
Treball de fi de grau

Facultat de Ciències de la Comunicació

Universitat Autònoma de Barcelona

Títol

Autor/a

Grau

Data

        Tutor/a



Full Resum del TFG
Facultat de Ciències de la Comunicació

Universitat Autònoma de Barcelona

Títol del Treball Fi de Grau: 

Autor/a:

Tutor/a:

Any:

Titulació:

Paraules clau (mínim 3)

Català:

Castellà:

Anglès:

Resum del Treball Fi de Grau (extensió màxima 100 paraules)

Català:

Castellà:

Anglès



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org
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 El número de página indica la primera vez que la imagen aparece en el documento, ya que pueden 

darse repeticiones de la misma imagen en el “Anexo”. 



 

Imagen 30. Fular liso azul intenso 
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Imagen 64. Sling pompones verde medio 

Imagen 65. Fular bloques colores 
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Imagen 98. Cross pequeño crochet aceituna 
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Siempre he pensado que todas las decisiones de nuestra vida nos definen. Desde las 

más complejas hasta las más sencillas, aunque no soy yo quién para decidir qué 

actividades entran en una categoría u otra. La moda es una de ellas y, siendo 

conscientes o inconscientes de ello, está presente en más ámbitos de los que 

pensamos.  

El profesor Giorgio Riello (2016) dice, “la moda es un proceso de individualización y 

socialización. Al mismo tiempo, es un medio para diferenciarse de los demás y una 

forma de compartir socialmente”. Es capaz de transmitir una serie de valores 

intangibles y eso, a través de una apuesta respetuosa con el consumidor por parte de 

la publicidad, ha dado lugar al fashion film. De forma muy resumida, el fashion film es 

el punto de encuentro entre la industria de la moda y la del audiovisual (cine y 

publicidad) y con la ayuda y bendición de la marca Nice Things he planteado mi propio 

guión de fashion film para su colección primavera/verano 2018. Para solventar el 

probable desconocimiento de esta estrategia, al principio de este documento se 

encuentra una explicación teórica de este concepto y otros que lo rodean.  

La unión moda y audiovisual no es algo nuevo, ya que la industria cinematográfica 

lleva desde el siglo XX relacionándose con ella y creando vínculos recíprocos y 

sinérgicos que han calado tanto en la cultura popular como han favorecido la 

comprensión de las tramas que el cine planteaba. De esta manera la moda es otro 

medio más que nos puede permitir hablar de cómo nos sentimos, quiénes somos o 

qué valores queremos transmitir, ya sea de manera personal o aplicando esto al 

mundo audiovisual.  

Somos vulnerables. Somos fuertes. Somos fáciles y difíciles. Tenemos 

miedos y nos enfrentamos a ellos con valentía buscando recursos para 

adaptarnos a los cambios del exterior y de nosotros mismos. Un 

excelente cauce para hacerlo es la moda: vehículo de descarga, 

motivación y ánimo, nos ayuda a constituir nuestra personalidad más 

allá de la mera chispa de estilismo y encantamiento que aparentemente 

representa. La moda es una piel en la que debemos sentirnos cómodos 

y que de la mano del séptimo arte alcanza las dimensiones reales de 

caleidoscopio humano con las que podemos empatizar, sentir e 

identificarnos en nuestra propia complejidad. 

Somos personas con historia, corazón y piel; ergo somos moda. 

(Arranz, 2015: 29) 



 

 

A pesar de que este documento se define como un proyecto de final de grado, es 

conveniente incluir el siguiente apartado teórico. El fin del mismo es aportar una base 

de conocimientos que puedan compensar la falta de contexto o desinformación sobre 

el género fashion film y la marca Nice Things. 

 

 

El fashion film es una respuesta a la necesidad de las marcas de moda de conectar de 

a un nivel superior con su público objetivo y potencial, sobre todo tras la aparición de 

las nuevas tecnologías. Éste no es un caso exclusivo del mundo de la moda, sino que 

ha afectado a las marcas y al sector de la publicidad en general. Por lo tanto, con el fin 

de proporcionar profundizar en el contexto, surgimiento y desarrollo de los fashion 

films es necesario adoptar una visión más amplia y hablar, previamente, del 

advertainment, un concepto global que abarca una serie de estrategias, entre ellas los 

fashion films. 

El concepto de advertainment es “una simbiosis perfecta entre publicidad y 

entretenimiento que tiene como principal objetivo atraer al público hacia los valores de 

la marca de forma atractiva y sugerente” (Ramos, 2006). Pero, ¿por qué se ha llegado 

a la necesidad de este tipo de contenidos publicitarios?  

Hemos de partir de la base de que en publicidad existen dos grandes tipos de 

acciones de comunicación según su grado de agresividad: push y pull. Según De 

Aguilera-Moyano, Baños-González y Ramírez Pedriguero (2015), “las push fuerzan al 

consumidor a exponerse a los mensajes, son agresivas e intrusivas, como sucede con 

la publicidad convencional”. Este tipo de comunicaciones han derivado en la 

saturación publicitaria del viejo modelo masivo, a lo que se le suma la transformación 

de los espectadores-consumidores gracias a las nuevas tecnologías y su percepción 

negativa de esta saturación. Éstos, que cada vez tienen más control sobre los 

contenidos, responden a esta imposición publicitaria con diferentes estrategias 

potenciadas por la tecnología para evitarla. Algunos ejemplos son las plataformas de 

vídeo a la carta o las extensiones o complementos para los navegadores de Internet 

que permiten evitar los banners de las páginas web e incluso “saltar” los anuncios en 

plataformas de vídeo como YouTube (Lorán, 2017; Ramos, 2006). 



 

Es importante ahondar un poco más la figura del consumidor y, sobre todo, en su 

evolución en la era digital que, como indican Caerols y de la Horra (2015), va más allá 

de un cambio tecnológico. Manovich resume de la siguiente manera el cambio de 

paradigma:  

Si la posmodernidad de los ochenta es el primer signo de este camino 

en ciernes –todavía débil, y por tanto susceptible de ser ignorado- la 

rápida transformación en los noventa, de la cultura en cultura 

electrónica, de los ordenadores en soportes de la cultura y de los 

medios en nuevos medios, nos exige un replanteamiento de nuestras 

categorías y modelos. 

(Manovich, 2005: 49) 

A la cita anterior hay que sumarle el encumbramiento del uso de Internet, cuya 

democratización es directamente proporcional a la descentralización del público. Al 

principio, con los personal computers y, en la actualidad, con los smartphones, tablets, 

smartTVs y un creciente etcétera. De esta manera, las compañías se encuentran 

compitiendo por atraer a un público diversificado y heterogéneo, pero al mismo tiempo 

masivo e individual. Es aquí cuando aparece la figura del prosumidor, el consumidor 

que también produce contenido, caracterizado por una interactividad exponencial y 

una exigencia mayor en torno al mensaje que consume (Caerols y de la Horra, 2015). 

Ante este panorama, queda patente la necesidad de un cambio de estrategia hacia las 

comunicaciones pull, donde “el consumidor decide si accede a los contenidos de 

marca” (De Aguilera-Moyano, Baños-Gonzalez y Ramírez Pedriguero, 2015). En 

palabras de Ramos y Selva (2005) “la comunicación pull atrae, sugiere o propone una 

forma de vivir el universo de la marca a un público conocido (…) para lograr 

convencerlo se debe argumentar, ya sea racional o emocionalmente” (Lorán, 2017; 

Ramos, 2006). 

Estas características de atracción y de convertir al consumidor en el centro de la 

acción son claramente identificables dentro del contenido de marca o branded content. 

Tal y como indica Gema Macías (2014),  a partir del análisis de Martínez, Nicolás y 

Pacheco (2014), se trata de “una estrategia […] que una marca diseña para 

relacionarse con sus públicos a partir de la generación de contenidos de interés, 

entretenidos y basados en la implicación emocional o engagement”. Atendiendo a la 

jerarquización empleada por Martínez Sáez (2011), el branded content tiene un 

sentido más amplio que el de advertainment. En el primero, los contenidos de interés a 

los que se refiere pueden ser de carácter informativo, educativo o de entretenimiento, 



 

mientras que en el segundo, únicamente contempla la hibridación entre publicidad y 

entretenimiento. La distinción de estos términos no es una  determinación inamovible, 

sino que dependiendo del autor pueden llegar a ser considerados como sinónimos. 

Precisamente, Macías (2014) indica que Pineda y Ramos (2009) así los valoran, 

debido a que “branded content” también hace referencia a la conjunción de publicidad 

y entretenimiento dentro de la amplitud de su definición. Es más, en la mayoría de los 

textos consultados, los términos “advertainment” y “branded content” se usan 

indistintamente a la hora de hablar del fashion film. Debido a que éste no deja de ser 

un marco teórico sobre el fashion film y a que esta indistinción de términos coincide 

curiosamente con el carácter experimental del objeto de este documento, el concepto 

de advertainment se terminará de explicar bajo el mismo criterio (Macías, 2014). 

El advertainment destaca por primar la comunicación corporativa sobre la comercial. 

En otras palabras, las marcas crean historias cuyo guión se pone al servicio de los 

valores emocionales de la marca. Se trata de crear contenidos útiles, que generen 

valor por sí mismos, den a conocer los valores de marca, emocionen y apelen al 

sentimiento y generen engagement (Lorán, 2017; Ramos, 2006).  

El prosumidor espera sensibilidad y honestidad por parte de la marca, y el género que 

mejor permite conseguir esa conexión con el público es la ficción. Según indica 

Gottschall, citado por Del Pino-Romero y Castelló-Martínez (2015), “la gente acepta 

las historias porque antropológicamente las considera un regalo y nos dejamos llevar 

de manera emocional”, por eso la ficción se considera una fórmula creativa y rentable. 

Este género otorga la libertad suficiente a la marca para crear historias impactantes, 

interesantes, sorprendentes y creativas en las que integrar sus valores intangibles. De 

esta manera, la marca consigue la integración corporativa y comunicativa basada en el 

arte de contar historias, en el storytelling. Es necesario indicar que también genera una 

integración audiovisual, ya que estos medios, por su trayectoria en la creación de 

historias de entretenimiento de ficción, suelen ser los más escogidos por las marcas 

para transmitir sus mensajes (Fabela, 2018; Del Pino-Romero y Castelló-Martínez, 

2015; Lorán, 2017; Ramos, 2006). 

  



 

La siguiente tendencia dentro del advertainment está directamente relacionada con la 

creación de acciones de ficción audiovisual, ya que para poder llevarlas a cabo se opta 

por el cortometraje como formato. Esta preferencia por parte de las marcas no implica 

la inexistencia de largometrajes que podrían definirse como branded content. Un 

ejemplo muy claro es The Lego Movie (2014). A pesar de todo, los anunciantes optan 

por el cortometraje porque dinamiza y multiplica el conocimiento de la marca y su 

recuerdo. Personalmente, el cortometraje empleado como branded content es una 

evolución del spot tradicional, aunque se dan en contextos diferentes, el de Internet y 

el televisivo, respectivamente; y con otras reglas, ya que el primero es una estrategia 

pull y el segundo se ubica en las estrategias push (Lorán, 2017). 

Es necesario insistir en la importancia del potencial del storytelling, ya que el éxito del 

advertainment radica en la sutileza con la que se integren los valores de marca dentro 

de la narración. Así, el espectador recibe estas fórmulas mejor porque no nota la 

presencia del anunciante y es más sencillo que la marca logre su objetivo de romper la 

barrera con el público y que éste se acerque voluntariamente a su contenido. El 

siguiente nivel de éxito para estas acciones sería la viralización gracias a Internet, la 

plataforma por excelencia para difundir estas acciones de carácter audiovisual (Lorán, 

2017; Del Pino-Romero y Castelló-Martínez, 2015; Ramos, 2006). 

Cabe destacar que las tendencias anteriormente mencionadas permiten generar una 

fórmula combinada, por la cual el cortometraje diseñado por la marca para Internet 

puede aprovecharse, abreviarse y lanzarse como spot, por ejemplo en medios 

tradicionales. Un ejemplo que lo ilustra a la perfección es La vida nuestra, cortometraje 

dirigido por Raúl Arévalo para la marca cervecera Estrella Damm. Éste se estrenó el 

12 de junio de 2017 en todos los perfiles de la marca y a través de su página web 

embebiéndose desde la plataforma de vídeos, YouTube, pero también contó con una 

campaña de spots de breve duración para televisión, que anunciaban el estreno de 

este contenido de marca. Según el estudio sobre branded content en España, Content 

Scope 2017, La vida nuestra es la segunda acción de branded content  más notoria 

del año 2017, justo por detrás de Cuánto, más allá del dinero, de Banco Santander. 

(Branded Content Marketing Association y Scopen, 2017; Lorán, 2017). 

El caso de los cortometrajes de verano de Estrella Damm sirve para ilustrar otras dos 

características del advertainment. Por un lado, a través de una estrategia que 

comenzó en 2009, las campañas Mediterráneamente, de Estrella Damm se han ido 

convirtiendo en objetos de colección y acontecimientos dentro del calendario de los 

espectadores, sean consumidores o no de la marca. Estrella Damm consigue 



 

introducir de manera intangible valores como la amistad, el amor, la aventura, la 

diversión, el “buenrrollismo”… También introducen de manera tangible el producto de 

la cerveza, aunque no es algo que se recomiende hacer en este tipo de acciones, a 

Estrella Damm le funciona. Lo consiguen de tal manera, que transmiten la “esencia del 

verano” con la que se llegan a identificar, como ya se ha dicho antes, un amplio 

segmento de espectadores. Los medios han llegado a identificar el estreno del 

cortometraje con el inicio de la temporada estival, así que en torno al mismo se crea 

una comunidad de usuarios intensivos, “clientes que viven la marca de forma activa y  

desean propagar su mensaje porque lo sienten como propio” y que lo convierten en un 

acontecimiento social (Caerols y de la Horra, 2015; Ramos, 2006).  

Por otro lado, hay un segundo aspecto a destacar es el equipo técnico detrás de los 

cortometrajes. El branded content no sólo busca eficiencia mediante el 

aprovechamiento de la fórmula, sino que trata de rodear al contenido de profesionales 

del ámbito de la comunicación. Para que quede mejor ilustrado, en el caso de Estrella 

Damm se destaca la figura del director que normalmente también es el guionista. En 

los cortometrajes de Mediterráneamente han participado figuras del cine español como 

Isabel Coixet, Alberto Rodríguez o Raúl Arévalo, entre otros. Ésta es una tendencia en 

la que se insiste sobre todo en los últimos cortometrajes, mientras que en los primeros 

se destaca el grupo que pone la banda sonora al cortometraje. También hubo un 

cambio destacable en la duración de los cortometrajes, puesto que desde 2015 se 

pasa de los tres minutos a los dieciséis. En el caso de las versiones de tres minutos, 

los cortometrajes poseen una estética más de videoclip, dándole más protagonismo a 

la banda sonora y al grupo, mientras que en los de dieciséis minutos, el guión se 

convierte en una pequeña historia con diálogo interpretada por actores reconocidos 

nacional e internacionalmente, algo que hasta entonces no se estilaba en la marca. 

Este cambio es comprensible, ya que, como se ha explicado antes, el objetivo del 

advertainment es romper la barrera entre el público y la marca y que los prosumidores 

se acerquen a ellos. Si cuentan con los actores de moda e interpretan una historia con 

unos valores ya conocidos, apoyados en una estética también reconocible, es lógico 

que el espectador se acerque al cortometraje buscando la diferencia, pero al mismo 

tiempo aquello que le atrapó la primera vez y creó un engagement que le obliga a 

acercarse al contenido de marca año tras año. En otras palabras, crean una unión 

entre lo conocido y la novedad (Estrella Damm ES, 2017; Lorán, 2017; Redacción 

Reasons Why, 2015; Soler, 2017). 

  



 

Es de obligatoria necesidad recuperar el punto en el que se ha explicado la 

predilección de las marcas por el ámbito audiovisual para generar sus acciones de 

advertainment para explicar brevemente que existen diferentes clasificaciones. 

Además de los medios audiovisuales, también existe el fenómeno del advergaming, 

que aplica las mismas características del advertainment, pero al mundo de los 

videojuegos en línea, acudiendo una vez más a Internet como el medio de difusión, ya 

que de otra manera no resulta rentable. Un caso de mención es el de la creación de 

una novela best-seller, The Bulgari Connection, escrita por Fay Weldon para Bulgari. 

El advertainment también puede traducirse en la creación de espacios virtuales y 

aunque nos puedan venir a la mente otras industrias como la discográfica o el teatro, 

estos ámbitos son más partícipes de otra estrategia, el product placement. A pesar de 

que la mayoría de profesionales y académicos consideran el advertainment una 

derivación evolucionada y más sofisticada del product placement, pues puede 

considerarse que su principal diferencia radica en la sutilidad con la que se muestra el 

producto, sus distinciones son más profundas (Ramos 2006).  

Que los anunciantes participen en la creación de contenidos no es una novedad del 

siglo XXI. El patrocinio de empresas de productos del hogar en programas en soap-

operas radiofónicas data de los años 20 del siglo XX en Estados Unidos. De esta 

manera, las marcas interrumpían el programa en los momentos de mayor tensión para 

ofrecer bloques de publicidad. Según Méndiz (2001), el auge del product placement se 

produce en la década de los 50 para dar realismo a los guiones de la industria 

cinematográfica estadounidense. En España no se introduce de forma masiva hasta 

los años 90, mientras que en Estados Unidos, desde 1989 ya surge la posibilidad de 

crear contenido de marca con la abolición de una ley que obligaba a los fabricantes de 

juguetes a diferenciar los bloques de publicidad de la programación. En este contexto, 

los niños estadounidenses se convierten en el primer público del branded content, 

siendo Barbie el primer juguete en tener series de televisión en las que se destacan no 

sólo sus características tangibles, sino también sus valores intangibles con la creación 

de un universo audiovisual propio. En cuanto a España, el uso del product placement 

comienza a ser excesivo y abusivo, pasando de meras apariciones estáticas del 

producto a estar demasiado presente en el guión, incluso, llega a ser indispensable 

para la solución de la trama. La introducción evidente y forzada del producto no sólo 

provoca ineficacia, sino que nos devuelve al inicio de este apartado, en el que se 

relataba el rechazo del consumidor a la publicidad intrusiva. A diferencia del product 

placement, el branded content permite que la marca tenga el control absoluto del 

mensaje que quiere transmitir con los valores intangibles de su producto, no con sus 



 

características tangibles, pasando éstas a un segundo plano o, directamente, a no 

aparecer. Además, el branded content, es un contenido creado para tener valor en sí 

mismo. No aprovecha una narración audiovisual para introducirse, sino que los valores 

de marca que quiere transmitir son la narración en sí. Podemos comparar la saga 

cinematográfica de James Bond, que destaca por su lujoso product placement, con la 

serie de anuncios Mediterráneamente, de Estrella Damm y veremos que entre ambas 

hay diferentes funciones narrativas. Un espectador no ve una película de la saga de 

James Bond buscando lo que quieran contar las marcas que aparecen, sino que le 

interesa la historia del agente 007. En cambio, como se ha comentado antes, un 

usuario se acerca a los cortometrajes de Mediterráneamente en busca de la historia 

veraniega que le proporciona, a sabiendas, una marca de cerveza (Del Pino-Romero y 

Castelló-Martínez, 2015; Ramos-Serrano y Pineda, 2009; Ramos, 2006) 

Por estas razones y las explicadas a lo largo de este apartado, la aparición del 

branded content en España supone un antes y un después en la renovación del 

mercado publicitario, que no trata de imponer, sino de atraer al usuario volviendo a lo 

primigenio: contar historias (Del Pino-Romero y Castelló-Martínez, 2015). 

 

El sector de la moda es un claro ejemplo de reacción ante el cambio de paradigma en 

el mundo de la comunicación. Gracias al desarrollo de nuevas estrategias publicitarias, 

emociones y moda alcanzan su máximo exponente: los fashion films (Caerols y de la 

Horra, 2015; Del Pino-Romero y Castelló-Martínez, 2015):  

El mercado precisaba de forma más o menos imperiosa un formato en 

el que contar una historia creada específicamente para la marca, 

reproduciendo el ambiente y el contexto natural de las firmas de moda, 

en donde poder trasladar el universo referente y en donde la intención 

comercial no fuese una obviedad, sino que fuera el propio usuario el 

que pudiera acercarse al producto por iniciativa propia. Una suerte de 

estrategia pull aderezada con el glamour consustancial e inherente al 

universo de la moda. 

(Del Pino-Romero y Castelló-Martínez, 2015: 118). 

Los fashion films son unas de las acciones más recientes de advertainment, 

considerándose un fenómeno emergente, pero que ya cuentan con una historia breve 

pero fructífera (Caerols y de la Horra, 2015; Del Pino-Romero y Castelló-Martínez, 

2015). 



 

Aunque se considera Danse Serpentine, rodada por los hermanos Lumière en 1896, 

como el primer fashion film y la amplitud término podía aplicarse a los vídeos 

documentales sobre moda y racionamiento, Make Do And Mend, del Gobierno 

Británico durante la II Guerra Mundial, el germen de lo que hoy en día consideramos 

fashion films lo encontramos en los años 80 del siglo XX. El fotógrafo británico Nick 

Knight  es considerado el precursor de esta experiencia audiovisual. Según Caffaro 

(2017), en 1986, Knight se encontraba retratando a Naomi Campbell para Yohji 

Yamamoto cuando sintió el impulso vanguardista de filmar con una cámara VHS el 

movimiento de las telas que su cámara fotográfica no era capaz de transmitir. Esto 

supuso un punto de inflexión para el artista, que seguiría recopilando vídeos de este 

estilo durante los años 90. En el año 2000 fundó la plataforma online SHOWstudio, 

“una comunidad virtual de creadores que, a través de sus vídeos, ponían al alcance de 

cualquiera los últimos fashion films del momento, entrevistas a diseñadores o modelos, 

y retransmisiones de los principales desfiles de cada temporada” (Caerols y de la 

Horra, 2015). SHOWstudio no sólo fue revolucionario en sí mismo, sino por el contexto 

en el que surgió, ya que, según Pablo Gandía (2014), la moda estaba cansada de las 

limitaciones de la fotografía y algunos artistas comenzaban a probar el potencial del 

vídeo. Esto suponía una lucha gradual e inconsciente entre la experimentación 

creativa y el conservadurismo artístico. Este último con unos métodos de trabajo ya 

fijados y profesionales consagrados e inmovilistas.  (British Library, s.f.; Caerols y de la 

Horra, 2015; Caffaro, 2017; Del Pino-Romero y Castelló-Martínez, 2015; Erandford, 

2009; Gandía, 2014; McCarthy y Ricciarelli, 2017). 

El siguiente punto de inflexión dentro de la historia del fashion film se puede 

contextualizar a principios de la década del 2010, en medio del auge del vídeo en 

Internet, la web 2.0 y el prosumidor como nuevo público a complacer. Como se ha 

explicado en el subapartado anterior, el rechazo a las estrategias publicitarias push en 

los medios tradicionales de comunicación afecta negativamente a las marcas y su 

posición en el mercado competitivo. En el caso de la moda, el avasallamiento de la 

publicidad no es el problema en sí, sino la exposición de las marcas textiles en los 

medios tradicionales, que no son capaces de seguir el ritmo de Internet. Como indican 

Ramos-Serrano y Pineda (2009), “las marcas de moda […] concentraban casi toda su 

inversión publicitaria en las revistas de moda a cambio de menciones en reportajes y 

noticias”. Ante esta situación, a la que hay que sumar la necesidad de reinvención 

artística, las marcas de moda han reorganizado sus políticas de comunicación hacia el 

advertainment y, consecuentemente, hacia el fashion film. Cabe destacar que no todo 

el sector de la moda y la comunicación se apuntó inmediatamente a tener una 



 

presencia corporativa en Internet, ya que el concepto de accesibilidad del mismo 

entraba en conflicto con la imagen de exclusividad de las marcas de moda de alta 

costura. Con el tiempo se ha demostrado que la accesibilidad resulta ser una ventaja 

para acercarse a potenciales clientes. En el caso del fashion film, hoy en día hay 

profesionales que han conseguido hacer de ello una carrera. Un ejemplo de ello es el 

director valenciano Víctor Claramunt, cuyo fashion film, Breaking the rules, para la 

marca de zapatos BibiLou, ha sido seleccionado en numerosos festivales 

internacionales. En 2015, Claramunt fue galardonado con el premio a Mejor Director 

de los International Fashion Film Awards (Borrás, 2015; Del Pino-Romero y Castelló-

Martínez, 2015; Ramos-Serrano y Pineda, 2009; Victor Claramunt, s.f.; SHOWstudio, 

s.f.). 

Según Caerols y de la Horra (2015), el fashion film no puede considerarse un género 

audiovisual como tal debido a su carácter híbrido y experimental: 

No son exactamente anuncios, ni cortometrajes, ni vídeos artísticos o 

musicales, sino una mezcla de todos ellos, respaldados por grandes 

nombres de directores, fotógrafos y actores de cine, destinados muchas 

veces exclusivamente para la red, a convertirse en un vídeo viral. De tal 

manera que por su exquisito cuidado estético, artístico y creativo se 

invita al espectador a que se acerque voluntariamente a su consumo 

como cualquier otro producto audiovisual sin ser lanzado hacia el 

espectador como un spot publicitario más. 

(Caerols y de la Horra, 2015: 354). 

Como se intenta explicar en los siguientes párrafos, el fashion film es un producto 

publicitario que comparte códigos con el advertainment, ya que al ser un concepto 

global se integra como estrategia dentro del mismo, pero que también posee claves 

narrativas propias y diferenciales. De estas últimas destaca la interconexión de 

lenguajes y estéticas del video musical, el videoarte, el cine, la publicidad y el 

cortometraje de ficción. En el fashion film los valores de marca y el imaginario que 

inspira la colección protagonista de la pieza audiovisual se transforman en imágenes 

memorables y cuidadas estéticamente hasta el extremo. Esta preocupación por la 

apariencia visual del film está directamente influenciada por la fotografía de moda. El 

carácter poético del fashion film traslada a un segundo plano la función comercial y 

corporativa del mismo, convirtiéndolo en un objeto cultural y de interés per se. Esta 

aspiración tiene el objetivo de narrar para el prosumidor una historia a la que se 

acerque, que consuma y que comparta. En palabras de Del Pino-Romero y Castelló-

Martínez (2015), buscan “la viralidad, el ser compartidos, el difundirse a través de la 



 

Red y formar parte de un boca-oreja que se propague por méritos propios” (Caerols y 

de la Horra, 2015; Caffaro, 2017). 

Que un fashion film cree interés no sólo depende de la belleza de sus imágenes, sino 

que necesita una acción con un ritmo narrativo de consumo rápido, fresco, espontáneo 

y sorprendente (Caerols y de la Horra, 2015). Tal y como indica el periodista de moda 

Arthur Gil (2015), “sin un buen guión (ya sea para un fashion film con diálogos o sin 

ellos) no hay un buen fashion film”. La combinación de belleza visual y una historia 

atractiva provocan que surja el engagement (Caerols y de la Horra, 2015; Del Pino-

Romero y Castelló-Martínez, 2015). 

Existen otros aspectos a tener en cuenta, como la música que acompaña a las 

imágenes, la dirección y/o el casting y la duración del cortometraje. La variedad de 

posibilidades que se pueden realizar sobre estos factores y los mencionados a lo largo 

de todo el subapartado pueden hacer que el fashion film sea desde un manifiesto 

audiovisual o un experimento musical, a una obra de autor, ya que al frente de estos 

proyectos se suelen colocar profesionales conocidos del sector audiovisual, como 

Roman Polanski o Sofia Coppola, por ejemplo. Esto nos recuerda, una vez más, el 

carácter experimental de los fashion films y su dificultad para catalogarlos, así como 

para crear una clasificación dependiendo de su planteamiento estético y narrativo. Sin 

embargo, Álvaro Piñero (2017), redactor jefe de la revista i-D Spain, propuso en una 

ponencia con motivo de la primera edición del Barcelona Fashion Film Festival las 

siguientes clasificaciones (Caerols y de la Horra, 2015; Caffaro, 2017; Del Pino-

Romero y Castelló-Martínez, 2015; Piñero, 2017): 

 Superficial, irónico y comercial. 

 Preciosista, poético y subversivo. 

 Cinematográfico, mundano y emotivo. 

 Documental, honesto y reivindicativo. 

Aun así, es importante insistir en que no se trata de una clasificación universalmente 

aceptada, sino que está abocada a su constante revisión, como sucede en general con 

el tema del fashion film. 

Recuperando el tema de los fashion film como objeto cultural, un aspecto que ha 

contribuido a ello, y que anteriormente hemos mencionado brevemente, han sido los 

festivales propios de este fenómeno. Este tipo de eventos surgen por la popularidad 

alcanzada por el formato y que congrega a aquellos profesionales incondicionales del 

producto y a toda la industria de la moda. Algunas de estas citas se dan en ciudades 



 

como Berlín, París, Milán, Miami o Buenos Aires entre otras. España cuenta con dos 

certámenes cinematográficos y de moda, el Madrid Fashion Film Festival, creado en 

2013, y el Barcelona Fashion Film Festival, cuya primera edición se celebró en 2017.  

En estos eventos se reconoce el talento creativo de profesionales conocidos y noveles 

y se comparte e internacionaliza el contenido (Barcelona Fashion Film Festival, 2017; 

Del Pino-Romero y Castelló-Martínez, 2015; Madrid Fashion Film Festival, s.f.). 

Sin duda, los fashion films demuestran que, tanto el mundo audiovisual y publicitario, 

como el de la moda, son sectores en constante renovación y expansión. Uniéndose, 

no sólo se enriquecen artísticamente, sino que sacan a relucir ese instinto de 

supervivencia que los caracteriza, así como un inconformismo y ambición naturales 

que recuerdan a aquella cita de Coco Chanel: “quiero ser lo que vendrá” (Chanel, 

2013). 

 

A pesar de la variedad de influencias que reciben los fashion films de diferentes 

ámbitos, industrias y formatos, la vinculación del cine con la moda data desde los 

inicios del séptimo arte. Ambas son consideradas espectáculos y ambas se han 

relacionado de manera sinérgica. Por un lado, el cine es un escaparate de tendencias 

y, durante gran parte del siglo XX, dictador de las mismas. Por otro lado, la desde la 

perspectiva semiológica, la moda contribuye modelando a los personajes y al 

desarrollo del film (De la Puerta, 2015; Pescador, 2015). 

Es un hecho que el cine influye en costumbres y usos sociales, pero, tal y como señala 

Ruth de la Puerta (2015), existen hitos en la evolución de la moda a través del cine 

que han marcado un puntos de no retorno. Durante todo el siglo XX se encuentran 

ejemplos de dichas transiciones (Balmori, 2015; De la Puerta, 2015). 

Es posible encontrar algunos de esos casos en los inicios del s.XX, pero es a partir de 

la década de 1920, con la creación de las majors, cuando la relación entre moda y cine 

comienza a ser destacable. Tras la I Guerra Mundial, la mujer trabajadora se resistía a 

volver a su situación prebélica. Las jóvenes impusieron la moda flapper, designada al 

nuevo estilo de vida independiente de la mujer. Consistía en resaltar el aspecto 

masculino y para ello se abandonó la silueta en forma de S y se cambió el corsé por 

uno que alisase el pecho en vez de destacarlo. Los vestidos se volvieron rectos y su 

largo se acortó hasta por debajo de la rodilla. La actriz Clara Bow es considerada el 

arquetipo de mujer flapper del cine mudo americano, pero cabe destacar que la 

precursora de este estilo, según De la Puerta (2015), fue la actriz italiana Francesca 



 

Bertini, una de las primeras mujeres fatales del cine mudo junto con Lyda Borelli y Pina 

Menichelli. Además de Clara Bow, otras actrices también adoptaron la moda flapper, 

tanto en la gran pantalla, como en su vida privada. Este es el caso de Colleen Moore o 

Gloria Swanson, cuyo estilo a lo garçonne en numerosos films no estaba discutido con 

el glamour con el que se las identificaba. En cuanto a la moda masculina, se 

decantaba por apariencias juveniles, atléticas y apuestas. Los hombres a la moda 

imitaban a Rodolfo Valentino, vestían traje de chaqueta de frac y chaqué en las 

ocasiones especiales y, en el día a día, optaban por una americana, que había 

sustituido a la tradicional levita. La moda no sólo se empieza a exponer en el cine, sino 

que, a finales de la década de 1920, Lucien Vogel crea Vu, la primera revista de 

actualidad que destacaba por abundantes reportajes fotográficos, entre los cuales la 

moda también tenía su espacio. De esta manera, surge la fotografía de moda y, a 

partir de los años 30, tal como indica Paz Gago (2015) los medios audiovisuales se 

convierten en “soporte natural y eficacísimo de la moda” (De la Puerta, 2015; Paz 

Gago, 2015). 

