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Introducción 

La fotografía de moda, durante el siglo XX, ha evolucionado través de los años 

acompañada por las nuevas tendencias en el diseño de indumentaria, la evolución de los 

diferentes roles del hombre y de la mujer, los adelantos tecnológicos y el desarrollo de los 

medios gráficos. A partir de la década de los 80, debido a la fuerte inserción de la 

tecnología en la sociedad, la fotografía de moda ha evolucionado sin perder su atractivo y 

autenticidad. 

El propósito del Proyecto de Graduación es reflexionar acerca de la fotografía de moda, 

conformada por la fotografía clásica de moda, donde la prenda es la protagonista de la 

imagen y la fotografía posmoderna de moda, con un concepto tal, que puede ser más 

protagónico que la prenda, y transmitir determinadas experiencias. 

El Proyecto está enmarcado en la categoría Creación y Expresión, ya que no sólo se 

efectuará una investigación, sino también se realizará una búsqueda, se experimentará y 

se reflexionará acerca de los temas investigados construyéndose dos series de 

fotografías donde se desarrollará el contenido del trabajo. Se tendrá en cuenta la calidad 

técnica y estética, la coherencia, la mirada personal del autor y los temas mencionados. 

La línea temática es Diseño y Producción de Imágenes, ya que luego de la investigación 

requerida, se producirán dichas producciones que plasmarán los temas desarrollados 

durante los cinco capítulos del Proyecto de Grado.  

Durante el primer capítulo se abordarán los inicios de la fotografía de moda como género 

fotográfico, sus actores característicos y se expondrá la primera aproximación a la 

comparación que se realizará durante los capítulos siguientes, entre dos tipos de 

fotografía de moda: la fotografía clásica de moda y la posmoderna.  

En el segundo capítulo, se analizarán revistas femeninas, ya que son el soporte 

tradicional de la fotografía de moda. Repasando brevemente la historia de dos 

reconocidos medios gráficos argentinos, las revistas Para Ti y Catalogue Fashion Book, 

con el objetivo de diferenciar los estilos y la estética de los tipos fotográficos nombrados 
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anteriormente. También, se realizará una comparación entre las producciones gráficas en 

sus comienzos y en la actualidad, para entender el rol del fotógrafo y los actores que lo 

rodean. 

A través del tercer capítulo, se presentará la fotografía clásica de moda. Conociendo los 

comienzos de la fotografía de moda, sus inicios y sus características. 

Durante el cuarto capítulo, se presentará la fotografía posmoderna de moda. Se analizará 

qué se entiende como la fotografía conceptual, se abordarán las características que 

presenta la fotografía posmoderna y cómo convive dicho tipo fotográfico dentro del 

campo de la publicidad y el marketing de experiencias. 

En el quinto capítulo, se presentará una propuesta fotográfica que tendrá que ver con 

realizar dos producciones gráficas, cada una respetando las características de los 

distintos tipos de fotografía de moda planteados anteriormente, la fotografía de moda 

clásica y la posmoderna. 

Se tomarán en cuenta diez antecedentes académicos que ronden temáticas cercanas a 

este Proyecto de Grado con objetivo de consulta, reflexión y análisis, como por ejemplo 

tres artículos presentados por Valeria Stefanini Zavallo, llamados El uso del cuerpo en las 

revistas de moda (2012), Los modos de representación del cuerpo en la fotografía de 

moda. Producciones fotográficas de la revista Catalogue (2012) y Pararse derechita. El 

cuerpo y la pose en la fotografía de moda. Un análisis de producciones fotográficas de la 

revista Catalogue (2014), donde expone tópicos que abordan la moda, la fotografía y el 

cuerpo tomando como referencia producciones fotográficas de la revista argentina 

Catalogue Fashion Book presentados en los diversos cuadernillos pertenecientes a la 

Universidad de Palermo, por otro lado, el artículo publicado dentro del Cuadernillo Nº 57, 

de la misma Universidad, que cuenta con la autoría de Gabriela Gómez del Río (2015), 

en el cual presenta un análisis del caso específico de la revista Para Ti Colecciones 

llamado Fotolectos: cuando la imagen se vuelve espacio. Estudio de caso Para Ti 

Colecciones. También, el artículo disponible online, llamado La aventura de la fotografía 
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como arte en la moda, de Federica Muzzarelli (2013) invita a reflexionar acerca del 

vínculo inalterable entre la fotografía y la moda. Leando Allochis (2014), en su ensayo La 

fotografía invisible: Identidad y tapas de revistas femeninas en la Argentina, expone un 

análisis de las tapas de las revistas ícono nacionales. La profesora de la Universidad de 

Palermo e historiadora de la fotografía, Mónica Incorvaia, presenta dos artículos en los 

cuales relaciona los conceptos de fotografía, moda y medios gráficos, llamados La 

fotografía en los medios gráficos (2012) y La fotografía en la moda. Entre la seducción y 

el encanto (2015), ambos publicados en los Cuadernillos de dicha Universidad. Por 

último, se tomará en cuenta el artículo La moda en las sociedades modernas de Valeria 

Tuozzo (2015) y el texto Moda, cuerpo e industria. Una revisión sobre la industria de la 

moda, el uso generalizado de TICs y la Tercera Revolución Industrial Informacional de 

Esteban Maioli (2015) con el objetivo de analizar y reflexionar acerca del campo de la 

fotografía vinculado a la moda en el siglo XXI. 
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Capítulo 1. La fotografía y el cuerpo 

Hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, junto con la invención de la cámara 

fotográfica, la moda comienza a democratizarse gracias a la difusión que generan los 

medios de masas. Las revistas gráficas comienzan a dejar de lado los dibujos para 

adaptarse a la fotografía sobre su portada y, por dentro, en su contenido. A partir de 

entonces, cantidad de fotógrafos publican, alrededor del mundo, sus fotografías de moda 

hasta la actualidad. 

            Ya a mediados del siglo XIX la moda y la fotografía son dos fetiches perfectos 
para expresar el alma del Modernismo que se avecina y ambos encarnan, 
ejemplarmente, esas transformaciones de las costumbres y de la estética de la 
contemporaneidad que caracterizan profundamente el inicio del siglo XX. Durante 
el siglo XIX, sin embargo, la fotografía compite, ferozmente, con la tradición 
pictórica para compartir un espacio demasiado estrecho para dos pretendientes 
exigentes: el del Arte. (Muzzarelli, 2013, p.159) 

 

Desde sus comienzos, la fotografía ha sido utilizada por técnicos, curiosos e inventores. 

Luego, numerosos artistas, estrategas u hombres sin talento con la pintura, serán 

quienes tomen el nuevo invento y realicen un camino de trabajo aprovechando la 

expectativa de los más curiosos, los potenciales clientes. Por aquel entonces, regía una 

determinada estética, un gusto en particular. Según Freund (1993), durante cada 

momento histórico, nacen nuevas formas de expresión artística y éstas están dadas por 

las políticas implementadas, el gusto y la forma de pensar de la época. El gusto no es 

una tendencia inexplicable, sino que se forma debido a las condiciones de vida que 

caracterizan la estructura social en cada etapa de su evolución. Si una persona decide 

observar, actualmente, fotografías de épocas anteriores podrá encontrar allí huellas del 

pasado y diferenciarlas unas de otras. Según la vestimenta, la pose, los gestos, los 

accesorios, la iluminación, la utilería de la puesta en escena dentro del estudio fotográfico 

o en un exterior, se pueden observar registros de la época, el gusto, las costumbres, la 

moda y la clase social. 

Debido a los parámetros técnicos de la época, el retrato era el género fotográfico por 

excelencia. Todas aquellas personas con un poder adquisitivo estable, deseaban ser 
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retratadas por los mejores artistas del lugar, ya que la fotografía reflejaba los deseos y las 

necesidades de las clases sociales dominantes e interpretaba, a su manera, los 

acontecimientos de la vida social (Freund, 1993). Por su carencia de color, los largos 

tiempos de exposición y las pocas copias que podían ser realizadas a partir del primer 

ejemplar, fue, por un largo tiempo, coloreada por pintores, ya que intentaba imitar a la 

pintura por la necesidad que tenía de ser una nueva forma de expresión artística.  

La fotografía de moda, por aquel entonces, no se conocía como se conoce hoy alrededor 

del mundo. Ya que, al ser el retrato el género fotográfico por excelencia, generalmente no 

se utilizaban imágenes con el fin de publicitar atuendos, sino que los clientes se vestían 

para la ocasión y en la actualidad, esas fotografías son documentos de archivo acerca de 

la indumentaria que se utilizaba en la época. Quiroz Casajus, en 1993, describió el 

panorama acerca de la fotografía de moda y el retrato, hacia finales del siglo XIX. 

            Aunque no tenga una finalidad publicitaria y comercial la verdad es que existe, 
aunque muchas veces es complicado distinguir entre lo que realmente es 
fotografía de moda de lo que es retrato porque las personas de un cierto nivel 
económico que se retrataban iban a la moda y querían que ésta se trasluciera en 
las imágenes fotográficas que ellos encargaban. (p.138) 

 

1.1 Cómo, cuándo y dónde comenzó la fotografía de moda 

En 1993, Freund expone que, desde sus comienzos, la fotografía forma parte de la vida 

cotidiana de las personas. Una de las características más importantes es la gran 

aceptación que tuvo con respecto a todas las capas sociales. Y es allí, donde reside su 

importancia política. A partir de su nacimiento, se vuelve el típico medio de expresión de 

una sociedad tecnológica. Desde Niépce y Daguerre hasta la actualidad, la fotografía 

cumple un papel de suma importancia en los medios de masas, sobre todo como 

elemento comunicacional. A través de los años, fue ocupando un rol esencial en el 

universo de la moda, acompañándola desde sus comienzos. 

La moda mantiene características similares a la fotografía, ambas son                     
discutidas dentro del campo del arte, ambas son producidas de manera serial y, 
sin embargo, son extremadamente individuales y ambas, se encuentran entre el 
presente y en el pasado. El rol del fotógrafo es eternizar un instante, mientras la 
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moda cristaliza el momento eterno de la única manera adecuada de ser (Wilson 
1985, citada en Muzzarelli 2013, p.160). 
 

También, la autora indica que cuando Charles Frederick Worth realiza su debut en París, 

quien abre al público su primera tienda en 1858 ofreciendo por primera vez una colección 

de Alta Costura, la fotografía ya era un dispositivo mecánico democratizado, debido a que 

se encontraba al alcance de la gente común. 

             En Francia con la llegada de Luis Felipe al poder, triunfó definitivamente la moda 
burguesa. Con el Segundo Imperio y la emperatriz Eugenia, posiblemente último 
personaje real que influyó de manera directa e inmediata en la moda, triunfaron la 
Alta costura y un nuevo tipo de diseñador, Worth, que precisamente no actuaba 
con la humildad que caracterizó a los anteriores diseñadores sino que exigía a las 
damas que fueran a él. Artista y hombre culto, Worth elevó la moda indumentaria 
a la categoría de arte. Se comportaba como un dictador, pero era capaz de 
despertar en sus seleccionados clientes un interés y una pasión que roza lo 
irracional y que precisamente es propio de lo que es realmente artístico. (Casajus 
Quiroz, 1993, p.133) 

 

En la Casa Worth no se tomaban fotografías de moda con un objetivo publicitario, sino 

con el propósito de realizar un archivo propio. Aún en los establecimientos de 

indumentaria de los diseñadores más importantes y en los medios gráficos de la época, 

no se encontraban imágenes fotográficas de modelos vistiendo nuevos diseños. Ya que 

no existía un método de impresión que uniera la fotografía con la imprenta. 

Seguramente la moda, sin la fotografía, no sería como se la conoce actualmente. Por 

aquellos tiempos, se necesitó un recurso urgente para hacer publicidad.  Como expresó 

Casajus Quiroz (1993), la moda encuentra en la fotografía un medio perfecto para 

comunicarse y darse a conocer.  Y, la moda como se la conoce en la actualidad, no 

existiría sin un mecanismo de reproducción, grabación, fijación, distribución, 

comunicación y almacenamiento. Ambas disciplinas nacieron juntas.  

             Entre la moda y la fotografía se puede hablar de una verdadera afinidad electiva, 
de una atracción fatal que hace que la primera, como hoy la entendemos, surja en 
gracia de la presencia de un medio que la hace vivir, la constituye, en definitiva, la 
encarna y la rocía otorgándole así un sistema y universo codificado y cognoscible. 
(Muzzarelli, 2013, p.160) 

 

Durante el siglo XIX, especialmente en las décadas de los cuarenta, cincuenta y sesenta 

existieron varios fotógrafos que se distinguieron, de alguna u otra manera, y estuvieron 
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involucrados en la moda mediante la fotografía, aunque en esos tiempos no era lo que 

actualmente se conoce como fotografía de moda: Adamson y Hill, Claudet, Mayall, Telfor, 

Fenton, Carroll, Disdéri, Négre, Braun, seguidos por Lartigue. Husghes, Downey y otros, 

hasta finales de siglo (Casajus Quiroz, 1993). Estos artistas, como tantos otros,  eran 

fotógrafos retratistas, realizaban imágenes que en la actualidad se manipulan como 

documento o registro de lo que vestían las personas de la época. 

Adamson, reputado pintor, y Hill, joven fotógrafo, se asociaron con el objetivo de realizar 

retratos fotográficos a los ciudadanos de Edimburgo. Son considerados como los 

primeros fotógrafos en realizar el primer reportaje fotográfico de la historia. Fue entre 

1843 y 1845 cuando retrataron la vida de los pescadores de ostras y marinos del pueblo 

de New Heaven, aunque finalmente estas imágenes no se editaron. (Heilbrun, 1992) 

            Disdéri en París fotografió a la emperatriz Victoria Eugenia y a otras muchas 
damas de la aristocracia internacional. En sus retratos aparecen objetos como 
cortinas, mesas, sillas y sillones con más frecuencia de lo que hemos visto 
anteriormente. Al principio coloca a sus modelos de frente aunque suelen estar 
sentadas y con la mirada perdida. Posteriormente las presentó dos tercios de 
frente o de espaldas y con la mirada hacia el espectador. En casi todas ellas se 
reproduce el ambiente de un interior y aunque se multipliquen los objetos y las 
miradas de estas damas atraigan la atención del contemplador hacia el rostro, la 
expresión de sus caras es tan mesurada y contenida y la importancia concedida a 
los atuendos es tan clara que siguen siendo una importante aportación a la 
fotografía de moda. (Casajus Quiroz, 1993, p.145) 

 

Antoine Claudet (1797-1867), fue un fotógrafo francés, que prestaba mucha atención a 

los accesorios, la vestimenta, la pose y el peinado de las personas que posaban delante 

de él, y estos aspectos eran reproducidos fielmente, ya que utilizaba la técnica del 

daguerrotipo.  

Lewis Carroll (1832-1898) fue un intelectual británico, que se incorporó al mundo de la 

fotografía utilizando la técnica de colodión húmedo y realizaba retratos, tanto en interiores 

como en exteriores, a mujeres y niñas. En sus imágenes pueden observarse poses y 

gestos descontracturados. 

A Julia Margaret Cameron (1815-1879), no le interesó realizar fotografías donde la 

indumentaria quedase registrada como protagonista de la imagen. Tendía a colocar a sus 
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modelos de manera frontal o de perfil y utilizó, como recurso distintivo, la técnica del 

desenfoque, debido a las largas exposiciones que debía realizar al tomar sus fotografías.  

Aunque su interés no estaba en realizar fotografías de moda, será una gran referente en 

los fotógrafos que aparecerán a partir del siglo XX, como el Barón Adolph de Meyer. 

Roger Fenton (1819-1869) fue uno de los pioneros de la fotografía bélica en la mitad del 

siglo XIX. Su condición de pintor lo llevó a componer sus imágenes de una manera 

específica. 

           La posición de los cuerpos suele ser frontal, o al menos dos tercios frontal, sin 
embargo en los retratos fotográficos de Fenton se tiende al perfil, a dar la espalda, 
e incluso cuando el cuerpo está de frente el rostro de la reina se vuelve 
impidiendo que veamos bien su mirada. Todo esto unido a que el decorado se 
reduce al mínimo -solamente aparece algún elemento de apoyo que ayuda a no 
moverse a los modelos mientras se realiza la exposición- hacen que la mayor 
parte del espacio fotográfico quede ocupado por la indumentaria que lucen los 
personajes reales, pudiendo el espectador, ya que no encuentra otros elementos 
que lo distraigan, dirigir su mirada y su atención hacia ella. (Casajus Quiroz, 1993, 
p.143) 

 

Aún no era reconocida la fotografía de moda como género fotográfico, aunque los artistas 

realizaban retratos donde la moda de indumentaria tomaba protagonismo y era el centro 

de atención. También se utilizaban dichas imágenes en función de publicitar instituciones 

comerciales referidas al campo de la moda. 

Freund (1993) indica que a finales del siglo XIX el taller del fotógrafo se convertía en una 

especie de depósito de un teatro, donde allí se guardaban para el repertorio social, los 

objetos que caracterizarían a los personajes. La utilería característica del siglo XIX eran 

un velador, una columna y una cortina. En el medio de la sala se colocaba al retratado de 

pie, y la fotografía era tomada en plano medio o pecho. 

           La adscripción de estas imágenes en la prensa o la utilización como tarjetas de 
visita que anunciaban establecimientos de moda es tardía. Se produce en las dos 
últimas décadas del siglo, cincuenta años después del descubrimiento de la 
fotografía. París va a ser el centro, allí va a nacer y se va a desarrollar la 
fotografía de moda. (Casajus Quiroz, 1993, p.132) 
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1.2 Los primeros medios de comunicación que desarrollaron el tema 

Aunque la fotografía se haya dado a conocer públicamente a mediados del siglo XIX, 

existía una dificultad para desarrollar una técnica tipográfica que permitiera unir texto e 

imagen en un mismo soporte. En 1892, La Mode Practique realizó la primera 

reproducción fotográfica directa en fotograbado (Muzzarelli, 2013). Hasta ese entonces, 

las revistas gráficas que incluían moda de indumentaria a su contenido, realizaban la 

exposición de las prendas mediante ilustraciones coloreadas. A partir de la aparición de 

la técnica de fotograbado, comenzaron a incluir fotografías en sus páginas interiores, ya 

que aún no accedían a colocarlas en las portadas. Fue en 1932 cuando el diseño editorial 

sufrió un cambio radical en su estructura, ya que Vogue publicó su primera portada 

fotográfica en color, colocando allí una imagen del fotógrafo luxemburgués Edward 

Steichen (1879-1973). 

Entre los siglos XIX y XX dentro del arte habrá rupturas radicales, la fotografía 
persigue y compite con la pintura y no es extraño observar que los editores 
decidan que las portadas de las revistas, consideradas uno de los objetos 
publicitarios más importantes en el campo editorial, se encuentren pintadas o 
ilustradas por los grandes artistas de la época esperando imágenes distinguidas y 
refinadas (Muzzarelli, 2013, p.163).  

            

Gracias a numerosos adelantos tecnológicos, como el tamaño de la cámara que se 

vuelve más pequeña y liviana, en las fotografías tomadas durante la última década del 

siglo XIX y la primera del siglo XX, pueden observarse imágenes donde ya no hay un solo 

modelo, sino comienzan a observarse grupos de personas, no sólo dentro de los estudios 

fotográficos sino también en espacios exteriores. Las fotografías al aire libre comienzan a 

publicarse en París, Inglaterra y Estados Unidos. 

Por aquel entonces, Jules (1872-1932), Louis (1874-1946) y Henri (1876-1956), 

conocidos como los hermanos Seeberger, fotografiaron la clase alta y la clase media que 

caminaban por las calles de Paris, para luego realizarles exitosas campañas fotográficas 

a importantes diseñadores como Coco Chanel, Marcel Rochas, entre otros; también 

Edward Linley Sambourne (1844-1910) y Jacques-Henri Lartigue (1894-1986), fueron 
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pioneros en realizar fotografías de moda al aire libre y con una alta calidad fotográfica no 

antes vista, lo que actualmente se conoce como street style. 

Incorvaia (2015) expone que por aquellos tiempos, el nombre de Martin Munkácsi (1896-

1963) sobresale por ser el primer fotógrafo en realizar, en 1934, una editorial de moda en 

locación de exterior para la revista Harper’s Bazaar con una modelo en acción, 

convirtiéndose en una tendencia adoptada por otros artistas como la norteamericana Tini 

Frissell (Antoinette Frissell Bacon, 1907-1988), dedicada también a la fotografía de 

guerra. 

En 1901 comienza a publicarse la revista francesa “Les modes”, basada 
fundamentalmente en fotografías. Pero la mayor parte de estas fotografías, que 
proceden de prestigiosas firmas como los estudios Reutlinger, Talbot, Bissennais 
et Tapponnier, los Manuel, son muy parecidas entre sí y siguen un esquema de 
representación muy similar al de la década anterior. Son fotografías de interior en 
las que la modelo suele aparecer delante de un telón pintado con un paisaje, 
normalmente es un jardín, aunque en ocasiones puede ser urbano. La modelo 
muestra sin recato su vestido, se ve claramente que posa, puede o no mirar al 
espectador, pero en ellas se percibe perfectamente que el protagonista es el 
atuendo; en ocasiones incluso el fondo y los objetos en los que se apoya la 
modelo desaparecen. (Casajus Quiroz, 1993, p.152) 
 

Condé Nast compra la revista Vogue en 1909 y se vuelve su propietario. Aunque 

Muzzarelli (2013) indica que es en 1913, cuando se realiza un acto simbólico 

fundamental, convocan al Barón Adolf de Meyer (1868-1946), prófugo junto a su esposa 

Olga Caracciolo de una Europa al borde de la guerra, como el primer fotógrafo de moda 

con dignidad de autor sobre sus imágenes. A partir de allí la historia de Vogue, en 

competencia con el otro icono editorial de inicios del siglo XX, Harper's Bazaar, construirá 

la primera parte de la historia de la fotografía de moda gracias a los nombres que 

trabajarán entre las redacciones de Estados Unidos y Europa. Los fotógrafos Edward 

Steichen, George Hoyningen-Huene (1900-1968), Horst P. Horst (1906-1999) y, más 

tarde, Irving Penn (1917-1999), Richard Avedon (1923-2004), Helmut Newton (1920-

2004), entre otros. 

