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La moda y la arquitectura tienen múltiples conexiones, una de ellas el fashion 
film. Un nuevo formato de comunicación audiovisual que ha logrado desarrollarse 
en los últimos años con gran existo. Un género poco investigado que por su gran 
cuidado estético tiene la necesidad de usar el espacio de diferentes maneras 
para apoyar su discurso, un discurso de carácter visual más que verbal. Es el 
punto de partida del estudio, que recurre a la visualización de gran cantidad de 
cortos para obtener conclusiones en el marco espacial. 

Dentro del fashion film se hayan arquitecturas recurrentes, como la Muralla Roja  
de Ricardo Bofill, que se muestra como un reclamo para la localización de estos 
cortos.

Resumen
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El mundo de la moda y el de la arquitectura siempre han estado unidos. Los 
diseñadores buscan inspiración en las formas creadas por los arquitectos, y vi-
ceversa, estudios de arquitectura colaboran con grandes marcas creando piezas 
para sus colecciones, las firmas eligen arquitecturas representativas para ubicar 
sus sedes y tiendas...

La industria de la moda siempre ha apostado por crear un contenido completo 
para su marca, sobretodo las firma de lujo que buscan vender una experiencia al 
cliente, y para eso no solo usan sus productos, también la decoración y arquitec-
tura en sus tiendas, la producción de desfiles y la publicidad. En esta última es en 
la que se centrará el estudio, y en concreto en el medio audiovisual y su relación 
con el mundo arquitectónico,  como las dos industrias artísticas se influyen entre 
ellas. La moda se gasta gran presupuesto en la creación vídeos publicitarios, 
que desde la última década se han dividido en dos: los puramente spot, dedica-
dos principalmente a la televisión y a mostrar producto, y al fashion film, sin la 
necesidad principal de mostrar el producto, busca darle una experiencia visual al 
espectador que acompañe a la firma.

Para la comprensión del fashion film, primero se debe conocer el concepto identi-
dad de marca, conjunto de valores tangibles e intangibles que hacen a una marca 
distinta de las demás 1. De acuerdo con el prisma de Kapferer, la identidad de una 
marca se expresa en seis facetas:

1. Un físico: los productos o servicios que ofrece.
2. Una personalidad o carácter.
3. Una cultura o sistema de valores.
4. Una relación con sus públicos .
5. Un reflejo o una imagen propuesta por la marca al público
6. Una mentalización o reflejo interno o significado personal en el público 

Introducción

1 Marta Torregrosa + Maria Noguera, `` Los fashion films como relatos audiovisuales´´.  2 Cfr. Jean-Noël Kapferer, ``La marca, capital de la empresa´´,1992.

que las compra2.

Las seis facetas, cada una de ellas, juega un papel distinto en la definición de la 
identidad de marca y se articula sobre el presupuesto de que la marca es un todo 
que se expresa de múltiples modos 2. El valor no solo esta en los productos que 
se ofrecen, también en el sentido que representan.

El prisma de Kapferer considera la identidad de la marca como un asusto de 
comunicación, que nos aproxima, por un lado, al fenómeno de la moda, que puede 
considerarse un hecho comunicativo, pero también al lenguaje cinematográfico, 
como acto de comunicación.

El fashion film asume el reto de conectar con el público y plasmar de forma 
audiovisual la identidad de na marca.

Introducción
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Definición

Formato audiovisual de corta duración que muestra un producto, una colección o 
la personalidad - carácter de una marca de moda, cuya narrativa se sitúa entre el 
spot publicitario, el videoclip y el cortometraje, con una estética cuidada.

Introducción
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Histoire d’Eau

Basic Black

Danse Serpertine

Origen y Desarrollo

Aunque es a principios de la década de 2010 cuando las grandes marcas de lujo 
comienzan a usar este género de una forma permanente, nos debemos remontar 
al video ``Danse Serpetine´´ (Fig. 1) de 1897 creado por los hermanos Lumière 
para encontrar lo que se podia considerar el primer fashion film. Cortometraje 
coloreado a mano, que muestra a Loie Fuller realizando una coreografía usando 
un vestido de seda de mucho vuelo. La cámara capta las formas creadas por 
la tela, que nos evocan desde una flor abierta a una mariposa, parecen ser mil 
vestidos en una sola escena.

Continuando con la historia de este formato tenemos que dar un salto en el 
tiempo hasta 1967 cuando el fotógrafo americano William Claxton decide grabar 
a su mujer Peggy  Moffit posando en un espacio vacío y neutral, con estilismo 
vanguardista para la época. Ella baila e interpreta diferentes personajes. Lo que 
pretendía servir como material para el portfolio del artista ahora se convierte en 
uno de los primeros fashion film, con el título ``Basic Black´´ (Fig 2).

Fendi es la primera firma que usa este género, cuando aún no se había acuñado 
el término fashion film, en su cortometraje ``Histoire d’Eau´´ (Fig. 3) de 1977. El 
vídeo fue producido por las cinco hermanas Fendi junto a Karl Lagerfeld para 
promocionar la primera colección Fendi Ready to Wear. El corto filmado por 
Jacques de Bascher, con una duración de 23 minutos, cuenta la historia de una 
joven, por supuesto con un vestuario de Fendi, que se encuentra de vacaciones 
en Roma. La mujer en su recorrido visita las fuentes de la ciudad, se baña en ellas 
y va coleccionando agua de cada una. Fendi es una firma creada en Roma, que 
transmite su compromiso con la ciudad eterna, como vemos en el corto usándola 
como escenario, y más cercano a la actualidad con su restauración de las fuentes 
de Acqua Paola en el Gianicolo, Mosè en Piazza San Bernardo, Peschiera en 
Piazzale degli Eroi y Acqua Vergine en el Pincio.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Le Film - CHANEL N°5

Del Fashion Film a Bofill. El espacio en la comunicación audiovisual.

En 2004 Chanel sorprende con un spot con una duración de 3 minutos llamado 
``Le Film´´ , que se acortará a 30 segundos para la televisión. El vídeo dirigido por 
Baz Luhramann y protagonizado por Nicole Kidman, que habían trabajado juntos 
en el Moulin Rouge con gran existo, cuenta una historia de amor entre la famosa 
celebridad que huye con un vestido rosa, creación de Karl Lagerfeld, en el centro 
de Times Square subiéndose a un taxi ya ocupado por un joven, con el que vive 
un romance en su apartamento frente a la ciudad de Nueva York ,un ático en el 
cual se encuentra un anuncio de Chanel formado por las letras luminosas de la 
marca y su logo. Pero la protagonista debe volver a su vida, el film acaba con 
la joven siendo fotografiada mientras sube unas escaleras con un collar en su 
espalda en el que se lee ``Nº5´´. 

Esta publicidad de ``Le  Film´´ destaca por su duración y porque en ningún 
momento se muestra directamente el producto, el perfume Chanel Nº5. Al 
espectador se sumerge en una película, el vídeo quiere transmitir el carácter del 
perfume, alejándose del tradicional anunció que solo muestra las características 
objetivas del producto. Nos muestra  algunos guiños, como el nombre del perfume, 
que con su fuerza en el imaginario del público no necesita nada más para saber 
de que se trata.

