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Introducción 

Antiguamente, el único método posible para congelar un momento en una imagen era la 

pintura, la cual estaba sujeta a la mano del artista y su visión del mundo en general. De 

hecho, según Incorvaia en su libro La fotografía: un invento con historia: 

Los experimentos para lograr que pueda grabarse y fijarse sobre una superficie 
una imagen tomada del natural se iniciaron seguramente durante el Renacimiento 
y se sospecha que algún artista o alquimista haya obtenido ciertos resultados, 
pero fue mantenido en secreto o se ha perdido. Los primeros logros efectivos y 
conocidos son del siglo XVIII. (Incorvaia, 2013, p.21) 
 

Con la llegada oficial de la fotografía, en 1839 -se toma esta fecha como referencia ya que 

coincide con el momento en el que se anuncia su descubrimiento en la Asamblea Nacional 

y la Academia de Ciencias-, esto cambió. En sus inicios, la imagen fotográfica era 

considerada como un espejo de la realidad, ya que era independiente de quien la tomara 

(Núñez, 2014, s/p). 

En cambio, con el pasar del tiempo y el perfeccionamiento de las técnicas, varios 

profesionales -químicos, físicos, alquimistas, arquitectos; no necesariamente fotógrafos- 

fueron experimentando con el método fotográfico mediante distintos procesos tanto al 

momento de realizar la toma como al momento de revelarlas: buscaban darle más 

sensibilidad a la película, más contrastes, más brillos y demás. Así nació el retoque. Casi 

con la fotografía misma. 

Claro que los parámetros que pueden modificarse cuando se trata de fotografía analógica 

son muy básicos, pero, de todos modos, cabría cuestionar: si la imagen es retocada, ¿sigue 

considerándose una representación fiel de la realidad? 

En el presente Proyecto de Grado se desarrollará una apreciación sobre la edición y el 

retoque en las fotografías publicitarias y su límite ético y moral. 

Perteneciendo al área académica de Audiovisual y Fotografía, y ubicado dentro de la 

categoría Creación y Expresión, este trabajo justifica su investigación y postura basándose 

en los problemas sociales que acarrea el uso excesivo de Photoshop; tales como trastornos 

alimenticios en adolescentes y jóvenes adultos (mayormente mujeres), queriendo obtener 
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cuerpos que distan de las posibilidades reales; baja autoestima, ya que los estándares de 

belleza se tornan imposibles de alcanzar; sociedades cada vez más machistas, producto 

de la cosificación de la mujer que, en innumerables casos, es ofrecida como un objeto a la 

venta. 

Estará sujeto a la línea temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, 

debido a que luego de su desarrollo de investigación, concluirá con el análisis y propuesta 

de imágenes propias con carácter publicitario, que tendrán como fin plantear una propuesta 

comercial más inclusiva. 

Es importante para la disciplina ya que mientras no puedan ponerse ciertos límites y 

parámetros a la hora de retocar una imagen para evitar el engaño al espectador, todos los 

problemas mencionados anteriormente seguirán ocurriendo. Además, y sobre todo, 

podrían eludirse problemas mayores y mucho más extremistas, como muertes por 

anorexia, producto del deseo inalcanzable del cuerpo perfecto, por ejemplo. 

El principal objetivo es concientizar y fomentar la inclusión y la diversidad en los modelos 

e imágenes publicitarias. Para ello habrá que evaluar y poner en manifiesto los sutiles 

engaños que los anuncios de las grandes marcas hacen cotidianamente en la actualidad, 

mostrando el producto original y su imagen final, para demostrar como las fotografías 

mienten y muestran una falsa realidad.  

Además, se investigarán las herramientas de edición más usadas, cuáles son los cánones 

de belleza actuales y cómo una simple imagen puede persuadir al espectador, dominando 

casi por completo su inconsciente. En paralelo, se hará un recorrido por la historia de la 

fotografía y las técnicas de retoque, para ver como su evolución ha afectado en la 

actualidad. 

Como introducción a la temática, partiendo de la afirmación que el retoque fotográfico nació 

prácticamente junto con la fotografía (Córdoba, 2016, s/p), se podría decir que hay dos 

tipos de retoques: el que altera la realidad y el que no. Aspectos generales como 
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exposición, contraste y saturación, se corrigen incluso desde aquellas épocas en las que 

aún se revelaban negativos.  

El verdadero problema comienza con el cambio de milenio y la era digital. La llegada del 

Photoshop ha facilitado de forma increíble, e incluso exagerada, tareas que antiguamente 

podían llevar horas y hasta días de trabajo (Balerdi, 2009, s/p). Pero no sólo eso, su 

aparición ha abierto todo un mundo nuevo lleno de posibilidades, en el que prácticamente 

todo es posible. Cualquier imagen, por más surrealista que sea, puede aparentar una 

realidad completamente convincente. En su Proyecto de Grado titulado La fotografía 

intervenida: el uso y abuso del Photoshop, Juana Núñez dice: 

A través de la invención de estos programas, la fotografía, más que nunca está en 
la duda de que si lo que muestra es real o no. […] Con los editores digitales 
fotográficos, hoy una fotografía puede estar compuesta por una cantidad de 
imágenes infinitas. Se puede tomar de cada una algo en particular, y colocarlo de 
la manera que uno desee, creando así una foto con un mensaje específico 
producido ya no en una toma fotográfica, sino en la post producción. (2013, p. 58) 

 

Por lo que la imagen que finalmente se presenta no es real, sino que, al haber sido 

manipulada digitalmente, es una mera construcción artificial. Entonces, ¿es éticamente 

correcto modificar, por ejemplo, el color en una fotografía publicitaria de maquillaje? ¿O 

retocar la piel en una imagen de cremas antiedad? ¿Hasta qué punto es aceptable alterar 

una foto?  

El cuestionamiento toma aún más fuerza si se trata de moda o de publicidad, ya que el fin 

de estas imágenes es justamente persuadir al espectador y convencerlo de una compra o 

consumo.  

Según cuenta Balerdi (2009) en su Proyecto de Grado, con la llegada de la fotografía digital, 

muchos procesos comerciales se vieron realmente simplificados, ya que, de manera 

analógica, por cada foto que servía, había muchos negativos revelados que terminaban en 

la basura, y esto significaba un enorme gasto para las productoras y empresas en general. 

La imagen digital permitió tomar imágenes de forma casi indeterminada prácticamente 

gratis. 
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El retoque, por su parte, también fue afectado por la era digital. Las imágenes de película 

eran modificadas a mano, una a una, de forma artesanal. Mediante procesos químicos se 

trabajaban los parámetros generales, e incluso, en muchos casos, se contrataban artistas 

para pintar las fotografías, si había que corregir cosas puntuales. En cambio, la fotografía 

digital es retocada a través de computadoras y de forma mucho más automática y en 

ocasiones, en serie. 

En la última década del siglo pasado, precisamente en febrero de 1990, fue lanzada la 

primera versión comercial de Photoshop, el editor de gráficos rasterizados más completo y 

complejo del mundo, desarrollado por la empresa Adobe Incorporated Systems, que al día 

de hoy tiene más de 25 versiones y actualizaciones diferentes, según Represa Vázquez, 

(recuperado el 02/05/18). Su nombre en español podría traducirse como taller de fotos, por 

lo que lógicamente es utilizado en su mayoría para el retoque de fotografías y gráficos. 

Según la página oficial de Adobe, sus creadores afirman que “Millones de diseñadores, 

fotógrafos y artistas de todo el mundo utilizan Photoshop para hacer posible lo imposible” 

(recuperado el 16/05/18). 

Aquí entonces está la segunda problemática de investigación de este trabajo, la primera 

de muchas contradicciones. Si el programa logra hacer posible lo imposible, sabiendo que 

por definición lo imposible no existe, lo que genera es una imagen falsa, una realidad 

inexistente. Photoshop es capaz de superponer o quitar objetos, modificar colores, formas, 

y demás parámetros, por lo que es una herramienta fundamental para la publicidad y la 

moda, ya que permite alterar productos para que se vean más tentadores, o corregir 

cuerpos o rostros de modelos para que luzcan mejor. Según Núñez: 

Manipulando las fotografías, modificando la textura y hasta la tonalidad de la piel, 
la finura de brazos, piernas y cinturas, y mucho más, demuestra cómo esta 
manipulación en exceso afecta a la sociedad, puntualmente a las mujeres y a la 
veracidad no solo del producto que se vende, sino también del término que una 
fotografía es el espejo de la realidad. (2014, p. 6) 

 

Se encontraron varios antecedentes útiles para este Proyecto de Grado, entre los que 

pueden contarse el trabajo de Balerdi, María Eugenia (2009), titulado La imagen femenina 
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en la fotografía publicitaria: Belleza natural vs. Mujer ideal en el que realiza un recorrido 

histórico sobre el posicionamiento de la mujer en la fotografía publicitaria e invita a 

reflexionar sobre la imagen femenina real frente a la que finalmente es mostrada en 

publicidad. En su Proyecto de Grado, Balerdi sostiene que “bocas carnosas, pechos 

generosos e impertinentes y pómulos estilizados se vuelven una constante en la imagen 

femenina de la fotografía publicitaria que cuestiona la pregunta de la verdad o falsedad de 

lo que se observa” (2009, p.96). Más adelante, hablando de las nuevas tecnologías que 

facilitan el resultado de una imagen, la autora muestra su asombro sosteniendo que los 

avances tecnológicos han creado programas que a estas fechas son capaces de alterar 

por completo la imagen fotográfica obtenida inicialmente, y afirma: 

Las transformaciones que puede lograr la medicina estética también pueden 
obtenerse mediante el programa de edición más difundido mundialmente, el Adobe 
Photoshop. Las posibilidades de manipular los contenidos de una imagen 
fotográfica y de funciones que brinda el software, son infinitas. Aquél antiguo trabajo 
artesanal que requería de un dominio técnico muy sofisticado y de mucho tiempo 
para lograr un resultado medianamente aceptable, ahora se realiza en cuestión de 
minutos. (2009, p. 99) 
 

Podría decirse que el escrito de Borquez, María Jose (2015), titulado El Photoshop en 

guerra: algo más que un retoque cosmético, también funciona como antecedente del 

presente Proyecto de Grado. La autora hace un llamado de atención al mal uso del 

programa de edición más popular del mundo y sostiene que “la manipulación de imágenes 

nunca tiene usos legítimos (…) ya que modificar o alterar una imagen es manipular al lector” 

(Borquez, 2015, s/p). 

Otro trabajo que se tuvo en cuenta como antecedente, es El retoque fotográfico: 

Herramienta discursiva contemporánea, de Córdoba, Ailín (2016). Ella habla del arte del 

retoque digital en general, sin embargo, dedica todo un capítulo a la imagen del s.XX y su 

relación con Photoshop. Expone que: 

En el siglo XIX la finalidad de la fotografía fue intensificar la mirada, así como 
también la capacidad para ampliar la memoria. La realidad se desvanece, y con ella 
desaparece la relación tiempo y espacio, también la noción de la fotografía como 
una construcción de la identidad y memoria. Entonces surge una nueva realidad, 
una realidad 2.0 en la cual el fotógrafo, como un arquitecto, construye su propio 
enunciado, es decir su propia realidad como identidad personal. (2016, p. 78) 
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En cuarto lugar, el Proyecto de Grado de Núñez, Juana Inés (2014), titulado La fotografía 

intervenida: El uso y abuso del Photoshop, que, como su nombre lo indica, trata sobre el 

retoque exagerado en imágenes y busca determinar cuándo una fotografía está bien 

retocada y cuando no. Ella declara que “ya no se trata de reconocer que es verdadero y 

que falso, sino saber cuándo una fotografía ha sido editada de manera correcta, sin que 

luzca irreal y tenga una significación su utilización”. (2014, p. 73). 

En el trabajo académico de la Universidad de Palermo Los retoques fotográficos en la 

publicidad, Ramos Dubke, María Cristina y Nicolosi, Lucrecia (2016), aseguran que, si bien 

los avances tecnológicos en la fotografía han podido mejorar notablemente la calidad de 

publicidades, el uso excesivo de Photoshop, en algunos casos, modifica la imagen de 

manera tal que las modelos quedan irreconocibles.  

El problema con este fenómeno no sólo es que crea malas publicidades o quizás 
chocantes a simple vista, sino que también crea tendencias no saludables para las 
nuevas generaciones. Los jóvenes se han visto muy afectados tanto con problemas 
de seguridad como con problemas alimenticios que afectan gravemente su salud. 
Esto pasa porque estas imágenes falsas se vuelven sus ideales y se frustran al no 
alcanzarlos. (Ramos Dubke, M. C.; Nicolosi, Lucrecia, 2016, s/p) 
 

Otro trabajo a considerar es Edward Steichen, la fotografía comercial como arte, de Florez 

Herrera, Rosana (2017), en el cual la autora, mediante el análisis de la obra del mencionado 

fotógrafo, habla del cambio radical que significó la fotografía para la publicidad y reconoce 

que: 

En publicidad, la autenticidad de la imagen es crucial para convencer al posible 
consumidor, una imagen irreal o fantasiosa puede resultar increíble y por lo tanto el 
producto dudoso. Una foto publicitaria no sólo vende un bien, vende un ideal, un 
estilo de vida. (Florez Herrera, 2017, s/p) 
 

Por otro lado, en su trabajo Fotografía de modas de los 70 y 80, Membribe, Florencia y 

Sanhueza, Oscar (2009), hacen un análisis histórico de la fotografía de moda y sus 

alteraciones a lo largo de los años, que servirán para argumentar los distintos ideales de 

belleza que la publicidad fue mostrando en el tiempo. 

La fotografía de moda ha ido cambiando según el momento histórico en que ésta se 
da, dado que los acontecimientos influyen en la forma en que ésta se manifiesta y 
la manera en que el autor concibe la realidad, por lo tanto los mensajes que se 



12 
 

están transmitiendo van a ser diferentes dependiendo de la época en que 
la fotografía se desarrolla. (Membribe, Florencia; Sanhueza, Oscar, 2009, s/p) 
 

Haciendo referencia también al mundo de la moda, Krongold, Vanesa Paula (2010), en La 

moda como ficción, la fotografía como su escenario real, explica una tendencia que se fue 

gestando sobre todo a comienzos de milenio y que aún hoy sigue vigente: el teatralizar la 

moda, generando una historia o concepto ficticio con el cual persuadir al espectador. Afirma 

que: 

La generación de historias, cada vez más personales, se convierten en ficciones 
capaces de recrear a la Moda como un teatro. Un universo teatral que el diseñador 
plantea a través de un ciclo que comienza y termina en la bidimensión. (Krongold, 
Vanesa Paula, 2010, s/p) 
 

Por otra parte, como otro antecedente de este Proyecto de Grado podría considerarse el 

trabajo Las dos caras de la fotografía: analógica y digital, de Wendling, Rocío Aldana y 

Medrano, Camila Agustina (2017), en el que se hace una comparación entre el primer 

período de la fotografía, con sistema analógico, y la revolución que conllevó la era digital. 

“La generalización de la foto digital lo cambió todo, porque ya no existe una foto original, 

ya que ahora puede dispararse el botón de la cámara pensando desde el principio en lo 

que luego va a retocar digitalmente” (Wendling, Rocío Aldana; Medrano, Camila Agustina, 

2017, s/p). 

Para finalizar, el último Proyecto de Grado que se tiene en cuenta es Una imagen fríamente 

calculada: La fotografía en la representación publicitaria, de Zalazar, Florencia (2015). En 

su ensayo, la autora manifiesta los distintos procesos que se siguen para crear una imagen 

publicitaria desde cero, teniendo en cuenta que elementos poner en juego para persuadir 

al espectador. 

Cuando gran parte de la población interpreta la realidad mediante las estructuras 
significativas propuestas por las publicidades y desarrolla competencias discursivas 
que refieren a campos semánticos comunes; se puede decir que se trata de un 
sistema informacional que posibilita la comunicación entre los sujetos que han 
asemejado ese sistema. Quienes no adoptan estas competencias discursivas se 
les hace casi imposible comunicarse con los demás miembros del grupo. (2015, p. 
55) 
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Los trabajos mencionados funcionan como antecedentes para este Proyecto de Grado ya 

que tratan de temas similares o a fines, pero tomados desde diferentes puntos de vista, lo 

que da lugar a la contraposición y refutación de diferentes argumentos, e incita al debate, 

para llegar a una conclusión lo más certera posible. 

En resumen, el trabajo constará de cinco capítulos. El capítulo 1, titulado Orígenes de la 

virtualidad, en el que se hará un recorrido por la historia y evolución de la fotografía, 

explicando cómo surgió, para qué se usaba en un principio, y como el retoque se 

presentaba ya desde esa época. El capítulo 2, La imagen fotográfica en la publicidad, que 

explicará cómo se desarrolla el mundo comercial, cuáles son los estereotipos actuales de 

belleza, los recursos publicitarios y cómo las marcas los usan en su favor para crear una 

identidad e identificación con sus usuarios, además de mostrar cómo es el proceso para la 

creación de una campaña, desde la producción de las imágenes publicitarias para provocar 

los llamados insights e incitar y persuadir la compra de un producto o servicio. En el capítulo 

3, La fotografía en el s. XXI, se hablará de cómo la aparición de la era digital, las nuevas 

tecnologías y la creación de softwares cambió el lenguaje fotográfico y facilitó el trabajo de 

retoque en las imágenes, además se hablará brevemente del concepto de arte digital y 

cómo se lleva a cabo. El capítulo 4, El retoque fotográfico, tratará principalmente de un 

software en particular y cómo su llegada revolucionó la comunicación fotográfica: 

Photoshop. Además, se plantearán los límites éticos y morales del retoque fotográfico en 

publicidad, como así también los diversos problemas socioculturales que acarrea, basado 

en una serie de imágenes propias retocadas digitalmente. Por último, el capítulo 5, 

Realidad vs. publicidad, expondrá cómo está sobrevalorada la estética en la actualidad, y 

como inconscientemente el espectador acepta las reglas del juego y toma la imagen 

alterada como real. Para finalizar se expondrá un conjunto de retratos, tomados por la 

autora, con modelos exóticos y no convencionales en el mundo comercial; que tendrán 

como finalidad concientizar al espectador y las grandes marcas sobre la importancia de la 

inclusión, proponiendo una publicidad más diversa. 



14 
 

Capítulo 1: Orígenes de la virtualidad 

El término fotografía procede del griego: phos (“luz” en español, y grafis (“diseñar”, 

“escribir”). Se define como un “procedimiento que permite obtener, por medio de la luz y 

sustancias químicas, imágenes ópticas permanentes” (Gran enciclopedia de Larousse, 

1967, tomo 8, p. 969). 

De acuerdo con Mónica Incorvaia (2013), docente de la asignatura Historia de la Fotografía 

en la Universidad de Palermo, en su libro La fotografía: un invento con historia, esta técnica, 

aunque ya había tenido algunos antecedentes fallidos, nace oficialmente en agosto de 

1839 en Francia, y para marzo de 1840 ya era conocida en todo el mundo. Dentro de los 

inventos de la época y de las posibilidades de difusión de ese momento, fue uno de los 

más rápidos en globalizarse. Podría creerse que esto se debió a que trajo consigo uno de 

los anhelos más grandes del hombre: la posibilidad de trascender y perpetuarse en el 

tiempo. 

El investigador de la fotografía antigua argentina, Luis Priamo, explica las sensaciones que 

provoca una imagen diciendo:  

“Cuando uno tiene en la mano un negativo del siglo XIX de la plaza de la Victoria, 

por ejemplo, sabe que la imagen del Cabildo es el resultado de la luz por él reflejada 

imprimiendo la emulsión sensible. La conciencia de ese proceso produce una 

emoción particular: sentimos que en la mano sostenemos un instante del pasado 

en estado de existencia efectiva permanente”. (Luis Priamo, Antigua Fotografía 

Virtual, La Nación Revista, 2008, s/p) 

 

Ése es uno de los orígenes de la virtualidad: la necesidad de hacer permanecer lo que ya 

no está. 

Aunque, es sabido que desde sus inicios, si bien la fotografía buscaba ser un espejo de la 

realidad, se vio sujeta a algunas alteraciones que impedían un reflejo objetivo, debido a 

que era en blanco y negro. Además, esta característica fue profundizada por los diversos 

procedimientos de manipulación de la imagen que forman parte de la historia. Según 

Priamo, ya los primeros daguerrotipos eran intervenidos para una mejora del color. El 
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objetivo de dichos retoques siempre era mejorar el resultado de la imagen, en un intento 

desesperado por conseguir la fotografía perfecta.  

En una charla personal mantenida con la profesora Mónica Incorvaia (2018), docente de la 

asignatura Historia de la Fotografía en la Universidad de Palermo, y autora del libro La 

fotografía: un invento con historia, sostiene que para poder entender el fenómeno de la 

perfección que hoy tanto se persigue a través de la imagen, resulta necesario conocer los 

orígenes de la fotografía, ya que ésta nace como producto del ser humano en la búsqueda 

por dar testimonio de su existencia. 

Es por eso que el invento causó tanta conmoción en una sociedad que avanzaba hacia la 

era pre-industrial y hacía de la máquina un aliado destacado. Con el agregado que 

resguardaba la memoria y generaba que sus protagonistas quedasen inmortalizados en 

imágenes sin importar, en definitiva, el soporte que los sustentarán, pero con el 

convencimiento de su trascendencia.  

A su vez, como se puede apreciar en este escrito, cada uno de los acontecimientos que 

jalonan el desarrollo de la fotografía, fueron la cimiente de lo que es hoy la fotografía y sus 

recursos digitales. 

