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Resumen 

Este trabajo estudia la representación de los valores simbólicos en los spots de perfume 

femenino y masculino. La publicidad de fragancia constituye global, por tanto, se puede 

observar la evolución de los valores que se refieren a los hombres y a las mujeres a nivel 

internacional. Para llevar a cabo este estudio se han elegido veinte anuncios publicados en la 

plataforma digital YouTube entre 2017 y 2020. Tras analizarse el esquema narrativo de los 

spots, los valores que se transmiten y las metáforas tanto visuales como narrativas, se pueden 

determinar los patrones recurrentes para ambos tipos de anuncios. Se destacan los valores 

tradicionales en la imagen de mujer y hombre, pero también, se observan los estereotipos de 

género que se transforman. Sin embargo, por lo general la narrativa del spot tanto femenino 

como masculino se basa en los conceptos del poder o libertad, aunque estos se adaptan de una 

manera distinta dependiendo de género.  

 

Palabras clave: discurso publicitario, spot de perfume, narrativa, valores, metáfora, 

hombre, mujer.  
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Abstract 

This paper studies the representation of the symbolic values in the spots of feminine 

and masculine perfume. Fragrance spots constitute global advertising, therefore, one can see 

the evolution of the values that refer to men and women in an international level. Twenty spots, 

which were published between 2017 and 2020 in the digital platform YouTube, were chosen to 

carry out this study. After analysis of the narrative scheme, the instilled values, visual and 

narrative metaphors, recurring patterns for the female and male spots can be determined. One 

can stand out the presence of traditional values in the image of both men and women, but also 

there are some patterns of the change of gender stereotypes. Nevertheless, in general the 

narrative of female and male fragrance is based on the concepts of power or liberty, although 

they are adapted in a different manner depending on the gender. 

 

Key words: advertising discourse, perfume spot, narrative, values, metaphor, man, 

woman. 
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1. Introducción  

La publicidad es uno de los fenómenos más significativos de la sociedad moderna, una 

sociedad dominada por los grandes medios de comunicación de masas a nivel internacional. 

Además, a través del mensaje publicitario se muestran la evolución de los valores actuales para 

la sociedad moderna. 

El mensaje publicitario representa una fuente de propuestas para analizar, más bien por 

su discurso multimodal que contiene la riqueza verbal y no verbal. Muchos teóricos afirman 

que este tipo de mensaje cumple tanto el rol de informar como el de persuadir (González, 1982; 

Martínez, 2011). 

Hoy en día, la publicidad se transmite a través de los distintos medios de la difusión 

masiva. En este estudio nos vamos a centrar en los spots publicitarios de perfume de las marcas 

que tienen un canal oficial en la plataforma digital YouTube.com y, por tanto, publican sus 

anuncios en su perfil. 

La Real Academia Española define la noción de perfume como 1. m. sustancia, 

generalmente liquida, que se utiliza para dar buen olor. 2. m. olor bueno o muy agradable 

(“Perfume” n.d.). Según el periódico digital Forbes (Petukhova, 2012), el perfume es un 

producto misterio para realizar un anuncio por lo que no se puede transmitir el olor, aun así, 

las fragancias que se promocionan se venden mejor.  

Este estudio presenta el análisis del discurso publicitario de perfume masculino y 

femenino y su esquema narrativo, teniendo por objetivo de definir los valores simbólicos a 

través de los cuales se construyen las imágenes de los hombres y las mujeres protagonistas de 

las campañas y la comparación posterior de estas. El spot se investiga en función de entender 

sus particularidades icónicas.  
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El interés a este tema surgió de la curiosidad hacia los valores sociales que predominan 

actualmente. También, el hecho de que el perfume es un tipo de producto donde lo fundamental 

es intangible y, por lo cual, se destaca una ambigüedad en definir un beneficio concreto del 

consumidor, los spots publicitarios de las fragancias parecen ser una fuente interesante de las 

pistas sobre los valores contemporáneos y su evolución. 

Para poder llevar a cabo la investigación representada, se ha seleccionado un corpus de 

veinte spots de perfume: diez de colonias masculinas y diez de fragancias femeninas. Así pues, 

vamos a aplicar el análisis del esquema narrativo (Ruiz Collantes, 2019; Floch et al., 1993; 

Ruiz Collantes & Oliva, 2015) junto con el análisis de los valores (Domínguez, 1995; Osipov, 

2010; Yakupova, 2017; Usova, 2012; Fyodorova & Goncharova, 2016) y análisis de las 

metáforas (Lakoff & Johnson, 1998; Martínez, 2011; Fajardo, 2001; Díaz-Guerra, 2011; Núñez 

Cansado, 2008; Ortiz, 2011) que aparecen en el discurso multimodal de los spots publicitarios 

de fragancias.  

Una vez hecho el análisis de los anuncios de perfume masculino y femenino, se llevará 

a cabo la comparación de las características inherentes a la representación de los hombres y las 

mujeres. 

Este estudio contiene el análisis de los spots de perfume de las marcas con la 

procedencia distinta: EE. UU., Francia, Italia, Alemania. Sin embargo, según la tendencia 

actual de la globalización y el hecho de que el anuncio de hoy empieza a ser más internacional, 

los spots de perfume no se suelen traducir en otros idiomas a pesar de la difusión mundial: se 

ponen los subtítulos o se indica en voz el nombre y/o el slogan de la fragancia. Entonces, 

basándonos en eso, formamos una hipótesis de que los valores, que se trasmiten dentro de la 

historia narrativa de los spots publicitarios de perfume, son comunes no para un país concreto, 

sino para la sociedad moderna en general.   
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2. Estado de la cuestión y marco teórico 

En este apartado se expondrá el bagaje teórico que la presente investigación tendrá en 

cuenta a la hora de llevar a cabo el análisis de los spots publicitarios de perfume masculino y 

femenino. 

2.1 Publicidad 

Una de las mayores responsabilidades del publicista es la expansión de símbolos 

significativos (Qualter, 1994). Como aportan Siles y García (2012), la publicidad constituye 

un fenómeno social que afecta a todas las sociedades y todos los países, independientemente 

de sus niveles de desarrollo y cultural. La publicidad se considera como el espejo del mundo 

en el que vivimos por lo que tiene que presentar los valores y tendencias contemporáneas para 

poder llamar la atención al producto que se anuncia. Varios autores subrayan que la publicidad 

forma una parte relevante en construir los imaginarios culturales (Klein, 2001; McRobbie, 

1999; García Canclini, 1999; Fuentes et al., 2004). 

La noción de perfume se define como 1. m. sustancia, generalmente líquida, que se 

utiliza para dar buen olor. 2. m. olor bueno o muy agradable (“Perfume” n.d.). Según el 

periódico digital Forbes (Petukhova, 2012), el perfume es un producto misterio para realizar 

un anuncio por lo que no se puede transmitir el olor, pero las fragancias que se promocionan 

se venden mejor. 

La dificultad de la publicidad de perfume consiste en varios factores, los principales de 

los cuales son la adaptación para las preferencias culturales, que son diversas en el mundo, y 

el cómo transferir el olor en una forma visual. Como aporta Moeran (2011), la representación 

de los olores se construye a través de diversos mitos: culturales, históricos, lingüísticos, 

morales, sexuales, sociales y simbólicos. Por el hecho de que en la mayoría de las lenguas no 

se destaca el vocabulario especifico para las percepciones olfativas y no existe el código 
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lingüístico reconocible para esta substancia, los perfumes se describen a través de una 

abstracción mental lo que da lugar a dos estrategias frecuentes en la publicidad de colonias: el 

uso de otros sentidos o la transformación de los sentidos en la sensualidad (Moeran, 2011). Los 

anuncios más celebrados suelen transferir el mensaje “con un discurso entre sorprendente, 

paradójico y sugerente, valiéndose de la retorica, de las referencias a las culturas clásicas y 

contemporáneas” (Fernández et al., 2014, p. 400) para fortalecer el contenido y aumentar el 

efecto a los consumidores. 

El spot publicitario es uno de los recursos más eficaces para dar a conocer una marca o 

producto concreto y para convencer y estimular el deseo de la audiencia al que va dirigido hacia 

un determinado objetivo. Se caracteriza por apariencia del logo de la marca, los valores de esta 

(Caerols Mateo & Horra Veldman, 2015). Los creadores de la publicidad de perfume intentan 

transferir las características y valores que predominan en la esfera sociocultural de los 

productos (Lunyal, 2014). La publicidad de fragancias apela a imágenes y emociones, por lo 

general no refiriendo a la descripción del olor de perfume que promociona (Moeran, 2011), así 

captando la imaginación tanto de hombres como de mujeres (Lunyal, 2014), se vende un humor 

o una fantasía, pero no el producto per se (Goldman, 1992). 

Los anuncios de perfume que normalmente no se traducen se pueden definir como una 

publicidad internacional. Para poder crear una publicidad internacional e incrementar la 

eficacia comunicativa (Valencia, 2010), se debe tener comprensión profunda del contexto socio 

económico y características culturales de otros países. Cada sociedad tiene sus especificidades 

nacionales en percepción de la publicidad, también se debe tener en cuenta las diferencias en 

conducta del consumidor. 

Las formas de presentación de la publicidad son muy diferentes a pesar de que 

mayormente implican la imagen y la palabra (Pricken, 2004). También, se puede destacar el 

pensamiento visual dentro de la imaginación, emotividad, e imágenes mentales que creamos 
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viendo una publicidad (Siles & García, 2012). La publicidad pide a la gente que compre un 

objeto, también, de forma implícita o explícita crea una imagen deseable para el consumidor. 

Como lo apunta Boscán y Mendoza (2004), el ámbito publicitario de los perfumes llama 

especial interés por tales características como la iconicidad en la imagen representada, la 

presencia del elemento humano como protagonista, el predominio visual en la construcción de 

los mensajes. Además, se observa la reducción hasta el mínimo de la información verbal y, 

actualmente, el vínculo a temas transculturales y globalizantes.  

Se confirma otro elemento importante de la publicidad que es el sonido. “En el mundo 

de la publicación el sonido es fundamental” (Guijarro & Muela, 2003, p. 25). No solo el 

contenido hablado es esencial, sino también la música o la banda sonora estéticamente cuentan 

muchas cosas a la audiencia. En ocasiones, el mensaje que quiere transmitir la publicidad 

consiste en el tema musical elegido. Los seres humanos recuerdan las melodías y las letras del 

anuncio durante muchos años, a veces traspasando este recuerdo a una próxima generación 

(Guijarro & Muela, 2003). Adicionalmente, la música genera la notoriedad de la publicidad, se 

asocia a emociones vividas. 

Según Guijarro y Muela (2003), cada música que se aplica al anuncio contiene tres 

aspectos principales: las melodías acompañadas, o no, de letras; los arreglos que constituyen la 

formula o el modo musical; y la interpretación que es lo que da la personalidad.  

La publicidad se ha convertido en un instrumento de entretenimiento, hoy en día invitan 

a famosos directores para crear un anuncio. El consumidor/espectador recibe el mensaje en la 

mayor medida a través de imágenes. Es por ello por lo que los anuncios tienden a ser contenidos 

más simbólicos e identitarios. (Fuentes et al., 2004) 

 2.2 Narrativa 

El lenguaje visual representa el recurso simbólico para enriquecer la narración de la 
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publicidad. El término “narración” se entiende como el conjunto de las acciones realizadas por 

sujetos en un lugar y tiempo determinado (Lothe, 2000; Fernández et al., 2014).  

Como señala Fernández et al., (2014) existe un acuerdo generalizado que la narración 

consiste en dos niveles, el conjunto de los cuales constituye un relato: el primero es la historia 

donde se ocurre algo y el otro es el discurso que lo describe. Así pues, cada sujeto vive una 

historia que después se interpreta a través de los hechos que “se definen, seleccionan, 

jerarquizan, ordenan, estructuran y dotan de sentido” (Ruiz Collantes, 2011, p. 61).  

Como aporta Ruiz (2005), la imagen tiene un acceso inmediato hacia los consumidores 

estableciendo el contacto visual entre sí, y es por ello por lo que ella constituye ser un elemento 

fundamental de la narración y la manipulación. Además, si nos referimos a la imagen 

publicitaria, debe señalar que esta puede provocar una fuente de las interpretaciones en la mente 

de espectador (Martínez, 2011). 

La narrativa consiste en transmitir los valores fundamentales de una marca y establecer 

la comunicación emocional entre ella y los consumidores. El uso la estructura narrativa en 

comunicación de marca tiene por objetivo hacer memorizarla (Ruiz Collantes & Oliva, 2015) 

y ofrecer una historia que el consumidor, ocupando la posición del protagonista, podría actuar 

o vivir (Ruiz Collantes, 2011). Por tanto, la narrativa de la publicidad debe poder seducir e 

impulsar desear el producto anunciado. El creador tiene por objetivo identificar cuál es “una 

buena historia” y poder aplicarla en la campaña de una manera clara para que el consumidor 

pueda interpretar el mensaje publicitario (Ruiz Collantes & Oliva, 2015, p. 93). 

2.3 Valores  

Según el estudio del Injuve (Pardo et al., 2004), la publicidad orientada a los jóvenes se 

construye a través de los conceptos de hedonismo donde aparece ciertas trasgresiones y 

aventuras. A continuación, el publico, a pesar de una visión critica a esos anuncios, acaba 
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aspirando la imagen estereotípica que se transmite.    

Como señalan Inglehart & Baker (2000), la modernización influye a la sociedad y 

provoca consecuencias culturales hasta el cambio de los roles de género. Sin embargo, se 

subraya el hecho de que los valores tradicionales continuarán teniendo importancia. 

Como apunta Bandera (2007), la figura femenina y, a saber, su cuerpo, desde siempre 

ha sido un elemento importante de la imagen publicitaria. En retrospectiva, el cuerpo de la 

mujer se asociaba con tales conceptos como el placer al tiempo que el del hombre era parte de 

las escenas de fuerza, tortura, etc. Entonces, la imagen de mujer se representaba como la pasiva 

mientras que el hombre la activa. En cuanto a héroe “tradicional”, este generalmente es un 

personaje extraordinario, de talento y habilidades excepcionales (Gómez-Puertas & Besalú, 

2018; Cubarsí Vila, 2019). Actualmente, la visión se ha cambiado, ha aparecido el concepto de 

hombre-objeto, y la mujer-objeto ha obtenido nuevas características tales como la madurez 

absoluta. Según Papanthymou (2003), en el anuncio de la fragancia femenina lo más 

significativo es la heroína y la combinación de colores, mientras que la apariencia del producto 

y el texto verbal son los elementos secundarios. A continuación, Gregorio-Godeo (2009) 

analizando la representación del hombre en las revistas de moda británicas, llegó a la 

conclusión que la publicidad masculina incorpora tales conceptos como el deporte, la salud, 

los viajes, el sexo y las mujeres, el arte y la moda. 

De acuerdo a Hofstede (2001), se destacan cuatro dimensiones culturales: distancia 

frente al poder, individualismo frente a colectivismo, feminidad frente a masculinidad y 

aceptación de la incertidumbre. El proceso de la creación de las campañas publicitarios se basa 

en dichas categorías (Gutiérrez-Guerrero et al., 2018). 

Pollay (1983, 1984) basándose en el hecho de que el mercado se hacía internacional, 

creó una metodología orientada al análisis del contenido para determinar la presencia de valores 



 
 

14  

culturales en la publicidad. Su método fue comprobado por diversos científicos tales como 

sociólogos y antropólogos. En suma, “el análisis de contenido pasó a ser la principal 

herramienta para el análisis de valores” (Gutiérrez-Guerrero et al., 2018, p. 412). 

Alameda (2006) ofrece otro tipo de la clasificación de los valores: los funcionales que 

están ligados con las cualidades del producto, los personales que se tratan de la ostentación, y 

los sociales que se refieren a la validación social.  

Noguero (2004 pp. 336-338) elaboró listados de valores agrupados que forman núcleos 

conceptuales en la publicidad: 

1. Amistad, convivencia 2. Novedad y variedad 

3. Autoestima, cuidado de sí 4. Orden, limpieza 

5. Belleza, atracción, seducción  6. Patriotismo 

7. Calidad 8. Placer, disfrute, relajación  

9. Colectividad, pertenencia al grupo 10. Poder 

11. Comodidad, confort, facilidad de 

uso 

12. Popularidad (producto 

conocido) 

13. Competitividad 14. Respeto a los mayores, madurez 

15. Comprensión, ternura 16. Riqueza, dinero 

17. Distinción, exquisitez 18. Sabiduría y protección 

19. Ecología 20. Salud 

21. Economía, barato 22. Seguridad y protección 

23. Efectividad, utilidad 24. Servicio, atención al cliente 
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25. Evasión, independencia, libertad 26. Sexo, sensualidad 

27. Éxito 28. Solidaridad 

29. Familia 30. Status social 

31. Globalidad, internacionalidad 32. Tecnología 

33. Juventud 34. Trabajo, esfuerzo 

35. Mágico, milagroso 36. Tradición  

37. Modernidad, moda 38. Único, incomparable  

39. Natural, naturaleza  

A continuación, se destacan valores propios que caracterizan el mundo anglosajón 

(Osipov, 2010): 

-  Individualismo;  

-  Libertad e igualdad;  

-  Competición;  

-  Carrera (trayectoria profesional);  

-  Éxito;  

-  Progreso;  

-  Asertividad. 

Como señala Yakupova (2017), aparte de los valores mencionados también se puede 

destacar tales como juventud, alegría y placer los que son ampliamente representados en la 

publicidad anglosajona. Los colores que predominan en estos anuncios son los colores claros 

u oscuros.  

Respecto a la tradición francesa, Usova (2012) aporta que los valores que se puede 
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observar en el discurso publicitario son los siguientes:  

-  Romanticismo;  

-  Amor;  

-  Elegancia;  

-  Sutileza;  

-  Artistas;  

-  Belleza;  

-  Supremacía. 

Las imagines visuales prevalecientes son de carácter vago pero atractivo y romántico. 

Generalmente, el spot publicitario de perfume de una marca francesa está hecha en colores 

pastel. 

Los spots de perfume que se produce por las marcas italianas se caracterizan por los 

colores cálidos y brillantes. Según Fyodorova y Goncharova (2016), se puede destacar los 

siguientes valores representativos en la publicidad de la tradición italiana:  

-  Mujer;  

-  Familia | Amigos;  

-  Naturaleza;  

-  Música;  

-  Perfección de forma;  

-  Comida;  

-  Moda, Sentido del estilo.  
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2.4 Metáfora 

Conforme con lo mencionado anteriormente, en el presente trabajo se pretende 

descubrir la representación de los valores específicos tanto de la mujer como del hombre que 

se transmiten, entre otras cosas, a través de la metáfora. Como señalan Lakoff y Johnson 

(1998), este tropo es una herramienta poderosa en la comprensión del mundo. 

Como señalan Lakoff y Johnson (1998), la imagen publicitaria metafórica permite ver 

nuevos sentidos en la normalidad de tal manera que el consumidor compra algo que no era 

necesario para él (Martínez, 2011). 

La metáfora posee un carácter cognitivo (Martínez, 2011, p. 36), cuya función es 

vincular el intercambio de las ideas y creencias (Fajardo, 2001) y ser un mediator gracias al 

cual se aprende la realidad (Díaz-Guerra, 2011).  

Núñez Cansado (2008) indica que a través de la metáfora los esquemas conceptuales se 

asocian con el producto de la publicidad. Lakoff y Johnson (1998, p. 40) definen la metáfora 

como un mecanismo permanente de la mente; las asociaciones, que establecemos interpretando 

las metáforas, crean nuevos sentidos pasando de un dominio de origen a un dominio de llegada, 

nos permiten entender una experiencia a través de otra.  Además, el uso de la metáfora es 

eficiente en construir la representación social (Martínez, 2011). 

Se destacan diferentes tipos de metáforas, a saber, ontológicas, estructurales, 

orientacionales y de esquema o las de imagen (Martínez, 2011; Lakoff & Johnson, 1986). A 

saber, los conceptos espaciales se tratan de metáforas orientacionales, por ejemplo: “arriba es 

bueno o más prestigioso”. Las metáforas ontológicas se conceptualizan entidades no físicas 

como si lo fueran, por ejemplo: “perder el control”. En estos tipos de metáforas se observa la 

raíz en la experimentación física y cultural, lo que implicaría que no son relaciones arbitrarias. 

A continuación, la creación y la comprensión de las metáforas pueden tener dos origines. La 
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primera es la metáfora estructural. Lakoff y Johnson (1986, p. 50) citan como ejemplo el 

concepto de “discusión” que se estructura en el dominio de “guerra”, lo que implicaría el uso 

de las palabras del ámbito bélico. El segundo origen destacado, es la metáfora de imagen que 

se trata de la proyección de una estructura mental en otra. Ortiz (2008, p. 63) da el ejemplo 

siguiente de este tipo de metáfora: “Italia es una bota”. 

Las metáforas contienen imágenes que solicitan a la percepción visual (Ortiz, 2011). La 

relación entre el uso de la metáfora visual, su percepción y la conciencia de adquisición se 

explica por lo siguiente: “Veo lo que me quieres decir” o “No veo clara la situación” (Ortiz, 

2011, p. 64). 

Todos los aspectos sobre los cuales hemos reflexionado a lo largo de estas páginas nos 

van a ser de base para llevar a cabo nuestro análisis. El tema de que se trata esta investigación 

contribuye observar la diferencia de la imagen moderna de la mujer y el hombre a nivel de la 

publicidad global e internacional. En el siguiente apartado, se expondrán los objetivos y 

preguntas de este estudio. 
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2. Objetivos  

El objetivo general de este trabajo es comparar valores simbólicos en los discursos 

publicitarios de los spots de perfume para hombres y mujeres de los últimos cuatro años. 

Este objetivo general se desglosa en varios objetivos específicos: 

1) Analizar el esquema narrativo de cada spot de perfume elegido para el estudio; 

2) Determinar los valores fundamentales de la narración de los spots de perfume; 

3) Resaltar las metáforas narrativas o las metáforas visuales que se presentan, o no, 

en los spots publicitarios de perfume.  

Para cumplir los objetivos propuestos en el apartado anterior, se pueden plantear las 

siguientes preguntas de investigación: 

a) ¿Cuales son los rasgos específicos que son de carácter general para ambos tipos 

de spots? 

b) ¿Cuales son las particularidades de los spots publicitarios de las fragancias 

femeninas y cuales las de las masculinas? 

c) ¿Cuales son los valores predominantes que se transmiten a través de la 

publicidad de perfume? 