Incorvaia (2015) señala que las publicaciones más reconocidas, y con influencia en el 

panorama  nacional, como Harper’s Bazaar, surgida en 1867 en Estados Unidos, y Vogue 
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publicada en 1892 en el mismo lugar, incluirán la fotografía a comienzos de siglo, 

iniciando un desarrollo tecnológico e industrial, que marcó a la sociedad de la época. A 

éstas le siguieron publicaciones destinadas al público femenino, tal como sucedió en 

Argentina con Vosotras, Chicas, Femirama, Maribel, Claudia, entre otras.  

En el marco nacional, según Pessi, La Moda es considerada la primera revista, publicada 

por primera vez el 10 de Julio de 1837. Fue un gacetín semanal que mezclaba contenidos 

varios acerca de literatura, música, poesía y costumbres. (2010) 

Por otro lado, Caras y Caretas, subtitulada como Semanario festivo, literario, artístico y 

de actualidades, se publicó por primera vez el 8 de octubre de 1898. Y posteriormente, 

surge Para Ti en 1922, quien será la primera revista gráfica destinada específicamente al 

público femenino. 

Damas y damitas, fue una revista con publicación semanal, destinada a la mujer de los 

años 40, y sólo se extendió por unas décadas posteriores (Incorvaia, 2012). 

             En Argentina Claudia fue la revista emblemática de la mujer moderna de los años 
sesenta. Con su aparición en 1957, conmocionó el mercado dado que representó 
una innovación en el campo del periodismo y de la imagen de la mujer. (Cosse, 
2011, p.1) 

 
Según el artículo publicado por la revista Todavía, escrito por Anahí Ballent (2011), 

Claudia comenzó siendo una revista gráfica mensual y fue una renovación en cuanto al 

mercado editorial. La fotografía fue tomando las páginas de la revista hasta la década del 

60, cuando las ilustraciones abandonarían definitivamente la portada. 

 

1.3 Sus características como género fotográfico 

[…] la principal función de la fotografía de moda es comunicar, proyectar al 
exterior las nuevas tendencias estilísticas. Con la fotografía de moda se pretende 
crear imágenes atrayentes para mostrar los nuevos diseños, siendo su principal 
cometido captar la atención y el deseo del público al que van destinadas. El 
cambio permanente y la innovación son exigencias constantes, así como la 
originalidad; de ahí que la creatividad y la experimentación, jueguen un papel tan 
destacado. (Guerrero González Valerio, 2012, p.31) 
 

Durante la realización de una fotografía o una serie fotográfica de moda, tanto en exterior 

como en interior, el fotógrafo trabaja junto un grupo de personas donde cada una asume 
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un rol específico. Se trata de un trabajo en conjunto con asistente de cámara e 

iluminación, quienes asistirán al fotógrafo, luego el vestuarista o estilista que será la 

persona capacitada en armar los outfits estilísticos que vestirá el/los modelo/os, el 

director de arte, ya que es el encargado de la puesta en escena y la locación, el/los 

modelo/os, el maquillador y el peinador, que pueden ser la misma persona o no. 

Las fotografías se pueden tomar en estudio o en locación, interior o exterior, la 

iluminación puede ser dada por luz continua (luz natural o fresnel, por ejemplo) o 

discontinua (flash) y se utilizarán elementos técnicos como la cámara, trípode, pantallas, 

fuentes de iluminación, accesorios para las fuentes de iluminación.  

En la actualidad, un estudio fotográfico funciona como un espacio de trabajo donde se da 

lugar a la toma, desarrollo, impresión y duplicación de fotografías. El entrenamiento 

fotográfico y la exhibición de fotografías terminadas también pueden llevarse a cabo 

dentro del estudio. Generalmente ya son pocos los estudios que suelen estar compuestos 

por una habitación oscura, ya que, con la digitalización, se vuelve un espacio innecesario 

aunque algunos pocos aún trabajan de forma análoga, un área para el almacenamiento, 

un estudio propiamente dicho ―donde las fotografías son tomadas mediante la utilización 

de un fondo, habitualmente realizado de papel, trípodes, y elementos nombrados 

anteriormente―, una sala de exhibición y un espacio para actividades relacionadas. 

El fotógrafo no solo tendrá en cuenta la presencia del/los modelo/os, sino también el 

estado y la apariencia de las prendas; ya que, la fotografía, es un medio que utiliza la 

moda de indumentaria con el objetivo de comunicarse y promocionarse mediante 

soportes gráficos como las revistas. 

“Los editoriales de moda son series de fotografías que narran historias a través de 

imágenes, a menudo como ilustración de un tema, un estado de ánimo o un concepto” 

(McAssey y Buckley, 2011).  
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Existen tres etapas fundamentales que son parte del desarrollo de una serie fotográfica 

de moda; preproducción, producción y posproducción, ya sea un ensayo fotográfico 

digital o análogo. 

Durante la preproducción se realizan todo tipo de tareas, más que nada, pertenecientes 

al grupo de trabajo. Establecer un vínculo con el cliente es necesario, ya que se deberá 

pautar un determinado lineamiento estético, coordinado por el fotógrafo y el/la 

productor/a. Si las imágenes serán pura y exclusivamente con el objetivo de publicarlas 

en una revista gráfica, como producción editorial, el fotógrafo tendrá más libertades en 

cuestiones técnicas y estéticas. También, el estilista o vestuarista se pondrá en contacto 

con la/as firma/as de indumentaria para armar los outfits que vestirá el o los modelos. Se 

realizará un casting en agencias de modelos, con el objetivo de seleccionar a los 

personajes que serán el escaparate de la indumentaria a fotografiar. Por último, se 

buscará locación o estudio, si es necesario, y se contactará al maquillador y/o peinador y 

enviándoles referencias con el objetivo de determinar previamente el estilismo que 

tendrán los modelos. 

La producción se realizará el día pactado durante la preproducción con el total del equipo 

y la/as marca/as participantes, donde se supone que todo estará completamente 

controlado por el/la productor/ra del shooting. El fotógrafo se encargará de tomar las 

fotografías con su equipo de cámara e iluminación establecido previamente. 

La posproducción cuenta con la selección, edición, revelado y retoque de las fotografías, 

este trabajo puede desarrollarlo sólo el fotógrafo o formando un equipo con sus 

asistentes. Por otro lado, parte del equipo de vestuario devolverá la indumentaria utilizada 

y los accesorios que se hayan utilizado para completar el estilismo. 

Los denominados criterios estéticos en la fotografía, definen pautas y épocas que 
sus imágenes transmiten. La fotografía de moda conlleva elementos precisos que 
han perdurado a lo largo de la historia. No es un género frívolo ni banal, los 
profesionales dedicados a este rubro deben tener en cuenta aspectos precisos 
para sus producciones, haciendo uso de su talento y sensibilidad. (Incorvaia, 
2015, p.30) 
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Michael Freeman en su libro La visión del fotógrafo. Entender y apreciar una buena 

fotografía (2012) expone que la moda como género fotográfico se distingue del resto, por 

dos razones. En primer lugar, con el objetivo de darle vida a una imagen y luego 

venderla, se deben tener en cuenta grandes habilidades visuales. Y en segundo lugar, al 

estar en labor constante durante todo el año, debido a las cuatro estaciones donde las 

firmas presentan al público sus colecciones, se requiere un gran sentido de la creatividad 

por parte de los trabajadores visuales y audiovisuales del campo, ya que son muchísimas 

las imágenes nuevas a causa de una imaginación altamente en proceso y un gran nivel 

técnico. 

“El gran tamaño de la industria de la moda, las campañas publicitarias que necesita para 

generar ventas cada temporada y el glamour del sujeto aseguran que la fotografía de 

moda tenga una presencia y una influencia muy importante.” (Freeman, 2012, p.65) 

1.4 Entre el clasicismo y la posmodernidad 

Existen distintos medios gráficos de moda que utilizan, según su estilo, diferentes tipos 

de fotografías. En el siguiente trabajo, se determinan dos términos que diferencian 

sendos casos: la fotografía clásica de moda y la fotografía posmoderna de moda.  Dicha 

diferenciación se realiza en función de las numerosas rupturas técnicas, estéticas y 

conceptuales que se han realizado en el campo de la fotografía de moda en las últimas 

décadas. Debido a la descontextualización de la prenda y su soporte, la pose corporal, 

los aspectos técnicos y los artefactos que se utilizan como utilería dentro del estudio 

fotográfico. 

           Es posible que las publicaciones más alternativas ofrezcan una visión más 
conceptual de la indumentaria y muestren tendencias surgidas de la calle o del 
arte; asimismo, la sesión puede estar inspirada en un objeto, en el modelo o en 
una locación. (McAssey y Buckley, 2011, p.69) 

 
En el contexto nacional, se han seleccionado dos medios gráficos que se encuentran en 

función de estos tipos de fotografía. Por un lado, la revista Para Ti, como representante 

de la fotografía clásica de moda y por otro, Catalogue Fashion Book, de la posmoderna. 
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            La Revista Catalogue es un corpus interesante ya que es una creación argentina 
que trabaja de  manera original sobre el concepto de moda y belleza, con muchas 
producciones fotográficas por  número que permiten elaborar varias problemáticas 
como son: la artificialidad de la pose, la  relación con el dolor y la definición de 
cuerpo bello y cuerpo feo en la fotografía de moda  contemporánea. (Stefanini, 
S/F, p.2) 

 

La fotografía de moda, durante el siglo XX,  ha ido evolucionando mediante los avances 

tecnológicos y las tendencias de la moda del momento. Desde el retrato que perseguía al 

arte pictórico, individual, formal, rígido y coloreado hasta la fotografía de moda, con las 

características con las que se la conoce en la actualidad, han pasado adelantos técnicos 

y tecnológicos, cambios en las distintas sociedades con respecto a la estética, la manera 

de pensar y al gusto, y la condición de vida de las personas. En las imágenes que 

actualmente son publicadas en los medios gráficos de masas se observa una 

descontextualización de la prenda, una desestructuración antes impensada en la pose, 

agrupamiento y mayores libertades al contar una historia. 
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Capítulo 2. La fotografía y los medios gráficos 

Con el advenimiento de la prensa gráfica, y ante la llegada de revistas destinadas 
a un público específico, los fotógrafos tuvieron la posibilidad no solo de dar a 
conocer sus propias capacidades profesionales, sino de dotar a la indumentaria 
de imágenes donde lo artístico y el glamour se mostraron en toda su dimensión. 
(Incorvaia, 2015, p.27) 
 

Durante varios años, los medios gráficos utilizaron la palabra con el objetivo de 

comunicar e informar a los lectores determinados acontecimientos. Luego, introdujeron 

imágenes a través de medios de impresión, como el grabado en relieve, el grabado en 

bajo relieve y la litografía. De esta manera se ilustraron libros, periódicos y todo tipo de 

publicaciones.  

Con el surgimiento de la fotografía y su incursión en los medios gráficos, el rol del texto y 

el de la imagen comenzaron a competir en su importancia comunicativa y actualmente, su 

característica representativa es casi tan importante como la palabra. 

Si bien tardaron en incorporar la fotografía, ya que en un principio no existía un medio de 

impresión que implicara la imprenta y la imagen en simultáneo, se realizaban por un lado, 

los grabados y por otro, la impresión con tipos móviles con el objetivo de realizar la 

estampa contenedora del texto. Este mecanismo implicaba un tiempo de producción 

mayor al que utilizaban los periódicos de la época; por este motivo fueron las revistas 

quienes incorporaron, primero y rápidamente, las fotografías a su contenido. El artículo 

Las primeras imágenes publicadas del sitio online de la Biblioteca y Centro de 

Investigación Artium (S/F) expresa: 

[…] Los editores de los semanarios empiezan a tener en cuenta el impacto y 
el interés que despierta la fotografía como medio de ilustración. Este tipo de 
revistas ilustradas responden a una demanda cada vez mayor de lectores 
deseosos de estar mejor informados de lo que ocurre en el mundo. Entre las 
revistas más relevantes que utilizan más la fotografía que el grabado 
están Illustrated American, Illustrated London News, Paris Moderne, Berliner 
Illustrierte Zeitung, World’s Work o Charities and the Commons. Los diarios, 
en cambio, seguirán utilizando el grabado durante mucho más tiempo, debido, 
fundamentalmente, a razones técnicas que afectaban directamente sobre el 
tiempo de realización de las tiradas, perjudicando la inmediatez de la 
información. (S/P) 
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Incorvaia (2012) expone que especialmente en la primera mitad del siglo XX es 

cuando la impresión en papel evolucionó tanto en su técnica como en su contenido. 

Porque la fotografía fue un invento que revolucionó al mundo y modificó la forma de 

ver y verse, hasta la propia interpretación de los hechos. Por lo que se considera 

como el punto de partida de los medios audiovisuales de la comunicación actual.  

Romero Escribá expone que “cada fotógrafo aplicó el nuevo lenguaje visual a su 

manera, artística o documental, pero todos compartieron el objetivo de mostrar la 

realidad según la demanda social a través de reportajes publicados en prensa y 

sucesivamente en otros formatos” (2011, p.173). También, la autora considera que 

debido a la industrialización, el rápido crecimiento de las ciudades y las distintas 

problemáticas que se fueron desencadenando en las grandes urbes, existieron 

fotógrafos documentalistas dedicados a fotografiar dichas problemáticas, como por 

ejemplo la desigualdad social entre clases, como es el caso de Jacob A. Riis, quien 

fue el primer fotógrafo en presentar un ensayo fotográfico, en el año 1890, donde 

agrupa imagen y texto, llamado Cómo vive la otra mitad. Estudios entre las casas de 

vecindad de Nueva York. (2011, p.174).  

Hacia 1874, con la invención de la placa seca, fueron varios los fotógrafos callejeros 

que salieron a recorrer las ciudades con la intención de eternizar pequeños instantes, 

dejando huellas documentalistas en su camino. 

Incorvaia en su texto La fotografía en los medios gráficos menciona que: 

Se considera que la primera fotografía impresa en un medio gráfico data del 4 
de marzo de 1880, cuando el periódico norteamericano New York Daily 
Graphic publica una fotografía realizada por Stephen Henry Horgan, y cuyo 
título, según lo apuntado por Pierre Jean Amar es Shantytown, equivalente a 
chabola o villa miseria. (2012, p.7).  
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2.1 La revista femenina y sus características  

La revista de alta gama viene a ser una expresión periodística abarcadora de 
los tres géneros básicos de la comunicación, ya que informa, opina y 
entretiene; además (o, quizás, cabría decir sobre todo), prescribe. […] 
También coadyuvan al sistema de la moda presentando fantasías de arreglo, 
de transformación y de corrección, una ideología de mejora sin límites y de 
cambio que desafía la historicidad, la mortalidad y la materialidad del cuerpo y 
que pasa por alto las desigualdades de privilegio, dinero y tiempo que 
prohíben a la mayoría de las mujeres tales posibilidades. (Torres, 2007, p.223) 
 

Durante los últimos años del siglo XIX y el comienzo del XX, ocurrieron numerosos 

acontecimientos en el campo gráfico de moda, tres sucesos interesantes, nombrados 

anteriormente, que se pueden tomar como referencia fueron los surgimientos de las 

revistas estadounidenses Harper’s Bazaar (1867), Vogue (1892) y Vanity Fair (1913), 

por ser éstas las que mayor difusión han tenido desde su publicación. Aunque, con el 

transcurso de los años, otras fueron tomando este género prácticamente en todo el 

mundo, permitiendo así la irrupción de nuevos diseñadores y grandes fotógrafos 

(Incorvaia, 2015).  

Durante las primeras décadas del siglo XX, según expresa Guerrero González 

Valerio (2012), se fueron estableciendo las bases de la fotografía de moda; entre 

otras cosas, aparecen nuevas publicaciones periódicas que pasan de ser periódicos 

de sociedad a ser revistas destinadas a presentar la indumentaria elegante para la 

élite. Con todo ello, la figura del fotógrafo de moda comienza a profesionalizarse. 

El primer número de la revista Harper´s Bazaar salió a la venta en 1867, siento 

semanal, y fue a partir de 1901 que se convirtió en una publicación mensual. Algunos 

fotógrafos que participaron con sus imágenes fueron Irving Penn, “reconocido por 

haber borrado la línea divisoria entre la fotografía artística y de modas” (Agencia 

EFE, 1999, S/P),  Richard Avedon y Martin Demarchelier (1943). 

En 1909, Condé Nast adquiere Vogue y contrata, de 1913 a 1921, a Barón Adolph de 

Meyer, quien realizó un cambio radical para la revista, y se convirtió en el primer 

fotógrafo oficial de moda a principios del siglo XX. Fue quien se distinguió durante la 

década del 10, seguido por Edward Steichen en la del 20 y 30, acentuando su 
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notoriedad en 1932 cuando tuvo la oportunidad de ser el autor de la primera tapa 

fotográfica a color en la historia de la fotografía de moda, publicada en Vogue, donde 

inmortalizó a una mujer en un traje de baño rojo jugando con una pelota de distintas 

tonalidades, delante de un cielo azul profundo (Ver anexo imágenes seleccionadas, 

Figura 1). A partir de ese momento, la fotografía comenzó a ganarse un espacio 

determinado y a instalarse con fuerza en las portadas, en detrimento de las 

ilustraciones. El concepto de revista de moda iba a cambiar de manera irreversible y 

para siempre. Algunos fotógrafos que participaron, también, en otras épocas fueron 

Man Ray (1890-1976), Helmut Newton y Richard Avedon, entre otros. 

No es curioso que la primera portada fotográfica fuera en color, ya que previamente 

se venían realizando portadas ilustradas y coloreadas a mano. La fotografía en 

blanco y negro aún carecía de valorización, ya que existían prejuicios de la época, de 

ser aún un invento reciente para colocarlo en un lugar de importancia relevante con 

respecto a su impacto visual, aunque el movimiento artístico de la época se 

encuentra en un momento de rupturas, Muzzarelli expone que “la fotografía es de 

este modo indispensable y ocupa gran espacio en las revistas, pero no se puede 

pensar que la provocación de Duchamp pueda cambiar de un solo golpe los destinos 

del sistema visual del siglo XX” (2013, p.163), ya que cada logro necesitó de tiempo 

para adecuarse en su respectivo lugar. 

Diferentes artistas otorgaron valor a la fotografía de moda durante las primeras 

décadas del siglo, dos nombres importantes de aquella época fueron Horts P. Horst y 

Hoyningen Huene, aunque este último menos reconocido popularmente. Estos 

artistas que tomaban sus fotografías en estudio, fueron quienes a través de sus 

retratos surrealistas en blanco y negro consiguieron un vínculo fuertemente 

construido entre las luces y las sombras, utilizaron modelos de la época cuyas poses 

trasmiten ritmo y movimiento, pese a la gran nitidez y el congelado, y por último 
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lograron transmitir delicadeza, sensualidad y feminidad a través de sus 

composiciones fotográficas. 

Vanity Fair fue una publicación perteneciente al grupo Condé Nast Publications, que 

aparece en Estados Unidos en 1913. Fue una revista que no sólo expuso la moda de 

aquellos tiempos, sino también temas como política, economía y cultura. Cerró sus 

puertas en la década del 30, aunque tuvo participaciones de fotógrafos como Edward 

Steichen y Man Ray, especialmente. 

En este fascinante viaje de guiños y cruces entre la moda y la 
fotografía entre los siglos XIX y XX, vale la pena mencionar un par de 
episodios interesantes que se produjeron durante uno de los 
fenómenos del modernismo más eclécticos y pioneros que nunca antes 
se habían dado: los Ballets Rusos de Sergei Diaghilev. La temporada 
multiforme y colorida de los Ballets Rusos es ejemplar para reflexionar 
sobre como el paso entre dos siglos produjo transformaciones 
históricas, acerca de cómo el Modernismo incorporará consigo el deseo 
de la contaminación de las artes y como las barreras lingüísticas 
clásicas estuvieron a punto de explotar con la apertura de nuevos 
horizontes. (Muzzarelli, 2013, p.163) 
 

Por otro lado, “en relación con el desarrollo de la industria gráfica en el siglo XX, el 

aporte de la fotografía fue decisivo en lo referente al diseño” (Incorvaia, 2012, p.4). 

Ocurrió en Estados Unidos, en 1936, cuando la revista LIFE dio a luz a una nueva 

propuesta visual de la información. La autora expone, también, que “su gran formato 

y la abundante ilustración a través de la fotografía, fueron determinantes para el 

periodismo mundial porque a partir de su aparición se generó una nueva manera de 

encarar el diseño de las publicaciones.” (2012, p.4). 

 

2.2 Historia de las revistas gráficas argentinas  

Comenzamos nuestro estudio en 1840, año de llegada de la fotografía al Río 

de la Plata, con el análisis de las diferentes invenciones con base fotográfica 

(estereografía, vistas ópticas, fotografía panorámica, entre otras) que 

precedieron y fueron fundamentales para el desarrollo de la cinematografía. 

(Cuarterolo, 2013, p.22) 

El primer periódico que utilizó imágenes ilustradas basadas en fotografías fue El 

Correo del Domingo en 1864. Aunque la fotografía llegó a Sudamérica a mediados 
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del siglo XIX, la litografía fue el primer mecanismo utilizado por los periódicos de la 

época, con el objetivo de imprimir imágenes en prensa. Esta técnica de impresión fue 

inventada en Alemania en 1796, con la intención de realizar numerosas copias. El 

Sud Americano, fue el primero en publicar una litografía, cuya imagen fue el retrato 

mortuorio de Domingo Faustino Sarmiento. Se realizó basada en una fotografía de 

Manuel San Martín, publicada el 5 de octubre de 1888. 

