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Introducción 

 Este Proyecto de Grado, se inscribe en la categoría de Proyecto de Investigación, debido 

a que se indagará en profundidad en qué medida los diseñadores de indumentaria 

Argentinos toman las tendencias europeas a la hora de realizar sus producciones 

fotográficas, para arribar a respuestas o conclusiones, y así poder enriquecer la mirada 

que se tiene sobre la influencia de la toma de tendencias europeas por parte de los 

diseñadores de indumentaria en la Argentina, que origino la investigación. 

 En cuanto a la línea temática se ubica en Medios y Estrategias de comunicación, ya que 

como menciona el Escrito de la Facultad Nº 73 

 “Los medios son los principales actores comunicacionales… Su presencia modela las 

demandas y difunde modos de vida y expresiones culturales. La televisión, la radio, el 

cine, los entornos digitales, son soportes privilegiados de reproducción de saberes, de 

concepciones estéticas, de información, y de múltiples estrategias que determinan la 

idea de mundo y su transformación. Estos procesos deben estar acompañados por 

una buena estrategias de comunicación” (Febrero, 2012 p. 12).  

En este caso particular, los medios gráficos son elementos esenciales a la hora de 

comunicar conceptos, productos y marcas, entre otras cosas. Las producciones 

fotográficas intervienen en las estrategias para posicionar a una empresa de 

indumentaria, en este caso, como líder en un mercado, ya que a través de las 

publicidades en los medios gráficos, las empresas manifiestan su identidad a través de su 

marca, siendo esto lo que desean comunicar a los potenciales clientes.  

La comunicación directa bien enfocada, dará como resultado una buena respuesta por 

parte del cliente. El resultado será el esperado cuando el cliente sienta que es importante 
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para las empresas, quiera participar y formar parte generando así una comunicación 

bidireccional. 

Este Proyecto surge de la observación sobre las producciones fotográficas de marcas de 

indumentaria nacionales y con ello se plantea un interrogante: verificar en qué medida las 

tendencias europeas influyen en los diseñadores argentinos a la hora de realizar las 

producciones fotográficas de sus colecciones. Esta investigación corresponde a la 

disciplina de Diseño de Indumentaria, para un diseñador es imprescindible darse a 

conocer y plantearse estrategias de comunicación. Es por eso que utiliza las 

producciones fotográficas de moda, con el fin de darse a conocer, tanto él, como su 

producto, posicionarse en el mercado y mantenerse presente y vigente en el público al 

que orienta su producción. 

Se sabe que a fines del siglo XX, y principios del XXI, la globalización entendida como 

procesos políticos, económicos, sociales y culturales ocurridos a gran escala, 

desencadenan los desarrollos en las ciencias y la tecnología, en especial en los medios 

de comunicación. En este proceso en el cual se intercomunican y relacionan a nivel 

global los diferentes países, la Argentina  tiene como referente lo que sucede fuera de 

sus fronteras, fundamentalmente en las ciudades europeas que son la Cuna de la Moda a 

nivel mundial como París, Londres, Milán, Barcelona. Pero surge el interrogante de 

cuáles son las tendencias europeas más utilizadas en la industria Argentina. Se desea 

realizar un aporte a la temática para establecer qué tipos de tendencias europeas son las 

más utilizadas como recurso para posicionar a las empresas de indumentaria como 

líderes en el mercado nacional. 

Las producciones fotográficas son las imágenes que una empresa propone de sí misma, 

sirven para atraer a nuevos clientes y fidelizar los ya existentes, es por eso que son la 

herramienta fundamental de este tema. En la actualidad, los usuarios se ven afectados 
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por el bombardeo de la publicidad constantemente, por lo cual, las empresas de 

indumentaria apelan a diferentes estrategias de comunicación para posicionarse en el 

mercado apoyándose en esa herramienta. 

Por otro lado esta investigación les servirá a futuros diseñadores de indumentaria 

argentinos, que se inicien en el mercado nacional; Sirviéndoles de ejemplo para 

facilitarles la inserción en el mercado o para un reposicionamiento de marca. Servirá 

también para el lanzamiento de la nueva imagen de una marca o simplemente para 

conocer los recursos más utilizados a la hora de realizar producciones fotográficas de 

Moda, y adoptar nuevas herramientas que ayuden a diferenciarse del resto de las 

marcas. 

Esta investigación, buscará determinar en qué medida los diseñadores en la Argentina 

toman en consideración las tendencias europeas al realizar producciones fotográficas. 

Así como también, identificar qué recursos y estrategias son implementadas por las 

empresas de indumentaria argentinas para posicionarse estratégicamente dentro del 

mercado.  

Este Proyecto de Grado tendrá como metodología, la búsqueda de información 

bibliográfica en lo que al marco teórico se refiere, libros de autores argentinos que 

indagaron sobre la historia de la Moda Argentina y entrevistas a profesionales del rubro 

como productores de modas, editores de revistas de modas y fotógrafos de modas, para 

poder recopilar y jerarquizar la información obtenida con el fin de cumplir con los objetivos 

y arribar a conclusiones valederas. Este Proyecto plantea una problemática de la cual no 

hay muchos libros, por lo tanto será necesario investigar otro tipo de fuentes, como la 

Web y blogs. 

El proyecto consta de cinco capítulos en los cuales se irán desarrollando diversos temas 

de la investigación. 
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En el capítulo uno la autora seguirá la corriente de pensamiento de Fayos Pizarro y Colin 

McDowell, para desarrollar el concepto de la Moda, su evolución a lo largo de los años 

tanto en Europa como en Argentina. 

Luego en el capítulo dos, se desarrollará la utilización de los Medios de comunicación, su 

relación con la Moda y las estrategias que emplean las empresas de Moda en la 

comunicación comercial. 

En el capítulo tres se indagará acerca de las producciones fotográficas y la Moda, el 

origen de la relación fotografía-moda, sus principales exponentes desde los comienzos 

de la fotografía de modas hasta la actualidad y que es lo que las empresas buscan 

transmitir y vender mediante tales producciones fotográficas de modas. 

En el capítulo cuatro, se desarrollará el concepto tendencia tanto en el plano comercial 

como su relación con la Moda. Por otro lado, seguirá la corriente de pensamiento de 

Rogers para desarrollar el Ciclo de las tendencias, y los miembros que componen dicho 

ciclo. Por último se analizará el rol del cazador de tendencias, la metodología que 

implementan para detectar, rastrear e investigar las tendencias y el mecanismo que las 

empresas argentinas de modas implementan al momento de rastrear dichas tendencias. 

Por último, en el capítulo cinco se desarrollaran y se darán a conocer algunos conceptos 

de profesionales que se encuentran inmersos en el mundo de la Moda. Jimena Suarez, 

Federico Laboureau, Pilar Calegari y Patricia Melgarejo expondrán de acuerdo con sus 

experiencias como profesionales su visión acerca de la industria de la Moda y las 

campañas publicitarias en la Argentina. Por último, se presentaran algunos casos en los 

cuales se podrán ver la influencia de Europa en las marcas nacionales. 
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En conclusión, los que se busca exponer es en qué medida los diseñadores de 

indumentaria en la Argentina toman las tendencias europeas al momento de realizar sus 

producciones fotográficas.  

Por otro lado la hipótesis que se plantea es la perdida de muchos de los diseñadores 

argentinos de sus raíces más autóctonas, y que a la hora de diseñar y comunicar a través 

de las producciones fotográficas, lo hacen imitando a diseñadores europeos como 

Christian Dior, Louis Vuitton, Lanvin, Chanel y Gucci entre otros. Siendo que en 

contrapartida, diseñadores argentinos como: Martín Churba, Pablo Ramírez, Cora 

Groppo, Vero Ivaldi, Min Agostini y Jessica Trosman, entre otros buscan llegar al mismo 

objetivo, de posicionar su marca pero manteniendo su propia identidad en cuanto a la 

realización de sus producciones tendientes a tal fin. 
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Capitulo 1. La Moda y su evolución 

Este primer capítulo comienza por definir el concepto de Moda, según distintos autores. 

Se realiza un recorrido en la historia de la Moda, desde el nacimiento de ella y como fue 

su transformación a lo largo del tiempo, con el surgimiento de la Alta Costura, luego el 

prêt-à-porter  y el mercado de masas, hasta llegar a la actualidad.  Luego se hace un 

recorrido por la Moda europea, con los diseñadores que marcaron la historia de la Moda, 

década por década y por último ofrece un pantallazo del desarrollo de la Moda en la 

Argentina y como se vinculo con el Viejo Continente. 

1.1 El nacimiento de la Moda y su evolución. 

La Moda fue desarrollándose a la largo de la historia condicionada por cambios sociales o 

sucesos históricos, sin embargo su concepto sigue siendo el mismo, “Uso, modo o 

costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en determinado país, con 

especialidad en los trajes, telas y adornos, principalmente los recién introducidos” (Real 

Academia Española, 2009, s.p). Otra definición de la moda es “una costumbre iniciada 

por una minoría prestigiada e importante, que llega a la sociedad y es aceptada por ella” 

(Fayos Pizarro, I., 2009, Abril 21, s.p).  

La vestimenta en si misma nace para cumplir con una función específica: la de protección 

frente al ambiente exterior, cubrir los cuerpos por cuestiones de pudor y a modo de 

adorno. Pero la moda es más que esto,  en la actualidad cumple funciones importantes 

en la vida de cada persona, los diferencia en cuanto a lo social y su género, femenino o 

masculino. La forma en la cual los individuos se visten está cargada de información 

acerca de su persona. La vestimenta es un tipo lenguaje visual, creadora de una imagen, 

de la identidad de cada individuo, que a su vez representa las costumbres de cada época 

de la historia. “Toda moda es vestido, aunque no todo vestido el moda… Necesitamos 
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moda, más que vestidos, no para vestir nuestra desnudez sino para vestir nuestra 

autoestima” (Colin McDowell, 1995, p. 110). 

Si se analiza a la moda en el sentido más amplio de la palabra se puede hacer referencia 

no solamente a la indumentaria sino también a todo tipo de preferencia social instalada 

en un momento determinado. Se puede decir que aquello que se produzca, en masa y se 

mantenga viva por un periodo de tiempo, es moda. Se puede decir,  que la compra de los 

usuarios de autos de una determinada marca es moda, ya que al aparecer otro modelo o 

marca, la preferencia puede cambiar. 

 En el caso de la indumentaria, la moda es la forma en la cual la sociedad se vestirá en 

cada temporada, ésta es muy cambiante y evolutiva. Haciendo referencia a Coco 

Channel, Pulido, E. (2009) "la moda no existe sólo en los vestidos. La moda está en el 

cielo, en la calle, la moda tiene que ver con ideas, la forma en que vivimos, lo que está 

sucediendo" (Pulido, E., 2009, s.p). La moda evoluciona y como consecuencia de los 

cambios en la sociedad, con la demanda de los consumidores, sus necesidades y 

preferencias, se transforma en un reflejo de la misma. Como señala Ruiz Martínez (2009) 

en el articulo “Introducción al tema de la moda”, que coincide con las palabras de la 

diseñadora Coco Channel, “la moda es un fenómeno social colectivo que retrata a un 

pueblo. Surge de la vida misma como medio de expresión y comunicación” (Ruiz 

Martínez, M., 2009, Junio 9, s.p).  

En la actualidad las personas se ven representadas en otras, tratan de parecerse cada 

vez más a los que los rodean y pertenecer a su mismo grupo social. El comportamiento 

de las personas está regido en su gran mayoría por el comportamiento de la sociedad, 

compartiendo gustos estéticos, culinarios, musicales, estilos, entre otros. Las personas 

necesitan constantemente la aprobación del otro para sentirse incluidos, permiten que los 

demás opinen y hagan juicios de valor acerca de cómo se ven, “los diseñadores suscitan 
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diferentes juicios de gusto, reflejando indirectamente la operación de las emociones 

sociales que giran en torno a igualdad y diferencia, aceptación y rechazo, inclusión y 

exclusión” (González, A., 2011, Mayo 30, s.p). 

Uno de los aspectos fundamentales que repercuten y continúan repercutiendo en la 

evolución de la moda son los cambios sociales. Como menciona Saulquin, S. (2010), 

entre los años 1350 y 1370, como consecuencia a los cambios en las mentalidades 

dentro de la civilización occidental, con el nacimiento del humanismo y la desintegración 

del feudalismo, con un estilo tradicional de la moda, en ese entonces “la forma moda se 

convierte en una lógica ordenada, aunque no regular, de la distinción social, del cambio y 

de la construcción de identidades” (p.18). En este periodo, denominado por Saulquin, S. 

(ob. cit.) como Etapa Aristocrática, la clase alta utilizaba la vestimenta para diferenciarse 

de lo popular, la moda era un elemento de estratificación social ante las clases más 

pobres. En esta etapa “…la moda anidaba en la nobleza y las formas eran híper 

exageradas” (Saulquin, S., 2011, Febrero 26, s.p). La aristocracia utilizaba estas 

tipologías exuberantes para diferenciarse del resto de la sociedad. Luego con la 

Revolución Industrial, el surgimiento del capitalismo y todo lo que acarreo el mismo, 

surgió una nueva etapa, la Burguesa.  

En esta etapa se destaca el nacimiento de la Alta Costura, la cual “se convierte en el faro 

que ilumina la apariencia del mundo divulgando ampliamente los valores burgueses, 

entre los cuales sobresale el mandato de ser lo que se aparenta y no al revés” (Ruiz 

Martínez, 2009, Junio 9, s.p). En esta etapa, la moda realiza un giro, otorgándole  a la 

vestimenta relevancia dentro de la sociedad, ya que esta marcaría en cada individuo su 

estatus social y cierta distinción social, función que aun cumple. Con esto florece una 

nueva concepción de elegancia, y cierto equilibrio entre los colores, las formas y texturas, 

el cual continúa hasta los años sesenta. La moda pasará a convertirse en una industria. 

