desarrollo de una moda. También analizar qué acciones realizan diferentes marcas 

para comunicar sus productos. Se relaciona con mi PG porque estudia temas que voy a utilizar 

en la investigación durante el transcurso de mi proyecto. Si bien voy a diseñar un fashion film, 

es importante conocer el papel de la comunicación en la moda.   

El último antecedente es el Proyecto de graduación de Ramirez Mondragon Darwin y 

Libreros Rivera Angela (2018) titulado El fashion film, una herramienta publicitaria para 

expresar la personalidad de marca. Estudio de caso: Fashion Drama. Tiene como objetivo 

realizar una investigación de tres fashion films de Vogue, mediante la elaboración de una 

metodología que busca distinguir los componentes del fashion film y conocer la percepción de 

profesionales, ligados a la industria. Se relaciona con mi Proyecto de grado porque realiza un 

análisis de fashion films utilizando una metodología, que puede servirme para tener en cuenta 

al diseñar la carpeta de producción.   

El Proyecto de graduación se encuentra dividido en cinco capítulos. En el capítulo uno se 

realiza un repaso por los inicios del fashion film, cómo surge esta nueva forma de representar 

la moda. Por lo cual también se indaga acerca del rubro de la moda, para tener un 

conocimiento coherente para abordar el tema de manera adecuada. También se llevará a cabo 

un análisis de los primeros fashion films. Se estudiará la realización de las primeras marcas 

de lujo. Por último, se hablará de la gestión de marca, un aspecto que tomo gran importancia 

a lo largo del tiempo, necesaria para la creacion de la imagen de la marca.  

En el segundo capítulo se hablará del rol de la comunicación, estudiar la comunicación como 

tal, además también se quiere analizar el lenguaje visual, los cambios en la representación de 

la imagen que surgieron a lo largo del tiempo. Por otro lado, se investigarán los nuevos medios 

de comunicación, las redes sociales. Tambien se hablará sobre los festivales de fashion films, 
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a traves de los cuales se realizan premios y reconocimientos, ya que a partir de ellos los 

fashion films obtienen valor e importancia.  

En el tercer capítulo se estudiarán las técnicas del fashion film, todo material audiovisual está 

pensado previamente, comienza con el guión literario, que es donde nace la historia que se 

quiere llevar a cabo. También la puesta en escena, ya que es necesario realizar un 

relevamiento de los elementos que se quieran usar. El fashion film se rige a una estructura y 

un género, estudiar estas diferentes formas, para tener un conocimiento completo de los tipos 

de videos que cada marca quiera lograr. Así también, como el montaje, ya que tiene un rol 

muy importante.   

Durante el cuarto capítulo se hablará sobre las nuevas estrategias de comunicación, para ello 

hay que conocer las características del fashion film. A la vez es necesario realizar una 

comparación del fashion film y el videoclip, ya que se los relaciona en determinados puntos, 

por el formato que utilizan algunas marcas, por eso es interesante definir cada uno. También 

se analizarán dos fashion films de marcas argentinas, para comprender las diferentes técnicas 

y los beneficios de los mismos. A su vez, dentro del capítulo se realizó trabjo de campo, en el 

cual se entrevistaron a emprendimientos de moda, ya que será importante saber los beneficios 

que esta nueva estrategia de comunicación trajo a las marcas de moda. Uno de los orígenes 

de la idea sobre la carpeta de producción surgió a partir de los beneficios que crea en muchas 

marcas, por eso se toma hincapié en este punto.   

Para concluir el Proyecto de Grado, el quinto capítulo se basará en el diseño de la carpeta de 

producción del fashion film, teniendo en cuenta los conceptos nombrados en los capítulos 

anteriores. Se estudiará la marca elegida llamada Bali accesorios, para comenzar y definir qué 

tipo de fashion film será. Luego se siguió por la creación del estilo visual, donde se plantea la 

idea y las caracteristicas del film. Por otro lado, se realizó el guión literario, guión técnico, la 

propuesta estetica, y la propuesta de montaje del fashion film titulado, Wishing freedom. Esta 
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carpeta le servirá a las emprendedoras de moda, como modelo para que cada una apliquen a 

su propia marca, dándole su estilo personal. 
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Capítulo 1: Los comienzos del Fashion Film  

Como punto de partida del presente Proyecto de Graduación, en el primer capítulo se va a 

investigar sobre los principios del fashion film, será necesario saber cómo nace esta nueva 

herramienta. A su vez, se va a estudiar el surgimiento de esta nueva forma de comunicar la 

moda, también se hará una investigación sobre el rubro de la moda, para tener un mayor 

conocimiento. Otro punto importante será indagar sobre los primeros fashion films en la historia 

de la moda de lujo. Por último, estudiar la gestión de la marca para comprender la construcción 

de la imagen en un nuevo contexto. 

 

1.1 El nacimiento del fashion film 

Para comenzar a hablar sobre el fashion film, primero es importante saber sus comienzos. Se 

puede decir que todo empezó en una campaña del diseñador Yamamoto, la cual el fotógrafo 

era Nick Knight. Mientras realizaban la producción de fotos, a Knight le despierta el deseo de 

poder captar la magia que sucedía en el set. La magia de las telas al viento, la energía que se 

vivía. El fotógrafo no lograba completar su creación solo con una fotografía estática. Es por 

eso que comienza a indagar sobre nuevas formas de comunicar la moda, agregando 

movimiento a la imagen.  

Fue entonces que en el año 1986 decidió filmar con su cámara VHS, en una campaña junto a 

la modelo Campbell y el diseñador Yamamoto. En el año 2000 crea la plataforma online 

SHOWstudio, para todos los artistas que estuvieran trabajando con la herramienta audiovisual, 

en referencia al mundo de la moda.  

De igual manera es importante aclarar que el formato VHS ya se conocía, ya que en 1981 

surge MTV, la plataforma donde se populariza el videoclip, de una canción o pieza musical, 

con fines promocionales. En palabras de la autora Paula Caffaro: 

Es decir que haciá varios años se veniá experimentando con la creación 
audiovisual en videos de formato analógico. La novedad, y tal vez, la astucia de 
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Knight fue haber trasladado la preocupación estética del mundo de la música al 
universo de la moda. (2017, p.25).  

 

Haciendo hincapié a lo que sostiene la autora, la moda ya tenía una trayectoria mediante la 

representación de imágenes, pero luego aparece Knight con sus introspecciones visuales, 

buscando una nueva forma de mostrar la moda.  

Anteriormente la moda se comunicaba unidireccionalmente, es decir, la marca se dirigía a un 

público en general, no tenia un público objetivo y no existia la imagen de marca, solamente 

informaban el precio y cualidades del producto. Los medios tradicionales eran los diarios, 

revistas o algún anuncio televisivo.  

A partir de 1980, las sociedades se encontraban en una mejor situación económica, por lo cual 

surgen nuevas marcas, nuevos competidores. Diaz Soloaga (2014) explica que, al haber un 

mayor número de competidores, las marcas debieron diferenciarse a la hora de difundir sus 

mensajes y valores que tenían para ofrecer al público.  

Por lo cual, entre estos años mencionados, las marcas buscaron reinventarse y ser 

innovadores, para atraer a sus clientes. Y es así como las marcas comenzaron a definir su 

personalidad e imagen. Se puede decir que la idea que tuvo el fotógrafo Knight, fue uno de los 

disparadores para muchas marcas.  

A partir del año 2000, la comunicación en la moda tuvo que adaptarse a nuevos cambios, tras 

el surgimiento de internet y las redes sociales, al haber tanto contenido visual debieron buscar 

la forma de captar la atención de sus usuarios. Para este entonces solo algunas marcas de 

lujo se habían animado a marcar la diferencia, realizando fashion films. De a poco comenzaban 

a darse cuenta que no alcanzaba con ofrecer un producto y su respectivo precio, era necesario 

contar una historia, es decir convertir el mensaje y los valores de la marca en una historia, para 

empatizar más con los consumidores. De esta manera se empiezan a incorporan los fashion 

films en el mundo de la moda. 
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Los fashion films son cortometrajes o videos digitales, de una duración de 1 a 15 minutos, que 

puede seguir o no una línea argumental. Generalmente dirigidos por directores de cine y a 

veces interpretados por modelos, actrices/actores reconocidos. Los fashion films nacen como 

una nueva forma de representar la imagen de moda, son innovadores, tiene muchas formas 

de ser contados, se pueden incorporar diferentes géneros y formatos. El desarrollo de esta 

nueva herramienta de comunicación, se compone de la union de varios aspectos, la cercania 

del consumidor con la marca, el placer estético, el cual no es menor es otra forma de lograr 

mayor alcance al público, presentación del producto a través de una historia, que refleja más 

que valores, generando empatía con el espectador, qué a su vez entretiene, logrando captar 

la atención del mismo. Y otro aspecto es la viralidad, el contenido audiovisual es 

incomparablemente efectivo, se nutre de grandes beneficios qué complementan el 

funcionamiento de la marca.  

Por lo general las marcas lanzan su colección y muestran sus productos destacados en un 

fashion film. Pero no solo es mostrar el producto, sino que en esta pieza audiovisual entran en 

juego los valores y las emociones que la marca quiere trasladar al consumidor, generando que 

sientan lo mismo y se identifiquen. Es decir, en esta pieza audiovisual, el producto no es el 

protagonista, es más, la mayoria de las veces se lo deja oculto, en un segundo plano, ya que 

no pretende ser un fin meramente promocionable como lo es en los spots publiciatios o 

revistas. En este caso, el foco se dirige al contenido del fashion film, a lo narrado, el ideal es 

poder sumergirse a través del poder del audiovisual, el cual tiene como principales 

caracteristicas la seducción, las emociones y los sentimientos. Poder experimentar más alla 

de la venta de un producto, qué sea posible percibir lo qué significa la marca, el lado interno, 

los valores que representan a la misma.  

De esta manera logran captar la atención de muchos espectadores, conformando una posible 

comunidad de empresa a público, dándole una mayor atención al cliente, interactuando, y 
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dejandolos ser parte de la marca. Ya que, el público comienza a identificarse con la marca, a 

través de los valores y mensajes que ésta transmite.  

Las marcas tuvieron que adaptar la nueva estrategia de comunicar la moda por los avances 

de la tecnología y el consumo masivo de internet. Este gran cambio de paradigma, surge por 

el remplazo del soporte analógico, el concepto del mismo implica una relacion con la 

semejanza, por lo cual, con la aparición del soporte digital, aparece la posibilidad de no 

necesitar referentes, ni una realidad simulada. Por lo que, lo digital genera cercanía con la 

realidad, consiguiendo otros valores más alla de los tangibles.  

De esta manera, a los usuarios no les alcanzaba con una imagen estática, es por eso que se 

tuvo que generar más contenido audiovisual, y los fashion films demostraron poder hacerlo. El 

lenguaje audiovisual logró darle otra perspectiva, permitiendo qué las marcas se diferencien y 

se destaquen, ofreciendo cada vez más a su público.  

En este punto, la moda comienza a parecer más accecible, dicho de otra manera, cuando las 

marcas comenzaron a darle importancia a los valores de la misma, encuentran a los fashion 

films como portadores de estas características, por lo tanto, se abren a nuevos públicos, tal 

vez sin necesidad de que los mismos adquieran el producto, es decir, el punto es qué formarían 

parte de igual manera ya que se sentirían identificados emocionalmente con la marca, por lo 

cual, generarán una conexión con la misma. Y este aspecto solo logró concebirlo el fashion 

film. 

Lo que todo empezó con una necesidad de poder mostrar la magia que se vivía en el set para 

Nick Knight, terminó siendo una necesidad para todas las marcas, que debieron aplicar para 

tener un mayor alcance a sus usuarios, y poder persistir en el tiempo sin quedar atrás.  
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1.2 Inicio de la moda 

Existen varios pensamientos sobre el inicio de la moda, se sostiene que al principio fue un 

invento de cubrir el cuerpo para protegerlo del clima. Pero la palabra moda, nació hace sies 

siglos, y en sus comienzos no fue para las mujeres, sino que para los hombres, especialmente 

prerrenacentistas, reyes, que utlizaban la ropa lujosa para marcar un status social. Como 

explica Riviere (2013) la moda historicamente, ha sido un privilegio para la aristocrasia y por 

eso radica su prestigio, el prestigio social y la libertad vestimentaria.  

Los burgueses eligieron vestir como aristócratas pero agregaron la condicion de que cada 

sexo tenia su vestido. Y es entonces cuando aparece la reina Maria Antonieta definiendo que 

la moda comenzaba a ser cosa de mujeres. Para las hombres pasaba a ser un atuendo simple, 

pero para las mujeres burgesas comenzaba a florecer la moda, teniendo una funcion 

decorativa, femenina, que significaba un ritual a la hora de vestirse, y encontrarse con nuevos 

estilos. Es asi como surge la Alta Costura, la nueva aristocracia de la sofisticacion y elegancia, 

que luego en el siglo XX cambió radicalmente, ya que pasó a ser una obligación mayoritaria 

pese a que las mujeres comenzaban a tener trabajos. Esto generó que a lo largo de los años 

las mujeres fueran desterrando prohibiciónes como por ejemplo en los años veinte 

comenzaron a mostrar las piernas, luego en los treinta usaban pantalones, que estaba 

completamente mal visto en un principio, en los setenta reclamaban la igualdad y asi la moda 

se fue modificando y adaptandose en los años. La alta costura convierte a la moda en un 

espectáculo, qué es un negocio que actualmente sigue funcionando. La moda es estetica, 

protección, identidad, igualdad y prestigio.  

 A partir de esto surge la identidad, vestirse es construir una identidad. La moda y el vestirse 

son transmirsores de mensajes de lo que somos y cómo somos como personas. El vestir 

siempre significó algo, transmite importantes informaciones en relación con la edad, el sexo, 

religión, su personalidad, el estatus social y económico.  
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Por otra parte, el autor Squicciarino (2012) explíca el origen del vestido, sostiene que 

historicamente los primeros pueblos primitivos creián en la magia y los espiŕitus, y su manera 

de defenderse a lo que ellos creián, era llevando puesto amuletos, llamados ornamentaciónes, 

que ahuyentaban las influencias maléficas. Muchas culturas lo hacián, como con la piel de 

oso, por ejemplo la llevaba puesta un guerrero con el fin de transmitir fuerza y valor. Dichos 

objetos han constituido la primera motivación del vestido. Por lo tanto, se creiá que las 

primeras manifestaciones eran artiśticas o relacionadas con la magia, más que con la estética. 

Cuando las manifestaciones artisticas desaparecen, la ornamentacion comienza a formar 

parte de una función estética. El autor sostiene que el vestido tiene su origen a partir del placer 

instintivo del hombre por la ornamentación. Es decir qué el placer por arreglarse habriá 

precedido, ya no era solo vestirse. Por ejemplo el cazador primitivo al ponerse la piel de la 

presa que anteriormente habia cazado, llevaba orgullo, que además, le garantizaba protección 

fiśica, asumiendo la función como tal de la prenda de vestir.  

A traves de los diferentes pensamientos de cómo surge el vestido, se logra tener un 

conocimiento abarcativo de los inicios de la moda. 

El siglo XX se concideró el momento en que la moda alcanza llegar a las masas, lo que Riviere 

(2013) llama democratización de la moda, el siglo de la comunicación.  

La sociedad se vuelve consumista, esto hace que la moda entre en un ambito activo y pase a 

ser un gran negocio. Como explica la autora Lurie (1994) los diseñadores y fabricates tuvieron 

la idea de que las personas adopten cada vez más nuevos estilos, por eso los diseñadores 

proponen nuevos diseños y lanzan sus colecciones cada temporada.  

A medida que avanza el tiempo, la moda se fue adapatando a la necesidad del consumidor y 

esto se fue logrando gracias a los nuevos medios de comunicación. Hoy en día, promocionar 

y vender un producto significa encontrar la forma de llamar la atencion del público, por lo tanto, 

los medios tradicionales, es decir, la televisión y la radio, ya no rinden, no alcanzan a cumplir 
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con los objetivos necesarios para captar la atención e interés del público consumidor. 

Actualmente, con los nuevos medios de comunicación, surgieron otros objetivos, la idea 

principal no es cansar o agobiar al consumidor con una publicidad repetitiva como se realizaba 

anteriormente, sino que esta vez se busca crear un vínculo entre la marca y el consumidor, en 

donde el consumidor pasa a ser el centro de atención y la importancia para la marca.  

Estos medios de comunicación, tienen que ver con la llegada de internet,  se crean mundos 

con imágenes atractivas, compuestas por los valores que las marcas quieren transmitir a sus 

usarios. La sociedad moderna se encuentra inmersa a este tipo de material, y nadie queda 

afuera de este mundo de consumo, en especial las marcas, que deben esforzarse por 

mantener la atención de sus clientes. Y si no fuese asi, terminarian olvidadas en poco tiempo. 

Por eso para las marcas de moda, será importante comenzar a generar cada vez más este 

tipo de contenido, ya que afirma ser el unico medio capaz de llevar el mismo ritmo que las 

tendencias de moda. Dejaron de ser solo imágenes estáticas, las marcas se tropiezan con un 

mundo audiovisual, todo se hace más didactico, entretenido y creativo, por lo cual en este 

punto la moda comienza a relacionarse con el cine, es decir, comienza a incorporar 

herramientas cinematográficas, mediante las cuales se lograrán piezas únicas.  

La moda se deja llevar por las nuevas estrategias, los fashion films, nuevos formatos 

audiovisuales, las marcas de lujo europeas, como por ejemplo, Dior y Prada, son las primeras 

en animarse a utilizar los fashion films como nueva estrategia de comunicación. Muchas veces  

dirigidos por grandes directores del mundo, creando historias y relatos que generan mas 

cercania en el consumidor. En este punto la moda comienza a conectar más con los 

sentimientos del usario. Por lo tanto, el éxito de la marca no solo dependerá de la creatividad 

e innovación a la hora de comunicar un producto, sino que tambíen transmitiendo mensajes 

que tengan que ver con los sentimientos y qué jueguen con las emociones de los 



 18 

consumidores, generando una integra conexión del mismo, con los valores de la marca, 

ofreciendole confianza, interés, entre otros.  

Por otra parte, a partir de la era digital, como se ha nombrado anteriomente, las redes sociales 

terminaron de otorgarle a los usuarios/consumidores el máximo poder, esto se debe a qué 

cada vez, los consumidores son los qué se basan en experiencias con las marcas, opinan y 

realizan criticas de las mismas, por ende, nuevos usuarios se basarán en ello para la decisión 

de la compra. De esta manera, la moda deberá agazagar y ofrecerle a sus clientes credibilidad.  