Esta investigación contiene el análisis de los spots publicitarios de perfume de las 

marcas con la procedencia diversa: EE. UU., Francia, Italia, Alemania. Ahora bien, según la 

tendencia actual de la globalización (Rodrigo-Alsina, 2001) y el hecho de que se observa la 

tendencia de llevar a cabo las campañas estandarizadas, así pues, el anuncio de hoy empieza 

ser más internacional, los spots de perfume no suelen traducir en otros idiomas a pesar de la 

difusión mundial: ponen los subtítulos o indican en voz el nombre y/o el slogan de la fragancia. 

Con Base en esto, opinamos que los valores que se trasmiten dentro de la narrativa de los spots 
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publicitarios de perfume son comunes no para un país concreto, sino para la sociedad moderna 

y global. 
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4. Corpus 

Nuestro corpus de análisis se conforma de veinte spots publicitarios de perfume, a 

saber, diez anuncios de las colonias masculinas y diez de las fragancias femeninas. La 

recolección del corpus se realizó en marzo y abril de 2020. 

Para poder elegir el corpus del estudio presente, entre las marcas-productores de 

perfume, se eligen las marcas que se encuentran repetidamente en diversos rankings publicados 

en 2019 – 2020. Se tienen en cuenta los artículos publicados en las revistas digitales: InStyle 

(https://is.gd/cd9ugX), Ranker (https://is.gd/INIADg), Today (https://is.gd/xMgW3i), GH 

(https://is.gd/dALMzq), BMC (https://is.gd/CSLbq1). 1 

El siguiente paso consiste en elegir las empresas que tienen su propio canal oficial en 

la plataforma digital YouTube (http://youtube.com/). Aquello se explica por la facilidad de 

acceso a los anuncios en dicha plataforma y, también, por lo que YouTube facilita que los 

anuncios publicitarios se extiendan de una forma viral. 

Teniendo en cuenta el objetivo de comparar los valores simbólicos de hombres y 

mujeres, elegimos las marcas que emiten los spots publicitarios de fragancias tanto masculinos 

como femeninos. Después, se destacan tres grupos de la publicidad de perfume: los anuncios 

de fragancia femenina, la masculina y el spot para representar el perfume para él y para ella. 

Nosotros vamos a centrarnos en dos primeros tipos de spots. 

Para seguir las tendencias que prevalecen hoy en día, vamos a escoger los anuncios que 

fueron publicados entre 2017 y 2020. 

Entonces, tomando en consideración lo anterior, se han concretado los spots de perfume 

siguientes: 

 
1 Se usa la herramienta is.gd (https://is.gd/index.php) para hacer enlaces más cortos visualmente. 
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La marca Los perfumes masculinos Las fragancias femeninas 

Carolina Herrera, EE. UU. Bad Boy 
28.08.2019 

Good Girl 
15.11.2019 

Armani, Italia Acqua Di Giò Profondo 
04.02.2020 

Sì By Giorgio Armani 
31.01.2019 

Christian Dior, Francia Dior Homme 
01.02.2020 

J'adore 
28.10.2018 

Chanel, Francia Bleu De Chanel Parfum 
01.06.2018 

Coco Mademoiselle 
28.02.2018 

Hugo Boss, Alemania 
BOSS Bottled: Man Of 

Today 
12.07.2017 

Boss Alive 
11.03.2020 

Dolce & Gabbana, Italia K By Dolce&Gabbana 
02.09.2019 

The Only One 
03.09.2018 

Gucci, Italia Gucci Guilty Absolute 
16.01.2017 

Gucci Bloom 
15.08.2017 

Givenchy, Francia Gentleman Givenchy 
22.08.2017 

L'interdit 
25.09.2018 

Ralph Lauren, EE. UU. 
Polo Ralph Lauren Deep 

Blue 
02.03.2020 

Beyond Romance 
23.07.2019 

Paco Rabanne, Francia Invictus Aqua 
29.01.2018 

Olympéa 
12.11.2018 
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4. Metodología  

Este trabajo se enmarca a exponer el desarrollo de la presente investigación según el 

objetivo definido anteriormente. Precisamente, la naturaleza de este estudio es analizar y 

describir el contenido discursivo (escrito y audiovisual) e interpretarlo.  

En el presente estudio vamos a aplicar la versión ampliada del análisis de esquema 

narrativo canónico (Floch et al., 1993; Ruiz Collantes & Oliva, 2015) elaborada por Ruiz 

Collantes (2019, pp. 181-193) que presenta cinco fases, en contraste con el esquema narrativo 

tradicional que consta de solo cuatro. 

La primera fase es la dislocación que se trata de algún estado de carencia o aspiración 

en el que se encuentra el/la protagonista. 

La segunda fase es el contrato, en la que el personaje principal concierta un compromiso 

consigo mismo o con otro sobre la búsqueda de aquello deseable. 

Después, la fase de competencia ocupa las motivaciones y capacidades del héroe para 

poder llevar a cabo la misión. 

En la fase de ejecución se desarrolla la misión que se había establecido en el contrato y 

cuyo desarrollo se hizo posible gracias a las capacidades establecidas en la competencia. Esta 

fase se caracteriza por la serie de acciones para conseguir, o no, el resultado deseable. 

La quinta fase es la sanción, en la que se observa si el sujeto ha cumplido su misión con 

éxito, en este caso se observa una sanción positiva (por ejemplo, algún tipo de premio), o, en 

el caso de fracaso, una sanción negativa (por ejemplo, un castigo). 

Por tanto, el análisis de los spots elegidos se llevará a cabo en cinco pasos. A saber, en 

primer lugar, se consigna la información general (la marca, la fecha de estreno, el rostro, la 

banda sonora, el slogan, el enfoque de la campaña). En segundo lugar, se describe la historia 
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que se produce en el spot destacado. En tercer lugar, se aplica el análisis del esquema narrativo 

de los anuncios de perfume que consiste en cinco etapas: la dislocación, el contrato, la 

competencia, la ejecución y la sanción. Estas fases constituyen los elementos necesarios de una 

narración y explican la lógica del relato. 

Después, a base de los patrones visuales se aplica el análisis de los valores 

fundamentales de la narración apoyándose en las categorías conceptuales mencionados en el 

marco teórico (Noguero, 2004; Osipov, 2010; Yakupova, 2017; Usova, 2012; Fyodorova & 

Goncharova, 2016). Sin embargo, teniendo en cuenta el proceso de la globalización y el 

concepto de la publicidad internacional, tenemos por objetivo determinar los patrones 

recurrentes para los anuncios femeninos y masculinos sin separarlos por categorías del país-

productor. 

Por último, se realiza el análisis de las metáforas narrativas y/o visuales si estas están 

presentes en los spots publicitarios de perfume. Conforme a diferentes autores mencionados 

anteriormente (Lakoff & Johnson, 1980, 1998; Martínez, 2011; Fajardo, 2001; Díaz-Guerra, 

2011; Núñez Cansado, 2008; Ortiz, 2011) y el hecho de que la publicidad de perfume vende 

una fantasía o una abstracción mental (Goldman, 1992; Moeran, 2011), opinamos que la 

metáfora es un recurso poderoso dentro de la narrativa publicitaria. 
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6. Resultados  

A través de análisis del esquema narrativo de los diez spots publicitarios de fragancias 

femeninas y los diez de perfumes masculinos elegidos hemos destacado los siguientes 

resultados. 

6.1 El esquema narrativo 

El análisis del esquema narrativo que hemos aplicado se compone de cinco fases. Una 

vez examinado todas las fases, hemos podido concluir que cada una de estas contiene patrones 

recurrentes que se presentan solo en spots de perfume masculino o femenino, así como también 

hay particularidades que se observan en ambos tipos de anuncios. 

6.1.1 Dislocación 

En común:   

Generalmente, la dislocación se produce por el deseo del protagonista que constituye el 

agente de dislocación.  Los deseos más frecuentes son el ejercer el poder y adquirir la libertad. 

Hombre:  

No se ha identificado ningún patrón que se repita entre los spots y establezca una 

particularidad. 

Mujer:  

Dentro de los análisis realizados existe solamente un caso de la dislocación que se 

produce por el deseo no perteneciente a la protagonista, sino a las personas que la incitan 

realizar su deseo (Dolce & Gabbanna, The Only One). En este caso se observa la dislocación 

por el deber de la protagonista a la que incitan a actuar. En el resto de spots se observa la 

tendencia común de mostrar un deseo propia de la protagonista. 

 6.1.2 Contrato 
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En común:   

En cuanto al contrato, están presentes ambos tipos de contratos: explicito e implícito, 

aunque el último se usa de forma más frecuente. Estadísticamente, se destacan doce contratos 

implícitos de los cuales seis son de fragancias femeninas y seis de perfumes masculinos. Así 

mismo, ocho contratos explícitos: cuatro femeninos y cuatro masculinos. Generalmente, el 

contrato se hace explícito en el slogan que aparece dentro del spot, ya sea en forma de la 

enunciación del protagonista, una señal (por ejemplo, un cartel en la puerta) o la letra de una 

canción. 

Principalmente, siguiendo sus deseos, los protagonistas establecen los contratos, así 

pues, ellos son los propios agentes que se contratan a sí mismos excepto un caso de la fragancia 

The Only One, Dolce & Gabbana.  

Más aún, en ningún spot analizado se usa la amenaza como la forma de la manipulación, 

mayormente se usa la promesa o la promesa junto con la seducción. En ocasiones no es posible 

indicar qué tipo de manipulación es predominante por la interpretación abierta de los spots. Por 

lo general, se transmite una imagen de adquirir lo deseable. Si el personaje se atreve de actuar 

o soñar, sus sueños se hacen realidad. 

Desde distintas perspectivas los contratos que se establecen se tratan del arte de vivir 

este momento y hacer lo que quieras.  Se observan unas narrativas recurrentes: los protagonistas 

se autocontratan para ejercer su poder generando destrucciones y conflictos y así obtener la 

confirmación de ese poder (Carolina Herrera, Good Girl, Bad Boy; Chanel, Coco 

Mademoiselle; Paco Rabanne, Olympéa, Invictus). También, el contrato se establece para 

mostrar la libertad u obtenerla a través de una liberación, a menudo de una acción riesgosa 

(Armani, Sì; Givenchy, L’Interdit; Armani, Acqua de Giò; Dior, Hoome; Ralph Lauren, Polo 

Deep Blue; Paco Rabanne, Invictus). 
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Hombre:  

En el caso del spot del perfume Boss, Man of Today se señala el uso del discurso propio 

del protagonista que explica sus valores, así explicando el contrato que se ha concertado. 

Se destacan dos casos en los que el contrato es explícito por lo que la letra de la banda 

sonora claramente explica el contrato del protagonista: Dior, Homme – I’m your man; 

Givenchy, Gentleman – Enjoy yourself.  

Después, en el spot del perfume Ralph Lauren, Polo Deep, el contrato es explícito por 

el slogan “Dive in” y las palabras de la canción “Fly away” que se repiten y desvelan el 

concepto. 

Mujer:  

En los spots de las fragancias femeninas aparece la provocación como el motivador de 

la acción. En el caso de Chanel, Coco Mademoiselle la provocación es sexual hacia el hombre 

que constituye el sujeto de deseo, mientras que en el caso de Dolce & Gabbana, The Only One, 

el único caso de los anuncios analizados donde la protagonista no se autocontrata, está presente 

la provocación de atreverse hacer algo en público.  

En el caso de la fragancia Givenchy, L’Interdit, se muestra de manera explícita el 

contrato por la señal “L’Interdit” en la puerta en la que entra la protagonista. También, por 

cuenta del enfoque al frasco en el que está escrito “L’Interdit” dentro de la narración.  

El anuncio de Ralph Lauren, Beyond Romance usa el slogan “Go Beyond” para 

presentar el contrato de manera explícita. 

 6.1.3 Competencia 

En común:  

Con respecto a la competencia, tanto el querer como el poder están ampliamente 
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representados. En la mayoría de los casos los protagonistas ya constituyen los personajes 

poderosos y exitosos o tienen una insatisfacción interna que tras de la activación de sus 

capacidades se rompe en el mundo real o en el onírico.  

Hombre:  

En los spots masculinos hemos destacado la predominancia del poder de diferentes 

tipos. Los cuatro anuncios presentan al hombre como una persona poderosa, segura de sí 

misma, que sabe lo que quiere y, además, puede usar su poder (Carolina Herrera, Bad Boy; 

Boss, The Man of Today; Dolce &Gabbana, K; Paco Rabanne, Invictus).  

A continuación, se repite la narrativa en la que la competencia del protagonista es el 

poder fantasear o el querer mostrar su personalidad que era escondida. Los protagonistas de 

Armani, Acqua Di Giò Profondo y Ralph Lauren, Polo Deep Blue están en búsqueda de su 

verdadero “yo”. El protagonista de Givenchy, Gentleman activa la capacidad de poder mostrar 

su lado de personalidad implícito. En dos casos más, los protagonistas muestran que les falta 

algo, y tras fantasear, llegan a acercase en el caso de Chanel, Bleu a su deseo, o hacerlo realidad 

en el caso de Gucci, Guilty Absolute. 

Mujer:  

En cuanto a las fragancias femeninas, hemos destacado cuatro casos donde las 

protagonistas son personas poderosas que quieren ejercer su poder. Por ser libres e 

independientes, no necesitan nada más excepto afirmar su autoridad (Carolina Herrera, Good 

Girl; Dior, J’adore; Chanel, Coco Mademoiselle; Paco Rabanne, Olympéa). Se presenta la 

tendencia de activar la capacidad de poder desvelar su “yo” rompiendo reglas. Sin embargo, 

este “yo” tiene rasgos diferentes: Armani, Sì muestra probar nuevas experiencias, ir contra los 

demás, lo que también se representa en el spot de Givenchy, L’Interdit, pero en este caso con 

la nota de lo prohibido. Boss, Alive representa el querer de independencia y libertad en la vida 
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cotidiana. 

6.1.4 Ejecución  

En común:  

La fase de la ejecución muestra que tanto el héroe como la heroína logran sus objetivos. 

La narración se centra en ellos y al obtener lo que desean, ellos se hacen beneficiarios.  

Tras analizar los veinte spots no hemos encontrado antagonistas. Solamente en un caso 

aparecen los oponentes – un grupo de criminales (Dior, Homme).  Mayormente, tampoco hay 

contrabeneficiarios, aunque hemos destacado cuatro casos de la presencia de estos personajes: 

los tres en los anuncios de la fragancia femenina y uno en el spot del perfume masculino 

(Carolina Herrera, Good Girl; Chanel, Coco Mademoiselle; Paco Rabanne, Olympéa; 

Givenchy, Gentlman). 

Invariablemente, la ayudante de los agentes de la misión son las marcas que les dan el 

perfume. En unos spots aparece el hecho de “coger el frasco”. En cualquier caso, en las escenas 

finales aparece la imagen de la fragancia. Además, en muchos casos los protagonistas tienen 

otros ayudantes, esto puede ser tanto algo real como abstracto. También, en dos anuncios: uno 

femenino el otro masculino, la canción constituye la ayudante de protagonistas (Boss, Alive; 

Givenchy, Gentleman). 

Generalmente, los protagonistas se sancionan por sus propias risas, sonrisas y sonrisas 

de autosatisfacción. También, se premian por las miradas de admiración de los demás, por las 

sonrisas hacia ellos, y unas risas cuando los personajes pasan tiempo juntos. 

A continuación, tanto en los spots femeninos como en masculinos se destacan las 

escenas en las que los protagonistas están mirando directamente a la cámara. Mayormente, en 

estos casos no queda claro si el/la agente de la misión mira a un personaje implícito o ha 

descubierto a su audiencia. 
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Hombres: 

En los anuncios del perfume masculino en dos casos el agua es el ayudante del héroe y 

contribuye a obtener los deseable (Armani, Acqua Di Giò Profondo, Armani; Ralph Lauren, 

Polo Deep Blue) y en dos otros spots una chica asiste en ejercer cualidades personales (Dior, 

Homme; Bleu De Chanel Parfum). 

Mujeres:  

En los spots femeninos aparte de las marcas que constituyen ayudantes de las heroínas, 

también se consideran los elementos de la ropa: los zapatos a tacón (Carolina Herrera, Good 

Girl), los accesorios (Chanel, Coco Mademoiselle), el vestido rojo (Armani, Sì). 

Además, en contraste con los anuncios masculinos, el hecho de contrabeneficiario 

presente es más frecuente. Específicamente, hay mujeres que perjudican a la heroína en los 

spots de Carolina Herrera, Good Girl; Paco Rabanne, Givenchy. También, en el anuncio de 

Chanel, Coco Mademoiselle el hombre que la heroína ha conquistado y después ha dejado se 

ha convertido en el contrabeneficiario. 

En los spots de las fragancias femeninas se destacan dos casos en los que aparecen más 

de una heroína, en particular, en Boss, Alive son cuatro y Gucci, Bloom donde ellas son tres. 

6.1.5 Sanción 

En común:  

Generalmente, los protagonistas de los spots tanto femeninos como masculinos se 

premian a sí mismos con sonrisas de satisfacción. Mayormente, todas las otras personas 

presentes en el spot están ahí para admirarlos. 

Hombre:  

No se ha identificado ningún patrón que se repita entre los spots y establezca una 
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particularidad. 

Mujer:  

No se ha identificado ningún patrón que se repita entre los spots y establezca una 

particularidad. 

6.2 Valores fundamentales de la narración 

En común: 

En cuanto a los valores, hemos llegado a las siguientes observaciones. Los más 

recurrentes tanto para el hombre como para la mujer son el poder y la libertad que tienen 

características diferentes, pero constantemente se repiten. También, como rasgo simbólico está 

la proclamación del lujo. 

El poder se manifiesta como algo destructivo, lo que provoca situaciones problemáticas 

en los casos de los perfumes de la marca Carolina Herrera o algo que se pone en movimiento 

todo lo que está alrededor pero también genera algunos problemas en el caso de los perfumes 

de Paco Rabanne. En cuanto a Dolce & Gabbana, K es el poder de líder reconocido por toda 

la ciudad. Además, el spot de Boss, Man of Today refleja el poder de éxito profesional y, 

también, el reconocimiento de ese poder. 

A continuación, la libertad, que se transmite dentro de las narraciones, se mezcla con 

los conceptos de la liberación o de la independencia. La libertad interna adquirida se presenta 

también en los spots siguientes: Givenchy, L’Interdit; Givenchy, Gentleman. Si aparecen las 

imágenes que se interpretan como la realidad, lo identificamos como la libertad: Armani, Sì; 

Dior, Homme. La libertad que el/ la protagonista obtiene a través de la liberación se asocia con 

las acciones riesgosas a las que debe atreverse: el salto en paracaídas, el salto al cráter de lago, 

sumergirse en el mar, bajar sola al subterráneo (Armani, Sì; Armani, Acqua di Giò; Ralph 

Lauren, Polo Deep Blue; Givenchy, L’Interdit). El otro tipo de la liberación es el mostrar su 
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lado escondido de la personalidad (Givenchy, Gentleman; Boss, Alive). También, se destaca la 

independencia y la libertad de escoger su propio destino (Chanel, Coco Mademoiselle; Chanel, 

Bleu). 

Si se está presentando el mundo onírico, la liberación Armani, Acqua Di Giò Profondo; 

Gucci, Bloom; Ralph Lauren, Polo Deep Blue. La libertad para elegir y la independencia se 

transmiten en Chanel, Coco Mademoiselle; Chanel, Bleu. Adicionalmente, en cuatro spots la 

liberación se presenta como el hecho de quitar una prenda de vestir. En particular, en Armani, 

Acqua di Giò el protagonista suelta su camisa; en Givenchy, Gentleman el personaje quita la 

chaqueta y los zapatos; en Chanel, Coco Mademoiselle la protagonista quita el zapato; en 

Armani, Sì la protagonista suelta la ropa en su vestuario. 

Simbólicamente, el lujo se presenta por la ropa de alta costura, los apartamentos 

sofisticados o el entorno de la gente de alta sociedad. 

Además, en ambos tipos de anuncios se presenta el concepto de “arriba – abajo”. 

Frecuentemente, los protagonistas se encuentran en una altura y bajan para ejercer su poder o 

liberarse rompiendo alguna regla, ocasionalmente, después de la misión suben (Carolina 

Herrera, Good Girl: el rascacielos – la calle – el rascacielos. Carolina Herrera, Bad Boy: el 

rascacielos – la calle. Chanel, Coco Mademoiselle: los apartamentos Haussmann – la calle. 

Chanel, Bleu: el rascacielos – la calle – el rascacielos. Boss, Alive: los apartamentos en la altura 

– la calle. Boss, Man of Today: el rascacielos – la calle – el rascacielos – la calle. Dior, Homme: 

rascacielos – la calle. Givenchy, L’Interdit: los apartamentos – la calle – el subterráneo. 

Givenchy, Gentleman: los apartamentos – la escalera hacia la planta baja – el patio – la escalera 

hacia abajo. Paco Rabanne, Olympéa: desde una altura baja en un coche – baja por escaleras – 

baja en la piscina. Ralph Lauren, Polo Deep Blue: el salto al agua. Armani, Acqua Di Giò 

Profondo: el salto al agua). 
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Ahora bien, hemos determinado seis casos en los que promueven el apego profundo de 

los valores tradicionales como la pareja y los seres queridos: Ralph Lauren, Beyond Romance 

– el amor; Ralph Lauren, Polo Deep Blue – la pareja, los amigos; Dolce & Gabbana, The Only 

One – los seres queridos; Dolce & Gabbana, K – la familia, los seres queridos; Boss, Alive – 

la sororidad; Gucci, Bloom – la sororidad; Dior, Homme – la pareja. 

Entre los anuncios de ambos grupos, se reflejan las concepciones comunes de las 

campañas. Específicamente, los spots de Carolina Herrera “Good Girl” y “Bad Boy” están 

basados en el mismo concepto y están hechos en el mismo estilo. También, las campañas de 

Paco Rabanne: Olympéa e Invictus se basan en la mitología griega con los símbolos de la 

modernidad (por ejemplo, los fotógrafos, el coche deportivo). Además, el concepto de la 

atracción a lo prohibido se establece en los anuncios de Givenchy, L’Interdit (femenino) y 

Gucci, Guilty (masculino). Desde el punto de vista de los valores que se transmiten, se 

vislumbren las campañas basadas en los conceptos parecidos en los anuncios analizados de la 

marca Armani (la libertad interior), Boss (la vida cotidiana, el éxito), Givenchy (la libertad de 

las normas de alta sociedad). Adicionalmente, ambos hombres y mujeres desean tener la 

libertad. Entonces, frecuentemente se desarrollan dos tipos de las narrativas del hombre o mujer 

protagonista que, en primer caso, representa el poder y el éxito y quieren ejercerlo, o, en el 

segundo caso, quieren romper las barreras en las que viven y seguir sus deseos. 

