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Abstrac: 

 

En esta investigación se analizó el modo en que el discurso del arte interviene en 

la construcción de la identidad comercial de Louis Vuitton y Hermès en las campañas 

publicitarias en los nuevos medios digitales. El objetivo fue entender como se refleja, en 

las campañas publicitarias, la relación entre la moda y el arte; y como las campañas 

publicitarias, presentadas al público en los nuevos medios digitales, construyen la 

identidad comercial de ambas empresas utilizando diferentes recursos artísticos. 

 

Para lograr este objetivo se estudiaron las campañas publicitarias del año 

2014/2015 presentadas por Louis Vuitton y Hermès en formato video y fotográfico en sus 

redes sociales (Twitter, Facebook, Pinterest e Instagram), canal de YouTube y pagina 

web. El abordaje será realizado a partir de una metodología cualitativa, este tipo de 

investigación será descriptiva y discursiva ya que el objetivo es describir como se 

construyen las campañas publicitarias a través del arte en los nuevos medios digitales.  

 

Palabras claves: Louis Vuitton – Hermès – Arte – nuevos medios de 

comunicación – Identidad Comercial – campañas publicitarias. 
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1. Introducción: 

En la comunicación la moda, el arte y la publicidad son partes de un mismo 

engranaje. Construyen mensajes y discursos que se encuentran anclados conformando 

ese imaginario social que nos rodea y marca los límites entre unos y otros. 

 

Los medios de comunicación son parte de nuestra vida, la publicidad los utiliza 

para dar a conocer sus productos y servicios, como así también emplea creencias y 

valores para hacerlos más efectivos. La publicidad construye una visión sesgada del 

mundo, una visión masiva e intensa, que tiene repercusiones en las personas porque 

mediante las publicidades las marcas pueden construir mundos imaginarios o realidades 

diferentes a las que se viven en el mundo. Esta visión sesgada de la realidad es 

conservada por la publicidad a pesar de que esta tiene una dinámica cambiante por el 

mercado.  Existe una particular relación entre estos medios de comunicación y la moda; 

y ocupan un lugar notorio en la sociedad, están en todos lados, se han convertido en 

apoyos fundamentales de la sociedad de la imagen. La moda, en la actualidad, tiene una 

vital importancia en la sociedad gracias a los medios de comunicación. Dichos medios 

permiten difundir los productos, presentar famosos que utilizan una marca determinada, 

etc. Los medios crean imágenes deslumbrantes que captan la atención del público, 

asignan nuevos valores al vestido dándole el valor de signo, de esta forma el vestido de 

moda adquiere la forma de poder comunicar.  

 

La moda implica un cambio continuo como ocurre en el arte, hay una relación 

directa entre ambos. Un ejemplo de ello fue Gabrielle “Coco” Chanel quien se inspiró 

en artistas, sean estos pintores, músicos o poetas para diseñar sus prendas. Es así como 

una de las preguntas que surgen en esta investigación es ¿Cómo conversa el arte y la 

moda?. La moda no es solo un producto, su importancia trasciende el consumo, por lo 

que se han utilizado los nuevos medios de comunicación para su publicidad y de esta 

forma trascender en el tiempo. Esta investigación intentará resolver interrogantes como 

¿Cuál es la relación entre el arte y la campaña publicitaria? y ¿De qué modo el arte se 

articula con los propósitos de la campaña? 

 

El discurso publicitario de las campañas de Louis Vuitton y Hermes apela a un 

estereotipo femenino, utilizan la publicidad y los nuevos medios como una herramienta 



 
3 

para apelar a estos estereotipos. Los estereotipos construidos en el discurso pertenecen 

al imaginario colectivo, toman una distancia de la realidad e intentan representar lo que 

pronostica la realidad, en esta investigación se intentará también responder a la 

pregunta: ¿Cuál es la femineidad propuesta en este discurso publicitario? 

 

El arte, también, ha construido una estrecha relación con la publicidad, en 

palabras de Almela (2004) “La publicidad ha utilizado los medios y los avances 

artísticos para promover el consumo y el arte se apropia de la misma estrategia variando 

el tono y subvirtiendo la forma como recurso de resistencia”. El arte y la publicidad se 

han fusionado en diferentes aspectos, hay movimientos artísticos que utilizan recursos 

procedentes de la publicidad y empresas que utilizan el arte como recurso en sus 

publicidades. Louis Vuitton y Hermès han sabido utilizar esta fusión generando 

campañas publicitarias donde se utiliza el arte como recurso para la construcción de las 

mismas. A razón de esto, se ha planteado como pregunta principal en esta investigación: 

¿De qué modo funciona el arte como recurso en la construcción de la identidad 

comercial de Louis Vuitton y Hermès en las campañas publicitarias?  

 

Hay una necesidad de marcar una separación entre la imagen de marca y 

destacar las características de los productos, las publicidades comienzan a ser más obras 

de arte que una comunicación comercial. Hoy en día Hermès y Louis Vuitton han 

sabido realizar esta separación generando publicidades que toman el arte como recurso 

en la construcción de su identidad.  

 

Estas empresas desplazan sus campañas en los nuevos medios digitales, utilizan 

la web y las redes sociales para la presentación de sus campañas, productos y mantener 

una relación con sus clientes y potenciales clientes. El arte como recurso utilizado en la 

construcción de la identidad comercial de estas empresas es plasmado en los nuevos 

medios digitales, por lo que otra de las preguntas de investigación de esta tesis es ver 

¿Cómo Louis Vuitton y Hermès construyen una mirada sobre el arte en los nuevos 

medios digitales? 

 

Es así como el objetivo general de este trabajo de investigación es analizar el 

modo en que el discurso del arte interviene en la construcción de la identidad comercial 
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de Louis Vuitton y Hermès en las campañas publicitarias en los nuevos medios 

digitales.  

 

Con este propósito los objetivos específicos son:  

- Identificar los atributos que caracterizan el universo iconográfico que despliegan 

las campañas publicitarias. 

- Comparar la construcción de la identidad comercial, por medio del arte, de Louis 

Vuitton y Hermès a partir de sus campañas publicitarias en los nuevos medios 

digitales. 

- Analizar la construcción del  destinatario de las marcas.  

- Discriminar las prácticas digitales que vinculan las marcas con el usuario. 

- Analizar el ebranding de Louis Vuitton y Hermes. 

- Identificar la estructura que adquiere el despliegue de la campaña publicitaria de 

Louis Vuitton y Hermes.  

- Realizar un análisis narrativo de las campañas publicitarias 

 

Como corpus se utilizarán las fotografías y videos de las campañas de Louis Vuitton 

y Hermès del año 2015:  

 

En Louis Vuitton se analizará la campaña “Celebrating monoram” que cuenta 

con la Serie 1 correspondiente a Otoño-Invierno 2014/2015, la serie 2 de Primavera-

Verano 2015 y la serie 3 de la campaña Otoño-Invierno 2015/2016. 

 

Con respecto a Hermès se analizará la campaña Otoño-Invierno 2014/2015 

llamada "Metamorphosis, an Hermés story" realizada por Hans Silveste y los 

modelos Othilia Simon y Fabian Nordstrom. También la campaña Primavera-Verano 

2015 llamada “Flanieren mit Hermès -Pasee con Hermès” con la modelo Othilia 

Simon y la campaña Otoño-Invierno 2015/2016 con los modelos Flâneur Forever - 

Harry Gruyaert 

 

Estas campañas se analizarán como fueron presentadas en su sitio web; y 

publicitadas en su canal de YouTube y redes sociales (Twitter, Facebook, Pinterest e 

Instagram) a lo largo de las mismas. 
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Por último podemos decir que la hipótesis desarrollada en nuestro análisis remite 

a que Louis Vuitton y Hermès utilizan los nuevos medios digitales como espacio de 

combinación de lenguajes artísticos para la construcción de su identidad comercial, en 

sus campañas publicitarias, produciendo un nuevo campo de estudio tanto para la 

semiología como para otras ciencias.  
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2. Marco de referencia: 

2.1 Arte: 

 Son elementos propios del arte los que estimulan la atracción y capacidad de 

sorpresa de la imagen publicitaria capaces de generar influencia en distintas modas. Las 

modas y el arte, siempre han tenido una relación estrecha, comenzaron a unirse cuando 

la moda empezó a ser una sofisticación asociada a la cultura y cercana al arte. Esto 

inició en la sociedad del siglo XIX. 

 

 Inicios del siglo XX el mundo occidental presento rupturas en lo político, social 

y económico; y en el mundo de las artes, ningún evento en estas esferas se encuentra 

desvinculado uno del otro, guardan una relación entre sí. La Italia fascista se relaciona 

con el futurismo y la Revolución rusa con el constructivismo, en estos dos casos hubo 

un cuestionamiento sobre la moda y el papel del artista dentro de la sociedad. Los 

futuristas consideraron así a la moda como un asunto del pasado, dañina y que fortalecía 

la debilidad femenina. Pensaron en el vestido como una competencia del arte y que por 

lo tanto debía ser creado por artistas. Como afirma Radu Stern, «su verdadero objetivo 

no era simplemente reemplazar una moda con otra sino abolir el sistema mismo de la 

moda diseñando la ropa como una obra de arte». 

 

Las modas atraviesan el arte a partir del momento que los artistas se ponen a 

trabajar en un campo, estilo o en un género determinado, en gran parte porque “lleva” o 

cuando el público pide y le gusta aquello que “está en la ola” (Souriau, 1998, p. 790). 

Según este filósofo francés la moda pertenece al mundo de las artes aplicadas ya que 

tanto el arte de vestir como el de vestirse, pertenecen a una de las tendencias de la vida 

diaria. 

 

2.2 Moda: 

Podemos decir que comúnmente, la moda, es reducida a algo meramente efímero 

pero de alta importancia por como lo destacan los medios masivos de comunicación. Es 

así que moda y comunicación construyen un lugar importante en la vida de todos por 

estar presentes en la cotidianidad, convirtiéndose en mundos que cargan de valores y 

significados al vestido, transformándose así en una comunicación no verbal. Ya lo dijo 

Barthes: “El vestido es uno de los más formidables signos no lingüísticos de la 

comunicación”. (Barthes, 2003) 
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Pero ¿qué es la moda? La moda se encuentra relacionada con la modernidad, con 

los modos y costumbres, como así también con los usos que están en auge durante un 

período de tiempo determinado teniendo una mayor predomino los trajes y adornos. 

Visto de esa manera podemos decir que la moda es un fenómeno social, de producción 

simbólica y debe ser vista desde la sociedad.  

 

Por su parte, Simmel en sus “Estudios sobre las formas de socialización” reseña 

al adorno como objeto estético que serviría como catalizador de necesidades como la de 

provocar admiración. Y lo define como un elemento de socialización que “representa el 

punto en que ambas corrientes opuestas se refieren una a otra, sirviéndose 

alternativamente de fin y de medio” (Simmel, 1927). Este adorno al cual se refiere 

Simmel, no es otra cosa que la moda, el vestido.  

 

2.3 Campañas publicitarias: 

          Si bien la publicidad moderna nació con el surgimiento de las agencias de 

publicidad en el siglo XIX  y sus orígenes se deben a dos acontecimientos históricos que 

asentaron las bases del desarrollo de la publicidad: en primer lugar la Revolución 

Industrial, especialmente entre 1880 y 1914, que sienta las bases económicas 

produciendo un cambio en la época ya que su emisión y distribución permitió la 

circulación de toda una gran variedad de productos para el consumo. Y en segundo 

lugar la Revolución Francesa en 1789 que sienta las bases ideológicas, sociales y 

políticas. (Vilches, 2012). Podemos agregar que, con los cambios tecnológicos que no 

cesan, tanto la comunicación  como la publicidad tienen a Internet como un tercer 

acontecimiento que ha cambiado la forma de construir sus discursos. 

 

          ¿Por qué las tendencias aparecieron en esa época? Debido a la aparición de la 

sociedad de consumo, por supuesto. Pero esta sociedad de consumo no se resumía en un 

sistema económico sino que también delataba las nuevas expectativas del individuo.           

Las tendencias nacen con la modernidad y son la consecuencia de los grandes cambios 

observados en lo económico, tecnológico y sociológico. Pero, con producir nuevas 

tendencias no bastaba; había que difundirlas en el conjunto de la sociedad. Unos 

mediadores se encargaron de la formación para comprender y utilizar las modas. Este 

papel fue asignado, sobre todo, a una prensa creada a dicho efecto, así como una 

actividad nueva: las oficinas de estilo (Erner, 2008). Junto a la publicidad, estas oficinas 
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de estilo utilizan una serie de técnicas para generar comunicaciones cautivadoras 

transmitidas en los diferentes medios de comunicación, dirigida a una persona o grupo 

de personas con el fin de desarrollar la demanda de un producto o idea. Y además de 

valerse de los medios de comunicación tradicionales para dar a conocer sus productos, 

emplean distintas herramientas para hacerlos más efectivos: entre ellos el uso de los 

nuevos medios digitales. Ya que, la publicidad proyecta una visión sesgada de la 

realidad, promueve y difunde productos de manera masiva que tienen repercusión en los 

hábitos de las personas.  

  

La publicidad genera comunicaciones cautivadoras, transmitidas en los 

diferentes medios de comunicación, dirigidas a una persona o grupo de personas con el 

fin de desarrollar la demanda de un producto o idea. La publicidad proyecta una visión 

sesgada de la realidad, promueve y difunde productos de manera masiva que tienen 

repercusión en los hábitos de las personas. Cabe destacar que la publicidad tiene como 

objetivo informar el producto nuevo al mercado, persuadir para lograr una preferencia 

de la marca y recordar a los consumidores que necesitan comprar el producto. La 

publicidad es acusada de crear necesidades artificiales y modificar la conducta de los 

consumidores, la sociedad y la publicidad están íntimamente relacionadas. Louis 

Vuitton y Hermès han sabido reconocer las necesidades de los consumidores y han 

creado un lenguaje en torno a su nombre que los dota de personalidad. Este lenguaje 

responde no solo a las necesidades planteadas por las marcas, sino también ha 

impregnado todos los aspectos de las firmas que van desde sus diseños hasta el 

despliegue de las campañas publicitarias. 

 

El empleo de campañas publicitarias en la web, creativas y concisas, son 

utilizadas tanto por la empresa Louis Vuitton (actualmente considerada como la marca 

de lujo más exclusiva del mundo) como por Hermès. Ambas empresas utilizan el arte 

como recurso principal en sus campañas, construyen sus publicidades con el objetivo 

llegar a un grupo determinado de consumidores apelando a un estereotipo femenino. Sin 

utilizar una política de publicidad masiva y  sin dar a conocer de manera explícita sus 

productos, logran introducirse en el mercado llegando a ser productos únicos y 

destacados en el ambiente de la moda. Hoy en día sus productos se encuentran en 

auténticas boutiques de las firmas, ubicadas en distritos de categoría o en centros 

comerciales de lujo.  
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2.4 Internet y las redes sociales: 

           En nuestros días el uso de Internet  y de redes sociales no hace excepción de 

status social ni lugar geográfico de donde las personas se encuentren. Buscar la 

visibilidad es el principal objetivo y de ello no están exentas las empresas de lujo como 

lo son Louis Vuitton y Hermès. 

 

 No hay duda que internet ha cambiado la forma de comunicarse entre empresas 

y personas, las relaciones, los hábitos de consumo y el ocio. En las últimas décadas las 

herramientas y funciones de internet han ido evolucionando, primero desde la web 1.0 

(web con contenidos estáticos y caracterizada por su unidireccional) a la web 2.0 (web 

colaborativa también llamada red social, ejemplo: blogs, redes sociales, etc.) y 

actualmente la web 3.0 (web multi dispositivo) con la llegada de los nuevos medios 

digitales. Es así como desde 1995, con la nueva arquitectura de Internet que fue 

comercializada y privatizada, un mayor número de personas pueden acceder al nuevo 

mundo moderno. 

 

Las redes sociales surgieron en la web 2.0, las mismas son aplicaciones 

destinadas a construir las relaciones sociales entre las personas permitiendo compartir 

información y generar contenido entre ellas.  Esto fue trasladado a las empresas quienes 

vieron los medios sociales como herramientas de comunicación con sus clientes y 

potenciales clientes. Entre las redes sociales más utilizadas encontramos a Facebook que 

cuenta con más de 800 millones de usuarios en el mundo. Las empresas paulatinamente 

han comenzado a utilizar esta herramienta en sus estrategias de marketing, pues son 

conscientes del potencial con el que cuenta Facebook para la promoción de marcas y 

productos así como la escucha activa y la fidelización de los clientes.  

 

Twitter nació en 2006 pero fue en el 2007 lanzado al mercado, en sus inicios no 

tuvo un crecimiento masivo como fue el caso de Facebook pero en el último tiempo ha 

tenido un crecimiento exponencial. Por su parte es considerado una red social pero es un 

microblogging, es un medio de comunicación Online que permite el envío de mensajes 

cortos de texto a través de una plataforma online. Tiene como objetivo explicar lo que 

se está haciendo minuto a minuto, compartir información, compartir información, etc.   
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Tanto Louis Vuitton como Hermès utilizan las redes sociales para la promoción 

de sus campañas publicitarias, marcas y producto logrando una mayor fidelización de 

sus clientes y potenciales clientes. Entre las redes màs utilizadas y que tienen en común 

Louis Vuitton y Hermès están Facebook, Instagram, Pinterest y Twitter, según el orden 

de preponderancia que le dan las marcas. Ambas empresas cuentan con un sitio web: 

Louis Vuitton tiene su sitio web www.louisvuitton.com y Hermès cuenta con 

www.hermes.com. Poseen un canal de YouTube donde publican los videos de sus 

campañas publicitarias y el canal google+ donde comparten fotos e información de sus 

campañas como lanzamientos de nuevo producto, eventos, etc.  

 

2.5 Fotografía: 

Para que un mensaje influya en la audiencia debe ser, como dijimos 

anteriormente, imaginativo, entretenido y gratificante, por lo que utiliza herramientas 

publicitarias para construir el mensaje y ser influyente en la audiencia publicitaria. La 

fotografía, como una de las herramientas principales en las campañas publicitarias, es 

un recurso primordial para la construcción de los mensajes publicitarios, desde el punto 

de vista técnico como así también desde la construcción del argumento.  

 

Existen anuncios fotográficos desde finales del siglo XIX, aunque no se puede 

manifestar que la fotografía publicitaria existe desde esa fecha. La fotografía 

publicitaria nace en la época de entreguerras, al mismo tiempo en el que nace la 

fotografía propagandística, su surgimiento se debió a la aceptación de este nuevo medio 

por el público, el crecimiento de la publicidad como instrumento para la economía y la 

autonomía que obtiene la fotografía en comparación con la pintura (López Lita, 2005). 

 

 En la década del 20 se ha utilizado a la fotografía para impulsar el consumismo y 

como un componente adicional de la publicidad. Para que sean creativas se utilizan 

diferentes herramientas (iluminación, planos, color, lentes, etc.) para lograr un alto 

impacto con las imágenes y produciendo, de esta forma, una fuerte influencia cultural. 

Además la fotografía publicitaria generó un gran impulso en la industria gráfica 

mediante los avances y técnicas fotográficas con cada vez más calidad. 

 

La fotografía publicitaria cuando aparece en las revistas debe crear nuevas 

necesidades implícitas y además de eso, debe buscar la manera de satisfacer todos esos 
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deseos, es en ese momento cuando este tipo de fotografía viene a unirse con la 

publicidad, porque una simple fotografía puede no decir muchas cosas pero si la 

fotografía tiene una intención demás, es ahí cuando se convierte en publicitaria, 

obteniendo así su propio lenguaje, su forma de expresión, es en ese momento cuando 

está generando deseos, está vendiendo un estilo de vida, una imagen hasta un momento 

y además está prometiendo semejanza con lo que se está viendo, pero en el momento en 

que esta fotografía y esa publicidad ha logrado satisfacer todos esos deseos la fotografía 

pasa a ser un registro de la historia (Velazquez, 2008). 

 

Las imágenes utilizadas por Louis Vuitton y Hermès se ven como un símbolo de 

status. Suelen utilizar anuncios en revistas y vallas publicitarias en las principales 

ciudades como por ejemplo París y Nueva York. Louis Vuitton ha utilizado diferentes 

modelos como músicos y actores para sus campañas, se destacan Madonna, Jennifer 

López, Keith Richards y la más reciente Angelina Jolie. En tanto Hermès, no realiza 

publicidades con personalidades en sus campañas si no que ha introducido alguna vez 

en series, como “Sex and The City”, “Gilmore Girl” o “Will and Grace”, sus bolsos 

ícono-estrellas como el bolso “Birkin” (en honor a la  actriz y cantante británica Jane 

Birkin, para obtener el mismo se puede llegar a tener 2 años de espera) o el bolso 

“Kelly” (bolso que recibió ese nombre luego que la actual princesa, anteriormente 

actriz, Grace Kelly sea fotografiada saliendo de un local con el bolso colgando en el 

año1956) pero no mucho más.     

 

         Pero Louis Vuitton y Hermès no se diferencian del resto de las marcas solo por 

tener íconos de la moda, del espectáculo, de la música y el deporte en sus campañas. 

Dejan su imagen en manos de artistas: Louis Vuitton lo hace como por ejemplo con la 

artista japonesa Yayo Kusama, quien construye las vidrieras de sus boutiques, y la 

fotógrafa Annie Leibovitz, quién está a cargo en la composición de las imágenes 

utilizadas en sus campañas. Estas herramientas marcan una gran diferencia entre 

empresas con alto status de otras que dejan la construcción de sus campañas a empresas 

publicitarias. En cuanto a Hermés, se ha diferenciado con el trabajo de arquitectos como 

Javier Iturrioz quien construyó la vidriera del local que se encuentra en Buenos Aires 

considerado “Paradigma de la Elegancia” y la lente del fotógrafo Nathalie Goldberg 

quien estuvo a cargo de las colecciones 2012/2013  llamada “Time on Your Sides”. 
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2.6 Estereotipo: 

La fotografía utiliza como objeto de persuasión tanto al hombre como a la mujer 

para lograr resaltar el producto que quiere vender como así también sus cualidades, 

influyendo de esta manera directamente en la emociones del destinatario. Aún en las 

publicidades la mujer sigue siendo identificada por su cuerpo y su belleza. A pesar de 

esto, ambos estereotipos afectan de la misma manera a ambos géneros, no permitiendo 

el desarrollo de cualidades y valores del ser humano sin distinción de sexo. Las 

campañas publicitarias contribuyen a la construcción de los estereotipos femeninos.  

 

Se entiende por estereotipo al conjunto de ideas que se obtienen, en una 

sociedad, mediante normas o patrones culturales establecidos previamente. Estereotipar 

es identificar y fijar de manera permanente lo estereotipado mediante un modelo 

preestablecido y formalizado que se adapta de una forma fija. Estos estereotipos 

pertenecen al imaginario colectivo y son presentados como la realidad incuestionable 

debido a que están ya vinculados a la estructura social y trascienden de esta manera a la 

sociedad (Suárez Villegas, 2007). 

 

En la década del 70 se marcó fuertemente la imagen estereotipada de la mujer 

tanto en publicidades como programas televisivos, mediante la exhibición del cuerpo y 

mostrando una mujer profesional, exitosa, sexy, etc. Se pueden diferenciar diferentes 

tipos de estereotipos femeninos, las campañas publicitarias de Luis Vuitton y Hermès 

apelan al estereotipo de la mujer triunfadora profesional que es una mujer 

independiente, autónoma, respetada en su trabajo, exitosa, par del hombre. Hermosa, 

cautivadora, viste con elegancia, por encima de esto, resuelve con eficacia los 

problemas que se le presentan. Por lo que su éxito profesional es una consecuencia del 

atractivo personal y lo logra adquiriendo el producto en cuestión (Suárez Villegas, 

2007). Las posibles causas de este tipo de estereotipos es que la mujer se define a sí 

misma en término de sus relaciones personales y profesionales.  

 

2.7 Louis Vuitton: 

La compañía francesa Louis Vuitton fue fundada, por Vuitton, en 1854 en la Rue 

Neuve des Capucines en París. Tras la muerte de Louis Vuitton en 1892 su hijo Georges 

Vuitton se encarga de la gestión de la empresa. Comenzó así una campaña para 

convertir a LV en una multinacional. Sus símbolos gráficos se basan en diseños 
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japonenses y orientales a finales de la época victoriana. Durante la Segunda Guerra 

Mundial, Louis Vuitton colaboró con los nazis durante la ocupación Alemana de 

Francia. Posteriormente, entre 1945 y 2000, la empresa comenzó a incorporar cuero en 

sus productos con el fin de ampliar su línea. En 1983 amplió su presencia en Asia con la 

apertura de una tienda en Taiwán y corea del Sur. 

 

En 1987 se creó LVMH  (empresa matriz de Vuitton) y los principales 

fabricantes de Champagne y coñac se fusionaron con Louis Vuitton para formar un 

conglomerado de productos de lujo. A fines del siglo XX se abre una tienda en África. 

 

En el año 2004 Louis Vuitton celebró su 150 aniversario, inaugurando tiendas en 

Nueva York, Cancún, Sao Paulo y Ciudad de México.  Al siguiente año lanza su 

colección de relojes.  

 

En Septiembre de 2013 la empresa contrató a Darren Spaziani para llevar 

adelante la colección de accesorios, remplazando el director artístico de LVA por 

Nicolas Ghesquière en cuanto a las colecciones femeninas, mostrando su primera línea 

en París en marzo de 2014. En ese mismo año Edouard Schneider se convirtió en jefe de 

prensa y relaciones públicas bajo Frédéric Winckler quien es el director de 

comunicaciones y acontecimientos de Louis Vuitton.  

 

En la actualidad Louis Vuitton y su monograma LV se encuentran entre las 

marcas más valiosas del mundo y es el principal patrocinador de la Copa América desde 

hace 30 años, teniendo al día de hoy 445 tiendas en 62 países. Su slogan “Passionate 

about creativity” (Apasionados por la creatividad) muestra en una sola idea la 

característica más atractiva de su marca. Ocupando el puesto número 30 según el 

ranking BrandZ 2014 y el puesto 32 del año 2015 de las 100 marcas globales más 

valiosas efectuado por la compañía de investigación internacional Millward Brown que 

se realiza año a año (Millward Brown, 2015).  

 

2.8 Hermès: 

Hermès, es una marca de moda francesa fundada en 1837 en París, especializada 

en accesorios de cueros y relojes de lujo. Su reconocido logotipo de un carruaje con un 

caballo junto a su monograma “H” se encuentra entre las 100 marcas más valiosas del 
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mundo, ocupando el puesto 41 durante el año 2014 y el 55 en el 2015 según Millward 

Brown. 

 

            Sus piezas se venden de forma exclusiva en sus propios locales y a través de su 

web en Internet. Fue fundada por Thierry Hermès donde en principio comercializaba 

solamente sillas de montar que abastecían a las familias nobles de Europa. Debido a su 

trabajo en los diseños originales, la compañía comenzó a cosechar sus frutos. Hacia 

1855 llega a obtener el primer lugar en la Exposición de París y en 1867 Thierry, fue 

condecorado con la Medalla de Primera Clase de la Exposición Universal. 

 

Su hijo Charles-Emile Hermès heredó la gerencia de la empresa haciendo que 

esta de mude cerca del Palacio Eliseo (residencia del presidente en Francia) para 

introducir las sillas de montar y comenzó a venderlas al por menor. Esto hizo que 

Hermès se convirtiera en la proveedora no sólo de las élites europeas sino que también 

de las norteafricana, americana, rusa y asiática. A la retirada de Charles-Emile Hermès 

de la empresa sus hijos se hicieron cargo de la empresa. Uno de ellos Émile-Maurice, 

obtuvo la exclusividad para utilizar los cierres de cremallera en sus artículos de cuero, 

convirtiéndose en el primero en utilizar esta tecnología en Francia. 

 

Fue en 1929 la presentación de la primera colección de prendas de vestir de alta 

costura en París. Ya para estos años, la empresa produjo sus productos más 

representativos como el bolso Sac à dépêches en 1935 y sus pañuelos Carré bautizados: 

Jeu des Omnibus et Dames Blanches. 

 

Entre sus productos icónicos se encuentra el rebautizado bolso Kelly Bag (Sac à 

dépêches) y el Birkin. Actualmente posee 315 tiendas en el mundo. Y desde el 2010 uno 

de sus principales competidores, la casa Louis Vuitton, adquirió el 23,1% de las 

acciones de la compañía. 

   

         Se han llevado a cabo proyectos de investigación sobre el impacto de la publicidad 

web en el comportamiento del consumidor. Idania Domínguez Martínez lo ha hecho 

pero, en la publicidad tradicional donde a su vez analiza los factores que influyen en la 

conducta del consumidor, es decir, como las empresas mediante diversos medios de 

comunicación proyectan sus productos y manipulan las emociones de las personas. Ana 
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María Villareal Fernández y Sheila de la Luz Nieves García, por su parte, realizaron una 

investigación sobre las herramientas que utiliza la publicidad para influir en el público. 

 

 Por otro lado se realizaron investigaciones que buscan comprender la relación 

que existe entre la moda y el arte, por Natalia Yanina Rojas, e investigaciones que 

analizan la construcción del estereotipo de la moda en las campañas publicitarias, por 

Oscar Leonardo De La Torre Florián. En relación a la moda se encontraron estudios que 

se basan en la construcción de la feminidad a través de las revistas de moda por Clarisa 

Jazmin Gabay. 

 

 Se han realizado además tesis sobre la relación entre la compañía y el usuario de 

la red, el Ebranding, por José Ricarte e investigaciones sobre la imagen corporativa y su 

relación con la comunicación por Adriana Inés Lencinas.  
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3. Marco Teórico: 

 

Para poder llevar a cabo un correspondiente análisis y entendimiento de cómo 

funciona el arte como recurso en la construcción de la identidad comercial de Louis 

Vuitton  y Hermès en las campañas publicitarias, es pertinente comenzar con el 

concepto de EBranding. Dado que nuestro objeto de estudio está atravesado por las 

redes sociales, en los nuevos medios digitales, que implican la construcción de una 

imagen comercial percibida por su público, EBranding es un elemento del que nos 

vamos a servir ya que por ebranding se entiende cada aspecto en relación entre la 

compañía y el usuario en la red (Capriotti Peri Paul, 2009). Es un proceso que 

transforma el sitio web en una herramienta fundamental para el usuario en cuanto a su 

diseño, utilidad, contenidos, etc. Por lo que construye una imagen de la marca en los 

nuevos medios digitales sin dejar de lado los convencionales. Por imagen de marca se 

entiende a la percepción que tiene determinado público sobre la empresa, la empresa 

mediante herramientas como el Ebranding intenta plasmar su identidad en los nuevos 

medios digitales y es la imagen de marca lo que el público percibe de ella. La identidad 

corporativa es la percepción que una organización tiene de sí, esto resulta de su 

historicidad y las estrategias aplicadas. El proceso de convertir la identidad corporativa 

en la imagen corporativa es lo que se denomina comunicación corporativa. 

 

El EBranding tiene encuentra una cierta cantidad de variables, que analizaremos 

en nuestro objeto de estudio, entre ellas se encuentra la coherencia en el tratamiento de 

comunicación, las marcas (valores, personalidad y atributos) y su representación, el rol 

online,  su identidad visual, entre otros. 

 

Se realizará un análisis de contenido de las principales redes sociales (Facebook, 

Twitter, Instagram y Pinterest) y las páginas web de las marcas Louis Vuitton y 

Hermés. Berelson (1952 p.18) afirma que el análisis de contenido es “una técnica de 

investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido 

manifiesto de la comunicación”. La objetividad es el empleo de procedimientos que 

pueden ser utilizados por otros investigadores permitiendo la verificación de los 

resultados obtenidos, por sistemática se entiende que las pautas sean ordenadas y 

comprendan el total de contenido observado. Por último la cuantificación pide que la 

información pueda ser cifrada numéricamente. Mientras que el análisis lingüístico 
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describe las reglas del funcionamiento de la lengua, el análisis de contenido trabaja 

sobre las prácticas de esa lengua. El análisis de contenido puede ser a través de 

contenido textual como no textual, con respecto al contenido textual el análisis de 

contenido se asemeja al análisis del discurso con la búsqueda del sentido del texto 

permitiéndonos llegar con las herramientas de ambos, y otras herramientas que se 

explicarán a continuación, al objetivo general de la investigación: analizar el modo en 

que el discurso del arte interviene en la construcción de la identidad comercial de Louis 

Vuitton y Hermès en las campañas publicitarias en los nuevos medios digitales. 

 

Se analizarán discursivamente las campañas publicitarias de las empresas 

Hermès y Louis Vuitton, lo que permitirá comprender la construcción de la identidad 

comercial de ambas empresas. Se comenzará con el concepto de polifonía enunciativa, 

ya que dentro de las campañas publicitarias se encuentran diferentes voces que están 

ocultas en el mensaje, la polifonía toma la idea del dialogismo: Todo enunciado es un 

eslabón en la cadena de la comunicación discursiva, constituye una postura activa del 

hablante dentro de una u otra esfera de objetos y sentidos (Bajtin, 2005) y la desarrolla 

en el plano de la lingüística. La polifonía de la enunciación se caracteriza por la 

confrontación en el mismo enunciado de varias perspectivas que se yuxtaponen, 

superponen o responden (Ducrot, 1986), esta enunciación es concebida como una 

representación teatral, es decir, una puesta en escena de diferente actitudes 

independientes unas de otras o que dialogan entre ellas (Ducrot, 1986: 196).   

 

Existen distintos tipos de polifonía en un enunciado. Las empresas Louis Vuitton 

y Hermès utilizarán el discurso indirecto para incluir ciertas voces en la representación 

teatral que se construye en sus enunciados. En el discurso indirecto no se tiene más que 

una sola situación de enunciación; las personas y los indicadores espacio temporales del 

discurso citado, en efecto, se localizan respecto de la situación de enunciación del 

discurso citante (Maingueneau, 2009). 

 

El concepto de escenografía nos permitirá tener una mayor comprensión de 

cómo se configura la imagen comercial de Louis Vuitton y Hermès en sus campañas 

publicitarias. La escenografía posee recursos en los que se apoya la construcción de este 

discurso, entre ellos encontramos las escenas validadas que son imágenes instaladas en 
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la memoria colectiva, son “un estereotipo autonomizado, descontextualizado, disponible 

para re investiduras en otros textos” (Maingueneau, 2009: 84). 

 

Por otro lado conceptos como enunciación con señalamiento, se observa un 

discurso objetivo en el cual se tiende a borrar toda presencia de subjetividad, o sin 

señalamiento, muestra exclamaciones, órdenes, apreciaciones o interpelación al co-

enunciador, nos permitirán comprender si la construcción del discurso presente en las 

campañas publicitarias de ambas empresas muestra a un locutor que intenta alejarse de 

su alocutario o destinatario o si intenta acercarse a él mediante indicadores de deixis 

(Objetivación o Subjetivación), por indicadores de deixis entendemos como marcas de 

modalidad que son pronombres personales, adverbios, adjetivos que organizan las 

relaciones temporales y espaciales (Benveniste, 1997). Mediante estos indicadores de 

deixis se podrá entender si el locutor integra en su discurso a su alocutario, desde un 

nosotros inclusivo o desde un yo individualista. 

