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TRABAJO 12. COSMÉTICOS 

 
 
Herbal Essences. Leire 
 
http://www.youtube.com/watch?v=WbAUB9eor6k 
 
Comienza en el agua como intentando reflejar que es un producto exótico, con 
las flores y hierbas que lleva el producto, así lo hace más atractivo al público. 
En el vídeo se puede observar como hace movimientos para intentar reflejar la 
limpieza del cabello. 
Con las flores, coco… y todo los extractos que nombra hacen que sea más 
atractivo porque con esos extractos lo deja brillante y limpio. 
A partir de la mitad del anuncio se puede observar que una persona famosa 
como es Leire de “La Oreja de Van Gogh” se lava el pelo con este producto y 
así parece que es mejor porque es el escogido por la gente famosa, también 
dice que es más sexy con el producto.  
Con tos estos argumentos hacen al producto más atractivo y que lo compren 
más los consumidores. 
 
 
 
Herbal Essences. Anahi 

 
http://www.youtube.com/watch?v=MIacYz4rlJc 
 
Este anuncio trata de una chica que se despierta por la mañana y se piensa dar 
una ducha con el champú. Con este champú puedes llegar a ser una estrella, 
como la que se convirtió en el vídeo. 
Y además este producto para hacerlo más atractivo por comprar uno de estos 
productos te obsequian un “Essencial Pack”, con todo tipo de cosméticos. 
Lo último que representa es que después de usarlo empezarás a ser como una 
auténtica estrella. 
 
 
 
Herbal Essence. Michelle Jenner 

 
http://www.youtube.com/watch?v=aw2eT3DP4XU 
 
En este anuncio se observa a una chica guapa en un precioso día, con un pelo 
sedoso y bonito, diciendo que el champú le hace sentirse sexy. 
Y dice que ese champú deja sus rizos perfectos. 
Con el acondicionador deja los rizos perfectos y sensuales, y aquí observamos 
como el vigilante de la playa con un movimiento del pelo de la chica, él se fija 
en ella, y esto quiere decir que si utilizas esta gama de productos, todos los 
chicos pensarán lo mismo. 
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Pantene Pro-V 

 
http://www.youtube.com/watch?v=BKPSke-P9IA 
 
En este anuncio televisivo compara momentos de la vida con momentos en los 
que el pelo ayuda a hacer las diferentes cosas que pasan en el vídeo. 
Y con este producto se arreglan diferentes rasgos de la vida, como por 
ejemplo: 

 Deja totalmente claro que mediante lavar el pelo no hace falta una dieta. 

 La relación con la pareja. 
Compara también los diferentes productos que tienen para diferentes cabellos. 
También que no todo sirve para una cosa u otra, si no que los hay de diferentes 
tipos. 
Otro de los aspectos que trata es que puedes tener libertad de regalarte algo y 
todo gracias al champú. 
Por otra parte compara los diferentes tiempos atmosféricos con lo que el pelo 
no se estropea. 
 
Estos aspectos quieren decir que con un pelo bonito ya tienes muchas cosas 
de tu vida arregladas. 
 
 
 
Timotei 

 
http://www.youtube.com/watch?v=kGFTg9wjelE&feature 
 
Este anuncio tiene una forma de pensar un poco diferente al resto porque trata 
de las rubias, en las que estas están tratadas en una forma irracional. 
Y entonces hace comparaciones con las rubias como que tiene un pelo bonito y 
que son las mejores, pero con Timotei tiene un remedio para todo eso , porque 
tienen champús para cada tipo de pelo. 
 
 
 
Axe 

 
http://www.youtube.com/watch?v=OXC-iHGKwsw 
 
El anuncio se inspira en una ducha y con el ritmo que tiene al ducharse con ese 
jabón rompe el suelo y cae en una clase de baile. 
Parece que el jabón le inspira. Empezando a hacer movimientos y se los 
copian, así teniendo él el control. 
Pero en un momento aparece por la puerta una chica muy guapa con una toalla 
para él y ésta lo abraza y las chicas de la clase lo siguen imitando lo que hace. 
Todo esto es simbólico gracias al jabón, con lo que si utilizas este producto 
podrás hacer muchas cosas. 
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