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	 La	arquitectura	y	la	moda	siempre	han	tenido	grandes	conexiones.	
Entre	 ellas	 las	 campañas	 de	 moda,	 y	 más	 recientemente	 los	 fashion 
films.	 La	 relación	 entre	 ambas	 en	 este	 contexto	 trata	 de	 generar	 una	
infraestructura	espacial	para	una	historia	donde	se	muestran	los	diseños	
de	una	colección	vinculandose	entre	ellos.

El	estudio	comienza	recopilando	información	sobre	todos	estos	conceptos,	
incluyendo	 un	 contexto	 histórico,	 e	 incidiendo	 en	 los	 stakeholders,	
aquellas	 personas	que	 colaboran	 en	 los	 fashion films. En este formato 
audiovisual	el	escenógrafo	o	arquitecto	es	la	persona	que	diseña	el	set,	
que	será	la	base	de	todo.	

Para	poder	detectar	todas	las	variables	que	influyen	en	dicho	espacio	se	
realiza	un	análisis	a	través	de	una	nueva	metodología	con	los	seis	fashion 
films	que	componen	la	campaña	primavera	verano	2018	Reflections	de	la	
firma	Bottega Veneta,	en	el	cual	trabajaron	Tomas	Maier	como	director	
creativo junto a Stefan Beckman como set designer.

Gracias	 a	 esta	 metodología	 de	 análisis	 que	 abarca	 planos,	 gamas	 de	
colores,	líneas	del	tiempo,	storyboards	y	espacios,	se	llega	a	extraer	un	
patrón	con	ocho	pautas	básicas	que	un	arquitecto	o	escenógrafo	debería	
seguir	para	el	diseño	de	cualquier	set	para	un	fashion film. 

Palabras clave: 
Arquitectura,	 moda,	 fashion film,	 set,	 Reflections,	 Bottega Veneta
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	 Arquitectura,	 moda,	 fotografía.	 A	 día	 de	 hoy	 son,	 no	 sólo	
conceptos,	 sino	 sensaciones	 que	me	 acompañan	 y	 aspectos	 esenciales	
de	 mi	 vida.	 En	 este	 trabajo	 quiero	 aprovechar	 la	 oportunidad	 para	
mostrar	 que	 todos	 ellos	 se	pueden	 aunar,	 teniendo	principalmente	una	
potencial	 relación	artística,	visual	y	estética.	Y	aunque	puedan	parecer	
exclusivamente	estáticas,	el	movimiento	hará	que	se	complementen	unas	
a	otras	en	el	espacio	que	se	genera.	

Como	dijo	Coco	Chanel:	
“La	moda	es	arquitectura:	es	una	cuestión	de	proporciones.”

Siempre	ha	habido	una	 clara	 relación	 entre	 ambas	disciplinas,	 pero	 la	
fotografía	 también	 tiene	 un	 gran	 vínculo	 con	 estas.	 Cómo	 se	 ven	 los	
edificios,	los	espacios,	los	diseños,	los	tejidos,	en	un	formato	que	no	es	el	
físico-real.	Tiene	el	poder	de	mostrarlos	en	cualquier	lugar	y	momento.	
Sin	 embargo,	 el	 arte	de	 la	 fotografía	presenta	 ciertas	 limitaciones	 a	 la	
hora	de	representar	el	movimiento.	Actualmente,	estas	dificultades	han	
podido	 ser	 sorteadas	 gracias	 a	 los	 elementos	 audiovisuales	 que	 nos	
acercan	todavía	más	al	conocimiento	de	todos	los	detalles	y	adentrarnos	
en	ellos.

Figura 1: Coco Chanel en las escaleras donde se hizo el 
primer show en 1962. Foto hecha por Douglas Kirkland 

(museedelaphotographie.com)

Figura 2: Coco Chanel reflejada en los espejos de una boutique 
de Chanel. (pinterest.com)

Figura 3: Chanel rindiendo homenaje a sus orígenes en un 
desfile en la casa de su fundadora. (elespanol.com)
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	 Zaha	Hadid	en	una	conversación	con	Rem	Koolhaas	dijo	que	la	
arquitectura	trata	de	cómo	la	persona	se	ubica	en	el	espacio,	mientras	que	
la	moda	se	basa	en	cómo	ubicar	el	objeto	en	la	persona.

Tanto	 la	 moda	 como	 la	 arquitectura	 comenzaron	 siendo	 necesidades	
y	 evolucionaron	 hasta	 ser	 arte.	Ambas	 disciplinas	 siempre	 han	 estado	
unidas	de	una	manera	u	otra.	Se	ve	ejemplificado	en	situaciones	como:	la	
elección	de	un	arquitecto	destacado	para	el	diseño	de	las	tiendas	de	una	
marca	 de	moda,	 colaboraciones	 entre	 estudios	 y	 diseñadores	 de	moda	
para	piezas	de	colecciones,	los	diseños	de	arquitectos	para	las	pasarelas	
en	los	desfiles,	las	inspiraciones	que	se	ven	representadas	en	las	formas	y	
geometrías	creadas	por	ambos	mundos,	etc.

Al	fin	y	al	cabo,	todo	esto	se	refleja	con	marcas	de	lujo	que	se	relacionan	
con	grandes	arquitectos,	ya	que	ambos	buscan	la	experiencia	completa	y	
el	contenido	adecuado	al	tipo	de	cliente	que	tienen.	Las	marcas	potencian	
las	ventas	de	sus	productos	con	ayuda	de	diseños	de	espacios	para	desfiles,	
de	la	arquitectura	singular	de	sus	tiendas,	y	de	publicidad.	

A	simple	vista	puede	que	no	se	aprecie	la	relación	de	la	publicidad	de	las	
marcas	de	moda	con	la	arquitectura,	pero	existe	una	clara	conexión	entre	
ellas,	y	es	en	la	que	se	hará	hincapié	en	este	estudio.

Figura 4: Centro Heydar Aliyev en Bakú elaborado en 2012 
por Zaha Hadid (wikipedia.org)

Figura 5: Diseño de Iris van Herpen para la colección de 
primavera verano 2011 de alta costura (vogue.es)
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Figura 8: Campaña otoño invierno de 2019 de Prada ‘Anatomy 
of Romance’ como parte de la serie ‘365’ . (prada.com)

Figura 6: Fotografía hecha por Herb Ritts 
de Mark Wahlberg para Calvin Klein. 

(culturainquieta.com)

Figura 7: Campaña de relojes ‘Le Marché des 
Merveilles’ de Gucci para espacios digitales. 

(instragram.com)

	 A	 lo	 largo	 de	 la	 historia	 las	 marcas	 de	 moda	 han	 sentido	 la	
necesidad	 de	 conectar	 con	 el	 público	 mostrando	 sus	 diseños,	 no	
únicamente	 sobre	 los	modelos,	 sino	de	una	manera	 concreta	haciendo	
que	estos	sean	capaces	de	seducir	y	lanzar	un	mensaje.	

Las	campañas	de	moda	son	la	manera	concreta	de	mostrar	al	público	la	
colección	y	su	inspiración.	Resume	y	representa	principalmente	la	marca,	
los	diseños	y	los	potenciales	clientes	a	los	que	va	dirigida.	En	definitiva,	
las	campañas	de	moda	presentan	una	importancia	vital	dentro	del	ámbito	
comercial	del	sector.	

Estas	tienen	que	transmitir	tanto	los	valores	y	pilares	de	la	marca,	como	
con	 las	 ideas	 principales	 de	 la	 campaña	 en	 concreto.	 La	 pregunta	 es,	
¿cómo	sabemos	si	la	campaña	de	moda	realmente	funciona?	Y	si	no	se	
consigue,	¿cómo	se	hace	una	campaña	de	moda	exitosa?

Según	Nadia	Nelitza	Niño	y	María	Jimena	Aguirre	de	la	Universidad	de	
Palermo,	en	un	taller	que	impartieron	en	el	Ciclo	Open	DC	de	Abril	de	
2013,	las	marcas	generan	una	imagen,	un	estilo,	una	identidad	en	sí	misma	
cargada	de	valores	que	se	 traducen	en	el	producto;	es	muy	 importante	
realizar	 una	 campaña	 de	moda	 que	 se	 adecúe	 al	 potencial	 cliente	 que	
queremos que compre nuestro producto. 

Ellas	hablan	sobre	unos	criterios	básicos	a	tener	en	cuenta	como	el	público,	
el	 tipo	 de	 prenda,	 la	 temporada,	 la	 tendencia,	 las	 nociones	 básicas	 de	
diseño	(proporción,	equilibrio,	línea	y	color),	y	dos	criterios	para	enfocar	
una	 colección:	 la	 coherencia	 interna	 y	 el	 tamaño	 adecuado.	 También	
mencionan	el	análisis	CBMP,	siglas	que	se	corresponen	a	clásico,	básico,	
moda	 y	 prensa,	 que	 está	 relacionado	 con	 el	 grado	 de	 innovación	 y	 el	
diseño	de	la	prenda	(Nelitza	Niño	y	Jimena	Aguirre,	2013).

En	definitiva,	las	partes	que	hay	que	tener	claras	en	la	estructura	de	una	
campaña	son:	el	concepto	creativo,	el	estilo,	 la	ejecución,	 la	selección	
del	equipo	creativo,	la	maquetación,	el	diseño	y	las	acciones	estratégicas.
 
Como	 ejemplo	 vemos	 en	 la	 Figura	 6	 la	 campaña	 de	moda	 de	Calvin 
Klein	que	más	destacó,	en	1992,	con	el	modelo	Mark	Wahlberg	en	una	
fotografía	que	marcó	la	esencia	de	la	marca	de	ropa	interior	y	que	causó	
un	gran	revuelo	a	principios	de	los	años	90.

CAMPAÑA DE MODA
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Figura 9: Campaña primavera verano 2018 de Balenciaga, 
donde simulan las fotografías hechas por paparazzis. 

(vanitatis.com)

Figura 10: Campaña primavera verano 2020 de Dior ‘Back to 
the Future’  fotografiada por Steven Meisel. 

(men.successmodels.com)

Figura 11: Campaña pre otoño 2015 de Valentino, fotografiada 
por Michal Pudelka, con imágenes bohemias con espejos. 

(myfacehunter.com)  

Figura 12: Campaña ready to wear primavera verano 2013 
‘Lesson of elegance’ de Chanel. (chanel.com)
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	 A	 día	 de	 hoy	muchas	 de	 estas	 campañas	 se	muestran	 a	 través	
de	 los	 fashion films,	 que	 fusionan	 el	 cine,	 la	moda	y	 la	 publicidad	 en	
un	 elemento	 audiovisual	 de	 corta	 duración,	 de	 hasta	 quince	 minutos.	
Muestran	un	producto,	una	colección	o	la	personalidad	de	una	marca	de	
moda,	cuya	narrativa	se	sitúa	entre	el	spot	publicitario,	el	videoclip	y	el	
cortometraje,	con	una	estética	cuidada	(Gordón	Fernández,	2020).

Estas	obras	comenzaron	en	2011	con	esta	designación,	y	últimamente	han	
tomado	fuerza.	Surgieron	gracias	a	grandes	firmas	como	Chanel,	Dior,	
Gucci o Louis Vuitton,	que	llevaron	a	cabo	esta	idea	al	ser	los	primeros	en	
darse	cuenta	de	la	importancia	de	la	imagen	en	el	ámbito	del	marketing	
online.	

Pero	 muchos	 años	 antes	 de	 que	 surgiera	 este	 género	 comenzaron	 los	
indicios	de	audiovisuales	relacionados	con	la	industria	de	la	moda.	Por	
primera	 vez,	 en	 1897,	 los	 hermanos	 Lumière	 graban	 el	 cortometraje	
Danse Serpentine	donde	un	vestido	de	seda	con	vuelo	es	el	protagonista	
junto	con	Loie	Fuller	(Figuras	12,13	y	14).	Más	tarde,	en	1967,	con	Basic 
Black	creado	por	William	Claxton	junto	a	su	mujer	Peggy	Moffit	que	lo	
protagoniza	bailando	con	diseños	vanguardistas	en	un	espacio	neutral	y	
vacío	(Figuras	15,16	y	17).	

La	 primera	 casa	 de	 moda	 en	 apostar	 por	 este	 formato	 sin	 estar	 aún	
definido	fue	Fendi	con	el	cortometraje	Historie	d’Eau	en	1977.	El	motivo	
fue	la	primera	colección	Fendi Ready to Wear	 llevada	a	cabo	por	Karl	
Lagerfeld	junto	a	las	hermanas	Fendi.		El	cortometraje	se	rueda	en	Roma,	
lugar	donde	surgió	la	firma,	y	muestra	los	diseños	de	la	colección	a	través	
de	la	historia	de	una	joven	de	vacaciones	en	la	ciudad	(Figuras	18,19	y	
20).	

Ya	en	el	siglo	XXI,	y	siguiendo	con	las	grandes	firmas,	Chanel en 2004 
estrena Le Film,	donde	vemos	a	Nicole	Kidman	en	un	anuncio	de	tres	
minutos	que	destacó	ya	que	a	pesar	de	publicitar	un	perfume,	el	producto	
no	se	muestra	en	el	vídeo	y	se	centra	en	una	historia	donde	sobresale	el	
diseño	del	vestido	de	Karl	Lagerfed	para	la	protagonista	(Figuras	21,22	
y	23).