 

Es primordial entender cuál es ese contradestinatario en los discursos de las 

campañas publicitarias para poder conformar el ethos discursivo. Se denomina Ethos 

discursivo a que toda habla proviene de un enunciador enmarcado; un texto es sostenido 

por una voz, es decir, la voz de un sujeto que está más allá del texto (Maingueneau, 

2009: 87). 

 

A través de la enunciación se podrá construir la imagen que Louis Vuitton y 

Hermés muestran en sus discursos ya que a través de ella se muestra la personalidad del 

enunciador, es decir, son rasgos que el locutor muestra para causar una buena impresión 

en su aspecto. Los ethos que podemos encontrar en el enunciado son: Simple, cuando se 

construye un ethos claro e Hibrido cuando se mezclan varios ethos en una misma 

enunciación. Estos tipos de ethos ayudaran a comprender la identidad comercial de 

ambas empresas. Este ethos será construido sobre una escenografía, escenografía que 

fue desarrollada párrafos atrás.  

 

La construcción de esta identidad comercial va a ser acompañada por figuras 

retóricas que son componentes que el ethos integra en sus discursos. A lo largo de 

nuestro análisis estarán presentes diferentes figuras retóricas, entre las que se encuentra 

la metáfora, la cual, está presente en el lenguaje se utilizan otros conceptos para remitir 
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a un concepto, la elipsis la cual consiste en omitir elementos de la oración dando un 

efecto de continuidad, la hipérbole que exagera la realidad, entre otras (Raiter, 2006). 

 

Pero esto no es suficiente para comprender, en su totalidad, nuestro objeto de 

estudio, también nos vamos a servir de la fotografía para analizar la relación existente 

entre la fotografía y la campaña publicitaria; y de qué forma este arte fotográfico se 

articula con los propósitos de la campaña. Las campañas publicitarias revelarán una 

escenografía que se apoyará en estas escenas validadas que se repetirán a lo largo de 

todos los enunciados de las campañas, de esta forma se construirá una imagen comercial 

de ambas empresas. 

 

La fotografía/videos, dentro de una campaña publicitaria, poseen los tres tipos de 

signos en relación con su objeto planteados en la teoría  de Charles Peirce. Los índices, 

íconos y símbolos se articulan entre sí para formar enunciados de mayor complejidad 

(Peirce, 1974). Signo según Charles Peirce "es algo que está en lugar de otra cosa bajo 

algún aspecto o capacidad” (Zecchetto, 2002:52). Por otro lado para Peirce el ícono "es 

el signo que se relaciona con su objeto por razones de semejanza", el ícono en una 

fotografía puede ser similar a su objeto ya que comparte las mismas cualidades que su 

objeto, su relación es de continuidad respecto de la realidad. El índice "es el signo que 

conecta directamente con su objeto"(Zecchetto, 2002:57) y por último el símbolo "es el 

signo simplemente arbitrario, como las palabras" (Zecchetto, 2002:58).  

 

Los tres tipos de signos pueden combinarse en una fotografía/video ya que se 

trataría de un signo cuando hay una relación de semejanza con su objeto pero, a la vez, 

es índice ya que se ve afectada por ese objeto al cual representa, por lo que podemos 

decir que la fotografía es un signo icónico-indicial. Por ejemplo al ver una fotografía de 

una paloma blanca su ícono es la fotografía que representa de forma similar a su objeto 

(la paloma) con su forma y color, el índice es el acto fotográfico que afirma la 

existencia de esa paloma blanca y el símbolo es la “paz”. Una vez definidos los tres 

tipos de signos, Peirce clasifica los signos por tricotomías, primero la relación del signo 

consigo mismo, luego la relación del signo con el objeto que representa y por último, la 

tercera, es la relación del signo con el interpretante (Peirce, 1974). Para desarrollar la 

investigación, nos interesa la segunda tricotomía ya que la fotografía o el video 

publicitario son una representación de la realidad. 
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La fotografía publicitaria, es una herramienta que se destaca en las campañas 

publicitarias, presenta dos tipos de mensajes: el denotativo que es un mensaje que 

afirma la existencia del producto que es anunciado, es decir, representa el mismo 

mediante una fotografía con mensaje sencillo y entendible. Existen escasas fotografías 

publicitarias formuladas solamente con este tipo de mensaje. Y por otro lado el 

connotativo que es una extensión semántica de la denotación, es decir, cuando a la 

denotación se le incorpora mensajes subjetivos. El mensaje connotativo es el que está 

presente en las fotografías de las campañas publicitarias de Louis Vuitton y Hermès que 

se analizaran en el corpus del trabajo de investigación. Esto ayudará a entender la 

relación que existe entre la fotografía y la campaña publicitaria, ya que la fotografía 

facilita la identificación del producto, servicio o la idea de la campaña debido a su alto 

nivel de iconicidad que resalta el carácter de veracidad que la publicidad pretende. 

 

 La fotografía publicitaria esconde connotaciones para emitir un mensaje que 

envuelve indirectamente a las emociones más que a la realidad, este tipo de mensaje 

facilita la creatividad cuando se trata de resaltar un producto o una cualidad del mismo. 

Podemos decir que dentro de una imagen la fotografía es la que más se adapta a los 

requisitos de la publicidad (Aprile, 2005). 

 

Para poder establecer la relación entre ambas y él modo en que el arte 

fotográfico se articula con los propósitos de las campañas se realizará un recorrido 

iconográfico de las fotografías publicitarias de cada una de las campañas analizando 

diferentes aspectos técnicos debido a que el elemento que incorpora todas las 

características publicitarias es la imagen fija. Dentro de ella la fotografía es la que más 

se adapta a los requisitos publicitarios. Por otro lado la fotografía es quién se encuentra 

en el nivel más alto de iconicidad, lo que facilita la identificación del producto o la idea, 

como así también el reconocimiento de los protagonistas y sus acciones. En una 

fotografía podemos reconocer fácilmente el producto, a quien va dirigido y su uso 

(Marcos Molano, 1996). 

 

La elevada iconicidad que presenta la fotografía publicitaria nos permite 

identificar la veracidad que pretende la publicidad. La fotografía es recordada en mayor 

medida que un sonido, tiene como dijimos anteriormente una mayor veracidad y a su 

vez capacidad de seducción.  
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Entre estos aspectos a analizar se encuentran los puntos de vista o ángulos de 

visión: En el ángulo paralelo la cámara se encuentra ubicada en posición paralela al 

sujeto la cámara y el sujeto se encuentran a la misma altura, paralelos al suelo, transmite 

una sensación de estabilidad y tranquilidad, sirve para mostrar algo de manera objetiva. 

Cuando el ángulo de la cámara es picada, es decir, la cámara se encuentra por encimad 

del sujeto, esta da un aspecto de inferioridad e intenta resaltar la sensación de debilidad 

o humillación, adquiere un aspecto màs débil del sujeto y a nivel técnico incrementa la 

sensación de profundidad. Cuando la cámara se encuentra en posición contrapicado da 

una sensación opuesta a la posición picada, transmite una mayor importancia y genera 

una posición de dominación en relación al espectador, la cámara se posiciona en el lugar 

más bajo del objeto fotografiado, quedando este en un nivel superior. Por otro lado nos 

encontramos con el ángulo cenital donde se lleva la toma picada al extremo, la imagen 

se toma desde un ángulo perpendicular al suelo, esto permite una fotografía más 

descriptiva en el caso de objetos pequeños y genera una escena sin perspectiva. Por 

último la toma supina lleva al extremo el ángulo contrapicado posicionando la cámara 

perpendicular al cielo, esto genera una sensación de grandeza ante lo que observa el 

espectador. 

 

En relación a sus ángulos, se analizaran los distintos tipos de planos realizados 

en la fotografía desde un plano general que conlleva a una visión amplia de un paisaje o 

escenografía hasta un plano detalle donde muestra detalles del producto presentado en la 

fotografía publicitaria, permitiéndonos este aspecto y el anterior analizar la mirada que 

la marca intenta presentar al espectador respecto de su producto. 

    

 La actitud de los consumidores respecto al color juega un papel determinante en 

las campañas publicitarias ya que provocan un efecto emotivo despertando, a través de 

los matices, combinación de colores y sombras, diferentes valores. Los colores en una 

campaña publicitaria transmiten un mensaje, sugieren un cierto grado de suavidad, 

dureza, precio, prestigio, pureza, feminidad, etc. El color rojo representa el amor, 

sensualidad y pasión como así también rebelión o sangre, es el color más dinámico y 

violento. Con respecto al color naranja este emana calor, otoño, luz y se relaciona con el 

ardor y la juventud. El amarillo es jovial y vibrante, genera buen humor y alegría por 

vivir, al igual que el naranja evoca luz y calor atrayendo la atención del consumidor. El 

verde, por el contrario, muestra calma y es un símbolo de naturaleza, proyecta frescura 
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y descanso. Por otro lado tenemos los contrapuntos de blanco y negro, el blanco es 

silencioso, frio y da al mismo tiempo una sensación de vacío, simboliza la perfección, la 

elegancia, la paz y juventud; el negro por el contrario se encuentra asociado a la muerte, 

al dolor y la soledad, evoca al espectador a pensar en la noche pero a su vez emana 

elegancia, distinción y nobleza. En cuanto a los colores azules y violetas evocan sueños, 

el azul emite sabiduría, inspira paz; en cuanto al violeta genera en el espectador una 

sensación de misterio. Por último en cuanto a los colores terrosos, inspiran a una vida 

saludable, provocan el deseo de poseer, invitan a la búsqueda del bienestar material. 

Empresas como Louis Vuitton y Hermès tienen presentes los colores a la hora de 

diseñar sus productos y realizar las campañas publicitarias, a lo largo de esta 

investigación este será uno de los puntos a analizar en cuanto a la fotografía publicitaria 

como las campañas audiovisuales permitiéndonos, junto con el resto de las herramientas 

mencionadas anteriormente, establecer una relación de la fotografía con la campaña 

publicitaria y de qué modo estas herramientas permiten vincular el arte fotográfico en 

las campañas (Heller, 2004). 

 

 El análisis a realizar, explicado párrafos atrás, será una de las herramientas a 

emplear para analizar el lenguaje de las campañas publicitarias. Esta ilustración, 

imágenes, son signos en el cual se representa una situación determinada con personas, 

objetos, paisajes, etc. Permite ilustrar lo que se dice con palabras, realza la fuerza que 

tiene el mensaje en las campañas publicitarias.  

 

 Entre los lenguajes publicitarios se analizará, además, si son del tipo informativo 

presentando las ventajas y beneficios del producto, si el lenguaje es del tipo figurativo 

construyendo con vocablos en forma metafórica el mensaje dando a entender su 

significación por semejanza con el objeto. También se puede observar si el mensaje es 

sintáctico, es decir, diciendo las cosas de una manera sencilla pero eficaz, si estamos 

frente a un lenguaje publicitario creativo el cual es uno de los más importantes que 

permite traer la atención del consumidor que usa la originalidad e imaginación para 

emitir el mensaje, si el lenguaje es representativo simbolizando una época, nivel social, 

moda, etc. o bien si el mismo es sugestivo buscando convicción en lo que presenta. 

Entiéndase por lenguaje publicitario como lo piensa Pierre Martineau “es el que mezcla 

en proporciones variables la emoción y la lógica, el realismo y la fantasía, pero sobre 

todo, el que utiliza la verdad para lograr convencer”  
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Esto permitirá realizar una construcción de la identidad comercial de Louis 

Vuitton y Hermés como así también, junto con otras herramientas además del lenguaje 

publicitario, se podrá de determinar cuál es la femineidad propuesta en el discurso 

publicitario. Cuál es el estereotipo que construye en sus campañas empresas como Louis 

Vuitton y Hermès; y a su vez, este estereotipo será uno de los elementos para construir 

la identidad comercial que tienen estas empresas. 

 

Los estereotipos son concebidos, de esta forma, como mapas mentales que son 

utilizados como información de una realidad sintetizada, que se utiliza para guiarnos 

dentro de esta realidad. El estereotipo es símbolo en la medida que agrupa íconos e 

índices. Por ejemplo el estereotipo de mujer "triunfadora profesional" apela a una idea 

de mujer, la cual sería el ícono en la mente del espectador y esta la necesidad de los 

índices, del espectador, para poder darle forma a este estereotipo y que sea reconocible.  

  

 Podemos decir que el valor simbólico que tiene este tipo de estereotipo femenino 

es lo que le da valor en el empleo de su significado en la publicidad. El mensaje que la 

publicidad genera es intencional, estos mensajes son tres: 

 

1- El mensaje lingüístico: código verbal que aparece en la imagen. Para decodificarlo es 

necesario el conocimiento previo de la lingüística.  

 

2- El mensaje icónico denotado: lo que es la imagen, es lo inteligible, tiene un sentido. 

 

3- El mensaje icónico connotado: es lo que acompaña la imagen, las posibles lecturas 

de un mismo objeto varían según el conocimiento cultural de cada individuo. (Barthes, 

1994) 

 

 De esta manera el grado de iconicidad del estereotipo femenino se encontrará 

relacionado de forma directa con una determinada perspectiva. Con lo cual, el 

estereotipo tiene una relación directa con lo que se percibe del objeto, es decir, lo que se 

conoce de él, en vez de una relación directa con el objeto que representa. Al ser 

absorbido y utilizado continuamente, el estereotipo puede emplearse como un elemento 
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de composición en la fotografía ya que tiene capacidad de representación debido a que 

permite una construcción del mensaje. 

 

 Podemos decir que los estereotipos sirven como recurso para el mensaje 

publicitario ya que simplifican la visión del mundo real. Ya sea por la rapidez en la 

trasmisión del mensaje o por su contenido icónico que le da sentido a la creación del 

mensaje, el estereotipo es adquirido como propio por la audiencia al estar incluido en el 

mensaje. Por su parte, la fotografía, cumple un papel primordial como herramienta en la 

construcción de las campañas publicitarias ya que como dijimos anteriormente, es la 

que tiene un alto nivel de iconicidad y se adapta a los requisitos publicitarios. 

 

Pero necesitamos comprender otros elementos del lenguaje publicitario para 

poder construir la identidad comercial de las mismas, este otro elemento es la tipografía 

utilizada en las campañas, esta tipografía es parte de la imagen, transmite con palabras 

el mensaje publicitario y realza las imágenes y las palabras. El grosor de la letra da 

fuerzas cuando este aumenta, si el grosor disminuye da un sentido de elevación, las 

letras cursivas son apropiadas para destacar algo y una letra ligera resulta eficaz para 

sugerir elegancia, nobleza o distinción.   

 

Por su parte el Eslogan nos permitirá analizar la continuidad de la campaña e 

identificar la idea o tema clave que la empresa quiere relacionar con el producto. Entre 

los tipos de eslogan existen los que hacen hincapié en la recompensa ya que todo 

producto tiene una recompensa que ofrecer al consumidor o los que hacen hincapié en la 

acción que invitan al consumidor a usar el producto. Louis Vuitton posee su eslogan de 

marca que demuestra una de las características principales de la compañía la 

creatividad: “Passionate about creativity” (Apasionados por la creatividad). Hermés 

primeramente presento el eslogan “Only the horse knows how the saddle fits” (Solo el 

caballo sabe cómo la silla de montar encaja) pero con Berger fue reinterpretado al 

mundo de la moda como “Only the hand knows the object feels” (Solo la mano sabe 

cómo el objeto siente). Junto con los eslogan se analizarán los logotipos de las 

compañías ya que son emblemas que identifican al producto y la marca, permitiéndole 

al público identificar la marca de forma directa. 
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Discursivamente se analizaran los textos de las campañas ya se agregados en las 

fotografías, la narración de los videos como la forma de comunicar que tienen las 

marcas en sus redes sociales y páginas web. Esto nos ayudará a analizar uno de los 

objetivos principales de esta investigación que es la construcción que realiza Louis 

Vuitton y Hermès sobre el arte en los nuevos medios digitales. El texto que presentan 

las empresas en sus campañas contiene un mensaje específico, intenta despertar el 

interés del consumidor, provocar un deseo de poseer el producto, provocar en el 

alocutario el deseo de probar el producto, de verlo o de aceptar esa imagen presentada 

en el mensaje publicitario. Los textos pueden estar compuestos por mensajes 

denotativos que son el significado propio de las palabras, muestran la realidad tal cual 

es o connotativo el cual influye en las emociones, son puntos de vista, es un texto 

subjetivo. 

 

 Con estas nociones se analizará el modo en que el discurso del arte interviene en 

la construcción de la identidad comercial de Louis Vuitton y Hermès en las campañas 

publicitarias en los nuevos medios digitales. 
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4. Metodología: 

 

A partir de una metodología cualitativa, se llevarán a cabo los siguientes pasos para 

lograr los objetivos de la investigación:  

 

4.1 Detección del objeto de estudio: modo en que el discurso del arte interviene 

en la construcción de la identidad comercial de Louis Vuitton y Hermès en 

las campañas publicitarias en los nuevos medios digitales.  

 

4.2 Detección de las unidades de análisis. Los videos que aparecen en los 

canales de YouTube de Hermés y Louis Vuitton, como así también, la 

presencia en sus redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest).  

 

4.3 Detección del universo de estudio: Los videos que aparecen en los canales de 

YouTube de Hermés y Louis Vuitton, pertenecientes a las campañas 

publicitarias otoño-invierno 2014-2015, primavera-verano 2015 y otoño-

invierno 2015-2016 como así también, la presencia en sus redes sociales 

(Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest).  

 

 Detección de las muestras: En Louis Vuitton se analizará la campaña 

“Celebrating monoram” que cuenta con la Serie 1 correspondiente a Otoño-

Invierno 2014/2015, la serie 2 de Primavera-Verano 2015 y la serie 3 de la 

campaña Otoño-Invierno 2015/2016. 

 

Con respecto a Hermès se analizará la campaña Otoño-Invierno 

2014/2015 llamada "Metamorphosis, an Hermés story" realizada por Hans 

Silveste y los modelos Othilia Simon y Fabian Nordstrom. También la campaña 

Primavera-Verano 2015 llamada “Flanieren mit Hermès -Pasee con Hermès” 

con la modelo Othilia Simon y la campaña Otoño-Invierno 2015/2016 con los 

modelos Flâneur Forever - Harry Gruyaert 

 

Estas campañas se analizarán además en su sitio web, canal de YouTube 

y redes sociales (Twitter, Facebook, Pinterest e Instagram)  
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4.4 Tipo de investigación: Será descriptivo ya que el objetivo es describir como 

se construyen las campañas publicitarias a través del arte en los nuevos 

medios digitales. 

 

4.5 Diseño de investigación: Será documental ya que se realizará un análisis e 

interpretación de datos secundarios. 

 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: el método de análisis es 

discursivo y de contenido ya que se basará en análisis de videos, fotografía y 

contenido en redes sociales.  

 

4.7 Análisis de datos: se hará un registro de la información, luego se procederá a 

su ordenamiento y posterior clasificación. 
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5. Desarrollo 

5.1 Web y Social Media: Louis Vuitton y Hermès: 

 

Los sitios webs corporativos seleccionados son los pertenecientes a las firmas 

Louis Vuitton y Hermès. Ambos son competencia directa en la moda, su presencia en 

campañas de comunicación on-line facilita el estudio a nivel tratamiento de la marca, 

tendencia del sector y sus valores. Se analizarán diferentes características de dichos 

sitios webs, entre ellos: accesibilidad a los contenidos, navegación, diseño, composición 

y acceso a otros sitios propios de la marca; por otro lado se  mostrará el ebranding de 

cada marca y se analizarán los contenidos y frecuencia de publicación en las redes 

sociales. 
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5.1.1 EBranding Louis Vuitton: 

5.1.1.1 Sitio Web: 

 

La página de Luis Vuitton facilita al usuario el acceso a los contenidos que desea 

según su necesidad de información, ya sea corporativa, de las campañas o compra de 

productos. Al ingresar al sitio web el usuario reconoce la marca inmediatamente, ya que 

preserva su imagen en la red, los colores y la tipografía. Por otro lado utiliza las 

imágenes de las campañas que se intercalan en la zona central del sitio web, realizadas 

por prestigiosos fotógrafos como Annie Leibovitz y Bruce Weber, para promocionar los 

productos de las nuevas colecciones; en estas imágenes se puede apreciar una 

producción artística aplicada a la moda; fiel reflejo de Louis Vuitton: lujo, elegancia, 

glamour son representados mediante imágenes sugestivas y el contenido del sitio (Ver 

imagen A1).  

 
Imagen A1 – web oficial de Louis Vuitton 

El sitio web presenta un trabajo de diseño exhaustivo ya que el mismo cuenta 

con una navegación, fluida y funcional, permitiendo que el usuario pueda recorrer cada 

uno de los menús y submenús en busca de lo que desea sin ocasionar una fuga del 

mismo en el sitio web (Ver anexo 1 mapa de sitio Louis Vuitton). Mediante la cabecera, 

menú y submenú, (Ver imagen A2) la marca se asegura que el usuario pueda tener una 

rápida navegación y poder encontrar todas las secciones del sitio web (secciones de 

compra, perfil del usuario, contacto, panel de búsqueda, etc.); a su vez, en la parte 

inferior de la Web el usuario puede encontrar la suscripción a los newsletter de la marca 

como así también acceso a todas social media links, como YouTube, Google+, 
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Pinterest, Facebook, Twitter, Instagram, etc.(Ver Imagen A3).  Por otro lado el sitio 

web opta por una gráfica simple y que se apoya en la utilización de imágenes en alta 

resolución. 

 
Imagen A2 – cabecera del sitio web. 

 
Imagen A3 – newsletter y redes sociales 

 En la pantalla principal se tiene acceso a las novedades de la marca mediante un 

magazine On-Line, las cuales son presentadas a través de una nota con un formato de 

Blog, sean lanzamientos de nuevas campañas, inauguración de una boutique, desfiles, 

productos destacados, etc. (Ver Imagen A4) y el usuario puede recorrer las notas, 

fácilmente, con el uso del scroll. 

 
Imagen A4 – magazine on-Line 

Uno de los aspectos más destacados que tiene el sitio web es su facilidad de 

compra, es decir, al navegar por las diferentes secciones se puede añadir al carro de 

compras un producto que se desea obtener si necesidad de salir de la sección y tener que 

realizar esa misma búsqueda desde la sección de la tienda de la marca (Ver imágenes 

A5). 



 
31 

 
Imagen A5 – tienda On-Line 

 Por último el sitio web de Louis Vuitton cuenta con una sección de tiendas 

donde el usuario puede buscar la tienda más próxima a su ubicación mediante la 

utilización del buscador de Google (Al costado izquierdo del sitio, ver imagen A6 y A7) 
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Imagen A6 – mapa de tiendas 

 
Imagen A7 – ubicación de tienda 

 

5.1.1.2 Canal de YouTube: 

 En su canal de YouTube, Louis Vuitton, realiza las publicaciones de los videos 

de las campañas, los cuales fueron analizados a lo largo de la Tesis (Series1, Series2 y 

Series3). Su canal de YouTube cuenta con más de 150 videos desde la creación del 

canal el 17 de Agosto de 2005. La marca cuenta con una gran participación en YouTube 

ya que utiliza este canal para promocionar sus campañas, desfiles, nuevos lanzamientos, 

etc. A su vez se encuentra conectado con sus otras redes sociales, entre ellas: su sitio 

web, google+, Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Con una reproducción de sus videos 

de 44.531.706 veces, el canal de Louis Vuitton cuenta con 110.253 suscriptores, número 

que supera a Hermés en un 370.48% en cuanto a suscriptores y 1029.32% en cuanto a 

las reproducciones. Además cuenta con 13 listas de reproducción donde la marca 

segmenta sus campañas y desfiles para que el usuario puede tener fácil acceso (Ver 

imagen A8).   
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Imagen A8 – Canal de YouTube de Louis Vuitton 

 

5.1.1.3 Google+: 

 Louis Vuitton cuenta, a su vez, con una canal den Google+ donde presenta un 

total de 12.936.426 visitas. En este canal podemos encontrar imágenes realizadas por 

los fotógrafos de las campañas (Series1, Series2 y Series3, como de campañas 

anteriores), lanzamientos, links a sus videos publicitarios y desfiles de moda, etc. La 

marca mantiene una conexión directa con sus otros medios de comunicación: sitio web 

y redes sociales (Ver Imagenes A9, A10 y A11). 

 Imagen A9 – Serie1 LV 

Traducción: “Charlotte Gainsbourg capturado por Annie Leibovitz para la Campaña 

de moda Louis Vuitton Series 1 Otoño 2014.” 
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 Imagen A10 – Serie2 LV 

Traducción: “Presentación de la Campaña 2015 de Louis Vuitton Primavera 

fotografiada por Annie Leibovitz, Juergen Teller y Bruce Weber # LVSeries2.” 

 

 Imagen A11 – Serie3 LV 

Traducción: “Londres será el destino de contacto para la exposición, no convencional, 

"Louis Vuitton Series 3 - Pasado, Presente, Futuro", invitando a los huéspedes a 

descubrir las inspiraciones de Nicolas Ghesquière para su cuarto desfile de moda como 

director artístico de las colecciones femeninas de Louis Vuitton.” 

 

5.1.1.4 Facebook: 

En su fan page, en Facebook, Louis Vuitton cuenta con un total de 17.995.310 

“me gusta”, en ella se pueden ver publicaciones diarias, o con un lapso muy corto de 

tiempo entre cada publicación,  donde la marca comparte fotografías de las campañas, 

desfiles, los videos publicitarios de sus campañas, lanzamientos, fotos de diferentes 
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eventos, etc. A su vez, la marca presenta, en su fan page, una conexión directa con su 

sitio web, Pinterest e Instagram, como así también con su fundación y su sitio 

corporativo. La marca da espacio a sus seguidores para que comenten sus publicaciones, 

las compartan o les den me gusta (Ver imagenes A12, A13, A14 y A15) 

 
Imagen A12 – fan page de Louis Vuitton en Facebook 

 

 Imagen A13 – Series 3 LV 

Traducción: “La exposición de la Series 3 le da la bienvenida a explorar el 

proceso creativo de Nicolas Ghesquière de otoño 2015, la colección femenina de Louis 

Vuitton. La exhibición está abierta y queda libre al público hasta el 18 de Octubre. 

Aquí el libro de tu visita guiada http://vuitton.lv/1hxkMny.” 
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 Imagen A14 – Series 2 LV 

Traducción: “Para la serie 2 de primavera 2015 la campaña publicitaria de 

Louis Vuitton. Juergen Teller fotografió a Jean Campbell , Rianne Von Rompaey , 

Daphne Simons y Marte Mei van Hasster en una casa privada parisina. Más 

información sobre el rodaje en  http://vuitton.lv/1BXm69y #LVSeries2” 

 

 Imagen A15 – Series 1 LV 

Traducción: “Un vistazo a “Extrañas Hermosas” de Bruce Weber para la 

campaña Serie 1  de Louis Vuitton. puede ver el video completo en 

http://youtube.com/LouisVuitton #LVSeries1” 
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5.1.1.5 Instragram: 

 Louis Vuitton cuenta con 7.800.000 seguidores, aproximadamente, siguiendo 

solamente a 4 cuentas “ LVMH (LV coorporativo), FondationLV (Fundación de LV), 

Nicolas Ghesquiere y a Mister King Jones quien es el director artístico de Louis 

Vuitton. A diferencia de su fan page de Facebook, en isntagram realizan 2 publicaciones 

semanales, aproximadamente, salvo cuando la empresa tiene eventos donde realiza 

varias publicaciones consecutivas, a lo largo del evento, mostrando a las celebridades 

luciendo sus accesorios y prendas. Superando un 557% a Hermès quien cuenta con 

1.400.000 de seguidores, aproximadamente (Ver imagenes A16, A17, A18 y A19).  

 
Imagen A16 – Instagram de Louis Vuitton 

 
Imagen A17 – Series 3 LV 

Traducción: “Se mi Invitado- habitación de carteles en la Exposición en 

#Londres #LVSeries3 @nicolasghesquiere en Londres. Reserve su ticket gratis ahora 

en Louisvuitton.com” 
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Imagen A18 – Series 3 LV 

Traducción: “Introduciéndonos #LVSeries2, la nueva campaña de #LouisVuitton para 

#LVSpring colección, comenzando con la primera interpretación de 

@nicolasghesquiere según la visión de Annie Leibovitz” 

 

 
Imagen A19 – Series 3 LV 

Traducción: “#LVSeries1 una visión contemporanea de la moda de Nicolas 

Ghesquiere para la #FW14 #LouisVuitton colección” 

 

5.1.1.6 Twitter: 

 Louis Vuitton cuenta con 4.765.546 de seguidores con tan solo 2579 tweets 

desde Junio de 2009, sigue a solo 12 entre las que se encuentras las propias de la marca, 

en diferentes partes del mundo, la cuenta de Nicolas Ghesquiere (Director creativo) y la 
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cuenta de la copa americana de veleros, ya que es su principal auspiciante. La marca no 

tiene alta presencia en Twitter, al igual que en Instagram, realiza publicaciones 1 vez a 

la semana aproximadamente, siendo la excepción los eventos donde realiza más 

publicaciones consecutivas (Ver imagenenes A20, A21, A22 y A23).  

Imagen 

A20 – Twitter de Louis Vuitton 

 

 Imagen A21 – Tweet Series 3 LV 

Traducción: “La exhibición #LVSeries3 està abierta ahora en #Londres, libre al 

publico hasta el 18/10 vuitton.lv/1JAZBdP” 
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 Imagen A22 – Tweet Series 2 LV 

Traducción: “Antes de Los Ángeles, Beijing y Seúl, #LVSeries2 se mueve hasta 

detenerse en Roma  #TravelTuesday vuitton.lv/1LgWPKy” 

 

 Imagen A23 – Tweet Series 1 LV 

Traducción: “Todo fotografiado al mismo tiempo en el mismo día, pero en diferentes 

lugares #LVSeries1 #LouisVuitton” 

 

5.1.1.7 Pinterest: 

 Cuenta con 82000 seguidores siguiendo a 67 usuarios, entre ellos algunas 

celebridades, revistas de moda, diarios y bloggers. Con 25 tableros dedicados a 

diferentes temáticas, sean estas: campañas, bolsos, zapatos, desfiles, etc. los usuarios 

pueden repinear las imágenes en sus propios tableros, comentarlos, darle me gusta, 

enviar, compartir en Facebook y visitar (Ver Imagen A24). Lo destacado de esta red 

social es que la marca solo ha dado un me gusta a lo largo de toda su presencia en 

Pinterest, esto fue a una publicación realizada por “Vogue France”. 
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Imagen A24 – Pinterest de Louis Vuitton. 
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5.1.2 EBranding Hermès: 

5.1.2.1 Sitio Web: 

 

La página de Hermès dificulta al usuario el  acceso a los contenidos que desea 

según su necesidad de información, ya sea corporativa, de las campañas o compra de 

productos. Al ingresar al sitio web el usuario reconoce la marca inmediatamente, al 

igual que en el sitio web de Louis Vuitton, ya que preserva su imagen en la red y los  

colores propios de la firma. Por otro lado la marca no utiliza la tipografía de su logo 

para las secciones y subsecciones de su sitio web, conteniendo más de tres tipos de 

tipografías diferentes a lo largo del recorrido de su sitio web (Ver imagen B1). 

 
Imagen B1 – sitio oficial de Hermès 

 El sitio web presenta un trabajo de diseño creativo ya que el mismo cuenta con 

una navegación didáctica, donde se puede acceder a cada uno de los menús (lateral 

izquierdo) y submenús (por medio de fotografías) en busca de lo que desea el usuario. 

Por otro lado, cabe destacar, que la navegación dentro del sitio web se dificulta a la hora 

de ingresar a los submenús ya que al ser pequeñas imágenes, sin poder ver en algunos 

caso lo escrito sobre ellas y no teniendo un detalle profundo de su contenido solo un 

título representativo, el usuario debe ingresar foto tras foto para poder encontrar lo que 

desea dentro del sito, esto genera una posible fuga por parte de los usuarios dentro del 

sitio web. Mediante la cabecera menú (Ver imagen B2) la marca asegura que el usuario 

pueda tener una rápida navegación y poder encontrar las secciones del sitio web: Horse, 

Silk, Know-how, Cultural events, etc. (Ver anexo 1 mapa de sitio Hermès), no siendo de 

la misma forma en sus submenús donde los mismos son presentados mediante 

imágenes, sean estas fotografías, dibujos o diseños digitales (Ver imagen B3). Por otro 
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lado el sitio web cuenta con un trabajo exhaustivo en cuanto al diseño en flash, cada 

submenú está trabajado de forma artística como digitalmente, siendo interactivo,  

 
Imagen B2 – menú del sitio web de Hermès 

 

Imagen B2 – submenú del sitio web de Hermès 



 
44 

A su vez en la parte inferior de su sitio web el usuario puede encontrar la 

suscripción a los newsletter de la marca como así también acceso a todas social media 

links, como YouTube, Google+, Pinterest, Facebook, Twitter, Instagram, etc. (Ver 

Imagen B3).  Por otro lado el sitio web opta por una gráfica simple y que se apoya en la 

utilización de imágenes en alta resolución. 

 
Imagen B3 – links a redes sociales y suscripción de newsletter. 

 

 Uno de los aspectos màs destacados que tiene el sitio web es su tienda On-Line, 

la misma cuenta con un diseño artístico que tiene una fiel relación con el arte presente 

en las campañas publicitarias que se analizarán a lo largo de la tesis. La tienda On-Line 

cuenta con dibujos, en cada uno de sus submenús de los productos, que muestran de 

manera creativa los productos que el usuario puede comprar. Por ejemplo: los guantes 

son utilizados como alas de una paloma blanca cuando se ingresa al submenú “Gloves” 

en el menú “accessories” (Ver Imagen B4). El usuario puede comprar de manera fácil y 

rápida los accesorios o prendas que desea de la nueva temporada, pudiendo ver los 

colores, su diseño, talles, etc. de manera precisa.  
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Imagen B4 – tienda online de Hermès 

 

 

 



 
46 

 El sitio web de Hermès cuenta con una sección de tiendas, que continua la 

misma temática artística en cuanto a su diseño, donde el usuario puede buscar la tienda 

más próxima a su ubicación (Ver imagen B5). 

 
Imagen B5 – mapa de tiendas. 

  

Dentro del menú mapa de tiendas el usuario puede ver las últimas novedades que 

la marca tiene para sus clientes, nuevos lanzamientos, desfiles, presentación de 

campañas, etc. (Ver Imagen B6). 