La marca deberá crear una relación estrecha con su público, pudiendo escuchar y atender sus 

necesidades correctamente. Ya qué el consumidor decidirá y elegirá por los valores y 

mensajes que las marcas transmiten, por ende acudirán con el qué mas identificados se 

sientan. A su vez, otra de las caracteristicas que tienen las redes sociales, es qué ayudarán a 

exponer todo el contenido creado por la marca, ya que son el nuevo medio de difusión. Al igual 

qué la conectividad con el consumidor, a traves de este medio se terminará de definir y generar 

la conexión o relación, los llamados seguidores, en las redes sociales son indispensables. Por 

ejemplo, si un usuario comienza a seguir una marca, es porque la elige, le atrae, se identidica 

y tambíen porque quiere formar parte de ella.  

Por ello, las marcas deben replantearse constantemente los mensajes que buscan transmitir, 

deben ser mensajes que conecten meramente con el público, no mensajes forzados ni 

invasivos, deben inclinarse por mensajes aspiracionales, que reflejen valores concretos, 

reales.  

En conclusión, las marcas a través de los fashion films se vieron capaces de transmitir todos 

los aspectos mencionados.  
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1.3 Primeros fashion films 

Es importante realizar un recorrido por los primeros fashion films de las marcas de alta gama 

que comenzaron utilizando las nuevas estrategias de comunicar la moda. Desde el arte 

cinematográfico y la publicidad. Para ello, las autoras Torregrosa y Noguera (2015), 

mencionan a The Lady Dior Saga de Dior y a The Women's Tales de Miu Miu. Son 

producciones con una duración mayor a la de una campaña publicitaria, y se presentan en 

festivales de cine o en presentaciones de colecciones, también a través de redes sociales de 

la marca y YouTube. En palabras de las autoras mencionadas: “Superan el estatismo de la 

fotografía con las imágenes en movimiento creando un vínculo emocional más intenso -y más 

económico- con el espectador que la publicidad tradicional. Funcionan con un doble objetivo: 

promocionar productos y comunicar la identidad de marca” (p.174).  

Entre 2001 y 2008 las marcas de perfume, como Chanel N5, o Prada, promocionaban sus 

perfumes femeninos mediante cortometrajes con un formato de cine, publicidad y arte 

realizado por cineastas y protagonizado por actrices reconocidas.  

En 2009 Dior se destaca con una serie llamada The Lady Dior Saga, la cual promociona el 

bolso Lady Dior. Esta serie estaba dividida en cuatro cortometrajes, y era llevada a cabo por 

la agencia Balistik Art, una agencia digital creativa y estratégica, fundada en 2007.  

Para esta saga Dior elige a directores masculinos provenientes del mercado europeo y 

estadounidense, cuya trayectoria era destacada. Olivier Dahan dirigió La vi en Rose, David 

Lynch en Lady Blue Shangai, Jonas Akerlund realizó video musicales para bandas como 

Metallica; y por último John Cameron Mitchell dirigió películas que se enfocan en un género 

musical.  

Desde el punto de vista de la estructura narrativa, los fashion films de The Lady Dior Saga son 

concebidos como cortometrajes, con una duración entre 3 y 16 minutos. Torregrosa y Noguera 

(2015) explican que dichos fashion films optan por la recreación de géneros cinematográficos 
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que son fáciles de identificar por el espectador, el cine negro, el thriller o trama policial. 

Compuestos por personajes estereotipados como la femme fatale, el policía y el detective 

privado. Con una tendencia a mostrar un universo creativo respaldado del cine clásico, 

llevándolo a lo dramático y teatral. Estos fashion films disponen de un carácter lineal, que están 

divididos en tres actos y sus correspondientes puntos de giro. Comenzando con la 

presentación de los personajes, luego el conflicto y por ultimo la resolución del problema.  

Centrándonos en lo visual, los cortometrajes tienen como principio visualizar para dar forma al 

fragmento de una idea. Como mencionan las autoras, la marca Dior, antepone lo descriptivo a 

lo narrativo en la configuración de su imaginario audiovisual. Es así como en la dimensión 

espacial, la saga de Dior se contextualiza en universos urbanos, ligados al mundo de la moda. 

Las historias de los cuatro capítulos transcurren en Paris, Nueva York, Shangai y Londres. El 

director de fotografía decidió que los colores que representen estas ciudades sean el negro, 

rojo, azul y gris, que correspondían a los colores del bolso Lady Dior Bag que promocionaban. 

El bolso era protagonista en todos los capítulos, no solo como objeto, sino que formaba parte 

de la trama, es decir, The Lady Dior Bag tenía su papel. Además, los planos utilizados en estos 

fashion films, tanto los planos detalles como los generales, estaban pensados para representar 

en todo momento lo que significaba el bolso. Por ejemplo, en planos detalles se cruzaban 

líneas geométricamente pensadas para simular el diseño de The Lady Dior Bag.  

En cuanto a los personajes, toda la saga de Dior está protagonizada por la actriz Marion 

Cotilliard, la cual durante la trama atraviesa distintos conflictos afectivos en un entorno 

masculino. 

The Lady Dior Saga finaliza en diciembre de 2010, y todos sus estrenos eran presentados a 

través de internet, y se enviaban los fashion films a prescriptores de lujo y de la moda en todo 

el mundo.  
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Otro de los fashion films que se van a tomar en cuenta son de la marca Miu Miu, que en enero 

de 2011 estrena la serie The Womens Tales, compuesta por siete fashion films realizados por 

siete directoras de cine. El objetivo de la marca era que cada directora aporte su modo de 

hacer cine, y que los cortometrajes representen a una mujer con la ropa y complementos de 

las temporadas que se estaban publicitando en ese entonces.  

En este caso la marca a comparación de Dior elige directoras mujeres vinculadas con el cine 

periférico como Argentina o Irán, es el caso de Lucrecia Martel que sus creaciones tienden a 

ser experimentales y no clásicas. Esta claro que al ser todas directoras mujeres los fashion 

films van a transmitir un punto de vista fuerte sobre la moda femenina.  

En cuanto a la estructura de los fashion films de Miu Miu, se destacan por diferenciarse del 

genero clásico, son formas más vanguardistas y experimentales. Se acerca mas a un estilo 

europeo artístico. No tienen un relato lineal, lo principal es la exploración y búsqueda de 

emociones que le transmiten las historias al espectador.  

Los espacios en estos cortometrajes transcurren en ambientes íntimos y descontextualizados, 

por ejemplo, en el baño de un hotel, en una cueva, una casa junto al mar, es decir son lugares 

reservados, que remiten a la privacidad y lo interno del personaje. Los fashion films están 

compuestos de escenas muy intimas, con muchos planos detalles de la ropa u objetos que se 

buscan destacar.  

Por lo que respecta, los personajes de The womens Tales, son actrices y modelos que tienen 

como objetivo representar las diferentes facetas de la mujer contemporánea, ya sea, madre, 

amiga, hija, etc. Como explican las autoras Torregrosa y Noguera (2015) es importante 

destacar que la marca busca recuperar el poder y la postura de la mujer que ocupa en el 

mundo occidental. 

Las protagonistas encaran un papel pro-activo que se vincula a todo tipo de arte, como la 

pintura, la música y la arquitectura.  
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Actualmente, la serie The Womens Tales sigue realizando fashion films, con diferentes 

temáticas de la actualidad.  

Tanto Dior como Miu Miu tienen su propia identidad de marca, esto quiere decir que el valor 

que cada una tenga no esta solo en los productos que ofrecen, sino también en el sentido que 

estos representan. La fortaleza de la identidad se da a través de la comunicación que la marca 

tiene con sus clientes. Por eso como sostienen las autoras Torregrosa y Noguera: 

La consideración de la identidad de una marca como un asunto comunicativo, nos 
aproxima, por un lado, al fenómeno de la moda, que puede entenderse como un 
hecho comunicativo, pero también al lenguaje cinematográfico, que supone, de 
suyo un acto de comunicación (2015, p. 177).  

 

Observando la identidad de Dior, se destaca por la elegancia clásica, y recuperación del lujo 

tras la Segunda Guerra Mundial. Las prendas están compuestas por materiales lujosos y de 

alta gama. Busca representar a una mujer clásica, con un estilo perfecto, sutil y equilibrado.  

En cambio, la identidad de Miu Miu, son prendas femeninas que con sus diseños juegan a 

mezclar líneas y formas que no parecen encajar, pero juntas terminan funcionando. 

Representa a una mujer independiente, extravagante y controvertida.  

Actualmente las marcas de moda buscan redireccionar sus estrategias de comunicación, 

mediante el uso de fashion films. Ya que la imagen en movimiento produce un fuerte vinculo y 

un acercamiento con el cliente.  

A lo largo del estudio de los fashion films nombrados, y los que siguieron apareciendo luego, 

a finales de la primera década del siglo XXI se puede afirmar que el uso de internet como 

plataforma de difusión de contenidos, ya está normalizado. Desde ese entonces, los fashion 

films fueron tendencia como comunicadores de moda.  
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1.4 Gestión de la marca  

Nos encontramos frente a un aspecto muy importante para las marcas, el cual deberán tener 

en cuenta para su correcta formación. ¿Qué es la gestión de la marca?, es una faceta 

indispensable qué trabaja la gestión de los intangibles de la marca, es decir, los valores, 

significados y la imagen. Por lo que, el trabajo lo llevará a cabo un gestor de marca o un director 

de comunicacación, encargado de enlazar los intereses de la marca o empresa con los 

intereses del público. A su vez, trabajará la imagen de la marca apoyandose en estrategias de 

comunicación, con el fin de integrar todas las partes de la marca, ya sea los valores y los 

productos. Por lo cual realizará todo el trabajo que tiene que ver con lo interno al producto, sus 

procesos y los objetivos.  

Como sostiene el autor Costa, J. (2004), es importante remarcar que la marca no nace como 

marca, sino como un producto, es decir comienza en la conciencia del individuo como un 

producto nuevo, el cual según la persona que lo adquiere, tiene caracteristicas diferentes a la 

de sus competidores. De esta manera el producto hace nacer a la marca, y la marca se llena 

de valores a traves del producto, para luego generar valor por sí misma.  

Por ende, la imagen de la marca debe ser todo aquello que el producto significa, debe formarse 

de valores, virtudes, mensajes, entre otros, y ésta representará el objetivo estrategico de base 

para la marca/empresa.  

Otros aspectos a tener en cuenta es qué, el creador y gestor de la marca deben recordar que 

la imagen integra dos factores escenciales, la identidad material y simbólica, y la experiencia 

emocional, que junto con el nombre de la marca construiran la identidad total de la misma y la 

imagen como el resumen de sus valores.  

Por lo cual, es importante saber que la imagen es lo que persiste en la memoria del público, 

ligada a la marca. En este sentido se logra entender la importancia de la misma, a su vez, la 

imagen va a estimular las decisiones de compra y los valores de fidelidad de los consumidores. 
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Por lo cual será importante transmitir valores de confianza, y una estética visual atractiva, para 

que los clientes lo eligan ante otros.  

La imagen llevará un proceso que se basará en la experiencia y configurará la conducta de los 

consumidores, de esta forma, realizando un análisis de la conducta del consumidor, revelará 

la identidad de la marca, que está en el mismo producto.  

Es necesario comprender el termino identidad, ya que para los diseñadores y creadores de la 

marca es una palabra técnica la cual se relaciona con los simbolos, por otro lado para el público 

será una percepción de algo real en el producto, una imagen. La identidad es el todo de la 

imagen, es importante saber qué para los consumidores, la identidad de la marca es tangible, 

de hecho es lo que se consume en cierta parte. Es por eso que se estudia muy especificamente 

la conducta y la psicologia del público. La imagen será lo que se persibe, lo sensorial, 

transformado en valores.  

Hoy en dia, la imagen de marca importa más que nunca, de esta manera es que nacen nuevas 

estrategias de comunicación. Como se ha mencionada anteriormente, años atrás, las marcas 

de moda no se digian a un público objetivo, no existian muchos medios de comunicación, por 

lo cual las estretagias eran otras, no se le daba la misma importancia que se le da actualmente. 

Con la aparición de nuevos medios, no solo las marcas de moda, sino que todas las empresas 

que ofrecen pruductos y servicios, así tambien como otros ámbitos, debieron aferrarse a ello, 

y seguir con las tendencias y nuevas estrategias que empezaron a ofrecer.  

Si hay que ubicar estructuralmente la marca, existen cuatro mundos, el mundo privado en el 

cual se encuentra ubicada la empresa, en el mundo real el producto, mundo social el mercado 

y por último en el mundo simbólico, la comuncación. Realizando esta especie de esquema, en 

el mundo real, es decir los productos, se encuentra la idenidad tangible, por lo que en el mundo 

simbólico, se encontrarán los valores.  
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Según el autor, la construccion de la imagen se da a traves de cinco fases, la primera será la 

visión de la marca, en segundo lugar la concepción del proyecto, luego la creación de la marca, 

en esta fase re crea lo material y simbólico. En la cuarta fase se desarrollarán las estrategias 

para la marca, para luego finalizar con la gestión de la marca. Siguiendo dicho proceso, el cual 

es puramente creativo, se logrará diseñar la imagen antes del producto, ya que éste se creará 

concretamente con su imagen. Por lo que la visión de la marca y la concepcion de la idea 

serán las variables que ayudaran y motivaran, a qué se realicen las estrategias y la gestión de 

la misma.  

De esta manera se termina de comprender la importancia de la gestión de la marca y sus 

procesos.  
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Capítulo 2: El rol de la comunicación audiovisual 

En este capítulo se exponen los conceptos de la comunicación, se estudiará el lenguaje visual 

y los cambios que surgieron a lo largo del tiempo en la representación de la imagen. A su vez, 

se indagará sobre los nuevos medios de comunicación, las redes sociales. Por último se 

hablara sobre los festivales de fashion films, mediante los cuales se realizan premiaciones y 

reconocimientos de los mismos, otorgándole valor al trabajo realizado en cada proyecto. 

 

2.1 Comprensión de la comunicación  

La comunicación es inevitable, se comunica todo el tiempo, a través del habla, de los gestos, 

de las expresiones, y muchas otras variantes. La comunicación básica se logra mediante un 

emisor y un receptor, que llevan consigo procesos de representación, en donde el emisor al 

hablar directa o indirectamente, se autorepresenta y propone una definición de si mismo. Como 

sostienen los autores Casseti y Di Chio (1991), las representaciones constituyen principios 

regulativos que se generan cuando el destinador y el destinatario, diseñan una identidad y 

crean una imagen del otro, esperando así que cada uno se desempeñe de la manera en la 

que se muestra.  

Pero la comunicación, mas allá de los roles y la actitud, también define la amplitud y los modos 

del intercambio. La amplitud se da cuando se crean relaciones personales, y se conoce mejor 

al otro. Mientras que los modos, convierten la comunicación en un intercambio, ya sea formal 

o informal, es decir representan en el discurso su finalidad y su modo, que pueden respetar o 

cambiar a lo largo del acto comunicativo.  

Para entender mejor el desarrollo de la comunicación, todos los elementos nombrados 

anteriormente son reguladores, que cambiaran o no dependiendo el tipo de comunicación que 

quieran llevar a cabo los participantes.  



 27 

Entrando en el ámbito del audiovisual, en el film, estos reguladores también están presentes, 

ya que de ante mano se piensa de qué destinador proviene, autor, documentalista, narrador, 

y a que destinatario se dirige, un espectador ocupado o relajado, experto o inexperto, entre 

otras. 

Casseti y Di Chio: “El film, pues, como cualquier texto, se dedica a inscribir en sí mismo la 

comunicación en la que se encuentra encerrado, revelando de dónde viene y a donde quiere 

ir” (1991, p. 222). Lo que se comunica del f ilm es el hacerse y el darse, es decir, el hacerse, 

como principio organizativo de un proyecto comunicativo, y el darse, se refiere a que existe 

una posibilidad de desciframiento, ya que se dirige hacia alguien más. 

En el film, el motor esencial del acto comunicativo es generado por la forma en que se operan 

las imágenes y el sonido, dando lugar a una representación y a los principios reguladores que 

fueron nombrados anteriormente.  

Entrando en un cuadro comunicativo, existen figuras reales y figuras vicarias. En el caso del 

cine hay un destinador identificado que es el director, el guionista o el productor, y se dirige a 

un destinatario también identificado, que es el espectador. Es decir, son figuras reales, y se 

las puede nombrar emisor y receptor.  

Estos conducen a las formas de consumo del film, forman parte del interior del texto. Según 

los autores, el texto también comunica su propio comunicar, esto se refiere a como se 

presenta, donde nace y donde y como se dirige. Específicamente habla del hacerse y el darse.  

Como en el film, estas manifestaciones señalan donde se origina el mismo. Son figuras 

internas, como personajes u objetos que se clasifican según que tipo de comunicación 

representan, es decir el destinador o el destinatario. Estas son las figuras vicarias, a diferencia 

del emisor y el receptor, estas no se refieren a un cuerpo o nombre, sino específicamente a 

un rol. Su función es simular, en el interior del texto una relación comunicativa, por la cual el 

emisor y el receptor van a llevar a cabo gracias al texto.  
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Por otra parte se encuentran en otros términos el Autor implícito y el Espectador implícito, 

estos se definen como figuras abstractas y representan los principios del texto, en otras 

palabras, el autor implícito informa la lógica del texto y el espectador implícito la clave según 

lo observa. El primero representa el modo de hacer, las intenciones, y el segundo, en lo que 

se basa el film, la realización. Ahora, dicho esto, los implícitos pueden hacerse explícitos a 

través de elementos vicarios que manifestaran de una manera mas clara su presencia y el 

accionar. Dependiendo de el proyecto comunicativo y las condiciones de lectura que surge en 

el interior del texto.  

En la actualidad estamos frente a una nueva revolución mediática, supone el desplazamiento 

de toda la cultura, hacia formas de comunicación mediatizadas por el ordenador. Según el 

autor Manovich (2005), esta nueva revolución es una de las mas profundas de todas. Es decir, 

comparando con el surgimiento de la imprenta, solo afectó una fase de la comunicación 

cultural, al igual que la fotografía. En cambio, la revolución de los medios informáticos, logra 

afectar a todas las fases de la comunicación, a los textos, las imágenes fijas, sonido, entre 

otras. La cultura de la información, se refiere a la cultura visual, ya sea a las señales de transito, 

a las pantallas en los aeropuertos, las pantallas de la televisión, y los sistemas operativos del 

ordenador, Windows, Mac, etc, y las aplicaciones de Software, como Word, Power Point. En 

concreto, las nuevas tecnologías.  