En ese momento se producen en la sociedad cambios que llevan al surgimiento de 
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nuevos valores. La sociedad ha sufrido transformaciones y con ello la aparición de un 

nuevo segmento de mercado que serian los jóvenes, quienes traerán aparejados cambios 

en el orden de la concepción estética. “Cuando los jóvenes en 1960 toman la posta, 

empieza el poder del juvenil impone la manera de vestir, ya nadie se viste como en la 

época de los aristócratas ni como en la época de de la Alta Costura, por eso la Alta 

Costura decae con la aparición del segmento juvenil” (Saulquin, S., 2008, Abril 23, s.p).  

En este nuevo ámbito surge el prêt-à-porter, en donde se produjo un revuelo en la moda 

a nivel internacional, como resultado de ello, los grandes modistos comenzaron a diseñar 

colecciones en serie, productos que permitían adoptar diversos estilos de vida. Se inició 

un periodo de democratización con una gran repercusión desde el punto de vista social; 

las prendas se comenzaron a fabricar a gran escala. Como menciona el articulo Haute 

Couture (2010, Diciembre 16),  

La confección seriada era destinada a ser vendida en los grandes almacenes para el 

consumo de las clases medias y bajas, y que estaba compuesta por prendas de vestir 

y laborales que no variaban al ritmo de las novedades. En cambio, la costura de 

calidad se vinculaba a las clases altas, que se hacían hacer la ropa a medida (s.p). 

Muchos de los grandes diseñadores de la Alta Costura se sumaron a esta nueva 

tendencia para poder mantenerse en el mercado e incluso algunos de ellos abrieron 

boutiques donde se comercializaba esa nueva línea.          

A lo largo de las etapas mencionadas anteriormente, se hizo evidente la transformación 

de la moda. En la década de los setenta, surge una forma de vestir más informal y 

funcional.  Esta es una tendencia que se dio a escala mundial, y con ello la decadencia 

en cuanto a la importancia de la Alta Costura y el aumento de la confección de forma 

seriada a nivel industrial. Como menciona el artículo Moda en el siglo XX (2011, Mayo 

31), 
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París sigue siendo la capital de la moda, pero durante el periodo de la Segunda 

Guerra Mundial, Estados Unidos había seguido creando moda, y acrecentando su 

industria textil, de modo que Francia comparte hegemonía con otros países como 

USA y Gran Bretaña (s.p).  

En la década de los noventa se adoptó un nuevo sistema en el cual se comenzó a tener 

más en cuenta a los usuarios, tomando en consideración sus necesidades, gustos y 

preferencias al momento de diseñar.  

“Los consumidores como iniciadores del cambio: Frente a un espectro de productos y 

estilos distintos, los usuarios determinan cuales serán usados ampliamente y cuales 

desaparecerán sin que nadie los adopte” (Sproles & Burns, 1994, s.p).  

Luego de haber analizado la evolución de la moda, y de identificar su transformación a lo 

largo de diferentes etapas, se puede destacar tres tipos de diseños de moda. Según la 

periodista Herrera Mina, L. (2008, Mayo 21), la moda se divide en tres categorías 

principales: la Alta Costura; moda lista para llevar, o comúnmente llamado prêt-à-porter; y 

mercado de masa. Si bien cada una de ellas representó y caracterizó una etapa en la 

historia de la Moda, en la actualidad se puede observar cómo estos tres tipos de diseños 

interactúan en el mercado de la moda, dependiendo de los gustos, estilos y estratos 

sociales en el que se encuentran inmersos los individuos.  

1.2 Desarrollo de la Moda europea. 

Desde principios del siglo XX hasta la década de los sesenta, la Moda era regida por las 

normas de la Alta Costura o Haute Couture, que estaba destinada a la elite, la clase 

social más Alta, con materiales de Alta calidad, hecha a medida para un grupo selecto, lo 

que la convertía en un producto inaccesible para la mayoría. En esos tiempos la cuna de 

la Moda era París. Muy pronto las gacetillas y revistas de Moda parisinas se convirtieron 
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en las difusoras de la Alta Costura, esto trajo aparejado el surgimiento de talleres, 

modistas y amas de casa que, con sus maquinas de cocer, comenzaron a reproducir los 

modelos y las siluetas planteados por la Alta Costura. Es así como la clase media logra 

acceder a los modelos exclusivos que plantea la Alta Costura a través de a la imitación 

de los diseños de los grandes modistos de ese momento. “Desde 1950, muchas de las 

casas de costura se vieron obligadas a cerrar y se dedicaron a la creación de artículos 

concebidos para su fabricación en serie, sobre todo prendas de prêt-à-porter”  (Vaquero 

Argüelles, I. 2009, p. 124).  

Como se mencionó, la evolución de la Moda desde principios del siglo XX fue lineal, 

comenzando con La Belle Epoque, periodo comprendido entre 1900 a 1914, 

caracterizado por una moda menos rígida y con mas movimiento, idea que liberaba a la 

mujer de la incomodidad y de la rigidez provocadas por las prendas ceñidas y 

voluptuosas, corsés y ballenas que le impedían el movimiento del cuerpo, su principal 

impulsor fue el diseñador Paul Poiret. Éste incursiono en el mundo de la Moda 

provocando grandes cambios, con reminiscencias del traje Oriental, proponiendo una 

línea estilizada y colores más vivos. Por otro lado, apoyo la idea de la liberación de la 

mujer y “en 1908 el modisto impone, ante todo, la línea Directorio. Su falda cae recta 

hasta cinco o seis centímetros del suelo, coloca la cintura bajo el pecho, animando a las 

mujeres a deshacerse del corsé a cambio de cinturas altas y emballenadas” (Baudot, F. 

2008, p. 42), pero este nuevo estilo no fue adoptado rápidamente por la sociedad 

femenina. 

La Primera Guerra Mundial trajo aparejada cambios en las costumbres de la sociedad, 

con  los hombres en frente las mujeres se vieron obligadas a trabajar y tomar un rol en la 

sociedad al que no estaban acostumbradas. La Moda se vio afectada, las mujeres 

adoptan  las prendas masculinas para su mayor confort y funcionalidad, las faldas se 

acortan, la gama de colores que se utilizan son más oscuros y las mujeres que trabajan 



 12 

en las fábricas adoptan el pantalón. Por otro lado crece la elaboración del jersey tejido a 

mano, para boinas, chalecos y calcetines, que lentamente seria adoptado por las mujeres 

para uso diario. Como menciona Vaquero Argüelles, I. (2009, Junio 24), acerca de los 

cambios que trajo aparejada la Primera Guerra Mundial, destaca que “los tejidos de 

punto… irrumpieron también en el mundo de la moda gracias, principalmente, a las 

creaciones de Gabrielle Chanel, que por esas fechas abre una casa de costura en París” 

(p.126).  

En el periodo de entreguerras, se continúa con la indumentaria funcional, pero comienzan 

a notarse cambios en la sociedad, nuevas clases sociales surgidas del conflicto armado, 

por otro lado muchas tradiciones y costumbres son reemplazadas por otras. La mujer 

comienza a practicar deportes y la vestimenta comienza a cambiar. Se pasa del pelo 

medio al corte garçon, la cintura y las curvas de la mujer se dejaron nuevamente al 

descubierto. Las figuras que se destacaron en este periodo y cambiaron el mundo de la 

Moda fueron Madeleine Vionnet, con la innovación del corte al bies, dejando lucir la 

silueta femenina de los años treinta; Vionnet fue una arquitecta de la moda que puso su 

atención a la confección del vestido y una visionaria, exponente de tendencias y valiente 

sobre todas las cosas. Como menciono Vionnet en 1937, “si actualmente podemos decir 

que existe una escuela Vionnet, es, sobre todo, porque siempre me he presentado como 

enemiga de la moda. Los fugitivos caprichos de temporada son un elemento superficial, 

inestable, que choca con el sentido de la belleza” (Baudot, F. 2008, p. 82). 

Otra figura de la Moda que generó un quiebre importante fue Gabrielle Chanel, o más 

conocida como Coco Chanel, quien revolucionó la indumentaria femenina de los años 

veinte, con su manera de ver el mundo; tenía como prioridad la comodidad y elegancia en 

la moda de esos años. Ella revaloriza el tejido de punto que estaba pensado para la 

confección de la ropa interior masculina, la utilización de collares de perlas, los zapatos 

punta redondeada y de taco bajo y las faldas plisadas estilo marinero con los tobillos al 
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descubierto, entre otras cosas. Junto con Lanvin, Elsa Schiaparelli y Vionnet fueron los 

cuatro personajes que cambiaron la Moda y se convirtieron en hitos de la costura 

parisina, con sus diseños, innovaciones y audacia. 

Desde principios de los años treinta hasta la Segunda Guerra Mundial, la mujer se 

encuentra en su máximo esplendor, el surgimiento del cine estadounidense y el auge del 

Jazz, las divas de Hollywood, en especial Greta Grabo, se convierten en musas de los 

diseñadores y en iconos esenciales de la Moda. "El maquillaje era tan artificial como los 

del siglo XVIII. Las cejas se depilaban y luego se trazaban con lápiz, la boca se dibujaba 

con el lápiz de labios, de colores sintéticos, traído de Alemania… El periodo de 

entreguerras constituye la edad de oro de la moda parisiense” (Vaquero Argüelles, I.,  

2009, p. 127). 

Finalizada la Segunda Guerra Mundial que dejo miseria y destrucción en toda Europa, 

muchas casas de costura tuvieron que cerrar debido al empobrecimiento de sus clientes 

y la escasez de materia prima, se vuelven a utilizar géneros, paños y telas antiguas. Pero 

este periodo de decadencia, tuvo poca duración, ya que con el diseñador Christian Dior 

se produjo un cambio en la Moda de la época, en los años cincuenta, crea el New Look, 

nostalgia de la Belle Epoque, en cuanto a su silueta. Como hace referencia Vaqueros 

Argüelles, I. (2009), acerca de la propuesta de Dior,  

En los trajes de noche, que con sus bustiers  sin espaldas emballenadas y sus faldas 

amplias sostenidas por volantes de tafetán y tules de crin, parecían volver sus ojos a 

las mujeres del siglo XIX: uno de los más célebres modelos de aquella mítica primera 

colección de Dior tenía una falda plisada de 14 metros (p.131). 

 Esta nueva silueta significo un retroceso tras los avances que habían logrado Poiret y 

Chanel en la sociedad femenina. Ésta consistía en cinturas ceñidas y faldas muy 

armadas, con gran cantidad de tela adornada con joyas. Surge una cierta rivalidad entre 
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la propuesta de Chanel y la de Dior, ya que Chanel cree que la figura de la mujer estuvo 

por años sometida a las imposiciones de la moda; considera que ya cumplió un ciclo y 

debe dejarlo de lado. Por otro lado, asegura que Dior encorseta a las mujeres y por esta 

razón propone un nuevo código en la vestimenta femenina, manteniendo la elegancia y 

feminidad de la mujer sin la necesidad de padecer la Moda (Admin, 2012). Dior era signo 

de elegancia, sensualidad y belleza, a diferencia de Chanel que sería un icono de la 

moda clásica, elegante y cómoda. 

La Alta Costura brilló durante este periodo, los modistos vendían sus diseños a 

confeccionistas de todo el mundo, quienes los copiaban a la perfección o se inspiraban 

en ellos para realizar otras prendas. Continuando fiel a su tradición, los diseñadores 

confeccionaban prendas a medida para mujeres de las clases más altas. Los más 

destacados en este periodo fueron: Cristóbal Balenciaga adaptando la silueta, eliminando 

la cintura y ensanchando los hombros. “Balenciaga es el único modisto que sabe 

concebir, cortar y coser con sus propias manos modelos que marcan a la vez el apogeo 

de un arte y su muerte anunciada” (Baudot, 2008, p.158). Por otro lado Coco Chanel, tras 

quince años del cierre de su casa de costura, vuelve al mundo de la Moda con sus 

tradicionales diseños, acompañados de nuevos complementos: las joyas de fantasía, las 

cadenas de oro, las carteras acolchonadas como bandoleras, los zapatos beige con 

punta oscura y las camelias de tela blanca, fueron tomadas y copiadas por mujeres de 

todo el mundo durante muchos años. 

Los años sesenta fueron revolucionarios para la Moda, como refiere Susana Saulquin 

(2001), “con el comienzo de la cultura de masas en los años 60´, la importancia de las 

categorías femeninas y masculinas resignan su importancia a favor de las categorías 

juventud y madurez. A partir de la década del 60´ y hasta la actualidad, la imagen juvenil 

se asocia al máximo prestigio” (s.p).  Entre la década de los sesenta y los setenta la 

transformación de la Moda europea fue radical, ya no se ve una moda única, sino que 
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surge un abanico de propuestas. La Moda es una de las formas o maneras de expresarse 

y  de protesta de los jóvenes. Surge el prêt-à-porter (listo para usar), en contraposición 

con la Alta Costura que perdura en el tiempo como un referente de lujo y elegancia. Uno 

de los diseñadores que se destaca en estas décadas es Ives Saint Laurent, quien 

promovió esta renovación en la moda femenina,  

 Saint Laurent heredó la técnica y la capacidad de lanzar modas de Dior, admiraba la 

elegancia contenida y visionaria de Balenciaga, desarrolló el sentido de lo femenino 

de Vionnet,… y rescató el talento de Schiaparelli para ensamblar arte y moda 

(Vaquero Argüelles, I., 2009, p. 134). 

Otros de los modistos destacados de los años sesentas fueron: André Courrèges, quien 

revolucionó la silueta femenina, inspirándose en el futuro. El mismo Courregès en 1962 

declara, “había que inventar una indumentaria moderna, con nuevas reglas técnicas y 

estéticas” (Urrea, I., 2011, s.p). Por otro lado Paco Rabanne, experimentó con materiales 

innovadores como el aluminio, el plástico y el cuero para la confección de sus prendas, 

con un estilo futurista no dejó de lado a la mujer joven y moderna. 