 
Imagen B6 – links a redes sociales y suscripción de newsletter 

 

5.1.2.2 Canal de YouTube: 

En su canal de YouTube, Hermès, realiza las publicaciones de los videos de las 

campañas, los cuales fueron analizados a lo largo de la Tesis (campaña otoño-invierno 

2014-2015, primavera-verano 2015 y otoño-invierno 2015-2016.Su canal de YouTube 

cuenta con más de 180 videos desde la creación del canal el 09 de Noviembre de 2005, 

más videos que Louis Vuitton a pesar que crearon el canal de YouTube con tres meses 
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de diferencia. La marca cuenta con una gran participación en YouTube ya que utiliza 

este canal para promocionar sus campañas, desfiles, nuevos lanzamientos, productos 

para caballos, sus caballerizas, su presencia en competencias de equitación, etc. A su 

vez se encuentra conectado con sus otras redes sociales, entre ellas: su sitio web, 

google+, Facebook, Twitter, Instagram, etc.) y cuenta con una pequeña histórica a 

diferencia de Louis Vuitton que no lo hace.  Con una reproducción de sus videos de 

4.326.314 veces, el canal de Hermès cuenta con 29768 suscriptores, número que 

representa tan solo un 9.71% de las reproducciones que tiene Louis Vuitton y 26.99% 

en cuanto a la cantidad de suscriptores. Además cuenta con 15 listas de reproducción 

donde la marca segmenta sus fragancias, pañuelos, competencias de equitación, etc. 

para que el usuario puede tener fácil acceso (Ver imagen B7).   

 
Imagen B7 – canal de YouTube de Hermès. 

 

5.1.2.3 Google+: 

 Hermès cuenta, a su vez, con una canal den Google+ donde presenta un total de 

6.289.933 visitas y muestra, a diferencia de Louis Vuitton, la cantidad de 148.320 

seguidores. En este canal podemos encontrar imágenes y videos publicitarios, de sus 

talleres, prendas y accesorios, etc. La marca mantiene una conexión directa con sus 

otros medios de comunicación: sitio web, fundación y redes sociales, contando además 

con 3 publicaciones semanales, en las últimas semanas, la marca se presenta activa en 

este canal. (Ver imagen B8). 
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 Imagen B8 – Campaña Otoño-invierno 2015-2016 

Traducción: “Una revista. Cientos de posiciones. Miles de direcciones. Le Monde 

d'Hermès Primavera-Verano edición 2015, disponible en las tiendas” 

 

5.1.2.4 Facebook: 

En su fan page, en Facebook, Hermès cuenta con un total de 2.334.857 “me 

gusta”, en ella se pueden ver aproximadamente 5 publicaciones promedio mensual,  

donde la marca comparte fotografías de las campañas, desfiles, los videos publicitarios 

de sus campañas, lanzamientos, fotos de diferentes eventos, etc. A su vez, la marca 

presenta una conexión directa con su sitio web, su fundación y descarga de la aplicación 

propia de la marca, en esto se diferencia con Louis Vuitton ya que no presenta relación 

con sus redes sociales, como si lo hace su competencia. La marca da espacio a sus 

seguidores para que comenten sus publicaciones, las compartan o les den me gusta; lo 

destacable en esto es que sus publicaciones presentan comentarios de ambientalistas que 

le reclaman a la marca por el uso de pieles de animales en la fabricación de sus prendas  

(Ver imágenes B9, B10, B11 y B12) 

 
Imagen B9 – Facebook de Hermès. 
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 Imagen B10 – Campaña Otoño-Invierno 2015-2016 

Traducción: “París, ciudad de las luces y noche de vuelo” 

Comentario ambientalista: “por favor, dejen de vender productos hechos de piel de 

cocodrilo. Estos animales son despellejados vivos y tienen una vida miserable en fosas 

sucias de hacinamiento. Jane Birkin quiere cambiar el nombre del Bolso Birking, ella 

esta horrorizada ante la crueldad.” 

Respuesta Hermès: “Por favor busque la declaración oficial de Hermès 

www.hermes.com\preciousleatherpactices” 

 

 Imagen B11 – Campaña primavera-verano 2015 

Traducción: “Pasarela aérea espectacular – Primavera/Verano 2015 Colección de 

zapatos femeninos” 
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 Imagen B12 – Campaña otoño-invierno 2014-2015 

Traducción: “Tic Tac que hora?” 

 

5.1.2.5 Instragram: 

 Hermès cuenta con 1.400.000 seguidores, aproximadamente, siguiendo 

solamente a 2 cuentas “ Hermesmaisondescarres (cuenta destinada a los pañuelos de la 

marca) y SoutHermès (competencia de equitación asupiciada por la marca). A 

diferencia de su fan page de Facebook, en isntagram realizan publicaciones casi todos 

los dìas. Llegando a ser solamente el 17.94% de seguidores que tiene Louis Vuitton, 

7.800.000 aproximadamente (Ver imagenes A13, A14, A15 y A16).  

 

Imagen B13 – cuenta de Instagram de Hermès. 
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Imagen B14 – Publicación cuenta Instagram Hermès campaña primavera-verano 2015. 

 

Traducción: “El Hermès, una revista. Cientos de posiciones. Miles de direcciones. 

#Hermes #LemondedHermes” 

 

 
Imagen B15 – Publicación cuenta Instagram Hermès campaña otoño-invierno 2015-2016. 

Traducción: “reflexiones de taco alto. #HermesShoes #Hermes #AW15” 
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Imagen B16 – Publicación cuenta Instagram Hermès campaña otoño-invierno 2014-2015. 

Traducción: “Chica sobre el cable. #HermesShoes #Hermes” 

 

5.1.2.6 Twitter: 

 Hermès cuenta con 11.716  de seguidores,  solo un 0.02% de seguidores que 

tiene Louis Vuitton, con tan solo 10 tweets desde Marzo de 2012, no sigue a ninguna 

cuenta. La marca no tiene presencia en Twitter (Ver imagenenes B17).  

 
Imagen B17 – Twitter de Hermès. 

 

5.1.2.7 Pinterest: 

 Cuenta con 24000 seguidores siguiendo a 0 usuarios. Con 20 tableros dedicados 

a diferentes temáticas, sean estas: campañas, bolsos, zapatos, desfiles, diseños, etc. los 

usuarios pueden  repinear las imágenes en sus propios tableros, comentarlos, darle me 
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gusta, enviar, compartir en Facebook y visitar (Ver Imagen B18). Lo destacado de esta 

red social es que la marca no le ha dado un me gusta a ningún pin lo largo de toda su 

presencia en Pinterest. En cuanto a los zapatos, al publicarlos, realiza una descripción 

exacta de su confección y material (Ver imagen B19) 

 

 
Imagen B18 – Pinterest de Hermès. 

 

 Imagen B19 – zapato campaña otoño-invierno 2015-2016 

Traducción: “Zapatilla en terciopelo de algodón, con diseño” marroqui en oro” 

pimiento rojo y piel de becerr. #Hermes # Shoes #Fashion #HermesShoes” 
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5.1.3 Conclusión Ebranding y social media Louis Vuitton y Hermès: 

 

Al ingresar a los sitios webs de Louis Vuitton y Hermès se reconoce a la marca 

inmediatamente, ya sea por la presencia de su imagen en la red, como los colores y la 

tipografía que utiliza. A diferencia de Louis Vuitton, Hermès utiliza diferentes tipos de 

tipografía en todo su sitio web, generando una sensación de juventud y soltura en la 

misma. En cuanto al diseño web ambas marcas presentan un trabajo exhaustivo en los 

mismos; Louis Vuitton por su parte permite una navegación fluida para que el usuario 

pueda recorrer los menús y submenús de manera rápida y pueda encontrar lo que desea, 

Hermès por su parte presenta un diseño en flash elaborado, pero poco funcional, donde 

se puede acceder al menú, lateral izquierdo, y submenús desplegando pequeñas 

imágenes (sean estas fotografías, dibujos o diseños digitales) que tiene, en algunos 

casos, un título que no se logra distinguir al ser muy chico, teniendo que el usuario 

pasar foto a foto en búsqueda de lo que desea.  Ambas firmas tienen acceso a su social 

media y una suscripción al newsletter al final de sus sitios webs, esto permite que no 

haya fuga de usuarios. En lo que respecta a las tiendas: Louis Vuitton permite una 

facilidad de compra a medida que se va recorriendo la web, permitiendo al usuario 

añadir el producto a su lista de deseos y luego poder comprarlos; por su parte Hermès 

tiene una tienda On-Line con un fuerte diseño artístico, en cada sección se pueden 

observar dibujos que acompañan las prendas y, muchos de ellos, con movimiento. Por 

último ambos sitios permiten que el usuario pueda buscar las tiendas en un mapa, siendo 

el mapa de Hermès un dibujo (simulando una pintura antigua) y Louis Vuitton un mapa 

de Google. En conclusión se puede decir que la web de Louis Vuitton tiene un estilo 

clásico, de fácil navegación y con un alto contenido de fotografías artísticas realizadas 

por prestigiosos fotógrafos como Annie Leibovitz y Bruce Weber; mientras que el sitio 

web de Hermès posee un fuerte trabajo artístico donde hay una fuerte relación entre la 

moda y el arte 

 

 En cuanto a los Canales de YouTube Louis Vuitton cuenta con mayor 

cantidad de seguidores y visualizaciones, superando a Hermès en un 370.48% en cuanto 

a suscriptores y 1029.32% en cuanto a las reproducciones. A pesar que Hermès tiene 

mayor cantidad de videos, 180 versus 150 aproximadamente. Ambas firmas unen su 

canal de YouTube con sus redes sociales y sitio web oficial. En dichos canales realizan 

publicaciones de sus videos publicitarios, analizados a lo largo de la tesis, como 



 
55 

lanzamientos de productos, desfiles, etc. Con tan solo 3 meses de diferencia en cuanto la 

presencia en YouTube Louis Vuitton cuenta con una mayor presencia en este canal. En 

Google + las empresas publican fotografías y videos referidos a las campañas 

publicitarias; ambas empresas publican los videos y fotografías tomadas para las 

campañas otoño-invierno 2014-2015, primavera-verano 2015 y otoño-invierno 2015-

2016, entre otras. A pesar que ambas realizan publicaciones semanales en cuanto a los 

videos lanzados en las campañas, nuevas prendas  y accesorios, desfiles, etc. Louis 

Vuitton tiene mayor cantidad de seguidor que Hermés.  

 

En cuanto a Facebook Hermès realiza 5 publicaciones mensuales 

aproximadamente con fotografías y videos de las campañas analizadas a lo largo de la 

tesis, desfiles, etc. No presenta una conexión con sus otras redes sociales, como si lo 

tiene Louis Vuitton. Ambas marcas dan espacio a sus seguidores comentar las 

publicaciones, las compartan o les den me gusta; lo destacable en esto es que las 

publicaciones de Hermès presentan comentarios de ambientalistas que le reclaman a la 

marca por el uso de pieles de animales en la fabricación de sus prendas, esto no está 

presente en el Facebook de Louis Vuitton, a pesar de que cuenta con mayor cantidad de 

“me gusta” (Fans) que Hermès.  

 

En Instagram, nuevamente, vemos mayor presencia de Louis Vuitton en cuanto 

seguidores y publicaciones que Hermès, superándolo en un 57% de seguidores a 

Hermès. Ambas empresas utilizan hashtag tanto en Google+, Facebook e Instagram a la 

hora de realizar sus publicaciones, esto permite a las marcas unificar la información ya 

sea por el nombre de su campaña o la marca y a su vez que sus publicaciones puedan 

llegar a mayor cantidad de usuarios, sean seguidores o no.  

   

En cuanto a Twitter se puede observar, a simple vista, que Hermès no tiene 

presencia en esta red social, Louis Vuitton creo su usuario en el año 2009 y Hermès en 

el año 2012, pero a la fecha Hermès cuenta con tan solo 10 tweets mientras que Louis 

Vuitton es màs activo en la red social realizando las mismas publicaciones que coloca 

en Facebook (sean videos de las campañas, fotografías, desfiles, etc.) e Instagram 

(fotografías y pequeños videos), cabe destacar que Louis Vuitton en todas sus redes 

sociales realiza publicaciones seguidas cuando tiene algún evento, ya sea desfile de 
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moda o inauguración de boutique,  donde publica fotografías de diferentes celebridades 

asistiendo al evento o simplemente luciendo un Louis Vuitton.  

 

Por último en Pinterest Hermès cuenta con una mayor organización de los 

tableros, organizados por diferentes temáticas: campañas, bolsos, desfiles, diseños, etc. 

a pesar de que cuenta con tan solo 24.000 seguidores y Louis Vuitton con 82.000.000. 

Lo màs destacado es que ambas empresas no poseen interacción con ningún otro 

usuario, Hermès por ejemplo no le ha dado “me gusta” a ningún pin y no sigue a ningún 

usuario, Louis Vuitton por su parte sigue a 67 usuarios y ha dado un solo me gusta a lo 

largo de su presencia en esta red social.  

 

Podemos concluir que ambas empresas poseen un fuerte diseño en sus sitios 

webs, Louis Vuitton tiene presencia lo artístico en cuanto a las fotografías utilizadas en 

su sitio y Hermès en cuanto a los dibujos y diseños que componen el sitio. En cuanto a 

la interacción y presencia en las redes sociales, Louis Vuitton tiene mayor presencia en 

las mismas en cuanto a publicaciones y seguidores, refleja cada una de sus campañas, 

accesorios, desfiles, etc. en cada una de sus redes sociales, adecuando las mismas a cada 

una de ellas. Hermès por su parte no tiene presencia en Twitter y a pesar que posee gran 

cantidad de publicaciones en sus otras redes sociales tiene menor cantidad de seguidores 

y recibe reclamos de ambientalistas por la utilización de cueros de animales que han 

sido brutalmente asesinados; y al igual que Louis Vuitton adapta cada publicación, sean 

fotografías, videos de las campañas, desfiles, etc. en cada una de sus redes sociales, 

utilizando hashtag para llegar no solo a sus seguidores sino también a otros usuarios y 

unificar, además, toda las campañas en un mismo hashtag. 

 



 
57 

5.2 Louis Vuitton: 

5.2.1 Series1: Campaña Otoño-Invierno 2014-2015 

5.2.1.1 Análisis del video publicitario Louis Vuitton Series 1 

Featuring Charlotte Gainsbourg shot by Annie Leibovitz 

 

Estamos presentes, en este caso, ante un video publicitario perteneciente a la 

campaña Series 1 de Louis Vuitton, realizado por la reconocida fotógrafa de moda 

Annie Leibovitz, junto a la actriz francesa Charlotte Gainsbourg. Este video de un 

minuto de 0:55 segundos de duración fue realizado en el Storm King Art Center de 

Nueva York, un museo al aire libre ubicado a 38 km al norte de Manhattan, y en los 

estudios de los artistas Ellsworth Kelly y Brice Marden.  

 

A través de este video podemos ver cómo fueron realizadas las tomas, exteriores 

e interiores, y el detrás de escena de la publicidad en unos estudios de arte. Vemos a la 

cantante y actriz francesa Charlotte Gainsburg (hija de la reconocida cantante y actriz 

británica Jane Birkin y del actor director y cantante Serge Gainsbourg creadores de la 

canción “J te aime moi non plus”, de 1976, prohibida en muchos países de Europa e 

incluso denunciada públicamente por el Vaticano por su controversial representación 

evocando al tabú del sexo sin amor) posando con las distintas prendas y accesorios que 

componen a la campaña Series 1 de Louis Vuitton. Además la musicalización también 

se encuentra realizada por la protagonista ya que podemos oír parte de uno de sus cortes 

de difusión “Masters Hand’s” (Manos de Maestros”). El video alude al espíritu de 

libertad, sin estructuras, de esta mujer vanguardista, elegante, transgresora y empapada 

de arte.  

 

En este video publicitario de la Series 1 de Louis Vuitton la escena englobante 

pertenece a un tipo discursivo publicitario y la escena genérica una publicidad de 

producto, utilizando al género documental para la construcción del mismo. Ya que las 

imágenes que vemos son, en parte, un detrás de escena de las imágenes que fueron 

tomadas y luego publicadas junto a toda la Series 1 que la componen. 

 

Las escenas validadas que podemos encontrar en el discurso se observan a través 

de la protagonista recostada sobre el suelo en una pequeña meseta, luego en un estudio 

de arte con su clásica estética de pinceladas y manchas de pintura en la pared, el cabello 
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suelto y despeinado, el estar sentada sobre una mesa y un río que se puede ver a través 

de una ventana.  Estas imágenes se destacan porque dan el efecto de sentido de libertad,  

simpleza, pero a la vez elegancia. Además nos encontramos en una narración 

subjetivante, donde se presenta deixis de locutor, y es de modo 4 ya que el narrador 

tiene ningún tipo de estructura narrativa. 

 

La escenografía construida en este video es la de una mujer de espíritu libre, sin 

estructuras, que se siente libre no solo en los lugares abiertos sino también en su lugar 

de trabajo, su estudio de arte, donde plasma su ser como artista.  

 

Las modalidades manifiestas son la conativa, aseverativa y constatativa: la 

marca da por sentadas y verdaderas sus expresiones vanguardistas al mostrar a su 

alocutario sus objetos de deseo. Además por medio de estas modalidades vemos como 

el locutor y el alocutario demuestran el tipo de relación construida: el locutor 

acompañará a esta mujer en todo momento pero dejará que ella sea y se sienta libre, 

independiente y cómoda, aun utilizando prendas elegantes.  

 

Con respecto al locutor construido en este video, el mismo es presentado como 

narrador con un punto de vista Omnisciente, con su mirada desde el Olimpo. Éste 

muestra a su alocutario sus objetos de deseo que remiten a su espíritu vanguardista y 

libre por naturaleza. 

  

Con respecto al alocutario, es la mujer que ve este comercial, pero además 

encontramos que este es esa mujer vanguardista que desea ser libre e independiente, que 

no acepta normas de protocolo a la hora de sentirse cómoda. Desea ser ella, la que cante 

la canción de su vida y desea que las prendas y accesorios, que la acompañen a lo largo 

de ese camino, tengan su mismo espíritu creativo, artístico, vanguardista, libre, elegante 

y que permitan amoldarse a sus movimientos. Ella necesita que esas prendas y 

accesorios la ayuden a mantener su cabeza en alto como dice el primer verso de la 

canción. 

 

Los recursos literarios utilizados en esta publicidad fueron el de la metáfora y el 

paralelismo de un mundo de una artista libre que desea seguir siéndolo. Además hay uso 
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de la figura de la comparación porque hay un clara semejanza entre la vida real de la 

protagonista y lo que quiere expresar la marca al mostrarnos este video.  

 

En cuanto a la polifonía no encontramos voces ajenas ya que la protagonista se 

expone como es y a través de ella la marca muestra su discurso. 

 

El ethos presente en este video publicitario es simple y pertenece al Pathos 

donde se comunica a un sujeto cargado de pasión que desea ser libre y elegante. Una 

mujer artista, que es ella quien canta y actúa en la película de su vida. El garante 

reconoce a la marca y todos los productos presentados en este video como portadores de 

los atributos de vanguardia, seguridad, comodidad, elegancia, sintiéndose mimetizado 

con las prendas y accesorios que la mujer artista busca en su vida. 

 

El ideologema presente en esta publicidad refiere a la marca apelando al 

sentimiento de creatividad, vanguardia y de independencia de la alocutaria para ser 

capturada por todos los productos que la marca ofrece. 

 

En cuanto al análisis audiovisual el video publicitario transcurre en una sola 

secuencia, esta inicia con una superposición a alta velocidad de un lago donde se puede 

observar el paso del tiempo por el corrimiento de las nubes, luego la modelo, Charlotte 

Gainsburg, es fotografiada en el exterior cerca del lago y en el interior de un estudio de 

arte (Ver imagen C1).  

 
Imagen C1 – secuencia de la publicidad 

 

La presencia o ausencia de la profundidad de campo está presente a lo largo de 

la publicidad, la profundidad de campo permite observar la totalidad de la escena y los 
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objetos presentes en el plano, al igual que su distribución; se da generalmente en el 

interior del estudio de arte donde la modelo convive con pinceles, pintura en la pared, 

etc. En cuanto a la ausencia, principalmente en los exteriores, se coloca en principal 

foco de atención a la protagonista para evitar distracciones con lo que ocurre alrededor 

(Ver imagen C2). 

 
Imagen C2 – Profundidad de campo en interior y no profundidad de campo en exteriores 

 

La escena transcurre a través de un montaje lineal, ya que a lo largo de la misma 

hay yuxtaposiciones de diferentes secuencias que tienen una correspondencia temporal 

pero no espacial, ya que las tomas son realizadas en el exterior e interior. Un ejemplo de 

esto es al inicio de la publicidad donde se acelera la imagen, plano general de un lago, 

para provocar, en el espectador, celeridad en el paso del tiempo. Este efecto de 

velocidad se da mediante una yuxtaposición de fotografías tomadas al lago en diferentes 

momentos y aceleradas en las post producción, a esto se lo denomina time-lapse (Ver 

imagen C3).  

 
Imagen C3 – utilización del Time-Lapse 

 

El sonido de la publicidad está representado por un sonido extradiegético, una 

música que acompaña todas las secuencias de la publicidad que forman la escena, estas 

secuencias se van a moldando al ritmo de la música, es decir, cada cambio de escena se 

va produciendo en cada golpe que presenta la música.  

 

En la publicidad los códigos gráficos se presentan como un soporte para 

proporcionar datos al espectador sobre el nombre de la campaña y por quien fue 
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fotografiada; por otro lado presentar la marca dueña de la publicidad y de los productos 

(Ver imagen C4).  

 
Imagen C4 – códigos gráficos 

 

En cuanto a los planos de la publicidad, vemos preponderancia de los planos 

enteros, planos medios y primeros planos, estos planos representan la mirada del 

espectador. Los planos detalles, también presentes en la publicidad, permiten observar 

con mayor detalle diferentes objetos que se encuentran en la escena, ya sea el producto 

que presenta la marca como objetos que permiten dar un contexto a la publicidad. Los 

planos generales son los encargados de mostrarnos donde se encuentra el protagonista 

de la narración que estamos observando como sintagmas descriptivos (según la 

clasificación de Metz) para sugerirnos la co-existencia espacial. Todos los planos son 

presentados como planos fijos y en movimiento, estos planos son paralelos a la cámara 

y permiten una apreciación de la escena en mayor detalle. Con respecto a los planos en 

movimiento estos están compuestos por paneos verticales, arriba y abajo, y 

horizontales, de derecha e izquierda, que permiten al espectador recorrer el plano (Ver 

imágenes C5 y C6). 

 
Imagen C5 - Plano medio en movimiento, con paneo de abajo hacia arriba. 
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Imagen C6 - Plano general, Plano entero, Primer plano y Plano detalle 

 

En cuanto a la composición de colores, las imagnes están compuestas por 

colores terrosos, blancos y negros y sus escalas de tonalidades. El negro y su escala de 

tonalidades representan la elegancia, nobleza y distinción, a pesar de que ese encuentra 

relacionado con la muerte. El blanco, al igual que el negro, representa la elegancia, 

nobleza y distinción. Los colores terrosos, por su parte, además de representar el otoño, 

provocan el deseo de poseer e invitan a la búsqueda de bienestar material.  

 

Por último la iluminación está compuesta por una luz de día, natural (ronda entre 

los 5000 a 6000K aproximadamente), que en el interior del estudio de arte provoca una 

escena más realista, natuaral, haciendo un juego de luces y sombras, fiel reflejo del 

otoño e invierno de la temporada (Ver imagen C8).  

 
Imagen C8 – iluminación natural en interior del estudio. 

 

 

5.2.1.2 Análisis del video publicitario Louis Vuitton Series 1 Fashion 

Campaign By Bruce Weber 

 

Estamos presentes ante un video publicitario perteneciente a la campaña Series 1 

de Louis Vuitton, realizado por Bruce Weber, reconocido fotógrafo y director de cine 

estadounidense, quien decidió llamarlo “Beatiful Stranger” (Hermosas Extrañas) con la 
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musicalización del dúo cubano francés Ibeyi (conformado por Lisa Kainde Diaz y 

Naomi Diaz) con el tema “Oya” que nos remite a la cultura africana, ya que la misma es 

una diosa africana de las tempestades y viento fuerte. Además, tiene una duración de 

1:35 minutos y fue filmado en las afueras de la ciudad de Miami.  

 

En este video, de estética dramática y filmado en blanco y negro, vemos a las 

tres modelos protagonistas del mismo: Jean Campbell, Liya Kebede y Kirstin Liljegren 

caminando y luego corriendo por un desierto de arena, montañoso,  luego apoyadas 

sobre una pared de una aparente fábrica, luego ya dentro de un estudio yuxtaponiendo 

imágenes de interiores con las del desierto.  

 

Las escenas validadas que podemos encontrar en el video las podemos observar 

a través de las montañas, el desierto, el cielo despejado y sol radiante, las mujeres 

corriendo por ese desierto y emulando ser diosas. Estas escenas se destacan porque dan 

el efecto de sentido que son mujeres con una espiritualidad desarrollada, que buscan el 

desierto, la soledad para encontrarse con ellas mismas y ponerse bajo la protección de 

esa diosa ante quien se presentan. Además podemos decir que nos encontramos en una 

narración subjetivante, donde se presenta deixis del locutor, y es de modo 4 ya que el 

narrador no sostienen ningún tipo de estructura narrativa establecida. 

 

La escenografía construida en este video es la de una publicidad que apela a la 

espiritualidad. Refiere a la mujer con espíritu libre, creyente, con fe en la diosa Oya, que 

se siente protegida por ella y corre por los caminos desiertos al encuentro de ella. 

 

Las modalidades manifiestas son la conativa y aseverativa: la marca apela a la 

espiritualidad de su alocutaria para mostrarle sus productos como únicos y llenos de los 

valores que ella le da a su vida. Estas son presentadas como verdaderas y muestran la 

relación que tienen construida entre locutor y alocutario, que trasciende lo comercial e 

involucra otras áreas de la vida de ambos como ser lo espiritual.  

 

En cuanto al locutor construido en este video, el mismo es presentado como 

narrador con un punto de vista Omnisciente, éste muestra a su alocutario sus objetos de 

deseo que evocan a sus  aspiraciones de soledad para realizar una búsqueda mística. 
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El alocutario, presente en este discurso, es esa mujer que ve este comercial y 

además posee una intensa búsqueda de la divinidad, tiene una espiritualidad muy 

marcada. Es una mujer libre pero que desea exponerse ante su deidad, de allí su 

exposición al firmamento, busca ponerse al resguardo del mismo.  Mujer que necesita 

que en ese momento de retiro la acompañen prendas y accesorios que puedan 

acompañar sus movimientos, ya que caminara por el desierto e incluso correrá entre la 

arena y se expondrá al sol pero sin dejar de sentirse y verse elegante. 

 

Los recursos literarios utilizados en esta publicidad son la metáfora, el 

paralelismo y la alegoría ya que hay un claro mensaje que busca emparentar a esa diosa 

con las protagonistas estableciendo el paralelismo de sus vidas y el desierto, como un 

retiro de espiritualidad ya que la fe, en muchas culturas, es relacionadas con estos 

espacios de desiertos y montañas por las que se debe atravesar hasta legar a la cima, al 

encuentro con la divinidad. 

 

Con respecto a la polifonía en este video no encontramos voces ajenas más que 

las de la musicalización que remiten a la diáspora africana y a quienes simpatizan con 

esa cultura politeísta, y al título de este video publicitario que remite a una canción de 

Madonna titulada de la misma forma “Beautiful Stranger” de 1999. 

 

El ethos presente en este video publicitario es simple y pertenece al Pathos, ya 

que se comunica a un sujeto cargado de pasión, a una mujer, a quien se desea seducir y 

comunicar apelando a sus convicciones y creencias íntimas como el estar en busca su 

diosa y ponerse bajo su abrigo (Ver imagen D1). El garante reconoce a la marca y a 

todos los productos mostrados en este video como portadores de los atributos de 

vanguardia, elegancia y comodidad, tanto para realizar un retiro espiritual y verse 

elegante aún en él. 

 
Imagen D1 – Mujer que busca ponerse al abrigo de la diosa. 
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El ideologema presente en esta publicidad refiere a la marca apelando al 

sentimiento de fe y creencias de su alocutaria, relacionando la moda con la misma, 

como algo trascendental que pueden vestir diosas y no algo pasajero. 

 

En cuanto el análisis audiovisual el video publicitario transcurre en una sola 

secuencia, esta inicia con el recorrido de diferentes montañas con una angulación de 

cámara contrapicado, luego diferentes modelos son filmadas en el desierto desde 

diferentes planos terminando con un primer plano de una modelo mirando hacia la nada 

(Ver imagen D2). 

 

Imagen D2 – imágenes de la secuencia 

 

La presencia de la profundidad de campo, presente a lo largo de la publicidad, 

permite observar la totalidad de la escena y los objetos presentes en el plano, esto 

permite poder apreciar la relación que impone la marca entre la moda y el arte 

compuesto por los paisajes (Ver imagen D3). 

 

Imagen D3 – profundidad de campo. 

 

La escena transcurre a través de un montaje lineal, ya que a lo largo de la misma 

hay yuxtaposiciones de diferentes secuencias que tienen una correspondencia temporal, 

pero en ocasiones no hay una correspondencia espacial, esto se puede observar en las 

imágenes superpuestas con el paisaje que fueron realizadas en un estudio (Ver imagen 

D4).  
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Imagen D4 – montaje lineal 

 

El sonido de la publicidad esta representado por un sonido extradiegético, una 

musica que acompaña todas las secuencias de la publicidad que forman la escena, cada 

cambio de escena se va produciendo al ritmo de la música, cada movimiento de la 

modelo (como se observa en la imagen D4) se ve conectado con el ritmo de la música. 

 

En la publicidad los códigos gráficos se presentan como un soporte para 

porporcionar diferentes datos al espectador, entre ellos están: la marca presentando al 

fotógrafo que realizó la publicidad, el título de la publicidad y por quien fue filmado 

(nombre de fotógrafo), nombre de la banda y del tema que musicalizó la publicidad, por 

último los derechos reservados de la música y el film (Ver imagen D5) 

 
Imagen D5 – códigos gráficos. 

 

En cuanto a los planos de la publicidad, vemos preponderancia de los planos 

medios, como así también de planos generales. Los planos medios representan la mirada 

del espectador y los planos generales, por su parte, son los encargados de mostrarnos 

donde se posiciona el protagonista de la narración que estamos observando, 

sugiriéndonos una co-existencia espacial. Estamos ante la presencia de planos fijos y en 
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movimiento, hay una mayor presencia de planos en movimiento, donde encontramos 

travellings hacia delante y atrás (Ver imagen D6), paneos verticales (hacia arriba y 

abajo o a la inversa) y horizontales de izquierda a derecha o a la inversa (Ver imagen 

D7). Por otro lado hay presencia de planos con angulación contrapicado donde el objeto 

o persona adquiere mayor importancia y es más imponente (Ver Imagen D8) esto se 

puede observar en el plano contrapicado del cielo que se encuentra con una velocidad 

acelerada para dar al espectador una sensación de velocidad en el tiempo y marcar lo 

imponente del cielo (Ver imagen 8). Por otro lado a lo largo de la publicidad 

encontramos primerísimos primeros planos y planos detalle (Ver imagen D9). 

 
Imagen D6 – Travelling hacia atrás con un paneo vertical de arriba hacia abajo. 

 

 
Imagen D7 – Travelling circular (alrededor de la montaña) con un plano de angulación contrapicado 

 

 

Imagen D8 – Angulación contrapicado con alta velocidad. 
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Imagen D9 – Plano medio, primerísimo primer plano, primer plano, plano detalle. 

 

En cuanto a la composición de colores, las imágenes están compuestas por 

colores blancos y negros (y su gama de grises) ambos colores representan la elegancia, 

distinción y la nobleza. A su vez la presencia de una publicidad en blanco y negro junto 

con el sonido extradiegético que la acompaña forman una estética repleta de 

sofisticación, genera un mayor impacto permitiendo una efectividad en el público y un 

desarrollo artístico. Por último la iluminación está compuesta por una luz de día, natural 

(ronda entre los 5000K a 6000K aproximadamente), dando naturalidad a la escena. 

 

5.2.1.3 Análisis del video publicitario Louis Vuitton Series 1 By 

Juergen Teller 

 

Estamos presentes en este caso ante un video publicitario perteneciente a la 

campaña Series 1 de Louis Vuitton, realizado por Juergen Teller, reconocido fotógrafo 

de moda, de 1 minuto de duración, realizado en el pabellón Escandinavo de la Giardini 

Della Biennale de Venecia donde se fotografía a la modelo danesa Freja Beha Erichsen. 

 

A través de este video podemos ver el detrás de escena de cómo fueron 

capturadas las imágenes que forman parte de la composición de la campaña Series 1 de 

Louis Vuitton. En él vemos a una modelo posando de pie junto a un automóvil modelo 

“Búmeran” Masseratti, dentro y fuera de él,  en un set  fotográfico ubicado en el 

interior de una instalación. El video alude al futurismo, esto es acompañado por la 

ambientación del lugar, todo hormigón armado, con una construcción futurista. La 

musicalización que acompaña al mismo pertenece a un mantra tibetano, el cual consiste 
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en un acorde que se va  formando a través de las distintas voces donde el volumen sube 

progresiva y exponencialmente, hasta volver al inicio del mismo. 

 

En este video publicitario de la Series 1 de Louis Vuitton la escena englobante 

pertenece a un tipo discursivo publicitario y la escena genérica a una publicidad de 

producto, utilizando al género documental para la construcción del mismo. Ya que las 

imágenes que vemos son en parte un detrás de escena de las imágenes que fueron 

tomadas y que fueron luego publicadas a lo largo de la campaña. 

 

 Las escenas validadas que podemos encontrar en el discurso se observan a través 

de: el auto deportivo, la construcción de la locación toda de concreto y la 

musicalización. Todas estas imágenes las destacamos porque son las que dan el efecto 

de que estamos inmersos en un ambiente futurista, donde hay un estado de paz interior, 

en alerta, preparado para salir al exterior. Además nos encontramos en una narración 

subjetivante, donde se presenta deixis del locutor, y es de modo 4 ya que el narrador no 

tiene ningún tipo de estructura narrativa. 

 

La escenografía construida en este video es la de una publicidad futurista. Donde 

se puede ver a la protagonista luciendo las distintas opciones que la marca ofrece para 

salir. 

 

Las modalidades manifiestas son la conativa y aseverativa: la marca comunica y 

busca una respuesta por parte de su alocutario al mostrar su producto como único y de 

vanguardia absoluta. Además por medio de estas modalidades vemos como el locutor y 

el alocutario muestran el tipo de relación que tienen construida mostrando ese mundo en 

constante desarrollo al que el alocutario quiere recibir, estando preparado para ello, de 

la mano de lo que lo provee el locutor. 

 

Con respecto al locutor construido en este video, el mismo es presentado como 

un narrador con un punto de vista Omnisciente, éste muestra a su alocutario sus objetos 

de deseo que remiten a sus anhelos internos de adelantarse al futuro. 

 

Con respecto al alocutario, encontramos que este es esa mujer futurista, que ve 

este comercial y siente el deseo de estar a la vanguardia, con lo futuro, sin perder de 
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vista su espacio interno de paz como en un mantra, donde el sonido emitido muestra la 

ausencia de todo deseo, temor y enojo. Mujer que ve y sabe que con las prendas y 

accesorios puede alcanzar su espacio de equilibrio sin dejar de sentirse moderna. 