En cuanto a la ubicación, en la mayoría de los casos, se presenta la imagen de una 

ciudad preferiblemente grande. También, el mundo onírico está ampliamente representado, 

ocasionalmente, no se puede destacar si son sueños o la vida real. 

Se destacan los spots cuya narración totalmente pasa en el mundo onírico (Armani, 

Acqua di Giò; Gucci, Bloom) o mitológico (Paco Rabanne, Invictus y Olympéa). 

Aparte de esto, se destacan siete spots en los que aparecen algún tipo de la flor 
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(Carolina Herrera, Good Girl y Bad Boy; Gucci, Bloom; Boss, Alive; Givenchy, Gentleman; 

Ralph Lauren, Beyond Romance (los pétalos); Dior, Homme). La flor es un símbolo esencial 

por lo que forma parte de las fragancias y por lo general se asocia con las mujeres y 

romanticismo. 

Adicionalmente, en tres spots masculinos y un femenino aparece la postura “mantener 

las manos en bolsillos” (Carolina Herrera, Bad Boy; Boss, Alive; Dolce & Gabbana, K; Gucci, 

Guilty). 

Sin embargo, hemos destacado los rasgos que varían en los spots masculinos y los 

femeninos. 

Hombre: 

Los anuncios del perfume masculino se caracterizan por el énfasis en el cuerpo, un 

estado físico hercúleo. En la mayoría de los casos se muestra un torso o espalda desnudos 

(Armani, Acqua di Giò; Dior, Homme; Boss, Man of Today; Dolce & Gabbana, K; Ralph 

Lauren, Polo; Paco Rabanne, Invictus). 

Generalmente, se transmite la imagen de un hombre exitoso que es un líder. El 

protagonista puede ser reconocido como el rey o el héroe (Armani, K; Paco Rabanne, Invictus), 

el hombre de negocio (Boss, The Man of Today) o simplemente un hombre rico cuyo estilo de 

la vida es sofisticado.  

Sin embargo, en unos spots se destaca el deseo del protagonista de romper las reglas y 

liberarse. En estos casos, ellos se trasladan al mundo onírico donde todo se hace realidad, 

aunque en ocasiones no nos parece posible identificar claramente si es el mundo de sueños o 

el real (1. Armani, Acqua di Giò: desde una bañera se traslada a una pura naturaleza; Ralph 

Lauren, Polo: desde un muelle se traslada a su propio paraíso; 2. Chanel, Bleu; Gucci, Guilty 

Absolute; Givenchy, Gentleman: en la vida real aparece algo del mundo onírico). 
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En los anuncios del perfume masculino existe una tendencia de mostrar las relaciones 

entre hombres y mujeres. Nos lo enseñan desde diferentes puntos de vista: un hombre caballero 

(Dior, Homme; Givenchy, Gentleman), un hombre que busca una chica de sus sueños (Chanel, 

Bleu), un hombre y padre (Dolce & Gabbana, K), un hombre romántico (Ralph Lauren, Polo 

Deep Blue). En otros casos el hombre se representa como la fuente de la admiración de las 

mujeres, ellas buscan su atención. 

Esencialmente, los spots del perfume masculino se caracterizan por valores 

fundamentales tales como la confianza, la determinación, el éxito y la versatilidad. 

Asimismo, la masculinidad en los anuncios se transmite a través de los gestos de 

confianza, la expresión de la cara, el cuerpo musculoso, el rigor del protagonista. También 

puede relacionarse con la versatilidad. 

Además, el color azul como el color del agua es simbólico para los spots masculinos lo 

que se refiere a los nombres de las colonias: Chanel, Bleu; Ralph Lauren, Polo Deep Blue. 

También, se muestran las olas en ciertos casos: Armani, Acqua de Giò; Paco Rabanne, Invictus. 

Mujeres:  

En general, los spots de las fragancias femeninas se caracterizan por la protagonista que 

lleva un vestido de alta costura y los zapatos a tacón, tiene diferentes accesorios. Generalmente, 

ella lleva un pelo suelto. Frecuentemente, aparece la flor como el símbolo de la feminidad. 

Generalmente, la protagonista se presenta como una mujer independiente.  

Ahora bien, dentro de la narrativa de los spots la mujer tiene roles diferentes que se 

caracterizan por dos conceptos prevalentes – el poder y la libertad: la diosa (Paco Rabanne, 

Olympéa), la enamorada (Ralph Lauren, Beyond Romance), la que rompe las normas 

(Givenchy, L’Interdit), una mujer imaginativa (Gucci, Bloom), una mujer talentosa (Dolce & 

Gabbana, The Only One), una mujer conquistadora (Chanel, Coco Mademoiselle), una mujer 
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tentadora (Dior, J’adore), una mujer aventurera (Armani, Sì), una mujer joven independiente 

(Boss, Alive), una mujer poderosa (Carolina Herrera, Good Girl). 

Además, dentro de diez anuncios analizados solo en un spot está representado el amor 

(Ralph Lauren, Beyond Romance), donde la protagonista muestra su relación con un hombre. 

 En tres anuncios más aparece el coqueteo (Armani, Sì; Chanel, Coco Mademoiselle; 

Paco Rabanne, Olympéa). En el resto de los spots no hay personajes masculinos. 

En dos casos se presenta el concepto de la sororidad (Boss, Alive; Gucci, Bloom). 

Para los spots femeninos es simbólico usar colores tales como el rosa (Chanel, Coco 

Mademoiselle; Gucci, Bloom; Ralph Lauren, Beyond Romance), el dorado (Dior, J’adore; 

Chanel, Coco Mademoiselle). Después, el hecho de llevar un vestido negro es recurrente 

(Carolina Herrera, Good Girl; Dolce & Gabbana, The Only One; Givenchy, L’Interdit; Boss, 

Alive). 

6.3 La imagen del protagonista: 

Hombre: 

Tras haber analizado los diez spots de perfume masculino, hemos señalado los rasgos 

recurrentes del hombre en el anuncio. Generalmente, el protagonista del spot de perfume 

masculino es un hombre alto, musculoso con un pelo rubio oscuro. En seis casos de diez él 

lleva un traje, en dos más una camisa blanca con pantalones oscuros. Los actores elegidos para 

la campaña tienen entre 25 y 44 años, aunque la mayoría tenga entre 33 y 36 años. Además, en 

siete casos de diez, esos hombres son representantes de un país angloparlante (Reino Unido – 

3, Australia – 2, EE. UU. – 1, y Canada - 1). 

Por lo general, la lengua del spot y su banda sonora es el inglés. 

Mujer: 
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Tras haber analizado los diez spots de fragancia femenina, hemos señalado los rasgos 

recurrentes de la mujer en el anuncio. Mayormente, la protagonista es una mujer alta, lleva el 

cabello suelto cuyo color es rubio o rubio oscuro. Además, habitualmente lleva un vestido 

largo, excepto en el caso del vestido corto en el spot de Paco Rabanne, Olympéa y el anuncio 

de Boss, Alive donde las protagonistas llevan los pantalones y solo en unas escenas aparecen 

en vestidos negros. Ella tiene entre 23 y 50 años. Por lo general, la edad es entre 23 y 33 años. 

Adicionalmente, su procedencia es de un país angloparlante en la mayoría de los casos (EE. 

UU. – 5, Reino Unido – 3, Australia – 1, Canadá – 1, Sudáfrica – 1). 

Generalmente, la lengua del spot y su banda sonora es el inglés.  

6.4 Metáforas 

En común: 

En cuanto a las metáforas, se puede señalar que la metáfora más frecuente que se 

encuentra en unos spots mas explícitamente, en otros menos es la de “arriba – abajo”. El arriba 

se asocia con el poder absoluto o la vida de alta sociedad. Frecuentemente, se transmite la 

imagen de unos rascacielos (Carolina Herrera, Good Girl; Carolina Herrera, Bad Boy; Dior, 

Homme; Chanel, Bleu; Boss, Man of Today; Ralph Lauren, Beyond Romance) o otros tipos de 

apartamentos en alguna altura donde se encuentra el/la protagonista (Chanel, Coco 

Mademoiselle; Boss, Alive; Dolce & Gabbana, The Only One; Gucci, Guilty; Givenchy, 

L’Interdit; Givenchy, Gentleman). Después, los protagonistas bajan al mundo real y ejercer su 

poder o el deseo. 

 El otro tipo de “arriba – abajo” se presenta como la preparación y la posterior salida al 

mundo real (Armani, Acqua di Giò, Dior, J’adore). En los casos de Paco Rabanne, Olympéa y 

Dolce & Gabbana, K, los lideres (la diosa y el rey) bajan a la ciudad, se puede decir que para 

realizar inspecciones. 
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Asimismo, tanto las campañas masculinas como las femeninas recurren a la mitología 

(el nacimiento de Venus – Dior, J’adore; los símbolos de la mitología griega – Paco Rabanne, 

Olympéa, Invictus). 

Mayormente, el spot representa una metáfora narrativa que se puede interpretar de 

diversas maneras. 

El símbolo de corona como el atributo del poder aparece en el spot de Paco Rabanne, 

Olympéa y Dolce & Gabbana, K. 

La metáfora de la flor aparece en el spot femenino Gucci, Bloom y constituye ser el 

símbolo del florecimiento y la primera, mientras que una ramita de flor en el anuncio masculino 

Givenchy, Gentleman simboliza el perfume. 

Hombre:  

En cuanto a los spots de perfume masculino, las metáforas visuales que aparecen en la 

historia están ligados a la naturaleza: el relámpago (Carolina Herrera, Bad Boy), el agua 

(Armani, Aqua di Giò; Ralph Lauren, Polo Deep Blue).  

Además, en los spots masculinos se presentan las metáforas románticas: uno forma 

parte del otro (Dior, Homme) y la mujer de sueños (Chanel, Bleu) lo que tradicionalmente se 

asociaba con los anuncios femeninos. 

Mujer: 

Dentro de la narración de los spots femeninos como una de las particularidades se 

destaca el uso de las metáforas que forman parte de vestimenta: el zapato a tacón aguja 

(Carolina Herrera, Good Girl), el vestido rojo (Armani, Sì). 
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7.  Conclusiones   

A través de los resultados que hemos recibido al analizar veinte spots publicitarios del 

perfume: diez anuncios de fragancias femeninas y diez masculinos, hemos llegado a las 

siguientes conclusiones. 

La interpretación de los spots publicitarios de perfume es bastante abierta. Son unos 

spots simbólicos, oníricos, con muchas metáforas, el propio discurso del spot es muy abierto. 

Por ello, en unos casos no se puede definir claramente, por ejemplo, qué tipo de manipulación 

se usa, qué tipo de valores se transmiten, o qué tipo de mensaje transmite una metáfora. 

Ahora bien, hay un esquema narrativo presente en la gran mayoría de los spots. A saber, 

la dislocación que se explica por el deseo de los protagonistas, el autocontrato, la competencia 

es el querer o el poder, el beneficiario es el/la protagonista, y se sanciona al premiarse por su 

propia risa o sonrisa. Todo aquello lleva a la conclusión de que, mayormente, ambos – hombres 

y mujeres – idealizan el mundo del individualismo. 

Generalmente, los spots de perfume tanto masculinos como femeninos se caracterizan 

por el mundo de individualista y hedonista que ejerce su deseo. Principalmente, nos presentan 

un mundo de éxito donde los protagonistas siempre son las personas altas y atractivas, en gran 

medida, los personajes son rubios, ellos llevan una ropa sofisticada, son poderosos y exitosos. 

Ese mundo se caracteriza por el individualismo porque las historias en su mayoría se basan en 

el deseo del personaje principal que lo puede todo por lo que tiene el poder y puede conseguir 

lo que quiere por la misma razón, pero también por lo que tiene la confianza para hacerlo.  

Siguiendo sus deseos, los protagonistas se contratan a sí mismos para ejercer su deseo 

y el mundo narrativo se adapta a ellos. Si su voluntad no puede cumplirse en el mundo real, 

el/la protagonista se desplaza en el mundo onírico o mezcla los rasgos de ambos mundos. Es 

decir, los personajes transmiten la imagen de las personas-líderes, que tienen mucha confianza 



 
 

40  

y pueden adaptar el mundo según sus deseos. 

Esencialmente, los héroes poseen el poder y el querer, pero no aparece el deber ni el 

saber, lo que señala un mundo de una ideología individualista-narcisista. Aquello también se 

confirma por el hecho de que generalmente otros personajes que aparecen en la historia se 

encuentran allí para admirar a los protagonistas y, con menos frecuencia, para envidiarlos. Esto 

último es una particularidad de los spots femeninos. Ambos tipos de reacciones contribuyen a 

la autosatisfacción de los protagonistas, lo que se refleja en las risas y sonrisas de estos. En 

muchos casos, el personaje principal representa todos los roles y no necesita a nadie. 

Asimismo, la narrativa se desarrolla en un mundo fantástico de omnipotencia donde no 

hay antagonistas ni oponentes. Además, todos los deseos de los personajes principales se 

cumplen y los héroes se hacen beneficiarios, lo que caracteriza ese mundo no solo como el de 

individualismo sino también del egoísmo donde todo se centra en una persona.  

Por lo general, en la narrativa no hay un conflicto externo, aunque se examinen los 

casos de los conflictos internos. A saber, al poseer el poder y el éxito, los protagonistas no se 

sienten libres ni tampoco muestran su propia personalidad. Entonces, una vez que resuelves el 

conflicto interno, se soluciona todo. 

Tanto en los spots masculinos como femeninos se observa la importancia de tales 

conceptos como el poder y la libertad lo que lleva a concluir que en la publicidad de perfume 

lo más relevante no es el género sino el individuo. Sin embargo, estos conceptos se adaptan de 

una manera distinta, así que se puede reconocer los rasgos característicos inherentes a la imagen 

de la mujer y la del hombre. Tanto el hombre como la mujer poseen el poder de destructor. Sin 

embargo, es el hombre que representa más el poder de la confianza y el poder del éxito 

profesional. 

Las mujeres y los hombres son sujetos con el poder, pero desean la libertad. Eso está 
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ligado con el mundo de éxito que les quita la libertad.  Teniendo la vida próspera, quieren 

acercarse a lo prohibido socialmente o mostrar un lado de su personalidad que, bajo diversas 

barreras, había escondido. El concepto de la liberación, que una vez la logras se transforma en 

la libertad, caracteriza el hecho de que todos nosotros, hasta las personas poderosas y exitosas, 

vivimos bajo las reglas y normas. No obstante, si te atreves actuar o soñar, encuentras el 

equilibrio interno y eres feliz. También se destaca el hecho recurrente de quitar la ropa, donde 

la ropa es equivalente a las normas. El concepto de la liberación-libertad se encuentra más 

frecuentemente en los spots masculinos mientras que la liberación-independencia se plantea en 

los femeninos. Así pues, se confirman las tendencias de que las mujeres desean tener más 

derechos y que, ante todo, los hombres quieren ser responsables de sí mismos. Por tanto, se 

puede decir que la imagen de la libertad femenina dentro de la narrativa se manifiesta en el 

deseo de reconocimiento, mientras que en el anuncio de perfume masculino la libertad se trata 

más de la idea individualista y equilibrio interno. 

Asimismo, la metáfora más recurrente en la narrativa de la publicidad de perfume 

constituye la de “arriba – abajo”. Simbólicamente, el descenso se interpreta como alguna 

perdida o caída. Ahora bien, esta metáfora espacial dentro de la narración de los spots de 

perfume simboliza una transición al mundo real desde el mundo del poder absoluto, cuando el 

concepto principal del anuncio es el poder, o bien una preparación interna para la salida al 

mundo real al encontrar el equilibrio interno, cuando el spot se trata de la libertad o los 

conceptos ligados a esta. Esa transición no les hace perder nada a los protagonistas; en cambio, 

ellos ejercen el poder, se liberan y obtienen lo que desean. Entonces, el hecho de ir hacia abajo 

se hace para encontrar algo y vivir alguna experiencia, y el perfume te hace sentir de otra 

manera, te hace vivir con poder o libertad. 

 Se puede decir que los estereotipos de género tradicionales se han transformado y que 

algunos elementos que se suelen asociar a la publicidad con protagonistas mujeres se invierten. 
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De esta manera, los spots juegan con los roles tradicionales y representan visiones modernas 

hacia ello. 

En los spots masculinos se presta mucha atención al cuerpo del protagonista. 

Generalmente, en alguna de las escenas aparece su espalda o el torso desnudo. Ahora bien, en 

otras escenas el protagonista normalmente lleva una camisa con un traje. 

En el caso de los anuncios femeninos la mujer por lo general lleva un vestido de alta 

costura. A menudo se hace énfasis en su ropa, zapatos o accesorios. 

Tradicionalmente, es el cuerpo de la mujer el que se enfatiza en la publicidad, pero en 

estos spots se observa una mayor atención al físico del hombre y al estilo de la mujer. 

Asimismo, el hecho de que el concepto de género debe reconocer la naturaleza 

cambiante se confirma por las campañas donde la mujer es la conquistadora. Una vez seduce 

al hombre y se convierte en un objeto de deseo para él, ella pierde todo su interés. 

Tradicionalmente, este tipo de comportamiento caracterizaba solamente a los hombres. 

Además, los spots de perfume masculino son los que más presentan el concepto de la pareja, 

familia y el romanticismo. Valores que tradicionalmente se han asociado a la mujer como 

madre. 

Se confirman los rasgos tradicionales de la representación de género.  

La edad media del personaje principal es entre 33 y 36 años lo que es compatible con 

el concepto establecido de que el hombre debería ser mayor de la mujer.  

La edad media de la protagonista es entre 23 y 33 años lo que es compatible con el 

concepto establecido de que la mujer debería ser más joven que el hombre.  

La semántica de colores sigue siendo la misma: los spots de las fragancias femeninas 

están hechos más en colores pasteles, se presenta el color rosa mientras que los anuncios 

masculinos más se asocian con el color azul. 



 
 

43  

Asimismo, la mujer lleva un vestido – una ropa femenina, y el hombre está vestido, por 

lo general, de traje. 

La publicidad femenina mas frecuente transmite el símbolo de la flor que normalmente 

se asocia con una mujer. A su vez, los spots masculinos usan ampliamente el símbolo del agua 

cuyo color se ajusta a la imagen del hombre. 

En los spots masculinos se observa la presencia del concepto de trabajo, lo que es una 

imagen tradicional del hombre que debería ser exitoso profesionalmente para poder mantener 

a la familia. 

En la narrativa de los spots femeninos se destaca el hecho de envidiar a la protagonista. 

Esto es del agrado de la heroína. Todo aquello apoya la idea de que el mundo representado se 

caracteriza por el narcisismo y a la presuposición de que las mujeres están más atentas y hacen 

juicios de valor. 

En la narrativa de los spots femeninos está presente el concepto de la sororidad lo que 

podríamos interpretar como que, a pesar de vivir en un mundo de individualismo, las mujeres 

cercanas o las mujeres de la misma ideología se unen. 

En suma, tradicionalmente, la lengua de perfume era el francés. Tras haber analizado 

veinte spots de las casas de moda de diferentes países, se puede afirmar que hoy en día el 

discurso de los spots publicitarios de colonias y perfumes está presente en ingles. Además, los 

actores y modelos, que se eligen para el rostro de la campaña, son en mayor medida de un país 

angloparlante.  

Las marcas representadas en este estudio producen los artículos de alta costura, aún así 

en el mundo de las fragancias no constituyen tener el estatus más alto por lo que existen los 

perfumes de autor. Por aquello, el concepto de lujo que se presenta ampliamente en las 

campañas de perfume masculino y femenino es aspiracional.  
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8. Aportaciones y limitaciones  

Después de haber realizado el corpus elegido, hemos destacado las diferencias de 

códigos en la publicidad de perfume femenino y masculino. Generalmente, las investigaciones 

sobre los anuncios de moda y de perfume se realizan los análisis de la representación de la 

mujer. Sin embargo, hemos llevado a cabo el análisis contrastivo de la imagen tanto de mujer 

como de hombre para poder observar cómo evolucionan los valores relacionados con el mundo 

femenino y masculino a nivel de la publicidad que refleja las tendencias actuales de la sociedad. 

Además, a base con los listados de valores, que se trasmiten en la narrativa publicitaria, 

realizados por diferentes investigadores, hemos concluido que los spots de perfume se 

caracterizan por el dominio de los valores fundamentales tales como el poder y la libertad y los 

conceptos que se asocian con estos (por ejemplo, el éxito, el lujo, la confianza, la liberación). 

Es importante notar que las conclusiones extraídas en el estudio dado representan las 

tendencias observadas en los veinte spots de perfume elegidos. Se requiere un estudio 

complementario de otros spots publicitarios de perfume para evaluar, de manera general, como 

se construye el discurso publicitario de perfume en diferentes narrativas y en los spots que 

promocionan la fragancia femenina y masculina simultáneamente. 

Además, para poder definir si las conclusiones a las que hemos llegado corresponden a 

todos los spots publicitarios de perfume de manera recurrente, se debe llevar a cabo un análisis 

contrastivo con los anuncios de perfumes de otras categorías: más altas y, respectivamente, 

más bajas. 

Asimismo, una de las posibilidades de profundizar el análisis sería la comparación de 

las interpretaciones de los valores simbólicos que se representan a través de los spots 

publicitarios de perfume por diferentes tipos de públicos.   
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9. Análisis  

Se lleva a cabo el análisis de veinte spots de perfume cada uno de los cuales contiene 

un guion gráfico formado de las capturas de la pantalla.  

 

9.1 Carolina Herrera, Good Girl 

Carolina Herrera es una marca fundada en 1981 en Estados Unidos por María Carolina 

Josefina Pacanins Niño, famosa como Carolina Herrera, una diseñadora de modas de origen 

venezolana.  

El spot de perfume Good Girl fue publicado el 15 

de noviembre 2019 en la plataforma digital YouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=DypIg7-GsuU). El 

video esta hecho por Santiago & Mauricio, un dúo de 

directores de origen mexicano. El rostro de la campaña es 

Karlie Kloss (26 años en la fecha del estreno del anuncio), una supermodelo estadounidense. 

El slogan de la fragancia es #goodtobebad. La banda sonora es “Baby Did a Bad Bad Thing” 

de Chris Isaak, 1995. 