00:00:16:21

00:00:45:13

00:01:42:10

00:00:41:18

00:00:58:04

00:01:59:17
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Debido a las limitaciones que se dan en el medio televisivo, los anuncios duran 
normalmente 30 segundos, como se ha dicho anteriormente el vídeo ``Le Film´´ 
se tuvo que acortar, por eso las nuevas plataformas de comunicación tienen 
gran impacto en el éxito y desarrollo del fashion film. Vimeo, creada en 2004, y 
YouTube, 2005, son las plataformas principales de difusión de este género.

Poco a poco las compañias experimentan con el cortometraje. Prada en 2005 
produce ``Thunder Perfect Mind´´ para la promoción de su primer perfume 
femenino. Protagonizado por la modelo Daría Werbowy y dirigido por Ridley y 
Jordan Scott. Los directores tenían el encargo de expresar audiovisualmente las 
complejidades de ser mujer 3. El corto se estrenó en el Festival de cine de Berlín. 
La firma hizo una versión de 30 segundo para el medio televisivo.

Prada comienza a usar Internet como herramienta de marketing, en 2008 estrena 
un corto de animación llamado ``Trembled Blossoms´´ dirigido por James Lima 
en la Semana de la Moda de Nueva York a propósito de su colección de primera/
verano de 2008, posteriormente tuvo difusión en el medio digital.

Entre mayo de 2009 y diciembre de 2010 Dior realiza la serie de cortometrajes 
``The Lady Dior Saga´´. La serie compuesta por cuatro vídeos promociona su 
bolso Lady Dior con los títulos : ``The Lady Noire Affair´´, ``Lady Rouge´´, ``Lady 
Blue Shangai´´ y ``Lady Grey London´´. La saga es protagonizada por la actriz 
Marion Cotillard, y dirigidos por Olivier Dahan ( ``The Lady Noire Affair´´, 2009), 
Jonas Akerlund (``Lady Rouge´´, 2010), David Lynch (``Lady Blue Shangai´´, 
2010) y John Cameron (``Lady Grey London´´, 2010).

En 2011 la firma Miu Miu comienza la serie ``The Women´s Tales´´, que continúa 
en la actualidad, para la promoción de sus colecciones, apoyándose en directores 
de cine. Los cortos se encuentran disponibles tanto en un apartado específico 

3 Fer, R.A., ``Thunder Perfect Prada´´, Mayo, 2005.

Origen y desarrollo

dentro de la web oficial de Miu Miu como en su canal oficial de YouTube abierto 
en diciembre de 2005.

Las grandes marcas de lujo, gracias a la consolidación de los medios de 
comunicación digital, afianzan su compromiso con el nuevo formato audivisual, 
que se ha ido fraguando a base de la experimentación. Así en 2011,  este género 
comienza a acuñarse bajo el nombre fashion film, y surgen festivales como ̀ `Berlin 
Fashion Fil Festival´´, ese mismo año. Desde entonces, estos festivales se han 
expandido por todo el mundo, los encontramos en Nueva York, Los Angeles, 
Tokyo, Londres... Y también en España, como el ``Madrid Fashin Film Festival´´ 
o el ``Barcelona Film Festival´´.

A partir de 2011 el fashion film ha evolucionado con gran libertad, así nos podemos 
encontrar algunos con un estilo claramente musical, cinematográfico, pictórico, 
surrealista... Sin limitaciones técnicas ni estéticas.
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Dimensión Espacial
Capítulo 2
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Uno de los principios operantes del cortometraje es que debe visualizar en lugar 
de verbalizar, por lo cual se presta cuidado a todo lo que envuelve la acción. El 
como se cuenta transmite tanto o más como el que se cuenta. Aunque las prendas 
suelen ser el foco de atención, la música y el espacio deben acompañarlas.

Al tratarse de un medio audiovisual de gran libertad el uso del espacio puede 
llegar a ser complejo, aunque se repiten patrones que permiten realizar la 
siguiente clasificación: 
 

• Espacio Neutro

• Espacio Natural

• Espacio Urbano

• Espacio Cinematográfico-Narrativo

• Espacio Escenográfico

• Espacio Representativo

• Espacio Protagonista

• Espacio Onírico

La clasificación no es excluyente, los espacios se pueden combinar, nos podemos 
encontrar un espacio cimatográfico-narrativo y a la vez neutro. O las escenas 
pueden pasar de un espacio natural a un espacio urbano.

Dimensión Espacial
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Espacio Neutro

Dimensión Espacial
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00:00:00:00

00:00:17:15

00:00:30:00KENZO MOVE THE REVOLUTION

00:00:02:15

00:00:24:00

00:00:34:18

00:00:09:00

00:00:25:15

00:00:39:05

En 2018 Kenzo lanza ‘MOVE THE 
REVOLUTION’, una nueva campaña 
de calzado protagonizada por un  
reparto heterogéneo de bailarines, 
mostrando que las zapatillas se adaptan 
a cualquier movimiento. Dirigido por el 
colectivo 5fruits y coreografía del dúo ̀ I 
Don´t Never Be A Dancer´. 
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Espacio Neutro

Fig. 4 Fig. 5

El Espacio Neutro es aquel formado por un fondo homogéneo, un plano de  un 
único color que por si sólo no muestra profundidad, y  superpuesto a este fondo 
diferentes elementos.

Como vemos en el Fashion Film ‘MOVE THE REVOLUTION’ el fondo carece de 
cualquier elemento, un plano de color sólido rojo intenso, sin línea de horizonte, 
sin linéa o sombra separadora entre suelo y otro paramento, es decir, un plano 
infinito (Fig. 4). Sobre éste se sitúan los protagonistas, llegando casi a aportar 
una sensación de ingravided, de no ser por una pequeña sombra bajo ellos.

Al usar el Espacio Neutro la atención va directa al resto de componentes de 
la escena. En el caso de este Fashion Film, el protagonismo se sitúa en los 
bailarines, y según evoluciona el vídeo el protagonismo se comparte directamente 
con el producto de la campaña, el calzado. 

En la primera parte del vídeo, se suceden diferentes escenas de bailarines 
situados en el centro que encarnan los colores a través de movimientos y 
bailes, sin poderlos etiquetar como ballet, hip-hop o moderno (Fig. 5). Tras esto, 
la composición cambia, los bailarines continúan, pero se trasladan a 1/3 de la 
imagen y los 2/3 restantes son ocupados por un zoom a las zapatillas. De esta 
forma en la misma escena conviven dos escalas diferentes (Fig. 6). Pues ya que 
el fondo es neutro, son estas piezas las que otorgan la escala, dimensiones, 
profundidad y perspectiva a las escenas.