 

Los recursos literarios utilizados en esta publicidad fueron el de la metáfora y el 

paralelismo de un mundo futurista que encuentra a todos en estado de alerta. Además 

encontramos otro recurso retórico “la máxima” el cual remite a expresar un pensamiento 

profundo, de forma concisa y de pocas palabras, ya que se expresa el sentimiento del 

alocutario en forma simple y minimalista, el de ser vanguardista.   

 

En este video, de estética futurista, las únicas voces polifónicas que podemos 

escuchar son las del mantra tibetano que oímos a lo largo del mismo y que nos da el 

efecto de sentido que se está en un momento de relajación e introspección. 

 

El ethos presente en este video publicitario es simple y pertenece al Pathos 

donde se le comunica a un sujeto cargado de pasión a quien se desea comunicar y 

seducir apelando a sus deseos más íntimos de ser una mujer en equilibrio y estar en 

constante evolución hacia el futuro. El garante reconoce a la marca y todos los 

productos presentados en este video como portadores de los atributos de vanguardia, 

seguridad, comodidad, elegancia, el sentirse mimetizado con las prendas y accesorios 

como en un mantra, etc. 

 

El ideologema presente en esta publicidad refiere a la marca apelando al 

sentimiento de un crecimiento, una evolución y de estar a la vanguardia por parte de la 

alocutaria para, de esta forma, ser capturada por todos los productos que la marca 

ofrece. 

 

En cuanto al análisis audiovisual el video publicitario transcurre en una sola 

secuencia, esta inicia con un plano general de la secuencia donde la modelo se 

encuentra en parada, totalmente quieta, mirando fijamente a la cámara, luego 

transcurren diferentes planos sea en el interior del auto como afuera con la modelo 

luciendo diferentes prendas y accesorios de la nueva temporada (Ver imagen E1) 
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Imagen E1 – Capturas de diferentes planos que componen la secuencia de la publicidad sin profundidad de campo. 

 

La presencia de la profundidad de campo a lo largo de la publicidad permite 

observar la totalidad de la escena y los objetos/personajes presentes en el plano, como 

así también su distribución el mismo. Al no haber gran cantidad de elementos en la 

escena, el foco de atención se focaliza en la modelo (y las prendas de Louis Vuitton que 

utiliza) y el auto (“Búmeran” Masseratti) (Ver imagen E1). 

 

La escena transcurre a partir de un montaje lineal, ya que a lo largo de la 

publicidad se pueden apreciar diferentes yuxtaposiciones de imagen que tienen una 

correspondencia espacial y, a su vez, temporal. Un ejemplo cuando la modelo se 

encuentra en el mismo cuarto (futurista de concreto) en el interior de él y luego posando 

al lado del mismo (Ver imagen E2).  

 
Imagen E2 – montaje lineal 

 

El sonido de la publicidad está representado por un sonido extradiegético, una 

música mantra que acompaña las secuencias de la publicidad que forman la escena, 

estas imágenes son yuxtapuestas al compás del mantra, al igual que los movimientos de 

la modelo.  
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Los códigos gráficos se presentan como un soporte para que el espectador pueda 

conocer la marca que presenta la publicidad y dueña de los productos, el fotógrafo que 

realizó las fotografías de la publicidad como la publicidad en sí (Ver imagen E3).  

 

 
Imagen E3 – código gráfico 

 

En cuanto a los planos vemos preponderancia de los planos enteros, planos 

medios (bajos y altos), plano tres cuartos, primeros planos y planos detalle (Ver imagen 

E4). Los planos detalle permiten observar con mayor detalle los diferentes objetos, 

carteras, que se encuentran en la escena y que la marca quiere resaltar. Los primeros 

planos y planos medios por su parte representan la mirada del espectador. El plano 

entero y plano tres cuartos muestran donde se encuentra la protagonista de la narración 

para sugerirnos la co-existencia espacial. Todos los planos son presentados como planos 

fijos y en movimiento, la mayoría de los planos son paralelos a la cámara y permiten 

una apreciación de la escena con mayor detalle. Con respecto a los planos en 

movimiento están compuestos, también, por planos paralelos a la cámara, pero realizan 

un paneo de arriba hacia abajo (Ver imagen E5). También nos encontramos con un 

plano medio con angulación picado y un plano tres cuartos, con la cámara posicionada 

en el suelo, con una angulación contrapicado; estos planos dan sensación de inferioridad 

y grandeza respectivamente (Ver imagen E6) 
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Imagen E4 – plano entero, plano medio bajo, plano medio alto, primer plano, plano detalle, plano tres cuartos. 

 

 

 

Imagen E5 – plano entero con paneo de arriba hacia abajo. 

 

 

Imagen E6 – plano medio con angulación picado y plano tres cuartos con angulación contrapicado 

 

En cuanto a la composición de colores, las imágenes tienen mayor 

preponderancia de los colores terrosos y sus escalas de tonalidades. Esta paleta de 

colores representa, además del otoño, el deseo de poseer e invitan a la búsqueda del 

bienestar material. 

 

Por último la iluminación está compuesta por una luz blanca, luz fría (ronda en 

los 3400K aproximadamente) que en el interior de la instalación provoca una sensación 

de futuro, de un mundo surrealista (Ver imagen E7).  
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Imagen E7 – iluminación fría en el interior de las instalaciones 
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5.2.1.4 Conclusión Series 1 Louis Vuitton: 

 

Las campañas llamadas Series con sus respectivos números tienen la 

característica principal que fueron realizadas por distintas ópticas de fotógrafos, en 

locaciones diferentes, pero, en el mismo día y a la misma hora. 

 

Con respecto a la campaña Series 1 sus realizadores fueron los reconocidos 

fotógrafos de moda: Annie Lebovitz, Juergen Teller y Bruce Weber. Los tres trabajaron 

para expresar de diferentes maneras la misma campaña. 

 

Annie Lebovitz, desde el Storm King Art Center junto a la actriz y cantante 

Charlotte Gainsbourg (encargada de la musicalización de este video), realiza una 

construcción que apela a un tipo de mujer muy vinculada con el espíritu libre, con el 

arte sin estructuras, estableciendo un paralelismo con la vida de la  protagonista 

vinculada, desde siempre, con el arte cinematográfico y musical por sus padres. 

 

El fotógrafo Juergen Teller, realizó su trabajo desde el pabellón Escandinavo de 

la Giardini Della Biennale de Venecia fotografiando a la modelo Freja Beha Erichsen, 

en el construye a una mujer futurista atravesada por un mantra tibetano, realiza una 

yuxtaposición entre lo futurista y lo espiritual logrando así una trascendencia de lo 

clásico de la marca y la vanguardia. 

 

Con respecto a Bruce Weber, éste realizo el video en las afueras de Miami, en 

una producción de tipo cinematográfica cargada de dramatismo que llamo “Beatiful 

Strangers”, donde las protagonistas son 3 modelos. En este video construye a una mujer 

libre, con una espiritualidad muy  marcada y de convicciones que trascienden la 

temporalidad y el espacio por la presencia de modelos de distintas etnias. 

 

 Los videos publicitarios transcurren en una sola secuencia, hay presencia 

de superposición de imágenes de alta velocidad reflejando el paso del tiempo. Los 

videos son el detrás de escena de una sesión fotográfica para la nueva campaña, Series 

1, de Louis Vuitton. Se puede observar una fuerte presencia de diferentes tipos de 

planos entres los que se encuentran los planos enteros, medios y primeros planos que 

representan la mirada del espectador, dan mayor intimidad y cercanía del espectador 
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con la marca. A diferencia de Hermès, Louis Vuitton utiliza planos en movimiento 

dando una mayor dinámica al video y permitiendo al espectador poder apreciar de mejor 

manera las prendas que la marca presenta en su nueva campaña.  En cuanto a la 

composición de colores, las imágenes están compuestas por colores terrosos, blancos y 

negros y sus respectivas escalas de tonalidades. El negro y el blanco se encuentran más 

presentes a lo largo de los videos publicitarios, estos representan la elegancia, nobleza y 

distinción. Los colores terrosos por su parte, además de representar a la marca y el 

otoño, provocan el deseo de poseer e invitan a la búsqueda del bienestar material. La 

marca realiza una fiel relación entre las imágenes presentes en la escena y la música que 

está presente como sonido extradiegético, esto genera en el espectador mayor 

penetración de su atención en el video publicitario. 

 

En conclusión en Series1 de Louis Vuitton construye a su alocutario 

atravesándolo por medio del arte cinematográfico y musical  para su representación, 

donde son apeladas las figuras de la deidad y del futurismo, para mostrar como la marca 

de modas mantiene su trascendencia y permanencia en el tiempo (como una paradoja 

ilógica) y acompañará a sus alocutarios en cada uno de los terrenos donde se encuentre. 
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5.2.2 Series2: Campaña Primavera-Verano 2015 

5.2.2.1 Análisis del video publicitario Louis Vuitton Series 2 Annie 

Leibovitz 

 

Este video pertenece a la campaña Series 2 de Louis Vuitton realizado por Annie 

Leibovitz fotógrafa reconocida por la producción y calidad de sus trabajos y que 

participó también en la campaña Series 1 de la marca perteneciente al año anterior. Este 

video de 0:56 segundos de duración cuenta la participación de la modelo danesa Freja 

Beha Erichsen. Y su realización fue en la ciudad de Manhattan sobre 3 edificios que se 

encontraban en construcción que le daban vista al Central Park y también al Empire 

State. 

 

A través del mismo podemos ver el detrás de escena de las imágenes que 

componen esta parte de la campaña (ya que Series 2 está compuesta por 3 videos 

realizados en distintas locaciones y por otros dos fotógrafos de moda), imágenes de la 

modelo posando en estos edificios en construcción, cerca de sus aberturas, tomas 

panorámicas de las vistas de la ciudad, muchas líneas rectas y un claro mensaje de 

minimalismo, encontramos insertos en el video donde lo tradicional de las prendas de 

Louis Vuitton se funde entre ellos. 

 

En este video de la Series 2 la escena englobante pertenece a un tipo discursivo 

publicitario y la escena genérica a una publicidad de productos, utilizando al género 

documental (backstage) para la construcción del mismo. Esto lo podemos ver porque el 

narrador se encuentra ubicado detrás de la cámara que toma las imágenes que luego son 

publicadas. 

 

 Las escenas validadas que encontramos en el discurso se observan a través de las 

imágenes del Central Park, edificios en construcción, las líneas rectas y la altura desde 

donde se realizaron las tomas, estos elementos reúnen de forma subliminal la tradición, 

propias de Louis Vuitton,  y la modernidad. Estas imágenes se destacan  ya que marcan 

la confluencia entre tradición, elegancia pero a su vez no dejando de ser modernas ni de 

estar a la vanguardia. Además nos encontramos en una narración subjetivante, donde se 

presenta deixis del locutor, y es de modo 4 ya que el narrador tiene ningún tipo de 

estructura narrativa. 
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La escenografía construida en este video es la de una publicidad donde se 

mezclan lo clásico, como la centenaria marca, y la modernidad de la ciudad más 

cosmopolita del mundo, como lo es Nueva York. Lo frágil de esta modelo con su fuerte 

mirada llena de carácter. La de una mujer fuerte pero frágil, clásica pero vanguardista. 

 

Las modalidades manifiestas son la conativa y la aseverativa, la marca busca una 

respuesta por parte de su alocutario al mostrar su esencia clásica sumergida en la 

realidad del mundo donde se encuentra inserta. El de una mujer en constante desafíos 

que busca evolucionar sin perder su esencia y su fragilidad,  y para eso la marca le 

demuestra que, junto a ella, construyen esa relación. 

 

Con respecto al locutor, que es construido en este video publicitario, este se 

construye como narrador, con su punto de vista desde el Olimpo, Omnisciente, y 

muestra a su alocutario los objetos de deseos que este necesita para su día a día. 

 

En cuanto al alocutario, es la mujer que ve el comercial y que reúne, en sus 

pensamientos internos, la característica de sentirse en ese punto medio, de estar presente 

en un mundo en constante movimiento, ella se siente, en la sima, como en lo alto de un 

edificio. Aun así se ve como una mujer conservadora, estructurada pero que desea estar 

a la vanguardia y sentirse libre; y a la vez ser parte de las masas que forman parte de la 

gran ciudad. Necesita de esas prendas para seguir sintiéndose ella misma y no dejar de 

ser a la vez parte de la masa vanguardista. 

 

Con respecto a los recursos literarios, Louis Vuitton en este video nos muestra 

solamente el uso de la metáfora y el paralelismo para describir a esta mujer y su 

sentimiento interior, de cómo se ve ella en el mundo. Una mujer clásica en un mundo 

moderno pero que no por eso deja de ser elegante y estar a la vanguardia con su deseo 

de salir al mundo. No escuchamos otras voces más que las de la marca en este video. 

 

El ethos que encontramos presente en este video publicitario es simple y 

pertenece al Pathos donde se le comunica a un sujeto cargado de pasión a quien se desea 

comunicar y seducir apelando a las emociones y deseos de una mujer en equilibrio 

consigo misma, de ser vanguardista y clásica, de ser independiente. El garante reconoce 
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a la marca y todos los productos presentados como representantes de los atributos de 

vanguardia y elegancia, de sentirse mimetizada con las prendas y accesorios, sin dejar 

de ser una mujer clásica. 

 

El ideologema presente en esta publicidad refiere a la marca apelando al 

sentimiento de libertad, elegancia, de estructuras en un mundo moderno, de llegar a ser 

vanguardista, también, para ser capturada por todos los productos que la marca ofrece.  

 

En cuanto al análisis audiovisual el video publicitario transcurre en una sola 

secuencia, esta inicia con la fotógrafa Annie Leibovitz fotografiando a la modelo y a 

medida que transcurre la publicidad se puede ver tanto a la modelo, en diferentes poses 

y prendas, como a la fotógrafa, fotografiando a dicha modelo, como así también planos 

generales de la ciudad (Ver imagen F1). 

 
Imagen F1 – secuencia de la publicidad 

 

La presencia y ausencia de profundidad de campo se encuentra presente a lo 

largo de la publicidad, la profundidad de campo permite observar la totalidad de la 

escena y los objetos presentes en el plano como así también su distribución. La ausencia 

de la profundidad de campo permiten que el espectador haga foto en la modelo sin 

dispersarse con el resto de objetos de la escena (Ver imagen F2). 

 

Imagen F2 – ausencia y presencia de la profundidad de campo. 

 



 
80 

La escena transcurre en un montaje línea, hay yuxtaposiciones de imágenes de 

diferentes secuencias que tiene correspondencia temporal y per no espacial, se puede 

ver a la modelo con diferentes cambios de ropa en un día lluvioso de la ciudad de Nueva 

York en 3 instalaciones diferentes, edificios en construcción (Ver imagen F3).  

 
Imagen F3 – las tres instalaciones donde se realizaron las fotografías para la publicidad. 

 

El sonido extradiegético presente en la publicidad es de una música que 

acompaña todas los planos realizados para formar la escena de la publicidad, estas 

imágenes se van yuxtaponiendo unas a otras al ritmo de la música, en cada golpe que la 

misma realiza. 

 

En la publicidad los códigos gráficos se presentan como un soporte para 

proporcionar datos al espectador sobre el nombre de la campaña, la marca que es dueña 

de los productos y de la publicidad (esto se puede apreciar al inicio y fin de la 

publicidad) como, así también, el nombre de la fotógrafa que realizó las fotografías de 

dicha publicidad (Ver imagen F4). 

 
Imagen F4 – códigos gráficos. 

 

En cuanto a los planos de la publicidad, vemos preponderancia de los planos 

enteros, planos medios, planos tres cuartos, primeros planos y planos detalle, estos 

planos representan la mirada del espectador. Los planos detalles permiten observar con 
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mayor detalle diferentes objetos que se encuentran en la escena, en este caso, los 

productos que presenta la marca. Los planos enteros, primeros planos y planos medios 

(superiores e inferiores) representan la mirada del espectador (Ver imagen F4). Los 

planos generales son los encargados de mostrarnos donde se encuentra el protagonista 

de la narración que estamos observando como sintagmas descriptivos (según la 

clasificación de Metz) para sugerirnos la co-existencia espacial (Ver Imagen F5). Todos 

los planos son presentados como planos fijos y en movimiento, estos planos son 

paralelos a la cámara y permiten una apreciación de la escena en mayor detalle. Con 

respecto a los planos en movimiento estos están compuestos por paneos verticales, 

arriba y abajo, y horizontales, de derecha e izquierada, que permiten al espectador 

recorrer el plano (Ver imágene F6). 

 
Imagen F4 – Plano entero, plano medio, plano tres cuartos, plano medio bajo, primer plano y plano detalle 

 

 
Imagen F5 – plano general 
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Imagen F6 – Paneo de abajo hacia arriba. 

 

 En cuanto a la composición de colores, la secuencia está compuesta por la 

presencia de colores azules, blancos y negros con sus escalas de tonalidades. El negro y 

su escala de tonalidades, al igual que el blanco, representa la elegancia, nobleza y 

distinción, a pesar de que se encuentra relacionado con la muerte. Los colores azules y 

su escala de tonalidades, emite sabiduría e inspira paz. 

 

 Por último la iluminación es una luz natural, compuesta por una luz de día 

nublado, acompañada por el soporte de diferentes luces que ayudan a mantener esta 

tonalidad (8000K aproximadamente), esto provoca la presencia de un día lluvioso y 

nublado en el interior de las instalaciones. 

 

 
5.2.2.2 Análisis del video publicitario Louis Vuitton Series 2 by 

Juergen Teller 

 

Series 2 by Juergen Teller es uno de los videos publicitarios de los que 

componen la campaña llamada Series 2 de la marca Louis Vuitton. Este video, fue 

realizado en una casa aristocrática de París, tiene una duración de 1:01 minutos, en la 

musicalización podemos oír a la suite N° 1 de Bach  y unos riff de guitarra (término que 

se utiliza en secciones que identifican la introducción de una canción, pertenece 

netamente al rock) hacia el final del video. Las protagonistas para este video fueron las 

modelos  Jean Campbell, Rianne Von Rompaey, Daphne Simons y Marte Mei. 

 

A través de este video podemos ver a las modelos dentro de una casa posando 

sobre un piano, en distintas partes de la casa, sobre sillas de diseño, una moto de lujo, en 

poses como aburridas mientras suena un violonchelo de fondo con la Suite N°1 
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marcando el tiempo con los dedos y luego cuando comienzan a sonar acordes de una 

guitarra eléctrica distorsionada comienzan a marcar el mismo con los pies. La casa tiene 

paredes oscuras que van de los negros a los marrones, una típica casa aristócrata, con 

algunos detalles que rompen con la decoración, como algunos muebles e iluminarias 

modernas y minimalistas en tonalidades que sobresalen de tanta sombra y oscuridad. 

 

En este video publicitario la escena englobante pertenece al tipo de discursivo 

publicitario y la escena genérica a una publicidad de productos, utilizando al género 

documental para su construcción. Las imágenes que vemos son parte del detrás de 

escena de las imágenes que fueron tomadas para formar parte de la realización de la 

campaña Series 2. 

 

 Las escenas validadas presentes en este discurso se observan a través de: el 

interior y decorado de la casa que fue ocupada para la realización de las tomas 

fotográficas, el piano, la vista de la ventana, la moto, algunos muebles minimalistas y 

las jóvenes fotografiadas. Se destacan estas imágenes porque dan el efecto de sentido 

que estamos inmersos en un mundo donde confluyen dos opuestos, que como bien lo 

explica la marca en su sitio Web, ellos se encuentran: “ccreando una disonancia visual 

entre lo que conocemos y lo que nos es ajeno”, lo clásico de Louis Vuitton junto a lo 

moderno de estas jóvenes, su espíritu libre, los mobiliarios que vienen romper las 

estructuras clásicas pero que pueden convivir armoniosamente. Además decimos que 

nos encontramos en una narración subjetivante, donde se presenta deixis del locutor, y 

es de modo 4 ya que el narrador tiene ningún tipo de estructura narrativa. 

 

La escenografía que se construye en este video es la de una casa parisina privada 

que posee todas las características clásicas, aristocrática decoración de interior francés, 

explicando que "la iluminación sombría, reforzada por la habitación de negro con un 

revestimiento de madera, crea una disonancia visual entre lo que pensamos que sabemos 

y lo que es inhabitual” (Louis Vuitton). 

 

 Las modalidades manifiestas son la conativa, aseverativa y constatativa: la 

marca las da por sentadas y verdaderas al exponer los objetos de deseo de su alocutario. 

El locutor  demuestra y constata que la marca está íntimamente relacionada entre ambos 

mundos y es parte de ella, de ahí su relación con el alocutario. 
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Con respecto al locutor, éste es construido en el video y presentado como 

narrador con un punto de vista Omnisciente, con su mirada desde el Olimpo. Él muestra 

a su alocutario sus objetos de deseo que remiten a su espíritu vanguardista, joven y 

transgresor, pero siempre dentro de las estructuras donde este se encuentra, dentro de lo 

clásico y aristócrata. 

 

El alocutario que se construye en este video publicitario es la mujer que ve este 

comercial, esa mujer de espíritu joven, transgresor, pero formada en lo clásico de la 

aristocracia, conoce el protocolo pero no deja de querer verse y sentirse a la moda. 

Desea estar en esa vanguardia. Trascender en el tiempo. Representa a la nueva 

generación de alocutarios de la marca, mujer con modernidad en ciernes. Que se siente 

disonante pero, disfruta de los sonidos de otros acordes. 

 

Los recursos literarios utilizados en esta publicidad fueron el de la metáfora y el 

paralelismo. Los aspectos de la modernidad cohabitan y se demuestran en un mundo 

estructurado y antiguo como ser la presencia de los amueblamientos y algunas 

luminarias modernas en medio de una casa antigua parisina. 

 

En cuanto a la polifonía que encontramos insertas en el discurso son: las voz de 

Bach con su Suite N°1, dando el efecto de sentido e insertándonos en un mundo estricto, 

de antaño, pero dándole un estilo moderno al final de la publicidad a través de los 

modernos acordes de una canción  XX.  Estas voces hacen que una vez más sea 

reivindicado el discurso de nuestro locutor. 

 

El ethos presente en este discurso es el del Pathos ya que se construye a un 

sujeto cargado de pasión, como lo es la juventud misma,  pero que a la vez su fuerza se 

encuentra inserta en lo clásico y aristocrático de su vida. Esta mujer es transgresora, con 

aires de modernidad y pero sin perder la elegancia de lo clásico. El garante reconoce a 

la marca y a todos los productos (prendas y accesorios) presentados como portadores de 

los atributos  presentados en este video como los de seguridad, vanguardia, modernidad, 

elegancia, entre otros. 

 

El ideologema presente en esta publicidad refiere a la marca apelando a 

vivencias y espacios de vida de su alocutario, junto a su espíritu transgresor que busca 
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romper con ese espacio de comodidad  para ser capturado por todos los productos que la 

marca ofrece.  

 

En lo que respecta al análisis audiovisual, el video publicitario transcurre en una 

sola secuencia, esta inicia en una casa aristocrática en Francia, con una mujer en el 

piano posando con una cartera de Louis Vuitton, luego ocurre una yuxtaposición de 

diferentes planos, realizados en diferentes habitaciones de la casa, donde se puede 

observar a las modelos posando con las carteras y ropas de la nueva temporada de Louis 

Vuitton (Ver imagen G1) 

 
Imagen G1 – Planos de la secuencia. 

 

La presencia de la profundidad de campo está presente a lo largo de la 

publicidad, la profundidad de campo permite observar la totalidad de la escena, esto se 

muestra al principio de la publicidad ya que a través de la ventana se puede observar un 

café “Le Vigne” de París (Ver imagen G2).  

 
Imagen G2 – profundidad de campo. 

 

La escena trasncurre a travez de un montaje lineal, ya que a lo largo de la misma 

hay yuxtaposiciones de diferentes secuencias que tienen una correspondencia temporal 

y espacial, ya que las tomas son realizadas en el mismo departamento, aristocrático, de 
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París y las modelos van cambiando de guardarropa, ropa y accesorios, para cada plano 

que se realiza. Esto se puede ver a lo largo de todo el video publicitario. 

 

El sonido de la publicidad está representado por un sonido extradiegético, la 

suite N° 1 de Bach, que va acompañando cada uno de los planos realizados durando 

mayor o menor tiempo en escena, es decir, que a medida que el sonido extradiegético va 

acelerando el ritmo los planos van siendo más cortos y cambiando al compás de la 

música. 

 

En la publicidad los códigos gráficos se presentan como un soporte para 

proporcionar datos al espectador sobre el nombre de la campaña y por quien fue 

fotografiada; por otro lado presentar la marca dueña de la publicidad y de los productos 

(Ver imagen G3). 

 
Imagen G3 – códigos gráficos. 

 

En cuanto a los planos de la publicidad, vemos preponderancia de los planos 

enteros, planos medios y, en menor medida, primeros planos, estos planos representan 

la mirada del espectador. Los planos detalles, que aparecen en pocas oportunidades en 

la publicidad, también presentes en la publicidad, permiten observar con mayor detalle 

diferentes objetos que se encuentran en la escena, ya sea le producto que presenta la 

marca como objetos que permiten dar un contexto a la publicidad. Todos los planos son 

presentados como planos fijos y en movimiento, estos planos son paralelos a la cámara 

y permiten una apreciación de la escena en mayor detalle. Con respecto a los planos en 

movimiento estos están compuestos por paneos verticales, arriba y abajo, que permiten 

al espectador recorrer el plano prestando atención a todos los productos que la marca 

ofrece en la modelo (Ver imagen G4 y G5). 
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Imagen G4: plano entero, plano tres cuartos, plano medio bajo, plano medio alto, primer plano, plano detalle. 

 

 

Imagen G5 – Plano medio con paneo de abajo hacia arriba. 

 

 Con lo que respecta a la composición de colores, las imágenes están compuestas 

en su mayoría por los colores terrosos y negros, aunque, en menor medida, hay 

presencia de colores rojos  y verdes. El color negro representa la elegancia, nobleza y 

distinción. Los colores terrosos provocan el deseo de poseer e invitan al espectador a 

buscar el bienestar material. Por otro lado el color rojo, junto a su escala de tonalidades, 

representa el amor, la pasión y es el color más dinámico y violento. Por último, el verde 

muestra calma, es un símbolo de naturaleza, proyecta frescura y descanso. 
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 Por último la iluminación está compuesta por una luz de día, natural 

acompañado por luces amarillas en el interior (los 5000 a 6000K aproximadamente), 

esto provoca una escena más realista, natural. 

 
 

5.2.2.3 Análisis del video publicitario Louis Vuitton Series 2 “Stepping 

Stones” starring Jennifer Connelly directed by Bruce Weber 

 

 En este caso estamos presentes frente a uno de los videos publicitarios que 

componen la campaña Series 2 de la marca Louis Vuitton que fue realizada por el 

reconocido fotógrafo y director de cine Bruce Weber en la ciudad de Miami y que para 

la realización del mismo la protagonista elegida fue Jennifer Connelly, actriz 

estadounidense ganadora de un premio Óscar por su papel en la película “Una Mente 

Brillante” (2001), y para la musicalización del video se seleccionó la canción “Life is a 

Lady” de Santana (1978). 

 

 En este video, vemos en una secuencia de imágenes en blanco y negro el mar, 

las piedras, la actriz y protagonista sobre ellas y luego posando con una mirada perdida. 

Camina, patea piedras a su paso, luego toma una piedra de su camino y la lanza enojada, 

despecho asociando esta idea a la de un corazón roto, herido que ya no quiere continuar 

amando. La escena englobante pertenece al tipo discursivo publicitario y la escena 

genérica al tipo publicidad de producto, utilizando el género cinematográfico como 

recurso para la construcción del mismo.  

 

 Las escenas validadas que podemos encontrar en el discurso se observan a través 

de: las imágenes en blanco y negro, como la protagonista esta acostada sobre las 

piedras, luego camina pateando piedras y lanzando una de ellas con enojo. Estas 

imágenes se destacan porque dan el efecto de sentido de mujer herida, sobreviviente de 

una tormenta. Además nos encontramos en una narración subjetivante, donde se 

presenta deixis del locutor, y es de modo 4 ya que el narrador tiene ningún tipo de 

estructura narrativa. 

 

 La escenografía construida es la de una mujer despechada, herida, que arroja 

piedras con enojo y lanza, de esta forma, “su corazón”. 
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 Las modalidades que vemos manifiestas son la conativa (por excelencia en todas 

las publicidades), la aseverativa y la exclamativa.  Por medio de estas modalidades 

vemos como el narrador nos dice la verdad y su alocutario toma por ciertas tales 

aseveraciones y constataciones, construyendo así el tipo de relación que tienen formada, 

siendo esta una de acompañamiento y seguridad que el primero le brinda al segundo. 

 

 Aquí ya podemos definir al locutor que se construyó en este video publicitario 

como el narrador con su punto de vista Omnisciente, con una mirada desde el Olimpo, 

mostrando a su alocutario sus objetos de deseo. Estos, que aún en la tormenta de su 

vida, seguirán a su lado. 

 

 Con respecto al alocutario podemos decir que es la persona quien ve el video 

publicitario. Es una mujer adulta madura que ha pasado tempestades, que ha regresado a 

su punto de partida pero que a la vez está más fuerte, una luchadora, que ha sabido 

capitalizar sus errores y está lista para enfrentarse a las tormentas que salgan a su 

camino. Ella junto a sus objetos de deseo, con las que el mar la ha devuelto, puede 

seguir en pie y salir adelante.  

 

 Los recursos literarios presentes en esta publicidad son los de la metáfora y el 

paralelismo ya que establecen una relación de cómo se siente esa mujer expulsada por el 

mar de sus tormentos y como siente ella su corazón. 

 

 En cuanto al uso de polifonía podemos decir que oímos las voces de la Doxa al 

realizar una clara comparación al corazón de esta mujer endurecido, como una piedra, 

por las tempestades de la vida.  

 

El ethos presente en este video publicitario es simple y pertenece al Pathos 

donde se le comunica a un sujeto cargado de pasión y emociones que desea ser libre, 

pero no estar solo. Una mujer luchadora que le hace frente a sus problemas y 

tempestades pero que no se encontrará sola porque sus prendas y accesorios serán 

sobrevivientes, como ella lo es, y la acompañaran. El garante reconoce a la marca y 

todos los productos presentados en este video como portadores de los atributos de 
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fortaleza, elegancia, seguridad, comodidad, elegancia y de sentirse mimetizada con las 

mismas, ya que es lo que busca esta mujer. 

 

El ideologema presente en esta publicidad refiere a la marca apelando al 

sentimiento de fortaleza, desarrollo y seguridad que busca la alocutaria para ser 

capturada por todos los productos que la marca ofrece. 

 

En cuanto al análisis audiovisual el video publicitario transcurre en una sola 

secuencia, esta inicia con plano del mar sobre las piedras seguido de una yuxtaposición 

de imágenes de la modelo, que va caminando con una sensación de odio, de estar herida 

por algo, luciendo diferentes prendas y accesorios que Louis Vuitton diseñó para la 

nueva campaña. Termina con la modelo arrojando una piedra, como si fuese su corazón, 

a la pantalla (Ver imagen H1).  

 
Imagen H1 – secuencia de la publicidad 

 

La profundidad de campo está presente a lo largo de la publicidad, permite 

observar la totalidad de la escena y los objetos presentes en el plano, al igual que su 

distribución; generando en el espectador una ubicación del lugar en el que transcurre la 

escena (Ver imagen H2). 

 
Imagen H2 – Profundidad de campo. 
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La escena transcurre a través de un montaje lineal, ya que a lo largo de la misma 

hay yuxtaposiciones de diferentes secuencias que tienen una correspondencia temporal 

pero no espacial, ya que las tomas son realizadas a orillas del mar, en un paredón, en el 

interior de un recinto. Un ejemplo de esto se puede observar cuando se muestra 

mediante un montaje de imágenes el cielo con las nubes y luego diferentes tomas de la 

modelo, en diferentes locaciones, posando.  (Ver imagen H3).  

 
Imagen H3 – montaje lineal. 

 

El sonido de la publicidad está representado por un sonido extradiegético, una 

música que acompaña todas las secuencias de la publicidad que forman la escena, estas 

secuencias se van a moldando al ritmo de la música, es decir, cada cambio de escena se 

va produciendo al ritmo de la música.  

 

En la publicidad los códigos gráficos se presentan como un soporte para 

proporcionar datos al espectador sobre el nombre de la campaña y por quien fue 

fotografiada y dirigida, la modelo que protagoniza la publicidad y por otro lado 

presentar la marca dueña de la publicidad y de los productos (Ver imagen H4). 

 
Imagen H4 – códigos gráficos 

 

En cuanto a los planos de la publicidad, vemos preponderancia de los planos 

enteros, planos tres cuartos, planos medios y primeros planos, estos planos representan 
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la mirada del espectador. Los planos detalles, también presentes en la publicidad, 

permiten observar con mayor detalle diferentes objetos que se encuentran en la escena, 

ya sea el producto que presenta la marca como objetos que permiten dar un contexto a la 

publicidad (Ver imagen H9). Todos los planos son presentados como planos fijos y en 

movimiento, los planos fijos son paralelos a la cámara, en sumayoría, y permiten una 

apreciación de la escena en mayor detalle. Hay presencia de planos fijos con angulación 

cenital o contrapicado (Ver imágenes H5 y H6). Con respecto a los planos en 

movimiento estos están compuestos por paneos verticales, arriba y abajo, y 

horizontales, de derecha e izquierada, que permiten al espectador recorrer el plano (Ver 

imágenes H7 y H8). 

 
Imagen H5 – inclinación cenital del mar. 

 

 
Imagen H6 – plano medio con angulación picado. 

 

 
Imagen H7 – Plano entero con un paneo de izquierda a derecha. 
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Imagen H8 – Inicia con un primer plano, continua con un paneo de arriba hacia abajo para terminar en un plano detalle del bolso. 

 

 

Imagen H8 – Plano medio con un paneo de abajo hacia ariba. 

 

 
Imagen H9 – Primerísimo primer plano, primer plano, plano entero, plano medio alto, plano medio bajo, plano tres 

cuartos y plano detalle 

 



 
94 

En cuanto a la composición de colores, las imagnes están compuestas por los 

colores blanco y negro y sus escalas de tonalidades. El negro y su escala de tonalidades 

representan la elegancia, nobleza y distinción, a pesar de que ese encuentra relacionado 

con la muerte. El blanco, al igual que el negro, representa la elegancia, nobleza y 

distinción. A su vez, al estar en blanco y negro la publicidad genera, en el espectador, 

dramatismo como así tambien elegancia y distinsión. 

 

Por último la iluminación está compuesta por una luz de día, natural (ronda entre 

los 5000 a 6000K aproximadamente), esta iluminación tanto en el interior como en el 

exterior presenta un juego de luces y sombras que permiten darle mayor realismo a la 

escena (Ver imagen h10).  

 
Imagen H10 – iluminación natural. 
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5.2.2.4 Conclusión campaña Series 2 

 

En la campaña de Louis Vuitton Series 2 la empresa vuelve a apelar a la 

construcción bajo la óptica de los mismos 3 fotógrafos de modas elegidos anteriormente 

para la Series1, para representar expresiones distintas de una sola campaña.  

