
Análisis Narratológico espacial y temporal del Fashion Film

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Moreno Quiñones, Elizabeth Cristina

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:05:56

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/657704

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/657704


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE COMUNICACIONES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y 

MEDIOS INTERACTIVOS 

Análisis Narratológico espacial y temporal del Fashion Film 

TESIS 

Para optar el título profesional de Licenciado en Comunicación Audiovisual y Medios 

Interactivos 

 

AUTORA 

Moreno Quiñones, Elizabeth Cristina (0000-0002-2282-1040) 

 

ASESOR 

Gomero Correa, Giancarlo (0000-0001-6777-0999) 

Lima, 14 de mayo del 2021



1 

 

RESUMEN 

 

El presente artículo analiza los patrones narratológicos presentes en los fashion films 

basándonos en la selección del Berlín Fashion Film Festival 2019. Los fashion films son un 

formato publicitario que viene ganando mayor notoriedad en las grandes marcas. Sin 

embargo, las investigaciones con enfoque audiovisual que se han realizado son escasas. Por 

consiguiente, se busca identificar patrones presentes en los fashion films para así despertar 

un mayor interés en las personas relacionadas al rubro audiovisual. Asimismo, a pesar de 

que la narratología consta de distintos elementos, la presente investigación se centra en 

analizar únicamente los patrones narratológicos de tiempo y espacio.  Para lograr esto, se 

realizó  una investigación cuantitativa con análisis de contenido. Ello con el fin de poder 

contrastar los resultados de un fashion film con otro y poder así identificar de manera clara 

los patrones. Es así como en los fashion films analizados se han identificado diversos 

patrones tanto del tiempo como espacio que confirman lo mencionado en algunos hallazgos 

anteriores respecto a la función del fashion film. Sin embargo, lo identificado respecto al 

tiempo refleja datos como el constante uso de la cámara lenta y elipsis lo cual es interesante 

de contrastar con lo hallado también en investigaciones previas. Esta indagación ha 

permitido conocer a los fashion films desde otra perspectiva y con sus resultados propone su 

futuro estudio desde diversas áreas de lo audiovisual u otros. 

Palabras clave: Fashion films; narratología; espacio; tiempo. 
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Narratological spatial and temporal analysis of Fashion Film 

ABSTRACT 

 

The present article analyzes the narratological patterns present in fashion films based on the 

selection of the Berlin Fashion Film Festival 2019. Fashion films are an advertising format 

that has been gaining greater notoriety in major brands. However, the researches that has 

been carried out on these are scarce in terms of an audiovisual approach. It seeks to identify 

patterns present in fashion films in order to awaken a greater interest in people related to the 

audiovisual field. On the other hand, despite the fact that narratology consists of different 

elements, this research focuses on analyzing only the narratological patterns regarding time 

and space. To achieve this, it was decided to conduct a quantitative research with content 

analysis. This in order to be able to contrast the results of one fashion film with another and 

thus be able to clearly identify the patterns. In the analyzed fashion films, various patterns 

of both time and space have been identified that confirm what was mentioned in some 

previous findings regarding the function of fashion film. However, what was identified with 

respect to time reflects data such as the constant use of slow motion and ellipsis, which is 

interesting to contrast with what was also found in previous research. This investigation has 

allowed us to know fashion films from a different perspective and with its result proposes 

their future study from various areas of the audiovisual and others. 

 

Keywords: Fashion films; narratology; space; time. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el fashion film ha ganado más presencia pues son cada vez más las 

marcas que optan por este formato. Uhlirova (2013) señala que el origen del fashion film se 

remonta al inicio del cine y asocia directamente a la moda con la película. Estudios previos 

(Saéz Iglesias, 2015; Tesoriere, 2020; Seoha Min et al., 2015; Díaz, 2016: Castelló, 2014) 

señalan que los fashion films nacen y son la respuesta por parte de las marcas de moda para 

comunicarse y conectarse desde un ámbito más emocional con un público que demanda 

cierto tipo de contenido. Para Castelló (2014), en la actualidad, el fashion film se muestra 

como una reciente forma de comunicación para una marca o producto. Indican los autores 

Ramos y Pineda (2009) que las marcas acuden a estos formatos para mostrar sus valores y 

poder acercarse a su público en el internet de una manera distinta. 

 

Es, de igual forma,  importante conocer el significado del termino fashion film. Del Pino y 

Castelló (2015), citado en Arbaiza y Huertas (2018), los definen como producciones 

audiovisuales realizadas para una marca. Mijovic (2013) afirma que hay 3 distintos tipos de 

fashion films: no narrativos, narrativos convencionales y narrativos orgánicos. Con la 

información previa, el significado de fashion film a utilizar en esta investigación es el 

anteriormente expuesto por Del Pino y Castelló.  