Por lo cual, con la nueva era digital, comienza a transformarse el proceso tradicional de 

comunicación, es decir el modelo básico de comunicación. Los principales agentes, el emisor 

y el receptor, ya no representan la misma función que antes, empiezan a definirse de otra 

manera, por un lado, el receptor deja de ser solo receptor. Concretamente se transforma en 

emisor al mismo tiempo, ya que, en este nuevo paradigma digital, el receptor también emite 

mensajes, creando una interactividad infinita, es decir una retroalimentación, en donde el 

emisor transmite el mensaje y el receptor lo recibe, pero a su vez el receptor emite mensajes 
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que el emisor decodificará también, formando una especie de círculo en continua 

interactividad. Para posicionarlo en un ejemplo, en las redes sociales se encuentra la marca 

como emisor, y el consumidor como receptor. La marca mediante la difusión de contenido, 

transmite diferentes mensajes, que serán decodificados por los usuarios que lo consuman, es 

decir el papel de receptor. Pero a su vez, el último a través de los comentarios, opiniones, la 

critica, la identificación, se encuentra en un estado de emisor, ya que de igual manera le 

transmite todas estas cuestiones a la marca.  

Por lo cual, partiendo de este nuevo proceso comunicativo, se generan nuevos lenguajes 

narrativos.  

 

2.2 Los cambios en los criterios de percepción, lenguaje visual 

A lo largo de los años los distintos ámbitos sociales y culturales, se vieron obligados a 

transformar los usos de recepción visual. Dicho acontecimiento surge durante el siglo XIX con 

el inicio de la fotografía, que generó grandes cambios en la percepción visual. A medida que 

avanza la tecnología, el papel fotográfico es remplazado por el lenguaje audiovisual, por ende, 

se manifiestan nuevos cambios, se fomenta la comunicación audiovisual, y se crea un alfabeto 

visual para comprender la información de las imágenes y los contenidos. Es decir, comienzan 

a desarrollarse las capacidades sensoriales de las personas para comprender el lenguaje 

visual.  

De todas las ciencias de la comunicación, nos centramos en la comunicación visual. ¿Qué 

es?, según Acaso (2009) toda comunicación estudia los sistemas de transmisión de mensajes, 

la comunicación visual es el sistema de transmisión de señales, el cual tiene como código el 

lenguaje visual. Por lo tanto, sabemos que cada sistema de comunicación tiene un código, que 

es decodificado por el receptor y el emisor, y hace posible el intercambio de información entre 

los pares. Definiendo el lenguaje visual, Acaso, M sostiene: “El lenguaje visual es el código 
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especifico de la comunicación visual, es un sistema con el que podemos enunciar mensajes y 

recibir información a través del sentido de la vista” (2009, p. 25).  

De la comunicación visual y la semiótica nace una rama del saber, que se basa en los 

problemas de la comunicación a través del lenguaje visual, la cual se llama semiología de la 

imagen. La semiología de la imagen estudia la significación de los mensajes codificados a 

través del lenguaje visual. Específicamente, se preocupa por entender los signos visuales, 

categorizarlos dependiendo el tipo de contenido, entendiendo las imágenes como productos 

culturales, de tal manera, es indispensable que haya una interpretación activa.  

Por otra parte, el autor Gomez Alonso (2001), señala que hay que conocer el concepto de 

percepción visual, el cual se define como un procedimiento cognitivo y emocional. Es decir, es 

la interpretación mental de una sensación física acompañada de elementos referenciales. En 

otras palabras, lo cognitivo es lo que se construye en la mente de cada individuo.  

La captura de la percepción sensorial se da a través de la visión y la conexión de ideas, es por 

eso que se producen imágenes mentales, creadas en nuestro cerebro por representaciones 

analógicas, correspondientes a experiencias perceptivas. 

Todos los procesos perceptivos también son estudiados por diversas disciplinas como 

Psicología, Medicina, Filosofía, Arte, Lingüística y Teoría de la comunicación.  

Gómez Alonso sostiene:  

Toda imagen es un artificio, una construcción simbólica, bidimensional, o 
tridimensional, que representa algo (percepciones visuales, ideas), mediante 
procedimientos técnicos diversos (líneas, colores, puntos, etc.); estos 
procesos y construcciones están formados por elementos que constituyen 
los cimientos del análisis de las imágenes. (2001, p.36) 
 
  

Por lo cual surgen diferentes formas de percepción de imágenes, una de ellas es definida por 

Barthes (1993), la cual nombra punctum, o punto de atracción. Esta atracción es producida 

por un estimulo. ¿Qué es un estimulo?, según el autor, es la sensación visual, una impresión 

producida por los objetos en nuestros sentidos.  
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El punto de atracción se da de manera inesperada, aparece de sorpresa. Este da lugar a una 

nueva forma de analizar las imágenes, que se llama stadium o modo general de percepción, 

qué tiene la función de informar o producir deseo.  

En los medios audiovisuales se logran captar estos elementos, por ejemplo, en escenas de 

películas del género terror o suspenso, en donde a través de la trama el espectador es 

sorprendido (en una escena de terror), o mismo esta esperando ser sorprendido, intuye que 

algo va a pasar (como en una escena de suspenso, durante toda la película, el espectador 

sabe que algo esta por pasar). Este es un claro ejemplo de los elementos punctum y stadium 

nombrados por Barthes.  

Por otra parte, existe el análisis iconográfico, que permite reconocer un personaje que aparece 

en una obra audiovisual, a través de su estudio histórico. Gómez Alonso: “De igual modo, a 

través de un estudio iconográfico se pueden establecer criterios para la obtención y 

encasillamiento de una imagen audiovisual en un determinado estilo personal, en una escuela, 

o en un movimiento” (2001, p. 38).  

El método del análisis iconográfico, también aporta el conocimiento de la percepción del 

entorno, que permite obtener datos informativos sobre los rasgos locales, nacionales, entre 

otros. Se basan en estudios antropológicos, y es necesario tener un conocimiento no solo de 

la imagen (visualmente hablando), si no que también de la historia en concreto. Se 

fundamentan en las teorías formalistas y deterministas, las primeras se basan en elementos 

icónicos y las segundas en aspectos climáticos, ambiente histórico, que inciden en la época. 

Los estudios del análisis iconográfico contribuyen a obtener datos característicos de la obra 

audiovisual.  

A lo largo de la historia, la comunicación audiovisual fue tomando diferentes formas de ser 

concebida, por lo cual hubo un cambio en el entendimiento de las imágenes, en efecto, un 

cambio en los criterios de percepción.  
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La mirada del espectador se encuentra en continuo cambio, esto se debe a los nuevos 

procesos creativos, cada vez existe mas contenido. Estamos en un momento en donde 

sentimos la necesidad de estar rodeados de imágenes, pantallas, etc. Es por eso que se cree, 

en un punto, que nada logra impresionar o llamar la atención del espectador, por el exceso de 

contenido. Por lo cual es un gran desafío para los creadores de contenidos audiovisuales, 

poder alcanzar las expectativas de sus espectadores.  

Concretamente, en un principio, con el surgimiento de los sistemas virtuales, se han creado 

simulacros donde recreaban diferentes espacios, a través de diseños animados, provocando 

una ilusión de realidad en el espectador. Luego comenzaron a crear paginas web, entonces 

no solo han logrado trasladar al espectador a lugares imposibles de llegar, sino que les 

brindaron información de todo tipo, información que nunca termina, siempre habrá más.  

Por otra parte, el ámbito audiovisual comenzó a jugar con la creatividad y unió tendencias, 

mezclando genéros, formatos, estilos, entre otros. A medida que evoluciona la tecnología, se 

crean más soportes visuales, con mas opciones de navegación, las paginas web se expanden 

creando contenido para todas las edades y gustos.  

La función de la estética de los medios audiovisuales pretende sensibilizar la mirada del 

espectador, demostrarle y comprobarle que hay un proceso creativo detrás de toda obra 

audiovisual.  

En conclusión, las estrategias audiovisuales deben ser cada vez más especializadas y 

novedosas con los gustos del publico, ya que de esta manera atraen una completa atención 

de su público. Como sostiene el autor Gómez Alonso (2001), es muy importante generar placer 

estético en la exposición audiovisual, ya que si no es de esta manera no tiene sentido, porque 

nunca se logrará satisfacer visualmente al espectador.  
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2.3 Nuevos medios de comunicación: Redes sociales 

Como hemos visto a lo largo del capítulo, gracias al avance de la tecnología, surgen nuevos 

medios de difusión. Para las empresas y marcas, son nuevas estrategias de comunicación que 

deben tener en cuanta para la venta de sus productos.  

Estos medios de difusión son las redes sociales. Hoy en día, la mayoría de las marcas y 

empresas eligen las redes sociales no solo para mostrar sus productos, sino que también como 

principal medio de compra y venta. Antes que nada, hay que conocer cómo llegaron a ser 

esenciales para el uso que se les da actualmente.  

En primer lugar, es importante destacar diferentes momentos históricos que han marcado a la 

humanidad en el desarrollo de los procesos de comunicación. El primero fue el surgimiento de 

la escritura, acompañado de la concepción de los códigos comunes que establecieron las 

primeras relaciones entre las personas. Como menciona el autor Herrera (2012), esto no solo 

fue importante para establecer vínculos de comunicación e iniciar la convivencia social, sino 

que permitió estimular la capacidad de elaborar pensamientos complejos. Luego en el año 

1930, surge el teletipo, que permitió habilitar el intercambio de mensajes. Pasando los años, 

gracias a los avances tecnológicos se crean el fax y el teléfono.  

En los años sesenta, surge un nuevo cambio que marco el esquema de la comunicación, y es 

la Red Internacional, conocida como Internet. No cabe dudas que este desarrollo revolucionó 

la forma de comunicar, permitió la inmediatez de la información gracias a la posibilidad de 

poder subir y clasificar información en un espacio virtual común.  

Dicho esto, fue necesario aprender nuevas medidas para adaptarse a las nuevas tecnologías, 

como, por ejemplo, el correo electrónico, los sitios web y las Redes Sociales.  

Las redes sociales son plataformas en las cuales las personas publican todo tipo de 

información, puede ser tanto privado, un grupo de personas selectivo; o público, personas de 
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cualquier parte del mundo, desconocidas. Existen diferentes tipos de redes sociales, pero las 

mas utilizadas son Instagram, Facebook y Twitter.  

Las redes sociales se encuentran configuradas en función a los intereses y gustos del usuario. 

Concretamente son un medio de comunicación y expresión, esto se da ya que hay una 

constante participación de los usuarios, en donde interactúan entre ellos, se relacionan, se 

informan, se entretienen. Para ponerlo en otras palabras, de alguna manera, a través de las 

redes sociales se crean comunidades, es decir grupos que comparten mismos gustos y 

preferencias. Por lo tanto, se generan nuevos vínculos, existe una gran expansión en donde 

no hay limites de usuarios, una de las características de las redes sociales que llamo mucho 

la atención en sus comienzos, fue la posibilidad de seguir usuarios de todas partes del mundo, 

y esto hizo que llame la atención, ya que se podía estar de alguna manera, presente, en la 

vida de muchas personas, sin ni siquiera tener un tipo de relación. De esta manera se logra 

comprender la repercusión que estos medios tuvieron.  

En concreto, Instagram es una de las redes sociales más utilizadas por las personas de todo 

el mundo, y ahora es esencial para las marcas y empresas de todo tipo. ¿Cómo se utiliza 

Instagram? Es una plataforma social que se encuentra activa desde el año 2010, en sus 

comienzos se utilizaba para compartir fotografías o videos desde un perfil personal. 

Actualmente, como sostiene Ramos (2015), Instagram ofrece enormes oportunidades de 

marketing y publicidad para marcas, negocios y profesionales. Donde a través de la 

creatividad, el poder del contenido tiene mucho para ofrecer.  

Esto se da ya que, el contenido visual resulta ser muy efectivo a la hora de conectarse con el 

público, se logra una mayor cercanía, y se fomenta la interacción, logrando ponerle una cara 

al negocio.  
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Ramos (2015):  

Como ya hemos apuntado, Instagram es un importante canal de social media 
con decenas de millones de usuarios que facilita asociar imágenes a los 
nombres de marca, aumentar la visibilidad de nuestro negocio y generar 
engagement con nuestros clientes. Sin lugar a dudad se trata de una forma 
divertida y creativa de conectar con nuestros clientes y promocionar nuestros 
productos o servicios de manera gratuita. (2015, p.4) 

 

Antes que nada, Instagram fue una gran repercusión para las marcas y empresas, ya que 

como se ha mencionado anteriormente, hoy en día los usuarios sienten qué al estar siguiendo 

otro usuario, forman parte. En concreto, es muy común que los usuarios estén interesados en 

seguir personas famosas, reconocidas, y es porque les interesa esa persona, por lo qué es, o 

cómo es, también por lo que les transmite a sus seguidores. Por lo tanto, con las marcas es 

exactamente lo mismo, los usuarios eligen qué marcas les atraen, por el contenido qué 

comparten, por los mensajes y valores que transmiten, en fin, porqué quieren ser parte de la 

marca o empresa, y tener la posibilidad de estar dentro de la misma, les llama la atención, los 

hace sentir “poderosos” por así decirlo.   

Por lo tanto, el uso de esta plataforma beneficia a las marcas, especialmente a las marcas 

chicas, como emprendimientos. Muchos emprendimientos comienzan generando clientes a 

través de las redes sociales, ya que no tienen un local físico en donde mostrar sus productos. 

Los emprendimientos deben aprovechar la oportunidad de contar su historia, como también lo 

que tienen para ofrecer, a través de imágenes y videos. Por eso es muy importante crear una 

imagen de marca, las marcas se humanizan y el circulo de confianza de las redes sociales es 

mas estrecho. Además de generar contenido todos los días; según el autor, está comprobado 

que cuanto más contenido se comparte, mayor es el alcance de usuario.  

Por lo cual, para que funcione correctamente la imagen de marca, es necesario destacar 

imágenes atractivas y originales de los productos, para llamar la atención del cliente. A si 

mismo, con la incorporación de las nuevas herramientas de Instagram, es posible realizar 
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videos, por ejemplo, en las marcas de moda, además de fotografías, tipo foto producto, se 

recomienda crear fashion films, porque además de generar mas contenido, se esta mostrando 

el producto de otra manera. La idea es ser innovador, y poder seguir un hilo en el feed.  

El feed es lo primero que van a ver los usuarios cuando entren al perfil. Es decir, seguir un hilo 

en lo estético, como los colores, usar una misma gama o tono de color en las imágenes y los 

videos, para que el público al entrar al perfil encuentre una armonía visual.  

A su vez, Instagram tiene la posibilidad de brindar diferentes tipos de información, como 

sostiene Herrera (2012), existen grupos de interés, mediante los cuales le facilita a la marca 

encontrar usuarios interesados en el producto o la actividad. A su vez, ayudan la posibilidad 

de segmentar el mercado, dependiendo el gusto o interés de las personas. Es decir, estos 

espacios permiten analizar el recorrido que tiene el usuario, a través de variables como, por 

ejemplo, las compras en línea.  

Además, otra de las posibilidades que ofrece esta red social, son las estadísticas. A través de 

las estadísticas la marca puede saber que rango de edad tienen los usuarios que siguen a la 

marca, el sexo, ciudades o países, y el rango de horario, determinados días y horas con mayor 

actividad. Es información que ayuda a la marca a tener un mayor conocimiento de los clientes, 

y de la actividad de los mismos.  

En palabras de Herrera (2012):  

En síntesis, las redes sociales y los espacios virtuales son mecanismos de 
interacción, simples canales de comunicación, pero con un potencial de 
alcance y de impacto mucho mayor que cualquiera de los otros medios 
tradicionales, y con capacidad de interacción y dinamismo, superiores a 
cualquiera de los otros medios. (2012, p.127) 

 

Por lo cual, es responsabilidad de cada empresa poder definir sus propias políticas de 

comunicación, para que el producto sea seguro y eficaz, y evite riesgos a futuro.  

Asociándolo al objetivo de este proyecto de grado, especialmente para las marcas de moda y 

emprendimientos, es importante poder seguir las recomendaciones y las posibilidades que 
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otorgan las redes sociales, para aprovechar en su máxima expresión los beneficios de los 

mismos.  

A su vez, en Instagram existen otras estrategias que suelen utilizar las marcas, qué son los 

llamados Instagramers. Los Instagramers o, en otras palabras, Influencers, son usuarios que 

poseen un número muy elevado de seguidores, por lo cual tienen la cuenta verificada, esto 

quiere decir que es una cuenta oficial, auténtica de esa persona. Esto se debe a que en 

muchas ocasiones se crean segundas y terceras cuentas haciéndose pasar por dichos 

usuarios, por lo cual la verificación comprueba su persona. La función de los Instagramers es 

generar contenido constantemente para sus seguidores, en donde cada uno decide qué tipo 

de contenido compartir, de qué manera y cómo. Como su nombre lo indica, los Influencers, 

influencian a las personas.  

Muchas veces, las marcas acuden a los Instagramers para la difusión de un producto, ya que 

resultan ser muy efectivos para conseguir nuevos consumidores. En primer lugar, porque estos 

los comparten en sus cuentas, con un fin totalmente promocionable, es decir muestran el 

producto realizando una especie de publicidad del mismo, arrobando, etiquetando a la marca. 

De esta manera, se consigue un mayor alcance de usuarios, aumentando las ventas.  

Cabe aclarar que no siempre resulta efectiva esta estrategia, por ende, las marcas deberán 

realizar un relevamiento de los posibles perfiles de Influencers, e investigar cuál suma y tiene 

una conexión con la marca. Ya sea por el estilo de la marca, los valores y mensajes que portan, 

entre otros, por ejemplo, una marca de moda puede elegir a una Influencer femenina, por el 

estilo que la misma lleva, y por la manera en qué difunde su contenido.  

Es decir, para que resulte efectivo, será importante buscar y elegir a alguien qué cumpla con 

las características de la marca.  