En los años 30 el cine se renueva. Comienza el cine sonoro y se produce una oleada 

de emigración de actores y directores alemanes a Estados Unidos por el ascenso de 

los totalitarismos en Europa. Así, mientras que sobre Europa amenaza la sombra de la 

guerra, al otro lado del Atlántico comienza a despuntar la “era dorada de Hollywood”. 

Las películas se producen con un alto presupuesto y con grandes estrellas encargadas 

de marcar un nuevo ideal de estilo de acuerdo con el contexto social y económico de 

la industria. Se populariza el cuerpo musculoso y saludable, así como una imagen de 

persona segura de sí misma y madura. La “masculinización” femenina de la década 

anterior deja paso a la vuelta a la femineidad. El corsé marca una cintura de avispa y 

destaca el pecho y las caderas. Para el día el largo de la falda se mantiene hasta por 

debajo de la rodilla, mientras que en la noche hollywoodiense se realiza un despliegue 

de vestidos largos, llenos de glamour. A esta imagen contribuyen actrices como Greta 

Garbo y Joan Crawford. Ésta última es coprotagonista de un suceso que contribuye a 

reforzar la influencia de la moda en el cine sobre la vida real. Hablar de las majors de 

Hollywood implica hablar del star system. En éste siempre se destaca a los actores, 

actrices y directores, a veces también a los guionistas, pero los diseñadores de 

vestuario también estaban sujetos a contratos de exclusividad con las grandes 

productoras. Adrian Adolph Greenberg, conocido en el mundillo simplemente como 

Adrian, fue uno de los diseñadores de vestuario más famosos de la “edad de oro”. 

Estuvo vinculado con la Metro-Goldwyn-Mayer de 1928 a 1941y diseñó el vestuario de 

más de 200 películas. Uno de sus hitos son los zapatos de rubí de Judy Garland como 



 

Dorothy en El mago de Oz (1939), pero el que le incumbe junto a Joan Crawford fue el 

vestido de organdí blanco que lució ésta en Letty Lynton (1932). Se trataba de un 

vestido largo, ajustado y con volantes. Además, dentro de su filosofía de que “la 

elegancia era poner en valor algún defecto físico de sus actrices” (Paz Gago, 2015), 

Adrian destacó la espalda de Crawford dándole volumen a las mangas mediante 

volantes. Dicho vestido no sólo forma parte del imaginario de la historia del cine, sino 

que la cadena de grandes almacenes Macy‟s lo copió y comercializó 500.000 

unidades. Éste es uno de los múltiples ejemplos que demuestran, como indica 

Jiménez (2015), la capacidad del cine de hacer trascender temporalmente “al 

fenómeno voluble, cambiante y glamouroso de la moda” (Adrian (costume designer), 

s.f.; De la Puerta, 2015; Jiménez, 2015; Paz Gago, 2015). 

Continuando con los 30, tal y como explica De la Puerta (2015), “los héroes 

masculinos también debían dar una imagen de adultos y seriedad, abalada por la 

literatura que los creó y por el cine y la moda que la impulsaron”. Gary Cooper 

respondió a este prototipo desde su imagen de hombre alto, atractivo de ojos azules, 

aventurero, pero caballeroso e íntegro, el “perfecto americano”. Por su parte, Clark 

Gable respondió a esta imagen desde el prototipo de “galán seductor” de películas 

como Sucedió una noche (1935) y Lo que el viento se llevó (1939) (De la Puerta, 

2015). 

En los años 40, la II Guerra Mundial afectó también al mundo de la moda. El caso más 

acusado fue el de los hábitos de vestimenta, sobre todo femeninos, de Europa (el 

principal campo de batalla de la guerra), ya que estaban sometidos al racionamiento 

en telas, ropa y calzado. La ropa se convirtió en algo exclusivamente práctico y 

cualquier adorno se consideraba una frivolidad. El caso menos incisivo, pero lo 

suficientemente evidente para notar una transformación, fue el de Estados Unidos. Los 

trajes rectos adoptan un aire militar y austero, pero elegante (De la Puerta, 2015). 

A pesar de ser una época convulsa a nivel bélico, el cine americano destacó por 

centrarse en el entretenimiento. El éxito de las comedias de esta época demuestra que 

la gente buscaba la evadirse del pensamiento de la guerra, mientras que por otro lado, 

también se hicieron populares las películas patrióticas, bélicas o propagandísticas. Un 

ejemplo de moda influenciada por este contexto e influyente en el mismo lo 

encontramos en el film Casablanca (1942). El vestuario masculinizado de Ingrid 

Bergman, que consistía en un traje de chaqueta con hombros anchos, falda hasta 

debajo de la rodilla y sombrerito de ala estrecha, influyó en uno de los estilos de mujer 

americana. En el caso del otro protagonista de la película, Humprey Bogart, puso de 



 

moda la gabardina larga con solapa, abierta y abotonada, que forma parte del 

imaginario del gánster americano y del de detective. De hecho, Bogart recupera la 

gabardina en El sueño eterno (1946) y la acompaña con el sombrero Fedora, 

complementando el biotipo de detective clásico. Actualmente, permanecen 

reminiscencias de esta prenda de origen militar que poco a poco se fue sofisticando. 

En el caso de la marca Burberry, se trata de una de su prenda insignia. Otra firme 

exponente de la gabardina fue la actriz Marlene Dietrich. Ella fue la imagen de la 

década de los 40 de “mujer moderna, enigmática, fumadora, que llevaba pantalones y 

chaqueta de hombre como símbolo de independencia y libertad”, como explica De la 

Puerta (2015). Aunque eso no estaba reñido con su imagen de “mujer elegante y 

sensual” (Íbidem). Otro ejemplo de armario femenino “masculinizado” es Katherine 

Hepburn en La mujer del año (1942), en la que interpreta a una periodista política. El 

anteriormente mencionado Adrian elaboró para ella un vestuario de ropa cómoda que 

aunaba feminidad y elegancia, con trajes de chaqueta y falda y anchos pantalones con 

pinzas de cintura alta (Armstrong, 2014; De la Puerta, 2015). 

En la otra cara de la moneda, encontramos a actrices como Jane Russell o Rita 

Hayworth, sex symbols que reivindicaban la femineidad y la exuberancia a través de 

un vestuario que potenciase sus curvas. Dentro de esta tendencia contraria a la 

imagen andrógina de la mujer se produce el auge de la moda pin-up, convertida en un 

fenómeno social. Ésta destaca por la ropa ceñida y corta, pero sobre todo por la 

actitud sugerente de la mujer que la adoptaba. Una de sus representantes más 

destacables de la gran pantalla fue Betty Grable. En el caso de la moda masculina, 

ésta mantiene el corte clásico de la década anterior de la mano de actores como Cary 

Grant o James Stewart: traje de chaqueta, camisa blanca y pañuelo en el bolsillo o 

pajarita negra (De la Puerta, 2015).  

Hasta ahora se producía un continuo retorno a la masculinidad por parte de las 

mujeres y la moda masculina apenas evolucionaba. Es a partir del período de 

posguerra, cuando se producen los cambios e influencias más notables, que el cine 

contribuye a visibilizar y extender. Es a partir de los años 50 cuando la profesión de 

diseñador de vestuario comienza a dignificarse y a cobrar más peso. Obtuvieron una 

categoría propia en los premios Óscar a partir de 1948 e, incluso, llegaron a suponer la 

participación o no de algunas estrellas del celuloide en proyectos cinematográficos 

(López, 2015; Martín, 2015). 

  



 

En 1947, Christian Dior creó su primera colección e irrumpió con el denominado New 

Look, lo que significó la vuelta al lujo y la recreación esteticista y romántica femenina. 

“El talle se encorsetaba, los hombros quedaban libres y el escote se realzaba”, explica 

López (2015), “[…] pero el cambio más significativo se encontraba en las faldas. 

Mediante enaguas y metros de tela se acampanaban adoptando un volumen inaudito 

hasta el momento”. Hollywood, como “fábrica de sueños”, no había abandonado el 

glamour ni siquiera en época de contienda bélica y, aprovechando el periodo de 

crecimiento económico tras la guerra, se impregnó de las tendencias que llegaban de 

París. Dior, ante la demanda estadounidense, se vio obligado a abrir sucursales de 

sus talleres en Norteamérica. Además, los grandes almacenes actuaron con el New 

Look igual que con el vestido de Letty Lynton: copiándolo, produciéndolo en serie y 

haciéndolo llegar a los hogares norteamericanos. Esta línea de vestido también 

aparecería en la gran pantalla, por ejemplo, en Sabrina (1954), con Audrey Hepburn, y 

en La ventana indiscreta (1954), con Grace Kelly. Estas actrices “de rostros suaves” 

(De la Puerta, 2015) encarnaron una parte de la dualidad estética de la imagen 

femenina que se mostraba en Hollywood. Según explica De la Puerta (2015)  a partir 

de Lurie, representaban a “la joven o adolescente enfundada en jerséis amplios, faldas 

vueludas o ceñidas, vaqueros y bermudas”. Cabe destacar que ambas tuvieron una 

relación especial con un diseñador o diseñadora de la época. Kelly protagonizó un 

binomio famoso con la diseñadora de la Metro-Goldwyn-Mayer, Helen Rose, pero si 

hay que destacar un caso realmente trascendente es el de Hepburn y Hubert de 

Givenchy (De la Puerta, 2015; López, 2015; Martín, 2015) 

 

En realidad, la actriz de origen belga supuso una revolución estética en sí misma 

debido a su vestuario y a su figura, alejada de los cuerpos exuberantes como los de 

Marilyn Monroe o Ava Gardner a los que la Meca del Cine tenía acostumbrados a sus 

espectadores (De la Puerta, 2015): 

Alta y muy delgada, cuello largo, poco pecho y con un rostro 

inconfundible de niña traviesa, pelo muy corto, nariz respingona y 

enormes ojos llenos de vida y alegría. El tipo europeo de la actriz 

anglobelga iba acompañado de un acento británico chic, un ligero aire 

aristocrático y una elegancia natural inconfundible, que ella acentuaba 

cuidando extraordinariamente de su vestuario. 

(Paz Gago, 2015:458) 

  



 

Tal es así que la actriz imponía sus propios maquilladores e iluminadores, además de 

implicarse de lleno en su vestuario. Siendo una actriz desconocida en Vacaciones en 

Roma (1953), película que la lanzaría estrellato hollywoodiense y le haría ganar un 

Óscar a mejor actriz, se atrevió a sugerir a Edith Head, renombrada diseñadora de 

vestuario de la Paramount, un foulard y un cinturón que no había previsto. En Sabrina 

(1954), otra vez junto a Head, propuso contratar a Hubert de Givenchy. El joven 

diseñador la recibió en su taller parisino y conectaron en seguida. Dado que Givenchy 

se encontraba preparando su nueva colección y no podía diseñar para Audrey ningún 

vestido especialmente para ella, así que le dio carta blanca para elegir aquellos que a 

ella le gustaran. El vestuario de Sabrina le sirvió a Edith Head uno de los ocho Óscars 

que ganaría a lo largo de su vida, mientras que Givenchy ni siquiera apareció en los 

títulos de crédito del film. A pesar de ello, actriz y diseñador se convirtieron en 

acérrimos colaboradores y amigos y consagraron lo que Michel Cieutat llamó el look 

Hepburn-Givenchy. Tal y como explica Paz Gago (2015), “basado en una elegancia 

depurada y simple, aunque se tratase de una simplicidad engañosa pues se cuidaba 

hasta el último detalle para lograr el toque personal que lo realzaba todo”. Modisto y 

musa volvieron a colaborar en Una cara con ángel (1957), una película en la que 

Hepburn interpreta a una modelo primeriza en París. No sólo se trata de una comedia 

romántica musical, sino que con el vestuario en manos de Givenchy se convirtió en 

una de las odas del cine a la moda. Givenchy diseñó nueve vestidos espectaculares, 

entre los cuales un vestido de novia con falda de bailarina que se convertiría en el traje 

nupcial de referencia de finales de los años 50. Colaboraron en Ariane (Love in the 

afternoon) en 1957, pero fue en 1961 cuando el binomio Hepburn-Givenchy volvió a 

sorprender en Desayuno con diamantes. En la primera escena de la película, Audrey 

Hepburn luce uno de los vestidos más famosos del cine y, por lo que respecta al 

mundo de la moda, una reafirmación de lo que Coco Chanel patentó en 1926 como 

“petit robe noir”, firmada por Givenchy (“vestido corto negro”, más conocido por sus 

siglas en inglés “LBD”, “little black dress”). Cabe destacar que, no se trata del vestido 

original que ideó el diseñador francés, sino que Edith Head, como supervisora de 

vestuario de la película, tuvo que modificarlo, ya que, según los directivos de 

Paramount, el pronunciado corte de la falda mostraba demasiada pierna. A pesar de 

todo, en el cartel de la película se puede apreciar dicho corte. En el resto de sus 

colaboraciones durante la década de los 60, también marcaron tendencia. Gracias a 

películas como Charada (1963), Encuentro en París (1964) o Cómo robar un millón 

(1966), popularizaron los abrigos cocoon, las gafas redondas y los sombreros pillbox, 

tal como indica Landa (2014). La actriz se dejó vestir por otros diseñadores de 

vestuario durante su filmografía en películas como en Guerra y paz (1956), Historia de 



 

una monja (1959) o My fair lady (1964), pero fue en 1967 cuando se produjo una 

ruptura (involuntaria) con el estilo clásico que la identificaba. En la película Dos en la 

carretera, el director Stanley Donen se empeñó en que Hepburn luciera las creaciones 

hipermodernas de diseñadores de la época como Mary Quant, Ken Scott o Paco 

Rabanne. A partir de los años 70, Audrey comenzó a centrarse más en sus labores 

humanitarias en detrimento de sus participaciones cinematográficas. La última 

colaboración fílmica de Hubert de Givenchy y Audrey Hepburn fue en el telefilm de 

1987 Amor entre ladrones, aunque para entonces la moda del momento contaba con 

otras influencias alejadas de este mítico dúo creativo (Audrey Hepburn, s.f.; De la 

Puerta, 2015; Landa, 2014; Little Black Dress, s.f.; Paz Gago, 2015). 

Volviendo a la década de los años 50, el otro reflejo de la imagen femenina de la 

época fue, como indica De la Puerta (2015) resaltando a Lurie, “la mujer adulta, 

mundana, embutida en sofisticados vestidos de noche”. Algunos ejemplos son las ya 

mencionadas Ava Gardner y Marilyn Monroe. En el caso de esta última, su imagen de 

los 50, más sofisticada que la más naturalizada de los 60, se corresponde con el 

vestido fucsia de Los caballeros las prefieren rubias (1953) o el archiconocido vestido 

blanco sin mangas de La tentación vive arriba (1955). En cuanto a Ava Gardner, aplicó 

la elegancia con la que había triunfado en los años 40 a los vestidos de día más 

sencillos de películas como Mogambo (1953). En este film refleja la moda de la calle 

los años 50, tal como indica De la Puerta (2015) con “tops ceñidos con escote de 

palabra de honor, camisas blancas con pantalones, jerséis escotados verdes con 

faldas vueludas azules, camisas verdes con grandes bolsillos cuadrados, jersey con 

pantalones pitillo, etc.”. Para acabar con la moda femenina de los años 50, hay que 

destacar a la actriz francesa Brigitte Bardot. Símbolo sexual y mito erótico de esta 

época, mostraba el lado contrario a la cara de la moneda en la que se encontraba 

Audrey Hepburn. Una de sus contribuciones al mundo de la moda fue la 

popularización del estampado de cuadros vichy, que llegó a llevar en su boda en 1960 

(De la Puerta, 2015). 

En cuanto al armario masculino, como se ha comentado anteriormente, se produce 

una apertura de tendencias. Si bien se mantenía el estilo clásico y trajeado de estrellas 

como James Steward, Gregory Peck, Paul Newman, o Robert Mitchum, otras como 

Marlon Brando y James Dean aportaron un estilo joven y moderno. Marlon Brando,  

además de popularizar la imagen de chico duro, sensual, vulgar y egocéntrico, 

reinventó el uso de la camiseta blanca de algodón en Un tranvía llamado deseo 

(1951). Dicha prenda estaba reservada para como ropa interior y su uso había estado 

en decadencia desde que Clark Gable sorprendiera en Sucedió una noche (1934) 



 

cuando en una secuencia, al quitarse la camisa, no tuviera la típica camiseta interior 

blanca bajo esta. Con Brando, no sólo se recuperó su uso, sino que se externalizó. El 

actor también popularizó la cazadora de cuero negro en sus papeles en Salvaje (1953) 

y en La ley del silencio (1954). Un fiel defensor de esta prenda también fue el cantante 

y actor Elvis Presley, quien también contribuyó a la moda juvenil con un look basado 

en  camisas blancas de enormes cuellos, la ya mencionada chupa negra y los 

pantalones vaqueros, aunque es imposible no relacionar esta última prenda con 

James Dean. Este actor también contribuyó al imaginario cinematográfico 

relacionando la rebeldía con la cazadora roja que lució en Rebelde sin causa (1955) 

(Balmori, 2015; De la Puerta, 2015). 

Otra moda muy popular entre la juventud de los años 50 fue la de la cultura beatnik, 

con predilección por la ropa negra, los jerséis de rayas, las boinas… Los seguidores 

de esta cultura exaltaban la juventud, las drogas y el inconformismo. Algunas películas 

que difundieron esta estética son The Beat Generation (1959), High School 

Confidential (1958), The Rebel Set (1959) o Beat Girl (1960), entre otras (De la Puerta, 

2015). 

Con el pasaje sobre Audrey Hepburn ya se han avanzado algunas de las 

contribuciones del cine a la popularización de tendencias de moda en la década de los 

60, pero hay que destacar que en esta época la importancia de los diseñadores de 

moda en el mundo del cine comienza a decaer con el auge en Europa del prêt à 

porter. La moda del “listo para llevar” supuso el comienzo de la crisis de la alta costura 

(De la Puerta, 2015). 

El papel de los diseñadores dentro de la industria del cine no fue el único en flaquear, 

sino que el sistema de trabajo de las majors en general entró en crisis en la década de 

los 60. El cine fue sustituido por la televisión como el medio de comunicación 

predilecto y, junto a la industria musical, se convirtió en la nueva dictadora de 

tendencias (De la Puerta, 2015): 

Fue la época del baby boom, la revolución juvenil de mayo del 68, de la 

cultura hippy con el lema paz y amor (libre) y su espíritu juvenil contra la 

Guerra de Vietnam (1967/70), la cultura del flower power que llenaba los 

tejidos de flores multicolor; se llevaban los vestidos sueltos, los 

pantalones vaqueros acampanados en la base, las camisas y chaquetas 

con grandes solapas de cuello V y los zapatos de plataforma. 

(De la Puerta, 2015:221) 



 

La cultura pop también se adueñó de la moda y mayor representante en ese ámbito 

fue la minifalda, inventada por Mary Quant en Londres y que lució la modelo Twiggy y 

la actriz Brigitte Bardot. Esta tendencia contrastaba formaba parte, una vez más, de 

una dualidad tendencial en Estados Unidos. En el polo opuesto se encontraba la 

imagen sencilla, austera y elegante de la primera dama, Jackie Kennedy. Como indica 

De la Puerta (2015), “ella puso de moda los trajes de chaqueta y falda de Chanel de 

tejido tweed de color soda con sombrero del mismo tono”. Algunas de las aportaciones 

que el séptimo arte contribuyó a hacer en esta época fue la popularización de la moda 

rusa, gracias a la película Doctor Zhivago (1965), o la boina de Faye Dunaway en 

Bonnie and Clyde (1967) (De la Puerta, 2015). 

En, la década de los 70, marcada por la crisis económica, el sector cinematográfico 

vivió un momento de renovación debido a la sustitución en 1967 del código Hays, que 

indicaba lo considerado moralmente aceptable para aparecer en pantalla, por el nuevo 

sistema de Clasificación por edades de la Asociación Cinematográfica de Estados 

Unidos (en inglés, Motion Picture Association of America o MPAA). Así se introdujeron 

con más libertad escenas con una violencia y sexualidad hasta entonces no 

permitidas. En esta década también se popularizó el cine de aventuras y los primeros 

blockbusters modernos. Algunos directores destacables de esta época son Francis 

Ford Coppola, con El padrino (1972) o como Apocalypse Now (1979); Steven 

Spielberg, con Tiburón (1955); o George Lucas, quien comenzó su saga, La guerra de 

las galaxias, con su primer título en 1977. De esta época, De la Puerta (2015) destaca 

tres películas por su relación con la moda, dos de ellas protagonizadas por John 

Travolta. Fiebre del sábado noche (1977), que consiguió poner “de moda el estilo 

hortera discotequero a base de trajes de chaqueta […] de color blanco con camisa de 

cuello en V, pantalones campana y zapatos con plataforma” (Íbidem). En el caso de 

Grease (1978), la película produjo un revival del estilo rock de los años cincuenta que 

popularizaron James Dean y Marlon Brando. Finalmente, Ralph Lauren inventó para 

Diane Keaton el estilo a base de camisas con chaleco, corbatas y pantalones anchos 

que lució en Annie Hall (1977) (Código Hays, s.f.; De la Puerta, 2015; Historia del cine, 

s.f.; Taquillazos (artes visuales), s.f.). 

Los años 80 son la década del volumen y la exageración. Algunos films que reflejan la 

moda de la época son los siguientes títulos. Heathers (1988) muestra algunas 

tendencias como las hombreras, las americanas, los coleteros abullonados (conocidos 

como scrunchies) y el pelo cardado y con mucho volumen. Según Fisher (2015), uno 

de los ejemplos que captan a la perfección el estilo de la época es Melanie Griffith en 

Working Girl (1988), tanto en lo extravagante del personaje al principio de la película, 



 

como en el aspecto más profesional del mismo. El vestuario característico de la 

cantante Madonna en Buscando a Susan desesperadamente (1986) también es una 

muestra a tener en cuenta. En ella llaman la atención los accesorios como los guantes 

de encaje y el exceso de joyas. En el caso de la moda masculina, “manadas de 

adolescentes de la época se inspiraron en el armario del joven Ren” (interpretado por 

Kevin Bacon), el protagonista de Footlose (1984), compuesto en parte por el uniforme 

clásico del “rebelde de Hollywood”: vaqueros y camiseta blanca. Algunas otras 

películas por las que desfilan las tendencias de esta década son Aquel excitante curso 

(1982), Risky Business (1983), Scarface (1983), Flashdance (1983), The Breakfast 

Club (1985), La mujer explosiva (1985), Girls Just Want To Have Fun (1985) o La 

chica de rosa (1986) (Fisher, 2015). 

Al igual que en los 80, el cine aplicaba la moda de la calle en sus proyectos, pero al 

mismo tiempo marcaba tendencias. La época del estilo minimalista y el grunge 

también fue marcada por películas que a día de hoy nos recuerdan las modas de la 

década anterior al nuevo siglo XXI. Iglesias (2015), dice de Pretty Woman (1990) que 

“puso cordura a los locos looks de los 80 a base de compras en Rodeo Drive”. Sin 

duda, Julia Roberts fue una de las actrices que dentro y fuera de la pantalla marcó y 

siguió las tendencias de la época. El contraste entre décadas se puede notar con el 

ejemplo de Winona Ryder, que llevó la moda de los 80 en Heathers, en Bocados de 

realidad (1994) mostró la tendencia del estampado floreado propio de los 90. De la 

misma manera la moda masculina de la época también queda representada en el 

vestuario de Ethan Hawke. En 10 razones para odiarte (1999), Julia Stiles marcó la 

tendencia de los pantalones anchos y las camisetas muy pequeñas. Aunque la moda 

de acortar y ceñir las prendas superiores también se puede apreciar en Fuera de onda 

(1995), que también puso de moda el estampado tartán; o en Empire Records (1995). 

Gracias a esta última y a Liv Tyler, las minifaldas también se convirtieron en un 

símbolo de los 90. Por su parte, Romy y Michele (1997) es un evidente homenaje a 

Versace y Moschino con sus colores fuertes y sus telas metálicas (Iglesias, 2016; 

Fisher, 2015; Vogue, 2017).  

Tras esta retrospectiva de la relación entre cine y moda en el siglo XX, vamos a 

abordar, ya en el siglo XXI esta vinculación desde el punto de vista que defiende la 

utilidad del vestuario en las películas más allá de la mera estética. 

  



 

El diseño de vestuario tiene como fin aportar una concordancia lo más adecuada 

posible a la época, país o cultura en la que se sitúa la narración cinematográfica. En 

este caso la adecuación puede ser histórica y geográfica o corresponder a una 

exageración intencionada, con el fin de remarcar ciertos aspectos del film. Un ejemplo 

de esto último lo podemos encontrar en el musical Moulin Rouge! (2001). La película 

se sitúa en un recién comenzado siglo XX y, por mucho que se sitúe en el ambiente 

cabaretero del Moulin Rouge de París, el vestuario corresponde más con la visión de 

Catherine Martin (diseñadora de vestuario) y Baz Luhmann (director) sobre el lujo y la 

vida bohemia que con la búsqueda de la exactitud sobre las referencias reales de la 

época. A través de este ejemplo, podemos deducir que el vestuario es una 

representación más que vertebra la conexión de la historia con el espectador. Ya que, 

por mucho que Moulin Rouge! se sitúe en el París bohemio del 1900, si sus 

personajes hubieran sido estrictamente vestidos bajo las modas de la época, 

paradójicamente, restaría sentido al propósito de explicar una historia de amor en este 

contexto histórico a través de canciones como Show Must Go On, de Queen, Your 

Song, de Elton John, o Like a Virgin, de Madonna, entre otras (Martín, 2015; Moulin 

Rouge!, s.f.). 

Al final, ya sea un trabajo de interpretación (como en Moulin Rouge!) o de estudio 

histórico, cultural y/o social, el vestuario en las películas contribuye a “reflejar el 

contenido global de sus mensajes y la caracterización de sus personajes –

protagonistas o secundarios- es una de las causas determinante de que estén en la 

memoria de todos”, en palabras de Carratalá (2015). “Y aún hay más: las películas 

generan estereotipos sociales que operan, consciente o inconscientemente, sobre la 

psicología de sus espectadores” (Íbidem).  

La profundidad de esta relación moda-cine, no sólo trasciende en el contexto del 

proceso creativo que es en sí mismo configurar una obra audiovisual, sino que existen 

códigos, maneras de explicar y completar a los personajes que se visten de una 

determinada manera. Martín (2015) destaca dos ejemplos. De Juno (2007), dirigida por 

Jason Reitman, dice lo siguiente: “ya la capucha que lleva la protagonista en la 

primera secuencia delimita la película como una fábula moral sobre una nueva 

Caperucita Roja en un mundo de lobos, y dominado por sombríos colores verdes y 

marrones”. Es interesante resaltar cómo el viaje personal de los personajes también 

queda representado en su vestuario. El personaje de Mark interpretado por Jason 

Bateman en Juno es un buen ejemplo de ello. Al principio de la película viste como 

una versión masculina de su mujer, Vanessa, de manera un tanto tradicional, 

siguiendo sus líneas sencillas “y de mucho gusto, pero con una cierta cualidad de 



 

frugalidad y obstinación”, tal como indica Martín (2015) a partir de las declaraciones 

Monique Prudhomme, diseñadora de vestuario de la película. A través su ropa se 

recibe información de que le están obligando a ser algo que no quiere ser, por eso, 

cuando se comienza a acercar al personaje de Juno y a “liberarse”, se comienza a 

vestir de forma parecida a ella (Martín, 2015). 

El siguiente ejemplo propuesto por Martín (2015) también sirve para destacar la 

importancia del diseñador de vestuario como una mezcla de “historiador, 

documentalista y modisto”, en palabras de De la Puerta (2015). Tras su nominación al 

Óscar a mejor diseño de vestuario por La Comunidad del Anillo (2001), los figurinistas 

de la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos, Ngila Dickson y Richard 

Taylor, consiguieron dicho reconocimiento por El retorno del Rey (2003) (Martín, 2015; 

Trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos, s.f.): 

El grado de perfección y detalle de sus diseños es asombroso, y se 

asienta no sólo en un exhaustivo trabajo de documentación de las obras 

de J. R. R. Tolkien, sino también un estudio profundo de la antropología 

de fondo que late en ellas. 

(Martín, 2015:401) 

El trabajo de Dickson y Taylor trasciende en que la vestimenta de las diferentes razas 

del universo de Tolkien desprenden su esencia propia: “la cotidianidad de la 

vestimenta de los hobbits, la estilizada y serena espiritualidad de los vestidos élficos, 

la dureza guerrera de los trajes humanos, la tosquedad mineral de la indumentaria de 

los enanos…”, explica Martín (2015). Una muestra del detalle y conocimiento de los 

personajes es cómo el traje de Frodo, a pesar de ser él un hobbit, está hecho de 

terciopelo, un tejido considerado símbolo de riqueza, poder y lujo y que sirve para 

distinguir la importancia del personaje dentro de la Compañía del Anillo (Ferrando, 

2016; Martín, 2015). 

Por último, pero no menos importante, esta esencia del personaje a través del 

vestuario que lo caracteriza es considerada por muchos actores y actrices como una 

herramienta fundamental para meterse en el papel a interpretar. Tal como explica 

Martín (2015) a través de las palabras de la actriz Eva Méndez, “una vez me pongo 

todo eso [el vestuario y accesorios] ya me meto en el personaje al 50%. Luego, claro, 

emerge todo el estudio humano que hemos hecho del personaje. Pero el vestuario es 

como el detonante para meterme en mi personaje” (Martín, 2015). 

  



 

En fin, cine y moda. Moda y cine. Dos artes estéticas y sociales que, como dice De 

Benito (2015), “no sería preciso concluir si va primero una u otra”, pero me atrevo a 

añadir que ninguna de las dos sería igual sin la otra. Es inspirador que ambas se 

acompañen en un mismo objetivo, recuperando a Gottschall, transmitir el regalo de las 

historias (De Benito, 2015; Del Pino-Romero y Castelló-Martínez, 2015). 

 

 

Nice Things fue creada en 1995 por Paloma Santaolalla y Miguel Lanna. Actualmente, 

la empresa se encuentra integrada dentro del grupo textil Intermalla S.L., constituido 

en 1985 y cuyo capital es de carácter familiar. Éste último adjetivo corresponde a la 

perfección con el modelo de trabajo y empresa que Santaolalla y Lanna diseñaron y 

que hoy se sigue ejerciendo (Lanna, s.f.; Redacción Modaes, 2012). 

Paloma Santaolalla nacida en 1956 en Madrid, pero criada en San Sebastián, heredó 

de su madre la pasión por el diseño y el gusto por la moda, sobre todo, francesa y 

vintage. Con su vocación clara, dejó sus estudios de Farmacia para dedicarse a la 

confección y venta de jerséis que diseñaba ella misma y vendía con gran éxito. Su 

vida profesional y sentimental se cruzó con la de Miguel Lanna en una feria de moda 

de Barcelona, ciudad donde nació (en 1944) el cofundador de Nice Things, que por 

aquel entonces era un pequeño empresario textil. Ambos decidieron que la Ciudad 

Condal sería el lugar idóneo donde comenzar su primer gran proyecto: Globe (Lanna, 

s.f.; López, 2006).  

Globe, en manos de Lanna y Santaolalla, fue una marca de ropa femenina definida por 

Paloma Santaolalla como “realmente innovadora (…), informal y accesible” (López 

2006). Globe obtuvo una gran notoriedad durante los años ochenta dentro del público 

adolescente. Tanto es así, que murió de éxito al crecer demasiado rápido. Con la 

llegada de la crisis de 1993 se endeudaron a causa de no poder suplir con efectividad 

el volumen de demanda que se le exigía y vendieron la empresa a LV Trade. En 2006, 

dicho grupo portugués la vendió al grupo Lanidor, su propietario actual (Cordero, 2012; 

Lanna, s.f.; Molina, 2017; Simón, 2013).  

Con el aprendizaje obtenido por su experiencia con Globe, la familia Lanna Santaolalla 

se embarcó en 1995 en la creación de Nice Day/Nice Things, aunque por razones de 

expansión su denominación evolucionó a Nice Things. El nombre surgió con la 

intención optimista de Santaolalla de hacer el día más agradable a las mujeres a 

través de sus prendas. Como en el caso de Globe, ambos cofundadores crearon un 



 

tándem creativo y administrativo. Paloma se encargaba de todo lo relacionado con el 

diseño de las prendas, mientras que Miguel seguía aportando su experiencia 

empresarial y se centraba en el ámbito contable y de gestión (Arabia, 2012; Cordero, 

2012; Lanna, s.f.; López, 2006; Simón, 2013).  