 

Annie Lebovitz, nuevamente, trabajo desde Nueva York pero, esta vez lo hizo 

desde 3 edificios en construcción en Manhattan con la modelo danesa Freja Beha 

Erichsen. En este video podemos ver como se apela a un tipo de mujer clásica en medio 

de las alturas de una ciudad moderna y en constante movimiento, donde las líneas 

ascendentes, paralelas, son las que la rodean y ella siente el deseo de libertad ya que sus 

proyecciones siempre son hacia el exterior y su horizonte. 

 

Juergen Teller se diferencia de su video anterior apelando a 4 modelos como 

protagonistas en una casa aristocrática de París como locación. En el construye a una 

mujer moderna inserta en un mundo de protocolos donde la Suite N°1 de Bach da el 

preludio de la construcción de ese mundo para luego, dar lugar a un riff de guitarras que 

nos muestran como confluyen en ese ámbito  nuevos sesgos de modernidad que dejan 

ver a un alocutario que se ve seguro en lo clásico pero que busca trascender en el tiempo 

adaptándose al momento histórico donde se encuentra ubicado. 

 

Bruce Weber se mantiene en las construcciones cinematográficas dramáticas y 

en blanco y negro, nuevamente desde la ciudad de Miami junto a la actriz Jennifer 

Connelly (ganadora de un premio Óscar), realiza una producción que remite a una mujer 

adulta atravesada por tempestades pero que la elegancia y su feminidad son sus aliados 

para continuar con su vida.  

 

Los videos publicitarios transcurren en una sola secuencia. Los videos son el 

detrás de escena de una sesión fotográfica para la nueva campaña, Series 2, de Louis 

Vuitton, en uno de sus videos se puede observar a la fotógrafa realizando las fotografías 

para la campaña, propio de Annie Lebovitz, en otros la producción es mayor mente 

cinematográfica utilizando una mayor producción en los videos. Se puede observar una 

fuerte presencia de diferentes tipos de planos entres los que se encuentran los planos 

enteros, medios y primeros planos que representan la mirada del espectador, dan mayor 
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intimidad y cercanía del espectador con la marca. Louis Vuitton utiliza planos en 

movimiento dando una mayor dinámica al video y permitiendo al espectador poder 

apreciar de mejor manera las prendas que la marca presenta en su nueva campaña. Louis 

Vuitton utiliza gran cantidad de planos a lo largo de su video publicitario dando 

dinamismo a la yuxtaposición de imágenes. Hay una fuerte presencia de una producción 

cinematográfica en cada uno de los videos publicitarios, hay un fiel relación entre el arte 

y la moda. En cuanto a la composición de colores las imágenes hay mayor presencia de 

los colores negro y el blanco, estos representan la elegancia, nobleza y distinción. En 

uno de los videos tenemos presencia del color azul y su escala de tonalidades que emite 

sabiduría e inspira paz. La marca y los fotógrafos/directores, como en la series 1, 

realizan una fiel relación entre las imágenes presentes en la escena y la música que está 

presente como sonido extradiegético, esto genera en el espectador mayor penetración de 

su atención en el video publicitario. 

 

En conclusión Series 2 se articula con el arte mediante su estrecha relación con 

el cine y la música. La marca pone en mayor énfasis en la producción fotográfica y esto 

se ve reflejado en los videos ya que cada una de las escenas puede ser tomada como una 

fotografía artística. Esto se destaca ya que Louis Vuitton utiliza las fotografías que 

fueron tomadas en el set de filmación durante la filmación de los videos publicitarios 

para promocionar sus productos ya sea en su sitio web como en sus redes sociales. 
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5.2.3 Series 3: Campaña Otoño-Invierno 2015-2016 

5.2.3.1 Análisis del video publicitario Louis Vuitton Series 3 

by Bruce Weber 

 

En este caso estamos presentes ante un video publicitario que forma parte de la 

campaña Series 3 de Louis Vuitton, realizada por el reconocido fotógrafo de modas 

Bruce Weber en una pista de aterrizaje abandonada a las afueras de Miami, junto a las 

modelos Freja Beha, Rianne, Van Rompaey y Julia Merkelbach, con una duración de 

0:35 segundos. 

 

 A lo largo de este video publicitario se nos muestran imágenes en blanco y 

negro que, como se puede observar, hacen sugerencia de viajes y gráficos abstractos 

creando así una narrativa cinematográfica de las que ya nos tiene acostumbrados Bruce 

Weber en otros videos. Las modelos corren por la abandonada pista de aterrizaje 

cargando sus bolsos, miran al cielo y se muestran en una clara pose de estado de 

ansiedad por salir, por despegar. 

 

 Las escenas validadas que encontramos, en este video publicitario, las vemos a 

través de la pista de aterrizaje, las mujeres corriendo con sus bolsos por ella, la mujer 

moviendo los bolsos como si fuera señalero aeropuertario. Los aviones volando por el 

cielo. Estas imágenes se destacan porque son las que dan el efecto de querer vivir 

nuevas experiencias, conocer el mundo. Además nos encontramos en una narración 

subjetivante, donde se presenta deixis del locutor, y es de modo 4 ya que el narrador 

tiene ningún tipo de estructura narrativa. 

 

La escenografía en la que estamos inmersos es la de un film de un viaje, de un 

vuelo por despegar con la ansiedad que este demanda. 

 

Las modalidades que vemos manifiestas son la aseverativa y exclamativa: los 

aviones cruzan los cielos. En este tipo de narraciones la marca ratifica sus atributos y el 

alocutario toma tales como verdaderas. Y no las cuestiona, de allí la relación que existe 

entre ambos.  
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Así ya podemos ver al locutor construido como el narrador con un punto de vista 

Omnisciente, con una mirada desde el Olimpo, mostrando a su alocutario sus objetos de 

deseo: las prendas y accesorios, como los bolsos de viaje que aparecen en los primeros 

planos. Objetos de deseo que apelan a los deseos que remiten a las necesidades del 

mismo para acompañarlo a lo largo de su viaje, para descubrir y aventurarse por nuevos 

mundos.  Así la marca demuestra que va a acompañar a esta mujer en el momento en el 

que ella decida salir al mundo. Tener nuevas experiencias, sentirse libre, encontrarse 

consigo misma.  Pero sin perder su camino.  

 

Con respecto al alocutario, es esa mujer que ve el video y quien desea conocer 

nuevos lugares, que necesita estar preparada para salir y llevar con ella todo lo 

necesario. Es esa mujer vanguardista, con deseos de nuevas experiencias, que busca un 

rumbo en su vida y sean estas prendas y accesorios los que la acompañen en ese 

camino; y a su vez que tengan las características que se encuentren a la altura de las 

circunstancias que ella viva, representándola como ella se siente: elegante, libre, 

vanguardista y sintiéndose una con la prenda. 

 

 En cuanto al uso de polifonía encontramos que es un discurso indirecto ya que 

por la banda sonora que podemos oír (Sherezade) nos remite a la novela Las Mil y Una 

Noches como si fuera una invitación a un viaje que se realizará. 

 

 Los recursos literarios presentes son los de la metáfora, el paralelismo y la 

hipérbole por la aviación y el sentimiento de libertad que busca y siente esa mujer.  

 

 El ethos presente es simple, el del Pathos, comunica a un sujeto de pasión ser 

libre y elegante. Mujer que quiere recorrer el mundo, desea ser libre y encontrarse con 

ella misma pero a la vez seguir un camino a lo largo de su vida y a través de estos 

productos, que ofrece la marca, sabe que estará segura y sus necesidades serán 

cubiertas.  El garante reconoce a la marca y a todos los productos presentados con los 

atributos de libertad, elegancia, aventura, etc. sintiéndose mimetizado con las prendas y 

los accesorios que esta mujer libre y aventurera busca en su vida. 
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Ideologema  refiere a la marca apelando al sentimiento de libertad, elegancia, 

independencia, confianza, de la alocutaria para ser capturada por los productos que la 

marca ofrece.  

 

En cuanto al análisis audiovisual el video publicitario transcurre en una sola 

secuencia, esta inicia con un plano detalle de una mujer con un bolso de viaje 

caminando por la pista de un avión, luego transcurren diferentes imágenes de una mujer 

corriendo por la pista simulando ser un señalero aeropuertario, dentro de un hangar al 

resguardo como si fuese un avión finalizando nuevamente con una mujer simulando ser 

un señalero aeropuertario. (Ver imagen I1).  

 
Imagen I1 – secuencia de la publicidad 

 

La profundidad de campo está presente y ausente a lo largo de la publicidad, 

permite observar la totalidad de la escena y los objetos presentes en el plano, al igual 

que su distribución; generando en el espectador una ubicación del lugar en el que 

transcurre la escena (Ver imagen I2). 

 

 
Imagen I2 – Ausencia de profundidad de campo y presencia de profundidad de campo. 

 

La escena transcurre a través de un montaje no lineal, ya que a lo largo de la 

misma hay yuxtaposiciones de diferentes secuencias que tienen una correspondencia 

espacial pero realizadas en tiempos diferentes, esto se puede observar cuando hay una 
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superposición de imágenes, como por ejemplo: el primer plano de la modelo y un plano 

general de un avión volando, otro caso ocurre en un plano general de la modelo 

corriendo por la pista de aterrizaje y otra moviendo el bolso como si fuese un señalero 

aeropuertario (Ver imagen I3).  

 
Imagen I3 – montaje no lineal. 

 

El sonido de la publicidad está representado por un sonido extradiegético, una 

música que acompaña todas las secuencias de la publicidad que forman la escena, estas 

secuencias se van a moldando al ritmo de la música, a su vez se presenta como sonido 

extradiegético las turbinas de un avión y el viento que sopla fuerte en la escena, como 

sonido diegético. 

 

En la publicidad los códigos gráficos se presentan como un soporte para 

proporcionar datos al espectador sobre el nombre de por quien fue fotografiada y 

dirigida la campaña; y por otro lado presentar la marca dueña de la publicidad y de los 

productos (Ver imagen I4). 

 
Imagen I4 – códigos gráficos 

 

En cuanto a los planos de la publicidad, vemos preponderancia de los planos 

enteros, planos medios y primeros planos, estos planos representan la mirada del 

espectador. Los planos detalles y primerísimo primer plano, también presentes en la 

publicidad, permiten observar con mayor detalle la mirada de las modelos como los 

bolsos de la campaña que permiten dar un contexto a la publicidad (Ver imagen I7). 

Todos los planos son presentados en movimiento, los planos son, en su mayoría, 
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paralelos a la cámara, y permiten una apreciación de la escena en mayor detalle. Hay 

presencia de planos fijos con angulación contrapicado (Ver imágenes I5). Con respecto 

a los planos en movimiento estos están compuestos por paneos verticales, arriba y 

abajo, que permiten al espectador recorrer el plano (Ver imágenes I6). 

 
Imagen I5 – plano medio con angulación contrapicado. 

 

 

Imagen I6 – Plano medio con un paneo de abajo hacia ariba. 

 
Imagen I7 – Plano entero, primer plano, primer primerísimo primer plano, plano medio alto, plano medio bajo y plano 

detalle. 
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En cuanto a la composición de colores, las imagnes están compuestas por los 

colores blanco y negro y sus escalas de tonalidades. El negro representan la elegancia, 

nobleza y distinción, a pesar de que ese encuentra relacionado con la muerte. El blanco, 

al igual que el negro, representa la elegancia, nobleza y distinción. A su vez, al estar en 

blanco y negro la publicidad genera, en el espectador, dramatismo como así tambien 

elegancia y distinsión. Genera, por otro lado, una sensación de antigüedad, de video 

archivo, el granulado que se aplica en la post producción a diferentes imágenes 

superpuestas (Ver imagen I8 ).  

 
Imagen I8 – efecto de granulado en la superposición de imágenes dado en posproducción. 

 

Por último la iluminación está compuesta por una luz de día, natural (ronda entre 

los 5000 a 6000K aproximadamente), esta iluminación tanto en el exterior como en el 

interior permiten darle mayor realismo a la escena, simulando la luz del dia (Ver imagen 

I9).  

 
Imagen I9 – iluminación natural. 

 

5.2.3.2 Análisis del video publicitario Louis Vuitton Series 3 by 

Juergen Teller  

 

En este caso estamos presentes ante uno de los videos que componen la campaña 

Series 3 de la marca Louis Vuitton, fotografiado y realizado por el reconocido fotógrafo 

de modas Juergen Teller.  Este video publicitario filmado en una moderna locación 

cerca de Barcelona, tiene una duración de 0:33 segundos y cuenta con la participación 
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como protagonistas de  Jennifer Connelly, Liya Kebede, Fernanda Ly, Ángel Rutledge, 

y Alicia Vikander, en él vemos las diferentes propuestas que nos presenta la empresa. 

 

En este video podemos ver desde su inicio a una de las modelos bajando las 

escaleras de esta locación y en una secuencia de imágenes yuxtapuestas, realizando 

distintos tipos de poses en constante movimiento en una locación de carácter futurista 

realizada en hormigón, donde en las afueras también vemos piedras gigantes a modo de 

esculturas. El video lo inicia y lo termina la modelo de cabello rosa. 

 

La escena englobante pertenece al tipo discursivo publicitario y la escena 

genérica al tipo publicidad de productos, utilizando el género musical (simulando un 

video clip) como recurso para la construcción del mismo. 

 

 Las escenas validadas la vemos a través de las modelos mostrando y luciendo las 

prendas y accesorios, el constante movimiento de ellas, el cabello rosa de una de las 

protagonistas, la música del género Bossa Nova que suena de fondo y la construcción 

edilicia de la locación de donde se realizó el mismo. Destacamos estas imágenes porque 

las mismas dan el efecto de sentido de que estamos inmersos en un video publicitario, 

con aires de modernidad, juventud, elegancia y la yuxtaposición de imágenes en el 

mismo plano nos habla de distintos tiempos que convergen en una sola persona, hay un 

pasado, presente y futuro. Además, decimos que nos encontramos en una narración 

subjetivante, donde se presenta deixis del locutor, y es de modo 4 ya que el narrador 

tiene ningún tipo de estructura narrativa. 

 

La escenografía construida es la de un video publicitario donde convergen aires 

de modernidad y de lo clásico, como en el género musical Bossa Nova donde convergen 

de manera perfecta la simpleza de la instrumentación y lo elegante de las disonancias.  

Las modalidades manifiestas en este video son la conativa y la aseverativa: la 

marca comunica y dice sus verdades obteniendo las repuestas por parte de su alocutario 

quien las toma como ciertas, mostrándole a este último sus objetos de deseo: las prendas 

y accesorios que componen la colección. 

 

Con respecto al locutor, este se presenta y se construye así mismo como el 

narrador, con su punto de vista omnisciente, viéndolo todo desde el Olimpo. Mostrando 
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a su alocutario los objetos de deseos que éste busca y necesita para construirse como tal. 

Necesita de ellos porque los mismos le brindan seguridad y elegancia. En cuanto al 

alocutario, este es la mujer que ve el comercial y que siente que para estar en 

movimiento, subiendo, bajando, sentándose o caminando necesita de los productos que 

la marca ofrece. Ella desea estos productos porque la presentan como vanguardista, pero 

con la seguridad que le brinda lo clásico y conocido de la marca, sin dejar de marcar 

tendencia. 

 

Con respecto a los recursos literarios encontramos la metáfora: por cómo se ve 

esta mujer joven en movimiento en estructuras que la contienen pero que ella elige lo 

clásico para vivir; mediante la yuxtaposición de imágenes y la elipsis nos da el efecto de 

sentido que esta mujer que vemos se mueve antes, durante y después de encontrarse en 

plano. 

 

En cuanto a los recursos polifónicos, decimos que no encontramos otras voces 

que suenen en el discurso más que las de la marca misma, mostrando su trascendencia 

en el tiempo. 

 

El ethos presente en este video publicitario es simple y pertenece al Pathos 

donde se comunica a un sujeto cargado de pasión que desea ser libre y elegante. Una 

mujer que desea trascender en el tiempo, ella es joven y busca ser elegante, clásica y, a 

su vez, estar a la vanguardia; ella desea trascender en el tiempo por eso su seguridad se 

la dan esas prendas y accesorios. El garante reconoce a la marca y todos los productos 

presentados en el video como portadores de los atributos de elegancia, vanguardia, 

seguridad, modernidad sintiéndose mimetizado con las prendas y accesorios que la 

mujer moderna busca para trascender en el tiempo y no perder su elegancia. 

El ideologema presente en esta publicidad refiere a la marca apelando al 

sentimiento de elegancia, modernidad y vanguardia que la alocutaria necesita para 

trascender y, de esta forma, ser capturada por todos los productos que la marca ofrece. 

Juntos trascienden en el tiempo.  

 

En cuanto al análisis audiovisual el video publicitario transcurre en una sola 

secuencia, esta inicia con un plano general de una arquitectura moderna mientras que 

una mujer con pelo rosa baja por las escaleras llevando consigo un clásico Luis Vuitton 
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de la nueva temporada, luego se observan diferentes secuencias con distintas modelos 

que lucen las prendas y bolsos de la nueva colección tanto en interiores como exteriores 

(Ver imagen J1).  

 
Imagen J1 – secuencia de la publicidad 

 

La profundidad de campo está presente a lo largo de la publicidad, permite 

observar la totalidad de la escena y la distribución de los objetos presentes en el plano, 

generando en el espectador una ubicación del lugar en el que transcurre la escena (Ver 

imagen J2). 

 
Imagen J2 –presencia de profundidad de campo. 

 

La escena transcurre a través de un montaje  lineal, ya que a lo largo de la misma 

hay yuxtaposiciones de diferentes secuencias que tienen una correspondencia temporal 

pero no una correspondencia espacial, esto se puede observar cuando hay una 

superposición de imágenes, como por ejemplo: el primer plano general donde vemos a 

la modelo descender por la escalera y luego se superponen imágenes de la misma en 

diferentes lugares de la estructura moderna en la que se encuentra, esto sucede en 

diferentes oportunidades, con modelos y espacios diferentes (Ver imagen J3).  
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Imagen J3 – montaje  lineal. 

 

El sonido de la publicidad está representado por un sonido extradiegético, una 

música que acompaña todas las secuencias de la publicidad que forman la escena, estas 

secuencias, al igual que las modelos que posan las prendas y accesorios de la nueva 

temporada de Louis Vuitton, se van a moldando al ritmo de la música. 

 

En la publicidad los códigos gráficos se presentan como un soporte para 

proporcionar datos al espectador sobre el nombre de por quien fue fotografiada y 

dirigida la campaña; y por otro lado presentar la marca dueña de la publicidad y de los 

productos (Ver imagen J4). 

 
Imagen J4 – códigos gráficos 

 

En cuanto a los planos de la publicidad, vemos preponderancia de los planos 

enteros, planos medios, y en menor medida los planos generales y planos tres cuartos. 

Los planos tres cuartos, medios y enteros, representan la mirada del espectador. Los 

planos generales, por su parte, permiten al espectador ubicarse dentro del espacio y 

poder observar la distribución tanto de los personajes como de los objetos presentes en 

la escena. Todos los planos son presentados como planos fijos y se encuentran paralelos 

a la cámara permitiendo una apreciación de la escena en mayor detalle (Ver imágenes 

I6). 
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Imagen J5 – Plano general, plano tres cuartos, plano medio alto, plano medio bajo y plano entero. 

 

En cuanto a la composición de colores, las imagnes están compuestas en su 

mayoría por el color gris, algunos negros y sus escalas de tonalidades. Este colores se 

los asocia con la independencia y el auto-control, ya que actúa como escudo ante 

posibles amenazas externas, a su vez está relacionado con la reflexión, transmite 

elegancia, generosidad, etc.  El color negro, por su parte, transmite elegancia, al igual 

que el gris, nobleza y distinción (Ver imagen J6 ).  

 
Imagen J6 – Mayor presencia de color gris y negro. 

 

Por último la iluminación está compuesta por una luz de día, natural (ronda entre 

los 5000 a 6000K aproximadamente), esta iluminación permite darle mayor realismo a 

la escena, simulando la luz del dia, esto se da tanto en interiores como exteriores (Ver 

imagen J7).  

 
Imagen J7 – iluminación natural. 
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5.2.3.3 Conclusión campaña Series 3: 

 

A diferencia de las campañas Series 1 y Series 2, la campaña Series 3 solamente 

fue realizada por dos de los fotógrafos que venían trabajando en los años anteriores con 

las otras Series, ellos son Juergen Teller y Bruce Weber. 

 

Juergen Teller, en esta, ocasión realiza una producción desde las afueras de 

Barcelona junto a 5 de las musas de la mansión: Jennifer Connelly, Liya Kebede, 

Fernanda Ly, Ángel Rutledge, y Alicia Vikander en una construcción del tipo futurista 

donde el concreto y las piedras son la constante. En un video de menos de un minuto 

realiza una construcción de una mujer multiétnica, en constante movimiento, donde las 

yuxtaposiciones de imágenes aluden a distintos tiempos dando el efecto de pasado, 

presente y futuro. Vemos desde una mujer madura como Jennifer Connelly hasta una 

joven Fernanda Ly de cabello rosa, dando el efecto que la marca atraviesa generaciones. 

 

Bruce Weber, como ya nos tiene acostumbrados, trabajo sobre blancos y negros 

dando su sello dramático desde Miami, nuevamente, pero en una pista de aterrizaje 

abandonada. Allí junto a las modelos Freja Beha, Rianne Van Rompaey y Julia 

Merkelbach construye un video de estilo cinematográfico que hace claras sugerencias 

de viajes. En este video construye a una mujer vanguardista, sin fronteras con deseos 

volar y conocer nuevos rumbos pero, sin perder su camino. 

 

En cuanto el análisis audiovisual, como en los demás análisis, los videos 

publicitarios de la Series 3 de Louis Vuitton transcurren en una sola escena. Hay 

presencia de planos enteros, medios y primeros planos que dan al espectador una 

sensación de cercanía, la mierda del mismo, confianza y comodidad. Tambien hay 

presencia de planos generales, en el segundo video realizado por Juergen Teller, que 

permiten al usuario ubicarse geográficamente en la escena. Los movimientos de los 

planos permiten, al espectador, realizar un recorrido de todas las prendas y accesorios 

que la marca presenta en sus videos publicitarios. Los fotógrafos/directos de los videos 

juegan con diferentes tipos de planos y en diferentes angulaciones para lograr un mayor 

dramatismo de las escenas.  
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Esto es acompañado por la composición de colores, con una gran presencia de 

blancos, negros y grises con sus escalas de tonalidades, esto lo vemos presente a lo 

largo de todos los videos publicitarios de Louis Vuitton. El negro y blanco, como 

dijimos anteriormente, representan la elegancia, la nobleza y distinción; mientras que el 

color gris, color nuevo en los videos de Louis Vuitton, se lo asocia con la independencia 

y el auto-control, como así también transmite elegancia y generosidad. Otro punto a 

destacar es que los dos videos que componen la Series 3 tienen una duración de 

aproximadamente 32 segundos, mientras que serie 1 y 2  rondan en un minuto de 

duración.  

 

En conclusión, Series 3 de Louis Vuitton se diferencia de las anteriores Series 

porque los videos publicitarios que la componen tienen menos duración y la marca 

apela a construir un alocutario más joven ampliando el rango de edades. Nuevamente 

construye a la mujer multiétnica. El cine es plataforma para realizar la construcción del 

discurso publicitario utilizando como herramienta a las protagonistas del video, los 

accesorios y prendas de la marca, como así también la producción fotográfica realizada 

en dichos videos publicitarios. 
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5.3 Hermès: 

5.3.1 Campaña Otoño-Invierno 2014-2015 

5.3.1.1 Análisis del video publicitario Súper H winter 2014 

 

Súper H es una publicidad de 0:58 segundos dedicada a la edición de pañuelos 

temáticos diseñados por el artista Dimitri Rybaltchenko lanzados para el invierno de 

2014. 

En los primeros segundos de la publicidad hay una superposición de placas que 

contienen planos detalles de partes que componen los diseños de los pañuelos que luego 

aparecen en forma de capa de tipo superhéroe que sobrevuelan los cielos de París, 

mientras que la torre Eiffel hace de faro reflejando en el cielo una señal con forma de 

“H” emulando a la conocida señal de la caricatura de “Batman”. 

 

Podemos decir que la casa de modas Hermès apeló a su clásico accesorio, creado 

en la década del ’30, para fusionarlo con el clásico de las caricaturas de los superhéroes, 

Batman, para que en dicha fusión surja el superhéroe ‘Súper H” con el eslogan: “Todo 

capa, ningún puñal” como un claro llamado a los seguidores de las historietas. 

 

La escena englobante pertenece al tipo discursivo publicitario y la escena 

genérica al tipo de publicidad de producto, utilizando al género literario de la historieta 

como recurso para la construcción de la misma. Como bien podemos ver hace alusión a 

la épica de los superhéroes patrullando la noche desde los cielos para mantener la 

tranquilidad de la ciudad. Los recursos literarios utilizados en esta publicidad fueron la 

metáfora, la fábula y la personificación al mostrarnos al pañuelo volando como 

superhéroe de un cómic y al caballo como Súper H. 

 

        Las escenas validadas que podemos encontrar en el discurso se observan a través 

de: el vuelo del pañuelo emulando una capa recorriendo la ciudad, la iluminación en el 

cielo con la “H”, el caballo con la capa y el antifaz, el superhéroe patrullando por la 

noche, entre otras. Destacamos esto porque son las imágenes que dan el efecto de 

sentido que estamos inmersos en un mundo de fantasía, héroes y de un mundo mágico. 

La escenografía construida es la del superhéroe patrullando la ciudad por la noche 

cuidando a los ciudadanos del mal. 
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Las modalidades que vemos manifiestas son la aseverativa y exclamativa: el 

pañuelo patrulla la ciudad. En este tipo de narraciones el héroe nos dice la  verdad y por 

tanto su alocutario toma como ciertas sus manifestaciones. Además, por medio de estas 

modalidades vemos como el locutor y el alocutario tiene construida su relación, donde 

el último tiene como una atracción o llamado a seguir al primero. 

 

De esta manera ya podemos ver al locutor construido como el narrador con un 

punto de vista Omnisciente, con una mirada desde el Olimpo, mostrando a su alocutario 

el objeto de deseo: el pañuelo de superhéroes. Objeto que apela a la infancia del 

alocutario y que lo transporta a su tiempo ulterior donde él era uno de los superhéroes 

 

Con respecto al alocutario podemos decir que es la persona quien ve la 

publicidad. El pañuelo capa y el caballo “Súper H” son los objetos del enunciado y 

construyen a quienes Hermès quiere llegar: los fanáticos y seguidores de los cómics. 

Toda la publicidad está basada en el superhéroe y de allí mismo se desprende como un 

clásico, como el pañuelo de Hermès surgido en el año 1937, que también puede ir de la 

mano con el clásico de las historietas, Batman, que tuvo su primera aparición en 1939 

sin dejar perder la frescura de esos momentos que construyeron a la personalidad del 

mismo en su juventud. Decimos que además es un alocutario con la juventud presente 

porque se utilizan recursos literarios y metafóricos que fueron parte de un momento 

determinado en la construcción de la personalidad y de la vida de este alocutario.  

 

        En cuanto al uso de polifonía encontramos que es un discurso indirecto ya que la 

historieta de Batman es tomada de la edad moderna como inspiración para la 

construcción de la publicidad y en la misma se reproducen esas voces que apelan al 

superhéroe en busca de la tranquilidad de la noche de la ciudad de París (Ver imagen 

K1). 

 
Imagen K1 – Señal de Hermés como la señal de Batman 
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El ethos que está presente en dicha publicidad es el Pathos ya que se construye a 

un sujeto cargado de pasión a quien se desea comunicar y seducir apelando a sus 

emociones como las que vivió en su juventud para que adquiera dicho producto.  Este 

ethos es simple ya que por un lado encontramos a la marca y por otro al superhéroe 

ofreciendo los mismos atributos: seguridad, tranquilad, confianza e historia en el 

tiempo.  

 

El garante reconoce a la marca y al superhéroe con todas las características que 

estos contienen, ya que el pañuelo va a dar seguridad, confianza al alocutario. El 

ideologema presente en esta publicidad refiere a la marca apelando a un recuerdo (el 

superhéroe) de su alocutario para ser capturado por su producto.           

 

Con respecto al análisis audiovisual toda la publicidad transcurre en una sola 

secuencia: el superhéroe volando la noche de la ciudad de París tras el llamado de 

socorro mediante la señal de auxilio en el firmamento. 

 

A lo largo de la publicidad se puede observar que no hace uso de la profundidad 

de campo, se intenta hacer foco en lo que sucede alrededor del superhéroe, dejando de 

esta forma en segundo plano todo lo que sucede alrededor del lugar donde transcurren 

los hechos para resaltar al mismo (Ver imagen K2).  

 
Imagen K2 – No profundidad de campo 

 

Se puede observar como la escena acontece a través de un montaje lineal,  ya 

que a lo largo de ella hay yuxtaposiciones de diferentes imágenes (planos detalle del 

diseño del pañuelo, primeros planos y plano general del mismo) que tienen una 

correspondencia temporal y espacial; y están relacionadas con el hecho de la publicidad.  

 



 
113 

Mediante una yuxtaposición de imágenes, con saltos visibles en la continuidad 

de la acción, se genera un efecto de velocidad en el tiempo (Time-Lapse), cuenta el 

inicio de la historia de forma acelerada generando velocidad en el relato para el 

espectador (Ver imagen K3). 

 
Imagen K3 – imágenes en Time-Lapse 

 

Se utiliza sonido extradiegético a lo largo de toda la publicidad, la música 

utilizada como sonido extradiegético es similar al himno de Francia “La Marsellesa”.  

 

En la publicidad los códigos gráficos se presentan como un soporte para 

posicionar al espectador en tiempo y lugar, añadiendo al final de la publicidad 

información complementaria sobre el relato “Súper H” (Ver imagen K4). 

 
Imagen K4 – códigos gráficos 

 

Durante la publicidad se emplea un plano general a lo largo de la misma, 

permitiendo ver la ciudad de París a la luz de la noche y a los Súper H cuidando a los 

ciudadanos de todo mal. Los planos empleados son planos fijos que permiten analizar 

los cambios y redistribución de los elementos en el encuadre, estableciendo, respecto de 

la mirada del espectador, una jerarquización de las posiciones de los objetos. A su vez 

este plano, general, es el encargado de mostrarnos donde se encuentran los protagonistas 

de la narración que estamos observando como sintagmas descriptivos (según la 

clasificación de Metz) para sugerirnos la co-existencia espacial. Este plano se encuentra 

en un ángulo de visión ubicado paralelo a la cámara y colocando a los protagonistas (los 

Súper H) a la misma altura, esto genera una sensación de estabilidad y tranquilidad 

permitiendo mostrar la escena de manera objetiva (Ver imagen K5).  
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Imagen K5 – Plano general 

 

En menor medida encontramos planos detalles, que son aquellos que más efecto 

de sentido nos producen, haciéndonos sentir cercanía e intimidad hasta llegar a 

establecer una conexión psicológica con el espectador. Estos planos también son fijos y 

nos permiten analizar los cambios y redistribución de elementos en el encuadre. A su 

vez tienen un ángulo de visión paralelo a la cámara generando una sensación de 

estabilidad y tranquilidad (Ver imagen K6). 

 
Imagen K6 – Plano detalle 

 

Por otro lado, en el empleo de colores, el más predominante es el azul y su 

escala de tonalidades en el fondo de la escena, este genera una sensación de paz, la 

misma que emite la figura del superhéroe que cuida a los ciudadanos de la ciudad en la 

vigilia de la noche (Ver imagen K7). 

 
 

Imagen K7 – colores en la escena 

  

La iluminación es con luz artificial, generada en la propia animación, en el 

transcurso de la publicidad empleando colores oscuros y fríos. Mediante dicha 

iluminación se destacan las capas de Súper H sobrevolando la ciudad de París, dejando 

en segundo plano al resto de la ciudad. 
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5.3.1.2 Análisis del video publicitario Hermes Girl on the Wire 

Winter: 

Girl on the  Wire Winter es un cortometraje publicitario de un 1:15 de duración 

que al  traducir su nombre es: Chica en el cable en Invierno (cable hace referencia al 

cable de los equilibristas) y es lo que veremos a lo largo de él. Comenzando por unos 

pies de mujer que caminan por el piso para luego ir caminando sobre un hilo/soga por 

los aires. Con el acompañamiento del tema musical jazz punk llamado “Missed Me” del 

dúo The Dressen Dolls. 

 

Mediante una analogía entre las imágenes y la música se van dando los primeros 

lineamientos de esta publicidad que analizamos a lo largo de estas páginas. Se presentan 

en la campaña fusiones entre lo clásico y lo moderno y transgresor, mezcla dada por 

entre los diferentes calzados, como los stilettos y Sneakers Kick  y la música de fondo, 

jazz y punk. El jazz es un género musical nacido a fines del siglo XIX en Estados 

Unidos que se expandió a todo el mundo y es reconocido como arte, por su parte el 

punk es un género musical inserto en el rock nacido en 1970, caracterizado 

principalmente por ser independiente, sencillo y transgresor, junto a su llamado “hazlo 

tú mismo/ hazlo a tu manera”. 

 

 La escena englobante pertenece al tipo discursivo publicitario y la escena genérica 

al tipo de publicidad de producto, utilizando para la construcción al género literario 

circense donde podemos ver uno de los actos más reconocidos por el mismo como ser el 

del equilibrista que camina sobre una soga metálica en las alturas. Además nos 

encontramos en una narración subjetivante, donde se presenta deixis de locutor, y es de 

modo 4 ya que el narrador no tiene ningún tipo de estructura.  

 

Las escenas validadas que podemos encontrar insertas en la sociedad y 

demostradas en el discurso las vemos a través de: el pie de la mujer caminando con 

distintos tipos de zapatos que se usan para distintas ocasiones siempre haciendo 

equilibrio y no parando de caminar. Estas producen el efecto de sentido que está inserto 

tanto por la Doxa como por la Episteme que la mujer es una equilibrista en su día a día 

que debe ser “todo terreno”, elegante y, a su vez, estar a “la altura” que demanden las 

circunstancias y que no se detiene hasta que no consigue lograr sus metas, la cuales son 

representadas por la salida del circo y se muestra con luz natural (luz de día). Las 
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destacamos porque, si bien toda interpretación de los mensajes icónicos está dada por 

diversos factores socioculturales, el caso de que la mujer es una “equilibrista” en su día 

a día es un concepto aceptado universalmente (Ver imagen L1).  

 
Imagen L1 – mujer equilibrista en su dìa a dìa. 

 

 La escenografía construida es la del acto circense del equilibrista que va 

caminando por un cable de acero a una gran altura para el asombro de todos los 

espectadores. 

 

Las modalidades que vemos manifiestas son la conativa (por excelencia de la 

publicidad ya que espera la respuesta de su destinatario) aseverativa y exclamativa: el 

poder caminar con distintos tipos de zapatos haciendo equilibrio por el cable de acero, 

caminar en las alturas, construyéndose de esta forma la relación del locutor con el 

alocutario, ya que este último necesita moverse en equilibrio con diferentes propuestas 

de zapatos. 