Figuras 12, 13, 14: Cortometraje ‘Danse Serpentine’ de los 
hermanos Lumiere. (youtube.com)

‘Danse Serpentine’ ‘Basic black’ ‘Historie d’Eau’ ‘Le film’ 

Figuras 15, 16, 17: William Claxton grabando a su mujer 
Peggy Moffit en ‘Basic black’. (youtube.com)

Figuras 18, 19, 20: Cortometraje ‘Historie d’Eau’ para Fendi 
en la colección ‘Fendi Ready to Wear’. (youtube.com)

Figuras 21, 22, 23: Nicole Kidman en ‘Le film’  estrenado en 
2004 por Chanel. (youtube.com)
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Figura 24: Fashion film ‘A Therapy’ dirigida por Roman 
Polanski para Prada en 2012. (youtube.com)  

Figura 25: Fashion film de Louis Vuitton para la colección 
primavera verano 2019.  (youtube.com)

Debido	 al	 éxito	 de	 estos	 últimos	 vídeos	 y	 de	 las	 nuevas	 plataformas	
digitales,	muchas	marcas	comienzan	a	adentrarse	en	este	tipo	de	publicidad	
tan	creativa	e	innovadora,	como	Prada	lanzando	Thunder Perfect Mind 
en 2005 y Trembled Blossome	en	2008.	Este	tipo	de	marketing	tuvo	tal	
importancia	hasta	 llegar	 al	 punto	de	 formar	 el	 festival	Berlin Fashion 
Film	 Festival	 en	 2011	 donde	 se	 consolidó	 el	 concepto	 oficialmente	
(Gordón	Fernández,	2020).

A	 día	 de	 hoy	 se	 han	 escrito	 diferentes	 artículos	 en	 los	 que	 se	 analiza	
este formato como Valores y storytelling en los fashion films. El caso de 
Tender Stories (2014-2017),	de	Tous	donde	afirman	que	la	importancia	
de	 los	 aspectos	 inmateriales	 es	 potenciada	 por	 la	 actual	 tendencia	 del	
storytelling,	ya	que	las	campañas	promueven	valores	más	que	productos	
y	ofrecen	historias	más	que	argumentos.

En	este	artículo	se	realiza	un	análisis	de	la	serie	de	Tous Tender Stories,	
situada	en	una	narrativa	transmedia	abarcando	los	tres	grados	de	experiencia	
de	 la	misma:	 la	 transmedialidad	observativa	 (televisión	y	Youtube),	 la	
transmedialidad	discursiva	(redes	sociales)	y	la	transmedialidad	creativa	
(público	comenta).	

Usan	la	metodología	de	análisis,	cercana	a	los	estudios	fílmicos,	señalada	
por	García-Noblejas	en	Identidad personal y mundos cinematográficos 
distópicos	adaptando	la	noción	de	“sentido”.	El	sentido	va	más	allá	del	
punto	de	vista	y	el	asunto	del	vídeo,	es	una	primera	comprensión	de	la	
estructura	 de	 la	 superficie	 de	 la	 trama	 narrativa”	 lo	 que	 él	 denomina	
“primera	navegación”.	La	“segunda	navegación	trata	de	responder	a	un	
análisis	 hermenéutico	 de	 las	 estructuras	 poéticas	 profundas	 del	 texto,	
referida	al	relato	como	estructura	que	da	coherencia	a	los	hechos	narrados	
(Méndiz	Noguero,	et al.,	2018).

‘A therapy’ ‘SS19 Louis Vuitton’ 
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 Los stakeholders	 son	 todas	 aquellas	 personas	 partícipes	 de	 la	
creación y producción de un fashion film.	Pertenecientes	tanto	a	la	marca,	
como	a	la	productora;	dividiéndose	en	departamentos	relacionados	con	
las	funciones	de	cada	persona.

Dentro	de	la	marca	se	encuentran	principalmente	el	diseñador	y	el	director	
creativo,	ellos	en	primer	lugar	deciden	los	rasgos	más	importantes	sobre	
las	prendas	y	el	vestuario	en	general,	pero	también	se	dedican	a	crear	y	
pensar	todo	el	concepto	que	engloba	el	fashion film,	y	están	durante	todo	
el	proceso	pendientes	de	que	se	lleve	a	cabo	y	se	cumplan	las	expectativas.	
En	 el	 rodaje	 también	 se	 dispone	 de	 la	 jefa	 de	 vestuario	 y	 la	 estilista.	
En	cuanto	a	 la	persona	que	se	dedica	a	hacer	el	casting,	normalmente	
pertenece	a	la	marca	aunque	suele	ser	una	decisión	entre	el	cliente	y	el	
director.

La	productora,	en	este	caso	audiovisual,	es	la	encargada	de	proporcionar	
el	 fundamento	 físico	 para	 las	 obras	 en	 los	 ámbitos	 del	 vídeo,	 cine,	
televisión,	artes	escénicas.	En	el	caso	de	los	fashion films	está	compuesta	
por:

	 _	Dirección:	director,	ayudante	de	dirección,	director		 	
	 cinematográfico,	realizador.

	 _	Producción:	directora	de	producción,	jefe	de	producción,			
 ayudante de producción.

	 _	Fotografía:	director	fotográfico,	operador	de	cámara,	ayudante		
	 de	cámara,	auxiliar	de	cámara,	making of,	fotógrafo.

	 _	Arte:	escenógrafo,	director	de	arte,	ayudante	de	arte,	atrezzista.

	 _	Maquillaje:	make up artist,	ayudante	de	maquillaje.

	 _	Peluquería:	hair stylist,	ayudante	de	peluquería.

 _ Talents:	modelos,	actores.

	 _	Iluminación:	gaffer,	eléctricos.

	 _	Sonido:	productor	musical,	compositor.

Por	 último	 se	 encuentra	 la	 parte	 de	 postproducción,	 que	 comienza	 en	
la	última	fase	tras	el	rodaje	del	vídeo	con	operaciones	que	conllevan	a	
la	forma	definitiva	del	fashion	film.	En	este	departamento	se	sitúan	las	
personas	que	se	dedican	al	montaje	y	etalonaje	(proceso	utilizado	para	
alterar	y	mejorar	el	color	de	una	imagen	en	movimiento,	imagen	de	vídeo	
o	una	imagen	fija	electrónicamente,	mediante	la	fotoquímica	o	de	forma	
digital).

En	este	caso	nos	centraremos	en	el	escenógrafo o set designer,	que	
según	 la	Real	Academia	Española	 (RAE)	 es	 la	 persona	 que	 se	 dedica	
profesionalmente	al	diseño	de	la	escenografía	o	set	siendo	el	encargado	de	
diseñar	y	definir	todos	los	componentes	visuales	de	una	escena.	Entre	las	
cualidades	fundamentales	de	un	escenógrafo	se	encuentran	la	innovación	
y	la	originalidad.	Por	lo	que	un	arquitecto	estaría	capacitado	para	poder	
desempeñar	esta	función,	un	especialista	en	arquitectura	escénica.

Se	deduce	que	siendo	el	arquitecto	o	escenógrafo	el	que	diseña	el	espacio	
donde	se	configuran	todos	los	elementos,	todos	ellos	estarán	vinculados	
a	este	y	dependerán	de	él,	junto	con	el	resto	de	personas	y	sus	funciones.	
Es	 decir,	 el	 trabajo	 de	 cada	 stakeholder	 dependerá	 del	 que	 haga	 el	
escenógrafo.

Figura 26: Esquema de las relaciones entre los stakeholders, el 
escenógrafo y la escenografía. (elaboración propia)

STAKEHOLDERS
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Figura 27: Fotografía de Sam Faulkner en el rodaje para   
Stefanel  con la modelo Gisele Bundchen en Santa Mónica. 

(fashionfilms.co.uk) 

Figura 28: Set de Joseph Bennett para el show de Alexander 
McQueen ‘La Dame Bleue’ para la colección S/S 08. 

(showstudio.com)

	 El	 set	 o	 la	 escenografía	 son	 aquellos	 elementos	 visuales	 que	
componen	 una	 escenificación,	 como	 los	 corpóreos	 (arquitectura,	
decorado,	 accesorios),	 los	 relacionados	 con	 la	 iluminación	 o	 con	 la	
caracterización	de	los	personajes	(vestuario,	maquillaje,	peluquería).

El	set	es	una	parte	importante	de	las	producciones	teatrales,	casi	todos	
los	 shows	 utilizan	 algún	 tipo	 de	 set,	 aunque	 sea	 mínimo.	 Los	 sets	
pueden	ser	abstractos,	muy	realistas	o	un	punto	 intermedio,	y	son	una	
oportunidad	 para	 los	 diseñadores	 de	 mostrar	 conceptos	 interesantes,	
nuevas	técnicas	y	materiales	inusuales.	La	función	principal	de	un	set	es	
proporcionar	a	la	audiencia	un	contexto	para	la	obra,	pero	también	puede	
ser	una	oportunidad	de	crear	algo	sorprendente	para	atraer	a	la	audiencia		
(Harvard	Student	Technical	Theatre,	2019).

El	 set	 en	 el	 fashion film	 proporciona	 un	 espacio	 en	 armonía	 con	 el	
producto	a	publicar.	Es	capaz	de	generar	sensaciones	en	el	espectador	y	
se	adapta	al	tipo	de	público	que	será	su	potencial	cliente.	Puede	contar	
una	historia	o	producir	sentimientos	que	inciten	al	consumo	del	producto.	
En	definitiva,	genera	el	espacio	adecuado	en	torno	al	que	situar	la	historia	
cuyo	objetivo	es	la	publicidad	de	un	determinado	público.

Las	variables	que	intervienen	en	el	espacio	de	la	escenografía	y	de	las	
que	se	encarga	el	escenógrafo	son:

El	 escenario,	 que	 puede	 ser	 un	 diseño	 pensado	 específicamente	 o	 una	
localización	buscada	para	que	encaje	a	 la	perfección.	Es	normalmente	
estático	 aunque	hay	 casos	 en	 los	 que	 elementos	 propios	 del	 escenario	
tienen	movilidad.	

Las	y	los	modelos,	sus	movimientos	y	actitud	tienen	un	papel	determinante.

Las	 cámaras,	 que	 se	 clasifican	 en	 cuatro	 tipos	 dependiendo	 de	 su	
disposición	 y	 movimiento:	 dron,	 estática	 (con	 un	 trípode),	 con	
desplazamiento	(travelling)	y	caótica	(al	hombro).

El	campo	de	la	cámara,	lo	que	se	muestra.

Y	en	el	caso	de	 los	audiovisuales,	 los	elementos	virtuales,	que	no	son	
reales	pero	aunque	sean	parte	de	la	postproducción	son	parte	del	diseño	
del	espacio.

SET
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Estudio	 de	 una	 metodología	 novedosa	 para	
llevar	 a	 cabo	 el	 análisis	 de	 una	 campaña	 de	
moda	 audiovisual	 desde	 el	 punto	 de	 vista	
arquitectónico.

Establecimiento	 de	 un	 patrón	 basado	 en	 el	
análisis	que	define	las	variables	que	tendría	que	
controlar	un	arquitecto,	y	 las	pautas	que	debe	
de	seguir,	para	llevar	a	cabo	el	diseño	del	set	en	
relación	con	todos	los	elementos	del	espacio	de	
un fashion film.

Figura 29: Detrás de las cámaras de la campaña‘Reflections’  
de Bottega Veneta para la colección primavera verano 2018. 

(luxsure.com)

OBJETIVOS
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Figura 30: Desfile de la colección de otoño invierno 2020 de 
Bottega Veneta. (bottegaveneta.com) 

Figura 31: Mica Arganaraz para la campaña 
de primavera verano 2020 de Bottega Veneta. 

(bottegaveneta.com)

Figura 32: La tienda más grande de Bottega 
Veneta en Ginza, Tokyo, que refleja el caracter 

de su ciudad natal. (bottegaveneta.com)

	 Para	ubicar	el	 caso	de	estudio,	 lo	primero	es	conocer	 la	marca	
de	moda	escogida,	Bottega Veneta.	Marca	cuyos	pilares	son:	Misterio,	
Sofisticación,	 Arquitectura,	 Sensualidad	 y	 Surrealismo,	 que	 se	 ven	
reflejados	en	todas	sus	campañas,	colecciones	y	desfiles.

En	1966	se	funda	esta	casa	de	modas	italiana,	concretamente	en	Vicenza,	
y	en	2001	pasa	a	formar	parte	del	grupo	Gucci.	Este	proceso	ha	conllevado	
un	gran	cambio	ya	que	Tomas	Maier	comienza	a	ser	el	director	creativo,	
y	lo	sigue	siendo	hoy	en	día	manteniendo	la	esencia	de	la	marca.

Actualmente	la	moda	es	consumida	por	el	público	de	una	forma	distinta,	
y Bottega Veneta	supera	las	dificultades	que	conlleva	el	adaptarse	a	las	
narrativas	nuevas.	Lo	consiguen	moldeando	 lo	 tradicional	de	 la	marca	
a	 un	 formato	 digital,	 a	 través	 de	 las	 redes	 sociales	 y	 el	 consumo	 en	
móviles.	Apuestan	por	una	estrategia	audiovisual	como	son	los	videos	y	
concretamente	los	fashion films.

En	su	colección	de	primavera	en	este	2020	han	mostrado	de	nuevo	esa	
conexión	con	la	arquitectura,	en	una	pasarela	con	una	composición	digital	
basada	en	el	arquitecto	Andrea	Palladio	y	sus	grandes	villas	(Figura	30).