Por otra parte, el rol de los comunicadores, los creadores de contenido, será fundamental 

dentro de los nuevos medios de difusión, las redes sociales, podrán exprimir completamente 
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su función. Les abrirá nuevas puertas, nuevas formas de comunicar, posicionándolos como 

profesionales de contenidos de alta calidad, lo cual no es menor en la actualidad, tras el exceso 

de contenido, existe una gran abundancia de personas, no profesionales, que lo generan, 

formando un panorama de competitividad, por lo cual el ser profesional ayudará a crear 

contenido de alto impacto, que se destaque ante otros. Y esta cuestión será muy importante, 

ya qué las empresas de comunicación o profesionales, son los qué trabajarán para las marcas 

que quieran generar contenido de este tipo, con el fin de obtener un mayor alcance y 

viriladidad, como por ejemplo, utilizando a los fashion films como nueva herramienta de 

comunicación, se busca transmitir contenidos reales, que generen identificación y empatía.  

Como se ha nombrado, las redes sociales serán uno de los medios de difusión para los fashion 

film, gracias a su poderoso alcance y expansión, su interacción con los usuarios, su 

repercución ayudando a encontrar nuevos consumidores, entre otros.  

Estos aspectos hacen la diferencia, es decir, una marca en un local físico no logrará obtener 

todos estos beneficios, porque hoy en día la forma de llamar la atención del cliente cambió. 

Por ejemplo, teniendo solo un local físico, la unica manera de lograr nuevos consumidores es 

de boca en boca, es decir de los clientes que concoen la marca y la recomiendan, o de 

promociones para incentibar la compra. Por ende, será esencial para las marcas que quieran 

persistir en el tiempo y ganar más posición en el marcado, que formen parte de este nuevo 

medio de difusión.  

 

2.4 Festival de fashion films  

Los festivales de fashion films son espacios para promocionar y premiar el trabajo que realizan 

los artistas audiovisuales y las marcas, en donde se trasmiten los mejores fashion films 

nacionales e internacionales. Son festivales que se realizan en todas partes del mundo, y cada 

año más paises son los que se incorporan, gracias a su repercución. Estos eventos son muy 
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importantes para los realizadores, ya que se logra valorar el trabajo como cualquier otra obra 

audiovisual, por ejemplo, el festival de cine de Cannes, un reconocido evento internacional qué 

se realiza todos los años en Cannes, Francia, fundado en 1946 en donde se entregan premios 

a las mejores peliculas cinematograficas, mejor director, mejor actriz/actor, y otros premios y 

reconocimientos a artistas del cine. A su vez, se exponen peliculas independientes producidas 

en distintos paises del mundo.  

De esta manera, los festivales ademas de insentivar a la produccion audiovisual, insentivan a 

los realizadores, ya que el mundo artistico muchas veces no es reconocido. Por ende, con la 

incorporacion del festival de fashion film, más realizadores, quizas de otro rubro, se vieron 

atraidos por lo que comenzaron a fomentar dicha producción.  

En Argentina, se encuentra el BAIFFF, (Buenos Aires International Fashion Film Festival), 

nació en 2015, y llevan realizando tres ediciones con grandes éxitos. Son un festival 

internacional que promueve la interaccion entre la moda, el cine, la música, la tecnología y la 

publicidad. Para sus encuentros convocan a los realizadores audiovisuales, diseñadores de 

marcas de moda, fotógrafos e influencers, dentro de un espacio cultural y creativo. Además se 

realizan charlas y conferencias informativas en donde se exponen todos los puntos 

importantes del fashion film como nueva herramienta de comunicación. Se mantienen firmes 

a los cambios digitales, adaptan nuevas formas de comunicar convenciendo cada vez más a 

los diseñadores y las marcas, ya que hoy en dia se logra interactuar con el público a traves de 

contenidos audiovisuales con un alto valor estético, de gran impacto y creativo. Pudiendo así 

conectar con los valores, gustos y emociones.  

BAIFFF fue seleccionado como uno de los cinco mejores festivales de fashion film en el 

mundo, por lo cual a medida que avanzan los años pisa fuerte volviendose muy reconocido, 

no solo en Argentina, sino internacionalmente. Por lo cual los festivales de fashion films 

adquieren un papel fundamental en la difusión y valorización de los mismos.  
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Muchos tipos de fashion films son expuestos en estos espacios, para estudiarlo desde un 

enfoque creativo, son films donde la imagen y el sonido se utilizan para intensificar la 

experiencia sensorial, complementandose con todos los elementos del film, por ejemplo los 

colores.  

El cine de moda, otra manera de decir fashion film, puede inspirarse en el universo de la moda 

pero con un fuerte enfoque en la estética, por lo general en este tipo de obras audiovisuales 

la estética juega un rol muy importante. Muchos tienen códigos de películas o toman distintos 

géneros, de igual manera hay que tener en cuenta que los fashion films pueden seguir una 

narrativa como no. Es decir, pueden inspirarse en films con una estructura narrativa marcada 

o en video arte, donde todo se hace más abstracto y no posee una linea fija durante la historia. 

Por ejemplo, un fashion film de género policial o cine negro, en donde se plasmen diferentes 

elementos, como la iluminación, realizada con sombras, para generar suspenso y misterio, o 

planos muy caracteristicos del género, primeros planos, planos detalles, con un ritmo en el 

montaje que acompañe las acciones de los personajes. Por lo general cuando los fashion films 

se basan en géneros, estos elementos son visibles, ya que son parte del mismo, es decir son 

las caracteristicas que lo conforman.  

Los festivales de fashion films aunque tengan que ver con la moda, no tendrán a las marcas 

como centro de atención, si no qué se centrarán completamente en las técnicas 

cinematográficas y las herramientas creativas, es decir se basaran en la historia, en cómo es 

contada narrativa y estructuralmente, en la estética, el arte, la fotográfia y el montaje y otros 

elementos técnicos del fashion film.  

Para finalizar, a partir de la era digital y de los nuevos medios, los fashion films encontraron 

muchas formas de ser difundidos, a pesar de eso, los festivales son esenciales para la 

propagacion del significado y concepto que tiene el fashion film. Ya que en estos eventos son 

apreciados y analizados de otra manera.  
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Capítulo 3: Técnicas audiovisuales 

En este capitulo se estudian las técnicas audiovisuales. Es importante conocer los roles que 

existen dentro de una producción audiovisual, además de nombrar las distintas etapas que 

forman parte del proceso de desarrollo de la realización. Todo material audiovisual esta 

pensado previamente, comienza con el guión literario, que es donde nace la historia que se 

quiere llevar a cabo. El fashion film se rige a un género, por lo cual es necesario estudiar estas 

diferentes formas, para tener un conocimiento completo de los tipos de videos que cada marca 

quiere lograr. Así también como el montaje, ya que tiene un rol muy importante.  

 

3.1 Los roles y etapas para la creación audiovisual  

Para comenzar, hay que conocer cómo se componen los equipos y qué áreas conlleva la 

realización de una producción audiovisual. Es importante mencionar los roles del equipo según 

su área. Todos los roles se encuentran en departamentos separados, para empezar, dentro 

del área empresarial se ubica el productor, puede ser una persona o una empresa, es una 

figura jurídica propietaria del producto audiovisual, en otras palabras, la que provee el 

financiamiento para realizar el proyecto.  

Dentro del área gerencial se encuentra el productor ejecutivo, es aquella persona que hará un 

diseño de producción, determinará los recursos que se necesiten para la realización. También 

planificará el tiempo que se necesite, y calculará los costos, es decir, el presupuesto.  

Siguiendo al departamento de producción, está integrado por el jefe de producción y asistentes 

de producción. El jefe de producción se encarga de llevar a cabo el diseño de producción 

realizado por el productor ejecutivo. A la vez se ocupa de contratar los servicios como el 

catering, transporte, alquiler de locaciones, entre otras cosas. Define honorarios con parte del 

casting, como, dobles y extras. También, junto con el asistente de dirección, realizan los 

primeros desgloses del guión.  
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Por otro lado, se ubica el departamento de dirección, como su nombre lo indica, se presenta 

el rol del director, quien debe realizar el guión técnico y el storyboard. A su vez existe un 

asistente de dirección, quien selecciona y presenta el elenco al director. Se encarga de los 

planes de rodaje y de citar al elenco. Como también preparar cada plano que se va a filmar a 

lo largo de la jornada.  

Otro rol clave es el de el ayudante de dirección o continuista, quien debe llevar la continuidad 

de cada toma, para que no haya errores.  

El próximo departamento es el de arte, principalmente hay un director de arte, es la persona 

responsable de la estética de los escenarios y los personajes. Por lo general realiza una 

propuesta de arte y se la presenta al director, cuando este esta de acuerdo, el director de arte 

comienza a trabajar con los artistas de su sector. Escenógrafo, ambientador, utilero, 

vestuarista, modista, maquilladora, peinador.  

Siguiendo con los departamentos, el departamento de fotografía está compuesto por el director 

de fotografía, quien se encarga de diseñar un tipo de iluminación dependiendo el estilo de la 

obra audiovisual. Establece los tipos e intensidades de luz, la colorimetría, brillos y contrastes 

que se quieran alcanzar.  

Dentro de este departamento se encuentra el equipo de cámaras, camarógrafo, foquista, 

ayudante de cámara y gaffer.  

Llegando al final de las áreas, está el departamento de montaje, compuesto por un montajista, 

quien es responsable de compaginar y armar la obra a través del orden narrativo y rítmico de 

todos los elementos del relato según el guion, los planos y el sonido. Con un ayudante de 

montaje que prepara las planillas, organizando los archivos para sincronizar el sonido con la 

imagen.  
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Por ultimo, el departamento de sonido, integrado por un director de sonido, quien crea la banda 

sonora, registra y mezcla las pistas. Ya sean diálogos, sonido ambiente, Foley, entre otros. Y 

el microfonista o ayudante de sonido, se ocupa de manejar los micrófonos durante el rodaje.  

Cada cabeza de equipo se encarga de llevar a cabo las decisiones del director, y se 

encuentran en constante comunicación para que se respete la idea principal de la obra 

audiovisual.  

Es importante aclarar que no todas las obras audiovisuales necesitan del equipo completo de 

cada departamento. Por ejemplo, para la realización de un fashion film, va a depender de la 

idea y la historia, si se requiere mucho trabajo de producción se solicitará mas equipo, por lo 

contrario, bastará con tener a las principales cabezas de equipo para una producción mas 

chica. Esto no quiere decir que cuanto mayor sea el proyecto mejor será el resultado final. Se 

necesitan profesionales que estén dispuesto a realizar un trabajo en el que estén 

completamente comprometidos, aporten sus conocimientos y sepan cual es su objetivo.  

El autor Mollá Furió, D. (2012) realiza una breve guía por el recorrido de las fases para la 

realización audiovisual. La cual es importante tener en cuenta para que el proyecto se forme 

de manera correcta. La realización de una película, cortometraje, videoclip o fashion film 

cumple con las mismas fases. Estas son la preproducción, rodaje y postproducción.  

La primera fase es la preproducción, con varias instancias se comienza con la construcción y 

evaluación del proyecto. En esta instancia se escribe el guion literario, se busca financiación, 

se planifica el diseño de producción, se elige el equipo técnico, elenco, y demás. Se prevén 

todos los materiales que se van a necesitar. Cada área se ocupa de conseguir o producir, 

como es el caso de dirección de arte, en muchas ocasiones necesita crear algún tipo de 

escenografía o algún objeto en especial. Una vez que cada área llevo a cabo sus 

responsabilidades según su rol, se pasa a la siguiente fase llamada rodaje.  
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En el rodaje se comienza a grabar, en primer lugar, se arman las locaciones según la 

planificación del plan de rodaje, luego se cita a las cabezas de equipo para que preparen todo. 

Se controla el funcionamiento de los equipos técnicos, como la cámara, luces, etc. También 

se lleva el catering y, por último, citan al elenco. Cuando se termina de rodar las escenas 

comienza la fase de postproducción.  

La postproducción es la etapa donde se edita el material grabado, el cual tiene varios procesos 

para la obtención final.  

 

3.2 Comprender el guión literario  

Toda producción audiovisual comienza con la elaboración de un guión literario. Principalmente 

se comienza con una idea base, esta idea adquiere amplitud y con mayor detalle se convierte 

en la sinopsis. Entonces la sinopsis esta escrita con mas detalles e información, de esta 

instancia nace el guión literario. Un guión literario está compuesto de escenas, diálogos, 

acciones, e indicaciones sonoras. Como sostiene el autor Escalonilla Sánchez, A. (2016), el 

guión es el comienzo de todo, surge en los inicios de la historia del cine como una necesidad 

de tener escrito lo que luego se va a transformar en una película.  

El guionista es el autor del guion, tiene como rol construir la estructura del film a partir de 

distintas fases de un proceso de desarrollo, que comienzan en la idea hasta la realización del 

primer borrador del guión, traspasando diferentes instancias hasta lograr el guión final. Esta 

estructura se basa en la construcción del planteamiento, desarrollo y desenlace. Acompañado 

de la construcción de los personajes, la elección del tiempo (año), el lugar, entre otros.  

Para comenzar, según Diez Fernández, F. (2005), hay que comprender las tres partes de la 

estructura, como se nombró anteriormente se empieza con el planteamiento. En el 

planteamiento se presenta a el o los personajes principales, junto con la descripción del 

contexto, mediante situaciones concretas. Asimismo, se lo ubica al espectador en un primer 
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momento. Dichas situaciones ponen en marcha el relato. Aparece el detonante, puede ser 

mostrando algo que afecte al personaje, ya sea si tiene un problema, un deseo o necesidad o 

una misión que lo obligue actuar. Hasta acá, con una línea de acción clara, el espectador 

puede tener una idea de que va a ir la película. Pero, de todas maneras, puede suceder de 

imprevisto un giro que ponga al protagonista en una situación inesperada, marcando otra línea 

de acción de la trama.  

De esta manera pasamos a la segunda parte, el desarrollo de la historia, y primer punto de 

inflexión o punto de giro que servirá para aportar intriga a la trama. En esta instancia se 

introduce al espectador en el segundo acto, en el que vemos al personaje intentando alcanzar 

su objetivo. Durante esta etapa surge el conflicto, donde el personaje se encuentra con algo o 

alguien que se interpone en su camino. En ese momento se encuentra con una prueba, que 

se presenta como otro punto de inflexión, metiéndonos en el tercer acto. Esto hace que el 

personaje se encuentre en una situación complicada, de crisis, acercándose al punto de mayor 

tensión, conocido como clímax. En el momento del clímax el personaje, y mismo el espectador, 

dudan de que logre cumplir su meta.  

Pasando a la tercera parte, se encuentra el desenlace, en esta etapa una vez que termina el 

clímax, se llega a la resolución de la historia, dándose por terminada la historia.  

En definitiva, el guión debe pasar por diferentes etapas para llegar a la realización final, pero 

lo mas importante es que cumplan las tres partes del relato, luego quedara en cada guionista 

o director, la elección de como se llevaran a cabo los distintos puntos dentro de la trama. 

Durante la lectura del guión, las palabras se deben transformar en imágenes y acciones, como 

si se estuviera proyectando el film en la mente. Por ende, se necesita una fuerza dramática en 

el texto, para luego darle fuerza visual. En palabras de Escalonilla Sánchez, A.: “Una escritura 

dotada de dinamismo visual permite que el director extraiga lo mejor de un guion para 

expresarlo en fotogramas.” (2016, p. 10).  
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3.2.1 El guión técnico  

Una vez que esta terminado el guion literario, el director comienza con la realización del guion 

técnico. Este proceso se realiza durante la preproducción, se trata de segmentar las 

secuencias y las escenas en planos con su numeración correlativa, ubicando toda la 

información técnica para planificar y organizar la grabación. Se arma una planilla con la 

información sobre el numero de escena, el plano, si es interior o exterior, la locación, día o 

noche, el encuadre de la cámara, por ejemplo, primer plano, altura de la cámara, angulación, 

movimiento de cámara, puede ser un travelling ascendente, también la descripción de la 

escena, y por último el sonido.  

Toda esta información le sirve tanto al director como a las demás áreas, para saber que se 

necesita y cómo se realizará cada escena, entre otras cosas. Pongamos por caso el 

departamento de dirección de arte, tendrá que tener en cuenta la descripción del guion técnico 

para saber que tipo de utilería se utiliza en cada escena, los vestuarios de los personajes, 

mismo para la decoración, según que locación que decorado se necesita.  

El guion técnico ayuda a visualizar la obra audiovisual, además de generar un orden y una 

organización completa para no saltearse ninguna escena. Se gestiona lo que se quiere decir 

y transmitir emocionalmente al espectador.  

Como sostiene Utray, F. (2013), el guion técnico permite pensar el proyecto audiovisual y 

trabajar con anterioridad al rodaje y montaje todos aquellos recursos creativos que ofrece el 

lenguaje audiovisual. En otras palabras, es un recurso expresivo con un peso importantísimo 

dentro de la estética del producto audiovisual creado.  

De esta manera, posibilita explicar cómo se actúa sobre el tiempo, es decir las acciones que 

innecesarias pueden ser ocultadas a través de una elipsis. O por lo contrario se ralentiza el 

tiempo, mostrando todo lo que ocurre en ese momento.  
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Otro recurso es sobre cómo puede dinamizarse la acción, mostrando desde diferentes planos 

una escena, se aporta dinamismo al relato. A su vez, permite explicar cómo se actúa sobre el 

espacio, la manera en la que se muestra el decorado. Son decisiones que se toman durante 

el guion técnico, por ejemplo, el uso de un lente teleobjetivo para ubicar toda la atención en el 

personaje u objeto, haciendo que todo alrededor se vea desenfocado, de esta manera la 

atención del espectador se centra ahí.  

Cómo se caracteriza a un personaje, dentro del guion técnico se decide el espacio que se le 

asigna a los personajes, se puede mostrarlos u ocultarlos dentro de un plano. Así permite darle 

a cada personaje la presencia que le corresponde en tamaño. Por ejemplo, la decisión de 

ubicar al personaje del lado derecho es para que al espectador se le vaya la vista a ese punto, 

esta estudiado que la atención del ojo siempre va hacia el lado derecho de la pantalla.  

 

3.2.2 El estudio de los géneros 

En un principio, el estudio de los géneros cinematográficos se estudiaba como una 

prolongación de estudios literarios. En las ultimas décadas se ha logrado formar como terreno 

aparte de los géneros literarios, ha desarrollado sus propios objetos de estudio.  

Según Altman, R. (2000), el término género abarca varios aspectos, constituyen las 

estructuras que definen a cada uno de los textos, las decisiones de programación parten de 

criterios de genero, entre otros.  