De acuerdo con Incorvaia (2013) en su libro La fotografía: un invento con historia, el primer 

registro fotográfico lo consigue el químico, litógrafo y científico aficionado Nicéphore Niépce 

en 1826, con lo que se conoce como cámara oscura. La cámara oscura consiste 

básicamente en un cubículo -puede ser una habitación o una pequeña caja- 

completamente oscuro, con un estenopo -un orificio tan pequeño y minúsculo como sea 

posible- en una de sus paredes. El estenopo se coloca de frente al objeto, bien iluminado, 

que se quiera capturar. Los rayos de luz que refleja el objeto convergen en él y se proyectan 

en la pared opuesta, mostrando una imagen completamente invertida a la real, volteada de 

izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. 

La fijación de la primera foto, realizada bajo el método de heliografía -que, a diferencia de 

la litografía, ésta utilizaba planchas de estaño o peltre, papel, cristal y otros materiales 
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como base, lo que la hacía mucho más liviana-, le llevó a Niépce ocho horas de exposición. 

Según dice Incorvaia (2013), Niépce llamaba a sus fotografías puntos de vista, ya que lo 

que él capturaba no era más que lo que veía desde el lugar en donde se encontraba.  

Años más tarde, su método de llegó a oídos de un joven pintor, decorador y escenógrafo, 

inventor del diorama: Louise-Jacques Mandé Daguerre, que hasta el momento se 

dedicaba, a partir de sombras hechas con telones, a contar historias en una suerte de lo 

que podría llamarse cine, revolucionario para la época, primitivo para estos tiempos. 

Al enterarse que la fijación de una imagen finalmente se había logrado, Daguerre intenta 

comunicarse con Niépce bajo el argumento -falso, por cierto- de que él también tenía su 

propio método para capturar imágenes y que lo único que quería era intercambiar 

información. La primera reacción de Niépce por supuesto fue negativa y lo rechazó, pero 

poco tiempo después accedió a la propuesta de Daguerre y terminaron formando una 

sociedad que se conoció como Niépce-Daguerre.  

Cuando Niépce muere de forma repentina, en 1833, su hijo Isidore lo sucede en la 

sociedad, pero, como era de esperarse, sus habilidades nada tenían que ver con las de su 

padre, por lo que los fracasos comenzaron a acumularse.  

Daguerre aprovecha esta debilidad y, en un hábil movimiento por quedarse con todo el 

crédito, cambia el nombre de la sociedad, la cual pasa a llamarse Daguerre-Niépce. Con 

los años, el ya conocido fotógrafo, siguió investigando secretamente diferentes métodos y 

materiales fotosensibles y se dio cuenta que mezclando determinados químicos sobre 

metal, lograba una imagen de mucha mejor calidad y con menor tiempo de exposición -el 

método de Niépce debido a su prolongado tiempo de obturación era muy poco práctico- 

(recuperado el 21/08/18).  

Para difundir su descubrimiento, Daguerre, que era conocido por su habilidad para los 

negocios, muestra su hallazgo a François Dominique Arago, secretario perpetuo de la 

Academia de Ciencias, quien queda maravillado. El político propone que el Gobierno 

francés compre el invento con la finalidad de brindar un regalo al mundo entero. Juntos 
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organizan una asamblea en la que invitan a personalidades de todo el mundo occidental. 

En ese mismo momento, Daguerre da a conocer el invento y comienza a comercializarlo: 

vendía la cámara oscura junto con la fórmula fotosensible y un manual de uso en diferentes 

idiomas, lo que logró la rápida divulgación del método en todo el mundo. Patentó su invento 

como Daguerréotype, o Daguerrotipo en español, borrando así el nombre del Niépce por 

completo. 

El lunes 19 de agosto de 1839, la Academia de Ciencias procede a la divulgación 
de los procedimientos de la Heliografía, del fisautotipo y del daguerrotipo. La 
presentación que de estos hace Aragó, eclipsa instantáneamente los dos primeros. 
El nombre de Niépce apenas que es pronunciado, es inmediatamente olvidado. 
Solo el procedimiento del Daguerrotipo es presentado como teniendo un porvenir. 
(Nicéphore Niépce House Photo Museum, s/p, recuperado en 2018.) 
 

El daguerrotipo tenía como característica principal el ser un positivo único, grabado sobre 

una placa metálica, con una calidad verdaderamente sorprendente, capaz de registrar 

absolutamente cualquier detalle, por mas mínimo que sea. Esto se debía a que para fijar 

las imágenes, se utilizaban gotas de mercurio -mucho más finas que el grano de las 

películas actuales- esparcidas sobre la placa. 

Sus principales temas eran los retratos, entre los que se encontraban variedades de 

retratos individuales, de familia, de desnudos y mortuarios; y los paisajes, lo que se conocía 

como excursiones daguerrianas, debido a una colección de álbumes de fotografías de 

paisajes tomadas por Daguerre que lanzó el óptico, fabricante de lentes y fotógrafo 

Lerebours (Incorvaia, 2013, s/p).  

La vigencia del daguerrotipo duró apenas unos treinta años, en los cuales pueden 

destacarse tres períodos: el primario, que se basa en todo el periodo de investigaciones 

que se dan entre 1839 y 1850, aproximadamente; el esplendor, que se tiene en cuenta de 

1850 a 1860, cuando el método se difunde y se globaliza; y finalmente, la decadencia, entre 

1860 y 1870, en la que comenzó a competir con otros sistemas fotográficos más prácticos 

y accesibles. 

En 1841 aparece en Inglaterra el Calotipo, también conocido como Talbotipo, en homenaje 

a su descubridor, Henry Fox Talbot. El origen de su nombre proviene del griego, en donde 
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kalo podría traducirse como bello. La principal diferencia que tenía con el daguerrotipo era 

que se usaba papel como soporte en vez de una placa metálica, y directamente sobre él 

se imprimía. Otra ventaja era que, al trabajar a partir de un negativo, podía copiarse 

indefinidamente.  

Durante aproximadamente 20 años, convivieron ambos procesos, pero tiempo más tarde 

el calotipo quedó sólo como una herramienta utilizada en el mundo artístico, debido a que 

el papel de soporte debía sensibilizarse inmediatamente antes de hacer la toma y esto 

hacía el proceso algo engorroso y poco práctico (Incorvaia, 2013, s/p).  

En 1851, también en Inglaterra, el famoso escultor Frederick Scott Archer inventó un 

método al que se lo bautizó como Colodión húmedo, que consistía en una mezcla de 

químicos fijados con albúmina -sustancia transparente y viscosa que compone la clara del 

huevo- sobre una plancha de vidrio, que, a partir de la cámara oscura, obtenía un negativo, 

que después, con el vidrio aún fresco, se pasaba al positivo sobre una plancha seca. En la 

página Lomography.com, Pascuale Caprile cuenta: 

Una de las limitaciones que tiene esta técnica es la necesidad de exponer la placa 
cuando aún esta húmeda la superficie foto sensible, esto quiere decir que el 
fotógrafo necesitaba trabajar o exponer sus placas lo más cerca posible de su 
laboratorio. Por ello, se inventaron laboratorios portátiles solo para facilitar y hacer 
posible la aplicación de este procedimiento en localizaciones al exterior. (Caprile, 
2011, s/p) 
 

Era un proceso muy complejo, tóxico y volátil, que requería muy poca luz, por lo que era 

muy difícil de realizar correctamente. De todas formas, es el proceso fotográfico más 

reconocido del s. XIX y el que desplaza de forma definitiva al daguerrotipo, ya que, logró 

obtener mayor sensibilidad en menos tiempo, lo que facilitaba el trabajo a los fotógrafos, 

que ya no tenían que llevar la emulsión para preparar la placa en el momento de la toma, 

ni debían esperar varios minutos para fijar la imagen. Sólo bastaban unos pocos segundos 

por lo que la difusión de este nuevo método, lógicamente, no se hizo esperar y se extendió 

rápidamente por todo el mundo (Caprile, 2011, s/p). 

Este proceso agregó a la fotografía dos temáticas que hasta el momento no se habían 

tenido en cuenta: la fotografía bélica, y la representación artística. “El colodión húmedo 
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extendió la fotografía tanto geográficamente como en la variedad de sus aplicaciones. Se 

usó en el retrato, el arte, la ciencia y la guerra” (Incorvaia, 2013, p. 44). 

 

1.1 Llegada de la placa seca: la revolución fotográfica 

El verdadero cambio se produjo en la fotografía con la llegada de lo que se llamó placa 

seca, o gelatino-bromuro. Consistía en unas placas cubiertas por una emulsión de gelatina 

y bromuro de plata, que tenían la gran ventaja de poder utilizarse completamente secas, lo 

que facilitó el proceso fotográfico con respecto al colodión húmedo y acabó por 

reemplazarlo completamente. Podría decirse que sirvió de puente entre las técnicas más 

antiguas -daguerrotipo, calotipo, y colodión- y los mecanismos fotográficos sucesores -

placa de nitrato, película fotográfica flexible, entre otros-. 

En 1871, el médico Richard Leach Maddox dio a conocer un método en el que 
reemplaza el colodión con gelatina. Este método se siguió perfeccionando a lo largo 
de siete años hasta que en 1878, Charles Harper Bennett (1840-1927) experimentó 
con la emulsión logrando un aumento notable en su sensibilidad, manteniéndola 
varios días a 32.2º antes de colocarla sobre un soporte (vidrio). Con esto logró tal 
sensibilidad que con una exposición de una fracción de segundo bajo el sol se 
captan las imágenes de forma nítida a pesar de que estén en movimiento. (Lynn 
Glynn, 2007, p. 24) 
 

Aún así, la fotografía todavía tenía el inconveniente de que los soportes seguían siendo 

placas de vidrio, que eran demasiado frágiles y pesadas, y daban por resultado un proceso 

bastante complicado e incómodo. 

Este problema encuentra solución en 1869, con la invención del nitrato de celulosa -o 

celuloide, como se lo conoció comercialmente-, que no es más que, tal como el papel, un 

derivado de la celulosa que daba por resultado un material transparente y flexible con el 

que se produce una película delgada. 

De todas formas, este soporte aún tenía como inconveniente que no podía ser utilizado en 

climas demasiado cálidos, ya que evaporaba sus químicos con gran facilidad y se 

autoinflamaba a temperaturas mayores de 40º, por lo que años más tarde, tuvo que ser 

reemplazado por acetato, que es un material considerablemente menos inflamable. 



20 
 

El método fue perfeccionándose con los años y recién en 1888, John Carbutt de Californa 

mandó a fabricar una película flexible para negativo con este material. Pero todavía en este 

momento persistía uno de los problemas que se acarreaba desde el colodión: la exagerada 

sensibilidad al color azul.  

Poco después de la invención de la placa seca el problema fue parcialmente 
solucionado cuando luego de múltiples estudios sobre la aplicación de tinturas a las 
emulsiones se logró que éstas fueran sensibles no sólo al azul, sino también al 
verde, amarillo y anaranjado. (Incorvaia, 2013, p. 59) 
 

A estas emulsiones se las llamó ortocromáticas, que querían decir del color correcto. 

Después de un tiempo también se consiguió que captaran el color rojo, bautizándolas como 

pancromáticas -nombre con el que se las conoce hasta la actualidad-, y logrando por 

primera vez que todos los colores del espectro pudieran ser capturados en una fotografía. 

Con la aparición de los primeros filtros de color, se logró un enorme avance en ese sentido, 

ya que el fotógrafo podría poner su subjetividad de manifiesto capturando un color por 

sobre los otros, armando las imágenes a su gusto y no subordinado por la realidad. 

Durante varios años, también se aplicó gelatina en el papel para copias, método que 

convivió con el papel albúmina durante un tiempo, hasta que terminó por reemplazarlo 

definitivamente debido a sus ventajas: pues en el albuminado, el color blanco que se 

requería para el positivado estaba dado por el mismo papel, por lo que se necesitaba que 

fueran de buena calidad. El proceso del papel de gelatina, en cambio, era muy similar al 

de la placa seca, pero en este caso, la sustancia era colocada sobre una capa fina de 

sulfato de barita, mineral sumamente blanco por naturaleza, que servía como fondo a la 

imagen. La principal ventaja del papel gelatina era que, al emplear el blanco natural del 

sulfato, podía llevarse a cabo con papeles de inferior calidad, reduciendo 

considerablemente sus costos (Incorvaia, 2013, s/p).  

 

1.1.1 La cámara Kodak 

Ante el cambio de los soportes las cámaras se hicieron más reducidas y manejables 
y ya se podía prescindir del trípode, pues al acortarse el tiempo de exposición las 
fotos corrían menos riesgos de salir “movidas”. (…) También apareció el obturador. 
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(…) al acortarse los tiempos de exposición a unos pocos segundos esto no podía 
hacerse con eficiencia y por eso se inventaron distintos tipos de obturadores, como 
el de cortinilla, el de abertura central y muchos otros. Para fin del siglo XIX los había 
capaces de lograr una brevísima exposición que duraba la 5.000 ava parte de un 
segundo. (Incorvaia, 2013, p. 60) 
 

Aún así, la fotografía todavía no era accesible para el común de la gente. No fue así hasta 

1888, año en que el norteamericano, ex mensajero, oficinista y empleado bancario, George 

Eastman creó la cámara Kodak Nº1 y con ella, la posibilidad que la fotografía se expandiera 

aún más. Estas cámaras, que en principio venían cargadas con un rollo de papel de 100 

fotogramas circulares de unos cinco centímetros de diámetro, eran vendidas en el mercado 

por 25 dólares. El sistema consistía en una película enrollada en un mecanismo de carretes 

acopados a una caja -la cámara-, y luego, al acabarse los todos los fotogramas, las 

cámaras eran enviadas al fabricante para su revelado y recarga.  

Por el valor de diez dólares, el usuario entregaba la cámara a la empresa para que ésta 

revelara las fotos y se la devolviera con las copias positivadas en papel y un nuevo rollo 

para realizar otras cien exposiciones. Kodak brindaba el servicio bajo es slogan «Usted 

aprieta el botón, nosotros hacemos lo demás».  

Al año siguiente, en 1889, cuando la marca Kodak creció en popularidad, los rollos de papel 

fueron reemplazados por unos de celuloide, los mismos carretes que siguen empleándose 

hasta la actualidad.  

En 1890, Eastman presenta la Kodak Nº2, una obvia mejora la Nº1. Esta cámara permitía 

sacar 150 fotografías de 9 centímetros de diámetro -tres más que la anterior-. 

Cinco años después, en 1895, la Kodak Pocket es lanzada al mercado con una novedad 

respecto a las anteriores: podía cargarse y descargarse a la luz, pero solo contenía un 

carrete de solo 12 fotogramas. 

En 1897, con la Holding Pocket plegable, Eastman creó lo que posteriormente se convirtió 

en una nueva tecnología de cámaras, ya que los modelos posteriores vendrían provistos 

de un fuelle. Tres años más tarde, lanzó al mercado la Kodak Nº5, que no solo era plegable, 

sino que además poseía un objetivo con tres diafragmas y diferentes velocidades de 
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obturación. Juntamente con este modelo, se comercializó uno de los mayores éxitos de la 

empresa: la Kodak Brownie, una cámara apuntada principalmente al uso infantil, con 

apenas seis fotogramas, pero que rápidamente logró una cantidad abismal de 

consumidores debido a su bajo costo -se vendía a un dólar-. 

Pensadas para el público infantil, las Brownies tomaban el nombre de unos 
populares personajes de libros para niños creados por Palmer Cox. Una de sus 
características más notorias fue el empaque en el que se vendía: una caja de color 
llamativo (amarillo) con la imagen de un pequeño elfo que sostenía una cámara 
fotográfica. (Pretelin Ríos, s.f., p. 2) 
 

Eastman, con la creación de sus cámaras, logró acercar la fotografía a gente común y 

corriente, no necesariamente profesionales. Tanto curiosos como artistas andaban con sus 

cámaras documentando todo lo que veían. “Los artistas, pintores y escultores -y todo aquel 

con cierta sensibilidad- no podía sustraerse al encanto que producía manejar ese 

maravilloso aparato que producía imágenes asombrosas” (Incorvaia, 2013, p.62). De ahí 

que muchos fotógrafos profesionales sintieron amenazado su trabajo, ya que el público 

solo los contrataba para determinadas situaciones y eventos especiales, como bautismos 

o casamientos. Es por esto que se vieron en la obligación de empezar a destacarse de otra 

manera. 

 

1.2 Utilidades en diferentes ámbitos 

La ciencia se vio impulsada por el descubrimiento de la manera de descomponer 
las fases del movimiento de los seres vivos, lo que llevaría a la creación del cine. 
En la sociedad y la política la fotografía sirvió con éxito para documentar y denunciar 
la pobreza y la explotación humana hasta el momento ocultas para gran parte del 
público. En el arte, en medio de un debate por determinar el lugar que la fotografía 
ocupaba en él, se desarrollaron nuevas concepciones estéticas y se crearon obras 
exquisitas. Estas manifestaciones fueron determinantes para la fotografía del siglo 
XX por su planteo y contenido. (Incorvaia, 2013, p. 63) 
 

Una de las utilidades que se le encontró a la fotografía fue la descomposición del 

movimiento. Gracias a las velocidades de exposición que ya se manejaban en estos 

momentos, la posibilidad de congelar acciones de alta rapidez permitió el análisis de las 

distintas fases del movimiento. Tanto científicos como artistas se sorprendieron al descubrir 
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que los cuerpos ejecutaban su desplazamiento de forma bastante diferente a lo que se 

creía.  

El fotógrafo inglés Eadweard Muybridge (1830-1904), ideó un sistema para capturar una 

sucesión de imágenes en donde colocó varias cámaras, sujetas a una cuerda, frente a un 

objeto en movimiento. Al momento de disparar, sólo tiraba de la cuerda y las cámaras 

disparaban rápidamente una tras otra, logrando una secuencia de fotografías tomadas con 

una diferencia de fracción de segundo. A este sistema se le llamó fotografía secuencial, y 

permitió el estudio a detalle de movimientos que hasta el momento no habían podido 

observarse tan minuciosamente.  

Uno de los movimientos más estudiados por el fotógrafo fue el galope del caballo. Con la 

autorización de Leland Standford, ex gobernador de California, Muybridge realizó una serie 

de fotografías en 1878, que posteriormente fueron publicadas por la revista American 

Science.  

Muybridge utilizó este sistema en abril de 1873, a instancias de Leland Standford, 
exgobernador de California, en el Hipódromo Race Park de Sacramento para 
estudiar mediante imágenes secuenciadas el galope de un caballo de carreras y 
resolver la duda de si el caballo, al galopar a gran velocidad, separaba las cuatro 
patas del suelo en algún momento. Estas fotografías fueron publicadas en la revista 
Scientific American en 1887. (Collado Vázquez, 2004, p. 7) 
 

Hasta ese momento, los pintores representaban el galope equino juntando las patas 

delanteras y traseras del animal, como sucede en el correr de los canes, felinos o lepóridos. 

Las imágenes de Muybridge demostraron, para sorpresa de muchos, que por un instante 

las cuatro patas del caballo quedaban suspendidas en el aire de manera simultánea, por 

lo que esas representaciones artísticas no pudieron volver a usarse. 

Otro de los usos más comunes de la fotografía fue el documento y la denuncia social, que 

era básicamente retratar y exponer situaciones, en su mayoría ocultas, hostiles y 

miserables, como por ejemplo aulas sobrepobladas en barios carenciados, o niños siendo 

explotados en grandes fábricas.  

Uno de los fotógrafos más destacados en esta área fue el danés Jacob August Riis (1849-

1914), quien trabajaba para la policía de Nueva York. En su producción fotográfica buscaba 
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mostrar la cruda realidad que vivían los sectores más marginados de la sociedad, con el 

fin de movilizar a la gente y conmover a la opinión pública.  

Además, dentro del rubro documental, se encontraba la fotografía testimonial, que tenía 

como característica principal el registro de la realidad, sin un objetivo concreto. Entre otros, 

se distinguen el trabajo de John Thomson (1837-1921), que dedicó su vida a retratar 

escenas de la vida cotidiana londinense, con una mirada algo seria y dramática, sin llegar 

a ser denuncia. “Su libro Street life in London (La vida en las calles de Londres), 1877, es 

un evidente testimonio de su preocupación por los marginados y pobres”, según Incorvaia 

(2013, p. 68). Thompson también experimentó dentro de la fotografía artística y retratista 

en estudio. 

Por otro lado, en contraposición, se encuentra el francés Jean-Eugéne-Auguste Atget, 

quien tras varios oficios se radicó en París como fotógrafo, comenzó a incursionar en la 

fotografía como medio para subsistir, pero con una sensibilidad que pocos poseían. Es el 

fotógrafo callejero por excelencia. Se dedicó a capturar momentos de la vida cotidiana, 

pero con un tinte alegre y lúdico, jugando con el romanticismo y la felicidad permanente. Si 

bien sus imágenes no eran con fines artísticos, fueron de gran influencia en el realismo 

pictórico, y aunque nunca hayan sido publicadas en revistas o expuestas en galerías de 

arte, “fue considerado como un surrealista al reflejar la cotidianidad de París de forma 

espontánea y sin ningún tipo de condicionamiento de cualquier movimiento artístico” (Rizo, 

2014, s/p). 

 

1.1.2 La fotografía en el arte 

La popularidad que obtuvo la fotografía al volverse accesible al común de la gente, impulsó 

a los usuarios a que comenzaran a experimentar y jugar con ella, y así, surgieron algunas 

nuevas formas artísticas. 

Como se dijo anteriormente, desde la antigüedad la cámara oscura era utilizada en artes 

como la pintura, de hecho, el artista florentino Leonardo Da Vinci, durante el período 
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renacentista, fue el que realizó las experiencias más notables. Incluso se cree que el 

fenómeno óptico ya era conocido por Aristóteles, y, aunque no hay registros, puede que 

haya sido descubierto antes (Incorvaia, 2013, s/p). 