La	arquitectura	no	solo	se	vio	reflejada	en	el	espacio	que	generaron	sino	
que	 incluso	 los	 detalles	 de	 las	 nuevas	 piezas	 como	 cortes	 en	 abrigos,	
solapas	o	botones	muestran	los	principios	básicos	de	Vitruvio	(Venustas, 
Firmitas y Utilitas)	con	un	toque	actual,	uniendo	lo	clásico	con	la	moda	
street. 

Tanto	en	los	audiovisuales	que	ambientaban	el	show	como	en	los	diseños	
que	vestían	las	modelos	se	veía	reflejado	el	movimiento	que	representa	y	
engloba	la	colección.	Con	todas	estas	características	buscaban	transportar	
al	público	a	un	lugar	diferente	gracias	a	la	moda	(Fashion	Network,	2020).

‘FW20 Bottega Veneta’ 

BOTTEGA VENETA
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	 Concretamente	este	trabajo	se	centra	en	la	campaña	de	Primavera	
Verano	de	2018	llamada	Reflections.	Está	formada	por	seis	vídeos,	todos	
ellos	destacan	por	tener	un	carácter	provocador	y	transgresor.
 
La	serie	de	videos	tiene	un	tema	general	que	engloba	la	colección	y	que	
representa	 los	 pilares	 de	 la	 marca	 comentados	 anteriormente,	 aunque	
vemos diferentes personajes y tramas en cada episodio.

Vemos	que	el	director	creativo	Tomas	Maier	junto	con	otros	artistas	con	
los	que	colabora	transmite	con	un	aire	de	modernidad	su	estilo	y	diseños,	
consiguiendo	que	el	público	vea	las	cosas	de	otra	forma,	con	una	mirada	
alternativa.

El	nombre	de	la	campaña	nos	ayuda	a	entender	este	mensaje	global,	que	
habla	sobre	pensar	en	las	cosas	de	manera	diferente,	pensar	en	reflejos	
en	cuanto	a	detenerte.	Cuando	se	ven	los	videos,	genera	la	sensación	de	
que	las	cosas	tienen	partes	distintas,	reflejos	distintos,	aspectos	distintos.	
Lleva	 a	 intentar	 dar	 un	 paso	 atrás	 para	 ver	 lo	 que	 se	 tiene,	 e	 ir	 hacia	
delante	desde	ese	punto.

Para	adentrarnos	en	los	vídeos	primero	tenemos	que	identificar	a	todos	los	
colaboradores,	los	Stakeholders.	En	este	caso	el	director	creativo	y	a	su	
vez	el	diseñador	de	moda	es	Tomas	Maier.	Como	director	cinematográfico	
estaría	Fabien	Baron,	como	director	artístico	Christopher	Derigon,	como	
director	 de	 fotografía	 Philippe	 LeSourd,	 como	 jefe	 de	 iluminación	
Will	Urie,	 como	productor	musical	y	 compositor	 Johnny	 Jewel,	 como	
maquillador	Mark	Carrasquillo,	como	jefe	maquinista	Johnny	London	Jr	
y	por	último	como	escenógrafo	Stefan	Beckman,	con	el	que	entraremos	
en	detalle	más	adelante.

También	 identificamos	que	aunque	haya	diferentes	personajes	en	cada	
vídeo,	los	interpretan	un	total	de	cuatro	modelos:	Vittoria	Ceretti,	Aube	
Jolicoeur,	Janis	Ancens	y	Sora	Choi.

Figura 33: Fotografía de la campaña impresa 
extraída de las imágenes en movimiento del 

capítulo 1 ‘Miraggio’. (bottegaveneta.com)

Figura 35: Fotografía de la campaña impresa 
extraída de las imágenes en movimiento del 

capítulo 3 ‘Utopia’. (bottegaveneta.com)

Figura 37: Fotografía de la campaña impresa 
extraída de las imágenes en movimiento del 

capítulo 5 ‘Aurora’. (bottegaveneta.com)

Figura 34: Fotografía de la campaña impresa 
extraída de las imágenes en movimiento del 
capítulo 2 ‘196.6 MHz’. (bottegaveneta.com)

Figura 38: Fotografía de la campaña impresa 
extraída de las imágenes en movimiento del 

capítulo 6 ‘Vertigo’. (bottegaveneta.com)

Figura 36: Fotografía de la campaña impresa 
extraída de las imágenes en movimiento del 

capítulo 4 ‘Rebirth’. (bottegaveneta.com)

‘Reflections’ 

REFLECTIONS
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Figura 40 : Plaza de Italia o ‘Piazza’ de Giorgo de Chirico 
en1913. Cuadro de óleo sobre tela. (educacion.ufm.edu)

Figura 39: Set para el show de la colección otoño invierno de 
2014 de Marc Jacobs, con la creación de un techo de nubes. 

(stefanbeckman.com) 

	 La	escenografía	está	realizada	por	el	escenógrafo	Stefan	Beckman.	
Está	 especializado	 en	 diseño	 de	 producción	 y	 dirección	 de	 arte	 en	 la	
industria	de	la	moda.	Trabaja	en	una	amplia	gama	de	proyectos	diseñando	
sets	 para	 películas	 y	 sesiones	 de	 fotografía,	 desfiles,	 exhibiciones	 e	
interiores de tiendas. 

Su	 trabajo	 ha	 sido	 parte	 de	 la	 publicidad	 comercial	más	 icónica	 y	 de	
las	historias	de	moda	editorial	de	los	últimos	quince	años.	Siendo	estos	
últimos	años	uno	de	los	más	destacados	en	las	pasarelas	de	la	Fashion 
Week	de	Nueva	York	(Beckman	About,	2020).

En	una	 entrevista	 para	 la	 revista	Architectural Digest	 en	2015,	Stefan	
Beckman	habla	sobre	varios	de	sus	trabajos	y	el	proceso	de	realización	
de	estos,	en	el	que	el	proceso	creativo	comienza	con	la	inspiración	del	
diseñador	y	sus	ideas	para	la	elaboración	de	la	escenografía.	

En	2014,	en	un	proyecto	para	Hermès,	 el	 tema	principal	era	 la	mujer,	
sobre	 lo	que	 significa	 ser	una	mujer.	Utilizaron	un	antiguo	espacio	de	
Wall	 Street	 convirtiéndolo	 en	 veinticinco	 habitaciones	 diferentes,	
representando	en	cada	una	todas	las	facetas	diferentes	de	las	mujeres	y	
de	la	marca.

Los	escenógrafos	para	poder	trasladar	el	concepto	de	la	campaña	a	una	
primera	idea	física	y	visual	hacen	uso	de	referencias.	Por	ejemplo,	para	el	
show	de	otoño	de	2015	de	Marc Jacobs	todo	se	inspiró	en	las	ilustraciones	
de	interiores	de	un	libro	de	Jeremiah	Goodman,	que	fue	la	base	para	el	
show	creando	una	exageración	de	 los	dibujos.	Con	esta	firma	 también	
trabajó	en	el	desfile	de	otoño	de	2014	donde	realizaron	un	techo	lleno	de	
nubes	flotantes	basadas	en	diferentes	referencias	del	pop-art	de	los	años	
setenta	(Figura	39).

En	el	caso	de	 las	escenografías	de	Reflections podemos intuir que una 
de	las	inspiraciones	para	Stefan	Beckman	fue	el	pintor	italiano	Giorgio	
de	Chirico	y	sus	pinturas.	Vemos	que	la	arquitectura	se	asemeja	a	la	de	
sus	cuadros,	como	en	Piazza	con	un	estilo	italiano	y	clasicista,	como	los	
diseños	de	la	marca	(Figura	40).

STEFAN BECKMAN
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Figura 41 : Render del set del capítulo 1 ‘Miraggio’ 
(elaboración propia)
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 En Miraggio,	 suenan	 las	 sirenas	 como	 un	 coche,	 un	 coche	
envuelto	en	llamas	que	misteriosamente	se	mueve	por	las	calles	de	una	
ciudad	desierta.	El	fuego	en	este	capítulo	representa	vida,	alma,	deseo	y	
la	pasión	que	nos	impulsa	a	hacer	cosas	extraordinarias.	Este	fashion film 
tan	surrealista	nos	ruega	que	cuestionemos	la	fina	línea	entre	los	sueños	
y	la	realidad.	Hay	una	bonita	sensación	de	emergencia	con	elementos	de	
fuego	y	sirenas	impuestos	de	una	manera	serena	(Bottega	Veneta,	2018).

En	 este	 primer	 apartado	 podemos	 ver	 los	 diferentes	 planos	 del	 vídeo.	
A	 rasgos	 generales	 podemos	 ver	 tres	 tipos	 de	 planos:	 el	 primero	 con	
un	enfoque	muy	cercano	y	diagonal,	 a	 caras	y	pies	principalmente,	 el	
segundo	 desde	 una	 posición	muy	 alejada	 y	 centrada,	 con	 el	 set	 como	
elemento	principal,	y	el	tercero	con	un	fondo	neutro	negro	para	resaltar	
el	texto	en	blanco.	Vemos	como	el	estilo	arquitectónico	del	set	recuerda	
al	estilo	art	decó	que	comenzó	en	 los	años	30,	observamos	también	la	
aparición	de	elementos	como	el	coche,	un	Cadillac	de	los	años	70	que	
complementan	la	creación	del	espacio,	y	en	los	diseños	vemos	en	detalles,	
como	las	tachuelas	del	bolso	o	la	chaqueta,	esa	misma	inspiración.

‘Miraggio’ 
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Figura 42: Planos del capítulo 1 ‘Miraggio’. (youtube.com)

MIRAGGIO
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	 Se	observa	una	línea	del	tiempo	de	un	minuto	de	duración,	donde	
podemos	ver	todos	los	planos	del	vídeo	y	la	duración	de	cada	uno.	Estos	
presentan	 un	 ritmo	marcado	 alternándose	 unos	 de	 larga	 duración	 con	
otros	más	breves.

Podemos	apreciar	la	aparición	de	dos	modelos,	ambas	mujeres,	la	primera	
siempre	en	movimiento	caminando	en	una	dirección	y	la	segunda	estática	
apoyada	en	una	fachada	del	set.	

Otro	elemento	que	destaca	es	el	del	coche	en	llamas,	se	puede	apreciar	
una	similitud	entre	el	automóvil	y	el	bolso	que	sujeta	la	primera	modelo	
ya	que	en	los	últimos	planos	podemos	ver	cómo	también	está	prendido	
en	fuego.	Incluso	hay	dos	planos	en	los	que	el	enfoque	de	la	cámara	es	el	
mismo,	frontal	y	alejado,	y	en	el	primero	la	posición	central	está	ocupada	
por	el	coche	y	en	el	segundo	la	modelo	se	sitúa	en	ese	mismo	lugar.

En	cuanto	a	la	paleta	de	colores,	vemos	como	el	set	está	diseñado	con	
colores	 pasteles	 acordes	 con	 los	 diseños	 de	 la	 primera	 modelo,	 que	
contrastan	 con	 los	 tonos	 muy	 vivos	 empleados	 en	 los	 diseños	 de	 la	
segunda	modelo	que	acompañan	al	color	del	fuego.

Figura 43: Línea del tiempo del capítulo 1 ‘Miraggio’. 
(elaboración propia)

Figura 43: Línea del tiempo del capítulo 1 ‘Miraggio’. 
(elaboración propia)

Figura 44: Gama de colores del capítulo 1 ‘Miraggio’. 
(elaboración propia)
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	 En	 el	 storyboard	 dibujado,	 se	 hace	
un sketch	 de	 cada	 plano	 acompañado	 de	 una	
planta	donde	situamos	 todos	 los	elementos	en	
el	 espacio	 e	 identificamos	 sus	movimientos	 y	
posiciones.

El	primer	plano	se	 realiza	en	el	 set	A.	Vemos	
como	 la	modelo,	 situada	 cerca	 de	 la	 fachada,	
camina	 en	 dirección	 paralela	 a	 la	misma	 y	 la	
cámara	desde	cerca	enfoca	la	parte	superior	de	
la	modelo	 y	 se	mueve	 en	 la	misma	 dirección	
que	ella.

En	 los	 planos	 dos,	 tres	 y	 cuatro	 aparece	 la	
segunda	 modelo	 estática	 y	 apoyada	 en	 la	
fachada	 del	 set	 B,	 que	 gracias	 a	 los	 reflejos	
vemos	que	está	situado	frente	al	set	A.	En	este	
caso	 la	 cámara	 se	 sitúa	 frente	 a	 ella	 y	 hace	
diferentes	enfoques	desde	la	parte	inferior	hasta	
la	superior	donde	observamos	todos	los	diseños	
que	 lleva,	 y	 todos	 ellos	 son	 siempre	 bastante	
cercanos.

Vemos	 que	 en	 el	 siguiente,	 el	 quinto,	 hay	 un	
cambio	de	plano	drástico	donde	enfoca	de	cerca	
y	diagonalmente	el	fuego	del	coche	en	llamas,	
situado	 paralelo	 al	 set	 C.	 Para	 el	 siguiente	
plano,	simplemente,	hay	un	cambio	de	cámara	
y	 enfoque	 de	 esta,	 posicionada	 perpendicular	
al	coche	y	muy	alejada	que	da	pie	a	una	vista	
completa	del	set	con	el	coche	centrado.