En cambio, se presentaron algunas diferencias respecto al proyecto anterior. En 

primer lugar, externalizaron los servicios para ser más competitivos, en vez de tener 

una fábrica propia como con Globe. Nice Things produce sus prendas en Marruecos 

Turquía, India y Portugal, buscando el bajo coste sin renunciar a la calidad. 

Actualmente, trabaja con la empresa Grup Sevica como servicio logístico a nivel 

mundial para externalizar su cadena de suministro y hacer frente a su desarrollo 

internacional. Cabe destacar que todas las empresas y personas que mantienen 

relaciones comerciales con la marca tienen la obligación de cumplir su código de 

fabricación responsable, respetar el cumplimiento de la legislación laboral vigente en 

sus países y fomentar acciones respetuosas con el medio ambiente (Nice Things, s.f.; 

Pareja, 2011; Redacción Modaes, 2009; Simón, 2013).  

La segunda distinción a destacar respecto a Globe ha sido y son sus objetivos de 

crecimiento. Nice Things es, según Paloma Lanna (s.f.), “una empresa familiar con la 

que crecer poco a poco”, que lo ha ido consiguiendo de una manera “totalmente 

orgánica, aportando una visión muy personal sobre la moda”. En otras palabras, tras 

vender Globe y adquirir el know how de dicha experiencia, optaron por un modelo de 

empresa mucho más reducido que el de la antecesora de Nice Things, procurando 

mantener el carácter familiar. El Consejo de Administración de Intermalla S.L. está 

conformado por Paloma Santaolalla, sus hijos, Paloma Lanna y Borja Santaolalla, y 

Jordi Pascual, el único miembro ajeno a la familia. Éste último, comenzó a formar parte 

de Intermalla como director general en 2013, tras la muerte de Miguel Lanna. El 

cofundador de Nice Things y Globe falleció el 22 de abril de 2012, después de haber 

combatido una larga enfermedad (Cordero, 2012; Pareja, 2011; Pareja, 2013; Pareja, 

2015; Simón, 2013). 

A pesar de todo, el legado que Miguel Lanna creó junto a Paloma Santaolalla sigue 

siendo hasta la fecha un gran impulsor para Nice Things cuya máxima es avanzar 

lentamente, pero de forma segura y siento conscientes, paradójicamente, de que el 

éxito nunca es una garantía, como lo prueba la ya citada experiencia de Globe. 

  



 

Nice Things ha encontrado en la diversificación la solución para dar rienda suelta a su 

creatividad en diferentes campos y, a su vez, aumentar su mercado potencial. En 

2010, Nice Things anunciaba la apertura de la primera tienda con su colección de ropa 

y complementos para niñas de 0 a 14 años. “Nice Things Mini” era un proyecto cuyos 

inicios se sitúan dos años antes. Consistía en añadir a cada colección de mujer unas 

prendas “minimizadas” para niñas de 2 a 12 años. El éxito fue rotundo y la temporada 

de primavera/verano 2014 se sacó al mercado a través de puntos de venta físicos 

propios. El primero de éstos se ubicó en Barcelona, pero no tardó en expandirse a 

Madrid, Bilbao, Valencia o San Sebastián a través de las tiendas propias y las 

franquicias. La expansión internacional en 2013 a países como Francia, Italia, 

Alemania y Reino Unido también fue una realidad. A pesar de todo, actualmente ya no 

existen tiendas propias para esta línea, sino que ésta se ha reubicado en tiendas de la 

línea principal. Además, el tallaje ha sido reducido al compendio de edades entre los 4 

y los 10 años. Éste es un ejemplo de reacción a las necesidades del mercado y, sobre 

todo, de adaptación al mismo con el fin de ser eficientes respecto a los cambios de 

interés del consumidor en la oferta (Crecerfeliz, s.f.; Redacción Modaes, 2010; 

Redacción Modaes, 2013). 

En septiembre de 2015, Nice Things volvió a optar por la diversificación lanzando al 

mercado una línea textil de hogar. La primera colección “Nice Things Hogar” se sacó al 

mercado para la temporada otoño/invierno y contaba con cinco familias de productos 

(dormitorio, cocina, decoración, baño y homewear) y cuatro temas para sus 

estampados y diseño. Se distribuyó a través de su web, tiendas multi-marca y grandes 

almacenes de España y Francia (Lezcano, 2015; Redacción Modaes, 2015). 

Actualmente esta línea de diversificación se ha dejado de lado en favor de otros 

proyectos que se relatan a continuación. 

El paso del tiempo ha dejado paso a las nuevas generaciones y, de la misma manera 

que Paloma Santaolalla heredó la vocación por la moda de su madre, Paloma Lanna 

ha recogido el testigo dentro y fuera de Nice Things. Tras licenciarse en Derecho y 

Negocios por recomendación de sus padres debido a su experiencia con Globe, 

Paloma Lanna comenzó a formar parte del departamento de marketing de Nice Things 

en septiembre de 2012. Además, tiene un papel de mucho peso en el departamento 

de diseño, donde desarrolla su carácter creativo formando equipo con su madre. En 

cuanto a sus proyectos fuera de Nice Things, en 2014 sacó al mercado, mediante el 

grupo Intermalla, su propia firma de moda femenina: Paloma Wool. La marca se aleja 

del público de Nice Things y se acerca más a un proyecto personal artístico 

multidisciplinar que a una mera línea de ropa, gracias a la implicación y colaboración 



 

de diferentes artistas que estampan o reinterpretan las prendas diseñadas por Paloma. 

Ella misma destaca el papel fundamental de la fotografía analógica, así como los 

conceptos de atemporalidad y calidad. En cuanto a plataforma, la marca de Paloma 

Lanna se nutre de la gestión y experiencia de Intermalla, pero no de los puntos de 

venta de Nice Things. Su peculiaridad, en ese sentido, reside en su venta exclusiva a 

través su página web (Blanco, 2015; Lanna, s.f.; Pareja, 2014; Redacción Modaes, s.f.; 

Vilaseca, 2016). 

En octubre de 2015, Nice Things lanzó una nueva colección para mujer dedicada a las 

prendas de fiesta y eventos especiales: “Nice Things Soirée”. En su primera ocasión 

en el mercado, la colección contó con 30 piezas en las que el precio se elevaba sobre 

la media a la que Nice Things tiene acostumbrado a su target. La razón de esta subida 

de precio respecto a las prendas de las colecciones normales radica en la inversión de 

materiales y tejidos de, todavía, mayor calidad, como seda, lana merino o guipur. “Nice 

Things Soirée” se sigue presentando desde entonces en cada temporada, pero su 

número de piezas se ha reducido, como se puede comprobar en su colección para 

primavera/verano 2018, que cuenta con 13 prendas. Se trata por lo tanto de una 

colección cápsula (Nice Things Paloma S, 2018; Savenier, 2015). 

El último proyecto hasta la fecha de Nice Things, “Nice Things Limited Edition”, 

también deja entrever en la seña de identidad de Paloma Lanna. Desde su 

lanzamiento en 2017, Lanna asume la dirección creativa de una serie de dos 

colecciones cápsula por temporada y cuyo tiempo en tienda (física y online) expira a 

las cinco o seis semanas. Las “Limited Edition” son el punto de encuentro entre la 

línea estética y público de Nice Things con la visión de Paloma Wool (Ibáñez, 2017; 

Pinuaga, 2017). 

Tanto la colección de mujer, como “Nice Things Mini”, “Soirée” y la “Limited Edition”, 

cuentan con diferentes canales de distribución: tiendas propias en España, Andorra y 

Francia; franquicias en España, Francia y Portugal; está presente en tiendas multi-

marca (físicas y online) a nivel internacional y en corners de grandes almacenes en las 

principales ciudades de Europa. (Nice Things, s.f.) 

Además de los puntos de venta físicos, Nice Things cuenta con una plataforma de 

venta digital. Ésta fue creada por Trilogi, una empresa especializada en soluciones 

eCommerce de moda, a través de su software de gestión de venta online 

“LogiCommerce”. La página fue abierta al público en abril de 2012 en territorio español 

y, en octubre de 2013, se expandió de forma internacional, coincidiendo con la 

renovación de su imagen digital. La página web de Nice Things no sólo contiene su 



 

tienda digital, sino que se puede encontrar Editoriales con gran contenido fotográfico 

de carácter artístico y entrevistas. En general, resulta un entorno web intuitivo y 

estéticamente agradable y en consonancia con su marca. De la página también cabe 

destacar la derivación a sus perfiles de Instagram, Facebook, Vimeo, Twitter y 

Pinterest, así como la explicación de sus políticas de comercio digital y una 

descripción breve de la historia, visión y misión de la marca. También consta de un 

mapa para localizar las tiendas a nivel internacional y un menú para cambiar el país 

desde donde se visita y el idioma de la página (Infante, 2013; Redacción Modaes, 

2012; Trilogi, s.f.; Trilogi, s.f.). 

Para hablar sobre cifras económicas de Nice Things, es necesario referirse al grupo  

Intermalla al completo. Según los últimos datos disponibles, referentes al ejercicio del 

año 2016, Intermalla facturó 26 millones de euros. Actualmente, el 65% del volumen 

de negocio total proviene de la exportación internacional de sus productos, siendo 

Francia su primer mercado por delante de España e Italia (Gastesi, 2017, Nice Things, 

s.f.).  

Como punto final con el que concluir este subapartado, creo importante mencionar las 

relaciones del grupo Intermalla con otras marcas del sector textil donde el común 

denominador vuelve a ser la familia. Tras la venta de Globe, no sólo nació Nice 

Things, sino otros dos proyectos vinculados con la moda. Por un lado, Gonzalo y 

Diego Santaolalla, hermanos de Paloma Santaolalla, crearon el grupo textil Dang Dang 

y las marcas Individual Woman y Cold Alaska. Éstas fueron fusionadas en 2012, 

dando lugar a Indi&Cold. Por otro lado, Cristina Villar, mujer de Diego Santaolalla, creó 

la marca Hoss Intropia, hoy en día conocida como Intropia. Actualmente, debido a su 

origen común en estilo (Globe) y a su similitud en precios, Nice Things e Indi&Cold 

compiten directamente entre sí (Gestal, 2015). 

 

Si bien cada colección es diferente, las prendas de Nice Things comparten unos 

códigos de estilo, color y, sobre todo, una esencia muy marcada, como se ha 

comentado en varias ocasiones. “Nuestro diseño es femenino, fresco, cómodo y sin 

estridencias. Seguimos los pasos de la moda pero con nuestro estilo”, resume Paloma 

Santaolalla (2013). Del estilo de la marca destaca la influencia de la moda parisina y la 

evocación de tiempos pasados, a través del estilo retro, inspirado por lo vintage. Al 

mismo tiempo, hay que destacar que tanto las clientas de Nice Things, como la propia 

Paloma Santaolalla, reconocen que la marca heredó el alma de Globe (Lanna, s.f.; 

Pareja, 2011; Simón, 2013). 



 

El atributo de originalidad de Nice Things es abanderado por los colores de sus 

prendas y sus estampados. En lo que se refiere al color, se trata de un factor 

determinante. “Cada temporada sacamos cuatro colecciones con cuatro temáticas 

distintas y en todas ellas el color es determinante y delimita la diferencia entre una y 

otra. Al menos una de las líneas destaca por la fuerza de los colores que alegra el 

armario, tanto de verano como de invierno”, declaró Santaolalla en 2010 para la revista 

Mujer Emprendedora. Las paletas se componen de colores luminosos y neutros, que 

permiten ser combinados fácilmente entre ellos. En cuanto al punto fuerte de los 

diseños de Nice Things, los estampados, nacen a partir de la idea que domina la 

temática de cada una de las colecciones de cada temporada. Cabe destacar que 

nacen sobre el papel, ya que son dibujados a mano para luego ser adaptados a las 

prendas y accesorios. El equipo formado por Xavier Casanovas, diseñador y director 

creativo de la marca, y Tana Latorre, diseñadora gráfica, se encarga de dar vida a las 

telas de la marca. Xavier Casanova lleva en Nice Things desde 1998 desarrollando 

estampados e ideas, siempre dentro del mundo del diseño. Tana Latorre entró a 

formar parte de Nice Things en 2013, cambiando su trabajo como galerista por la 

ilustración (López, 2006; Mujer Emprendedora, 2010; Nice Things, s.f.; Point of view 

.03: Tana Latorre, 2013; R. D. UH Vips, 2010; Tana Latorre, s.f.; Xavier Casanovas, 

s.f.).  

Nice Things se caracteriza por ser una marca que piensa en mujeres de todas las 

edades, de esta manera sus prendas destacan por su versatilidad en dos sentidos. Por 

un lado, sus diseños poseen un equilibrio entre naturalidad y sofisticación que provoca 

que las prendas sean útiles en diferentes ocasiones y contextos. Por otro lado, 

consiguen que sus colecciones se adapten a un amplio rango de edades y cuenta con 

una variedad de tallas. Según Paloma Santaolalla (2006), “tenemos que vender a 

mujeres reales, de carne y hueso”. También es interesante destacar lo que dice Nice 

Things en su página web sobre sus clientas (s.f.): “Diseñamos colecciones para 

mujeres de todas las edades, estilos e intereses, que comparten una actitud positiva y 

que poseen una mirada sensible hacia las cosas” (López, 2006; Nice Things, s.f.; 

Simón, 2013). 

En el nombre de la marca se encuentra su principal atributo. “Nice” puede traducirse 

del inglés como “amable”, “agradable”, “bueno/a”, “fino/a”, “cuidado/a”… entre otras 

acepciones con un cariz siempre positivo. “El nombre define nuestro espíritu de 

prendas con alma, algo que se puede percibir en las tiendas, un mensaje optimista. Es 

una forma de ser, de trabajar, una ética de empresa que para mí es fundamental que 

se transmita en el equipo. Quien llega aquí ve que hay algo distinto. Es una cultura”, 



 

dice Santaolalla (2013). Otros valores que la marca intenta transmitir son la ilusión, el 

esfuerzo, la solidaridad, la integridad, el cuidado por los detalles y el amor al producto 

y al resto de acciones de la marca (Simón, 2013; WordReference, s.f.).  

Los valores y el estilo artístico de Nice Things se intentan destacar, incluso, en sus 

tiendas físicas. El interés en conseguir una imagen de marca coherente implica a la 

marca en la selección y formación de dependientas que sean afines a Nice Things. En 

lo referente al diseño de las tiendas Paloma Santaolalla declaró (2010): “intentamos 

que cada establecimiento sea acogedor para que el cliente se sienta cómodo, al 

tiempo que pueda apreciar el gusto y el significado de las „nice things‟. Y aunque todos 

parten del mismo concepto, intentamos innovar en cada nuevo proyecto y sorprender 

al público con nuevos objetos, muebles”. Todas las tiendas cuentan con un memories 

wall, en palabras de Paloma Lanna (2016): “un muro con objetos y recuerdos de mi 

madre”. Se trata de una pared especialmente decorada con fotos en blanco y negro y 

objetos curiosos, como bolsos y otros accesorios de aire retro, libros, cajitas de latón… 

que rodean el logotipo dorado de Nice Things, escrito en su característica tipografía 

palo seco, bajo el cual se encuentra la firma de Paloma Santaolalla. Como daba a 

entender la última cita de Paloma Santaolalla (2010), los objetos que cuelgan de esta 

pared no son siempre iguales en todas las tiendas Nice Things, pero mantienen una 

similitud de estilo. Cabe destacar que la composición de los memories walls de las 

tiendas se inspiran en el que se encuentra en la oficina central de Nice Things en 

Barcelona, en el número 96 de Paseo de Gracia, y que recibe a aquellas (ya que la 

mayoría son mujeres) que trabajan en la sede de la marca, o a aquellos que la visitan. 

En definitiva, el concepto principal de las tiendas Nice Things es crear un entorno de 

comodidad para las clientas, apostando por los detalles y provocando que el espacio 

no se limite a ser una simple tienda con las prendas colgadas (Fernández, 2016; Mujer 

Emprendedora, 2010; Simón, 2013). 

Como conclusión, los aspectos estéticos y éticos de Nice Things se realizan en una 

imagen de marca definida. Además, esos aspectos han conseguido que, tras muchos 

años de invertir en su imagen deseada y real, ésta coincida con la imagen percibida 

por las clientas (Imagen de marca, s.f.). 



 

 

El mercado objetivo de Nice Things habla en femenino. Sus productos están 

destinados a mujeres de 20 a 60 años, trabajadoras, cuyo poder adquisitivo y 

concepto de calidad les lleva a gastar un poco más en prendas versátiles y con mayor 

exclusividad que las de las grandes cadenas. La colección principal consigue 

concretar el target en la franja de edad de clientas de entre 30 y 55 años, mientras que 

las “Limited Edition” y Paloma Wool (a pesar de que éste último no es un proyecto 

propiamente de Nice Things) consiguen acercarse al público más joven (Simón, 2013). 

Nice Things emplea un modelo de gestión basado en la relación con sus clientas, lo 

que en marketing se conoce como customer relationship management  o CRM, por el 

cual tratan de conocerlas y ser cercanos. Para ello la información, tanto la que 

transmite la marca, como la que recibe de sus clientas, es clave (Customer 

relationship management, s.f.; eCommerce News TV, 2016). 

Por un lado, cuando Nice Things habla de la relación entre sus productos y sus 

clientas, no sólo se refieren al intercambio de una prenda por una cantidad de dinero, 

sino que aportan información sobre cómo vestir y combinar esa prenda. Aquí juega un 

papel primordial los editoriales de su página web. En ellos, las prendas se encuentran 

no sólo combinadas con otras del catálogo, sino contextualizadas en entornos y 

situaciones en las que las clientas podrían hacerlas servir. La marca ha encontrado en 

esta estrategia de contenido la manera de transmitir su esencia y la de sus productos, 

gracias, también, a un importante cuidado estético con una imagen de marca muy bien 

definida y homogénea (eCommerce News TV, 2016).  

Por otro lado, la información que aportan sus clientas es utilizada por Nice Things para 

mejorar sus estrategias de venta. Un ejemplo es conocer a las clientas que más 

compran y premiarlas. Eso un paso hacia la fidelización, que antes pasa por dar a 

conocer la marca, inspirar a las clientas con la información extra sobre las prendas y 

generar una intención de compra. A pesar de todo, no todas las estrategias funcionan 

siempre y, en palabras de Borja Santaolalla, Head of Digital de Nice Things (2016), 

“los datos están muy bien, pero lo que de verdad funciona es la intuición informada. Es 

decir, utilizar los datos, pero luego tomar lo que es de tu intuición como hombre de 

negocios” (eCommerce News TV, 2016). 



 

En el caso de Nice Things, la intuición informada se traduce en una estrategia basada 

en la omnicanalidad2, tal como se explica a continuación. Debido a que no existen dos 

perfiles de clientas diferentes (tienda física u online), sino que la clienta es la misma 

interactuando en diferentes canales (tienda física y online), desde la marca tratan de 

interconectarlos. En palabras de Borja Santaolalla (2016), Nice Things trata de 

“humanizar lo digital y tecnologizar el punto de venta físico”. Algunos ejemplos de ello 

son el Click & Collect, que consiste en realizar una compra online y recogerla en una 

tienda física, o el in store shopping, que las tiendas físicas compren las prendas que 

les hagan falta dentro del stock del almacén ecommerce por petición de la clienta. En 

mi opinión, hablar de omnicanalidad en Nice Things también implica recuperar el tema 

de la imagen de marca y asociarlo a la línea publicitaria (eCommerce News TV, 2016; 

eCommerce News TV, 2016; Madison, s.f.). 

El ámbito publicitario más tradicional y físico, los catálogos de Nice Things son una 

estrategia publicitaria muy remarcable dentro de la historia de la marca. Éstos han 

partido y parten de la máxima de que aquellas mujeres que aparecen en los catálogos 

representan sus valores de marca, como la elegancia, la sencillez… Por eso mismo, 

desde principios de la década de 2010, Nice Things organizaba temporada tras 

temporada el casting “Nice people. Nice Things” o “Nice Casting”, en el que las 

clientas podían llegar a ser modelos por un día. Las bases del casting rezaban la 

búsqueda de mujeres de 0 a 99 años, con “alma Nice” y que transmitieran energía y 

felicidad. Este proyecto no sólo servía para demostrar que, realmente, Nice Things es 

una marca por y para mujeres reales y de todas las edades, sino que adquiría un 

compromiso solidario. Las partidas económicas para la contratación de modelos 

profesionales en las campañas se destinaban a su proyecto de Responsabilidad Social 

Corporativa en la lucha contra el cáncer infantil y adolescente. Según las 

informaciones encontradas, estos castings abiertos a todas las clientas, se realizaron 

hasta la campaña de Navidad 2014-2015. A partir del año 2015, los catálogos 

comenzaron su transformación más evidente: el casting abierto se sustituyó por una 

selección privada en la que destacaba el concepto de mujeres familiares entre ellas. 

Actualmente, los catálogos cuentan con modelos profesionales (Barcelona és moda, 

                                                             
2
 Aunque no aparece en el DRAE, se trata de una de un concepto propio del ámbito del marketing y la 

publicidad que hace referencia a una estrategia de gestión del cliente. “Esta estrategia aborda todo el 
ciclo de vida de la relación del cliente con la empresa proveedora, donde se establece una comunicación 
e interacción coherente, consistente y sin fisuras por los distintos canales que el cliente quiera usar para 
interactuar con la empresa, fundamentalmente en tiendas físicas (Retail), Internet, Mobile o el Contact 
Center. Para poder alcanzar esta gestión de cliente omnicanal es necesario la coordinación de todas las 

áreas que interactúen, directa o indirectamente, con el cliente, para presentarse ante este con una sola 
voz.” (Innovando, 2015). 



 

2015; Privalia Venta Directa S.A., s.f.; Serrano, 2012; Sobrado, 2012; Sue Miss Indie, 

2012). 

En el caso del contenido de la página web, también se ha ido transformando. De 

principios de 2013 a finales de 2014, se realizaban publicaciones sobre diferentes 

temas como fotografía, belleza, arte, gastronomía, entrevistas, música… en el 

apartado blog de la web, el Nice people blog. Éstos pueden considerarse los 

antecedentes directos de los Editoriales que hoy en día se publican en 

www.nicethingspalomas.com (Nice Things Blog, s.f.; Nice Things Paloma S, s.f.).  

Como ya se ha explicado anteriormente, éstos forman parte del contenido extra que 

ofrece Nice Things. No sólo muestran posibilidades de combinación y contexto de las 

prendas, sino que algunas están cuentan con un elemento interactivo, un círculo 

blanco sobre la fotografía, configurado para que la clienta que visita el Editorial pueda 

conocer el nombre y precio de la prenda que le interesa sin tener que realizar una 

segunda búsqueda en la tienda online. También existe un apartado de entrevista, 

From Another Point of View, que se sigue manteniendo desde los inicios del blog, en el 

que Paloma Lanna entrevista a mujeres inspiradoras para la marca y cuyos valores 

coinciden con la misma. De esta manera, se aporta información sobre las afinidades 

artísticas de Nice Things a otros niveles (literatura, diseño, fotografía, pintura…). 

Para terminar con este apartado sobre las clientas de Nice Things y cómo la marca 

llega hasta ellas, es imposible no mencionar sus redes sociales. Borja Santaolalla 

decía en 2014 que “no las consideran estratégicas” como plataformas eCommerce de 

moda, pero hoy en día es algo posible de rebatir observando el uso que realiza la 

marca de su perfil de Instagram. Gracias a una de sus últimas actualizaciones, esta 

red social permite a sus usuarios con perfil de empresa etiquetar productos en sus 

publicaciones, facilitando al usuario los links con los puntos de venta online de dichos 

productos. Esta función ha convencido a Nice Things, ya que desde el 12 de marzo de 

2018 ha ido incrementando su uso. Cabe destacar que anteriormente empleaban la 

herramienta de visual commerce Photoslurp con los mismos fines. Dejando a un lado 

la utilidad de las redes sociales como plataformas eCommerce, la constante 

publicación de contenido, sobre todo en Facebook e Instagram, se convierte en un 

argumento más a favor de que Nice Things no vende sólo ropa, sino una manera de 

entenderla y apreciarla (Instagram, 2018; Kishinchand, 2017; nicethings, s.f.; 

nicethingspalomas, s.f.; nice things Paloma S, s.f.; Marketing 4 eCommerce, 2014; 

Rubal, 2017). 

http://www.nicethingspalomas.com/


 

 

Nice Things puede considerarse una marca audiovisualmente activa debido a que, 

como muestra su canal en la plataforma de vídeo Vimeo, crea contenido corporativo y 

comercial con el fin de dar a conocer la marca, sus colecciones e, incluso, acciones 

que resaltan los valores intangibles de la marca. 

El primer vídeo subido a esta plataforma, Teaser „Nice Things From Another Point Of 

View‟, data del 9 de enero de 2013. En el vídeo se avanzan prendas de la temporada 

primavera/verano 2013 y sirven como promoción de From Another Point Of View, la 

sección de entrevistas que nacería en marzo de ese mismo año, casi a la vez que el 

blog, Nice people blog,  que lo hizo en febrero de 2013. Tras este teaser (y a fecha de 

abril de 2018) se suceden otros 41 vídeos cuyo contenido se resume en los siguientes 

párrafos (Nice Things Blog, s.f.; Nice Things Paloma S., 2013).  

Los vídeos de Nice Things se tratan, por lo general, de piezas breves protagonizadas 

por las prendas de las distintas colecciones y mujeres. Sólo encontramos una 

excepción a esta tendencia en el vídeo Santa Baby – The Christmas Karaoke, en el 

que, a pesar de estar protagonizado por Elisabeth Rivera, la ganadora de un casting 

en colaboración con la revista Grazia España, sale un hombre. Juntos crean una 

felicitación navideña del año 2013 para las clientas de Nice Things en el que el humor 

y, sobre todo, la música ayudan a la marca a transmitir la felicidad por la llegada de las 

fiestas. Este tipo de vídeo para celebrar la llegada de la Navidad y el fin del año 

correspondiente se ha ido manteniendo, aunque variando el contenido. En The great 

Christmas adventure (2014) se produce una sucesión de montajes fotográficos de dos 

modelos de la marca en diferentes postales o ilustraciones invernales de estilo retro. 

En Cold days (2015) la cantante Smal Signs interpreta una canción original mientras 

una de las niñas que modela para la campaña otoño/invierno 2015 baila.  En el caso 

del año 2016, el vídeo Merry Christmas & Happy New Year consiste en una chica que 

interpreta el villancico Noche de paz frotando los bordes de unas copas. Para la 

Navidad 2017, realizaron dos vídeos en el que dos modelos fingían hacer trucos de 

magia con unos pendientes y unos bolsos. Ambos se titulan Merry Christmas and 

Happy New Year (Nice Things Paloma S., 2013; Nice Things Paloma S., 2014; Nice 

Things Paloma S., 2015; Nice Things Paloma S., 2016; Nice Things Paloma S., 2017; 

Nice Things Paloma S., 2017). 

  



 

De la misma manera que los vídeos navideños, existen otros que realizan cada año 

para conmemorar el Día de la Madre. El primer vídeo de Nice Things que celebra la 

relación madre e hija se titula Alex y Gaia (2014), en 2015 publicaron un vídeo 

expresamente para felicitar este día, Feliz día de la madre. En 2016 no se realizó un 

vídeo de estas características. Finalmente, en el año 2017, no sólo rodaron 

¡Felicidades, mamá! (2017), sino que en Vimeo también está disponible el vídeo con 

una acción en la que reunieron a diferentes mujeres vinculadas con la marca, madres 

e hijas, para celebraban un almuerzo juntas. Se puede encontrar bajo el título Mother‟s 

day brunch (2017) (Nice Things Paloma S., 2014; Nice Things Paloma S., 2015; Nice 

Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017). 

Como se ha mencionado antes, Nice Things también recoge contenido más comercial 

para presentar sus colecciones. Es interesante destacar como para el año 2015 

realizaron una serie de cápsulas de entre 10 y 30 segundos (hay excepcionalmente 

una de 1 minuto) para presentar las cuatro colecciones o temas de cada temporada. 

En ellas las modelos del catálogo actúan a través del atrezzo o bailan (Nice Things 

Paloma S., 2015; Nice Things Paloma S., 2015; Nice Things Paloma S., 2015; Nice 

Things Paloma S., 2015; Nice Things Paloma S., 2015; Nice Things Paloma S., 2015; 

Nice Things Paloma S., 2015; Nice Things Paloma S., 2015).  

Finalmente, es necesario destacar Sonata nº16, una producción susceptible de ser 

analizada debido al tema de este documento. En Vimeo (2014), el vídeo se describe 

de la siguiente manera: “Sonata nº16, es un corto producido por Nice Things y dirigido 

por María Sosa Betancor, en el que la ropa y los estampados de la nueva colección se 

mezclan en una trama familiar llena de sorpresas” (Nice Things Paloma S., 2014).  

Como se puede comprobar, Nice Things considera esta obra audiovisual un simple 

cortometraje, pero a partir de una apreciación más detallada del mismo y la relación de 

lo observado con las características que se han explicado anteriormente sobre los 

fashion films, Sonata nº16 se puede catalogar como uno de ellos. Cabe aclarar que los 

siguientes párrafos son un análisis personal. 

El argumento de esta producción es el siguiente. Las hermanas Lanna, Sonsoles, 

Sofía y Sonia, llevan sin hablarse desde hace años por unas rencillas del pasado de 

las que probablemente ni siquiera recuerden. Ahora, una serie de acontecimientos 

extraños las llevan, junto con Sol, la hija de Sonia, a casa de su madre, Victoria, que 

año tras año ha intentado que se reunieran en el hogar familiar. La historia de las 

mujeres de su familia, sus tías paternas en concreto, está rodeada de misterio: 

inteligencia superdotada precoz, radiactividad, descubrimientos científicos nunca 



 

reconocidos… “y bueno, ellas son la nueva generación”. A partir de una narradora 

omnisciente vamos descubriendo los motivos por los cuales las hermanas no se han 

dirigido la palabra durante tanto tiempo. Sonsoles, que no sabía nadar, se enfadó con 

Sofía por tirarla a la piscina frente a Álvaro, “el amor de su vida”. Sonsoles se vengó 

de ella rodeándola de mariquitas, saltamontes, cucarachas y tijeretas mientras dormía. 

Por su parte, Sonia siempre había querido el pelo rizado como Sonsoles y ésta le 

convenció de que metiendo los dedos en el enchufe lo conseguiría. Sonia le hizo caso 

y dejó a todo el barrio sin electricidad durante una semana. Sonia pasó tanto tiempo 

castigada que cuando, dejó de estarlo, se vengó de Sonsoles robándole el novio. El 

rencor es tan profundo que la primera cena en la casa de su madre no va como lo 

esperado y comienzan a airear trapos sucios las unas de las otras. Todo esto bajo la 

atenta mirada de Sol, que ve como el agua de los vasos comienza a hervir cuando 

Sonsoles se enfada, las bombillas parpadean cuando Sonia se pone nerviosa y Sofía 

resucita una mariquita de su plato de sopa mientras sus hermanas discutían. Sol 

decide poner a prueba sus sospechas y termina exponiendo a su madre y a sus tías 

frente a su abuela. En efecto, Sonia controla pequeñas fuentes de luz, como 

bombillas; Sofía resucita bichos: mariquitas, saltamontes, cucarachas, tijeretas… y 

Sonsoles tiene control térmico de fluidos… sobre pequeñas cantidades de agua 

embotellada. En el intento de tranquilizar a sus hijas, Victoria termina con un ataque de 

risa. Ellas acaban tomándoselo con humor y tras revivir un buen recuerdo de la 

infancia, cuando bailaban juntas, parece que los ánimos se calman. Sin embargo, Sol 

salta sobre su madre advirtiéndola de un peligro bajo la mirada extrañada de su 

familia. De repente, una lámpara cae en el lugar donde estaba Sonia y todos, el 

espectador incluido, comprende que Sol puede ver el futuro (Nice Things Paloma S., 

2014). 