A diferencia de los años sesenta en los cuales la mujer se veía reflejada en la modelo 

Twiggy, con una estética aniñada, los setenta se caracterizaron por la sensualidad y 

exuberancia siendo los principales exponentes de belleza del momento: Brigitte Bardot y 

Ursula Andrews. Con el incremento de nuevas propuestas y cambios en la sociedad se 

ve directamente afectada en lo cotidiano, en la apariencia y mentalidad de los individuos. 

Italia comienza a surgir como protagonista de la industria de la moda, dando lugar a 

diseñadores propios como: Georgio Armani, Gianni Versace y Ottavio Missoni fueron. No 

sería de Paris la única ciudad de donde surgen nuevos y grandes talentos; Italia y 

Estados Unidos se posicionarían como nuevos centros creadores de tendencias.  
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En esta década, se produjeron cambios significativos para la historia de la Moda. Por un 

lado, los Básicos: inspirados en la ropa de trabajo o militar, las zapatillas, el denim y la 

remera blanca creados en un principio como prendas de ocio, más cómodas e informales, 

que se posicionaran como un nuevo estilo. Por el otro, surge el concepto de estilista. 

François Baudot (2008) lo define como “un concepto global, una especie de aroma que 

se añade a la receta de una producción para subrayar el sabor y mejorarla” (p. 234).  

En los años ochenta y noventa, la Moda nuevamente sufrió un cambio, deja de ser una 

forma de expresión política de protesta y pasa a convertirse en un concepto estético. Los 

hombres y las mujeres comienzan a preocuparse más por su aspecto físico, haciendo 

una moda de sus cuerpos tonificados y marcados. Los mayores exponentes de la moda 

dejan de ser las actrices, para pasar a ser las top models como Claudia Schiffer, Cindy 

Crawford o Naomi Campbell. Los desfiles se convierten en espectáculo, con el montaje 

propio de obras teatrales, los brillos, las hombreras, los colores vibrantes, la exuberancia 

y los cabellos batidos, eran característicos en esta década. Los diseñadores que se 

destacaron en Francia fueron Thierry Mugler, con sus siluetas hiperestructuradas con 

hombros bien marcados y un estilo futurista. Azzedine Alaia, un diseñador audaz que 

mezcla materiales como el cuero y la viscosa, entre otros, para realizar prendas únicas, 

que marcan fielmente la silueta femenina. Utilizado por muchas actrices, súper modelos y 

mujeres parisinas. Por último se pueden destacar a Christian Lacroix y Jean- Paul 

Gaultier quienes cada uno con su estilo aportaron a la moda parisina. 

Como señala Valeria Mazza (2008), 

 Los años 90´ fueron completamente diferentes. Simples, neutros. “Menos es mas” 

decía el eslogan del minimalismo. Y este eslogan no solo se impuso en la moda sino 

también en la decoración, en la cosmética, en un estilo de vida (p.17). 
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Con las nuevas tecnologías, se prioriza es el funcionalismo. Los jeans y las remeras 

básicas son las protagonistas en esta década, se busca la comodidad. Las producciones 

se realizan en diferentes partes del mundo, se descentraliza la producción. Comienzan a 

reinar las marcas de lujo como Calvin Klein y Chanel que se convierten en marcas que 

imponen tendencias. Se da un fenómeno en el cual comienzan a surgir diseñadores de 

otras partes del mundo que influyen en la Moda europea, como es el caso de los 

diseñadores japoneses, como Rey Kawakubo, con sus marca Comme des Garçons, Yohji 

Yamamoto y Yssey Miyake. 

Otros diseñadores que triunfaron fueron Vivianne Westwood, quien había comenzado en 

los setenta, con el punk y la irreverencia. John Galeano, fue el sucesor de Givenchy “su 

estilo se destacaba por creaciones femeninas con cierto aire gótico, y cortes angulares y 

audaces” (Rodríguez Ichaso, M., 2010, s.p) y Alexander Mc Queen, Marc Jacobs, Helmut 

y Stella Mc Cartney entre otros. 

Con el cambio de milenio no surgieron grandes cambios en cuanto a la Moda, sino una 

vuelta a las anteriores décadas. Nuevamente los actores, cantantes, deportistas famosos 

y  modelos son los exponentes principales de la moda y en algunos casos también son 

diseñadores. Como señala Valera Mazza (2008) una modelo internacional, los 

diseñadores entraron al mundo mediático y hacen de su imagen un verdadero 

espectáculo “John Galliano se disfraza de astronauta o pirata cada vez que sale a saludar 

al final de los desfiles de la casa Dior” (p. 18). Entrando al 2000 se comenzó a tomar 

conciencia de la situación del Medio ambiente y de la Ecología, la industria de la Moda 

responde a esta preocupación global y toma la responsabilidad de producir fibras 

orgánicas, cien por ciento naturales, para preservar el medio ambiente. Esta 

concientización se ve tanto en la elección de las fibras, como en los procesos de 

producción y acabados en las prendas. Como señala Giacchino, A. (2010), 

vicepresidente de la Fundación Azara, muchas empresas internacionales como Giorgio 
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Armani, Nike, Stella McCartney, H&M, Salvatore Ferragamo, Levi´s y Gap y otras, 

producen colecciones con fibras naturales. 

1.3 Desarrollo de la Moda Argentina 

Ya desde 1800, la Argentina, en ese entonces Virreinato del Río de la Plata, adopta las 

costumbres europeas traída por sus conquistadores. Como señala Susana Saulquin 

(2006),  debido a las distancias que lo separaba de los principales centros de la moda, los 

conflictos económicos que se vivían en la época y principalmente el flujo constante de 

inmigrantes de todo el viejo Continente, resultaba difícil establecer una identidad propia. 

Pero no fue sino hasta mediados del siglo XX cuando “la guerra de las Malvinas y el fin 

de la dictadura militar determinaron un punto de inflexión en la búsqueda de la identidad 

nacional; desmoronada la tradicional alineación con Europa; los argentinos comenzamos 

a bucear en nuestros orígenes” (Saulquin, S., 2006, p.12). 

La historia de la moda argentina, fue fiel reflejo de la europea en primer término y de la 

estadounidense en segundo lugar ya que siempre se consideró a la moda extranjera 

superior a la nacional. De Francia llegaban productos de toda índole, desde  prendas, 

artículos de lujo, telas de sedas de alta calidad hasta mobiliario y decoración. 

Una de las marcadas dificultades para establecer una identidad propia en la Argentina, 

fue la llegada intermitente de inmigrantes de diferentes nacionalidades,  

Entre 1856 y 1930, se radican en el país 3.000.000 de europeos. Al llegar aquí la 

población criolla era de aproximadamente 1.500.000: esto hizo que el país se 

convirtiera en una república de extranjeros. Para 1914, la población llegaba 

aproximadamente a 8.000.000, de los cuales la mitad eran extranjeros. Y de estos, la 

mitad italianos; un tercio, españoles: las dos colectividades más importantes (Mones 

Cazon, L., 2010, s.p). 
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Con la llegada de artesanos europeos durante la Primera Guerra Mundial, se instalaron 

gran cantidad de casas de moda, fue así como muchas mujeres fueron reconocidas por 

su elegancia. Las mujeres de la alta sociedad, viajaban a Paris y traían lujosas prendas, y 

luego al llegar a Buenos Aires, acudían a las mejores costureras y confeccionistas para 

imitarlas. Del mismo modo, se difundía la moda a través de revistas, “desde Madrid 

llegaba por ejemplo La Estación,… y desde París La Mode Illustrée” (Mazza, V., 2010, 

s.p). Como hace referencia Saulquin (2010), las mujeres más conocidas por su elegancia 

de esa época eran Eugenia Huici de Errázuriz, Amelia Riera de Pacheco, Rosita Alcorta y 

Victoria Ocampo, quienes se rodeaban de personas cultas, músicos, poetas y artistas. 

En 1920 la Alta Costura se instala en Buenos Aires; pero bajo la influencia de Coco 

Chanel, la moda asexuada es reemplazada en la década siguiente, por el estilo femenino 

y más sensual de Elsa Schiaparelli, con una línea más estilizada. Pero como menciona 

Aguirre Saravia, C. (2010), la mujer argentina ve esta moda tal vez con un estilo atrevido, 

y se inclina por la Alta Costura que muestran las revistas El Hogar y Atlántida. Los cuellos 

de zorro, los trajes en bicolor, los sacos en los hombros para lucir las blusas plegadas 

con moños y tapados entallados. 

En 1940, se funda el Centro Argentino de la Moda, y pasan a ser los referentes de moda, 

además de las mujeres elegantes de la sociedad, artistas como Delia Garcés: “dueña de 

una gran femineidad, Garcés supo lucirse en el drama y en la comedia a lo largo de una 

intensísima actividad cinematográfica entre 1939 y 1944” (Stiletano, M. 2001, s.p), así 

como las mujeres de políticos como Regina Pacini de Alvear, una famosa cantante lírica, 

fundadora de la Casa del Teatro, esposa del presidente de la nación Marcelo T. de 

Alvear; reconocida por su elegancia, se vestía en la casa Henriette de Buenos Aires; otra 

primera dama reconocida fue Eva Duarte de Perón. 
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La Argentina al estallar la Segunda Guerra Mundial, viendo como repercutió la misma en 

Europa, produciendo desabastecimiento y pérdidas significativas en cuanto a lo 

económico, cambia su mirada hacia Estados Unidos. Adopta el estilo New Look 

característico de Christian Dior, debido a que, como señala Sebreli, J. J. (2008), Evita fue 

quien trajo de Paris, luego de su estadía allí, este nuevo estilo, “esta nueva moda 

artificiosa y cara fue adoptada por las divas y las más ricas... Una vez más, Evita optó por 

la posición de las grandes damas” (p. 112). Las mujeres comienzan a vestirse con faldas 

amplias, escotes corazón, cinturas bien ceñidas. Se inaugura la primera casa de prêt-à-

porter en Buenos Aires. 

Es en los años sesenta cuando la Argentina, adopta la tendencia francesa de Courréges, 

quien invento la minifalda y al año siguiente, 1965, la modista inglesa Mary Quant la 

impuso junto con la revolución juvenil. Rápidamente esta prenda fue adoptada por las 

jóvenes argentinas. En estos años se funda el Instituto Di Tella lo que estimula el 

surgimiento de nuevos diseñadores. Surgen los hippies, termino estadounidense que en 

la Argentina se limitaba a la moda con sus características, los pantalones anchos, el pelo 

largo, el rock nacional, la búsqueda de lo autóctono y artesanal. En los setenta continúan 

el ideal de liberación y como señala Saulquin, S. (2006), se intenta recuperar las raíces 

nacionales e incorporar al diseño elementos folclóricos, prendas pintadas a mano, y la 

experimentación con texturas y tejidos. Uno de los diseñadores que se destaco en esta 

generación fue, Gino Bogani, quien en el momento que la Alta Costura emergía en 

Buenos Aires, inaugura su casa de Alta Costura.  

Según menciona Bogani, en el libro de Saulquin (2006), en los comienzos de los años 

setenta, su boutique toma un giro significativo, ya que luego de esa década, la mentalidad 

de la Alta Costura realiza un cambio. El mismo señala que es en ese momento cuando 

comienza a imponerse expresando otra idea en la industria de la Moda Argentina, 

introduciendo el color , acostumbrando a sus clientes a ver color sin tener miedo y a 
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manejar en sus prendas distintas paletas de color sin importar los tonos que estén de 

moda en esa temporada. 

Por otro lado a mediados de la década, se dio la explosión del consumo de prendas 

deportivas y marcas de jeans, que por el crecimiento industrial, se transformó hacia la 

funcionalidad y dejando de lado el estilo hippie. 

En 1988 se creó en la Universidad de Buenos Aires, la carrera de Diseño de 

Indumentaria y Textil, dando como resultado el surgimiento de nuevos profesionales, 

según describe Miguel, P. (s.f),  

 La creación de esta carrera, en 1988, ha sido el primer paso hacia la 

institucionalización y profesionalización del diseño ligado a la vestimenta en la 

Argentina. Esto implicó, en su momento, una voluntad político-educativa de promover, 

incentivar, desarrollar y divulgar la formación en este tipo específico de diseño (s.p). 

En esta década se hace evidente el cuidado del cuerpo, las mujeres y los hombres 

comienzan a cuidar su apariencia, con la utilización de cremas y productos cosméticos y 

el incremento en cuanto a la actividad deportiva. Por el otro lado, bajo la influencia de la 

serie televisiva estadounidense Dinastía marca una nueva tendencia en la moda 

argentina, maquillajes recargados, peinados batidos, prendas brillantes y colores 

vibrantes, son las principales características de esta década. Los referentes de la moda 

en esa época eran cantantes, como Madonna y Michael Jackson quienes impusieron su 

estilo en la indumentaria, pantalones de cuero, cadenas, crucifijos, medias de red y 

guantes sin dedos fueron algunos de las tipologías y accesorios que impusieron. 

Con la llegada de los noventas se produce un cambio radical en la moda: se deja de lado 

la exuberancia y exageración de los ochenta, para pasar a la simplicidad en las prendas, 
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maquillaje y decoración entre otros. La paleta de color era más natural y las siluetas mas 

estilizadas, no tan volumétricas como las de la década anterior.  

En el 2001 la Argentina experimento una crisis económica y política, que repercutió en 

muchos aspectos del país, la Moda no fue ajena a ellos. Ante esta crisis, surge el 

concepto de “diseño de autor”, según señala Saulquin, S. (2008), 

 El diseño de autor cuenta con una idea fuerza como punto de partida y la capacidad 

de usar todos los recursos disponibles para posicionar sus estilos como imágenes de 

marca. Más allá de su inspiración se puede detectar una coherente línea conceptual 

que organiza y le da sentido a sus proyectos. Esas inspiraciones se apartan de las 

pautas por profesionales especializados en tendencias (Saulquin, S. 2008, p. 7) 

En ese año se realiza el primer evento de moda para hacer de Buenos Aires un centro de 

moda, el llamado Buenos Aires Fashion Week, que se semejaba a la Semana de la Moda 

de los grandes centros internacionales (Paris, Milán, Nueva York, Sao Pablo). 