 

Con respecto al locutor que encontramos, éste es construido como el narrador 

con su punto de vista Omnisciente, que sabe que la mujer que ha de llevar esos zapatos 

es una equilibrista en su vida diaria y que necesita distintos tipos para cada una de sus 

necesidades, es por eso que le muestra a su alocutario su objeto de deseo, los zapatos, ya 

que con ellos logrará conseguir sus metas. 

 

Con respecto al alocutario, en esta como en todas las publicidades, es la persona 

quien ve el cortometraje y es el consumidor de lo que se está publicitando. Los distintos 

tipos de zapatos pasando por diferentes alturas de tacos, que van desde los stilettos a los 

zapatos Sneakers Kick, son los objetos del enunciado y construyen a quien Hermès 

quiere llegar: mujeres, clásicas y modernas (como el jazz punk) que necesitan hacer las 

cosas ellas mismas, que son equilibristas en el mundo donde se mueven, que afrontan 

todas las idas y vueltas hasta lograr sus metas. Toda la publicidad está basada en el 

mismo objeto y del mismo se desprenden diferentes diseños que son vistos como un 
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clásico, en cuanto su elegancia, y transgresores en cuanto la comodidad. Esto se 

relaciona con lo clásico del jazz y lo transgresor del punk que está presente en la música 

de la publicidad como sonido extradiegético. Podemos decir, además, que el alocutario 

es la mujer que ve este comercial, mujer moderna y clásica, que tiene distintas 

actividades y que quiere estar a la altura de las circunstancias que lo demanden. 

 

 Con respecto a los recursos literarios que se utilizan en esta publicidad 

encontramos la elipsis ya que la mujer viene caminando, camina y continua caminando, 

aun cuando ya no la vemos, de un lugar a otro, esto nos da el efecto de continuidad. La 

epopeya se presenta por el acto heroico de caminar en el cable metálico haciendo 

equilibrio y, en cierta forma, también vemos la oda por la exaltación de las virtudes de 

este alocutario en el comercial ya que: ¿por qué caminar solamente por suelo si puede 

hacerlo en el cielo? Estos recursos literarios forman también el ser o cómo se siente y se 

ve en esa mujer en su día a día. Su persona es una equilibrista. Y la metáfora de la mujer 

siendo equilibrista en su día a día caminando por distintas alturas e inclinaciones, 

recorriendo sogas emula las idas y vueltas de la vida, del laberinto que se recorre hasta 

poder lograr las metas. 

 

        En cuanto al uso de polifonía encontramos que es un discurso indirecto de la 

novela “El Equilibrista” de Steven Galloway (2009) donde un equilibrista intenta unir 

las torres del World Trade Center por medio de un cable extendido de torre a torre. Este 

hecho que en realidad tuvo lugar 1974 y da vida a esa novela. Décadas más tardes, año 

2015, el director Robert Zemeckis lleva esta novela a la pantalla grande bajo el nombre 

de “En la cuerda floja”. Además encontramos un paralelismo que se puede realizar con 

el ensayo/novela del argentino Marcos Cristal llamado “El Equilibrista”, año 2012, 

donde narra la vida de ejecutivos en las organizaciones y cómo deben ser equilibristas 

para integrar sus mundos de vida personal y laboral, adaptándose a cada situación, sin 

detenerse o dejar de avanzar. Ambas voces están presentes en este discurso.  

 

         El ethos que está presente en dicha publicidad es el Pathos donde se construye un 

sujeto cargado de pasión y se lo apela por medio de sus emociones e idas y vueltas de su 

vida diaria para que adquiera dicho producto.  Este ethos es simple ya que por un lado 

encontramos a la marca y por otro a la equilibrista ofreciendo los mismos atributos: 

seguridad,  comodidad, elegancia, confianza, audacia y el ser “todo terreno” del 
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alocutario. El garante reconoce a la marca y al objeto de deseo con todas las 

características que le permiten, al adquirirlos, lograr los objetivos que se le presentan a 

lo largo de su vida. 

 

El ideologema presente en esta publicidad refiere a la marca apelando a la 

imagen que tiene el alocutario de sí mismo como equilibrista en este mundo, para ser 

capturado por el producto.           

 

Con respecto al análisis audiovisual toda la publicidad transcurre en una sola 

secuencia: una mujer equilibrista que va recorriendo las sogas que la llevan por 

diferentes caminos ya sea horizontal, hacia arriba o hacia abajo hasta salir a la luz del 

día (Ver imagen L2). 

 
 Imagen L2 – Imagen de la secuencia 

 

 A lo largo de la publicidad se puede observar que no hace uso de la profundidad 

de campo, se intenta hacer foco en lo que sucede alrededor de la mujer equilibrista, 

dejando de esta forma en segundo plano todo lo que sucede alrededor del lugar donde 

transcurren los hechos para resaltar a la mujer (Ver imagen L3).  

 
Imagen L3 – Profundidad de campo 

 

Se puede observar como la escena acontece a través de un montaje lineal,  ya 

que a lo largo de ella hay yuxtaposiciones de diferentes imágenes (primeros planos de la 

equilibrista recorriendo las sogas con diferentes calzados y en diferentes direcciones) 

que tienen una correspondencia temporal y espacial; y están relacionadas con el hecho 
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de la publicidad. Mediante una yuxtaposición de imágenes y saltos visibles, en el 

recorrido de la mujer equilibrista por la cuerda, la publicidad genera un efecto de 

velocidad en el tiempo, en diferentes momentos de la publicidad se muestra una 

celeridad en el recorrido de la soga por la equilibrista, gracias a esta yuxtaposición de 

imágenes, generando velocidad en el relato para el espectador (Ver imagen L4). 

 
Imagen L4 – montaje lineal 

 

Se utiliza sonido extradiegético a lo largo de toda la publicidad, el tema musical 

utilizado como sonido extradiegético es el llamado “Missed Me” del dúo The Dressen 

Dolls del genero jazz punk. 

 

En la publicidad los gráficos se presentan como un soporte para informar al 

espectador, al final de la publicidad, de la marca dueña de dicha publicidad y creadora 

de los productos (Ver imagen L5). 

 
Imagen L5 – Códigos gráficos 

 

 Durante la publicidad se pueden apreciar diferentes tipos de planos, permitiendo 

ver el recorrido de la equilibrista y el un acercamiento a los calzados utilizados a lo 

largo de la publicidad. Estos planos se encuentran en un ángulo de visión ubicado 

paralelo a la cámara y colocando a la protagonista (la equilibrista) a la misma altura, 

esto genera una sensación de estabilidad y tranquilidad permitiendo mostrar la escena de 

manera objetiva. Por otro lado todos los planos realizados se encuentran realizados con 

la cámara posicionada al ras del suelo/ soga, para resaltar el producto que presenta la 

marca y llevar la mirada del espectador al mismo generando un seguimiento a través de 
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las sogas. Los planos empleados son planos fijos que permiten analizar los cambios y 

redistribución de los elementos en el encuadre, estableciendo, respecto de la mirada del 

espectador, una jerarquización de las posiciones de los objetos (Ver imagen L6). 

 
Imagen L6 – plano fijo 

 

Los planos generales son los encargados de mostrarnos donde se encuentra el 

protagonista de la narración que estamos observando como sintagmas descriptivos 

(según la clasificación de Metz) para sugerirnos la co-existencia espacial (Ver imagen 

L7). 

 
Imagen L7 –Plano general 

 

Los planos medio bajo, primer plano y plano detalle son aquellos que más 

efectos de sentido nos producen, haciéndonos sentir cercanía, intimidad, y en conjunto 

con los silencios, hasta llegan a establecer una conexión psicológica con el espectador 

(Ver imagen L8). 

 
 Imagen L8 – plano medio bajo, primer plano, plano detalle 
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 Por otro lado, en el empleo de colores, la gama más utilizada es la de los colores 

cálidos, colores terrosos, y su escala de tonalidades, que inspiran a una vida saludable, 

provocan el deseo de poseer e invitan a la búsqueda del bienestar material. Sensación 

que se encuentra muy vinculada a la que desea mostrar la publicidad, mujer equilibrista 

que se supera día a día sin importar las altas y bajas que la vida le puede deparar (Ver 

imagen L9). 

 
Imagen L9 – color de la secuencia 

 

La iluminación es con luz artificial, generada por las luces propias del circo, 

utilizando colores oscuros y es del tipo clave baja. Este tipo de iluminación acompaña la 

historia de la campaña que muestra a una mujer equilibrista de circo que recorre las 

sogas haciendo equilibrio. Esto, metafóricamente, representa a la mujer que es una 

equilibrista en su día a día, teniendo altos y bajos, y que no se detiene hasta que no 

consigue lograr sus metas, la cuales son representadas por la salida del circo y se 

muestra con luz natural, luz de día (Ver imagen L10)  

 
Imagen L10 – Luz natural 

 

 

5.3.1.3 Análisis del video publicitario Le Temps de L’ imaginaire 

winter 2014 Hermès: 

 

         La campaña Le Temps de L’ imaginaire de Hermès es un video publicitario de 

2:02 minutos de duración, para publicitar uno de los relojes de la empresa que tiene 

como característica principal que la aguja de la hora se esconde detrás de la de los 

minutos.  
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En esta publicidad podemos ver a un reloj pulsera que se va apreciando en 

detalle mediante el acercamiento de la cámara gracias al empleo de primeros planos 

hasta llegar a un plano detalle de la base del reloj que luego es reemplazada por una 

cortina horizontal en laque una mano se introduce intentando “espiar” para luego 

mostrar una cortina horizontal en forma circular en un bosque nevado donde un hombre 

la levanta y sale caminando en la nieve.  Luego vemos a un hombre sentado leyendo un 

libro a la altura de su rostro, manteniéndolo cubierto, del que luego de unos segundos se 

van desprendiendo unas hojas de papel que vuelan por el aire formando en la pared  un 

paisaje, también, en forma circular de un bosque. 

 

        En un tercer momento aparece, en imágenes, una rueda de bicicleta girando sobre 

su eje para dar lugar al siguiente momento que es una mano recogiendo un mazo de 

cartas y luego deteniendo el reloj a las 10:10 hs. por unos segundos y se ve la 

característica de este reloj que es la de esconder su aguja que marca la hora, en ese 

momento se muestra una bicicleta blanca, un cielo, volvemos al mazo de cartas, todo en 

forma estática, y las manos vuelven a ocultar la aguja del reloj y al hacerlo el sonido se 

acelera al ritmo del “tic-tac” de fondo.  Luego, las cartas vuelan y el hombre pone un 

círculo negro como alegoría de un agujero negro donde coloca una escalera y sube por 

ella para introducirse en el agujero negro, anda en una bici sin estructura pero con 

ruedas. Las cartas vuelan por el aire y forman una rueda. Pelotitas caen del cielo y 

cuando dejan de caer un hombre toma una de ellas y la pone en el aire; las pelotitas 

vuelven a subir y forman un círculo (marcando con cada una de las pelotitas las horas 

del reloj) que se va fundiendo y formando el reloj del inicio. Al finalizar la publicidad la 

cámara se va alejando del plano detalle del reloj finalizando con un fundido a blanco y 

una placa con el logo de Hermès. 

 

 La escena englobante donde nos encontramos pertenece al tipo discursivo 

publicitario y la escena genérica al tipo publicidad de producto apelando al género 

literario del cuento fantástico para la construcción de la misma ya que nos encontramos 

como en un sueño, como bien nos induce el mismo título de la publicidad: “el tiempo 

imaginario”.
 
Decimos además que este discurso está inscripto en una narración 

subjetivante, se presenta deixis de locutor, y es de modo 4 ya que el locutor narra 

libremente sin seguir ningún tipo de estructura.   
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 Las escenas validadas que se pueden encontrar y se demuestran en el discurso se 

observan a través de: las pelotitas que caen y luego vuelven a subir, el hombre andando 

en la bicicleta en el aire, el agujero negro que pone sobre el cielo y luego entra a él 

subiendo por una escalera. Se destaca esto porque da el efecto de sentido de 

imaginación, fantasía, mundo irreal, el tiempo de ocio, el tiempo de juegos, de la 

diversión, etc. Por otro lado encontramos una escena validada del mundo real, de las 

obligaciones, de lo estructurado, esto se observa en lo estático de la bicicleta con su 

estructura completa, las cartas y el cielo cuando el protagonista muestra la aguja de la 

hora en el reloj.  

 

 La escenografía construida es la de un sueño donde el tiempo es imaginario y no 

existe tal y como lo conocemos, donde todo lo que el alocutario desea se puede hacer 

realidad. 

          

        Así vemos manifiestas las modalidades de la enunciación conativa, aseverativa y 

constatativa: de una cortina vemos como nos sumerge en mundos distintos, desde un 

espacio abierto nevado a un lugar en las montañas, donde es posible andar en una 

bicicleta sin estructuras pero con ruedas, etc. Así se dan por sentadas como verdaderas 

las declaraciones del locutor presentadas en este video publicitario e invitan a una 

respuesta por parte del alocutario. 

 

         De esta forma, también, el locutor construye su punto de vista desde el Olimpo 

donde todo lo sabe, sabe que desea y cómo imagina su alocutario ese tiempo 

imaginario. Donde puede jugar como cuando era niño o puede disfrutar de su tiempo de 

ocio trasladándose a distintos lugares, al cielo y las estrellas como también quedándose 

a disfrutar de un libro. 

 

 En cuanto al alocutario de esta publicidad tenemos que aclarar que el mismo es 

el consumidor de dicho reloj. Y es quien, a través de lo que le muestra el locutor, se 

imagina como protagonista de este cuento imaginario. Es una persona que imagina el 

uso de su tiempo imaginario, de su tiempo de ocio, ya sea desde la lectura, viajes o 

visita de lugares distintos. Es alguien que tiene una valoración muy importante del 

tiempo para sí mismo. 
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         En cuanto a los recursos polifónicos y sus enunciadores, hay uso de polifonía 

implícita en el caso de la escalera que pone el protagonista en el cielo, nos remonta a la 

historia bíblica del Génesis cuando Jacob soñó que había una escalera que subía al cielo 

y por ella subían y bajaban ángeles (Génesis 28: 11-19) . Dando el efecto de sentido que 

estamos en un sueño, en un tiempo imaginario. En cuanto al uso de recursos literarios 

encontramos la alegoría y la metáfora, identificando el tiempo real y el imaginario 

utilizando al reloj como nexo entre ambos tiempos. Todos estos recursos se encuentran 

presentes en cuentos fantásticos y son tomados por muchos autores para la construcción 

de los mismos. 

 

 El ethos que está presente en esta publicidad es el del Pathos ya que se construye a 

un sujeto cargado de pasión e imaginación. Donde se apela a su necesidad de tener y 

construir un tiempo personal tal como se lo imagina, un mundo imaginario por 

descubrir cargado de emociones y aventuras que el alocutario va a palpitar al compás 

del tic-tac del reloj, alejándose de lo estático y estructurado del mundo real. El garante 

reconoce a la marca y al tiempo, real e imaginario, que puede manejar al poseer el 

producto. 

 

 El ideologema presente en esta publicidad refiere a la marca apelando a un deseo 

de su alocutario de alejarse del mundo real para poder disfrutar de su tiempo imaginario, 

de su espacio de ocio. 

 

 Con respecto al análisis audiovisual toda la publicidad transcurre en una sola 

secuencia: la presentación del reloj que tras ocultar la aguja de la hora ocurren cosas 

inexplicables como si el protagonista formara parte de un mundo imaginario, luego al 

mostrar la aguja todo vuelve a ser normal, estático y al volver a ocultarla continúan 

ocurriendo cosas sorprendentes finalizando con el protagonista colocando una pelotita 

roja suspendida en el aire para luego, junto con otras pelotitas que quedan suspendidas 

en el aire, formar las horas del reloj (Ver imagen LL1).  
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Imagen LL1 – Final de la secuencia de la publicidad 

 

 A lo largo de la publicidad se puede apreciar , en todos los planos de la secuencia, 

el uso de la profundidad de campo, esto permite poder observar la totalidad  de los 

objetos presentes (Ver imagen LL2). 

 
Imagen LL2 – Profundidad de campo 

 

 La escena acontece a través de un montaje alternado, ya que a lo largo de ella hay 

yuxtaposiciones de diferentes imágenes (planos general, plano detalle, primeros planos, 

etc.) que tienen correspondencia temporal, que se encuentran íntimamente relacionadas 

con el hecho de la publicidad aunque tienen una disparidad espacial (Ver imagen LL3).  

 

 
Imagen LL3 – montaje alternado. 

 

Se utiliza sonido extradiegético a lo largo de toda la publicidad, la música 

utilizada acompaña a los movimientos realizados por los personajes y los objetos 

animados a lo largo de la publicidad, el ritmo marcado en la música marca el 

movimiento de los objetos. El ritmo se acelera cuando se encuentra el personaje en el 
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mundo imaginario, cartas volando o papeles en movimiento formando un paisaje, y se 

desacelera cuando el protagonista aprieta el botón del reloj para que aparezca la aguja 

del mismo y se vuelva al mundo real, cartas estáticas o bicicleta completa. 

 

En la publicidad los códigos gráficos se presentan como un soporte para 

informar al espectador, al inicio de la publicidad, el nombre del video publicitario y la 

marca; y al final de la publicidad el nombre de la marca dueña de dicha publicidad y 

creadora de los productos (Ver imagen LL4). 

   
Imagen LL4 – códigos gráficos. 

 

Durante la publicidad se emplean diferentes tipos de planos, permitiendo 

apreciar el reloj en detalle, los movimientos de los objetos o del protagonista desde una 

perspectiva más general. Estos planos se encuentran en un ángulo de visión ubicado 

paralelo a la cámara y colocando al protagonista y los objetos a la misma altura, esto 

genera una sensación de estabilidad y tranquilidad permitiendo mostrar la escena de 

manera objetiva. Los planos empleados son planos fijos que permiten analizar los 

cambios y redistribución de los elementos en el encuadre, estableciendo, respecto de la 

mirada del espectador, una jerarquización de las posiciones de los objetos (Ver imagen 

LL5). 

 
Imagen LL5 – plano entero. 
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 El plano detalle y el plano medio permiten posicionar al espectador como el 

observador y dueño del reloj, es el plano que más efecto de sentido produce, generando 

cercanía e intimidad (Ver imagen LL6).  

 
Imagen LL6 – plano detalle y plano medio. 

 

 El plano general es el encargado de mostrar donde se encuentra el protagonista de 

la narración para sugerirnos una co-existencia espacial (Ver imagen LL7). 

 
Imagen LL7 – plano general. 

 

 Con respecto al empleo de colores, la gama utilizada es de los colores blancos, 

negros en lo que respecta a colores fríos y terrosos (con su respectiva escala de 

tonalidad) en colores cálidos. Hay detalles en color naranja que representan la presencia 

de la marca en la publicidad, como por ejemplo la bufanda naranja del protagonista en 

la nieve o la pelotita que suspende en el aire que representa la hora 12 del reloj; el 

naranja emana calor, otoño, luz y se relaciona con el ardor y la juventud. Con respecto a 

los contrapuntos, blanco y negro, el blanco es silencioso, frio (del otoño e invierno), 

simboliza la perfección y la elegancia; con lo que respecta al negro, a pesar de que está 

relacionado con la muerte y la soledad, emana al igual que el blanco, la elegancia, 

distinción y nobleza. En cuanto a los colores terrosos, estos provocan el deseo de poseer 

e invitan al alocutario a la búsqueda del bienestar material (Ver imagen LL8). 
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Imagen LL8 – colores presentes en la secuencia. 

 

 Por último,  en cuanto a la iluminación, las escenas que transcurren en el exterior 

están realizadas con luz natural: una fusión de colores fríos, por la nieve, y calídos, por 

la luz de día. Por otro lado en el interior de la locasión, donde estan filmadas el resto de 

las escenas, la marca muestra una iluminasión propia de la luz natural que entra a la 

habitación a través de una ventana, esto genera un momento de relajación, de 

comodidad para el espectador. 

 

  

5.3.1.4 Análisis del video publicitario Vestiaire d'hiver 2014 De 

Hermès: 

 

Como adelantamos anteriormente comenzaremos analizando los distintos videos 

publicitarios de la empresa Hermès correspondientes a las campañas que van desde la 

campaña otoño-invierno 2014-2015 hasta la campaña otoño-invierno 2015-2016 

inclusive. 

 

Vestiaire d’Hiver de Hermès es un video publicitario de 2:27 minutos de 

duración, donde a través de él podemos ver que a la protagonista Valerie Mrejen 

(reconocida artista y escritora francesa) le llega una carta que contiene un catálogo de 

moda que irá recorriendo para ver distintas imágenes. Es destacable describir también a 

la protagonista y creadora de dicha campaña, Valerie Mrejen, cuyo aspecto andrógino, 

frío y típicamente francés vuelca a Hermès su visión de cómo sería su otoño-invierno, 

que como bien describe la página de Internet: “Valérie Mréjen trae la Vestiaire Otoño-

Invierno a la vida con un sentido del humor y el encanto poético, una interpretación 

poco convencional para usar la colección femenina”. (Hermès). De allí mismo 

podemos inferir que será un proceso deductivo tratar de desmenuzar la visión de esta 

artista. 
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De esta manera, con la protagonista ya presentada, desde el comienzo, podemos 

destacar una similitud de este video publicitario con la literatura de la escritora, en 

cuanto a los recursos narrativos y estéticos. 

 

La escena englobante pertenece al tipo discursivo publicitario y la escena 

genérica al tipo de publicidad de producto, apelando al género literario de la fábula para 

construir dicha publicidad, ya que a través del cortometraje veremos la personificación 

de un ave que habla a lo largo de todo el video. Esta ave, por medio del recurso retórico 

de la prosopopeya, representa a la marca a Hermès generando la personificación de la 

misma al incorporarle voz, personalidad y el empleo de la primera persona: “¿Ella me 

ve?” y hace mención a la nueva temporada otoño-invierno 2014-2015 personificada por 

un pájaro negro que le trae las nuevas prendas. El otro momento donde encontramos uso 

de las imágenes retóricas es a través de las elipsis presentes a lo largo del film donde su 

efecto de sentido está en adentrarnos a la fábula que está transcurriendo. 

 

 Las escenas validadas que se pueden encontrar y se demuestran en el discurso se 

observan a través de: “Un pájaro negro en el interior del laberinto le ha llamado la 

atención”; “El jardín está desierto.”, “Yo también voy a descansar un poco”, “Tengo 

que reunir mis fuerzas para más adelante”. Se destaca esto porque da el efecto de 

sentido de angustia, apesadumbramiento, conflicto, de encierro y soledad, 

características propias del invierno. Por otro lado encontramos la escena validada de la 

mujer ansiosa por estar a la vanguardia de la moda, por no querer pasar desapercibida: 

“Ella no podrá creer lo que ven sus ojos”, “Ella va a desatar las cintas  una a una”, 

“Ella va se va a probar de inmediato su ropa nueva”. Esta narración es subjetivante, se 

presenta deixis del locutor y es de modo 4 ya que el locutor narra libremente sin seguir 

ningún tipo de estructura. 

 

 La escenografía construida es la de una fábula donde un ave le habla y espía a una 

mujer contando lo que va ocurriendo a través de un relato.  

  

 Así, vemos manifiestas las modalidades de la enunciación aseverativa, conativa y 

constatativa: “Me voy a quedar oculto detrás de este mueble, hasta que ella  vuelve a 

subir.”, “Ella está perdida en sus pensamientos.”, “Ella no podrá creer lo que ven sus 
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ojos”, “Ella va a desatar las cintas  una a una”, “Ella va se va a probar de inmediato 

su ropa nueva”. Por medio de estas modalidades que indican la clase de relación social 

que tienen el locutor y el alocutario donde se dan por sentadas como verdaderas sus 

declaraciones ya que el primero busca inducir al segundo para que adquiera los 

productos que se están presentes en el video publicitario.  

 

  De esta forma el locutor construye su punto de vista Omnisciente, que lo sabe 

todo, con su mirada desde el Olimpo, ella no sabe que él se encuentra allí y que conoce 

sus pensamientos.  El ave sabe que si no se mueve provocará el enojo en esa mujer: “Es 

hora de moverse. Si no lo hago, creo que va a estar muy enojada.”. Él sabe cómo ella 

se siente, sabe lo que estaría pensando: “Puede ser que ella misma está diciendo no voy 

a volver.” por eso no busca llamar su atención y es la misma ave que da el factor 

sorpresa a donde llegará esa mujer que está narrando, sabe que luego de descubrir sus 

regalos ella misma se sentirá confiada: “Ella mirará  hacia el futuro con confianza”.  

 

 En cuanto al alocutario de esta publicidad debemos aclarar que el mismo no es la 

mujer de las imágenes. Ya que, a través de esas imágenes, se refiere a una mujer (“¿Ella 

me ve?”) que para Benveniste es la no persona, reflejada a través del “Ella”, por lo 

tanto el interlocutor, el alocutario, no es la mujer de las imágenes sino quien podría 

consumir y vestir esas prendas. Por eso decimos que la mujer y la ropa son los objetos 

de deseo del enunciado y construyen el cómo se vería la ropa en esa mujer a través de 

las imágenes de ese catálogo.  

 

 El alocutario es quien está viendo el catálogo, la mujer que ve ese catálogo, esto 

se puede observar al inicio del video publicitario cuando se enfoca desde atrás a una 

mujer con la cabeza a gachas mirando algo. Todo lo que describe el ave hace referencia 

a la protagonista, a cómo se sentirá probándose las nuevas prendas: “Ella va se va a 

probar de inmediato su ropa nueva”, “Ella tendrá  una mirada incrédula”, “Ella 

contestó a sí misma, cambiándose cada nueva prenda.”. Toda la narración se refiere a 

la mujer, a cómo se sentirá probándose las nuevas prendas y de allí se desprende el 

efecto de sentido de la publicidad, proyecta la elegancia y delicadeza de las prendas: 

“Ella se va a tomar un momento para posar del placer de la composición”. Nos 

preguntamos: ¿por qué decimos que es elegante o delicada? Porque se utilizan recursos 

literarios, poéticos y hasta metafóricos que requieren que este público femenino, a quien 
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está dirigida la publicidad, posea una formación para poder comprenderla. Es un 

alocutario de índole intelectual. Es esa mujer que se siente angustiada y “encerrada”, 

ermitaña, ante las espera de la nueva temporada que comienza, representada a través del 

interior de un laberinto o su casa, “Un pájaro negro en el interior del laberinto le ha 

llamado la atención”. Es un alocutario que se encuentra aturdido, pero una vez que 

tenga su nuevo guardarropas se sentirá aliviada y podrá mirar al futuro con confianza. 

     

        En cuanto a los recursos polifónicos y sus enunciadores, hay uso de polifonía 

explícita: “Vamos  a irnos  con prisa a la habitación contigua ahora que ella nos ha 

dado la espalda.” hay un uso de un nosotros inclusivo que incluye al que ve el video 

publicitario. Estas citas producen los efectos de inclusión dentro de este mundo 

fantástico que narra el ave. También hay uso de cita indirecta ya que la construcción de 

esta publicidad fue inspirada en el “Je me Souviens” de Georges Perec (1978) por ser 

una narración corta, al estilo recuerdo, donde hay vacíos por completar, donde el blanco 

y negro es su principal impronta y donde se busca como decía Perec: “Intentar sacar a 

luz un recuerdo casi olvidado, no esencial, banal, común, sino a todos, por lo menos a 

muchos.” (Les Cahiers du Chemin, 1976) 

 

El ethos que está presente en la publicidad es el Pathos ya que se construye a un 

sujeto cargado de pasión a quien se desea comunicar y seducir apelando a sus 

emociones donde el temor y la incertidumbre por lo que se avecina pueden llegar a 

sorprender positivamente la incredulidad de la protagonista. El garante reconoce a la 

marca y al ave como proveedora de todas las características que éste y el discurso 

publicitario contienen.  

 

 El ideologema presente en esta publicidad refiere a la marca apelando a una 

emoción de necesidad y ansiedad  en su alocutario para ser capturado por su producto.       

 

A continuación reproducimos las palabras del cortometraje:  

Oof, I thought she had blocked the 

entrance. 

Luckily it’s just the angle. 

 

Uf, pensé que ella había bloqueado la 

entrada. 

Afortunadamente  es simplemente el 

ángulo. 
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I think I was a bit noisy. 

Did she see me? 

I'm going to stay hidden behind this piece 

of furniture until she goes back up. 

Let's make the most of the fact that she 

nearly has her back turned and hurry into 

the next room. 

I'm in the tree opposite, well camouflaged 

behind the leaves. 

And if I were to sit on the edge of the 

balcony? 

I must try not to make too much noise 

flapping my wings. 

She's lost in thought. Very good. 

 

I will leave how I entered, through the 

chimney. 

The garden is deserted. 

I can relax and sing my heart out. 

Ah, I think she heard me. 

She seems to be waiting for something. 

It's time to move. 

If I don't, I think she'll be really angry. 

 

May be she's telling herself I won’t come 

back. 

 

I should have sat myself over there but I 

can't stop looking at her wardrobe. 

 

I'm also going to relax a little. 

I need to gather my strength for later. 

 

Creo que era un poco ruidoso. 

¿Ella me ve? 

Me voy a quedar oculto detrás de este 

mueble, hasta que ella  vuelve a subir. 

Vamos  a irnos  con prisa a la habitación 

contigua ahora que ella nos ha dado la 

espalda. 

Estoy en el árbol de enfrente, bien 

camuflado detrás de las hojas. 

¿Y si fuera a sentarme en el borde del 

balcón? 

Debo tratar de no hacer mucho ruido 

batiendo mis alas. 

Ella está perdida en sus pensamientos. 

Muy bien. 

Dejaré el lugar por donde entré, a través 

de la chimenea. 

El jardín está desierto. 

Me puedo relajar y escuchar mi corazón. 

Ah, creo que ella me escuchó. 

Ella parece estar esperando algo. 

Es hora de moverse. 

Si no lo hago, creo que va a estar muy 

enojada. 

Puede ser que ella misma está diciendo no 

voy a volver atrás. 

 

Debería haberme  sentado por allí, pero 

no puedo dejar de mirar a su 

guardarropa. 

Yo también voy a descansar un poco. 

Tengo que reunir mis fuerzas para más 

adelante. 
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This time I'll go there. 

I'll make the most of her taking a walk 

outside. 

A black bird inside the maze has caught 

her attention. 

It will be astonishing to see her face when 

she discovers the surprise. 

She won’t believe her eyes. 

She’ll untie the ribbons one by one. 

She'll immediately try on her new clothes. 

 

She'll throw mean incredulous look. 

She'll answer herself, changing into each 

new item. 

She'll take a moment to pose for the 

pleasure of the composition. 

But I'll already be gone, sitting 

comfortably on a branch. 

I'll pass one last time in front of the house, 

just to admire her again. 

She'll be very happy with her new 

wardrobe. 

She'll look towards the future with 

confidence. 

Esta vez voy a ir allí. 

Aprovecharé al máximo su caminata 

afuera. 

Un pájaro negro en el interior del 

laberinto le ha llamado la atención. 

Será asombroso  ver su cara cuando ella 

descubra la sorpresa. 

Ella no podrá creer lo que ven sus ojos. 

Ella va a desatar las cintas  una a una. 

Ella va se va a probar de inmediato su 

ropa nueva. 

Ella tendrá  una mirada incrédula. 

Ella contestó a sí misma, cambiándose 

cada nueva prenda. 

Ella se va a tomar un momento para 

posar del placer de la composición. 

Pero yo ya me habré ido, estaré 

cómodamente sentado en una rama. 

Voy a pasar por última vez en el frente de 

la casa, sólo para admirarla de nuevo. 

Ella va a estar muy contenta con su nuevo 

vestuario. 

Ella mirará  hacia el futuro con 

confianza. 

 

        Al terminar el libro se puede ver en lo que sería un índice, las distintas prendas que 

componen a la campaña en cuestión. 

 

En cuanto al análisis audiovisual toda la publicidad transcurre en una sola 

secuencia, hay una narrativa de los sucesos, esto es casi normal para nuestros 

contemporáneos desde que D. W. Griffith impuso la forma narrativa en el cine. Hay un 

inicio a partir del que sobre es abierto y las manos sacan el catálogo de dentro del 

mismo, luego inicia un recorrido por las hojas del catálogo mientras se narra la historia 

mediante una voz en off, finalizando con el cierre del catálogo. 
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A lo largo de la publicidad se puede apreciar el uso de la profundidad de campo, 

esto permite observar la totalidad de los objetos presentes en el plano, es decir, toda la 

composición del planto. Esto se ve reflejado en las fotografías del catálogo, ya que las 

únicas imágenes en movimiento son al inicio y fin del video publicitario, cuando la 

protagonista abre la carta que contiene el catálogo y lo cierra al finalizar, todas las 

imágenes en movimiento fueron captadas con un plano detalle (Ver imagen M1)  

 
Imagen M1 – profundidad de campo. 

 

La escena acontece a través de un montaje lineal, ya que a lo largo de ella hay 

yuxtaposiciones de diferentes imágenes, fotografías del catálogo de Hermés (planos 

general, planos medios y primeros planos), que tienen una correspondencia temporal (la 

narración de la historia por la voz en off mientras pasan las hojas del catálogo) y se 

encuentran íntimamente relacionadas con el hecho de la publicidad, aunque tienen una 

disparidad espacial (las imágenes son en diferentes lugar, mientras el paso de las 

páginas del libro ocurren en otro sitio). Mientras la voz en off va narrando la historia 

hay una yuxtaposición de imágenes que están presentes en el catálogo de la nueva 

temporada y tienen una correspondencia a lo narrado (Ver imagen M2). 

 
Imagen M2 – montaje lineal. 

  

          En cuanto al sonido aquí encontramos una parte medular del video publicitario: 

estamos ante la presencia de un sonido extradiegético, nos acompaña una voz en off de 

una mujer que nos habla en francés a lo largo del mismo. Por otro lado, en dos 

oportunidades aparece el sonido de un ave: primero en un canto y después en un aleteo, 
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acciones que nos sirven de indicios para inferir  que esa mujer que nos habla es el ave. 

Esta ave es planteada como figura retórica para personalizar a la marca que nos está 

hablando. 

    

         Aquí también encontramos paratextualidad, relaciones entre texto y paratexto 

(subtítulos de la narración y la voz en off que narra la historia), donde vemos una 

narración a la que se le atribuyen imágenes en particular: “El jardín esta desierto” “Un 

pájaro negro en el interior del laberinto le ha llamado la atención”  con imágenes en 

blanco y negro donde el color dominante es el frío, para conformar el ánimo aturdido y 

el conflicto que se siente en el aire. Hay una alusión casi dramática y a la vez violenta 

de cómo tanta quietud puede llevar a encontrar por sorpresa al ave negra en el laberinto 

(Mrejen, autora de este guion, tiene la muerte siempre presente en sus novelas) quien da 

lugar a ese nuevo tiempo que también trae sorpresas para la protagonista. 