El termino género no es solo un termino descriptivo, sino un concepto completo de muchos 

significados, en concreto, se puede identificar el genero como esquema básico que configura 

y programa la producción de la industria. Por otra parte, el género como estructura sobre la 

cual se construyen las obras. El género como nombre de una categoría fundamental para las 

distribuciones. Y el género como contrato que toda película de género que exige a su publico.  
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Altman, R. sostiene: 

“Los géneros se pueden definir como patrones/formas/estilos/estructuras 
que trascienden a las propias películas, y que verifican su construcción por 
parte del director y su lectura por parte del espectador. Basta un mismo 
termino para ir desde el director hasta la película y de esta a la lectura del 
espectador.” (2000, p. 35).  
 

Cada película se presenta como ejemplo del género en su totalidad, como replica del tipo 

genérico en sus características. Por lo que se cree que las películas pertenecen a un genero. 

Aunque los estudios de los géneros se ocuparon de dividir disimuladamente el género en 

subgéneros, entonces algunas películas presentaron características de mas de un género.  

Estos deben ser reconocidos por el espectador, ya se por los tipos de personajes, los 

estereotipos, la iluminación, los escenarios, así también como las acciones que se observan.  

Existe una primera clasificación genérica, en la que se encuentra el cine documental y el cine 

de ficción. El cine documental, no es ficción, describe la realidad y se trata de un relato verídico, 

por lo contrario, el cine de ficción desarrolla un relato de semi ficción, que esta construida por 

un hecho real, así mismo puede ser completamente ficción, puro imaginario. De esta manera 

surgen diferentes categorías, el género documental, biográfico, histórico, musical, comedia, 

western, aventura/acción, ciencia ficción, drama, suspenso, terror, e infantil.  

Como sostiene el autor, el género, tanto en la literatura como en otros medios audiovisuales, 

es una forma organizativa que se basa en la caracterización de los temas elegidos por el 

creador. Entonces hablar de géneros sirve para etiquetar o nombrar los contenidos de una 

película, que se caracteriza por categorías temáticas y otros componentes que se relacionan 

con otros y coinciden en algún punto. Que simultáneamente son categorías reconocidas y 

codificadas por los espectadores. Para los creadores de cualquier tipo de contenidos es una 

forma de ordenar los temas del relato.  

Por ejemplo, existen fashion films donde tocan temas como el romanticismo, el drama, así 

también como hay fashion films que representan géneros como la ciencia ficción. Por lo cual, 
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el surgimiento de los géneros, ayudo a que las distintas obras audiovisuales elijan que tipo de 

género realizar, y según la selección, puedan enfocarse en cómo realizarlo según las 

características, para que el espectador lo identifique al verlo.  

 

3.2.3 La propuesta estética 

La propuesta estética es una etapa primordial para toda obra audiovisual, es un proceso 

creativo, a través del cual se proyecta cada elemento estético y herramienta técnica, es de 

alguna manera, una forma de visualizar y acercarse más a la idea planteada. Por lo tanto, se 

presentará un recorrido de cómo será el proyecto audiovisual, y se realiza durante 

preproducción. Generalmente, la propuesta estética comienza por el director, pero luego se 

complementará con las demás áreas, con el objetivo de lograr una propuesta completa, que 

una todos los elementos, desde la paleta de colores, las posibles locaciones, el vestuario, 

hasta el contexto de la historia que se contará, la época, las características de los personajes, 

entre otros elementos destacables que se deberán pensar durante este proceso. 

De esta manera, es entendida como un posible universo para la obra, por lo que se debe 

especificar y describir cada elección tomada, es decir, de qué manera se lo relaciona con la 

historia, por qué se lo elige, etc.  

Por lo tanto, el rol de director será presentarle a las demás cabezas su propuesta estética, en 

la cual se expondrá las ideas principales que tiene para la obra. Para empezar, comenzará 

definiendo la época y el contexto de la historia, de esta manera se obtienen las primeras 

características que definirán una parte de la historia. Es importante tener en cuenta la elección 

de la época, ya que todo dependerá del contexto, por ejemplo, si la historia se plantea en los 

años 60, se necesitará ambientar completamente todo a esos años, desde el vestuario, las 

locaciones, los elementos de arte, dentro de una ambientación los muebles, etc; a su vez las 

locaciones en exteriores serán de mayor dificultad, es decir se necesitará gran presupuesto, 
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ya que si no se consiguen casas, autos, calles de esa época, deberán crear los escenarios de 

cero. Estos aspectos, son muy importantes para tener en cuenta. Se debe pensar todo, cada 

detalle, para que coincida con lo que se busca representar.  

Una vez elegidos estos aspectos, se seguirá por la paleta de colores, el director decidirá cómo 

serán los tonos para la obra en general. A su vez, realizando un seguimiento del guión técnico, 

el director describirá y justificará la elección de los planos, encuadres, y otros elementos 

técnicos elegidos.  

Por otro lado, se harán castings para elegir a los actores que representaran a los personajes, 

generalmente para los proyectos cortos, se realizan castings de cuatro días aproximadamente. 

Para esta instancia, el director ya tiene pensado las características de sus personajes, por lo 

tanto, para la elección tratarán de basarse en eso.  

También las locaciones, al tener el guión literario ya se conoce el número de escenas, los 

interiores y exteriores, por lo tanto, el director colocará en la propuesta las referencias de 

locaciones, para qué luego la producción comience con la búsqueda de las mismas.  

El área de dirección de arte partirá de la propuesta dictada, entrando en detalle desde todos 

los puntos. Por un lado, a través de las características de los personajes, se diseñará o elegirá 

el estilo del vestuario, según cado uno. Así también con los elementos de arte, es decir la 

utilería esencial y general que portará la obra. A su vez, se presentarán bocetos de las posibles 

ambientaciones para cada locación.  

Como se nombró anteriormente, al comienzo el director decide la paleta de color, por lo cual 

no solo el área de dirección tendrá en cuenta este aspecto, también lo hará el área de 

fotografía, ya que preparará las puestas de luces para cada escena. Dentro del área de 

fotografía se encuentra también el equipo de cámara, es decir, el camarógrafo y sonidista, su 

presencia en la propuesta servirá para que repasen la propuesta del director, y junto con él 

puedan revisar planos y estrategias antes del rodaje, para saber que elementos de cámara, 
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como trípodes, y otros equipamientos necesarios para el rodaje. Pero aún más importante será 

para el área de montaje, que basará su montaje en la propuesta principal del director y el guión 

técnico.  

De esta manera, se logra comprender la importancia de la propuesta estética que desarrollará 

cada área partiendo de la principal, que es la del director.  

 

3.3 Edición y montaje 

Como hemos visto a lo largo del capítulo, el montaje se encuentra en la última etapa de la 

realización, la postproducción. Ahora bien, haciendo un repaso por el surgimiento, recién a 

partir de los años veinte empezaron a darse cuenta lo que se podía lograr con el montaje, ya 

que en el período anterior al 1904, las películas contenían solo un plano, por lo cual no 

dependían en absoluto del montaje. Por ende, cuando descubrieron lo que conseguían con 

esta técnica, fue una fascinación para todos los realizadores, por lo que desde ese entonces 

tomo mucha fuerza.  

Siguiendo la definición de Bordwell, D. y Thompson, K. (1995), el montaje es la coordinación 

de un plano con el siguiente. El montajista es el que se encarga de eliminar el material que no 

se va a utilizar y une los planos elegidos, es decir, el final de un plano con el comienzo de otro.  

En los comienzos, las propuestas de montaje se regían a través de diferentes tipos de uniones, 

un fundido en negro, haciendo que el plano se vaya oscureciendo hasta quedar en negro, 

también el fundido de apertura, haciendo el efecto contrario, ilumina el plano. Otro tipo es el 

encadenado, que sobreimpresiona el final del plano 1 y el comienzo del plano 2. La cortinilla 

hace que el plano 2 sea remplazado por el plano 1 con una línea divisoria que se mueve a 

través de la pantalla, es decir, ambas imágenes se encuentran figurando en la pantalla al 

mismo tiempo, pero no se mezclan como un encadenado. Estos fundidos, encadenados y 

cortinillas, son efectos ópticos, que se realizan durante el proceso de producción en el 
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laboratorio. El modo mas común de unir dos planos es el corte, el cual se realizaba 

empalmando dos planos juntos mediante pegamento o celo.  

El montaje ofrece cuatro áreas básicas de elección y control, las relaciones graficas, rítmicas, 

espaciales y temporales. Las primeras dos relaciones están presentes en el montaje de todas 

las películas, mientras que las relaciones espaciales y temporales, permite al cineasta poder 

relacionar dos puntos, cualesquiera, en el espacio mediante la similitud o el desarrollo. Por 

ejemplo, en la utilización de un plano general donde se ven personas hablando, siguiendo a 

un primer plano de las personas que vemos anteriormente.  

Diez, Fernández. F y Abadía, Martínez. J. (1999), nombran una clasificación del montaje. 

Puede ser según el modo de producción, se distingue el montaje interno y externo, el cual el 

interno es aquel que realiza la asociación entre imágenes en la propia toma, sin necesidad de 

recurrir a la edición. Luego, el montaje externo, es aquel que recurre a la edición, existen dos 

modalidades, la edición directa con la cámara y la edición de postproducción con ensamblado, 

con posibilidades de utilizar todo tipo de efectos.  

Otra clasificación es el montaje según la continuidad o discontinuidad, en el cual se trabaja el 

tratamiento del tiempo. Está la posibilidad de hacer un montaje continuo, las tomas respetan 

la duración real de la acción, o un montaje discontinuo, donde se comprime el tiempo real 

mediante la técnica de elipsis. Las elipsis pueden ser de modo evidente, de manera que el 

espectador tenga conciencia de la supresión del tiempo, u otro modo es la elipsis oculta, 

procurando que el espectador no perciba el tiempo.  

La ultima clasificación, el montaje según la idea o contenido, en este punto se considera el 

significado, no como descripción de elementos o situaciones sino como interpretación. ¿De 

que se trata?, de construir significados simbólicos a través de la articulación de imágenes, 

cuya relación sugiere un significado conceptual. Según la idea o contenido puede ser, 
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narrativo, es decir, el montaje se pone al servicio de la diégesis del relato, presentando los 

hechos.  

Por otra parte, se habla de un montaje descriptivo, donde el montaje favorece la 

contemplación, explora los motivos con intención.  

Otro tipo es el expresivo, el montaje mediante ritmo interno o externo, resalta la acción por 

encima de lo temporales.  

Por último, el montaje puede ser simbólico, el cual hace uso de símbolos, metáforas, con el fin 

de que el espectador asocie valores conceptuales.  

A lo largo de la historia, se han fundado distintos conceptos y escuelas acerca del montaje, las 

cuales Deleuze, G. nombra: “La tendencia orgánica de la escuela americana, la dialéctica de 

la escuela soviética, la cuantitativa de la escuela francesa de preguerra, y la intensiva de la 

escuela expresionista alemana.” (1983, p. 52).    

En cada corriente los autores pueden ser muy distintos, sin embargo, presentan temas y 

problemas, que bastan para fundar conceptos de escuela, tanto en el cine como en otros 

campos.  

En primer lugar, Griffith creo la composición de las imágenes-movimiento como una unidad 

orgánica. Su descubrimiento fue el montaje alternado paralelo, donde la imagen de una parte 

sucede en la otra según el ritmo. Es necesario que las partes tengan relación, intercambiando 

sus dimensiones relativas. Por ejemplo, el primer plano, agranda un detalle, se produce una 

reducción de la escena. Sostenía que era importante mostrar la manera en que los personajes 

viven la escena, y el primer plano ayuda a esta vivencia.  

Por otro lado, Eisenstein reprocha a Griffith el haber creado una concepción puramente 

empírica del organismo, sin ser concebida científicamente, en función de una ley de desarrollo. 

Entonces, Eisenstein sustituye el montaje paralelo creado por Griffith, por un montaje de 

oposiciones. Surge una nueva concepción del primer plano, del montaje acelerado, entre otros. 



 54 

En conclusión, como sostiene el autor Deleuze, G. (1983), Eisenstein dota a la dialéctica de 

un sentido propiamente cinematográfico, y concibe el organismo como algo esencialmente 

dialectico, y se define por una serie de leyes.   

En la escuela francesa de posguerra, también opta por interrumpir el principio de composición 

orgánica. Lo que define a la escuela francesa, es el cartesianismo, se trata de autores 

interesados en la cantidad de movimiento, además de las relaciones métricas que la definen. 

El cine francés, a través de la maquina obtiene una composición mecánica de las imágenes-

movimiento, el primer tipo de maquina es el autómata, la cual superponen o transforman 

movimientos en el espacio homogéneo. Representa un movimiento mecánico, para un 

conjunto de imágenes que reúne lo animado y lo inanimado.  

Por otra parte, el expresionismo rompe con el principio de composición orgánica creado por 

Griffith, e invoca la vida no orgánica de las cosas. El expresionismo alemán tiene una 

concepción de el todo de un universo espiritual, con sus propias formas abstractas, sus seres 

de luz, etc. Dejando fuera el caos del hombre y la naturaleza. El todo se ha vuelto la 

intensificación desprendida de todos los grados, para romper con lo material, lo orgánico y lo 

humano, y así descubrir la forma espiritual abstracta de porvenir.  

Para finalizar, a través de estas practicas y teorías se intento mostrar los tipos de montajes 

según las concepciones, orgánica, dialéctica, extensiva e intensiva que representan la 

composición de las imágenes- movimientos.  
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Capitulo 4: Nueva estrategia de comunicación 

En este capítulo se hablará sobre las nuevas estrategias de comunicación, para ello hay que 

conocer las características del fashion film. A la vez es necesario realizar una comparación del 

fashion film y el videoclip, ya que se los relaciona en determinados aspectos, por el formato 

que utilizan algunas marcas, por eso es interesante definir cada uno. Para el desarrollo de este 

capítulo se realizará un trabajo de campo para obtener mayor información acerca de los 

conceptos. Por un lado, se proponen estudios de casos sobre dos fashion film llamados, Le 

sens du bal y Sinergia, donde a través del análisis, se tendrán en cuanta diferentes variables 

para la obtención de la información. Por otra parte, se realizarán dos entrevistas a dos 

emprendimientos de moda, mediante una observación del caso. Por último, se indagará sobre 

los beneficios que esta nueva estrategia de comunicación trajo a las marcas.  

 

4.1 Las características del fashion film 

Sin ninguna duda la revolución digital transformó el sector comunicativo tradicional, surgen 

nuevos medios, formatos y soportes, promoviendo la aparición de nuevos contenidos, y 

nuevas formas de contar historias.  

A principios del siglo XXI se consolidan los fashion films, un nuevo formato audiovisual, con 

una puesta en escena muy diversa, con elementos de cine, videoarte, videoclip, entre otros. 

Estos definen una forma de comunicación innovadora, y son elegidos especialmente por 

marcas de moda. Como hemos visto, la moda se encuentra pendiente de los cambios que van 

surgiendo a lo largo del tiempo, por lo que siempre tiende a seguirlos. Según Díaz Soloaga, P. 

y Guerrero García, L. (2016), los fashion films demostraron ser una gran oportunidad para las 

marcas.  

Para empezar, es importante conocer las características del fashion film: En primer lugar, se 

busca seducir a través de las emociones, no con una argumentación persuasiva, es decir, no 
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utilizando un discurso racional a modo de convencer, sino que es un juego en donde el 

propósito comercial debe quedar implícito. Por lo general se sobrepasan del minuto, ya que 

muchas veces al estar compuestos por recursos cinematográficos, deben tener un tiempo para 

contar la historia.  

Otra de las características que nombran las autoras, es el storytelling. Es una modalidad que 

se basa en contar historias en torno a una marca y sus productos. Para que estas historias 

sean efectivas deben tener en cuenta diferentes elementos a seguir, uno de ellos son los 

valores y la esencia de la marca, es muy importante que estos se vean reflejados. El 

storytelling, a diferencia de otros métodos, consigue destacar, porque crea un impacto 

emocional. Existen distintas formas de producir ese impacto, a través de la inspiración, la 

unión, la risa, entre otras, generando que el espectador sienta empatía y se identifique.  

Antes de escribir la historia, hay que investigar el público objetivo, para conocer sus intereses 

y saber como dirigirse a ellos, de manera que la historia les atraiga rápidamente.  

Se han llegado a narrar muchas historias a través del vestuario, la ambientación, la música.  

Así mismo, el uso de arquetipos hace que la identidad de la marca este correctamente 

gestionada, ya que el espectador siente empatía con el relato. Estos son personajes ideales, 

estereotipos creados desde hace siglos, por lo cual son fáciles de reconocer. Por ejemplo, el 

héroe, el villano, el seductor, el inocente, también llevan consigo valores como la libertad, la 

rebeldía, entre otros. Las marcas hacen uso de estos personajes y temas, con el objetivo de 

encontrar una conexión emocional con sus consumidores. De este modo logran hacer mas 

comprensible la historia, así también como a la propia marca.  

En palabras de Soloaga Díaz, P. y Guerrero García, L. (2016): “Los espectadores deben sentir 

que el fashion film despliega un mensaje con el que se identifican de forma personal. Como 

decíamos anteriormente, las marcas de lujo deben lograr mantener su exclusividad 

fomentando la inclusividad”. (p. 8) 
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Las marcas de lujo desarrollan el sentido de pertenencia y a la vez demuestran exclusividad, 

mostrando universos inalcanzables, optan por herramientas y recursos estéticos, con el fin de 

ser distintivos. Generando en el cliente el deseo de adquirir sus productos.  

Internet es la fuente donde se consume información de manera inmediata, esa información es 

interminable. Con la llegada de las redes sociales, en el trascurso del tiempo, las personas se 

vieron más involucradas en formar parte, hasta llegar al punto de ser indispensable para 

muchos. Actualmente pasaron a ser un punto de venta, esto se dio por el consumo masivo de 

esta aplicación, las personas se acostumbraron a ver mucho contenido visual, por lo que las 

marcas debieron ajustarse y adaptarse a esto. El encanto de las marcas con Instagram, es el 

acceso que la red social provee para generar una comunidad. Comenzaron a notar la 

repercusión por parte de los usuarios y clientes, que nunca habían alcanzado cara a cara en 

un local físico. Por ende, pudieron terminar de adaptarse gracias a los fashion films. Los 

fashion films buscan la viralidad entre tanto contenido. Por lo cual, para que las marcas no se 

vean perdidas en la comunicación masiva, deben destacarse, mediante valores como la 

calidad, la estética y exclusividad.  

Una forma de alcanzar estos valores, es mostrando el proceso de producción de los productos, 

de esta manera el cliente siente que forma parte de la marca. Las marcas deben transmitir el 

valor de su trabajo, narrando la búsqueda y el proceso de sus materiales o mismo haciendo 

hincapié en las horas de trabajo, es así cómo consiguen conservar un mensaje aspiracional.  