El avance de las cámaras fotográficas y la facilidad para capturar imágenes de la realidad, 

en cambio, provocó movimientos como el Pictorialismo, surgido en Suiza en 1891. Éste fue 

un movimiento artístico que ponderaba el armado de una escena para fotografiar, tal como 

se hacía en la pintura antigua. 

Fue muy criticado en sus inicios porque, según se opinaba en la época, la fotografía debía 

ser un retrato fiel de la realidad, por lo tanto, estaba mal visto que se armara una escena y 

se pretendiera contar una historia. Este movimiento propuso un cambio en la mirada hacia 

la práctica fotográfica, siendo el puntapié inicial para que, a comienzos del s. XX, la 

fotografía comenzara a ser considerada también como arte. 

Claro que hubo quienes aún sostenían que la fotografía debía dar una imagen lo más 

natural y fiel posible. Así fue como surgió, en 1902 en Nueva York, lo que se conoció como 

Photo-Secession, una asociación que surge de la mano de Alfred Stieglitz como fundador, 

y que argumentaba que la fotografía es un arte por sí sola, por ende no tenía por qué imitar 

las características de otras áreas, sino que debía tener una estética propia y distinta -y 

sobretodo, opuesta al pictorialismo-. Esta premisa fue completamente revolucionaria para 

la época y se sostiene aún hoy. Pretende volver a los principios de la fotografía pura, 

jugando con la composición, encuadres, planos, entre otras variables. El lema de Stieglitz 

era el máximo de detalles y el máximo de simplificación. “Esta forma de ver la fotografía, 

desde el punto de vista científico y mecánico, será importante para comprender los 

movimientos secesionistas que romperán con este tradicional discurso. (…) su intención 

es la independencia creativa, sobre todo en su vertiente pictorialista”. (Montiel, 2015, s/p) 

A su vez, los fotógrafos de la época iban siguiendo en paralelo las vanguardias artísticas 

que surgían, ya que muchas de ellas eran una mera forma de expresión de lo que acontecía 

en el momento y de las cuales era imposible mantenerse al margen. El desafío estaba en 
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ver como estas corrientes influían en la fotografía y encontrar la forma de adaptarlas a esta 

disciplina. Algunos de estos movimientos fueron el futurismo, que “rompe con la tradición, 

el pasado y los signos convencionales, por lo tanto, más que basarse en figuras humanas 

o productos típicos creía en dos temas principales: la máquina y el movimiento” (Pérez, 

2012, recuperado el 21/08/18); y el surrealismo, un “movimiento literario y artístico nacido 

en Francia, que intentaba sobrepasar lo real internándose en el mundo psíquico de lo 

imaginario o irracional” (Incorvaia, 2013, p. 74).  

 

1.3 Primeras irrealidades 

El surgimiento del dadaísmo, cuando el mundo estallaba en medio de lo que fue la Primera 

Guerra Mundial, propuso para la fotografía los primeros experimentos de fotomontaje -“la 

unión de diferentes fotografías ya existentes, o a tomarse con ese fin, para crear con ellas 

una nueva composición fotográfica” (Círculo de Bellas Artes, 2015, p. 12)-, técnica que 

John Heartfield utilizó a modo de propaganda antibelista y nazista. Otros destacados en 

esta práctica fueron también Man Ray y Christian Schad. 

El futurismo también tuvo lugar en la fotografía, ya que, basándose en sus antecedentes, 

se dedicó al registro del movimiento. 

Para lograr el efecto de movimiento se basaron en diferentes técnicas: vibrantes 
composiciones de color, el divisionismo -heredado del neoimpresionismo-, la 
abstracción y desmaterialización de los objetos -tomada del cubismo- y finalmente 
la multiplicación de las posiciones de un mismo elemento -objeto o persona-, 
realización de las líneas de fuerza, intensificación de la acción a través de la 
repetición y la yuxtaposición de frente y dorso de la figura -simultaneismo-. (Costas, 
2018, s/p) 
 

El surrealismo por su lado también utilizaba distintas técnicas de collages y fotomontajes. 

Otros recursos muy empleados en la fotografía artística también eran los fuera de campo, 

las dobles exposiciones y las distorsiones (recuperado el 09/05/18). Todas estas prácticas 

daban por resultado, por primera vez, imágenes completamente subjetivas y distantes de 

la representación fiel de la realidad que suponía la fotografía. 
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Si una personalidad debe destacarse, ese sin duda es el ya nombrado Man Ray (1890-

1976), cuyo nombre real era Emmanuel Radnitzky. Su obra se caracteriza mayormente por 

la utilización de dos técnicas: la solarización y el rayograma.  

Esta última se basa en disponer objetos sobre papel sensible, técnica bastante comparable 

con la de Talbot, pero en vez de utilizar figuras planas, Man Ray colocaba cuerpos 

tridimensionales. La solarización, en cambio, “es la sobreexposición en la cámara de una 

parte de la imagen latente” (Incorvaia, 2013, p. 77). 

Dentro de lo profesional, Man Ray es considerado uno de los fotógrafos de moda más 

influyentes. Entre otras cosas, durante años realizó fotografías para revistas como Harper’s 

Bazaar y Vogue. Además de trabajar con grandes diseñadoras, como es el caso de Cocó 

Chanel, o Elsa Schiaparelli.  

Paralelamente a Man Ray, el 12 de abril de 1919, se inauguró la escuela de arte más 

importante de la historia: la Bauhaus. 

La Bauhaus, escuela creada por Walter Gropius en 1919 y cerrada por el 
nacionalsocialismo alemán en 1933, fue una de las experiencias más interesantes 
del siglo XX en el campo del arte y del diseño, (…), allí se elaboraron y aplicaron 
nuevas y revolucionarias concepciones pedagógicas en el campo de la educación 
estética. (Mariana Oliva, 2013, p. 1) 
 

Estaba destinada a la investigación y enseñanza de diferentes artes tales como el grabado, 

la pintura, la escultura y el dibujo. Debido a la industrialización de la sociedad, la Bauhaus 

sostenía que los antiguos sistemas de arte no lograban satisfacer las necesidades de la 

gente, y que, para hacerlo, las piezas artísticas debían poderse producir en serie. Al mejor 

modo Eastman con Kodak, Gropius buscaba hacer del arte, algo más accesible. “La idea 

era ubicar al artista en el mundo de las nuevas realidades: el de la máquina y la producción 

en masa. (…). Su propósito fue la búsqueda de una nueva unidad entre el arte y la 

tecnología” (Incorvaia, 2013, p. 77). 

Si bien la Bauhaus no tenía un área dedicada a la fotografía, en 1923, Lázló Moholy-Nagy, 

un maestro húngaro que realizó varios trabajos fotográficos, fue el encargado de instruir a 

sus alumnos en la fotografía, enseñando diversas técnicas de collages, fotomontajes, 
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fotoescultura y montaje lumínico. “Aunque no se consideraba a sí mismo fotógrafo, sino 

pintor, hoy es reconocido como un innovador y un pionero de la fotografía” (Incorvaia, 2013, 

p.78). 

Walter Peterhans (1897-1960) puede considerarse también un gran influyente de la 

Bauhaus. El fotógrafo inició sus estudios luego de finalizar la Gran Guerra en la Escuela 

Técnica de Munich. Su obra tiene el tinte surrealista de su época. Sus imágenes se 

caracterizan por la utilización de diferentes puntos de vista en picado y contrapicado, y 

texturas extrañas que daban por resultado una abstracción muy propia. 

“Otros fotógrafos fueron Wolfgang Schulze (1913-1951) y el argentino Horacio Coppola 

(1906-2012), quien conoció allí a su compañera Grete Stern (1904-1999), también 

fotógrafa” (Incorvaia, 2013, p. 79). 

 

1.3.1 Retoque y feminismo en 1930 

Grete Stern (1904-1990), alemana nacionalizada en Argentina, fue una diseñadora y 

polifacética fotógrafa, precursora del fotomontaje en el país.  

Durante sus estudios en la Bauhaus conoce a quien después fue su marido, el ya 

mencionado Horacio Coppola, y debido a su necesidad por escapar de la guerra y el 

nazismo dado su origen judío, se radicó en Buenos Aires, tierra natal de su esposo. 

Sus primeros trabajos fueron, junto a su condiscípula Ellen Auerbach, en la sociedad que 

ellas mismas fundaron bajo el nombre de ringl + pit, en donde hacían avisos publicitarios 

dirigidos al público femenino de forma muy excéntrica, ya que no promovían a la 

fetichización o consumo desmedido del producto que promocionaban. “Eran 

composiciones realizadas con objetos, maniquíes y siluetas recortadas, a las cuales se 

agregaba tipografía en el collage final” (Círculo de Bellas Artes, 2013, p. 24). Fue con estos 

trabajos con los que comenzó a experimentar el fotomontaje y ensamble de diferentes 

elementos. Su obra podría considerarse de las más vivas, originales e influyentes de la 

época -incluso feminista-, ya que sus imágenes, en las que solía retratar a mujeres en 
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algún tipo de conflicto en medio de un escenario de ensueño, en verdad no eran más que 

una crítica a la opresión femenina por parte del patriarcado y la sociedad machista, y un 

cuestionamiento a los supuestos ideales de belleza de la mujer.  

En su serie Sueños, para la revista Idilio, Stern componía fotomontajes a partir de las cartas 

enviadas por lectoras, en donde ironizaba el contenido de la propia columna en la que se 

publicaban, con un carácter feminista muy contradictorio a la línea editorial que seguía la 

revista. Estas notas venían acompañadas de los textos del sociólogo Gino Germani, quien 

interpretaba los sueños recogidos en dichos testimonios (Círculo de Bellas Artes, 2015, p. 

10). Basándose en los escritos de estas mujeres, lo revolucionario de su obra fue que 

representó el placer femenino de forma onírica y abstracta, en relación con una “otredad 

que ya no es masculina” (Círculo de Bellas Artes, 2015, p. 10), sino que el simbolismo del 

goce, el éxtasis, y la satisfacción aparecían no sólo de forma fálica y siguiendo los cánones 

de deseos heterosexuales, sino desde un placer fundado por la mujer misma y sus propias 

aspiraciones. 

Sus imágenes permiten un sinfín de análisis psicológicos: 

Los fotomontajes de Stern se encuentran mejor preparados para dar cuenta del 
inconsciente freudiano: los cambios de proporción, la sobreimpresión de las 
imágenes, la distorsión elaborada, los detalles amplificados, la dislocación de la 
perspectiva, emergen como una excelente traducción de los juegos retóricos del 
sueño y los límites de la interpretación. (Círculo de Bellas Artes, 2013, p.17) 
 

Su gran habilidad para representar las represiones femeninas, presentes en las cartas de 

las lectoras, es lo que hace a su obra tan interesante. El consentimiento de figurar como 

un objeto de placer masculino, pero a la vez, la opresión social que esto conlleva, quedando 

reducida a ser sólo un objeto inerte o un decorado del hombre. 

Pero hay en los fotomontajes algo más radical aún, algo que «nos mira» desde sus 
manchas irrepresentables, algo que desborda y suplementa la interpretación 
feminista de la sujeción de las mujeres al patriarcado (…). Stern, muestra lo Otro 
de la mujer, un goce en perfecta vecindad con lo monstruoso, lo abismal, lo sin 
límite, fuera de toda medida y orden fálico, un goce «suplementario» imposible de 
coordinar con cualquier partenaire de un modo proporcional. 
En ese lugar, en donde habita el fotomontaje de Grete Stern, ya no se trata de 
mujeres sometidas, ni manipuladas, ni apresadas en sus ideales amorosos, sino de 
mujeres que en su éxtasis místico, coexisten con un modo de ser inexpresable que 
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tal vez el arte, como es en este caso, puede mostrar y del que no se puede hablar. 
(Círculo de Bellas Artes, 2013, p.18) 
 

Stern puede considerarse como un claro referente del surrealismo y el feminismo, ya que 

fue la primera fotógrafa en Latinoamérica en abordar y exponer los problemas que provoca 

el patriarcado. Aunque también, enamorada del país donde murió, se dedicó a la fotografía 

documental de los pueblos indígenas de Argentina y al testimonio fotográfico de la ciudad 

porteña. En el último periodo de su carrera realizó fotografías del Monumento a Sarmiento, 

de Auguste Rodin, y de los Patios de Buenos Aires, serie que continuó hasta mediados de 

los 60. (MALBA, recuperado el 05/09/18). Finalmente abandonó la fotografía en 1985, pero 

aún en estos tiempos, su obra es considerada un hito feminista en el mundo de la moda y 

la publicidad. 
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Capítulo 2: La imagen fotográfica en la publicidad 

La publicidad se dirige a las emociones, los afectos y la emotividad. Es cierto que 
también ofrece argumentos racionales que ayudan a justificar, después, los 
comportamientos de compra, pero su “batalla” se da en el corazón humano. Por 
eso, ofrece imágenes estimulantes, mensajes positivos, belleza, satisfacción, 
felicidad y buen rollo asociados a los productos anunciados. Quien se identifica 
con dichos conceptos y se reconoce en ellos querrá probar y disfrutar con esa 
marca. Y, si le gusta, se convertirá en un cliente fiel… hasta que otra le vuelva a 
robar el corazón. (LowPost, 2016, s/p)  

 

En el mundo publicitario, la imagen es fundamental, ya que la vista es el sentido que se 

percibe de forma más clara y veloz. Es por esto que es la principal herramienta para captar 

la atención del potencial cliente.  

La llegada de la fotografía revolucionó esta área, reemplazando los antiguos dibujos de las 

gráficas por imágenes mucho más reales, generando mayor deseo de compra en la gente. 

Aunque esto no se dio de manera inmediata, ya que las técnicas de impresión en graficas 

y revistas no se generalizó hasta la última década de 1800. “La primera reproducción 

directa de fotos de moda aparece en un periódico francés, La Moda Practique, en 1892, en 

el que se sustituyó la característica página grabada y en color que contenían las revistas 

de moda del XIX por fotografías” (Mónica Gonzáles, 2012, s/p). 

El desarrollo masivo de la fotografía publicitaria, podría decirse que se dio recién en los 

años 20, donde se utilizaba como medio de transmisión de ideas y mensajes en la 

propaganda de guerra. Además, la llegada del consumismo también potenció su 

crecimiento. Revistas de moda y lifestyle, tales como Vogue, Vanity Fair y Harpers Bazaar, 

durante la crisis que se desató en 1929, se vieron obligadas a promover el consumo e 

incentivar la compra de productos por sobre las necesidades básicas del consumidor, para 

así mantener el comercio. Fue en estos momentos donde la fotografía jugó un rol muy 

importante, ya que, este tipo de imágenes ayudaban a que los productos o servicios fueran 

más deseables, pero eso no significa que fueran un mero reflejo de la realidad.  

Luego de la Primera Guerra Mundial, la sociedad prefería las fotografías más directas y 

objetivas, y no tanto las sentimentales o que apelaran a las emociones, pero gracias al 
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desarrollo del cine esta tendencia cambió. Además, la mejora de la tecnología y la 

maquinaria fue de vital importancia en la fotografía publicitaria, ya que permitió que 

pudiesen imprimirse mayor cantidad de imágenes, a mayor velocidad y con mejor calidad; 

así como la llegada de la impresión a color, que permitió comenzar a jugar con valores y 

contrastes tonales, luz natural o artificial. Ya para 1930, el 80% de los anuncios publicitarios 

contenían fotografías, aumentando un 60% de una década a otra (Daniela Andrade, 2018, 

s/p). Este fue el período del surgimiento de grandes fotógrafos publicistas, tales como 

Herbert Bayer, Cecil Beaton, entre otros. 

 

2.1 Evolución de los estereotipos de belleza femeninos 

“Los estereotipos son prototipos impuestos en la sociedad con un claro objetivo de mandar 

sobre nuestros deseos y necesidades, esto nos lleva directamente a un tipo de imitación, 

a perseguir un tipo de modelo”, según Marta Mejías Fuentes (2017, s/p). 

Como es lógico, los estereotipos resultan inevitablemente modificados con el paso de los 

años. Cuando comenzó a implementarse la fotografía en el ámbito publicitario, la sociedad 

se encontraba aún en un período muy patriarcal, en donde el hombre era quien salía a 

trabajar para mantener a la familia, mientras que la mujer quedaba completamente 

relegada del ámbito laboral y estaba destinada a ser una buena ama de casa. Cuando el 

género masculino era exitoso y triunfaba en sociedad, el femenino tenía como único 

objetivo el lucir impecable y complacer a su marido en todo lo que el demandase.  

Por supuesto, las publicidades también reflejaban esto. Durante la primera parte del s. XX 

colmaban los medios de comunicación los anuncios sexistas, en donde las mujeres eran 

exhibidas como un trofeo y quedaban subordinadas a los deseos del hombre. 

Entre 1930 y 1950, los productos más publicitados eran los cosméticos, dirigidos casi en 

su totalidad al público femenino. Los anuncios proponían que la mujer debía estar bella 

para su marido, ya que era la única forma de conservarlo a su lado, y prometían que, con 
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el uso de estos artículos, se aseguraría a su hombre, que era lo único que necesitaba para 

ser feliz.  

La mujer vivía por y para el hombre, el estereotipo que nos vendían los anunciantes 
era el de una mujer sumisa, su prioridad era despertar y conservar el interés del 
hombre. Si un marido se fijaba en otra mujer que no fuese su esposa, la culpa era 
de su mujer, por no brindarle demasiados reclamos, o por no cuidarse lo suficiente. 
(Marta Mejías Fuentes, 2017, s/p) 

 

Era una época en la que los anuncios apelaban a la debilidad emocional de la mujer. Según 

reflexionaba Pedro Prat Gaballí en 1935, uno de los pioneros en estudiar el mundo 

publicitario: la mujer actuaba de acuerdo con sus sentimientos, y en cuanto a lo personal, 

esos sentimientos podían estar subyugados a conservar la belleza y juventud, al miedo a 

perderla, al dejar de gustar. Por lo tanto, para que una publicidad funcionara como tal, no 

solo debía prometerle gracia eterna, sino que también debía lograr que la mujer se sienta 

presionada por el entorno y las costumbres de la sociedad en la que vive. 

Con la llegada del baby boom -fenómeno surgido después de la Segunda Guerra     

Mundial-, el estereotipo de mujer bella dejó atrás a las figuras delgadas y andróginas 

propias de tiempos anteriores -sobre todo de los años 20-, para dar lugar a damas más 

exuberantes y de curvas pronunciadas, con cuerpos más maternales. Las actrices de 

Hollywood eran un gran referente: mujeres como Marilyn Monroe y Sophia Loren fueron 

dos importantes íconos de la época. Además, la aparición de los electrodomésticos 

también modificó los spots publicitarios, que, si bien seguían siendo machistas, ahora 

mostraban a una mujer consumidora. Por primera vez, la mujer era decisora de la compra 

de productos no solo de belleza, sino también para el hogar. Los anuncios proponían un 

ahorro de tiempo en las tareas domésticas, con el propósito de que la mujer pudiera 

embellecerse aún más para su esposo. 

La mujer se mostraba siempre dentro del ámbito familiar, en el hogar, como un valor 
irrompible en estos años, a diferencia del marido, que o bien estaba sentado en el 
sofá tomando un refrigerio, o bien leyendo el periódico mientras su mujer le 
complacía todos sus deseos. (Marta Mejías Fuentes, 2017, s/p) 
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De aquí en adelante, podría decirse que la mujer poco a poco fue ganando terreno en el 

ámbito laboral, aunque, según Mejías Fuentes, Agacinsky (1998, s/p) sostiene que para 

1969, aún se necesitaba la autorización de un hombre, que podía ser el marido o el padre 

de la mujer en cuestión “para desempeñar un papel en el comercio, traspasar bienes, 

obtener un trabajo remunerado, etc.” (Mejías Fuentes, 2017, s/p). 

Ya para los años 70, el canon de belleza fue dejando atrás a la mujer de curvas 

prominentes para dar paso a una figura más sofisticada y estilizada. “A partir de esta época, 

podemos ver el cambio del papel de la mujer, como pasa de ama de casa, a reclamo sexual 

para el público. La mujer busca gustarse a sí misma, alejándose del reclamo masculino” 

(Marta Mejías Fuentes, 2017, s/p). En estos tiempos, los roles han quedado prácticamente 

invertidos: las publicidades están dirigidas a las mujeres, en donde el objetivo principal es 

la atracción y la seducción del hombre, pero ya no con el propósito de complacer sus 

caprichos, sino por el contrario. Ahora, es el sexo opuesto el que se exhibe como trofeo. 

La publicidad refleja una sociedad más individualista, en donde lejos quedan los valores 

familiares y religiosos que regían tiempos anteriores. Se busca mostrar una mujer que se 

desprende del estereotipo de ama de casa perfecta, que vive por y para el bienestar de su 

familia. Se comienza a mostrar una mujer ambiciosa, exitosa y con aspiraciones 

personales, fuera del ámbito del hogar. 

Durante los 80, la imagen femenina se asienta en el mundo laboral: aunque la desigualdad 

social todavía existe, la mujer se muestra igual de capaz que el hombre para desarrollar 

casi cualquier tarea. La moda también refleja este gran paso femenino y la constante 

competencia con el otro género. El propósito para competir con el hombre era parecerse a 

ellos. Es por esto que trajes, pantalones de vestir y sacos con hombreras abundaban en 

los closets de las mujeres de la época. La idea era ensanchar los hombros y convertir las 

curvas naturales del cuerpo en líneas rectas, dando la sensación de una figura más 

masculina. 
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Por otra parte, el individualismo y el autobienestar se profundizó en estos años, y la 

tendencia deportiva también se destacaba en la vestimenta de la época. Comenzaron a 

promocionarse como moneda corriente gimnasios, solariums, y cualquier producto que 

sirviera para ostentar una vida sana y placentera. Para la publicidad, lo importante en esta 

época no era ser, sino aparentar. 