Hacia 1890, se produjo la segunda gran revolución en la historia de nuestra 
imagen de prensa con la llegada al país de la técnica de impresión 
fotomecánica de medios tonos que, mediante la utilización de un taco metálico 
grabado con puntos reticulares, permitía la reproducción fotográfica directa, es 
decir, sin la intervención del grabador. (Cuarterolo, 2015, S/P) 

Junto a las nuevas tecnologías, la prensa comenzó a otorgar una creciente 

importancia a la cobertura gráfica de las noticias, y varios fueron los periódicos y 

revistas que comenzaron a surgir entre el siglo XIX y el XX. En la provincia de 

Buenos Aires, en 1870, surge la primera publicación del diario La Nación en manos 

de Bartolomé Mitre, presidente por esos días de la República Argentina, medio donde 

se desarrolló profesionalmente el fotógrafo Juan Di Sandro en la década del 20 del 

próximo siglo, considerado el gran artista del fotoperiodismo. Años más tarde, en 

1898, también en la capital porteña, se creó el semanario totalmente ilustrado 

llamado Caras y Caretas. Según expone Cuarterolo (2015), la revista instaló un 

nuevo concepto de periodismo llegando al lector común, alcanzando a vender en 

1912, cuando el país contaba con 4 millones de habitantes, cerca de 200.000 

ejemplares. Fue la primera publicación con un equipo estable de fotógrafos que, 

entre 1898 y 1922, produjo las mayores innovaciones desde el punto de vista técnico 

y estético. “La revista usó, desde un principio, a la fotografía como información y la 

defendió como su principal arma editorial” (2015) afirma la autora.  

Otro periódico de la época que le ha otorgado importancia a la fotografía fue La 

Razón, fundado en 1905, creando un afianzado departamento de fotografía enviando 

corresponsales a numerosas ciudades del interior y del exterior del país.  
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Siguiendo la historia cronológica de los medios de comunicación argentinos, en la 

primera mitad del siglo XX, se pueden destacar los periódicos El Mundo (1926) y 

Noticias Gráficas (1931), quienes serían las estrellas de la prensa gráfica argentina, 

que alcanzaría su mayor apogeo durante los años de la guerra en Europa” 

(Cuarterolo, 2015, S/P).  

Con respecto a los medios gráficos destinados a las mujeres de aquel período, las 

publicaciones no eran como se las conoce actualmente, destinadas a un público 

específico, “[…] existían publicaciones destinadas a la familia, como el caso de El 

hogar (1904) y su antecesora La Estación, con un subtítulo Un periódico para 

señoras” (Incorvaia, 2012, p.9). A partir de la década del 40, Damas y damitas fue 

una revista semanal cuyo contenido se constituyó por el mundo del espectáculo, 

noticias del corazón, moldes de ropa, historietas y notas relacionadas al universo de 

la mujer. Las fotografías carecían de créditos, y los retratos representaban mujeres 

de elite de la época.  

Fundada en 1922 por la Editorial Atlántida, la revista Para Ti nació para permanecer 

hasta la actualidad. “En el momento de su aparición, la empresa contaba con tres 

exitosos semanarios: Atlántida (1918) –de interés general–, El Gráfico (1919) –

dedicada al mundo del deporte– y Billiken (1919) –destinada a los niños.” (Bontempo, 

2006, p.128) 

A éstas le siguieron títulos tales como Vosotras, Chicas, Femirama, Maribel, 
Claudia, la última un suceso en los años 60, cuyo eje estaba en la moda y las 
de fotonovelas con títulos tales como Secretos, Anahí, Idiliofilm, por citar 
algunas. (Incorvaia, 2012, p.10) 

 

2.3 Para Ti y Catalogue Fashion Book 

Con la pretensión de abarcar todo un mundo y decidiendo cuales eran los 
temas femeninos y cuáles quedaban fuera de esa órbita, Para Ti se lanzó al 
mercado con el propósito fundar un campo en Argentina. La orientación a un 
público específico y la incorporación de material proveniente de Estados 
Unidos, como textos, humor e ilustraciones, sugieren no sólo la circulación de 
éstos –al mismo tiempo que con ellos se difundían representaciones de 
género y de un estilo de vida–, sino también la intención explícita por parte de 



 

 28 

Editorial Atlántida de tomar como modelo revistas del país referente en 
publicaciones comerciales. (Bontempo, 2014, p.138) 
 

Actualmente entre los medios especializados en moda, tanto nacionales,  OHLALÁ!, 

Look, Para Tí, Susana, Tendencia, Parateens como internacionales, Harper´s 

Bazaar, Elle, Cosmopolitan, Vanity Fair, Vogue, Vanidades, Glamour, Marie Claire, 

Seventeen, Sophia, se encuentra una de las revistas femeninas más antiguas que se 

pueden hallar en cualquier quiosco del país y es consumida por todo tipo de público, 

mujeres preferentemente, desde adolescentes hasta adultas interesadas en el 

universo de la moda, las nuevas tendencias y las celebridades más populares del 

mundo del espectáculo. Para Ti se lanzó al público el 16 de mayo de 1922 y se creó 

en función de ser el único medio gráfico para la mujer moderna, sorprendiendo y 

fomentando un gran interés en las damas de la década del 20. Es reconocida desde 

aquellos tiempos hasta la actualidad, desde el norte hacia el sur de la República 

Argentina. 

Allochis, en su texto La fotografía invisible. Identidad y tapas de revistas femeninas 

en la Argentina menciona lo siguiente: 

Fundada en 1922 por la Editorial Atlántida, posee una venta promedio de 
45.000 ejemplares semanales y su target de público son mujeres de 18 a 60 
años (NSE ABC). Habiendo dejado fuera de circulación a sus competidoras 
Vosotras, Estampa, Chabela, Damas y Damitas, Temporada y Claudia, y 
según pregona la web oficial de la editorial, “Para Tí sigue siendo la revista 
que marca un estilo y define tendencias. Para Tí, definitivamente, es la revista 
que decenas de miles de lectoras esperan cada semana.” (2014, p.55) 

Bontempo expresa que casi el total de los productos de Editorial Atlántida respondían 

al formato de magazine, dándole al lector la posibilidad de una lectura dinámica y 

fragmentada, que podía realizarse en cualquier espacio que quisiera como por 

ejemplo el sillón de la casa, en la peluquería, en los subterráneos o en las paradas 

de colectivos. Como la mayoría de las publicaciones semanales, en sus páginas 

ofrecía una gran variedad de material entre fotografías y publicidad (2014). Fue un 

semanario que presentaba un dossier fotográfico en páginas brillantes, otorgando 

una calidad insospechada en la época.  
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Actualmente y habiendo pasado 93 años desde su creación, es una revista con fuerte 

presencia dentro del mercado editorial de moda, distinguiéndose entre las 

publicaciones femeninas más importantes del país, analizada por profesionales del 

campo y consultada por lectores comunes interesados en las nuevas tendencias y 

celebridades del mundo del espectáculo.   

Allochis (2014), desde su texto anteriormente mencionado,  describe la totalidad de 

las portadas publicadas por Para Ti del 2011, y expone que desde su organización 

formal, las fotografías son representadas por modelos femeninas, principalmente 

encuadradas en plano medio o americano, centradas en la composición, mediante 

iluminación de estudio y recortadas sobre un fondo infinito blanco o de color, 

dependiendo la temática, liso; todos rasgos propios del género y funcionales a las 

necesidades de diagramación editorial. 

[…] Editorial Atlántida se dirigió a los lectores identificados con los sectores 
medios. Así, no es casualidad que haya encontrado entre su público a las 
mujeres, ya que ellas eran los pilares morales de los cuales dependía la 
respetabilidad de la familia. Las mujeres de estos sectores habían participado 
de la modernización de las costumbres en las primeras décadas del siglo 
veinte, acortando sus faldas, desprendiéndose del corsé y siguiendo la moda 
que requería ropas con libertad de movimiento para trasladarse hacia los 
barrios más alejados. (Bontempo, 2011, p.134) 

 

Por aquellas épocas, existían dos tendencias en la sociedad femenina. Por un lado, 

se encontraban las defensoras de los derechos humanos de las mujeres, quienes “se 

organizaron o escribieron cuestionando su lugar en la sociedad modernizada de 

principios de siglo” y por otro, “la Iglesia y la derecha contaron con organizaciones 

para reencauzar a las mujeres y para contrarrestar las doctrinas liberales y 

socialistas que se consideraban disruptivas de la sociedad” (Bontempo, 2011, p.136). 

Desde sus inicios, Para Ti supo acomodarse y adaptarse al espíritu de la época, 

acompañando a todo tipo de mujeres, respetando las tendencias, los gustos, las 

costumbres y los nuevos pensamientos de la sociedad. 

La revista contemporánea Catalogue Fashion Book nace en noviembre del 2006, de 

la mano de Jimena Nahón, fundadora y directora general del medio, diseñadora 



 

 30 

gráfica devenida en editora, fotógrafa y estilista. Según la entrevista realizada por 

Carla Rodríguez a la mencionada profesional y publicada por Clarín en 2007, la 

misma expuso que la revista  surgió de la necesidad de brindar una nueva opción de 

compra de indumentaria, mostrando los artículos con su precio y marca, ahorrándole 

al comprador tiempo de recorrido por los locales, permitiéndole seleccionar en forma 

directa y a mejor precio. Bajo el eslogan La Biblia de la Moda, la revista presenta 

numerosas publicidades de firmas nacionales e internacionales, producciones 

fotográficas de moda, tanto con o sin modelo y por último, un catálogo de prendas 

con separadores que marcan las diferentes morfologías. 

La tirada es cada cuatro meses, respondiendo al mercado de la moda. Ya que la 

primera es en abril, indicando la temporada de Invierno, la segunda es en junio, Alto 

Invierno, la tercera se publica en septiembre, Verano y por último, la cuarta en 

diciembre, Alto Verano. El medio es destacado por su formato relativamente pequeño 

de 17 x 24 cm y la cantidad de páginas que presenta, rondando las 300 por ejemplar. 

Analizando la totalidad de medios que pueden encontrarse actualmente, se diferencia 

en cuanto a la calidad de impresión y visualmente, la calidad fotográfica, en términos 

técnicos y conceptuales.  

La Revista Catalogue es un corpus interesante, ya que es una creación 
argentina que trabaja de manera original sobre el concepto de moda y belleza, 
con muchas producciones fotográficas por número que permiten elaborar 
varias problemáticas como son: la artificialidad de la pose, la relación con el 
dolor y la definición de cuerpo bello y cuerpo feo en la fotografía de moda 
contemporánea. (Stefanini, 2012, p.2) 

 
Si hay algo que la caracteriza, es su forma de resignificar el escaparate de las 

prendas que responden a las nuevas tendencias, siempre de firmas líderes del 

mercado, dejando de lado, muchas veces, el cuerpo humano -utilizado desde los 

orígenes de la fotografía de moda como escaparate de muestra-, colocando frente al 

lente del fotógrafo, objetos inanimados e inertes, otorgándole al medio originalidad 

mediante una puesta en escena que el lector de revistas de moda femeninas se 

encuentra poco acostumbrado a observar.  
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El público que adquiere en cada temporada la revista, está compuesto, 

generalmente, de personas con un nivel económico medio-alto, y son estudiantes 

universitarios de carreras afines a la temática o profesionales pertenecientes al 

campo de la moda. 

La fotografía de moda junto con la fotografía publicitaria, con la que está 

íntimamente relacionada, son los dos géneros más consumidos e influyentes 

de toda la producción fotográfica, ya que su distribución involucra s istemas 

que se dirigen a públicos significativamente heterogéneos y masivos. No hay 

nadie que en la sociedad actual pueda vivir sin estar expuesto en todo 

momento a las imágenes producidas por la industria publicitaria y la industria 

de la moda y la belleza, que saliendo de sus áreas específicas, como pueden 

ser las revistas especializadas en moda, atraviesan todas las miradas al 

ubicarse tanto en la vía pública como en el ámbito privado, en el cartel, en la 

vidriera, en el quiosco de diarios. (Stefanini, 2012, p.3) 

 
Entre los dos medios anteriormente mencionados, cabe destacar que la revista Para 

Ti es un medio dirigido especialmente a mujeres, ya que desde sus orígenes fue un 

semanario destinado a amas de casa y en la actualidad, a mujeres interesadas en las 

nuevas tendencias de moda y en el mundo del espectáculo. Por otro lado, Catalogue 

Fashion Book se destina a un grupo más específico de personas, tanto hombres 

como mujeres, que de alguna u otra manera se encuentran ligados al mundo de la 

moda de una forma más cercana al arte, son intelectualmente capacitados de 

entender el campo desde otras perspectivas, ya que no sólo conoce previamente las 

nuevas tendencias provenientes de países de Europa o de Estados Unidos, sino que 

entiende, interpreta y reflexiona el lenguaje que maneja el medio, mediante la 

resignificación de las prendas y la utilización de conceptos escasamente util izados en 

las editoriales de moda nacionales. 

 

2.4 Comparación técnica y estética entre los dos medios 

El cuadro comparativo realizado entre los medios gráficos ya mencionados se divide en 

tres grandes áreas específicas a analizar, características generales, técnica y estética. 

Dentro de la primera, se ha reflexionado sobre el formato y el público de cada medio; 
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siendo un formato tipo magazine el de Para Ti y, más pequeño, tipo libro, el de 

Catalogue Fashion Book. Respecto al público, es femenino, interesado en nuevas 

tendencias, incluso en belleza y moda, el de Para Ti; y más específico, dirigida hacia 

hombres y mujeres ligados al mundo del arte y la moda el de la segunda.   

Por otro lado, la técnica no es altamente diferenciadora,  ambas utilizan la iluminación 

en estudio como base, aunque la revista nacida el siglo pasado realiza series de 

fotografías en locación de exterior. También coinciden en el equipo del fotógrafo, que es 

digital, y la posproducción también realizada por ordenador, aunque se encuentra 

fuertemente trabajada en las fotografías de Catalogue Fashion Book. 

Por último, con respecto a la estética puede observarse que la segunda utiliza recursos 

de vanguardia respecto a la experimentación en sus fotografías, colocando objetos 

como soporte de sus prendas, modelos andróginos desconocidos y la infaltable 

caracterización de los personajes, teniendo en cuenta el estilismo, el maquillaje y el 

peinado. Para Ti es una revista que busca la identificación en sus lectoras, siguiendo 

una estética de movimiento, naturalidad, espontaneidad, cotidianeidad y frescura. 

Aunque ambas revistas trabajan en estudio, dista la composición con respecto a la 

dirección de arte de las producciones; ya que la revista del siglo XXI apuesta al color 

block, utilizando todos los colores del círculo cromático como recurso diferenciador de la 

estética de la revista, otorgándole un lugar especial a los pastel, y son altamente 

saturados y brillantes; al mismo tiempo Para Ti, apuesta a los tonos más neutrales, con 

una saturación normal y una utilización cotidiana; ya que intenta reflejar no sólo lo  que 

está de moda sino también el estilo de vida de su fiel lectora. (Ver anexo de imágenes 

seleccionadas, Figura 2) 
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Capítulo 3. La fotografía clásica de moda 

Se empieza el recorrido en la década central del siglo XX, época dorada de la 
alta costura y de las revistas femeninas, momento, además, en que la fotografía 
de moda va a alcanzar su madurez. Para estos años iremos de la mano de Irving 
Penn, quien inicia su carrera como fotógrafo en los años cuarenta en Vogue. El 
mejor exponente de los años ochenta es Helmut Newton, fotógrafo controvertido, 
cuyas provocativas imágenes muestran muy bien el cambio en la mujer de esos 
años. Para los años noventa y el cambio de siglo, Nick Knight. Y para la época 
actual, Steven Meisel, uno de los fotógrafos de moda más prestigiosos del 
momento. (Guerrero González Valerio, 2012, p.31) 
 

Desde el comienzo, cuando se decidió plantear el tema de este Proyecto de Grado, 

surgió la comparación entre la fotografía de moda que el espectador está acostumbrado 

a distinguir en todas las revistas de moda tradicionales, tanto nacionales como 

internacionales, y las fotografías que se observan en las  publicaciones alternativas, 

esas que se distinguen rompiendo las convenciones, ofreciendo nuevas propuestas y no 

dudan, mediante el desafío que conlleva, de experimentar a la hora de crear nuevas 

imágenes. En este capítulo, se amplía lo mencionado anteriormente acerca de los 

orígenes de la fotografía de moda, se analiza este tipo de disciplina que actualmente se 

puede decir que pertenece al mundo del arte, y se utiliza la expresión clásica en un 

sentido técnico y estético, con el objetivo de tomar como referencia el género tipográfico 

madre de la fotografía de moda, el retrato. 

La fotografía clásica de moda es aquella que respeta las convenciones, que origina y 

sigue las reglas técnicas y estéticas que se mantienen durante el tiempo –la regla de la 

mirada, la ley de tercios, entre otras-, generalmente es la que está políticamente 

aceptada por todo el público femenino, en consecuencia de esto las clásicas revistas de 

alta gama internacionales como Harper´s Bazaar, Elle, Cosmopolitan, Vanity Fair, 

Vogue, Vanidades, Glamour, Marie Claire, Seventeen, Sophia y las clásicas nacionales 

como OHLALÁ!, Look, Para Tí, Susana, Tendencia, Parateens, que tocan temas como 

moda, tendencias, belleza y celebridades del espectáculo, utilizan la fotografía como 

medio de identificación con su lectora. 
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Realizando una comparación entre la fotografía y la cinematografía, el texto Cine 

clásico, moderno y posmoderno, escrito por Zavala (2005) expone una idea que revela 

parte de lo que se pretende analizar en este Proyecto, “En síntesis, el cine clásico 

siempre es igual a sí mismo, mientras que el cine moderno siempre es distinto de sí 

mismo” (p.2); entendiendo esta lógica que propone el autor, se aspira a manifestar un 

paralelismo entre la fotografía clásica de moda y el cine clásico y por otro lado, la 

fotografía posmoderna de moda y el cine moderno.  

Durante las primeras décadas del siglo XX se fueron estableciendo las bases 
de la fotografía de moda; entre otras cosas, aparecen nuevas publicaciones 
periódicas que pasan de ser periódicos de sociedad a ser revistas destinadas 
a presentar la indumentaria elegante para la élite. Con todo ello, la figura del 
fotógrafo de moda comienza a profesionalizarse. (Guerrero González Valerio, 
S/F, p.32) 
 

 

3.1 La moda y la fotografía comparten un mismo camino 

A principios del siglo XX, Condé Nast contrata al fotógrafo Barón Adolph de Meyer 

con el objetivo de ocuparse de la fotografía en su temprana apuesta. Fue un hombre 

que marcó un estilo en la fotografía de moda y su obra produjo un gran impacto 

cuando, en 1915, se publica en Vogue una imagen de una dama de la sociedad del 

momento, y la representó, mediante su fotografía, con un estilo y distinción que llamó 

la atención de las fieles lectoras (Incorvaia, 2012). Se ha mencionado en este trabajo 

a los fotógrafos Edward Steichen, a Horst P. Horst y a Hoyningen Huene, quienes 

comenzaron de distintas maneras durante las tres primeras décadas del siglo XX a 

involucrarse con la fotografía y el mercado de la moda; también Man Ray fue otro 

artista, quien desde lo surrealista experimentó de cerca con la moda de la época.  

El estallido de la Segunda Guerra Mundial fue determinante en París; se detuvo el 

momento de creación entre los diseñadores y los fotógrafos, y en consecuencia, la 

moda estadounidense surgió a nivel mundial. Guerrero Gonzales Valerio (2012) 

expone que a partir de la llegada de Irving Penn, durante la década del 40, el mundo 

de la moda se convirtió en un momento decisivo para los fotógrafos de esta temática. 



 

 35 

Dos escenarios de aquellos años le iban a resultar muy favorecedores. Por un lado, 

los fotógrafos de moda comenzaron a vincularse de manera directa, forjando 

relaciones amistosas con las firmas de indumentaria y con los diseñadores de alta 

costura, y esto se transmitía positivamente en sus fotografías. Por otro lado, las 

revistas Vogue y Harper´s Bazaar fueron quienes dictaron las nuevas tendencias, de 

moda y belleza, durante las décadas del 40, 50 y 60. Estas firmas se convirtieron en 

medios de moda extremadamente sofisticados y alcanzaron imágenes de alta calidad 

fotográfica, inclusive cuando se produjo una gran revolución en la moda a nivel 

internacional; en la década del 50, la Alta Costura, sin llegar a desaparecer, fue poco 

a poco desplazada por el prêt-à-porter, democratizándose así la moda llegando a un 

público de masas que estos medios lograron aprovechar. 

Incorvaia, en su texto La fotografía en la moda. Entre la seducción y el encanto 

menciona un fragmento de Pepe Baenza: 

Los años treinta, cuarenta y cincuenta vieron crecer a algunos de los mejores 
fotógrafos experimentales, en las páginas de la llamada prensa glamorosa, de 
la mano de algunos de los mejores directores de arte y editores gráficos de la 
historia de la comunicación gráfica: Blumenfeld, Matter, Brodovitch. Se 
generaron así productos visuales que, en ocasiones, resistirían mucho mejor 
que las revistas de reportaje el acoso de la televisión por la captación de la 
audiencia. (2015, p.35) 

 

Luego, durante las décadas posteriores Richard Avedon, con su habilidad de vincular 

el retrato con la moda y Helmut Newton, con sus imágenes altamente eróticas 

apelando a la sensibilidad, fueron dos nombres que se distinguieron en las revistas 

masivas. Según Guerrero González Valerio (S/F), en la década del 70 surgen una 

serie de jóvenes fotógrafos que rompen con lo establecido hasta entonces 

modificando el imaginario de belleza o elegancia de la época. Otro fotógrafo 

distinguido de la época fue Guy Bourdin (1928-1991), quien junto a Newton, fueron 

llamados los padres de la fotografía moderna por un amplio consentimiento de la 

crítica. 
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Durante las décadas posteriores, palabras nuevas se suman al vocabulario 

tradicional de la moda; costura tecnológica, deconstrucción, diseñador gráfico, entre 

otras, otorgándoles nuevas expresiones a los grandes diseñadores de marcas líderes 

europeas, tales como Karl Lagerfeld, John Galliano, Marc Bohan, Alexander 

McQueen. (Incorvaia, 2015) 

Hacia finales del siglo XX la ropa había ido desapareciendo cada vez más, 
mientras que el cuerpo adquiría más importancia, hasta llegar al cuerpo 
prácticamente desnudo que se recubre con tatuajes y piercings.  A medida 
que nos adentramos en el nuevo milenio la creatividad pasa a ser un elemento 
primordial de la fotografía de moda. El siglo XXI supone la implantación de las 
nuevas tecnologías (fotografía digital, programas de retoque para la 
postproducción), lo que también ocasiona cambios en la manera de producir la 
fotografía de moda. La proliferación de las revistas de moda ha motivado que 
también haya aumentado el número de fotógrafos. La fotografía de moda 
siempre se ha caracterizado por estar en constante evolución, nombres 
nuevos y corrientes estéticas totalmente innovadoras han coexistido con otros 
autores más consagrados, de estilo perfectamente reconocible y consolidado. 
(Guerrero González Valerio, S/F, p.14) 

 

3.2 La fotografía de moda en Argentina. Principales actores 

En el campo de la fotografía de moda nacional, en sus comienzos, no existían 

nombres que se diferenciaban en la materia; ya que los fotógrafos eran contratados 

por los medios o editoriales más importantes, como el diario Clarín o La Nación, y al 

estar en planta permanente, cubrían noticias del espectáculo, eventos deportivos o 

realizaban producciones de moda. 