Diseñadores de la talla de: Trosman-Churba, Mariano Toledo, Vero Ivaldi, Cora Groppo, 

Benito Fernández y Pablo Ramírez, entre otros, fueron quienes postularon diseños 

innovadores, creativos y artesanales. 

En este capítulo, se pudo apreciar cómo la Moda se fue desarrollando y adaptando a los 

cambios que sucedieron a lo largo de la historia, tanto europea como argentina. Por otro 

lado, se puedo verificar las dificultades que tuvo Argentina a la hora de desarrollar un 

estilo propio, por razones geográficas, económicas y sociales. Por esta razón, la 

Argentina fue un excelente copista de la Moda de Europa. 

Junto con los avances tecnológicos, de los medios de comunicación y las estrategias de 

marketing, la Argentina ha vivido un crecimiento significativo en los últimos años. Los 
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diseñadores argentinos, supieron captar los diversos estilos extranjeros para crear las 

propias y destacarse en el mercado de la moda.                                                                                                        
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Capitulo 2. Medios de comunicación, Moda y desarrollo. 

En el presente capitulo se relacionará el nacimiento de los Medios de Comunicación y su 

vinculación con la Moda. En primer lugar se hará un breve recorrido por la historia de los 

Medios de Comunicación, y su relación con el mundo de la Moda, como los medios 

gráficos, el cine y la televisión fueron algunos de los difusores por excelencia de la Moda. 

Por último se exponen las estrategias en la comunicación comercial de la Moda, 

centrándose en la Publicidad Grafica.  

2.1 Medios de Comunicación: tipos y desarrollo 

Hay diferentes definiciones para el término Medios de comunicación, según diferentes 

autores: 

Soto Vasquez, L. (2009, Noviembre), define el concepto como “un centro emisor a través 

del cual se transmiten señales mediante códigos” (s.p).  

Por otro lado, Thompson, I. (2006, Julio), señala que “los medios de comunicación son el 

canal que mercadólogos y publicistas utilizan para transmitir un determinado mensaje a 

su mercado meta” (s.p). 

Por último, Janowitz, M. (2000) explicó, “los medios de comunicación masiva, 

comprenden las instituciones y técnicas mediante las cuales grupos especializados 

emplean recursos tecnológicos para difundir contenidos simbólicos en el seno de un 

público numeroso, heterogéneo y disperso” (s.p).  

Los Medios de Comunicación experimentaron un crecimiento progresivo a lo largo de los 

años, y colaboraron en muchos aspectos al desarrollo de la humanidad; a la vez fueron 

fundamentales en los cambios políticos, económicos, sociales y culturales de la sociedad. 

Se desempeñan como motores en la transición de pensamientos, y contribuyen en la 
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imagen que la sociedad tiene del mundo. Es a través de ellos que las personas forman 

sus ideales y preferencias, gracias a su influencia, ya sea en sus elecciones cotidianas, 

como en la elección de productos para el consumo diario, así como en la formación de 

opiniones: sobre personas o situaciones diarias, la sociedad entera se ve afectada por los 

Medios de Comunicación. Según Muñoz Cerda, J. (2008),  

Estas imágenes de la realidad social que provienen de los medios de comunicación, 

las cuales por lo general no son cuestionadas por sus receptores, les da a éstos la 

capacidad de transferir  relevancia a los temas de su interés… a través de su práctica 

diaria de estructuración de la realidad social y política, organizando, definiendo y 

estructurando conceptos de interés social (s.p). 

En un comienzo, el modo en el cual los individuos de una sociedad se comunicaban unos 

con otros, era por medio de la difusión vía oral, por carta o en su defecto por anuncios 

públicos. Luego con la aparición de la imprenta, en 1450, la comunicación se vio facilitada 

por la posibilidad de imprimir periódicos, libros y otros escritos para la difusión de 

conceptos, noticias e ideas permitiendo así, que perduren en el tiempo sin los vicios 

propios de tradición oral. Uno de los primeros periódicos impresos en el mundo fue el 

Weekley News of London, publicado en 1621, compuestos por una sola página y se 

asemejaban más a un boletín. Luego la llegada de la radio en 1886 conocida también 

como: Telégrafo sin hilos, cambia y se enriquece la forma de comunicarse, montándose 

la primera estación de radio en el sur de Inglaterra.  

En cuanto a la televisión, según la British Broadcasting Corporation (2011), en 1936 la 

BBC (siglas en inglés de British Broadcasting Corporation) inicio la primera trasmisión 

pública regular con programación para todo el mundo, la torre y el estudio se instalaron 

en el norte de Londres, luego en 1939 los Estados Unidos realizaron su primera emisión, 
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la Segunda Guerra Mundial hizo que se tuvieran que cancelar las emisiones, 

reanudándose al concluir la contienda con el triunfo aliado. 

Por otro lado, la televisión significo más que la emisión de programas de entretenimiento. 

Haciendo referencia al periodista Juan Luis Cebrian, Justel Tejedor, V. (2004) establece 

que la televisión surge bajo el signo de la política y siguiendo al Dr. Rojas Marcos, afirma 

que la televisión es beneficiosa como fuente de información, refuerzo de la democracia y 

como factor de cohesión.  

Por último, ya más cercano a nuestro tiempo, surge Internet. Según de Zárraga, José 

Luis (s.f), uno de los beneficios que tiene la Internet, como un nuevo medio de 

comunicación son: la capacidad de utilizar de manera simultánea diferentes lenguajes, el 

gráfico (texto lingüístico e imagen), radio (texto lingüístico, música y sonido) y TV (imagen 

fija y en movimiento, sonido, voz y música), a la hora de comunicar (multilenguaje). La 

posibilidad de brindarle a cada usuario, la información que necesite, en el formato y la 

cantidad que prefiera (personalizable). La hipertextualidad es otro de los beneficios de 

internet, la posibilidad de relacionar diversos textos por medio de la interactividad, y por 

último la capacidad que brindarle al usuario la información que necesita en cualquier 

parte en donde este (biblioteca virtual portátil).  

2.2 Los Medios de comunicación y la Moda. 

“La moda se ha instaurado a través de los medios de comunicación y, por supuesto, de la 

publicidad, es un factor muy importante en cuanto a la información a primera vista que 

obtenemos de una persona.” (Fayos Pizarro, 2009, Junio s.p). 

Los Medios de comunicación son los difusores por excelencia de la Moda. Como hace 

referencia Rivière (1977), se pueden mencionar diversos Medios por los cuales la Moda 
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llega a manos de la sociedad y los divide en dos grupos, los Medios Masivos (Prensa, 

Cine, Televisión e Internet) y los Medios Artísticos (Pintura, Teatro y Opera). 

Los medios fueron siempre los principales difusores de las noticias y novedades, la 

vestimenta no fue ajena a este fenómeno, como señala Cruz Bermeo, W. (2006), la moda 

y el arte estuvieron ligados entre sí, ya desde la Primera Guerra Mundial, la artista Sonia 

Delaunay se intereso por la pintura simultanea y el diseño de vestidos. Este estilo de 

pintura se basaba en “contrastes de color, debía trascender la pintura y penetrar el 

mundo de los objetos, afirmándose en cada área de la vida” (Cruz Bermeo, W., 2006, 

s.p). Bajo la influencia de Delaunay, otros artistas adoptaron indumentarias 

extravagantes, el escritor francés Cendrars comenzó a utilizar corbatas pintadas y otros 

pintores como Baranoff-Rossiné.  

La pintura, el teatro y la música, en especial la ópera, fueron los Medios por los cuales se 

transmitía la moda de aquella época.  

Italia, que nunca ha dejado de ser el catalizador de la música teatral desde el 

nacimiento del género a finales del siglo XVI, impone sus gustos y tendencias por 

toda Europa. Por otra parte, París, siguió siendo la capital de la notoriedad artística 

mundial, incluida en ella toda la suerte de modas: arquitectura, mobiliario, sastrería, 

decoración de interiores, etc. Fue entonces cuando  produjo sus más populares 

aportes a la ópera, en especial por la obra de dos compositores: Bizet y Massenet. 

(Moreno Pérez, I., 2011, s.p). 

Otro exponente de la Moda fueron las muñecas, entre los siglos XV y XVI, “en la corte del 

Renacimiento circulaban ciertas muñecas, denominadas pue, que reproducían las 

distintas modas y eran auténticos prototipos a través de los cuales la aristocracia de la 

época se informaba de las últimas novedades” (Squicciarino Nicola, 1990, p. 152). 
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Estos medios perdieron con el paso del tiempo relevancia en la sociedad, debido a la 

aparición de otros medios de comunicación y el avance de nuevas tecnologías. Con el 

surgimiento de los medios masivos de comunicación como son la prensa, el cine, la 

televisión e Internet, la moda llego al alcance de los usuarios con mayor rapidez y de 

manera masiva. Ésta se convierte en “moda universal”, llegando al alcance de toda la 

sociedad, sin discriminación de clase social. 

Como señala Pimentel, A. (1999), los medios de comunicación en particular la publicidad 

y el cine difunden la moda pero a la vez crean moda, ya que ellos se encargan de 

escoger que es lo que se muestra y que no. En relación a lo mencionado, Sánchez de la 

Nieta, A. (s.f) reflexiona,       

Un diseñador sabe que, el que su nombre salga en la prensa puede suponerle 

millones de ventas o, al menos, un reconocimiento en el cerrado mundo de la moda.  

Esta es la razón de que, en ocasiones, se cree una moda no para la sociedad sino 

para la publicidad; no para ser vendida, sino para ser fotografiada y difundida (s.p).  

Los medios gráficos, entre ellos las revistas, diarios y carteles publicitarios de la vía 

pública, permiten al usuario acceder a ellos en cualquier momento, contemplarlos y 

revisarlos cuantas veces quiera, facilitando de esta manera la asimilación y difusión de la 

moda.  

Por otro lado el cine fue, entre los años 30 y 50, un medio de difusión de la moda. Las 

actrices y actores de Hollywood eran referentes de lo que se usaba, imponían moda. El 

periodista Martinez, C. (2008, s.p), hace referencia a las palabras de Elsa Schiaparelli, 

quien en 1950 señalaba que la moda de las películas de ese entonces, serian las modas 

que se verían en el futuro. 
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Pero, como señalan Guevara y Mangini (2007, Marzo), la relación que existe entre la 

moda y el cine puede ser analizada desde diferentes ángulos. Por un lado, el cine puede 

tomar el rol de difusor de modas vestimentarias, como es el uso de nuevas prendas o 

promoviendo las ya existentes. Por otro lado puede ser tomado el cine como inspirador 

de nuevas modas, plasmándolo en el vestuario de sus películas. Otra manera que se 

relaciona el cine y la moda es la influencia de los diseñadores de indumentaria en las 

películas así como en la estética del actor, en este aspecto se puede destacar a 

Givenchy y Jean Paul Gaultier, el primero intervino con sus diseños moldeando la imagen 

de Audrey Hepburn, actriz belga de la década de los cincuenta, y el segundo hizo lo 

propicio con la del actor Peter Greenaway.  

A lo largo de los años, aquellas mujeres y hombres, estrellas de Hollywood, además de 

protagonizar aventuras, historias, romances y dramas, se convirtieron en cánones a 

seguir en cuanto a la moda. En la década del treinta hasta la del cincuenta, estas 

estrellas de cine ocupaban el espacio que en la actualidad ocupan las súper modelos. 

Cada estrella que brillaba en Hollywood, paralelamente contribuía a formar la historia de 

la Moda.  

En la actualidad, la influencia del cine en la moda ha menguado, las actrices que son 

tomadas como referentes de moda suelen serlo por su protagonismo en campañas 

publicitarias. Por otro lado como menciona Sánchez de la Nieta, A. (s.f), salvo por 

eventos específicos como la gala de los Oscar, cuando en la “alfombra roja” se 

despliegan los vestidos y trajes de los más reconocidos diseñadores, la influencia cine-

moda no se percibe en la actualidad y se ve una inversión de roles, el cine es ahora el 

que toma elementos cotidianos. 

Con el correr de los años la televisión fue desplazando al cine en cuanto a la influencia 

que ejercía este sobre la moda, siendo este más masivo y popular. Con la televisión, se 
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acortaron los límites que separaban a los actores del espectador, surgieron ídolos, los 

cuales eran imitados por la mayoría de la audiencia. En la Argentina la primera 

transmisión televisiva se dio en 1951, los primeros programas eran en vivo discrepaban 

de lo que hoy se conoce como programa de televisión. Estaban dirigidos a la familia, 

algunos eran espacios dedicados a la música, otros a la cocina, como por ejemplo La 

cocina de Doña Petrona. Luego surgen los primeros programas difusores de la moda.  

La televisión actual por cable le permite a los espectadores recorrer, en cuestión de 

minutos, distintas partes del mundo con solo cambiar de canal. Hoy la televisión es un 

medio de comunicación muy utilizado por quienes promueven la moda, ofrece diversas 

propuestas que van desde la búsqueda de nuevos diseñadores, como el programa 

Proyect Runway que se realizó originalmente en Estados Unidos y que en el 2011 se 

incorporó en Latino América. Por otro lado se televisan los desfiles de distintos países de 

mundo. En la Argentina se pueden apreciar los desfiles que muestran las tendencias que 

se utilizan en esta temporada, los canales internacionales de cable trasmiten 

anticipadamente las tendencias que luego serán imitadas en la temporada siguiente por 

los argentinos. Las programaciones dedicadas a las mujeres vinculadas a la moda van 

aumentando con el correr del tiempo, para mejorar el aspecto, enseñarles a vestirse y 

destacar los encantos naturales, les brindan consejos prácticos y técnicas para cambiar 

el estilo o resaltar los atributos de cada una de ellas. 