El hambre de seducción femenina era tanta, que para los 90, la mujer cae nuevamente en 

la trampa de convertirse en un objeto sin identidad, cuyo cuerpo solo sirve para la 

satisfacción del público masculino, pero esta vez, usando su belleza como una fuente de 

poder y manipulación frente al otro género.  

Mejías Fuentes sostiene que, según Lipoventsky: 

El canon de delgadez se popularizó en ese tiempo, la búsqueda de la belleza insana 
llamó la atención del público femenino. Se crean ídolos como las top models, que 
recrean el ideal de la estética femenina, por supuesto, un icono fuera del alcance 
de la mayoría, que despierta un gran deseo entre el público. (2017, s/p) 
 

Entrado el s. XXI, los paradigmas publicitarios mutan nuevamente. El erotismo es el gran 

protagonista de las campañas y/o anuncios, cosa que jamás se había explicitado en épocas 

anteriores. En el afán del nuevo milenio de romper los esquemas habituales para captar la 

atención del público, muchas veces se cae en mensajes sexistas y violentos hacia la mujer. 

En otros casos, el sexo es tomado de forma humorística y lúdica, justamente para 

diferenciarse del tipo de publicidad que se había creado. El límite entre lo cómico y lo 

obsceno es tan delgado, que muchos anuncios terminaban siendo censurados.  

Esto ocurría gracias a la libertad de expresión que se había logrado en la época, en donde 

los tabúes cada vez eran menos, y los límites habían sido corridos de lugar, sin estar del 

todo claros. Las agencias aprovechaban este fenómeno para probar la aceptación del 

público, y hasta donde era capaz de recibir, de manera positiva, un mensaje que jugara 

con los límites morales y chabacanos (Mejías Fuentes, 2017, s/p).  

Actualmente, el estereotipo de mujer bella dista mucho de la mujer real. La publicidad ha 

sabido crear un imaginario femenino extremada y eternamente hermoso y joven, que 
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resulta racionalmente inverosímil, pero que curiosamente, aún influye en el 

comportamiento social y el ideal a alcanzar.  

El estereotipo de la mujer que se vende actualmente es cada vez más irreal, 
recibimos un gran número de información, y de publicidad irreal, que la población y 
el público objetivo, acaba aceptando como normal. No existe una relación verdadera 
entre las mujeres que se anuncian, a las mujeres reales. (Mejías Fuentes, 2017, 
s/p) 

 

Según Mejías Fuentes, Lipovetsky, en 1999, afirmó que hay dos parámetros que delimitan 

el estereotipo femenino: el antipeso y el antienvejecimiento. Ya desde finales del siglo 

pasado, la delgadez extrema y el culto al cuerpo tienen gran repercusión; abundan las 

dietas bajas en calorías y recetas para adelgazar. Todo método para perder peso 

fácilmente y en poco tiempo cobraban gran valor. 

En los anuncios de higiene femenina, como cremas, maquillaje, o productos para el 
cuerpo, los anunciantes, consiguen vendernos una necesidad, un deseo que crean 
entre los consumidores. Un claro ejemplo, lo obtenemos de las cremas antiarrugas, 
si tienes arrugas, no eres bella, si no te maquillas, no eres sensual, si no te cuidas 
con productos estéticos, no tendrás una buena imagen ante la sociedad. Esto crea 
una gran inseguridad ante el público femenino, que encuentra en estos artículos, 
su refugio. (Mejías Fuentes, 2017, s/p) 

 
A su vez, la publicidad se aprovecha de la tendencia consumista del público y genera una 

sensación de insuficiencia. Busca que el potencial cliente piense que puede tener más, que 

puede hacer más, que puede disfrutar más, que nunca es suficiente. Cuando se cree que 

una crema humectante podía dejarle la piel perfecta, sale a la venta una que, además de 

humectar, contiene filtro solar, poniendo en manifiesto algo que hasta el momento no le 

significaba una necesidad: el cuidado del sol. Cuando el consumidor compra la nueva 

crema, sale otra más, que además de humectar y contener filtro solar, da color y cubre 

imperfecciones. Entonces ahora se crea una nueva necesidad: la de emparejar el tono de 

la piel. Y así, sucesivamente.  

La publicidad juega todo el tiempo con la necesidad y el deseo de sus actuales y 

potenciales clientes, buscando satisfacer las carencias existentes, y generando nuevas 

donde no las hay.  
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2.2 La imagen publicitaria y sus recursos 
 
Desde sus inicios al día de hoy, la publicidad ha sufrido una serie de cambios y ha 

modificado el modo de llegada al público. Según Magnolia Reyna: 

 
La concepción actual de la imagen publicitaria ha dejado atrás los métodos 
autoritarios y de sugestión hipnótica (como en su etapa instintiva) para dirigirse al 
consumidor como un hombre real con verdaderos intereses y necesidades, 
utilizándolos como el eje de anuncio y como motor de deseo por acceder al objeto 
que llenará esa necesidad. (2001, s/p) 
 

El proceso de creación de una imagen publicitaria es arduo y complejo, ya que debe estar 

determinada por las características geográficas y culturales de los consumidores. Una 

misma publicidad tendrá diferente recepción en cada lugar, por eso debe ser específica en 

cada región. El principal parámetro para medir un anuncio publicitario radica en su principal 

objetivo: incrementar la venta del producto, servicio o bien que se este promocionando. Si 

esto no sucede, la publicidad se considera un fracaso. 

En su trabajo La creación de la imagen publicitaria, Reyna (2001), describe una serie de 

pasos que suelen seguirse para el armado de un spot comercial. 

En primer lugar, mostrar cuales son las ventajas que tiene el producto con respecto a su 

competencia, desde el diseño, el envase, el precio y demás aspectos. 

Luego, se evalúan las estrategias útiles para el posicionamiento de este artículo y su target 

-tipo de consumidor al que irá dirigido-. Para ello, es necesario conocer todas las 

particularidades del producto, para poder resaltar los aspectos positivos y ocultar los 

negativos. 

La agencia debe “interrogar” al producto hasta que éste “confiese” todas las 
características vendedoras que lo hacen “deseable”, que le dan personalidad, lo 
distinguen y lo enmarcan, para así evitar la percepción de igualdad del consumidor 
al compararlo con otro producto. (Reyna, 2001, p. 62)  

 
La autora sostiene que uno de los objetivos de la publicidad es lograr darle personalidad a 

lo que sea que se esté publicitando. Es un valor agregado que provoca el deseo del 

consumidor. Por lo que el mensaje que brinde la campaña y la difusión que tenga son 

esenciales.  
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Si bien en este ámbito siempre existe un margen de error, Reyna explica que hay algunos 

pilares básicos a tener en cuenta para poder reducirlo. En primer lugar, hay que evaluar 

quienes son los consumidores actuales y cuáles son las competencias; y, en segundo 

lugar, identificar los potenciales consumidores y las estrategias para que efectivamente lo 

sean. “La imagen sólo será efectiva si se conoce el primer punto a profundidad y se decide 

cómo se abarcará el segundo” (Reyna, 2001, p. 63). 

Con los resultados de esta investigación, el publicista -o la agencia de publicidad- 

comenzará a idear la estrategia de venta, creando una campaña que tenga en cuenta todos 

los beneficios del producto, las razones por las que el consumidor debería adquirirlo, las 

ventajas con respecto a la competencia, y todos los aspectos positivos que puedan generar 

deseo.  

La última etapa es la de la materialización de la imagen. Aquí es donde se añaden todos 

los aspectos creativos: la determinación del mensaje -que parte de un análisis de la 

psicología del consumidor y como éste impactará en la decisión de compra- y todo tipo de 

elementos audiovisuales que puedan resultar persuasivos.  

Existen tantas estrategias y retóricas como, prácticamente, publicidades en el mundo. 

Reyna (2001), enumera ocho que podrían considerarse entre las más comunes: una de 

ellas es la de plantear un problema para luego brindar una solución, por ejemplo. En este 

caso, se supone que el producto nace a partir de un conflicto que debe ser resuelto. Ése 

es su objetivo. Entonces, lo que se muestra es el problema de forma exagerada, casi 

caricaturesca, y cómo el producto da una solución prácticamente mágica. Son publicidades 

muy comunes entre artículos de limpieza y/o electrodomésticos.  

Por otro lado, otra de las estrategias más usadas es la de mostrar de forma clara las 

cualidades. Dependiendo de que sea lo que se este promocionando, puede mostrarse los 

beneficios de usar el producto, o bien, lo que éste puede evitar. 

La comparación también es un recurso muy utilizado. Consiste, básicamente, en demostrar 

las ventajas -jamás las desventajas- con respecto a la competencia.  
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Otra estrategia es la analogía, que busca jugar con la mente del consumidor para hacer 

una asociación de ideas que dramaticen y den un valor agregado a la situación que se 

propone en la publicidad. 

El simbolismo visual, se trata de mostrar al público aquello que anhela. “… traducir la idea 

en una imagen simbólica que tenga valores significativos y estandarizados para el grupo 

objetivo al que va dirigido” (Reyna, 2001, p. 64). 

También, algo muy común en el ámbito publicitario es mostrar un personaje -figura 

humana- en relación con el producto, en donde la fuerza del mensaje radica en esa 

relación, en cómo uno revitaliza la personalidad del otro, y viceversa. Por ejemplo, un 

corredor de carreras que decide utilizar una marca particular de autos. 

Casi finalizando, la autora habla de la publicidad testimonial. En este caso también aparece 

un personaje, pero esta vez enunciando el producto y sus ventajas. Generalmente 

hablando -en caso de medios audiovisuales- o simplemente mirando -en gráficas- a 

cámara, a modo de generar una conexión con el espectador. Un claro ejemplo son los 

anuncios de televentas. 

Por último, la más común quizás, es la de recrear un momento ideal de la vida. Consiste 

en mostrar una situación de la cotidianidad, generando un ambiente de agrado y calidez 

con la que el espectador pueda identificarse. Empresas grandes y bien posicionadas, que 

ya no necesitan describir las características de sus productos -como Coca-cola, por 

ejemplo- suelen utilizar este tipo de publicidad. “Puede generar simpatía, humor y 

especialmente un tono emotivo hacia el producto” (Reyna, 2001, p. 65). 

 

2.3 Creación de la campaña publicitaria 

Resumiendo, podría decirse entonces, que el principal aspecto -y el de más valor- en la 

imagen publicitaria es la creatividad: la capacidad de hacer y decir algo que nunca se haya 

dicho, que nunca se haya visto; mostrar algo lo suficientemente disparatado para que sea 

original, pero de tal forma que suene lógico y verosímil. 
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Para esto, debe hacerse un previo y profundo estudio acerca del producto a publicitar, tanto 

de sus propias características, como del ambiente en el que va a circular -medios por los 

cuales va a difundirse, puntos de venta, tipo de público consumidor, potenciales clientes, 

ventajas y desventajas respecto de la competencia-. Cuanto más intensa sea esta 

investigación, más será la posibilidad de generar empatía con el espectador y de captar su 

atención. 

Ahora bien, otros aspectos fundamentales para la creación de una imagen publicitaria 

exitosa son el branding y la identidad de la marca. 

La identidad de una marca son todos aquellos elementos y atributos que la hacen 
reconocible e identificable y que, además, generan una interpretación por parte de 
las personas que entran en contacto con ella. (…) El branding, en cambio, es un 
tema completamente emocional en el que influye directamente la percepción y los 
sentidos de los consumidores para poder provocar sentimientos, sensaciones, 
emociones y pensamientos a través de la calidad y del trato o servicio por parte de 
la marca hacia el cliente. (Laura Gutiérrez, 2018, s/p) 

 

La identidad de una marca, a su vez se compone de dos partes: la personalidad y la 

imagen. Al hablar de personalidad, se hace referencia a todos los valores que la marca 

toma como propios, desde el color de su logo, el diseño de sus productos, los materiales 

que utiliza. En este punto se muestra quién es la firma, qué cosas considera importantes, 

como se ve a sí misma y como quiere que la vean. 

En cambio, la imagen refiere a como el cliente percibe a la marca. Es un proceso que se 

consolida con el tiempo en la mente de los consumidores. 

Una empresa consigue el éxito cuando la identidad y la imagen van de la mano y son 

coherentes una con la otra. Es aquí entonces donde aparece el branding, que apela a la 

parte más emocional e inconsciente de las personas, generando sentimientos y 

sensaciones que persuadan la compra. “El branding y la connotación son los mensajes 

ocultos, es decir, todo lo que hay detrás de tu marca y que les causa una experiencia a tus 

clientes” (Gutiérrez, 2018, s/p). 



41 
 

Entonces, teniendo en cuenta todo esto, para la creación de una campaña publicitaria 

exitosa, deberán seguirse una serie de pasos descriptos por la periodista Jenny Del Castillo 

(2016). 

En primer lugar, es necesario definir los objetivos de la campaña, ya sea dar a conocer un 

nuevo producto, posicionar y/o popularizar la marca, incrementar las ventas, ampliar el 

target y captar la atención de un nuevo público, o bien, sobre valorizar la marca respecto 

de la competencia para ganar también sus clientes.  

En segundo lugar, segmentar claramente el público al que irá dirigida la campaña. Conocer 

la clase de personas que consume el producto es esencial para generar un buen mensaje. 

Saber cuales son sus costumbres, que les gusta y que no, con que se identifican, son 

aspectos que facilitaran la comunicación a la hora de emitir la publicidad. 

Teniendo en cuenta el paso anterior, luego deben elegirse los medios en los que se 

difundirá la campaña. Esto dependerá de los espacios que frecuente el cliente. Por 

ejemplo: si lo que se está intentando vender es una marca de indumentaria para 

adolescentes, lo más conveniente será colocar la publicidad en internet y redes sociales, 

que es en donde la audiencia a la que se quiere llegar pasa la mayor parte del tiempo, y 

no tanto en medios como diarios y revistas, ya que es menos frecuente que lleguen a las 

manos de los jóvenes. 

Otro paso importante es determinar el presupuesto publicitario, teniendo en cuenta que el 

objetivo principal de la publicidad es que la marca gane dinero, por ende debe calcularse 

que para que la campaña sea exitosa, debe recaudar más de lo que significó su costo y 

producción. 

Por último, se crea la parte tangible: el diseño del mensaje. En este paso se tienen en 

cuenta tanto la identidad de la marca, como las innovaciones de la campaña. “El mensaje 

de tu campaña publicitaria será la idea con la que debes buscar sacudir a tu público para 

crear una reacción en él con la que actúe para lograr tu objetivo” (Jenny Del Castillo, 2016, 

s/p). Es lo que hará que el consumidor finalmente realice la acción que fue propuesta en el 
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primer paso: darle reconocimiento a la marca, visitar los puntos de venta o tienda online, 

incrementar las compras. Generalmente, el mensaje está compuesto por un breve texto y 

una imagen, que se refuerzan uno al otro. Lo más importante en una campaña, es que se 

mantenga en todos los medios en los que se publicite, para crear una imagen fácil de 

reconocer y relacionar con la marca. 

Una vez completados los cinco pasos anteriores, llega el momento del lanzamiento de la 

campaña. En este punto, se determina la fecha de inicio y de finalización, así como el 

período de repetición. Según explica Del Castillo (2016), es importante tener cuidado de 

no repetir muchas veces la publicidad, ya que se corre el riesgo de tornarse reiterativa y 

aburrida para el público, y, por lo tanto, lejos de producir placer, genere rechazo. 

Luego de finalizada la campaña, se evalúan los resultados que proporcionó. Llegado este 

punto es donde finalmente se comprueban si los objetivos fueron alcanzados; si se 

incrementaron las ventas, si se reposicionó el producto o la marca.  

Si bien a estas alturas la publicidad ya fue producida, es de vital importancia realizar este 

registro para determinar si es conveniente repetir las estrategias empleadas en futuras 

campañas, y precisar concretamente que aspectos hay que mejorar. 
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3. La fotografía en el s. XXI 

¿Te has fijado? La fotografía ha evolucionado. No es la misma que la del siglo XIX 
y XX. Aunque lo llamemos “fotografía” son dos medios de expresión muy 
diferentes. Para diferenciarlos prefiero utilizar una nueva palabra. Algunos expertos 

lo llaman postfotografía. (Santi Xander, 2015, s/p) 

De esta manera, el fotógrafo conceptual y blogger, Santi Xander, encabeza su post ¿Cómo 

es la fotografía del siglo XXI?.  

No hay dudas que esta disciplina ha cambiado a lo largo de los años. Ahora bien, ¿a que 

se deben estos cambios? El autor explica que la sociedad busca en la fotografía una 

imagen a su semejanza, y con esto se refiere a que no es casual su evolución.  

En sus inicios, según Xander, la imagen fotográfica respondía a la sociedad industrial en 

la cual nació: el desarrollo de químicos y pesadas placas metálicas que eran utilizadas 

como soporte. Era una época de grandes cambios e invenciones, de desarrollo. Una 

sociedad positivista que apostaba al futuro industrializado. En ese contexto, la cámara se 

convirtió en un tesoro capaz de documentar y preservar la vida. La fotografía había llegado 

para brindar archivos, documentos, recuerdos.  

La postfotografía, en cambio, nace de la sociedad de consumo, como respuesta a un 

mundo que exige conexión e inmediatez. Ya no ocupa una placa de metal o un papel, vive 

en la nube, en el ciberespacio. Dejó de ser una pieza única, para multiplicarse 

indefinidamente. Sólo es necesario una pantalla, de cualquier forma y tamaño, y la imagen 

estará ahí. “No está en un lugar porque está en todas partes” (Xander, 2016, s/p). Su 

naturaleza digital ha hecho que deje de existir en un soporte físico para pasar a ser tan 

solo un código de bytes, almacenado en discos duros, tarjetas de memoria y pendrives. 

La fotografía tradicional ha pasado por soportes de materiales como metal, vidrio, papel y 

película. Con su evolución se buscaba, no solo obtener medios cada vez más prácticos, 

sino que pudieran conservarse en buen estado el mayor tiempo posible. 

La postfotografía, en cambio, es inmediata, y rápidamente obsoleta. “Vivimos en una 

cultura de consumir y desechar”, dice Xander (2016, s/p), y eso mismo ocurre con las 
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imágenes. Ya no importa cómo permanezcan, ni por cuanto tiempo. Lo importante es que 

estén, aquí y ahora. Y cuánta más cantidad, mejor. Además, la postfotografía demanda 

conexión, ya que las imágenes no sólo se obtienen para ser vistas por quien las hizo, sino 

para compartirlas. Cuantas más visualizaciones tenga, más valorada será esa foto. Lo 

importante no es una buena iluminación o lograr un buen encuadre, sino que tan rápido 

viaje. 

 

3.1 La era digital 

La primera cámara digital a la venta a pareció en 1990, y aunque los costos en un principio 

eran muy elevados e inaccesibles para algunos, rápidamente se fueron abaratando. 

Además, con el tiempo se perfeccionaron las tecnologías para captar fotografías de mayor 

calidad, y ya para principios del nuevo milenio estaban al alcance de la mayor parte de la 

sociedad, conviviendo con las antiguas técnicas analógicas.  

La digitalización de la imagen provocó un cambio de paradigma en el mundo fotográfico, 

facilitando la manipulación de la misma no sólo por artistas o profesionales, sino por el 

común de la gente. Las cámaras comenzaron a incorporar parámetros regulables como 

saturación, contraste, tono de color y nitidez; de modo que cualquiera, con experiencia o 

no, pudiera setear estas funciones y así, generar una modificación voluntaria a la imagen 

real. 

Además ha permitido recuperar el imaginario pictórico que se había perdido de la cultura 

visual, en donde se creía que la fotografía era un espejo de la realidad y, por ende, 

inalterable. Resurge la idea del collage, que había tenido su auge durante la vanguardia 

dadaísta, pero esta vez ocultando su proceso: la fotografía digital logra borrar los rastros y 

las marcas de la manipulación, generando una imagen irreal, pero completamente 

verosímil. “Las nuevas tecnologías digitales tienen la capacidad de convertir lo real e 

intervenir sobre el registro de la imagen, hasta el punto de manipular y distorsionar las 
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imágenes sin perder el realismo fotográfico con el que fueron captadas” (Lahanna 

Hernandez, 2017, s/p). 

Para comprender mejor cómo funciona este nuevo universo digital, es necesario entender 

más o menos cuáles son sus características y diferencias respecto de la fotografía 

analógica. En cuanto a las cámaras, la mayoría de sus características -flash, objetivo, visor, 

obturador- son muy parecidas a las tradicionales. De hecho, las de más alta gama, utilizan 

como modelo los cuerpos de las cámaras profesionales de las marcas Nikon y Canon. En 

las cámaras de formato medio y gran formato, la única diferencia es el respaldo, que es 

sustituido por uno digital.  

La principal desigualdad entre una cámara digital y una analógica, radica en que la primera 

no necesita de una película para guardar la información, no hay procesos químicos para 

registrar la luz y convertirla en fotografía. En su lugar, se utilizan un sistema de sensores 

digitales -CCD (dispositivo de carga acoplada) o CMOS (semiconductor complementario 

de óxido metálico)- y circuitos integrados que consiste en una matriz de fototransistores 

que registran la intensidad de la luz en el plano de enfoque (Langford, 2011) convirtiendo 

la imagen en un código de unos y ceros, que luego un procesador electrónico decodificará, 

transformándolo en una fotografía visible. A este código binario, se lo denomina imagen 

latente. 