También las revistas especializadas tuvieron su espacio en el primer cuarto 
del siglo XX. Por ejemplo Viva cien años fue una publicación quincenal que 
apareció en 1934 bajo la dirección del doctor Arturo León López, único 
responsable que aparece en ella. Contaba con una sección de fondo, lo que 
hoy consideraríamos como la nota editorial y otras, algunas de las cuales 
llevaban la firma de sus redactores. La fotografía ilustraba las notas y, en 
algunos casos, los dibujos acompañaban la información correspondiente. 
(Incorvaia, 2012, p.10) 

 

Finalizando la década del 50, la editorial Abril se propuso competir en el mercado de 

revistas dirigidas al público femenino, uno de los segmentos más antiguos del 

mercado. Durante las décadas previas, Para Ti abandonó su identificación con la 

mujer moderna, como habíamos mencionado anteriormente, al punto de quedar 
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asociada con las posturas más tradicionalistas de la época. En cambio, Vosotras, 

que fue su competencia a partir de 1936, tenía una veta más moderna pero que se 

dirigía a una lectora de menores recursos. Claudia decidió competir con ambos 

medios: se posicionó como la revista de carácter moderno que estaba dirigida a 

mujeres con cierto estatus social. (Cosse, 2011)  

La carpeta de los 10 fue un grupo de fotógrafos que desde 1952 hasta 1959 jugó un 

papel muy importante en la historia de la fotografía argentina. Tenían distintas 

nacionalidades, argentinos, rusos, alemanes, polacos, húngaros, austríacos e 

italianos, y realizaban muestras anuales de cada uno de los miembros durante sus 

años de existencia; fue una forma de promover la fotografía profesional dentro del 

campo artístico de Buenos Aires y, aunque no hayan tenido un gran recorrido 

temporal, marcaron tendencias que trabajaron los futuros fotógrafos hacia finales del 

siglo XX. Incorvaia menciona a un artista extranjero que aterrizó en Argentina a sus 

tres años y fue parte de La Carpeta. Boleslaw Senderowicz (1922-1994), estuvo 

presente en el campo de la fotografía de moda nacional durante su paso por la 

revista Claudia. Proveniente de la publicidad, el artista fue quien, con series 

fotográficas al estilo de Richard Avedon, realizó tomas en exterior, introdujo 

maquilladores al set y una puesta en escena programada, creando un concepto 

novedoso para la época. También su hijo Andrés se dedicó a la fotografía, y continuó 

esta línea que comenzó a marcar su padre. Para muchos, Senderowicz impuso el 

estilo para la fotografía de moda de fin del siglo XX. (2012) 

La década del 80 y la llegada de la democracia al poder, traen aparejado un cambio 

en el estilo de manifestar las nuevas tendencias. Si bien se continuó con  criterios de 

los fotógrafos mencionados, el uso del color y una mayor profusión de la 

sensualidad, se pudo apreciar en las propuestas de los fotógrafos de moda. 

Surgen así nombres como Guillermo Monteleone, quien destaca la conjunción 
entre la moda y la identidad de marca en sus imágenes. A él le siguen 
profesionales tales como Urco Suaya, Luciana Bal, Andy Cherniavsky, entre 
otros. En los 90 Gustavo Di Mario impone la identidad argentina con nuevas 
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posibilidades para el imaginario de la moda, creando lo que sus colegas 
determinarán “el nuevo modo de vernos”. Para ello utiliza escenarios 
autóctonos y reconocibles para el público nacional. (Incorvaia, 2012, p.14)  

 

En la actualidad, pueden diferenciarse numerosos fotógrafos que manejan un 

lenguaje híbrido donde se fusiona el mundo de la música, la moda y la publicidad. 

Luciana Val y Franco Musso, Andy Cherniavsky, Gaby Herbstein, Gabriel Rocca, 

Diego Zukko son sólo algunos, que brillan tanto en Argentina como a nivel 

internacional; aunque también se observan fotógrafos emergentes que recientemente 

comenzaron a trabajar con marcas nacionales masivas y reconocidas como Cher, 

Complot, Rapsodia, Ay Not Dead, Vitamina o Jazmin Chevar o diseñadores de autor 

locales como Pablo Ramírez, Vicky Otero, Lena Martorello, Belén Amigo -por sólo 

nombrar algunos-, que son Connie Dietrich, Martina Keenan, Gato Suaya, Juan Pablo 

Bonino, entre otros. 

 

3.3 Características de la fotografía clásica de moda 

Dentro de la fotografía clásica de moda se pueden encontrar fotografías tomadas en 

estudio o en exterior. No solamente son fotografías que parecieran ser instantáneas, 

sino que la pose y la prenda colocada sobre el cuerpo de la modelo son las 

esperadas por la lectora que logra con ello sentirse identificada con el personaje y su 

entorno. Se tomarán como elementos de análisis tres fotografías de Urko Suaya 

(1964). Sus fotos se caracterizan por sus colores vivos, saturados y dinámicos; son 

imágenes limpias y con una composición de estilo minimalista, lo más distintivo en 

sus fotografías tiene que ver con el casting que realiza con los modelos, todas las 

mujeres son estilizadas, sus piernas se encuentran destacadas siempre en primer 

plano, alargadas o con poses geométricas que llaman la atención del observador. 

La primera composición fotográfica de este autor, en forma de díptico, constituye la 

serie que corresponde a la campaña primavera verano 2016 de la firma de 

indumentaria nacional Roma Renom. Se trata de dos tomas realizadas en estudio y 
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su contexto es atemporal e infinito, recurso dado a través de la utilización de un 

fondo color beige. Las prendas se encuentran colocadas sobre el cuerpo de la 

modelo, quien mediante una actitud pasiva, relajada y desestructurada de sus 

hombros caídos, cabeza inclinada y manos inertes, posa parada frente al lente del 

fotógrafo. La fotografía de la izquierda se encuentra tomada en plano entero, 

mientras la de la derecha se encuentra tomada en plano americano. Su maquillaje es 

natural, utilizando bases y sombras de tonos similares al color de la piel de la 

modelo, acentuando los párpados móviles y los labios con un anaranjado más  

brillante y saturado. Ambas fotografías transmiten acción y movimiento, ya que la 

modelo durante la primera imagen se encuentra dando un paso adelante y en la 

segunda, agarra su cinturón con su mano derecha dejando caer la izquierda. Por 

último, la iluminación es artificial y está dada por, al menos, dos flashes tamizados de 

estudio, ubicados de frente cenitalmente -evidenciados por las dos sombras suaves 

que se encuentran por detrás de los pies de la modelo-. (Ver anexo imágenes 

seleccionadas, Figura 3). 

Por otro lado, la segunda fotografía fue realizada en una locación exterior, donde 

sólo se observa gran parte de cielo y por debajo, vegetación seca. La modelo se 

ubica hacia la derecha con respecto a la composición de la imagen, de frente al 

fotógrafo, aunque su mirada se halla por detrás de él. Las prendas se encuentran en 

perfecto estado ubicadas sobre su cuerpo y la utilización de los colores saturados de 

la gama del rojo, rompen con el contexto desaturado y frío. La prenda que se utilizó 

como vínculo con el entorno fue la bufanda, siendo del mismo color que el pasto 

seco. La pose de la modelo, su maquillaje y peinado vuelve a ser natural, 

desestructurado, en acción, trasmite frescura y movimiento, como si se tratara de 

una instantánea. Por último, la iluminación es natural. (Ver anexo imágenes 

seleccionadas, Figura 4) 
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La tercera composición fotográfica a analizar, se trata de un díptico de dos imágenes 

tomadas en una locación interior con, al menos, un flash ubicado en el lateral 

izquierdo a la modelo, evidenciado por la sombra dura que se proyecta hacia el lado 

derecho de su cuerpo. La primera imagen se encuentra realizada en plano entero y la 

segunda en plano medio, exponiendo nuevamente acción y movimiento en sus 

miembros. Su actitud es sensual y activa. En ambas fotografías la modelo se 

encuentra mirando hacia la cámara y sus prendas se encuentran colocadas sobre su 

cuerpo de forma coherente a su uso habitual. Lo que se puede tomar como elemento 

diferenciador de las anteriores, es la forma en la que la modelo toma una prenda y la 

exhibe de una manera que poco tiene que ver con el uso tradicional de la misma, 

sino que connota una actitud lúdica entre la modelo y el fotógrafo, evidenciando 

nuevamente, que no está sola en el lugar de la toma y que existe un vínculo entre la 

persona que retrata y el retratado. (Ver anexo imágenes seleccionadas, Figura 5) 

Uno de los primeros elementos que podemos establecer y que nos 
proponemos analizar es que lo distintivo de la fotografía de moda gira en torno 
al tratamiento que se hace del cuerpo y no así de los objetos, ropas, 
accesorios, peinados, cosméticos, etc. que son trabajados y exhibidos de 
maneras secundarias. Si bien las fotografías de moda y belleza tienen como 
fin último la exhibición y la posterior comercialización de productos concretos -
piezas, colecciones, diseños- la fotografía de moda es independiente de la 
fotografía publicitaria ya que aborda su objeto de trabajo por medio de elipsis 
y largos recorridos que la llevan a mostrar en último término aquello que 
finalmente pretende ser comercializado. (Stefanini Zaravallo, 2012, p.3) 
 

En contraposición a lo que plantea Stefanini en su ensayo Los modos de 

representación del cuerpo en la fotografía de moda. Producciones fotográficas de la 

Revista Catalogue, en este Proyecto de Grado se plantea que la forma de exponer 

las prendas utilizadas en la fotografía de moda, tanto clásica como posmoderna, se 

encuentran exhibidos de forma primaria, ya que son tan importantes como la pose, la 

actitud que encarnan los modelos y la historia que se desea transmitir a través de las 

fotografías. Actualmente, tanto en la fotografía de moda como en la publicitaria , 

existe la posibilidad de abordar el trabajo por medio de elipsis y largos recorridos que 

las llevan a mostrar en último término aquello que finalmente pretende ser 
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comercializado, sentido que da espíritu el marketing de experiencias. Numerosas 

marcas nacionales se han lanzado a esta manera de vincularse con el consumidor. 

La idea es que a través de la imagen de marca y la experiencia dentro del local, por 

ejemplo, transmita un estilo de vida el cual el cliente se verá reflejado y sentirá 

pertenencia. Esto ocurre, al mismo tiempo, con la fotografía. Es un recurso utilizado 

por las grandes marcas no sólo con el objetivo de publicitar su firma sino también, su 

imagen. Un ejemplo, podría ser, el de una fotografía de campaña colocada en vía 

pública donde la firma Billabong recurra a contratar un fotógrafo para que realice una 

imagen donde un skater se pasee por el frente de la cámara a una velocidad rápida. 

El profesional puede tomar una fotografía a velocidades lentas, y como resultado se 

verá sólo la huella –el barrido- del mismo. Esa imagen alcanza y es fáctica para ser 

utilizada como recurso de la publicidad, aunque las prendas del skater no se 

visualicen correctamente.  

Volviendo a la fotografía clásica de moda y sus características, se puede exponer 

que este término engloba distintas situaciones contenidas en la imagen. Utilizando 

recursos técnicos y estéticos con el objetivo de construir una escena donde la 

potencial consumidora de la revista, al observarla, se sienta identificada. Algunas 

características pueden ser frescura, movimiento, cotidianeidad, espontaneidad, 

alegría,  entre otras. La intención de la pose y movimiento no sorprende a la lectora, 

sino son ejemplos de conductas elegantes, distinguidas, refinadas y claras; por otro 

lado, las prendas se encuentran perfectamente ubicadas sobre el cuerpo, siguiendo 

cada morfología base, además las éstas siempre se encuentran dentro del contexto 

de utilización. 

Uno de los aspectos más importantes de la fotografía clásica de moda, tiene que ver 

con el mensaje transmitido por el fotógrafo, quien plantea una determinada imagen, 

cuyo objetivo es la identificación de la propia lectora; ya que existen límites 
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previamente analizados, pensados y controlados por el equipo de trabajo para que 

ello suceda.  

Durante este trabajo, se ha vinculado a la revista Para Ti con la fotografía clásica de 

moda, ya que en sus páginas se observan imágenes que aluden al público 

anteriormente mencionado, mujeres amas de casa o profesionales, pertenecientes a 

un poder adquisitivo medio y medio alto,  interesadas en las nuevas tendencias de 

moda y belleza y en los personajes del mundo del espectáculo tanto nacional como 

internacional. El soporte de la prenda es una modelo que sigue los parámetros de 

belleza del momento y buscan sentirse identificadas mediante las fotografías de la 

revista, esperando a través de sus páginas, conceptos tradicionalmente clásicos, 

acerca de cómo vestirse durante una salida al aire libre, al cine, en la oficina, en un 

evento, entre otras. 

El joven fotógrafo Charly Villa Real, oriundo de Misiones, hace pocos años realiza 

producciones dentro del mundo de la moda porteña, tanto en revistas como en 

campañas publicitarias y su estilo es altamente identificable. Realiza fotografías 

elegantes con una técnica envidiable que se diferencia de los otros profesionales 

emergentes del campo. No sólo por su capacidad de resolver cámara, iluminación, 

dirección de modelos y estética durante el momento de las tomas, sino también por 

su postproducción; sus modelos se observan con una piel tersa y suave, las prendas 

sin imperfecciones y los espacios atractivos. La pose es una de sus características 

diferenciadoras, llama la atención que las personas se encuentran en acción 

permanente con actitudes frescas, elegantes y determinantes. Es el tipo de fotografía 

clásica de moda que podría ser publicada en revistas como Vogue, Elle o Harper´s 

Bazaar, revistas internacionales con glamour y una estética sofisticada. Con respecto 

a la técnica fotográfica las sombras en todas sus imágenes son suaves, ya que la 

iluminación es pareja. Realiza fotografías tanto en estudio como en locación, aunque 
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estas últimas prevalecen. Ha realizado campañas tanto en Argentina como en otros 

países y es acompañado, dentro de su equipo, por reconocidas estilistas de moda. 

A lo largo de su carrera se contemplan producciones realizadas para la revista Para 

Ti Colecciones. Se han seleccionado de la red social utilizada por el fotógrafo, 

Facebook, previa autorización, tres fotografías de tres producciones distintas que 

corresponden al determinado estilo fotográfico que se nombró anteriormente.  

La primera fotografía se realizó en el Palacio Duhau, con un formato horizontal e 

inclinado. Teniendo en cuenta la Ley de los Tercios, se observa a la modelo de pie, 

hacia la derecha, y se encuentra apoyada cómodamente sobre una columna del lugar 

y su mano sostiene sutilmente su rostro. Sus piernas descubiertas por el corto 

vestido, están femeninamente cruzadas. Su mirada se dirige directamente hacia la 

cámara, con un gesto seductoramente apático. Su cabello y maquillaje se encuentran 

en perfectas condiciones, una brisa leve levanta un pequeño mechón de pelo por el 

costado de su rostro; ése es el único rastro de movimiento que se observa en la 

fotografía. Su vestido cae sobre la arquitectura del lugar de forma elegante. La 

iluminación es general, envolvente. No hay rastros de sombras del lugar o de la 

propia persona. Por cómo están dispuestas las líneas de la arquitectura, todas se 

encuentran dirigiéndose hacia donde se encuentra la modelo; el punto de ruptura. 

(Ver anexo imágenes seleccionadas, Figura 6) 

La segunda fotografía se realizó en base a un formato vertical, donde se observa a la 

modelo, por detrás de ella gran parte de cielo azul y en un tercer plano, perdiendo 

toda atención, un gran edificio. Las prendas se encuentran colocadas sobre la 

modelo, una blusa de broderie como top, una falda y sobre ésta, un cinturón dorado 

que refleja gran parte de luz. Ella se encuentra en acción, atravesando una caminata 

congelada por la alta velocidad del obturador, lo curioso es que su brazo derecho 

rodea su cuerpo hacia llegar a su  hombro izquierdo, y su gesto es de bienestar. Los 

ojos se encuentran cerrados, su boca semi abierta y se mentón hacia el cielo. Sobre 
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su rostro se observa un sutil contraluz lateralizado en consecuencia de la presencia 

del sol, recurso que acompaña la sensación de disfrute. Su maquillaje y su peinado 

acompañan la prolijidad de sus prendas, todo acorde al contexto de uso. (Ver anexo 

imágenes seleccionadas, Figura 7) 

Por último, la tercera fotografía seleccionada lo constituye por una modelo sentada 

sobre la arquitectura del lugar, colocada hacia la izquierda de la composición. Se 

encuentra mirando a cámara con el cuerpo dirigido hacia la izquierda, como si saliera 

del encuadre. Su actitud es pasiva y cómoda, aunque su gesto es algo desafiante. 

Las prendas se encuentran colocadas a razón de uso y costumbre y su maquillaje 

suave y en tono ocre y su peinado recogido, se encuentran prolijamente de acuerdo 

a la estética planteada. La paleta de color de la imagen en general, se mantiene 

entre las distintas tonalidades cálidas, encontrándose con un gran contraste con el 

negro del blazer y el sutil frío del azul violáceo del cielo. (Ver anexo de imágenes 

seleccionadas, Figura 8) 

Las tres fotografías, a pesar de haber sido publicadas en distintas épocas y 

estaciones del año, mantienen un espíritu fresco, libre y alegre. Sus modelos 

parecen mujeres etéreas y eternamente jóvenes, que viven en un mundo de belleza 

absoluta y comodidad. 

La iluminación generalmente natural, acompaña las poses desestructuradas, donde 

se respira un aire de libertad, y crea un ambiente de bienestar donde las prendas 

calzan perfectas sobre sus cuerpos y se encuentran en sus contextos de uso y 

costumbre. 

Las consumidoras de la revista Para Ti y Para Ti Colecciones, se sienten 

identificadas con este ideal de belleza, con el espíritu que emanan estos personajes 

y el estilo de vida al que transmiten pertenecer. La posproducción, revelado y retoque 

digital, se realiza de manera digital, se observa un gran retoque. 
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3.4 La fotografía de producto en los medios gráficos de moda 

Los objetos, el material de bodegón, representan las manos y las mentes, y 
las artes y las técnicas que las formaron. En este sentido, tratan de un 
momento en la historia, son un indicio del nivel de desarrollo económico y 
técnico de la sociedad. A menudo, como en el caso de los objetos religiosos, 
las armas y los utensilios de cocina, también son signos del alcance más 
profundo de las preocupaciones de una cultura. En este sentido, el bodegón 
se convierte en una lectura de la historia, y por lo tanto, de la condición 
humana. (Freeman, 2012, p.62) 
 

Según el artículo de G. Fernández (S/F) en la página web de la revista online, 

theartwolf.com, se podría decir que un bodegón o también denominado naturaleza 

muerta, es una imagen que se constituye por una representación de objetos 

inanimados de la realidad cotidiana dentro de un marco determinado por el artista. 

Durante un considerable tiempo, la fotografía o pintura de bodegón no se tomó en 

serio ya que se creía que los artistas comenzaban a estudiar estas disciplinas del 

arte mediante este género. Se han encontrado numerosos bocetos de artistas 

consagrados en el medio artístico mundial, donde se hallaban objetos inertes, frutas 

o flores en sus obras. Se puede encontrar una diferencia notable entre la fotografía 

de producto y la publicitaria, básicamente el contexto donde están inmersos los 

elementos a exhibir con un sentido persuasivo. En los catálogos de productos, 

generalmente el elemento se encuentra por delante de un fondo neutro que puede 

ser blanco, gris o negro. En cambio, la fotografía publicitaria se asemeja a un 

bodegón, ya que esos elementos se encuentran sumergidos dentro de un contexto. 

Realizando un paralelismo con el género del retrato, Arnold Newman (1918-2006), el 

padre del retrato ambientado, tomaba fotografías de sujetos dentro de su contexto.  

Con respecto al libro Post producción. La cultura como escenario: modos en que el 

arte reprograma el mundo contemporáneo escrito por Nicolás Bourriaud, expresa que 

en 1914, Marcel Duchamp (1887-1968) presenta un porta botellas y lo utiliza como 

un instrumento de producción, siendo un objeto fabricado en serie, e introduce “a la 

esfera del arte el proceso capitalista de producción […] basando el papel del artista 
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en el mundo de los intercambios: se emparenta de pronto con el comerciante cuyo 

trabajo consiste en desplazar un producto de un sitio a otro.” (Bourriaud, 2007, p.7)  

En los diversos medios, se pueden encontrar diferentes maneras de exponer un 

producto ante el observador, son innumerables los géneros dentro del universo de la 

moda, todo dependerá de las características del elemento a publicitar y del público 

específico al cual se dirigirá. 

La página web del estudio madrileño llamado mstudio, especializado en fotografía 

publicitaria, expone las diferencias entre la fotografía de producto y la publicitaria. 