La inspiración por la creación de la fragancia aquella ha constituido la visión única de 

Carolina Herrera en la dualidad de la mujer moderna: audaz y sexy, elegante y enigmática, 

buena y mala. 

9.1.1 El esquema narrativo 

En la sociedad se ha sostenido la idea de que la mujer debe que ser buena. También, 

existe opinión de que no es suficiente solamente ser buena, se deben tener lados diferentes para 

poder sorprender y ser más interesante. El poder, lo posean mayormente las personas malas ya 

Ilustración 1  
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que no ven obstáculos en su camino. Son ellos que suelen hacer historia. El spot del perfume 

Good Girl se basa en la compleja naturaleza dual de la mujer moderna: buena por un lado y 

mala por el otro, la mujer que no tiene miedo de ser ella misma sin pensar que sucede. 

Nos representan una chica joven, alta y rubia que vive en un rascacielos de Manhattan, 

Nueva York. La protagonista está en los apartamentos de lujo con grandes ventanales. Ella 

lleva un vestido de noche largo de color negro con una abertura lateral y los zapatos a tacón 

alto de aguja.  

Después, la protagonista baja a la calle, la vemos pasando por el centro de la calzada. 

Cada paso va acompañado con un golpe producido por el tacón. La mujer provoca conflictos 

tales como la destrucción de un restaurante y un periódico por el terremoto y viento que se 

producen en su camino, un choque de coches, la explosión de una flor, la caída de una lámpara 

de araña y el relámpago. “Baby did a bad bad thing” está diciendo la canción. Las mujeres la 

miran con cierta envidia y rencor, los hombres con atención y admiración. Suena la banda 

sonora: “Feel like crying”.  

Al final, la protagonista otra vez sube a un rascacielos cuya entrada lleva el logo de la 

marca Carolina Herrera. La vemos apoyada en una pared, nos mira por encima del hombro. El 

enfoque de la cámara se está cerrando en su cara. “It´s so good… To be bad”. El anuncio se 

acaba con la imagen del frasco del perfume – el zapato a tacón alto de aguja que provoca la 

fractura, que se parece a un rayo, en el cristal bajo de éste; se puede escuchar el ruido del cristal 

roto. 
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Guion gráfico 1 

9.1.1.1 Dislocación 

La agente de dislocación es la protagonista del spot que quiere ser una chica buena 

siendo una chica mala. Su dislocación se explica por el deseo de ejercer su poder. Para ello, la 

protagonista usa el tacón que le da el poder, y su apariencia que le da la confianza.  

9.1.1.2 Contrato  

El contrato es implícito. Se representa el juego de buena y mala: siendo buena se puede 

ser mala y poderosa. El proponente del contrato es la protagonista, una mujer joven, alta y 

rubia, que lo ha concertado consigo misma para ejercer su poder. Se usa la promesa como el 

motivador de la acción: al ejercer el poder, se puede obtener todo lo que quiera bajo cualquier 

circunstancia. La protagonista representa una imagen de una mujer de éxito, atractiva para los 

hombres y la que provoca envidia y sospecho en las mujeres. Ella provoca atención generando 

destrucciones y situaciones problemáticas. El slogan de campaña #goodtobebad se basa en el 

deseo de no seguir las normas y darse la libertad en las acciones. La protagonista transmite una 
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imagen de confianza en sí misma, y de esa manera provoca a la gente unas reacciones y, con 

ello, afirmando su poder. 

9.1.1.3 Competencia 

La competencia fundamental que pone en movimiento toda la acción es el poder. La 

protagonista posee el deseo de ejercer el poder que obtiene a través del tacón. El tacón es su 

instrumento que le permite mostrar su fuerza. La protagonista genera unos conflictos que a 

través de su apariencia, llama la atención de los demás, y el poder que se manifiesta en cada 

uno de sus pasos por el tacón alto. Se provocan destrucciones, averías, conflictos 

interpersonales. 

9.1.1.4 Ejecución 

El agente de la misión es una mujer joven. Ella es alta, rubia, lleva el pelo suelto. Parece 

muy elegante y segura de sí misma. Transmite la imagen de una mujer rigurosa, esvelta, no 

alegre, pero atractiva y sexy. La protagonista sabe impresionar y es consiente de su poder. Le 

gusta el efecto que produce a los demás, lo que podemos ver por sus sonrisas, sus miradas 

coquetas por atrás, como se coloca el pelo detrás de la oreja. La protagonista disfruta de cada 

paso que hace porque en cada uno de estos se refleja su poder y confianza en sí misma. Ella no 

tiene miedo de nada, sabe lo que quiere y que puede seguir a cualquier rumbo que le ocurre a 

ella.  

La beneficiaria es la protagonista misma, porque obtiene lo que desea. Además, ella se 

da cuenta de lo que hace y que va a suceder después de la manifestación de su poder. Sus 

ayudantes son la marca que le da el perfume, ya que el perfume es el símbolo de poder, y el 

tacón de aguja es lo que ejerce su poder. Entonces, la mujer posee el poder y sabe usarlo. Las 

otras mujeres son contrabeneficiarias porque la perjudican.  En el spot no hay antagonista ni 

oponentes. 
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9.1.1.5 Sanción  

Se pueden observar las miradas de admiración de los hombres y las caras de envidia de 

las mujeres. En ambos casos, la protagonista está premiada porque consigue lo que quiere. 

También, ya que la mujer sonríe al ver la reacción de los demás, está premiada por la conciencia 

de la fuerza de su poder. 

9.1.2 Valores fundamentales de la narración 

El poder 

El zapato a tacón de aguja – el tacón hace la persona más alta, más 

confiada, este tipo de tacón es un zapato inestable que no es fácil 

de llevar, el tacón es muy delgado y agudo, entonces, la persona 

que lo lleva debe tener la seguridad en sí misma con pasos firmes. 

Los golpes de tacón – con cado paso, la protagonista, es como si se 

reafirmaran sus deseos. 

El rayo – un símbolo de algo supremo y poderoso, el atributo del 

dios Zeus. 

La tormenta – el atributo del poder de los dioses de diferentes 

mitologías. 

Las explosiones – algo poderoso y 

destructivo, lo que provoca mucha 

atención. 

El accidente de coche – algo de gran poder, en particular, de la 

destrucción. 
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Las chispas – el comienzo del fuego lo que constituye la fuente del 

poder. 

El hombre cae rendido – el símbolo del reconocimiento del poder. 

El pisar el charco – el símbolo de poder ir a cualquier camino a 

pesar de los obstáculos. 

La feminidad 

La rosa de color rosa – el símbolo de la rosa se interpreta como el 

de la belleza femenina, el color rosa a su vez significa la ternura y 

la admiración. 

El flirteo de su lenguaje corporal – sus 

miradas coquetas por atrás, como 

colocándose el pelo detrás de la oreja – se 

aplica más a las mujeres. 

El zapato a tacón de aguja – este tipo de zapato influye a la postura 

y la forma de andar que se hacen más atractivos. 

El vestido largo negro – el vestido es una ropa femenina, el color 

negro simboliza el rigor. 

El hombre cae a sus pies – el conjunto de las características las 

cuales tiene la protagonista conquistó el hombre. 

El hombre deja de mover – la mujer lo hace olvidar todo, excepto 

ella. 
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El lujo 

El zapato a tacón de aguja, el vestido 

largo formal, los accesorios – este tipo de 

la ropa es costoso, se lleva en casos 

excepcionales, cuando se tiene en cuenta un evento, vestida así una mujer no va a hacer las 

rutinas diarias. 

Los rascacielos de Manhattan – es el centro de la ciudad de Nueva 

York, una zona respetable y cara. 

La lámpara de araña – las lámparas de ese tipo de cristal son muy 

costosas, suelen encontrarse en las casas de lujo o teatros. 

El restaurante con las mesas de mantel blanco – los restaurantes de 

la categoría más alta suelen poner manteles de encaje encima de la 

mesa. 

El portero de uniforme – es un atributo de las casas o los hoteles de 

lujo. 

 
9.1.3 Metáforas 

Dentro de la narración del spot de la fragancia Good Girl se usa la metáfora del zapato 

a tacón de aguja que equipara a la protagonista. La protagonista representa la imagen de una 

persona rigurosa como la forma del zapato, alta como este tacón alto, poderosa como el tacón  

de aguja que puede incluso hacer daño. A través del concepto del poder, la protagonista 

adquiere el estilo de vida de lujo, donde se ponen zapatos caros y sofisticados. 

Toda la historia constituye una metáfora de la mujer poderosa y exitosa, la que tras su 
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fuerza y belleza obtiene el reconocimiento de su poder en diferentes ámbitos de la vida: 

profesional, social, amorosa. Se puede destacar una metáfora espacial del “arriba” que 

constituye el poder absoluto y el “abajo” el poder y la influencia a los demás que se usa en la 

vida cotidiana. 

 

9.2 Carolina Herrera, Bad Boy 

El spot de perfume Bad Boy fue publicado el 28 de 

agosto de 2019 en el canal oficial de la casa de moda Carolina 

Herrera en la plataforma YouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=PCP3K68WNjE). 

Conforme con la campaña representada por la marca, la 

idea de la creación de este perfume se basa en la expresión de la 

dualidad del hombre moderno, la representación de su naturaleza 

audaz. El hombre se define como fuerte y sensible, seguro y 

relajado. En este mundo de la sofisticación moderna él acepta sus rasgos opuestos con 

confianza y sencillez. 

Ed Skrein (36 años en la fecha del estreno), un actor y rapero británico, es el 

protagonista de este spot publicitario. El slogan de la fragancia es “It’s so good to be bad”. La 

banda sonora es “Baby Did a Bad Bad Thing” de Chris Isaak, 1995. 

9.2.1 El esquema narrativo 

Se ha sostenido que a las mujeres les gustan más los chicos malos, que les parece 

atractivo el misterio y la rebeldía que estos hombres transmiten. El slogan “It’s so good to be 

bad” representa una imagen de la persona que puede conseguir todo lo que quiere, lograr más 

de lo esperado sin pensar si es una acción aceptada por la sociedad. Bad Boy es una fragancia 

Ilustración 2 
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que subraye la naturaleza audaz del hombre, el poder que él tiene, los principios que diseña. El 

spot del perfume Bad Boy se basa en la compleja dualidad del hombre contemporáneo: fuerte 

y sensible, seguro y relajado, el hombre que no tiene miedo de ser él mismo. 

El spot de la fragancia empieza con la imagen de rascacielos de Manhattan. Por todas 

partes brillan relámpagos. El personaje principal vive en un rascacielos en unos apartamentos 

de lujo. Él lleva un traje clásico: una camisa blanca un poco abierta, pantalones negros y una 

chaqueta azul marino con las solapas negras. Al salir a la calle, mantiene las manos en los 

bolsillos. Cada paso es la ejecución de su poder, autoconfianza y la ausencia de las barreras: 

pisa el charco, pasa por el espacio cerrado con la cinta de señalización, arranca una flor en una 

floristería lo que provoca una explosión. El protagonista es la causa de un accidente del coche 

de una mujer joven que no podía dejar de mirarlo. Todo aquello va acompañando con las 

palabras de la banda sonora: “Baby did a bad bad thing. You ever tried with all your heart and 

soul to get you lover back to you? I want to hope so”. 

Luego, el hombre está conduciendo su descapotable negro a gran velocidad y casi 

derriba a una mujer de vestido amarillo. 

Al final del spot el relámpago corta la luz en toda Manhattan. Aparece la imagen del 

protagonista sonriente en su coche, después lo vemos yendo hacia adelante. El enfoque de la 

cámara se está cerrando en su cara. Aparece el slogan: “It´s so good… To be bad”.  

El anuncio se termina con la imagen de un relámpago en el fondo y el frasco-relámpago 

que provoca la fractura, que se parece a un rayo, se oye el ruido del cristal roto. 
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Guion gráfico 2 

9.2.1.1 Dislocación 

El agente de dislocación es el protagonista de dicho spot, que mostrando ser un chico 

malo es muy bueno. Su dislocación se explica por su deseo de ejercer su poder. Para ello, se 

utiliza el símbolo del relámpago que acompaña al protagonista por todas partes.  

9.2.1.2 Contrato  

El contrato es implícito. El proponente del contrato es el protagonista: un hombre joven, 

alto y rubio, con una barba de tres días. El personaje principal ha concertado el contrato consigo 

mismo para ejercer su poder. Como la forma de manipulación se usa la promesa de quedarse 

impune en cualquier situación. 

9.2.1.3 Competencia  

La competencia esencial que desarrolla la acción es el poder y el querer del 
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protagonista. El símbolo de poder en este spot constituye el relámpago, algo poderoso, rápido 

e inevitable. El protagonista genera conflictos tales como la infracción de las reglas, la 

provocación de choques. El relámpago, como el símbolo de poder que él posee, le sigue 

dondequiera. Su poder es enorme, hasta corta la luz en toda Manhattan. 

9.2.1.4 Ejecución 

El héroe es un hombre. Él es joven, alto, rubio, lleva el pelo corto y tiene la barba de 

tres días. Su postura, gestos y cada paso transmiten la confianza en sí mismo. Saliendo a la 

calle, mantiene las manos en los bolsillos: un gesto que simboliza la seguridad, y de lo que no 

hay que defenderse. El personaje del spot se da cuenta del poder que posee. Se transmite una 

imagen de la persona a la que no le importa la opinión de los demás, el protagonista está 

contento por seguir sus deseos. 

El beneficiario es el protagonista por lo que se le permite hacer todo que quiera. 

Asimismo, la ayudante del personaje es la marca que le ofrece el perfume y, por lo tanto, el 

poder. En el spot no hay oponentes, contrabeneficiarios, ni antagonista. 

9.2.1.5 Sanción  

El protagonista está premiado por la mirada de admiración de la mujer en el coche que 

lo mira. Además, se pueden ver las sonrisas de autosatisfacción del protagonista que ejerce su 

poder. 

9.2.2 Valores fundamentales de la narración 

El poder 

El relámpago – un atributo del poder de los dioses. 
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Una ráfaga de viento – algo de gran intensidad y fuerza. 

Las explosiones – algo poderoso, 

inevitable y destructivo. 

El choque de coche – el poder destructor. 

Una alta velocidad con la que él está conduciendo – la infracción de 

las reglas, la adrenalina. 

Un géiser de agua – el agua a gran velocidad como una fuerza 

poderosa. 

El cortar la luz en toda la ciudad – la 

gestión de la ciudad, de la gente que vive 

allí. 

La rebeldía 

El pisar el charco – a pesar de la posibilidad de evitar un obstáculo, 

el protagonista hace lo que quiere, no sigue ninguna norma. 

El cruzar la cinta de señalización – el protagonista va donde se le 

ocurre. 

El arrancar una flor en una floristería – él se salta las normas. 

La confianza 
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Sus miradas, gestos y movimientos – el mantener las manos en los bolsillos, pasos largos sin 

prisa y las sonrisas manifiestan que él está seguro en sí mismo 

Una alta velocidad con la que él está conduciendo – se manifiesta 

que el protagonista sabe y puede hacerlo. 

El lujo 

Los rascacielos de Manhattan – es el centro de la ciudad de Nueva 

York, una zona respetable y cara. 

Un busto como decoración de la sala de estar – las casas de lujo se 

suelen decorar con las obras de arte; 

El traje formal, zapatos de cuero, unas mujeres con los vestidos de noche – toda la ropa que 

llevan es para ir a algún evento con el código de vestimenta. 

El descapotable – el símbolo de una vida lujosa. 

9.2.3 Metáforas 

El relámpago constituye la metáfora del protagonista. Se transfieren tales valores como 

el poder, la fuerza, la agresividad.   

Todo el spot metaforiza el poder. Estando arriba, en los rascacielos, el protagonista 

representa un poder absoluto. Por lo que es un chico malo (Bad Boy), él quiere ver hasta cuando 
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se extiende su poder y el protagonista baja a las calles. Él rompe las reglas, provoca las 

destrucciones y disfruta de esto. Se puede identificar al protagonista como un ángel caído que 

una vez se da cuenta del poder que posee, desea usarlo sin límites. 

Dentro de la narración del spot de Bad Boy, se destaca el encuentro de la protagonista 

del anuncio Good 

Girl. Los personajes 

se acercan, sus 

manos están a punto de tocarse, pero los personajes toman diferentes caminos. Este encuentro 

puede metaforizar que, a pesar del interés mutuo, ambos protagonistas prefieren el poder. 

 

9.3 Giorgio Armani, Sì 

Giorgio Armani es una casa de moda italiana de lujo que fue fundada en Milán, Italia 

en 1975 por Giorgio Armani y Sergio Galeotti. 

El anuncio de la fragancia Sì fue publicado en el canal 

oficial de Armani Beauty en la plataforma YouTube el 31 de enero 

de 2019 (https://www.youtube.com/watch?v=yJWx1hz5xac). 

Conforme con la campaña de la casa Armani, la visión de 

este perfume se basa en la feminidad, su apasionante poder y 

independencia del espirito. 

La protagonista del spot de este perfume es Cate Blanchett (51 años), una actriz 

australiana de teatro y cine. “What if you said Sì” es el slogan de la campaña. La banda sonora 

es una canción de Lesley Gore “You don’t own me”. 

Ilustración 3 
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9.3.1 El esquema narrativo  

La vida de la sociedad tiene sus normas, sus “sí” y “no”. Los seres humanos suelen 

contener sus impulsos o deseos por diversas razones. Aun así, ¿que pasaría si dijéramos “sí”? 

La campaña de la fragancia “Sì” se centra en la libertad interna de la mujer, en su pasión de 

vivir diferentes experiencias a las que elle tiene coraje decir “sí”. 

La protagonista del spot es una mujer alta, rubia que lleva el pelo corto suelto. En dos 

escenas ella aparece en la ropa negra y la gris. En todos otros momentos ella está vestida de 

rojo: unos vestidos de noche rojos, un traje rojo de estilo clásico y después un traje para el salto 

en paracaídas. 

El anuncio se construye en el cambio y el desarrollo de las escenas de la vida de la 

protagonista. Al principio ella pregunta: “What if you said sì?” Aquello le dio la libertad en 

hacer lo que quiera y ella lo muestra. En un momento la vemos en un vestido de noche rojo 

está sentada en un banco rojo en una habitación totalmente roja. Después, se encuentra en el 

dormitorio mirando si le va bien otro vestido rojo. Luego, en un café en la terraza rodeada de 

la gente que lleva la ropa de colores pasteles, en un supermercado, en una fiesta formal, la 

protagonista lleva vestidos de noche rojos. Vestida de un traje deportivo rojo, ella salta en 

paracaídas del avión. La imagen se cambia por una estación donde la personaje lleva un traje 

formal, también, rojo. 

Al decir “sí”, la protagonista disfruta la vida, sonríe, flirtea, prueba algo nuevo como el 

saltar en paracaídas. Nadie la puede mandar, es ella la que decide lo que hacer, lo que 

corresponde al texto de la banda sonora que se escucha a lo largo del spot:  

You don't own me 
I'm not just one of your many toys 
You don't own me 
Don't say I can't go with other boys 
And don't tell me what to do 
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Don't tell me what to say 
And please, when I go out with you 
Don't put me on display. 
 

    

    

    

    
Guion gráfico 3 

9.3.1.1 Dislocación 

La agente de dislocación es la protagonista del spot que quiere ser una mujer libre. Su 

dislocación se explica por el deseo de ejercer su independencia. Para conseguirlo, la 

protagonista dice “Sí” a todo lo que quiere hacer. 

9.3.1.2 Contrato  

El contrato es explicito. Si dices “Sí” a tu deseo, obtienes una nueva experiencia que te 

hace sentir contenta. Se representa la idea de la libertad, del coraje de no tener miedo de nada. 

La proponente del contrato es la protagonista que lo concierta con sí misma. Como el motivador 

de la acción, se usa la promesa y la seducción: respondiendo positivamente, para ella ya no es 

importante si el vestido de noche es adecuado para un café ordinario, ella ya no tiene miedo de 

destacar entre la multitud. El enfoque está en ella, en su libertad, poder y valentía. El slogan 

“What if you said Sì”se basa en el deseo de darse la libertad.  
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9.3.1.3 Competencia 

La competencia fundamental en el spot representado es la libertad, el poder hacer lo 

que deseas. La protagonista muestra que, al decir “sí”, se puede obtener la libertad espiritual y 

poder hacer nuevas cosas.  

9.3.1.4 Ejecución 

La protagonista es una mujer alta, rubia, con el pelo corto suelto. En dos escenas su 

ropa negra y la gris que generalmente simboliza la seriedad. En todos otros momentos ella está 

vestida en rojo que, así como la marca, son sus ayudantes ya que con su ayuda se le concede la 

libertad e independencia. Se expone una imagen de una mujer libre, independiente, aventurera. 

Entonces, ella es la beneficiaria de la narración. Dentro de la narración no se observan 

contrabeneficiarios, oponentes, ni antagonista. 

9.3.1.5 Sanción  

Una vez dicho “Sì”, está premiada por la libertad en elegir lo que quiere hacer, también, 

por sus sonrisas y su mirada en la que se ve la confianza. Además, se puede observar las 

sonrisas de los hombres en la fiesta. 

9.3.2 Valores fundamentales de la narración 

La libertad 

El avión – el símbolo de ascenso, del aire. 

El salto en paracaídas – el hecho de dejar de lado lo resto, también 

de decidirse a algo nuevo. 
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Está volando, el cielo – es una libertad total, la ausencia de la tierra 

bajo sus pies. 

Suelta el carro empujándolo – el rechazo de lo habitual. 

El correr – la ausencia de la disuasión. 

Los transeúntes, la gente en café, una estación, un supermercado, estantes con los productos 

– los atributos de la rutina diaria que se contraponen a la protagonista que ha obtenido la 

libertad. 

La ropa gris y negra que se cambia por los 

vestidos de noche rojos – la seriedad de la 

que la personaje se ha escapado. 

La pasión 

El sol – el símbolo de la energía, la protagonista reside distintas 

situaciones disfrutándolas. 

Está rodeada por el rojo – el color rojo se asocia con el fuego, con 

el amor y el sentido de bienestar. 

La feminidad 

Los vestidos largos rojos de noche – la 

ropa femenina. 
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El flirteo 

Bailando prueba ropa en el vestuario– la protagonista está 

preparando para un evento, está eligiendo un vestido y a lo largo de 

hacerlo está riendo y sonriendo como si imaginara el efecto que esto 

tendría. 

La luz tenue – suele ser un símbolo de la intimidad. 

