
Publicidad persuasiva:Miss Dior  

 
 

Natalie Portman que a su vez es embajadora de la marca,es la 
cara de la nueva campaña de Dior Miss Dior. Se puede decir que la 
publicidad es persuasiva ya que si bien el punto está en mostrar el 
nuevo producto de la marca, mediante la foto y la actriz, la cual es 
muy conocida, se quiere que el público imagine que comprando y 
consumiendo ese producto se va a llegar a ser como ella. 
Mostrando a su vez feminidad y sensualidad en la publicidad.  

 
 



 



 

Organizacion periodistica 
documental:september issue  

 
 

Poder sacar una visión de periodismo del documental  
 
Secciones de suplementos de la revista de septiembre  
 
Estructura del equipo periodístico  
 
distribución y mercadeo 
 
 
Trabajo Práctico 2  
 
 
1- Primero y principal se organizan las colecciones en reuniones junto con las diferentes 
partes que manejan la revista ya que septiembre es una edición muy grande.Anna Wintour 
es la encargada de ver las diferentes colecciones y fotos que van a estar en la edición, 
empezando con el boceto y luego opinando con los diseñadores acerca de las prendas y 
colores elegidos por los mismos. 
 
2- Las diferentes personas que ponen en acción la edición son: 
 
-Anna Wiontour directora general 
-Grace Coddington directora creativa 
-Editores 
-Fotografos 
-Director de arte 
-Director de diseño 
-Directora de estilismo  
-Vestuarista 
-Peinadores 
-Maquilladores 
-Diseñadores de moda  
-Asistentes 
-CondeNast  
-Directores de publicidad 
-Directores de marketing  
 
3- Septiembre es una edición muy grande,los contenidos se eligen en base a como quedan 
las producciones fotográficas. El editor decide qué temas van a estar y cuáles no 
postproducción ya que lo primero que se hace son las fotos. 
 



 

Color 
Textura  
Época---- Nota de los años 20´ (principal) 
accesorios 
Alta costura 
Tapa  
Pieles  
 
4- En el caso de Vogue lo más importante es la imagen delante del texto, es por eso que las 
producciones fotográficas son lo primero que se hace y a lo que más se le presta atención 
ya que si bien el texto es muy importante, la foto va a ser la que genere impacto en los 
lectores y es por eso que Anna Wintour es tan perfeccionista. 
 
 
5- Anna Wintour introdujo muchos cambios dentro de la revista Vogue la cual antes era 
mucho mas rigida que actualmente. Anna al ser muy arriesgada y confiada en su 
intuición,empezó a darle mucho protagonismo a las tendencias,incluyó en una tapa de 
septiembre a una chica afroamericana lo cual se decía que iba a ser muy arriesgado y 
cambió el paradigma de la edición de moda, Karl Lagerfeld le hizo una prenda con el nombre 
de ella. 
 
 
6- Las ventas empezaron a bajar y la revista entró en un estado de crisis, también se 
dificultaron las ventas con las celebrities y las redes sociales por lo tanto se tomó la 
decisión de que sea una edición más, acortando la cantidad de páginas.  
Hoy en día se sube a la página de Vogue todas las notas, tendencias y fotos, adaptándose 
así al nuevo cambio de paradigma. 



Alcorta Edition:  

diseñadores,primavera,moda y grandes celebrities en un mismo evento 

 
El día jueves 5 de septiembre desde las 18:00 a 23:00 hs se brindó en el paseo alcorta 
shopping el evento Alcorta edition by Visa Signature,una noche a pura primavera en la que 
se pudieron ver colores,moda y grandes celebrities acompañando a las marcas. 
En los diferentes tiendas se pudieron ver que se realizaron diferentes experiencias como: 
tragos,sorteos,juegos y customizaciones para invitados. 
A lo largo del evento se pudieron ver diferentes desfiles de algunas de las marcas que están 
presentes en el shopping, las cuales mostraron los diferentes looks que van a estar 
expuestos a la venta.  
Se pudieron ver los diferentes desfiles que realizaron las siguientes marcas: Oklan, Allô 
Martínez, Zadig & Voltaire, Herencia, Kosiuko, Las Pepas, Vitamina y Levi´s. 
El gran cierre de la noche se dio con Rapsodia el cual fue el más esperado y realizó su 
desfile en la terraza del shopping que, a diferencia de los anteriores desfiles hubieron solo 
invitados vips, mostrando exclusividad en la marca. 

 
 

A su vez los clientes vips de las tarjetas pudieron acceder a distintos beneficios como el 20% 
y 25% de descuento en diferentes marcas del shopping, servicio de valet parking incluido en 



el evento, 3 horas de estacionamiento sin cargo y regalos presentando una factura de $2000 
o más. 
 