Con respecto a la primera, presenta:  

En esencia, el objetivo de la fotografía de producto es retratar el producto 
aislado, normalmente con un fondo neutro (blanco, negro o gris). Su destino 
habitualmente es un catálogo impreso o una página web. La postproducción 
suele ser sencilla (corregir pequeños defectos del producto, manchas, motas 
de polvo y equilibrar las luces,  sombras, contraste y temperatura de color) y 
el fondo se suele recortar para poder montar el objeto con otro fondo, con su 
correspondiente sombra artificial (o reflejo). (Mstudio, 1999-2014) 
 

Con respecto a la segunda: 

En cambio, la fotografía publicitaria normalmente retrata el objeto […] en un 
contexto específico, a veces con otros objetos de adorno (lo que se suele 
llamar un bodegón) y requiere normalmente una postproducción mucho más 
sofisticada, en la que se montan distintas partes fotografiadas por separado. 
Un ejemplo habitual es la fotografía publicitaria de bebidas: se suelen 
fotografiar las distintas partes de la botella por separado (tapón, cuello, 
etiqueta, base, etc.) para poder iluminar cada parte correctamente. Luego, en 
un proceso de postproducción que requiere conocimientos muy 
especializados, se montan las distintas fotografías, que una vez combinadas y 
junto con un fondo (también montado por separado) se obtiene la fotografía 
final. El destino de las fotografías publicitarias normalmente es para anuncios 
en revistas y periódicos, campañas de vallas publicitarias o marquesinas. 
(Mstudio, 1999-2014) 
 

La revista Para Ti, no sólo publica en su interior imágenes referidas a producciones 

fotográficas realizadas con modelo, sino también publicita productos. En sus páginas 

puede observarse una fotografía de producto con fondo blanco, donde los elementos 

son expuestos al observador sin ningún tipo de entorno, completamente atemporal y 

descontextualizado. Junto al producto, se complementa la información, mediante 

datos específicos respecto a la marca, una descripción del producto como el material 
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y el color, el precio y a veces, responden a una temática específica que sigue los 

lineamientos de las nuevas tendencias, y siempre se coloca un título como por 

ejemplo La prenda It del verano. El objetivo es que el público de dicho medio, se 

sienta identificado con el producto y se encuentre con toda la información necesaria 

como para observarlo en la revista, conocer con qué prendas combina, qué estilo 

tiene y dónde puede vestirlo, en fin, conocerlo a fondo para luego partir a la tienda a 

comprarlo. 

Por otro lado, con un objetivo de romper las estéticas planteadas hasta el momento 

en cuanto a medios de moda en Argentina, Catalogue Fashion Book, halló la manera 

de presentar productos construyendo un determinado contexto, a pesar de tomarse 

las imágenes siempre en estudio con luz artificial. Las fotografías son expuestas 

junto a un título descriptivo, siempre en inglés, por debajo se coloca la traducción en 

castellano y los créditos correspondientes a la prenda. 
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Capítulo 4. Los nuevos rupturistas de la era tecnológica  

Con la fotografía de moda se pretenden crear imágenes atrayentes para 
mostrar los nuevos diseños, siendo su principal cometido captar la atención y 
el deseo del público al que van destinadas. El cambio permanente y la 
innovación son exigencias constantes, así como la originalidad; de ahí que la 
creatividad y la experimentación, jueguen un papel tan destacado. (Guerrero 
González Valerio, 2015, p.31) 

 

Durante este capítulo, se analiza la relación entre la fotografía posmoderna de moda 

y el arte conceptual, atravesados por el advenimiento de la tecnología y los cambios 

en la sociedad desde la década del 80 hasta la actualidad. Las imágenes que se 

observan en medios gráficos alternativos, como lo es la revista argentina Catalogue 

Fashion Book, pese a su aspecto comercial, otorgan otro punto de vista, tanto de la 

moda como del mundo del arte; dirigiéndose a un público específico entendido del 

lenguaje que opera. A través de estas páginas se toma como referencia teórica dicho 

medio como recurso ejemplificativo, aunque el análisis no es excluyente y los temas 

establecidos en el trabajo pueden ser encontrados en otros medios con 

características similares. 

El comienzo de la digitalización se ubica hacia 1983 cuando la empresa Sony 

presenta su primera cámara digital que tuvo la capacidad de capturar fotografías 

sobre un disco magnético, a partir de entonces las cámaras fotográficas intentaron 

prescindir de la película, que hasta el momento, era el único soporte rígido en el cual 

se fijaba la imagen (Incorvaia, 2012). Con respecto a los adelantos tecnológicos, si 

bien es de público conocimiento que el retoque comenzó a realizarse prácticamente 

desde el momento en el que se creó la fotografía, actualmente existen técnicas de 

revelado, y retoque digital, ampliamente ilimitadas respecto al mundo análogo. La 

posproducción, en la contemporaneidad, es una de las características principales 

dentro del mundo de la fotografía de moda. 
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4.1 La moda y la contemporaneidad 

El 3 de noviembre de 2015 la versión argentina de la revista Harper´s Bazaar, en su 

versión web, cargó una nota acerca de la exposición inaugurada en el museo 

Shanghai Minsheng Art Museum de China, llamada ¿Contemporáneo?, del director 

creativo de la firma Gucci, que podrá visitarse hasta el 16 de diciembre de 2015, y 

expone: 

La obra del filósofo italiano Giorgio Agamben fue el puntapié inicial para un 
debate creativo sobre lo contemporáneo: qué significa realmente. Primero, 
Alessandro Michele, director creativo de Gucci, puso el tema sobre la mesa 
con su colección Otoño / Invierno 2015-2016. Se animó a definir lo 
contemporáneo como un estado de flujo temporal, en el que las reliquias del 
pasado se fusionan con los signos del futuro, y en el que existe la libertad 
para crear nuevos significados en esa intersección de caminos divergentes. 
(Harper´s Bazzar, 2015, S/P) 

 
Alessandro Michele tomó como referencia el fragmento tomado del texto ¿Qué es lo 

contemporáneo? de Agamben con el objetivo de realizar su primer desfile dentro del 

universo Gucci. Particularmente, el filósofo expone que una persona es realmente 

contemporánea cuando no coincide perfectamente con su tiempo ni se adapta a sus 

pretensiones y como consecuencia de ello no es actual; pero, justamente a través de 

esta diferencia y de este anacronismo, esa persona es capaz, más que los demás, de 

percibir y entender su propio tiempo (2008). El joven diseñador decidió continuar con 

el debate de una manera colectiva, y junto a la estilista y editora Katie Grand, 

convocaron a nueve reconocidos artistas internacionales a explorar el concepto de lo 

contemporáneo y, bajo su curaduría, montaron juntos la exhibición No Longer / Not 

Yet. Lograron, así, desdibujar una vez más la línea que separa la moda del arte.   

El diseñador propuso a nueve artistas la creación de obras relacionadas con 
la contemporaneidad, incluido el fotógrafo de las últimas campañas de Gucci, 
Glen Luchford. Los artistas chinos Cao Fei y Li Shurui, la escultora Rachel 
Feinstein, la artista neo-conceptual Jenny Holzer, los diseñadores de sonido 
Steve Mackey y John Gosling, la ilustradora Helen Downie y el fotógrafo Nigel 
Shafran completan el equipo. (Román, 2015, S/P) 

 
La colección Otoño Invierno 2015 – 2016 de la firma internacional Gucci, toma como 

referencia numerosas décadas pasadas y las fusiona creando nuevos estilos.  Desde 
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la versión española de la revista Harper´s Bazaar, Herce y Ximénez señalan que “el 

desfile ha estado cargado de referencias a tiempos históricos cruciales en la historia 

de la moda” (2015, S/P). Pequeños acentos de siglos o décadas anteriores 

fusionadas en una pasarela, donde la fuerte expectativa de los pertenecientes al 

mundo de la moda observaba no sólo los diseños del joven italiano sino también la 

nueva silueta andrógina, ya que según Gucci, traerían a la marca una dosis de 

contemporaneidad luego de la precipitada partida de Frida Giannini y Patrizio Di 

Marco. 

Por último, Gombrich, Torroella y Setó, en el ensayo Historia del arte exponen: 

[…] en el 89, las vanguardias ya estaban superadas, por lo tanto, el Arte de 
hoy ya corresponde a una Postmodernidad de algún modo. Observamos, que 
tal vez gracias a la Globalización o que se han acortado las distancias en todo 
el mundo, el contraste entre Oriente y Occidente cada vez es menor. Cuando 
antes un pintor introducía influencias africanas o japonesas, por ejemplo Van 
Gogh, era fácilmente reconocible por el exotismo y la diferencia con el 
tradicionalismo europeo. Cada vez se van limando más estas diferencias, en 
detrimento de lo autóctono, puesto tan en peligro. En Estados Unidos, país de 
historia menos longeva, a sus artistas les es más fácil despojarse de sus 
ataduras de la tradición. (2007, p.21) 

 
Marina Calderone (S/F) presenta su visión acerca del retrato contemporáneo en su 

ensayo El retrato fotográfico. Del estudio de carácter a la caracterización de estudio  y 

propone analizar el retrato público contemporáneo, que según ella se caracteriza por 

la falta de personalidad, asociado a una determinada finalidad comercial o con la 

función de control ejercida por estereotipos culturales. Por lo tanto, el retrato 

resultaría ser una iconografía donde puedan observarse determinados signos 

culturales que se adapten a las necesidades del consumidor. Su función no es la de 

mostrar un sujeto único sino la de confirmar una personalidad definida culturalmente. 

Siguiendo esta concepción, los medios de comunicación transmiten modelos en 

forma permanente según las necesidades sociales del momento. La creación de 

imágenes artificiales, realizadas a partir de atributos prefabricados, ejercen un 

minucioso control sobre cada elemento y sus roles, los que a su vez tienen un claro 

objetivo de influir, conducir y fortalecer la opinión pública y su consumo masivo.  
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Freeman (2012) menciona en su libro, que la llegada de la fotografía al mundo del 

arte contemporáneo parece haberlo modificado, y toma la idea de concepto a 

desarrollar donde une la fotografía, el arte conceptual y la contemporaneidad.  

La idea de que el concepto debería ser el motor de la fotografía, algo que 
sucede en buena parte de esta disciplina dentro del arte contemporáneo, ha 
generado diversas opiniones. Hasta la llegada de esta visión relativamente 
reciente, la mayoría de los géneros y motivaciones más o menos coexistían. 
(Freeman, 2012, p.120)  
 

El autor expone que al observar una fotografía conceptual, la idea que se mantiene 

latente es más importante que lo que parece a simple vista. Por eso es necesario 

mantener un vínculo con el arte para entender este tipo de género, es necesario 

manejar información previa al encuentro con la obra para luego entenderla, 

interpretarla y reflexionar sobre ésta. También comenta, que no sorprende que la 

fotografía conceptual se vuelva autorreferencial, “[…] es la fotografía sobre la 

fotografía, o al menos fotografía con conciencia de ella misma”. (Freeman, 2012, 

p.120) 

Se cree que el concepto en la fotografía, nace a partir de la década del 70 y no 

porque antes no se pensara en una idea previa, sino porque se fotografiaban las 

objetos o sujetos con el objetivo de representar la realidad de la época sin un 

mensaje subliminal por detrás. Luego de la pintura, la fotografía otorgó un nivel de 

fidelidad, con respecto a la imagen, nunca antes visto. A partir de desarrollos 

tecnológicos y la aparición de mentes astutas y perspicaces, las imágenes 

comenzaron a transmitir mensajes fuertemente pensados y creados más allá del 

objetivo por el cual nace el aviso o la fotografía, como exponer una prenda en el caso 

del universo de la moda. 

4.2 La relación entre el cuerpo y la prenda 

El rol del cuerpo en la fotografía de moda es esencial, ya que una de sus 

características en la fotografía durante décadas fue el de ser el escaparate 

fundamental de la prenda, la cual es seleccionada por el medio o el equipo de trabajo 
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al cual pertenece el fotógrafo. La indumentaria escogida se expone con diferentes 

intenciones, como podría ser exponer nuevas tendencias, publicitar firmas de moda o 

crear estilos específicos en sus producciones. En la fotografía clásica de moda la 

prenda es la protagonista de la imagen; exhibiendo tanto su morfología –moldería, 

confección, diseño, color, géneros, detalles- como su uso específico de manera 

convencional. En la fotografía posmoderna de moda se rompe con esta forma, ya que 

cualquier objeto o sujeto puede actuar como apoyo; como un objeto inanimado, un 

animal o una persona. Parecería que la prenda ya no necesitase del cuerpo humano 

para ser exhibida ante un determinado público específico, que conociendo de moda y 

estilo le atraen otros detalles de la misma, como por ejemplo un delicado bordado o 

un botón en particular. Este trabajo propone analizar no sólo la técnica o estética de 

las imágenes, sino también las características de los medios gráficos que, al mismo 

tiempo, son uno de los soportes clave de las fotografías de moda. 

Stefanini plantea que “por su propia característica de ser catálogo de moda, la revista 

encuentra que puede diferenciar muy claramente las secciones que orientan al lector 

al consumo de productos y las que conforman apartados enfocados en la riqueza 

visual y conceptual (2012, p.11).  

A través de sus páginas se observan numerosas notas de moda con modelo o sin 

modelo, éstas últimas son llamadas, desde la dirección de la revista, como producto 

compuesto. Se trata de una imagen donde el protagonista es el producto a 

publicitarse y es acompañado por una propuesta escénica determinada –constituida 

por elementos inanimados- donde se observa una estética o concepto planteado 

anteriormente por la producción. Esta forma de fotografiar la moda, se aleja del 

llamado foto producto tradicional, en el cual la imagen se construye con el producto 

en solitario, generalmente con fondo infinito blanco, dispuesto a ser parte de un 

catálogo. Durante el producto compuesto es fundamental la puesta en escena junto 

al escaparate, creando un instante eterno donde a partir de objetos inertes, el 
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observador puede imaginarse una historia en el cual éste forme parte. Se ha 

seleccionado una fotografía perteneciente al Número 22 de 2012 de dicho medio, 

titulado Alto Verano, haciendo referencia a la exposición de las nuevas tendencias 

que se instalan cada temporada; la imagen es parte de una serie de fotografías que, 

mediante pautas publicitarias, es presentada sin apertura de nota; cada página 

simple contiene un título y un diseño autónomo y específico que acompaña la 

diagramación de la imagen. Se trata de una fotografía donde predomina la paleta de 

color, ya que el fondo infinito se divide en tonos cálidos –mitad rosa y mitad 

anaranjado- y la prenda, una camisa de mangas largas abotonada al frente, contiene 

en su estampa la misma tonalidad de colores. Ésta se encuentra colocada sobre el 

respaldo de una silla de madera de estilo, y dentro de las mangas fueron ubicados 

dos brazos de plástico, connotando la estructura de un cuerpo humano. En este 

caso, a partir de la combinación de objetos que no se encuentran, generalmente, 

conviviendo en su contexto habitual, se prescinde completamente del modelo vivo y 

se lo reemplaza por una disposición similar que es utilizada como soporte de la 

prenda, con el único objetivo de rellenarla, deshaciéndose de la estructura humana 

utilizada históricamente para exponer la moda. (Ver anexo imágenes seleccionadas, 

Figura 9) 

Stefanini expone que:  

En una primera mirada estamos tentados a simplificar el objeto de 
estudio pensando que el cuerpo es percha y exhibidor de los objetos de 
moda y diseño como ropas, calzado, accesorios, maquillaje, bijou y 
joyería, que el cuerpo no cumple otro rol que el de permitirnos apreciar 
estas piezas que próximamente entrarán a un circuito de mercado que 
mueve millones de dólares en todo el mundo. Pero no hay que recorrer 
demasiadas páginas para darnos cuenta de que esta respuesta es 
insuficiente y que mostrar objetos no es más que uno de todos los 
requerimientos posibles a los que debe enfrentarse el cuerpo en las 
imágenes de una revista de moda. El cuerpo exhibe y se exhibe, 
muestra, se muestra y enseña, se abre a diferentes estrategias, 
responde a múltiples intenciones, trabaja en cooperación con diferentes 
disciplinas. De la síntesis de todos estos requerimientos podemos 
entrever un modo de funcionamiento que le es propio, tanto al cuerpo 
fotografiado como a la fotografía en sí misma. (2012, p.194) 
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La revista Catalogue Fashion Book trabaja a través de sus páginas, en todas sus 

ediciones, con el concepto de incomodidad, dolor y sufrimiento en o por la moda. Las 

modelos se observan maquilladas, peinadas y vestidas de forma impecable; sin 

embargo sus gestos, movimientos, pose, actitud acompañados por pequeños detalles 

de estilismo, se apartan de la elegancia o el glamour para transmitir  aquellas 

sensaciones referidas al padecimiento, malestar o sufrimiento en las modelos. 

Poco nos dicen al respecto las detalladas exposiciones estéticas, que por otra 
parte prefieren ocuparse de lo bello, grandioso y atrayente, es decir, de los 
sentimientos de tono positivo, de sus condiciones de aparición y de los objetos 
que los despiertan, desdeñando en cambio la referencia a los sentimientos 
contrarios, repulsivos y desagradables. (Freud, 1919, p.1) 

 
La revista se separa completamente de las revistas femeninas, creando un nuevo 

concepto donde apreciar la moda, un nuevo punto de vista. Stefanini propone que a 

través de las páginas de la revista no se encontrarán notas de color, entrevistas, 

horóscopos de ningún tipo, dietas, recomendaciones o consejos, tampoco se 

encontrarán rostros o nombres de personalidades famosas del medio nacional o 

internacional, ni modelos de agencias reconocidas. Los desfiles que cubre son 

específicos y de marcas de moda que se vinculan con la imagen de la revista y al 

mensaje que desea transmitir, y lo que expone son sólo las pasadas o algún 

backstage realizado por un fotógrafo nacional o internacional destacado, y por sobre 

todas las cosas no hay adjetivos calificativos; asimismo acompañando las imágenes 

existe un breve texto enunciativo, no necesita describir la imagen, ya que su público 

es entendido del tema. (2012, p.6) 

La autora, en su ensayo, cita al doctor parisino en Sociología, Le Breton, y expone:  
 

El cuerpo, moldeado por el contexto social y cultural en el que se sumerge el 
actor, es ese vector semántico por medio del cual se construye la evidencia de 
la relación con el mundo: actividades perceptivas, pero también la expresión 
de los sentimientos, las convenciones de los ritos de interacción, gestuales, 
expresivos, la puesta en escena de la apariencia, los juegos sutiles de la 
seducción, las técnicas corporales, el entrenamiento físico, la relación con el 
sufrimiento y el dolor, etc. (2011, p. 7) 
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En relación a lo planteado anteriormente, se han seleccionado dos fotografías que 

corresponden a una doble página, de la edición Número 22 del 2012, Alto Verano, 

donde puede apreciarse a la misma modelo, Carla Moure de la agencia porteña 

Civiles, en ambas fotografías. El díptico llamado Natural in-formal, está compuesto 

por una primera fotografía tomada en plano pecho, ubicada del lado izquierdo de la 

doble página, donde se observa a la modelo situada frente a la cámara, mirando 

hacia ésta ubicada por delante de un fondo infinito gris oscuro, sin prendas o 

accesorios a la vista, con una connotación de despojo. Su rostro contiene un 

maquillaje húmedo con una base de tonos naturales y las cejas notablemente 

despeinadas; por otro lado, el pelo se encuentra descuidado y también, algo húmedo. 

Su actitud es pasiva, su cuerpo demuestra cierta sensación de debilidad y sus gestos 

dejan entrever angustia, incomodidad, molestia, tristeza o desolación. La primera 

impresión del observador, podría ser, de una mujer que acaba de ducharse y se 

encuentra en un estado de intimidad y privacidad total. 

Por otro lado, en la imagen que se observa del lado derecho de dicha composición se 

encuentra la misma joven, delante de un fondo infinito azul, vistiendo un vestido 

negro de gasa de una reconocida firma de Buenos Aires, luciendo un maquillaje 

característico de un evento o fiesta nocturna, donde se acentúa la forma de la boca 

con tonos rojos y los ojos, con sombras en tonos blanco, negro y gris. Las cejas se 

hallan prolijas y el cabello cuidadosamente peinado hacia atrás. Su actitud es distinta 

a la anterior imagen, se encuentra con una pose de estiramiento con los brazos hacia 

atrás, entrecruzando los dedos de sus manos. Sus gestos son relajados, como si 

estirara su cuerpo previo a un entrenamiento físico (Ver anexo de imágenes 

seleccionadas, Figura 10).  

La figura del cuerpo humano, dentro de este medio gráfico nacional, no sólo es 

utilizada como soporte de las prendas sino también como una herramienta de 
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comunicar sentido, asimismo, su contexto no pertenece al de la utilización de las 

prendas. 

La pose se nos presenta como la teatralización de la feminidad, como una 
puesta en escena en la que el elemento que más sobresale es la rigidez al 
congelar el movimiento que deja en evidencia la artificialidad de todo el mundo 
que es recreado por la producción fotográfica. (Stefanini, 2012, p.7) 
 

A través de la fotografía posmoderna de moda no sólo puede encontrarse la prenda 

sobre un objeto reemplazando la estructura de un cuerpo, sino también se suele 

resignificar la morfología de la prenda, exponiéndola de una manera poco usual 

rompiendo con el sentido de uso y costumbre de la misma. Esta corriente estética 

puede observarse actualmente en las editoriales gráficas de numerosos 

profesionales jóvenes argentinos que desarrollan su carrera en el campo de la moda, 

como es la joven fotógrafa Martina Keenan (1990) que trabaja, generalmente, en 

equipo con diferentes estilistas realizando producciones de moda con el objetivo de 

publicarlas en distintos medios nacionales e internacionales. Un factor diferencial en 

sus publicaciones es, por un lado, la anti naturalidad de la pose y por otro, la 

resignificación de las prendas. Parte de la obra de la artista cordobesa se encuentra 

sobre una plataforma web llamada martinakeenan.com, a través de su galería se han 

seleccionado tres fotografías que se tomarán a modo de ejemplo, con el objetivo de 

analizar y observar las poses de las modelos que usualmente se encuentran en sus 

fotografías. En primer lugar, se observa la imagen de una mujer en plano entero, 

recostada de una manera poco usual, con la cabeza y los brazos esparcidos sobre el 

piso. Las piernas se encuentran estructural y rígidamente colocadas sobre un sillón. 