Fig. 6
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Espacio Natural

Dimensión Espacial
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00:00:01:09

00:00:33:16

00:00:53:20Stradivarius SS17 Wanderlust

00:00:08:02

00:00:45:01

00:01:18:17

00:00:18:21

00:00:49:19

00:01:29:12

En 2017 la marca Stradivarius presenta 
su colección Primavera-Verano 2017 
bajo el nombre ``Wanderlust´´ en 
un fashion film protagonizado por el 
modelo George Alsford y la española 
Blanca Padilla. El corto dirigido por 
Guillem Lafoz nos muestra el paisaje 
desértico de la Isla de Fuerteventura.
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El Espacio Natural se suele usar para transmitir calma, frescura, espíritu 
aventurero y viajero. En el film de Stradivarius de 2017 se pretende visualizar el 
concepto ̀ `Wanderlust´´, fuerte deseo por viajar y conocer el mundo, que da título 
a la colección. Para ello se muestra a dos jóvenes en paisajes paradisíacos de la 
isla canaria, con un vestuario que cualquiera podría llevar en su maleta.

Desde el punto de vista espacial es interesante destacar el uso de diferentes 
planos. El gran plano general (Fig. 8) ayuda a contextualizar la escena y dirige la 
mente del espectador a una ubicación, en este caso al desierto, el modelo queda 
reducido a una silueta. El plano general, ayuda a ver el vestuario en conjunto 
manteniendo la atmósfera. El plano medio, muy utilizado, nos acerca a las 
prendas, pero también mostrando el paisaje, el espectador sigue en el desierto, 
como en el caso de ``Wanderlust´´.  De esta forma al espectador se le sumerge 
en este contexto, y se pueden mostrar planos detalles de las prendas o joyas, 
donde el espacio natural desaparece (ya sea por no mostrarse o por el gran 
desenfoque) sin que se aleje de la naturaleza. 

Como vemos en la Fig . 8 el plano detalle no solo se usa para el vestuario, es 
recurrente mostrar la naturaleza desde un punto de vista cercano, aportando al 
espectador características de esta, como texturas, colores... 

El Espacio no es solo el lugar en el que se produce la acción, es un actor más con 
el que interactuar. En el corto vemos a los modelos cogiendo arena y soltándola, 
este tipo de imágenes producen que la mente del público se acerque con el 
sentido del tacto a las sensaciones que se pretenden transmitir.

Espacio Natural

Fig. 7 Fig. 8

Fig. 9
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Espacio Urbano

Dimensión Espacial
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00:00:00:00

00:00:17:00

00:00:44:13

00:00:09:00

00:00:19:02

00:00:46:20

00:00:09:21

00:00:20:08

00:00:53:17

00:00:15:23

00:00:29:06

00:01:03:22Hermes AW17 - An Endless Game

Para la colección de Otoño-Invierno 
2017 de Hermès Charlotte Wales dirige 
un fashion film llamado . La acción 
ocurre en la GNueva York, y se puede 
ver como el protagonista visto por  
Hermès se enfrenta a la ciudad y es 
capaz de solventar con gran agilidad 
los problemas que va encontrando 
mientras la recorre.

Del Fashion Film a Bofill. El espacio en la comunicación audiovisual.
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Fig. 11Fig. 10

Muchos de los cortos de moda usan la ciudad como escenario, el Espacio Urbano. 
El director elige la ubicación según diferentes razones, estéticas, compositivas, 
narrativas o simbólicas, para mostrar la identidad de la marca. 

Desde el punto de vista arquitectónico en ``An Endless Game´´ llama a atención 
el uso de la esquina, como lugar de sorpresa, de intriga. En la primera escena se 
ve como el protagonista va a doblar la esquina sin saber en va a chocar con otro 
viandante, y es así choca. La esquina el lugar de conflicto, un elemento potente 
en el convergen dos planos. Pero el tiempo rebobina dándole una segunda 
oportunidad al joven, y así con una movimiento coreográfico esquiva a hombre. 
Este recurso será constante en todo el film. 

Los planos enteros nos permiten situar al protagonista en la atmósfera 
neoyorquina. La Fig. 10 es una imagen muy recurrente en el mundo audiovisual, 
el paso para peatones, es frecuente usar imágenes que se encuentren en el 
imaginario del público, llamando la atención de espectador, además de resultar 
una acción cotidiana e universal cruzar por el paso para peatones.

En este corto destaca el uso del plano cenital Fig 12, por ser poco usual, pero 
que desde el punto de la arquitectura es muy interesante, una planta es un plano 
cenital. Estos planos suelen ser planos generales reduciendo el detalle en los 
personajes, para centrarse en su movimiento en el espacio. En estas escenas es 
importante el uso de la sombra para destacar los elementos o volúmenes.

Espacio Urbano

33



00:00:02:16

00:00:13:01

00:00:28:23LOUIS VUITTON Fashion Film 2018 | SS18

00:00:04:03

00:00:16:23

00:00:33:01

00:00:11:23

00:00:22:08

00:00:49:08

El estudio de fotografia y filmografía 
Vivienne and Tama rueda un fashion 
film para Louis Vuitton en colaboración 
con la revista árabe Hia en 2018. En 
el se muestra a una joven vestida con 
la colección Primavera-Verano 2018 
de la firma. El vídeo se rueda en el 
DFIC, Centro Financiero Internacional 
de Dubai. 
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En los fashion film rodados en el espacio urbano es recurrente la búsqueda de 
espacios que creen una imagen con una perspectiva lineal con un solo punto 
focal. Las líneas convergen en este punto, haciendo que la mirada recorra la 
escena dirigiéndose al él, es ahí donde se coloca la atención como vemos en la 
Fig. 12. La modelo protagonista del film de Vivienne and Tama en muchas de las 
escenas se haya en este punto, normalmente en el centro de la imagen o a 1/3, 
ya que son las composiciones  más equilibradas. Además la perspectiva lineal, al 
hacer que los ojos recorran la imagen en búsqueda del foco crea la sensación de 
profundidad, sumergiendo al espectador en la ciudad. Para conseguir este efecto, 
se deben buscar líneas que en plano son paralelas, normalmente en calles rectas 
con fachadas alineadas, fachadas con elementos horizontales paralelos o suelos 

Fig. 12 Fig. 13

con pavimento con líneas en la misma dirección que la cámara, ya que la dirección 
de la cámara debe ser paralela a estas líneas para crear dicha perspectiva.

Dentro de este corto destacan algunos planos que nos muestran las fachadas 
que rodean a la protagonista. El film comienza con un plano nadir, el punto de 
vista de la cámara es perpendicular al suelo y la imagen obtenida ofrece un 
campo de visión orientado de abajo hacia arriba, centrando la atención en la 
arquitectura. Los planos medios en contrapicado (Fig. 13) además de acercar la 
visión al personaje muestran como fondo las fachadas de las construcciones que 
le rodean. Gracias a estos planos más forzados el espectador tiene la sensación 
se estar en medio de los rascacielos de Dubai.

Espacio Urbano

35



Al encontrarse rodado en el exterior el fashion film para Louis Vuitton recorre 
desde el plano general, para situarnos en el lugar, hasta el plano detalle. Gracias 
a este último no solo acerca al público a las prendas, también a la materialidad 
del pavimento o paramentos, como vemos en algunos planos que nos muestran 
las zapatillas.

Uno de los recurso que aporta el Espacio Urbano es la posibilidad de mostrar 
gran parte de la ciudad mediante su skyline (Fig. 14). En este caso se muestra 
parte del Centro Financiero Internacional de Dubai, mostrando a la ciudad como 
un lugar moderno e internacional, mediante su arquitectura de altos rascacielos 
de vidrio. Una arquitectura poco arraigada a su ubicación.