Figura 45: Storyboard del capítulo 1 ‘Miraggio’. 
(elaboración propia)

Los	 dos	 planos	 siguientes	 experimentan	 las	
mismas	situaciones	que	 los	dos	anteriores.	En	
el	número	seis,	tanto	la	cámara	como	la	modelo	
han	 seguido	 su	 movimiento,	 y	 en	 el	 siete,	 la	
cámara	enfoca	aún	más	de	cerca	el	rostro	de	la	
segunda	modelo.

Por	 último,	 aparecen	 tres	 planos	 en	 los	 que	
observamos	 que	 el	 noveno	 es	 la	 continuación	
del	 séptimo	 plano.	 Los	 otros	 dos,	 el	 octavo	
y	 el	 décimo,	 suceden	 en	 el	 set	 C	 con	 la	
primera	 modelo	 caminando	 en	 paralelo	 a	 la	
fachada	 sujetando	 el	 bolso	 en	 llamas,	 en	 la	
misma	 posición	 en	 la	 que	 veíamos	 al	 coche	
anteriormente.

La	 diferencia	 entre	 estos	 dos	 planos	 es	 la	
posición	 de	 la	 cámara,	 su	 campo	 de	 visión	
y	 su	 movimiento.	 En	 el	 número	 ocho,	 la	
cámara	se	sitúa	cerca	de	la	modelo	enfocando	
principalmente	al	bolso	y	siguiendo	el	recorrido	
de	 ella,	 y	 en	 el	 número	 diez	 la	 cámara	 está	
estática	y	situada	exactamente	 igual	que	en	el	
sexto	 plano,	 el	 del	 coche	 en	 llamas,	 alejada	
y	 centrada	 con	 el	 set	 que	 sería	 el	 elemento	
principal.

Figura 45: Storyboard del capítulo 1 ‘Miraggio’. 
(elaboración propia)
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	 En	este	apartado	he	recreado	todos	los	espacios	generados	en	el	
vídeo	con	todos	los	elementos	y	sus	características	a	partir	de	los	análisis	
realizados	 anteriormente.	 Los	 componentes	 que	 he	 podido	 identificar	
son:	los	sets	A,	B	y	C,	que	coinciden	en	el	mismo	espacio;	dos	modelos	
femeninas,	una	en	movimiento	y	otra	estática;	el	coche	que,	a	pesar	de	
que	se	desplaza,	no	tiene	conductor;	el	fuego,	que	se	deduce	que	es	virtual	
y	las	cámaras,	una	frontal	y	otra	diagonal.

Figuras 46, 47, 48, 49, y 50: Representación de los espacios del 
capítulo 1 ‘Miraggio’. (elaboración propia)

Figura 46: Espacio 1

Figura 47: Espacio 2

Figura 48: Espacio 3

Figura 49: Espacio 4

Figura 50: Espacio 5
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Figura 51: Espacio 6

Figura 52: Espacio 7

Figura 53: Espacio 8

Como	 conclusión	 vemos	 un	 video	 en	 el	 que	 se	 mezclan	 elementos	
estáticos	 y	 en	 movimiento	 junto	 con	 aspectos	 virtuales	 que	 evocan	
elementos	 naturales	 como	 el	 fuego,	 creando	 la	 ilusión	 de	 poder	 hacer	
cosas	extraordinarias	gracias	a	la	adquisición	de	los	productos.	También	
podemos	deducir	que	la	referencia	empleada	en	los	diseños	de	los	sets	
fue	la	arquitectura	Art Decó	de	los	años	treinta.

Figuras 51, 52, 53, 54, y 55: Representación de los espacios del 
capítulo 1 ‘Miraggio’. (elaboración propia)

Figura 54: Espacio 9

Figura 55: Espacio 10
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#2
196.6 MHZ BY F.B

WITH V.C/J.A
00:00:45:04

REFLECTIONS

Figura 56 : Render de los sets del capítulo 2 ‘196.6 MHz’ 
(elaboración propia)
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 En 196.6 MHz,	un	hombre	en	una	habitación	de	un	motel	y	una	
mujer	 en	 un	 coche,	 separados	 por	 una	 distancia	 indefinida,	 intentan	
conectarse	a	través	de	la	radio.	En	1966	fue	el	año	en	el	que	se	fundó	
Bottega	Veneta,	 de	 ahí	 que	 la	 frecuencia	 de	 la	 radio	 sea	 196.6.	 Es	 el	
momento	mágico	en	el	que	la	marca	conectó	con	el	mundo.	196.6 MHz 
trata	 del	 deseo	 implacable	 de	 encontrar	 la	 frecuencia	 que	 nos	 conecta	
a	 todos.	 Habla	 sobre	 la	 química	 de	 dos	 personas,	 sobre	 encontrar	 el	
momento	perfecto	y	el	medio	concreto.	(Bottega	Veneta,	2018)

En	esta	sección	vemos	todos	los	planos	que	conforman	el	vídeo.	Podemos	
observar	 tres	 situaciones	distintas,	 una	modelo	 femenina	 en	un	coche,	
un	modelo	masculino	 en	 una	 habitación	 y	manos	 de	 dos	 personas	 en	
un	espacio	neutro.	La	mayoría	de	los	planos	son	cercanos,	de	rostros	y	
manos,	pero	también	hay	planos	en	los	que	se	ve	principalmente	el	set;	
sin	olvidarnos	de	los	planos	con	texto	en	blanco	y	fondo	neutro	negro.
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Figura 57: Planos del capítulo 2 ‘196.6 MHz’. (youtube.com)
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Figura 57: Planos del capítulo 2 ‘196.6 MHz’. (youtube.com)
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	 En	 la	 línea	del	 tiempo	podemos	ver	 todos	 los	planos	del	vídeo	
situados	 por	 orden	 y	 con	 su	 duración,	 esto	 nos	 ayuda	 a	 poder	 ver	 la	
estructura	general	del	vídeo.	

Observamos	que	 comienza	 con	un	único	y	 breve	plano	de	 las	manos,	
y	tras	mostrarnos	la	información	del	capítulo,	vemos	un	comienzo	con	
planos	alternados	de	más	o	menos	duración	pero	siempre	extensos.	En	
ellos	vemos	las	imágenes	de	ambos	modelos	por	separado,	en	exteriores	
e	 interiores,	 hasta	 llegar	 a	 la	 parte	final	 del	 vídeo	donde	vemos	 como	
los	 planos	 comienzan	 a	 durar	 muy	 poco,	 entrelazándose	 de	 forma	
intermitente.	Podemos	destacar	que	los	dos	modelos	siempre	están	por	
separado	en	el	espacio	físico,	pero	intuimos	que	las	manos	del	espacio	
neutro	hablan	de	una	conexión	entre	ellos	que	va	más	allá	de	la	física.	

Si	nos	fijamos	en	la	paleta	de	colores,	vemos	como	ambos	espacios,	la	
calle	con	el	coche	y	la	habitación	interior,	tienen	colores	pasteles.	En	el	
primer	caso	observamos	que	el	set	tiene	colores	más	rosados	e	incluso	
rojizos,	 contrastando	 con	 los	 tonos	 verdes	 y	marrones	 de	 los	 diseños	
que	lleva	la	modelo.	En	el	segundo	caso	el	set	también	tiene	esos	tonos	
verdes,	 marrones	 y	 arena	 que	 combinan	 con	 los	 diseños	 que	 lleva	 el	
modelo.	En	el	caso	del	espacio	negro	neutro	con	las	manos,	vemos	como	
están	siempre	en	constante	movimiento,	tocándose	y	separándose,	y	con	
ayuda	de	las	luces	blancas	y	rojas	da	la	sensación	de	que	son	flashes	en	
vez	de	un	plano	continuo.

Figura 58: Línea del tiempo del capítulo 2 ‘196.6 MHz’. 
(elaboración propia)

Figura 58: Línea del tiempo del capítulo 2 ‘196.6 MHz’. 
(elaboración propia)

Figura 59: Gama de colores del capítulo 2 ‘196.6 MHz’. 
(elaboración propia)
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	 Aquí	 vemos	 el	 storyboard	 con	 los	
sketches	de	los	planos	y	las	plantas	conformadas	
con	los	elementos	y	sus	movimientos.

Como	comentamos	 en	 el	 apartado	 anterior,	 el	
primer	plano	es	el	de	 las	manos	en	el	espacio	
neutro,	que	supondremos	que	es	una	habitación	
que	 denominamos	 como	 set	 A,	 donde	 nunca	
vemos	 el	 resto	 del	 cuerpo	 y	 tienen	 una	 luz	
enfocándolas	 que	 varía	 el	 color	 entre	 rojo	 y	
blanco.	 En	 este	 caso	 la	 cámara	 está	 situada	
muy	cerca	de	las	manos,	frente	a	ellas,	con	lo	
que	estas	ocupan	la	mayor	parte	del	campo	de	
visión.

Pasamos	 al	 segundo	plano,	 donde	 vemos	 a	 la	
primera	modelo	caminando,	en	el	set	B,	por	la	
acera	de	una	calle	exterior	y	a	lo	largo	de	ella.	
La	cámara,	que	graba	de	frente	a	la	modelo	con	
el	 mismo	 recorrido	 que	 ella,	 enfoca	 la	 parte	
inferior	de	la	misma.

En	el	tercer	plano	la	cámara	situada	en	el	mismo	
lugar	continúa	grabando	a	la	modelo	que	sigue	
su	 recorrido	 pero,	 en	 este	 caso,	 la	 cámara	
simplemente	 rotaria	 viendo	 diagonalmente	
como	 se	 aleja	 la	 modelo.	 Muestra	 poco	 a	
poco	gran	parte	del	set	B,	incluyendo	el	coche	
aparcado	al	final	de	la	calle.

En	el	cuarto	plano	la	modelo	se	sitúa	frente	al	
coche	en	el	mismo	set,	pero	el	campo	de	visión	
de	la	cámara	es	completamente	distinto	ya	que	
graba	desde	otro	punto,	desde	la	parte	delantera	
del	 coche,	 enfocando	 principalmente	 al	 bolso	
que	lleva	la	modelo.

Figura 60: Storyboard del capítulo 2 ‘196.6 MHz’. 
(elaboración propia)

Vemos	 como	 en	 el	 quinto	 plano	 la	 modelo	
entra	 en	 el	 coche	 y	 la	 cámara	 se	 posiciona	
perpendicular	a	ella,	grabando	tras	la	ventanilla	
del	copiloto	del	coche,	desde	el	exterior.

Pasamos	a	un	set	diferente	en	el	siguiente	plano.	
En	 este	 caso,	 el	 set	 C,	 vemos	 una	 habitación	
interior	 en	 la	 que	 hay	 un	 gran	 ventanal	 en	 el	
fondo,	tapado	por	cortinas	pero	que	deja	entrar	
la	 luz	 iluminando	 todo	 el	 espacio.	 Vemos	
que	 la	 cámara	 está	 estática	 y	 se	 sitúa	 en	 una	
esquina	opuesta	a	 la	ventana.	En	el	campo	de	
visión	primero	vemos	el	bolso	en	la	silla	y	de	
fondo	están	la	ventana	y	el	modelo	caminando	
paralelo	a	la	pared.

En	este	mismo	set,	pero	en	el	siguiente	plano,	
la	 cámara	 está	 situada	 al	 lado	 del	 modelo	
enfocando	su	rostro	mientras	que	él,	estático	en	
la	 posición	 anterior,	 sujeta	 un	 radio	 transistor	
escuchándolo	mientras	mira	por	la	ventana.

Para	 terminar,	 se	 repiten	 los	 últimos	 planos	
varias	 veces.	 El	 vídeo	 acaba	 con	 un	 plano	
general	de	 la	habitación	 interior,	el	set	C,	con	
la	cámara	estática	posicionada	perpendicular	y	
opuesta	a	la	ventana,	incluyendo	todo	el	espacio	
en	el	campo	de	visión	mientras	que	el	modelo	
se	mueve	en	él.

Figura 60: Storyboard del capítulo 2 ‘196.6 MHz’. 
(elaboración propia)
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	 Tras	 los	 análisis	 anteriores,	he	 recreado	 todos	 los	espacios	que	
se	 conforman	 alrededor	 del	 set.	 Finalmente	 identificamos	 todos	 los	
elementos	 y	 sus	 características	 que	 serían:	 el	 modelo	 masculino	 y	 la	
modelo	femenina,	ambos	en	movimiento;	los	tres	sets,	A,	B,	y	C,	que	son	
dos	exteriores	y	un	interior;	el	coche,	estático;	las	luces	de	los	interiores,	
rojas	y	blancas;	 los	muebles	y	accesorios	del	 set	C	y	 las	cámaras	que	
varían	sus	posiciones	y	movimientos.

Figuras 61, 62, 63, 64 y 65: Representación de los espacios del 
capítulo 2 ‘196.6 MHz’. (elaboración propia)

Figura 61: Espacio 1

Figura 62: Espacio 2

Figura 63: Espacio 3

Figura 64: Espacio 4

Figura 65: Espacio 5
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Figura 66: Espacio 6

Figura 67: Espacio 7

Figura 68: Espacio 8

En	 conclusión	 en	 este	 vídeo	 observamos	 diferentes	 espacios,	 tanto	
exteriores	 como	 interiores,	 que	 se	 muestran	 por	 completo	 en	 pocas	
ocasiones.	Se	observa	 también	un	estilo	 retro	en	 la	 fachada	exterior	y	
la	 habitación	 interior	 que	 ayuda	 a	 la	 generación	 del	 ambiente	 con	 un	
Mercedes	de	los	años	70,	y	el	radio	transistor	de	la	misma	época.	En	el	
diseño	del	bolso	y	la	falda	podemos	ver	ese	acabado	de	piel	inspirado	en	
dicho	estilo.	Aparecen	dos	modelos,	una	femenina	y	otro	masculino,	en	
el	que	sentimos	una	conexión	entre	ellos	que	nunca	es	física,	a	los	que	se	
les	da	mucha	más	importancia	en	los	planos	respecto	al	set.