Otro de los fenómenos que se dieron en relación a la televisión y la moda fueron las 

series:  

Las series de televisión no están ajenas a este nutrido ida y vuelta: Sex and The City, 

Mad Men y Gossip Girl posiblemente no hubieran tenido el mismo éxito si no fuera por 

el protagonismo que se le dio al vestuario desde el capítulo inicial. En muchos casos, 

cautiva primero la estética y luego la trama, convirtiéndose el estilo de la serie en un 
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fenómeno con eco en revistas, páginas y blogs de moda. (Prioglio, C., 2012 Abril 26, 

s.p) 

La serie estadounidense Sex and the City, fue una de las tiras que tuvo como 

protagonista la moda; En sus seis años de trasmisión, las cuatro actrices principales 

fueron vestidas por grandes diseñadores de la talla de Gucci, Diane von Furtenberg, 

Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Dior, Chanel y utilizaron zapatos de Manolo Blahnik y 

Jimmy Choo, entre otros. Según Lozano P. (2010), “hay series de moda y otras que crean 

moda, … ya no son las series las que se fijan en las colecciones para vestir a sus 

protagonistas, sino los propios diseñadores (son) los que se inspiran en la ropa de Carrie, 

Samantha, Miranda y Charlotte” (s.p).  

Otra de las series con fuerte presencia del concepto Moda, es Gossip Girls con jóvenes 

actores, que tienen un estilo más serio pero con aires frescos y juveniles. Por último, 

otros de los referentes de moda que nacieron a través de la televisión, fueron los actores 

y cantantes adolescentes Miley Cyrus, Serena Gómez, Demi Lovato, Justin Beiber y Zac 

Efron, entre otros, quienes con sus estilos modernos y frescos son una influencia para 

sus seguidores.  

A través de los medios de comunicación, la sociedad es inducida para fomentar la 

necesidad de búsqueda de novedades y fomenta la inquietud a experimentar nuevas 

experiencias de consumo. 

La autora del Proyecto de Grado apoya la teoría que propone la directora editorial de Elle 

Argentina, Ana Torrejón, al mencionar que, 

El medio no le dice a la gente lo que tiene que ponerse y lo que tiene que pensar sino 

que presenta una noticia y la moda es siempre noticia. Luego cada lector procesará 

en función de sus códigos (Torrejón, A., s.d). 

http://www.lanacion.com.ar/autor/carolina-prioglio-688


 32 

2.3. Estrategias en la comunicación comercial de la Moda: La Publicidad. 

La Publicidad es el canal más poderoso para llegar al público masivo, la función de la 

Publicidad va mas allá de vender un producto, establece una preferencia, un estilo de 

vida, actúa sobre las motivaciones que se encuentran relacionadas con los pensamientos 

y sentimientos propios y compartidos de la sociedad. 

Como destaca Ocaña, F. (1997), “la publicidad detecta incipientes movimientos 

sociológicos y los aprovecha para lanzar productos que se ponen de moda” (s.p). 

Uno de los recursos que utilizan las empresas de modas para comunicar es generar 

polémica por medio de avisos publicitarios a través de la utilización de temas sociales 

tales como la sexualidad, la discriminación, enfermedades como la anorexia y el sida, 

entre otros, que luego serán trasmitidos con imágenes con fuerte contenido en su 

significado. Estos temas llaman la atención atrayendo las miradas de cientos de 

personas. 

Uno de los exponentes más controversiales del mercado de la moda, es la marca de 

indumentaria Bennetton, quien en 1982 de la mano de Oliviero Toscani, realizó una 

campaña publicitaria muy polémica para provocar concientización y acercamiento a 

ciertos acontecimientos sociales. Se pueden destacar entre los aspectos utilizados por 

Toscani en sus producciones: la integración racial, bajo el lema United Colours of 

Bennetton, producción realizada en 1989 en la que mostraba a una mujer negra 

amamantando un niño blanco, luego en 1990 realizo otra mostrando un niño blanco 

abrazando a uno negro. Otro de los temas fue el V.I.H SIDA, con una producción que 

mostraba preservativos de diferentes colores, así como otra que causó una gran 

polémica: la de un joven agonizando a causa de la enfermedad con su familia 

acompañando su muerte (ver Cuerpo C, figura 1).  
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Fueron estos algunos de los temas que abordó este fotógrafo, así como la anorexia, la 

pobreza, el racismo, la desigualdad, la pena de muerte, la guerra, la iglesia y la 

sexualidad, entre otros (ver Cuerpo C, figura 2). 

Según hace referencia Rodríguez Ardura, I. (2006),  

Luciano Bennetton y Oliviero Torsani,… afirmaban que sus anuncios no pretendían 

vender ropa, sino ayudar a mejorar el mundo que nos rodea mostrando situaciones 

que merecen nuestra colaboración o, cuanto menos, cierta reflexión. Sin embargo, 

también se pretendía crear y enriquecer la imagen de la marca, hecho que sin duda 

se consiguió (2006, p. 53).  

Para muchas personas, la publicidad de Bennetton era chocante, inmoral y algo 

irreverente, pero para otros era pura creatividad, y lograron su objetivo, que todos hablen 

de ellos. “Una foto empieza a existir cuando es publicada” (Merle, D., 2011, s.p). 

Sin dudas otro recurso utilizado por las empresas de moda para captar la atención del 

público, es dotar sus campañas publicitarias de alto contenido erótico, recurso que es 

utilizado tanto por las marcas de indumentaria, como de perfumes.  

La sensualidad forma parte del mundo de la moda, tras las imágenes eróticas que 

vinculan la moda con la sensualidad y el erotismo, ya sea masculino como femenino lo 

que se intenta es jugar con la imaginación del espectador y provocar atracción. Marcas 

internacionales como Gucci, Versace, Sisley, Yves Saint Laurent, Tom Ford, tanto en su 

línea de indumentaria como en la de perfumería, utilizaron el recurso del erotismo y 

sexualidad al momento de realizar sus campañas publicitarias. Esto es apreciable en la 

campaña de Gucci en la que muestra a una mujer con la letra G en su pelvis, bajándose 

la ropa interior, o Versace, mostrando a una mujer y un hombre escasos de ropa. En el 

caso de Sisley con sus campañas con mujeres que usan pompones que tapan los 
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pezones únicamente (ver Cuerpo C, figura 3). Por otro lado marcas de perfumes como 

Gucci Envy, Ted Lapidus, Ferre, Yves Saint Laurent con el perfume Nu y el Rive Gauche, 

tanto de hombre como de mujer y por ultimo Calvin Klein con su perfume One, apelan al 

recurso de mostrar hombres y mujeres con el torso desnudo, en posiciones insinuantes y 

eróticas (ver Cuerpo C, figura 4). 

En la Argentina también se utilizó este recurso pero de una manera más sutil que las de 

las marcas internacionales mencionadas. Algunas de las marcas argentinas que 

emplearon este recurso fueron: Ona Saez en 2006, (ver Cuerpo C, figura 5) con la actriz 

Juana Viale que aparece con el torso desnudo y un jean de la marca, otro fue Ricky 

Sarkany, quien realizó su campaña publicitaria con dos modelos argentinas, Nicole 

Newman y María Vázquez, luciendo un desnudo parcial (ver Cuerpo C, figura 6). Paula 

Cahen d´ Anvers en 2009 mostró a la modelo María Inés Rivero, sentada en un sillón de 

cuero, totalmente desnuda (ver Cuerpo C, figura 7). 

Por lo tanto el erotismo es utilizado, en la actualidad, por parte de las marcas como eje 

central de una campaña publicitaria para tratar de vender los productos, como así 

también pretendiendo sobresalir con respecto a los competidores. A través de este 

recurso intentan captar la atención de las personas. 

Según la agencia publicitaria italiana Lysan Consulting, el éxito de las campañas 

publicitarias, y el logro de los objetivos dependerá de una buena planificación de la 

campaña publicitaria. Aparte esta consta de determinados pasos: el primero Propuesta 

base, es el momento en el cual se determinaran cuales serán los atributos tanto técnicos 

como emocionales del producto para llevar adelante la campaña con posterioridad. Luego 

se debe elaborar el mensaje habiendo determinado el target al que se dirigirá la campaña 

en cuestión. Pasada la elaboración del mensaje, le sucede la elaboración del plan de 

medios, en el cual luego de analizar al segmento seleccionado se decide cuales van a ser 
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los medios por los cuales la campaña se publicara para alcanzar los objetivos planteados. 

Una vez que se aprueba la propuesta adviene la realización de las artes finales, en la 

cual de acuerdo con el presupuesto se elaboraran los elementos a utilizar para los 

diversos medios publicitarios. Por último se deberán analizar los resultados obtenidos 

para evaluar si se cumplieron con los objetivos planteados en un principio.    

A lo largo de este capítulo se pudo apreciar como los medios se entrelazan con la Moda 

para comunicar novedades, transmitir pensamientos y lanzar nuevas marcas,  entre otras 

cosas. Ya sea a través de los medios audiovisuales como la televisión, la prensa, medios 

gráficos, o el posicionamiento de las empresas, a través de su marca, en todos estos 

medios es fundamental, ya que de esta manera, acceden masivamente a sus potenciales 

consumidores. Pero es de fundamental importancia que la comunicación se desarrolle de 

manera efectiva para la que es necesario tener una buena estrategia para sorprender al 

público, basarse en un concepto y seguir un hilo conductor, ser claros y transmitir un 

mensaje uniforme que este cargado con la identidad de la empresa.  
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Capitulo 3. Producciones fotográficas y la Moda. 

En este capítulo se desarrollará brevemente el surgimiento de la fotografía propiamente 

dicha y, como fue que se desarrolló y relacionó la fotografía con el mundo de la Moda. 

Luego se recorrerá la historia con algunos de los fotógrafos que marcaron la Moda desde 

sus comienzos hasta la actualidad. Por otra parte, la autora detallará los pasos que se 

requieren para lograr con éxito una producción fotográfica de modas y cuáles son los 

conceptos que quieren comunicar las marcas. Por último, se desarrollará el concepto de 

Propiedad Intelectual y se señalará brevemente la diferencia entre propiedad industrial y 

derecho de autor, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. 

Haciendo hincapié en al concepto de derecho de autor, se mencionarán las distintas 

legislaciones tanto nacionales como internacionales que les brindan a los autores 

protección de plagio y les garantizan remuneración por su labor 

3.1 Origen de la fotografía y las producciones fotográficas de modas. 

Etimológicamente la palabra Fotografía, se compone de dos partes que derivan del 

griego, por un lado la palabra “foto”, que proviene del griego Phos  (que significa luz) y 

por el otro lado “grafía”, del griego Graphos (escribir, grabar).  

Según Bauret, G. (1999), la fotografía es “un modo de expresión, de información y de 

comunicación esencial y especifico. … Es testimonio artístico o periodístico sobre el 

mundo, así como también practica social popular” (p. 11). 

Por otro lado otra definición de fotografía puede ser: “la fotografía es un texto que se deja 

leer. Los ojos recorren su superficie más impúdicamente que a sus referentes reales: es 

mirar sin ser visto. Es acariciar, sin consecuencias” (Cortés Rocca, P. y López, M., 1995, 

p. 9). 
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Para el fotógrafo brasileño Kossoy Boris (1978), “la imagen fotográfica es lo que resta de 

lo acontecido, fragmento congelado de una realidad pasada, información mayor de vida y 

muerte, además de ser el producto final que caracteriza la intromisión de un ser fotógrafo 

en un instante de los tiempos” (p. 21). 

Las palabras de Kossoy ponen de manifiesto la función de la fotografía ante la sociedad. 

La fotografía es lo que fueron antaño los cuadros, las pinturas y los retratos, estos tenían 

la intención de plasmar y hacer perdurar a través del tiempo, sobre el papel o el lienzo, la 

realidad o lo que querían trasmitir de ella.  En el siglo XIX, el movimiento pictórico que 

sentó las bases, para lo que después sería la fotografía, fue el Impresionismo.  Se 

caracterizo por la intención de captar el momento, la representación de los objetos y 

paisajes centrándose en la incidencia de la luz natural sobre ellos. Algunos de los 

pintores que se destacaron en este periodo fueron Edgar Degas, Camille Pisarro, 

Auguste Renoir y Claude Monet, entre otros.  

Pero hay diferencias en las disciplinas tanto del pintor y el fotógrafo. La fotógrafa Andrea 

Chame (2008) resalta estas diferencias,  

El pintor puede concluir su obra sin el modelo presente, en diferentes etapas, puede 

realizarla a lo largo del tiempo. El fotógrafo, en cambio, realiza su imagen al apretar el 

disparador de la cámara, frente a su modelo, en un tiempo que es decisivo, único e 

irrepetible. Es en este punto donde precisamente se articula otra diferencia entre 

fotografía y pintura, la fotografía puede reproducirse de manera mecánica, a partir de 

un original único en muchas copias y es esta reproducción mecánica, como ya 

dijimos, la que marcó a la fotografía desde sus inicios, imprimiéndole un carácter 

mimético que la hizo ser considerada la copia más perfecta de la realidad (2008, p. 

106).  
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Como menciona Bauret, G. (1999), ya desde el Renacimiento los pintores realizaban sus 

trabajo por encargo y su clientela era muy variada, iban desde la Iglesia, la aristocracia y 

los nobles que pertenecían a la Corte. Los encargos más solicitados eran retratos, 

imágenes religiosas y acontecimientos históricos.  

La pintura cumplía un rol importante en la aristocracia y la nobleza, ya que a través de 

ellas querían ser recordados con una imagen elegante, mostrándose en su mayor 

esplendor adornados con sus mejores joyas y prendas. Los pintores renacentistas 

resaltaban los efectos de las telas como el terciopelo y la seda, los torsos erguidos y las 

pieles tersas, utilizando tonos suaves y delicados.  

Según la Revista de Artes (2007), el surgimiento de la fotografía se dio de manera 

paulatina a lo largo de algunos siglos. Las cámaras fotográficas que se conocen en la 

actualidad son producto de la evolución en el transcurso de la historia. En el 380 a.C. 

aproximadamente, Aristóteles creó una cámara oscura, que era utilizada para la 

observación de eclipses solares. Este invento fue retomado por artistas en el 

Renacimiento, en el siglo XVI, para bocetar las figuras que eran proyectadas por la 

cámara. Esta cámara oscura consistía en una habitación que poseía en una de sus 

paredes un orificio por el cual ingresaba la única fuente de luz. Por ese orificio se 

proyectaba en la pared opuesta, la imagen que se encontraba en el exterior de manera 

algo borrosa e invertida pero les servía a los artistas para bocetar las siluetas de las 

imágenes.  