Del Fashion Film a Bofill. El espacio en la comunicación audiovisual.

Fig. 14
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Espacio Cinematográfico-Narrativo

Dimensión Espacial
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CHANEL N°5  The One That I Want - The Film

En 2014 el director Baz Luhramann 
vuelve a trabajar con la casa Chanel 
para de nuevo, tras 10 años, crear un 
corto que transmita el alma actual de 
su emblemático perfume Chanel Nº5.

La película cuenta la historia de 
una mujer que lucha por encontrar 
espacio para todo: ella misma, familia, 
carrera profesional y amor. La modelo 
brasileña Gisele Bündchen representa 
a esta mujer.

Luhrmann asegura que “la mujer 
Chanel puede estar en una playa, 
con sus hijos, tener una vida laboral 
satisfecha y con aspiraciones, y al 
mismo tiempo puede tener una relación 
sentimental verdadera; puede tener un 
romance. Y al final, la mujer Chanel 
escoge el amor”.

Del Fashion Film a Bofill. El espacio en la comunicación audiovisual.

00:00:29:11

00:01:43:13

00:02:55:01

00:00:43:09

00:02:04:22

00:02:59:06

00:01:07:07

00:02:22:17

00:03:07:00

00:01:11:21

00:02:48:06

00:03:12:13
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El Espacio Cinematográfico-Narrativo se usa para crear un contexto 
en el que se produce el relato. En este film de Chanel el director 
es muy cuidadoso al elegir las ubicaciones, que acompañan 
y refuerzan la acción y el espíritu que se pretende transmitir. 
 
El vídeo comienza con la modelo surfeando en medio del mar, enfrentándose 
a él, pero manteniendo un estado de calma. Durante el rodaje se buscan 
olas que formen la C, y evoquen así a la imagen de la marca. Este espacio 
natural es el escenario perfecto para mostrar a una mujer del siglo XXI 
deportista, que es capaz de enfrentarse al mundo sin nadie a su alrededor.  
 
Tras practicar surf, la mujer vuelve a su casa. Una gran vivienda frente a la 
costa este de Estados Unidos, de esta manera se refleja el poder adquisitivo 
elevado de la protagonista. El edificio de líneas rectas y puras son características 
de la arquitectura residencial actual, una tipología internacional. Así la 
vivienda transmite un carácter sofisticado, elegante, global y contemporáneo. 
Hay algunos planos interiores, que sirven para mostrar su relación con 
su hija, son más cercanos por lo cual no destaca su dimensión espacial. 
 
La protagonista, como en la vida real, es una modelo que traslada un estudio, 
con un carácter industrial y bohemio, para realizar una sesión de fotografía. 
Entre el atrezo se encuentra un gran número 5, parte del logo del perfume. 

Tras esto el personaje se dirige a la Gram Manzana. Desde un punto de vista 
aéreo se ve el puente de Queensboro y la ciudd al anochecer. Nueva york donde 
todo es posible.
 

Para finalizar, la acción ocurre en un espacio interior, un club de música 
con un estilo barroco, que traslada al espectador a las óperas europeas.  

Con toda esta selección de espacios el director pretende contextualizar su 
narrativa y enfatizar la identidad del perfume. Nueva York es el lugar idóneo, ya 
que cuenta con arquitecturas modernas y barrocas. Para el director Nueva York 
es la ciudad que expresa lo universal.

Fig. 15

Espacio Cinematográfico-Narrativo
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Espacio Escenográfico

Dimensión Espacial
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BALENCIAGA RESORT 2012

Del Fashion Film a Bofill. El espacio en la comunicación audiovisual.
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Steven Meisel es el encargado de 
dirigir el fashion film para la colección 
Resort 2012 de Nicolas Ghesquiere 
para Balenciaga. 

La película muestra el movimiento 
humano, la simplicidad y perfección de 
los cortes y colores de la temporada.
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Gracias al uso del Espacio Escenográfico se crean espacios con un fuerte 
carácter teatral, sin las limitaciones de la arquitectura habitable, diseñados 
específicamente para el desarrollo del corto de moda. 

La escenografía esta formada por dos habitaciones contiguas. El espacio esta 
seccionado para poder mostrar las dos estancias a la vez, y pasar de una a la 
otra y viceversa con un movimiento de travelilng lateral de la cámara. El punto de 
vista de sitúa frontal a la escenografía, lo cual remonta al espectador al teatro.

Los personajes interactúan son el espacio de forma fluida, pasando de una 
estancia a otra mediante la puerta que las conectan, entrando en escena por las 
puertas que se sitúan en las habitaciones, entrando directamente en el espacio 
por el plano seccionado, chocando con las paredes y usando los elementos 
decorativos, como el sillón, o la mesa y los bancos.

Al tratarse de una creación pensada únicamente para el fashion film todos los 
elementos y sus características con seleccionados con gran detalle. En el caso de 
Steven Meisel para Resort 2018, destaca la gran simplicidad de la escenografía 
que acompaña perfectamente a las líneas y cortes puros de la colección. 
Destaca la elección de colores, un color para cada estancia acentuando el paso 
de una a la otra, una de color melocotón y la otra de azul claro, colores que 
transmiten clama y sobre los que destacan los personajes. Las puertas son de un 
naranja levemente más saturado, elemento que aporta movimiento y con el que 
interactúan directamente las protagonistas al abrirlas y cerrarlas.

En el mundo de la arquitectura se podría considerar a esta escenografía como 
una sección fugada que permite mostrar múltiples estancias y su relación.

Espacio Escenográfico
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Espacio Representativo

Dimensión Espacial
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B.ZERO1 THE XXth ANNIVERSARY

Del Fashion Film a Bofill. El espacio en la comunicación audiovisual.
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En 2019 el icónico anillo B.zero1 de 
Bvlgari cumple las dos décadas, y 
para celebrarlo la firma italiana decide 
reinterpretar su diseño y promocionarlo  
con el vídeo ``B.ZERO1 THE 
XXth ANNIVERSARY´´. El spot es 
protagonizado por la famosa modelo 
Bella Hadid. 
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El Espacio Representativo está compuesto por localizaciones cuyo propósito 
principal es evocar, representar, un idea o concepto, además de situar a los 
actores. 

El anillo B.Zero1 se creó en 1999 inspirado en el anfiteatro más famoso de mundo, 
el Coliseo. La firma siempre ha apostado por la ciudad roma para la búsqueda 
de inspiración, su arquitectura y urbanismo ha servido de base para algunas de 
sus colecciones. Haciendo así un homenaje a la urbe en la que se creó la marca.

El Coliseo fue el gran auditorio de Roma. En vídeo, nos muestra el Coliseo, pero 
sin enseñarlo, para ello la modelo se sitúa en el auditorio al aire libre Parco della 
Musica, Roma. El gran complejo fue finalizado en 2002, proyectado por Renzo 
Piano. Este espacio representa el mismo uso que el Coliseo.

El segundo espacio representativo que destaca en el film es el Gasómetro, 
ubicado en el barrio romano Ostiense, ahora en desuso la estructura servía para 
acumular gas. Esta construcción cilíndrica, recuerda a la forma del anfiteatro 
romano.