Figuras 66, 67, 68 y 69: Representación de los espacios del 
capítulo 2 ‘196.6 MHz’. (elaboración propia)

Figura 69: Espacio 9
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#3
UTOPIA BY F.B
WITH S.C/J.A

00:00:54:09

REFLECTIONS

Figura 70 : Render de los sets del capítulo 3 ‘Utopia’ 
(elaboración propia)
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 En Utopia,	un	hombre	y	una	mujer	cruzan	sus	caminos	en	medio	
de	una	misteriosa	niebla	 rosa.	La	utopía	 representa	el	mundo	 idealista	
y	soñador	pero	está	potencialmente	cargado	del	momento	en	el	que	dos	
personas	se	cruzan	en	la	calle.	(Bottega	Veneta,	2018)

En	este	primer	apartado	vemos	todos	los	planos	que	componen	el	vídeo	
completo,	destacando	el	uso	de	colores	 fuertes	y	de	 tonos	 rosas,	 rojos	
y	morados	en	el	ambiente.	Se	hace	uso	de	dos	espacios	principales,	el	
primero	en	una	calle	entre	dos	edificios,	que	nos	recuerdan	a	los	cines	del	
Art	Decó,	en	el	exterior	y	el	segundo	en	un	espacio	neutro	e	interior.	A	su	
vez	los	diseños,	de	nuevo	con	tachuelas,	ayudan	a	generar	el	ambiente	de	
la	época.	Como	en	los	dos	vídeos	anteriores	se	utiliza	un	tercer	plano	de	
fondo	negro	con	texto	blanco.
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Figura 71: Planos del capítulo 3 ‘Utopia’. (youtube.com)
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Figura 71: Planos del capítulo 3 ‘Utopia’. (youtube.com)
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	 En	la	línea	del	tiempo	de	un	minuto	de	extensión	se	posicionan	
todos	los	planos	con	la	duración	de	cada	uno.	En	este	vídeo	observamos	
claramente	que	se	divide	en	tres	partes,	que	poco	a	poco	van	acelerando	
el	ritmo.

La	primera	parte	consta	de	cuatro	únicos	planos	de	una	duración	larga	
y	 constante,	 donde	 de	 nuevo	 el	 segundo	 plano	 es	 la	 información	 del	
capítulo.	Los	otros	tres	planos	mezclan	situaciones	exteriores	e	interiores	
pero	siempre	con	un	ambiente	lleno	de	humo	rosa.	

En	la	segunda	parte	vemos	como	se	acorta	la	duración	de	los	planos	y	
se	alternan	más	entre	ellos	al	igual	que	los	dos	modelos	que	aparecen,	
pero	siendo	todos	del	espacio	mismo	exterior.	Hasta	llegar	a	la	tercera,	
y	última,	parte	donde	únicamente	se	muestran	planos	del	set	interior	que	
se	 intercalan	muy	rápido	entre	ellos,	 tanto	que	 llega	a	simular	un	stop 
motion.

Fijándonos	 en	 la	 gama	 de	 colores,	 como	 comentamos	 anteriormente	
predomina	el	uso	de	colores	rosas,	morados	y	rojos	gracias	a	elementos	
como	el	humo	y	 las	 luces.	Colores	que	se	asemejan	a	 los	diseños	que	
lleva	la	modelo	femenina,	al	contrario	que	los	del	modelo	masculino	de	
tonos	más	apagados	y	oscuros.

Figura 72: Línea del tiempo del capítulo 3 ‘Utopia’. 
(elaboración propia)

Figura 72: Línea del tiempo del capítulo 3 ‘Utopia’. 
(elaboración propia)

Figura 73: Gama de colores del capítulo 3 ‘Utopia’. 
(elaboración propia)
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	 En	el	storyboard,	realizado	con	sketches 
de	 los	 planos	 y	 las	 plantas	 de	 los	 espacios	
generados,	 vemos	 cómo	 interactúan	 todos	 los	
elementos	identificados	en	el	vídeo.

En	 el	 primer	 plano	 vemos	 como	 el	 modelo	
masculino	 camina	 por	 la	 calle	 entre	 los	 dos	
edificios	 del	 set	A,	 la	 cámara	 está	 situada	 en	
un	punto	alejado	y	diagonal	de	 forma	estática	
en	 la	que	vemos	como	en	el	campo	de	visión	
el	humo	rosa	es	el	elemento	predominante	que	
deja	entrever	el	espacio	junto	al	modelo.

Vemos	como	en	el	segundo	plano	hay	un	cambio	
drástico	 de	 todos	 los	 elementos.	 En	 este	 caso	
usan	el	set	B,	que	es	el	espacio	interior	neutro,	
donde	vemos	a	la	modelo	femenina	situada	en	
la	posición	central	con	 la	cámara	frente	a	ella	
grabando gran parte de su cuerpo. Se observa 
que	 el	 único	 elemento	 que	 es	 constante	 es	 el	
humo rosa. 

El	 tercer	 y	 quinto	 plano	 vuelven	 a	 ser	
exactamente	 el	 mismo	 que	 el	 primero	 pero	
aparece	 un	 nuevo	 elemento,	 el	 coche	 en	
movimiento.	Por	otra	parte,	en	el	quinto	plano	
el	campo	de	la	cámara	se	reduce.	

Pasamos	al	cuarto	donde	en	el	mismo	set,	el	A,	
el	modelo	camina	en	dirección	contraria	por	la	
acera	y	la	cámara	estática,	de	manera	diagonal	
y	cercana,	graba	la	parte	superior	del	modelo.	

Figura 74: Storyboard del capítulo 3 ‘Utopia’. 
(elaboración propia)

En	 el	 sexto	 plano	 aparece	 por	 primera	 vez,	
grabada	por	la	cámara	frontal	a	ella,	la	modelo	
femenina	en	el	set	A,	estática	en	la	esquina	de	la	
acera,	mientras	gira	 lentamente	a	su	alrededor	
y	muestra	 la	 parte	 superior	 de	 ella	 junto	 a	 la	
fachada. 

En	 los	 siguientes	 tres	 planos	vemos	 estas	 dos	
últimas	 situaciones	 repetidas	 varias	 veces,	
intercalando	 tanto	 los	 modelos	 como	 sus	
posiciones,	 caminando	 por	 la	 acera,	 como	 las	
cámaras	y	sus	campos	visuales	que	enfocan	de	
cerca	y	de	lejos	dejando	ver	parte	de	la	fachada.

Los	tres	últimos	planos	ocurren	en	el	set	B,	el	
espacio	interior,	donde	en	todos	ellos	la	cámara	
está	 situada	 frontalmente	 pero	 en	 cada	 uno	
vemos cosas diferentes. 

En	el	décimo	vemos	a	la	modelo	femenina	en	
varias	posiciones	 acompaña	de	 luces	moradas	
y	 rojas,	 en	 el	 número	 once	 están	 ambos	
modelos	pero	solo	se	muestran	sus	manos,	y	el	
número	doce,	al	 igual	que	el	 anterior,	 con	 los	
dos	modelos	pero	enfocando	sus	 rostros	en	el	
campo de visión.

Figura 74: Storyboard del capítulo 3 ‘Utopia’. 
(elaboración propia)
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	 En	 este	 apartado	 he	 representado	 en	 el	 espacio	 todos	 los	
componentes,	 y	 sus	 características,	 identificados	 en	 los	 análisis	
anteriores.	En	 este	 caso	observamos:	 dos	 sets,	 el	A	 compuesto	de	dos	
fachadas	exteriores	enfrentadas	y	el	B	con	un	espacio	interior	neutro;	dos	
modelos,	una	femenina	y	uno	masculino;	distintas	cámaras,	priorizando	
las	 estáticas;	 el	 coche,	 tanto	 estacionado	 como	 en	 movimiento	 sin	
conductor;	 y	 por	 último	 los	 elementos	 que	 ayudan	 a	 la	 ambientación,	
el	 humo	 rosa	 en	 ambos	 sets,	 y	 las	 luces	 blancas	moradas	 y	 rojas	 que	
aparecen	únicamente	en	el	set	interior.

Figuras 75, 76, 77, 78 y 79: Representación de los espacios del 
capítulo 3 ‘Utopia’. (elaboración propia)

Figura 75: Espacio 1

Figura 76: Espacio 2

Figura 77: Espacio 3

Figura 78: Espacio 4

Figura 79: Espacio 5
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Figura 80: Espacio 6

Figura 81: Espacio 7

Figura 82: Espacio 8

En	 conclusión,	 podemos	 observar	 que	 en	 este	 vídeo	 predomina	 la	
incertidumbre	y	la	intuición,	ya	que	a	través	del	elemento	del	humo	en	
ambos	sets	nunca	llegamos	a	ver	con	claridad	los	espacios	por	completo.	
Podemos	pensar	que	de	esta	manera	el	set	tiene	mucha	importancia	ya	que	
tenemos	que	fijarnos	bien	en	él	para	poder	verlo	al	completo.	A	su	vez,	
el	espacio	neutro	adquiere	diferentes	características	gracias	a	 las	 luces	
empleadas,	y	al	humo	en	algunos	casos,	que	hacen	que	se	transforme	de	
un	único	espacio	a	una	variedad	infinita	de	ellos.	

Figuras 80, 81, 82, 83, 84 y 85: Representación de los espacios 
del capítulo 3 ‘Utopia’. (elaboración propia)

Figuras 84: Espacio 10

Figura 83: Espacio 9

Figura 85: Espacio 11
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Figura 86 : Render del set del capítulo 4 ‘Rebirth’ 
(elaboración propia)
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 En Rebirth,	 todo	 transcurre	 en	 una	 habitación	 cálidamente	
iluminada	donde	los	personajes	inmóviles	tienen	una	hermosa	conexión	
sin	decir	ni	una	palabra,	solo	con	miradas,	vista	a	través	del	movimiento	
de	la	luz	y	los	objetos.	Las	miles	de	flores	representan	el	renacimiento	de	
la	vida,	un	estado	de	ensueño	de	nostalgia	y	la	ingenuidad	de	la	infancia.		
(Bottega	Veneta,	2018)

Para	comenzar	con	este	vídeo	vemos	todos	los	planos	que	lo	conforman,	
donde	observamos	que	 todo	 transcurre	 en	dos	únicos	 sets.	El	 primero	
es	 la	 parte	 interior	 de	 la	 habitación	 neutra	 que	 se	 ha	 usado	 en	 videos	
anteriores	y	el	segundo	set	es	de	nuevo	otro	espacio	interior,	pero	en	este	
caso	una	habitación	amueblada	con	una	única	entrada	de	luz	natural,	el	
ventanal	de	la	fachada.	Se	aprecia	que	hay	un	elemento	que	destaca	a	lo	
largo	de	todo	el	vídeo,	las	flores.	Por	último	vemos	que	vuelve	a	repetirse	
la	aparición	del	segundo	y	último	plano	con	el	fondo	negro	y	las	letras	
blancas,	siendo	respectivamente	la	información	del	capítulo	y	el	nombre	
de	la	firma.
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Figura 87: Planos del capítulo 4 ‘Rebirth’. (youtube.com)
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Figura 87: Planos del capítulo 4 ‘Rebirth’. (youtube.com)
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	 Aquí	podemos	ver	la	línea	del	tiempo,	donde	situamos	los	planos	
anteriores en orden con sus respectivas duraciones. Podemos observar 
como	 la	 duración	 de	 los	 planos	 va	 aumentando	 a	 lo	 largo	 del	 vídeo,	
teniendo	al	principio	varios	planos	seguidos	y	cortos	hasta	llegar	a	los	
últimos,	 largos	 e	 intensos,	 con	 el	 culmen	 en	 el	 plano	 principal	 de	 la	
habitación	al	completo	con	los	dos	modelos	sentados	y	repleta	de	flores.	
Se	 observa	 también	 que	 estos	 primeros	 planos	 son	 de	 la	 habitación	
neutra,	con	el	fondo	negro	y	una	luz	roja	que	ilumina	en	unos	casos	a	dos	
manos	interactuando,	y	en	otros	a	una	flor	junto	a	otra	mano.	En	el	resto	
del	vídeo	se	intercalan	estas	mismas	imágenes	con	las	de	los	modelos	por	
separado,	pero	siempre	en	la	misma	habitación,	hasta	llegar	de	nuevo	al	
plano	final	de	las	manos,	tras	el	principal	mencionado	anteriormente.

En	cuanto	a	la	gama	de	colores,	se	aprecian	dos	situaciones	completamente	
diferentes.	 Por	 un	 lado	 el	 de	 la	 habitación	 neutra	 con	 el	 fondo	 negro	
con	 el	 contraste	 de	 la	 luz	 roja,	 que	 hace	 que	 en	 los	 planos	 destaquen	
las	manos	y	las	flores.	Y	por	otro	lado	vemos	que	la	otra	habitación	de	
colores	 pasteles	 y	 tonos	 arena,	 tiene	 una	 iluminación	 tenue	 y	 natural	
que	proviene	de	la	ventana	y	genera	sombras	cambiantes	en	el	espacio.	
Observamos	que	los	diseños	que	llevan	ambos	modelos	combinan	con	
los	colores	de	la	segunda	habitación,	estando	en	constante	armonía,	pero	
en	 el	momento	 donde	 coinciden	 los	 dos	modelos	 aparecen	 todas	 esas	
flores	de	tonos	rojizos	que	llenan	la	habitación	y	contrastan	por	completo	
resaltando	todos	los	elementos.