A nivel narrativo, se dan varios factores que se puede relacionar con características y 

valores de la marca Nice Things y que, por tanto, favorecen la creencia de que Sonata 

nº16 no es únicamente un cortometraje. Podemos partir del hecho de que se trata de 

una historia creada en torno a la colección otoño/invierno 2014 de Nice Things, la cual, 

por descontado, constituye el vestuario del fashion film. El objetivo es transmitir los 

valores de femineidad, espontaneidad, sofisticación, sencillez y positivismo que 

defiende la marca. El hecho de que todos los personajes sean mujeres y, no sólo eso, 

sino que abarquen tres generaciones, contribuye a reforzar el mensaje de que Nice 

Things piensa en mujeres de todas las edades. También llama la atención cómo a 

través de los personajes Sonia y Sol se hace presente el concepto de “minimización” 

de las prendas de la colección principal en la línea “Nice Things Mini”. En Sonata nº16 



 

se presentan situaciones que intentan mostrar naturalidad en los personajes a través 

de un humor muy blanco y, así, evitar convertirlos en modelos perfectas. Por ejemplo, 

todas las mujeres, menos Victoria, acaban reuniéndose en el baño mientras Sol hace 

pis, mientras está en su habitación Sofía se recoloca las bragas… Estos 

planteamientos contrastan con la imagen de sofisticación que proponen los conjuntos 

que llevan los personajes, de ahí que se genere una especie de choque positivo de 

conceptos que puede transmitir el siguiente mensaje: “Nice Things es una marca para 

que el día a día sea especial. La comodidad no está reñida con el estilo personal”. Los 

poderes de las protagonistas también ofrecen una posible lectura que juega entre lo 

corriente y lo extraordinario. Se trata de habilidades con un gran potencial, ya que, 

como se puede observar en el cortometraje, no están desarrolladas del todo. Aun así, 

Victoria, la madre, no deja de considerarlas extraordinarias y únicas. De este tema 

también deriva el optimismo (esencia de Nice Things) con el que se resuelven los 

conflictos, sin dejar de mostrar a mujeres con un fuerte carácter, algo que la marca 

abandera y pretende representar. A nivel visual, los estampados, una de las imágenes 

de marca y fortalezas de Nice Things, se ven reforzados por el empleo de papel 

pintado con los mismos motivos en las paredes de la casa donde sucede la acción. La 

escena de la cena es un claro ejemplo de esta estrategia. En cuanto a los colores 

empleados, destaca una gama de verdes, malvas y azules claros, cuyo contrapunto se 

encuentra en el granate, el verde más saturado (tanto en estampados, como en las 

plantas que suelen decorar la escena) y el amarillo (Nice Things Paloma S., 2014).  

Otra característica apreciable que relaciona Sonata nº16 con el fashion film es la 

mezcla de lenguajes audiovisuales. Se puede considerar que la escena del baile sirve 

para vehicular el lenguaje del videoclip, por lo que se hace presente una mezcla de 

formas de expresión, aunque la que destaque por encima de todas sea el lenguaje 

cinematográfico propio del cortometraje de ficción. Como ya se ha comentado con 

anterioridad, esta es la fórmula por antonomasia para la elaboración de piezas de 

advertainment. El uso de un único plano en la primera secuencia de Sonata nº16 

también denota la influencia del lenguaje publicitario y del product placement, ya que, 

cuando Sonsoles saca una botella de agua del bolso, en éste se puede ver claramente 

el logotipo y el nombre de Nice Things. Es la única vez que aparece la marca como tal 

en toda la acción narrativa (Nice Things Paloma S., 2014). 

  



 

El alto nivel de implicación de la marca en el proyecto, una de las características del 

fashion film como estrategia, se puede comprobar en los créditos. Paloma Lanna, hija 

de los fundadores de Nice Things y parte del equipo de marketing de la marca, es foto 

fija y directora de vestuario. Por su parte, Tana Latorre, parte del equipo de diseño de 

la marca, aparece como directora de producción y diseñadora gráfica. También se 

suceden otros nombres que en la actualidad se pueden relacionar con Nice Things o 

con Paloma Wool. Por ejemplo, Carlota Guerrero, narradora y foto fija, es fotógrafa de 

profesión y realizó para Nice Things el reportaje The swim edit en 2016 (Nice Things 

Paloma S., 2014). María Sosa Betancor, directora de Sonata nº16, ha seguido 

colaborando posteriormente con Paloma Lanna en su proyecto Paloma Wool. Hizo 

para ella un vídeo titulado Paloma Wool – 2015. A su vez, Paloma Wool lanzó en 2017 

un vestido bajo el nombre de su amiga, “Betancor”. Tanto éste último proyecto como 

en Sonata nº16, Fran Ríos ha participado como director de fotografía. Se puede decir 

que está conectado a Nice Things y Paloma Wool a través de María Sosa Betancor. 

La directora de arte del fashion film, Adriana Dumon, mantiene una relación 

profesional con Fran Ríos, ya que ambos fundaron (junto a un tercer socio, Antonio 

Longás) en 2012 la marca de mochilas artesanales, Ölend. Dumon también mantiene 

una relación de amistad con Lanna y Latorre (adrianadumon, 2017; fran__rios, s.f.; 

Maria Sosa Betancor, 2015; O Estudio Creativo, s.f.; O Estudio Creativo, s.f.; 

olend_backpacks, s.f.; palomawool, 2017; palomawool, 2017 palomawool, 2017; 

Supawell, s.f.) 



 

 

 

Un verano puede cambiarte la vida. 

 

Gavina no está dispuesta a que este verano en casa de su abuela acabe con sus 

ganas de pasarlo bien (ni con su futuro). 

 

La pequeña Gavina, que se ha visto obligada a pasar las vacaciones de verano en el 

pueblo de su abuela, Vera, cree que la estudiante de intercambio francesa que se 

aloja con ellas, llamada Colombe, oculta algo. 

Gavi investiga a Colombe sin obtener resultados hasta que su abuela se decide a 

ayudarla y juntas se preparan para revelar el supuesto secreto de la estudiante 

misteriosa. 

Después de que Vera y Gavi metan estrepitosamente la pata e intenten compensar a 

Colombe, ésta comete un descuido y se revela ante Vera como su única nieta, Gavina, 

diecisiete años mayor y capaz de viajar al pasado, como Vera. 

 

En el verano del 2018, la pequeña Gavina, más conocida como Gavi, se ve obligada a 

pasar dos semanas de vacaciones en el pueblo de su abuela, Vera. Ésta, que es 

pintora y ceramista, se encuentra en pleno bloqueo artístico y no hace demasiado 

caso ni a Gavi ni a Colombe, la estudiante francesa de intercambio que se hospeda en 

su casa.  

Gavi pasa el tiempo sola y aburrida, pero escucha a Colombe hablar sin acento 

francés y la observa apuntar cosas en una libreta constantemente. Gavi toma nota de 

ello dibujándolo en su cuaderno-diario y se lo presenta a su abuela. A pesar de sus 

esfuerzos, Vera todavía está un poco abstraída como para seguirle el juego a Gavi y 

considera sus dibujos insuficientes. Gavi recibe de su abuela la vieja cámara de su 

abuelo para conseguir las pruebas que necesita y, de esta manera, vuelve a perseguir 

a la estudiante por el pueblo. Vera se arrepiente por haber despachado de esa manera 

a Gavi, se disculpa y se une a ella en su juego detectivesco. Durante un paseo 

deciden sorprender a Colombe para que se descubra. La aturden con el flash de la 

cámara, provocando que tropiece, tire un cubo de agua con flores y termine 



 

empapada. Colombe se entristece al descubrir que su libreta ha quedado empapada e 

inservible, ya que ahí tenía sus memorias de su estancia en el pueblo, por eso escribía 

en ella constantemente. Para compensar el desastroso resultado de su broma, Vera 

decide llevar a Colombe cenar como compensación y para contarle ella misma cosas 

sobre el pueblo. 

Tras la cena, en un momento en el que la estudiante y Vera se quedan a solas, Vera 

descubre sin querer que la estudiante no es otra que su nieta, Gavina, diecisiete años 

mayor y capaz de viajar al pasado con el don que afecta a las mujeres de su familia. 

Ésta le explica el motivo de su viaje. Ese verano con 8 años su abuela le descubre su 

futura vocación, la fotografía, pero un acontecimiento inesperado perturba ese pasado: 

el bloqueo artístico de Vera. Al estar tan distraída, se olvida de responder a la 

verdadera estudiante francesa y ésta nunca llega a venir. Por lo tanto, el juego entre 

Gavi y Vera y el motivo de que le regale la cámara dejan de existir en ese pasado y 

Gavina decide fingir que ella es la estudiante para solucionarlo. Tras una emotiva 

despedida, Gavina vuelve a su tiempo desde el estudio de Vera. Lo que ninguna de 

ellas dos sabe es que Gavi lo ha visto todo por una rendija bajo la puerta. 

 

Las siguientes fichas de personajes están basadas los 46 puntos para la creación de 

personajes proporcionados por el blog oficial de NaNoWriMo o National Novel Writing 

Month, en castellano, “Mes Nacional de Escribir Novelas”. Los 46 puntos han sido 

reducidos a XX, debido a que no se ha considerado necesario entrar en ciertos 

detalles de la personalidad o naturaleza de los personajes. Sin embargo, estas fichas 

ofrecen al mismo tiempo una visión más específica de los rasgos físicos, emocionales 

y personales de los personajes. Dichas características pueden no ser apreciados en el 

guión o, por lo menos, se filtran de manera más discreta en pos de una sucesión más 

dinámica de la acción, que se corresponda con la brevedad de un cortometraje. En 

definitiva, las siguientes descripciones tratan de ofrecer un trasfondo que contribuya a 

conocer mejor a las protagonistas la historia. El mejor ejemplo para expresar la 

necesidad de esta contextualización lo encontramos en la guionista Callie Khouri, 

ganadora del Óscar a mejor guión original en 1991 por Thelma y Louise. Por su 

implicación en la creación de los personajes de dicho film, se dice de ella que es la 

“tercera mujer” de la película.  

  



 

En una entrevista de Syd Field, Khouri expresaba lo siguiente (Field, 2000; National 

Novel Writing Month, 2013; Thelma y Louise, s.f.): 

En lo que a mí respecta, Thelma y Louise son personas reales. Una vez 

leí algo que dijo Geena Davis en una entrevista. Ella dijo: “Sé que si 

quisiera saber qué tipo de pasta de dientes usa Thelma podría llamar a 

Callie y ella lo sabría”. Y cuando leí eso, pensé: “Bueno, ella usa el tipo 

de rayas rojas, verdes y azules, lo que sea que tenga más color”. […] 

Todo el tiempo que escribía, sentía que estaba contando una historia 

real. Y todo lo que tenía que hacer era esperar hasta que alguien me 

dijera la siguiente parte. 

(Field, 2000) 

Cabe destacar que algunos puntos poseen referencias para justificar lo escrito 

de manera argumentada o porque se trata de una característica o gusto del 

personaje extraído directamente de las redes sociales de Nice Things. 

 

 Edad: 8 años. 

 Altura: 118 centímetros. Es algo baja para su edad, pero todos los adultos de 

su entorno insisten en que pegará el estirón. Hay que tener en cuenta que La 

media de altura en niñas de 8 años, según las tablas de la Fundación Faustino 

Orbegozo Eizaguirre utilizadas por los pediatras españoles de la Seguridad 

Social, es de 126,52 centímetros (Percentiles Infantiles, s.f.; Fundación 

Faustino Orbegozo Eizaguirre, 2004). 

 Ojos: Almendrados y de color avellana, enmarcados por unas pestañas largas 

y oscuras. 

 Pelo: Castaño, a la altura de los hombros y ondulado. 

 Apariencia física: La constitución de Gavi es normal para su edad y su altura, 

pero como es bajita, la ropa siempre le queda un poco larga. Su piel se pone 

morena en cuanto asoma un poco el sol. Tiene la boca pequeña y las “paletas” 

(incisivos superiores) un poco separadas. 

 Atributos físicos extraños o únicos: Tiene una manchita azul en el hombro 

izquierdo. Es de unos 4 centímetros y no tiene una forma definida, el problema 

es que todo el que no la conoce piensa que es una mancha de tinta e intenta 

borrársela. Siempre le pillan por sorpresa. 

  



 

 Estilo de vestir/Conjunto favorito: A Gavi le gusta vestir con colores alegres y 

odia sentirse ridícula o incómoda. Le da igual llevar falda o pantalón siempre 

que pueda correr. Su prenda favorita (de momento…) es una camisa con 

estampado hawaiano que eligió ella la última vez que su madre la llevó de 

compras.  

 ¿Dónde vive? ¿Cómo es ese lugar?: Gavi vive con su padre y su madre en una 

gran ciudad. A pesar de que se mueve mucho en coche con sus padres, el 

mundo de Gavi se reduce prácticamente a su colegio, que está muy cerca de 

su casa, al parque que hay junto a la casa de sus primos y la academia de 

ballet a la que va desde los 4 años. 

 Definir gestos/movimientos: Cuando está muy ensimismada pensando en sus 

cosas, se muerde suavemente el interior de las mejillas y acaba poniendo lo 

que su padre llama “cara de pez” y, si está muy nerviosa, comienza a rascarse 

el tobillo derecho. 

 Cosas sobre su apariencia que a ella le gustaría cambiar: Si le preguntases un 

día normal te diría que nada, pero si se han metido con ella por su altura…  

 Forma de hablar: Gavi no es una niña que hable muy rápido, sólo si lo que 

tiene que contar es muy importante.  

 Cosas que le molestan: Los lunes en invierno, las salas de espera del médico o 

el dentista, que le intenten borrar la mancha azul del hombro con saliva…  

 Recuerdo más entrañable: Cuando su madre le compró sus primeras zapatillas 

de ballet. Gavi no lo sabe, pero su madre las tiene guardadas en una caja 

debajo de su cama. 

 Hobbies/intereses: A Gavi le interesa la música y cada vez que va a casa de 

sus tíos, su prima mayor le deja tocar un poco su piano. De momento, sigue 

intentando aprender a tocar Cumpleaños feliz. Gavi tiene un cuaderno secreto 

donde dibuja cosas que ha visto y le han llamado la atención, ya que se siente 

más cómoda dibujando que escribiendo. A veces los completa con collages 

con papeles de revista o catálogos. 

 Habilidades especiales/talentos: Según ella, es capaz de aguantar más de 

cinco minutos de puntillas sin cansarse. Para asco de su madre, también 

presumía de, al ser pequeña, ser capaz de colarse por el hueco bajo las 

puertas de los baños del colegio para desatascar aquellas que no se podían 

abrir. “Presumía” porque después de la bronca de su madre ya no lo ha vuelto 

a hacer. 



 

 Inseguridades: Su baja estatura, al ser un complejo, le genera una cierta 

inseguridad que suele compensar con una actitud animosa en general o un 

temperamento brusco si se siente amenazada. Digamos, que intenta no 

pararse a pensar en eso que la diferencia de la media, porque con el tiempo ha 

comprobado que eso no le impide hacer lo mismo que a los niños de su edad. 

Esto no quiere decir que no se sienta triste cuando algún niño o niña del cole 

se ríe de ella o cuando algunos adultos se sorprenden de su estatura respecto 

a su edad. Otra cosa que le genera inseguridad es su manera de expresarse 

por escrito. De la misma manera que no le cuesta hablar delante de sus 

compañeros o recitar la lección en voz alta, le resulta muy difícil ordenar sus 

pensamientos en una hoja de papel si le piden una redacción o si en un 

examen incluyen una pregunta que no pueda contestar de memoria (de opinión 

personal, de redacción libre…).  

 Peculiaridades/excentricidades: Antes de salir de casa para cualquier cosa 

necesita ir al baño. Según Gavi, nunca se sabe si lo que parecía un recado 

corto se va a convertir en una aventura tan larga que no te deje ir al lavabo 

durante mucho tiempo. 

 Temperamento: Tiene un temperamento alegre, pero es muy testaruda y no da 

su brazo a torcer fácilmente.  

 Rasgos negativos: A veces puede resultar insoportable en su empeño de tener 

razón.  

 Cosas que le disgustan: Que le hagan una promesa y no la cumplan. 

 Cosas que le avergüenzan: Que sus padres le riñan en público o, peor, que un 

desconocido le llame la atención por algo que “no debería hacer”. 

 Se obstina mucho: Cuando opina que algo no le va a convencer sin haberse 

enfrentado a ello. Si se presenta una situación que al principio no le gusta (o 

dice no gustarle) y luego le termina por agradar o, incluso, divertir, le restará 

importancia. 

 ¿Qué le asusta?: Su mayor miedo es que algo malo le pueda pasar a su 

familia. 

 Cosas que le hacen feliz: Bailar, ponerse las gafas de sol de su madre y el 

helado de limón. 

 Secreto más profundo y oscuro: Una vez con 6 años cogió sin permiso la llave 

de una vitrina con figuritas de porcelana en casa de su tía abuela y la perdió. 



 

 Razón por la que guarda tanto tiempo ese secreto: Su tía abuela se niega a 

que intenten abrir la vitrina por la fuerza y lleva desde entonces sin quitar el 

polvo de las figuritas. Si Gavi confesara ahora, la bronca sería monumental. 

 Grupos favoritos/canciones/tipo de música: Lo que más escucha Gavi es la 

música que eligen su padre y su madre en casa o en el coche. Ellos los llaman 

“temazos”, aunque a veces no terminan de ponerse de acuerdo en qué es un 

“temazo” y qué no lo es. Sea como sea, a Gavi le gustan aquellas canciones 

que se puedan bailar, que son casi todas. 

 Películas favoritas: El Mago de Oz (1939) y E.T., el extraterrestre (1980) 

(nicethingspalomas, 2017; nicethingspalomas, 2018). 

 Libros favoritos: Peter Pan, de J.M. Barrie. Hace poco descubrió las palabras 

“adaptación infantil” en su versión de Peter Pan, en una de las últimas páginas 

que hay en los libros y que nadie lee porque van después del “Fin”. No tiene 

muy claro qué significa, pero ya se lo preguntará a sus padres. Aunque lo 

empezó hace poco, también le está gustando mucho Despereaux, de Kate 

DiCamillo 

 Comida favorita: La pasta con tomate y el helado de limón. 

 Deporte/equipos favoritos: El ballet, aunque técnicamente no sea un deporte. 

También le gusta ver las competiciones de patinaje artístico en la tele. 

 Salud física: Gavi es una niña sana y activa. 

 Vacaciones soñadas: Pasar dos semanas en casa de su abuela con ésta 

teniendo un bloqueo artístico, no, desde luego. 

 Mascotas: En casa tiene un tanque con 5 peces de colores. 

 Lo mejor que le ha ocurrido: Que la televisión local hiciera un reportaje en el 

último recital en el que bailó y la entrevistaran. En realidad le preguntaron si se 

lo había pasado bien y si le gustaba bailar, pero se sintió muy importante al 

hacerlo. 

 Lo peor que le ha ocurrido: Cuando se rompió el brazo con 7 años y no pudo 

bañarse en la playa en casi todo el verano. 

 Descríbela en tres palabras: Sensible, divertida e inquieta. 

 Si sonara una canción cada vez que el personaje entra en una habitación, 

¿qué canción sería?: Penny Lane, de The Beatles. 

  



 

 

 Edad: 67 años. 

 Altura: 170 centímetros. 

 Ojos: Almendrados, bastante rasgados y de color marrón miel. 

 Pelo: Largo, liso y canoso.  

 Apariencia física: Vera es una mujer delgada, pero fuerte. Su piel, como la de 

Gavi se pone morena enseguida. Vera tiene el labio superior más grueso que 

el inferior y pequeñas arrugas por todo el rostro, se notan sobre todo en la 

frente y alrededor de los ojos y las comisuras de la boca. El resto de su cuerpo 

también ha envejecido con ella. Sus manos tienen los dedos largos y sus 

palmas están ásperas de pintar y esculpir obras de arte. 

 Atributos físicos extraños o únicos: Vera tiene una mancha de las mismas 

características que Gavi, pero en el hombro derecho. Cuando de pequeña vivía 

en el pueblo ya resultaba una rareza, pero hay que sumarle que con 6 años el 

pelo de Vera se volvió canoso de la noche a la mañana. Tres murciélagos se 

colaron de noche en su cuarto y sus padres consiguieron echarlos, pero del 

susto que sufrió, la pobre Vera amaneció al día siguiente con el cabello blanco 

como la nieve.  

 Estilo de vestir/Conjunto favorito: Siempre que está en su taller se viste con 

una camisa y unos pantalones vaqueros que eran de su marido. Están llenos 

de manchas de pintura pero se resiste a tirarlos. Cuando no está en su taller le 

gusta ponerse camisas largas y anchas. Cuando llega el verano le gusta llevar 

una de color crudo oscuro, con pequeños estampados de dibujos de peces en 

platos y frutas llenas de color. 

 ¿Dónde vive? ¿Cómo es ese lugar?: Vera vive en un pequeño pueblo costero, 

en una casa conocida como Can Colomer. Su casa, mimetizada con las del 

vecindario, tiene la fachada blanca y la puerta de entrada azul, a la que sea 

accede por una cuesta empedrada y estrecha. En la fachada se retuercen unas 

buganvillas y que terminan de aportar encanto al exterior de la casa. El interior 

de la casa de Vera tiene las paredes blancas, los marcos de las ventanas son 

de madera y las escaleras para subir a los dos pisos superiores chirrían. En la 

planta baja se encuentra la cocina,  y el salón comedor que está conectado a 

un patio interior. Éste tiene una puerta que da a unas escaleras que dan a la 

calle. El segundo piso tiene dos dormitorios, dos cuartos de baño. El tercer piso 

se compone del estudio de Vera, su dormitorio, un trastero con recuerdos 

familiares y un pequeño pasillo con unas escaleras que dan al terrado de la 



 

casa. La casa está llena de obras de arte de Vera, libros y recuerdos familiares. 

Además de hacer vida en su casa, a Vera le gusta pasear por las calles 

empedradas del pueblo, bajar a las calas a bañarse, tomar el sol y leer, 

comprar en tiendas de artesanía y sentarse en una terraza de la plaza que da a 

la playa principal a ver pasar los turistas. De vez en cuando, también coge el 

coche para irse de excursión a pueblos cercanos. 

 Definir gestos/movimientos: Cuando habla gesticula mucho con las manos. Es 

una costumbre que mantiene de cuando era guía en el museo. 

 Cosas sobre su apariencia que a ella le gustaría cambiar: Vera es una mujer 

segura de sí misma en cuanto a su físico, aunque si tuviera que escoger 

hubiera preferido que sus arrugas más notables hubieran llegado más tarde de 

lo que lo hicieron. 

 Forma de hablar: La voz de Vera es grave para una mujer, por lo que al hablar 

transmite tranquilidad, pero cuando se enfada, su voz parece un trueno. 

 Cosas que le molestan: Le molesta que la menosprecien por ser artista y que la 

interrumpan cuando está en plena explosión creativa. Las faltas de respeto y 

de educación en general la irritan. 

 Recuerdo más entrañable: Cuando su hija, María, la madre de Gavi, la ayudó a 

vender su primera obra de arte, una pieza de cerámica. Se recorrieron todas 

las tiendas de artesanía del pueblo hasta dar con alguien que le interesara. 

Hasta ese momento, para Vera la pintura y la cerámica eran hobbies que 

practicar cuando volvía a su casa de la infancia por las vacaciones de verano. 

Visto el éxito local que empezó a cobrar, Vera dejó su trabajo como guía de un 

museo. Que María estuviera a su lado y fuera la que le demostrase que era 

capaz de vivir de su vía de expresión es lo que enternece a Vera cada vez que 

recuerda ese verano, no el hecho de vender su primera obra. 

 Hobbies/intereses: Vera pasa gran parte del año a medio camino entre su 

estudio y medio mundo, viajando para encontrar inspiración. Así que aprovecha 

los aviones, trenes y coches para leer y siempre que puede, intenta sacar 

tiempo para practicar yoga, sea cual sea su destino. El resto del tiempo, visita a 

su familia o simplemente disfruta de la vida del pueblo. 

 Habilidades especiales/talentos: Vera puede viajar al pasado. Es un don propio 

de las mujeres de su familia. Éste salta una generación, por lo que esta 

habilidad pasa de abuelas a nietas. Las reglas de esta habilidad son simples: 

para viajar a cualquier época y lugar basta con comenzar a girar sobre una 

misma, con los ojos cerrados y pensando en ese lugar o época. Este don no se 



 

da simultáneamente en abuelas y nietas, sino que al fallecer las primeras, las 

segundas adquieren el poder. 

 Inseguridades: A Vera a veces le surge la duda de si su hija y su familia sienten 

que les deja de lado por sus múltiples viajes, pero cuando está con ellos ve que 

es un miedo sin fundamento. Aun así, es algo que teme: que algún día su hija 

deje de contar con ella. Por eso, le ha sugerido a María que Gavi pase un par 

de semanas con ella en verano. 

 Peculiaridades/excentricidades: En su cuarto, Vera tiene enmarcadas 

fotografías de su familia, pero estas comparten protagonismo con retratos de 

artistas que Vera siente como de la familia porque son o han sido su 

inspiración. Algunos son: Niki de Saint Phalle, Betty Woodman, Mary Abbott, 

Joan Miró, Barbara Hepworth o Emanuele Cavalli, entre otros 

(nicethingspalomas, 2016; nicethingspalomas, 2017; nicethingspalomas, 2017; 

nicethingspalomas, 2018; nicethingspalomas, 2018; nicethingspalomas, 2018). 

 Temperamento: Vera da la impresión de serenidad, pero no hay que confundir 

la apariencia con la realidad. Siempre tiene una respuesta preparada.  

 Rasgos negativos: Es impaciente y se obsesiona cuando no entiende algo o no 

sabe cómo resolverlo. Por ejemplo, si tiene un bloqueo artístico se vuelve 

antipática y no presta atención a quienes la rodean. 

 Cosas que le disgustan: Cuando algo en lo que ha trabajado mucho tiempo no 

termina de funcionar y no sabe cómo continuar. Esa sensación de desasosiego 

no se suele producir a menudo y las pocas veces que ha ocurrido, Vera ha 

reaccionado al poco tiempo con la madurez que le corresponde: respirando y 

volviendo a empezar.  

 Cosas que le avergüenzan: El único tipo de vergüenza que experimenta Vera 

es la ajena, por ejemplo, cuando alguien hace el ridículo por intentar quedar 

bien. 

 Se obstina mucho con: Su proceso creativo. Cuando la inspiración fluye, no 

hay problemas, pero cuando deja de hacerlo, le cuesta no perder el contacto 

con la realidad y obsesionarse. 

 Fobias: Los murciélagos. 

 Cosas que le hacen feliz: Su familia, pintar, el olor a pintura y aguarrás, la 

sensación que queda en las manos después de limpiarse la arcilla…  

  



 

 Secreto más profundo y oscuro: La primera obra que vendió surgió para 

desahogarse de una situación de acoso que había vivido en su trabajo, en el 

museo, por uno de sus superiores. Se trataba de una pieza de cerámica, una 

vasija negra a la que había incrustado dos trozos de vidrio pulidos por el mar. 

Fue la primera obra en la que realmente puso su alma. 

 Razón por la que guarda tanto tiempo ese secreto: Venderlo supuso 

desprenderse de ese peso y obtener el valor que le faltaba para dejar su 

trabajo en el museo. Quería comenzar a pasar página cuanto antes y, tras 

reflexionar durante mucho tiempo, decidió mantener en secreto esa parte tan 

oscura de su pasado y considerar su desprendimiento como una victoria 

personal. 

 Grupos favoritos/canciones/tipo de música: A Vera le gusta escuchar cantantes 

de blues y jazz como Nina Simone o Aretha Franklin. También le gusta Bob 

Dylan y Charles Aznavour. 

 Películas favoritas: In the mood of love (2000), Casablanca (1942), Mon oncle 

(1958) y Far from Heaven (2002) (nicethingspalomas, 2016; 

nicethingspalomas, 2017; nicethingspalomas, 2017; nicethingspalomas, 2018). 

 Libros favoritos: Mujercitas, de Louisa May Acott, y Dreams of Joy, de Lisa See 

(nicethingspalomas, 2018; nicethingspalomas, 2018). 

 Comida favorita: La fruta. Todo tipo de fruta, ya sea autóctona o exótica. 

 Deporte/equipos favoritos: Durante su juventud, Vera jugó al tenis. A veces, 

enciende una vieja y pequeña televisión, para escuchar los partidos mientras 

trabaja. No se detiene a mirarla porque suele concentrarse en lo que hace, 

pero otro hecho que contribuye a ello es que esa televisión tiene la pantalla 

rota. 

 Salud física: Sana y físicamente activa. Viviendo en un pueblo va caminando a 

todos los sitios y siempre intenta comenzar el día practicando un poco de yoga. 

 Vacaciones soñadas: Vera siempre dice que las vacaciones no existen. Siendo 

artista, si se le ocurre algo tiene que hacerlo o, al menos, apuntarlo. A pesar de 

todo, cuando visita a la familia de su hija, se lo toma como un descanso.  

 Mascotas: No es exactamente su mascota, pero hay un gato callejero que 

suele quedarse algunas temporadas en su terraza. Ella le da de comer, lo 

cuida, e igual que viene, se va hasta la próxima. 

 Lo mejor que le ha ocurrido: El nacimiento de Gavi. No ve mucho a su nieta, 

pero la quiere mucho y sabe que es una especie de milagro. No porque vaya a 

heredar el don familiar, sino porque en un principio María no podía tener hijos. 



 

 Lo peor que le ha ocurrido: La muerte de su marido. 

 Descríbela en tres palabras: Arte, contradicción y amor. 

 Si sonara una canción cada vez que el personaje entra en una habitación, 

¿qué canción sería?: Saudade da bahia, de Dorival Caymmi. 

 

 Edad: 25 años. 

 Altura: 173 centímetros. Con 13 años, Gavina ya había alcanzado la media de 

altura de las chicas de su clase y a los 17 años dejó de crecer. Efectivamente, 

metió el estirón. 

 Color de ojos: Almendrados y de color avellana, enmarcados por unas 

pestañas largas y oscuras. 

 Color de pelo: Castaño, ondulado y largo, cubriendo los omoplatos. 

 Apariencia física: Gavina sigue teniendo una constitución física normal y 

continúa poniéndose morena enseguida. A diferencia de cuando era niña, ya 

no tiene las “paletas” separadas, ya que durante un tiempo estuvo llevando 

aparatos. 

 Atributos físicos extraños o únicos: La manchita azul en su hombro izquierdo 

no se ha ido a ninguna parte. Ya nadie intenta borrársela por sorpresa, 

simplemente le avisan de que se ha manchado de bolígrafo azul. 

 Estilo de vestir/Conjunto favorito: Ahora mismo está enamorada de un vestido 

que imita a un kimono corto, de azul índigo con estampados orientales que le 

recuerdan a la porcelana china.  

 ¿Dónde vive? ¿Cómo es ese lugar?: Sigue viviendo en la misma gran ciudad 

donde nació, pero en un barrio completamente diferente al de su infancia. Se 

trata de un barrio de casa viejas llenas de gente joven que convive con los 

pocos vecinos mayores que quedan. A Gavi le gusta pasear por las plazas y 

calles peatonales que rebosan vida que ella puede fotografiar. Gavina vive en 

un piso muy luminoso, con el suelo de mosaico hidráulico, salvo en su 

habitación. Con el tiempo Gavina ha aprendido a valorar los colores neutros y 

suaves, así que éstos predominan en su casa, salvo por las notas de color que 

aportan las baldosas del suelo (blancas, azules, ocres y verdes) y su particular 

cocina amarilla. El resto de muebles son de madera clara. Los rincones de su 

casa están llenos de fotografías de viajes que ha realizado, pinturas que su 

abuela le legó o de amigos artistas, libros de misterio, historia, fotografía y arte, 

recuerdos familiares y plantas.  



 

 Definir gestos/movimientos: Gavina sigue poniendo la “cara de pez” cada vez 

que se distrae. También sigue rascándose el tobillo cada vez que se pone 

extremadamente nerviosa. 

 Cosas sobre su apariencia que a ella le gustaría cambiar: Tiene el cabello fino 

y a veces se levanta por la mañana con el pelo tan revuelto que piensa que 

debería cortárselo hasta las orejas, luego recuerda la vez que lo hizo con 15 

años y se le pasa. 

 Forma de hablar: Gavi normalmente es muy tranquila en su forma de hablar. 

Por eso, la gente sabe que algo realmente le emociona porque habla más 

rápido y alza la voz.  

 Cosas que le molestan: Superó su tirria a los lunes en invierno porque para 

hacer fotos en el campo es la mejor hora y, como el sol sale tarde, no tiene que 

madrugar demasiado para fotografiar el amanecer. Las salas de espera del 

médico o el dentista, ya no le incomodan porque aprovecha para leer y 

documentarse sobre épocas pasadas y estar preparada en caso de 

emergencia. Actualmente, hay otras cosas que le molestan, como la gente que 

hace ruido al masticar, cuando la gente camina lentamente delante de ella y no 

le deja avanzar, que los libros de Historia que consulta no le ofrezcan 

soluciones para sus viajes en al pasado… 

 Recuerdo más entrañable: El verano que pasó con 8 años en casa de su 

abuela y una estudiante de intercambio francesa. Fue entonces cuando su 

abuela le descubrió el mundo de la fotografía. 