En otra de las escenas la modelo se encuentra dentro de un cilindro. Todos 
estas ubicaciones responden a la búsqueda de representar el origen del anillo, el 
Coliseo, y su reedicción, por lo cual es necesario mostrar espacios más modernos.

Espacio Representativo
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Espacio Protagonista

Dimensión Espacial
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I’LL BE YOUR MIRROR

El dúo I Don´t Never Be A Dancer es el 
encargado en 2018 de la creación de 
un fashion film para presentar el trabajo 
de los 10 finalistas para el premio 
de diseño de accesorios del Festival 
Internacional de Moda de Hyères, bajo 
el título ``I’ll Be Your Mirror´´.
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Fig. 16

En ocasiones la arquitectura que envuelve el vídeo gana tanta importancia que 
pasa a formar parte del elenco, Espacio Protagonista. Gracias a la forma de 
interactuar de los personajes con el espacio se muestran las características de 
este, escala, dimensión, materiales, acabados, volúmenes, uso...

El Festival Internacional de Moda de Hyères se celebra en la Villa Noaille (Hyères, 
Francia), obra de 1923 del arquitecto Robert Mallet-Stevens. En homenaje al 
arquitecto el film ``I’ll Be Your Mirror´´ se sitúa en otra de sus construcciones la 
Villa Cavrois en Croix, en el norte de Francia.

El vídeo comienza mostrándonos la imagen exterior del edificio (Fig.16), su 
fachada trasera. Esta fachada es la imagen principal junto al espejo de agua que 
la refleja. Desde el principio se deja claro la importancia del edificio en la narrativa 
del corto. La villa, obra del Movimiento Moderno, fue construida entre 1929 y 
1932 para la familia de Paul Cavrois. La villa pretende ser castillo contemporáneo 
a su época.  Esta imagen nos evoca a los grandes palacios franceses, como 
Versailles, pero despojado de toda la solemnidad clásica. 

El resto del corto trascurre, en el interior, combinándose con algunos planos 
exteriores más cercanos. Gracias a estos se puede observar la materialidad de la 
fachada, revestida con ladrillo y grandes ventanales.

En el interior encontramos a los modelos en posiciones estáticas forzadas o 
desarrollando movimientos poco naturales jugando en las sala principales de la 
vivienda. En las imágenes destaca el uso de materiales nobles como la madera 
o el mármol, y otros industriales como el vidrio, el metal y el acero, como dicta el 
racionalismo.

Dentro del fashion film, gracias a las posiciones de los modelos, destaca la 

escalera iluminada por un gran ventanal que da al jardín, el salón principal con su 
gran altura y ventanal, el espacio de la chimenea, excavado en el espacio.

Con todas las imágenes que proporciona el vídeo el espectador no solo observa 
los accesorios de moda, principal protagonista, también recorre el edificio gracias 
a los portadores de estos accesorios. 

Espacio Protagonista
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Espacio Onírico

Dimensión Espacial
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El fotógrafo alemán Daniel Sannwald 
es el encargado en 2016 de crear un 
fashion film para la colección de relojes  
Policromia diseñados por Delfina 
Delettrez Fendi.
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Fendi - POLICROMIA
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El Espacio Onírico es el espacio sin leyes, que trasporta al espectador a un 
sueño, el infinito, la ingravided o el movimiento imposible son algunos de sus 
elementos principales.

Desde que Fendi mudara su sede al Palazzo della Civiltà Italiana, Roma, no ha 
parado de usar el edificio en su identidad de marca. El edificio forma parte de 
Fendi, y la firma explota su imagen monumental y de gran fuerza estética debido 
su volumen limpio, un paralelepípedo de 60 metros de altura,  y su característica 
fachada de travertino formada por 54 arcos en cada lado. Un claro ejemplo de la 
arquitectura fascista italiana de los arquitectos Giovanni Guerrini, Ernesto Bruno 
La Padula y Mario Romano.El edificio iba a ser la pieza principal de la Exposición 
Universal de Roma de 1942, la cual nunca se llegó a celebrar. El edificio también 
es conocido como “Colosseo Quadrato”, ya que el Palazzo della Civiltà Italiana es 
un elogio al antiguo Coliseo Romano.

El vídeo de Daniel Sannwald comienza con una sucesión que infinita de arcos de 
mármol, el espectador comienza un viaje surrealista por el Palazzo della Civiltà 
Italiana, mientras la cámara rota creando una escena hipnótica. 

La escena cambia cuando la cámara se acerca al reloj y lo traspasa, ahora el 
espectador se encuentra en el exterior del edificio. Se pueden observar grandes 
estatuas, en el edificio encontramos estatuas en las esquinas del gran zócalo y 
en algunos de los de la planta baja, la gran escalinata que conduce al Palazzo 
della Civiltà y parte de su fachada, se sin mantener sus proporciones originales, 
pues se trata de un sueño.

La cámara recorre la fachada de abajo hacia arriba, con la sorpresa se volver al 
suelo, o quizás techo, un movimiento surrealista que acaba mostrándonos otra 
fachada y en el centro de la imagen el reloj, en el que se adentra la cámara para 

acabar en un espacio oscuro donde flotan diferentes elementos, como telas, y el 
reloj.

Gracias al modelado 3D se logra crear este espacio, inspirado en la sede de la 
Firma. Con la estética surrealista y en ritmo endiablado el film consigue capar al 
espectador.

Espacio Onírico
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La colección Primavera-Verano 
2017 de Moncler se presenta en un 
fashion film laberíntico dirigido por 
Alan Masferrer y rodado en la casa del 
escultor Xavier Corberó.
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La casa de Xavier Corberó, situada en Esplugues, se presenta como protagonista 
del video para Moncler, pero transformada en un sueño laberíntico. La obra del 
escultor comenzó a desarrollarse 1968 cuando compró el terreno, un escultura 
hecha vivienda, un poema complejo, onírico en el que habitar.

El corto magnifica las características surrealistas del espacio, donde a los 
personajes no les afectan las reglas del tiempo ni el espacio. No existe abajo ni 
exista arriba (Fig. 17), todas estas imágenes, con escaleras que no se saben si 
suben o bajan, que crean desconcierto y atracción al mismo tiempo al espectador, 
recuerdan a los cuadros de M. C. Escher.

El arco es el elemento de cemento es el elemento característico de la vivienda, y 
los personajes en el film parecen jugar con ellos, apareciendo y desapareciendo.

Dentro del mundo creado en este fashion film el edificio parece flotar en el cielo, 
pues es algunas de las escenas el cielo se encuentra también en el cielo. 

Aunque las imágenes contienen una gran complejidad compositiva su producción 
es asequible. El vídeo está rodado en la localización real, y mediante la 
postproduccción el espacio se transforma, como por ejemplo sustituyendo parte 
del edifico por cielo (Fig. 19), en la búsqueda de esa sensación de flotabilidad, o 
girando alguno de los arcos, gestos simples pero potentes.

Lo que se consigue con este tipo de espacios es atraer la atención del público, 
sorprendiendo y haciéndolo soñar con el edificio, gracias a reforzar sus cualidades  
espaciales más emocionales.

