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TRABAJO 9. ANUNCIOS DE PERFUMES 

 
D&G Light Blue:  

http://www.youtube.com/watch?v=DMCFX7m2ny0&translated=1 
 
Como podemos ver en este anuncio no queda muy claro si lo que está 
anunciando es un perfume de hombre o de mujer, ya que la atracción es 
mutua. ¿Será un perfume unisex? 
 
 
212 Carolina Herrera: 

http://www.youtube.com/watch?v=snWWs_H7DJM 
 
En este anuncio lo que vemos es a la mujer desnuda y al hombre con un 
pantalón, prácticamente vestido y como se ve ponen al hombre como objeto 
sexual, ya que la mujer es la que va a por él. Este perfume ¿abre el apetito 
sexual de las mujeres? 
 
Paco Rabanne, 1 Million: 

http://www.youtube.com/watch?v=Ts3xIK8KmiY 
 
Como se observa en este anuncio, el hombre que utilice este perfume va a 
tener todo el poder del mundo, dinero, coches, fama, suerte en el juego y poder 
sobre las mujeres. En la vida real las cosas no se consiguen tan fácilmente, 
hay que trabajar, esforzarse, etc. El que utilice este perfume va a ser el amo del 
mundo 
 
Dior, J’Adore 
http://www.youtube.com/watch?v=T0pggCMo_cQ 
 
En este anuncio se ve claramente que es para las mujeres, la que lo utilice va a 
tener éxito en la vida, pues da la impresión que al volver a su casa va a adorar 
a su dios (el perfume), ya como lo dice el nombre “Yo te adoro”. 
 
Victorio y Luccino: 

http://www.youtube.com/watch?v=nHEzjpVcS1k 
 
En este anuncio el hombre se insinúa a las mujeres a través de la mirada y del 
pecho. 
Se observa que los publicistas asumen el rol de que los hombres miran a las 
mujeres como objeto sexual, en cambio las mujeres se fijan en otros aspectos 
como la mirada, la vestimenta, que sea atractivo, que tenga algo. 
 
Calvin Klein, Escape 

http://www.youtube.com/watch?v=a4ftNJ926dA 
 
Aquí se ve que la atracción es mutua, con un anuncio se presentan dos 
colonias, una de hombre y otra de mujer. 
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D&G, The One for man: 

http://www.youtube.com/watch?v=X1nfgcTUg7s&translated=1 
 
En este vídeo se vuelve a observa el estereotipo de anuncio de Vitorio y 
Luccino, a las mujeres les gustan los hombres “interesantes”, con buena 
presencia. 
 
Cavalli: 
http://www.youtube.com/watch?v=gxX5RmWEEm8 
 
Este anuncio recrea los cuentos de hadas, cambiando los príncipes azules (que 
despertaban a las bellas durmientes) por una serpiente, aprovechando ésta 
para hacer un envase llamativo, ya que la primera impresión entra por la vista 
para comprar un perfume. No olvidemos que de estos productos lo más caro 
son los envases. 
 
Ultraviolet Man and Woman: 

http://www.youtube.com/watch?v=gc0okyLyBU8&feature=related 
 
http://www.youtube.com/watch?v=zsL1LXFRoDA&feature=realted 
 
Comparamos los anuncios de estos dos perfumes: 
 

 En el perfume de mujer, aparece ésta después de ducharse que es 
cuando se utiliza el perfume, parece lo más racional, pero el perfume 
apenas aparece. 

 

 En el perfume de hombre todo es completamente diferente, todo es 
colonia, tecnología, como si ésta fuese sólo para hombres, y le dan 
mucha importancia la sistema de envase. 

 
 
CONCLUSIÓN: 
Los anuncios parecen que están hechos para épocas de regalos: Navidad, Día 
del Padre, de la Madre, etc. Ya que es la época fuerte de emisión de estos 
anuncios, y da la impresión de que si un hombre regala un perfume de estos a 
una mujer, ésta va a caer rendida a sus pies. 
 
También destaca el papel sexual de las mujeres frente a los hombres, que 
aparecen siempre bien vestidos, ricos, con fama, etc. 
 
Da la impresión que utilizando colonias siempre vas a tener éxito, poco importa 
el trabajo, el esfuerzo, etc. 
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