 

Por otro lado, para Todorov (1969), narratología es el término usado para nombrar una 

disciplina encargada del estudio de todo tipo de relato, ya sea este literario o no. Broncano 

y Álvarez (1990) añaden que dentro del ámbito narratológico se inscriben todos los estudios 

orientados a distinguir los mecanismos que hacen posible el funcionamiento de la obra 

narrativa. Con ello, se puede concluir que dentro de la narratología encontramos a todos 

aquellos elementos que conforman la historia. Es así que Nünning, como se menciona en 

Grabocz (2012), propone el estudio de la narración como categoría genérica poseedora de 

un sentido global y amplio que permite todo estudio sobre la narración. Asimismo, para 

García (1998) la narratología es la disciplina semiótica a la cual compete el estudio 

estructural del relato, su comunicación y recepción. Para Bastidas (2019), esta disciplina 

estudia el texto narrativo mediante las características generales del esquema funcional y 

estructural. Con la finalidad  de cumplir los objetivos de la investigación, la definición que 

se utilizó de narratología es el conjunto de todos aquellos elementos que conforman y hacen 

posible que funcione todo tipo de relato, ya sea este de carácter literario o no. 

 

Los elementos dentro de la narratología que son importantes de conocer para el óptimo 

entendimiento de esta investigación son el espacio y el tiempo. Soubeyroux (1986) menciona 

que estos son dos dimensiones obligatorias dentro de cualquier texto narrativo. De igual 

manera, Carrillo et al. (2011) señalan que el teórico de la narrativa Seymour Chatman 

establece respecto a estos dos elementos que, si se seleccionaran de manera aleatoria a 

personas diversas en un grupo de eventos sucedidos en distintos tiempos y distintos lugares, 
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no se tendría una narrativa. Asimismo, Bal (2014) señala que la información acerca de la 

locación de una persona está relacionado directamente a su carácter, forma de vida y 

posibilidades. Bastidas (2019) indica que se muestra así la personalidad y diferentes 

contextos en los que se desenvuelve el personaje mediante el uso de los escenarios de la 

historia. Esto va de la mano con lo que busca el fashion film: crear situaciones y personajes 

con las que su público se pueda identificar. Es por ello que consideramos de gran importancia 

el tiempo y espacio dentro de cualquier formato siendo en nuestro caso los fashion films. 

 

En cuanto al espacio, los elementos a analizarse en esta categoría se dividen en tres 

categorías sub sugeridas por Hidalgo (2018): locación, escenarios y fondos y espacios 

orgánicos e inorgánicos. En primer lugar, la locación se divide tanto en interior como en 

exterior. En segundo lugar, respecto a los escenarios y fondos tenemos cuatro sub categorías: 

realistas, ficción (creación de mundo ficticios o imaginario), simbolistas (creados como 

elemento simbólico) y no escenarios. Este último, los no escenarios, son los que carecen de 

un fondo estructurado, no tienen profundidad y pueden ser de un solo color. En tercer y 

último lugar, los espacios orgánicos e inorgánicos, según lo mencionado por Casetti y Di 

Choi (1990/2014), tienen 3 sub categorías pero, para propósitos de esta investigación, solo 

usaremos dos. Estos son: espacio plano versus espacio profundo y espacio unitario versus 

espacio fragmentado. En primer lugar, en el espacio plano, el fondo carece de profundidad 

mientras que, en el espacio profundo se puede observar elementos o situaciones sucediendo 

en el fondo. En segundo lugar, en espacio fragmentado se refiere al plasmar en un mismo 

frame dos o más espacios en los cuales se observan y/o suceden acciones distintas siendo 

espacio unitario lo contrario. 

 

Dentro de la categoría tiempo, Bal (2014) citado en Bastidas (2019) divide a esta en: 

duración, ordenación de secuencias y frecuencia. Por otro lado, la autora Leirana (2016) 

señala que hay maneras para acelerar el curso narrativo (el resumen, elipsis, acotación). 

Dicho esto, respecto a los elementos que analizaremos en la categoría tiempo, se empleará 

lo presentado por Genette (1998): orden, duración y frecuencia. A continuación, se 

desarrollarán las definiciones que para esta investigación se emplearán.  

 

En primer lugar, Casetti y di Choi (19990/2014) como se mencionó en Hidalgo (2018), 

señalan que en la variable orden se encuentra: tiempo circular, cíclico y lineal. En el primero, 

el punto de inicio del relato es el mismo que el final. En el segundo, también conocido como 

falso tiempo circular, la historia termina de una manera similar a como inició. Finalmente, 

en el tiempo lineal el final es siempre distinto al inicio del relato. En segundo lugar, dentro 

de duración, Genette (1972/1989) como se mencionó en Hidalgo (2018), se pueden encontrar 

cuatro categorías: tiempo pausa, también conocido como cámara lenta, tiempo en escena (el 

tiempo transcurrido en el relato es el mismo que el construido en la historia), tiempo sumario 

también llamado recapitulación y elipsis. Por último, en frecuencia, tenemos la frecuencia 
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simple, repetitiva e iterativa. En la simple, lo que sucede una vez, aparecerá una sola vez; en 

la repetitiva, se nos muestra en más de una oportunidad algo que solo ocurrió una vez y en 

la iterativa, se muestra algo una única vez, pero dando a entender que sucede más de una 

vez. Es así que, para la presente investigación, el tiempo es el elemento que permite el 

desarrollo de los acontecimientos en un determinado periodo de tiempo y ayuda al flujo de 

la narración, así como también es una guía para el espectador para entender el relato.  