Durante la exposición se generan cargas eléctricas de intensidad variable en 
función de la cantidad de luz recibida por cada píxel. El convertidor analógico/digital 
incorporado transforma estas cargas eléctricas en un flujo de señales digitales -
cada imagen crea un “archivo”-. Cuanto mayor es el número de píxeles, mayor es 
el tamaño del archivo y más alta la resolución del tamaño de la imagen. (Langford, 
2011, s/p) 

 

3.2 Nuevas herramientas 

Conforme fueron pasando los años, luego de la creación de la primera cámara digital, las 

tecnologías fueron evolucionando en pos de conseguir una mejor experiencia para los 

usuarios. Tanto es así, que los aparatos fueron incluyendo cada vez más funciones, y con 

ellas, posibilidades de imágenes. 
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En una entrevista realizada en marzo de 2011 por el medio colombiano Caracol Radio, 

Roberto García, vocero centroamericano de la compañía Olympus, habla de las novedades 

que traían las nuevas cámaras de la marca. Entre ellas, enumera una serie de 

herramientas, como la llamada Perfect Fix, que sirve para hacer ediciones básicas 

inmediatamente después de realizar la toma, como corregir ojos rojos o parámetros como 

iluminación, contraste, tono, y demás. El modo embellecedor, que no solo detecta el rostro, 

sino que mejora de manera automática la textura de la piel, aclara los ojos y los abre en 

caso de que hayan quedado entrecerrados. Y, por último, los filtros mágicos que permiten 

capturar fotos con efectos especiales. Opina que la principal ventaja de estas herramientas 

es “poder tomar fotografías divertidas y creativas, sin necesidad de edición posterior” 

(García, 2011, s/p). Y nombra efectos como el pop art, que hace referencia a la corriente 

artística de los años 60 e intensifica los colores; el ojo de pez, que recrea el efecto de un 

lente gran angular; el estenopeico, que emula el tipo de imagen de las primeras cámaras 

fotográficas, que no usaban lentes; y el dibujo, que realza los contornos y hace un esbozo 

de lo que se está fotografiando.  

Cuando la periodista le pregunta el motivo de la creación de estos filtros, el representante 

de Olympus reflexiona y afirma “la gente ahora utiliza cámaras hasta en los teléfonos 

celulares, y por eso necesitamos que las cámaras fotográficas como tal, nos ofrezcan 

mayor versatilidad y posibilidades, además de tomar buenas fotografías. Es algo que la 

gente, pues, está pidiendo, ¿verdad?” (García, 2011, s/p). 

Continuando con esta línea de pensamiento, podría decirse que la sociedad actual, al vivir 

saturada de imágenes, tiene la necesidad de consumir cada vez más; pero a su vez, 

necesita originalidad, algo que llame la atención. Y cuanto menos esfuerzo requiera y más 

rápido se produzca, mejor. Es por esto por lo que hoy se encuentran filtros y herramientas 

de edición de imágenes automáticas prácticamente en cualquier lado: cámaras digitales, 

aplicaciones para celulares, redes sociales, y demás.  
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Por otra parte, la inclusión de cámaras de gran calidad -aunque no sean comparables con 

las profesionales- a los smartphones, ha cambiado la esencia del proceso fotográfico. “La 

fotografía reside en gran parte en conseguir capturar el momento, pero ¿y si cuando ocurre 

el momento no tenemos la herramienta a mano para capturarlo? Nos guste o no, los 

smartphones están supliendo esto” (Aitor Carbajo, 2011, s/p). Los teléfonos celulares 

brindan esa calidad, conexión, velocidad y automaticidad que la sociedad tanto anhela. 

Sin embargo, para José García Nieto (2018), si bien las imágenes que son capaces de 

realizar estos aparatos han evolucionado notablemente, todavía no son dignas 

competidoras frente a las de una cámara digital. Encabeza uno de sus post en la página 

Android4All diciendo: 

Todos estaremos de acuerdo en que la fotografía móvil ha avanzado muchísimo en 
cuestión de un par de años. Lejos quedan esas cámaras VGA cuyo rango dinámico 
estaba por los suelos, las fotos sin nitidez ni contraste, las imágenes quemadas y 
los sensores de 40 megapíxeles montados detrás de una lente de plástico. Ahora 
nos encontramos con dispositivos con dos lentes, capaces de comportarse 
decentemente en cualquier situación de luz y hasta de hacer retratos con una 
calidad indiscutible. Sin embargo, jamás podrá competir con las cámaras de fotos 
DSLR. (García Nieto, 2018, s/p) 
 

Continúa explicando que esto se debe, básicamente, a que los teléfonos, además de poder 

capturar fotografías, almacenan en su interior incontables capacidades más. Actualmente, 

estos dispositivos son utilizados como agenda, calendario, calculadora, GPS, grabadores 

de voz, reproductores de música; además de su utilidad elemental, que es la de realizar 

llamadas y mensajería. Por otra parte, al tener acceso a Internet, los usuarios suelen 

explotar funciones como revisar la casilla de correo electrónico, consultar el clima, pagar 

cuentas online y gestionar todo tipo de redes sociales. Sin contar con la opción de 

descargar aplicaciones inteligentes, que sirvan para el entrenamiento físico, localizar un 

coche en un estacionamiento, encontrar pareja, probar cortes de pelo o maquillaje de 

manera virtual, llevar un registro para predecir el período menstrual, o, incluso, inventariar 

todas las prendas del clóset para realizar posibles combinaciones y generar nuevos outfits. 

Aunque parezca futurista, los teléfonos celulares hoy son capaces de todo esto y más. Es 
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por esto que, debido a la compleja electrónica que deben albergar en su interior para 

realizar todas estas funciones, los sensores fotográficos son considerablemente más 

pequeños que los de una cámara digital promedio, por lo que capturar la misma cantidad 

e intensidad de colores, matices, contrastes y detalles, se torna prácticamente imposible. 

Además, cuentan con algunas desventajas más: el hecho de no poder cambiar el objetivo 

-o lente- hace que las posibilidades de encuadre sean mucho más acotadas, perdiendo 

definición al utilizar el zoom, ya que al ser electrónico, lo único que sucede es que se recorta 

la imagen y por ende se desperdicia parte del sensor; tampoco se pueden modificar 

parámetros básicos para la exposición, como la apertura del diafragma, la velocidad de 

obturación y la sensibilidad, que son establecidos de manera automática.  

Efectos como fuera de focos o bokeh -desenfoque de luces-, mientras que en una cámara 

profesional son conseguidos de forma manual y a través de un hardware, en un teléfono 

se logran electrónicamente y mediante software, dando un resultado parecido, pero no 

igual. 

Ahora bien, lo importante no es el aparato que se utilice, sino, el fin para el que se haga. 

Por supuesto, como ya se dijo, una cámara contará con amplias ventajas respecto a la 

calidad fotográfica que podrá brindar un móvil, pero si la finalidad será, por ejemplo, 

almacenarlas en Facebook o Instagram, ambas redes comprimirán las imágenes al 

momento de subirlas, por lo que cualquier smartphone funcionará de excelente manera.  

Por otra parte, en su publicación La cultura de la inmediatez y la era de la impaciencia: una 

encrucijada generacional, Luis Romero afirma: 

Los avances tecnológicos han distorsionado nuestra percepción de la realidad. 
Esperamos, inconscientemente, conseguir todo lo que queremos en cuestión de 
segundos, minutos, o, en el peor caso, horas. Hemos desarrollado una cultura de 
la inmediatez que nos hace impacientes y podría, en el largo plazo, hacernos 
incompetentes. (Luis Romero, 2015, s/p) 
 

Para el mundo de estos tiempos, la imagen y la velocidad lo es todo. Por eso, redes 

sociales como Instagram -que también contiene filtros en su interfaz- y Flickr, han 

desplazado casi por completo a antecesoras como Facebook y Twitter. Todo lo que 
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contenga fotografías, pueda compartirse, y lo haga con rapidez, es sobrevalorado y 

transciende por sobre el texto. El único lenguaje que parece importar hoy, es el de la 

imagen y la inmediatez. 

 

3.3 Arte digital 

“El arte digital es una disciplina que agrupa todas las obras artísticas creadas con medios 

digitales”. (Alejandro Martínez, s/p, recuperado el 01/10/2018) 

Las computadoras forman parte de la industria visual ya desde las últimas décadas del 

siglo pasado, pero el aumento de su capacidad para generar, reproducir y difundir 

imágenes ha provocado que ámbitos como el cine, la televisión, la publicidad e incluso el 

arte, se apoderaran de su potencial. 

Como era de esperarse, la digitalización de la imagen y las nuevas herramientas, 

rápidamente fueron utilizadas, no solo por usuarios comunes, sino por profesionales y 

artistas. Desde fotografías manipuladas digitalmente hasta obras creadas completamente 

por ordenadores son consideradas arte digital. 

Diseñadores gráficos y arquitectos utilizan cada vez más las computadoras en su trabajo, 

y los soportes como el CD-Rom, el DVD, las tarjetas SD y la misma Internet difunden las 

colecciones de museos y la obra de artistas de todos los estilos y épocas. 

Según Martín Ron, “una tableta gráfica es la pieza más importante” (2018, s/p), y luego, un 

software de arte, tales como Adobe Photoshop, Paint Tool Sai, Corel Painter, Sketchbook, 

entre los más usados. 

Para poder comprender mejor el concepto de arte digital, en principio es necesario 

entender, básicamente, el funcionamiento de una computadora. Hay que tener presente 

que es una máquina que procesa, crea y ejecuta algoritmos matemáticos. Entonces, podría 

decirse que este tipo de arte rompe completamente las estructuras de las disciplinas 

anteriores y la representación clásica del mundo, ya que detrás de una obra digital, lejos 

de encontrarse el objeto plasmado o la mano del artista, no hay más que un código 
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matemático. El arte digital, por lo tanto, juega constantemente con la percepción de la 

realidad. 

Según Martínez (s/p, recuperado en 2018), los orígenes del arte digital tuvieron lugar a 

mediados del siglo pasado, cuando se crearon los primeros gráficos en computadoras. Si 

bien fueron algo rudimentarios, significaron un gran paso para el ámbito artístico, puesto 

que, hasta el momento, los ordenadores solo eran utilizados con fines científicos, y por 

primera vez, se les daba un uso diferente. 

Actualmente el arte digital podría dividirse -aunque existen más, como el Píxel Art, el 

airbrushing, y la fotografía y escultura digital- en tres grandes subcategorías. Una de ellas 

son los Plots, que son diseños creados a partir de algoritmos computarizados -lo cual los 

hacen únicos-, que luego son impresos en un plotter. 

Otro tipo son las animaciones tridimensionales, que no son más que una serie de imágenes 

que, reproducidas a gran velocidad, dan la sensación de movimiento. 

Y finalmente, con la llegada de Internet, la net.art.  

Este estilo de Arte genera una enorme distancia física entre espectador/obra ya 
que, aunque puedes ver la obra directamente en tu computadora, no tienes contacto 
real con ella y de hecho puede ser que no sepas donde se encuentran físicamente 
los servidores que contienen esta obra.  (Alejandro Martínez, s/p, recuperado el 
02/10/18) 

 
Esta rama de arte tiene la particularidad de la interactividad. Es decir, el receptor tiene la 

posibilidad de involucrarse en la obra, participar e incluso apropiarse y modificarla, dado 

que, en contraposición con la originalidad de la que se habló en páginas anteriores, la obra 

original no existe, sino que, como si de líquido se tratase, toma la forma de la pantalla que 

la reproduzca. 
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Capítulo 4: El retoque fotográfico 
 
No es más que una técnica que permite modificar una imagen con el fin de corregirla, 

obteniendo mejor calidad y realismo, u obtener una composición completamente distinta a 

la hecha en toma.  

Tal como se comentó en el capítulo 1, antes de la llegada de la era digital, el retoque de 

imágenes ya era una práctica común entre fotógrafos. Podría decirse que la intervención 

fotográfica es casi tan antigua como la fotografía misma. Todo tipo de modificaciones que 

hoy se conocen, como el suavizado de arrugas, la estilización de los cuerpos, la eliminación 

o agregado de elementos o personas, entre otras, eran realizadas de forma manual y en 

papel. 

Los métodos de retocado eran múltiples y variados, la mayoría muy imaginativos e 
ingeniosos. El de más baja tecnología, por así decirlo, podría haber sido el que 
consistía en recortar varias fotografías con una cuchilla, obteniendo diversos 
elementos de cada una de ellas, para luego colocarlos todos juntos de tapada en 
una nueva composición a modos de collage realista. Con una iluminación 
adecuada, se saca una última fotografía al montaje, generando así el nuevo original. 
(Préstamo Rodríguez, Jonathan, 2011, s/p) 

 

Otra técnica muy utilizada para generar algo parecido a un montaje, era la exposición 

múltiple. Se trataba de exponer más de una vez un mismo negativo, generando una 

superposición de imágenes. Asimismo, se hacía superponiendo varios negativos.  

También existía el retoque con pincel y/o aerógrafo. Con tinta negra, se pintaba 

directamente sobre el negativo, corrigiendo imperfecciones o escondiendo elementos -o 

personas- no deseados.   

La técnica hoy conocida como HDR, igualmente era recreada de forma analógica. En un 

cuarto oscuro, utilizando más o menos luz o químicos, se daba distintas exposiciones a 

cada parte de la imagen, realzando las luminosidades y sombras, y mejorando el brillo y 

contraste. 

Dado la complejidad y meticulosidad de estas prácticas, los retocadores manuales eran 

considerados verdaderos artistas. Préstamo Rodríguez (2011) cuenta que uno de los 

primeros experimentadores fue el fotógrafo sueco Oscar Rejlander, qué, utilizando la 
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técnica del colodión húmedo, con la combinación de varios negativos, consiguió producir, 

en 1857, una de sus obras más famosas: The two ways of life -Los dos caminos de la vida, 

en español- (ver figura nº1). “Es una alegoría muy victoriana que representa la divergencia 

de los caminos alternativos que supone una vida de pecado y una vida piadosa” (Préstamo 

Rodríguez, 2011, s/p). 

Las técnicas de modificación de fotografías vieron su esplendor durante el Pictorialismo, 

cuando la imaginación y las imágenes oníricas estaban a la orden del día.  

Los pictorialistas creían que la única buena fotografía era aquella que había sido 
manipulada, propugnando así sus pretensiones altamente artísticas. En aquella 
época se alteró y se retocó cada foto mediante la reducción o eliminación de 
enfoque nítido, la impresión en colores distintos al blanco y negro, o a la adición de 
elementos extraños a las imágenes, como pinceladas. (Préstamo Rodriguez, 2011, 
s/p) 
 

Si bien éste era el uso más común, el retoque no era utilizado sólo de manera artística. En 

muchos casos tenía intenciones meramente propagandistas, como resaltar la imagen de 

un líder, o borrar de las fotos a antiguos aliados que habían sido rechazados de algún 

partido político.  

Irina Galkova -comisaria de la exposición fotográfica El comisario desaparece, en la nota 

“Los mataban dos veces”: cuando el retoque fotográfico era sinónimo de exterminio, que el 

portal de noticias 20 Minutos le realizó en abril del 2012, cuenta que, durante el liderazgo 

de Stalin, “Los enemigos del pueblo soviético morían dos veces: una al ser fusilados o 

enviados al GULAG, y otra al desaparecer de las imágenes oficiales por el arte de magia 

de la manipulación fotográfica” (2012, s/p) (ver figura nº2). Y continúa, “antes no existía el 

Photoshop, por lo que los soviéticos no tenían por qué sospechar que esas fotos oficiales 

habían sido retocadas” (2012).  

El mundo editorial también tenía sus secretos. Diseñar una tapa de revista llevaba días -e 

incluso semanas-, según cuenta Pedro Moya (2015) en su nota ¿Cómo trabajaban los 

diseñadores gráficos antes de existir Photoshop?, realizada para el portal español 

Omicrono. Para reforzar su informe, el periodista selecciona un video de Sean Adams en 

el que se explica como se llevaba a cabo la creación de una portada antes de la existencia 



53 
 

del software. Utilizando estilógrafos y pinceles reales realizaban los titulares y textos 

necesarios, con la ayuda de esténciles tipográficos. Las guías eran trazadas con lápiz y 

escuadras, las imágenes recortadas con tijeras y pegadas a la hoja. Todo de manera 

artesanal. Una vez terminado el diseño, en una suerte de collage, era escaneado y 

mandado a impresión. 

Era un proceso arduo y de mucha paciencia, por esto la aparición de la edición digital 

significó un cambio tan importante. 

 

4.1 La llegada de Photoshop 

(…) una herramienta inmensa, es conocida mundialmente incluso para los que no 
tienen idea de qué es Photoshop. Sin embargo, el programa de edición por 
excelencia ha supuesto toda una revolución en el tratamiento de imágenes y es 
fundamental en el ámbito profesional. (Pedro Moya, 2015, s/p) 
 

Siendo el editor de gráficos rasterizados más importante del mundo, Photoshop es una 

creación de los hermanos Thomas y John Knoll, que años más tarde fue patentada por la 

firma Adobe Systems Incorporated. 

Hacia finales de la década del 80 del siglo pasado, Thomas desarrolló, como proyecto de 

su tesis doctoral, un programa capaz de interpretar y procesar imágenes en blanco y negro 

para la línea de computadoras de Macintosh. Mientras, Jonh trabajaba junto al reconocido 

cineasta George Lucas en su empresa de efectos especiales, la famosa Industrial Light & 

Magic. Fue en este lugar donde descubrieron todo el potencial que tenía esta nueva 

herramienta (Sergio Agudo, 2016, s/p).  

Significó un gran avance en el mundo del retoque. Por esta razón, Adobe pronto creó 

versiones para Windows y otros sistemas operativos. 

Photoshop vio la luz un 19 de febrero de 1990, y tras casi 30 años en el mercado, lleva 

más de 25 actualizaciones y está disponible tanto en soportes Mac OS como Windows, 

además de contar Photoshop Express, la versión para tabletas y teléfonos móviles. El 

programa, según la página oficial de Adobe, es capaz de crear y mejorar fotografías, 
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ilustraciones e imágenes en 3D. Además permite diseñar sitios web y aplicaciones para 

otros móviles, editar videos y simular cuadros reales, entre muchas otras funciones. 

No es una herramienta utilizada netamente para fotografía digital, sino también 
encontramos a diversos artistas que lo utilizan para sus obras. Otras ramas como 
la medicina, arquitectura, ingeniería utilizan Photoshop de otra perspectiva como la 
manejarían publicistas, diseñadores o fotógrafos. Es una herramienta de diseño, de 
creatividad, de imaginación. El toque que dio Photoshop fue la posibilidad de 
manipulación a los contenidos que hay dentro de este. (El espectador, 2010, s/p) 
 

Al día de hoy, Photoshop se ha convertido en mucho más que un programa de edición: es 

una referencia al retoque en general, incluso aunque no se lo utilice como tal. 

 

4.2 Más de 25 años de actualizaciones, y contando 

Como se mencionó anteriormente, el programa surgió en 1987 como la tesis doctoral del 

entonces estudiante Thomas Knoll, quien en primera instancia lo bautizó como Display. 

En 1988, cuando Knoll se unió a su hermano para seguir desarrollando su proyecto, el 

programa, conjuntamente a la incorporación de nuevas herramientas, sufrió un cambio de 

nombre: ImagenPro fue la primera propuesta, pero finalmente fue nombrado como 

Photoshop, y tras seis de retoques y ultimación de detalles fue lanzado de la mano de 

BarneyScan, la primer empresa que apostó al programa y, aunque no tuvo gran éxito, 

consiguió vender unas 200 licencias (Sergio Agudelo, 2016, s/p). 

Adobe, de todas formas, al ver potencial, no tardo en cerrar trato con los hermanos Knoll.  

En septiembre de 1988 John Knoll hizo una presentación de su producto al equipo 
creativo de la empresa, y el resto es historia. Hoy en día es la referencia, el enemigo 
a batir y el programa a imitar, con GIMP como una de las versiones libres más 
célebres. (Sergio Agudelo, 2016, s/p) 
 

Luego de otros 10 meses de desarrollo, finalmente llegó la primera versión disponible en 

el mercado: Photoshop 1.0, presentada en febrero de 1990 y disponible sólo para usuarios 

Macintosh. 

Poco tiempo después, la segunda versión, que requería 4 MB de RAM para funcionar, vio 

la luz. En junio del siguiente año, sale a la venta Photoshop 2.0, con la herramienta de 

trazado como principal novedad, que permitía realizar selecciones de partes muy 
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específicas de la imagen para tratarlas de forma particular. Además, presentó una serie de 

innovaciones, entre ellas, una pantalla de inicio a color, la incorporación del lápiz, el soporte 

para el modelo de color CMYK y la rasterización EPS.  

Al igual que ocurría con la versión anterior, la 2.0 fue al principio algo exclusivo de 
los Mac. Sin embargo, con la versión 2.5 Photoshop debutaba en Windows. En esta 
versión corregida también llegaba el soporte para las imágenes de 16 bits. (Sergio 
Agudelo, 2016, s/p) 
 

Las famosas capas recién tuvieron lugar con Photoshop 3.0, la primera versión que fue 

lanzada tanto para Windows como para Mac de manera simultánea. Esta nueva 

herramienta, a modo de mejora del trazado, permitía modificar solo una parte de la imagen, 

lo que facilitó considerablemente el trabajo de fotógrafos y diseñadores.  

Aún hoy, es una de las versiones más utilizadas, ya que, según algunos ilustradores, tiene 

una interfaz más amigable que muchas de sus actualizaciones y sus capacidades no tienen 

nada que envidiar. De hecho, “en 2008 una portada de la revista New Yorker se creó con 

Photoshop 3.0, y no precisamente para darle un aire vintage o buscando una 

sensación retro, sino porque el ilustrador llevaba mucho tiempo usándola y no pensaba 

soltarla” (Sergio Agudelo, 2016, s/p). 

Una de las premisas que sostenía el programa desde su lanzamiento era el ahorro de 

tiempo. Por eso, con la cuarta versión -Photoshop 4.0- se incorporan los macros, o 

Acciones, una herramienta que permitía automatizar tareas genéricas. 

Con Photoshop 5.0 llegaban el lazo y el panel de Historia. Esta última permitía volver varios 

pasos atrás para volver a modificar alguna parte del diseño que no había dado el resultado 

esperado. Actualmente se considera a esta herramienta, junto con las capas, como una de 

las más esenciales a la hora del retoque.  