Un beso al cuello por un hombre, una risa 

suya, recoge la chaqueta de este hombre – 

se está presentando el juego entre una 

mujer y un hombre. 

El lujo 

Un aula privada con el sofá de cuero, un 

evento formal con la gente vestida de ropa 

formal – estos tipos de lugares requieren 

una determinada situación social y cumplimiento del código de vestimenta.  

9.3.3 Metáforas 

El vestido rojo de la protagonista metaforiza su personalidad: lo que era escondido, 

ahora ella lleva por fuera y no lo cambia a pesar de todo, no importa en que sitio se encuentra. 

Todo el spot representa una metáfora narrativa. Al principio vemos la imagen de una 

mujer en el vestido rojo sentada en el sofá de cuero, ella representa el éxito. Tras su pregunta: 

“Qué pasaría si dijeras sì”, ella presenta otro modo de vivir, dejando la regularidad. Cada su 

acción representa una metáfora: la prueba del vestido – el probar decir sí a sus deseos, el salto 
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con paracaídas se interpreta como atreverse hacer cosas peligrosas. La protagonista se mete un 

vestido de lujo en la vida cotidiana, lo que normalmente no se hace y, además, su correr en 

dirección contraria de los demás muestra que ella se atreve a hacer lo que ella misma quiere no 

siguiendo las normas de los demás. 

 

9.4 Giorgio Armani, Acqua di Giò 

El spot del perfume Acqua di Gio fue publicado el 4 de 

febrero de 2020 en YouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=IwkBwCfPGMw). La 

fragancia que se estreno en el 1996 ha obtenido un nuevo 

concepto en la campaña de 2020. Se trata de la masculinidad 

moderna y de la inmersión en la profundidad del alma, de la 

libertad y de la naturaleza. El rostro de la campaña es el modelo Aleksandar Rusic. La banda 

sonora es una canción de Kaleo "Way Down We Go".  

9.4.1 El esquema narrativo 

Hoy en día todo el mundo casi siempre está online, tiene miedo de perder una llamada 

o un mensaje importante en nuestra vida cotidiana a gran velocidad.  

La campaña de la fragancia Acqua di Giò se enfoque en el desconectar de lo todo de un 

hombre moderno. Estar consigo, sentirse libre, atreverse a algo nuevo sin limitarse es una nueva 

concepción de una persona que no está posando, sino viviendo este mismo momento. 

El spot comienza con la imagen del protagonista, un hombre joven, alto y fornido. Él 

está en plena naturaleza, sus ojos están cerrados como si estuviera soñando. El protagonista 

lleva una camisa blanca abierta. Después, el enfoque está en su cara, su mirada firme, él toma 

alguna decisión y comienza a correr por la llanura, suelta su camisa. El protagonista salta al 

Ilustración 4 
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lago que parece a un cráter.  La canción está diciendo: “We get what we deserve. And way down 

we go”. El agua es tranquila. En otro momento el personaje saca la cabeza en un vasto océano 

con unas olas fuertes, luego va por la ribera rodeado por olas. La imagen se cambia por la del 

cráter en el que el agua ya no está tranquila. 

En la escena final el protagonista se encuentra en una bañera, saca la cabeza del agua 

sonriendo. Después, se muestra la imagen del frasco de Acqua di Giò en el fondo de las olas. 

    

    

    

    

    
Guion gráfico 4 

9.4.1.1 Dislocación 

El agente de dislocación es el protagonista del spot representado. Su dislocación se 

produce por el deseo de adquirir la liberación de lo convencional. Él rompe con la rutina 

dejando lo que no le daba hacer sus deseos realidad, se atreve quedarse solo con la naturaleza, 

sentir la adrenalina del modo de vivir. 
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9.4.1.2 Contrato  

El contrato es implícito. El protagonista que constituye el proponente de contrato lo ha 

concertado consigo mismo. El personaje principal es un hombre joven que ejerce la 

masculinidad moderna, que tras perder el miedo se atreve a las acciones riesgosas. Se usa la 

promesa de ser libre y de entender a sí mismo. 

9.4.1.3 Competencia  

La competencia fundamental que desarrolla el poder fantasear. Sumergiendo en el 

mundo imaginario, el protagonista obtiene el saber de como liberarse. 

9.4.1.4 Ejecución  

El héroe es un hombre moderno. Él es alto y fornido, lleva la ropa del estilo clásico 

pero su camisa está abierta, después la suelta lo que se puede interpretar como el dejar de lado 

condicionalidades. Su cara es firme, la audacia de tener la libertad le permite saltar, como él 

salta en el agua, a su nuevo modo de vivir. Los símbolos de la liberación son el viento, lo que 

el protagonista suelta su camisa blanca, su grito con el que está corriendo, el hecho de sacar la 

cabeza del agua y el agua por sí sola.  

 Entonces, el protagonista es el beneficiario de la narración. Su ayudante es la marca y 

el agua que contribuyen a superar las barreras. No obstante, no hay oponentes, 

contrabeneficiarios, ni antagonista. 

9.4.1.5 Sanción  

El personaje está premiado por la sonrisa en la escena final, cuando él vuelve al mundo 

real después de haber logrado lo que quería en el mundo imaginario. 
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9.4.2 Valores fundamentales de la narración 

La liberación 

Estar en plena naturaleza – liberarse de la rutina, estar consigo 

mismo, entenderse. 

Soltar de la camisa – dejar de lado lo que no es esencial. 

El viento– las fuerzas de la naturaleza, el símbolo de los cambios.  

 El agua – el símbolo de la purificación e infinidad. 

Sacar la cabeza del agua – la transición hacia nuevas características.  

Ducharse en una bañera – estar en el agua, sumergirse en el mundo 

onírico. 

La masculinidad 

Una cara firme – se ha sostenido que el hombre tiene que ser 

riguroso, menos emocional que la mujer. 

El cuerpo musculoso – en muchas culturas es un tipo de hombre 

ideal.  

El rigor de los colores – se asocia con los hombres, mientras que los 

colores brillantes con las mujeres. 
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La determinación 

El correr - la ausencia de la disuasión, el movimiento rápido hacia 

lo deseable. 

El grito – el símbolo del entusiasmo y la audacia para hacer algo, ir 

hacia adelante. 

El salto al agua – la intrepidez, superar las barreras. 

El nadar – la aspiración a algo nuevo. 

Las olas – unos obstáculos cuales al final no tocan al protagonista. 

El sol – el símbolo de la energía, del poder. 

9.4.3 Metáforas 

Todo el spot constituye una metáfora narrativa. Nos muestran el mundo real 

representado por la bañera en la que el protagonista fantasea y nos encontramos en el mundo 

onírico donde el hombre logra liberarse y expresarse. El salto al lago metaforiza la profundidad, 

el verdadero “yo” del personaje. Luego, el protagonista sale del agua al entender sí mismo y 

sus deseos.   

 

9.5 Christian Dior, J’adore 

Christian Dior, más conocida como Dior, es una marca francesa que forma parte del 
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grupo LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy). El Brand fue fondado en París en 1947. 

La fragancia “J’adore” fue creada en 1999. Desde entonces, este perfume nunca perdía 

el interés de los consumidores. En 2018 la marca lanzó una nueva campaña filmada por Romain 

Gavras, un director francés. La concepción de esta publicidad del “J’adore” se basa en el 

empoderamiento de la mujer que puede revelarse tal y como es, como señala el periódico digital 

El Mundo (elmundo.es). 

El spot de perfume “J’adore Dior” fue publicado 

el 28 de octubre de 2018 en YouTube El spot de 

perfume “J’adore Dior” fue publicado el 28 de octubre 

de 2018 en YouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=4NXbiGTmbrc). 

El rostro de la campaña es Charlize Theron (44 años), 

una actriz sudafricana. La banda sonora es “Flashing Lights” de Kanye West Feat. Dwele. 

 

9.5.1 El esquema narrativo 

La fragancia “J’adore Dior” representa su visión a una mujer moderna. La filosofía de 

la campaña se enfoca en el empoderamiento femenino, su audacia y belleza. La personalidad 

de la mujer se transmite tras su sensualidad y autoconfianza.  

Nos representan la imagen de un hammam donde unas mujeres están descansando. 

Todo está hecho en colores cálidos, sobre todo, el dorado, las mujeres llevan vestidos de color 

dorado. La protagonista del spot es una mujer rubia. Ella se encuentra  en la piscina, cuya agua 

también es dorada, se puede ver sus hombros desnudos y el pelo suelto. La protagonista como 

si se despertara, levanta la cabeza mirando hacia adelante y comienza a moverse lentamente.  

El agua esconde su desnudez.  La protagonista se arregla el pelo y sale del agua. Se muestra su 

Ilustración 5 
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silueta desde la espalda.  

Luego, la personaje principal va delante de otras mujeres, todas ellas llevan vestidos 

dorados que son casi transparentes. El enfoque está en la protagonista, las demás parecen un 

rastro de aroma detrás de ella. 

Al final la mujer dice: “J’adore. Dior”. Aparece el frasco del perfume que se enciende 

con un brillo dorado. 

    

    

    
Guion gráfico 5 

9.5.1.1 Dislocación  

La agente de dislocación es la protagonista del spot publicitario. Su dislocación se 

explica por el deseo de manifestar el empoderamiento femenino. La protagonista misma: su 

apariencia, su actitud simbolizan el empoderamiento. 

9.5.1.2 Contrato  

El contrato es implícito. Se muestra el juego de tentar: la protagonista está a punto de 

aparecer desnuda, luego está llevando el vestido de color dorado que es casi transparente. 

La proponente de contrato es la protagonista, una mujer que sabe lo que quiere, sabe 

como actuar para tentar y seducir, ella transmite la confianza en sí misma, manifiesta el 
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empoderamiento. 

9.5.1.3 Competencia  

La competencia esencial es el querer de crear la atmosfera de la tentación. La 

protagonista transmite una imagen de la mujer sensual y deseable de lo que se da cuenta. El 

instrumento de la manipulación es ella misma: tras su comportamiento se establece la atmosfera 

de la tentación. La protagonista está acercando al que le mira, pero no se puede llegar a ella. 

La mujer siempre se encuentra en el centro, así manifestando el empoderamiento femenino.  

9.5.1.4 Ejecución 

La heroína del spot es una mujer rubia. Ella y otras mujeres en vestidos de color dorado, 

el color de la riqueza. Todas se encuentran en un hammam que está hecho en colores dorados 

lo que corresponde al frasco de perfume “J’adore”.   

La protagonista está segura y sensual. Su mirada es directa al consumidor implícito con 

el que ella se pone en el contacto visual desfilando y presentándose. El espectador pasa a ser 

una parte de la historia. 

La marca, que le da la fragancia a la protagonista, es su ayudante. La piscina de 

hammam con el agua y el vestido dorados simbolizan el aroma que la envuelve. Ejerciendo el 

empoderamiento, la protagonista se hace la beneficiaria. No hay oponentes, 

contrabeneficiarios, ni antagonista. 

9.5.1.5 Sanción  

Reconociendo su poder y sensualidad, la protagonista está premiada por unas sonrisas 

de autosatisfacción. 
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9.5.2 Valores fundamentales de la narración 

La sensualidad, la sexualidad 

El vestido dorado, brillante y transparente – se produce la imagen 

de la ausencia de ropa. 

Las mujeres que están descansando en el hammam – la palabra 

“hammam” se asocia con la desnudez y el erotismo. 

La silueta de la protagonista en la luz bajada – se construye una 

atmosfera de la intimidad, del juego. 

La tentación 

El humo – está representado en el contexto de hammam, de la 

creación de una atmosfera de la relajación y la intimidad. 

La promesa aparecer desnuda, los pies 

en gotas de agua en el momento de salir 

de la piscina – se produce la imagen de 

estar a punto de obtener lo deseado. 

Su mirada y movimientos lentos (levanta la barbilla con una 

pequeña mueca, arregla el pelo hacia un lado, por el otro el cuello 

está abierto) – la atención se fija en la protagonista, se espera la 

culminación de sus acciones. 

Las paredes hechas en el estilo de una 

serpiente, las arcas que parecen las 

escamas de la piel de serpiente – la 
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serpiente simboliza la seducción, algo pecaminoso. 

El salir de la piscina por la escalera hacia arriba – el símbolo de 

ascenso, de la salida al mundo real. 

El color dorado – el símbolo de la riqueza y de la victoria. 

El lujo 

El color dorado – el símbolo de la riqueza y de la victoria. 

El hammam – el símbolo de la relajación, del tiempo dedicado a sí 

misma. 

9.5.3 Metáforas 

Se puede interpretar el anuncio como metáfora del nacimiento de Venus, la diosa 

“surgida de agua” que nació en el mar. En la cultura contemporánea más se asocia con el amor, 

pero antaño representaba el concepto del erotismo lo que podemos ver en el spot de la fragancia 

“J’adore”. Al salir de agua, la protagonista se da cuenta de su poder y la tentación que 

transmite.    

Además, esta historia se puede interpretar como la salida al mundo: estando en la 

piscina, la protagonista se está preparando y luego afirma su presencia. 
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9.6 Christian Dior, Homme 

El spot de perfume Dior Homme fue publicado el 1 de 

febrero de 2020 en YouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=Ocjdar1yqW8). Está 

filmado por el duo de de primos “The Blaze”. El slogan de la 

campaña es el #imyourman. El rostro es un actor británico Robert 

Pattinson (33 años). La banda sonora es “I’m your man” de Leaonard Cohen.  

Conforme con la campaña representada por la marca, la idea de la creación de Dior 

Homme se basa en una nueva sensualidad masculina – bruta y suave a la vez. 

 

9.6.1 El esquema narrativo 

El spot empieza con la imagen del protagonista, un hombre joven en la ropa casual, en 

el fondo de Nueva York. Él está imitando el boxeo. Luego el personaje aparece vestido de un 

traje clásico con un corbatín, lleva a su chica al restaurante donde se porta de una manera 

juguetón, con una rosa en los labios va debajo de la mesa a ella, lo que se acaba con un beso 

en el suelo. Después, lo vemos frente a la ventana con una vista a la ciudad nocturna, también 

saliendo de un entrenamiento de boxeo, en la calle protegiendo su chica, en un momento de 

intimidad con ella, además, en el fondo de un puente grande en una situación romántica. El 

protagonista está bailando con los brazos abiertos, la camera se enfoque en su cara audaz. El 

anuncio se acaba mostrando el frasco de perfume en el fondo del puente. A lo largo del spot se 

escucha la banda sonora: 

If you want a lover 
I'll do anything you ask me to 

And if you want another kind of love 
I'll wear a mask for you 

Ilustración 6 
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If you want a partner, take my hand, or 
If you want to strike me down in anger 

Here I stand 
I'm your man. 

 

    

    

    

    
Guion gráfico 6 

9.6.1.1 Dislocación 

El agente de dislocación es el protagonista. Él manifiesta sus diferentes lados desde la 

fuerza y poder hasta el encanto. Su dislocación se explica por el deseo de ejercer su 

masculinidad y el atractivo. Para ello, se usa diferentes roles del protagonista: el boxeador, el 

caballero, el protector, el amante. 

9.6.1.2 Contrato  

El contrato es explicito. El proponente de contrato es el protagonista, un hombre, que 

lo ha concertado consigo mismo para ejercer la masculinidad, mostrar sus lados diferentes y 

seguir el lema: “I’m your man”. Como el motivador de la acción se usa promesa-seducción. 
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9.6.1.3 Competencia  

La competencia fundamental que desarrolla toda la acción es el querer del protagonista 

de mostrar la dualidad de la masculinidad: la brutalidad y la sensualidad. El protagonista se 

encuentra en diferentes situaciones, él posee el saber como actuar y expresar su virilidad en 

cada de éstas. 

9.6.1.4 Ejecución  

El héroe es un hombre joven. Es alto con pelo castaño. El personaje está representado 

en diferentes situaciones, en un momento es un deportista, en el otro es un caballero blanco, un 

protector, un amado. Su ayudante es la marca que le da el perfume. También, es la mujer a la 

que el héroe quiere demostrar sus lados diferentes – de la ternura hasta la brutalidad. El 

beneficiario es el agente de la misión por lo que él obtiene la posibilidad de ejercer su 

masculinidad. Sus oponentes son un grupo de tres hombres en la calle oscura. No obstante, no 

hay contrabeneficiarios ni antagonista. 

9.6.1.5 Sanción  

El protagonista está premiado por su risa y sonrisas, además, por las de su mujer.  

9.6.2 Valores fundamentales de la narración 

La masculinidad, la brutalidad 

El boxeo, un ring – los símbolos de la 

lucha lo que se asocia al mundo masculino.  

Proteger a su chica de unos criminales – 

el símbolo de la manifestación de la fuerza. 
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La imagen de la espalda fornida del hombre – se construye la 

imagen de un hombre fuerte. 

Una noche oscura – el símbolo del peligro. 

La sensualidad 

Una cena romántica – sabe ser un caballero romántico, mostrar sus 

sentimientos. 

Su risa – no esconde sus reacciones, sus sentimientos. 

Una rosa en los labios – un gesto común del romanticismo, del 

juego entre un hombre. 

Los besos y abrazos – muestra sus sentimientos, el placer de estar 

juntos.  

Los momentos de la intimidad – se produce la ternura. 

Un paseo romántico frente a un puente luminoso – un símbolo 

común del romantisismo en las novelas y películas. 

La libertad 

Su baile en la camiseta blanca en un fondo negro – el protagonista 

está bailando con las armas abiertas, su cabeza tirada hacia atrás, sus 

movimientos manifiestan la ausencia de las barreras. 
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El juego romántico de esconderse con una rosa debajo de la mesa 

del restaurante – estando en un lugar público, el protagonista rompe 

las normas de conducta. 

EL masticar el chicle – el hombre lo hace de una manera audaz, no 

le importa lo que van a pensar sobre él. 

9.6.3 Metáforas 

La metáfora visual en el spot se presenta por la escena donde el protagonista y su chica 

se tiran en una alfombra. La forma en la que están estirados en el suelo simboliza que son una 

parte de la otra, son como complementarios. 

 

9.7 Chanel, Coco Mademoiselle 

Chanel es una casa de moda francesa que fue lanzada en París en 2010 por Coco 

Chanel. 

La fragancia Coco Mademoiselle es uno de los perfumes más populares de la marca 

Chanel. Se lanzó en 2001. Chanel presentó Coco Mademoiselle Eau de Parfum Intense en 

2018. 

El spot fue publicado el canal oficial de Chanel en 

YouTube el 28 de febrero del mismo año 

(https://www.youtube.com/watch?v=vkKROkzYdXs). El 

video está hecho por Johan Renck, un director sueco. La 

música del spot es una banda sonora original creada por 

Kristen Linder. Keira Knightly (33 años en la fecha de estreno), una actriz inglesa, es la 

protagonista de la campaña. 

Ilustración 7 
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9.7.1 El esquema narrativo  

La narración del spot se construye en dos planos: la mañana después de una fiesta 

sofisticada y los flashbacks de aquella fiesta donde la protagonista irradia el flirteo, la alegría, 

la provocación y el juego.  

La protagonista es una chica joven. Ella es alta y delgada con el cabello castaño. Está 

llevando un vestido de cóctel de color gris claro, las sandalias negras de tacón blanco. Su 

maquillaje es de noche por lo que se usa la sombre de ojos oscura. Se transmite una imagen de 

una persona encantadora, alegre y provocadora. Ella está riendo, flirteando en la fiesta, y 

sonriendo cuando la vemos de mañana acordándolo. 

La narración se construye tras los flashbacks entre los acontecimientos de la noche y 

los de la mañana siguiente. La protagonista está en el apartamento Haussmann en París, está 

pasando por las habitaciones recogiendo sus zapatos y accesorios: un bolso verde y un pañuelo 

rosa pálido. Sus posesiones y tales cosas como golpes de tacones, chasquidos de los dedos, 

marcas de besos en el espejo, una pieza de ajedrez tiene eco y activan sus recuerdos sobre la 

fiesta de la noche anterior. 

La fiesta era plena de la gente, de la alegría, los colores cálidos y dorados, con los 

globos y los palitos de bengala. La protagonista es una persona encantadora e independiente.  

Se muestra su juego de flirteo. En un momento ella agita el pañuelo y le rodea el cuello del 

hombre que se acerca, al que ella está mirando, pero después descarta el pañuelo y se está 

alejando. La protagonista tienta al hombre dejando la marca del beso al espejo y él la sigue. 

Abrazándose ellos miran el fuego de los palitos de bengala.  También, se muestra su partida de 

ajedrez, una partida de las mentes, pero aquí es el jugo de seducción por lo que están jugando 

Prendas.  

Al final, la protagonista ha recogido todas sus cosas y, contenta, se ha ido a nuevos 
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retos y victorias sin prestar atención al grito: “¡Coco!” del hombre. 

    

    

    

    

    

    

   

 

Guion gráfico 7 

9.7.1.1 Dislocación  

La agente de dislocación es la protagonista, una chica joven, independiente y 

provocadora. Su dislocación se explica por el deseo de vivir jugando, disfrutando y 

provocando. Para ello, por un lado, se usan los símbolos de fiesta tales como los globos, el 

confeti, palitos de bengala, por el otro los accesorios que le da la marca y que la ayuda seducir 
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al hombre que ella desea. 

9.7.1.2 Contrato  

El contrato es implícito, ella lo ha concertado con sí misma. Se presenta el juego de 

flirtear y conquistar. La protagonista encarna la independencia interna por su modo de actuar. 

A ella no le importa los demás, está haciendo lo que quiere (no está en el centro de la atención 

de todo el mundo, ellos están disfrutando la fiesta). Como el motivador de la acción se usan la 

promesa de triunfo personal en el caso de ganar el juego, y la provocación sexual que se 

desarrolla entre la protagonista y el personaje principal masculino que la está mirando y 

siguiendo. 

9.7.1.3 Competencia  

La competencia fundamental que pone en movimiento toda la acción es el querer de la 

protagonista. Ella crea el juego y la alegría en su alrededor. Todo aquello le da la confianza, la 

libertad y la atrevía. La protagonista quiere vivir jugando, disfrutando y provocando y ella sabe 

hacerlo. 

9.7.1.4 Ejecución  

La heroína es una chica joven, alta y delgada con el cabello castaño. Ella es una persona 

encantadora, alegre y provocadora. Ella está riendo, flirteando en la fiesta, y sonriendo cuando 

la vemos de mañana acordándolo. la ayudante de la protagonista es la marca que le da el 

perfume, pero también la ropa y los accesorios, lo que se puede ver por el logo que aparece en 

el spot. 