 Hobbies/intereses: Gavi desistió en su intento de aprender a tocar el piano, 

aunque sigue recordando cómo se toca Cumpleaños feliz. En cuanto a su 

diario de dibujos, encontró en la fotografía un nivel superior para expresarse y 

que llegaba a emocionar a los demás, así que hizo de su pasión su profesión. 

También le gusta leer libros de misterio para desconectar y libros de historia 

para seguir aprendiendo. Le gusta viajar por todo el mundo, ver exposiciones, ir 

al cine o disfrutar en casa de una buena maratón de películas y series. 

 Habilidades especiales/talentos: Gavina es capaz de viajar al pasado, al igual 

que su abuela. A Vera le diagnosticaron cáncer de mama con 75 años, por lo 

que tanto ella como María vieron oportuno confesarle a Gavina que, al igual 

que su abuela, sería capaz de viajar al pasado. Finalmente, recibió el don 

familiar cuando acababa de cumplir 18 años. En cuanto a temas más 

mundanos, Gavi tiene una sensibilidad especial para capturar imágenes con su 

cámara. Tras haber estado tanto tiempo intentando ordenar sus pensamientos 



 

con sus dibujos, encontró en la fotografía la solución definitiva. La sensibilidad 

es un gran punto a favor, pero Gavina opina que los años de aprendizaje que 

ha invertido en aprender sobre fotografía, tanto digital como analógica, son una 

parte fundamental que se ve reflejada en su trabajo. 

 Inseguridades: Su principal inseguridad es que alguien que no sea de 

confianza descubra que puede viajar al pasado o que en un descuido pueda 

cambiar drásticamente el curso del tiempo. Al crecer, tanto físicamente como 

en experiencia, se ha dado cuenta de que es más insegura de lo que piensa 

respecto a otras cosas. Por ejemplo, le pone nerviosa lo que puedan pensar de 

su arte, pero también sabe evitar este conflicto implica dejar de fotografiar y 

eso va en contra de sí misma. 

 Peculiaridades/excentricidades: Siempre que tiene oportunidad camina 

descalza. Alguna vez ya se ha quitado los zapatos sin darse cuenta en un bar o 

en la sala de espera del dentista y hasta que no se ha levantado no se ha dado 

cuenta. Por eso, uno de sus destinos de viaje favoritos es Australia, porque es 

costumbre caminar descalzo hasta por la calle. 

 Temperamento: Aunque ahora parezca que tiene una actitud más serena, 

sigue siendo muy testaruda. Por lo demás, su talante alegre la sigue 

caracterizando.  

 Rasgos negativos: Su terquedad por tener razón. Le cuesta reconocer sus 

errores y si puede girar las tornas a su favor antes que admitirlos, lo hará. 

 Cosas que le disgustan: Que le hagan una promesa y no la cumplan. Confiar 

en alguien y quedar defraudado, ya que es muy selectiva con quien confiar 

plenamente por su miedo a ser engañada o traicionada. 

 Cosas que le avergüenzan: Meter la pata, intentar ocultarlo y que le pillen. 

 Se obstina mucho: Cuando le contradicen con datos históricos que, por 

experiencia, conoce a la perfección. 

 ¿Qué le asusta?: Su mayor miedo es que algo malo le pueda pasar a su familia 

y que alguien en quien confíe plenamente traicione el secreto de su familia. 

 Cosas que le hacen feliz: Tomar el sol, revelar carretes de fotos y el helado de 

limón. 

 Secreto más profundo y oscuro: Una de las primeras veces que viajó en el 

tiempo, estuvo a punto de “marcarse” un Marty McFly y evitar que sus padres 

se conocieran.  



 

 Razón por la que guarda tanto tiempo ese secreto: No cree que haya pasado 

suficiente tiempo para contárselo a su madre, que sería capaz de castigarla 

aun habiéndose independizado.  

 Grupos favoritos/canciones/tipo de música: Gavina escucha desde Dorian y 

Vance Joy hasta Etta James, pasando por Drake o MØ. 

 Películas favoritas: La grande bellezza (2013), Paris, Texas (1984) y The Royal 

Tenembaums (2001) (nicethingspalomas, 2016; nicethingspalomas, 2016; 

nicethingspalomas, 2018). 

 Libros favoritos: Las voces del desierto, de Marlo Morgan, Cisnes salvajes, de 

Jung Chang, y Diez Negritos, de Agatha Christie (nicethingspalomas, 2018; 

nicethingspalomas, 2018). 

 Comida favorita: La coca de escalivada y el helado de limón. 

 Deporte/equipos favoritos: Le sigue encantando el ballet, aunque tuviera que 

dejarlo. Por un lado, cada vez tenía menos tiempo para dedicarle, en 

detrimento de su aprendizaje sobre fotografía. Por otro lado, corría el peligro de 

viajar involuntariamente al pasado al hacer fouetté en tornant.  

 Salud física: A pesar de haber dejado el deporte, Gavina es una persona sana. 

Trata de ir a todas partes andando y quiere apuntarse a yoga o pilates.  

 Vacaciones soñadas: Un mes de mochilera por el Sudeste Asiático. 

 Mascotas: Cuando se mudó a su piso, Gavina no pensaba tener ninguna 

mascota, pero unos amigos le pidieron si podía acoger temporalmente a un 

gatito, al que Gavina empezó a llamar Calcetín porque es completamente 

negro salvo por la pata delantera derecha, que es de color blanco. Desde 

entonces, Calcetín vive con ella y no hay planes de que se vaya a ningún lado. 

 Lo mejor que le ha ocurrido: Descubrir que era capaz de viajar al pasado. 

 Lo peor que le ha ocurrido: La muerte de su abuela. 

 Descríbela en tres palabras: Sensible, creativa y carismática. 

 Si sonara una canción cada vez que el personaje entra en una habitación, 

¿qué canción sería?: My favourite things, la versión de Sarah Vaughan (1961). 

  



 

 

SECUENCIA 1 

ESC 1. INTERIOR / CASA DESCONOCIDA / DÍA (30‟‟) 

Observamos el recorrido de unos pies de una mujer desconocida por el pasillo 

de una casa. Algo llama la atención de la propietaria de los pies y vuelve sobre sus 

pasos, luego sale corriendo y empieza a dar pequeños pasos girando sobre un mismo 

punto. 

ESC 2. EXTERIOR / CALLE PUEBLO COSTERO / DÍA (1‟ 30‟‟) 

 Gavi (Gavina) llega al pueblo costero en el que vive su abuela para pasar las 

vacaciones de verano. Al llegar a su casa, es recibida por una estudiante francesa de 

intercambio llamada Colombe. 

ESC 3. INTERIOR / CASA DE VERA / DÍA (1‟ 30‟‟) 

 Gavi se reúne con Vera, su abuela, en el interior de la casa. Vera habla 

irritadamente por teléfono con la madre de Gavi. Cuando cuelga, da una distraída 

bienvenida a su nieta. 

SECUENCIA 2 

ESC 4. INTERIOR / SALÓN COMEDOR CASA VERA / DÍA (30‟‟) 

 Gavi está sentada “del revés” en el sofá y demuestra aburrimiento. Escucha 

como su abuela se despide para salir a dar un paseo para salir de su bloqueo creativo. 

ESC 5. INTERIOR / RECIBIDOR CASA VERA / DÍA (30‟‟) 

 Gavi entra corriendo en el recibidor y le pide a Vera ir con ella, pero ésta se 

niega. Vera sale de casa y Gavi comienza a subir las escaleras de casa mientras 

protesta. 

ESC. 6 INTERIOR / ESCALERAS CASA VERA / DÍA (20‟‟) 

 El teléfono fijo comienza a sonar y Gavi da media vuelta para bajar las 

escaleras y contestar. Gavi se detiene en seco al escuchar a Colombe hablar sin 

acento francés, en perfecto castellano, con el interlocutor de la llamada. Gavi 

comienza a bajar silenciosamente los escalones. 

  



 

ESC. 7 INTERIOR / UMBRAL COCINA CASA VERA / DÍA (40‟‟) 

 Gavi se acerca al umbral de la puerta de la cocina, donde está Colombe 

rechazando una oferta de la compañía del teléfono. Colombe cuelga y Gavi pide a  

Colombe un vaso de agua mientras finge no haber oído nada. Colombe la atiende 

nerviosa, pero otra vez con acento francés. 

ESC 8. INTERIOR / ESTUDIO CASA VERA / NOCHE (1‟ 30‟‟) 

 Gavi entra preocupada en el estudio de Vera y pilla a su abuela dando vueltas 

sobre sí misma. Vera le quita importancia y Gavi le explica lo ocurrido con Colombe y 

como ésta suele apuntar cosas en una libreta, presentando como prueba unos dibujos 

con esas acciones. Vera considera que no sirven para corroborar las sospechas de 

Gavi sobre Colombe. Vera da por terminada la conversación al regalarle a Gavi la vieja 

cámara de su abuelo para que consiga pruebas. 

SECUENCIA 3 

ESC 9. EXTERIOR / PUERTA ENTRADA CASA VERA / DÍA (10‟‟) 

 Colombe sale de casa de Vera con actitud tranquila. Seguidamente, sale Gavi 

con la cámara de su abuelo. 

ESC 10. EXTERIOR / CALLE DEL PUEBLO / DÍA (8‟‟) 

 Colombe camina por una de las calles empedradas del pueblo. Gavi la sigue a 

una distancia prudencial mientras le saca un par fotos.  

ESC 11. EXTERIOR / CUESTA DEL PUEBLO / DÍA (8‟‟) 

 Colombe se para en una de las calles del pueblo, junto a una cuesta donde se 

encuentra Gavi, para apuntar algo en su libreta. La niña saca una foto desde la cuesta 

a Colombe. Cuando la joven avanza, Gavi reanuda la marcha. 

ESC 12. EXTERIOR / EXTERIOR CESTERÍA / DÍA (5‟‟) 

 Colombe se encuentra mirando diferentes productos de mimbre que hay 

colocados en torno a la puerta de una cestería. Gavi entra en escena, pasa detrás de 

Colombe, aprovechando que ésta se agacha de espaldas a ella, y le saca una foto.  

  



 

ESC 13. EXTERIOR / PASEO MARÍTIMO PUEBLO / DÍA (5‟‟) 

 Colombe está de espaldas al mar, consultando los horarios de un cartel y 

apuntándolos en su libreta. En ese momento, pasa un tren turístico con Gavi en el 

último vagón, desde donde vuelve disparar su cámara hacia Colombe sin que ésta se 

dé cuenta.  

ESC 14. INTERIOR - EXTERIOR / CASA DE VERA - CALLE CASA VERA / DÍA 

(TARDE) (15‟‟) 

 Vera observa desde la ventana de su dormitorio la llegada de Colombe a casa 

y cómo Gavi la sigue feliz. Vera se arrepiente de su comportamiento con Gavi.  

ESC 15. INTERIOR / ESTUDIO VERA / NOCHE (45‟‟) 

 Gavi entra en el estudio de Vera, quien está limpiando unos pinceles. Vera se 

acerca a Gavi y le pide perdón por su actitud y permiso para unirse a su investigación 

sobre Colombe. Gavi responde afirmativamente a su abuela. 

 SECUENCIA 4 

ESC 16. EXTERIOR / CALLE CASA DE VERA / DÍA (15‟‟) 

Colombe sale de casa de Vera con actitud tranquila. Seguidamente, salen Vera 

y Gavi. La niña se dispone a sacar una fotografía, pero Vera la detiene, ya que tiene la 

tapa puesta en el objetivo. De esta manera, Vera comienza a dar consejos sobre la 

máquina a Gavi. 

ESC 17. EXTERIOR / CUESTA DEL PUEBLO / DÍA (8‟‟) 

Colombe se para a consultar algo en su libreta una la calle del pueblo junto a la 

cuesta. En ésta se encuentran Gavi y Vera. Ésta última le sigue dando consejos a 

Gavi. Cuando Colombe reanuda su camino, nieta y abuela se apresuran para no 

perder a su objetivo. 

ESC 18. EXTERIOR / EXTERIOR TIENDA SOUVENIRS / DÍA (5‟‟) 

Colombe, Gavi y Vera se encuentran en el exterior de una tienda de souvenirs. 

Mientras la primera alterna escribir en su libreta y mirar los pareos de la tienda, Vera 

sigue con su lección, mientras ella y Gavi están sentadas en el suelo, escondidas. 

  



 

ESC 19. EXTERIOR / PASEO MARÍTIMO PUEBLO / DÍA (5‟‟) 

 Colombe está de espaldas al mar, comiéndose distraídamente un helado de 

limón. Detrás de ella pasa el tren turístico del pueblo y en el último vagón se 

encuentran Gavi y Vera. Gavi saca una foto de Colombe. 

 SECUENCIA 5 

ESC 20. EXTERIOR / CALLE PUEBLO / ATARDECER (12‟‟) 

Vera y Gavi caminan por una de las calles empedradas del pueblo, pero ven 

llegar a Colombe a lo lejos, caminando hacia ellas. Vera decide que se escondan en 

una callejuela cercana.  

ESC 21. EXTERIOR / CALLEJUELA PUEBLO / ATARDECER (20‟‟) 

 Vera convence a Gavi para pillar por sorpresa a Colombe para que confiese.  

ESC 22. EXTERIOR / CALLE PUEBLO / ATARDECER (1‟ 30‟‟) 

 Cuando Colombe está lo suficientemente cerca, Vera y Gavi salen de su 

escondite. Vera dispara el flash de la cámara repetidamente, deslumbrando a 

Colombe. Ésta tropieza y provoca que un cubo de agua con flores se le caiga encima. 

Cuando reacciona, descubre que su libreta ha quedado inservible por el agua y se 

entristece al saber que sus memorias sobre su estancia en el pueblo se han echado a 

perder. Vera toma la iniciativa de la disculpa y decide llevar a Colombe a cenar en 

compensación por la broma que ha salido mal. 

SECUENCIA 6 

ESC 23. EXTERIOR / TERRAZA DE RESTAURANTE / NOCHE (2‟) 

 Colombe toma notas de las explicaciones de Vera sobre el pueblo mientras 

Gavi juega sola entre las mesas de la terraza del restaurante donde han cenado. Gavi 

le pide dinero a Vera para comprar un helado y se aleja de ellas. Vera le recoloca el 

vestido a Colombe, descubriendo gracias una mancha de nacimiento que no es otra 

que su nieta, Gavina, diecisiete años mayor y que ha heredado el don de la familia de 

viajar al pasado. Vera le echa la bronca, luego la abraza y cuando Gavina consigue 

zafarse comienza a explicar la razón de su viaje. 

  



 

ESC 24. INTERIOR / CASA GAVINA / DÍA (30‟‟) 

Se produce un flashback. Gavina camina por el pasillo de su casa y algo en la 

pared le llama la atención. Las imágenes que ha tomado a lo largo de su carrera como 

fotógrafa están desapareciendo. Gavina sale corriendo, se calza y comienza a girar 

sobre sí misma para viajar al pasado y descubrir que pasa. Mientras vemos estas 

acciones, Gavina narra extradiegéticamente los detalles de su viaje. 

ESC 25. EXTERIOR / TERRAZA DE RESTAURANTE / NOCHE (2‟) 

 Gavina le descubre el motivo por el que sus fotografías desaparecen. En ese 

pasado, Vera tiene un bloqueo artístico que le impide concentrarse en algo más allá 

del propio bloqueo, con lo cual, no contesta a la verdadera Colombe para que se 

hospede en su casa ese verano. Con la ausencia de la estudiante de intercambio, no 

existe un motivo para que Vera le regale la cámara a Gavi mientras juega a perseguir 

a Colombe y, por lo tanto, no descubre su vocación como fotógrafa. Una vez 

terminada la explicación, Vera y Gavina se abrazan, mientras Gavi está distraída 

fotografiando el helado que se le ha caído al suelo. 

 SECUENCIA 7 

ESC 26. INTERIOR / ESTUDIO  VERA / TARDE (20‟‟) 

 Gavina y Vera se abrazan a modo de despedida en el centro de la habitación. 

Cuando se separan, Gavina comienza a girar para volver a su presente. 

ESC 27. INTERIOR / PASILLO TERCERA PLANTA CASA DE VERA / TARDE (30‟‟) 

 Gavi tiene dudas sobre la cámara que quiere consultar a Vera, pero no puede 

entrar en su estudio, ya que está cerrado. Al llamar no obtiene respuesta, sólo 

escucha una especie de taconeo. Gavi se agacha para mirar por la rendija que hay 

entre el suelo y la puerta del estudio. 

ESC 28. INTERIOR / ESTUDIO DE VERA DESDE EL PASILLO / TARDE (8‟‟) 

 Desde el punto de vista de Gavi, observamos los pies de Gavina que giran sin 

parar. Por encima del sonido de los pasos de ésta se escucha a Gavi disparar la 

cámara por la rendija de la puerta. 

  



 

 

SECUENCIA 1 

ESC 1. INTERIOR / CASA DESCONOCIDA / DÍA (30‟‟) 

Los pies de una mujer sin identificar avanzan en línea recta con paso relajado 

por el pasillo de su casa. Los pies aflojan la marcha y vuelven sobre sus pasos, ya que 

la mujer se ha dado cuenta de que algo no cuadra en la pared de su casa. Tras unos 

instantes frente al punto que le ha llamado la atención, sale corriendo, se calza unas 

sandalias de tacón destalonado en las que se lee en la plantilla “Nice Things Paloma 

S.” y comienza a girar sobre sí misma, incrementando poco a poco la velocidad de sus 

pisadas. 

ESC 2. EXTERIOR / CALLE PUEBLO COSTERO / DÍA (1‟ 30‟‟) 

GAVINA (8, más conocida como GAVI) una niña baja para su edad, con los 

ojos entrecerrados por el sol, espera con una maleta roja sin ruedas fuera del coche 

de su madre (un SEAT 850 coupé rojo) frente a una cuesta empedrada y estrecha de 

un pueblo.  

El coche arranca y se aleja por una calle ancha, dejando sola a Gavi. Ésta comienza a 

caminar por las calles del pueblo, subiendo algunas cuestas más, mientras en su cara 

se adivina cansancio y hartazgo.  

Gavi se detiene frente a una fachada blanca de una casa, sobre la que se retuercen  

unas buganvillas y en la que destaca una puerta de madera azul. Gavi llama al timbre 

de la puerta y le abre COLOMBE (25), una chica morena y que por su acento al hablar 

revela ser francesa. Ella es una estudiante de intercambio que se aloja en casa de 

VERA (67), la abuela de Gavi. Colombe supone que la niña es la nieta de su anfitriona 

e invita a pasar a Gavi al interior de la casa. 

ESC 3. INTERIOR / CASA DE VERA / DÍA (1‟ 30‟‟) 

Gavi deja su maleta en el recibidor, junto a la puerta, y observa el salón 

comedor sin moverse de su sitio. De repente, un sonido lejano llama su atención y, 

con una sonrisa naciente en sus labios, comienza a subir corriendo las escaleras, 

guiándose por el eco de la voz de su abuela. A medida que Gavi avanza, la voz de 

Vera aumenta de volumen.  



 

Gavi llega hasta la tercera planta, donde están el dormitorio y el estudio de pintura y 

cerámica de su abuela. Encuentra la puerta entreabierta de ésta última estancia y 

entra.  

El estudio de su abuela es una amplia habitación blanca con un gran y luminoso 

ventanal en el centro de la pared paralela a la de la puerta. El suelo de losa está 

desgastado, con varias manchas desvaídas esparcidas a lo largo y ancho del mismo. 

Hay numerosos lienzos (tanto pintados como por estrenar) en el suelo, apoyados unos 

sobre otros en dirección a la pared. Creando una especie de amplio círculo en el 

centro de la sala, se distribuyen un par de caballetes, un torno de alfarero y una serie 

de mesas bajas llenas de manchas con botes de cristal sucios que en un tiempo 

sirvieron para guardar conservas. Hay varias estanterías a lo largo de la pared de la 

derecha, llenas de botes y tubos de pintura, pinceles, piezas de cerámica terminadas, 

herramientas para trabajar la arcilla, aguarrás y disolventes…  

Gavi encuentra a su abuela sentada en una butaca de mimbre al final de la estancia, 

junto al ventanal. Vera habla por teléfono con la madre de Gavi, que está preocupada 

por haber tenido que dejar que su hija fuera sola hasta casa de Vera. Vera habla de 

manera irritada con su hija y describe a Gavi con ironía para confirmarle a su 

interlocutora que ha llegado sana y salva. Incluso, menciona la mancha azul de 

nacimiento que tiene en el hombro izquierdo. Cuando cuelga, Vera da un abrazo 

distraído a Gavi y le comunica que se halla en pleno bloqueo artístico y hasta que no 

salga de éste no podrá hacerle mucho caso.   

 SECUENCIA 2 

ESC 4. INTERIOR / SALÓN COMEDOR CASA VERA / DÍA (30‟‟) 

Gavi está sentada “del revés” (con las piernas en el respaldo y la espalda en el 

asiento, dejando colgar la cabeza) en el sofá del salón comedor de casa de su abuela, 

al mismo tiempo que resopla aburrida. Coge su cuaderno y observa un dibujo de sí 

misma en esa posición. Oye a Vera gritar desde el recibidor que va a dar un paseo 

para inspirarse e intentar salir de su bloqueo.  

ESC 5. INTERIOR / RECIBIDOR CASA VERA / DÍA (30‟‟) 

Gavi entra corriendo en el recibidor y le pide a Vera ir con ella porque se aburre 

enormemente. Vera rechaza que Gavi vaya con ella. La niña se desilusiona y protesta 

mientras su abuela cierra la puerta de la calle. Gavi da una patada con desgana en el 

suelo y se dispone a subir las escaleras hasta su dormitorio, en la segunda planta. 



 

ESC. 6 INTERIOR / ESCALERAS CASA VERA / DÍA (20‟‟) 

A medio camino, suena el teléfono y Gavi da media vuelta para bajar a la 

cocina y descolgar el terminal que hay colgado en la pared.  

Cuando Gavi escucha a Colombe contestar al teléfono se detiene en seco: la supuesta 

estudiante de intercambio francesa está hablando a su interlocutor con un perfecto 

acento castellano. Gavi adopta una actitud cautelosa y baja los escalones intentando 

no hacer ruido.  

ESC. 7 INTERIOR / UMBRAL COCINA CASA VERA / DÍA (40‟‟) 

Colombe se encuentra apoyada en el marco de la puerta de la cocina sobre su 

hombro derecho, junto al terminal del teléfono que cuelga de la pared, al lado de la 

nevera.  

Gavi se acerca estupefacta, sin que la estudiante se percate de su presencia. 

Verdaderamente, Colombe ha abandonado su castellano con acento galo y las 

expresiones francesas a medias y habla en perfecto castellano con el inoportuno 

operador de la compañía telefónica, diciéndole que no les interesa ninguna oferta.  

Cuando cuelga, Gavi tira de la manga izquierda del vestido de Colombe para llamar su 

atención y ésta se da la vuelta con un respingo. Gavi finge no haber oído nada y 

abraza su cuaderno. Por su parte, Colombe acaricia la manga de su vestido y le 

pregunta cariñosamente a la niña, pero de nuevo con acento francés, si necesita algo, 

mientras se rasca el tobillo derecho con la punta del zapato izquierdo. Gavi le pide un 

vaso de agua y Colombe le responde afirmativamente, al mismo tiempo que se da la 

vuelta, adentrándose del todo en la cocina. 

ESC 8. INTERIOR / ESTUDIO CASA VERA / NOCHE (1‟ 30‟‟) 

Gavi respira profundamente mientras abraza su cuaderno, armándose de valor, 

y entra sin llamar en el estudio de Vera, a la que encuentra dando vueltas sobre sí 

misma en el centro de la habitación. Ante la mirada desconcertada de su nieta, Vera 

para de girar patosamente y regaña a Gavi por no llamar a la puerta. A cada intento de 

la niña por saber qué estaba haciendo, Vera responde cortante y le pide que le cuente 

qué necesita. Gavi comienza a hablar, con semblante preocupado, sobre Colombe. 

Según ella, Colombe oculta algo: menciona su lapsus con el acento francés y añade 

que la ha visto apuntar cosas constantemente en una libreta.  



 

Gavi, que lo ha dibujado torpemente, le enseña su cuaderno a su abuela, pero Vera le 

dice que no son pruebas suficientes y que acusar de esa manera a Colombe es algo 

muy grave. Gavi se angustia y le pregunta a su abuela cómo conseguir las 

demostraciones que necesita. Su abuela duda y desaparece un momento hacia el 

trastero, cuando vuelve, le entrega a Gavi la antigua cámara de su abuelo, una 

Olympus OM-1.  

Vera empuja suavemente a Gavi fuera de su estudio y ésta le promete que volverá con 

pruebas, aunque la puerta de la habitación ya se ha cerrado. 

 SECUENCIA 3 

ESC 9. EXTERIOR / PUERTA ENTRADA CASA VERA / DÍA (10‟‟) 

Colombe sale de casa de Vera con actitud tranquila. En cuanto avanza lo 

suficiente, la puerta de la casa de Vera se vuelve a abrir. Se trata de Gavi, que lleva la 

cámara de su abuelo colgada del cuello con un pañuelo a modo de correa. La niña 

mira a ambos lados de la calle para comprobar que no hay moros en la costa y sale de 

casa dispuesta a seguir a Colombe. 

ESC 10. EXTERIOR / CALLE DEL PUEBLO / DÍA (8‟‟) 

Colombe camina por una de las calles empedradas del pueblo. A los lados de 

ésta se elevan pequeñas fachadas, de dos o tres pisos, similares a la de la casa de 

Vera. Las puertas de las mismas son de madera, algunas tienen detalles de hierro 

forjado y la mayoría son las entradas a diferentes comercios.  

Mientras la estudiante avanza, Gavi la sigue a una distancia prudencial. La niña 

alterna los dos lados de la calle para detenerse en el umbral de diferentes comercios y 

disparar desde allí su cámara en dirección a Colombe. Consigue sacar dos fotografías, 

en total. 

  



 

ESC 11. EXTERIOR / CUESTA DEL PUEBLO / DÍA (8‟‟) 

Colombe continúa su paseo por una de las calles del pueblo. En uno de los 

lados de ésta se eleva una cuesta sobre la que se encuentra Gavi, que aprovecha el 

estar en un nivel superior para sacarle otra fotografía desde arriba a Colombe, que se 

ha detenido a apuntar algo en su libreta. Si viéramos el resultado de la misma sería un 

plano picado, casi cenital, de Colombe.  

Mientras Colombe reanuda la marcha sin sospechar la presencia de Gavi, la niña se 

apresura a bajar la cuesta. 

ESC 12. EXTERIOR / EXTERIOR CESTERÍA / DÍA (5‟‟) 

Colombe se encuentra mirando diferentes productos de mimbre que hay 

colocados en torno a la puerta de una cestería. Hay bolsos de rafia natural de 

diferentes tamaños y formas, pequeños muebles como taburetes con el asiento de 

mimbre y cestas del mismo material.  

Gavi aprovecha que Colombe se ha agachado a mirar un cesto y pasa por detrás de 

ella, de forma perpendicular. Cuando está a la altura de Colombe, Gavi le saca una 

foto y sigue su camino en línea recta y con el semblante serio, con los ojos 

entrecerrados y los labios ligeramente fruncidos. Cuando Colombe se incorpora, Gavi 

ya no está.  

ESC 13. EXTERIOR / PASEO MARÍTIMO PUEBLO / DÍA (5‟‟) 

El paseo marítimo del pueblo de Vera queda separado de las casas del mismo 

por una calzada con dos carriles. Colombe está de espaldas al mar, consultando los 

horarios de un cartel y apuntándolos en su libreta. En ese momento, pasa un tren 

turístico azul y blanco que lleva a los turistas por todo el borde costero hasta el faro del 

pueblo. En el último vagón se encuentra Gavi, que vuelve a disparar su cámara con 

cara de concentración mientras Colombe sigue distraída. 

  



 

ESC 14. INTERIOR - EXTERIOR / CASA DE VERA - CALLE CASA VERA / DÍA 

(TARDE) (15‟‟) 

Vera se asoma a la ventana de su dormitorio, que da a la calle por la que se 

accede a su casa, y observa como Colombe se dispone a entrar en casa, pero otra 

cosa le llama la atención. Su nieta se encuentra medio escondida a pocos metros de la 

estudiante de intercambio y apunta con su cámara a Colombe. Cuando ésta última 

entra en casa, Gavi sale de su escondite de un salto con una sonrisa de oreja a oreja y 

entra en casa de Vera. El gesto de ternura en la cara de la abuela se amarga al final 

por una mueca de seriedad que revela su arrepentimiento por no ser partícipe junto a 

su nieta de momentos como ese. 

ESC 15. INTERIOR / ESTUDIO VERA / NOCHE (45‟‟) 

Gavi entra en el estudio de su abuela, preguntando con un tono un tanto 

orgulloso porqué la ha mandado venir. Vera, que está limpiando pinceles de espaldas 

a la puerta, se gira hacia ella con una sonrisa y se arrodilla para quedar a la altura de 

Gavi. Vera le pide perdón por haberla hecho sentir desplazada y le pregunta a Gavi 

por su experiencia con la cámara. Al ver la emoción de su nieta por la máquina, 

aprovecha para pedirle permiso para unirse a su investigación sobre Colombe. Tras 

unos segundos de silencio, Gavi responde afirmativamente a su abuela.  

 SECUENCIA 4 

ESC 16. EXTERIOR / CALLE CASA DE VERA / DÍA (15‟‟) 

Colombe sale de casa de Vera con actitud tranquila y con su libreta bajo el 

brazo. En cuanto avanza lo suficiente, la puerta de la casa se vuelve a abrir y salen 

Vera y Gavi. Gavi se dispone a disparar, pero Vera la detiene. Tiene la tapa puesta en 

el objetivo. Vera llama la atención a Gavi, dándole un susto y cuestionando sus dotes 

detectivescas, luego adopta una actitud cariñosa, quita la tapa del objetivo y le 

aconseja sobre cómo enfocar. 

  



 

ESC 17. EXTERIOR / CUESTA DEL PUEBLO / DÍA (8‟‟) 

Colombe se para a consultar algo en su libreta una de las calles del pueblo. En 

uno de los lados de ésta se eleva una cuesta sobre la que se encuentran Gavi y Vera. 

Ésta última tiene en sus manos la cámara y le señala a Gavi las diferentes partes de la 

misma.  

Colombe encuentra la página que necesita, la lee, cierra la libreta y comienza a 

caminar alejándose de sus perseguidoras, que se dan cuenta con un sobresalto de 

que la están perdiendo y echan a correr con cuidado por la cuesta. 

ESC 18. EXTERIOR / EXTERIOR TIENDA SOUVENIRS / DÍA (5‟‟) 

Colombe, Gavi y Vera se encuentran en el exterior de una tienda de souvenirs, 

rodeada de expositores de gafas de colores llamativos, imanes, collares y pulseras 

tribales y ropa playera.  

Colombe se centra en mirar los pareos de colores de un riel y se para de vez en 

cuando para escribir en su libreta, mientras que abuela y nieta están sentadas en el 

suelo, apoyándose en otro riel paralelo al que está mirando Colombe. Vera le sigue 

explicando diferentes aspectos de la cámara a Gavi. 

ESC 19. EXTERIOR / PASEO MARÍTIMO PUEBLO / DÍA (5‟‟) 

Colombe está de espaldas al mar, comiéndose distraídamente un helado de 

limón. Justo detrás suyo pasa el tren turístico del pueblo. En el último vagón se 

encuentran Gavi y Vera, que llevan unas gafas de colores llamativos. Vera, que esta 

vez lleva la cámara, saca una fotografía de Colombe de espaldas cuando su vagón 

pasa a su altura. 

 SECUENCIA 5 

ESC 20. EXTERIOR / CALLE PUEBLO / ATARDECER (12‟‟) 

Vera y Gavi caminan tranquilamente por una de las calles empedradas del 

pueblo, llena de pequeños comercios locales. Gavi sujeta como puede con sus 

manitas cuatro carretes de fotos y Vera lleva la cámara de fotos como si fuera una 

bandolera.  

De repente, Gavi divisa a Colombe a lo lejos, caminando hacia ellas y Vera sale 

corriendo hacia una callejuela a su derecha, seguida de Gavi.  



 

ESC 21. EXTERIOR / CALLEJUELA PUEBLO / ATARDECER (20‟‟) 

Vera habla con tono serio a Gavi, aunque por el contenido de su conversación 

se nota que bromea. Vera dice que es la hora de intervenir, que deben pillar por 

sorpresa a Colombe y, en un descuido suyo, intentar que no hable con acento francés 

o, en su defecto, conseguir la libreta. Al terminar la frase, Vera mira con malicia un 

cubo de plástico verde que hay junto a una manguera. 