 

Se ha realizado una extensa búsqueda en diversas bases de datos, tesis, etc. y se halló que 

existe una carencia de investigaciones que estudien al fashion film desde un punto de vista 

narratológico. De igual modo, se desconoce lo que compone o caracteriza a un fashion film 

desde una perspectiva audiovisual. Se ha hallado un problema en no conocer cuales son 

aquellos elementos o herramientas audiovisuales que hacen posible el funcionamiento del 

fashion film. Es por ello que se busca conocer cuáles son dichos elementos narratológicos 

que se encuentran presentes y forman parte de un patrón dentro de los fashion films. 

Asimismo, consideramos como hipótesis que estos patrones son más usados con fines 

estéticos que con fines narrativos como también creemos que son los patrones narratológicos 

temporales los que tienen una mayor presencia y patrones más notorios en comparación a 

los espaciales.  

 

Con lo previamente expuesto, respecto a los estudios previos que existen sobre el fashion 

film, como ya se mencionó, son escazos en cuanto a investigaciones desde una perspectiva 

audiovisual se refiere. Asimismo, debido a que las investigaciones sobre fashion films son 

limitadas, la antigüedad de estas es en muchos casos mayor a 5 años. Uno de los enfoques 

que más se ha estudiado es el conocer su rol dentro del quehacer publicitario puesto que se 

ha debatido su definición conceptual. Por ello, consideramos relevante realizar una 

investigación sobre los fashion films desde una perspectiva audiovisual, logrando de esta 

manera conocer un lado poco conocido de este nuevo formato. Dentro de las investigaciones 

realizadas sobre los fashion films en el ámbito publicitario, varios estudios (Macías, 2014; 

Kam et al., 2019) mencionan que el fashion film siendo branded content, es la fusión de 

características del cine y la moda. Asimismo, en este es el consumidor quien busca a la marca 

pues esta generó un interés en el. Por otro lado, investigaciones previas (Ramos y Pineda, 

2009) señalan que, dentro del sector de moda, fashion film es el término que se le ha brindado 

al advertainment. Es así como no se tiene un acuerdo respecto a qué es realmente el fashion 

film dentro de la publicidad.  

 

Otro enfoque en cuanto a las investigaciones respecto a los fashion films es desde los valores 

que estos poseen y su storytelling. En algunas investigaciones (Ramos y Pineda, 2009; José 

Murciano, 2015), señalan que los fashion films son transmisores de los valores de marca que 

permiten un acercamiento más personal y emocional con el público. Las marcas utilizan a 

los fashion films no unicamente  como un medio para vender sino para mostrar los valores 
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que posee y representa. Arbaiza y Huertas (2018) manifiestan además que con los fashion 

films las marcas buscan interactuar con su público a través de relatos que consiguen un gran 

engagement con su audiencia. El público se identifica y busca visualizar los fashion films y 

gracias a este tiene presente a la marca. 

 

Por otro lado, para algunas investigaciones previas (Saéz y Alvarado, 2015; Tur y Segarra, 

2014; Méndiz y García, 2017; Méndiz et al., 2018), el storytelling permite que el consumidor 

no considere a esta pieza publicitaria como una publicidad intrusiva, la cual llega a ellos de 

manera forzosa, sino que genera conexión y capta su atención. De acuerdo con Tesoriere 

(2020) el cine logra generar gran empatía debido a sus mundos imaginarios. El espectador 

se puede identificar con héroes o heroínas e intentará asemejarse a ellos. La misma lógica se 

maneja dentro del fashion film, se busca que la audiencia sienta un nexo con la marca y a la 

vez se identifique o aspire a ser lo que ve. Díaz y García (2016) establecen que los fashion 

films muestran personajes y valores universalmente identificables. Es así como Costa-

Sánchez (2014) indica que el consumidor ya no es solo un receptor pasivo sino un 

prosumidor. 

 

En relación a las investigaciones que se han realizado en base a análisis narratológicos, gran 

parte de estas se hallan en el campo literario. Alfeo (2011) indica que el análisis narratológico 

permite estudiar de una forma adecuada las realidades sociales ocultas y/o marginales en las 

cuales se da la circunstancia que los relatos sustituyen a la propia experiencia de la realidad. 

Enfocándonos en el análisis narratológico empleado en el campo del cine, Carrillo et al. 

(2011) indican que resulta de especial interés puesto que es un campo privilegiado de 

estudios narratológicos y a los que se frecuenta llamar nuevos medios (la fotografía, la 

televisión, el videoclip, el juego digital, entre otros).  

 

Por estos motivos es que resulta importante conocer lo que es un fashion film desde el punto 

de vista audiovisual centrandonos en el presente caso en un análisis narratológico. 

Asimismo, este estudio contribuye de igual forma a la comprensión de nuevos formatos 

emergentes pues si bien nos centramos en una perspectiva audiovisual, también aporta a la 

publicidad, moda u otros.  En base a lo previamente presentado, se propone la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cuáles son los patrones narratológicos en los fashion films del 

festival Berlin Fashion Film Festival 2019? Para cumplir con el objetivo de esta 

investigación de identificar los patrones narratológicos en los fashion films, se optó por la 

elección de este festival. Este nos brinda acceso a fashion films de diferentes partes del 

mundo lo cual ayudará a que los resultados sean más certeros. 