Como hemos visto en el primer capitulo del proyecto de grado, muchas veces los fashion films 

optan por la serialización, es decir segmentar una narración en varios capítulos.  

Según las autoras, los recursos cinematográficos permiten que las marcas desplieguen de 

forma correcta y lúdica, todo el universo que las configura.  
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De esta manera, los fashion films brindarán a los comunicadores de moda y a las marcas 

herramientas creativas, estéticas, y estrategias innovadoras que les permitirá destacarse ante 

otros.  

 

4.1.2 Comparación del fashion film y el videoclip  

En el ámbito audiovisual nos encontramos con diferentes formatos y herramientas para crear 

contenido. Como hemos visto el fashion film tiene sus propias características, al igual que el 

videoclip, sus funciones son diferentes, pero en cierto punto se los relaciona. Por ejemplo, 

existen fashion films que solo utilizan música extradiegética, sin diálogos, es decir una canción 

de fondo (con letra o instrumental), por lo que de esta manera se lo relaciona con el videoclip, 

solo porque está compuesto por una canción, sin embargo, esta relación es errónea.  

Para empezar, hay que definir el videoclip, según Sedeño, A.M. (2007), el videoclip es un 

género audiovisual, con rasgos e influencias de otros ámbitos audiovisuales, como el cine y la 

publicidad. Fue fundado por la industria discográfica como estrategia de marketing para 

favorecer la venta de discos. En la década de los 50, con el surgimiento de la televisión, la 

industria discográfica comienza a tener en cuenta este medio, realizando presentaciones de 

los discos en show televisivos, con un fin promocionable. 

Recién en 1975 el videoclip fue concebido como género, la banda Queen, realiza su primer 

videoclip con la canción Bohemian Raphsody, dicho video obtuvo excelentes resultados, 

generando más ventas del disco, como nunca antes.  

Pero es durante la década de los ochenta el momento mas importante del surgimiento del 

videoclip, con la aparición del canal MTV, un canal exclusivamente para transmitir videoclips. 

A partir de esos años, todas las industrias discográficas se vieron obligados a seguir con el 

boom del videoclip. Se hizo indispensable para las bandas de música, de otra manera se 

verían excluidos si no formaban parte de estos nuevos medios.  
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Con el correr de los años, nuevos recursos se incorporaban a este género, muchos optaban 

por crear una historia, con personajes y situaciones, mientras la música sonaba, así también 

como existían videoclips con imágenes mas abstractas, con el objetivo de que el espectador 

juegue con su imaginación al compás de la música. Este ultimo recurso surge con la aparición 

de efectos especiales.  

Tras dicha definición, podemos diferenciar el formato del fashion film y el videoclip. Para 

comenzar su difusión sirve y favorece a diferentes ámbitos. Si bien ambos contienen recursos 

similares, cinematográficos o publicitarios, no forman parte de un mismo género. El fashion 

film, como su nombre lo indica surge por las marcas de moda como nueva estrategia de 

comunicación. Este surgimiento fue años mas tarde que el videoclip. Por lo cual, las marcas 

no elegirán el género videoclip, porque su estrategia de difusión no es la misma.  

 

4.3 Análisis Le sens du bal  

Para los presentes dos subcapítulos se realizarán dos análisis de fashion films de marcas 

argentinas. Los análisis se abordarán a través de diferentes variables, en primer lugar, la 

temática, con el fin de comprender y conocer los diferentes tipos de films, luego la duración. 

En tercer lugar, los valores de la marca, serán un punto importante, ya que a través de los 

fashion films se identificarán a los mismos. A su vez, la locación y arte, para entrar en detalle 

sobre los elementos del fashion film. Por otro lado, los recursos cinematográficos, dentro de 

dicha variable se analizarán los planos, encuadres, y los elementos técnicos del film. También 

el sonido, en donde se destacará la banda sonora utilizada, entre otros. Por último, el estilo 

del fashion film, es decir, qué tipo de montaje se utiliza, y cómo es la narrativa. Dentro del 

Cuerpo C se encontrarán en detalle las fichas técnicas. El objetivo del análisis de ambos 

fashion films, será comprender de qué manera cada marca hace uso de la herramienta de 

comunicación, y qué elementos eligen destacar para cada uno.  
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A continuación, se analizará el fashion film titulado Le sens du bal, realizado para la marca de 

ropa argentina, Naíma, especialmente para el lanzamiento de la campaña, Otoño/Invierno 

2016. Está dirigido por Thomas Kelly, director y fashion film maker, tiene treinta años, es 

argentino, pero casi toda su vida residió en Francia. Cuando su padre francés, se vino a 

Argentina, decidió acompañarlo y también empezar una carrera en la Universidad del Cine 

(FUC), no duró mucho tiempo en la facultad, rápidamente comenzó a filmar. Comenzó 

haciendo videos de eventos, y así conoció a la dueña de la marca de ropa argentina, Naíma, 

quien le pidió que filme uno de sus desfiles, le gustó tanto que poco tiempo después lo eligió 

para filmar una campaña en marruecos. Así comenzó todo.  

Actualmente vive en Paris, Francia, donde filma para las marcas de lujo más conocidas de 

Europa. Marcas como, Yves Saint Laurent Beauté, Armani, Vogue, entre otras.  

Entrando en el análisis del fashion film Le sens du bal, trata de una conocida actriz, Dolores, 

qué recibe un llamado al contestador de un director de cine francés, quien le ofrece un papel 

protagónico para una película. La actriz comienza a leer el guión, pero sin interesarle lo deja. 

El director vuelve a llamar al contestador para ver si estaba interesada, pero Dolores sigue sin 

responder. Simultáneamente vemos como abre botellas de Champaign mientras se recuesta 

en su cama con una sonrisa en su rostro. Siguen pasando los días y el director apasionado 

por su actriz, vuelve a insistir, cada vez más, pero no recibe respuestas de ella. Finalmente le 

dice que tuvo que conseguir otra actriz para el papel, con el fin de darle celos, pero Dolores 

con una risa desafiante lo ignora, por lo que el director termina de enloquecer y le vuelve a 

insistir a toda costa para que acepte el papel. Finalmente, la escena termina con una pantalla 

en negro en donde se escucha que Dolores atienda el teléfono y responde “Hola”.  

El fashion film cuenta con una duración de tres minutos, cincuenta y tres segundos. Fue 

protagonizado por la actriz argentina, Dolores Fonzi, para la campaña otoño invierno 2016 de 

Naíma. Filmado en un hotel de la ciudad de Nueva York. La voz del director de cine es 
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interpretada por Thomas Kelly, quien participa en la construcción de la historia, ya sea como 

el director y creador del fashion film, como también dentro de trama.  

No solo eso coincide, sino que el personaje de ella lleva el mismo nombre que la actriz que lo 

protagoniza, Dolores Fonzi.  

Desde la primera escena del fashion film podemos ver como se luce la ropa del personaje, 

representando la elegancia, el estilo, de una mujer poderosa, estos son algunos de los valores 

que la marca busca trasmitir. Gracias al porte de la actriz, la ambientación, la habitación del 

hotel, la vista a la flamante ciudad de Nueva York, la música, entre otras cosas, se logra 

descifrar el valor de la marca.   

Por otra parte, el rol de la música juega un papel muy importante, ya que está pensado 

previamente, es decir, se eligió la música durante la preproducción, mismo el nombre del 

fashion film, Le sens du bal, significa, El sentido del baile, por lo cual estaba pensado en base 

a la música. Un tango específicamente, con un ritmo particular que ayuda al ritmo de la historia. 

Muchas veces se realiza el fashion film y luego se elige la música, pero cuando la música tiene 

un rol importante, se debe pensar de antemano para luego saber que planos utilizar, o cómo 

será el montaje.  

Por otro lado, la elección de la voz del personaje del director, no es menor, ya que, al ser 

francés, le aporta elegancia al fashion film, esto permite que sea más llamativo y qué a su vez, 

la marca logre destacarse. 

En cuanto a los elementos cinematográficos, los planos acompañan el ritmo de la música, se 

utiliza el recurso de cámara lenta, con planos detalles de las prendas, en donde se alcanza 

ver a través del movimiento de la tela, la calidad de la misma. A su vez, planos enteros para 

ver como se lucen las prendas, primeros planos de las expresiones del personaje, que son 

muy importantes a la hora de contar la historia, ya que como el personaje de ella no tiene 
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dialogo, es necesaria la actuación mediante expresiones, las cuales nos demuestra cómo se 

siente y cómo piensa el personaje.  

 

4.3.1 Análisis Sinergia 

El fashion film titulado Sinergia, fue realizado para la campaña otoño invierno 2020, de 

Kosiuko. Una marca de ropa nacional, muy reconocida en el mercado. El fashion film fue 

realizado por Jungla Visual, una productora audiovisual que genera contenido de gran impacto 

para medios digitales o tv.  

Sinergia, significa la acción de dos o mas causas cuyo efecto es superior a la suma de los 

efectos individuales. De esta manera comienza el fashion film, poniéndonos en contexto 

mediante un titulo y su significado, de lo que va a tratar la historia.  

La historia cuenta sobre cómo a través de la unión de tres personas, una energía simbiótica 

se fusiona y trasciende el espacio y el tiempo, y se lanza a la aventura de la unión.  

Reflejando un universo de luz que juega con colores vivos y eclécticos, representados por los 

colores de las prendas.  

De esta manera, conocemos los primeros valores de la marca, y vemos el mensaje que quiere 

transmitir, a través de este universo que impone estilos que empoderan a la mujer.  

Esta Sinergia se encuentra representada por tres personajes, tres mujeres, que con su unión 

generan una energía especial a través de sus outfits.  

En términos cinematográficos, se utilizan planos que conectan una escena con la otra, 

dándonos a entender esta conexión que logran los tres personajes, por eso comienza con una 

presentación de ellas, mediante tres planos conectores, es decir transiciones. Planos enteros, 

y generales. Algunos detalles de las prendas. Otro recurso importante es el movimiento de 

cámara, realizando círculos, travellings y paneos, que le dan ritmo al montaje.  
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 A su vez se hace uso de efectos especiales, que acompañan a la trama que tiene un estilo 

futurista, excéntrico, o extraño.  

Otro de los recursos que se utilizan son las luces, mediante las luces led de colores flúo, se 

crea un ambiente que representa el universo de energías, relacionándose con los colores de 

las prendas. También la elección de las locaciones, una casa con un estilo de los años ochenta 

y noventa, y un bowling, ambientado en los mismos años. Esta elección tiene que ver con los 

diseños de las prendas, las campañas del 2020 son vintage, es decir, reviven y vuelven los 

diseños de los años nombrados anteriormente, por lo cual esta relación es muy importante, ya 

que de esta manera vemos cómo se piensa todo para la producción y realización de una 

campaña.  

A su vez esto se refleja en los peinados y el maquillaje de las modelos, que también tienen un 

rol importante dentro del fashion film.  

El fashion film tiene una duración de un minuto, comparándolo con el primer fashion film 

analizado, que era de más de tres minutos, se observa qué el fashion film de Kosiuko tiene un 

estilo más artístico y rítmico, no tiene diálogos, esto hace que sea mas corto de tiempo. Pero 

esto no quiere decir que no se cuente una historia, la historia esta presente, solo que se cuenta 

de una manera mas abstracta, y en menos minutos.  

Generalmente, haciendo un relevamiento de la marca, Kosiuko, siempre hizo uso de la 

herramienta del fashion film como método de comunicación. Sus primeros fashion films tienen 

un patrón que se repite, la mayoría son de un minuto y medio, y cada uno es filmado en una 

ciudad distinta, por ejemplo, New York, Los Ángeles, entre otra. Utilizando un solo personaje, 

una modelo, que luce sus prendas mientras recorre lugares de la ciudad, con un montaje al 

ritmo de la música, por lo general movido. Una voz en off relatando frases de inspiración, en 

inglés. A la vez usan efectos especiales y gráficas, títulos que resaltan. Logrando transmitir los 

valores de su marca, clientas libres, independientes, extrovertidas, aventureras.  
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En su último fashion film se genera un cambio en este patrón, vemos la incorporación de más 

personajes, una historia más descriptiva y argumentada, con un género que nunca habían 

utilizado. Esta vez sin voz en off, solo se sigue repitiendo la duración del fashion film y la 

importancia del ritmo de la música con el montaje.  

Por lo cual, mediante el análisis de ambos fashion films, se logra ver las diferentes formas de 

hacer uso de esta herramienta. En los dos fashion films se logra identificar la importancia de 

los elementos cinematográficos, esta es una variable que coincide. Otra de las variables, entre 

ellas, el género y la estructura, ambos videos tienen un genero muy marcado, es decir, fácil 

de identificar. Y una estructura, que respeta, acompaña y sigue una línea con la música y el 

montaje. Por otro lado, cada fashion film logra remarcar y transmitir los valores de la marca, 

son muy característicos de los mismos, por lo que eso también es importante, entender el 

propósito que tienen las marcas para con el fashion film. Que los usuarios y espectadores 

conecten con la marca más allá de las prendas.  

 

4.4 Los beneficios que generó en las marcas de moda 

Para la realización de este subcapítulo se llevo a cabo un trabajo de campo, en el cual a través 

de la observación se realizaron dos entrevistas a emprendimientos de moda. Una entrevista 

fue a María Frugoni dueña de Rosewood, y la otra entrevista a Josefina Borzani dueña de Bali 

accesorios. A través de las entrevistas se obtuvieron datos importantes, los cuales sirvieron 

como información para el desarrollo de este subcapítulo.  

Para comenzar, como hemos visto a lo largo del proyecto de grado, nos encontramos en un 

momento donde la guerra se da por contar historias, en donde las marcas buscan relatar y 

crear contenido para su público. Un público que cada vez exige más, por lo cual las marcas 

deben buscar destacarse para llamar la atención de sus clientes.  
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La moda atraviesa por una continua evolución en relación a la comunicación de la marca, 

actualmente se ve inmerso a la era audiovisual, y a su vez, demuestra interés de apostarle a 

las nuevas estrategias de comunicación que generen sensaciones. Con el objetivo de conectar 

de otra manera con el cliente, cautivándolo, mediante un contenido audiovisual, destacando la 

estética, promoviendo los valores de la marca, y transmitiendo mensajes.  

Como sostienen Mondragon Ramírez, D.H. y Rivera Libreros, A.M. (2018), los fashion films 

inspiran, seducen y atraen al cliente, dejando atrás las narrativas convencionales que se 

limitan a vender un producto.  

El fashion film como nuevo formato, está obteniendo reconocimientos a nivel mundial, en 

festivales por todo el mundo, este nuevo género audiovisual abre camino y se expande. Cada 

vez más son las marcas y emprendimientos los que se animan y eligen este nuevo formato 

para comunicar su marca.  

Por otra parte, así como la tecnología va trascendiendo, con el público sucede lo mismo, el 

nuevo público digital busca y consume emociones.  Por lo cual las marcas necesitan generar 

emociones en torno a ella. De esta manera nace el concepto de advertainment, una nueva 

forma de comunicar mediante el entretenimiento, en el cual se juega con diferentes soportes 

y formatos en distintos medios. Este formato nace con la hibridación de géneros, qué son la 

información, el entretenimiento y la publicidad. El advertainment no entretiene sin ningún 

interés, sino que tiene el objetivo de sumergir al usuario en algún tema, creando una conexión 

con la marca y los valores de la misma.  

En palabras de los autores: “Al humanizar la marca de forma clara y definida genera seguridad, 

hace que el producto o servicio tenga continuidad en el tiempo.” (2018, p.41). 

Por ende, no solo alcanza con un buen diseño o un logo atractivo, para que la marca genere 

una relación con el cliente, debe tener en cuenta la estética, y aún más importante dotarla de 

sentimientos y valores.  
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Para las marcas, la comunicación es una herramienta indispensable para relacionarse con el 

público, y hoy en día se la da una mayor importancia, adoptando nuevas formas de llegar al 

consumidor, ya que los medios tradicionales no mostraron la misma eficacia.  

Como sostiene (M. Frugoni, comunicación personal, 2 de octubre, 2020), los fashion films 

mueven mucho público, gracias a su interacción, es decir, tiene más alcance que las fotos. 

Los productos se ven en mejor calidad, y a la vez mas real, por lo cual a los usuarios les gusta 

aún más, ya que se siente identificada y suelen comprar más con este tipo de contenido.  

Algo muy importante que destacar, es qué las fotos suelen ser similares, por más qué cada 

marca tenga su propia impronta, son más probables de hacerse parecidas entre sí, por lo qué 

a través de un fashion film esta similitud se quiebra, ya qué se logra tener más personalidad, 

por el hecho de ser algo único y original que produce cada marca. Además, se transparenta y 

se percibe con mas detalle acerca de la marca, y de las personas que están detrás de ella. De 

esta manera se humaniza la marca y genera credibilidad.  

Por otra parte, existen características propias para la gestión y estrategia comunicativa en 

redes sociales. Hay que tener en claro cual es el objetivo qué cada empresa o marca tiene con 

sus usuarios, es decir, cual será la acción de los usuarios con la comunicación de la marca.  

Es entonces, cómo cada empresa o marca, antes de ejecutar una acción de comunicación en 

redes sociales, debe comprender su propia naturaleza, y debe pensar cual será el perfil que 

va a asumir en las redes sociales.  

De esta manera, como sostienen Ojeda, M.A.N y Pérez Grandío, M. (2013), hay que conocer 

el comportamiento de los usuarios en redes sociales, que dependen de dos sentidos. Por un 

lado, asumir que no todos los usuarios hacen el mismo uso en redes sociales. Y, por otro lado, 

que la construcción de un perfil estratégico en redes se asocia a la naturaleza de cada red 

social, es decir, de sus usos, volumen de usuarios entre otros.  
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Por lo cual, la definición del perfil estratégico/comercial, dependerá de la naturaleza del mismo, 

y a su vez del comportamiento de los usuarios con los que se quiere interactuar.  

Así, comenzará toda estrategia de comunicación en redes sociales, con la definición de 

objetivos claros, la segmentación de los usuarios, la definición del plan de acciones, la creación 

de contenidos, la elección de las diferentes herramientas que otorga la red social, la difusión 

de algún mensaje.   

Es necesario explicar los diferentes propósitos que ayudan a las marcas, encontrar los 

beneficios. Fomentar un encuentro entre marca y usuario en un entorno cotidiano, ya sea 

mostrando el día a día, o realizando eventos. Crear un dialogo y una comunidad, que se 

generen conversaciones entre la marca y el público. Por otro lado, gracias a las estadísticas 

que ofrecen las redes sociales, se podrá medir el comportamiento del usuario, es decir, el uso 

que le da a la red social, consumo, gustos y preferencias.  