La heroína conquista al hombre, su objeto de deseo, y luego, por su parte, ella se 

convierte al objeto de deseo suyo.  

El anuncio se acaba con el triunfo de la protagonista. Ella es la beneficiaria, la marca le 

ha dado el perfume, la ropa y los accesorios que la han ayudado conseguir lo que ella quería. 
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El contrabeneficiario es el hombre al que la protagonista ha dejado: él la ha perdido y se queda 

perplejo sin saber el por qué. 

En el spot no hay oponentes ni antagonista. 

9.7.1.5 Sanción  

La protagonista está contenta, se puede ver su sonrisa, como ella se ríe. La mujer está 

premiada por las sonrisas y miradas del hombre al que estaba seduciendo. Al final, él la llama 

desde el balcón gritando “¡Coco!”, pero la mujer no da la vuelta. 

Entre otras cosas, su triunfo se reconoce por la frase sobre la pared: “COCO 

FOREVER”. 

9.7.2Valores fundamentales de la narración 

La libertad, la independencia 

La protagonista grita – el símbolo de la victoria, de la 

determinación, del dejar el miedo. 

Canta al micrófono: “Co-co” – manifiesta su independencia. 

Camina sola sin prisa por la casa del hombre – se sienta cómoda e 

independiente en una casa que no lo pertenece. 

Se va sin mirar hacia atrás – no tiene miedo de ir hacia adelante, es 

libre y puede dejar atrás lo que no le interesa más. 

Está tirando su zapato en el baile – simboliza el tirar las cadenas. 

El juego, el flirteo 
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Las sonrisas y miradas, ellos están riendo juntos – muestran su 

interés mutuo, el placer de pasar tiempo juntos. 

Está rodeando el cuello del hombre con su pañuelo de color rosa 

pálido – el hecho de atrapar, de atraer el hombre que le gusta. 

Las marcas de besos en el espejo – la protagonista deja esas marcas 

al saber que el hombre le mira, se produce la imagen que ella podría 

besar a él. 

Las chicas frente el espejo están arreglándose – el deseo de quedar 

bien, de gustar a los demás. 

Ella caminando hacia atrás lleva al hombre mirar el fuego de los 

palitos de bengala – la atención del hombre se fija en la protagonista 

que manifiesta las reglas de este juego entre él y ella. 

La alegría, la juventud 

 Los globos de diferentes colores, confeti, 

las plumas, la pelea de almohadas – son los 

atributos de la fiesta alegre. 

Mucha gente bailando – todos están descansando y disfrutando. 

Los palitos de bengala – simbolizan las chispas, una parte del fuego, 

así pues, de pura energía. 

La pelea de almohadas – el símbolo de alegría, de la energía y risa. 
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Los colores pasteles del vestido y del pañuelo – son los colores que 

se prefieren por las chicas jóvenes. 

La seducción 

La partida de ajedrez jugando prendas – los 

personajes se encuentran en una cama, el 

objetivo del juego es quitar la ropa, en este 

contexto para ambos personajes es algo deseable. 

El lujo 

El apartamento Haussmann en Paris – son los edificios en el centro 

de la ciudad, constituyen los apartamentos prestigiosos. 

El vestido de coctel de color gris con decoraciones los zapatos 

negros de Chanel – se subraye la producción de la casa Chanel, una 

marca que se specializa en los artículos de lujo. 

El piano de cola – el símbolo de la cultura y refinamiento. 

Una lámpara de araña - las lámparas de cristal así son muy costosos, 

suelen encontrarse en las casas de lujo o teatro. 

El triunfo: 

El gesto de triunfo (una mano arriba, el grito) – este gesto se usa 

por los ganadores, también por los guerreros. 

Tanto el espejo como el ajedrez como el 

símbolo de la sabiduría e inteligencia tras 
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ellos ella gana al hombre – el proponente del juego entre el hombre y la mujer es la 

protagonista que se usa diferentes trucos para atraer el hombre que le ha gustado. 

La protagonista se pone una chaqueta negra, que es el símbolo de 

elegancia, a su vestido romántico y se va contenta – ella gana, desde 

entonces se puede probar un look diferente. 

Abre la puerta – va hacia un nuevo juego, “Coco forever”. 

9.7.3 Metáforas 

El spot metaforiza la independencia y el triunfo. El sueño de ser capaz de conquistar y 

convertirse al objeto de deseo al que no quieren perder. Tradicionalmente se asociaba con el 

comportamiento de los hombres, así que se muestra que se está invirtiendo el estereotipo de 

género. 

 

9.8 Chanel, Bleu 

El spot de perfume Bleu de Chanel fue publicado en 

YouTube el 1 de junio de 2018 

(https://www.youtube.com/watch?v=tgetStLp1PU). El director 

del anuncio es Steve McQueen. El slogan de la campana es “It’s 

right in front of you”. El rostro es un actor y modelo francés 

Gaspard Ulliel (33 años en la fecha del estreno). La banda sonora 

“Starman” de David Bowie.   

La campaña se trata de un hombre que se aleja de todos los códigos, del espíritu 

masculino que decide su destino. 

Ilustración 8 
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9.8.1 El esquema narrativo 

El spot comienza con una reunión a ultima hora en un rascacielos de Bangkok donde 

todos están trabajando con portátiles, seguramente están hablando sobre una nueva sesión 

fotográfica por lo que aparecen muchas fotos del protagonista encima el escritorio. 

El protagonista se acerca a la ventana a toda la pared y ve una chica de los sueños en 

un rascacielos en frente, pero su rostro desaparece. Luego, el personaje sale en la noche, va tras 

la estación de Chong Nonsi BTS que constituye un lugar popular para hacer fotografías, se ve 

un poster grande de él. Durante su camino en varios lugares nuevamente aparece el rostro de 

esa chica, el protagonista sigue mirando a su alrededor. En el momento siguiente, el personaje 

se encuentra en la piscina abierta en un rascacielos. La chica está en frente y él se acerca a ella, 

pero no puede tocarla. Después, el protagonista ve una estrella que se calle y sonríe. El slogan 

“It’s right in front of you” acaba el anuncio. 

There's a starman waiting in the sky 
He'd like to come and meet us 
But he thinks he'd blow our minds. 
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Guion gráfico 8 

9.8.1.1 Dislocación 

El agente de dislocación es el protagonista del spot. Es un hombre maduro, exitoso, 

determinado. Su dislocación se explica por el deseo de decidir su destino y de alcanzar su 

sueño. 

9.8.1.2 Contrato  

El contrato es implícito, el proponente de contrato es el protagonista que lo ha 

concertado consigo mismo para ejercer su independencia y libertad en el elegir su propio 

destino. Como la forma de manipulación se usa la promesa de alcanzar el sueño que está 

alrededor. 

9.8.1.3 Competencia  

La competencia esencial es el poder ser determinado y decidir su destino. El 

protagonista sigue su camino para obtener lo que quiere. Al ver la chica de sus sueños, se va 

de la reunión. Los símbolos de la determinación son distintos tipos de camino que supera: las 
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escaleras, calles de Bangkok llenas de la gente, la piscina, él siempre avanza. 

9.8.1.4 Ejecución  

El héroe es un hombre maduro, exitoso en su trabajo, es independiente y determinado.  

La marca es su ayudante. La chica es el símbolo de su compromiso de seguir adelante así que 

ella junto con la marca son sus ayudantes. El héroe constituye el beneficiario por lo que obtiene 

la seguridad de lo que todo lo que quiere está cerca de él y lo puede conseguir. En el spot no se 

destacan oponentes, contrabeneficiarios, ni antagonista. 

9.8.1.5 Sanción  

El personaje está premiado por la sonrisa que lleva al darse cuenta de que todo lo que 

quiera está justo delante de él.  

9.8.2 Valores fundamentales de la narración 

La determinación 

Las escaleras como símbolo de una transición. 

Está yendo hacia chica de sus sueños – él 

no tiene miedo de ir hacia adelante, buscar 

y encontrar lo que desea. 

El nadar – la aspiración hacia adelante, hacia lo que deseas. 

La independencia, la libertad a elegir 

El protagonista sale de repente de la reunión – simboliza que él es 

el principal y puede hacer lo que quiera. 
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El color azul – el símbolo del cielo, de algo infinito. 

El agua simboliza la flexibilidad y la variabilidad. 

El éxito 

Un equipo de trabajo - simboliza que él es el director por su 

posición en la cabecera de la mesa. 

Un afiche grande en Bangkok con la fotografía del protagonista – 

él es una estrella con la que se hacen las campañas grandes. 

Una nueva sesión fotográfica – significa que su trabajo se valora y 

tiene éxito. 

Los rascacielos suelen encontrarse en zonas caras de la ciudad. 

Una estrella fugaz como el símbolo de hacer realidad los sueños. 

Los reflejos como símbolo de la lucidez. 

La piscina abierta en un rascacielos – un símbolo de la vida de lujo. 

9.8.3 Metáforas 

A través del spot nos presentan la metáfora del éxito profesional del protagonista que 
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pese a ello no parece estar feliz. La mujer de sus sueños cuya imagen aparece enfrente de él 

establece su vida amorosa, lo que alguien importante puede estar cerca, solamente hay que 

llamar la atención. 

Además, el símbolo de la mujer en dicho spot se puede interpretar como la metáfora 

abierta de lo que deseas. Se debe ir hacia adelante por lo que lo deseable está justo en frente de 

ti. 

Asimismo, está presente la metáfora de “arriba – abajo”, donde el arriba es el mundo 

de éxito y el abajo es el mundo real. 

 

9.9 Boss, Alive 

Hugo Boss es una casa de moda de lujo fundada en Alemania en 1924 por Hugo 

Ferdinand Boss.  

El spot de fragancia femenina Boss Alive fue publicado 

en YouTube el 11 de marzo de 2020 

(https://www.youtube.com/watch?v=1PZlS1IuNc8) rodeado 

por Rebecca Zlotowski. Las protagonistas de la campaña son 

las actrices Emma Roberts (29 años), Laura Harrier (30 años), 

Bruna Marquezine (24 años) y Chloe Bennet (28 años). El 

slogan es “FeelAlive”. La banda sonora es la canción “What’s up” de 4 Non Blondes. Las 

creadoras señalan que es una campaña creada por las mujeres para las mujeres que son 

despreocupadas, seguras e inspiradas. 

 

Ilustración 9 
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9.9.1 El esquema narrativo	

El spot se trata de cuatro chicas y sus puntos de vista distintos a las experiencias que 

las haces sentir vivas. Son cuatro amigas que están cantando: 

And so I wake in the morning 
And I step outside 
And I take a deep breath and I get real high 
And I scream from the top of my lungs 
What's going on? 
And I say, hey yeah yeah, hey yeah yeah 
I said hey, what's going on? 
A las protagonistas, las vemos en diferentes situaciones: en casa en una camisa blanca, 

cruzando la calle, duchándose, quedándose en un atasco, observando la naturaleza, mirando la 

ciudad. Las imágenes se cambian con el desarrollo del cantar de las chicas. 

Luego, las dos de ellas están juntas en el coche, después, todas las cuatro están 

caminando por un paseo cantando, riendo y sonriendo a la vez. En la escena final vemos la 

protagonista interpretada por Emma Roberts que está sentada en un taburete del bar en un 

contexto de la sesión de fotos, y ella pregunta a su interlocutor: “What makes you feel alive?” 
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Guion gráfico 9 

9.9.1.1 Dislocación 

Las agentes de dislocación son cuatro chicas jóvenes que quieren mostrar su 

independencia, el empoderamiento femenino y el placer de vivir este mismo momento. Para 

conseguirlo, las protagonistas están cantando, así ejerciendo su libertad.  

9.9.1.2 Contrato  

El contrato es implícito. Se presenta el arte de estar y vivir aquí en este momento. Las 

proponentes del contrato son las protagonistas que ejercen la voluntad de ser ellas mismas y 

disfrutar el presente momento. Como el motivador de la acción se usa la promesa: estando aquí 

y ahora, se puede conseguir el equilibrio y la positividad. 

9.9.1.3 Competencia  

La competencia fundamental que pone en movimiento la acción es el querer de ser libre 

e independiente. Las protagonistas poseen el deseo de vivir el presente disfrutando cada 

momento, de sentir bien sobre quienes son y cómo son. Ellas obtienen el poder hacerlo y, así 

pues, logran sus objetivos. 

9.9.1.4 Ejecución  

Las agentes de la misión son cuatro chicas jóvenes, tienen apariencia diferente: una es 

rubia, la otra es castaña, las dos son morenas. Se representan unos momentos diferentes de la 

vida cotidiana. Todas ellas exponen una imagen de la mujer encantadora y segura de sí misma. 

La ayudante es la marca que las da la fragancia, y la canción que les proporciona la 

libertad. Como el oponente se puede identificar el atasco que no logra enojar a una de las 
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protagonistas representadas. Las beneficiarias son las chicas que ejercen la libertad y la 

independencia, la positividad y el equilibrio. 

En spot no se destaca contrabeneficiarion, ni antagonista. 

9.9.1.5 Sanción  

Las protagonistas están premiadas por la riza, las sonrisas y los momentos juntas que 

las hacen sentir ellas mismas, las hacen sentir vivas, sonreír y reír. 

9.9.2 Valores fundamentales de la narración 

La independencia, la libertad de ser sí mismo 

La canción – las protagonistas van cantando más y más alto, como 

si se liberaran. 

Los ventanales – la ausencia de las barreras. 

La imagen de la mano en el fondo del cielo – se construye la imagen 

de volar. 

La confianza, la positividad 

La canción – tras cantar el lenguaje corporal de las protagonistas se 

hace más abierto, ellas sonríen, se mueven con esta melodía. 

El empoderamiento femenino 

El cruce peatonal, el puente – una 

transición al nuevo estado. 
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Mantiene las manos en los bolsillos – una postura de la persona que 

no tiene miedo. 

Los ojos cerrados – están concentradas en ellas mismas. 

Los apartamentos grandes, los descapotables – los objetos del 

bienestar. 

La posición de la protagonista en un taburete, de sus piernas, los 

pantalones negros – una ropa más cómoda, el color estricto, ella 

elige lo que quiera ella, no sigue los códigos. 

La sororidad 

La canción se une las protagonistas. 

El paseo nocturno de todas las protagonistas, todas están vestidos 

de negro, se abrazan, van hacia adelante juntas – se presenta la 

imagen de la unión. 

Las flores blancas – la flor es un símbolo de la belleza y feminidad, 

el color blanco significa la pureza. 

9.9.3 Metáforas 

No hemos destacado ninguna metáfora.  
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9.10 Boss, Man of today 

El spot de perfume Boss Man of Today  fue 

publicado el 12 de julio de 2017 

(https://www.youtube.com/watch?v=wuolDtCniKc). El 

anuncio está rodeado por Nicholas Winding Refn. 

El rostro es un actor australiano Chris Hemsworth 

(33 años en la fecha de estreno). El spot representado no 

tiene banda sonora, se usa una música de fono y las palabras 

del protagonista que acompañan la narración. 

 

9.10.1 El esquema narrativo 

Success without integrity means nothing. Your belongings don’t make you a better man. 

Your behavior does. Integrity is how you behave when it’s nothing to be gained. You make a 

living by what we get. But we make a life by what we give. Choose to strive for more. For 

better. Every hour, every day be the Man of Today. 

El spot se trata de un día de un hombre moderno, de sus acciones y valores. El 

protagonista se levanta, pone la música, se viste en un traje clásico, se pone una corbata, usa el 

perfume. Al ponerse la corbata sale a la calle. El protagonista se encuentra en el café tomando 

un café y hablando con un camarero. Después, lo vemos trabajando, luego, sentado en café 

hablando con un hombre. El protagonista va hacia adelante. Él es el hombre de hoy. 

    

Ilustración 10 
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Guion gráfico 10 

9.10.1.1 Dislocación 

El agente de dislocación es el protagonista, un hombre de hoy. Su dislocación se explica 

por el deseo de ejercer su confianza e integridad. 

9.10.1.2 Contrato  

El contrato es explicito, el protagonista explica sus valores, en particular, la integridad, 

y sus aspiraciones. Él se dirige a su interlocutor diciendo “Every hour, every day be the Man 

of Today”, como el motivador de la acción se usa la promesa del éxito y de la seguridad en sí 

mismo que posee el protagonista y podría obtener el interlocutor. 

9.10.1.3 Competencia  

La competencia fundamental de esta narración es el poder. El protagonista ejerce la 

seguridad y versatilidad por sus gestos y posturas en cada situación en la que se encuentra. El 
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hombre sabe y puede interactuar con cada uno. 

9.10.1.4 Ejecución  

El héroe es un hombre. Es alto y rubio, lleva un traje clásico, parece un alto ejecutivo. 

Se transmite la imagen de la seguridad, el protagonista es un hombre de acción, un hombre 

integro. Su ayudante es la marca cuyo perfume confirme su seguridad y lo acompaña en sus 

acciones y todas éstas tienen el éxito así que el personaje mismo es el beneficiario. 

Dentro de la narración no hay oponentes, contrabeneficiarios, ni antagonista. 

9.10.1.5 Sanción  

El protagonista está premiado sus propias sonrisas del contento y las de las personas 

con las que interactúa: colegas, un camarero, su interlocutor en el café. 

9.10.2 Valores fundamentales de la narración 

La integridad 

El discurso del protagonista en el que se explica los valores según 

los cuales él vive. 

El disco de música – el protagonista sigue sus gustos. 

La versatilidad 

El protagonista se encuentra en diferentes situaciones: tomando un café, hablando con un 

camarero, trabajando, sentado en café hablando con un hombre – el hombre siempre sabe 

como actuar y tener empatía con el publico. 
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El éxito 

El sol – un símbolo de la energía. 

Muchos trajes en el armario – simboliza un hombre de negocio. 

Una reunión donde el hombre se encuentra en la posición del líder. 

El protagonista siempre está en movimiento – se representa la vida 

moderna en la que siempre se debe seguir adelante. 

Los rascacielos en el fondo – símbolo de una gran ciudad de 

negocio. 

9.10.3 Metáforas 

No hemos destacado ninguna metáfora.  

 

9.11 Dolce & Gabbanna, The Only One 

Dolce & Gabbanna es una casa de moda italiana que fue fondada en Milan en 1985 por 

Domenico Dolce y Stefano Gabbanna. 
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El spot de la fragancia The Only One fue publicado en la 

plataforma YouTube el 3 de septiembre de 2018 

(https://www.youtube.com/watch?v=ZS6D5YHHxtE). El 

anuncio está filmado por un director italiano Matteo Garrone con 

una actriz británica, Emilia Clarke (31 años en la fecha de 

estreno), como el rostro de la campaña. A guisa de la banda 

sonora se usa una versión adoptada de la canción de Toni Renis 

“Quando, Quando, Quando” de 1962.  

La concepción de la campaña se construye en las características personales tales como 

la calidez natural y el encanto característico de la protagonista que llama la atención de los 

demás. 

 

9.11.1 El esquema narrativo 

Dimmi quando tu verrai, 
dimmi quando… quando… quando… 
l’anno, il giorno e l’ora in cui 
forse tu mi bacerai 
Se vuoi dirmi di sì 
devi dirlo perché 
non ha senso per me la mia vita senza te… 
Dimmi quando tu verrai, 
dimmi quando… quando… quando… 
 

El spot se trata de una cena en una auténtica ‘trattoria’ en el Trastevere, un barrio en 

Roma, Italia. El restaurante está lleno de la gente. Todos están con sus seres queridos, se oyen 

las conversaciones, los sonidos de los cubiertos y de los vasos. 

La protagonista del spot es una chica joven. Ella es rubia, los labios pintados de rojo, 

lleva un vestido negro. Rodeada por sus seres queridos, se encuentra en la segunda planta de la 

Ilustración 11 
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trattoria aquella. Al lado de su mesa los músicos locales están tocando la melodía de la canción 

“Quando, Quando, Quando”, la miran animando a cantar. La protagonista sonríe de forma 

tímida, pero después comienza a cantar. Se presenta una imagen de la persona que está 

disfrutando de lo que está haciendo. La voz y característico encanto de la protagonista llaman 

atención del publico que está mirando a ella aplaudiendo. Al notarlo, ella se levanta y, como si 

estuviera en un escenario, canta para todo el mundo, ella es una estrella, es The Only One.  

    

    

    
Guion gráfico 11 

9.11.1.1 Dislocación 

El agente de dislocación es, en primer lugar, el músico, y, en segundo lugar, el público 

de la trattoria que ejercen el deseo de que la protagonista, que en su lugar es el sujeto dislocado, 

cante. La dislocación se produce por un deber de cantar de la protagonista al lado de la cual 

están los músicos y sus seres queridos y el aplauso de los clientes del restaurante.  

9.11.1.2 Contrato 

El contrato es implícito. En primera parte del spot los proponentes de contrato son los 

músicos que se ponen alrededor de su mesa y la incitan a cantar. Después, son los clientes de 

la trattoria que aplauden cada vez más fuerte provocando a la protagonista levantarse y cantar 

para ellos. 
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9.11.1.3 Competencia 

La competencia fundamental de la narración es el querer de incitar a hacer algo y el 

poder desvelar el talento.  

9.11.1.4 Ejecución 

La heroína del spot es una chica joven. Ella es rubia, lleva el pelo suelto. Está vestida 

de un vestido coctel negro, lleva pintalabios rojo. Se construye imagen de una persona amable 

y elegante. Se en un local de buena reputación que está lleno de los grupos de amigos y familias. 

Con ayuda de los músicos y el público, la protagonista se decide desvelar su talento de cantar. 

Se muestra la espontaneidad del momento, la alegría y el éxito que se puede adquirir al dejar 

de sentir vergüenza y dudar en sí mismo. Así pues, la protagonista se hace la beneficiaria por 

lo que su talento se reconoce. 

En el spot no hay oponentes, contrabeneficiarios, ni antagonista. 

9.11.1.5 Sanción 

La protagonista está premiada por el aplauso de sus seres queridos, del público al que 

le gusta su talento. También, es recompensada por las sonrisas de los músicos y sus propias 

sonrisas.  

9.11.2 Valores fundamentales de la narración 

La familia, amigos, momentos compartidos 

Una trattoria llena de los clientes – todos los presentes están con 

sus seres queridos, se transmite una atmosfera familiar. 
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Una cena – un símbolo de importancia del pasar tiempo juntos. 

La calidez, la alegria 

Los colores cálidos – simbolizan el lugar acogedor. 

Un enfretamiento posicional – manifiesta una broma amistosa, la 

protagonista canta: “la mia vita senza te”, emfatisando su rol en 

lo que está pasando. 