 

  En la publicidad los códigos gráficos se presentan como un soporte para traducir 

lo que la voz en off está narrando en francés, por otro lado los códigos gráficos se 

encuentran en la carta indicando el destinatario del catálogo de la nueva temporada y 

dentro del mismo catálogo donde se hace mención a las prendas (Ver imagen M3).  

 

Imagen M3 – códigos gráficos. 

 

 En cuanto a los planos como enunciados,  siguiendo a D. W. Griffith, vemos aquí 

preponderancia de los primeros planos que son aquellos que más efectos de sentido nos 

producen, haciéndonos sentir cercanía, intimidad, y en conjunto con los silencios, hasta 

llegan a establecer una conexión psicológica con el espectador. Comenzando desde el 

momento donde las manos abren el sobre con un primer plano que coloca al espectador 

dentro de la película como si realmente fuera él quien está abriendo esa misiva. Los 

planos empleados son planos fijos que permiten analizar los cambios y redistribución de 

los elementos en el encuadre, estableciendo, respecto de la mirada del espectador, una 

jerarquización de las posiciones de los objetos. Los primeros planos al inicio y final del 

video publicitario están realizados con un ángulo de visión perpendicular a la mesa, 



 
136 

permitiendo una visión general de la apertura del sobre y cierre del catálogo, angulación 

cenital (Ver imagen M4).   

 

Imagen M4 – Primer plano con angulación cenital. 

 

 En menor medida encontramos, dentro de las fotografías del catálogo, planos 

medios (representan la mirada del espectador) y planos generales (da importancia a las 

ambientaciones más que a los personajes) que son los encargados de mostrarnos donde 

se encuentra el protagonista de la narración que estamos observando como sintagmas 

descriptivos (según la clasificación de Metz) para sugerirnos la co-existencia espacial. 

Por otro lado el plano contrapicado nos permite observar a la figura presente en el plano 

como más importante, imponente (Ver imagen M5). 

 

Imagen M5 – Plano general, plano medio, plano general contrapicado 

 

 Estos planos se encuentran en un ángulo de visión ubicado paralelo a la cámara 

y colocando a la protagonista a la misma altura, esto genera una sensación de 

estabilidad y tranquilidad permitiendo mostrar la escena de manera objetiva.  

 

Es una composición donde las imágenes están compuestas, en su mayoría, por 

los colores blanco y negro (y su gama de grises); con respecto estos contrapuntos el 

blanco es silencioso, frío, simboliza la perfección y la elegancia; el negro, a pesar de 

que está relacionado con la muerte y soledad, emana al igual que el blanco, la elegancia, 
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distinción y nobleza. En cuanto a los colores cálidos, que se encuentran en algunas 

prendas (un saco, la cartera, un pullover, un sillón, entre otras), son colores terrosos y su 

escala de tonalidad, que provocan el deseo de poseer e invitan al alocutario a la 

búsqueda del bienestar material. 

 

         En cuanto a la iluminación podemos decir que es difusa, para atenuar las 

referencias espaciales y destacar a la protagonista, la estética de dicho cortometraje 

como se dijo anteriormente es parcialmente minimalista, donde los detalles están en las 

texturas de las composiciones de las prendas de vestir (primeros planos).
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5.3.1.5 Conclusión Otoño-Invierno 2014-2015 

 

En la campaña Otoño Invierno 2014 – 2015 podemos ver, a través de los 4 videos 

analizados: 

• Vestaire D’Hiver 2014 

• Le Temps de L’ imaginaire winter 2014 Hermès 

• Hermès Girl on the Wire Winter  

• Súper H winter 2014 

que la empresa marca como punto en común, de estas publicaciones, al arte literario 

clásico como cabecera y eje para la construcción y realización de las publicidades. Las 

mismas van desde relatos bíblicos, historietas, novelas hasta cuentos. También hay una 

riqueza en cuanto a la utilización de recursos literarios como ser: la metáfora (es el 

recurso más utilizado y presente en los cuatro videos analizados),  la fábula, la elipsis y 

la personificación; para la construcción de su alocutario a lo largo de la misma. 

 

Las voces que oímos en los videos mucho tienen que ver con la literatura clásica, 

que ya se encuentran como parte de la Doxa. Muchas de estas imágenes apelan a relatos 

conocidos por todos, donde las mismas son fáciles de reconocer, pasando por el género 

circense a la historieta, hasta llegar también a tiempos contemporáneos, donde la marca 

busco creatividad por parte de nuevos escritores como la escritora francesa Valerie 

Mrejen en el video “Vestaire d’Hiver”. 

 

En cuanto a lo visual, Hermès toma principal recaudo en la construcción 

discursiva de sus campañas para poder formar una imagen visual acorde a lo que desea 

mostrar y hacer llegar a su alocutario. Mediante la utilización de planos fijos realiza en 

sus publicidades una sola secuencia donde encontramos mayor preponderancia de los 

primeros planos los cuales son los que màs efectos de sentido producen, haciéndonos 

sentir cercanía, intimidad y, a su vez, hay presencia de planos medios que representan la 

mirada del espectador. Por otro lado emplea la yuxtaposición de imágenes para dar 

saltos visibles y generar velocidad en el relato. 

 

 Cabe destacar que Hermès tiene un especial cuidado en los colores a 

utilizar en todas las escenas, emplea colores terrosos y su respectiva escala de tonalidad 
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ya que provocan el deseo de poseer e invitan al alocutario a la búsqueda del bienestar 

material. Por otro lado, el empleo del blanco y negro donde marcan la elegancia, 

distinción y nobleza; y en menor medida hay presencia de azul el cual genera sensación 

de paz. La utilización de colores está estudiada cautelosamente por la marca ya que por 

ejemplo: en el caso del color azul, que da una sensación de paz, fue utilizado para la 

publicidad Súper H que construye a un súper héroe en busca de combatir el mal que 

acecha a la noche de la ciudad de París y llevar paz a sus habitantes. 

 

Los videos publicitarios nuevamente ocurren en una misma secuencia. Estamos 

ante la presencia de planos generales que son los encargados de mostrarnos donde se 

encuentra el protagonista en la narración y planos medios y primeros planos que dan 

efecto de sentido haciéndonos sentir cercanía e intimidad. También, en esta campaña, 

hay una gran presencia de planos detalles que permiten al espectador ver los detalles de 

las prendas y accesorios, generando mayor intimidad con el espectador. Los planos 

empleados son planos fijos que permiten analizar los cambios y redistribución de los 

elementos en el encuadre. Está presente, como en la campaña anterior, una 

yuxtaposición de imágenes, generando velocidad en el relato para el espectador. 

 

A su vez, esta continuidad en la narratividad la vemos con “Soie Masque” que es 

la continuidad de “Súper H” en la campaña anterior nuevamente apelando al género 

literario de la historieta y su visión de sí mismo como superhéroe durante su niñez. 

Como también en “Vestaire d’Hiver” que tiene su correspondencia homónima en la 

campaña anterior, donde se construyó a una mujer adulta, elegante, de índole intelectual 

que puede leer las prosas y saber remitirse a la fuente de donde ese verso fue tomado y 

que a su vez le preocupa verse y sentirse bien con lo que lleva puesto sin perder su 

femineidad y delicadeza. 

 

Nuevamente la marca hace hincapié en los colores terrosos que provocan el 

deseo de poseer e invitan a la búsqueda del bienestar material. También hay presencia 

de color naranja que representan la presencia de la marca en la publicidad y que emana 

calor, otoño y se relaciona con la juventud. 

 

Como conclusión decimos que esta campaña es una construcción publicitaria 

que toma como recurso al arte literario, la historieta, al circo, la novela y cuentos 
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fantásticos provenientes desde la historia antigua a la primera mitad del siglo XIX, para 

la construcción de sus alocutarios. Ya que apelan a los recuerdos de la infancia, 

colocándolo en su espacio de confort, vivido en su niñez, para ser atraído a la necesidad 

de adquirir los productos que la marca le ofrece para continuar en la misma instancia de 

seguridad y tranquilidad que su infancia le proveyó y, de esta forma, proyectarlo al 

adulto que es hoy. 
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5.3.2 Campaña Primavera-Verano 2015 

5.3.2.1 Análisis del video publicitario Hermés Women’s gloves 

collection spring-summer 2015: 

Women’s gloves collection es un video publicitario de Hermés de 1:21 minutos 

de duración que la marca realizo para publicitar su colección de guantes femeninos 

durante su campaña primavera-verano 2015. 

 

El video, de líneas minimalistas, muestra a  manos que visten los distintos 

guantes que componen la colección dentro de una maqueta blanca, que emula calles y 

sus trazados, mientras “manejan” autos de cartón, también en color blanco, de diferentes  

modelos recorriendo las calles de París con sus diagonales y rotondas. 

 

En este video la escena englobante pertenece al tipo discursivo publicitario y la 

escena genérica al tipo de publicidad de producto, utilizando al género literario de la 

comedia para la construcción del mismo. El video alude a una situación, conocida y 

cotidiana, en la vida de los niños: jugar a manejar autitos con la mano dentro de una 

maqueta de una ciudad. En este caso la diferencia está marcada porque son manos de 

mujer las que manejan a estos juguetes y a su vez los modelos de los autos van 

cambiando según el tipo de guante que estas utilizan. 

 

Las escenas validadas en el discurso las encontramos a través de: el clásico 

juego de niños, manejar autitos en una maqueta, emulando los sonidos de los autos, sus 

frenadas y bocinas con la boca. Estas imágenes producen el efecto de sentido de 

cotidianeidad, de algo que conocemos todos y que lo hacemos, como manejar un auto. 

 

La escenografía construida es la de una comedia donde vemos a las manos 

manejar los autitos y reproducir los sonidos humorísticamente. En este caso nos 

encontramos en un tipo de narración subjetivante, donde se presenta deixis de locutor y 

es de modo 4 ya que el narrador no respeta ningún tipo de estructura preestablecida. 

 

Las modalidades manifiestas en este video publicitario son la conativa, 

aseverativa y constatativa: los guantes que son presentados son para la cotidianeidad, el 

día a día, para manejar donde nuestras actividades nos lo demanden.  
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Con respecto al locutor que se encuentra presente, éste es construido como 

narrador con su punto de vista Omnisciente, que lo ve todo desde el Olimpo, sabe que 

su alocutario es esa mujer en constante movimiento, que no se detiene, y le muestra su 

objeto de deseo para acompañarla a lo largo de sus 24 horas ya que con el uso de esos 

guantes conseguirá seguir transitando las calles de su vida. 

 

Los recursos literarios utilizados fueron la elipsis que da sentido de continuidad 

a lo largo del video publicitario y la onomatopeya la cual consiste en los sonidos 

emitidos, por las personas que manejan los autitos de cartón, simulando las frenadas, 

bocinas y aceleres de los autitos.  

 

El alocutario presente en esta publicidad es la mujer que ve este video y es 

nuevamente la mujer que está en constante movimiento. La que maneja su vida y está en 

constante vaivenes. Mujer que le interesa tener estilo y ser clásica también, que prefiere 

ser libre. 

 

Con respecto a los recursos polifónicos no encontramos voces ajenas más que 

las de la doxa, la voz presente cuando los niños juegan con sus autitos de juguetes. 

 

El Ethos presente en esta publicidad es el del Pathos, ya que se construye a un 

sujeto cargado de pasión a quien la marca apela por medio de sus emociones y modo de 

ver la vida para que adquiera estos productos. Este ethos es simple ya que por un lado 

encontramos a la marca, Hermés, y por otro lado a los guantes presentados 

compartiendo las mismas características que su alocutario, busca: seguridad, libertad, 

elegancia. 

 

El garante presente reconoce tanto a la marca como a los guantes presentes en el 

video publicitario, con los atributos mencionados a lo largo de este análisis: 

independencia, elegancia, calidad y acompañamiento en todo tipo de situaciones. 

 

El ideologema presente refiere a la marca apelando al estilo de vida y forma de 

ver las cosas que tiene el alocutario en su día a día, que ve como necesario el 

acompañamiento de este accesorio para guardar sus manos y mantener su autonomía por 

las calles de la vida. 
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En cuanto el análisis audiovisual el video publicitario transcurre en una sola 

secuencia, esta inicia con una maqueta de auto blanco, clásico, recorriendo una maqueta 

de las calles de una ciudad, también blanca, el cual es manejado por un guante clásico 

de color bordo con un diseño que acompaña el diseño del auto, finalizando con un 

recorrido en línea recta de cada uno de los modelos de guantes de la temporada que van 

manejando maquetas de autos, blancos, con diseños que acompañan los modelos de los 

guantes. 

  

El uso de la profundidad de campo se hace presente a lo largo de la publicidad, 

esto permite observar la totalidad de la escena y los objetos presentes en el plano, 

aunque se jacte de ser una publicidad con mayor cantidad de presencia de primeros 

planos. Hay algunos planos en los que se quiere resaltar el movimiento de los autos, sea 

este una frenada o un posible choque con otro auto, por lo que el uso de la profundidad 

de campo está ausente para que el espectador se concentre en los movimientos propios 

de los guantes y los autitos de cartón blanco (Ver imagen N1). 

 

Imagen N1 – uso de profundidad de campo y no uso de profundidad de campo. 

 

La escena transcurre a través de un montaje lineal, ya que a lo largo de la misma 

hay yuxtaposiciones de diferentes planos que tiene una correspondencia 

temporal/espacial y que están íntimamente relacionadas con el hecho de la publicidad. 

 

En cuanto al sonido aquí encontramos una parte medular del video publicitario: 

estamos ante la presencia de un sonido extradiegético, nos acompañan diferentes voces 

que representan los aceleres, frenos, bocinas de los distintos modelos de autos. 

Mediante este sonido encontramos una paratextualidad entre el texto y su paratexto; esto 

se debe a que mediante la onomatopeya los sonidos se van narrando la historia y se va 

dando vida a los autitos de cartón. Por su parte, los códigos gráficos, se presentan en la 

publicidad como un soporte para traducir lo que los sonidos onomatopeyas quieren 

expresas, ya sea insultos, bocinas, choques, frenos, etc. (Ver imagen N2).  
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Imagen N2 – códigos gráficos. 

 

 En cuanto a los planos de la publicidad, vemos preponderancia de los primeros 

planos que son los que producen y dan más efecto de sentido. Estos planos, como 

dijimos en varias oportunidades, hacen sentir al espectador cercanía, intimidad y llegan 

a establecer una conexión psicológica con el espectador. Comenzando desde el inicio de 

la publicidad donde un autito de cartón blanco se mueve por unas calles marcadas en 

línea punteada, hasta un plano donde todos los autitos (manejados por las manos que 

llevan los diferentes guantes de la nueva temporada de Hermés) circulan en línea recta 

con sentido a la izquierda de la pantalla (Ver imagen N3). 

 
Imagen N3 – primeros planos. 

 

 Los planos empleados son fijos ya que permiten analizar los cambios y 

redistribución de los elementos en el encuadre estableciendo una jerarquización de las 

posiciones de los objetos en cuanto a la mirada del espectador. La mayoría de los 

primeros planos están realizados en un ángulo de visión paralelo a la maqueta 

permitiendo una visión general de lo que ocurre dentro de las secuencias. Por otro lado 

estamos ante la presencia de planos con un ángulo de visión perpendicular a la maqueta, 

angulación cenital, que permiten tener una visión general de las calles de la ciudad en 

miniatura, esto permite observar a que dirección se mueven los autitos dentro de la 

misma. Por último, al inicio de la publicidad el primer plano realizado se encuentra en 

una posición paralela al suelo pero con una angulación, levemente, picada al suelo 

permitiendo tener un plano más amplio de la ciudad y las direcciones de las calles 

marcadas con líneas punteadas (Ver imagen N4). 
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Imagen N4 - Ángulo de visión picado, ángulo de visión paralelo a la maqueta y  ángulo de visión cenital, perpendicular, a la 

maqueta. 

 

 En cuanto a la composición de las imágenes estas están compuestas, en su 

mayoría, por el color blanco (la maqueta, los autos y algunos guantes). El blanco 

representa la elegancia, distinción y nobleza. Luego, en los guantes, estamos ante la 

presencia de colores rojos (en gran medida), azules, marrones, naranjas (y sus escalas de 

tonalidades). Los colores rojos representan el amor, la sensualidad y pasión, es un color 

más dinámico. Los naranjas representan, además de la propia marca Hermès, la luz y el 

calor atrayendo la atención del consumidor. Los azules emiten sabiduría e inspiran paz. 

En cuanto a los colores marrones, terrosos, y sus escalas de tonalidades provocan el 

deseo de poseer, invitan a la búsqueda del bienestar material.  

 

 Por último la iluminación está compuesta por una luz blanca (7000K 

aproximadamente), luz artificial, que resalta las características propias de los objetos, 

guantes, presentes en la escena. Este tipo de iluminación acompaña la historia de la 

campaña que muestra a unos autitos de cartón blanco moviéndose por una maqueta de 

una ciudad a plena luz del día, está característica del día se lo da el tipo de iluminación 

presente en la escena.  
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5.3.2.2 Análisis del video publicitario Le monde d’ Hermès 

Printemps: 

 

Le Monde d’ Hermès es un video publicitario de 0:55 segundos de duración que 

la marca realizo para publicitar, durante su campaña primavera-verano del 2015, a su 

propia revista de modas llamada “El Mundo de Hermés”. 

Al comenzar el video vemos a un hombre vestido de traje con cabeza de caballo 

en un bosque de otoño viendo una revista, donde esa toma pasa a ser parte de una de las 

páginas de la revista de Hermés, la cual es hojeada por una mujer en el piso con sus 

piernas apoyadas en una biblioteca, mientras que detrás de ella ocurre una transición 

que nos lleva al plano siguiente: una mujer asiática viendo la revista de Hermés 

acostada en el césped, como si fuera un día de primavera, entre pequeñas florecitas, un 

conejo y una manzana. El siguiente plano está compuesto por esa misma mujer a la que 

el césped, donde ella se encuentra recostada, se abre como una puerta donde la 

protagonista da, luego, unos pasos atrás entrando a una casa y se deja caer sobre un 

sillón. Hace un cambio de postura, sin dejar de ver la revista en ningún momento, luego 

se levanta y deja la misma sobre el sillón. Más tarde, aparece un hombre, toma la revista 

y se sienta en distintas posturas para leer, también, la revista. En un tercer momento se 

hace de noche, las luces se apagan, el sillón se ve dado vuelta y de la parte trasera de él 

sale un astronauta con la revista en sus manos mirándola mientras flota por el espacio 

estrellados que nos lleva nuevamente a otra secuencia donde aparece una mujer sentada 

sobre una escalera alta mientras mira la revista y vuelve a reaparecer el hombre con 

cabeza de caballo quien va empujando la pared de estrellas y la imagen se pasa a blanco 

y negro con una gran biblioteca de fondo que luego cae y volvemos a ver al primer 

personaje, el caballo, sentado en un banco largo leyendo la revista con las piernas 

cruzadas con el mismo fondo del inicio. 

 

En este video la escena englobante pertenece al tipo discursivo publicitario y la 

escena genérica al tipo de publicidad de producto, utilizando al género literario del 

cuento de fantasía para la construcción del mismo. El video alude a un cuento donde 

todos miran una revista y la disfrutan, desde un hombre cabeza de caballo (que 

representa a la marca Hermés por medio del recurso de la prosopopeya y que se 

encuentra presente a lo largo de todo el video), un astronauta, una bibliotecaria, 

hombres y mujeres de distintas etnias.  
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Las escenas validadas encontradas en el discurso las vemos a través del hombre 

cabeza de caballo mirando la revista en varias oportunidades, el astronauta, la mujer en 

blanco y negro que está sentada sobre una escalera simulando una imagen de archivo o 

de otra época. Estas imágenes producen el efecto de sentido de que no importa el lugar, 

sea en la Tierra o no, si se es humano o no, la revista de Hermès  fue, es y puede ser 

leída por todos.  

 

La escenografía construida es la de un cuento de fantasía donde vemos que la 

revista atraviesa el tiempo, las culturas y la raza humana. Además nos encontramos en 

un tipo de narración subjetivante, donde se presenta deixis de locutor, y es de modo 4 ya 

que el narrador no tiene ningún tipo de estructura. 

 

Las modalidades que se encuentran manifiestas en este video son la conativa, 

aseverativa y constatativa: no importa donde, cuando o quien sea. Para todos ellos está 

Hermés.  

 

Con respecto al locutor, que se encuentra en este video, éste es construido como 

el narrador con su punto de vista Omnisciente, desde el Olimpo, que ve y sabe que su 

alocutario es la persona que lleva distintas actividades, que tiene diferentes tiempos y 

que dentro de ellas su espacio de lectura trasciende el lugar que ocupa en el planeta 

Tierra o fuera de él. 

 

Los recursos literarios utilizados en esta publicidad fueron: la fábula al tener 

presente a un animal en el discurso; la metáfora ya que por medio de la figura del 

astronauta la marca nos quiere decir que no importa si tengamos los pies en la tierra o 

no la revista es para uno; y la prosopopeya ya que se le atribuyen  características 

humanas al caballo como ser la de leer una revista y vestir a la moda. Además 

encontramos otros recursos literarios que son la elipsis, ya que cuando se realizan las 

distintas transiciones las personas siguen en movimiento aunque ya no se encuentren 

dentro del plano, dando el efecto de continuidad; y el racconto haciendo una 

retrospección menos extensa (el flashback) ya que vemos imágenes del pasado, en 

blanco y negro. 
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El alocutario presente en esta publicidad es la persona que ve y visita las tiendas 

de Hermès, ya que al final del video invoca a la consigna: “Re trouvez le magazine le 

monde d’Hermés dans nos magasins” (encuentra la revista del mundo de Hermés en 

nuestras tiendas). Es un alocutario que lee y le importa estar informado de las 

tendencias de la moda, de los productos Hermès y de los clásicos de la literatura 

universal. Este alocutario atraviesa fronteras y ámbitos de desarrollo en su vida privada. 

Su tiempo personal le es de suma importancia ya que busca un momento y un lugar para 

dedicarse a él, en este caso la lectura.  

 

Con respecto a los recursos polifónicos, hay uso de polifonía indirecta en la 

construcción de esta publicidad ya que hay indicios de voces de dos los clásicos de la 

literatura, uno de ellos es el cuento de hadas “Blancanieves” (Hermanos Grimm, 1812) 

ya que al comienzo podemos ver a la protagonista asiática recostada sobre el césped 

vestida de amarillo con la manzana a uno de sus lados y un conejo emulando claramente 

una de sus escenas llevadas al cine animado por Walt Disney. Y otra de las voces es la 

de la novela “Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas” (Lewis Carroll, 

1865) presente en la imagen de la mujer que está leyendo sobre la escalera y que en el 

cuento aparece sobre un hongo gigante.  

 

El Ethos que está presente en esta publicidad es el del Pathos, ya que está 

dirigida a un sujeto de pasión y se lo increpa por medio de sus emociones y pasiones: 

como lo es la lectura y el tiempo que éste le dedica a lo largo de su vida. Este ethos es 

simple ya que por un lado encontramos a Hermès y por otro lado a la revista 

compartiendo las mismas cualidades: ser un clásico con permanencia en el tiempo, 

calidad y  elegancia. El garante reconoce tanto a la marca como a la revista como 

portadores de los atributos que el discurso publicitario menciona: distinción, 

trascendencia en el tiempo y calidad. 

 

El ideologema presente refiere a la marca apelando al momento de placer de 

lectura que dedica su alocutario para instruirse acerca de las nuevas tendencias que la 

marca, Hermés, tiene para ofrecerle y brindarle por medio de sus productos. 

 
En cuanto al análisis audiovisual el video publicitario transcurre en una sola 

secuencia, esta inicia con un hombre vestido de traje con cabeza de caballo en un 
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bosque de otoño viendo una revista, donde dicha toma pasa a ser parte de una de las 

páginas de la revista la cual es hojeada por una mujer, pasando luego por diferentes 

personajes en distintos espacios que también leen la revista y volviendo, al final de la 

escena, al primer personaje, el caballo, sentado en un banco largo leyendo la revista con 

las piernas cruzadas con el mismo fondo del inicio (Ver imagen Ñ1). 

 
Imagen Ñ1 – imágenes de la secuencia. 

 

El uso de la profundidad de campo está presente a lo largo de la publicidad, ya 

que permite observar la totalidad de la escena y los objetos presentes en el plano, al 

igual que su distribución en el plano (Ver imagen Ñ2).  

 
Imagen Ñ2 – profundidad de campo. 

 

La escena trasncurre a través de un montaje no lineal, ya que a lo largo de la 

misma hay yuxtaposiciones de diferentes secuencias que no tienen una correspondencia 

temporal ni espacial. Un ejemplo de esto es cuando se utiliza como figura retorica el 

Flash-Back para recurrir a momentos de la escena que emula al pasado, como la chica 

leyendo libros en una biblioteca, la cual se encuentra sentada en una escalera y con un 

vestido antiguo; queriendo representar que la revista de Hermès es leída por todos y 

desde hace mucho tiempo (Ver imagen Ñ3). 

 
Imagen Ñ3- montaje lineal. 
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El sonido de la publicidad esta representado por un sonido extradiegético, una 

musica que acompaña todas las secuencias de la publicidad que forman la escena 

(compuestas por los personajes, sus movimientos y movientos de cámaras), estas se van 

amoldando al ritmo de la música; por ejemplo al inicio de la publicidad la música, 

sonido extradiegético, inicia lentamente con un sonido a viento que va de la mano con la 

secuencia ya que el hombre con cabeza de caballo se encuentra en un bosque, en un dìa 

nublado y ventòso, donde las hojas vuelan por el aire mientras el lee la revista Hermès. 

Esto se vuelve a apreciar cuando el astronauta en el espacio se encuentra leyendo la 

revista ya que el ritmo de la mùsica disminuye y aparecen sonidos del espacio para 

acompañar la escena.  

 

En la publicidad los códigos gráficos se presentan como un soporte para 

informar al espectador sobre el nombre de la publicidad “Le monde D’Hermès” (El 

mundo de Hermès) y donde se puede encontrar la revista de Hermés “retrouvez le 

magazine le monde d’Hermès dans nos magasins” - Encuentra la revista de Hermès en 

nuestras tiendas (Ver imagen Ñ4) 

 
Imagen Ñ4 – códigos gráficos. 

 

En cuanto a los planos de la publicidad, vemos preponderancia de los planos 

medios que representan la mirada del espectador. Los planos empleados son fijos y en 

movimiento con un ángulo de visión paralelo y perpendicular a la cámara. Primero nos 

encontramos con los planos fijos que son los que se encuentran paralelos a la cámara y 

permiten una apresiaciòn de la escena en mayor detalle, estos están compuestos por 

primeros planos, planos medios y planos enteros. En estos planos fijos los movimientos 

que se realizan son de los objetos y no de la cámara, esto se puede apreciar con la mujer 
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leyendo en la escalera que se va moviendo de izquierda a derecha hasta desaparecer de 

la secuencia (Ver imagen Ñ5). 

 

 

Imagen Ñ5 - Plano entero con movimiento del personaje. 

 

Por su parte, los planos en movimiento, estàn compuestos en su mayorìa por 

planos medios y el movimiento es captado por medio del traveling o zoom (hacia 

delante y atrás). Estos planos los podemos encontrar en la primera parte del video ya sea 

con el caballo (plano medio hacia con un traveling hacia atrás), una mujer leyendo 

acostada en el suelo con los pies en la biblioteca (primer plano con un traveling hacia 

atrás) y una mujer, simulando ser blancanieves, quien esta acostada en el pasto y luego 

entra a una casa para sentarse en el sillón, primero esta enfocada en un plano medio y se 

hace un zoom hasta el primer plano, luego pasa de un primer plano a un plano medio 

con un traveling hacia delante (Ver imagen Ñ6) 

 
Imagen Ñ6 - Plano medio con traveling hacia atrás. 

 

En cuanto a la composición de colores, las imágenes están compuestas en su 

mayoría por colores blancos, negros y terrosos, con sus respectivas escalas de 

tonalidades. El blanco representa la distinción, nobleza y elegancia. El negro, por su 

parte, evoca al espectador a pensar en la noche pero a su vez emana elegancia, 

distinción y nobleza a pesar que está relacionado con la muerte, el dolor y la soledad. 

Los colores terrosos y su escala de tonalidades provocan deseo de poseer e invitan a la 

búsqueda del bienestar material. 
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Por último la iluminación esta compuesta por una luz azul (3750K 

aproximadamente), luz artificial, que resalta las características de los objetos y forma 

una escena más realista. Este tipo de iluminación acompaña la historia de la campaña. 
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5.3.2.3 Conclusión Primavera-Verano 2015 

En esta campaña fueron analizados los siguientes 3 videos: 

• Soie Masqué 

• The Swing 

• Vestaire d’Hiver 

 

Del desarrollo de los mismos concluimos que  la marca apeló al sentido de 

continuidad narrativa en sus videos publicitarios. Al verlos ya es evidente la presencia 

que nos remite a las historias narradas en lo que fue la campaña que antecedió a la 

presente (Otoño Invierno 2014-2015). 

 

Una vez más el arte literario es utilizado como base para la construcción de los 

videos publicitarios. Y según el producto, que es el publicitado, encuentra su referencia 

en el video anterior. Por ejemplo: durante la campaña de invierno 2014, el video 

publicitario de los zapatos femeninos fue: “Girl on the Wire Winter” y el perteneciente 

al año 2015 es “The Swing”, en ambos el género circense fue utilizado como plataforma 

para la construcción de los mismos y seguir con la mirada del colectivo imaginario 

acerca de cómo se construye a la mujer moderna, y sus constantes desafíos con la 

realidad que debe enfrentar a diario.   

 

Como conclusión vemos que estos videos pertenecientes a la campaña 

Primavera-Verana 2015 son una construcción publicitaria que toman como recurso al 

arte literario para su desarrollo. Nuevamente, la historieta proveniente de la primera 

mitad del siglo XIX, el género literario circense y al apólogo se hacen presentes para la 

construcción de su alocutario. Quien a través de los mismos puede verse reflejado por 

medio de las emociones y apela a los recuerdos que forman parte de la persona que es 

hoy. Estos recuerdos lo ubican en su espacio de confort, vivido en su niñez, como 

también en su adultez tal como se siente visto, para ser atraído a la necesidad de adquirir 

los productos que Hermès presenta y, de esta forma, continuar en la misma instancia de 

seguridad y tranquilidad que su infancia le proveyó. 
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5.3.3 Campaña Otoño-Invierno 2015-2016 

5.3.3.1 Análisis del video publicitario Vestaire d Hiver 2015: 

 

 
Vestiaire d’Hiver de Hermès es un video publicitario de 2:14 minutos de 

duración, donde a través de él podemos ver la continuidad que propone la marca a un 

estilo de narratividad que había presentado para la campaña de invierno anterior. Esta 

vez, a diferencia del video del año anterior, presenta imágenes a color y la penumbra de 

un lugar perturbado pasa a la tranquilidad y mucha luz. Esta vez sin voces que narren la 

historia; se muestra una casa, una puerta abierta, un parque donde la protagonista lo 

recorre y luego vuelve a entrar, un ventanal con una silla dispuesta para tener la vista y a 

una protagonista que viste las distintas opciones que propone la marca para la 

temporada de otoño-invierno. 

 

 La escena englobante pertenece al tipo discursivo publicitario y la escena genérica 

al tipo de publicidad de producto, utilizando al género literario del apólogo (relatado en 

prosa al igual que el video anterior de la misma campaña) para construir dicha 

publicidad, donde a través de este video veremos cómo se construye un relato que busca 

comunicar que el invierno presente no significa cerrar puertas o apagar luces sino que es 

tiempo para contemplarlo o salir a disfrutarlo: ser espectador y a la vez protagonista de 

esta temporada. Esta narración es subjetivante, se presenta deixis de locutor al mostrar 

marcas de si mimos mediante las prendas presentes en la publicidad, y es de modo 4 ya 

que el locutor narra libremente sin seguir ningún tipo de estructura. 

 

 Las escenas validadas en el discurso que se pueden encontrar y se demuestran en 

el discurso se observan a través de: la puerta abierta de la casa, el caminar por el parque, 

mirar por el ventanal lo que sucede afuera generan una escena validada que da el efecto 

de sentido que no es tiempo de quietud solamente, sino que es tiempo de moverse y 

disfrutar. A su vez otras escenas validadas que se destacan es el de la mujer ermitaña 

que se encuentra en soledad. Por otro lado la escena validada del ritmo, el movimiento 

acelerado o lento dependiendo del ritmo del compás presente como sonido 

extradiegético, simulando el paso del tiempo.   
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 La escenografía construida es la de un día de invierno en una casa, al borde del 

bosque, habitada por una mujer ermitaña cuyo tiempo pasa al ritmo de sus pasos.  

 

 De esta forma vemos manifiestas las modalidades de la enunciación aseverativa, 

constatativa y conativa: por medio de estas prendas, que demuestran diseño en su 

confección, se puede vivir y estar lista para un invierno sea adentro o afuera de casa. El 

locutor le muestra a su alocutario que son prendas que él busca y necesita adquirir, ya 

que le harán sentir cómoda y elegante para vivir el invierno. Esto se puede observar a lo 

largo de la publicidad ya que la modelo realiza movimientos de manera distendida 

(marcados por el ritmo y su postura) no solo dentro de la casa sino en el parque, se 

muestra cómoda al usar las prendas de la nueva campaña. 

 

  También el locutor construye su punto de vista Omnisciente: que lo sabe todo 

con su mirada desde el Olimpo, que sabe lo que ella desea y necesita para la nueva 

estación, que sabe que con estas prendas va sentirse elegante y cómoda; y que son estas 

prendas las que la van acompañar en su movimiento, acelerado o lento, provocado por 

el ritmo de su tic-tac. 

 

 En cuanto al alocutario de esta publicidad aclaramos, una vez más,  que el mismo 

no es la mujer de las imágenes. Ya que a través de esas imágenes se refiere a la mujer 

que está viendo esta campaña. Tanto mujer y la ropa, del video publicitario, son los 

objetos de deseo del enunciado y construyen el cómo le queda la ropa a esa mujer. El 

alocutario es quien está viendo el video, uno de los indicios del mismo es cuando enfoca 

en dos oportunidades a la mujer con la cabeza a gachas enfocada desde atrás como 

mirando algo, como un espejo de su espalda y su postura al ver el comercial (Ver 

imagen O1).  

 
Imagen O1 – vista del alocutario. 

 

 Toda la narración se refiere a la mujer, a cómo le quedan las prendas que se 

prueba y de allí se desprende el efecto de sentido de la publicidad, que sería el de 
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proyectar que elegante y cómoda se ve con esa ropa: de allí los planos detalles para ver 

la composición de los materiales de las prendas que utiliza, o planos generales cuando 

pasea por el parque dando casi zancadas.  Ahora bien, ¿por qué decimos que es elegante 

o fina? Porque se utilizan recursos literarios, poéticos y hasta apológico que requieren 

que este público femenino, a quien está dirigida la publicidad, posea una formación 

cultural para poder entenderla. Es un alocutario de índole intelectual. Es esa mujer que 

se siente con ansias de libertad ante la nueva temporada que comienza, de salir al 

mundo a lucir sus nuevas prendas.  