ESC 22. EXTERIOR / CALLE PUEBLO / ATARDECER (1‟ 30‟‟) 

Colombe llega a encrucijada de la calle empedrada con la callejuela donde se 

ocultan Vera y Gavi que, al verla, salen de su escondite gritando. Vera dispara el flash 

repetidamente, deslumbrando a Colombe que tropieza y provoca que un cubo con 

agua y flores se le caiga encima. Colombe abandona su expresión de incredulidad y 

reacciona. Busca en su bolso y descubre que su libreta ha quedado empapada e 

inservible. Para entonces, las sonrisas han abandonado los rostros de Vera y Gavi. El 

de la primera se tensa con un halo de seriedad y el de la segunda se convierte en una 

mueca de culpabilidad.  

Colombe les pregunta el porqué de esta acción y Vera toma la palabra antes de que 

Gavi pueda decir nada, explicando que era un juego. Colombe cuenta apenada que su 

libreta con sus memorias sobre su estancia en el pueblo ha quedado destruida. Vera 

mira a Gavi recalcando que la libreta eran las memorias de Colombe y nada más 

extraño. La abuela decide que una buena manera de recompensar a Colombe es 

contestar todas sus preguntas en lo referente al pueblo mientras cenan en un 

restaurante cerca del mar. 

  



 

SECUENCIA 6 

ESC 23. EXTERIOR / TERRAZA DE RESTAURANTE / NOCHE (2‟) 

Vera y Colombe están sentadas en torno a una mesa blanca y cuadrada en la 

terraza de un restaurante junto a la bahía. Mientras, Gavi corre entre las mesa, pero se 

agacha para sacar una fotografía de la parte de inferior de una mesa. Vera está 

explicando la historia del faro del pueblo a Colombe. Al terminar, la estudiante se lo 

agradece y Vera le devuelve la muestra de amabilidad comunicándole que el pueblo 

será su nueva fuente de inspiración porque, aunque parezca increíble, tras todo este 

tiempo nunca había creado nada basado en el mismo. Gavi se acerca en ese 

momento a su abuela y le pide dinero para comprarse un helado de limón. Cuando se 

lo da sale corriendo.  

Vera se fija en que Colombe tiene mal colocado el escote del vestido. En vez de dejar 

los hombros al descubierto, Colombe lo lleva más subido. Reiterando que debe dejar 

que se le vea la clavícula, que es lo bonito del escote bañera, Vera le recoloca el 

vestido a Colombe, que se pone nerviosa e insiste en que no lo hace falta. Se produce 

un leve forcejeo, pero Vera consigue ponerle el escote como quiere. Vera intenta 

borrarle a Colombe una mancha azul que tiene en el hombro izquierdo, pero se da 

cuenta de que es una marca de nacimiento y destaca cómo se parece a la de Gavi. 

Mientras lo dice, Vera baja el volumen y suelta lentamente las palabras. Mira fijamente 

a Colombe, que se ha puesto pálida y está apretando los labios. Tras un instante de 

silencio, la chica saluda a Vera llamándola abuela sin rastro del acento francés. Vera 

susurra el nombre completo de su nieta, “Gavina”, y comienza a golpear en el hombro 

a la recién desenmascarada. Con cada golpe suelta una palabra entre dientes, con 

una mezcla de enfado, incredulidad y ofensa. Vera reprende a la chica quejándose de 

que con razón al girar ella no podía viajar al pasado y le pregunta por qué no le había 

dicho que era Gavina, su nieta.  

Mientras le pega, la recién descubierta Gavina le pregunta sorprendida qué hace y le 

pide que pare. Cuando Vera se detiene, la abraza y le da un aluvión de besos por toda 

la cabeza. Gavina le pide que le deje explicarse mientras intenta zafarse de su abuela. 

Cuando lo consigue comienza su relato. 

  



 

ESC 24. INTERIOR / CASA GAVINA / DÍA (30‟‟) 

Gavina camina tranquilamente por el pasillo de su casa. De repente algo le 

llama la atención en la pared de su casa, llena de marcos con fotografías. Vuelve 

sobre sus pasos y observa que todas las fotos de su casa se han convertido en un 

fondo negro. Gavina sale corriendo y, la parte del pasillo que hacía un momento 

exponía sus fotografías ahora sólo contiene rectángulos negros. Gavina se calza unas 

sandalias de tacón destalonado y comienza a girar sobre sí misma, para viajar a la 

época en la que pasó un verano con su abuela en el pueblo.  

Mientras esto sucede, Gavina se explica en voz en off. 

ESC 25. EXTERIOR / TERRAZA DE RESTAURANTE / NOCHE (2‟) 

Gavina sigue contando a su abuela la razón de su viaje y le descubre que el 

motivo de que sus fotografías hayan desaparecido. Gavina viaja al verano en el que, 

con 8 años, Vera le regaló su primera cámara y descubrió su vocación. El motivo de 

este regalo fue que la verdadera estudiante de intercambio francesa apuntaba todo en 

una libreta, de ahí que su abuela se inventase junto a la pequeña Gavina un juego de 

detectives en el que su invitada era una espía.  

Gavina cuenta que, cuando llega al pasado, espía durante un par de días a su abuela 

y se da cuenta de que la verdadera estudiante francesa no está y atando cabos llega a 

la conclusión de que con su bloqueo artístico, Vera nunca llegó a aceptar que ese año 

viniera ninguna estudiante de intercambio. De esta manera, el pasado cambia y el 

futuro también: sin la verdadera estudiante, Vera no le regala la cámara a Gavina y 

ésta nunca se convierte en fotógrafa. Por eso, Gavina decide aprovechar la actitud 

despistada de su abuela para hacerse pasar por la estudiante y convencerla de que sí 

aceptó su acogida. 

A estas alturas del relato, abuela y nieta se fijan en Gavi, a la que se le ha caído el 

helado y lo está fotografiando. Gavina le confiesa a Vera que no sabe hasta qué punto 

le ayudará esa cámara a desarrollarse como la persona que es y se abrazan. 

  

  



 

SECUENCIA 7 

ESC 26. INTERIOR / ESTUDIO  VERA / TARDE (20‟‟) 

Gavina y Vera se están abrazando en el centro del estudio. Cuando se 

separan, Gavina coge una maleta de cuero sin ruedas. Vera se coloca junto a uno de 

los caballetes y Gavina comienza a girar sobre sí misma, agarrando con fuerza la 

maleta, como una lanzadora de martillo preparándose para hacer su mejor marca. 

ESC 27. INTERIOR / PASILLO TERCERA PLANTA CASA DE VERA / TARDE (30‟‟) 

Gavi se acerca a la puerta del estudio de Vera con la cámara de su abuelo en 

las manos mientras le grita que tiene una duda sobre la misma. Intenta abrir la puerta, 

pero está cerrada y pregunta, casi para sí misma, por su abuela. Gavi pone una 

mueca de incomprensión ya que escucha un taconeo. La curiosidad le puede y decide 

agacharse para mirar por la rendija que hay entre el suelo y la puerta del estudio  

ESC 28. INTERIOR / ESTUDIO DE VERA DESDE EL PASILLO / TARDE (8‟‟) 

Desde el punto de vista de Gavi, observamos los pies de Gavina enfundados 

en unas sandalias rojas destalonadas y que giran sin parar. Por encima del sonido de 

los pasos de ésta se escucha el chasquido del obturador de la cámara Gavi dispara 

por la rendija bajo la puerta. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CLIC” 

Escrito por 

Ana Fernández 
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SEC 01 

ESC 1. INTERIOR / CASA DESCONOCIDA / DÍA 

Vemos los pies de una MUJER SIN IDENTIFICAR avanzar en línea 

recta con paso relajado por el pasillo de su casa.  

Los pies aflojan la marcha y vuelven sobre sus pasos, ya que la 

MUJER se ha dado cuenta de que algo no cuadra en la pared de su 

casa.  

Tras unos instantes frente al punto que le ha llamado la 

atención, la MUJER sale corriendo, se calza unas sandalias de 

tacón destalonado en las que se lee en la plantilla “Nice Things 

Paloma S.” y comienza a girar sobre sí misma, incrementando poco 

a poco la velocidad de sus pisadas.  

FUNDIDO A: 

ESC 2. EXTERIOR / CALLE PUEBLO COSTERO / DÍA  

Títulos de crédito. 

GAVINA (8, más conocida como GAVI) tiene los ojos entrecerrados 

por el sol y espera con una maleta roja sin ruedas fuera del 

coche de su madre (un SEAT 850 coupé rojo) frente a una cuesta 

empedrada y estrecha de un pueblo.  

El coche arranca y se aleja por una calle ancha, dejando sola a 

GAVI. GAVI comienza a caminar por las calles del pueblo, 

subiendo algunas cuestas más, mientras en su cara se adivina 

cansancio y hartazgo.  

GAVI se detiene frente a una fachada blanca de una casa, sobre 

la que se retuercen  unas buganvillas y en la que destaca una 

puerta de madera azul junto a la cual hay una placa que reza 

“Can Colomer”. GAVI llama al timbre de la puerta y le abre 

COLOMBE (25), una chica morena y que por su acento al hablar 

revela ser francesa.  

 

 

COLOMBE  

(Con acento francés, amable) 

Salut! Tú debes de ser Gavi, n’est-ce pas? 

COLOMBE se inclina apoyando las manos sobre sus muslos para 

acercarse a la altura de GAVI. 

 

GAVI mira extrañada a COLOMBE, sin decir nada. 
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COLOMBE  

(Con acento francés, amable) 

Mmmmm (Sonríe) Me lo tomaré como un sí. Venga, pasa. Allez, 

allez. 

COLOMBE se coloca a un lado de la puerta para dejar pasar a 

GAVI. GAVI entra en la casa subiendo el escalón de la puerta 

principal. Mientras cierra la puerta COLOMBE añade: 

 

 

COLOMBE  

(Con acento francés, amable) 

Por cierto, yo me llamo Colombe. 

CORTE A: 

ESC 3. INTERIOR / CASA DE VERA / DÍA 

GAVI deja su maleta en el recibidor, junto a la puerta, y 

observa el salón comedor sin moverse de su sitio. De repente, un 

sonido lejano llama su atención. 

 

 

VERA 

(A lo lejos, algo irritada) 

¿Diga? ¡María! ¿Para qué me llamas? 

Con una sonrisa naciente en sus labios, GAVI comienza a subir 

corriendo las escaleras, guiándose por el eco de la voz de su 

abuela, VERA (67), que habla por teléfono con la madre de GAVI. 

A medida que GAVI avanza, la voz de Vera aumenta de volumen.  

 

 

VERA 

(A lo lejos, algo irritada) 

No, no se me había olvidado, hija. (Con sarcasmo) Bueno, o puede 

que sí. 
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GAVI llega hasta la tercera planta y entra en el estudio de 

pintura y cerámica de VERA. VERA sentada con elegancia en una 

butaca de mimbre al final de la estancia, junto al ventanal que 

hay en la pared paralela a la puerta del estudio. GAVI se acerca 

a su abuela pasando entre un par de caballetes que hay en el 

centro del estudio. La apariencia de VERA transmite el carácter 

y orgullo propio de las personas que poseen la sabiduría de 

haber vivido mucho. 

 

VERA 

(Algo irritada, con ironía) 

Sí, María… Como llaman niñas a mi puerta tan a menudo… Mira, ha 

llegado la séptima en el día de hoy. 

GAVI se ríe tapándose la boca. VERA se da cuenta de la presencia 

de GAVI y se levanta de la butaca para acercarse a la niña. VERA 

levanta con suavidad la barbilla de GAVI, como para verla mejor. 

 

 

VERA 

Es bajita, tiene los ojos avellana y una mancha de boli azul en 

el brazo.  

VERA levanta la manga izquierda de la camisa de GAVI mientras 

ésta cierra ligeramente los ojos y frunce los labios, dando a 

entender que VERA ha tocado un tema que no debería. 

 

 

VERA 

¡Ah, no! ¡Que es una marca de nacimiento!  

GAVI relaja su expresión, aprobando lo que ha dicho su abuela. 

VERA se despide de la madre de GAVI. 

VERA 

(Algo distraída) 

Bueno, María, te dejo. Tengo mucho que hacer… 

VERA cuelga el móvil y saluda a GAVI. GAVI abraza a VERA.  
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VERA 

¡Hola, cariño! 

GAVI 

(Contenta) 

¡Hola, “abu”! 

VERA rompe el abrazo. 

VERA 

(Con tranquilidad) 

Deduzco que ya has conocido a Colombe, ¿verdad? Pasará el verano 

en casa. 

GAVI 

(Contenta) 

Bueno, parece agradable. ¿Qué vamos a hacer hoy? 

VERA coloca la mano izquierda en la espalda de GAVI y la empuja 

ligeramente, acompañándola hacia la puerta del estudio. 

 

 

VERA 

(Con algo de condescendencia) 

Oh, Gavi… Ahora mismo tengo lo que los artistas llamamos un 

bloqueo y necesito solucionarlo. Seguro que encontrarás la 

manera de entretenerte, ¿a qué sí? 

GAVI mira a su abuela intentando ocultar su decepción y asiente  

poco convencida a la pregunta de VERA. 

CORTE A: 
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SEC 02 

ESC 4. INTERIOR / SALÓN COMEDOR CASA VERA / DÍA 

GAVI está sentada “del revés” (con las piernas en el respaldo y 

la espalda en el asiento, dejando colgar la cabeza) en el sofá 

del salón comedor de casa de VERA. GAVI resopla aburrida.  

GAVI coge su cuaderno y observa un dibujo de sí misma en esa 

posición. GAVI oye a VERA gritar desde el recibidor. 

 

 

VERA 

(A lo lejos, gritando) 

¡Me voy! ¡Volveré en un rato! 

CORTE A: 

ESC 5. INTERIOR / RECIBIDOR CASA VERA / DÍA 

GAVI entra corriendo en el recibidor con el cuaderno en la mano 

y se para frente a VERA.  

 

 

GAVI 

(Apresurada, gritando) 

¡”Abu”, espera! (Sin gritar, contenta) Me pongo los zapatos y te 

acompaño. 

GAVI hace amago de salir corriendo hacia las escaleras. VERA 

habla mientras rebusca en el bolso, repasando que no se deja 

nada. 

 

 

VERA 

(Con tranquilidad) 

Lo siento, cariño. No puede ser. Voy a ver si me aireo y se me 

ocurre alguna idea… 

GAVI se para en seco ante la respuesta de su abuela. GAVI se 

gira hacia su VERA: la cara de emoción de la niña deja paso a 

una de indignación. GAVI protesta. 
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GAVI 

(Con indignación) 

Pero, ¿por qué? ¡Estás todo el rato en el estudio y yo me aburro 

como una ostra! ¡Todo por tu bloqueo tonto! 

VERA 

(Enfadada, pero contenida) 

¡Gavi! He dicho que no puedes venir. (Suspira) Eres muy pequeña 

para entender los problemas de los adultos y todavía menos los 

de los artistas. 

VERA se da la vuelta, dando por terminada la conversación y se 

marcha por la puerta de la calle. Cuando ésta se cierra GAVI 

mete un grito, desahogándose. 

 

 

GAVI 

(Enfadada, gritando) 

¡No es justo! 

GAVI da una patada con desgana en el suelo comienza a subir las 

escaleras, con su cuaderno bajo el brazo, hacia su dormitorio. 

CORTE A: 

ESC. 6 INTERIOR / ESCALERAS CASA VERA / DÍA 

Encontramos a GAVI subiendo las escaleras. De repente, suena el 

teléfono fijo. GAVI suspira, da media vuelta para bajar y 

escucha a lo lejos a COLOMBE contestar al teléfono en la planta 

baja. 

COLOMBE 

(Sin acento francés) 

¿Diga? 
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GAVI se detiene en seco al escuchar a COLOMBE hablar en perfecto 

castellano, sin ausencia de acento francés. GAVI se inclina 

ligeramente por el pequeño hueco de la escalera para escuchar 

mejor. 

COLOMBE 

(Sin acento francés) 

Perdone, pero no está y no creo que le interese la oferta. 

GAVI adopta una actitud cautelosa y baja los escalones 

intentando no hacer ruido. 

CORTE A: 

ESC. 7 INTERIOR / UMBRAL COCINA CASA VERA / DÍA 

COLOMBE se encuentra apoyada en el marco de la puerta de la 

cocina sobre su hombro derecho, junto al terminal del teléfono 

que cuelga de la pared, al lado de la nevera.  

GAVI se acerca estupefacta, sin que la estudiante se percate de 

su presencia. COLOMBE sigue hablando. 

 

 

COLOMBE 

(Sin acento francés, amable) 

De verdad, que es muy interesante, pero no nos hace falta. 

(Pausa) Bueno, pues llame más tarde… ¡Adiós! 

COLOMBE cuelga y, antes de que se dé la vuelta, GAVI tira de la 

manga izquierda del vestido de COLOMBE para llamar su atención. 

 

 

GAVI 

(Con simpatía) 

¡Hola! 

COLOMBE se da la vuelta con un respingo. GAVI finge no haber 

oído nada y abraza su cuaderno. COLOMBE acaricia la manga de su 

vestido y se rasca el tobillo derecho con la punta del zapato 

izquierdo.   



 

Pg. 8 

COLOMBE 

(Un poco alterada, con acento francés) 

¡Gavi! ¡Pensaba que te habías ido con Vera! 

COLOMBE cruza los brazos y se tranquiliza un poco más. 

 

 

COLOMBE 

(Amable, con acento francés) 

¿Necesitas algo? 

GAVI 

(Duda al principio, luego con tranquilidad) 

Eh… un vaso, de agua, “porfa”. 

COLOMBE 

(Amable, con acento francés) 

¡Claro que sí, mon poussin! 

Mientras lo dice, COLOMBE se da la vuelta, adentrándose del todo 

en la cocina. GAVI se acerca al umbral de la puerta y se apoya 

en el marco con cara pensativa. 

CORTE A: 

ESC 8. INTERIOR / PASILLO - ESTUDIO CASA VERA / NOCHE 

Nos encontramos en el pasillo de la tercera planta, frente a la 

puerta del estudio de VERA.  

GAVI respira profundamente mientras abraza su cuaderno, 

armándose de valor, y entra sin llamar en el estudio. Encuentra 

a VERA dando vueltas sobre sí misma en el centro de la 

habitación. GAVI se queda parada en el umbral, desconcertada. 

 

 

GAVI 

(Extrañada) 

¿Abuela? 
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VERA 

(Sorprendida) 

¡Gavi! 

VERA para de girar patosamente y casi tira un caballete, que 

agarra a tiempo. 

VERA 

(Un poco enfadada) 

¡Gavina Marín! ¿Nadie te ha enseñado a llamar antes de entrar? 

GAVI 

(Extrañada) 

Pero, ¿qué hacías? Parecía que ibas a salir volando… 

VERA 

(Un poco enfadada) 

¡Dejemos el tema! (Suspira y se tranquiliza un poco) Ya lo 

entenderás cuando crezcas… 

GAVI suspira al escuchar “cuando crezcas”. VERA empieza a 

recolocar el caballete y a ordenar algunas herramientas que 

tiene en esa zona de la habitación. Tras un par de segundos 

dudando en silencio, GAVI empieza a hablar. 

 

 

GAVI 

(Preocupada) 

Abuela… Hoy cuando te has ido ha sonado el teléfono y Colombe ha 

respondido. 
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VERA 

(Tranquila, sin dejar de ordenar) 

Bueno, no pasa nada, tiene permiso. 

GAVI 

(Preocupada) 

Ya, si no es por eso… (Pausa) Es que hablaba como nosotras. 

VERA deja de limpiar y se gira completamente hacia GAVI. 

 

 

VERA 

(Intrigada) 

¿Qué me estás queriendo decir, Gavi? 

GAVI 

(Esforzándose) 

Pues, eso, (pone acento francés) que no hablaba así. Oui, oui, 

baguette… (Deja de poner acento francés) Ya sabes.  

VERA se cruza de brazos. 

  

 

VERA 

(Un poco molesta) 

Gavi, ¿te estás inventando esto para llamar mi atención?  

GAVI 

(Dolida) 

¡Qué no, “abu”! Además, no para de apuntar cosas en una libreta. 

¡Mira! 
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GAVI le tiende a VERA su cuaderno. VERA examina cuatro dibujos 

que ha pintado torpemente. En los dibujos sale COLOMBE hablando 

por teléfono en la cocina, COLOMBE sentada en el escalón de la 

puerta de entrada escribiendo en una libreta y repite la misma 

acción sentada en una hamaca del patio de casa de VERA y sentada 

en el váter, aunque sólo se le ven los pies porque la mitad 

superior del dibujo es un rectángulo marrón (la puerta). GAVI 

toma la palabra, pero VERA la interrumpe. 

GAVI 

(Seria) 

Falta un dibujo porque se metió en su cuarto y no veía nada, 

pero sus pies sonaban que parecía que estaba bailando flamenco 

así que he… 

VERA 

(Un poco molesta) 

¿Y qué pretendes conseguir con esto? Tus dibujos son muy monos, 

casi diría que costumbristas, pero no me demuestran nada de lo 

que dices, Gavi…  

GAVI interrumpe a VERA. 

 

 

GAVI 

(Dolida, algo angustiada) 

¿Y cómo lo hago? ¡“Abu”, que es verdad! 

VERA suspira, pone cara de haber recordado algo y desaparece del 

estudio. GAVI está al borde de la rabieta, pero al oír ruidos de 

objetos pesados moverse decide esperar. VERA vuelve con una 

cámara analógica en las manos, una Olympus OM-1, y se la tiende 

a GAVI. GAVI coge la cámara y se le ilumina el rostro de 

alegría. Mientras habla, VERA va empujando suavemente a GAVI a 

la puerta. 

 

 

  



 

Pg. 12 

VERA 

(Seria) 

Toma. Haz lo que quieras, la única condición es que no me 

molestes. 

GAVI 

(Con determinación) 

Prometido. Te traeré fotos de Colombe. 

 

GAVI ya está en el pasillo y VERA cierra la puerta sin prestar 

atención a lo que le está diciendo GAVI. 

 

 

GAVI 

(Con determinación) 

Ya lo verás. 

GAVI sonríe. 

CORTE A: 

SEC 03 

ESC 9. EXTERIOR / PUERTA ENTRADA CASA VERA / DÍA 

COLOMBE sale de casa de VERA con actitud tranquila. En cuanto 

avanza lo suficiente, la puerta de la casa de Vera se vuelve a 

abrir. Se trata de GAVI, que lleva la cámara de su abuelo 

colgada del cuello con un pañuelo a modo de correa. GAVI mira a 

ambos lados de la calle para comprobar que no hay moros en la 

costa y sale de casa dispuesta a seguir a COLOMBE. 

CORTE A: 

ESC 10. EXTERIOR / CALLE DEL PUEBLO / DÍA 

COLOMBE camina por una de las calles empedradas del pueblo. A 

los lados de ésta se elevan pequeñas fachadas, de dos o tres 

pisos, similares a la de la casa de VERA. Las puertas de las 

mismas son de madera, algunas tienen detalles de hierro forjado 

y la mayoría son las entradas a diferentes comercios.  

Mientras COLOMBE avanza, GAVI la sigue a una distancia 

prudencial. La niña alterna los dos lados de la calle para 

detenerse en el umbral de diferentes comercios y disparar desde 

allí su cámara en dirección a COLOMBE. Consigue sacar dos 

fotografías, en total. 

CORTE A: 
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ESC 11. EXTERIOR / CUESTA DEL PUEBLO / DÍA 

COLOMBE continúa su paseo por una de las calles del pueblo. En 

uno de los lados de ésta se eleva una cuesta sobre la que se 

encuentra GAVI, que aprovecha el estar en un nivel superior para 

sacarle otra fotografía desde arriba a COLOMBE, que se ha 

detenido a apuntar algo en su libreta. Si viéramos el resultado 

de la misma sería un plano picado, casi cenital, de COLOMBE.  

Mientras COLOMBE reanuda la marcha sin sospechar la presencia de 

GAVI, la niña se apresura a bajar la cuesta con cara de apuro. 

CORTE A: 

ESC 12. EXTERIOR / EXTERIOR CESTERÍA / DÍA 

COLOMBE se encuentra mirando diferentes productos de mimbre que 

hay colocados en torno a la puerta de una cestería. Hay bolsos 

de rafia natural de diferentes tamaños y formas, pequeños 

muebles como taburetes con el asiento de mimbre y cestas del 

mismo material.  

GAVI aprovecha que COLOMBE se ha agachado a mirar un cesto y 

pasa por detrás de ella, de forma perpendicular. Cuando está a 

la altura de COLOMBE, GAVI le saca una foto y sigue su camino en 

línea recta y con el semblante serio, con los ojos entrecerrados 

y los labios ligeramente fruncidos. Cuando COLOMBE se incorpora, 

GAVI ha desaparecido de plano.  

CORTE A: 

ESC 13. EXTERIOR / PASEO MARÍTIMO PUEBLO / DÍA 

Nos encontramos en el paseo marítimo del pueblo de VERA. Éste 

queda separado de las casas por una calzada con dos carriles.  

COLOMBE está de espaldas al mar, consultando los horarios de un 

cartel y apuntándolos en su libreta. En ese momento, pasa un 

tren turístico azul y blanco que lleva a los turistas por todo 

el borde costero hasta el faro del pueblo. En el último vagón se 

encuentra GAVI, que vuelve a disparar su cámara con cara de 

concentración mientras COLOMBE sigue distraída. 

CORTE A: 
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ESC 14. INTERIOR - EXTERIOR / CASA DE VERA - CALLE CASA 

VERA / DÍA (TARDE) 

VERA se asoma a la ventana de su dormitorio, que da a la calle 

por la que se accede a su casa, y observa como COLOMBE se 

dispone a entrar en casa, pero otra cosa le llama la atención. 

Su nieta se encuentra medio escondida a pocos metros de la 

estudiante de intercambio y apunta con su cámara a COLOMBE. 

Cuando ésta última entra en casa, GAVI sale de su escondite de 

un salto con una sonrisa de oreja a oreja y entra en casa de 

VERA. El gesto de ternura en la cara de la abuela se amarga al 

final por una mueca de seriedad que revela su arrepentimiento 

por no ser partícipe junto a su nieta de momentos como ese. 

CORTE A: 

ESC 15. INTERIOR / ESTUDIO VERA / NOCHE 

GAVI entra en silencio en el estudio de VERA con la cámara 

colgada del cuello. VERA está limpiando unos pinceles, pero no 

se gira hacia GAVI. GAVI comienza a hablar mientras rasca una 

mancha de pintura del marco de la puerta. 

GAVI 

(Tranquila) 

Colombe me ha dicho que (Pone acento francés con tono burlón) 

querías verme… 

VERA se gira, camina hasta GAVI y se agacha para quedar a su 

altura. VERA sonríe. 

VERA 

(Tranquila) 

Pues sí, quiero pedirte disculpas, cariño. Fue idea mía que 

pasaras unos días conmigo y te he hecho sentir mal. Así que, lo 

siento. (Pone acento francés) ¿Me perdonas? 

GAVI se ríe y asiente. 

VERA 

(Con interés) 

Bueno, ¿qué?, ¿te está gustando la cámara? 
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GAVI se emociona con la pregunta y le tiende la cámara a su 

abuela. 

 

 

GAVI 

(Con emoción) 

Buah, “abu”, estoy segura de que he conseguido muchas pruebas. 

VERA 

(Con cariño) 

Claro que sí, detective Gavi, pero no lo sabremos hasta que las 

revelemos. 

GAVI 

(Extrañada) 

¿Reve-qué? 

VERA 

(Ríe) 

Tranquila, todo a su tiempo. (Pausa, luego en tono divertido) 

¿Me da permiso la detective Gavi para unirme a su investigación? 

GAVI finge exageradamente pensarse la respuesta. 

 

 

GAVI 

(Con autoridad fingida, poniendo más grave la voz) 

¡Permiso concedido! 

CORTE A:  
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SEC 04 

ESC 16. EXTERIOR / CALLE CASA DE VERA / DÍA 

COLOMBE sale de casa de VERA con actitud tranquila y con su 

libreta bajo el brazo. En cuanto avanza lo suficiente, la puerta 

de la casa se vuelve a abrir y salen VERA y GAVI. GAVI se 

dispone a disparar, pero VERA la detiene. Tiene la tapa puesta 

en el objetivo. VERA llama la atención a GAVI para que espere y 

quita la tapa del objetivo. VERA le muestra la tapa a GAVI, que 

pone una mueca de culpabilidad y disculpa, sonriendo 

extrañamente. VERA pone los ojos en blanco, se inclina un poco 

más para indicarle cómo ajustar el enfoque  mientras GAVI pone 

cara de concentración.  

CORTE A: 

ESC 17. EXTERIOR / CUESTA DEL PUEBLO / DÍA 

Nos encontramos en la localización de la escena 11. 

COLOMBE se para a consultar algo en su libreta una de las calles 

del pueblo. En uno de los lados de ésta se eleva una cuesta 

sobre la que se encuentran GAVI y VERA. Ésta última tiene en sus 

manos la cámara y le señala a GAVI las diferentes partes de la 

misma.  

COLOMBE encuentra la página que necesita, la lee un par de 

segundos, cierra la libreta y comienza a caminar alejándose de 

GAVI y VERA, que se dan cuenta con un sobresalto de que están 

perdiendo a COLOMBE y echan a correr con cuidado por la cuesta. 

CORTE A: 

ESC 18. EXTERIOR / EXTERIOR TIENDA SOUVENIRS / DÍA 

COLOMBE, GAVI y VERA se encuentran en el exterior de una tienda 

de souvenirs, rodeada de expositores de gafas de colores 

llamativos, imanes, collares y pulseras tribales y ropa playera.  

COLOMBE se centra en mirar los pareos de colores de un riel y se 

para de vez en cuando para escribir en su libreta, mientras que 

VERA y GAVI están sentadas en el suelo, apoyándose en otro riel 

paralelo al que está mirando COLOMBE. VERA le sigue explicando 

diferentes aspectos de la cámara a GAVI. En esta escena se 

centra en la rueda para ajustar la sensibilidad fotográfica. 

CORTE A: 
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ESC 19. EXTERIOR / PASEO MARÍTIMO PUEBLO / DÍA 

Nos encontramos en el paseo marítimo de la escena 13. 

COLOMBE está de espaldas al mar, comiéndose distraídamente un 

helado de limón. Justo detrás suyo pasa el tren turístico del 

pueblo. En el último vagón se encuentran GAVI y VERA, que llevan 

unas gafas de colores llamativos. VERA, que esta vez lleva la 

cámara, saca una fotografía de COLOMBE de espaldas cuando su 

vagón pasa a su altura. 

FUNDIDO A: 

SEC 05 

ESC 20. EXTERIOR / CALLE PUEBLO / ATARDECER 

VERA y GAVI caminan tranquilamente por una de las calles 

empedradas del pueblo, llena de pequeños comercios locales. GAVI 

sujeta como puede con sus manitas cuatro carretes de fotos y 

VERA lleva la cámara de fotos como si fuera una bandolera. 

GAVI se para de golpe y señala a con la cabeza lo lejos, 

alargando el cuello, ya que tiene las manos ocupadas. 

GAVI 

(Alarmada) 

¡Mira, “abu”! ¡Es Colombe! ¡Nos va a ver con las pruebas! 

VERA contiene una risa y pone el semblante serio. VERA empieza a 

correr hacia una callejuela que tienen justo a su derecha y que 

cruza la vía por la que estaban paseando. 

VERA 

(Autoritaria) 

¡Ven, por aquí! 

GAVI sigue a su VERA, que ha desaparecido. 

CORTE A: 
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ESC 21. EXTERIOR / CALLEJUELA PUEBLO / ATARDECER 

VERA se inclina para acercar su cara a la de GAVI. 

VERA 

(Autoritaria) 

Muy bien, detective Gavi, es ahora o nunca. Tenemos que 

sorprender a nuestro objetivo para que se descubra. 

GAVI asiente. VERA se asoma por la esquina de la callejuela para 

ver a qué altura se encuentra COLOMBE. VERA vuelve a mirar hacia 

la callejuela. 

VERA 

(Con actitud pícara) 

Y creo que ya sé cómo… 

VERA saca un flash para la cámara de su bolso. 

CORTE A: 

ESC 22. EXTERIOR / CALLE PUEBLO / ATARDECER  

COLOMBE llega a la encrucijada de la calle empedrada con la 

callejuela donde se ocultan VERA y GAVI. Al ver a COLOMBE, VERA 

y GAVI saltan de su escondite dando un grito. 