Espacio Onírico

Fig. 17 Fig. 18

Fig. 19
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Bofill y la Muralla Roja
Capítulo 3
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En 1972 el perfil de Calpe, Comunidad Valenciana, se ve alterado por la aparición 
de un edificio de apartamentos en la urbanización La Manzanera, con una imagen 
exterior que recuerda a una fortaleza de un tono carmesí contrastando en el 
paisaje, la Muralla Roja del Taller de Arquitectura de Ricardo Bofill.

El arquitecto Ricardo Bofill nació en la Barcelona en 1939. Estudió arquitectura en 
la Escuela de Barcelona y en la Escuela de Ginebra. En su estudio, hoy conocido 
como RBTA (Ricardo Bofill Taller de Arquitectura), decide reunir en 1963, año 
de su fundación, a un grupo multidisciplinar de jóvenes con talento para abordar 
los retos que propone la práctica arquitectónica. Desde ingenieros, urbanistas, 
sociólogos, escritores, directores de cine a filósofos.

Una constante en la obra de Bofill es la historia. No solo por el continuo análisis 
e interpretación de la arquitectura pasada y de la cultura,  sino también por su 
mirada a las nuevas tendencias, y la implicación en movimientos sociales de 
su tiempo y la búsqueda de respuestas a los problemas contemporáneos. La 
arquitectura de Bofill se podría describir como una evolución constante, producto 
del análisis de la historia con un lenguaje único.

`` Me gusta el tipo de arquitectura que es simple, basada en formas naturales y 
construida con materiales nobles, pero no caros. No me gustan los excesos, los 
lujos, las formas o los materiales costosos. Me gusta la arquitectura minimalista 
y sensual. La arquitectura tiene que ver con el proceso. La metodología es 
un componente clave en el proceso creativo. No existe un método fijo. Cada 
proyecto debe tener su propio método. Algunos proyectos se basan en ideas 
preconcebidas, mientras que otros se basan enteramente en el proceso. Es 
importante tener motores dentro de uno que impulsen el cambio y provoquen la 
evolución. Estar insatisfecho y ser crítico de tu propio trabajo es muy importante 
para mantener esos motores internos en constante funcionamiento´´, Bofill.

Bofill y la Muralla Roja

La Muralla Roja

El Taller de Arquitectura de Ricardo Bofill describe a la Muralla Roja como una 
referencia a la arquitectura árabe popular del Mediterráneo. Una reinterpretación  
de los recintos fortificados del norte de África, las Kasbah, edificios de altos muros 
con torres en las esquinas. Estas fortificaciones están construidas con ladrillos de 
adobe secados al sol. 

La Muralla Roja es una pequeña ciudadela ubicada dentro del los terrenos del 
pla parcial de la Manzanera que redactados Emilio Bofill, padre de Ricardo Bofill.   
La memoria del plan urbanístico se pregunta acerca de qué supone proyectar una 
urbanización turística, negando los principios racionales modernos coetáneos y 
planteando, como alternativa, que había que “crear un Jardín del Edén (…) con 
una visión idílica del mundo” a través del paisaje, del cual había que “comprender 
el sentido profundo del mismo, para transformarlo en un suelo y un paisaje 
construido”4.

El conjunto de la Manzanera experimenta con una nueva formalidad y nueva 
especialidad nutriéndose de la historia, de las leyes del metabolismo japones, del 
cromatismo de Barragán, del Hábitat 67 de Montreal de Safdie, de Archigram y de   
``Arquitectura sin arquitectos´´ de Rudofsky. Puede considerarse a este conjunto 
la primera muestra del posmodernismo en la arquitectura.

La Manzanera esta constituida por edificios con nombres evocadores: Anfiteatro, 
Xanadú, Muralla y Plexu. Con una ordenación urbana basada en un trazado viario 
sinuoso, escaso y adaptado a la topografía, con terrazas ajardinadas. El complejo 
cuenta con un social con piscinas bajo el acantilado junto al mar.

4 Dr. Arquitecto Andrés Martínez Medina, La Fortaleza Carmesí, Calpe, 2017.
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La Muralla Roja en un bloque de apartamentos de 5 plantas y una cubierta 
transitable. Cuenta con 50 viviendas de 60, 80 y 120 m2. La reinterpretación de 
las fortalezas áfricas se convierte en un laberinto con responde aun preciso plan 
geométrico basado en un módulo en plantad e la cruz griega, con lados de 5 
metros. Estos módulos se agrupan de diferentes maneras (Fig. 20), buscan las 
vistas marinas y se articulan de casi forma idéntica con variaciones en el salón, 
terrazas y dormitorios, situando los servicios, cocinas y baños, en torres de planta 
cuadrada de 5 metros de lado en su punto de intersección (Fig. 21). La clara base 
geométrica del proyecto es un acercamiento a las teorías del constructivismo.

Los apartamentos se agrupan, siguiendo la  cuadrícula de 5 x 5, creando patios, 
pozos de luz, plazas y pasajes interiores, en un intento de generar una ciudad 
en el espacio. Las escaleras al exterior se pegan a los muros y dan acceso a las 
viviendas y miradores sobre el paisaje circundante. 

Se pretende enfatizar las relaciones sociales con la cubierta transitable, un amplio 
solarium que dispone de piscina, siguiendo el módulo compositivo de la obra pero 
aquí forma una cruz griega. A esta piscina se llega mediante una pasarela que 
parece flotar en el aire.

La geometría, que se basa en leyes claras como la cruz griega y la cuadrícula de 
5 x 5, aparenta ser un laberinto que recuerda a las litografías de los años 50 de 
``Impossible Constructions´´ de Escher.

El criterio de aplicar al edificio una gama de varios colores responde a la intención 
de dar un relieve determinado a los distintos elementos arquitectónicos, de 
acuerdo con sus funciones estructurales.

Las superficies exteriores están pintadas en varios tonos de rojo, para acentuar el 
contraste con el paisaje; patios y escaleras, sin embargo, área tratada con tonos 

azules, como azul cielo, índigo, violeta, para producir un contraste más fuerte o 
más débil con el cielo o, por el contrario, un efecto óptico de mezclarse con él. 
La intensidad de los colores también está relacionada con la luz y muestra cómo 
la combinación de estos elementos puede ayudar a crear una mayor ilusión de 
espacio. ``Te das cuenta como todo está pensado y diseñado. Desde los colores 
que ayudan a resaltar ciertos volúmenes y a que otros se fundan con el entorno, 
hasta las sensaciones que el arquitecto quería transmitir con su obra´´, Patricia 
Bustos.
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Fig. 21Fig. 20
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Bofill y la Muralla Roja

Escenario para un fashion film

``La Muralla Roja: el edificio español que triunfa en Instagram´´, Raquel F-Novoa, 
ABC.

`` Ricardo Bofill Leví diseñó en los años 60 La Muralla Roja en la localidad 
alicantina frente al Peñón de Ifach. Arrasa en la red social tras llamar la atención 
de firmas de moda´´ Ana Salas, El País, 2017.