 

Las variables elegidas tanto para elementos narratológicos espaciales y temporales nos 

ayudan de manera directa a identificar los patrones. Esto se debe a que centrarnos de manera 



7 

 

general en lo espacial o temporal es muy poco preciso. Sin embargo, al seleccionar variables 

características de cada elemento se puede visualizar y obtener resultados más certeros y 

claros. Algunos de los hallazgos de esta investigación son el constante uso del tiempo en 

pausa y de la elipsis en los fashion films. Estas dos categorías están presentes en un gran 

porcentaje de nuestra muestra. Asimismo, lo más usado en estos son los escenarios tipo 

realistas, así como también el espacio profundo lo cual puede mostrar un claro nexo con lo 

señalado respecto a los fashion films en estudios previos.  

2 METODOLOGÍA 

La presente investigación se desarrolla bajo un paradigma post-positivista. Para Ramos 

(2017) dicho paradigma nos afirma que la concepción de la realidad no es ingenua, como lo 

es en el caso del positivismo, sino que se desarrolla desde una postura reflexiva en la cual la 

realidad, a pesar de que puede considerarse como existente, es imperfectamente aprehensible 

ya que los fenómenos no son controlables y el ser humano no es perfecto.  Asimismo, el 

autor nos señala que los resultados obtenidos bajo un estudio con este paradigma, se 

consideran probablemente verdaderos.  

 

Creswell (2014); Fernández (2002); Guba y Lincoln (2002) citados en Ramos (2017) 

reportan que la pregunta metodológica es resuelta a través de la falsación de las hipótesis en 

las que se consideran los métodos cuasi-experimentales y la posibilidad de incluir métodos 

cualitativos tales como el análisis de contenido, pudiendo este poseer elementos 

cuantitativos. Los autores Hernández et al. (2010) indican también que una de las 

características del paradigma post-positivista es que el investigador puede ser parte del 

fenómeno a investigar, indican que el objeto de estudio influencia al investigador tanto como 

este al objeto de estudio. 

 

Este proyecto de investigación se desarrolla con un enfoque cuantitativo. Hernández et al. 

(2014) nos expresan como algunas de las características de este enfoque que, por un lado, en 

un estudio de este tipo se pretende generalizar los resultados hallados en un grupo o 

segmento (la muestra) a una colectividad mayor (el universo o población). También, se busca 

que con este tipo de investigación se pueda explicar y predecir los fenómenos a investigar, 

buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto resulta muy provechoso 

para el presente estudio pues lo que se busca identificar son justamente patrones. Asimismo, 

los autores indican que esta modalidad de investigación usa la recopilación de datos. Ello 

permite al investigador proponer esquemas de comportamiento y probar los distintos 

fundamentos teóricos que explicarían dichos patrones.  Además, los autores Hernández et 

al. (2010) entienden a la investigación cuantitativa como como aquella que hace uso de la 

recolección de datos para probar una hipótesis. Esto en base a una medición numérica y el 

análisis estadístico para así plantear patrones de comportamiento y corroborar teorías lo cual 

se busca hacer en esta investigación.  
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Por otro lado, Cadena-Iniguez et al. (2017) señalan respecto a los estudios cuantitativos que 

estos son aquellos en los cuales se recopilan y analiza información cuantitativa. El autor 

Grawitz (1975) planteó la pregunta de si era posible que las ciencias sociales aprovecharan 

el instrumento de los métodos cuantitativos; sin embargo, no halló una respuesta definitiva 

puesto que ciertas áreas de algunas ciencias sociales funcionan mejor que otras en una 

cuantificación. En el cuadro desarrollado por Cadena-Iniguez et al. (2017) donde se basan 

en Reichardt y Cook (1986) y se complementan de Fernández (2002) sugieren como algunas 

de las características de la investigación cuantitativa las siguientes: medición penetrante y 

controlada, objetividad, se limita a responder, datos solidos y repetibles entre otros.  

 

Resulta también importante para esta indagación lo propuesto por Cadena-Iniguez et al. 

(2017) referente a la investigación cuantitativa. Ellos señalan que en los métodos 

cuantitativos la data se puede recolectar y comparar para así obtener datos comunes. 

Asimismo, Cadena-Iniguez et al. (2017) afirman que los métodos cuantitativos resultan más 

fuertes en cuanto a validez externa puesto que con una muestra representativa de la población 

logran hacer una inferencia respecto de dicha población en base a una muestra con una 

precisión definida. Es así como los autores indican que el uso de uno u otro método 

(cuantitativo o cualitativo) y la aplicación de este en las ciencias sociales depende de la 

naturaleza del problema. Cadena-Iniguez et al. (2017) señalan de manera clara que es el 

investigador quien, de acuerdo a su criterio, decide que enfoque utiliza y mencionan que la 

opción cualitativa no se opone a la cuantitativa.  

 

Finalmente, respecto a la investigación bajo un enfoque cuantitativo Sánchez y Fabio (2019) 

indican que esta es denominada de dicha manera puesto que trata fenómenos medibles. 