La versión 5.5, añadió la opción Guardar para web, que permitía guardar las imágenes con 

una mayor compresión para facilitar su colocación en internet. 

El nuevo milenio trajo consigo Photoshop 6.0, presentada al mercado en septiembre del 

2000. Una de las novedades más características fue el filtro Licuar, que permitía empujar, 

tirar, rotar, reflejar, inflar o desinflar cualquier área de la imagen, modificando así su forma. 
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Además, añadió el soporte para formas vectoriales y mejoras de la interfaz de estilos de 

capa, entre otras cosas. 

En 2002 aparece Photoshop 7.0, con funciones como Cambiar nombre de lote -que 

facilitaba trabajar con gran cantidad de archivos-, y Guardar espacios de trabajo -que 

proporcionaba un acceso más fácil a los archivos y daba la capacidad de continuar el 

trabajo anterior donde fue dejado-. Además, una de las novedades más importantes fue su 

capacidad para interactuar con el nuevo sistema operativo de Mac, el OS X; y, de hecho, 

fue la última versión en funcionar con OS 9 -y la última en con sufijo numérico-. Otra 

actualización considerable fue el plugin lanzado en 2003, que permitía trabajar con 

imágenes en formato RAW, por lo cual se podía manipular archivos directamente de 

cámaras digitales. 

En 2003 Photoshop sufrió un ligero cambio de nombre, lo que se debió a que cada 
vez estaba más integrado dentro de la lista de aplicaciones creativas de 
Adobe. Adoptando CS -siglas de creative suite- como identificación de la nueva 
versión, el programa se reinventaba y añadía un buen montón de nuevas 
características. (Sergio Agudelo, 2016, s/p) 
 

Ésta fue la primera versión en incluir el registro del producto como medida antipiratería. 

Algunos de los atributos que se incluyeron fueron los atajos del teclado personalizables, el 

soporte para archivos de gran tamaño, nuevas herramientas de color y gestión de capas -

Grupos- efectos de luz y sombra, entre otros.  

A modo de curiosidad:  

Una característica impresionante que se incorporó a Photoshop CS fue la habilidad 
de reconocer cuándo se abría o se escaneaba una imagen de un billete bancario, 
lo que sirvió para reducir la facilidad con la que se creaba dinero falso. (Sergio 
Agudelo, 2016, s/p) 
 

Con Photoshop CS2 se añadió el soporte para imágenes HDR, la herramienta de eliminado 

de ojos rojos y la posibilidad de seleccionar varias capas a la vez. 

En 2007, CS3 incorporó la selección rápida, con la cual se permite hacer separaciones 

complejas de forma más cómoda y sencilla. Su modo de uso es similar al del pincel, pero 

el resultado final es una selección.  
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Esta versión se caracterizaba por ser destacablemente más rápida que su predecesora y 

contener un conjunto de funciones de optimización creadas para archivos destinados a 

dispositivos móviles. 

CS4 presentó el soporte para los sistemas de 64 bits, así como un diseño de interfaz más 

simple y ágil. En abril de 2010, Photoshop CS5 añadió la herramienta de relleno inteligente 

según contenido y Puppet Warp -o deformación de posición libre-, que permite modificar 

una zona a través de nodos o puntos fijos sin que afecte al resto de la imagen; y en mayo 

del siguiente año, con la actualización CS5.5, se incorporaron mejoras para el tratado de 

imágenes en formato RAW, entre otras nuevas funciones menos relevantes. 

Con CS6, en mayo de 2012, así como mejoró considerablemente la velocidad y el 

rendimiento, se agregaron perfeccionamientos en las capas y en el procesado de RAW. 

Uno de los principales avances, fue la edición de video y las capacidades del tratado 3D. 

Otra remodelación que se presentó fue el oscurecimiento de su interfaz, haciendo una 

visión más cómoda de la imagen a retocar. Además, fue la última versión en brindar una 

licencia perpetua y permitir que pueda ser comprada sin suscripción previa a Adobe. 

Supuso el final de las ediciones Creative Suite, dando paso a las Creative Cloud. 

A partir de junio de 2013, un nuevo apellido comenzó a acompañar las todas 

actualizaciones del programa, permitiendo que la empresa lanzara una nueva versión 

cuando lo creyera necesario. Photoshop CC tuvo como principal característica la 

integración de la nube, “aprovechándose de una reciente adquisición de Adobe para 

ofrecer compartir trabajos mediante el portafolios online Behance, así como para 

sincronizar las preferencias de usuario a través del medio virtual” (Sergio Agudelo, 2016).  

La versión 2014 incluyó una nueva interfaz que muestra los archivos recientes, y la 2015, 

el enlazamiento con Fuse CC, una nueva aplicación diseñada para crear y modelos en 3D, 

que después se permiten insertar en Photoshop mediante la librería de Creative Cloud. 

La última actualización hasta el momento, es la versión 2018, con novedades como la 

herramienta Marco, que sirve para enmascarar de forma más sencilla; una considerable 
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mejora en la función Rellenar según contenido, entre otras características (Adobe, 2018, 

s/p).  

Photoshop, no solo logró dominar el mercado durante más de 25 años, sino que se ha 

convertido en el procesador de imágenes y gráficos por excelencia en todo el mundo. De 

hecho, aunque la Real Academia Española -todavía- no lo ha aprobado, el verbo 

photoshoppear se ha popularizado entre todos los países de habla hispana para referirse 

al retoque en general, aun cuando no se trata de este programa. “(…) ha cambiado la forma 

en la que se manejan las imágenes digitales, incluso llegando a alterar la forma en que las 

fotografías se toman y se crean” (Sergio Agudelo, 2016, s/p). 

 

4.3 Foto de toma vs. foto final 

Según la propia Adobe, “Photoshop hace posible lo imposible”. Teniendo en cuenta este 

lema, ¿se puede seguir creyendo ciegamente en una imagen? ¿Qué tan distinta puede ser 

la foto de toma al resultado final? 

Yendo en orden, según José María Mellado (2014), en su libro Fotografía de alta calidad,  

el primer paso de retoque de un archivo en formato RAW es el revelado. “Cámara Raw es 

el módulo de revelado incluido en Photoshop, y se puede llamar desde ahí mismo o desde 

Bridge” (p. 98). Con este plugin se pueden modificar los parámetros más básicos y a nivel 

general, como la exposición, las luces y sombras, la intensidad del color, entre otros. Si 

bien no permite trabajar con capas, tiene un sistema de máscaras que hacen posible la 

selección -poco detallada- de una zona en particular de la imagen. 

Algo muy considerable es que los cambios que se hagan en esta instancia no son 

destructivos, ya que: 

Los archivos RAW no se pueden modificar. Los cambios o ajustes de revelado se 
almacenan por defecto en un archivo del mismo nombre y extensión .XMP. Por eso 
siempre podemos volver a la versión original y además los ajustes no afectan a la 
calidad del RAW original. (Mellado, 2014, p. 106) 
 

Explicando cuales son las metodologías más aconsejables para un correcto revelado, 

Mellado sostiene que es de gran importancia que la información del histograma –
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representación gráfica de todos los pixeles que componen una imagen agrupados por su 

valor tonal- de captura llegue hacia el extremo derecho -zona en la que se representan las 

altas luces-; así se conseguirá un registro de la mayor gama tonal posible, y por ende, se 

aprovecharán más las cualidades de la cámara. 

Al momento de equilibrar la imagen para lograr la foto deseada, se redistribuye toda esa 

información intentando que llegue a ambos extremos del histograma para evitar que quede 

empastada o lavada -con bajo contraste y carente de matices-. A este resultado se lo 

denomina histograma de salida.  

Este gráfico depende de muchos factores, entre ellos, la exposición, que modifica el brillo 

general de la imagen, principalmente en las tonalidades intermedias. Según Mellado, es el 

primer valor que debemos ajustar. 

Otros parámetros absolutamente necesarios a la hora del revelado digital son las sombras 

e iluminaciones, que corrigen las zonas más oscuras y claras, respectivamente, sin afectar 

los extremos del histograma. Para esto existen los blancos y negros, que permiten 

determinar el punto más y menos luminoso, alternativamente. Aunque estos pares de 

controles actúan de forma independiente, suelen usarse en conjunto. 

La claridad también es importante, ya que, con un correcto uso de ella, dice Mellado, la 

imagen mejora automáticamente. Esta función realza los contornos, dando mayor volumen. 

“Aumenta el contraste local y afecta sobre todo a los tonos medios” (p. 131), generando 

una sensación de más nitidez. 

El color que vemos en Camera Raw es sólo una interpretación basada en la 
captura monocromática del RAW, el filtro Bayer, los ajustes de temperatura y matiz 
y el espacio de color seleccionado en las opciones de flujo de salida. El color 
realmente no existe en el RAW. Pero eso, en vez de ser una desventaja, se 
convierte en una virtud, porque podemos decidir y corregir el color que queremos 
con gran precisión. (Mellado, 2014, p. 132). 

 
Temperatura da tonalidades más azuladas -frías- o anaranjadas -cálidas-, y matiz 

proporciona las dominantes magentas y verdes.  

Intensidad brinda la posibilidad saturar un color, pero sin llegar a su punto máximo. Los 

naranjas son los menos afectados en general, por lo que puede usarse con tranquilidad ya 
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que protege bastante los tonos de la piel. Saturación, en cambio, es una función que se 

desbalancea con gran facilidad y suele empastar los colores, por lo que no es 

recomendable para trabajar. Además, existen otros parámetros más específicos, como el 

enfoque, la reducción de ruido, entre otros.  

Los colores no son lo único que puede corregirse en esta instancia: Camera Raw también 

permite recortar, enderezar o eliminar fugas indeseadas. En todos los casos, con cada 

ajuste la imagen cada vez se diferencia más de la original, convirtiéndose en una nueva y 

más distante de la realidad. 

Según el autor, el proceso continúa en Photoshop, donde las modificaciones posibles son 

prácticamente infinitas, ya que, no sólo se permiten las mismas alteraciones ya 

mencionadas -con un sistema de capas de ajuste-, sino que también se presentan una 

gran diversidad de herramientas. A modo de ejemplo, sólo se mencionarán algunas de 

ellas, como la fusión y la deformación. 

La primera sirve para crear una imagen a partir de dos o más, utilizando una parte de cada 

una. Suele emplearse para obtener una exposición correcta en toda la imagen, aun cuando 

tiene zonas iluminadas de forma muy diferente, o para mejorar la profundidad de campo, 

enfocando en distintos puntos y luego utilizando cada plano en foco. 

En cuanto a la deformación, hay muchas maneras de llevarla a cabo. La primera es con la 

herramienta recortar, que permite hacerlo tanto de forma libre, como con proporciones 

determinadas. 

La siguiente es transformar, que puede hacerse en varias formas, pero todas modificando 

la geometría de la imagen. Las opciones son: rotar -para cambiar el ángulo-, sesgar -para 

torcer diagonalmente-, distorsionar -para encoger un elemento en la dirección indicada-, 

perspectiva -que cambia el punto de fuga-, y deformar -que manipula la forma de la 

fotografía a través de nodos-. Además, existe transformación libre, que abarca varios tipos 

de deformación a la vez.  
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En caso de no querer deformar toda la imagen, yacen soluciones como escalar según 

contenido, que permite, de forma automática, estirar el fondo, sin modificar la figura. Por 

ejemplo, en una fotografía de una modelo en una playa, extiende el paisaje, sin alterar la 

forma de la protagonista. 

La herramienta licuar es una de las más revolucionarias y significativas para este proyecto 

de grado, ya que efectúa transformaciones localizadas en una imagen permitiendo 

deformar, retorcer, inflar y desinflar una parte específica con un altísimo grado de control 

en el resultado. Suele ser un recurso muy utilizado en publicidad, sobre todo en cuerpos 

humanos. Mellado opina: 

Creo que todos hemos jugado con esta herramienta tan controvertida por el abuso 
que se hace de ella en algunos campos de la fotografía como la moda. Yo, 
personalmente, no apruebo la utilización indiscriminada de Licuar por parte de 
algunas firmas con la intención de engañar al público con falsas promesas de 
cremas milagrosas reductoras y demás pamplinas. (Mellado, 2014, p. 438) 
 

Es importante tener en cuenta, además, que este efecto es destructivo, por lo que es 

aconsejable siempre tener duplicada la capa antes de licuarla, por si es necesario 

recuperar alguna parte que haya quedado mal deformada a través de una máscara. 

El tampón de clonar, da la posibilidad de copiar desde algún punto de la imagen actual o 

desde otra que esté abierta, tomando la muestra de origen y pintando sobre la zona 

deseada. El principal problema que presenta esta herramienta es que en muchos casos se 

hace muy notoria la repetición de información. 

A modo de solución, el pincel corrector funciona de una forma muy similar, pero solo copia 

la textura del punto de origen, y lo superpone con los valores de color y luminosidad de los 

píxeles más cercanos al punto de destino, por lo que la transición que se genera es mucho 

más suave. Mellado lo define como el tampón mágico. Una variante es el pincel corrector 

puntual, que, a diferencia del anterior, no permite elegir una zona de origen, sino que de 

forma automática mezcla los píxeles de alrededor, por eso es que sólo se utiliza para la 

eliminación de manchas del sensor, imperfecciones de la piel o defectos muy pequeños. 
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El parche es otra opción de función semejante, pero éste permite hacer una selección en 

un área a corregir y arrastrarla hacia otra parte de la imagen, de donde se va a tomar la 

textura, pero respetando la luz de la original. 

Photoshop no solo ofrece deformar una imagen y agregar o quitar objetos, sino también la 

posibilidad de modificar la posición de las cosas. Con deformación de posición libre se crea 

una malla de nodos -por lo que es necesario seleccionar y separar en una nueva capa la 

zona que se desea trabajar- en la cual al hacer click se crean puntos pivotes sobre la figura 

de los cuales se tendrá acceso a alteración de la postura. 

Teniendo en cuenta todos estos procesos por los cuales pasa una imagen antes de ser 

exhibida, se puede distinguir que la versión original nada tiene que ver con la final.  

 

4.4 Entre la realidad y la ficción 

A modo de ejemplo, las siguientes imágenes (ver imágenes seleccionadas) presentan la 

toma original arriba o a la izquierda, y la editada abajo o a la derecha.  

Al observar la figura nº3, en la fotografía directa de toma, pueden verse una serie de 

imperfecciones en la piel, un pequeño hueco en la ceja izquierda, y la espalda bastante 

encorvada, mientras que la ya retocada perfectamente podría funcionar para una campaña 

de moda o cosmética, en donde el cuerpo fue estilizado y las manchas de la espalda de la 

modelo han desaparecido por completo, dando una ilusión falsa. Además, se observa un 

notorio cambio en el color del vestido y el maquillaje de la boca, y un ligero ensanchamiento 

del labio inferior. 

La figura nº4, también presenta alteraciones. Además de las correcciones básicas de 

revelado, mediante dos capas de ajustes de niveles, se ha conseguido realzar las luces y 

las sombras, para crear más profundidad y por ende dar una sensación de mayor delgadez, 

en una suerte de contorno de maquillaje. También se observa que, con el mencionado filtro 

licuar, se le ha dado curvas más exuberantes al cuerpo de la modelo. Los ojos y los labios 
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también han sufrido un ligero cambio de color. Incluso, hasta el calce de la espalda del 

sostén se corrigió con el fin de que se vea más estético. 

En la figura nº5, el fondo negro por sí solo ayuda a estilizar la figura, creando mayor 

contraste. De todos modos, el cuerpo de la modelo también se vio afectado por esta 

herramienta, ciñendo la cintura y el cuello, y aumentando el tamaño del busto. Por otra 

parte, con deformación de posición libre, se han alargado las piernas, sin modificar el resto 

de la imagen, para dar un aspecto más natural. 

Por último, la figura nº6, además de un fondo negro pleno, muestra una variación en la 

curvatura de la nariz y la corrección del crecimiento de las uñas y algunos cabellos sobre 

el rostro. También presenta un montaje tipográfico sobre el cigarrillo, un recurso muy 

utilizado en publicidad, donde suele superponerse el logotipo de la marca en cuestión. 

 

4.5 La ética y la moral en el retoque digital 

El prototipo de belleza impuesto en la actualidad por los mass media antepone la 
juventud y la delgadez a cualquier otro atributo físico. En la última década este ideal 
ha ido sublimándose hasta hacerse irreal, alejado de la verdadera apariencia física 
de las personas. (…) hasta las modelos y celebridades, caracterizadas por su 
belleza y carisma, (…) deben pasar por las expertas manos de un profesional capaz 
de adecuar las texturas de la piel y los volúmenes del cuerpo al quimérico canon 
establecido. (…) Así, hombres y mujeres de todo el mundo ya no aspiran a 
parecerse sus ídolos sino a su representación fotográfica. (Ricardo Guixà Frutos, 
2016, s/p) 
 

Como es de esperarse, esto trae todo tipo de inconvenientes a nivel social: personas 

haciendo dietas muy exigidas -incluso, arriesgando su salud en algunos casos-, 

adolescentes -es su mayoría mujeres- con graves problemas de alimentación, hombres 

tomando esteroides anabólicos para ensanchar sus músculos -sin tener en cuenta los 

problemas cardiovasculares que conllevan-, mujeres invirtiendo fortunas en cremas 

antiarrugas, intentando algo tan imposible como detener el envejecimiento. Todo esto da 

por resultado una sociedad frustrada y enferma. 

Los medios son, en gran medida, los culpables de esta tendencia. Si su imagen no tuviera 

tanta fuerza, probablemente nada de esto sucedería. 
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Las promociones donde aparecen personas retocadas digitalmente niegan el paso del 

tiempo y los procesos naturales de la vida humana, generando un impacto sensiblemente 

negativo en amplios sectores de la población. 

La problemática llegó al Congreso Argentino y por este motivo, hace no muchos años -

desde 2011, para ser exactos- existe una normativa -sólo en la Ciudad de Buenos Aires- 

que obliga a las marcas que difundan publicidad estática en la vía pública y en cualquier 

medio gráfico a poner la leyenda “La imagen de la figura humana ha sido retocada y/o 

modificada digitalmente” debajo de cada fotografía en las que aparezca una persona. Seis 

años después, en agosto de 2017, esta iniciativa se convirtió en ley y rige en toda la 

provincia. Popularmente se la conoce como la Ley anti-Photoshop y su cumplimiento está 

subordinado a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, quien 

se encarga de controlar y multar a quienes no la apliquen.  

La sanción del proyecto surgió a partir de una pregunta simple: “¿Cuáles sin los parámetros 

de belleza que se nos imponen, cuando los cuerpos usados para las publicidades están 

retocados digitalmente y son imposibles de lograr en la realidad?” (Latfem, 2017, s/p). 

 

4.6 Problemas socioculturales  

Es claro que la belleza del mundo actual está regida principalmente por el culto a la 

delgadez, lo que conlleva, entre otras cosas, un riesgo de trastornos en la conducta 

alimentaria -sobre todo en adolescentes, que suelen ser los más vulnerables-, al afectar la 

percepción de la propia imagen corporal. 

Según la nota ¿Cómo afecta el uso de Photoshop en la autoestima?, publicada en 

Noviembre de 2014 por el diario La Vanguardia: 

El exceso de retoques para alcanzar cánones de belleza perfecta en las campañas 
publicitarias tiene consecuencias drásticas para la autoestima de los jóvenes, tal 
como apunta un reciente estudio realizado por la escuela de negocios NEOMA. El 
mismo informe también apunta que este tipo de imágenes influencian las compras 
de los consumidores. (2014, s/p) 
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El análisis supuso la interrogación de 225 chicas, quienes coincidieron en una cosa: el uso 

del retoque puede cambiar por completo el cuerpo de una persona, y como se suponía, 

sus consecuencias inciden directamente en empeorar la percepción del individuo de sí 

mismo. Pero además, y en contrapartida, este el estudio también ha remarcado que este 

tipo de campañas sí tiene un efecto positivo para el mercado, ya que influencia 

positivamente al consumidor en el momento de valorar un producto. 

En efecto, se ha determinado que una foto retocada digitalmente aumenta la intención de 

compra y la predisposición a pagar más. La imagen de una modelo perfecta mejora el 

atractivo del artículo y puede suponer un incremento de hasta un 20% de las ventas (La 

Vanguardia, 2014, s/p). Este hecho da respuesta a la constante tendencia del sector 

del marketing y la publicidad por recurrir una y otra vez a la edición de las fotografías de 

campaña. 

Tras ver una y otra vez este tipo de fotografías, el consumidor siente el deseo de 

corresponder a la imagen, ignorando que se trata de una apariencia irreal y retocada. Ese 

ideal inalcanzable afecta negativamente a la satisfacción corporal y a la autoestima -

principalmente de adolescentes-, incitando el desarrollo de desórdenes alimenticios. 

Este fenómeno impacta en todo el mundo. Así como anteriormente se observaban cifras 

de Latinoamérica, según la organización Mouth Healthy:  

Más de 10 millones de estadounidenses se ven afectados por graves trastornos de 
la alimentación como la anorexia, la bulimia y episodios de atracones de comida 
(…). Si bien cualquier persona puede sufrir de un trastorno alimentario, son más 
comunes entre las mujeres adolescentes y jóvenes. (Mouth Healthy, s/p, 
recuperado el 13/11/2018) 
 

Estas conductas, además de afectar negativamente la salud de quien las padezca, también 

provocan problemas en la aprehensión de la autoimagen, las relaciones con familiares y 

amigos; generan mayor ansiedad y repentinos cambios de humor; y dificultan el 

rendimiento tanto escolar como laboral. 

Uno de los trastornos más típicos es la anorexia: el miedo extremo e irracional a engordar. 