Figura 88: Línea del tiempo del capítulo 4 ‘Rebirth’. 
(elaboración propia)

Figura 88: Línea del tiempo del capítulo 4 ‘Rebirth’. 
(elaboración propia)

Figura 89: Gama de colores del capítulo 4 ‘Rebirth’. 
(elaboración propia)
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	 En	 este	 apartado	 podemos	 ver	 el	
storyboard del	video	completo,	con	los	dibujos	
de	los	planos	acompañados	con	las	plantas	para	
situar	todos	los	elementos	y	sus	movimientos.
 
Los	dos	primeros	planos	se	realizan	en	el	set	A,	
la	habitación	neutra,	donde	 la	 cámara	 estática	
está	 colocada	 de	 frente	 y	 centrada	 respecto	
al	 espacio.	En	 el	 primer	 caso	 en	 el	 campo	de	
visión	 de	 la	 cámara	 están	 un	modelo	 junto	 a	
una	flor,	y	en	el	segundo	dos	modelos,	pero	en	
ambos	casos	el	enfoque	es	tan	cercano	que	solo	
vemos	las	manos.	

En	los	cuatro	planos	siguientes	hay	un	cambio	
de	 espacio.	 En	 este	 caso	 se	 usa	 el	 set	 B,	 y	
aparece	la	modelo	femenina	en	una	esquina	de	
la	habitación.	Su	posición	coincide	con	el	final	
del	gran	ventanal,	que	hace	que	con	la	luz	que	
incide	y	las	sombras	que	generan	las	cortinas,	
se	aprecie	tanto	el	espacio	como	la	modelo	y	los	
diseños de diferentes maneras. 

La	 única	 diferencia	 entre	 estos	 cuatro	 planos	
es	la	posición	de	la	cámara	y	su	campo	visual,	
aunque	en	todos	está	estática.	En	el	primero	de	
ellos	la	cámara	está	colocada	en	el	centro	de	la	
habitación	enfocando	lejanamente	a	la	esquina,	
donde	 enfoca	 gran	 parte	 de	 la	 modelo	 y	 el	
espacio.	En	los	otros	tres	la	cámara	está	mucho	
más	 cerca,	 donde	 podemos	 apreciar	 distintos	
detalles	como	el	 rostro	de	 la	modelo,	el	bolso	
que	lleva	y	los	diseños	que	viste.	

Figura 90: Storyboard del capítulo 4 ‘Rebirth’. 
(elaboración propia)

En	 los	 dos	 planos	 siguientes,	 el	 séptimo	 y	 el	
octavo,	 el	 set	 sigue	 siendo	 el	 B	 pero	 en	 este	
caso	 aparece	 el	modelo	masculino	 sentado	 en	
la	cama.	En	el	séptimo	plano	podemos	observar	
que	 el	 elemento	 principal	 es	 un	 reloj	 colgado	
de	 la	pared	donde	se	mueven	 rápidamente	 las	
agujas,	y	vemos	de	forma	desenfocada	parte	de	
la	 espalda	 y	 la	 nuca	 del	modelo.	 Esto	 sucede	
ya	que	la	cámara	estática	está	posicionada	muy	
cerca	del	modelo,	detrás	de	él,	y	enfoca	la	pared	
que	tiene	delante.	

En	el	caso	del	octavo	plano,	solamente	cambia	
la	 posición	 de	 la	 cámara	 aunque	 continúa	
estática.	Esta	vez	está	situada	perpendicular	al	
modelo,	mostrando	su	 lado	 izquierdo	casi	por	
completo,	y	dejando	ver	gran	parte	del	espacio	
junto	con	el	reloj	que	continúa	en	movimiento.

Por	 último	 vemos	 ese	 plano	 principal	 que	
comentamos	en	el	apartado	anterior,	en	el	cual	
el	 modelo	 masculino	 continúa	 sentado	 en	 la	
cama	y	la	modelo	femenina	aparece	sentada	en	
una	 silla	 alejada	 de	 él.	 Los	 elementos	 siguen	
siendo	los	mismos,	tanto	los	muebles	como	la	
luz	 y	 sombras	 que	 inciden,	 pero	 en	 este	 caso	
aparecen	 las	 flores	 por	 toda	 la	 habitación,	
y	 la	 cámara	 graba	 todo	 el	 espacio,	 girando	
lentamente	desde	la	esquina	opuesta	a	la	puerta.

Figura 90: Storyboard del capítulo 4 ‘Rebirth’. 
(elaboración propia)
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	 En	este	apartado	he	 recreado	 todos	 los	espacios	generados	con	
los	sets	y	 todos	sus	elementos.	Gracias	a	 los	análisis	anteriores	hemos	
podido	identificar	los	siguientes	elementos:	dos	modelos,	una	femenina	
y	otro	masculino,	que	aparecen	 juntos	y	por	 separado;	 los	 sets	A	y	B,	
ambos	habitaciones	interiores;	las	luces,	tanto	naturales	como	artificiales,	
y	las	sombras	que	generan;	las	cámaras,	mayoritariamente	estáticas;	los	
muebles,	que	solo	están	el	set	B;	y	por	último	las	flores,	que	aparecen	en	
ambos	sets	y	diferentes	planos.

Figuras 91, 92, 93, 94 y 95: Representación de los espacios del 
capítulo 4 ‘Rebirth’. (elaboración propia)

Figura 91: Espacio 1

Figura 92: Espacio 2

Figura 93: Espacio 3

Figura 94: Espacio 4

Figura 95: Espacio 5

Set design. El espacio como infraestructura de un fashion film. Análisis de los videos

80 81



Figura 96: Espacio 6

Figura 97: Espacio 7

Figura 98: Espacio 8

Como	 conclusión,	 podemos	 ver	 como	 dos	 espacios	 interiores	 que	 a	
simple	 vista	 podrían	 ser	 iguales,	 son	 transformados	 a	 través	 de	 los	
elementos	que	los	componen.	Como	en	el	vídeo	anterior,	vemos	que	las	
luces	cambian	el	espacio	neutro,	y	en	la	habitación	nueva	a	través	de	las	
flores	 se	observa	un	 cambio	 en	 la	 espacialidad	y	 la	 estética.	Podemos	
destacar	que	elementos	como	el	reloj	que	funciona	en	sentido	contrario	
y	las	sombras	generadas	por	la	luz	exterior	con	las	cortinas,	indican	el	
paso	del	tiempo	hacia	atrás;	se	aprecia	que	ambos	transcurren	a	mucha	
velocidad	mientras	que	el	tiempo	del	modelo	es	lento,	esto	nos	ayuda	a	
entender	mejor	el	espacio	y	la	historia.	

Figuras 96, 97, 98 y 99: Representación de los espacios del 
capítulo 4 ‘Rebirth’. (elaboración propia)

Figura 99: Espacio 9
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Figura 100 : Render de los sets del capítulo 5 ‘Aurora’ 
(elaboración propia)
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 En Aurora,	una	mujer	camina	lentamente	y	con	confianza	en	una	
oscura	y	misteriosa	calle	vacía.	Se	detiene	y	se	enfrenta	a	una	habitación	
que	de	repente	inunda	la	pantalla	con	luz,	atravesando	y	cortando	toda	
la	oscuridad.	La	luz	brillante	señala	un	futuro	más	brillante.	Aurora trata 
sobre	una	sensibilidad	de	cine	negro	que	se	transforma	en	su	diametral	
opuesto.	(Bottega	Veneta,	2018)

‘Aurora’ 

En	esta	primera	parte	del	análisis	vemos	todos	los	planos	que	componen	
el	vídeo.	Destaca	que	todos	ellos	están	grabados	de	noche	y	en	el	exterior,	
con	mucha	 oscuridad	 en	 el	 ambiente	 habiendo	 sólo	 una	 protagonista.	
Esto	hace	que	resalten	las	luces,	tanto	de	los	faros	del	coche	como	de	las	
pantallas	de	las	televisiones	y	la	farola,	frente	al	resto	de	elementos.	En	
la	mayoría	de	los	planos	se	muestran	ampliamente	todos	los	sets	teniendo	
una	gran	relevancia	en	los	espacios.	Podemos	detectar	que	los	sets	nos	
recuerdan	 a	 los	 años	 70,	 junto	 con	 el	 Mercedes	 y	 los	 televisores.	A	
diferencia	de	los	cuatro	vídeos	anteriores,	la	imagen	con	la	información	
del	capítulo	aparece	en	el	tercer	plano	y	el	del	nombre	de	la	marca	pasa	
de	ser	el	último	al	primero.	
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Figura 101: Planos del capítulo 5 ‘Aurora’. (youtube.com)
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	 Aquí	 podemos	 ver	 representada	 la	 línea	 del	 tiempo	 del	 video,	
donde	 están	 situados	 todos	 los	 planos	 por	 orden	 con	 sus	 respectivas	
duraciones.	Observamos	que	hay	dos	tipos	de	ritmos	en	los	planos	que	
se	van	alternando,	el	primero,	que	mezcla	planos	de	larga	extensión	con	
cortos,	y	el	segundo,	que	alterna	de	forma	continua	planos	muy	duraderos.

En	la	primera	parte	del	vídeo	la	única	luz	que	aparece	es	la	de	los	faros	
del	 coche,	 y	 todo	 ocurre	 en	 el	mismo	 set,	 donde	 vemos	 a	 la	modelo	
caminando	constantemente.	En	la	segunda	mitad	del	capítulo	la	modelo	
continúa	caminando	pero	en	otro	set	y	aparecen	las	televisiones	que	son	
las	que	aportan	luminosidad,	teniendo	también	un	único	plano	del	coche.
 
En	cuanto	a	las	gamas	de	colores	del	vídeo,	observamos	que	todos	los	
elementos	tienen	unos	tonos	azules	oscuros,	acompañando	la	oscuridad	
de	 la	 noche.	 Así	 destacan	 los	 colores	 vivos	 de	 las	 pantallas	 de	 las	
televisiones	y	 las	 luces	de	 los	 faros.	A	su	vez	 los	diseños	que	 lleva	 la	
modelo	 femenina	 combinan	 con	 todos	 los	 tonos	 de	 los	 elementos	 del	
espacio,	camuflándose	entre	ellos.	

Figura 102: Línea del tiempo del capítulo 5 ‘Aurora’. 
(elaboración propia)

Figura 102: Línea del tiempo del capítulo 5 ‘Aurora’. 
(elaboración propia)

Figura 103: Gama de colores del capítulo 5 ‘Aurora’. 
(elaboración propia)
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	 En	 este	 apartado	 apreciamos	 el	
storyboard	del	capítulo,	en	el	que	se	muestran	
todos	 los	 planos	dibujados	 junto	 a	 las	 plantas	
representadas	 con	 todos	 los	 elementos	 y	 sus	
movimientos.

El	 primer	 plano	 se	 realiza	 en	 el	 set	 A,	
detectandose	 que	 parte	 del	 mismo	 también	
está	presente	en	el	primer	video	al	igual	que	el	
coche,	donde	la	modelo	no	aparece.	En	este	caso	
vemos	que	está	aparcado	frente	a	la	fachada	con	
los	faros	encendidos	y	la	puerta	del	conductor	
abierta.	La	cámara	graba	diagonalmente	todo	el	
espacio	mientras	gira	lentamente.	

En	 el	 segundo	 plano	 aparece	 la	 modelo	
caminando	por	 la	 acera	del	 set	A	y	 la	 cámara	
estática	 la	 enfoca	 de	 frente	 mientras	 ella	 se	
acerca.	En	el	campo	de	visión	vemos	 la	parte	
superior	 de	 la	 modelo	 y	 de	 fondo	 el	 coche	
aparcado	y	el	set.	

En	 los	 planos	 tres,	 cuatro	 y	 cinco	 la	 modelo	
continúa	 caminando	 a	 lo	 largo	 de	 otra	 acera,	
en	 este	 caso	 del	 set	 B.	 Y	 la	 diferencia	 entre	
ellos	 es	 la	 posición	 de	 la	 cámara	 y	 su	 campo	
de	 visión.	 Comienza	 con	 un	 plano	 alejado	 y	
diagonal	donde	vemos	a	la	modelo	y	al	set	por	
completo	y	la	cámara	va	rotando	siguiendo	su	
camino.	Después	la	cámara	se	posiciona	cerca	
de	la	modelo	para	poder	ver	en	detalle	el	bolso	
y	la	parte	superior	del	vestido.

Figura 104: Storyboard del capítulo 5 ‘Aurora’. 
(elaboración propia)

En	el	sexto	plano	vemos	como	hay	un	cambio	
de	set	al	C,	donde	la	cámara	colocada	frente	a	
un	escaparate	graba	muy	de	cerca	unas	pantallas	
de	televisores.	

El	 plano	 siete	 continúa	 siendo	 en	 el	 mismo	
set,	pero	en	este	caso	la	cámara	graba	de	lejos	
perpendicular	 a	 la	 fachada.	 Vemos	 como	 la	
modelo	camina	de	nuevo	a	lo	largo	de	la	acera	
del	 set	 y	 la	 cámara	 sigue	 su	 recorrido,	 en	 su	
campo	de	visión	nos	enseña	todo	el	set	poco	a	
poco	junto	a	gran	parte	de	la	modelo.	