Las expresiones faciales – por su modo de actuar, se observa que 

la protagonista es una persona alegre y encantadora. 

El talento, el éxito 

El cantar para sus amigos – mostrar el talento ante las personas 

que son importantes para ella. 

El cantar ante un gran público que la aplaude – el 

reconocimiento de su talento. 

 

9.11.3 Metáforas 

No hemos destacado ninguna metáfora. 
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9.12 Dolce & Gabbana, K 

El spot de perfume K por Dolce & Gabbanna fue 

publicado en YouTube el 2 de septiembre de 2019 

(https://www.youtube.com/watch?v=dgl9Mqd4858). 

La campaña está filmada por Mariano Vivanco 

con la participación de Mariano Di Vaio (31 años), un 

modelo italiano, como protagonista. El slogan es 

#OWNYOURCROWN. La banda sonora del spot es una versión instrumental de la canción de 

Sam Maxfield “Down For The Count”. La campaña del perfume K se basa en el concepto de 

ser el rey de su propia vida. 

 

9.12.1 El esquema narrativo  

La acción se desarrolla en Montepulciano, Toscana, Italia. Se presenta la imagen de la 

naturaleza, de los viñedos, va la cosecha. El protagonista, un hombre moreno, aparece yendo 

con los brazos abiertos a saludar los trabajadores, lleva una camiseta blanca. Se transmite una 

atmosfera cordial. 

Luego, vemos al protagonista en una colina, encima del resto del mundo. El hombre 

está vestido de unos pantalones negros clásicos y una camisa blanca desabrochada. 

Manteniendo una cara seria, él mira hacia su interlocutor que está escondido. La imagen del 

hombre en este lugar va apareciendo durante todo el spot: en un momento lo vemos a través 

del cristal del frasco del perfume, parece que él inhala el aroma, a continuación, la camera lo 

muestra de diferentes ángulos, fijándose en el momento cuando el protagonista está girado 

hacia el interlocutor al que mira directamente manteniendo las manos en los bolsillos. 

Después, la camera se enfoca en los pasos del protagonista hacia su moto, el hombre lo 

Ilustración 12 
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monta y va hacia el pueblo, se ve la imagen de la carretera de ambos lados de la cual florece la 

naturaleza. Se representa la imagen del pueblo antiguo medieval, aparece la bandera, tales 

símbolos del rey como los leones a los lados del estandarte 

El protagonista se reúne con sus amigos, todos están sonriendo y riendo cuando él los 

cuenta alguna historia. Luego, se presenta su familia: su hijo sentado sobre su hombro, su mujer 

en un vestido negro a la cual el hombre expresa la caricia con ternura. 

Durante el anuncio y al final de éste se presenta la imagen del frasco del perfume K 

cuyo tapón tiene forma de corona. 
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Guion gráfico 12 

9.12.1.1 Dislocación  

El agente de dislocación es el protagonista del spot que muestra que es el rey en todas 

las situaciones. Su dislocación se produce por el deseo de ejercer su poder. Para ello, se utiliza 

el símbolo de corona, además, la posición de líder del protagonista. 

9.12.1.2 Contrato 

El contrato es implícito. El proponente del contrato es el protagonista que lo ha 

concertado con sigo mismo para ejercer el poder. Como motivador de la acción se usa la 

promesa: ejerciendo el poder, se haces el líder en cualquier situación. 

9.12.1.3 Competencia 

La competencia fundamental que desarrolla la acción es el poder que no es el deber del 

protagonista sino su deseo. El símbolo de poder en este spot es la corona, el atributo del poder 

de los reyes. 

9.12.1.4 Ejecución 

El agente de la misión es el hombre moreno. Es alto y fornido. Dentro de la historia 

mayormente aparece vestido en una camisa blanca desabrochada, unos pantalones negros 

clásicos y zapatos de cuero. Se representan conceptos tales como el trabajo, el orgullo, la 

familia, los amigos. Como un buen rey, el protagonista posee el saber de todo lo que está 

sucediendo y puede actuar de una manera apropiada para cada situación. La confianza tanto 
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mental, que se observa en sus acciones, como corporal, que podemos ver cuando el protagonista 

hace énfasis en su cuerpo, expresan en cada su paso. El protagonista es el beneficiario por lo 

que manifiesta su poder el que se reconoce por los demás. Su ayudante es la marca que le da el 

perfume y, entonces, el poder. En el spot no hay oponentes, contrabeneficiarios, ni antagonista. 

El hecho de que el héroe mira directamente a la camera se puede explicar como el contacto 

visual con el consumidor. 

9.12.1.5 Sanción 

El protagonista está premiado por la reacción de los trabajadores de la bodega y unos 

amigos que lo sonríen, lo saludan con los brazos abiertos, además, por la riza de su hijo y la 

mirada de amor de su mujer. 

9.12.2 Valores fundamentales de la narración 

El poder 

El camino – se puede explicar como un símbolo de su rumbo hacia 

el trono de su reino, también, puede simbolizar que el protagonista 

está observando si todo está bien en su domino. 

La posicion central en la conversación – es líder al que todo el 

mundo escucha.  

Las posturas – el protagonista mantiene las manos en bolsillos - una postura de la persona 

que no tiene miedo, sus manos en las caderas – el gesto de aumentar la presencia física, mira 

hacia abajo levantando su metón – la manifestacion del poder. 
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La corona, el anillo con corona – el 

símbolo del poder del rey. 

La confianza 

La motocicleta – se entiende como un medio de trasporte bastante 

peligroso, entonces, la persona que la conduce tiene que ser 

segura se sus capacidades conducirla. 

El accento a su forma física – el protagonista está seguro en su 

atractivo. 

Los brazos abiertos – está saludando a los demás de una manera 

muy abierta y amigable. 

La familia, amigos 

Su hijo – el ser un buen padre. 

Su mujer – el ser un buen marido. 

 

9.12.3 Metáforas 

La corona (el capuchón del frasco) se puede considerar como la metáfora del rey, 

aunque también es una metonimia del rey ya que ella forma parte del rey. 
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9.13 Gucci, Bloom 

Gucci es una casa de moda italiana de productos de lujo fondada 1921 por Guccio 

Gucci. 

El spot de fragancia Bloom fue publicado en la 

plataforma YouTube el 15 de agosto de 2017 

(https://www.youtube.com/watch?v=wafe6kDBb6c). El 

anuncio está hecho por Glen Luchford, un fotógrafo de moda y 

director británico. La campaña está protagonizada por Dakota 

Johnson (27 años en la fecha de estreno), Petra Collins (24 años 

en la fecha de estreno) y Hari Nef (24 años en la fecha de 

estreno). El slogan de la campaña es #InBloom. La banda sonora 

es una canción de una banda de música británica Portishead – The Rip. La transformación del 

paisaje urbano en un paseo imaginario, llevar un jardín sobre la piel fueron la fuente de la 

inspiración para la campaña de esta fragancia. 

9.13.1 El esquema narrativo 

Another lie moves over 
Wild, white horses 
They will take me away 
And the tenderness I feel 
Will send the dark underneath 
Will I follow? 
 

El spot de la fragancia comienza con una imagen borrosa de las flores. Mayormente 

todo está hecho en los colores verde, amarillo y rosa. 

Las protagonistas del spot son tres chicas jóvenes que se encuentran en diferentes 

lugares cado uno de cuales está lleno de flores y verdor. Las chicas toman un té en un banco, 

entran en un apartamento para descansar hablando, nadan en un lago, disfrutan de la lluvia.  

Ilustración 13 
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El anuncio se acaba con el hecho de sacar el frasco de la fragancia desde el lago en el 

que flotan las flores. 

    

    

    

    
Guion gráfico 13 

9.13.1.1 Dislocación  

Los agentes de dislocación son las protagonistas del spot que se meten en un mundo de 

fantasía. Su dislocación se explica por el deseo de fantasear. Para ello, se usa los símbolos del 

jardín y de las flores que apilan el mundo imaginario al real. 

9.13.1.2 Contrato 

El contrato es implícito. Los proponentes de contrato son las protagonistas que lo han 

concertado con sí mismas para transformar el mundo real al onírico. Como motivador de la 

acción se usa la promesa de que la imaginación puede de alguna manera viajar por dondequiera 

y hacer sentir contenta la persona. 

9.13.1.3 Competencia 

La competencia fundamental que desarrolla la acción es el poder fantasear. El símbolo 
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de la imaginación y la creatividad es la flor que se encuentra en cada lugar del mundo de 

fantasía. 

9.13.1.4 Ejecución 

Las agentes de dislocación son tres chicas jóvenes. Ellas escapan del mundo real y se 

encuentran en uno creado para ellas. Todo en este mundo está lleno de color y de las flores: su 

ropa, las calles, el apartamento, el lago. Las chicas están disfrutando del ritmo de vivir en el 

que no hace falta estar con prisa. Tanto la marca que les da la fragancia como la flor a modo 

de símbolo de la imaginación son sus ayudantes. Tras ellos, la fantasía de las protagonistas se 

realiza así que son las beneficiarias.  

En el spot no aparecen oponentes, contrabeneficiarios, ni antagonista. 

9.13.1.5 Sanción 

Las protagonistas están premiadas por sus sonrisas que podemos observar cuando ellas 

están descansando en sofás. Además, cuando se encuentran en un lago y esta lloviendo, ellas 

ríen y sonríen, miran contentas hacia arriba con los brazos abiertos. 

9.13.2 Valores fundamentales de la narración 

La imaginación 

El salón en la forma del invernadero – un apartamento habitual 

se ha convertido en un espacio con flores florecientes. 

El lago lleno de flores – el simbolo de fantasía, escapar de la 

banalidad. 

La libertad 
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Las posturas – las brazos abiertos 

hacia el cielo, la cabeza hacia atrásel 

cuello en la posicion vulnerable – las 

posturas de no tener miedo. 

El mundo floreciente – las protagonistas se liberan al dejar el 

mundo del deber y  se encuentran en el espacio del desear. 

La sororidad 

Están todas las tres juntas - se 

presenta la imagen de la unión.  

El romanticismo 

La flor de color rosa - un símbolo de la belleza y feminidad, el 

color rosa se asocia con las acciones románticas. 

 

9.13.3 Metáforas 

La flor constituye una metáfora del florecimiento de las protagonistas, además de la 

primavera.  La narrativa del spot metaforiza el mundo onírico en el que se convierte el mundo 

real. Se transmite la metáfora de la transformación del mundo en un jardín británico, hasta la 

sala de la casa está llena de las flores.  
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9.14 Gucci, Guilty Absolute 

El spot de perfume Gucci Guilty Absolute fue publicado 

en YouTube el 16 de 2017 

(https://www.youtube.com/watch?v=J4gmxx227Tk). 

El rostro de la campaña es un actor y músico 

estadounidense Jared Leto (48 años). La banda sonora es la 

Sinfonía №5 de Gustav Mahler (Adagietto). El slogan de la 

campaña es #GuiltyNotGuilty. 

Conforme con la concepción de la campaña, el spot se basa en el concepto de la 

masculinidad moderna y tales características del hombre como ser confiado, individual y de 

espirito libre. 

 

9.14.1 El esquema narrativo 

El spot comienza con la imagen de dos góndolas en el mar al fondo nublado y oscuro. 

Después, aparece el protagonista, un hombre moreno en una camisa de seda de color crema. 

Sus manos con anillos gruesos están en una postura del pensador: estas juntas, la cabeza 

inclinada. El protagonista está caminando por la sala, pone el disco de música. Luego, el 

hombre vestido de una chaqueta negra arregla su camisa y sale a la calle. Tras el spot se 

muestran las imágenes de la intimidad del protagonista con dos chicas. 

    

Ilustración 14 
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Guion gráfico 14 

9.14.1.1 Dislocación  

El agente de dislocación es el protagonista. Su dislocación se produce por el deseo de 

adquirir lo prohibido, manifestar el poder y el espirito libre. 

9.14.1.2 Contrato 

El contrato es implícito, el protagonista, como proponente del contrato, lo ha concertado 

consigo mismo. El protagonista ejerce el poder y así hace sus sueños realidad. Como motivador 

de la acción se usa la promesa de satisfacer los deseos. 

9.14.1.3 Competencia 

La competencia esencial que desarrolla la acción es el poder fantasear. Visualizando lo 

que desea, el protagonista luego lo obtiene. 

9.14.1.4 Ejecución 

El agente de la misión es un hombre joven, es alto y moreno. Se presenta el estilo de 

vida sofisticado: su apartamento, ropa, accesorios expresan la riqueza. El personaje del spot se 

da cuenta de lo atractivo que es y lo usa para hacer realidad sus deseos. Dentro de la narración 

se muestran las imágenes de dos chicas. Se produce la atmósfera de la tentación, de una mezcla 

de sensaciones: dos chicas que se miran entre sí, el torso desnudo del protagonista, su mano 

acariciando el brazo de una mujer, en otro momento vemos todos los tres juntos. Creyendo una 

historia sensual con tintes de prohibida, el protagonista se hace el beneficiario. Su ayudante es 
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la marca que le ha dado el perfume. En el spot no hay antagonista, oponentes, ni 

contrabeneficiarios. 

9.14.1.5 Sanción 

El protagonista está premiado por la postura de “espera” de una de las chicas, también, 

por la sonrisa de la otra. 

9.14.2 Valores fundamentales de la narración 

El poder 

La postura de pensador – dentro de la narración simboliza que es 

el protagonista que decide lo que va a ocurrir. 

El poner el disco de música – sigue sus deseos, elije lo que quiere. 

Su ropa y el apartamento – se 

presenta un estilo de vida sofisticado 

de un hombre rico. 

La libertad espiritual, la atración a lo prohibido 

El obtener lo prohibido – el protagonista muestra su espiritu libre 

asercandose a lo probido desde el punto de vista de la moral 

religiosa. 

La confianza 

Las manos en los bolsillos – la postura del hombre seguro, el que 

no espera un ataque. 
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9.14.3 Metáforas 

No hemos destacado ninguna metáfora. 

 

9.15 Givenchy, L’Interdit 

Givenchy es una marca francesa que fue fondada en Paris en 1952 por Hebert de 

Givenchy. 

El spot de perfume L’Interdit fue publicado en la 

plataforma YouTube el 25 de septiembre de 2018  

(https://www.youtube.com/watch?v=KWXHMdbRyxU). 

El anuncio está hecho por un director estadounidense. El 

rostro de la campaña es una actriz estadounidense Rooney Mara 

(33 años en la fecha de estreno). La banda sonora es Trentemøller 

feat. Sune Rose Wagner – Deceive, que se comienza como una 

melodía instrumental clásica y después se convierte en una música electrónica. 

De acuerdo con la campaña representada por la marca, el concepto de spot es la 

sensación clandestina y al mismo tiempo de alta costura. 

 

9.15.1 El esquema narrativo 

El spot comienza por la imagen de la protagonista, una chica joven vestida de un vestido 

negro de noche largo. Ella se encuentra en el balcón sola, los demás están comunicando en el 

salón. Al coger el frasco de la fragancia, ella se va.  

Ilustración 15 
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La gente la mira porque su apariencia no corresponde para los caminos por la calle. La 

protagonista baja al metro donde podemos ver los representantes de la bohemia.  

Luego, la mujer entra en un club privado, la señal en la puerta dice “L’Interdit”. Ella va 

por el pasillo, la luz parpadea. La protagonista pasa otra puerta y se mete en un espacio más 

oscuro, incluso más prohibido. 

Al final, vemos la mujer saliendo del metro al amanecer. Ella mira al cielo y sonríe. 

    

    

    

    

    

  

  

Guion gráfico 15 

9.15.1.1 Dislocación  

El agente de dislocación es la protagonista, una mujer joven que quiere seguir sus 
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deseos y dejar de seguir las normas. Su dislocación se produce por el deseo de adquirir lo 

prohibido.  

9.15.1.2 Contrato 

El contrato es explicito. Se presenta la oposición de lo apropiado y lo prohibido. El 

proponente de contrato es la protagonista que lo ha concertado consigo misma. Como el 

motivador de la acción se usa la promesa de obtener lo deseable. 

9.15.1.3 Competencia 

La competencia fundamental que pone en movimiento toda la acción es el querer de 

liberarse y poder hacer lo que quiere. A través del frasco de la fragancia “L’Interdit”, la 

protagonista obtiene el saber de cómo escapar de lo que se la aburre y encontrarse en un lugar 

prohibido y, entonces, interesante e intrigante.   

9.15.1.4 Ejecución 

La heroína es una chica joven. Es morena, lleva el pelo suelto. La mujer se encuentra 

en un evento sofisticado con el código de vestimenta, ella misma lleva un vestido negro largo. 

Ella está sola y aburrida en este lugar. Antes de que alguien llame atención, con ayuda de la 

marca que le ha dado el frasco de la fragancia, ella se escapa siguiendo su deseo de no seguir 

las normas. Una vez hecho eso, ella pasa por la puerta “L’Interdit” y sumerge en la atmosfera 

de una fiesta clandestina. Adquiriendo lo que quiere, se hace la beneficiaria. 

En el spot no hay oponentes, contrabeneficiarios, ni antagonista.  

9.15.1.5 Sanción 

La protagonista está premiada por una sonrisa de la chica al pasar por la puerta 

“L’Interdit”. De ese modo, ella la saluda y apoya su llegada.  Además, está premiada por sus 

propias sonrisas que aparecen en la fiesta clandestina y al salir del metro al amanecer.  
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9.15.2 Valores fundamentales de la narración 

La libertad, la atración a lo prohibido 

El entrar por la puerta con la señal de la prohibición – se rompen las 

reglas. 

La bohemia – los que son ajenos a las directrices de comportamiento. 

La ciudad de París – esta ciudad se asocia, entre otras cosas, con los 

artistas, la bohemia, la libertad de expresarse.  

Las mirada astutas – las miradas de entender el porque la protagonista 

ha venido, una invitación para estar en esa fiesta clandestina. 

El lujo 

Un vestido de alta costura – este tipo de ropa tiene el costo elevado. 

Un evento formal con el código de vestimenta – toda la gente está 

vestida de noche, se encuentran en un apartamento sofisticado. 

La liberación 

El escapar – la protagonista se va del lugar que no le interese. 

El amanecer – al haber estado donde verdaderamente quería estar, la 

protagonista rompe con las obligaciones, empieza una nueva vida. 
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Los zapatos – la protagonista las lleva a la mano, actúa como le 

apetece, no quiere sentirse incómoda.   

9.15.3 Metáforas 

Todo el spot constituye una metáfora narrativa de “Arriba - abajo”. El anuncio muestra 

tres niveles del mundo: una alta sociedad (la sala de evento), el mundo real (las calles de Paris) 

y el subterráneo que representa el prohibido (tras el metro hacia el club).  

 

9.16 Givenchy, Gentleman 

El perfume que estrenó la primera vez en 1974 obtuvo 

la reinterpretación. El spot de perfume Gentleman fue 

publicado en YouTube el 22 de agosto de 2017  

(https://www.youtube.com/watch?v=RcBI9zCvfp0). El video 

fue filmado por el director Sam Taylor-Johnson. El rostro de la 

campaña es un actor británico Aaron Taylor-Johnson (28 años 

en la fecha de estreno), también, en el spot está protagonizada por Elizabeth Salt and Aaron 

Doucette. La banda sonora está representada por la introducción con la 5 Sinfonia de Beethoven 

conocida como «el Destino que toca a la puerta», que se cambia por la canción de A+ – “Enjoy 

Youself”. La campaña se basa en el concepto de un hombre elegante y refinado, un hombre 

gentleman. 

 

9.16.1 El esquema narrativo 

El spot está hecho en blanco y negro. Se muestra el patio interior, luego se produce la 

sensación de volar dentro de un comedor en la planta una. La gente arreglada se sienta alrededor 

Ilustración 16 
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de la mesa en la que están puestos diferentes platos. Después, la camera se fija en el 

protagonista, un hombre joven, que está aburrido. Se produce la sinfonía 5 de Beethoven. El 

protagonista coge una ramita de gypsophila, la huele y deja de sentirse melancólico. El hombre 

se levanta, con la ayuda de un gatito pone el disco de música RnB: suena la canción A+ – 

“Enjoy Youself”. 

Enjoy yourself, enjoy yourself, enjoy yourself with me (you know you gotta) 
Enjoy yourself, enjoy yourself, enjoy yourself with me 
You gotta enjoy yourself, c'mon. 

Al tocarse con un chico negro, el protagonista y dicho chico comienzan a bailar. 

Después, el personaje principal invita a bailar a una chica. Ellos suben a la mesa y se mueven 

al ritmo de la música. Luego, todos los tres bajan bailando por la escalera, se encuentran en el 

patio y siguen bailando. El protagonista le da a la chica una ramita de gypsophila. En la 

siguiente escena el protagonista y la chica están corriendo, antes de un estanque el hombre para 

a la chica con ello protegiéndola. Él recoge la flor que le había dado, y la chica lo empuja al 

estanque. Se muestra la imagen del frasco de perfume con la ramita de la flor. Se oye la voz 

del protagonista que dice: “A new gentleman. Givenchy”. Así pues, el anuncio se acaba con la 

imagen del protagonista que cae en el agua, por todas partes salpican las gotas. 

    

    

    



 
 

121  

    

    

    
Guion gráfico 16 

9.16.1.1 Dislocación  

El agente de dislocación es el protagonista del spot dicho que muestra sus diferentes 

lados: desde un gentleman riguroso hasta un amante de R&B música. Su dislocación se explica 

por su deseo de no seguir las normas y obtener la libertad espiritual. 

9.16.1.2 Contrato 

El contrato es explícito. El proponente del contrato es el protagonista: un hombre joven, 

un gentleman elegante. El personaje principal ha concertado el contrato consigo mismo para 

mostrar su lado diferente, obtener la libertad espiritual. Como la forma de manipulación se usa 

la promesa de que, si se permite expresar lo que se siente, saborear la vida y sí mismo. 

9.16.1.3 Competencia 

La competencia esencial que desarrolla la acción es el querer de saborear la vida y sí 

mismo, un verdadero “yo”. Los símbolos de esa libertad espiritual constituyen una ramita de 

gypsophila, la canción y el chico negro que representa un lado escondido del protagonista. 

