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In the Mood for Love es una película

romántica y dramática de 2000 de Hong

Kong escrita, producida y dirigida por Wong

Kar-wai. Cuenta la historia de un hombre

(interpretado por Tony Leung) y una mujer

(Maggie Cheung) cuyos cónyuges tienen una

aventura amorosa y poco a poco desarrollan

sentimientos el uno por el otro.





Trabajan juntos hace 20 años. 
Su fotografía se caracteriza por ser con luces contrastadas 

Han publicado en Dazed and Confused. Vogue (France, USA, British,
Italia), W, LOVE, Vanity Fair. 

Han trabajado con marcas como: Christian Dior, Calvin Klein, Gucci, Miu
Miu, Versace, Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent y Louis

Vuitton. 

















DAZED
DECLARE INDEPENDENCE









CONTENIDO
Esta edicion de la revista ¨Dazed¨se podra observar
la mezcla de tendencias y estilos junto al arte y las

peliculas

THE FRONT.
CARTA DEL EDITOR

CREDITOS.
A quienes participaron en
la produccion.

THE BACK.
Nota sobre la pelicula
¨in the mood of love¨

THE FASHION.
PRODUCCION DE MODA.
EDITORIALES DE MODA.



índice índice

CARTA EDITORIAL

¨in the mood of love¨

PRODUCCION FOTOGRAFICA

HOJA DE COMPRAS

BLACK LIVES MATTER

TERROR 80S

Pag 01

pág 02 & 03

pág 05- 16

pág 17-18

pág 19-20

pág 21-26



CARTA 

ED
IT

O
R

IA
L

Soy una persona que le gusta mezclar
diferentes tendencias e ideas. A partir de
la pelicula ¨in the mood of love¨ comenze
a ver de que manera podria interpretar
dicha pelicula para una produccion de

fotos, lo cual comence a investigar las
luces y locaciones de la pelicula y luego
quice poner un poco de mi sello, El glam y
un fuerte maquillaje. Creo que la idea de
combinar estos dos mundos fue una gran

experiencia, nunca deje de lado el adn de
la pelicula, ni tampoco el mio.

Este es un trabajo que amo hacer, el
estilismo de las diferentes producciones

me motiva para seguir creciendo.
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In the mood
Of love

In the Mood for Love se estrenó en el Festival de
Cine de Cannes 2000 el 20 de mayo, donde fue
nominado para la Palma de Oro y Tony Leung fue

galardonado como Mejor Actor (primer actor de Hong
Kong en ganar este premio en Cannes). Con frecuencia
figura como una de las mejores películas de todos
los tiempos y una de las principales obras del cine
asiático. En una encuesta de 2016 realizada por la

BBC, 177 críticos de cine de todo el mundo la
votaron como la segunda mejor película del siglo

XXI.
La pelicula trasncurre en Hong Kong, 1962. Chow,
redactor jefe de un diario local, se muda con su
mujer a un edificio habitado principalmente por

residentes de Shanghai. Allí conoce a Li-zhen, una
joven que acaba de instalarse en el mismo edificio
con su esposo. Ella es secretaria de una empresa de
exportación y su marido está continuamente de viaje
de negocios. Como la mujer de Chow también está casi
siempre fuera de casa, Li-zhen y Chow pasan cada vez
más tiempo juntos y se hacen muy amigos. Un día,

ambos descubren que sus respectivos conyuges estaban
teniendo una aventura entre ellos. A medida que pasa
el tiempo, la amistad se va confundiendo y empiezan

a florecer los sentimientos del amor.
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Asesoramiento de imagen: Estefania Pachas, Manuel somoano & Agustina D´amelio

Produccion:: Estefania Pachas, Manuel somoano & A & Agustina D´amelio
Make up: Agustina D´amelio

Hair¨Estefania Pachas











MUST HAVE
in argentina

TE MOSTRAMOS PRENDAS QUE PODES ENCONTRAR EN
DIFERENTES MARCAS DEL PAÍS PARA LOGRAR EN ESTULO

GLAM & ROCKER COMO EL DE LA PRODUCCIÓN.

Skyler Metallic Top +
Interstellar Metallic Skirt

halcyon studios.

Stargirl Metallic Dress
halcyon studios.

Blaizer otto.
Ginebra

KIMONO NEW SATURNO
Kosiuko

Vestido shine.
Shibinda.

Sequineed Blaizer +Pants
Zara

Vestido lentejuelas
MARIA GOROF.

Conjunto Emilia.
MARIA GOROF.

Bota Atenas Negra
Naima.

Sandalias Julieta
Ricky Sarkany.



MUST HAVE
Cinturón industrial amarillo con hebilla negra. CINTURÓN

"Off-White ™" tallado en la hebilla.
Material: 60% poliamida 40% poliéster

$276

Mini bolso Jitney negro con el texto "RENT MONEY" impreso en la parte
delantera. Correa de hombro negro. Solapa plegable con cierre de

prensa. Bolsillo trasero.
Material: 100% cuero. 100% cuero

$992

Botas vaqueras de cuero negro con agujeros por todas partes. Tono
sobre tono estampado "PARA CAMINAR" en el lateral. Detalles

industriales amarillos internos.  
100% cuero

$1075

Chaqueta al revés en sarga de algodón vaquero azul
BALENCIAGA

$1160

Triple S Sneaker en piel de becerro blanca, piel de
cordero y malla

BALENCIAGA
$790

Colaboración

MAKE UP: Agustina D´amelio
HAIR: Estefania Pachas

STYLING: Agustina D´amelio,
Estefania pachas.

PRODUCCIÒN: MANUEL SOMOANO,
ESTEFANIA PACHAS & AGUSTINA

D`AMELIO
EDICION: Agustina D´amelio
REVISTA: Agustina D´amelio

Producción fotográfica.



BLACK LIVES MATTER





Horror

movie



PH & PRODUCTION: Agustina D
´amelio

Styling: Agustina D´amelio

you can't 
trust anyone
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