A partir de los resultados, la marca debe encargarse de generar los contenidos de interés, los 

cuales deben ser creativos y originales.  

Como se nombra anteriormente, la credibilidad e influencia son cualidades que se destacan 

en las nuevas herramientas de comunicación, en palabras de los autores Ojeda, M.A.N y Pérez 

Grandío, M. (2013):  

La marca puede aprovechar su presencia en redes para corroborar o 
fortalecer la credibilidad de las opiniones favorables de los usuarios hacia 
nuestra marca, así como detectar o conocer las conversaciones de nuestros 
usuarios y tener un canal de respuesta directa. (p. 25) 

 
Como conclusión, adoptando las nuevas estrategias de comunicación, las marcas obtendrán 

mayor visibilidad, por lo que, se generan más ventas y se incorporan nuevos usuarios, a su 

vez existe mucha competencia dentro del mercado, y la solución será generar una mayor 

presencia y hacerse notar. La interacción con el público, hace qué a través de un fashion film 

se potencien los valores y se integren nuevas ideas, a su vez se hace visible la marca, 
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permitiendo que los consumidores se identifiquen con la misma. También aportan inmediatez 

y una importante repercusión.  

Por ende, si las marcas tienen en cuenta todos los aspectos mencionados, podrán obtener 

todos los beneficios que esta estrategia de comunicación posee. De esta manera construirán 

y llevarán a cabo una gran marca, interna y externamente. 
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Capítulo 5:  Carpeta de producción de Bali accesorios 

Durante este capítulo se realizará el diseño de producción del fashion film para la marca Bali 

accesorios, teniendo en cuenta los conceptos nombrados en los capítulos anteriores. En 

primer lugar, se estudiará la marca elegida, para obtener los valores de la misma. Luego se 

siguió por la creación del estilo visual, donde se empezó a diseñar el tipo de fashion film, es 

decir la idea inicial y las características. Una vez pensandos dichos elementos, se realizó el 

guión literario, guión técnico, la propuesta estética, y la propuesta de montaje del fashion film 

titulado, Wishing Freedom.  

 Esta carpeta servirá para aquellas emprendedoras de moda, que eligen contar una historia a 

la hora de vender su producto, de una manera mas innovadora. Les servirá como modelo o 

guía para que, cada una de ellas aplique a su propia marca, con el objetivo de darle su estilo 

personal.  

 

5.1 Estudio de la marca Bali accesorios  

Bali accesorios es una marca de accesorios femeninos. Este emprendimiento comenzó a 

principios del 2019, las dueñas son dos amigas, Josefina Borzani (22) y Clara Cavagnaro (23). 

Son amigas de toda la vida, nacieron en la ciudad de Alberti, provincia de Buenos Aires. 

Cuando terminaron el colegio se fueron a capital federal a estudiar. En abril de 2019 nace Bali 

accesorios, comenzaron haciendo un Instagram, este fue y sigue siendo su principal medio de 

venta. Unos meses después incorporaron una tienda online en Tienda nube. Todavía no tienen 

un local físico, pero sí realizan showrooms en fechas importantes. Por lo cual, como Instagram 

es su mayor medio de venta, deben dedicarle mucho tiempo a eso. Realizan producciones de 

fotos para cada producto, las fotos son “foto producto”, es decir, el accesorio posado en un 

set, y además fotos con modelos, para mostrar como se lucen los accesorios puestos.  
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A su vez utilizan las herramientas que les ofrece Instagram, las cuales son, stories, IGTV, y 

Reels. Está comprobado que usando todas las herramientas se logra obtener un mayor 

alcance de personas. En especial las stories, las marcas deben subir contenido todos los días, 

como es imposible subir publicaciones al feed todos los días, se utilizan las stories para seguir 

interactuando con el público. Las stories o historias de Instragram, son contenidos 

audiovisuales de esta plataforma, volátiles, es decir, tienen una duración determinada, de 

24hs, tras ese período se borran. Esta herramienta permite humanizar la marca, la idea es 

mostrar el día a día, generando una complicidad e interacción con los usuarios. Las historias 

permiten compartir contenidos de una forma mas informal y divertida. En la cual se pueden 

realizar encuestas y preguntas, para interactuar con el cliente, generando un feedback, 

además de que sirve para conocer los gustos o preferencias de los usuarios. También se han 

incorporado imágenes en formato GIF, palabras, emojis, entre otros. Entonces, las marcas al 

usar las stories, pueden compartir el detrás de escena de una producción, o mostrar la 

realización de un producto, haciendo que el usuario se sienta parte de la marca, logrando un 

vínculo entre marca y cliente.  

Empatizar con el usuario es necesario para que las marcas ganen su confianza, de esta 

manera ellos podrán identificar sus valores con los de las marcas.  

Otra herramienta que utilizan en Bali accesorios, es el fashion film, (J. Borzani, comunicación 

personal, 27 de agosto, 2020.): “El fashion film aporta los valores de la marca, permite que el 

producto se luzca de otra manera, mas real. Por lo que conecta y atrae aún más a los clientes.” 

Todo lo que sea audiovisual atrae a los usuarios, pero lo importante es destacarse, ya que 

actualmente existe un exceso de contenido en las redes sociales, entonces al destacarse, se 

llama la atención del público, y genera alcance de nuevos usuarios.  

Según las dueñas, al comienzo de la marca, no se detenían a pensar todo en detalle, un tiempo 

después comenzaron a notar qué para destacarse y que todo tenga una armonía, debían 
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pensar todo, no solo estéticamente, si no que planteándose qué y cómo querían contar y 

transmitir a través de lo que compartían. Una vez que encontraron su estilo, empezaron a 

identificar sus valores, por ejemplo, muchos de los accesorios tienen dijes con significados, 

como el ojo turco, que según el color tiene un significado diferente, se le atribuyen fuerzas 

protectoras y es usado como el amuleto contra las malas energías.  

Al igual qué la mano de Fátima, que se utiliza como símbolo de protección, atrae la buena 

suerte. Por lo cual, estos símbolos y significados, forman parte de los valores de la marca.  

Para el lanzamiento de la nueva temporada primavera verano 2021, desde la marca buscan 

redoblar la apuesta, en la cual los colores cálidos de verano, como naranja, lima, turquesa, 

verde agua, lila, fucsia y blanco se destaquen junto con piezas como caracoles, piedras 

cultivadas de distintas formas y tamaños, y pañuelos con estampados que sigan el mismo 

concepto. Lo que buscan transmitir con estos accesorios es que al usarlos puedas 

transportarte a un ambiente de playa, calor, tropical. Un lugar donde sientas libertad, disfrutes 

de la naturaleza, y que con estos accesorios te termines de conectar con el lugar.  

La historia de este fashion film, tiene como protagonista dos amigas que emprenden un viaje 

con un claro deseo: ir en busca de aventuras. No tener el día a día planeado. Llegan a destino, 

alquilan un auto y se van a recorrer las distintas playas, acompañan su viaje con música, 

selfies, subiendo stories en Instagram, donde los accesorios sean los protagonistas. No hay 

una parada determinada, son espontaneas, se dejan llevar y dejan que su propio instinto las 

guíe.  

Esta idea nace de un deseo de libertad, tan importante en esta nueva realidad. En medio de 

una pandemia, con meses de cuarentena, encierro, estrés. El deseo de abandonar la ciudad, 

lo cotidiano, y escapar a cualquier destino que nos conecte con la naturaleza es lo que prima 

entre todos nosotros. Se trata de un momento único en el cual por primera vez todas las 

personas buscan lo mismo.  
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Con esta producción lo que se busca destacar son los valores de la marca, se podrá ver la 

relación de la amistad de las dueñas de la marca, con los personajes del fashion film. También 

la libertad, la mujer libre, aventurera, soñadora, independiente.  

 

5.2 Creación del estilo visual 

Para la creación del fashion film, hay que tener en cuenta los valores que quiere transmitir la 

marca, así también como los elementos estéticos, el tipo de género, tipo de fotografía, 

colorimetría, montaje, entre otros. Es decir, los elementos cinematográficos, que formarán la 

creación del fashion film.  

Para empezar, para la realización del fashion film se elegirá una nueva colección que servirá 

para el nuevo lanzamiento. La nueva colección primavera- verano 2021, se llama Endless 

colours.   

La idea es destacar los colores qué son tendencia esta temporada, estos colores son los que 

se usarán para los accesorios. Por lo cual, de esta manera tenemos la primera relación en 

cuanto a la estética y el producto.  

El siguiente paso es pensar qué tipo de fashion film será, según la idea principal de la marca, 

se tratará de dos amigas que emprenden un viaje sin un destino determinado, con el único 

objetivo de ir en busca de aventuras. Sintiéndose libres, espontaneas, y admirando nuevos 

aires. Acompañas por los únicos objetos de valor para ellas, que son los accesorios Bali.  

El nombre del fashion film se llamará Wishing freedom, el titulo hace referencia a lo que la 

marca quiere transmitir en estos momentos, donde todos deseamos tener libertad y 

escaparnos a donde sea.  

Entrando más en detalle, el fashion film comenzará con imágenes de los personajes 

preparándose la valija, en donde lo único que guardan en ella son los accesorios Bali. De esta 

manera se interpreta que los accesorios son indispensables para las protagonistas, y son lo 
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primero que deciden llevar a su viaje. Luego, se suben a un auto y comienza el viaje. Vemos 

imágenes de las amigas con los pelos al viento cantando canciones, sacándose fotos y 

luciendo los accesorios. Frenan en una playa, corren por la arena, se cambian los accesorios, 

suben fotos a Instagram, se muestran felices y disfrutan la libertad.  

Algunos elementos importantes a tener en cuenta son los colores que se destacarán en el 

fashion film, tanto los colores de los mismos paisajes, como los de los accesorios se 

complotarán y complementarán, para lograr la estética visual elegida. A su vez se utilizarán 

objetos claves, en este caso las flores, ya que son características de la marca, por lo cual es 

importante incorporarlas durante el video.  

 

5.3 Sinopsis y Guión literario  

A partir de las ideas iniciales acordadas con la marca Bali accesorios, se logró realizar una 

sinopsis que resuma la historia que se contará durante el fashion film. 

Para comenzar, el fashion film fue titulado Wishing freedom, el cual trata de dos amigas que 

emprenden un viaje sin un destino fijo, con un claro deseo, ir en busca de aventuras sintiendo 

la libertad. Acompañadas de sus únicos infaltables, los accesorios Bali.  

Para el presente capítulo se comenzó planeando una carpeta de producción de un fashion 

film, a través de la idea principal nace la creación del guión literario, el cual sirve para bajar las 

ideas en un documento que contiene una narración, en el cual se detallan las acciones de los 

personajes, y se especifica el contexto, es decir las diferentes locaciones. La narración debe 

tener un aspecto visible para qué la persona que lea el guión pueda imaginar las escenas para 

luego bajarlas en el guión técnico.  

El guión literario se encuentra desarrollado en plenitud en el cuerpo C.  

A través de los valores y la impronta de la marca, esta historia se compone de dos personajes, 

Renata e Irene, dos amigas. Dichos personajes hacen referencia a las creadoras y dueñas de 
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la marca, de esta manera nos encontramos con uno de los primeros valores que se quiere 

transmitir, la amistad. Por otro lado, el tema de la historia surge del deseo de sentirse libres, 

en un momento tan único como el que se vive en la sociedad actualmente, tras meses de 

cuarentena por una pandemia mundial. En este sentido, se busca qué los espectadores se 

sientan identificados por el mismo deseo. La libertad, otro valor que transmite la marca.  

La historia comienza con el sonido de la alarma del celular, qué despierta a las amigas para 

qué comiencen a prepararse. Las primeras imágenes son de Renata e Irene vistiéndose, y 

colocándose accesorios. Luego preparan la valija, en donde lo único que ponen son accesorios 

Bali y sus pasaportes. Una vez que están listas, se suben a un Volkswagen Escarabajo Cabrio 

del año 1980, descapotable color amarillo. Las próximas imágenes son de las dos amigas 

viajando por la ruta, una ruta con paisajes de montañas y playas, en donde resaltan muchos 

colores. A través de las expresiones y acciones de los personajes se verá reflejada la libertad, 

la alegría, la aventura, entre otras, por ejemplo, planos de las amigas con los pelos al viento, 

mientras cantan y disfrutan del aire. En todo momento se lucirán en detalle los accesorios, ya 

que son su complemento infaltable para la felicidad. Por otra parte, durante la historia las 

amigas se sacarán selfies y se grabarán con el celular, lo cual es una forma de representar el 

uso qué se le da actualmente por todas las personas, la necesidad de capturar cada momento 

y situación vivida.  

El fashion film remite a la aventura, a explorar distintos lugares donde se disfrute la naturaleza, 

y qué con los accesorios se terminen de conectar con el lugar.  

 

5.3.1 Guión técnico  

A través de los conceptos adquiridos en el capítulo tres, se realizó el guión técnico para el 

fashion film de Bali accesorios, el cual se encuentra desarrollado en el Cuerpo C.  



 75 

Una vez qué se tiene el guión literario finalizado, se prosigue por pensar técnicamente el 

fashion film, es decir, qué tipo de planos se utilizarán, la altura de la cámara, la angulación, y 

qué movimientos de cámara. El guión técnico ayuda a qué el director logre visualizar el fashion 

film ya que aborda información detallada, especificando cómo se filmará, por lo tanto, será 

efectivo a la hora del rodaje.  

Por lo general las producciones llevan mucho tiempo, en especial cuando son en diferentes 

exteriores, por ende, el guión técnico es práctico ya que ahorra tiempo, de otra manera el 

director perdería tiempo pensando las cuestiones técnicas en el momento y esto no es algo 

recomendado en el ámbito audiovisual, para eso existe la preproducción, para pensar el todo 

de ante mano.  

Para el fashion film se eligieron planos detalles que serán muy importantes para mostrar los 

accesorios, por otro lado, primeros planos y planos medios que mostrarán las expresiones de 

los personajes y a su vez se verá cómo se lucen estos accesorios. Los planos generales para 

ubicar en contexto al espectador, ya qué en este caso serán necesarios porque los paisajes 

son protagonistas de la historia también.  

Se utilizará mayormente cámara en mano, con paneos, travellings y seguimientos de 

personajes, la idea es que los planos acompañen el ritmo de la música y de las acciones. Por 

otra parte, se hará uso de un drone, para dos escenas del viaje en la ruta, con el fin de mostrar 

parte del recorrido desde otro punto de vista donde el espectador se inunde de información 

visual. Son planos generales para mostrar la belleza de los paisajes, con el objetivo de qué el 

espectador pueda transportarse en ese viaje y se identifique con los personajes y el mensaje 

que deja la marca.  

En cuanto a los lentes, se utilizará un 50mm para los planos detalles y algunos primeros planos 

ya que se necesitarán captar los accesorios con calidad, y con el uso de este lente se logra 
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enfocar el objeto deseado, dejando desenfocado el fondo. Por lo cual, los accesorios se 

destacan y el espectador se centra en eso.  

Por otro lado, los lentes angulares presentan un ángulo de visión mas amplio que los lentes 

normales. De esta manera permiten incluir más elementos en la composición del plano, por lo 

cual serán utilizados para los planos enteros y planos generales. Otra de las características 

importantes que posee el lente angular, es qué se nota menos el movimiento, por ende, al 

tener la mayoría de las tomas en cámara en mano, será útil.  

 

5.4 Propuesta estética  

En este subcapítulo se realizará un recorrido por los elementos estéticos del fashion film, 

comenzando por la paleta de colores, la dirección de arte, la formación de los personajes, la 

elección de las locaciones, la ambientación, y la iluminación. A su vez se utilizarán referencias 

graficas las cuales estarán incluidas en el Cuerpo C, titulado: Propuesta estética Wishing 

freedom. 

Para empezar, de acuerdo con la idea principal de la marca se buscó destacar colores con sus 

respectivos contrastes dentro del circulo cromático, ya que para la colección de la temporada 

primavera – verano 2021, los accesorios estarán conformados por colores como el rojo, 

naranja, llegando al color contraste, qué es el lila. Por lo cual para el fashion film se utilizo una 

paleta de colores muy variada, en donde resaltan colores vivos, hasta colores mas neutros.  

Por ejemplo, se observa en la elección del auto color amarrillo, se eligió este color porque 

genera un contraste con la vestimenta de los personajes, así también como los colores de los 

accesorios que utilizan. A su vez, el color amarrillo contrastará y resaltará en medio de la ruta, 

qué por lo general son caminos como mucho verde alrededor. Así también como con el color 

del mar.  
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Por lo cual, fue importante la incorporación de estos colores en el fashion film, ya que se 

relacionan con los colores que llevará el lanzamiento de la nueva colección de la marca.  

De esta manera comienza el trabajo de dirección de arte, en donde se debe pensar desde la 

vestimenta de los personajes hasta los elementos que se encontraran en los ambientes.  

Para empezar, el fashion film comienza en un interior específicamente en la habitación de una 

casa, será una habitación que represente a un personaje femenino de unos veintidós años. 

Las paredes de color blanco, con una cama matrimonial en el centro, la cual tiene un acolchado 

de plumas color blanco, con almohadones en diferentes tonos, nude, beige y blanco. En los 

costados dos mesitas de luz de madera pino. La habitación será grande, con un ventanal, este 

tendrá cortinas de gasa pañalera, color nude. Por otro lado, en la pared de frente a la cama se 

posicionan tres cuadros blancos con marco de madera, con frases en inglés de inspiración, 

como, por ejemplo, “Traveling is my passion”. En la pared del costado se encontrarán dos 

estantes blancos, en donde se ubican revistas de moda, como Elle y Vogue, a su vez una 

maceta mediana de porcelana gris, con una plantita verde que sale de ella. En uno de los 

estantes habrá un porta accesorios o exhibidor de collares de arpillera, en donde se coloquen 

algunos de los collares de la marca. También habrá un escritorio color beige, pintado a mano 

con técnica de desgastado, en el habrá una computadora, dos agendas de colores y un florero 

con ramas secas de color rosa y beige. En otra parte de la habitación un sillón de decoración, 

a su lado una maceta blanca de patas de madera, con una planta de interior de hojas grandes 

en ella.  