Asimismo existe una caracterización por parte de la modelo, ya que puede observase 

como toma su cabeza con una mano y con la otra se sostiene realizando un gesto 

que puede connotar dolor, incomodad, malestar o perturbación. La paleta de color 

entre la indumentaria y la escenografía es clara, tonos ocres y marrones invaden la 

escena. Por otro lado, su contexto se observa perfectamente limpio, ya que el 

espacio se encuentra vacío ubicándose el sillón en el centro de la escena y la 
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modelo sobre el mismo, creando como punto de tensión el contraste entre los tonos 

marrones del objeto y el rosado claro de las prendas. (Ver anexo imágenes 

seleccionadas, Figura 11). Por otro lado se ha seleccionado una fotografía donde la 

modelo se encuentra en el interior de un baño antiguo, connotado por el estilo y la 

paleta de colores que se observan en la locación podría ser de la década del 70. Su 

pose y su rostro denotan estar cayéndose o levantándose luego de una caída, 

agarrándose de una mesada y apoyándose sobre el suelo. Sus pies se encuentran 

juntos y otorgan una sensación de estar haciendo fuerza por levantarse. Más allá que 

la pose siempre es artificio, en este caso, la modelo expone una estructura corporal 

artificial y un gesto poco común dentro de las fotografías de moda a lo largo de la 

historia. (Ver anexo imágenes seleccionadas. Figura 12) 

El fotógrafo de moda no trabaja con la imagen instantánea, busca la pose 
sofisticada y artificiosa que sólo el cuerpo entrenado de una modelo puede 
realizar y las huellas de esa acción premeditada quedan en evidencia. Una 
producción de modas es un plan diseñado previamente, ensayado y calculado, 
nunca es arbitrario. (Stefanini, 2012, p.9) 
 

Con respecto a la resignificación de la indumentaria, se ha tomado como referencia 

otra fotografía publicada en la misma red social de Keenan, en la cual es 

acompañada por un breve texto explicativo en inglés “Unpublished. 35 mm. Taken by 

Martina Keenan. Style by Natacha Jonson”, presentando la imagen como fotografía 

no publicada, comunicando que se ha tomado con un rollo de 35 mm, y exponiendo 

los créditos correspondientes. En la imagen puede observarse una joven de cabello 

rubio y ojos verdes, recostada sobre una tela –que podría estar ubicada sobre el 

suelo- y las prendas fueron colocadas con un orden aleatorio, no respondiendo al uso 

tradicional de determinadas morfologías, ubicadas sobre sectores del cuerpo que no 

corresponden al lugar para el que fueron creadas. Pueden observarse dos camisas 

utilizadas como tops de un solo hombro, en este caso no se utilizan las mangas 

sobre los brazos, sino se utilizan como una prenda envolvente, y se acorta el largo 

de la prenda, colocándola por encima del ombligo.  
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En este tipo de tomas, el fotógrafo y el estilista trabajan en conjunto, ya que es este 

último quien arma los outfits que luego aprobará el fotógrafo mediante la prueba de 

cámara. Es éste quien tiene la última palabra en cuestiones de imagen. (Ver anexo 

imágenes seleccionadas, Figura 13). 

4.3 La técnica como recurso estético en la posmodernidad 

La nostalgia del nuevo milenio y la repetición son características de esta etapa que 

comenzó, en parte, como consecuencia del desarrollo tecnológico devenido en la 

hibridación de medios dando como resultado nuevos medios. La moda, actualmente, 

se centra en la mirada hacia numerosas décadas anteriores, tanto en prendas 

innovadas, curiosamente llamadas nuevas tendencias, como en el estilismo, el 

maquillaje, el peinado, la puesta en escena y también, en la técnica fotográfica. Se 

tomará nuevamente una fotografía de Martina Keenan con objetivo de ejemplificar lo 

anteriormente mencionado. Se ha seleccionado una imagen realizada en estudio, 

delante de un fondo infinito verde fue colocada una joven modelo, aparentemente 

recostada sobre el suelo, esbozando una gran sonrisa. Lo que llama la atención de 

esta fotografía es el encuadre. La decisión del recorte efectuado, como marco de la 

imagen, se realiza de una manera poco convencional, dejando fuera parte del rostro 

y espalda de la retratada. Al mismo tiempo, se observa una gran tensión en su brazo 

y la mitad de la fotografía es parte del piso de la locación; sin embargo, la imagen 

transmite dinamismo y diversión, como si el vínculo fuertemente construido entre la 

fotógrafa y la modelo traspasara al observador. La pose desestructurada, juvenil, 

fresca y lúdica no acompaña la elegancia estructural que plantea  en su outfit, esa es 

una de las características de la fotografía posmoderna de moda (Ver anexo de 

imágenes seleccionadas, Figura 14).  

Por otro lado, otra fotografía que Keenan realizó para la misma serie de la campaña 

de Jorge Fashion & Tailoring, se encuentra completamente fuera de foco dándole 

énfasis a la forma del cuerpo vestido, sin necesidad de contemplar en detalle la 
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prenda ni los atributos de la persona. Los bordes de la silueta de la modelo, colocada 

delante de un infinito verde, no tienen límite fundiéndose con el color del fondo. La 

estética de la imagen remonta al observador al género del retrato pictórico, más 

precisamente al Impresionismo Clásico. 

La concepción de la realidad cambia a un ritmo vertiginoso y todo esto afecta 
profundamente al arte. Los conceptos de espacio y tiempo se transforman, las 
comunicaciones son cada vez más rápidas, la fotografía permite ver cosas 
que el ojo humano no percibía. Ante este mundo cambiante, el arte pictórico 
de la segunda mitad del siglo XIX ofrece el camino del impresionismo que 
supone el origen del arte contemporáneo después de las experiencias 
postimpresionistas. (Gombrich, Torroella, Setó, 2007, p.7) 
 

Nuevamente la descontextualización de la prenda ocurre aun siendo colocada sobre 

el cuerpo. Un cuerpo sin identidad pero con actitud, se observa una pose pasiva, 

estructura aunque un movimiento de brazo otorga vida a este retrato. 

Luciana Val y Franco Musso son una pareja de fotógrafos argentinos que realizan 

campañas para grandes marcas de moda nacionales e internacionales. Dividen su 

tiempo entre Buenos Aires y Paris, lugar donde vivieron y trabajaron numerosos años 

acompañando firmas líderes como Valentino, Givenchy, Dior, Fendi, Lanvin, entre 

otras. En su obra se puede observar la hibridación previamente mencionada, prima la 

estructura clásica de su estética, aunque su acento transgresor del mundo 

contemporáneo llama la atención del observador, incluyendo la técnica y la 

iluminación manipuladas con gran precisión. En una entrevista que brindaron a la 

página web tanmodernos.com, en 2013, comentaron que buscan inspiración en los 

principios de la fotografía, en los retratos de Steichen, el surrealismo de Man Ray, 

algunos fotógrafos de moda de los años 30 o 40’s como Horst o Beaton. Directores 

de cine, como Fritz Lang, Luis Buñuel, Jean Cocteau o David Lynch. El diseño de 

moda por Cristóbal Balenciaga, Elsa Schiaparelli, Diana Vreeland y de la música, 

como Morricone, Satie, Air, entre otros. Asimismo, íconos femeninos internacionales 

tal el caso de la modelo Dovima.  
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En su obra, las prendas están siempre colocadas sobre el cuerpo de las modelos de 

forma impecable, la elegancia de la pose es artificialmente natural, la transgresión –

hibridación- pasa por combinar, contrastando, una estética clásica que mira hacia el 

pasado, tomando como referencia la iluminación cinematográfica y/o teatral y las 

técnicas de vanguardia utilizadas por fotógrafos clásicos de la historia de la 

fotografía, utilizando prendas que responden a nuevas tendencias actuales –colores, 

géneros, estampas, siluetas- y una impecable dirección de arte que roza lo 

surrealista y lo artificial, dado por los materiales utilizados con el objetivo de llevar a 

cabo la puesta en escena. No dejan de ser fotógrafos pertenecientes a la fotografía 

clásica de moda, pero bastan unos minutos para analizar su obra y reflexionar sobre 

aquellos acentos híbridos que los sumergen en la posmodernidad. 

No sólo realizan campañas o lookbooks, sino también producciones editoriales para 

grandes revistas. En Argentina usualmente publican en la histórica revista 

internacional de moda y estilo, Harper´s Bazaar, un medio relativamente joven en 

este país, que se dirige hacia un público elegante, conocedor de la moda, intrigado 

por las nuevas tendencias, interesado en la salud y la belleza, y las marcas 

mundialmente líderes. 

Una fotografía que se toma como ejemplo de lo nombrado anteriormente fue 

seleccionada de su página web oficial, donde se colocaron dos modelos mujeres con 

poses sumamente femeninas sobre butacas de cuero ante el lente de dichos 

fotógrafos. Las prendas se observan colocadas de manera correcta e impecable 

sobre el cuerpo, el delicado estilismo toma como referencia épocas pasadas, la 

iluminación es general y suave y por último, la puesta en escena posee una fuerte 

presencia en la imagen, constituida por un biombo repleto de figuras geométricas y 

un piso a rayas que mantiene un ritmo constante. Existe un gran contraste figura – 

fondo, entre las líneas, formas y colores del contexto en comparación de las prendas 

lisas en colores claros. (Ver anexo imágenes seleccionadas, Figura 15) 
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4.4 Entrevista a Matina Keenan, fotógrafa emergente de moda 

Luego de numerosos intercambios por la red social Facebook, el 25 de noviembre de 

2015 la fotógrafa Martina Keenan devuelve gentilmente sus extensas respuestas por 

mail, dando a conocer su faceta narrativa, amable y extrovertida.  Es una joven 

nacida en 1990 en Córdoba, que a sus trece años se muda a Buenos Aires y se 

introduce al universo fotográfico alrededor de sus veinte años cuando le compra a su 

novio una cámara de fotos y aprovecha para comprarse una para ella, tentada por el 

misterio de la cámara análoga. A partir de entonces su vínculo con la fotografía fue 

inquebrantable y la moda la seduce al instante, aunque sus viajes por distintos 

destinos del mundo la tientan a acercarse a la naturaleza, a las texturas del contexto 

y a todo lo que la rodea como si fuera una actividad realizada durante toda su vida. 

Martina Keenan prefiere la fotografía análoga aunque no reniega de la digital y se 

adapta a ésta fácilmente. Ha publicado en numerosas revistas online nacionales e 

internacionales de moda y ha realizado su primera muestra individual de fotografía 

llamada Inco, establecida en Regia Gallery en mayo de 2015 en Buenos Aires, donde 

expuso una serie de imágenes de texturas extraídas en la Patagonia Argentina. 

Durante su primera respuesta en la entrevista afirma convincentemente que claro 

está que la fotografía clásica y la posmoderna de moda existen, y hace tiempo, casi 

desde los orígenes de esta técnica artística. “La fotografía se puede dividir 

claramente entre posmoderna y clásica. Igualmente siento que esa división se 

encuentra desde los comienzos de la fotografía. Hay fotógrafos transgresores que 

rompen con la funcionalidad de la prenda desde hace años” comenta. No siente que 

sea algo nuevo. Y expresa que quizás en esta época se vuelve más notorio por la 

gran expansión de las redes sociales y de las numerosas revistas independientes 

que se observan tanto en los quioscos de revistas de la vía pública como en la web. 

La joven artista considera que está ocurriendo últimamente que las personas logran 

aburrirse fácilmente en consecuencia de la sobresaturación de información e 
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imágenes que nos brindan los diferentes medios modernos cotidianamente, ya que la 

atención entre un producto o a una imagen y el espectador se vuelve más efímera. 

Es por eso que la fotografía clásica de moda, afirma, se vuelve un tanto obsoleta, 

carente de contenido y no llama la atención como solía hacerlo en sus comienzos. El 

presente contemporáneo del comprador potencial, busca algo más allá, no sólo 

observar en las publicidades o campañas específicas las características de una 

prenda que pueda obtener mediante compra. En el campo de la moda, reflexiona, se 

trata de lograr identificar al observador con el mundo verosímil que se está 

planteando en la fotografía posmoderna. En eso consiste básicamente lograr la 

identificación con lo que percibe. En cuanto a la fotografía utilizada en los medios de 

moda, “pienso que se usan los errores técnicos como recursos para comunicar cosas 

que van más allá de la funcionalidad de la prenda. Igualmente no se debe olvidar 

cuál es el fin último de la fotografía de moda, vender.” 

Soy una persona muy cambiante, dinámica. Un día me levanto queriendo 
comunicar una cosa y otro día otra. Lo que sí puedo decirte es que considero 
a la fotografía como una herramienta de expresión muy fuerte. Siempre que 
hago una producción les recito una especie de discurso a las modelos de lo 
que tienen que creerse que son ese día. Es muy gracioso que en las primeras 
dos fotos les cuesta, y ya en la tercera me entienden a la perfección. Casi no 
las tengo que guiar. Realmente es impresionante como se meten en el 
personaje.   
 

A Keenan le interesa comunicar espontaneidad con sus fotografías, pero “siempre 

cuidadas”. Saborea la ironía y prueba lo descontracturado pero a su vez 

estructurado, teniendo siempre en cuenta desde el estilismo, maquillaje y peinado 

hasta cada gesto, mirada y pose de las modelos. En el momento en que se le 

pregunta por los títulos de sus series fotográficas, siempre descriptivos y en inglés, 

expone “Y sí, me fascinan los títulos. Creo que es una herramienta muy útil para 

guiar al espectador y que realmente entienda lo que quisiste comunicar.” A veces se 

encuentra más interesada en poner un título que otras, pueden surgirle por una 

canción, o una oración en un poema. También se considera una mujer bastante 
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impulsiva y dice fascinarla guiarse por su intuición. Incluso, cuando por ciertas 

razones no puede hacerlo, se frustra y el resultado no sale como lo esperaba.  

Es una persona que se encuentra constantemente observando imágenes, “me 

encanta, me inspiran y nutren. La mayoría de las veces que trabaja con clientes de 

moda hace un board en Pinterest e intercambian imágenes referenciales ya sean 

respecto de la actitud, los gestos, el maquillaje o el pelo. “Es una muy buena forma 

que llevo a cabo para poder entendernos y saber bien qué camino quiere tomar cada 

uno y poder lograr un acuerdo estético y visual”. La búsqueda de referencias es parte 

del proceso de trabajo, y según cuenta, es una experiencia muy enriquecedora para 

poder guiar a la modelo con mayor precisión y adentrarla en el mundo que se quiere 

comunicar a través de las fotografías.  

Recurre a las redes sociales cotidianamente con el objetivo de adquirir nuevas ideas. 

“Me gusta mucho Pinterest, soy bastante fanática, más que nada por su practicidad. 

También Tumblr y páginas que juntan las mejores editoriales a nivel mundial como 

por ejemplo Fashion Copious.” 

Los conceptos de comodidad e identificación son reiterativos a lo largo de su relato. 

La artista explica cómo le cambió la vida, ya que comenzó siendo fotógrafa de moda 

porque le pareció una buena forma de expresarse y canalizar lo que le ocurría, y en 

vez de ir al psicólogo hacer fotografía. 

Me siento muy cómoda publicando mis fotos en Instagram y en Facebook. He 
tenido buen feedback, siento que la gente entiende lo que quiero comunicar. 
Me siento cómoda publicando en cualquier revista de moda siempre y cuando 
me den libertad y el resultado me enorgullezca.  Es mi única premisa, ya que 
al no cobrar por lo menos el resultado tiene que ser valedero.   
 

Publicó diversas editoriales en medios de otros países, incluso desde que empezó 

mantiene la misma sensación, que la entienden más que en Argentina. “Igualmente 

hay tantos lugares en donde me gustaría publicar. La Dazed & Confused Magazine, 

Re-edition, Double Magazine, Vice, son medios que me vuelven loca.” 
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La cuarta pregunta enviada a su mail personal tuvo que ver con dar a conocer sus 

referentes, personas a quienes admira o toma como referencia a la hora de crear 

próximas imágenes.  

Mis fotógrafos referentes son Jamie Hawkesworth, Harley Weir, Brianna 
Capozzi, Glen Luchford, Robi Rodriguez, Lea Colombo.  Directores de cine, 
Jim Jarmusch, Gus Van Sant, Kubrick, Tarantino, Herzog. La verdad es que 
me gusta el cine en sí, todo me gusta. Mi pintor máximo es Balthus, me siento 
muy identificada con él, Modigliani y Elizabeth Peyton. 

 
No se siente directamente emparejada con ningún fotógrafo. “Me siento identificada 

más que nada por lo que quiero comunicar con mis fotos.” Cree haber una tendencia 

muy marcada acerca de la sobresaturación del retoque, de lo ficticio y actualmente 

varios fotógrafos están virando a mostrar el mundo tal cual es, crudo, real , sin 

artificios.  Y piensa que el espectador se siente atraído por esta nueva corriente de 

artistas, al sentirse el mismo aún más identificado. 

Se considera una fanática de los castings de modelos, expone entusiasmada que 

algún día será dueña de una agencia de modelos. Siente que tiene un estilo muy 

marcado a la hora de elegir las modelos para sus producciones, y con la mayoría de 

ellas en algún punto se siente identificada. Es la persona encargada de 

seleccionarlos para sus trabajos y con respecto a la dirección de los mismos, realiza 

un fuerte hincapié en transmitirles historias con el objetivo de sumergirlos en la 

caracterización buscada. Generalmente trabaja a la par de la estilista elegida ya que 

muchas veces propone poses o actings donde la ropa no se luce y el resultado no es 

el esperado. “Una cosa es darle otra funcionalidad a la prenda, pero otra es que se 

vea mal.” 

Con respecto a los diferentes estilismos que se observan en sus fotografías, expone 

que realiza una tarea exhaustiva.  

Estoy muy metida en la parte de estilismo de mis producciones, es algo que 
me importa mucho. Te diría que el 60% de la fotografía es el estilismo.  Es por 
eso que me cuesta trabajar con estilistas que no conozco y la verdad (entre 
nosotras) no tuve tan buenas experiencias.  Si algo no me gusta lo digo, 
obviamente siempre con buen modo. Por eso me gusta trabajar con la misma 
estilista,  que es con la persona que comparto todo, visión, gusto, estética.  
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4.5 El rol de la fotografía de moda dentro de la publicidad y el marketing de 

experiencias 

En pleno siglo XXI la satisfacción del cliente ya no es suficiente, para 
diferenciarse se necesitan experiencias. Las experiencias son fuentes de 
emociones y las emociones son el motor de la toma de decisiones. No existe 
futuro para aquellas empresas que no las tengan en cuenta a la hora de hacer 
sus estrategias. (marketingdirecto.com, 2014, S/P) 
 

Así comienza el artículo publicado por La Columna del portal web español 

marketingdirecto.com acerca de ¿Qué es el marketing de experiencias?, donde la 

experta del tema Elena Alfaro, expone que no sólo es necesario conocer las 

estrategias del marketing de experiencias, sino también cómo llevarlas a cabo.  

Se trata de formar un vínculo entre la marca y el cliente, haciéndolo sentir parte del 

universo de la misma. Mientras tanto, las firmas deben tener en cuenta no sólo la 

calidad o el valor del producto sino también, la experiencia previa a la compra y la 

vivencia durante su uso.  

La fotografía de moda es parte de la etapa previa al consumo, la experiencia 

comienza desde que el potencial consumidor observa en medios como revistas, v ía 

pública, televisión, donde la marca da a conocer sus nuevos productos, en este caso, 

prendas o  accesorios de moda. Luego, en base a su predisposición, pasará por la 

experiencia generada por las personas encargadas de las estrategias de marketing 

de la empresa. 

La fotografía publicitaria no sólo comunica, sino también es persuasiva. Debe 

transmitir al potencial cliente, un mensaje directo en el cual éste se sienta 

identificado. Dicho portal, dentro del mismo artículo, expone que una de las grandes 

firmas consideradas instructoras del marketing experiencial es Apple que, 

indudablemente, no tiene clientes sino seguidores ya que el vínculo entre empresa y 

cliente se ha convertido en una experiencia de vida que genera una conexión 

emocional, a partir de la cual el cliente es el que espera ansioso cuando la empresa 
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lanza sus nuevos modelos y corre y hace filas en el punto de venta con el objetivo de 

adquirirlos, pura y exclusivamente por ser lo nuevo de Apple. 

La revista de moda es un hecho de la cultura de masas cada vez más 
presente en nuestra comunicación y es independiente del vestido de 
moda en sí o del objeto en sí, es por esto que podemos no ser 
consumidores de piezas de moda (ropa, accesorios, bijou, joyería, 
objetos decorativos, telas, diseños, etc.) pero necesariamente somos 
consumidores de todas las imágenes que se producen a su alrededor, 
ya sea en diferentes tipos de revistas (especializadas o no), en 
publicidades, en la televisión, en las vidrieras que vemos al caminar por 
la calle o por un shopping, etc. (Stefanini Zavallo, 2012, S/P) 

 
La autora, en el mismo documento, expone que un medio que publicita algo relativo a 

la moda, lo hace desde una manera directa de ceder a este campo un sentido más 

abarcativo, a través de sus páginas no sólo te indican qué ponerte, gracias a las 

nuevas tendencias marcadas por firmas mundialmente líderes, sino también en qué 

contexto vestirlo y cómo llevarlo. El mensaje es integral y busca ser integrador, no se 

trabaja sólo desde la prenda, sino desde el estilo y las nuevas tendencias. 

¿Puede una marca como Billabong utilizar un recurso técnico en sus fotografías 

publicitarias en vía pública donde la prenda no se visualice correctamente? Y la 

respuesta es afirmativa. Es una firma australiana fabricante de equipos y ropa para 

realizar deportes como surf, skate y snowboard, dirigida a un público objetivo joven, 

dinámico, socialmente activo y amante de los deportes extremos. Otras marcas que 

podrían competir con la nombrada anteriormente podrían ser Rip Curl y Quicksilver. 