Luego durante el siglo XVII, la cámara oscura fue reemplazada por una caja que podía 

ser trasladada por los artistas, facilitando la difusión de este nuevo invento. Durante el 

reinado de Luis XIV, en Paris los pintores realizaban retratos proyectando sobre un lienzo 

las siluetas y los perfiles de sus modelos, los cuales luego eran retocados con aguatinta. 
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En 1816, se adjudica la invención de la fotografía a Nicephore Niépce, ya que hasta el 

momento la utilización de la cámara oscura había sido un instrumento para dibujar 

aquello que era proyectado por la lente de manera invertida. Niépce innovó colocando en 

el fondo de la cámara oscura hojas de papel emulsionadas con cloruro de plata, las 

cuales ennegrecían la figura proyectada bajo la exposición a la luz, pero este método no 

dio resultado ya que al exponer luego el papel a la luz, éste se ennegrecía por completo. 

Tras largos años de investigación, el británico William Henry Fox Talbot, logro plasmar en 

un papel negativo las fotografías para luego poder realizar copias de ese negativo las 

veces que fuera necesario. Por otro lado, encontró la manera por la cual la imagen se 

mantuviera intacta en el papel sin sufrir el ennegrecimiento total al ser expuesta a la luz. 

Esta invención fue un gran paso para la fotografía, pero como es habitual se continuaron 

realizando experimentos para mejorar la calidad de la fotografía, y sobre todo para lograr 

obtener imágenes a color respetando las tonalidades naturales de la imagen a retratar. 

Es así como luego de cincuenta años de investigaciones, el inglés James Clerk Maxwell 

obtuvo la primera fotografía color. A lo largo del siglo XIX y principios de XX algunas 

fotografías se coloreaban con acuarelas, oleos y anilinas con posterioridad, pero este 

coloreado a mano era más artístico que fotográfico. Es por eso que en 1907 se pusieron 

a disposición del mercado los primeras películas en color, que consistían en unas placas 

de cristal denominadas Autochomes Lumière, en honor a sus creadores Louis y Auguste 

Lumière (Revista de Artes Nº7, 2007). 

Como señala Langford, M. (1991) 

Para la mayoría de la gente del siglo XIX… los fotógrafos eran vistos como amenazas 

para los pintores…. Ante la necesidad de apartarse de este fenómeno y ser 

aceptados como artistas, los fotógrafos… intentaron que sus obras se parecieran lo 

más posible a la pintura en cuanto a su aspecto y a sus funciones. Se llamaron a sí 
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mismos fotógrafos “pictóricos”, y a menudo fotografiaron sujetos pintorescos… y 

positivaban con papeles que tenían textura. (pp. 11-12). 

La fotografía tomó un papel importante en la sociedad y se ubico dentro del arte. Man 

Ray, uno de los hitos en la fotografía de aquella época hace referencia a la relación arte - 

fotografía diciendo, "pinto lo que no puedo fotografiar, los productos de la imaginación, y 

fotografío lo que no quiero pintar, las cosas con existencia propia" (Fernández Díaz, J., 

2008, s.p). 

En su camino a la evolución, la fotografía llega a la calle y se abre una nueva faceta 

comercial, la publicitaria. Como menciona Cobiella, N. (s.f), además de convertirse en un 

arte, la fotografía seria un instrumento documental por el cual se reflejarían situaciones, 

momentos históricos y, en ocasiones, transmitirían mensajes que pudrían ser 

interpretados por el público. Por otro lado en este periodo se ve un cambio en la 

fotografía y se la puede clasificar en producciones publicitarias, artísticas, comerciales, 

documentales y retratos. 

La fotografía y la Moda comenzaron a emparentarse con el auge de las revistas de 

modas en el siglo XX. Durante la Primera Guerra mundial los fotógrafos se pusieron al 

servicio de la moda, en un principio se limitaron a retratar el mercado de la Alta Costura 

mostrando el glamour de la Alta sociedad, utilizando efectos de desenfoque y luces 

detrás de la modelo para crear un aura de lujo y aspecto alado. Por otro lado los 

fotógrafos se ponen a disposición de los modistos del momento, aportándoles la 

posibilidad de mostrar sus modelos de una manera diferente. Paris fue uno de los centros 

de la moda en los años veinte, figuras como Paul Poiret, Coco Chanel, Yves Saint 

Laurent, y algunos más fueron los modistos pioneros en incursionar en el mundo de la 

fotografía para difundir sus modelos. 
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La fotografía de modas ha ido sufriendo transformaciones que acompañaron los sucesos 

históricos y los cambios en la sociedad, como señala Serrano Zamorano, E. (2010) entre 

los años veinte y treinta comienza la fotografía con fines artísticos y comerciales, los 

cuales se ven influenciados por diversas corrientes artísticas de la pintura, los nuevos 

descubrimientos en cuanto a la luz  y el movimiento. Luego de la Segunda Guerra 

Mundial, tras años de tristeza y desolación, la fotografía de la mano de la Moda toma un 

giro que se vio reflejado en las portadas de las revistas exaltando la feminidad de la 

mujer.  

 Los años sesenta fueron un antes y un después en la sociedad, ya sea en el mundo de 

la moda como así también en la fotografía convirtiéndose en un culto para los jóvenes. 

Con la innovación de las técnicas fotográficas, el surgimiento de flashes eléctricos, 

maquinas más pequeñas y cómodas, los jóvenes comienzan a interesarse en este rubro 

y pasa a ser un oficio. Por medio de la fotografía expresaban sus pensamientos y 

sentimientos. 

Entre 1950 y 1970,… por primera vez, el nombre de los fotógrafos empezaba a 

aparecer en las fotografías de las revistas, y en las galerías los trabajos creativos se 

vendían como “obras selectas” y la gente que a ellas acudía empezó a adquirir como 

inversión (Langford, M., 1991, pp. 14-15). 

Los años sesenta fueron una época en donde los jóvenes tomaron el mando de la 

fotografía y se encuentran en el ojo de los fotógrafos, con los Beatles y los Rolling 

Stones, el Rock and Roll se apodero de la calle. Terminada esta década se produce un 

cambio en la estética, es una época de liberación y revolución sexual. Pero es en los 

años ochentas cuando se pasa del “autoconsumismo hippie”, a la moda más comercial y 

publicitaria, es la década en la cual la mujer toma fuerza y adopta una postura dominante, 
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se fotografía a las mujeres vestidas con trajes de Armani (ver Cuerpo C, figura 8), 

saliendo a la calle con portafolios. 

La década de los noventa se caracterizo por tener una estética minimalista y por el 

surgimiento de las supermodelos. Los fotógrafos reflejaban en las fotos su propia 

identidad y personalidad, se pasa a una moda menos comercial y más artística (ver 

Cuerpo C, figura 9).  

En la actualidad lo que se intenta con la fotografía de modas es crear un ambiente, más 

que mostrar una autentica representación de la ropa. Los escenarios y las historias que 

se elaboran alrededor de la marca son fundamentales para el desarrollo de la fotografía 

al servicio de la Moda. Para las campañas publicitarias es común que se utilicen rostros 

conocidos, de modelos o actores famosos, que estén vinculados con algún aspecto que 

favorezca y/o represente la identidad de la marca. 

3.2 Principales fotógrafos desde los comienzos de la relación fotografía - Moda 

hasta la actualidad. 

La fotografía de modas, surge como una herramienta de los diseñadores de moda para 

presentar sus diseños, en un comienzo se buscaba mostrar con el mayor protagonismo 

posible, las prendas, los diseños. Los fotógrafos recurrían, para el éxito de su tarea, a los 

elementos de la fotografía como la luz y el enfoque, así como también a  recursos 

artísticos propios de las artes plásticas.  

La fotografía, en particular con la Moda, ha sido desde un principio una forma de plasmar 

los cambios que se vivían en la sociedad del siglo XX.  

Como menciona Gatti, J. (2008), se considera que el primer fotógrafo de modas, como 

hoy se lo conoce, fue el barón Adolphe de Meyer, quien entrando el siglo XX, tomaba 

fotos de las mujeres de la Alta sociedad utilizando todo el estilo de la corte rococó. Las 
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fotografiaba entre cortinados, muebles y jarrones, vestidas con las mejores prendas de la 

Alta Costura de Worth y Paquin. Hacía ver a la mujer con un aire pintoresco y 

exuberante, “… se trataba de retratos en los que el primer plano y la atención visual no se 

centraba en los rostros sino en el vestido que portaba el personaje que aparecía en la 

imagen” (Mancebo, N. y Parejo, N., 2007, p. 245). 

Ya finalizando la década de los veinte y entrando a los treinta hubo un cambio muy 

importante en la moda, la liberación en cuanto a la indumentaria. La exuberancia y la 

ostentación se vieron reemplazadas por la simplicidad tanto en la indumentaria como en 

la fotografía. Fotógrafos como Stieglitz, Steichen, Beaton y Hoyningen-Huené, plasmaron 

la Moda y el cambio social a través de su fotografía, cada uno de ellos con su estilo 

propio. A diferencia del barón de Meyer, las fotografías realizadas por Edward Steichen 

se caracterizaron por sus fondos neutros en estudio con modelos posando para la 

cámara, intentaba transmitir en sus imágenes un estilo de vida. Esto se puede observar 

en la fotografía tomada en 1928, en la cual se retrata a cuatro mujeres de la Alta 

sociedad observando el horizonte sentadas, vestidas con trajes y sombrero cloche, 

representando la moda de esa década así como el estilo de vida que llevaban (ver 

Cuerpo C, figura 10). Fue uno de los fotógrafos encargados de fotografiar las colecciones 

de los diseñadores más reconocidos de los años veinte y treinta como Poiret, Chanel, 

Lavin y Schiaparelli, entre otros.  

En contrapartida Horst fue quien a fines de los años treinta mostró a través de la imagen 

de una mujer de espaldas con un corsé desatado, la liberación de la mujer oprimida por la 

prenda que se utilizaba en aquella época, el corsé (Mainbocher Corset, 1939, Paris, ver 

Cuerpo C, figura 11). Este fotógrafo se encuadra dentro de aquellos que hicieron de su 

arte una exposición del cambio social. 
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Por otro lado el Surrealismo se vio plasmado en algunos trabajos de fotógrafos como 

Man Ray, quien intervenía las fotos y creaba imágenes abstractas. “La fotografía se 

transforma en una herramienta para buscar belleza en lo habitual. … En sus 

composiciones no buscaba retratar la realidad sino de crear un mundo donde las cosas 

no son lo que son” (Costas, C., 2008, s.p). 

En la década del cuarenta, Moda – fotografía y arte plástico se aliaron y relacionaron 

entre sí. Como hace referencia Gatti, J. (2008), diseñadores de modas como Chanel y 

Schiaparelli se unen a artistas plásticos y fotógrafos para darle vida a algunos de sus 

diseños. Chanel crea colecciones para el Ballet Ruso, las que están decoradas con 

elementos de Picasso y Elsa Schiaparelli realiza una colección con la colaboración del 

artista Jean Cocteau, que  luego es fotografiada por el fotógrafo Man Ray. 

Pasada la Guerra, el fotógrafo ruso, Alexéi Brodovich introdujo al mundo de la fotografía a 

dos de los fotógrafos más significativos de la década, Irving Penn y Richard Avedon. 

Brodovitch le aporta a la fotografía de modas movimiento, deja de lado las poses rígidas y 

adopta cierta actitud más natural en las modelos al momento de ser fotografiadas. Por un 

lado Irving Penn “… transformo la fotografía de moda con vanguardistas enfoques, 

sencillez, el uso agresivo del contraste en el blanco y negro” (Alandete, D., 2009, s.p), y 

por el otro Avedon le aportó a la fotografía de modas un aspecto artístico, dejando de 

lado la sumisión y la indiferencia por parte de las modelos a la hora de ser fotografiadas.  

Otros fotógrafos que surgieron y mostraron este nuevo estilo de fotografía fueron, 

Antoinette Frissell Bacon y Willy Maywald, quienes comienzan a fotografiar a las modelos 

en exteriores, con actitudes más relajadas. Es el caso del fotógrafo americano Toni 

Frissell, quien retrata a mujeres en actividad y reflejando así en sus fotografías lo que 

estaba sucediendo con las mujeres durante la guerra y con los soldados después de la 

guerra (ver Cuerpo C, figura 12). También retratan a las mujeres de la Alta Sociedad y a 
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los famosos en escenas cotidianas, como el casamiento de John y Jackie Kennedy (ver 

Cuerpo C, figura 13). 

 Los años sesenta y setenta fueron significativos para la fotografía en la Moda, ya que se 

encontraron en un momento de liberación en general. Se comienza a fotografiar la noche, 

momento en el que cual se mezcla el glamour con la sexualidad y el poder. Los 

fotógrafos que marcaron un antes y un después fueron Helmut Newton y Guy Bourdin, 

“con ellos se incorpora a la fotografía un elemento nuevo, la sexualidad. … De forma 

evidente y un tanto perversa y siempre enmarcada en un mundo de lujo y sofisticación” 

(Gatti, J., 2008, s.p). La mujer que plantea Newton, tiene poder y puede prescindir de la 

figura del hombre, sus fotografías poseen gran contenido erótico, herramienta que luego 

será utilizada en la actualidad como estrategia para atraer la atención del público.  

Ante la demanda de un nuevo interés de parte de la sociedad por los cuerpos atléticos y 

trabajados en el gimnasio, en la década del ochenta, en Estados Unidos llega a su 

máximo exponente la marca de indumentaria Calvin Klein. Su fotógrafo Bruce Weber 

muestra en sus realizaciones la idealización de la figura masculina en el lanzamiento de 

la ropa interior de la marca. Weber “permitió convertir en fetiche publico la figura 

masculina, al retratar a modelos cual si fueran adonis y desde ángulos que resaltaban 

sus musculaturas…” (Cruz, W., 2010, s.p).  