Dentro de la dirección de arte se encuentra la sección de utilería, los cuales son todos los 

objetos importantes que se encuentren dentro de la historia. Un elemento importante qué juega 

un rol protagónico en el film es la valija con la qué los personajes viajan. Esta valija será 

moderna, de un material rígido, color nude y tendrá pegado stickers de la marca. Otro objeto 

es el celular, en muchas escenas lo utilizan los personajes para sacarse fotos, por lo cual se 
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propuso ponerle un funda al celular que tenga dibujos de flores, ya que se terminara de 

mimetizar e identificar con los paisajes de la historia. Cada elemento dentro del fashion film 

está pensado y va acorde a la propuesta del director y del cliente, en este caso el cliente es la 

marca Bali accesorios. Por lo cual es indispensable la elección correcta de los objetos, desde 

los más visibles como por ejemplo la valija, hasta los menos visibles, como la maceta que está 

de decoración.  

El arte en una obra audiovisual es fundamental ya que desde esta área se trabaja la 

personalidad del personaje, y se representa el estilo de la historia. Es decir, los espectadores 

perciben todo lo que ven, por lo cual desde la ambientación de una habitación comprenderán 

cómo es el personaje, qué le gusta, cuál es el estilo, entre otras características.  

Así también como la vestimenta, cumple un rol fundamental para la formación del personaje, 

y especialmente cuando se trabaja para marcas de moda, son elementos a destacar. Para 

esta etapa las dueñas de la marca decidirán que prendas llevaran los personajes, y de qué 

manera combinarán sus accesorios.  

Por lo cual la vestimenta definirá al personaje, para el comienzo del fashion film, el personaje 

de Renata llevará puesto un top cropped color beige, con un short de jean tiro alto, y para el 

calzado, unas zapatillas marca converse negras, tipo botitas. Los accesorios que usará para 

las primeras escenas son un collar dorado y un collar de mostacillas de colores, pulseras de 

hilo blanco con un dije de ojo turco y con una colita de pelo color mostaza en su brazo.  

El personaje de Irene tendrá puesto un pañuelo (de Bali accesorios) color naranja y fucsia y lo 

llevará como top, un short blanco y unas texanas negras. Los accesorios serán dos collares 

dorados, un collar de caracoles, unos aros con dije de ojo turco y anillos. A lo largo de la 

historia harán cambios de ropa y de accesorios.  

Como hemos visto, solo habrá un interior durante el fashion film, la habitación de la primera 

escena, el resto de las escenas serán en exteriores. De igual manera algunas escenas en el 
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auto se toman como interiores, y por más qué no se observe en detalle el interior del auto hay 

que ambientarlo igual.  

El auto qué se eligió es un Volkswagen Escarabajo Cabrio descapotable, en el espejo 

retrovisor tendrá colgado un collar de mostacillas de colores con dijes de caracoles, y dijes de 

ojo turco y mano de Fátima, característicos de la marca. En el parabrisas habrá stickers qué 

digan Bali accesorios. En el asiento trasero habrá un sombrero, dos lonas de playa, y un bolso 

de mimbre. Por otra parte, en algunas escenas, en el asiento trasero estará la valija, y otras 

veces irá en el baúl. 

Siguiendo por los exteriores, en el Cuerpo C se encuentran imágenes de las posibles 

locaciones. Se propuso filmar en Brasil, ya que se buscaba una ruta con un paisaje con 

montañas, por lo cual Brasil fue una buena elección, las rutas se encuentran entre morros, que 

son montañas donde predomina la vegetación y están llenas de verde. También se usarán 

playas de ahí. Por ejemplo, Playa Brava, Playa Barra de Lagoa, Playa San Antonio de Lisboa, 

entre otras. Estas playas forman parte del sur de Brasil, en la Isla Santa Catarina, Florianópolis, 

y quedan a unos quince o treinta kilómetros de distancia una de otra.  

En cuanto al último aspecto de la propuesta estética, la iluminación predominará de luz natural 

ya que, de las nueve escenas totales, ocho serán en exterior. Se utilizará rebote 5 en 1, para 

algunas tomas, que servirá para absorber la luz en planos que no se necesite demasiado, ya 

se porque se tiene que lucir un accesorio, o porque se necesitan generar sombras en la cara 

del personaje.  

La iluminación del único interior, se hará con dos o tres reflectores de no mucha potencia, ya 

que a la vez se usará la ventana como entrada de luz. En general será una iluminación natural, 

para la marca es importante que el espectador lo vea muy real, con escenarios naturales, 

generando credibilidad, para que se transporte cien por ciento en el fashion film.  
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5.4.1 Montaje y sonido 

En este subcapítulo se encuentra el último paso, la última etapa de postproducción, el montaje. 

Para el montajista será ideal seguir tanto el guión literario como el guión técnico. A través del 

guión literario podrá guiarse con la narrativa que tendrá el fashion film, y mediante el guión 

técnico, como su nombre lo indica, cómo se formará técnicamente.  

Para el fashion film Wishing freedom, se utilizará un montaje rítmico, el cual se basará en las 

acciones y sucesos dentro del cuadro, es decir, el ritmo que hay en el cuadro y la longitud de 

los mismos. A su vez, se hará uso del montaje métrico, en donde el corte de los fragmentos 

se decide por medio de su duración, por ejemplo, el fashion film al tener muchos planos busca 

generar un ritmo más acelerado. La unión de los planos formara este montaje.  

Por otro lado, la música, la banda sonora del film jugará un papel importante ya que los planos 

seguirán e irán a la par del ritmo de la música. Por lo cual, la elección de la misma debe tener 

un ritmo acorde al estilo del fashion film.  

En ocaciónes, la banda sonora está pensada previamente, durante la preproducción, esto 

sucede cuando tiene un papel protagónico en el film. En ese sentido es importante elegirla con 

anterioridad. Por otro lado, cuando la música se elige durante la postproducción, se realiza un 

relevamiento de diferentes categorías, en donde dependerá el ritmo que se busca, si será 

instrumental o tendrá letra, y otros aspectos a tener en cuenta. Siguiendo los elementos 

nombrados, la búsqueda se hará mas fácil y efectiva. De otra manera, como otra opción, se 

puede contratar a un director de sonido, o una banda en especial para que creen una canción 

de cero. En el caso de este fashion film se elegirá una canción ya armada, preferentemente 

con letra, en ingles, qué haga referencia a lo que va la historia, será importante que transmita 

alegría, placer y que atrape al espectador, haciendo que se vea involucrado en el sentimiento 

de la trama. El fashion film no utilizará sonido ambiente, para la única escena que se necesitara 

sonido diegético será para la primera escena cuando suena la alarma del celular. El sonido 
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diegético es todo lo que está ocurriendo en la escena, que a su vez los personajes pueden oír. 

Una vez que el personaje apaga la alarma, comenzará la banda sonora hasta el final del 

fashion film.  

Se espera una duración entre dos y tres minutos para el fashion film. La idea es poder exhibirlo 

en la pagina web de la marca y en las redes sociales de la misma. Principalmente en la red 

social, Instagram, donde tendrá el mayor alcance. A su vez se podrá optar por una de las 

herramientas que tiene esta red, en la cual se puede hacer publicidad de una publicación en 

especial, es decir de un posteo. La publicidad es paga, hay muchas opciones, se puede 

publicitar horas, días, semanas o meses, el valor dependerá de la opción que se elija. Dicha 

herramienta le otorgará un mayor alcance a la publicación, se podrá elegir rango de edad, de 

ciudad, entre otros elementos. Será una buena opción para que el fashion film de Bali 

accesorios, llegue a más usuarios.  
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Conclusiones  

A lo largo del presente Proyecto de Grado, se busca diseñar una carpeta de producción de un 

fashion film, destinado a emprendedores del rubro de la moda que eligen desarrollar una 

historia a la hora de vender su producto. De esta manera se involucra la comunicación 

audiovisual como nueva estrategia. Para la carpeta se eligió la marca Bali accesorios, para 

armar la producción y luego utilizar como modelo de fashion film.  

El tema se eligió ya que a lo largo del tiempo fue cambiando la forma de comunicar, en especial 

en las marcas de moda, surgen nuevas estrategias de comunicación a la hora de vender un 

producto, qué ponen a prueba a dichas marcas. Por lo cual, es importante conocer el origen 

del fashion film, ya que la moda tiene su trayectoria mediante la representación de imágenes. 

De esta manera durante la introducción se planteó la pregunta problema del PG: ¿De qué 

manera lo audiovisual ayuda a un rubro como la moda que se basa en la imagen?. 

A través de los fundamentos teóricos y las entrevistas abordadas en el PG, se logra resolver 

la pregunta problema, la cual responde que, con el paso del tiempo con las nuevas tecnologías, 

las nuevas formas de pensar y de expresar, el lenguaje visual, las herramientas de 

comunicación, nuevos medios de venta y estrategia, la necesidad constante de innovación; 

las marcas de moda se vieron ligadas a formar parte del cambio, e incluir las nuevas 

estrategias para poder persistir en el tiempo.  

Como principal objetivo se busca diseñar una carpeta de producción de un fashion film, con el 

fin de qué los distintos emprendimientos lo puedan utilizar como guía e inspiración para la 

elaboración personal de cada uno. De esta manera, se quiere incentivar el uso del fashion film 

como nueva herramienta y estrategia de comunicación. Donde los beneficios qué estos 

otorgan son visibles, claros y efectivos.  

La carpeta de producción estará compuesta por diferentes puntos que llevarán a la creación 

de la idea del fashion film. En primer lugar, se realizó un relevamiento y estudio de la marca 
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seleccionada, de esta manera se obtuvieron datos como, los valores, los mensajes qué se 

querían transmitir, y qué tipo de fashion film se realizará. Una vez investigados estos puntos, 

se comenzó con la creación del estilo visual, es decir se siguió por pensar la idea del fashion 

film, en el cual, se tuvieron en cuenta distintos elementos destacables para generar la idea 

inicial del mismo. Estos fueron elementos estéticos, que tuvieron que ver con la estética visual 

general de la marca, a su vez elementos cinematográficos para definir el tipo de fashion film. 

De esta manera se lo tituló Wishing freedom, su nombre se debe a la idea principal de la 

marca, que tiene que ver con el lanzamiento de la colección, con los valores y los mensajes 

que busca transmitir Bali accesorios, con el objetivo de qué el público logre identificarse en 

todo momento.  

Siguiendo con el desarrollo, a través de los fundamentos teóricos abordados durante los 

primeros capítulos, en donde se explican los conceptos importantes de las piezas 

cinematográficas para la creación de una obra audiovisual, se procedió por la realización de 

la sinopsis y el guión literario teniendo en cuenta las ideas principales de la marca. Luego la 

creación del guión técnico el cual realiza el director para bajar técnicamente la idea presentada 

en el guion literario. A la par, se piensa la propuesta estética del fashion film, se buscan 

referencias para las locaciones, interiores y exteriores, así también como el vestuario, y utilería 

de arte importante, paleta de color y otros elementos destacables. Y por último tomó en cuenta 

la propuesta de montaje y el sonido para el proyecto.  

Es importante saber que cuando se trata de una obra audiovisual, siempre existen desafíos, y 

uno de los principales es el desafío de poder transmitirle correctamente a los espectadores lo 

que se quiso transmitir, es decir que los espectadores puedan entender el mensaje que el 

creador de la obra pretende dar. En el caso de Wishing freedom, la marca tenia muy en claro 

poder utilizar el fashion film como una nueva vía de comunicación, para que sus valores se 

perciban aun más, y con el objetivo principal de poder conectar cien por ciento con su público, 
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por lo cual la idea inicial del fashion film era que se puedan transportar en un viaje de 

aventuras, libertar, de aire puro, en la naturaleza. Como el nombre del film lo indica, además 

de poder anhelar ese deseo, la idea es poder vivirlo y sentirlo.  

El desafío muchas veces se presenta como obstáculo, el cual se supera a medida que se 

conforma la estructura del proyecto, pero se termina de superar una vez que el proyecto es 

exhibido. La idea es que en este Proyecto de Grado solo se realice la preproducción del fashion 

film, pero no hay dudas de que esta carpeta de producción se realizará fuera del PG. Esta 

carpeta no solo le servirá a la marca, sino que será útil para el uso personal. De esta idea 

saldrán más ideas para otras marcas y otros emprendimientos que quieran y necesiten 

desarrollar un plan de comunicación de alto impacto, para generar experiencias diferenciales 

e innovadoras.  

Como se nombró anteriormente, cuando surge la pregunta problema del proyecto fue 

necesario conocer el origen del fashion film. Durante la investigación se destacó qué el fashion 

film nació como un deseo de poder captar la magia que sucedía en el set de una producción 

de fotos de una marca de moda. Para el fotógrafo no se lograba completar la creación solo 

con una fotografía, por lo cual comienza a indagar sobre nuevas formas, agregando 

movimiento a la imagen. Por ende, surge una nueva forma de mostrar la moda. Esto también 

se da ya que, a partir de 1980, comienza una sociedad de consumo, se incorporan nuevas 

marcas en el mercado, es decir nuevos competidores, por lo cual las marcas debían 

reinventarse para atraer a sus clientes. De esta manera se comienza a definir la personalidad 

e imagen de la marca, incorporando los propios valores de la misma.  

A principios del siglo XXI se consolidan los fashion films como nuevo formato audiovisual, con 

una puesta en escena diversa, con elementos de cine, y se definen como una forma de 

comunicación innovadora. En esta pieza audiovisual entran en juego los valores y emociones 

que la marca busca transmitir al consumidor.  
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Por otra parte, fue necesario comprender los conceptos de la comunicación para la 

contribución del objeto de estudio. Partiendo de la base, toda comunicación se logra mediante 

un emisor y un receptor, en el ámbito audiovisual estos reguladores están presentes, ya que 

se piensa de qué destinador proviene, es decir, autor, narrador, y a que destinador se dirige, 

espectador relajado, ocupado, entre otros.  

En el film, el motor esencial del acto comunicativo es generado por la forma en que se operan 

las imágenes y el sonido, es decir de qué manera se busca generar la comunicación, hay 

muchas formas de comunicar a través de una obra audiovisual, la cuestión es saber cómo 

hacerlo, ya que el objetivo en común para todos los comunicadores, es que el espectador 

pueda captarlo.  

A su vez, durante el PG se investigo sobre los cambios en los criterios de percepción, es decir 

el lenguaje visual, ya que, a lo largo de los años, los distintos ámbitos sociales y culturales se 

vieron obligados a transformar los usos de recepción visual, por el avance de la tecnología. 

Por ejemplo, cuando el papel fotográfico fue remplazado por el lenguaje audiovisual surgen 

nuevos cambios en la percepción visual, por lo cual se crea un alfabeto visual para comprender 

la información de las imágenes y los contenidos. Comienzan a desarrollarse las capacidades 

sensoriales de las personas para comprender el lenguaje visual.  

Lo mismo sucede con la llegada de Internet, surgen nuevos medios de difusión, uno de ellos 

son las redes sociales, los cuales actualmente se volvieron esenciales para las marcas y 

empresas, no solo para mostrar sus productos sino también como principal medio de venta. A 

lo largo del PG, se habla sobre las redes sociales como nuevos medios de comunicación, en 

especial se define a Instagram como principal red social para las marcas de moda, ya que 

resulta ser la más efectiva a la hora de conectar con el público, gracias a la interacción, que a 

su vez ayudará a generar nuevos clientes. El uso de esta red social beneficia la comunicación 

de las marcas, por eso es importante crear una imagen de marca, de esta manera las marcas 
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se humanizan y conforman un círculo de confianza con su público. Para que funcione la 

imagen de marca hay que tener en cuenta distintas variables, una de ellas es qué, el contenido 

que se comparta sea atractivo y original, en esta instancia el fashion film como herramienta 

será ideal, ya que aparece como una nueva forma para mostrar los productos, lo cual lo hace 

más original e innovador, y a la vez los valores de la marca se hacen más visibles. De esta 

manera se terminará de conformar la imagen de la marca.  

Siguiendo con la teoría trabajada en el Proyecto de Grado, estudiar las técnicas audiovisuales 

fue importante para conocer los roles que existen dentro de una producción audiovisual, 

además de sus etapas para el desarrollo del mismo. Así también se buscó comprender el 

guion literario, la cual se basa en la construcción del planteamiento, el desarrollo y desenlace, 

a su vez se construyen los personajes, y otros elementos a tener en cuenta. Luego se siguió 

por el guión técnico, el cual se realiza luego del guion literario para ubicar toda la información 

en información técnica, encuadres, movimientos de cámara, descripciones, etc; con el objetivo 

de ayudar a visualizar la obra y gestionar lo que se quiere decir y transmitir emocionalmente 

al espectador.  

Por otra parte, a través del estudio de los géneros cinematográficos, se logra comprender las 

diferentes estructuras que pueden tener las obras audiovisuales, los cuales se forman a partir 

de diversos aspectos que definen al género.  

Como última etapa dentro de la producción audiovisual se encuentra la edición y el montaje, 

por lo cual, para el PG, se investigan los diferentes tipos de montajes según las teorías de 

determinados autores a lo largo de los años.  

Como se nombra al principio, dichos conocimientos fueron necesarios para la conformación 

de la propia carpeta de producción para el capítulo cinco.  

En último lugar, se indago sobre las nuevas estrategias de comunicación para conocer las 

características específicas del fashion film. A su vez, gracias al trabajo de campo se obtuvieron 
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datos para la elaboración del Proyecto de Grado, por un lado, se eligieron dos fashion films de 

marcas de moda de Argentina, para analizar su contenido, sus herramientas creativas, es decir 

cómo se cuenta el fashion film, y otras variables importantes. Por otro lado, se realizaron 

entrevistas a dueñas de marcas que acuden a los fashion films, para obtener un mayor 

conocimiento sobre los beneficios de esta nueva estrategia. A través de ellas, las marcas 

obtendrán mayor visibilidad, se generarán más ventas, y nuevos clientes, la interacción con el 

público hará qué se potencien los valores y se integren nuevas ideas en la marca.  

A través del Proyecto de Grado, se puede comprobar qué los fashion films logran abarcar 

todas las variables nombradas, están compuestos de grandes características y beneficios qué 

en un mundo en donde todo se da entorno a lo digital, superan las expectativas, aportan 

inmediatez, impacto visual y una importante repercusión.  

Por lo cual, a través del aporte de la comunicación audiovisual, mediante los conocimientos y 

conceptos aprendidos, se alcanzó el objetivo de realizar una carpeta de producción de un 

fashion film, la cual le otorgará grandes beneficios al rubro de la moda.  

Es decir, el mundo del audiovisual es elegido por la moda, especialmente mediante los fashion 

films, una nueva estrategia para las marcas, basándose en elementos y técnicas 

cinematográficas, con el fin de transmitir los valores de la misma.  
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