VERA dispara el flash varias veces y deslumbra a COLOMBE. 

COLOMBE cierra los ojos, retrocede y tropieza hacia atrás, 

chocando contra un mueble con flores en el exterior de una casa. 

Encima del mueble hay un cubo con agua y algunas flores que cae 

sobre COLOMBE por el impacto. COLOMBE y su libreta quedan 

empapados. 

COLOMBE 

(Con acento francés, agobiada) 

No, no, no, no, no… 

COLOMBE busca algo en su bolso. VERA y GAVI han dejado su 

expresión de alegría. VERA está seria y el rostro de GAVI está 

lleno de culpabilidad. COLOMBE saca del bolso su libreta 

sujetándola con el índice y el pulgar dando a entender que ha 

quedado inservible. COLOMBE se levanta y mira a VERA y GAVI, que 

no dicen nada.  
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COLOMBE 

(Con acento francés, apenada) 

¿Por qué habéis hecho eso? 

GAVI hace amago de hablar, pero VERA se le adelanta. 

VERA 

(Arrepentida) 

Lo sentimos, Colombe. Era sólo un juego, una broma… 

COLOMBE 

(Con acento francés, borde) 

Ya, pues mis memorias del pueblo han quedado inservibles… 

VERA mira a GAVI y repite entre dientes lo que ha dicho COLOMBE. 

VERA 

(Exagerando) 

Con que tus memorias… 

GAVI mira a VERA con una cara que dice a gritos “Tierra, 

trágame”. VERA se acerca a COLOMBE y le rodea los hombros con el 

brazo mientras comienza a caminar. GAVI se une al paseo mientras 

que las observa sin decir nada. 

COLOMBE 

(Con acento francés, apenada) 

Sí, es un informe sobre mi estancia aquí y lo que había 

aprendido del pueblo… Había escrito mucho y ya no sirve y lo 

tengo que enviar bientôt… 

Las tres van calle abajo mientras VERA consuela a COLOMBE. 
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VERA 

(Con cariño) 

Bueno, tranquila, Colombe. Si es por eso, yo te diré todo lo que 

necesites sobre el pueblo. El tiempo no es un problema… 

FUNDIDO A: 

SEC 06 

ESC 23. EXTERIOR / TERRAZA DE RESTAURANTE / NOCHE 

VERA y COLOMBE están sentadas en torno a una mesa blanca y 

cuadrada en la terraza de un restaurante junto a la bahía. 

Mientras, GAVI corre entre las mesas, pero se agacha para sacar 

una fotografía de la parte de inferior de una mesa.  

VERA 

(Con cariño) 

…Y así es como los vecinos impidieron que se derribara el faro. 

VERA termina su relato y bebe de la copa de vino que tiene en la 

mesa mientras COLOMBE termina de apuntar lo que ha dicho VERA. 

Cuando termina de escribir, COLOMBE cierra su libreta nueva y se 

dirige a VERA. 

COLOMBE 

(Con acento francés, feliz) 

Con eso ya estaría todo. Bueno, y más de lo que tenía antes. 

¡Merci, Vera! 

VERA 

(Feliz) 

Oh, de nada, tesoro. (Pausa) En realidad te tengo que dar las 

gracias yo a ti.  

COLOMBE mira extrañada, pero divertida a VERA. 
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COLOMBE 

(Con acento francés, divertida) 

¿Y eso? 

VERA 

(Feliz) 

Bueno, te puede parecer una tontería, pero hacía semanas que no 

sabía en qué inspirarme para seguir con mis obras y ha hecho 

falta que vinieras tú y esa “renacuaja” (señala con la cabeza a 

GAVI) para que se me ocurriera que el pueblo en el que vivo 

desde hace casi 70 años es un buen tema. 

COLOMBE se ríe y bebe de su copa de vino. En ese momento se 

acerca GAVI. 

GAVI 

(Sonriendo) 

“Abu”, ¿me das dinero para un helado? 

VERA 

(Feliz) 

Veeeenga… 

VERA le un par de monedas que tiene en el bolsillo a GAVI y ésta 

se aleja corriendo. 

VERA 

(Gritando a GAVI) 

¡Pero tráeme las vueltas! (A COLOMBE, extrañada) Uy, pero si 

llevas mal el vestido. 

COLOMBE se tensa un poco y se mira el vestido. 
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COLOMBE 

(Con acento francés, un poco tensa) 

No, qué va. 

VERA 

(Insistente) 

Que sí, mira. (Señala el escote) ¡Tienes todo el escote subido! 

Ven, que te lo pongo bien. 

VERA ya tiene las manos sobre las mangas del vestido y COLOMBE 

se echa hacia atrás. 

COLOMBE 

(Con acento francés, agobiada) 

Que no, Vera. No te molest…  

VERA hace caso omiso de lo que dice y hace COLOMBE y consigue 

bajarle las mangas al vestido, dejando al descubierto los 

hombros de COLOMBE, que se ha quedado paralizada y pálida, 

apretando los labios. 

VERA 

(Satisfecha) 

¿Lo ves? Mucho mejor. Así se lleva el escote bañera. Oh, tienes 

el hombro manchado. Si es que lo tengo que arreglar yo todo… 

VERA se fija en el hombro izquierdo de COLOMBE e intenta 

borrarle una mancha azul que la nueva colocación del escote ha 

dejado al descubierto. 

VERA 

(Divertida y sorprendida) 

¡Anda, si es una mancha! ¿Sabes quién tiene una como esa? Ga… 

(Pausa) (Pensativa) ¿Gavina? 

COLOMBE traga saliva. 
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COLOMBE/GAVINA 

(Sin acento francés, avergonzada) 

Hola, “abu”… 

VERA mira fijamente a GAVINA con los ojos a punto de salirse de 

las órbitas. La mirada de VERA se pierde mientras musita cosas 

tan bajo que no se le entiende. Tras un par de segundos así, 

reacciona. 

VERA 

(Ofendida) 

Ahora-lo-entiendo-todo. Pero-cómo-se-te-ocurre. Y-yo-girando-

como-una-tonta. Qué-estúpida… 

Con cada palabra VERA golpea con la libreta en el hombro a 

GAVINA, que trata de protegerse y protesta. 

GAVINA 

(Sorprendida) 

¡Abuela! ¡Qué haces! ¡Para! ¡Lo siento! ¡Abuelaaaa! 

VERA para de repente, mira a GAVINA fijamente y comienza a 

abrazar y dar besos. 

VERA 

(Con cariño) 

¡Ay, mi Gavina, mi Gavi…! ¿Cuándo me ibas a decir que eras tú? 

GAVINA 

(Agobiada) 

Abuela… abuela… ¿vas a dejar que me explique? 

VERA se separa e intenta actuar con dignidad, pero no puede 

contener la emoción. 

VERA 

(Emocionada) 

¡Ay, sí, sí! Perdona, cuéntame. 
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GAVINA 

(Tranquila) 

Está bien. 

CORTE A: 

ESC 24. INTERIOR / CASA GAVINA / DÍA 

GAVINA camina tranquilamente por el pasillo de su casa. De 

repente algo le llama la atención en la pared de su casa, llena 

de marcos con fotografías. GAVINA vuelve sobre sus pasos y 

observa que todas las fotos de su casa se han convertido en un 

fondo negro. GAVINA sale corriendo y, la parte del pasillo que 

hacía un momento exponía sus fotografías ahora sólo contiene 

rectángulos negros. GAVINA se calza unas sandalias de tacón 

destalonado y comienza a girar sobre sí misma.  

GAVINA 

(VOZ EN OFF, tranquila) 

La razón por la que he usado nuestro poder para viajar al 

pasado… 

VERA 

(VOZ EN OFF, interrumpiendo a GAVINA, corrigiéndola) 

No lo llames poder. 

GAVINA 

(VOZ EN OFF) 

 (Suspira con hartazgo) Nuestro (con sarcasmo) don (Se 

tranquiliza) es que hace una semana más o menos mis fotografías 

empezaron a desaparecer en mi presente. Soy fotógrafa, así que 

te puedes imaginar el desastre. Sin más, se esfumaron, dejaron 

de existir. Supongo que te imaginas el resto… Empecé a girar 

para viajar al momento en el que empezó todo y llegué a este 

verano, con 8 años, cuando me regalaste la cámara del abuelo. 

CORTE A: 
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ESC 25. EXTERIOR / TERRAZA DE RESTAURANTE / NOCHE 

VERA mira a GAVINA atenta y en silencio. 

GAVINA 

(Tranquila) 

Claro, que en este pasado ha cambiado todo. 

VERA 

(Con curiosidad) 

¿Ah, sí? 

GAVINA 

(Seria) 

Ni que lo digas. En el verano que yo recuerdo, tú no tenías 

ningún bloqueo y desde que llegué nos dedicamos a perseguir a la 

estudiante de intercambio de turno que ese año se quedaba en tu 

casa. (Pausa) (Con ternura) Jugábamos a los detectives porque la 

verdadera Colombe apuntaba todo en una libreta. Tú sabias de 

sobra que no pasaba nada, pero por hacerme feliz me seguiste el 

cuento, me regalaste mi primera cámara (pausa) y algo hizo clic.  

Se produce un silencio de un par de segundos que VERA rompe. 

VERA 

(Con curiosidad) 

¿Y cómo supiste que estaba bloqueada? 
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GAVINA 

(Divertida) 

Cuando llegué, te observé durante un par de días de incógnito. 

Vi que estabas sola y frustrada y lo reconocí en seguida: tenías 

un bloqueo de los tuyos. 

VERA pone los ojos en blanco y bebe de la copa de vino. GAVINA 

sonríe y sigue con su relato. 

GAVINA 

(Tranquila) 

Esperé otro día más y al ver que la estudiante no llegaba y que, 

si no recordaba mal, en un par de días llegaba yo… 

GAVINA señala a GAVI, que lame con concentración el helado de 

limón que se ha comprado. 

GAVINA 

(Tranquila) 

…Decidí hacerme pasar por Colombe e intentar que jugases 

conmigo… (Duda) O sea, con ella… Bueno, ya me entiendes. Lo que 

sigue ya lo sabes, te convencí de que sí que habías pedido la 

solicitud de mi acogida (divertida) aunque estoy segura de que 

se te olvidó por lo del bloqueo. Luego llegué (duda) llegó ella 

y el resto es historia. 

GAVINA bebe de la copa de vino. VERA toma la palabra. 

VERA 

(Sorprendida) 

Vaya, sabía que eras obstinada, pero esto, cariño… No sé hasta 

qué punto está bien que uses el don arriesgándote de esta 

manera… Ahora mi futuro puede que cambie. 
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GAVINA 

(Sorprendida) 

Tu bloqueo inesperado ya lo ha cambiado todo… (Con un poco de 

vergüenza) Mira, sé que parece una locura, pero de la misma 

manera que tú no puedes vivir sin pintar, yo no me imagino mi 

futuro ni lo que soy (sonríe) o lo que seré sin la fotografía. 

Mira. 

GAVINA señala con ternura a GAVI y VERA se gira para ver qué 

pasa. A GAVI se le ha caído el helado de limón al suelo y lo 

está fotografiando. 

GAVINA 

(Con cariño) 

Si algo he aprendido (con tono divertido) y aprenderé (otra vez 

con ternura) es que todas las cosas, incluso las que parecen 

malas, desde el otro lado del objetivo, pueden ser bonitas. 

VERA mira a GAVINA. Ambas sonríen y se abrazan. 

CORTE A: 

SEC 07 

ESC 26. INTERIOR / ESTUDIO  VERA / TARDE 

GAVINA y VERA se abrazan en el centro del estudio. Cuando se 

separan, GAVINA coge una maleta de cuero sin ruedas. VERA se 

coloca junto a uno de los caballetes y GAVINA comienza a girar 

sobre sí misma, agarrando con fuerza la maleta, como una 

lanzadora de martillo preparándose para hacer su mejor marca. 

ESC 27. INTERIOR / PASILLO TERCERA PLANTA CASA DE VERA / 

TARDE 

GAVI se acerca a la puerta del estudio de Vera con la cámara de 

su abuelo en las manos. 

GAVI 

(Grita) 

¡”Abu”! ¡Tengo una pregunta! 
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GAVI intenta abrir la puerta del estudio, pero está cerrada. 

GAVI 

(Para sí misma) 

¿”Abu”? 

GAVI pone una mueca de incomprensión ya que escucha un taconeo. 

La curiosidad le puede y GAVINA decide agacharse para mirar por 

la rendija que hay entre el suelo y la puerta del estudio  

CORTE A: 

ESC 28. INTERIOR / ESTUDIO DE VERA DESDE EL PASILLO / TARDE 

Desde el punto de vista de GAVI, observamos los pies de GAVINA 

enfundados en unas sandalias rojas destalonadas y que giran sin 

parar.  

Por encima del sonido de los pasos de ésta se escucha el 

chasquido del obturador de la cámara GAVI dispara por la rendija 

bajo la puerta.  

CORTE A TÍTULO DEL FASHION FILM Y CRÉDITOS FINALES. 

FIN. 

 

  



 

 

 

 

Como ya se ha comentado con anterioridad, Nice Things lanza cuatro colecciones 

estacionales, cada una de ellas diseñada en torno a un tema de inspiración individual. 

En el caso de la colección primavera/verano 2018, éstas son Willow, La Javanaise, 

Aloha y Still Life. Cada una de ellas cuenta con su propia paleta y combinación de 

colores, así como unos estampados originales y característicos para cada tema (Nice 

Things Paloma S., 2018). 

La colección Willow está inspirada en la porcelana china y sus motivos decorativos. 

Nice Things los reinventa en sus estampados que imitan a la porcelana incluyendo una 

suerte de easter eggs, como una pareja en bicicleta, un perro pequinés, un oso panda 

con un bolso o un turista haciéndose un selfie. La gama de colores de esta colección 

se centra en el azul y el blanco, utiliza el rojo intenso como contrapunto y también 

destaca la tintura índigo. Otros elementos del diseño que unifican el tema de la 

colección son los bordados, las puntillas y el empleo de cierres chinos (Nice Things 

Paloma S., 2018). 

La Javanaise, tal y como indica Nice Things (2018) en su propuesta creativa, es una 

colección “con aire bohemio y una mezcla de dibujos de inspiración indonesia (…) con 

dibujos y una paleta de colores de espíritu étnico”. Posee dos gamas de colores: una 

formada por el color amarillo, tonos rosas, el tostado, el crudo y el azul claro, y otra en 

la que el crudo se combina con azules oscuros y verdes. Esta línea se caracteriza por 

prendas largas, faldas y vestidos con estampados y bordados variados (Nice Things 

Paloma S., 2018). 

La colección Aloha, como su nombre inspira, se trata de una recreación personal de la 

visión de la marca sobre Hawaii. Sus prendas destacan por sus colores cálidos en una 

paleta de verdes, anaranjados y malvas y por sus estampados de hojas, palmeras, 

hibiscos y bailarinas de hula (Nice Things Paloma S., 2018). 

Por último, en la colección Still Life, “el tema son las frutas, pero el medio es la 

pintura”, explica la propuesta creativa (2018). Las prendas de esta colección están 

compuestas por trazos y manchas de pintura, estampados digitales, cuadros vichy, 

topos y rayas tejidas. El tejido protagonista es el lino y la paleta de esta colección se 

compone de colores vivos y contrastados. Dentro de Still Life se encuentra la colección 



 

cápsula “Nice Things Soirée”, de la que se destaca el uso de superficies brillantes, 

satenes y lurex, el color crudo y el negro y las prendas largas (Nice Things Paloma S., 

2018). 

En su propuesta creativa (2018), Nice Things da una especial importancia a la 

sostenibilidad de sus tejidos e indica que “el 100% (…) son fibras de origen natural” y 

que son resultado de procesos de producción sostenible. Los utilizados en la colección 

primavera/verano 2018 son el lino, el algodón, la viscosa, el ramio y el lyocell o Tencel. 

El lino es la única fibra natural cuyo origen es europeo. Es resistente, duradero, 

absorbente, regula el calor, hipoalergénico, anti-bacteriano y anti-estrés. Nice Things 

lo presenta en diferentes gramajes, desde el tejido a la plana hasta el tricot. El ramio 

es una fibra de origen vegetal de aspecto y características similares al lino. Es 

resistente, duradera, antibacteriana y absorbente. El algodón es transpirable, suave, 

cómodo, no alergénico y resistente. Nice Things, al igual que con el lino, lo presenta 

en su colección primavera/verano 2018 en diferentes acabados: voile, seersucker, con 

dobles fronturas, chambray, diferentes jacquards y rayas tejidas. También se presenta 

mezclado con otros materiales como la viscosa, el lino, el rayón o el nylon. La viscosa 

o rayón es una fibra biodegradable de aspecto sedoso y deslizante, transpirable, 

elástica y que permite una gran variedad de mezclas con otras materias. Por último, 

Nice Things emplea el lyocell, más conocido como Tencel. Se trata de una fibra 

producida a partir de la pulpa de madera de árboles de eucalipto certificada por el 

Forest Stewardship Council y lleva el sello de calidad  Pan-European Forest Council. 

El Tencel absorbe la humedad, es suave y resistente a la formación de arrugas. Como 

se puede comprobar, Nice Things no sólo piensa en el ámbito estético sino que ofrece 

tejidos agradables de llevar para las temperaturas que habitúan a hacer en primavera 

y verano, además de seguir una política de responsable con la sostenibilidad (Lyocell, 

2013; Nice Things Paloma S., 2018) 

 

En este subapartado se muestra la selección de vestuario de la colección 

primavera/verano 2018 de Nice Things realizada para cada uno de los tres personajes 

del fashion film Clic.  

Esta distribución queda indicada por escenas gracias a la primera columna de cada 

tabla, “ESC.”. Cuando un personaje no aparece en alguna de las escenas, la fila 

correspondiente aparece sombreada. La segunda columna, “ARRIBA” indica las 

prendas seleccionadas para la parte superior del cuerpo (tops, camisas, camisetas, 

chaquetas…) y la tercera columna, “ABAJO”, consiste en la selección de prendas para 



 

la parte inferior del cuerpo (faldas, pantalones, shorts…). Cuando el personaje lleva un 

vestido, la segunda y la tercera columna aparecen combinadas. En la cuarta columna 

se indica el calzado de cada personaje y en la quinta columna los accesorios, como 

bolsos, pañuelos, collares, pendientes…  

En el caso del personaje de Gavi, su vestuario corresponde a la línea “Mini” de Nice 

Things, mientras para el de los personajes de Vera y Gavina/Colombe se han 

empleado piezas de la línea principal para mujer. 

 

Tabla 1. Vestuario del personaje Gavina “Gavi” Marín 

GAVI 

ESC. ARRIBA ABAJO CALZADO3 ACCESORIOS 

1     

2 
Top puntillas y 

bordado blanco 

Ref.: KWG025 

Short 

"Monstera 

Print" 

Ref.: KWG013 

Abarcas 

menorquinas color 

piel 

- 
3 

4 

Camisa “Aloha 

Print” 

Ref.: KWG007 

Pantalón 

culotte rib 2x2 

Ref.: KJG010 

Descalza - 

5 

6 

7 

8 

9 

Top tirantes 

básico canalé 

verde claro 

Ref.: KJG014 

Pantalón 

denim 

Ref.: KWG010 

Abarcas 

menorquinas color 

piel 

Pañuelo "Branch 

Peaches Print" 

Digital 

Ref.: WFG018 

(como “correa” 

para la cámara) 

10 

11 
Mono "Aloha Print" 

Ref.: KJG017 

Abarcas 

menorquinas color 

piel 

Fular "Monstera 

Print" 

Ref.: WFG020 

(como “correa” 

para la cámara) 

  

                                                             
3
 La colección “Mini” primavera/verano 2018 de Nice Things no cuenta con una línea de zapatos propia. 



 

12 

Camiseta 

mangas volantes 

índigo 

Ref.: KJG023 

Pantalón 

denim 

Ref.: KWG010 

Abarcas 

menorquinas color 

piel 

Pañuelo "Java 

Print" 

Ref.: WFG014 

(como “correa” 

para la cámara) 

13 
Vestido estampado "Pez Chino" 

Ref.: KJG002 

Abarcas 

menorquinas color 

piel 

Pañuelo "Willow 

Print" Digital 

Ref.: WFG017 

(como “correa” 

para la cámara) 

14 

Blusa volante en 

cuello 

Ref.: KWG026 

Falda cuadro 

vichy grande 

Ref.: KWG028 

Abarcas 

menorquinas color 

piel 

Pañuelo cuadrado 

topos menta claro 

Ref.: WFG013 

(como “correa” 

para la cámara) 

15 

16 

Mono cuadros 

Ref.: KWG009 

 

Chaqueta canalé verde claro 

Ref.: KJG015 

Abarcas 

menorquinas color 

piel 

Fular rayas tricolor 

marrón brillante 

Ref.: WFG016 

(como “correa” 

para la cámara) 

17 

Camiseta 

estampado 

hawaii 

Ref.: KJG009 

Pantalón 

"Hibiscus 

Print"  

Ref.: KWG005 

Abarcas 

menorquinas color 

piel 

Pañuelo "Hibiscus 

Print" malva oscuro 

Ref.: WFG007 

(como “correa” 

para la cámara) 

18 

Top puntillas y 

bordado blanco 

Ref.: KWG025 

Pantalón 

"Tribal Print" 

Ref.: KWG011 

Abarcas 

menorquinas color 

piel 

Fular puntadas 

rosa oscuro 

Ref.: WFG005 

(como “correa” 

para la cámara) 

19 

Vestido rayas estampado tetera 

china 

Ref.: KJG012 

Abarcas 

menorquinas color 

piel 

Fular "Willow Print" 

Ref.: WFG027 

(como “correa” 

para la cámara) 

  



 

20 Vestido cuadro vichy grande 

Ref.: KWG027  

 

Chaqueta botones chinos 

Ref.: KKG003 

Abarcas 

menorquinas color 

piel 

- 

21 

22 

23 

24  

25 

Vestido cuadro vichy grande 

Ref.: KWG027  

 

Chaqueta botones chinos marino 

oscuro 

Ref.: KKG003 

Abarcas 

menorquinas color 

piel 

- 

26  

27 
Vestido "Willow Print" 

Ref.: KWG001 
Descalza 

Fular liso azul 

intenso 

Ref.: WFG003 

(como “correa” 

para la cámara) 

28  

Fuente: elaboración propia con información de Nice Things Paloma S. 

  



 

Tabla 2. Vestuario del personaje Vera Ruiz 

VERA 

ESC. ARRIBA ABAJO CALZADO ACCESORIOS 

1  

2  

3 

Top puntillas y 

pliegues azul 

royal 

Ref.: WWG172 

Pantalón 

ancho denim  

Ref.: 

WWG080 

Alpargata lazo lila 

Ref.: WSG008 

Pañuelo “Aloha 

Print” naranja 

oscuro 

Ref.: WFG009 

4  

5 

Camisa básica 

#95 "Mimosas 

Print" negro 

Ref.: WWG252 

Pantalón 

culotte negro 

Ref.: 

WWG091 

Sandalia bio satén 

verde oscuro 

Ref.: WSG010 

Bolso Hobo rafia 

Ref.: ZBG007 

6  

7  

8 

Camisa básica 

#95 "Mimosas 

Print" negro 

Ref.: WWG252 

Pantalón 

culotte negro 

Ref.: 

WWG091 

Sandalia bio satén 

verde oscuro 

Ref.: WSG010 

- 

9  

10  

11  

12  

13  

14 

Camisa larga 

“Still Life Print” 

Ref.: WWG008 

Pantalón 

tintado en 

prenda azul 

royal 

Ref.: 

WWG016 

Sandalia bio lazo 

beige 

Ref.: WSG009 

Collar largo 

piedras naturales 

limón  

Ref.: ZYG004 

15 

  



 

16 

Top tirantes 

volantes blanco 

Ref.: WJG053 

 

Sobrecamisa 

"Playing Dots" 

azul cobalto 

medio 

Ref.: WWG124 

Pantalón 

"Playing Dots" 

azul cobalto 

medio 

Ref.: 

WWG122 

Sandalia bio satén 

amarilla 

Ref.: WSG010 

Tote tiras 

horizontales 

cuero natural 

Ref.: WBG021 

17 

Jersey escote 

barco detalle 

calados blanco 

Ref.: WKG040 

Pantalón 

cuadro vichy 

grande verde 

claro 

Ref.: 

WWG045 

Sandalia pala 

detalle blanco 

Ref.: WSG006 

Bolso sling flecos  

naranja 

Ref.: WBG007 

 

Pendientes flecos 

blanco roto 

Ref.: ZYG017 

18 

Top volantes 

hombros crudo 

Ref.: WWG074 

 

Chaqueta 

"Hindoo Print" 

Ref.: WWG155 

Pantalón 

"Hindoo Print" 

Ref.: 

WWG154 

 

Sandalia tacón 

destalonado cuero 

natural 

Ref.: ZSG001 

Bolso sling pájaro 

troquelado cuero 

natural 

Ref.: WBG018 

19 

Camiseta m/c 

algodón 

orgánico rojo 

oscuro 

Ref.: WJG028 

 

Kimono 

estampado china 

Ref.: WWG246 

Pantalón 

culotte crudo 

oscuro 

Ref.: 

WWG091 

Alpargata lazo azul 

índigo 

Ref.: WSG008 

Bolso wristlet 

estampado azul 

índigo 

Ref.: WBG030 

  



 

20 

Vestido midi "Playing Dots" 

marrón caoba 

Ref.: WWG123 

Sandalia bio satén 

verde oscuro 

Ref.: WSG010 

Bolso sling 

pompones verde 

medio 

Ref.: WBG020 

 

Pendientes dos 

esferas marrón 

caoba 

Ref.: ZYG010 

 

Fular bloques 

colores 

Ref.: WFG025 

(como “correa” 

para la cámara) 

21 

22 

23 

24  

25 

Vestido midi "Playing Dots" 

marrón caoba 

Ref.: WWG123 

Sandalia bio satén 

verde oscuro 

Ref.: WSG010 

Bolso sling 

pompones verde 

medio 

Ref.: WBG020 

 

Pendientes dos 

esferas marrón 

caoba 

Ref.: ZYG010 

 

Fular bloques 

colores 

Ref.: WFG025 

(como “correa” 

para la cámara) 

  



 

26 

Camisa cuello 

mandarín con 

bordado 

Ref.: WWG179 

Pantalón 5 

bolsillos crudo 

oscuro 

Ref.: 

WWG078 

Sandalia 

plataforma cruzada 

Ref.: WSG005 

Cinturón aro 

Ref.: ZEG002 

27  

28  

Fuente: elaboración propia con información de Nice Things Paloma S. 

Tabla 3. Vestuario del personaje Gavina Marín/Colombe 

GAVINA/COLOMBE 

ESC. ARRIBA ABAJO CALZADO ACCESORIOS 

1 - - 

Sandalia tacón 

destalonado rojo 

oscuro 

Ref.: ZSG001 

- 

2 
Vestido largo “Hibiscus Print” 

Ref.: WWG020 

Sandalia pala 

detalle blanco 

Ref.: WSG006 

Pendientes tres 

aros 

Ref.: ZYG012 
3 

4 

 5 

6 

7 
Vestido cruzado volantes 

Ref.: WWG065 
Descalza 

Pendientes tres 

esferas amarillo 

oscuro 

Ref.: ZYG011 

8  

9 

Vestido cruzado "Peaches Print" 

Ref.: WWG013139 

Sandalia pala 

detalle blanco 

Ref.: WSG006 

Bolso cross tira 

amarillo 

Ref.: WBG022 

 

Pendientes tres 

aros 

Ref.: ZYG012 

10 

  



 

11 

Camisa básica 

#99 "Monstera 

Print" naranja 

Ref.: WWG138 

Pantalón 

ancho bolsillos 

Ref.: 

WWG077 

Alpargata lazo lila 

Ref.: WSG008 

Bolso sling pájaro 

troquelado menta 

claro 

Ref.: WBG018 

12 

Top escote 

fruncido crudo 

oscuro 

Ref.: WWG058 

 

Blazer "Tribal 

Print" 

Ref.: WWG194 

 

Pantalón 

"Tribal Print" 

Ref.: 

WWG195 

Sandalia bio lazo 

beige 

Ref.: WSG009 

Bolso cross asa 

madera piedra 

Ref.: WBG014 

 

Pendientes tres 

piezas marino 

Ref.: ZYG013 

13 

Camiseta foto 

china 

Ref.: WJG054 

Pantalón 

cintura 

elástica rojo 

oscuro 

Ref.: 

WWG100 

Sandalia pala 

detalle blanco 

Ref.: WSG006 

Tote básica 

metalizada azul 

royal 

Ref.: WBG001 

 

Pendientes china 

Ref.: ZYG015 

14 

Jersey bordado 

lentejuelas 

Ref.: WKG059 

Pantalón 

pijamero lila 

Ref.: 

WWG057 

Sandalia 

plataforma cruzada 

cuero natural 

Ref.: WSG005 

Bolso cross asa 

madera y 

pompones crudo 

oscuro 

Ref.: WBG036 

15  

16 
Mono cuadro vichy 

Ref.: WWG041 

Sandalia tacón 

destalonado 

morada 

Ref.: ZSG001 

Bolso sling 

pompones beige 

Ref.: WBG020 

17 
Vestido cruzado "Aloha Print"  

Ref.: WWG022 

Sandalia bio satén 

amarilla 

Ref.: WSG010 

Bolso cross 

pequeño crochet 

aceituna 

Ref.: WBG033 

 

Pendientes hoja 

Ref.: ZYG014 

18 

Vestido largo fruncido con 

cordones verde medio 

Ref.: WWG063 

Sneakers 

destalonado 

estampado yute 

marino oscuro 

Ref.: WSG002 

Bolso cross 

estampado azul 

pacífico 

Ref.: WBG011 

 

Pendientes largos 

flecos marino 

Ref.: ZYG018 

  



 

19 
Túnica "Little Garden" rojo oscuro 

Ref.: WWG003 

Sandalia bio lazo 

azul índigo 

Ref.: WSG009 

Bolso asa bambú 

crudo oscuro 

Ref.: WBG015 

 

Pendientes china 

Ref.: ZYG015 

20 

Top m/c frunce 

pecho 

Ref.: WWG018 

Pantalón recto 

amarillo 

Ref.: 

WWG067 

Sandalia 

plataforma yute 

verde medio 

Ref.: WSG004 

Bolsa básica 

estampada crudo 

oscuro 

Ref.: WBG035 

 

Pendientes tres 

aros 

Ref.: ZYG012 

21 

22 

23 

Vestido escote bañera "Big Floral 

Print" 

Ref.: WWG218 

Sandalia tacón 

destalonado cuero 

natural 

Ref.: ZSG001 

Bolso cross bolsa 

estampada 

marrón brillante 

Ref.: WBG034 

 

Pendientes tres 

aros 

Ref.: ZYG012 

24 
Vestido "Dot Splash Print" 

Ref.: WWG109 

Sandalia tacón 

destalonado rojo 

oscuro 

Ref.: ZSG001 

- 

25 

Vestido escote bañera "Big Floral 

Print" 

Ref.: WWG218 

Sandalia tacón 

destalonado cuero 

natural 

Ref.: ZSG001 

Bolso cross bolsa 

estampada 

marrón brillante 

Ref.: WBG034 

 

Pendientes tres 

aros 

Ref.: ZYG012 

26 
Vestido "Willow Print" 

Ref.: WWG002 

Sandalia tacón 

destalonado rojo 

oscuro 

Ref.: ZSG001 

 

27  

28 - 

Sandalia tacón 

destalonado rojo 

oscuro 

Ref.: ZSG001 

- 

Fuente: elaboración propia con información de Nice Things Paloma S. 