Quienes la sufren, se ven a sí mismos gordos, aunque, en muchos casos, su peso sea 
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peligrosamente bajo. En el afán de conseguir lo que consideran el cuerpo ideal, 

literalmente, pueden morir de hambre.  

La bulimia, igual que la anorexia, provoca un riesgoso temor a tener sobrepeso y una 

distorsión en la percepción propia frente al espejo. La principal característica, es que, a 

diferencia de la anterior, ésta incluye períodos de comer en exceso y fuera de control, 

ingiriendo cantidades exageradas de calorías y carbohidratos, que luego intentarán 

eliminar a través de vómitos o la utilización de laxantes. 

Estas son sólo dos de las enfermedades más comunes, pero existen muchas más, como 

la vigorexia -entendida como la obsesión con la excesiva actividad física- y la alcohorexia 

-el abuso de alcohol para reemplazar las comidas-, entre otras.  

Los trastornos alimenticios pueden desarrollarse a través de la combinación de 
condiciones psicológicas, interpersonales y sociales. Sentimientos inadecuados, 
depresión, ansiedad, soledad, así como problemas familiares y de relaciones 
personales pueden contribuir al desarrollo de estos trastornos. La idealización 
obsesiva de nuestra cultura por la delgadez y el “cuerpo perfecto”, también es un 
factor contribuyente a los trastornos alimenticios. (National Eating Disorder 
Association, s/p, 2018) 

Normalmente, estas conductas tienen a auto-perpetuarse, además de deteriorar la salud 

física y mental, el autoestima, la capacidad y el control de quienes las padecen, por eso es 

imprescindible la detección temprana para una correcta atención. 
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Capítulo 5: Realidad vs. publicidad 

El objetivo final de la publicidad es conseguir que compremos todo aquello que nos 
publicitan, crear la sensación en el consumidor de necesitar un determinado 
producto o servicio del que antes, en muchas ocasiones, ni siquiera conocíamos de 
su existencia. (Marketing Directo, s/p, 2014) 
 

Entonces, lo que se busca es aparentar un mundo ideal, en el que los artículos 

promocionados aparecen a modo de solución ante un determinado conflicto, generando el 

deseo de obtenerlos. Es por esto que, para tener una venta exitosa, la comunicación que 

realice una marca o empresa es fundamental. Pero, ¿qué sucede cuando éstas son más 

poderosas que el producto que venden? 

Muchas veces, como consumidor, al realizar una compra, uno tiene la sensación de haber 

sido engañado, de que el producto adquirido no cumple las expectativas. Sin dudas, esto 

sucede porque, en muchos casos, la publicidad se aprovecha de este juego bilateral que 

se plantea con el comprador, y termina prometiendo más de lo que la realidad es capaz de 

dar.  

Según León Bustillos (2016, s/p), Licenciado en Publicidad y Gestión, “una de las primeras 

cosas que son motivo de crítica en publicidad son la realidad de la presentación del 

producto en fotografías y como la recibe el consumidor”.  

El mundo publicitario está lleno de trucos: para lograr que las frutas o verduras se vean 

más frescas, suele utilizarse laca, por ejemplo; puré de papas con colorante para 

fotografías de helados, para evitar que se derrita y pierda su forma; o pastillas 

efervescentes en las gaseosas para que se vean más burbujeantes. Éstos son solo algunos 

ejemplos, entre muchos más. 

Por supuesto, de más está decir que el mayor aliado de este rubro fotográfico es el ya 

mencionado Photoshop. Anuncios que contengan comida, coches, sujetos, o cualquier 

cosa que pueda ser retocada con el fin de verse más atractiva no escapará de sus efectos. 

Ahora bien, cuando se habla de atractivo, el producto seduzca al espectador. En el caso 

de alimentos se buscará que luzcan más apetitosos; o más frescas, si se tratara de bebidas. 

Pero al referirse a personas, el límite entre lo aceptablemente agradable es más subjetivo 
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y discutible. Tras muchos años de una publicidad hegemónica y excluyente, hoy existe una 

tendencia a pensar el mundo comercial desde una nueva perspectiva, que no sólo tenga 

en cuenta a unos pocos. 

 

5.1 Propuesta de producción. Diversificación publicitaria 

De la mano del storytelling y conectada con la realidad real, surge la llamada 
publicidad inclusiva, historias publicitarias protagonizadas por personas reales con 
las que nos podamos identificar y que activen el mecanismo de empatía. Pero la 
publicidad inclusiva va mucho más allá puesto que plantea historias en las que todo 
tipo de targets tienen cabida, defendiendo la diversidad al presentar grupos de 
individuos que hasta hace poco en publicidad brillaban por su ausencia eclipsados 
por los patrones y esquemas tradicionales. (Araceli Castelló, 2017, s/p) 
 

Es, entonces, aquella que utiliza mensajes en los que se fomentan valores que hablan de 

la igualdad entre todas las personas, sin importar cuestiones de religión, raza, ideología 

y/o género. En este sentido, y en oposición a las campañas que ofrecen los típicos clichés 

sociales y estereotipos, este nuevo modelo publicitario también refiere a aquellos spots que 

se centran en segmentos que quizá puedan verse excluidos de ese foco de atención, 

minorías que tal vez no tienen la oportunidad de contar con una gran presencia en los 

medios. 

Ya se han visto campañas como Mujeres reales, curvas reales, que la marca Dove -

bastante pionera- lanzó en 2002 (ver figura nº7), en donde se mostraban mujeres plus size 

en ropa interior luciendo con orgullo su cuerpo. También, firmas como Benetton llevan años 

basando su comunicación empresarial en causas de lucha social, tales como el racismo o 

el sexismo.  

Por otra parte, según explica Daniela Bianco en una nota del diario Noticias, Argentina se 

están sumando a esta tendencia. Uno de los primeros pasos fue la inclusión de la 

diversidad de género y orientación sexual. El portal ZonaJobs causó revuelo al poner una 

chica trans en su spot.  

“En mi nuevo trabajo nadie cree que lo mío sea un problema. Ahora puedo ser como 
soy. Así. Impuntual. ¿O de qué pensabas que estaba hablando?”. Estas son 
algunas de las frases que recita Juana, la protagonista del comercial “¿Qué 
miramos cuando buscamos talento?”. La publicidad juega con el doble sentido: el 
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espectador cree que lo que se le cuestiona a la protagonista es su condición de 
chica trans, cuando en realidad, es la impuntualidad. De esta forma, la marca intenta 
dejar un mensaje sobre la inclusión y que el talento no tiene una sola cara. (Daniela 
Bianco, 2018, s/p) 
 

Otra de las publicidades que se animó a romper con el molde es la de Familia Movistar, de 

la compañía de telefonía móvil. En ella se pueden ver familias y grupos de amigos en 

distintas actividades. En una de las escenas se observa a una pareja gay con un bebé, 

mientras en la pantalla aparece la frase: “Tenemos amor” (Movistar, 2018). De esta 

manera, el anuncio rompe los cánones de la familia tipo de la mayoría de los comerciales.  

Pero como aún hay muchas causas por visibilizar, este Proyecto de Grado propone un 

cambio de paradigma en las campañas gráficas, impulsando a las corporativas a que 

generen contenido con modelos más diversos. Para ello, se han realizado una serie de 

retratos a personas con características físicas que no suelen ser las convencionales en el 

mundo de la publicidad (ver anexo de imágenes, cuerpo C). 

Todos los retratados presentaban cualidades que en campo publicitario son catalogadas 

como defectos o imperfecciones.  

Natalia Campanile, la primer retratada (ver figura nº1, cuerpo C, p. 2), es una modelo que 

luego de muchos años de luchar contra su cuerpo para encajar en los estándares de 

belleza, actualmente se dedica al modelaje plus size de manera independiente. 

Sol Bogado (ver figura nº2, cuerpo C, p. 3), tuvo un embarazo adolescente y con 14 años 

dio a luz a su hija. Este hecho, dada su juventud le provocó múltiples estrías en el abdomen 

que toda su vida la avergonzaron. Luego de diez años, teniendo 24, se animó a posar en 

un estudio profesional para apoyar la diversidad publicitaria. 

Ayana Pagliuca (ver figura nº3, cuerpo C, p. 4) desde chica padeció enfermedades 

psiquiátricas que ocasionaban que se autolesionara, sumado a una gran depresión y 

trastornos de alimentación. Los medicamentos, además, le provocaban grandes aumentos 

y pérdidas de peso, por lo que siempre se sintió avergonzada de su cuerpo. Habiendo 

sobrevivido a tres intentos de suicidio, decidió tatuarse y unirse a la campaña del punto y 

coma, ya que “simboliza a alguien que elige continuar con su vida después de una época 
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difícil, superando los problemas e iniciando un nuevo período, en lugar de terminar con su 

existencia abruptamente” (Francisca Rivas, 2017, s/p). Ayana nunca había participado de 

una producción fotográfica y según ella misma, jamás pensó que lo haría. 

Iván Blanco (ver figura nº4, cuerpo C, p. 5) es un chico trans que siempre supo que era 

homosexual. A los doce años habló con sus padres, les explicó su condición y les informó 

sobre su decisión de realizarse una mastectomía, la cual fue efectuada en febrero del año 

pasado. Al contarle sobre este Proyecto, él confesó que a raíz de su operación, sus 

pezones no habían quedado del todo simétricos, por lo que no solía mostrarlos en público, 

y si bien no era la primera vez que se fotografiaba, dado que su padre es un fotógrafo 

aficionado, nunca lo había hecho en un ámbito profesional. 

Florencia Zanone (ver figura nº5, cuerpo C, p. 6) es una estudiante de biblioteca que acusa 

una gran dificultad a la hora de encontrar ropa de su talle e identificarse con alguna marca 

de moda, ya que, según dice, “todas fabrican ropa para chicas esqueléticas” (2018). 

Por último, Osiris Farías (ver figura nº6, cuerpo C, p. 7), fue el que más quejas contra el 

entorno comercial actual presentó. Él es un chico trans no binario, es decir, no se identifica 

al 100% ni con el género masculino ni con el femenino. Usa binder -algo parecido a un 

sostén deportivo, que achata los senos-, y los trae del exterior del país porque en Argentina, 

explica él, no se fabrican. 

En este campo se puede observar que tanto la moda como la publicidad han quedado 

obsoletas. En una sociedad que ha cambiado tanto, que admite que existen y conviven 

más de dos géneros, que promueve que hay tantas sexualidades como personas en el 

mundo, las campañas y spots que presenten sólo hombres y mujeres ya no satisfacen al 

público. Los actuales publicistas parecen no inquietarse por el mundo unisex, en el cual 

sólo yacen personas, cada una con sus particularidades, donde la sexualidad queda en 

segundo plano. Y es que, según explica Manuel Hernandez (2014) en su post 

Neuromarketing, la neurociencia aplicada a la publicidad, los comerciales 

indefectiblemente deben hacer un sistema de visión bajo géneros, ya que hombres y 
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mujeres no percibimos igual. Si bien Mientras que la mirada femenina es más panorámica, 

recibiendo de forma más positiva anuncios con muchos elementos; los hombres prefieren 

una publicidad con pocos componentes y que vayan al grano, porque “tienen una mejor 

visión de túnel” (Hernandez, 2014, s/p). 

 

5.2 Desarrollo técnico de la producción 

Los retratos mencionados fueron llevados a cabo en el estudio D de la Universidad de 

Palermo durante los días 29 de Mayo, 5 y 13 de Junio del corriente año, en un principio, 

para la asignatura Diseño e Imagen de Marcas – F, dictada por la docente Tali Elbert. 

Luego, se continuó con la búsqueda de personas para el desarrollo del presente Proyecto 

de Grado. La convocatoria de los modelos fue realizada a través de la red social Facebook, 

con una publicación abierta, en la cual se explicaba el objetivo del proyecto y de las 

fotografías, para que pudiera postularse quien quisiera.  

Tras reclutar unas 30 personas como posibles candidatas, todas fueron subyugadas a una 

serie de preguntas, en una suerte de breve entrevista virtual, con el fin de hacer una 

selección lo más objetiva y variada posible. Una vez escogidos los seis elegidos, teniendo 

en cuenta sus rasgos distintivos, se acordó con cada uno una de las tres fechas 

disponibles, dividiéndolos en no más de tres por día, para poder brindarles a todos la 

atención deseada, buscando ahondar en sus historias personales y las causas de esas 

peculiaridades que los hacen únicos. 

Tomando como referencia la ya mencionada campaña de Dove, Mujeres reales, curvas 

reales, se decidió que sean en ropa interior, con el objetivo de que pueda lucirse más el 

cuerpo, y así resaltar las particularidades de cada uno. Además, las imágenes fueron 

posteriormente utilizadas para difusión en redes sociales de la marca de lencería femenina 

Nómada, que gentilmente prestó las prendas para realizar la producción. 
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No se utilizó ningún tipo de accesorio agregado adrede, sólo los que cada modelo trajo, ya 

que se considera que éstos también ayudan a destacar la personalidad y particularidades 

propias. 

La paleta de color se apoya sobre todo en colores neutros, con algunos acentos negros, 

dando casi total protagonismo al tono natural de la piel, y funcionando como hilo conductor 

entre todas las imágenes.  

La decisión de retratarlos sobre un fondo infinito gris fue con el propósito de que las 

imágenes sean lo más neutrales posibles, centrando todo el foco de atención en los 

protagonistas de las fotos, pero con una iluminación muy cuidada, para no perder el eje 

publicitario. Para esto, se utilizó un fondo blanco subexpuesto y sin iluminar. Era 

imprescindible tener la situación de luz completamente controlada, a esto se debe la 

selección de la locación, ya que al haber efectuado varias producciones en dicho estudio y 

tener gran conocimiento de los equipos con lo que éste cuenta, el margen de error se veía 

notablemente reducido. 

Todas las fotos fueron realizadas con una cámara Nikon D5300 y un teleobjetivo (75-

200mm), ya que éste es el tipo de lente que menos tiende a distorsionar la imagen, cosa 

que resultaba primordial en la búsqueda de la mayor naturalidad posible. Se utilizó como 

luz principal un flash de 1000W con un octabox de 1,80 metros de diámetro a 45 grados 

del modelo y otro de 400W con un softbox tipo ventana rectangular del lado opuesto a 

modo de relleno, marca Elinchrome y Prometh, respectivamente. La elección de los 

accesorios fotográficos fue sujeta a la necesidad de obtener una luz difusa, de sombras no 

muy marcadas, que suavicen -de manera natural- la textura de la piel.  

En cuanto al maquillaje, si bien en los tres días de producción hubo una maquilladora a 

disposición, al tratarse de un proyecto que apunta a la diversidad y la belleza no 

hegemónica, cada modelo tuvo la libertad de elegir si lo hacía o no. En el caso de aceptar, 

siempre se optó por looks de colores suaves, entre los rosados y marrones para los ojos, 
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y con acentos un poco más coloridos en los labios, pero sin que resulte cargado. Su rol 

principal era el de embellecer la piel. 

Los días de producción, los modelos fueron citados por turnos, con intervalos de unos 30-

45 minutos, para agilizar el desarrollo y hacerlos perder el menor tiempo posible. La única 

que permaneció en el estudio todo el tiempo fue la maquilladora, Issi Cid, quién también 

fue convocada a través de Facebook. 

Para poder optar más objetivamente cada imagen, se procuró tener una amplia variedad 

de cada modelo, realizando un aproximado de entre 45 y 60 fotos por persona, que se 

originaron tanto de poses previamente pensadas, como de propuestas espontáneas de los 

retratados. Más tarde, fueron escogidas alrededor de diez de cada uno, para finalmente 

presentar dos o tres, que dialoguen entre sí a modo de díptico o tríptico, respectivamente. 

Sólo en uno de los casos, dada la fuerza de la imagen, se optó por una única foto. 

Partiendo de las posturas típicas de las publicidades de moda, las poses fueron 

seleccionadas estratégicamente para destacar el rasgo distintivo de cada uno de los 

retratados. En el caso de Natalia (ver figura nº1, cuerpo C, p. 2), lo que se buscó resaltar 

principalmente fueron sus curvas. Por eso, se decidió hacer un plano entero (izquierda), en 

el que tiene los brazos alejados del torso -uno levemente separado y el otro en la nuca- 

permitiendo que se vea claramente su cintura, con una mirada perdida hacia un lado, dando 

la sensación de casual, como si no supiera que la cámara está ahí, produciendo el efecto 

de belleza natural tan buscado. Esta foto se acompaña de un plano americano (derecha), 

en el que la gestualidad es algo más naif, con una tímida sonrisa mirando hacia abajo, 

donde se puede observar su cuerpo más en detalle. 

Con Sol (ver figura nº2, cuerpo C, p. 3), en cambio, el punto de interés eran las estrías de 

su abdomen. Partiendo de un único plano americano, su pose es muy delicada, con un 

brazo atravesando el torso y apoyando su mano en un hombro, quitando protagonismo al 

busto para enfocarse en su vientre. La mirada a cámara y el esbozo de una sonrisa 
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parecieran denotar cierto orgullo en su rostro, ya que, gracias a esas marcas, ella hoy tiene 

a su hija. 

Ayana (ver figura nº3, cuerpo C, p. 4), fue retratada en un díptico compuesto por un plano 

medio (izquierda), permitiendo ver claramente su tatuaje, el cual decidió realizarse como 

símbolo de fortaleza y resiliencia. El plano entero (derecha), arrodillada en el piso, tapando 

con sus brazos el resto de su cuerpo, acentúa la atención en sus cicatrices -producto de 

las autolesiones-. Su mirar, así como su particular sello de tinta, son representaciones 

vívidas de una clara autosuperación, porque después de todo, esas huellas, son heridas 

de guerra. 

Tanto en el caso de Iván (ver figura nº4, cuerpo C p. 5) como en el de Osiris (ver figura nº6, 

cuerpo C p. 7), dado que se trata de chicos trans, se tuvieron en cuenta poses más 

masculinas, inspiradas en campañas de ropa interior de hombre, como las que se realizan 

para marcas como Calvin Klein o Emporio Armani, por ejemplo; Sabiendo que lo distintivo 

en Iván eran los pezones asimétricos -producto de la mastectomía-, se realizó un plano 

medio (derecha), para focalizar la atención a esa zona. Además, el plano americano 

(derecha), deja ver el ensanchamiento de su cintura y el crecimiento del vello en las axilas, 

provocadas por el proceso de hormonización. Con Osiris, en cambio, la utilización del 

binder -por no haber sido realizada aún dicha operación- era lo que debía enfatizarse. Por 

eso, se decidió un plano entero con una pose de perfil (izquierda), para mostrar el efecto 

de achatamiento que produce esta prenda en el busto; acompañado de un plano 

americano, que permite observar como luce de frente, ocultando completamente los senos 

y dando una apariencia más masculina, pero de una forma saludable y sin estrangular ni 

cortar la circulación -como en el caso de los vendajes, que también son un recurso muy 

usado entre chicos transgénero-. Según contó Osiris, el principal peligro que presenta este 

último método, es la posibilidad de necrosar tejidos, debido a la falta de irrigación 

sanguínea, trayendo problemas más graves a largo plazo. 
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Por último, en el tríptico de Florencia (ver figura 5, cuerpo C, p. 6), se realizó un plano 

americano (izquierda) y se eligió una prenda estampada para que actuara en conjunto y 

permitiera que se lucieran bien sus diversos tatuajes. De frente a la cámara, con una mirada 

desafiante que interpela al espectador, recuerda a la altanería de las modelos del fotógrafo 

de modas Helmut Newton (1920-2004), que representaba mujeres sumamente erotizadas, 

pero sin perder el glamour y la elegancia. Bajo esa misma línea, en un plano medio, 

(izquierda), enseña su espalda, con una sutilmente sensual mirada de lado. Ambas 

imágenes enmarcan un retrato de Florencia en el que se la ve son una gran sonrisa 

(centro), feliz de sentirse modelo por primera vez. 

Teniendo ya todas las fotografías seleccionadas, se decidió presentar cada caso con una 

breve reseña que exprese los motivos por los que estas personas se han sentido diferentes 

y avergonzados de sus cuerpos. 

Si bien presentan algunos retoques con respecto a la versión original directa de cámara, 

sólo fueron levemente modificados parámetros básicos tales como la exposición, 

contrastes, intensidad de color, balance de blancos, y demás. No han sido alteradas las 

formas del cuerpo ni las imperfecciones propias de la piel.  

La finalidad principal de estos retratos es demostrar que la belleza natural también puede 

ser atractiva y no necesita ninguna variación artificial.   

 

5.3 Demoler paradigmas para entender la belleza real 

A estas alturas, se podría decir que concepto de belleza ocupa un lugar muy importante en 

la sociedad -más de lo que debería, quizá- y a causa de la publicidad hegemónica y los 

estándares propuestos por los medios de comunicación, provoca sufrimiento en la mayoría 

de las personas, principalmente mujeres. Desde niñas que controlan los caramelos que 

toman en un cumpleaños, adolescentes precozmente sexualizadas, hasta jóvenes 

cansados de invertir tiempo y energía en busca de la aceptación deseada.  
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En general, la población femenina es la más vulnerable a verse estéticamente correcta, ya 

que es la que se ve más expuesta e históricamente más se la ha adornado -como se dijo 

en el capítulo 2, la mujer durante siglos ha funcionado como un objeto de decoración del 

hombre-.  

Teniendo en cuenta que la belleza es una moda, que normalmente suele venir impuesta 

por intereses comerciales, puede sostenerse que lo que se considera bello en esta época 

no concuerda con lo que lo era hace un largo tiempo; así como también, que sin importar 

el momento del que se hable, el público femenino siempre resulta sometido a grandes 

sacrificios para encajar en los estándares impuestos.  