`` Las influencers tienen muchos trucos para posar. Y uno de ellos es el fondo. 
Murales de Los Ángeles, graffitis o playas paradisíacas suelen ser sus lienzos 
favoritos. Pero últimamente hay otro que destaca por su tonalidad. Se llama 
la Muralla Roja, y seguro que ya ha saturado tu Instagram´´ Pepa López, 
Trendencias, 2018.

``Hoy en día, es una de las imágenes más famosas en la red social en España y 
es fuente de inspiración para todos los diseñadores de moda aficionados a este 
lugar sorprendente. Varias marcas internacionales han elegido la Muralla Roja 
para ser el escenario de sus catálogos de moda´´, Viajeros Piratas.

Durante los últimos años la obra de Bofill se ha convertido en un lugar de 
peregrinación para artistas en la búsqueda inspiración, desde fotógrafos, 
directores de arte, publicistas, directores cine o ilustradores. El edifico juega con 
espacios laberínticos y colores alejados de los cánones cotidianos para crear la 
sensación de encontrarnos en sueño, un lugar único.

Las firmas de moda han descubierto en potencial de la obra de los años 60-
70. Reebook, Delpozo, Zara, Paco Martínez, El Corte Inglés o M2Malletier han 
decidido situar sus campañas publicitarias en el edifico de Bofill.

Mediante 4 fashion film, descritos a continuación, rodados en esta ubicación 

se descubren las características espaciales que hacen de la Muralla Roja un 
reclamo  para las firmas de moda.

Pero este gran boom ha tenido consecuencias en la urbanización. “Es 
esperpéntico que la gente se meta en tu casa para hacerse un selfie o tomar 
fotos para subirlas a Instagram” afirma uno de sus habitantes. Por lo cual se ha 
decidido colocar una valla para intentar establecer un perímetro seguro, cuya 
respuesta ha sido negativa por los vecinos de la zona que no pueden acceder a 
las zonas verdes. Al mismo tiempo que ha supuesto una problemática para los 
vecinos y habitantes, también estos reciben una compensación económica por 
rodar en dicha localización.

El Consistorio quiere que se declare Bien de Interés Cultural (BIC), el edificio 
desde 2012 está catalogado con el nivel de Protección Integral. La declaración 
como BIC establecería un horario de visitas para los turistas, algo a lo que no se 
oponen los dueños siempre que ha cambio reciban un beneficio económico.

Convertirse en el escenario de las películas de moda ha aumentado la popularidad 
de la obra, creando beneficios, como su propuesta a Bien de Interés Cultural, 
publicidad para el Taller de Arquitectura de Bofill o la difusión de la arquitectura 
a la generación millennial, pero también algunos problemas a sus habitantes y 
vecinos.

Dado esta gran exposición en los medios digitales, parece que en la actualidad 
los publicistas están dejando atrás esta obra de Bofill, para diferenciarse, pero 
no dejan a Bofill y su obra Walden 7, Barcelona, podría ser su heredera como 
escenario de la moda.
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El fashion film ``More reason to move´´ 
producido por Asos 2018 verbaliza 
algunas razones para hacer ejercicio, 
mientras muestra a unos personajes, 
vestidos con diferentes marcas que 
se pueden encontrar en la web, 
practicando deporte en la obra de 
Bofill.
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Bofill y la Muralla Roja

Una de las características de la Muralla Roja es su gama cromática, con colores 
sólidos desde el rojo al azul, pasando por el raso y el púrpura. En el fashion film de 
ASOS se usa en la mayoría de los planos, un plano medio, que no muestran las 
características espaciales de la obra, como profundidad, dimensiones, alturas... 
además de usar para esto ángulos forzados y contrapicados. Estás imágenes se 
enfocan en los personajes, vestidos en muchas de las ocasiones con una ropa 
deportiva colorida, y en la acción que realizan, mostrando las partes del edificio casi 
como un fondo neutro de color, y así se enfatiza la gama cromática de la obra de Bofill. 
 
El espacio se transforma de ser un espacio con una clara connotación de recorrido 
laberíntico, sin ningún otro uso aparente más que la comunicación de  las 
viviendas, a un polideportivo, gracias a la introducción de elementos puntuales, 
como por ejemplo una canasta. El edificio con sus colores y formas sirve como 
telón de fondo para una escenografía simple pero contundente.

El Espacio Escenográfico dentro de las películas de moda destaca por su uso del 
color, ya que al crear un set especial para el rodaje se pueden seleccionar colores 
alejados de gama cromática a la que se encuentra habituado el espectador. 
Cuando se pretende enfatizar en el color del espacio se usan colores espacios 
monocolor o compuestos por varios colores sólidos que contrasten entre ellos, y 
las Muralla Roja ofrece estos espacios.
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En 2015, Reebok Creative Hub 
presenta ``Ventilator. 25 años de 
flow´´, una miniserie de cuatro 
episodios que transforma en ficción 
25 años de historias vividas a bordo 
de las Ventilator, una de las zapatillas 
más emblemáticas de Reebok Classic. 
El primer vídeo de la serie se localiza 
en la Muralla Roja bajo la dirección de 
Nacho Alegre y narrado por C.Tangana. 00:00::11:00
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Bofill y la Muralla Roja

Una pieza audiovisual que fusiona moda, arquitectura y hip hop, gracias a la 
narración y producción musical del colectivo madrileño Agorazein en colaboración 
del fotógrafo de moda Nacho Alegre.

La narración nos cuenta por el protagonista se encuentra perdido, en un lugar 
extraño, un lugar sin sentido, se fija en las paredes escalaras que parecen no 
llegar a ningún lugar. El narrador habla de la preocupación de encontrar su sueño.

La obra de Bofill se vuelve recurrente para escenificar todo aquello relacionado 
con el mundo de los sueños, pues dentro del fashion film se puede usar como 
un espacio onírico, sin necesidad de ser manipulado, pues su composición con 
escaleras exteriores, patios, pasadizos y pozos de luz, aportan al visitante la 
sensación de encontrarse en un lugar nuevo que le desconcierta, en el que se 
pierde, que tiene la necesidad de recorrer, un laberinto que podría surgir en sus 
sueños.

Dentro de este corto destaca el carácter escultórico del edificio, con formas 
simples y líneas rectas y perpendiculares, en con las cuales el protagonista del 
corto de Reebok juega, y gracias a esto podemos observar diferentes elementos 
de la obra de Bofill, como balcones, el antepechos o escaleras. Toda esta 
arquitectura sirve para poder mostrar el movimiento, en esta caso claramente el 
movimiento se relaciona con la ropa deportiva y en concreto con el calzado, del 
cual se muestran detalles y en estos planos detalles también es un acercamiento 
a la arquitectura.
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Las diseñadoras Melissa Losada y 
Marcela Vélez de M2MALLETIER 
colaboran con Albert Moya en el corto 
``Un Écho Temporel´´ que muestra su 
colección de Primavera de 2016,.
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Bofill y la Muralla Roja

``Estamos convencidas que existe una forma de crear filmes cortos en los cuales 
la moda es un camino narrativo más que uno simplemente editorial´´ , aseguran 
Melissa Lozada y Marcela Vélez .