Asimismo, Sánchez y Fabio (2019) señalan que el propósito principal de este tipo de 

exploración se centra en la descripción, explicación, predicción y control objetivo de tanto 

sus causas como la predicción de su ocurrencia. Lo expuesto confirma que un enfoque 

cuantitativo es la elección ideal para el óptimo desarrollo de nuestra indagación pues su 

finalidad coincide con nuestros objetivos: identificar patrones narratológicos espaciales y 

temporales en el fashion film. 

 

Con el fin de cumplir el objetivo ya señalado, el tipo de técnica de investigación elegida para 

este trabajo es el análisis de contenido. La definición clásica que brinda Berelson (1952) 

propone que se trata de una técnica que estudia y analiza la comunicación de una forma 

objetiva, cuantitativa y sistemática. Para Hernández et al. (1995) es una técnica útil para 

analizar los procesos comunicativos en diversos contextos.  Krippendorff (1990), explica 

que dicha herramienta está destinada a formular, en base a determinados datos, inferencias 

reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto. Asimismo, Laurence Bardin 
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(1996), define el “análisis de contenido” como el conjunto de técnicas de análisis de las 

comunicaciones que suelen conseguir indicadores mediante procedimientos sistemáticos y 

objetivos de descripción de lo comprendido en los mensajes permitiendo la inferencia de 

conocimientos relativos a las circunstancias de producción/recepción de estos mensajes. Es 

así, como indicó Andreu (2002), que dentro del campo de análisis de contenido se encuentran 

todo el grupo de técnicas tendentes a manifestar y sistematizar el contenido de los mensajes 

comunicativos de textos, sonidos e imágenes y la expresión de dicho contenido con 

contribución de indicios cuantificables o no.  

 

Por otro lado, López y Sandoval (s.f.) definen al análisis de contenido como una técnica de 

investigación utilizada para la descripción objetiva y cuantitativa del contenido con el 

propósito de interpretarlas. Sugieren también López y Sandoval (s.f.) que esta técnica se ve 

caracterizada por ser objetiva, sistemática y manifiesta. Para nuestra investigación es de 

crucial importancia conocer lo expuesto por Barredo (2015). El autor nos indica como una 

de las ventajas de este tipo de análisis el poder integrar categorías tanto cualitativas como 

cuantitativas. Barredo (2015) afirma también que la mezcla entre lo cuantitativo y cualitativo 

convierte este tipo de análisis en una eficaz herramienta para codificar sistemáticamente las 

propiedades de una o más unidades de análisis. Para reforzar esta idea, Abela (2002) señala 

que, si bien la cuantificación fue y sigue siendo relevante en la aplicación de técnicas de 

análisis de contenido, en la actualidad, diversos investigadores sociales señalan que además 

de mostrar hechos se han de interpretar. Asimismo, Abela (2002) afirma que dentro de 

análisis de contenido se encuentran todas aquellas técnicas que suelen sistematizar y explicar 

mensajes, imágenes, textos, sonidos y el resultado de ese contenido con ayuda de indicios 

sean cuantificables o no. Por tanto, en la presente indagación se toma en cuenta lo 

mencionado por aquellos autores que sugieren al análisis de contenido tanto cuantitativo 

como cualitativo. 

Para este estudio se ha decidido elegir los fashion films pertenecientes a la selección oficial 

del Berlín Fashion Film Festival – Edición 2019. Se ha elegido este festival debido a su larga 

trayectoria y el reconocimiento que ha ganado en estos años dentro del rubro.  Ya en el 2017, 

Mayya Saliba,  fundadora de la marca de moda Mayya Saliba, indicó que el Berlin Fashion 

Film Festival se ha convertido en una fuerza pionera dentro de la escena creativa 

internacional. Menciona de igual manera que este festival reúne no solo a cientos de 

cineastas sino también a líderes de opinión dentro del rubro de la publicidad y lifestyle. Por 

otro lado, la elección de esta edición en específico se debe a que sucedió pre-pandemia. 

Debido a la situación vivida en el año 2020, las producciones no se realizaron de la manera 

usual. Por ello, se ha elegido el año 2019 ya que se busca identificar los patrones existentes 

en los fashion films y elegir el año 2020 podría darnos resultados equivocados o inexactos. 

Asimismo, este festival cuenta tanto con una web oficial como alterna en las que se pueden 

visualizar todos los fashion films del año 2019. También, este festival admite no solo 

producciones realizadas en Berlín sino de cualquier parte del mundo. Esto es beneficioso 



10 

 

pues se analizarán fashion films no únicamente de un país o continente sino de diversas partes 

del mundo brindándonos así un panorama mucho más amplio.  

 

Los fashion films tienen una difusión basada principalmente en festivales y plataformas 

online. Menciona Medeiros (2016) que a pesar de que los fashion films encuentran diversas 

formas de difusión, los festivales tienen un rol importante en la propagación del concepto 

fashion film. Este tipo de festivales son uno de los varios festivales de cine de nicho y son 

estos circuitos los que tienen un importante rol en los procesos de legitimación y 

estabilización de este nuevo objetivo. En la actualidad, son cada vez más los festivales 

presentes alrededor del mundo enfocados específicamente en los fashion films. 