En	el	plano	ocho	la	modelo	está	estática	en	el	
set	C	mirando	de	lado	a	unos	grandes	ventanales	
que	 de	 repente	 iluminan	 todo	 el	 espacio.	 La	
cámara	ahora	está	situada	frente	a	ella,	estática	
también,	mostrando	el	espacio	completo.

El	plano	nueve	pasa	a	situarse	en	el	set	A	con	la	
cámara	estática	grabando	muy	de	cerca	la	parte	
delantera	del	coche	con	los	faros	encendidos,	y	
una	luz	roja	detrás	de	emergencia.	El	siguiente	
plano	 es	 igual	 que	 el	 octavo	 pero	 la	 cámara	
graba	a	la	modelo	desde	muy	cerca,	mostrando	
su rostro.

Por	último	se	repite	el	plano	ocho	con	la	única	
diferencia	 de	 que	 la	modelo	 ya	 no	 está	 y	 las	
luces	se	han	apagado.

Figura 104: Storyboard del capítulo 5 ‘Aurora’. 
(elaboración propia)
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	 Gracias	 a	 los	 análisis	 anteriores,	 en	 esta	 última	 parte	 he	
representado	 todos	 los	espacios	que	se	han	 ido	generando	compuestos	
por	 los	 sets	 y	 el	 resto	 de	 los	 elementos.	Hemos	 podido	 identificar	 las	
siguientes	 variables:	 tres	 sets,	A,	 B	 y	 C,	 donde	 en	 algunas	 ocasiones	
los	 dos	 primeros	 están	 juntos;	 una	 única	modelo	 femenina;	 un	 coche	
abandonado;	las	luces	artificiales,	tanto	de	los	faros	del	coche	como	de	
los	televisores,	los	ventanales	y	la	luz	roja	de	emergencia;	y	las	cámaras	
estáticas	y	en	movimiento.

Figuras 105, 106, 107, 108 y 109: Representación de los 
espacios del capítulo 5 ‘Aurora’. (elaboración propia)

Figura 105: Espacio 1

Figura 106: Espacio 2

Figura 107: Espacio 3

Figura 108: Espacio 4

Figura 109: Espacio 5
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Figura 110: Espacio 6

Figura 111: Espacio 7

Figura 112: Espacio 8

En	conclusión	en	este	capítulo	podemos	ver	una	conexión	entre	los	tres	
sets	gracias	a	los	elementos	que	los	acompañan.	Nos	trasladan	de	un	sitio	
a	otro	con	 las	 luces,	donde	 las	ventanas	alumbradas	 simulan	 los	 faros	
del	coche	y	hacen	que	la	modelo	se	transporte	y	desaparezca.	A	su	vez	
las	televisiones	acompañan	al	ambiente	de	incertidumbre	y	misterio	del	
capítulo.

Figuras 110, 111, 112, 113, 114 y 115: Representación de los 
espacios del capítulo 5 ‘Aurora’. (elaboración propia)

Figuras 114: Espacio 10

Figura 113: Espacio 9

Figura 115: Espacio 11
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Figura 116 : Render de los sets del capítulo 6 ‘Vertigo’ 
(elaboración propia)
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 En Vertigo,	pulsando	con	ritmo	y	movimiento,	vemos	una	historia	
hipnótica	que	te	transporta	a	la	realidad	alternativa	de	un	espacio	reflejado	
que	 convierte	 todo	 en	 un	mundo	 con	múltiples	 facetas	 de	 reflejos.	Es	
una	historia	que	te	invita	a	perderte	en	tu	imaginación.	(Bottega	Veneta,	
2018)

‘Vertigo’ 

Primero	vemos	todos	los	planos	que	conforman	el	vídeo	completo.	En	este	
capítulo	observamos	tres	elementos	protagonistas,	el	modelo	masculino,	
la	modelo	femenina	y	el	radio	cassette.	Hay	dos	sets	principales,	ambos	
interiores,	donde	vemos	luces	y	reflejos	constantemente.	En	este	vídeo	
el	set	nos	cuesta	más	situarlo	en	la	época	de	los	años	70	pero	elementos	
como	la	grabadora	de	cinta	o	de	bobina,	y	las	bolas	antiestrés	nos	ayudan	
a	situarnos	por	completo.	También	se	puede	apreciar	que	la	mayoría	de	las	
imágenes	son	cercanas,	sobretodo	de	rostros,	pero	también	hay	algunas	
donde	 vemos	 los	 sets	 por	 completo.	Vemos	 que	 en	 este	 último	vídeo,	
como	en	el	penúltimo,	ha	cambiado	el	orden	de	aparición	del	nombre	
de	la	firma,	siendo	ahora	el	primero,	y	el	de	la	información	del	capítulo,	
siendo	en	este	caso	el	quinto	plano.
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Figura 117: Planos del capítulo 6 ‘Vertigo’. (youtube.com)
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	 En	este	apartado	vemos	la	línea	del	tiempo	donde	situamos	todos	
los	planos	en	orden	cronológico	junto	a	la	duración	de	cada	uno.	Podemos	
observar	que	en	este	caso	existe	un	orden	en	el	que	primero	aparece	un	
plano	de	larga	extensión	hasta	que	lo	interrumpen	varios	cortos,	y	vuelve	
a	repetirse	más	adelante	con	más	intensidad	hasta	llegar	a	los	dos	últimos	
planos	 largos.	 Más	 en	 detalle	 observamos	 que	 los	 primeros	 planos	
intercalan	 fondos	 neutros	 negros	 con	 el	 primer	 set	 interior	 junto	 a	 la	
grabadora	de	cinta	o	de	bobina,	rodeado	de	espejos	y	con	luces	diferentes	
en	 constante	 movimiento.	 Tras	 estas	 primeras	 imágenes	 aparece	 el	
modelo	masculino	sentado	en	el	segundo	set	interior,	rodeado	de	espejos	
más	grandes	que	los	anteriores	en	diferentes	planos.	Hasta	que	empiezan	
a	intercalarse	imágenes	de	la	modelo	femenina	en	el	primer	set,	acabando	
con	una	 imagen	global	de	ella	en	el	set,	donde	desaparece	y	vemos	el	
radio	casette	en	su	lugar.	

Si	nos	fijamos	en	 la	gama	de	colores	del	vídeo,	observamos	que	en	el	
set	 del	modelo	masculino	 el	 espacio	 reflejado	por	 los	 espejos	grandes	
es	muy	oscuro.	Este	tiene	un	tono	azulado,	y	aparecen	unas	luces	rojas	
discontinuas	 junto	 con	 un	flash	 blanco,	 que	 nos	 deja	 ver	 el	 diseño	 de	
tonos	neutro	y	arena	que	lleva	el	modelo,	que	a	su	vez	porta	unas	bolas	
metálicas	en	 la	mano.	En	el	 set	de	 la	mujer	y	el	 radio	cassette	vemos	
que	el	espacio	está	repleto	de	pequeños	espejos	continuos	que	nos	dejan	
intuir	los	colores	de	las	paredes	y	el	suelo,	violetas	y	rojizos.	Se	repite	la	
aparición	de	luces	con	diferentes	formas,	pero	todas	blancas	y	metálicas.	
En	este	caso	los	diseños	que	lleva	la	modelo	tienen	los	mismos	colores	
que	el	resto	de	elementos,	plateados,	rosados	y	morados,	integrándose	a	
la	perfección.

Figura 118: Línea del tiempo del capítulo 6 ‘Vertigo’. 
(elaboración propia)

Figura 119: Línea del tiempo del capítulo 6 ‘Vertigo’. 
(elaboración propia)

Figura 120: Gama de colores del capítulo 6 ‘Vertigo’. 
(elaboración propia)
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	 Aquí	 tenemos	 el	 storyboard	 realizado	
a	través	de	dibujos	de	los	planos,	y	plantas	de	
los	 espacios	 con	 todos	 los	 elementos,	 y	 sus	
movimientos,	que	lo	componen.	

En	 el	 primer	 plano	 vemos	 la	 cámara	 estática	
situada	 frente	 a	 la	 grabadora	 de	 cinta	 o	 de	
bobina,	apoyada	sobre	un	podio	en	el	set	A.	En	
este espacio vemos como unos pequeños espejos 
continuos	 están	 colocados	 en	 semicírculo	 en	
planta,	que	junto	a	las	luces,	hacen	de	un	espacio	
físico	otro	virtual	en	movimiento.	

El	 segundo	 y	 tercer	 plano	 se	 realizan	 en	 el	
set	 B,	 la	 otra	 habitación	 interior	 que	 tiene	
cinco	 espejos	 grandes	 colocados	 en	 forma	 de	
hexágono,	donde	el	modelo	masculino	se	sitúa	
sentado	en	el	 centro.	En	el	plano	número	dos	
la	cámara	está	situada	frente	a	él,	acercándose	
lentamente,	pudiendo	verle	a	él	y	a	sus	reflejos	
casi	por	completo.

En	el	tercero	solo	hay	un	cambio	de	cámara	y	
campo	de	visión,	donde	la	cámara	estática	graba	
diagonalmente	 y	muy	 de	 cerca	 las	manos	 del	
modelo	que	mueve	entre	los	dedos	de	su	mano	
las	dos	bolas	metálicas.	Aparecen	unos	rayos	de	
láser	rojos	que	difuminan	los	límites	físicos	del	
espacio.

Figura 121: Storyboard del capítulo 6 ‘Vertigo’. 
(elaboración propia)

El	 plano	 cuatro	 vuelve	 a	 situarse	 en	 el	 set	A,	
pero	esta	vez	aparece	la	modelo	femenina	en	el	
centro	de	él.	La	cámara,	colocada	muy	cerca	de	
ella,	únicamente	enfoca	su	rostro	mientras	ella	
gira	sobre	sí	misma.	

Los	planos	cinco	y	seis	repiten	las	situaciones	
del	tercero	y	cuarto	respectivamente.	En	el	caso	
del	quinto	la	cámara	colocada	frente	al	modelo	
graba de nuevo su mano junto a gran parte 
de	 su	 torso.	 En	 el	 sexto	 plano	 la	 modelo	 ya	
estática	es	grabada	con	la	misma	cámara	que	ha	
disminuido	su	campo	de	visión	mostrando	solo	
parte	de	su	rostro.	En	ambos	las	luces	tienen	un	
papel	muy	importante.	

En	el	séptimo	plano	vemos	a	la	modelo,	estática	
y	 por	 completo,	 situada	 en	 el	 set	 A.	 Está	
colocada	en	la	misma	posición	donde	estaba	el	
radio	casette,	y	gracias	a	la	cámara	que	se	sitúa	
centrada	y	frente	a	ella	vemos	todos	los	espejos	
del	set	donde	se	reflejan	las	luces	y	la	modelo.

El	 último	 y	 octavo	 plano	 se	 repite	 toda	 la	
situación	 anterior	 pero	 vuelve	 a	 cambiarse	 la	
modelo	por	la	grabadora	de	cinta	o	de	bobina.	
Con	 las	 luces	 que	 parpadean	 parece	 que	 se	
cambian por arte de magia.

Figura 121: Storyboard del capítulo 6 ‘Vertigo’. 
(elaboración propia)
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	 En	este	último	apartado	he	recreado	todos	los	espacios	generados	
a	 lo	 largo	 del	 vídeo	 con	 todos	 los	 componentes	 y	 sus	 características.	
Recopilando	todos	los	elementos	identificados	tenemos:	dos	sets	interiores,	
el	A	y	el	B;	dos	modelos,	la	mujer	que	está	de	pie	y	el	hombre	sentado	en	
una	silla;	los	espejos,	de	diferentes	dimensiones	pero	presentes	en	todos	
los	espacios;	la	grabadora	de	cinta	o	de	bobina;	todas	las	cámaras,	casi	
siempre	estáticas;	y	lo	más	importante	junto	a	los	espejos,	todas	las	luces	
blancas	y	rojas	que	transforman	los	espacios.

Figuras 122, 123, 124, 125 y 126: Representación de los 
espacios del capítulo 6 ‘Vertigo’. (elaboración propia)

Figura 122: Espacio 1

Figura 123: Espacio 2

Figura 124: Espacio 3

Figura 125: Espacio 4

Figura 126: Espacio 5
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Figura 127: Espacio 6

Figura 128: Espacio 7

Figura 129: Espacio 8

En	conclusión	este	vídeo	nos	hace	plantearnos	que	elementos	como	los	
espejos	o	las	luces	pueden	desvirtualizar	un	espacio	y	transformarlo	de	
infinitas	maneras.	A	su	vez	estos	dos	elementos	que	parecen	muy	simples,	
cuando	 se	 juntan	 nos	 hacen	 plantearnos	 los	 límites	 físicos	 y	 crean	 la	
ilusión	 de	movimiento	 en	 elementos	 estáticos	 a	 través	 de	 los	 reflejos.	
Se aprecian dos espacios muy diferentes que muestran dos sentimientos 
contrarios,	el	estrés	con	la	necesidad	de	frenarlo.