Finalmente se pudo ver un evento con mucho color el cual nos adelantó algunas de las 
tendencias que van a estar latentes en la colección primavera-verano 2020. 



London Fashion Week fusiona lo clásico y lo nuevo 
 

El London fashion week es una de las semanas de la moda más esperadas,tanto en 
septiembre como en febrero, el mismo es uno de los eventos màs anhelado por todos los 
amantes de la moda para saber las diferentes colecciones y futuras tendencias. 
Como todos los años se presentan tanto diseñadores muy reconocidos, como nuevos 
talentos. 
 
El 15 de septiembre se pudieron ver además de grandes desfiles como por ejemplo:Victoria 
Beckham,Margaret Howell y Natasha Zinko x Duo,nuevos diseñadores latentes como 
Sinead Gorey la cual dio show el domingo 15 de septiembre . 
 
Sinead Gorey nació en Londres y se graduó en el London College of Fashion Womenswear, 
hizo su primera presentación en la moda con un lanzamiento en un bloque de oficinas en Great 
Portland Street. 
Su marca es conocida en Europa y ya fue usada por grandes artistas como  Zara Larsson, 
Nilufer Yanya, Jorja Smith y más. 
 
En esta ocasión se brindó un show fusionando la noche y la luminosidad, mostrando modelos 
muy jóvenes y un dj en vivo el cual brindó un show único. 

 

 



Entrevista a la supermodelo Valeria Mazza 

 
El pasado lunes 23/09/2019 se realizó una entrevista a Valeria Mazza en la 
Universidad de Palermo ya que es la directora de la carrera Comunicación de moda. 
Valeria nació en Rosario el 17 de febrero de 1972, es una supermodelo y 
empresaria Argentina. A su vez es considerada la modelo más importante de la 
historia Argentina y la de mayor proyección internacional. 
 
 Algunas de las preguntas que se le realizaron fueron las siguientes: 
 
¿Cómo te enteraste del Martín Fierro de la moda? 
 
Valeria: “yo me entere hace unos meses de esto y estaba viajando, se puso en 
contacto conmigo la productora contándome acerca de la unión con aptra para 
realizar el evento y a su vez me llamo Benito Fernandez y me conto del evento que 
estaban organizando diciendome que me querían dar un premio, por lo tanto yo le 
dije que más que recibir un premio quería presentar, me llamaron y al otro día 
estábamos reunidos para ver cómo iba a ser todo.” 
 
¿Cómo será la elección de los ganadores del Martín Fierro de la moda? 
 
Valeria “ Van a haber 12 ternas que tienen que ver con moda dentro de la televisión, 
las cuales van a ser elegidas por Aptra y después hay aproximadamente 22 ternas 
que tienen que ver con la moda y ahi se armo un jurado que van a ser los que elijan 
a los ganadores de estas ternas” 
 
¿Qué nuevas incorporaciones queres dar a conocer en el Martín Fierro de la moda? 
 



Valeria “ propuse que tiene que haber diseñador del interior, para remarca todo el 
talento que hay en el interior del país y para que también les sirva como un 
aspiracional para poder llegar a eso que tanto sueñan. También estoy peleando el 
jurado para que sea más grande,de diferentes rubros y nadie se sienta afuera.”  
 
¿En qué canal se va a televisar? 
 
Valeria “Por ahora se va a hacer en magazine, estaban entre magazine y canal 7 ya 
que no lo pueden poner en television abierta por que es dentro de muy poco. Yo lo 
primero que pensé es que lo mejor era canal 7 ya que llega más, pero pusimos en la 
balanza que magazine te garantiza un muy buen producto porque son todos los 
técnicos de canal 13 y ya hicieron Martín Fierro, es por eso que seguramente se 
haga en magazine.” 
 
¿Quien te va a vestir para el gran evento? 
 
Valeria “Me llamo Fabian Zitta con Benito Fernandez y me dijo te queremos vestir, te 
tenemos que hacer el vestido, es por eso que me voy a vestir con ellos, igualmente 
me gustaría cambiar 3 o 4 veces y elegir de diferentes diseñadores Argentinos:” 
 
¿cómo tomabas en tus inicios el tema de la competencia? 
 
Valeria “Para mi el trabajo es estar y tratar de estar siempre de la mejor manera y la 
más informada, para mi el tema de la competencia que hay mucha es siempre dar lo 
mejor, yo no me voy a comparar con nadie que sea diferente a mi porque pueden 
ser que estén buscando otro tipo de mujer es por eso que entendí que no dependia 
de mi.” 
 
 