 

Como se mencionó previamente, la población que se analizará son los fashion films que 

forman parte de la selección oficial del Berlin Fashion Film Festival, tomando una muestra 

total de 27 fashion films. Es importante resaltar que al ser un festival abierto a postulaciones 

de todo el mundo, se busca tener una muestra proporcianal a la zonas geográfica encontradas. 

Es decir, habiendo en el festival 49 fashion films de Europa, 2 de Africa, 3 de Asia, 1 de 

Oceanía y 9 de América, se decidió elegir una muestra proporcional al total siendo 6 fashion 

films de “Otros” (Africa, Asia y Oceanía), 9 de América y 12 de Europa. Se analizará esta 

cantidad de trabajos ya que esto nos permite identificar de manera más certera y puntual los 

patrones a analizar. Respecto a la delimitación temporal de la presente investigación, nos 

centraremos únicamente en el año 2019. 

 

Para el primer sub objetivo de la indagación, analizar el elemento espacio en los fashion 

films, se categorizaron algunos componentes que conforman este elemento. Dichos 

componentes, como se ha mencionado previamente, son: locación, escenarios y fondos y 

espacios orgánicos e inorgánicos. Es importante mencionar que cada una de estas categorías 

cuenta con variables. Para el segundo sub objetivo: analizar el elemento tiempo en los 

fashion films también se analizaron los componentes que lo conforman. Estos son: orden, 

duración, frecuencias, cortes, contraste del tiempo real con el tiempo ficticio, manejo del 

tiempo en el film. En ambos casos, cada uno de estos componentes tiene también variables 

que nos ayudaran a clasificarlos de una manera más precisa y clara.  

 

Asimismo, creemes importante tomar en cuenta las consideraciones éticas necesarias para el 

buen desarrollo de esta investigación. Debido a que nos centramos en analizar los fashion 

films de libre acceso colocados en la web oficial del Berlin Fashion Film Festival no 

requerimos consentimientos de terceras personas. No realizamos grupos focales, entrevistas, 

encuestas ni analizamos data en base a información brindada por personas ajenas a esta 

indagación. Finalmente, consideramos de suma importancia colocar los créditos de todos los 

fashion films utilizados para nuestro análisis. 
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3 RESULTADOS 

Para responder los objetivos planteados en la investigación, se partió analizando los 27 

fashion films del Berlin Fashion Film Festival en su edición del año 2019 que constituyen la 

muestra de estudio. De acuerdo a la información extraída, observaremos lo hallado en 

relación a las categorías dentro del elemento tiempo. Previo a esto, es importante resaltar 

una vez más que en esta investigación se ha utilizado el análisis de contenido de orden mixto. 

Hemos hallado en la Gráfica 1 que respecto a orden el 92.59% de los fashion films maneja 

un tiempo lineal siendo este el tipo de orden más usado.  Esto quiere decir que se mantiene 

la manera tradicional en la que el inicio es distinto al final de la historia. Por debajo de este 

se observa un 7.40% de fashion films que emplean el tiempo cíclico; sin embargo, este no 

representa una clara característica pues, como se observa en la Gráfica 1, es un porcentaje 

mínimo respecto al total de nuestra muestra. Asimismo, ninguno de los fashion films maneja 

un tiempo circular lo cual nos da una visión clara del patrón existente en cuanto al uso del 

tiempo en los fashion films. (Ver Gráfica 1). 

 

Gráfica 1. Orden 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, en cuanto a la duración, se pueden observar dos claras tendencias: la elipsis y 

el tiempo en pausa. Respecto a la elipsis, se observó que un 59.25% de los fashion films 

analizados hacia uso de esta técnica para pasar de un tiempo y/o espacio a otro. Esto reflejaría 

también un nexo entro nuestros dos elementos a analizar: el tiempo y espacio. Asimismo, 

otro gran porcentaje de los fashion films analizados (62.96%) emplea el tiempo en pausa. 

Como se puede observar en la Gráfica 2, estas dos variables superan más de la mitad de 

nuestra muestra reflejando que son claros patrones dentro de la variable tiempo. 
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Gráfica 2. Duración 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de la categoría frecuencia podemos observar que casi el total de la muestra analizada 

(92.59%) tiene una frecuencia simple en la que se entiende que lo aquello que sucede una 

vez aparece una sola vez. No obstante, en la Gráfica 3 observamos, en un más bajo porcentaje 

(22.22%), el uso de la frecuencia repetitiva en la cual se muestra en más de una oportunidad 

aquello que solo sucedió una vez.  Si bien es claro que el patrón en frecuencia es el uso de 

la frecuencia simple, es importante conocer la variable en segundo lugar ya que puede ser 

de utilidad para investigaciones futuras.  

Gráfica 3. Frecuencia

Fuente: Elaboración propia 
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Respecto a las categorías del elemento espacio, se identificó que en los fashion films hay un 

mayor uso de la locación interior pues esta es igual al total de fashion films analizados 

(100%). No obstante, es notorio que el uso de la locación exterior no es desconocido en los 

fashion films pues también más de la mitad de estos (59.25%) emplea el uso de este. En el 

Gráfico 4 podemos ver que ambas categorías poseen un alto porcentaje dentro del total de 

fashion films analizados (27). 