Ya en los ochenta los fotógrafos tuvieron que enfrentarse con un nuevo fenómeno, sus 

modelos eran “estrellas”, según Claudia Shiffer (1998), en una entrevista para The History 

Channel, los fotógrafos de esta década eligen a sus modelos por que los inspiran en sus 

realizaciones.  

Algunos de los fotógrafos que se destacaron en esa época fueron Paolo Roversi y Nick 

Knight, quienes junto con el diseñador japonés, Yohji Yamamoto, realizaron una 

propuesta de fotografía diferente. Ya no se utilizo la fotografía solo para dar a conocer 
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sus diseños o colecciones, sino para establecer una estética en un contexto. Y para eso 

la elección de la modelo es fundamental. 

En los años noventa se dio el fenómeno de las supermodelos, Noemi Campbell, Cindy 

Crawford, Kate Moss, Linda Evangelista, Claudia Schiffer y Christy Turlington, fueron 

algunas de las modelos más utilizadas para ser fotografiadas. Peter Lindbergh y Steven 

Meisel, fueron algunos de los fotógrafos que descubrieron y llevaron al estrellato a 

algunas de estas modelos. Con una estética minimalista y andrógina en algunos casos, 

Peter Lindbergh, hace uso en sus fotografías de los contrastes, realizando fotos blanco y 

negro con de corte cinematográfico, manejando de manera estética los diferentes matices 

de grises, hace uso del lenguaje corporal de la modelo para transmitir el mensaje de la 

marca que publicita.  

Otro fotógrafo que se desempeños a mediados de los noventa y continua hasta estos 

días es Mario Testino, quien con sus trabajos hizo famosas a modelos como Kate Moss. 

Se caracterizo por retratar a actrices, estrellas de cine, súper modelos y figuras políticas, 

mezclando así en su porfolio de trabajo el glamour,  la supremacía y  la farándula.   

 Entrado el nuevo milenio y junto con la aparición del formato digital por sobre el 

analógico, surgen en la industria de la fotografía emparentada con la Moda, nuevas 

formulas de trabajo: Las duplas de fotógrafos, los que se destacaron fueron Inez van 

Lamsweerde y Vinoodh Matadin, quienes fueron reconocidos en sus comienzos por el 

uso de los retoques digitales, el montaje, el erotismo y la manipulación de las imágenes, 

sus fotografías mezclan la publicidad con el arte plástico. La dupla Mert Alas y Marcus 

Piggott, es otra de las más destacadas y requeridas en la actualidad para realizar 

fotografías en el mundo de la Moda, por su estilo y manipulación digital que los hacen 

únicos e innovadores. 
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3.3 Qué quieren comunicar las producciones fotográficas de modas.  

En un comienzo la fotografía de modas surgió como una nueva manera de mostrar las 

prendas de los diseñadores de aquel momento, Paul Poiret, Coco Chanel, Yves Saint 

Laurent y Elsa Schiaparelli, entre otros, fueron algunos de los precursores en mostrar sus 

diseños a través de la fotografía.  

La fotografía de moda dejó los estudios para salir a la calle,… la libertad que se 

toman los fotógrafos es a veces tan grande, que la ropa pasa a no ser más que un 

simple pretexto, y el encargo, un trampolín para desarrollar y realizar ideas originales. 

…Esto no quiere decir que una fotografía resulte más interesante en la medida en que 

no se tenga en cuenta la ropa, pero si sigue resultando atractiva aun cuando pasamos 

por alto la ropa, quizá nos encontramos ante una verdadera creación visual (Bauret, 

G., 1999, p. 78). 

En el siglo XXI, las producciones fotográficas y las campañas graficas cumplen un rol 

importante en el mundo de la Moda y requieren de un trabajo cuidadoso y minucioso para 

que lo que se transmite con ellas, sea justamente lo deseado. Por otro lado, lo que se 

busca transmitir con ello es que provoque un impacto tal que perdure en su memoria.  

El cómo será transmitida esa imagen, cargada de la intencionalidad buscada, es esencial 

al igual que determinar y conocer el campo al que será dirigido, ya que la manera de 

interpretar está sujeta a diversos factores que hacen al individuo, como la edad, al 

género, al nivel socio-económico, a la cultura y a la nacionalidad del espectador. “Los 

consumidores crean su propio significado al mezclar el mensaje emitido por la empresa 

con sus propios recuerdos, con estímulos ambientales de ese momento y con las 

metáforas que se les ocurren cuando piensan sobre el mensaje transmitido” (Bilancio, G., 

2008, p. 209). 
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Detrás de la realización de una campaña gráfica hay un equipo de trabajo responsable de 

la integración de las tareas tendientes a la publicación de la misma, que trabajan en 

conjunto para poder transmitir el mensaje deseado. La cantidad de profesionales que 

integran cada trabajo varía respecto a la magnitud del proyecto. Un equipo de trabajo 

está conformado por fotógrafo, productor, asistentes de producción y fotografía, director 

de arte, escenógrafo, vestuarista, maquillador y peinador. 

 Lo importante es que cada uno de los que participen en la producción fotográfica cumpla 

con la función que se le es otorgada y el encargado de esta tarea es el productor, quien 

coordina y verifica que todas las áreas estén en una misma sintonía, para que la tarea 

sea exitosa al finalizar la producción. En cuanto a los aspectos visuales y estéticos están 

en manos del fotógrafo y el director de arte, quienes se encargan de elaborar la 

propuesta en su trabajo y realizar la dirección artística. 

El proceso para la realización de una producción fotográfica se puede dividir en tres 

etapas y cada una de ellas consta de diversos elementos para la construcción de la 

imagen. Es importante identificar cada una de estas etapas y lo que implicara llevarlas a 

cabo, para visualizar qué elementos serán necesarios y así poder plantear el 

presupuesto. 

La primera etapa se la denomina Pre-Producción, es la más importante ya que en ella se 

deberá planificar la manera en la cual se abordara el proyecto en base a lo planteado por 

el cliente. En primer lugar se debe fijar el concepto para la producción e identificar el 

segmento del mercado al cual será dirigido, para que de esta manera se pueda definir el 

modo más eficaz para llevar adelante el proyecto. Una vez definido esto, se deberá 

plantear la locación (exteriores o en estudio) en donde se llevara a cabo la producción, la 

escenografía y los elementos que se necesiten para elaborar la ambientación, la estética 

que tendrá, el vestuario, el maquillaje y el peinado. Luego se debe realizar la selección de 
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la o las modelos, las que deberán reunir condiciones básicas en concordancia con lo que 

se quiere transmitir. Sera la empresa responsable de contratar un director de Arte para 

llevar a cabo la campaña publicitaria. Este será el encargado de transmitir el mensaje 

deseado indicándoles a las modelos la actitud y las poses correspondientes para llegar al 

fin. Por último, en cuanto a lo técnico, se debe plantear la puesta de luces que se 

utilizará, el encuadre, la perspectiva fotográfica y la elección de la edición post-

producción. 

Una vez organizados y definidos todas las etapas que formaran parte de la producción, 

se pasa a la segunda instancia que sería la Producción propiamente dicha. Esta etapa es 

el corolario de la Pre-Producción que fue planteada y resulta correctamente, la 

producción fotográfica se debería desenvolver sin mayores problemas.   

Por último una vez finalizada la producción, le sigue la Post-Producción que es el 

momento en el cual se realizan las ediciones fotográficas, los retoques digitales para 

mejorar y balancear al resultado fotográfico. 

3.4 Propiedad Intelectual: propiedad industrial y derecho de autor. 

La elaboración de la identidad visual o corporativa de la marca, la creación de las 

campañas publicitarias, y la implementación de la misma para su posicionamiento en el 

mercado, están estrechamente relacionadas con los Derechos de Propiedad Intelectual. 

El desafío de las marcas, en este caso de la industria de la moda, es mantenerse vivas 

en el recuerdo de su público objetivo por medio de la publicidad, plasmada en sus 

producciones fotográficas en la vía pública, en revistas u otros soportes. 

El diseño de un logotipo para una marca, la creación de un isotipo o la composición de 

una fotografía para publicitarla son consideradas, por la legislatura vigente, obras. La 
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legislatura genera derechos a favor de quien o quienes la crean. Los derechos que 

resguardan y protegen a dichas obras, son los derechos de propiedad intelectual.  

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI (2012), sostiene que la 

propiedad intelectual está relacionada con las creaciones de la mente, las invenciones, 

las obras artísticas, las imágenes, los dibujos y modelos utilizados en el comercio. Esta 

se divide en dos categorías: la propiedad industrial y el derecho de autor. La primera se 

refiere a las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales; y la segunda, 

se aplica a las creaciones artísticas, se remite a la persona creadora de la obra, a su 

autor, abarca las obras artísticas y literarias, tales como las novelas, las obras de teatro, 

las obras de arte, las fotografías y los diseños arquitectónicos, entre otros.  

La Ley de Derecho de autor brinda protección sobre plagio y le garantiza al autor de la 

obra una remuneración por su labor. De la ley se desprende que existen diversos tipos de 

autores: la Dirección Nacional de Derecho de Autor (2010) realiza una categorización 

sobre los mismos. En primera instancia, destaca al titular originario: por ser el creador de 

la obra, este asume la responsabilidad y como autor individual goza de los derechos en 

su totalidad, sin mayores divergencias al momento de determinar la autoría de la obra. 

Cuando la obra sea el resultado de un grupo de personas se denomina coautoría o 

trabajo colectivo, en ese caso se tiene en cuenta la relación y la participación de los 

autores en ella. Este tipo de autoría se observa con frecuencia en las producciones 

fotográficas de modas, donde se ve involucrado un equipo de trabajo, que está integrado 

en la generalidad de los casos por el diseñador de indumentaria, el fotógrafo y el 

director/productor de arte (Dirección Nacional de Derecho de Autor, 2010). 

Las producciones fotográficas de modas son resultado de la interacción de la creatividad 

y del intelecto de uno o varios autores, todos con un mismo fin: transmitir, comunicar y 
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vender la imagen de la marca objeto de esa producción; es por esta razón que se las 

puede incluir dentro de la categorización de obras artísticas. 

En la Argentina rigen leyes que regulan el derecho de autor y específicamente protegen 

la autoría de las obras fotográficas, por medio de legislaciones nacionales e 

internacionales. 

La Asociación de Fotógrafos Publicitarios de la Argentina (FOP, 2012), destaca la 

importancia de la difusión de las normas de utilización de las imágenes fotográficas tanto 

para los autores como los usuarios. Este menciona algunos de las leyes que amparan a 

los autores y destaca cuestiones a tener en cuenta para evitar conflictos entre ambas 

partes. Todas las obras fotográficas poseen el beneficio de la Ley 11.723 de Propiedad 

Intelectual, al igual que el resto de los autores; El Derecho de Autor es reconocido como 

derecho humano en la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948). Los 

principios de protección de la autoría de obras fotográficas se encuentran amparadas en 

tratados internacionales como el Convenio de Berna, el Tratado de la OMPI, el Convenio 

Universal, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

Relacionados con el Comercio (AADPIC); y la Constitución de la Nación Argentina 1994, 

Art. 17 que menciona que todo autor o inventor es el único propietario de su invento, 

descubrimiento u obra. 

Por otro lado la FOP (2012) realiza algunas recomendaciones para los usuarios y autores 

a fin de evitar conflictos y confusiones. Señala la importancia de mencionar  la fuente 

donde se extrajo la pieza fotográfica, al igual que se debe colocar el nombre del autor en 

algún lugar destacado. A su vez, destaca que el desconocimiento de cualquiera de las 

leyes no exime el de su cumplimiento; y por otro lado menciona que la ley no reconoce 

las ideas si no la plasmación de estas en un soporte, considerando este acto como 

creación, no la inspiración. 
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3.5 El Derecho de Autor, Internet y su divulgación. 

De la mano de la digitalización, el avance de Internet es, sin lugar a dudas, la revolución 

tecnológica de la actualidad, convirtiéndose en una de las herramientas más utilizadas 

por la industria de la moda a nivel mundial para su difusión y comunicación con el 

mercado.  

     “Internet es uno de los fenómenos que está  trasformando o ha transformado ya la              

industria de la moda…es lo que está abriendo nuevas oportunidades para entender 

nuevos negocios…Internet ha dado el poder al consumidor, y eso está haciendo que 

se transforme la forma en la que el consumidor toma decisiones sobre lo que 

quiere…La disponibilidad que hay sobre la información y sobre el valor de las cosas, 

ha hecho que la forma en que compramos haya cambiado para siempre…” (Girón, 

M. E, 2012, Enero, s.p). 

Las ventajas de la utilización de Internet por su alto y amplio alcance a nivel mundial y la 

velocidad de expansión, ha servido a las empresas de indumentaria y diseñadores de ese 

rubro como una herramienta de expansión de sus colecciones temporada tras temporada. 

Pero, en paralelo, generó a su vez ciertas complicaciones al momento de proteger 

legalmente esos contenidos en Internet. 

Vega Jaramillo, A. (2010), señala dos aspectos que se deben considerar sobre Internet y 

el derecho de autor: En primer lugar plantea Internet como medio de difusión y utilización 

de las obras; y por el otro lado, se refiere a las páginas de Internet o sitios Web como 

elementos que pueden ser protegidos por los derechos de autor. En lo que se refiere al 

primer aspecto, destaca dos modalidades de uso de las obras en Internet; por un lado 

resalta la reproducción de la obra en un medio diferente al original y por el otro, la 

digitalización de la misma para introducirla en Internet.  
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Siguiendo lo dicho por Vega Jaramillo (ob. cit), la publicación de las obras en Internet, el 

paso del sistema analógico al digital, establece un acto de reproducción. Dicha 

publicación, al estar bajo el amparo de los derechos de autor, requiere de una 

autorización de forma anticipada y expresa para ser publicada. Pero surge cierta 

dificultad al momento de regular la divulgación de las obras a causa de la masividad en 

cuanto a su alcance, y la posibilidad de los usuarios de acceder por medio de Internet a 

las páginas web, donde se publican las novedades, colecciones y campañas publicitarias 

de los diseñadores y marcas de indumentaria de todo el mundo. Este medio plantea 

cierto conflicto para los autores (diseñadores y marcas de indumentaria) al momento de 

controlar la posible copia y medir la propagación del material publicado.   