Figuras 127, 128, 129 y 130: Representación de los espacios 
del capítulo 6 ‘Vertigo’. (elaboración propia)

Figura 130: Espacio 9
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	 Para	finalizar	este	trabajo,	he	redactado	unas	pautas	a	través	de	
toda	 la	 información	 recopilada	y	 los	análisis	gráficos	 realizados.	Estas	
podrán	actuar	como	guía,	o	patrón,	en	el	que	los	arquitectos	y	escenógrafos	
podrán	basarse	para	diseñar	una	escenografía	para	un	fashion film de una 
campaña	de	moda.	Aquí	muestro	todos	los	pasos	a	seguir	y	las	distintas	
variables	que	nos	podemos	encontrar	en	el	proceso	del	diseño.

En	primer	lugar,	cuando	una	marca	te	ofrece	trabajar	junto	a	ellos	para	
diseñar	el	espacio	para	el	rodaje	de	un	fashion film,	es	necesario	estudiar	y	
conocer	a	fondo	la	marca.	Para	ello	lo	fundamental	es	conocer	sus	pilares,	
su	identidad,	y	mostrar	estas	características	esenciales	en	los	vídeos	para	
que	 así	 los	 espectadores	 y	 clientes	 puedan	 relacionar,	 fácilmente,	 la	
campaña	con	la	marca.

Por	ejemplo,	si	nos	encontramos	con	una	marca	donde	los	diseños	son	
muy	clásicos,	con	formas	y	colores	de	dicho	estilo,	se	usarían	elementos	
con	estas	características.	En	el	caso	de	que	fuera	una	marca	innovadora,	
con	diseños	de	 colores	 fuertes	 y	 formas	 atrevidas,	 deberíamos	 reflejar	
estos	aspectos	en	el	set.

El	 segundo	 paso	 consistiría	 en	 conocer	 la	 idea	 que	 tiene	 el	 director	
creativo	de	la	marca	para	la	campaña	en	concreto.	En	este	paso	lo	ideal	
para	poder	materializar	estas	ideas	es	buscar	referencias	de	arquitectura,	
dibujos	o	espacios	virtuales,	entre	otras.	Esto	nos	va	a	ayudar	a	poder	
imaginarnos	y	materializar	los	grandes	rasgos	del	set.	

El	tercer	paso	está	relacionado	con	los	diseños	de	la	colección	en	concreto	
que	 vamos	 a	 mostrar	 en	 el	 vídeo.	 Tenemos	 dos	 opciones,	 la	 primera	
es	que	 los	 tonos	del	set	sean	opuestos	a	 los	diseños	para	que	así	estos	
resalten,	y	la	otra	si	queremos	que	los	colores	de	ambos	estén	en	armonía	
y	combinen,	usar	tonos	similares	a	los	de	los	diseños	en	el	set.

Figura 131: Espacio superpuestos del capítulo 1 ‘Miraggio’ 
(elaboración propia)

Figura 132: Espacio superpuestos del capítulo 2 ‘196.6 MHz’ 
(elaboración propia)

Figura 133: Espacio superpuestos del capítulo 3 ‘Utopia’ 
(elaboración propia)
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Figura 134: Espacio superpuestos del capítulo 4 ‘Rebirth’ 
(elaboración propia)

Figura 135: Espacio superpuestos del capítulo 5 ‘Aurora’ 
(elaboración propia)

Figura 136: Espacio superpuestos del capítulo 6 ‘Vertigo’ 
(elaboración propia)

Esto	nos	va	a	ayudar	en	el	cuarto	paso,	el	espacio.	A	parte	de	los	colores	y	
estilos	elegidos,	otra	decisión	es	si	es	exterior	o	interior.	Para	ello	tenemos	
que	centrarnos	en	la	historia	del	vídeo;	si	queremos	transmitir	privacidad	
e	intimidad	debemos	diseñar	un	espacio	interior.	En	cambio,	uno	exterior	
nos	permitirá	más	amplitud	y	libertad.	

Para	poder	concretar	el	ambiente	en	el	quinto	paso,	será	necesario	pensar	
en	qué	elementos	van	componer	este	espacio.	Por	ejemplo,	el	mobiliario,	
que	puede	o	no	aparecer,	ayudará	a	generar	un	espacio	reconocible.	En	
cambio,	si	es	diáfano	hará	que	fluya	la	imaginación	de	los	espectadores.	
Tenemos	que	tener	en	cuenta	dos	elementos	muy	importantes,	aquellos	
que	 transforman	el	espacio	y	el	 tiempo:	 las	 luces	y	 los	espejos.	Como	
hemos	podido	ver,	su	uso	hará	que	podamos	generar	espacios	inexistentes	
o	cambiar	los	que	ya	existen.	

El	 sexto	 y	 séptimo	 paso,	 una	 vez	 el	 set	 se	 encuentra	 prácticamente	
estructurado,	es	saber	qué	planos	vamos	a	hacer	y	cuánto	van	a	durar.	
Es	importante	pensar	cuánto	vamos	a	mostrar	de	estos	sets	ya	que	nos	
pondrá	los	límites	de	cuánto	y	hasta	donde	tenemos	que	diseñar,	teniendo	
desde	planos	muy	cercanos	hasta	otro	muy	alejados.	A	su	vez,	si	un	plano	
va	a	durar	mucho,	será	necesario	detallar	al	máximo	la	parte	del	set	que	
mostremos.	En	cambio,	si	un	plano	dura	poco	no	hará	falta	tanto	detalle	
en esa ocasión.

Por	último,	el	octavo	paso.	Juntar	todas	estas	ideas	para	poder	materializar	
el	set	y	el	espacio	por	completo.	
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	 Podemos	 sacar	 diferentes	 conclusiones	 gracias	 al	 método	 de	
análisis	propuesto	realizado	en	los	seis	vídeos	que	componen	la	campaña	
de primavera verano de 2018 Reflections de Bottega Veneta.	 Con	 el	
objetivo	 principal	 de	 demostrar	 la	 existencia	 de	 esa	 fuerte	 relación	
entre	 la	arquitectura	y	 la	moda	en	los	 fashion films.	En	la	campaña	en	
concreto,	se	pueden	ver	varios	aspectos	de	los	capítulos	a	través	de	los	
pasos	llevados	a	cabo	en	la	metodología:	planos,	las	gamas	de	colores,	
las	 líneas	 de	 tiempo,	 los	 storyboards,	 y	 los	 espacios	 representados	 de	
cada	uno	de	ellos.

Gracias	 a	 la	 separación	 de	 los	 vídeos	 por	 planos,	 se	 pueden	 localizar	
los	 sets	 empleados	y	detectar	 los	 tipos	de	planos	más	usados	que	nos	
ayudará	a	entender	la	estructura	general	del	vídeo.	Este	primer	análisis	
también	nos	ha	ayudado	a	observar	que	en	la	campaña	en	general	existe	
una	clara	referencia	en	el	diseño	de	todos	los	sets,	el	estilo	de	las	prendas	
y	complementos	de	la	colección.	En	este	caso,	vemos	una	línea	estética	
retro	de	los	años	70	que	se	ha	formalizado	en	aspectos	arquitectónicos	
del	mismo	estilo	junto	a	otros	elementos	que	consiguen	que	el	ambiente	
traslade	a	dicha	época.

Con	esta	primera	información	pasamos	a	las	gamas	de	colores,	pudiendo	
ver	similitudes	y	diferencias	entre	los	diseños	de	la	firma	y	los	sets	de	
cada	uno.	A	través	de	este	análisis	se	ha	podido	detectar	que	los	vídeos	
Miraggio,	196.6 MHz,	Utopía,	Rebirth y Vertigo presentan dos tipos de 
situaciones.	 Por	 un	 lado	 en	 la	 que	 hay	un	 contraste	 entre	 la	 paleta	 de	
colores	empleada	en	los	diseños	con	los	del	set,	haciendo	que	la	ropa	de	
la	colección	destaque.	Y	por	otro	lado	en	la	que	los	tonos	de	los	diseños	
y	los	sets	son	similares,	consiguiendo	una	armonía	en	el	ambiente.	En	el	
caso de Aurora	se	detecta	que	solo	ocurre	la	segunda	situación.	

A	través	de	las	líneas	del	tiempo	se	detecta	que	todos	los	vídeos	tienen	
una historia que muestra diferentes sentimientos muy marcados. Esto es 
gracias	a	la	composición	de	todos	los	planos	para	cumplir	el	objetivo	de	
transmitir	dichos	sentimientos.	En	el	caso	de	Miraggio y Aurora,	tienen	
un	ritmo	en	los	planos	muy	marcado	y	homogéneo.	En	el	primero	vemos	
el	fino	límite	entre	los	sueños	y	la	realidad,	y	en	el	quinto	las	luces	nos	
señalan	un	futuro	más	brillante	con	confianza	y	seguridad.	

Figura 137: Detrás de las cámaras de la campaña‘Reflections’  
de Bottega Veneta para la colección primavera verano 2018. 

(luxsure.com)
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En	el	caso	de	196.6 MHz,	Utopia y Vertigo,	se	detecta	una	aceleración	
paulatina	en	el	 ritmo	de	 los	planos.	En	Utopia	es	donde	más	se	puede	
apreciar	 ya	 que	 en	 la	 parte	 final	 se	 ven	muchos	 planos	 seguidos	 que	
semejan	el	 clímax	de	 la	pasión,	en	196.6 MHz	nos	 indica	 la	conexión	
química	 tan	 fuerte	que	existe	a	pesar	de	no	haber	contacto	 físico	y	en	
Vertigo	se	ve	como	luchan	el	estrés	y	el	agobio	con	la	intención	de	calmar	
ambos	pensamientos.	Por	último	en	Rebirth	vemos	como	ocurre	todo	lo	
contrario,	hay	una	deceleración	clara	del	 ritmo	de	 los	planos,	que	van	
acorde	al	deseo	que	se	muestra	de	volver	atrás	en	el	tiempo,	de	renacer,	
la	nostalgia	de	los	años	pasados.

En	 los	 storyboards,	 hemos	 podido	 detectar	 todos	 los	 elementos	 que	
componen	los	vídeos	y	las	características	de	todos	ellos.	Fijándonos	en	
los	sets,	todos	excepto	Vertigo	tienen	ese	estilo	Art Decó	de	los	años	30.	
Al	haber	dos	tipos	de	sets,	 interiores	y	exteriores,	vemos	como	por	un	
lado	en	Miraggio y Aurora,	solo	se	hace	uso	de	sets	exteriores.	Por	otro	
lado,	en	196.6 MHz y Utopia,	se	mezclan	sets	interiores	y	exteriores.	Por	
último,	Rebirth y Vertigo	hacen	uso	exclusivamente	de	sets	interiores.	En	
cuanto	a	los	modelos,	vemos	que	Aurora	es	el	único	video	con	una	sola	
modelo	protagonista,	en	Miraggio	aparecen	dos	modelos	femeninas,	y	en	
196.6 MHz,	Utopia,	Rebirth y Vertigo	los	protagonistas	son	una	modelo	
femenina	y	un	modelo	masculino.	Las	cámaras	están	posicionadas	casi	
siempre	de	manera	frontal	o	diagonal,	y	respecto	a	su	campo	de	visión	
se	observa	que	en	 todos	 los	videos	predominan	dos,	uno	muy	cercano	
donde	resaltan	principalmente	los	bolsos	de	la	colección,	y	otro	lejano	y	
centrado	dándole	importancia	al	set	pero	sin	perder	la	relevancia	de	los	
diseños.

También	observamos	otros	elementos	que	van	apareciendo	en	diferentes	
vídeos	como	los	coches,	las	luces,	el	fuego,	el	humo	y	los	espejos,	que	
ayudarán	 a	 complementar	 el	 ambiente	 buscado	 y	 a	 generar	 espacios	
nuevos.	En	el	caso	de	Miraggio	vemos	que	destaca	el	uso	del	fuego	en	el	
bolso	y	en	el	Cadillac	de	los	años	70	que	va	sin	control.	En	cambio,	en	
196.6 MHz,	Utopía y Aurora	aparece	un	coche	diferente,	un	Mercedes	
de	los	años	70	pero	en	cada	uno	aparece	de	una	manera	distinta;	en	196.6 
MHz estacionado,	en	Utopía	de	nuevo	sin	control,	donde	el	humo	también	

protagoniza	el	vídeo,	y	en	Aurora	abandonado	en	medio	de	la	calle.	Las	
luces	y	las	sombras	son	muy	relevantes	en	todos	los	vídeos,	excepto	en	
Miraggio,	ya	que	en	unos	transforman	el	espacio,	como	en	Utopía,	y	en	
otros	favorece	la	narrativa	de	la	historia,	como	en	Rebirth y en Aurora. 
Por	último,	otro	elemento	que	ayuda	a	la	transformación	de	los	espacios	
son	los	espejos,	como	en	el	caso	de	Vertigo.

La	última	parte	del	análisis	trata	sobre	la	representación	de	todo	lo	extraído	
en	los	vídeos	y	los	espacios	que	se	van	generando	en	cada	uno	de	ellos	
que	nos	ayuda	a	entender	los	temas	tratados.Viendo	todo	esto	llegamos	
a	la	conclusión	de	que	existe	un	patrón	que	se	puede	seguir	como	guía	
para	la	creación	de	los	sets	para	un	fashion film.	Este	análisis	confirma	
que	el	espacio	generado	entorno	a	los	sets	con	todos	los	elementos	es	la	
infraestructura	necesaria	e	imprescindible	para	llevar	a	cabo	un	fashion 
film. 

Figura 138: Detrás de las cámaras de la campaña‘Reflections’  
de Bottega Veneta para la colección primavera verano 2018. 

(luxsure.com)
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