 

Gráfica 4. Locación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa también que en la variable escenarios y fondos, hay un mayor uso de los 

escenarios realistas (70.37%). (Ver Gráfica 5) el cual supera más de la mitad del total. Esto 

podría dar, hasta cierto punto, una idea del estilo del fashion film. Es importante señalar 

también que, como se puede observar en la siguiente gráfica, existe un porcentaje de fashion 

films (25.92%) en los que se emplea el uso de los “no escenarios”, estos carecen de 

profundidad o tienen un fondo neutral. A pesar de que el porcentaje no es alto, nos brinda 

una noción de lo que se está empleando en los fashion films. 
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Gráfica 5. Escenarios y fondos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra parte, en la categoría orgánicos e inorgánicos, se halló una clara característica en la 

variable Espacio plano vs. Espacio profundo. Se observa que 21 de los 27 fashion films 

analizados (77.77X%) se desarrollan en un espacio profundo. Sin embargo, como ha sucedió 

en una anterior variable, es interesante conocer la cantidad de fashion films que hacen uso 

del espacio plano (37.03%). Esto nos brinda también una perspectiva mucho más clara de 

cuales son aquellas características que son también usadas en el fashion film. 
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Gráfica 6. Espacio plano vs. Espacio profundo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, en lo que respecta a la variable espacio unitario vs. espacio fragmentado, se 

observa que del total de nuestra muestra (27), son 20 los fashion films (74.07%) que emplean 

el espacio unitario. Sin embargo, como se observa en la Gráfica 7, un 29.62% de los fashion 

films analizados hace uso del espacio fragmentado. Está técnica de superposición de 

acciones, espacios, momentos, etc. muestra, como en el caso de anteriores variables, la 

existencia de un porcentaje de fashion films que se arriesgan con propuestas distintas a las 

tradicionales. 
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Gráfica 7. Espacio unitario vs. Espacio fragmentado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con lo previamente expuesto, podemos notar que, en lo referente al elemento tiempo, los 

patrones presentes son el uso del orden lineal, así como las técnicas de elipsis y tiempo en 

pausa. Asimismo, en lo referente al espacio, se observa como algunos de los patrones de los 

fashion films que la locación más recurrente es la interior. También en cuanto a sus 

escenarios y fondos estos suelen ser de tipo realista y hacen uso del espacio profundo y 

unitario.  Sin embargo, debemos mencionar que existen variables que, si bien su uso no 

supera la mitad del total, reflejan el uso de nuevas técnicas que podrían convertirse en futuros 

patrones.  

 

4 DISCUSIÓN 

El actual análisis ha permitido confirmar que existen patrones narratológicos en el fashion 

film, así como también ha permitido identificarlos.  Una vez más resaltamos que el análisis 

de datos utilizado para el óptimo desarrollo del presente estudio es de orden mixto. Los 

patrones hallados son el resultado de un análisis de los los fashion films sin importar la 

procedencia geográfica de estos. El primer objetivo de la investigación buscó identificar los 

patrones existentes en el fashion film respecto al elemento tiempo. El estudio confirma la 

hipotesis en la cual los elementos temporales son mucho más notorios que los espaciales. 

Cabe resaltar que respecto al tiempo no se hallaron investigaciones previas relacionadas 

netamente al fashion film. Los resultados obtenidos evidencian que respecto al uso del 

tiempo lineal, este es el más empleado en los fashion films. Dicho hallazgo afirma lo 

mencionado por Bastidas (2019) quien indica que este tipo de secuencias son usadas para no 
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alterar el orden dentro de la historia, esto podría reflejar un lado tradicional del fashion film 

a pesar de ser este un formato publicitario relativamente nuevo en innovador por parte de las 

grandes marcas de moda.  

 

Por otro lado, en cuanto a la duración, se pueden observar dos tendencias: la elipsis y el 

tiempo en pausa. Casi el total de nuestra muestra emplea la técnica de la elipsis. Leirana 

(2016) indica que esta técnica es una de las más usadas para poder acelerar el curso narrativo. 

Dicha información es interesante pues los fashion films son formatos principalmente 

promovidos por medios como YouTube, Instagram, Festivales, etc. En este tipo de medios 

no hay un tiempo tan limitado como en el caso de la televisión. Sin embargo, a pesar de que 

los fashion films poseen mayor libertad en cuanto a su duración total, tienen como 

característica el uso de las elipsis. Asimismo, más de la mitad de la muestra empleó el tiempo 

en pausa lo cual se ve representado a través del uso de la cámara lenta. Este es un contraste 

con el uso de la elipsis lo cuál puede indicar que lo que se busca no es acortar o alargar el 

tiempo de la historia puesto que ambas técnicas se oponen sino que podrían cumplir una 

funcion puramente estética. 