El marco en el que se encuentra la Muralla Roja es otro reclamo para las firmas, 
pues pueden rodar escenas en el mar para después pasar al interior del edificio.  
Además de contar con las hermosas vistas al mediterráneo.

La película Albert Moya´cuenta como una chica llega a otro mundo desde el 
mar, este nuevo mundo es la Muralla Roja, donde la recibe un niño, para al final 
volver a su mundo con uno de los bolsos que se encuentran en el edificio, que se 
muestran como tesoros. 

La obra de Bofill sumerge al espectador en otro mundo, un mundo al borde del 
mar. Llegar a él es como viajar en el tiempo y en el espacio, a otra dimensión. 
Un escenario recurrente para todo este tiempo de narrativas, que envuelven 
a espectador en una atmósfera misteriosa y fascinante que quiere transmitir 
la marca, como si al llevar uno de sus bolsos te teletransportaras a un mundo 
mágico.

Gracias a planos picados muy sugerentes se muestran espacios como las plazas 
o  el mar de fondo y las terrazas. En este corto destaca el juego de las luces 
y sombras que producen los volúmenes. Los planos en los que se muestra el 
desembarco de las escaleras del patio azul tienen una gran potencia visual, y son 
muy usados en los rodajes que se realizan en el edificio.
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Para su colección de Primavera-
Verano de 2016 la firma Delpozo lanza 
un fashion film de carácter delicado y 
surrealista dirigido por Pablo Maestres.

00:00:05:02

00:00:49:20

00:01:20:17

00:00:29:13

00:01:08:06

00:01:22:02

00:00:31:09

00:01:11:00

00:01:52:24

00:00:39:05

00:01:12:10

00:02:10:24Delpozo SS16 Fashion Film

72



Bofill y la Muralla Roja

La chica protagonista recorre la obra de Bofill como si se tratara de un delicado 
sueño. La joven con un look delicado y elegante contrasta con la ubicación desde 
el primer momento, se podría venir a la mente del espectador una Alicia, vestida 
por Delpozo, en el País de la Maravillas, la Muralla Roja. 

La joven que se sitúa en la azotea con vistas al mar, el espectador se encuentra 
con un espacio con referencias el mar, saca una pelota roja de su bolso que 
cobra vida y obliga a la muchacha a adentrarse en la Muralla Roja, subiendo esas 
escaleras que comunican los patios y los pozos de luz, traslado al espectador a 
un lugar mágico y desconcertante. La protagonista mira a su alrededor mientras 
las formas se mueven ligeramente, algo imposible.

El film acaba con la pelota llevando a la chica hasta una escultura, de la cual parece 
enamorarse y la besa. El film acaba como si fuera el momento de despertarse del 
sueño, cuando el busto de cae por la fachada y  recorre las escaleras que bajan 
al acantilado.

El espacio se usa como un Espacio Cinematográfico-Narrativo y Onírico, contando 
la historia de amor surrealista. El uso del color que proporciona la obra de Bofil 
es audaz dentro de este corto. Comenzando por los tonos fríos y suaves, la chica 
llega al sueño no sabe donde esta, para pasar al tono cálido del rojo, cuando 
encuentra el amor y después lo pierde.

Como vemos la Muralla Roja aporta a las marcas un escenario único, que les 
sirve para transmitir a sus clientes sobretodo la capacidad de crear sueños son 
sus productos, buscando a la emoción.
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Concluciones
Capítulo 4
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Galeries Lafayette, Champs Elysées

Silestone, Por encima de todo
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El fashion film traspasa el mundo de la moda, este formato se ha colado en 
otras industrias, como la electrónica o automovilística, que se han dado cuenta 
de su potencial más allá de la publicidad descriptiva de un producto, reforzando 
la identidad de la marca y la conexión con el cliente. 

En 2011 Cosentino gana el León de Oro del Festival Internacional de Cannes, en 
la categoría Film Craft, sección Animación, con su spot titulado `` Silestone, Por 
encima de todo´´ dirigido por Alex Roman. El vídeo puede considerarse un fashion 
film sobre un material de construcción y decoración, debido a su impecable uso 
de la animación y el surrealismo. Una calidad estética que se sale de la norma del 
spot publicitario tradicional. 

Con frecuencia en la arquitectura se realizan vídeos, ya sea durante el proyecto, la 
construcción o tras ella, con un lenguaje puramente descriptivo, que proporcionan 
al espectador-cliente las cualidades objetivas la edificación, de una manera 
universal, sin mostrar el carácter del estudio. Esto provoca que al espectador 
no le llegue la identidad de la marca del estudio arquitectónico o la identidad del 
edificio. 

El fashion film ya está llegando a la arquitectura, para la presentación de la nueva 
tienda de Galeries Lafayette, Champs Elysées diseñada por el estudio de BIG 
se publicaron 3 vídeos en el Instagram de la compañía. Los cuales mostraban 
el establecimiento mediante los movimientos de bailarines y modelos, creando 
imágenes sugerentes para dar a conocer el nuevo espacio.

Para atrapar realmente al cliente y sumergirlo en el mundo de sensaciones que 
se pretenden transmitir con la obra y el carácter de la empresa, sería interesante 
complementar aquellos vídeos descriptivos con el formato del fashion film. 

Conclusiones 

Aplicación
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Conclusiones 

El fashion film como concepto a penas llega a cumplir la década pero su evolución 
y expansión es constante gracias a la libertad que da el formato, contagiando a 
otras disciplinas fuera de la moda. Más que un acto publicitario se podría decir 
que es un acto artístico, que las firmas regalan a sus clientes.

Mediante una narrativa rápida y audaz, una coreografía hipnótica, una musicalidad 
vibrante o movimientos de cámara llamativos, envueltos en una atmósfera 
cuidada al más mínimo detalle los fashion film absorben al espectador. Y es aquí, 
en esta atmósfera, donde destaca el diferente uso del espacio y la arquitectura. 
Nada se deja al azar, pues la localización se pretende que acompañe y enfatice 
la acción, en ocasiones ni existe acción solo un recorrido por un potente espacio 
con algunos elementos. 

Dentro del uso del espacio se puede realizar la siguiente clasificación: espacio 
neutro, espacio natural, espacio urbano, espacio cinematográfico-narrativo, 
espacio escenográfico, espacio representativo, espacio protagonista y espacio 
onírico. 

El espacio onírico es el que más destaca pues al crear un sueño tiene una 
mayor capacidad de transmisión y conexión con el espectador. Además desde 
el punto de vista arquitectónico, al igual que el espacio escenográfico, supone la 
posibilidad de la creación de una nueva arquitectura, ya sea desde cero, con una 
creación tridimensional o una escenografía, o la modificación de una edificación 
existente.

La moda presta especial atención a la arquitectura, no solo para inspirarse en ella, 
si no por la necesidad de una marca de localizarse en un espacio, desde la elección 
de su sede, la creación de edificios o interiorismo para sus establecimientos, o 
como en su contenido audiovisual de situar la imagen. Y es que las marcas de 

Conclusión

moda apuestan por relacionarse con su público mediante el mundo digital con un 
contenido audiovisual de calidad con gran acierto, y acierto al que debe mirar la 
arquitectura, en la búsqueda de un identidad de marca propia.
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