Si las personas encargadas de realizar la imagen de dichas firmas planificaran 

colocar una gigantografía en vía pública compuesta por una fotografía tomada 

previamente a un joven deslizándose por delante de la cámara a toda velocidad 

sobre un skate, mientras ésta se configura con una velocidad de obturación lenta y 

aferrándola al suelo, el resultado será una imagen donde se podrán observar las 

huellas de una persona en movimiento, y el fondo congelado. La idea de esta 

publicidad no es exponer las prendas que utiliza el skater, sino su estilo de vida. Y la 

fotografía estaría acompañada del logo de la marca como un signo de identificación y 



 

 67 

pertenencia, el mensaje oculto por detrás del aviso publicitario podría ser -si andas 

en skate, utilizas indumentaria Billabong-. 

Del Olmo Arriaga (2005) explica que el marketing de moda no dista tanto del 

tradicional, el mercado de la moda presenta nuevas exigencias a las cuales se deben 

adecuar, no sólo en los diseños, sino también con las estrategias pensadas con el 

objetivo de persuadir esta industria. Por esto, debe existir un “equilibrio entre la 

dinámica de la empresa y la que proviene del propio mercado de la moda”. (Citado 

en Rumie, Dieppa, Nieto, 2008, p.13) 
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Capítulo 5. Presentación de la propuesta fotográfica 

A través de los capítulos previos se ha desarrollado una diferenciación partiendo de 

las características que existen entre la fotografía clásica y posmoderna de moda. 

Durante este capítulo se toma como referencia lo mencionado anteriormente con el 

objetivo de plantear dos ensayos fotográficos donde se plasman los dos estilos 

propuestos en el trabajo. Por un lado, ambas series poseen elementos en común, 

con el objetivo de mantener una continuidad y una mejor visualización comparativa y 

por otro, elementos variables correspondientes a cada tipo de fotografía que son el 

factor de diferenciación.  

Con respecto a la pre producción, instancia donde se realiza el plan integral del día 

del shooting; se tiene en cuenta el casting de los modelos, la locación, el vestuario, el 

maquillaje, el peinado, la dirección de arte, el equipo técnico y la iluminación.  

En primer lugar se selecciona una modelo femenina, joven y alta de piernas largas. 

La locación es un estudio ubicado en la ciudad de La Plata con iluminación de flash 

profesional y el vestuario, maquillaje, peinado, estilismo y dirección de arte aplica a 

cada tipo de estilo fotográfico. El equipo técnico está constituido por la fotógrafa, a 

cargo de la cámara y luces, su asistente de iluminación, productora de moda y 

vestuarista, la maquilladora, y ayudante a cargo del catering y demás encargos 

ajenos a las tomas específicamente. 

El día de la producción la cámara utilizada es una Nikon D610 con un objetivo zoom  

de 24 – 85 mm de distancia focal con un diafragma 1:3.5 – 4.5. La iluminación se 

constituye por tres flashes de estudio con sus respectivos accesorios, pantallas de 

relleno y/o tamizadores. Como base del contexto se encuentran dos fondos  infinitos 

de papel sobre trípodes específicos, uno color amarillo y otro blanco. Además, se 

contará con trípodes tanto de cámara como de luminarias. 

Con respecto a la dirección de arte, los objetos que se utilizan como soporte de los 

productos en la producción correspondiente a la fotografía posmoderna de moda son 
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una silla Eames color amarilla con patas de madera y un mingitorio color blanco. 

Asimismo, se utiliza un cable color amarillo con el objetivo de complementar el 

estilismo. 

La posproducción se realiza de manera exhaustiva, donde el retoque de piel se 

encuentra presente volviéndola suave, tersa y sin impurezas. También se ejecuta 

sobre las prendas, con el objetivo de eliminar arrugas, marcas, manchas o cualquier 

tipo de detalle que contraste un deterioro de la prenda, ya que la fotografía de moda 

debe exponer las prendas en un estado impecable. Si es necesario retocar alguna 

marca sobre el fondo también se realiza. 

 

5.1 Características del ensayo correspondiente a la fotografía clásica de moda 

Según Stefanini, “la creación de cada prenda se completa al ser portada, al llenarse 

de un cuerpo y cobra un sentido por la forma en que ese cuerpo la muestra y se 

mueve dentro de esta” (2012, p.11). Una de las características fundamentales de la 

fotografía clásica de moda, es exponer la prenda sobre el cuerpo de la modelo. 

Siguiendo las pautas anteriormente mencionadas, la siguiente propuesta consta de 

doce fotografías con modelo vivo y cuatro composiciones de fotografía de producto, 

siguiendo los parámetros técnicos y estéticos utilizados en la revista Para Ti de 

febrero de 2016. Las imágenes se han colocado intercaladas formando una serie 

fotográfica, que podría observarse también como una nota editorial de moda, 

perteneciente a la temporada de otoño, ya que las prendas utilizadas son 

características de esta estación del año. 

Respecto a las fotografías donde se ha colocado a la joven frente al fondo infinito 

blanco, las prendas se encuentran colocadas sobre el cuerpo en un estado de 

extrema prolijidad. En las poses se observa movimiento, acción y frescura, ya que el 

objetivo principal de las imágenes es exponer las prendas y que la observadora de 

éstas pueda sentirse identificada, ya que su uso y costumbre de la prenda es el 
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original; su actitud es fuerte y desafiante aunque sus gestos son suaves, amigables y 

relajados, connotando un potencial bienestar. Como si se tratara de tomas 

instantáneas, donde mediante la confianza deja entrever al público la complicidad, 

comodidad y elegancia que los caracteriza durante las fotografías.  

El maquillaje es suave, natural. Los tonos de los pigmentos base persiguen los 

verdaderos tonos de la piel con acentos sutiles más oscuros para generar un 

contraste marcando los pómulos, la nariz y la pera, y por otro lado, en los labios se 

coloca un tono ocre que acompaña el resto de la paleta. El maquillaje que se realiza 

en los ojos, es un fino delineado amarillo en sus párpados superiores e inferiores, 

recurso de identificación mediante la utilización del color con el objetivo de relacionar 

una producción con la otra ya que los tonos blancos y amarillos se repiten en ambas 

producciones. Se acentúan las cejas y se las enfatiza con un lápiz color negro. 

El peinado es un recogido desestructurado, relajado y casual. La idea es transmitir 

frescura y espontaneidad, por eso se trabaja con texturas enmarañadas y un halo de 

sensualidad que evoca cierta improvisación. 

Las fotografías de producto se han colocado al costado de cada fotografía de modelo 

donde comparten ambos outfits, la idea es que la lectora pueda, por un lado, 

observar la morfología de la prenda y por otro, cómo calza la prenda sobre el cuerpo 

de la modelo. 

Con el objetivo de introducir las imágenes en su contexto para una mejor observación 

y análisis, se ha decidido diagramar un diseño editorial colocando un título, una 

bajada y palabras clave que son originalmente utilizadas en el medio nacional antes 

mencionado, como también se ubicaron los créditos de las prendas formados por una 

pequeña descripción de la misma y la firma a la cual pertenecen.  

La primera doble página está compuesta por una fotografía con modelo, el título de la 

nota Frescura otoñal, una bajada informativa donde se proponen las nuevas 

tendencias de la temporada y por encima, en el lado superior de la hoja, palabras 
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que sirven de conectores entre las diferentes temáticas planteadas por el medio 

como qué con qué, moda, likes, tal cual, entre otras. Por último, se han colocado los 

créditos de la fotógrafa y estilista. 

 La imagen se encuentra ocupando casi la totalidad de la doble página, y está 

tomada en un plano medio abierto. La joven se encuentra vistiendo un conjunto de 

sweater y pantalón tejidos en tonos grises, una gargantilla de piel negra y un 

sombrero amarillo. Se halla en movimiento, ya que se observan las piernas y los 

brazos en posición de marcha y la mano izquierda, por delante de ella, se observa en 

vibrada. 

La iluminación es envolvente, proporcionada por tres flashes con diferentes softbox, 

accesorio utilizado con el objetivo de tamizar la luz. Dos laterales ubicados dirigidos 

hacia el fondo infinito blanco y otro ubicado a 45º de la modelo. Se coloca una 

pantalla blanca por detrás de la modelo, también a 45º, como rebote de la luz 

principal, con el objetivo de rellenar las sombras que podía provocar la luz principal.  

En la segunda doble página, puede observarse del lado izquierdo una fotografía con 

modelo, similar a la anterior ya que corresponde a la misma toma, vistiendo las 

mismas prendas. En este caso dobla sus brazos y los ubica sobre su cuerpo, con una 

pose firme y una mirada pacífica que se encuentra dirigida hacia la mano. Hacia la 

derecha, se encuentra diagramada una página simple, como se realiza en la revista 

Para Ti, donde se expone sólo producto sobre fondo blanco, tipo catálogo, y se 

coloca un texto correspondiente a lo que se plantea, en este caso  Radiante, el 

amarillo se convirtió en el tono de los accesorios este otoño. Indudablemente es el 

color it que más se repitió en las colecciones de la temporada. Sobre el borde 

superior de la página se colocan las palabras clave y cercano a cada prenda se han 

ubicado los créditos que están constituidos por su descripción y la marca a la cual 

pertenecen. En el momento de realizar las fotografías, las prendas son colocadas 

sobre un infinito blanco, respetando la estructura frontal de las mismas; sólo en 
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algunos casos, donde las prendas son grandes o largas, estas son dobladas o 

acomodadas de una manera específica con el objetivo de realizar una composición 

acorde a la diagramación de la página realizada por el medio y, también, de 

exponerlas de una forma más dinámica, curvándolas en zonas donde se colocarían 

las articulaciones del cuerpo, como por ejemplo en el codo, en el caso de un top o de 

las rodillas, en el caso de un bottom. Particularmente en estas imágenes analizadas, 

el pantalón tejido gris se ha doblado a la altura de las rodillas y el polerón se ha 

doblado a la altura del codo derecho. 

La tercera doble página se compone por dos fotografías, una en cada simple, donde 

la modelo se encuentra vestida con las mismas prendas que en las anteriores, ya 

que corresponden a la misma toma. Por un lado, en la imagen de la izquierda la 

modelo se encuentra en movimiento, dirigiéndose hacia la izquierda con su cuero y 

con su rostro hacia la derecha. El plano es americano. Sus hombros se observan 

caídos, aunque su espalda se encuentra recta y su mirada otorga un dejo de 

seriedad, formalidad o  nostalgia. Por otro lado, en la fotografía de la derecha, la 

joven se encuentra estática centrada en plano medio, dirigiendo la mirada hacia la 

cámara dejando entrever un vínculo entre ella y el observador.  

La cuarta doble página está compuesta por una fotografía, a la izquierda, de la 

modelo vistiendo un enterito de gabardina a rayas largo hasta la pantorrilla, un maxi 

saco negro y unos zapatos acordonados de cuero blanco. Se encuentra seria 

mirando directo haciendo la cámara, posando estáticamente elegante con un pie por 

delante del otro, connotando cierta relajación, ya que sus hombros se encuentran 

caídos y sus manos dentro de los bolsillos de la monoprenda, el saco se encuentra 

apoyado sobre sus hombros dejando entrever una actitud atrevida como si se tratara 

de una capa que al mismo tiempo la cubre y la abriga. Hacia la izquierda, se observa 

una composición entre las fotografías de producto del saco, el enterito y los zapatos 

y el texto que los sumerge en el contexto de una nota de moda. Indispensables, 
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rayas y maxiprendas. Tapados que bajan más allá de la rodilla, y hasta llegan al 

tobillo, seducen las calles europeas y se reflejan en el coolhunting porteño, como 

texto explicativo y también se encuentran los créditos de cada prenda. En este caso, 

las prendas fueron colocadas de manera frontal sobre fondo blanco y no fue 

necesario acomodarlas, moldearlas. 

La quinta doble página está compuesta por dos fotografías utilizando el mismo outfit 

que en la anterior. Son imágenes que parecieran ser instantáneas, donde hay acción 

y movimiento; en la de la izquierda la modelo se encuentra en plena caminata hacia 

ese mismo lado, en este caso las manos se encuentran por fuera de los bolsillos 

otorgando un aire de liberación y de seguridad, connotada por la mirada fija hacia 

adelante. Una pose elegante y na actitud fuerte. Por otro lado, la imagen de la 

derecha es estática, ya que la joven se encuentra centrada frente a la cámara, y en 

plano medio abierto. Su mirada a 45º es dubitativa y su mano rozando su rostro 

enfatiza el sentimiento, al mismo tiempo otorgando suavidad y sutileza. El saco se 

halla colocado sobre la modelo, y a diferencia de las anteriores, los brazos se cubren 

por las mangas, connotando una alianza entre ambos donde las ideas de unión, 

fusión o encajar podrían ser sinónimos de este acto. 

Durante la sexta doble página se presenta un outfit diferente, donde la tendencia 

color block es protagonista, combinando entre sí diferentes prendas que comparten 

un mismo color, en este caso particular el celeste. La fotografía de la izquierda está 

compuesta por la joven modelo sentada en un banco color blanco, que pasa a 

segundo plano ya que casi no puede observarse, vistiendo un maxi tapado, un top y 

un pantalón en tonos celestes. En comparación con las fotografías anteriores, el pelo 

se encuentra suelto, desestructurado, fresco y por fuera de las prendas. Su actitud es 

pasiva y su mirada perdida se retira por la izquierda; sus manos se encuentran 

descansadas sobre su regazo, una tomando a la otra. Hacia la derecha, se halla la 

página simple compuesta por las fotografías de producto del top, el pantalón y los 
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zapatos y el texto Minimal y sofisticado, el color block. Es combinar tonos plenos, 

fuertes e intensos, entre sí, generando mucho contraste. Te animas? Pensa en 

paletas de color! La tendencia it de la temporada y los créditos correspondientes a 

cada prenda. Se decidido obviar el saco en dicha composición, ya que se encuentra 

como protagonista en la foto con modelo, por tal motivo se les otorgó un lugar 

privilegiado a las prendas que no se visualizan correctamente en la imagen de la 

izquierda. En este caso, el pantalón se encuentra doblado a la altura de las rodillas y 

el top se encuentra colocado de manera frontal, por último los zapatos son 

fotografiados a 45º. 

La séptima doble página se encuentra compuesta por dos imágenes que 

corresponden a la toma anterior, por el cual se respeta el mismo conjunto de 

prendas. En la fotografía de la izquierda, la intensión es transmitir una mujer pasiva y 

espontánea en acción, como si se tratara de un diálogo descontextualizado y 

congelado entre dos personas, donde sólo se observa una; por tal motivo el pelo se 

encuentra casi por sobre todo el rostro dejando entrever una parte de la nariz y la 

boca, los hombros se encuentran caídos y los brazos caen encontrándose al centro 

donde las manos se unen. La sensación del observar es de tranquilidad aunque 

también de mal estar. Su mirada se encuentra dirigida hacia la derecha donde, no 

casualmente, se encuentra la imagen en un plano aún más abierto de la misma 

modelo en una actitud de bienestar, introspección y reflexión, como si existiera un 

diálogo entre ambas fotografías. Sus ojos se encuentran cerrados, su cabeza 

inclinada levemente hacia la derecha y se encuentra sosteniéndola sutilmente con la 

mano izquierda, transmitiendo una sensación de suavidad y delicadeza.  

Como último outfit, la octava doble página se compone por una fotografía con modelo 

a la izquierda, donde se observa a la joven en acción dirigiéndose hacia ese mismo 

lado, vistiendo un sombrero negro sobre la cabeza, un polerón tejido y un pantalón 

estampado. Los brazos se encuentran abiertos y desestructurados, como signos de 
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una caminata, y su actitud es de disfrute y tranquilidad. Su mirada se dirige firme 

hacia adelante con gestos suaves. Su pelo se encuentra dentro de la prenda 

superior, connotando sencillez, cotidianeidad y espontaneidad al olvidarse de sacarlo 

del interior del polerón. Hacia la derecha, puede visualizarse la composición de 

fotografías de producto más el texto descriptivo. Por un lado, el texto Décadas 

anteriores y el cuello cubierto. Íconos. De la década del 70 a nuestros días. En 

prendas de tejido grueso o fino, satinados, largos o cortos. Un detalle simple que 

marca estilo e historia, y por otro, el texto inferior con su propio título VIVAN LOS 70, 

donde se exponen las principales características que se son parte de esta nueva 

tendencia. La fotografía de producto consta de un sombrero  tomado a 45º y un 

polerón de manera frontal a la cámara. 

Por último, la novena doble página consta de un espacio en blanco a la izquierda y a 

la derecha, una fotografía correspondiente a la toma anterior respetando el mismo 

outfit, con la diferencia de que se presenta en un plano medio aún más cerrado. Su 

mirada tajante se puede entrever por debajo del sombrero, y se encuentra dirigida 

hacia la izquierda otorgando una sensación de continuidad hacia las fotografías 

antes mencionadas, y de final de serie hacia la derecha por detrás de su espalda. 

Sus gestos connotan desilusión y sorpresa por haber finalizado la serie.  

 

5.2 Características del ensayo correspondiente a la fotografía posmoderna de 

moda  

El deseo de inmortalidad y la búsqueda de veracidad que caracterizaron al 
siglo XIX y los principios del siglo XX, no constituyen los propósitos del retrato 
actual. Hoy por hoy, la producción y consumo de imágenes es mayor que en 
ningún otro momento de la historia social gracias a los incansables avances 
tecnológicos. Esta conversión del mundo en imágenes se relaciona con la 
paulatina mercantilización del universo, la realidad para poder ser vendida y 
comprada tiene que materializarse en imagen - imagen en directo, imagen de 
producto, imagen del candidato. (Calderone, S/F, p.5) 
  

Siguiendo las pautas anteriormente mencionadas, la siguiente propuesta técnica y 

estética consta, a diferencia de la anterior, con trece fotografías donde la misma 
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modelo, alta con cabello castañeo oscuro, se encuentra sobre un fondo infinito color 

amarillo.  

En primer lugar, durante este ensayo fotográfico la puesta en escena y la 

resignificación de las prendas es clave. Se plantea una situación donde el 

observador no logra poner en contexto a la modelo, ya que se utiliza un fondo infinito 

que es atemporal y descontextualizado y por otro lado, la utilización de los recursos 

fotográficos en toma y durante la posproducción son claves. La joven no siempre 

aparece completa dentro del encuadre, ya que existen recortes abruptos del cuerpo o 

de algún detalle en particular como la rotación del encuadre. Pero lo más significativo 

en esta producción es que se combinan soportes de las prendas ya que por un lado, 

se visualizan fotografías donde el cuerpo de las modelos no se visualiza de forma 

íntegra y por otro, imágenes donde el escaparate de las prenda es un objeto que, de 

una forma u otra, resignifica el soporte histórico de la fotografía de moda.  

Las prendas utilizadas son las mismas que en el ensayo fotográfico correspondiente 

a la fotografía clásica de moda, se ha encontrado este recurso fundamental ya que la 

idea es contraponer una producción con otra con el objetivo de exponer las 

características planteadas durante la totalidad del trabajo. La diferencia de esta 

propuesta es que la indumentaria se encuentra resignificadas. El lugar del cuerpo en 

el cual es ubicada no corresponde al uso y costumbre de la misma, 

convencionalmente en esta cultura. 

Asimismo, se tienen en cuenta recursos técnicos con el objetivo de quitar la atención 

de las prendas como lo es el uso de filtros, el recorte, la rotación de encuadres y los 

planos detalle.  

El punto clave de esta historia está dado por un cable amarillo que se repite durante 

la serie en varias fotografías connotando presión, tensión, sufrimiento y poder. Se ha 

utilizado interviniendo las prendas como también objeto independiente.  
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El maquillaje será neutral y natural con respecto a los tonos de los pigmentos 

relacionados con piel, con la diferencia de que se ha dado un gran acento de color en 

tono amarillo que se halla desde el ojo hasta la oreja inclusive, y la boca se ha 

pintado en tonos violetas. 

Con respecto al peinado, se ha humedecido la zona con la intensión de generar un 

contraste entre la desprolijidad del cabello y la prolijidad de las prendas.  

La actitud de las modelos es de sorpresa, la pose se estructura, el cuerpo resulta 

incómodo aunque sutilmente elegante. La mirada es dirigida hacia la cámara y los 

gestos son desafiantes ante el miedo de no entender el contexto. 

La fotografía de producto, a diferencia de la propuesta anterior, está realizada 

siguiendo los parámetros técnicos y estéticos utilizados en la revista Catalogue 

Fashion Book. Se presentan las prendas de dos maneras diferentes, una sobre 

objetos inanimados que forman parte de la dirección de arte de la serie, convocando 

un mingitorio con el objetivo de realizarse un homenaje a Marcel Duchamp y por otro 

lado, una silla del mismo color que el infinito y la otra, directamente se las coloca 

sobre el fondo completamente arrugadas dejándose entrever algún detalle 

característico. 

La iluminación es envolvente y pareja, tanto para las fotografías con modelo como 

para las de producto. Los recursos técnicos diferenciadores utilizados en la serie son 

la colocación de filtros en Photoshop, los planos cerrados casi abstractos y la 

rotación del encuadre. 

La posproducción se ha realizado de forma exhaustiva eliminando todo tipo de 

impurezas sobre la piel, manchas o pliegues sobre la ropa y se ha perfeccionado el 

maquillaje en zonas donde quizá habría quedado desprolijo. 

La diagramación de la revista Catalogue Fashion Book es utilizada como referencia 

con respecto al diseño editorial planteado, por un lado se tienen en cuenta el 
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posicionamiento de los títulos, las tipografías utilizadas, los créditos correspondientes 

a cada prenda y los de las personas que han trabajado durante el shooting. 

En la primera doble página se puede observar en primer lugar un espacio en blanco, 

como apertura de nota, donde se ubica el título CATCH ME, corto y en inglés como 

se realizan en el medio, por debajo una tipografía sans serif compone a la bajada, la 

traducción al castellano del título, y por encima de éste se encuentra la presentación 

de la sección ELEGIDOS CATALOGUE, dejando entrever que cada prenda fue 

seleccionada específicamente por la estilista del medio por características 

determinadas. Por último, y por debajo, se colocan los créditos de la fotógrafa y 

estilista de la nota. Hacia la izquierda, da la bienvenida la primera fotografía al corte, 

un plano cerrado que podría analizarse como un detalle del género que compone la 

prenda, siendo tejido, ocre y con brillo dorado, que como se puede visualizar no 

existe la posibilidad de observar qué tipo de indumentaria se trata. Al mismo tiempo, 

puede observarse que la prenda se encuentra colocada sobre una estructura 

dinámica, curvilínea y asemejada a un cuerpo, aunque nada indica que no sea un 

maniquí o un objeto con la misma estructura que represente a un ser humano. 