Si se hace una mirada hacia atrás, las mujeres francesas de s. XVII bebían vinagre para 

acentuar la palidez de la piel y utilizaban corsés tan ajustados que les dificultaban la 

respiración. Y si el recorrido se hace aún más atrás, las contemporáneas a María Antonieta 

de Austria, lucían unas enormes y pesadas pelucas blancas, llenas de talco, que les 

impedían caminar con comodidad. 

Si bien la revolución feminista actualmente está intentando vencer esos paradigmas, aun 

hoy se observan conductas similares. Dietas dañinas para adelgazar; el doloroso uso de 

tacos para lucir más altas y estilizar las piernas; la exposición constante a los químicos de 

los maquillajes, con el único propósito de cubrir ojeras, manchas o arrugas naturales de la 

piel; incluso el tolerar el calor y la irritación que causa la cera al depilarse; son algunos de 

los rituales cotidianos a los que debe enfrentarse una mujer para lucir como lo que -hoy- 

se entiende por bella y atractiva. 

En América Latina, la disconformidad con la apariencia física es tanta, que los países de 

esta región aparecen situados en los primeros puestos entre los mayores consumidores de 

cirugías estéticas del mundo, según la BBC, en su nota ¿Por qué estamos tan 

obsesionados con “vernos bien”?. Y es que, sostiene, en Brasil, el 61% de las personas 

señalan que es un factor esencial a la hora del éxito en comunidad.  
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El fenómeno depende cada vez menos del estrato social, es decir, personas con muchos 

o pocos recursos recurren al bisturí por una razón u otra. 

Nuestras sociedades contemporáneas experimentan una sociopatía, es decir, una 
enfermedad social, pues la violencia se ha complejizado, diversificado, masificando 
e institucionalizado progresivamente. Las mujeres son víctimas de una forma de 
violencia poco atendida y no tipificada en la normativa jurídica de los países de la 
región latinoamericana y caribeña, que ha alcanzado grandes proporciones y ha 
cobrado la vida de una multiplicidad de ellas. (Esther Pineda, 2012, s/p) 
 

La autora denomina este hecho como violencia estética, explicando que, si bien es de 

orden psicológico, como tiene efecto en el aspecto físico, impacta directamente en la 

subjetividad. Además, la belleza como concepto -y el valor que a éste se le dé-, funciona 

como elemento constructivo de identidad, por lo que la sobrevaloración de ella se consolida 

como agresión y promoción de futuras y diversas formas violentas. 

Según Pineda (2012), se inicia con la elección arbitraria de modelos y patrones de belleza 

impuestos por el imperialismo cultural, “donde el principio eurocéntrico monopolizó `lo 

bello´ y lo estético como condición natural de Europa”, por ende, en el imaginario colectivo, 

todo rostro o cuerpo que no cumpla con estos estándares es catalogada de antiestética, 

atribuyéndole todo tipo de epítetos negativos. 

La violencia estética toma aún más fuerza, como ya se dijo, a través de la difusión de los 

medios de comunicación y las grandes industrias -como la cosmética, la moda y el cine-, 

en las cuáles la proliferación de cuerpos perfectos resulta tan invasiva como abrumadora, 

ya que la realidad es que son falsos, irreales, producto de múltiples cirugías estéticas y 

modificaciones corporales intensivas. 

En el mercado capitalista cuando de ganancias se trata los riesgos son ignorados. 
En dicho mercado los cuerpos ficticios son concebidos como ideales, como un 
deber ser, un patrón a seguir, y donde las particularidades físicas de las mujeres 
son denominadas “imperfecciones”, que de acuerdo a los criterios de belleza 
reproducidos y transmitidos, necesariamente han de ser intervenidas y suprimidas, 
o en el menor de los casos corregidas. (Esther Pineda, 2012, s/p) 
 

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, tras muchos años de publicidad hegemónica y 

excluyente, ha comenzado una tendencia a pensar el mundo comercial desde una nueva 

perspectiva, que no solo tenga en cuenta a unos pocos. Muchas marcas están apostando 
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al cambio de paradigma e intentando imponer en sus gráficas modelos de curvas 

pronunciadas y cuerpos redondeados, dejando atrás el estereotipo de mujeres 

extremadamente flacas, de cuello estrecho y piernas largas y delgadas. 

Según la nota Modelos XL: los nuevos paradigmas de la belleza femenina, publicada en 

febrero de 2016 por el diario El Día: 

Para Antonio Villarino Ruiz, especialista en nutrición, los últimos ejemplos que está 
dando el mundo de la moda “son señales de un cambio de paradigma positivo. Hay 
que entender que el culto por el raquitismo que se practicó en los noventa tuvo y 
tiene sus peores consecuencias en la salud de muchas chicas que no sólo sufren 
de bulimia o anorexia sino de trastornos alimentarios de todo tipo. Y el origen de 
muchos de estos trastornos está precisamente en el cuerpo que la sociedad decide 
mostrar como ideal de belleza”. (Diario El Día, 2016) 
 

El calendario Pirelli -una publicación anual que retrata las mujeres más atractivas del año 

en actitudes sugerentes y glamourosas, generalmente con desnudos artísticos- también es 

un claro ejemplo de este cambio. En 2015, a cargo del fotógrafo de modas Steven Meisel, 

por primera vez en cincuenta años incluyó entre sus meses una modelo plus size, la 

estadounidense Candice Huffine, vestida con un corpiño de látex negro que dejaba ver 

todas sus curvas. 

El de 2016, de la mano de Annie Leibovitz, celebró a las mujeres por su éxito por sobre su 

belleza. La fotógrafa retrató a las trece mujeres más influyentes del momento en rubros 

como la música, el cine, el arte y el deporte, según Elizabeth Sans (2016) para el diario El 

País. Esta vez, no se mostraron poses atrevidas ni playas paradisíacas, con el objetivo de 

primar la biografía y obra de sus protagonistas. Se contaron con personalidades como; Yao 

Chen, actriz que en ese año logró convertirse en la primera embajadora de Buena Voluntad 

china por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); Tavi 

Gevinson, bloguera de moda, editora y fundadora de la revista Style Rokie; Amy Schumer, 

actriz y humorista, ganadora de un Emmy, quién no duda en manifestar en sus monólogos 

la gran discriminación que aún hoy sufren las mujeres; y Yoko Ono, artista y viuda del 

cantante John Lennon, que a sus 82 años se animó a posar apostando a un calendario 

distinto; entre otras grandes celebridades. 
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Pirelli sigue desafiando estereotipos en 2017. Bajo el lente del alemán Peter Lindberth y la 

dirección artística del argentino Juan Gatti, esta vez propuso una belleza natural, según 

explica Pablo Sigal (2016) para Diario Clarín. El fotógrafo retrató hermosas actrices, todas 

mayores de 40 años, y las dio a conocer sin retoques digitales, algo que sin dudas causó 

una gran revolución. Según él, su objetivo es lograr liberar a la mujer de la idea de 

perfección y eterna juventud, lógicamente imposible, y convencerla de su hermoso 

potencial. Algunas de las figuras con las que contó fueron Julianne Moore, Penélope Cruz, 

Kate Winslet, Charlotte Rampling, Nicole Kidman, Uma Thuman y Helen Mirren.  

Estas últimas hablaron sobre el empoderamiento de la mujer en la sociedad actual y la 

belleza real. 

"Es animarse a ser una misma", dijo Kidman. "Es bueno mostrarles a mis hijos que 
estoy envejeciendo y me siento cómoda con eso", agregó Thurman. La que se 
animó a bromear más con el viejo concepto de Pirelli fue Mirren, que lanzó: "Cuando 
me llamaron para el calendario creí que me iban a maquillar los ojos de negro y los 
labios de rojo, pero fue una decepción". Luego, más en serio, habló de "un cambio 
cultural, el comienzo de un nuevo movimiento". (Pablo Sigal, 2016, s/p) 
 

En una escala mucho menor, Cavan Sieczkowski (2017), cuenta en una publicación del 

portal Huffpost, que Sally Petty, una joven estudiante de Bowling Green State University, 

harta de leer comentarios discriminatorios por redes sociales hacia chicas con sobre peso, 

decidió subir cuatro fotos a su cuenta de Twitter, con ropa que marcara sus pronunciadas 

curvas y una altanera sonrisa, con la inscripción “Chicas, pónganse lo que quieran” 

(Sieczkowski 2017), dando un doble mensaje: por un lado, promoviendo el 

empoderamiento femenino, y por otro, la importancia de la aceptación y la percepción 

positiva del cuerpo. 

Como queda demostrado, tal como hace Pirelli e intentó continuar Petty, es posible un 

cambio cultural, en el que los cánones estéticos puedan ser derribados, y más 

producciones como la propuesta en este Proyecto de Grado puedan tener lugar en el 

mundo de la moda y la publicidad. Donde los modelos impuestos no respondan a los 

estereotipos arbitrariamente hermosos que durante décadas plantearon los medios, sino 

que la naturalidad quede ponderada por sobre la perfección artificial. Sin embargo, el 
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mencionado Villarino Ruiz (según cita el diario El Día, 2016), pone en duda esta tendencia 

argumentando que, si bien hace ya varios años que comenzó, puede que se trate de una 

simple “rebeldía momentánea del mundo fashion” (El Día, 2016, s/p), que no logrará jamás 

echar raíces y afianzarse como verdadera referencia estética.  

Y es que todavía hoy quedan marcas que perecieran estar ancladas a los antiguos 

modelos, como en el caso del portal de venta online Wish.com, que aun publicitando 

medias XL, utilizó modelos delgadas que cabían hasta dos veces en el interior de la prenda, 

y de eso se jactaba. Según el Diario Popular (2017), estas imágenes no fueron bien 

recibidas por los clientes de la página y el rechazo por redes sociales fue tal, que obligó a 

la firma a retirar las fotos. 

Victoria´s Secret es otra de las marcas que conservan un estándar de belleza algo 

anticuado. The perfect body, o el cuerpo perfecto en español, fue una de las campañas en 

generar gran polémica, con sus famosos ángeles como protagonistas, que no son más que 

chicas ultra delgadas y poseedoras de las famosas medidas 90-60-90, tan preciadas en la 

última década del pasado siglo (ver figura nº8). En un intento por revindicar las curvas de 

la mujer, las modelos XL más demandadas del mundo se unieron en una difusión 

publicitaria para Lane Byant -una cadena minorista estadounidense de tiendas de ropa 

femenina que se centra en talles grandes-, donde el fotógrafo Cass Bird las captura en 

imágenes que parecen réplicas de las publicadas por la marca de lencería, y las da a 

conocer bajo el hashtag #ImNoAngel (ver figura nº9). 

Pareciera que actualmente anuncios que fomenten la delgadez extrema como único 

requisito de belleza ya no serán bien recibidos. De hecho, para el portal de noticias 

TN.com.ar: 

Esta época probablemente sea recordada como aquella en la que se empezaron a 
reivindicar los cuerpos reales, sin filtros ni photoshop. La época en la que miles de 
mujeres salieron a mostrar con orgullo en las redes lo que antes eran consideradas 
imperfecciones. (TN, 2017, s/p) 
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Conclusiones 

Finalizando el desarrollo de este Proyecto de Grado, se podría concluir, que se han podido 

alcanzar todos los objetivos específicos planteados en un principio. Así como también, se 

ansía haber podido cumplir con el principal: concientizar y fomentar la inclusión y la 

diversidad en los modelos e imágenes publicitarias. 

Según lo analizado inicialmente, se puede decir que el retoque fotográfico no fue un invento 

de la digitalización, sino que desde siempre ha existido y su fin, en un principio, era obtener 

una imagen mejorada. Luego comenzó a utilizarse como herramienta fundamental de 

persuasión. 

Teniendo en cuenta que la aparición de la fotografía brindó uno de los anhelos más 

preciados por el hombre -la posibilidad de retener un instante y trascender-, la búsqueda 

de la mejora y la perfección ya despertaban ambición desde los primeros daguerrotipos.  

Así mismo, la posibilidad de crear diferentes realidades mediante el retoque y la edición de 

negativos servían ya desde ese tiempo como una forma de expresión y manifiesto de una 

idea, tal como era el caso de la artista Grete Stern, que desde sus famosos collages 

planteaba una mirada feminista y revolucionaria. 

Por otra parte, recordando que desde mediados del siglo pasado se utilizaba el retoque 

para distintas propagandas políticas -por ejemplo, borrando aliados luego de ser 

expulsados de algún partido político, o destacando la imagen de un líder-, también se 

estaría en condiciones de afirmar que la publicidad engañosa tampoco es una novedad, 

sino que la edición siempre ha servido para confundir. 

Además, tras un recorrido histórico por todas las décadas del siglo pasado, se ha podido 

demostrar que la publicidad en todo momento funcionó como impartidor de estereotipos, 
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pero a su vez, como reflejo de la sociedad en la que se encuentra: vende lo que las 

personas compran. Es por esto que su mayor desarrollo se dio junto con el crecimiento del 

consumismo.  

Igualmente, quedó asentado que los cánones de belleza han ido sufriendo cambios a lo 

largo de los años, y con la llegada de la era digital y la facilidad de edición que supuso, las 

imágenes artificialmente retocadas se han convertido en el camino a imitar por muchos, 

fomentando la delgadez extrema y las curvas antinaturalmente pronunciadas, entiéndase 

esto como una cintura exageradamente estrecha, y busto y cadera incoherentemente 

prominentes.  

La digitalización, además ha provocado un cambio no sólo en el proceso de mejora de una 

imagen, sino también en la forma de percibirla. Es difícil reconocer una obra de arte digital, 

ya que no existe la original, sino que cada una se guarda en el ciberespacio, 

multiplicándose constantemente, permitiendo ser modificada y vuelta a subir, haciendo 

imposible el seguimiento de un rastro para dar con la verdadera.  

También, la velocidad con la que se vive hoy, acompañada por los avances tecnológicos, 

dan lugar a lo que, según se citó anteriormente, Luis Romero llama la cultura de la 

inmediatez: el deseo del aquí y el ahora, y la sensación de cuanto más fácil, mejor. 

Sumados a los estándares irreales impuestos por la publicidad, donde la delgadez extrema 

y la eterna juventud son moneda corriente, esto provoca todo tipo de dietas mágicas y poco 

saludables, más cantidades de peligrosas y costosas cirugías estéticas.  

La razón por la que los medios fomentan este tipo de cánones estéticos es muy simple: los 

anuncios prometen fantasías, porque la realidad no vende. Y no tiene porqué tener nada 

de malo. Por ejemplo, una publicidad de perfume, en la que se muestra a una mujer 

hermosa, que corre por un edificio super lujoso hasta un ascensor, y luego queda 

encerrada con su coprotagonista, que suele ser un hombre muy seductor, quien casi sin 

mediar palabra la besa apasionadamente; es una situación que, aunque lejana, podría 

llegar a pasar. Y, si bien el producto en cuestión nada tiene que ver con que eso suceda o 
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no, motiva y persuade, de forma que automáticamente se lo relaciona con ese escenario. 

El problema comienza cuando la fantasía que se busca recrear es imposible, con cuerpos 

y rostros que ni la mujer más bella y natural del mundo podría conseguir sin todo el trabajo 

de retoque que se aplica. Este bombardeo de imágenes alteradas digitalmente causa 

mucha presión, sobre todo en los sectores más jóvenes de la sociedad, que suelen ser los 

más vulnerables e inestables emocionalmente. 

De todas formas, si bien la mayoría de los anuncios aún conservan este tipo de modelos, 

se estaría en condiciones de afirmar que efectivamente existe un cambio de paradigma 

que se ha comenzado a abrir camino en los últimos años. Las campañas que promueven 

estereotipos que atentan contra la autoestima o imparten un único arquetipo de belleza ya 

no son del todo bien vistas. 

Así como se surgieron los movimientos de #ImNoAngel y Sally Petty, mencionados en el 

Capítulo 5, numerosas manifestaciones han tenido lugar apoyando esta tendencia. Sobre 

todo, observando las redes sociales, que aún no están tan monopolizadas como los medios 

tradicionales, sino que por el contrario, el contenido que se viraliza, al ser de usuarios 

particulares, funciona de forma algo más democrática, dando cuenta de que eso es lo que 

la gente realmente quiere ver.  

Asimismo, muchas campañas se han ido sucediendo como parte de este movimiento. Lo 

cierto es que diversas marcas de primer nivel han comenzado a elegir otro tipo de modelos. 

Calvin Klein, por ejemplo, el pasado 2017 lanzo una producción con la ex modelo y actriz 

Lauren Hutton, de 73 años, para su línea de ropa interior. Bajo la dirección de Sofía 

Coppola, convocó varias actrices de todas las edades, entre las que estuvieron Kirstan 

Dunst, Rashida Jones y Laura Harrier, entre otras. Analía De La Llana (2017, s/p), en la 

nota Modelos de belleza ¿un cambio hacia nuevos paradigmas?, para el diario Los Andes, 

lo define como una acción para dejar visible un propósito de inclusión, marcando una gran 

diferencia con lo que la firma venía difundiendo, y por lo que fue criticada varias veces en 

publicidades anteriores; acusándola de sexistas.  
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Quizá sea por una real toma de conciencia, o quizá solo por ser políticamente correctos y 

condescendientes con el público, ya que según relata De La Llana, la coordinadora de 

Jumalá, Jennifer Gil sostiene que:  

En realidad las lógicas del mercado se van reajustando a la necesidades y a las 
demandas sociales, y en eso, la publicidad y el marketing analizan a la sociedad. 
Ven que algo está cambiando, y que se vincula con lo que venimos empujando las 
mujeres y la sociedad desde hace tiempo; y que tiene que ver con la igualdad y los 
derechos de las mujeres en todo ámbito. Algo que hoy es masivo y genera que la 
sociedad entera se haga escuchar desde diferentes ángulos, haciendo hincapié 
en los derechos que tenemos. Si esa lectura la tienen las empresas, el marketing y 
las publicidades, obviamente se da una ampliación del tema de los estereotipos, 
aunque no considero que hayan hecho un cambio radical. (Jennifer Gil, según cita 
De La Llana, 2017, s/p) 
 

Pareciera evidente que tiene razón, porque, de hecho, Calvin Klein a mediados de 2018 

volvió a caer en el uso abusivo de Photoshop, y aunque negó todo tipo de retoque, 

alegando que sólo se trata de una ilusión óptica debida a la luz y la baja resolución, generó 

polémica al subir una fotografía de las hermanas Kardashian a su cuenta de Instagram, en 

la que aparentemente a Kourtney, la menor de ellas, se le estrecha abruptamente el brazo 

al aproximarse a la muñeca. Según Javier Aguado en el portal MujerHoy.com, la defensa 

de la marca fue: 

Desafortunadamente, cuando la imagen es publicada en las redes sociales con un 
formato de baja resolución, la silueta de su brazo pierde definición. No hay 
Photoshop, chicos. Solo una luz reflejando en el brazo de Kourtney de una manera 
que ha creado una fuerte ilusión óptica que ha engañado a muchos. (Calvin Klein 
Oficial, según cita Javier Agudelo, 2018) 
 

Probablemente, la verdadera inclusión llegue al momento en que deje de llamarse 

inclusión, ya que, si no hay a quien discriminar, no tiene sentido que exista a quien incluir. 

Ahora bien, como ya se ha afirmado, los arquetipos estéticos, en gran medida, son 

fomentados por las grandes marcas y los medios de comunicación, que a su vez utilizan la 

publicidad para su difusión. Teniendo en cuenta que en el mundo comercial las fotografías 

son retocadas digitalmente, alterando, en la mayoría de los casos, la figura humana, resulta 

fundamental volver a plantear la pregunta problema de este Proyecto de Grado: ¿hasta 

qué punto es aceptable alterar una imagen publicitaria? 
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En primera instancia, no parece algo tan dañino, pero considerando todos los puntos 

analizados, podría estimarse que mientras no existan regulaciones que penalicen el exceso 

de Photoshop, no hay manera de responder esta cuestión, ya que es completamente 

subjetivo y discutible. Además, hay una realidad: una gran parte de la sociedad quiere ver 

esa criticable perfección. Aún hoy quedan muchas personas que prefieren ver modelos 

sumamente delgadas y se oponen al cambio, como en el caso que expone el portal Musa 

Argentina (2017), en el que muchas celebridades, por ejemplo, luego de decidir mostrarse 

sin maquillaje ni Photoshop, a través de sus cuentas de Instagram, han tenido que defender 

su belleza natural frente a los comentarios negativos de sus seguidores. Actrices de la talla 

de Cameron Diaz, en Hollywood, o Carla Peterson, en Argentina en numerosas ocasiones 

han subido fotos personales permitiendo que se vean arrugas, manchas, y dejando de 

demonizar las imperfecciones de la piel, que a fin de cuentas, son completamente 

naturales.  

Si bien es cierto que la publicidad siempre ha funcionado como un aspiracional, y las 

personalidades de la farándula han acompañado esta convención social, la tendencia de 

mostrar la belleza real, sin filtros artificiales, podría significar un cambio positivo, 

devolviéndoles su carácter de imperfectas, y por lo tanto, de humanas. 

Ahora bien, tampoco está mal el retoque que permita la mejora de las imágenes, tal y como 

se hizo en la producción propuesta en el presente Proyecto de Grado, mientras se 

modifiquen sólo parámetros puramente fotográficos, como podrían ser exposición, 

contrastes, matices, intensidad de color, balance de blancos y demás; sin alterar las formas 

del cuerpo ni las marcas propias de la piel. 
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura nº1. The two ways of life, Oscar Rejlander. 

 

 

Figura nº2. Stalin y Nikolai Yezhov, que es borrado posteriormente. 
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Figura nº3. Cambio de color. 

 

Figura nº4. Filtro licuar. 
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Figura nº5. Estilización de cuerpo. 

 

Figura nº6. Curvatura de nariz. 
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Figura nº7. Mujeres Reales, Dove. 

 

Figura nº8. The perfect body, Victoria’s Secret. 
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Figura nº9. #ImNoAngel, Lane Bryant. 
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