     

        En cuanto a los recursos polifónicos y sus enunciadores, hay uso de polifonía 

explícita porque continua con la narración creada en la publicidad de la campaña 

anterior “Vestaire d Hiver” (Valerie Mrejen, 2014).  

 

El ethos que está presente en dicha publicidad es el Pathos ya que se construye a 

un sujeto cargado de pasión a quien se desea seducir apelando a su espíritu y emociones 

inquietas por la temporada  que se avecina. El garante reconoce a la marca y al tic tac 

como proveedora de todas las características que apelan a despertar el espíritu y 

emociones que viven dentro del alocutario seduciéndolo a que adquiera el producto. 

 

 El ideologema presente en esta publicidad refiere a la marca apelando a una 

emoción de necesidad de vivir el invierno, por su alocutario, desde distintos espacios y 

a su ritmo alejándose de la soledad interna acompañado por la elegancia y comodidad 

de sus prendas. 

 

 En cuanto al análisis audiovisual toda la publicidad transcurre en una sola 

secuencia. Inicia con una mujer dentro de una habitación que se aproxima hacia una 

ventana, luego ocurren diferentes planos de la mujer caminando dentro de la casa, el 

exterior, abriendo una cartera, sentada en una silla, caminando por el jardín, mirando 

por la ventana, prendiendo y apagando luces, etc. Finalizando con la mujer entrando la 

casa y cerrando la puerta, con un último plano de la puerta cerrándose (Ver imagen O2).  
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Imagen O2 – Secuencia de la publicidad. 

 

Esta publicidad utiliza, como recurso, el uso de la profundidad de campo, esto 

permite observar la totalidad de los objetos y personajes presentes en cada plano que 

componen la escena (Ver imagen O3).  

 
Imagen O3 – profundidad de campo 

 

 La escena acontece a través de un montaje lineal, hay una yuxtaposición de 

imágenes en movimiento que tienen una correspondencia temporal y espacial, todo 

ocurre en el interior y exterior de la casa de la protagonista, encontrándose relacionadas 

con el hecho de la publicidad. Esto genera una linealidad en la historia que va desde 

diferentes cambios de ropa de la protagonista dentro de la casa, y sus diferentes cuartos, 

hasta un paseo por el exterior de la misma, finalizando con la entrada de la protagonista 

al interior de su casa (Ver imagen O4). 

 
Imagen O4 – montaje lineal. 

 

 El sonido extradiegético que encontramos a lo largo de todo el video publicitario 

es una parte medular del mismo, la presencia del sonido que simula un reloj marca todo 
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lo que transcurre en la narración. El sonido se va acelerando o desacelerando según los 

movimientos que la protagonista realiza a lo largo del video. Esto genera en el 

espectador un sentido de calma y tensión según la rítmica marcada, compenetrando al 

espectador. 

 

 Los códigos gráficos se presentan como un soporte, al finalizar el video 

publicitario, propio de la marca que señala al espectador el nombre del video 

publicitario correspondiente a la campaña otoño-invierno 2015-2016 y la marca dueña 

de los productos presentados en el mismo (Ver imagen O5). 

 
Imagen O5 – códigos gráficos. 

 

 Los planos, como enunciados, vemos la preponderancia de primeros planos y 

planos detalle, estos producen un fecto de sentido haciendo sentir al espectador cercanía 

e intimidad con el protagonista y la marca (Ver imagen O6).  

 
Imagen O6 – plano detalle, primer plano inferior y primer plano de atrás del personaje. 

 

 También encontramos gran presencia de planos medios, que representan la 

mirada del espectador, de la modelo. En estos planos se puede observar las prendas 

utilizadas sin desviar la mirada al rostro de la modelo, ya que los planos medios son 

bajos y no se logra visualizar el rostro completo de la misma, ya que se ve una parte de 

su rostro o es vista desde atrás (Ver imagen O7).  
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Imagen O7 – plano medio inferior, plano medio superior, plano medio. 

 

 Por último hay presencia de planos generales o planos enteros, los cuales dan 

más importancia a las hambientaciones más que al personaje (Ver imagen O8). 

 
Imagen O8 – Plano entero y plano general 

 

Estos planos son empleados de forma fija permitiendo analizar los cambios y 

redistribución de los elementos en el encuadre. Por otro lado se encuentran realizados 

con un ángulo de visión paralelo al suelo, en una altura media, permitiendo una visión 

clara de las prendas o del ambiente. Esto genera una sensación de estabilidad y 

tranquilidad permitiendo mostrar la escena de manera objetiva. 

 

Las imágenes están compuestas en su mayoría por los colores cálidos, estos 

están formados por los colores terrosos, verdes y sus escalas de tonalidades. Los colores 

terrosos, como mencionamos en otros análisis, provocan de deseo de poseer e invitan al 

espectador a la búsqueda del bienestar material. Los colores verdes, por su parte, 

muestra calma y es un símbolo de naturaleza, proyecta frescura y descanso. 

 

La iluminación está formada por luz natural, esto se puede apreciar en los planos 

realizados en el exterior, y con luz artificial, en el interior de la casa, acompañada por la 

luz natural que ingresa desde los ventanales. Un ejemplo de la luz artificial es cuando la 
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protagonista prende la luz de la lámpara y de luz natural cuando la protagonista está 

recorriendo los jardines o mira por la ventana (Ver imagen O9). 

 
Imagen O9 – iluminación. 

 

 

5.3.3.2 Análisis del video publicitario Soie Masqué De Hermès: 

 

        La campaña Soie Masqué es una continuidad de la campaña Súper H perteneciente 

al año 20014 que Hermès presento para mostrar su nueva colección de pañuelos. A 

diferencia del año anterior, este video publicitario de 1:15 minutos de duración deja de 

lado la animación digital para dar vida al súper héroe que lleva ese pañuelo y patrulla la 

noche de la ciudad de París. A través de él podemos ver a la protagonista vestida de 

negro, que lleva puesto un antifaz y llevando uno de los pañuelos de Hermès como 

capa. Ella va recorriendo distintos espacios de París subiendo escaleras, atravesando 

puentes como los puentes Rouelle, De las Artes, el Trocadero terminando su recorrido 

en el techo del Teatro Du Chatelet mientras observa el amanecer y se quita el antifaz 

para volver a ser una persona normal. Dicho esto a continuación procederemos a 

analizarlo discursivamente. 

 

Soie Masqué es un video de Hermès donde la escena englobante es un tipo 

discursivo publicitario y la escena genérica una publicidad de producto, utilizando 

nuevamente al género literario de la historieta como recurso para la construcción del 

mismo. Es por eso que en su narratividad encontramos los recursos literarios de la 

metáfora, la personificación y el paralelismo: ya que el superhéroe se vuelve persona y 

es quien recorre la ciudad y sus rincones patrullándola para asegurar la tranquilidad de 

la misma y sus ciudadanos.  

 

Las escenas validadas que podemos encontrar en el discurso se observan a través 

del vuelo y sonidos del pañuelo emulando una capa de superhéroe recorriendo junto a la 

protagonista la ciudad, la iluminación azulada de la noche y el antifaz. Estas se destacan 
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ya que son las imágenes que dan el efecto de sentido que estamos inmersos en un 

mundo de héroes que patrullan en la oscuridad de la noche para alejar todo mal que 

pueda asechar a la ciudad de París. Héroes que al amanecer se quitan su máscara para 

vivir como un ciudadano más de París. 

 

La escenografía construida en este video es la del superhéroe recorriendo la 

noche de la ciudad cuidando a los ciudadanos del mal. 

 

Las modalidades que vemos manifiestas son la conativa y aseverativa: 

superhéroe que patrulla toda la ciudad para protegerla de todo mal y al amanecer vuelve 

a ser una persona normal. En este tipo de narraciones el héroe nos dice la verdad, es el 

representante de la seguridad y por tanto su alocutario toma como ciertas sus 

manifestaciones. Es por medio de los pañuelos, utilizados como capa, que se persuade 

al locutor que el uso de los mismos le va a dar la seguridad y fortaleza que necesita para 

afrontar los males de la noche y protegerlo durante el día. Además, por medio de estas 

modalidades, vemos como el alocutario tiene construida su relación de seguidor hacia el 

superhéroe. 

 

De esta manera ya podemos ver al locutor construido como el narrador con un 

punto de vista Omnisciente, con una mirada desde el Olimpo, mostrando a su alocutario 

el objeto de deseo: el pañuelo para convertir a su dueño en un superhéroe. Objeto que 

apela a la infancia del alocutario y que lo transporta a su tiempo ulterior donde él era 

uno de los superhéroes. 

 

Con respecto al alocutario podemos decir que es la persona quien ve la 

publicidad. El pañuelo/capa es el objeto del enunciado y construye al alocutario al que 

Hermès quiere llegar: alocutario que en su infancia jugaba a ser superhéroe o tenía 

cierta admiración por estos. Decimos que además es un alocutario con la juventud 

presente porque se utilizan recursos literarios y metafóricos que fueron parte importante 

de un momento en la construcción de la personalidad y de la vida de este alocutario.  

 

        En cuanto al uso de polifonía encontramos que es un discurso indirecto ya que una 

vez más la historieta de Batman, el caballero de la noche, es tomada como inspiración 

para la construcción de la publicidad, tal como se hizo en la campaña realizada el año 
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anterior bajo el nombre de “Súper H”. Y es en esta campaña donde resuenan esas voces 

que apelan al superhéroe en busca de la tranquilidad de la noche de la ciudad de París. 

 

El ethos que está presente en dicha publicidad es el Pathos ya que se construye a 

un sujeto cargado de pasión a quien se desea comunicar y seducir apelando a sus 

emociones como las que vivió en su infancia para que adquiera dicho producto.  Este 

ethos es simple ya que por un lado encontramos a la marca y por otro al superhéroe 

ofreciendo los mismos atributos: seguridad, tranquilad, confianza e historia en el 

tiempo. El garante reconoce a la marca y al pañuelo con todas las características que 

estos contienen, ya que mediante el uso del pañuelo de Hermés el alocutario va obtener 

seguridad, tranquilidad, etc., atributos mencionados parra atrás. 

 

El ideologema presente en esta publicidad refiere a la marca apelando al  

recuerdo (el superhéroe) de su alocutario para ser capturado por su producto, al igual 

que la campaña “Súper H”. 

 

En cuanto al análisis audiovisual toda la publicidad transcurre en una sola 

secuencia, hay una narrativa de los sucesos. Hay un inicio a partir de un superhéroe que 

recorre la noche de la ciudad de París en busca del mal que puede asechar en la ciudad y 

combatirlo, terminando el techo del Teatro Du Chatelet mientras observa el amanecer y 

se quita el antifaz para volver a ser una persona normal. 

 

A lo largo de la publicidad se puede apreciar que no se hace uso de la 

profundidad de campo, se intenta hacer foco en lo que sucede alrededor del superhéroe, 

dejando en segundo plano todo lo que sucede alrededor del protagonista  para resaltar al 

mismo (Ver imagen P1).  

 
Imagen P1 – profundidad de campo. 
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La escena acontece a través de un montaje lineal, ya que a lo largo de ella hay 

yuxtaposiciones de diferentes imágenes en movimiento que tienen una correspondencia 

temporal y espacial, ciudad de París, encontrándose íntimamente relacionadas con el 

hecho de la publicidad. Hay una linealidad con la historia, se ve el paso de las noches 

patrulladas por el superhéroe ya que se ven diferentes capas a lo largo del video 

publicitario (Ver imagen P2). 

 
Imagen P2 – montaje lineal. 

 

En cuanto al sonido nos acompaña una música, a lo largo del video, como 

sonido extradiegético. Por otro lado al inicio del video se puede apreciar el sonido de 

los autos y noche de la ciudad de París. También acompaña durante todo el video el 

sonido de las capas volando por el aire. Por último, al finalizar el mismo, se puede 

apreciar el sonido de la ciudad amaneciendo y los pájaros cantando. 

 

En la publicidad el código gráfico que se presentan como soporte es el logo y 

nombre de la marca al finalizar el video publicitario, permitiendo al espectador 

reconocer la marca y a quien pertenece el producto (Ver imagen P3). 

 
Imagen P3 – códigos gráficos. 

 

En cuanto a los planos vemos preponderancia de los planos medios (corto y 

largo), plano americano y planos enteros que muestran a la protagonista recorriendo la 

ciudad de París, vigilando la tranquilidad de la noche. La presencia de los planos 

medios y plano americano representan la mirada del espectador hacia el protagonista. El 

plano general, a pesar de que no presenta uso de profundidad de campo, nos permite ver 
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que la escena transcurre en la ciudad de París sobre todo al final del video publicitario, 

mostrando a la Torre Eiffel difusa al fondo del encuadre (Ver imagen P4).  

 
Imagen P4 – plano medio, plano americano, plan entero. 

 

Por otro lado, los primeros planos dan un efecto de sentido haciendo sentir al 

espectador cercanía, intimidad. Los planos empleados son planos fijos que permiten 

analizar la redistribución y cambio de los elementos del encuadre estableciendo una 

relación de los objetos en la mierda del espectador. El ángulo de visión, de la mayoría 

de los planos, es realizado a la altura de la cámara colocando a la protagonista a la 

misma altura generando una sensación de estabilidad en el espectador. Los planos 

empleados son planos fijos que permiten analizar los cambios de los elementos en el 

encuadre, estableciendo, respecto de la mirada del espectador, una jerarquización de las 

posiciones de los objetos (Ver imagen P5). 

 
Imagen P5 – primer plano. 

 

La composición de las imágenes está compuesta por colores cálidos, colores 

terrosos y su escala de tonalidad, que provocan el deseo de poseer e invitan al alocutario 

a la búsqueda de su bienestar material. Por otro lado tenemos la presencia de colores 
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fríos, negros, que simbolizan la elegancia, distinción y nobleza, a pesar de que se 

encuentra relacionado con la muerte y la soledad.  

 

En cuanto a la iluminación podemos decir que es difusa, atenúa referencias 

espaciales y destaca a los distintos pañuelos utilizados, como capa, por la protagonista. 

Los pañuelos a lo largo de todo el video publicitario se encuentran iluminados, 

quedando resaltados de toda la escena y, hasta incluso, de la propia protagonista. 

 

5.3.3.3 Análisis del video publicitario Campaña The Swing de 

Hermès: 

 

La campaña de Hermes The Swing es un video publicitario de 0:44 segundos de 

duración, donde a través de él podemos ver a la protagonista del comercial  sentada o 

parada sobre un columpio (tal como se llama la campaña), sin ver más que sus 

extremidades inferiores (piernas y pies) vistiendo distintos tipos de zapatos mientras se 

encuentra columpiándose. Es aquí donde aclaramos que este video marca una 

continuidad  en la narratividad del estilo circense utilizado en la campaña del año 

anterior, otoño-invierno 2014-2015, llamada Hermés Girl on the Wire Winter. 

 

The Swing es un video de Hermés donde la escena englobante es un tipo 

discursivo publicitario y la escena genérica apela al tipo de publicidad de producto, 

utilizando para la construcción al género literario circense donde podemos ver uno de 

los actos presentes en este video publicitario, el cual es el acto del columpista que hace 

distintas destrezas por los aires.  Destacamos también que este video publicitario se 

encuentra inscripto en un tipo de narración de carácter subjetivante donde encontramos 

la deixis del locutor y es de modo 4 ya que no se tiene ningún tipo de estructura. 

 

Entre las escenas validadas que encontramos en el mismo podemos decir que 

Hermés nuevamente apela a las de la mujer en movimiento, columpiándose en este 

caso, ya sea de pie o sentada. Siempre en movimiento con distintos tipos de zapatos 

para las distintas ocasiones con las que se enfrentará. Estas escenas están insertas en 

nuestra sociedad y demostradas en este discurso publicitario. Tal como fue demostrado 

en el video publicitario “Hermes Girl on the Wire Winter” la mujer es representada 
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como una equilibrista en su día a día que debe ser “todo terreno”, elegante y estar “a la 

altura” que demanden las circunstancias (Ver imagen Q1).  

 
Imagen Q1 – escena validada 

 

 La escenografía construida es la del acto circense del columpista que hace 

distintos tipos de destrezas físicas en la hamaca a una gran altura siempre en 

movimiento. 

 

Las modalidades que vemos manifiestas son la conativa, aseverativa y la 

exclamativa: la marca apela a decirle a la mujer que con esos zapatos ella va a poder 

realizar distintos tipos de destrezas y hamacarse en las alturas. Siempre en movimiento, 

en las alturas, en el circo de la vida, para dar los saltos que esta le demanda. 

Construyendo así la relación que hay entre el locutor y alocutario 

 

Con respecto al locutor que encontramos, éste es construido como el narrador 

con su punto de vista Omnisciente, desde el Olimpo, que sabe que la mujer que ha de 

llevar esos zapatos es una equilibrista, ella hace malabares y necesita distintos tipos de 

zapatos para cada una de sus necesidades. Es por eso que le muestra a su alocutario su 

objeto de deseo, los zapatos, ya que con ellos logrará seguir haciendo su equilibrio a lo 

largo de su vida. 

 

Con respecto al alocutario, en esta como en todas las publicidades, podemos 

decir que es la persona quien ve el video publicitario y es el consumidor de lo que se 

está publicitando. Los distintos tipos de zapatos pasando por diferentes alturas de tacos 

que van desde los stilettos a unas botas, zapatos mocasines e inclusive los Sneakers 

Kick son los objetos del enunciado y construyen a quien Hermès quiere llegar: mujeres, 

modernas y elegantes, mujeres que buscan comodidad y que son las protagonistas en su 

acto. Toda la publicidad está basada en el mismo objeto y del mismo se desprenden 

diferentes diseños que son vistos como un clásico, en cuanto su elegancia, y 

transgresores, en cuanto la comodidad para las ocasiones que se presenten: desde 
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montar a caballo o ir a trabajar. Podemos decir además que el alocutario es la mujer que 

ve este comercial, mujer moderna y clásica, con distintas actividades y que quiere estar 

a la altura de las circunstancias que lo demanden, porque ella necesita moverse en el 

medio.  

 

Los recursos literarios utilizados en esta publicidad fueron la metáfora  y el 

paralelismo de la mujer siendo columpista, hamacándose en las alturas, muestra las 

destrezas que debe realizar la mujer ante los sucesos inesperados en su día a día, 

preparada para dar un salto cuando sea necesario. También encontramos la elipsis ya 

que la mujer se columpia y continúa columpiándose aun cuando ya no la vemos. Y por 

último la hazaña, por el acto heroico de hamacarse para demostrar destrezas y 

equilibrio. Estos recursos literarios forman también el ser o cómo se siente esa mujer y 

cómo se ve. Su persona es una columpista.   

 

En cuanto al uso de polifonía podemos decir que hay uso de discurso indirecto 

ya que se oyen las voces de la Doxa al mostrar a la mujer como equilibrista que 

demuestra sus malabares en los aires como en una función del Circo Du Soleil. 

 

El ethos que está presente en dicha publicidad es el Pathos donde se construye a 

un sujeto cargado de pasión y se lo apela por medio de sus emociones e introspección 

acerca de su vida diaria para adquirir dicho producto.  Este ethos es simple ya que por 

un lado encontramos a la marca y por otro a la columpista ofreciendo los mismos 

atributos: seguridad,  comodidad, elegancia, confianza, y el estar preparada para dar el 

gran salto. El garante reconoce a la marca y a la columpista con el objeto de deseo junto 

a todas las características que le permiten, al adquirirlos, lograr los objetivos que se le 

presentan a lo largo de su vida y poder columpiarse entre dichos problemas para dar el 

gran salto a la solución. 

 

El ideologema presente en esta publicidad refiere a la marca apelando a la 

imagen que tiene el alocutario de sí mismo como columpista en un mundo “circo”, para 

ser capturado por el producto. 

 

 En cuanto el análisis audiovisual toda la publicidad transcurre en una sola 

secuencia, la misma transcurre dentro de un circo con una mujer columpista que se 
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columpia a lo largo de todo el video publicitario utilizando diferentes tipos de calzados 

(Ver imagen Q2). 

 
Imagen Q2 -  imagen de la secuencia. 

 

 En la publicidad se puede observar que no hace uso de la profundidad de campo, 

se hace foco en lo que sucede alrededor de la mujer columpista, dejando en segundo 

plano todo lo que sucede en el lugar en donde transcurren los hechos, permitiendo 

resaltar a la mujer y su calzado (Ver imagen Q3). 

 
Imagen Ñ3 – no hay uso de profundidad de campo. 

 

 La escena transcurre a través de un montaje lineal, ya que posee un orden 

cronológico y un mismo espacio, se puede ver la cronología mediante la yuxtaposición 

de imágenes donde se ve a la protagonista con diferentes calzados y realizando 

diferentes destrezas en un columpio, estas imágenes se encuentran íntimamente 

relacionadas con el hecho de la publicidad. Mediante una yuxtaposición de imágenes y 

saltos visibles, en el recorrido de la mujer que se columpia, la publicidad genera un 

efecto de velocidad en el tiempo, en diferentes momentos de la publicidad se muestra 

una celeridad en el tiempo que la mujer se columpia, gracias a esta yuxtaposición de 

imágenes, generando velocidad en el relato para el espectador (Ver imagen Q4). 

 
Imagen Q4 – montaje lineal. 
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 En lo que respecta al sonido, aquí encontramos una parte medular del video 

publicitario, estamos ante la presencia de sonido extradiegético, la música, que 

acompaña los movimientos de la protagonista en el columpio. Los movimientos 

realizados por la protagonista son acompañados por el ritmo de la canción que está 

presente en el video.   

 

 Por su parte, los códigos gráficos se presentan como un soporte al final de la 

publicidad para mostrarle al espectador el nombre y logo de la marca dueña de los 

productos presentes en el video (Ver imagen Q5). 

 
Imagen Q5 – códigos gráficos. 

 

 En el transcurso de la publicidad se pueden apreciar diferentes planos, permitiendo 

apreciar los movimientos de la columpista como tener un acercamiento a los calzados 

que utiliza a lo largo de la publicidad. Estos planos se encuentran en un ángulo de visión 

para a la cámara y colocando a la protagonista a la misma altura para generar una 

sensación de estabilidad en el espectador y poder apreciar de manera objetiva la escena. 

A su vez, estos planos se encuentra con una cámara posicionado paralelo al suelo/ 

columpio permitiendo llevar la mirada del espectador al calzado y movimientos de la 

protagonista. Estos planos son fijos y permiten al espectador observar los cambios y 

redistribución de los elementos dentro del encuadre, estableciendo, respecto de la 

mierda del espectador, una jerarquización de las posiciones de los objetos. Los planos 

generales se encargan de mostrarnos la ubicación de la protagonista, el circo, que 

estamos observando para sugerirnos la co-existencia espacial (Ver imagen Q6).  

 
Imagen Q6 – plano general con yuxtaposición de imágenes. 
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 Por su parte los planos tres cuartos bajos, primeros planos y planos detalle 

producen en el espectador un efecto de intimidad, de cercanía y establecen una relación 

psicológica de la marca con el espectador (Ver imagen Q7). 

 
Imagen Q7 – plano tres cuartos bajo y plano detalle. 

 

 Con lo que respecta a los colores, se utilizan colores cálidos, colores terrosos y su 

escala de tonalidades, que isnpiran al espectador a una vida saludable y provocan, a su 

vez, el deseo de poseer e invitan a la busqueda del bienestar material. Esta sensación se 

encuentra vinculada a lo que la publicidad desea mostrar, una mujer columpista en su 

día a día. Al igual que el video publicitario de la anterior campaña otoño-invierno 2014-

2015, Hermes Girl on te wire winter, la mujer es representada como una mujer 

columpista que esta preparada, con los diferentes calzados, a las circunstancias que se le 

pueden presentar, siempre elegante y todo terreno. 

 

 La iluminación es con luz artificial, luz propia del circo, utilizando colores 

oscuros, del tipo clave baja. Este tipo de iluminación acompaña la historia de la 

publicidad, ya que reconstruye un ambiente de circo donde las luces se concentran en la 

protagonista, la columpista y su calzado (Ver imagen Q8). 

 

 
Imagen Q8 – iluminación 
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5.3.3.4 Conclusión Otoño-Invierno 2015-2016 

 En esta campaña fueron analizados dos videos publicitarios: 

• Gloves Collection 

• Le Monde d’ Hermès  

 

 De los mismos concluimos, una vez más, en la riqueza del arte literario en la que 

Hermés se sustenta para construir sus videos publicitarios donde a través de ellos y de 

las figuras retóricas utilizadas como la fábula, la metáfora, la elipsis, la prosopopeya e 

inclusive la onomatopeya, nos lleva a dar un recorrido por distintas obras e imágenes 

que están insertas en la sociedad para su comprensión.  

 

  A diferencia de campañas anteriores en estos videos no encontramos continuidad 

narrativa ya que versan sobre otros objetos que no fueron publicitados con anterioridad, 

como ser la colección de guantes de verano de mujer y la revista del mundo Hermés.   

 

 Nuevamente los videos publicitarios transcurren en una sola secuencia. La 

preponderancia de los primeros planos y planos detalles es cada vez màs marcada, esto 

genera al espectador cercanía e intimidad con el protagonista y la marca. Continúa 

habiendo presencia de planos medios que simulan ser la mirada del espectador y de 

planos generales que ubican al espectador en la escenografía del video ubicándolo en 

tiempo y espacio. Hermes emplea los planos de forma fija, generando una sensación de 

estabilidad y tranquilidad.  

 

 Por otro lado la presencia de colores terrosos sigue siendo muy marcada, 

generando el deseo de poseer e invitan al espectador en búsqueda del bienestar material. 

En esta campaña hay presencia, a su vez, de colores fríos (negros) que simbolizan la 

elegancia, distinción y nobleza, a pesar de que se encuentra relacionado con la muerte y 

la soledad.  

 

 Como conclusión vemos que estos videos pertenecientes a la campaña Otoño- 

Invierno 2015-2016 pertenecen a una construcción publicitaria que toman como recurso 

de plataforma al arte literario para su desarrollo. En estos casos las voces de 

Blancanieves, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas junto a las de la 
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Doxa, en su cosmovisión femenina, se relacionan y conforman al alocutario construido. 

Estas voces pueden verse reflejadas por medio de recuerdos de su niñez y 

representaciones de sus emociones diarias para construir la persona que es hoy. Estas 

representaciones, lo ubican en su espacio de confort, ya que todo lo mostrado lo 

contienen en sus experiencias y emociones vividas  a lo largo de la vida, para ser 

proyectado a la necesidad de adquirir los productos que Hermès presenta  para seguir en 

esa instancia de seguridad y tranquilidad que conoce. 
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6.         Conclusión: 

  

 Los sitios webs tanto de Louis Vuitton como de Hermès presentan un fuerte 

diseño en los mismos. Hermès se jacta por tener mayor relación de la moda con el arte 

en lo que respecta a las gráficas presentes en su sitio, esto se puede observar en todos 

los dibujos, fotografías y diseños digitales presentes en el mismo. En lo que respecta a 

Louis Vuitton el arte esta presente en las fotografías publicadas en su sitio Web las 

cuales presentan un gran trabajo de producción y post-producción, esto se puede 

observar en los videos analizados a lo largo de la tesis. Al ingresar a sus sitios el usuario 

reconoce la marca inmediatamente ya sea por su tipografía, colores, diseño y contenido. 

Ambos sitios permiten al usuario una fácil navegación por sus menús, pero Hermès 

contiene sus menús representados por imágenes y en algunos casos una descripción 

pequeña en el interior de la misma que es difícil distinguir por parte del usuario por lo 

que se dificulta la navegación. 

 

 En cuanto a las prácticas digitales ambas empresas tienen presencia en las redes 

sociales. Entre las analizadas a lo largo de este trabajo (Facebook, Instagram, Twitter y 

Pinterest, Google + y YouTube) se pudo observar cómo las marcas realizan 

publicaciones, ya sea de sus campañas, accesorios, desfiles o eventos, etc., amoldando 

cada una de ellas a cada tipo de red social. Ya sea mediante la utilización de hashtags 

publicación de fotografías, videos publicitarios (parciales o completos, dependiendo de 

la red social), links, etc. Las marcan permiten a los seguidores de sus sitios una fuerte 

interacción con ellos, esto lo hacen mediante comentarios, compartir publicaciones, me 

gusta, etc. En cuanto a la presencia de las marcas en las redes, Louis Vuitton junto a su 

anagrama LV tiene una mayor presencia, superando ampliamente a Hermès, a pesar de 

que la mayoría de las redes sociales fueron creadas aproximadamente en el mismo lapso 

de tiempo. Es importante destacar que Hermès tiene poca presencia (casi nula) en 

Twitter contando con solamente 12 tweets desde el año 2012; adicional a esto la marca 

en Facebook recibe constantes publicaciones de ambientalistas y asociaciones 

protectoras de animales recriminando la matanza indebida de animales para realizar sus 

bolsos. 

 

 En cuanto al análisis discursivo de las campañas publicitarias, la marca Hermès 

marca el uso del arte literario como cabecera para la construcción y realización de sus 
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publicidades abarcando distintos tipos de géneros literarios que van desde relatos 

bíblicos, novelas, cuentos, historietas, etc. Además la marca le da continuidad a estos 

recursos de una campaña a otra como se pudo observar durante la campaña de invierno 

2014, donde en el video publicitario de los zapatos femeninos “Girl on the Wire 

Winter” y el perteneciente al año 2015  “The Swing”, utilizaron el género circense 

como plataforma para la construcción de los mismos y seguir con la mirada del 

colectivo imaginario acerca de cómo se construye a la mujer moderna, y sus constantes 

desafíos con la realidad que debe enfrentar a diario. 

 

 Hay una riqueza en cuanto a la utilización de los recursos literarios como la 

metáfora, la fábula, la elipsis y la personificación. Estos recursos son utilizados para la 

construcción del alocutario a lo largo de las campañas. Quien es construido como una 

persona informada, culta, que busca el confort, seguridad, tranquilidad, que busca el 

equilibrio de su vida y su tiempo es valioso. Es una persona conservadora y clásica, 

pero con algunos rasgos modernos. Por otro lado Hermés apela a la infancia del 

alocutario para atraer a este a adquirir sus productos. 

 

 Por otro lado no es extraño que la marca presente diferentes voces polifónicas en 

sus publicidades. Muchas de ellas tienen que ver con la literatura clásica que se 

encuentran penetradas en la Doxa, mientras que otras en la Episteme, pasando por el 

género circense a la historieta hasta llegar también a tiempos contemporáneos, donde la 

marca busco creatividad por parte de nuevos escritores como la escritora francesa 

Valerie Mrejen en el video “Vestaire d’Hiver” (Campaña Otoño-Invierno 2014-2015). 

En tanto Louis Vuitton el arte presente a lo largo de sus campañas es el cinematográfico 

y fotográfico. Esto se puede observar mediante los trabajos de Annie Lebovitz, Juergen 

Teller y Bruce Weber que representan de diferentes maneras las mismas campañas. Con 

respecto a Annie Lebovitz realiza sus videos en relación con un backstage fotográfico. 

En lo que respecta Juergen Teller sus producciones presentan un estilo musical como si 

fuesen un video clip. En tanto Bruce Weber sus producciones son a nivel 

cinematográfico, en blanco y negro, presentando mayor dramatismo en sus creaciones. 

Con respecto a los recursos literarios utilizados por Louis Vuitton la metáfora, 

paralelismo, alegoría, hipérbole y la elipsis son los que mayormente se hacen presentes. 

Siendo la elipsis la figura retórica más utilizada dándonos el efecto de sentido que la 

marca se encuentra en constante desarrollo. Estos recursos son utilizados a lo largo de 
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las campañas para la construcción del alocutario que a diferencia de Hermès es 

vanguardista, libre, independiente, transgresor, no acepta normas de protocolo que 

busca la espiritualidad, que busca trascender en el tiempo, etc. 

 

 En cuanto a voces polifonicas en estos videos las escuchamos por medio de la 

musicalización de cada uno de los videos sea la Suite N°1 de Bach, eatiful Stranger de 

Madonna, el tema Oya que nos remite a la cultura africana o Master’s Hand’s de 

Charlotte Gainsburg. 

 

 En ambas marcas las modalidades manifiestas, en gran medida, son la conativa y 

aseverativa. Conativa porque espera una respuesta por parte de su alocutario (modalidad 

por excelencia de la publicidad) y aseverativa porque sus verdades son expuestas y 

tomadas como tales por el alocutario. 

 

 El locutor presente, en  las publicidades de ambas marcas, se construye  con un 

punto de vista omnisciente, con una mirada desde el Olimpo y mostrando a su 

alocutario sus objetos de deseo, es decir, las prendas y accesorios que publicita. 

 

 Mediante todos estos elementos las marcas construyen una mirada del arte en los 

nuevos medios digitales permitiendo entablar una relación entre el arte y la moda. De 

esta forma el arte cumple con los propósitos de las campañas publicitarias debido a que 

mediante ella se construyen nuevos escenarios que atraen a los alocutarios que la marca 

busca. 

 

 Con lo que respecta al análisis audiovisual los videos publicitarios de ambas 

marcas transcurren en una sola secuencia. Utilizan diferentes tipos de planos, para darle 

dinamismo a la publicidad, entre los que encontramos los planos enteros, medios y 

primeros planos que generan intimidad con el espectador y representan la mirada del 

mismo. Por otro lado las marcas apelan al plano detalle para mostrar con detenimiento 

cada una de las prendas y accesorios que publicitan. Todos estos planos son presentados 

fijos y en movimiento, a su vez mediante el empleo de diferentes angulaciones 

transmiten diferentes sensaciones; esto es remarcado mediante la profundidad de 

campo, donde las marcas hacen hincapié en los protagonistas (modelos, productos y 
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accesorios) evitando que el espectador disperse su atención a lo que sucede alrededor de 

ellos.  

 

 En cuanto al montaje Louis Vuitton y Hermés emplean, en su mayoría, un montaje 

lineal y no lineal. Esto les permite jugar con el tiempo y crear continuidad en las 

escenas de las secuencias. 

 

 Por otro lado las marcas hacen utilización del sonido extradiegético para lograr 

mayor compenetración y ocasionar diferentes sensaciones en el espectador. A su vez 

mediante la utilización de códigos gráficos las marcas dan conocimiento al espectador 

del nombre de la campaña, modelos presentes en ella, fotógrafos y la marca dueña y 

creadora de la publicidad como de los productos. 

 

 Con respecto al color en ambas marcas hay gran presencia de los colores blancos y 

negros, y sus respectivas escalas de colores, estos representan la elegancia, distinción y 

nobleza. A su vez hay una fuerte presencia de los colores terrosos que además de 

representar el otoño invitan al espectador a la búsqueda del bienestar material y el deseo 

de poseer. Esto es acompañado por la iluminación de las secuencias que ronda entre los 

3400k y los 8000k dando luces cálidas y frías. 

 

 Mediante todas las herramientas mencionadas anteriormente Louis Vuitton y 

Hermés terminan de construir el arte en sus campañas publicitarias. 
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8 Anexo 1: Mapa de Sito 

8.1 Mapa de sitio Louis Vuitton 
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8.2 Mapa de sitio Hermès 
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