9.16.1.4 Ejecución 

El héroe es un hombre. Es un gentlman refinado, se encuentra en una cena formal, está 
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vestido de traje. Ahora bien, él está aburrido de seguir las normas. Al oler una ramita de 

gypsophila, el héroe decide de liberarse y pone la música. Aparece un chico negro que 

manifiesta su lado implícito de “vivir en el ritmo de R&B”. El héroe invita a bailar a una chica 

y todos los dos lo hacen encima la mesa. Luego, el hombre se desliza por los pasamanos, la 

chica baja las escaleras. Ellos están bailando en el patio, el hombre quita su chaqueta así 

liberándose incluso más. La canción dice: “Enjoy yourself”. Después, siendo un gentleman el 

hombre para a la chica antes de un estanque con ello protegiéndola, aunque justo después lo 

rompa al recoger la flor que la había dado, y, como consecuencia, la chica lo empuja al 

estanque. Así pues, el héroe se hace beneficiario por un rato, pero no logra quedarse así, el ser 

gentleman «voy a hacer lo que quieras» gana, su otro lado se empuja por la chica. 

Entonces, los ayudantes del héroe son la marca que le da el perfume, una ramita de 

gypsophila que le hace actuar, la canción y el chico negro que transmiten su lado implícito. La 

contrabeneficiaria es la chica porque lo perjudica en el momento de cuando el héroe recoge la 

flor que le había dado. En spot no hay oponentes, ni antagonista. 

9.16.1.5 Sanción 

El protagonista está premiado por las sonrisas de la chica, del chico negro, por sus 

propias. 

9.16.2Valores fundamentales de la narración 

La libertad de ser sí mismo 

El chico negro – el símbolo de un lado del protagonista que era 

implícito. 

Las escaleras – como símbolo de una transición hacia un nuevo 

estado. 
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Quitarse la chaqueta – dejar de lado las normas, liberarse.  

Bailar sin zapatos – simboliza el tirar las cadenas. 

Una ramita de gypsophila – el símbolo de la sinceridad. 

El correr – la ausencia de la disuasión, el movimiento rápido hacia lo 

deseable.  

La caballerosidad 

Él invita a bailar a la chica tendiendo la mano – un gesto común de 

la galantería.  

El gesto de la protección – antes de un estanque el hombre para a la 

chica así protegiéndola. 

El lujo 

El interior rico de la sala – se produce una atmósfera sofisticada. 

El traje clásico – un código de vestimenta es inherente para los 

eventos formales de alta sociedad.  

9.16.3 Metáforas 

La flor en este spot es una metáfora de perfume, de algo que se huele igual que el 

perfume.  
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Además, el chico negro es la representación de un lado rebelde del alma del 

protagonista. 

En el spot está presenta la metáfora de “arriba – abajo”: la sala de estar – el patio – el 

estanque.  

 

9.17 Ralph Lauren, Beyond Romance 

Ralph Lauren es una empresa de moda estadounidense fondada en Nueva York en 

1967 por Ralph Lauren. 

El spot de la fragancia Beyond Romance fue 

publicado en Youtube el 23 de julio de 2019 

(https://www.youtube.com/watch?v=WrjM4U0M5G0). 

La campaña está protagonizada por el supermodelo 

Taylor Hill (23 años en la fecha de estreno) con la 

participación de Michael Stephen Shank. La banda sonora es la canción de Clean Bandit – Real 

Love. 

La campaña esta basada en el amor, en la historia que se escribe más allá del 

romanticismo. 

 

9.17.1 El esquema narrativo 

El anuncio comienza con la imagen de la ciudad de Nueva York nocturna que se cambia 

por la del frasco de la fragancia rodeada por los pétalos de rosa de color rosa. Después, aparece 

la protagonista, una chica joven y alegre. Ella va bailando y lleva a su chico. Ellos bailan, se 

besan, se abrazan en una terraza. La chica enciende un fuego artificial, mantiene un palito de 

Ilustración 17 
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bengala. Juntos ellos miran fuegos artificiales al fondo de las luces de la ciudad. 

Al final la protagonista mira a la camera y dice: “Go beyond”. El spot se acaba con la 

imagen del frasco con los pétalos. 

This is real, real, real, real love 
You give me that feeling, you give me that feeling 
You give me that, you give me real love. 

    

    

    

  

  

Guion gráfico 17 

9.17.1.1 Dislocación  

La agente de dislocación es la protagonista, una chica joven que quiere disfrutar la vida. 

Su dislocación se produce por el deseo de ir más allá del romanticismo. 

9.17.1.2 Contrato 

El contrato es explicito. La protagonista lo ha concertado consigo misma. Ella afirma: 

“Go beyond”. Si va hacia adelante, tu vida se llena de los momentos de alegría, de ternura y 

amor. 
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9.17.1.3 Competencia 

La competencia fundamental que desarrolla la acción es el querer. La protagonista 

encarna la aspiración de obtener más de lo que tiene, vivir más experiencias y amar. 

9.17.1.4 Ejecución 

La agente de la misión es una chica joven. Es alta, lleva su pelo rubio suelto. La heroína 

representa la juventud, la alegría y el encanto. Se establece una atmosfera romántica en la que 

el hombre de la protagonista la sigue donde ella quiere. Todos los dos están viviendo momentos 

alegres y románticos lo que al final se convierte en algo más profundo, el amor. Entonces, la 

heroína obtiene lo que desea y se hace la beneficiaria. Mirando directamente a la cámara, la 

heroína establece el contacto visual con el consumidor, y le propone también ir más adelante y 

conseguirlo, dice: “Go beyond”. 

La ayudante es la marca que le da la fragancia al agente de la misión. No se destacan 

oponentes, contrabeneficiarios, ni antagonista. 

9.17.1.5 Sanción 

La protagonista está premiada por su risa, sonrisas, por las sonrisas de su hombre.  

9.17.2 Valores fundamentales de la narración 

La alegría 

Las chispas - constituyen una parte del 

fuego, simbolizan la energía, el 

movimiento. 

El baile – ellos dan vueltas, están riendo. 
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La juventud, el flirteo 

Los pétalos de color rosa – el símbolo de la belleza y feminidad, 

el color rosa se asocia con las acciones románticas.  

La protagonista lleva el hombre – lo hace bailando como si 

estuviera jugando con él.  

El amor 

La frase: “Go Beyond” – la protagonista muestra que no se debe 

tener miedo si quieres algo verdadero como el amor. 

El beso – representa el sentimiento, se establece la sensación de 

amor pleno.  

La ciudad grande – representa la fuerza de su amor. 

 

9.17.3 Metáforas 

En el spot se destaca la metáfora visual del amor representada por el fuego – algo que 

se explota. Se puede interpretarlo de la manera siguiente: el fuego del amor se enciende y el 

amor aparece por la noche. 
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9.18 Ralph Lauren, Polo 

El spot de perfume Polo Palph Lauren Deep Blue 

fue publicado en la plataforma YouTube el 2 de marzo de 

2020  

(https://www.youtube.com/watch?v=EEKTIrlTnW0). 

El rostro de la campaña es un supermodelo 

canadiense Siman Nessman (30 años). La banda sonora es la canción “Come fly with me” de 

Ruelle. El slogan es #DiveInDeepBlue. 

La campaña tiene por objeto mostrar diferentes caminos a su propio paraíso, encontrar 

el verdadero yo. 

 

9.18.1 El esquema narrativo 

El spot comienza con la imagen del agua, vemos el frasco del perfume Polo. Luego, 

aparece la imagen de una bahía rodeada por montañas verdes. Se introduce el protagonista, un 

hombre joven, que está arreglando la vela de su barco. Lo mira su chica. Después, el personaje 

principal va a hacer surf con sus amigos. En una lancha ellos navegan por el mar. Se unen en 

un barco grande, disfrutan juntos de nadar, surfear y bucear. Se muestran las olas grandes, la 

fuerza enorme de la naturaleza. El protagonista y su chica miran el atardecer, en la siguiente 

escena están corriendo. Después, vemos todos los amigos en medio del mar. El anuncio se 

acaba con la imagen de la cara del protagonista que está sonriendo, mirando hacia adelante. 

“Diving Polo Deep Blue” dice él. La imagen final es el frasco al fondo de las olas del mar. 

Come fly with me, let's fly, let's fly away 
If you could use some exotic booze 
There's a bar in far Bombay 
Come fly with me, let's fly, let's fly away 
Let's fly away.  

Ilustración 18 
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Guion gráfico 18 

9.18.1.1 Dislocación  

El agente de dislocación es el protagonista, un hombre joven y aventurero. Su 
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dislocación se produce por el deseo de encontrar su paraíso y entender sí mismo. Para ello, se 

usa el símbolo de agua que le lleva por diferentes lugares. 

9.18.1.2 Contrato 

El contrato es explicito, el protagonista afirma: “Dive in”. Si se atreve a bucear en algo 

nuevo, logras encontrar tu propio paraíso que te hace sentir feliz. El proponente de contrato es 

el protagonista que lo concierta consigo mismo para encontrar su verdadero “yo”. 

9.18.1.3 Competencia 

La competencia fundamental que desarrolla toda la acción es el poder fantasear. 

Buceando en el agua se puede obtener un propio paraíso. 

9.18.1.4 Ejecución 

El héroe es un chico joven. Nos lo presentan a través de distintos roles: un marino que 

explora diferentes lugares, un amigo junto con el cual puedes hacer el surf, un miembro de 

equipo en el que se puede confiar, un deportista que supera los obstáculos, un novio romántico 

con el que se puede mirar el atardecer. Como señala el slogan de la campaña, el héroe bucea 

en azul profundo para encontrar su paraíso y su verdadero “yo”. Él logra su objetivo y se hace 

el beneficiario. A guisa de los ayudantes constituyen la marca que le da el perfume y el agua 

que sirve de guía tras sus fantasías. 

9.18.1.5 Sanción 

El protagonista está premiado por la mirada de admiración de su chica, su risa y 

sonrisas. Además, al final de anuncio se puede observar una sonrisa de ensueño del 

protagonista. 
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9.18.2 Valores fundamentales de la narración 

La libertad 

El agua – el símbolo de la purificación e infinidad, también la 

transición hacia nuevas características. 

El barco en el mar – el camino hacia algo nuevo. 

El correr – la ausencia de la disuasión, el movimiento rápido hacia lo 

deseable. 

El mapa – las múltiples dimensiones de las oportunidades. 

El bucear – la ausencia de las barreras, la posibilidad de estar donde 

quiera. 

La confianza 

El polo (el logo) – el polo es un deporte de equipos, los miembros del 

equipo deben tener confianza mutua. 

Arreglar la vela - estar arriba, trabajar a la altura haciendo algo 

importante. 

Hacer el surf – encontrarse en una posición peligrosa y poder 

superarlo. 

Liderar a la chica – mostrar el seguro, el saber adonde ir.  
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La sinceridad 

La riza de los personajes – se muestran las reacciones explícitas. 

La naturaleza – en el spot se hace enfoque a la naturaleza la que 

representa algo verdadero, lo que busca el protagonista. 

Los seres queridos 

Los amigos – en el mundo onírico del protagonista están presentes los 

valores tradicionales como la familia y los amigos. 

La pareja – simboliza que el humano necesita a alguien. 

 

9.18.3 Metáforas 

En este spot se contrapone la metáfora de la vida real representada por la pareja que 

esta sentada en el muelle y el mundo onírico que se ubica en el mar. El protagonista 

acompañado por su pareja y amigos navega en el barco que simboliza la búsqueda de “yo”, 

hace el surf pasando tiempo con sus seres queridos, bucea en el agua – la profundidad de sus 

deseos. 

 

9.19 Paco Rabanne, Olympéa 

Paco Rabanne es una marca de alta costura cuya primera colección fue creada en 1966 

en Francia. El fundador es un diseñador de moda Paco Rabanne de procedencia de País Vasco, 

España. 



 
 

133  

El spot de la fragancia Olympéa fue publicado en 

YouTube el 12 de noviembre de 2018 

(https://www.youtube.com/watch?v=FJowlpIkfek). El rostro de 

la campaña es Luma Grothe (24 años), una modelo brasileña. La 

banda sonora es la canción de Kanye West – Power. 

La concepción de la campaña se basa en el concepto del 

empoderamiento femenino. 

 

9.19.1 El esquema narrativo 

I'm living' in that 21st century 
Doing something mean to it 
Do it better than anybody you ever seen do it 
Screams from the haters, got a nice ring to it 
I guess every superhero need his theme music 
No one man should have all that power 
The clock's ticking', I just count the hours 
Stop tripping', I'm tripping' off the power 
(21st century schizoid man). 

El spot comienza con la imagen de la montaña de dioses en las nubes. Aparecen los 

atlantes acostados de lado, los otros habitantes, impera un clima de la somnolencia, del 

aburrimiento. Empieza a sonar la música, llega Olympéa, la protagonista, en un auto deportivo 

blanco con alas a dos lados que parece a un Pegaso. Ella lleva un vestido corto blanco, los 

accesorios de oro y los zapatos a tacón alto, tiene una corona de laureles de oro. La protagonista 

ha llegado con el sequito de dos chicas también vestidos de blanco. Todas las tres, encabezadas 

por Olympéa, bajan por escaleras. Cuando la protagonista pasa cerca de las estatuas de piedra 

cobren vida. Al bajar, Olympéa observa la ciudad, da palmadas y todos se despiertan. Toda la 

atención se fija en ella. La protagonista pasa por delante de Invistus (mirar Paco Rabanne, 

Invictus, Ilustración 20) que desde entonces no presta atención las mujeres lo intentaban atraer. 

Ilustración 19 
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Olympea va sonriendo, entra en una piscina, mira por encima de su hombro estableciendo el 

contacto visual con el consumidor. Se presenta la imagen del frasco de la fragancia hecha en 

tonos rosa dorados. 

Como post scríptum, aparece la escena en la que Olympéa entra en las duchas de 

hombres. Al ver los hombres desnudos, la protagonista tiene una sonrisa pícara. 

    

    

    

    

    

    
Guion gráfico 19 

9.19.1.1 Dislocación  

El agente de dislocación es la protagonista, la diosa Olympéa, que quiere saborear su 

victoria. Su dislocación se explica por el deseo de ejercer el poder y el empoderamiento 

femenino, en particular. La corona de la protagonista, su apariencia, su actitud simbolizan el 



 
 

135  

poder. 

9.19.1.2 Contrato 

El contrato es implícito. Se muestra la actitud de conquistadora que sabe que todo 

pertenece a ella. La proponente de contrato es la protagonista, una diosa que ha llegado para 

ejercer el poder. Ella transmite la confianza en sí misma, manifiesta el empoderamiento.  

9.19.1.3 Competencia 

La competencia esencial es el poder. La protagonista posee el deseo de ejercer el 

empoderamiento femenino y sabe hacerlo. El instrumento de la manipulación es ella misma: 

tras su comportamiento manifiesta su poder. 

9.19.1.4 Ejecución 

La heroína del spot es una mujer joven, es la diosa Olympéa. En su coche deportivo con 

su sequito ella baja a la ciudad de la ciudad ubicado a la montaña en las nubes. Ella baja por 

escaleras inspeccionando la ciudad los habitantes de la cual parecen aburridos y dormidos. La 

agente de la misión ejerciendo su poder da palmadas y todos se despiertan, la atención se centra 

en ella lo que la hace contenta. Por lo que logra sus objetivos, la heroína también es la 

beneficiaria. Las mujeres que han perdido la atención de Invictus son las contrabeneficiarias 

porque están enfadadas con la heroína y la perjudican. 

Tanto la marca, que le da la fragancia, como su corona son sus ayudantes. En el spot no 

hay oponentes, ni antagonista. 

En dos escenas: en la piscina y en las duchas de hombres, la heroína mira al consumidor 

implícito, aunque el momento de estar en las duchas no se puede interpretar claramente porque 

la agente de la misión puede mirar a dos hombres desnudos o al espectador.  
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9.19.1.5 Sanción 

La protagonista está premiada por la sonrisa de autosatisfacción y, también, por el 

prejudicio y la envidia de otras mujeres-estatuas.   

9.19.2 Valores fundamentales de la narración 

El poder 

El coche deportivo con alas – el símbolo de la energía, de lo que 

puede llegar a cualquier sitio para inspeccionarlo.  

Las escaleras – el símbolo de una transición; la protagonista baja 

de su trono para observar la ciudad. 

La corona – el símbolo del poder. 

Las estatuas que se despiertan – con la llegada de la diosa todos se 

despiertan, su poder es muy grande. 

Entra en las duchas de los hombres – para Olympéa no hay límites 

y prohibiciones. 

La feminidad 

El zapato a tacón de aguja – este tipo de zapato influye a la postura 

y la forma de andar que se hacen más atractivos; Olympéa es la 

única que los lleva dentro de la narración. 
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La envidia de otras mujeres – Olympéa encarna la feminidad y 

llama atención de Invictus. 

Olympéa entra en la piscina, se encuentra bajo la luz de la luna – 

se presenta una imagen sensual. 

La confianza 

La postura – sus manos en las caderas – el gesto de aumentar la 

presencia física. 

Mira hacia abajo levantando su metón – Olympéa está segura, sabe 

que es una diosa poderosa. 

La sonrisa pícara – está contenta de la sensación que produce. 

 

9.19.3 Metáforas 

En el spot se destaca la metáfora de “arriba – abajo”. La narrativa metaforiza una diosa 

que baja y se mezcla con los mortales para ejercer su poder y atractivo. También, se puede 

interpretar su bajada a la ciudad como la búsqueda de aventuras. 

Además, la corona produce la metáfora del poder de ella. 
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9.20 Paco Rabanne, Invictus 

El spot de perfume Invictus fue publicado en 

YouTube el 29 de enero de 2018 

(https://www.youtube.com/watch?v=y7fPXTd-k2U). El 

rostro de la campaña es un exjugador australiano de rugby, 

profesor de yoga y modelo Nick Youngquest (34 años). La 

banda sonora es la canción de Kanye West – Power. 

La concepción de la campaña del perfume se basa en el concepto de la victoria del 

héroe, la derrota no es una opción para él. 

 

9.20.1 El esquema narrativo  

I'm living' in  
Screams from the haters, got a nice ring to it 
I guess every superhero need his theme music 
No one man should have all that power 
The clock's ticking', I just count the hours 
Stop tripping', I'm tripping' off the power 
(21st century schizoid man) 
The system broken, the school's closed, the prisons open 
So goodnight, cruel world, I see you in the mornin' huh? 
Power. 

Nos presentan la imagen del campo lleno de los espectadores. Hace oscuro. El 

protagonista, un hombre rubio, alto y musculoso, vestido de pantalones, va por el paseo hacia 

la salida al campo. Al salir lo rodean los fotógrafos, parpadean los flashes de cámaras. Él sigue 

su camino, pasa por delante de dos diosas, saluda al publico con los brazos abiertos. El 

protagonista va hacia adelante. Al saber que detrás de él se encuentran sus rivales, con una 

sonrisa él los mata sin dar la vuelta atrás, solamente por el gesto de manos en forma de pistolas. 

La diosa lo señala con el dedo, reconociendo su victoria. Los atlantes ante él lo invitan a recibir 

Ilustración 20 
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su copa del ganador. Después, vemos el frasco del perfume en el fondo de olas que está hecho 

en forma de la copa. 

Como post scríptum, se muestra el protagonista que entra con su trofeo en el vestuario 

donde lo esperan cinco chicas que esconden su desnudez con unas sábanas, pero en el momento 

siguiente el viento las lleva. El anuncio se acaba con la imagen de la cara del protagonista que 

mira a las chicas o al consumidor que él ha descubierto con una sonrisa pícara. 

    

    

    

    

    

    
Guion gráfico 20 

9.20.1.1 Dislocación  

El agente de dislocación es el protagonista, el héroe Invictus, que quiere probar el sabor 

de la victoria. Su dislocación se explica por el deseo de ejercer el poder. La copa del ganador 
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de la protagonista, su apariencia y actitud simbolizan el poder. 

9.20.1.2 Contrato 

El contrato es implícito. Se muestra la actitud de ganador que sabe que es favorito de 

dioses y del público. El proponente de contrato es el protagonista, un héroe que participa en 

competiciones para ejercer el poder.  

9.20.1.3 Competencia 

La competencia fundamental es el poder. El protagonista posee el deseo de ejercer el 

poder a través de la victoria en competiciones y el reconocimiento tanto dioses como los 

humanos. El instrumento de la manipulación es él mismo: tras su comportamiento y confianza 

Invictus manifiesta su poder.  

9.20.1.4 Ejecución 

El agente de la misión es el héroe Invictus, un hombre alto y musculoso. Él llega al 

campo, posa para las cameras. Luego, va hacia adelante bendecido por las diosas. Para ejercer 

su poder, el héroe acepta cualquier desafío y gana sus rivales sin hacer grandes esfuerzos. Por 

lo que él obtiene lo que quiere, se hace el beneficiario. Sus ayudantes son la marca que le da el 

perfume y la copa como el símbolo de que es el ganador. En el spot no hay oponentes, 

contrabeneficiarios, ni antagonista. No obstante, se establece un contacto visual con el 

consumidor por lo que el héroe mira directamente a la camera, aunque eso también se puede 

interpretar como la mirada hacia las chicas que la admiran. 

9.20.1.5 Sanción 

El protagonista está premiado por las sonrisas de autosatisfecho, por la bendición de la 

diosa, por el reconocimiento del público y los atlantes. También, observamos las miradas de 

admiración de las chicas que lo esperan en el vestuario. 
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9.20.2 Valores fundamentales de la narración 

El poder 

La fama del héroe – está pasando por el centro de grupo de fotógrafos 

que quieren tomar fotos de él. 

El gesto de manos en forma de pistolas - él mata a sus rivales sin dar 

la vuelta. 

 Los rivales ganados – su poder es 

enorme, nadie se escapa. 

La copa del ganador – el símbolo de la victoria. 

Las groupies que le esperan en el vestuario – el héroe es poderoso y 

atractivo lo que se reconoce por ellas. 

Las chispas – el comienzo del fuego lo que constituye la fuente del 

poder. 

La masculinidad 

La diosa lo indica con el dedo – incluso la diosa elige a este hombre 

por lo que él encarna la masculinidad. 

El cuerpo musculoso – simboliza el concepto común de la belleza 

masculina. 

La confianza 
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La postura abierta, los brazos a lados – no espera ningún peligro. 

Los brazos arriba – el gesto de la victoria. 

El gesto de las manos “sal y lucha conmigo” – incita a los demás, 

está seguro de su victoria. 

La sonrisa de autosatisfecho – está contento de la sensación que 

produce. 

 

9.20.3 Metáforas 

La narrativa del spot, mezclando elementos de mitología con imágenes actuales, 

metaforiza un héroe de mitos. Se puede interpretarlo como una alusión a Heracles que hace 

hazañas. Asimismo, la copa es una metáfora de la victoria.  
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