La segunda doble página se compone por una fotografía horizontal que se encuentra 

al corte. Dicha imagen se observa explícitamente rotada de su toma inicial, ya que la 

modelo se halla en plano americano y con una pose estructuradamente recta. 

Colocada por delante de un fondo infinito blanco amarillo, viste una monoprenda a 

rayas blanca y negra por debajo, de manera superpuesta, un polerón tejido que se 

pudo visualizar al inicio de la serie, y entre los brazos un sombrero negro de ala 

ancha. Su actitud es estática y por como toma el accesorio connota desolación, 

soledad y tristeza, y por último su mirada se descubre perdida hacia el frente.  

La tercera doble página se encuentra compuesta por dos fotografías. La primera, a la 

izquierda, expone un producto. Se presenta la misma indumentaria a rayas que en la 

imagen previa, aunque en esta ocasión arrugada sobre el pido del fondo infinito  como 
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signo de abandono, dejadez o maltrato hacia un objeto que muchos podrían llamar 

objeto de deseo o elemento fetiche. La revista que se toma como referencia, como se 

ha nombrado anteriormente, utiliza recursos donde el dolor, el sufrimiento, la 

superficialidad de la moda o el maltrato son protagonistas. Hacia la derecha se 

encuentra un detalle característico de la prenda, como es la manga. Dicho medio 

nacional acompaña sus fotografías de producto compuesto con un título descriptivo 

en inglés sobre la situación que presenta, en este caso particular SAVE ME, en 

castellano sálvame, es utilizado como si la prenda cobrara vida propia y pudiera 

solicitar ayuda. Hacia la derecha, la página simple que contiene una fotografía de la 

misma modelo, se encuentra con un filtro Ocean Ripple de la Galería de Filtros de  

Adobe Photoshop CS6. La idea de no poder visualizar correctamente la fotografía 

hace aún más misterioso el concepto del cable amarillo amarrado a su cintura, 

conteniendo el sombrero y su cuerpo, ya que es la primera fotografía donde se 

presenta dicho recurso estilístico. Se pose es estática ya que no se observa 

movimiento, aunque sus hombros, la inclinación de su rostro y su mirada perdida son 

signos de sometimiento, rendición o resignación. 

La cuarta doble página se compone de dos fotografías diagramadas al corte. Hacia la 

izquierda, se halla una imagen donde la prenda se encuentra customizada. El verbo 

customizar no pertenece a la Real Academia Española, aunque es un término 

asiduamente utilizado por las personas pertenecientes al universo del diseño de 

indumentaria porteño. La modelo se encuentra vistiendo una camisa del revés; la 

parte frontal por detrás y la espalda cerrada hacia adelante como signo de asfixia o 

locura; como también el cable amarillo que corre alrededor de sus brazos, sugiriendo 

una atadura, propone encierro o clausura,  aunque se contrapone con su actitud 

pacífica y su boca entreabierta connotando resignación. Su actitud es dinámica 

aunque estática, ya que se supone movimiento pero se la observa fuertemente 

plantada al suelo. El crédito de la prenda se coloca sobre la imagen situado cercano 
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al lado inferior de la página. Hacia la derecha se expone una fotografía de producto y 

dentro de ésta, un marco rectangular blanco que encierra los elementos de la 

imagen. El soporte de la camisa es una silla Eames del mismo tono del fondo, como 

si ambos se fusionaran generando un gran contraste entre estos y la prenda, y 

concedieran toda la atención a ésta, único objeto que resalta en la imagen. La 

indumentaria está colocada sobre la silla a 45º de la cámara, el respaldo desempeña 

un rol puntual, el de torso, y las mangas como signos de brazos se colocan hacia 

ambos lados, sustituyendo la forma del cuerpo humano. Sobre éstos se encuentra el 

título literal de la imagen ON CHAIR y por debajo la traducción al castellano del 

mismo, sobre la silla. 

Una fotografía y un espacio en blanco componen la quinta doble página. La imagen 

se encuentra hacia la izquierda, enfatizando una continuidad, ya que es parte de la 

toma previamente mencionada. En este caso particular, se observa un plano detalle 

de los brazos de la modelo; el encuadre cerrado deja entrever la camisa, el cable y 

los extremos superiores de la joven haciendo aún más fuerte la connotación de 

encierro, clausura o la idea de encontrarse cautiva de la moda. El espacio en blanco 

se ha dejado con el objetivo de separar dicha toma con la siguiente y ofrecerle al 

observador un dejo de misterio. 

La sexta doble página se encuentra constituida por dos fotografías, donde la primera 

es de producto y la segunda de moda con modelo. En la primera imagen se ha 

decidido realizar un homenaje a Marcel Duchamp colocando directamente un 

mingitorio de baño sobre el fondo infinito amarillo, descontextualizado y atemporal, 

como lo ha expuesto él en Nueva York en 1917.  

Con esta obra, Duchamp inició una auténtica revolución en el mundo del arte 
al demostrar que cualquier objeto podía considerarse una obra de arte con tal 
de que el artista la situara en el contexto adecuado -una galería o un museo- y 
la declarara como tal. Además, la obra ha sido interpretada de infinidad de 
maneras, incluso como órganos sexuales femeninos. (Libedinsky, 2004, S/P) 
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Juana Libedinsky, en el artículo publicado en 2004 por el periódico La Nación expone 

que increíblemente el mingitorio de Duchamp fue seleccionado entre 100 artistas, 

críticos y coleccionistas de arte como la obra de arte más influyente del siglo XX. La 

Fuente, como él lo llamó, fue el ganador con el 64% de los votos de los presentes. 

“Los consultados sostienen que el orinal de Duchamp está en el origen de buena 

parte del arte conceptual, dominante en la actualidad.” Y es real que aunque no se 

sabe que ha pasado con el objeto presentado en 1917, y sólo se puede apreciar 

mediante fotografías, numerosos artistas vigentes lo toman como referencia. El 

artista firmó la obra con el nombre R. Mutt 1917, con ese término se ha titulado la 

fotografía de producto realizado para la esta doble página, DEAR R. MUTT se 

observa sobre el objeto con la tipografía con serif que identifica los titulares de cada 

producto compuesto. Por debajo, la traducción al castellano, Querido R. Mutt, 

haciendo literal la distinción hacia él. El vínculo con la moda, en esta serie, está dado 

por el pantalón celeste, objeto utilizado como símbolo de agua emergiendo del 

artefacto. El crédito correspondiente a la prenda, se ubica por debajo del mingitorio. 

Hacia la derecha, se encuentra una fotografía donde se observa un recor te del 

cuerpo de la modelo a la altura de la cintura. No se visualizan prendas top, aunque si 

el pantalón celeste que se muestra anteriormente dentro del mingitorio, un maxi saco 

arremangado al torso, medias tejidas con brillos de colores y  stilettos en punta 

negros. Ella se ubica parada de forma estática en el centro de la fotografía, la pose 

es elegante, canchera y relajada, ya que se encuentran su mano izquierda en el 

bolsillo del saco y su cadera se encuentra hacia la derecha con las piernas semi 

abiertas. Sujeta con fuerza el cable amarillo con su mano derecha, connotando cierta 

apropiación del mismo. En las imágenes anteriores se observa como el cable la 

rodea, la toma, la apresa y la mantiene sujeta, en cambio, en esta imagen la joven se 

adueña del mismo como si de repente la seguridad y la confianza marcaran 

simbólicamente el comienzo de un estilo propio. 
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Por consiguiente, la séptima doble página se encuentra compuesta por una fotografía 

hacia la derecha y un espacio en blanco hacia la izquierda. La imagen se encuentra 

rotada ya que la toma originalmente fue horizontal, aunque se expone vertical 

durante la serie. La modelo se halla parada delante del fondo infinito amarillo y su 

torso se encuentra desnudo aunque se observa la gargantilla de pelo colocada 

alrededor del cuello, el saco amarrado a la cintura y un detalle del pantalón. Sus 

brazos sujetan el cable al mismo tiempo, hacia el centro de la fotografía. Sus manos 

se encuentran delicadamente apoyadas una sobre otra como si la fuerza con la que 

tomaba el cable en la imagen previa haya disipado.  El blanco que se observa a la 

derecha, es utilizado como separación entre toma y toma con el objetivo que el ojo 

descanse la vista y se encuentre con otra fotografía saturada y brillante.  

La próxima doble página se encuentra utilizada como soporte de una sola fotografía 

que ocupa, al corte, ambos folios. La imagen se encuentra rotada, ya que en la toma 

original se encuentra parada al vertical. Con el sentido de transmitir una imagen más 

formal que figurativa, dando énfasis a las curvas que se exponen a partir del cuerpo 

desnudo, las piernas entrecruzadas, la prenda y el brazo atravesando el torso. La 

modelo se encuentra frente al fondo infinito amarillo vistiendo un maxi tapado celeste 

de paño rugoso y por debajo se halla desnuda. La prenda fue colocada sobre la 

mitad del cuerpo de la modelo, dejando al descubierto la otra mitad del mismo. El 

cable amarillo se encuentra amarrado a su cintura, a modo de cinturón, y se vuelve 

parte del estilismo que remata el outfit. En la imagen anterior, la joven tomaba el 

cable apropiándose de éste, en cambio en esta fotografía ella lo adquiere y lo incluye 

dentro de la toma como parte de la vestimenta que la expone y la define.  

Por último, la novena doble página, está compuesta por dos fotografías al corte. La 

primera, es la misma fotografía anterior aunque en su plano americano original sin 

recortes. Se observa una fuerte mirada al frente, un gesto suave otorgado por una 

caricia que se realiza ella misma en su rostro y una pose estática y centrada. Se 
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enfatizan las curvas que se forman entre el cuerpo y el saco y el leve contraste 

establecido por las sombras de sus huesos y el saco que se reflejan sobre la piel.  

La fotografía de producto que la acompaña está dada por una representación del 

saco celeste de paño rugoso completamente arrugado sobre el fondo infinito amarillo, 

connotando abandono, dejadez e irrespeto a la prenda que la abriga, cuida y viste. El 

detalle de la solapa fue dejado a la vista como herramienta de referencia que obtiene 

el observador con el objetivo de comparación entre las imágenes donde la prenda se 

encuentra en una formal y en otra informal. 
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Conclusiones 

Al comenzar este Proyecto de Grado se han propuesto dos términos, nunca antes 

conocidos, con el objetivo de diferenciar dos tipos de fotografía donde se observan 

distintas características, nombrados la fotografía clásica de moda y la fotografía 

posmoderna de moda.  

Aunque la historia guarda numerosas técnicas, géneros, estilos y estéticas, este 

trabajo escrito es una primera bajada de aproximación a una observación que se 

encuentra latente en la mente de la autora que lo escribe y abrirá numerosas puertas 

al debate con el objetivo de obtener diferentes miradas. 

Se ha reflexionado sobre artistas del siglo XIX, XX y XXI con el fin de analizar el 

desarrollo de la fotografía de moda desde sus orígenes, a partir del retrato.  

Se han analizado los medios gráficos de moda más importantes a nivel nacional e 

internacional, ya que son el soporte fundamental de las fotografías de moda, y fueron 

seleccionados dos revistas gráficas nacionales, Para Ti y Catalogue Fashion Book, 

con el objetivo de exponer sus características formales y su público específico. Es 

sumamente importante tener en cuenta a quien se encuentran dirigidas las 

fotografías de moda, ya que lo que se intenta, desde la primera etapa, es que el 

observador se sienta identificado con la imagen, sea persuadido  por la misma y se 

dirija al local comercial a llevar a cabo la compra. Su principal objetivo es vender el 

producto, aunque son numerosas las alternativas posibles de dirigirse al potencial 

comprador. La fotografía clásica de moda se encuentra en medios gráficos donde el 

público está interesado en el universo femenino, son medios dirigidos especialmente 

a mujeres, ya que desde sus orígenes fueron semanarios destinados a amas de casa 

y en la actualidad a mujeres interesadas en las nuevas tendencias, consejos de 

belleza y en las celebridades del mundo de la moda y el espectáculo. Este público 

busca sentirse identificado con la modelo que luce prendas que se encuentran en los 

locales comerciales y se halla en un contexto ligado al estilo planteado en la imagen. 
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En cambio, la fotografía posmoderna de moda se destina a un grupo más específico 

de personas, tanto hombres como mujeres, que de alguna u otra manera se 

encuentran ligados al mundo de la moda de una forma más cercana al arte, son 

intelectualmente capacitados de entender el campo desde otras perspectivas, ya que 

no sólo conoce previamente las nuevas tendencias provenientes de países de 

Europa o de Estados Unidos, sino que entiende, interpreta y reflexiona el lenguaje 

que maneja cada medio, mediante la resignificación de las prendas y la utilización de 

conceptos escasamente utilizados en las editoriales clásicas de moda nacionales. 

Existen diferencias notables entre sendos casos, fundamentalmente el soporte de la 

prenda. Durante este trabajo se hace hincapié en la manera en la que la 

indumentaria es expuesta por los fotógrafos a través de sus imágenes, el escaparate 

evoluciona y hasta desparece, principalmente el cuerpo humano comienza a ser 

reemplazado por objetos que mantienen una estructura capaz de presentar la 

prenda, que cobra sentido por sí misma.  

La pose de los modelos, durante la fotográfica posmoderna de moda, rompe con las 

convenciones, se desestructura el cuerpo y se expande.     

El estilismo no responde a lo que está de moda, son outfits seleccionados 

específicamente y generalmente existe una composición referencial que responde a 

otras épocas o temáticas específicas. La introducción de elementos del entorno es 

completamente válida a la hora de armar conjuntos en producciones de moda. 

Las prendas son resignificadas, ya no responden a su uso y costumbre, quizá en una 

fotografía de este tipo el pantalón o una pollera lucen como un top, o viceversa. 

El contexto donde se plantea la producción no es el contexto de la prenda respecto a 

su uso y costumbre. 

El concepto que se maneja en las producciones puede ser una historia pero no lineal, 

puede sufrir elipsis, incluso el concepto puede ser más fuerte que la prenda y ésta 

pasar desapercibida. 



 

 86 

Los planos tienden a cerrarse. La fotografía muestra planos detalle del cuerpo o la 

prenda, ya que se vuelve menos figurativa mediante la utilización de escasa 

profundidad de campo, huellas de movimiento o filtros colocados en posproducción.  

Por último, la rotación de imágenes se vuelve un recurso regularmente utilizado, 

creando composiciones donde lo formal se vuelve metafórico. 

Respecto a la serie realizada especialmente con el objetivo de acompañar este 

trabajo y ejemplificar cada característica mencionada, a medida que transcurren las 

páginas, puede observarse una determinada dinamicidad en la diagramación durante 

la serie posmoderna; la producción clásica se encuentra lineal, regular y uniforme 

con respecto a la presentación de las fotografías de modelo y de producto, ya que el 

recurso de intercalar las fotografías es siempre el mismo, cada dos imágenes con 

modelo se coloca una de producto y la narrativa se mantiene. En cambio, durante la 

producción posmoderna se encuentran intercaladas varias posibilidades de exponer 

el mismo producto, ya sea cubriendo el cuerpo de la modelo, colocado sobre un 

objeto inanimado o apoyado informalmente sobre el suelo. Asimismo, al observar las 

imágenes se descubre una historia donde la protagonista lucha contra un cable 

amarillo, objeto utilizado como metáfora del sistema de la moda, hasta que se lo 

apropia y lo convierte en un elemento de pertenencia amarrando la prenda a su 

cintura. 

Al comenzar este trabajo escrito, la pregunta problema planteada ha sido si la 

fotografía de moda posmoderna se adapta a los requerimientos de los medios 

gráficos actuales y la respuesta es afirmativa. La fotografía posmoderna de moda se 

adapta a los requerimientos técnicos y estéticos debido a su público específico, que 

busca apreciar lo distinto, romper con los parámetros convencionales, ligar la moda 

al arte y expresarse buscando continuamente nuevas alternativas visuales. 
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Anexo de imágenes seleccionadas 

 

 

Figura 1: Steichen, E. Vogue Cover. 1932. Fuente: www.condenast.com/about-us/heritage/1932/vogue-prints-

its-first-full-color-photographic-cover 

 

 

 

    
         Para Ti 

Catalogue Fashion 
Book 

Características 
generales 

Formato 
Normal. Tipo 
magazine 

Pequeño. Tipo libro 

  
Público General. Femenino 

Específico. 
Femenino y 
masculino 

Técnica Fotografía digital Sí Sí 

  
Fotografía analógica No  

Sí. En producciones 
no realizadas por el 
staff de la revista 

http://www.condenast.com/about-us/heritage/1932/vogue-prints-its-first-full-color-photographic-cover
http://www.condenast.com/about-us/heritage/1932/vogue-prints-its-first-full-color-photographic-cover
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Iluminación natural Sí 

Escaso. Sólo en 
producciones no 
realizadas por el 
staff de la revista 

  Iluminación artificial Escaso Sí 

  
Temperatura color Correcta 

Correcta. Puede 
variar 

  
Enfoque 

Gran profundidad 
de campo 

Gran profundidad 
de campo. Puede 
variar 

  
Posproducción 

Sí. Aplica técnicas 
de retoque suaves 

Sí. Fuerte apuesta 
de retoque 

Estética Concepto 

Movimiento. 
Estereotipo de 
belleza actual, 
trabaja la 
identificación del 
público 

Rigidez, dolor, anti-
naturalidad 

  

Estudio Sí. 

Sí. Elabora 
contextos 
abstractos, simples 
con acentos 
impactantes. 
Puesta en escena 
fuerte dentro del 
estudio. 

  

Locación interior 

Sí, construye un 
contexto de 
utilización de la 
prenda, genera un 
sentido en la 
prenda y otro para 
el observador. 

Sí. 
Minoritariamente. 

  Locación exterior No Sí 

  

Soporte de las prendas El cuerpo 

Descontextualiza-
ción. Las prendas 
sobre el cuerpo son 
resignificadas, 
también se 
encuentran prendas 
sobre objetos 
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Modelos 

Celebrities, jóvenes 
que responden 
físicamente al 
estereotipo de 
belleza actual, 
cuerpos curvos 

Andróginos, 
estilizados, 
exóticos, 
desconocidos 

  

Pose 

Movimiento. Busca 
ser natural, que la 
mujer se sienta 
identificada 

Rígida, antinatural, 
teatralización 
absurda de la 
femineidad 

  

Presentación de 
tendencias 

Sí. Se toman de 
forma literal 

Sí. Se toman y se 
utilizan con estilo 
propio 

  

Prendas 
De tendencia a 
nivel nacional. 
Marcas líderes  

De tendencia a 
nivel nacional, 
marcas líderes y 
diseño de autor 

  
Estilismo 

Simple. Acompaña 
a las prendas 

Caracterización. 

  
Maquillaje Sigue tendencias 

Artístico siguiendo 
tendencias, 
caracterización 

  
Peinado Sigue tendencias 

Artístico siguiendo 
tendencias, 
caracterización 

 

Figura 2: Corpus. Comparación técnica y estética entre los dos medios, Para Ti y Catalogue Fashion Book. 
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Figura 3: Urko Suaya. Campaña Primavera Verano 2016 Roma Renom. 2015. Fuente: 

www.urkosuaya.com/portfolio 

 

 

 

Figura 4: Urko Suaya. Campaña Ayres. S/F. Fuente: www.urkosuaya.com/portfolio 

http://www.urkosuaya.com/portfolio
http://www.urkosuaya.com/portfolio
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Figura 5: Urko Suaya. Campaña Paruolo. S/F. Fuente: www.urkosuaya.com/portfolio 

 

 

 

 

 

Figura 6: Charly Villa Real. Short story. 2015. Fuente: www.facebook.com/charly.vreal 

http://www.urkosuaya.com/portfolio
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Figura 7: Charly Villa Real. Delineadas. 2014. Fuente: www.facebook.com/charly.vreal 

 

 

 

 

Figura 8: Charly Villa Real. Tropical Breeze. 2014. Fuente: www.facebook.com/charly.vreal 

http://www.facebook.com/charly.vreal
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Figura 9: Jimena Nahón. Arm Chair 2.  2012. Fuente: Revista Catalogue Fashion Book Nº 22 Alto Verano 

 

 

 

Figura 10: Jimena Nahón. Natural In-formal. 2012. Fuente: Revista Catalogue Fashion Book Nº 22 Alto 

Verano 
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Figura 11: Martina Keenan. After thoughts. S/F. Fuente: 

martinakeenan.com/post/117173339931/afterthoughts-for-sandia-magazine-taken-by-martina 

 

 

Figura 12: Martina Keenan. Paradise lost. 2015. Fuente: martinakeenan.com/post/123498353526/paradise-

lost-feat-florencia-kozuch-for-nou 

 

http://martinakeenan.com/post/117173339931/afterthoughts-for-sandia-magazine-taken-by-martina
http://martinakeenan.com/post/123498353526/paradise-lost-feat-florencia-kozuch-for-nou
http://martinakeenan.com/post/123498353526/paradise-lost-feat-florencia-kozuch-for-nou
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Figura 13: Martina Keenan. Is useless. 2014. Fuente: martinakeenan.com/post/112257376366/unpublished-

35mm-taken-by-martina-keenan-styled-by 

 

 

Figura 14: Martina Keenan. Lookbook para Jorge Fashion & Tailoring. 2015. Fuente: 

martinakeenan.com/post/116659088206/jorge-fashion-tailoring-lookbook-fw-2015-taken  

 

http://martinakeenan.com/post/112257376366/unpublished-35mm-taken-by-martina-keenan-styled-by
http://martinakeenan.com/post/112257376366/unpublished-35mm-taken-by-martina-keenan-styled-by
http://martinakeenan.com/post/116659088206/jorge-fashion-tailoring-lookbook-fw-2015-taken
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Figura 15: Luciana Val y Franco Musso. Sin título. S/F. Fuente: valmusso.com/web/harpers-bazaar-nude/01-

39/  
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