  



 

(Alpargata lazo, s.f.; Blazer “Tribal Print”, s.f.; Blusa volante en cuello, s.f.; Bolsa básica 

estampada, s.f.; Bolso asa bambú, s.f.; Camisa “Aloha Print”, s.f.; Camisa básica #95 

“Mimosas Print”, s.f.; Camisa básica #99 “Monstera Print”, s.f.; Camisa cuello mandarín 

con bordado, s.f.; Camisa larga “Still Life Print”, s.f.; Camiseta estampado hawaii, s.f.; 

Camiseta foto china, s.f.; Camiseta m/c algodón orgánico, s.f.; Camiseta mangas 

volantes índigo, s.f.; Chaqueta botones chinos, s.f.; Chaqueta canalé, s.f.; Cinturón 

aro, s.f.; Collar largo piedras naturales, s.f.; Cross asa madera, s.f.; Cross asa madera 

y pompones, s.f.; Cross bolsa estampada, s.f.; Cross estampado, s.f.; Cross pequeño 

crochet, s.f.; Cross tira, s.f.; Falda cuadro vichy grande, s.f.; Fular “Monstera Print”, s.f.; 

Fular “Willow Print”, s.f.; Fular bloques colores, s.f.; Fular liso, s.f.; Fular puntadas, s.f.; 

Fular rayas tricolor marrón brillante, s.f.;  Hobo rafia, s.f.; Jersey bordado lentejuelas, 

s.f.; Jersey escote barco detalle calados, s.f.; Kimono estampado china, s.f.; Mono 

“Aloha Print”, s.f.; Mono cuadro vichy, s.f.; Mono cuadros, s.f.; Pantalón “Hibiscus 

Print”, s.f.; Pantalón “Hindoo Print”, s.f.; Pantalón “Playing Dots”, s.f.; Pantalón “Tribal 

Print”, s.f.; Pantalón “Tribal Print”, s.f.; Pantalón 5 bolsillos, s.f.; Pantalón ancho 

bolsillos, s.f.; Pantalón ancho denim, s.f.; Pantalón cintura elástica, s.f.; Pantalón 

cuadro vichy grande, s.f.; Pantalón culotte, s.f.; Pantalón culotte rib 2x2, s.f.; Pantalón 

denim, s.f.; Pantalón pijamero, s.f.; Pantalón recto, s.f.; Pantalón tintado en prenda, 

s.f.; Pañuelo “Aloha Print”, s.f.; Pañuelo “Branch Peaches Print” Digital, s.f.; Pañuelo 

“Hibiscus Print, s.f.; Pañuelo “Java Print”, s.f.; Pañuelo “Willow Print” Digital, s.f.; 

Pañuelo cuadrado topos, s.f.; Pendientes china, s.f.; Pendientes dos esferas, s.f.; 

Pendientes flecos, s.f.; Pendientes largos flecos, s.f.; Pendientes tres aros, s.f.; 

Pendientes tres esferas, s.f.; Pendientes tres piezas, s.f.; Sandalia bio lazo, s.f.; 

Sandalia bio satén, s.f.; Sandalia pala detalle, s.f.; Sandalia plataforma cruzada, s.f.; 

Sandalia plataforma yute , s.f.; Sandalia tacón destalonado, s.f.; Short “Monstera 

Print”, s.f.; Sling flecos, s.f.; Sling pájaro troquelado, s.f.; Sling pompones, s.f.; 

Sneakers destalonado estampado yute, s.f.; Sobrecamisa “Playing Dots”, s.f.; Top 

escote fruncido, s.f.; Top m/c frunce pecho, s.f.; Top puntillas y bordado, s.f.; Top 

puntillas y pliegues, s.f.; Top tirantes básico canalé, s.f.; Top tirantes volantes, s.f.; Top 

volantes hombros, s.f.; Tote básica metalizada, s.f.; Tote tiras horizontales, s.f.; Túnica 

“Little Garden”, s.f.; Vestido “Dot Splash Print”, s.f.; Vestido “Willow Print”, s.f.; Vestido 

“Willow Print”, s.f.; Vestido cruzado “Aloha Print”, s.f.; Vestido cruzado “Peaches Print”, 

s.f.; Vestido cruzado volantes, s.f.; Vestido cuadro vichy grande, s.f.; Vestido escote 

bañera “Big Floral Print”, s.f.; Vestido estampado “Pez Chino”, s.f.; Vestido largo 

“Hibiscus print”, s.f.; Vestido largo fruncido con cordones, s.f.; Vestido midi “Playing 

Dots”, s.f.; Vestido rayas estampado tetera china, s.f.; Wrislet estampado, s.f.). 



 

 

En este apartado destaco una serie de prendas que tienen un peso mayor dentro de la 

trama de Clic o un uso particular a subrayar. 

En primer lugar, hay que insistir en la importancia de las prendas favoritas de las 

protagonistas, indicadas en sus fichas de personaje, y el momento en el que éstas 

aparecen. En el caso de Gavi, se trata de la camisa “Aloha Print”, una prenda 

perteneciente a la colección Aloha. Ésta aparece en las escenas 4, 5, 6, 7 y 8, en la 

secuencia 2. El motivo por el que se ha ubicado en esas escenas es por el sentimiento 

de seguridad atribuido a la prenda: Gavi se encuentra aburrida e ignorada por su 

abuela y consciente o inconscientemente esa prenda contribuye a hacer que se sienta 

mejor o, como ya se ha comentado, más segura (Camisa “Aloha Print”, s.f.).  

La prenda favorita de Vera es la camisa larga “Still Life Print”, de la colección Still Life. 

La importancia de esta prenda se refleja, por un lado, en el diseño de la prenda, que 

refleja la personalidad artística de Vera (la camisa se compone de un estampado de 

frutas dibujadas). Por otro lado, la ubicación de la prenda en el guión se sitúa en el 

momento de transición en la actitud de Vera de la irritación y “abandono” de Gavi a su 

enternecimiento y disculpa hacia su nieta en las escenas 14 y 15, en la secuencia 3 

(Camisa larga “Still Life Print”, s.f.).  

En cuanto Gavina, su prenda favorita con 25 años es el vestido “Willow Print”. A pesar 

de que sólo aparece como tal en la escena 26 (y se sobreentiende que en la 28 

también), hay un motivo para ello. Gavina ha dejado atrás su papel como Colombe al 

haber sido descubierta por Vera en la secuencia 6, por lo tanto el hecho de llevar su 

vestido favorito, tal y como se indica en la ficha de personaje, implica un 

reconocimiento todavía mayor de su verdadera identidad (Vestido “Willow Print”, s.f.). 

Para terminar, también hay otras prendas que merecen una mención especial por el 

modo en el que se aparecen en el fashion film. Por un lado, encontramos las sandalias 

rojo oscuro, que sólo son empleadas por el personaje de Gavina y únicamente cuando 

no está fingiendo ser Colombe. Concretamente, en la escena inicial, cuando todavía el 

espectador no sabe que los pies que aparecen son de Gavina, detalle que se conoce 

abiertamente en el flashback de la escena 24. Finalmente, aparece en la escena 26 y 

en la 28, cuando Gavina está viajando a su presente desde el estudio de Vera. Por 

otro lado, la función de los pañuelos y fulares que aparecen se reinventa y en vez de 

ser usados como prenda se emplean como correa para la cámara vieja del abuelo de 

Gavi. La única prenda de esta categoría que mantiene su función original como tal es 

el pañuelo “Aloha Print” naranja oscuro que lleva Vera en la escena 3. Cabe destacar 



 

que aunque el uso de los pañuelos de la secuencia 4 se indica en la tabla de vestuario 

de Gavi, esto no implica que el personaje de Vera no sostenga o interactúe con la 

cámara durante dicha secuencia. Para terminar, también hay que destacar la función 

del vestido con escote bañera “Big Floral Print”, de las escenas 23 y 25. Se trata del 

único vestido con el escote fruncido por los hombros, de manera que si se coloca 

correctamente deja la parte superior de los mismos al descubierto. Por eso, es el único 

vestido que podía servir para que Vera descubriera que Colombe era en realidad la 

Gavina futura, a pesar de que ésta intentase ocultar su mancha de nacimiento 

colocándose mal el escote (Pañuelo “Aloha Print”, s.f.; Sandalia tacón destalonado, 

s.f.). 

 

A pesar de que en el guión literario no se concreta el lugar donde acontece toda la 

acción de Clic, la trama ha sido diseñada teniendo en mente una localización muy 

concreta, el pueblo de Cadaqués. 

Cadaqués, como indica la web oficial de su ayuntamiento (s.f.), es un “municipio de la 

comarca del Alt Empordà, situado en el lado oriental de la Península del Cabo de 

Creus”. Debido a su orografía, el pueblo tuvo un aislamiento relativo hasta finales del 

siglo XIX, ya que se encontraba “encerrado” por la montaña del Puig de Paní y el Puig 

de Bufadors y de cara al mar Mediterráneo. Estas condiciones provocaban una difícil 

comunicación por tierra con el resto de la comarca. Como herencia de este 

aislamiento, ha quedado el famoso parlar de Cadaqués, caracterizado por la 

conservación del article salat y un léxico diferencial y propio, entre otras peculiaridades 

fonéticas, morfológicas y sintácticas, tal como indica Ernesta Sala i Brusés (1981) en 

su artículo “El lèxic del parlar de Cadaqués” en el segundo volumen del primer número 

de la revista Estudi General de 1981 (Cadaqués, s.f.; Cadaqués tal com sona, s.f.; 

Sala i Brusés, 1981; Web Oficial de l‟Ajuntament de Cadaqués, s.f.).  

Tradicionalmente, Cadaqués era un pueblo pesquero y agrícola. Hacían vino que se 

exportaba, sobre todo a Italia, directamente desde el pueblo. Actualmente, la actividad 

económica de Cadaqués está centrada en el sector servicios proveniente del turismo. 

La segunda actividad económica del pueblo es la construcción y la única actividad 

relacionada con la pesca que hoy en día se mantiene es la elaboración de anchoas a 

nivel casero y para consumo local (Cadaqués tal com sona, s.f.; Web Oficial de 

l‟Ajuntament de Cadaqués, s.f.; Web Oficial de l‟Ajuntament de Cadaqués, s.f.; XIFRA 

– información estadística local, s.f.).  



 

El nivel de apertura actual tiene su origen en el siglo XX, durante el cual Cadaqués 

comenzó a comunicarse por carretera con otras localidades vecinas. El aumento de la 

movilidad favoreció que el pueblo se convirtiera en un destino de veraneo, como fuera 

el caso del artista Marcel Duchamp a partir de 1958. Cadaqués posee un largo historial 

de personajes ilustres, ya sea por que fueran cadaquesencs célebres o personajes 

públicos ligados al pueblo por sus largas estancias en el mismo (interrumpidas o 

ininterrumpidas). Al primer grupo pertenecen personajes como Esperança Llorens, 

heroína durante el asedio de Girona; Carles Rahola i Llorens, historiador y escritor, o 

el artista Àngel Planells. En cuanto al segundo grupo encontramos al artista 

polifacético y vecino de Figueres, Salvador Dalí, quien fijó su residencia veraniega en 

la bahía de Portlligat (pueblo adherido al término municipal de Cadaqués) y 

actualmente se puede visitar como Casa Museo. También encontramos nombres 

como el poeta Federico García Lorca, los pintores Pablo Picasso, Joan Miró y Richard 

Hamilton, entre otros nombres (Busquet, 2011; Cadaqués, s.f.; Portlligat, s.f.; Web 

Oficial de l‟Ajuntament de Cadaqués; s.f.). 

Algunos de los lugares de interés en Cadaqués son el casco antiguo y el punto más 

alto del mismo, la iglesia de Santa María. También encontramos el museo del pueblo, 

la ya mencionada Casa Museo de Salvador Dalí y el Espacio Cabo de Creus, en el 

interior del faro de dicho cabo. Éste último entorno natural posee una singularidad de 

formas tanto en rocas como en plantas, que se ha convertido en un lugar de visita casi 

obligada. Se puede acceder al Parque Natural del Cabo de Creus mediante 

senderismo o gracias a un tren turístico que ofrece vistas panorámicas del pueblo y el 

mar. Como recordatorio, éste tren se incluye en el guión de Clic. En Cadaqués 

también hay galerías y comercios de artesanía, libros, pinturas, joyas, decoración y 

moda, así como bares y restaurantes donde disfrutar de platos tradicionales donde los 

protagonistas son el pescado y el marisco (Es trenet de Cadaqués, s.f.; Visit 

Cadaqués, s.f.; Visit Cadaqués, s.f.). 

Con el fin de no resultar evidente, pero tratar de mantener el espíritu de Cadaqués, en 

el guión de Clic se pueden observar detalles que remiten al pueblo, como son las 

cuestas empedradas del casco antiguo, las casas con fachadas blancas y buganvillas, 

las puertas de madera azul, el paseo marítimo de Cadaqués o los comercios de 

artesanía y de souvenirs, más enfocados al turismo estival. 



 

 

Con el fin de no saturar el vídeo de inspiraciones estéticas y mantener la unidad de 

estilo conseguida en el resto de los vídeos producidos por la marca, en un principio, la 

única referencia a tener en cuenta sería Sonata nº16, de María Sosa Betancor.  

Una buena manera de potenciar la importancia de los estampados sería imitar la 

aplicación de la directora hace de ellos en Sonata nº16: integrándolos en el diseño de 

arte. En dicho cortometraje se integran algunos estampados de la colección en 

algunos papeles pintados de la casa donde se desarrolla la historia. Cada vez que se 

produce esto, los personajes que llevan el estampado correspondiente con el de la 

pared se sitúan frente a ella, quedando “camuflados”. Una manera de aplicar esto a 

Clic sería emplear elementos que hayan inspirado o remitan a las colecciones e 

introducirlos en algunas escenas. Por ejemplo, algún plato de porcelana china para la 

colección Willow, una figura de una bailarina de hula que venden en las tiendas de 

souvenirs para la colección Aloha, el vinilo de Serge Gainsbourg de la canción La 

Javanaise para la colección con el mismo nombre o que algunos de los cuadros que 

Vera tiene en el suelo de su estudio tengan el mismo dibujo que las frutas pintadas del 

estampado de la colección Still Life. Algunos estampados también podrían introducirse 

en forma de cojín, cortinas… intentando evitar repetir su uso como papel de pared. 

 

Los objetivos principales de Clic pueden resumirse dos. Por un lado, cumplir las 

características mínimas para considerarse un fashion film, por lo tanto una pieza de 

advertainment, expresadas en el “Marco teórico” de este documento. Por otro lado, 

transmitir los valores de marca de Nice Things. 

Se puede afirmar que Clic es una historia creada específicamente para Nice Things, 

para dar a conocer los valores de la marca y la colección primavera/verano 2018. 

Dicha colección forma el vestuario de los personajes casi por completo, a falta del 

calzado de Gavi, ya que la línea “Nice Things Mini” de esta colección no cuenta con el 

mismo, tal como se ha señalado anteriormente. Clic es un fashion film que dentro de la 

clasificación propuesta por Piñero (2017) encajaría en la categoría “cinematográfico, 

mundano y emotivo” y, en cuanto al cumplimiento de las características que favorecen 

el consumo óptimo de piezas de branded content, las Clic cumple al ser un 

cortometraje de ficción, ya que su duración estimada son 17 minutos y la trama no 

muestra la realidad, sino una historia fruto de la imaginación que trata de construir un 

universo verosímil (Piñero, 2017).  



 

A la hora de idear el guión se ha tratado de combinar la belleza visual y una historia 

atractiva. Se han intentado plantear escenas donde el peso estético es mayor, 

concretamente la escena inicial, donde los protagonistas indiscutibles son los pies y 

las sandalias que sirven para presentar la marca, gracias a la inscripción en la plantilla. 

Las escenas 10, 11, 12 y 13, de la secuencia 3, y las escenas 16, 17, 18 y 19, de la 

secuencia 4, también tienen una carga visual importante, ya que en ellas no hay 

diálogo (la escena 16 es una excepción) y en cada una de ellas se presenta una de las 

colecciones temáticas. De esta manera, las escenas 10 y 16 se centran en colección 

Still Life, las escenas 11 y 17 en la colección Aloha, las escenas 12 y 18 en la 

colección La Javanaise y en las escenas 13 y 19 en la colección Willow. Finalmente, 

en las escenas 26 y 28 del viaje de retorno de Gavina a su presente, la parte visual 

también es importante. Es más, la escena 28 termina remitiendo a la escena 1. A 

pesar de la importancia estética de estas escenas, siempre se mantiene un storytelling 

con potencial y que trata de mostrar los valores de Nice Things.  

Además de la distribución de las colecciones  por escenas, explicada en el párrafo 

anterior, también se dan otros elementos narrativos que intentan simbolizar los valores 

intangibles de la marca. 

El empleo de tres personajes femeninos como protagonistas de la historia sirve para 

representar que la moda de Nice Things es para mujeres de todas las edades y el 

hecho de que los personajes sean abuela y nieta trata de expresar el carácter familiar 

que tanto defiende la marca.  

El que las profesiones de Vera y Gavina sean artísticas y creativas habla de la 

importancia del arte y la búsqueda de inspiración para la marca, tal y como se indica 

mediante la tematización de las colecciones o las recomendaciones de artistas, 

películas o libros a través del perfil de Instagram de Nice Things. También se ha 

intentado representar la atemporalidad de las prendas mediante el concepto del viaje 

en el tiempo.  

Tal y como se ha indicado al hablar de los referentes estéticos y a pesar de que se no 

son cuestiones narrativas, otro concepto a destacar sería el hipotético uso de 

elementos decorativos que han inspirado las colecciones temáticas o estampados de 

las mismas como parte del atrezzo. De esta manera se reforzaría la importancia que 

da la marca a sus estampados originales y la gama de colores.  

  



 

También quiero destacar el intento sutil de introducir el nombre de la marca en el guión 

de Clic. Éste se produce al final del discurso que Gavina da a su abuela defendiendo 

su necesidad por su vocación: “Si algo he aprendido y aprenderé es que todas las 

cosas, incluso las que parecen malas, desde el otro lado del objetivo, pueden ser 

bonitas”. Esta es sólo una muestra del intento de transmitir el positivismo y la 

sensibilidad que Nice Things abandera entre sus valores.  

Por último, no puedo terminar ese apartado sin mencionar los siguientes guiños en el 

guión. El que Gavina y Colombe se llamen así no es casualidad. Ambos nombres se 

traducen como nombres de pájaros en catalán y en francés, respectivamente. En 

concreto, significan “gaviota” y “paloma”. También hay otro juego lingüístico en el 

nombre de la casa de Vera, “Can Colomer”, ya que “Colomer” en catalán significa 

“palomar”. Como se ha podido deducir, todos estos nombres hacen un guiño al 

nombre de la fundadora de la marca, Paloma Santaolalla, y consecuentemente, al de 

su hija, Paloma Lanna (Nice Things, s.f.). 

 

En el apartado de “Marco teórico” se indicaba que Internet es la plataforma por 

excelencia para difundir piezas de advertainment, ya que su aspiración es lograr la 

viralización. Con ese mismo fin, el principal canal de difusión del fashion film Clic sería 

el canal de Vimeo de Nice Things Paloma S. Al subirse a esta plataforma, el vídeo 

podría ser embebido en la página oficial de Facebook de la marca.  

De la misma manera, veo conveniente emplear una fórmula combinada para potenciar 

el consumo del fashion film mediante la realización de varios spots o teasers de breve 

duración y así atraer al público objetivo. El teaser principal consistiría en un montaje de 

30 segundos de la secuencia 3, es decir, de la primera persecución de Gavi a 

Gavina/Colombe. Sería interesante terminar dicho teaser con un breve plano de los 

pies girando de la escena inicial. También sería conveniente crear tres vídeos de unos 

15 segundos de duración máxima para presentar a los tres personajes. Todos los 

vídeos para la promoción del fashion film serían sin sonido diegético e irían montados 

sobre alguna pieza musical de la banda sonora de Clic. 

El target pensado para Clic son las clientas y clientes, tanto potenciales como de facto, 

de Nice Things. Teniendo en cuenta que gracias a la aplicación de la fórmula 

combinada se podría subir los vídeos promocionales a Instagram y a Facebook, las 

seguidoras y seguidores de la marca en redes sociales también formarían parte del 

público objetivo. Aquellos clientes o clientas que además siguen a la marca en sus 



 

perfiles de redes sociales serían la parte más concreta del target ideado. Para que la 

parte de los clientes y clientas sin presencia en las redes sociales también puedan ser 

partícipes del consumo del fashion film, en las tiendas y franquicias de la marca se 

podría promocionar con un pequeño cartel tamaño DIN-A5 sobre el mostrador que 

podría integrarse con la estética de la tienda siendo colocado en un marco de fotos de 

estilo retro. En este caso, la sutileza y elegancia a la hora de integrar esta información 

es un punto a favor, ya que algo demasiado llamativo o estridente entraría en conflicto 

con el estilo de la marca. Además, al apostar por un trato cercano al cliente, las 

dependientas de las tiendas podrían contribuir a difundir la información sobre la 

existencia de un fashion film de la marca. Sin duda, es una apuesta por la transmisión 

boca a boca que demostraría en nivel de cercanía de las dependientas con sus 

clientas.  

Gráfico 1. Diagrama de Venn: clientes/as – seguidores/as 

  

Fuente: elaboración propia. 

Tanto Clic como sus vídeos promocionales tendrían subtítulos en inglés, para que 

estas estrategias para la difusión del fashion film pudieran aplicarse en las tiendas 

fuera de España y su consumo pueda ser fácilmente internacional. Siendo optimista 

con el uso de las redes sociales para viralizar el fashion film, el target podría ampliarse 

a otros nichos. El más cercano serían aquellos consumidores y profesionales del 

fashion film, aunque dependiendo del nivel de difusión de Clic las publicaciones online 

de moda podrían hacerse eco del mismo y dar a conocer el fashion film de forma más 

extensa.Para completar la estrategia de comunicación en torno a la difusión del 

fashion film, sería posible crear un editorial en torno al detrás de las escenas del 

rodaje. También se podrían generan tres breves From Another Point Of View sobre los 

personajes de Clic, seleccionando diferentes datos de las fichas de personajes 

anteriormente expuestas para completar las entrevistas que se realizan en esta 

sección. 
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A continuación enumero a aquellas personas sin las cuales no habría podido sacar 

adelante este proyecto de final de carrera.  

Para empezar, gracias a Paloma Lanna, por darme su permiso para poder emplear el 

nombre de Nice Things y su colección primavera/verano 2018 en la redacción del 

guión de Clic y el resto de apartados que aportan detalles narrativos y estéticos del 

fashion film. También debo una mención especial a Tana Latorre por su calidez y su 

disposición a ayudarme de parte de la marca invitándome a la sede en Barcelona, 

enviándome información y resolviendo mis dudas. 

Gracias a Joaquim Puig, quien se ofreció a ayudarme incluso antes de ser mi tutor. 

Para mí fue una grata sorpresa descubrir que iba a ser mi tutor cuando en un principio 

no le iba a ser posible. Gracias por sus sugerencias y correcciones, por la autonomía 

que me ha dado y por la confianza que ha depositado en mí durante todo este 

proceso. Gracias porque fue durante una de sus clases de Estudios Visuales cuando 

se me ocurrió el germen de lo que hoy en día es Fashion film. La capacidad expresiva 

de la moda a través del audiovisual. 

Finalmente, gracias a Yolanda Elías por sus consejos y a mi familia, en especial a 

Elena Lleríns, mi madre. Gracias por animarme a mandar la carta que permitió que 

todo esto empezase a ser una realidad, por “encontrar” a Vera y recordarme cuando 

me olvido que soy capaz. 
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Tabla 4. Vestuario del personaje Gavina “Gavi” Marín (imágenes) 

GAVI 

1  

2 Imagen 1. Top puntillas y bordado blanco 

 Imagen 2. Short “Monstera Print” 

 

3 

4 Imagen 3. Camisa “Aloha Print” 

 Imagen 4. Pantalón culotte rib 2x2 

 

5 

6 

7 

8 

9 Imagen 5. Top tirantes básico canalé verde claro 

Imagen 6. Pantalón denim 

Imagen 7. Pañuelo “Branch Peaches Print” 

 

10 



 

11 

Imagen 8. Mono “Aloha Print” 

Imagen 9. Fular “Monstera Print” 

 

12 

Imagen 10. Camiseta mangas volantes índigo 

Imagen 6. Pantalón denim 

Imagen 11. Pañuelo “Java Print” 

 

13 

Imagen 12. Vestido estampado “Pez Chino” 

Imagen 13. Pañuelo “Willow Print” Digital 

 

  



 

14 Imagen 14. Blusa volante en cuello 

Imagen 15. Falda cuadro vichy grande 

Imagen 16. Pañuelo cuadrado topos menta claro 

 

15 

16 

Imagen 17. Chaqueta canalé verde claro 

Imagen 18. Mono cuadros 

Imagen 19. Fular rayas tricolor marrón brillante 

 

17 

Imagen 20. Camiseta estampado hawaii 

Imagen 21. Pantalón “Hibiscus Print” 

Imagen 22. Pañuelo “Hibiscus Print” malva oscuro 

 

  



 

18 

Imagen 1. Top puntillas y bordado blanco 

Imagen 23. Pantalón “Tribal Print” 

Imagen 24. Fular puntadas rosa oscuro 

 

19 

Imagen 25. Vestido rayas estampado tetera china 

Imagen 26. Fular “Willow Print” 

 

20 Imagen 27. Chaqueta botones chinos marino oscuro 

Imagen 28. Vestido cuadro vichy grande 

 

21 

22 

23 

24  

  



 

25 

Imagen 27. Chaqueta botones chinos marino oscuro 

Imagen 28. Vestido cuadro vichy grande 

 

26  

27 

Imagen 29. Vestido “Willow Print” 

Imagen 30. Fular liso azul intenso 

 

28  

Fuente: elaboración propia con información de Nice Things Paloma S. 

(Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 

2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things 

Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice 

Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; 

Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 

2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things 

Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice 

Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; 

Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 

2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things 

Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017). 

  



 

Tabla 5. Vestuario del personaje Vera Ruiz (imágenes) 

VERA 

1  

2  

3 

Imagen 31. Top puntillas y pliegues azul royal 

Imagen 32. Pantalón ancho denim 

 

Imagen 33. Alpargata lazo lila 

Imagen 34. Pañuelo “Aloha Print” naranja oscuro 

 

4  

5 

Imagen 35. Camisa básica #95 “Mimosas Print” negro 

Imagen 36. Pantalón culotte negro 

Imagen 37. Sandalia bio satén verde oscuro 

Imagen 38. Hobo rafia 

 



 

6  

7  

8 

Imagen 35. Camisa básica #95 “Mimosas Print” negro 

Imagen 36. Pantalón culotte negro 

Imagen 37. Sandalia bio satén verde oscuro 

Imagen 38. Hobo rafia 

 

9  

10  

11  

12  

13  

14 Imagen 39. Camisa larga “Still Life Print” 

Imagen 40. Pantalón tintado en prenda azul royal 

Imagen 41. Sandalia bio lazo beige 

Imagen 42. Collar largo piedras naturales limón 

 

15 

  



 

16 

Imagen 43. Top tirantes volantes blanco 

Imagen 44. Sobrecamisa “Playing Dots” azul cobalto 

Imagen 45. Pantalón “Playing Dots” azul cobalto 

 

Imagen 46. Sandalia bio satén amarilla 

Imagen 47. Tote tiras horizontales cuero natural 

 

  



 

17 

Imagen 48. Jersey escote barco detalle calados blanco 

Imagen 49. Pantalón cuadro vichy grande verde claro 

Imagen 50. Sandalia pala detalle blanco 

 
Imagen 51. Sling flecos naranja 

Imagen 52.  Pendientes flecos blanco roto 

 
  



 

18 

Imagen 53. Top volantes hombros crudo 

Imagen 54. Pantalón “Hindoo Print” 

Imagen 55. Chaqueta “Hindoo Print” 

 
Imagen 56. Sling pájaro troquelado cuero natural 

Imagen 57. Sandalia tacón destalonado cuero natural 

 

19 

Imagen 58. Camiseta m/c algodón orgánico rojo oscuro 

Imagen 59. Kimono estampado china 

Imagen 60. Pantalón culotte crudo oscuro 

 
Imagen 61. Wrislet estampado azul índigo 

Imagen 62.  Alpargata lazo azul índigo 

 



 

20 Imagen 63. Vestido midi “Playing Dots” marrón caoba 

Imagen 64. Sling pompones verde medio 

Imagen 65. Fular bloques colores 

Imagen 66. Pendientes dos esferas marrón caoba 

Imagen 37. Sandalia bio satén verde oscuro 

 

21 

22 

23 

24  

25 

Imagen 63. Vestido midi “Playing Dots” marrón caoba 

Imagen 64. Sling pompones verde medio 

Imagen 65. Fular bloques colores 

Imagen 66. Pendientes dos esferas marrón caoba 

Imagen 37. Sandalia bio satén verde oscuro 

 

  



 

26 

Imagen 67. Camisa cuello mandarín bordado 

Imagen 68. Pantalón 5 bolsillos crudo oscuro 

Imagen 69. Sandalia plataforma cruzada 

Imagen 70. Cinturón aro 

 
27  

28  

Fuente: elaboración propia con información de Nice Things Paloma S. 

(Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 

2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things 

Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice 

Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; 

Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 

2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things 

Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice 

Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; 

Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 

2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things 

Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice 

Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; 

Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 

2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things 

Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017). 

  



 

Tabla 6. Vestuario del personaje Gavina Marín/Colombe (imágenes) 

GAVINA/COLOMBE 

1 

Imagen 71. Sandalia tacón destalonado rojo oscuro 

 

2 Imagen 72. Vestido largo “Hibiscus Print” 

Imagen 50. Sandalia pala detalle blanco 

Imagen 73. Pendientes tres aros 

 

3 

4 

 5 

6 

7 

Imagen 74. Vestido cruzado volantes 

Imagen 75. Pendientes tres esferas amarillo oscuro 

 

8  

  



 

9 Imagen 76. Vestido cruzado “Peaches Print” 

Imagen 77. Cross tira amarillo 

Imagen 50. Sandalia pala detalle blanco 

Imagen 73. Pendientes tres aros 

 

10 

11 

Imagen 78. Camisa básica #99 “Monstera Print” naranja 

Imagen 79. Pantalón ancho bolsillos 

 

Imagen 33. Alpargata lazo lila 

Imagen 80. Sling pájaro troquelado menta claro 

 

  



 

12 

Imagen 81. Top escote fruncido crudo oscuro 

Imagen 82. Blazer “Tribal Print” 

Imagen 83. Pantalón “Tribal Print” 

 

Imagen 41. Sandalia bio lazo beige 

Imagen 84. Cross asa madera piedra 

Imagen 85. Pendientes tres piezas marino 

 

  



 

13 

Imagen 86. Camiseta foto china 

Imagen 87. Pantalón cintura elástica rojo oscuro 

Imagen 88. Tote básica metalizada azul royal 

 

Imagen 50. Sandalia pala detalle blanco 

Imagen 89. Pendientes china 

 

14 

Imagen 90. Jersey bordado lentejuelas 

Imagen 91. Pantalón pijama lila 

Imagen 92. Sandalia plataforma cuero natural 

Imagen 93. Cross asa madera y pompones crudo oscuro 

 

15  

  



 

16 

Imagen 94. Mono cuadro vichy 

Imagen 95. Sandalia tacón destalonado morada 

Imagen 96. Sling pompones beige 

 

17 

Imagen 97. Vestido cruzado “Aloha Print” 

Imagen 98. Cross pequeño crochet aceituna 

 

Imagen 99. Pendientes hoja 

Imagen 46. Sandalia bio satén amarilla 

 

  



 

18 

Imagen 100. Vestido largo fruncido con cordones verde medio 

Imagen 101. Cross estampado azul pacífico 

 

Imagen 102. Sneakers destalonado estampado yute 

Imagen 103. Pendientes largos flecos marino 

 

  



 

19 

Imagen 104. Túnica “Little Garden” rojo oscuro 

Imagen 105. Bolso asa bambú crudo oscuro 

 

Imagen 106. Sandalia bio lazo azul índigo 

Imagen 89. Pendientes china 

 

  



 

20 Imagen 107. Top m/c frunce pecho 

Imagen 108. Pantalón recto amarillo 

Imagen 109. Bolsa básica estampada crudo oscuro 

 

Imagen 110. Sandalia plataforma yute verde medio 

Imagen 73. Pendientes tres aros 

 

21 

22 

23 

Imagen 111. Vestido escote bañera “Big Floral Print” 

Imagen 112.  Cross bolsa estampada marrón brillante 

Imagen 57. Sandalia tacón destalonado cuero natural 

Imagen 73. Pendientes tres aros 

 

  



 

24 

Imagen 113.  Vestido “Dot Splash Print” 

Imagen 71. Sandalia tacón destalonado rojo oscuro 

 

25 

Imagen 111. Vestido escote bañera “Big Floral Print” 

Imagen 112.  Cross bolsa estampada marrón brillante 

Imagen 57. Sandalia tacón destalonado cuero natural 

Imagen 73. Pendientes tres aros 

 

26 

Imagen 114.  Vestido “Willow Print” 

Imagen 71. Sandalia tacón destalonado rojo oscuro 

 

  



 

27  

28 

Imagen 114.  Vestido “Willow Print” 

Imagen 71. Sandalia tacón destalonado rojo oscuro 

 

Fuente: elaboración propia con información de Nice Things Paloma S. 

(Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 

2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things 

Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice 

Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; 

Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 

2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things 

Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice 

Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; 

Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 

2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things 

Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice 

Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; 

Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 

2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things 

Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice 

Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; 

Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 

2017; Nice Things Paloma S., 2017; Nice Things Paloma S., 2017). 
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