 

En cuanto al segundo objetivo de investigación, identificar los patrones existentes en el 

fashion film respecto al elemento espacio, se identificó que la locación interior es la más 

empleada. Esto puede deberse a lo que buscan expresar o generar con la historia. Asimismo, 

el escenario realista estuvo presente en 17 de los 27 fashion films analizados. En la línea de 

dicho hallazgo se encuentro lo indicado por Murciano (2015). El autor argumenta que el 

principal objetivo de los fashion films no es vender un producto o servicio sino que el 

espectador se logre identificar con el mundo que observa en estos. Igualmente, Tesoriere 

(2020) señala que en el cine se logra generar una empatía debido a la creación de esos 

mundos imaginarios. Esto indicaría que la elección de un espacio realista se debería a la 

necesidad de lograr esa conexión con su público. De igual forma, a pesar de que en diez 

fashion films analizados se empleó el espacio plano, fueron 21 los que hicieron uso del 

espacio profundo. Esto guarda relación con lo previamente expuesto pues en el espacio plano 

el fondo suele carecer de profundidad o ser blanco por lo que no guardaría relación con el 

objetivo que posee el fashion film de generar una identificación y nexo con el público. 

 

En lo que respecta al espacio unitario vs. espacio fragmentado, podemos también guiarnos 

de los mencionado tanto por Murciado (2015) y Tesoriere (2020) puesto que ambos autores 

mencionan la conexión que puede tener el espectador con lo que ve en la pantalla y la 

empatía y aspiración que tendrá en base a lo que observa. En el espacio unitario lo que se 

observa es un único espacio en el que sucede determinada acción. Sin embargo, en el 

fragmentado se puede observar la superposición de diferentes situaciones. Como se 

mencionó brevemente en los resultados, la data obtenido respecto a otras variables como, el 

espacio plano, fragmentado, los no escenarios y la frecuencia iterativa nos pueden dar un 
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breve vistazo a una futura realidad. Si bien estas variables no tienen un alto porcentaje de 

uso respecto a otras, se encuentran presentes en algunos de los fashion films analizados. En 

base a esto, si se replica este tipo de investigación en un futuro proximo, puede que los 

porcentajes en estas variables aumenten.  

 

Es importante señalar algunas de las limitaciones que se presentaron durante el desarrollo 

del presente estudio. Si bien la falta de artículos científicos que traten al fashion film desde 

una perspectiva audiovisual representa una oportunidad es a su vez una limitación. Es una 

oportunidad pues la carencia de información desde una perspectiva audiovisual suscitó la 

posibilidad de realizar una investigación novedosa en cuanto a este rubro. El presente estudio 

llena un vacío dentro del estudio de este novedoso formato. Sin embargo, representó a su 

vez una dificultad pues en la fase de recopilación de información, en ciertas áreas de nuestro 

tema, requirió de una mayor cantidad de tiempo para la compilación de data. A pesar de 

haber realizado una extensiva búsqueda sobre los fashion films, la información recopilada es 

limitada. Esta información seleccionada, además, tiene una antiguedad superior a los 5 años 

pues gran parte de las investigaciones se desarrollaron entre el 2009 y 2015 y, en la 

actualidad, otros estudios hacen referencias a estas. Asimismo, el tener una cantidad diversa 

de categorías para poder así identificar todos los patrones posibles presentes en el fashion 

film significó un reto en el proceso de vaciado de datos.  

 

Asimismo, concluimos que la hipotesis inicial (los elementos narratológicos temporales 

tienen mayor presencia, patrones más claros, en comparación a los espaciales) se confirma. 

En la investigación se ha observado que las variables temporales tienen un patrón mucho 

más marcado y drástico en contraste con las variables espaciales. Asimismo, la hipotesis de 

que estas variables tienen mayormente un fin estético se confirma parcialmente. Concluimos 

que se debe a que las variables temporales no son usadas unicamente con propósitos 

narratológicos sino que, como bien se ha expuesto, son también utilizadas al mismo tiempo 

siendo incluso opuestas como es el caso del elipsis y tiempo en pausa. Esto demostraría que 

no son únicamente elegidas con propósitos narrativos. Sin embargo, se halló de igual forma 

que  las variables espaciales sí respondian a los objetivos que se buscan obtener del fashion 

film y ayudan a cumplir la narrativa y storytelling del film. En base a lo obtenido en la 

presente indagación, se proponen otras líneas de trabajo en las que diferentes áreas del rubro 

audiovisual pueden analizar el fashion film. Dos áreas que consideramos relevantes y que a 

su vez poseen un nexo con lo observado en nuestra investigación son la edición y post 

producción. También resultaría interesante analizar cuáles son el género o tipo de historias 

más usados en el fashion film pues sabemos va dirigido a un público de nicho. De este modo, 

siendo estos formatos audiovisuales realizados mayormente para marcas de modas sería 

importante analizar la dirección artística de estos, así como la composición. 
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En cuanto a la técnica utilizada, análisis de contenido mixto, esta ayudó a poder identificar 

de una manera clara y precisa aquellos patrones narratológicos existentes en los fashion films 

y poder clasificarlos en las categorías elegidas. Asimismo, consideramos que esta técnica 

pueda ser utilizada y replicada en otras muestras de fashion films. Finalmente, la presente 

investigación representa un aporte para la comunidad audiovisual pues los fashion films son 

un fenómeno nuevo que puede aportar tanto en la vida académica como laboral del 

audiovisual así como también contribuye a la discusión del tema. 
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