En este capítulo se ha podido apreciar como fue el surgimiento de la fotografía y su 

desarrollo a lo largo de la historia. En un comienzo la fotografía se encargó de retratar a 

la aristocracia, congelar momentos y plasmar la historia, pero con el paso del tiempo la 

mirada de los fotógrafos viró hacia la indumentaria, representado los modelos y 

diseñadores del momento. 

Un fotógrafo de modas hoy en día es más que un simple retratista, comunica por medio 

de su trabajo un concepto, una idea y aporta un valor agregado a través de sus 

imágenes. Por eso es una herramienta fundamental para la industria de la Moda, siendo 

de gran importancia los derechos de autor tanto en la fotografía de modas como en las 

colecciones que elaboran los diseñadores temporada tras temporada, evitando posibles 

imitaciones de otros individuos. 

La fotografía no está de moda, la fotografía genera Moda. 
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Capitulo 4. La tendencia como antesala de la  moda. 

En este capítulo se desarrollará el concepto de tendencia según distintos autores, y la 

importancia que tienen estas en el mercado y principalmente en la industria de la Moda, 

para los diseñadores de indumentaria ya instalados en el mundo de la Moda, como los 

que recién comienzan. Por otro lado siguiendo la teoría de Rogers Everett, se analizará el 

Ciclo de vida de las tendencias con sus respectivas etapas, y la importancia de cada uno 

de los personajes que ayudan al surgimiento de una moda. Por último se pondrá en 

evidencia, por medio del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), como la 

Argentina hace el relevamiento de tendencias y su relación con las potencias 

internacionales. 

4.1 Las tendencias y cuáles son las ventajas de seguirlas. 

En la actualidad, una de las preocupaciones de la industria de la Moda, es comprender 

cuáles son las nuevas tendencias y el impacto que producirán en los productos y el 

consumo. 

Teniendo en cuenta la definición de tendencia desde el punto de vista de la sociología, 

Erner G. (2010) destaca que la palabra Tendencia es utilizada para señalar los 

movimientos que se producen en la sociedad y fenómenos de menos importancia, como 

la canción del verano, o asuntos de mayor seriedad. Por otro lado destaca que si bien el 

termino Tendencia es tomado para señalar aspectos comerciales, también se la puede 

atribuir para definir los que se utilizará en cuanto a la moda indumentaria. 

Por otra parte, el Diccionario de la Real Academia Española define el término tendencia 

como una “idea religiosa, económica, política, artística, que se orienta en determinada 

dirección” (Real Academia Española, 2009, s.p). 
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Desde el punto de vista de la moda indumentaria, Gil Mártil, V. (2009, p. 31) destaca que 

la tendencia es “la antesala de la moda. Hablamos de tendencia cuando una novedad 

comienza a ser adoptada por la masa crítica de consumidores capaz de generar en el 

grupo la sensación de que esa novedad debe ser adoptada”.  

En sintonía con las diversas definiciones, se puede observar que prever las tendencias es 

fundamental para las empresas de modas, ya que les permite adelantarse al futuro 

comportamiento de los usuarios. Si las empresas de Moda logran definir las tendencias y 

medir las consecuencias que ellas pueden llegar a producir en el consumo, tendrán las 

herramientas para realizar los ajustes necesarios para hacer de ese cambio una ventaja 

para la empresa. 

Las ventajas de seguir las tendencias son muchas. Las empresas hacen uso de éstas 

mediante catálogos de tendencias, las que permiten una propagación de la moda 

globalizada. De esta manera se reduce el índice de riesgo de errores en cuanto a la 

producción debido a que se rigen por una misma línea de tendencias que se traducen en 

siluetas, conceptos, texturas, tipologías, colores y materiales, entre otros. Por otro lado 

las tendencias les permiten a las empresas localizar oportunidades y fomentar la 

creatividad. Como hace referencia Popcorn, F. (1993), si las empresas ponen su atención 

y observan las tendencias latentes de los consumidores, pueden hacer de ellas una 

ventaja ante la competencia. Su análisis abre panorama y les posibilitan tener una visión 

más amplia del futuro a las empresas. Por otro lado señala que los mercados están cada 

vez mas fragmentados y cambian con gran velocidad. 

Las tendencias les indican a las empresas cómo actuarán los usuarios, cómo será la 

decisión de compra y sus motivaciones a la hora de realizarla. Adelantarse a las 

tendencias de consumo, captarlas y entenderlas puede ser útil para una empresa al 
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momento de plantear sus estrategias de Marketing, para que de esa manera puedan 

cubrir satisfactoriamente su estrategia de venta. 

4.2 El Ciclo de las tendencias. 

Existe una diferencia en la difusión de productos ya conocidos y los innovadores, menos 

conocidos por el mercado. Todo producto innovador y desconocido produce en los 

usuarios cierta desconfianza y es necesario que se introduzca en el mercado de forma 

paulatina para que se sienta familiarizado y lo adopte. Como hace referencia Munuera 

Alemán, J. y Rodríguez Escudero, A. (2007), el proceso de adopción de un producto 

innovador se mide en tiempo y se divide en cinco etapas: Atención (recibimiento de la 

innovación por primera vez), Interés (búsqueda de información acerca de la innovación), 

Evaluación (análisis de beneficios y costos del nuevo producto), Prueba (se verifica la 

utilidad del producto) y Adopción (se compra el producto innovador). Los clientes deben 

pasar por este proceso para minimizar la incertidumbre sobre el producto innovador y 

tomar la decisión sobre si le conviene o no adoptarlo. Pero una vez pasada la etapa de 

Adopción, se puede revertir todo el proceso por el surgimiento de otro producto innovador 

con características y ventajas superiores a la anterior, o por insatisfacción.   

El proceso de difusión de la innovación pasa por ciertas etapas propuestas por Rogers 

Everett (2003), quien planteó diferentes perfiles de clientes en relación con la innovación. 

García Urrea, S. (2008), haciendo referencia al trabajo de Rogers, menciona los cinco 

grupos que resultan de las diferentes etapas de la adopción de una innovación: 

1. Los Innovadores o generadores (2,5%), son los primeros en utilizar la innovación 

dentro del sistema social. Se les caracteriza como aventureros, siempre ansiosos 

de experimentar…. 

2. Los primeros adoptantes (13,5%), clasificados como respetables, líderes en el 

negocio. Personifican el concepto de usar ideas con éxito y discreción. … Son 
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reconocidos como lideres capaces de influenciar la conducta de otros en el 

negocio. 

3. La primera mayoría (34%), son los deliberantes, ya que deliberan antes de acoger 

totalmente una nueva idea.… Requieren tener referencia de experiencias exitosas 

antes de adoptar la innovación. 

4. La mayoría tardía (34%), son los escépticos. Asumen un aire de desconfianza y 

cautela ante las innovaciones…. 

5. Los rezagados (16%) son los últimos en adoptar la innovación o simplemente la 

rechazan.…Son los tradicionales, su única referencia es el pasado y toman sus 

resoluciones con el criterio de lo que ha realizado la generación anterior (p. 4) 

Siguiendo con las cinco categorías de consumidores planteadas por Rogers (2003), se 

las puede relacionar con los fenómenos de innovación, tendencia y moda. El producto 

pertenece a la etapa de innovación cuando es adoptado por una minoría que busca el 

cambio, son arriesgados y abiertos a nuevas ideas. Luego cuando el producto es 

adquirido por los líderes de opinión y los primeros adoptadores pasa a ser una tendencia, 

estos se diferencian de los primeros por su capacidad de influenciar sobre los futuros 

compradores. Por último se convierte en una moda cuando es utilizado por el mercado en 

su mayoría, logrando así, su mayor pico de éxito. Este proceso se puede representar 

mediante un gráfico el cual toma forma de de “S”.A medida que el producto es adoptado 

por más personas la curva comienza a ascender hasta que llegan a los mercados 

mayoristas. Luego empiezan a decaer hasta que sólo es adoptado por los rezagados (ver 

Cuerpo C, Figura 14). Las tendencias son cíclicas y en algunos casos suelen reaparecer 

con algunos cambios, re significadas o evolucionadas. 

Los líderes de opinión son personajes esenciales a la hora de plantear una tendencia, 

son aquellas personas cuyas opiniones y pensamientos son adoptados por otras 

personas (influyen en ellas) a la hora de tomar decisiones y elaborar sus opiniones. 
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Como hace mención Gil Martil, V. (2009), en el mundo de la moda son muchos los líderes 

de opinión que tienen influencia tanto en los diseñadores de indumentaria como en los 

medios de comunicación, encargados de hacer que los usuarios sigan dichas opiniones. 

Un ejemplo es el de Karl Lagerfeld, diseñador de la marca francesa Chanel, quien es 

copiado por otros diseñadores al momento de apostar a una estética. Por otro lado define 

al líder de opinión como un individuo cuyos principios y formas de comportarse son 

adoptados como referentes y gozan de cierta veracidad en sus dichos ante el grupo 

seguidor. Otro de los líderes de opinión en el mundo de la moda es la Directora de la 

edición estadounidense de la revista Vogue, Anna Wintour, quien como hace referencia 

Gil Martil, V. (ob. cit.) “su veredicto sobre una nueva colección o desfile puede contribuir 

de manera decidida a la acogida que tendrá en el público. Su criterio tiene un peso 

enorme en la evolución de las tendencias en este ámbito…” (Gil Martil, V., 2009, p. 64). 

4.3 La figura del coolhunter o cazador de tendencia en la Moda. 

La innovación en el mundo de la moda no es el supremo objetivo de los coolhunters o 

cazadores de tendencias, pero es si el principal de las empresas de modas. Es la clave 

del éxito para poder de esta manera diferenciarse del resto de las empresas 

competidoras y hallar en la innovación una ventaja competitiva. Para detectar las 

tendencias se necesita de la observación, la intuición y la investigación de los cambios 

sociales.  

La figura del cazador de tendencias es fundamental en el mundo de la moda para 

rastrear las que se encuentran latentes en la sociedad y son difíciles de detectar. Se 

encargan de descubrir con anticipación los cambios, en particular el circuito que puede 

indicar las nuevas necesidades del público, que en la generalidad de los casos todavía no 

lo notaron. 
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El coolhunter es un personaje tan abierto, que sabe entender las diferentes realidades 

en diferentes sociedades, buscando en grandes ciudades, en suburbios pobres y 

peligrosos, en lugares glamorosos o en ciudades periféricas, que definitivamente 

permiten proyectar con anticipación de casi dos años, colores, texturas, etilos. Con la 

humildad para entender y el atrevimiento para imaginar (Bilancio, G., 2008, p. 156). 

El coolhunter debe tener la capacidad de interpretación sin prejuicios ni parámetros 

predeterminados que no permitan identificar los cambios y las tendencias que se 

encuentran latentes en la sociedad. Altell Uri (2009), presidente de la primera agencia de 

coolhunting en España, habla del rol del cazador de tendencias en el mundo de la moda y 

destaca que debe ser innovador, creativo y capaz de romper con los límites ya 

establecidos. Debe estar abierto a todos los estímulos, no solo a nivel internacional, sino 

que debe estar al tanto de todo tipo de actividades y tendencias sociales que se 

desplazan en todas las ramas del arte, así como en los medios de comunicación, la 

psicología, el marketing y el diseño. 

Los detectores de tendencias o bien los laboratorios que se especializan en tendencias, 

deben estar sumergidos en el ámbito de la moda y poder manejar información de 

diversos ámbitos. Dicha información la adquieren estando en los epicentros de la moda, 

visitando locales de diseñadores más reconocidos, asistiendo a los desfiles de modas, 

escuchando y viendo la vanguardia de las artes, moviéndose en el mundo de los 

adolescentes, ver que hacen e identificar cuáles son los tipos de lugares que se están 

imponiendo, entre otras. Dentro de la información que reciben y recolectan los detectores 

de tendencias, deberán distinguir los signos del discurso aun no dicho. 

La observación es el principal instrumento de investigación de los cazadores de 

tendencias que, como ya se señaló, deben ser objetivos sin elaborar juicios de valor ni 

hipótesis previas. Según menciona Gil Mártil, V. (2009, p. 69), en la investigación de las 
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tendencias nunca se puede dar por cerrada la recolección de información ya que las 

tendencias no se buscan sino que se encuentran. Por otro lado hace referencia a tres 

fases que integran el proceso de investigación, la fase de Coolhunting, Science e 

Insights. La primera fase de Coolhuntinga barca el contacto del contexto en el cual se 

maneja el usuario y la observación de los posibles cambios que pueden operar. Luego en 

la segunda fase se comienzan a tejer las relaciones que hay entre los cambios 

observados en busca de patrones y se investiga hasta qué punto éstas innovaciones 

responden a motivaciones colectivas emergentes (tendencias). Por último en la fase de 

Insights, una vez detectada la tendencia se plantea como repercutirá en el mercado. 

Como señala Gil Mártil, V. (2009) los coolhunters de modas tienen la labor de identificar 

las innovaciones y las tendencias que servirán para insertar a los diseñadores de 

indumentaria al momento de realizar sus nuevas colecciones, estimular la creatividad. 

Pero el trabajo que hacen los coolhunters de modas para marcas como Zara, Mango y 

H&M aunque estén en el mismo sector, no es el mismo; ya que a diferencia de las 

marcas que buscan ideas innovadores y rupturistas, tienen como objetivo identificar los 

estilos y diseños que triunfan en la calle y en las tiendas de modas.  

Las tendencias se rigen por un tiempo anticipatorio, forjando de esta manera las futuras 

temporadas. Las tendencias son detectadas y comercializadas por los laboratorios de 

tendencias, que se encuentran situados en los centros de la moda a nivel mundial como: 

Paris, Milán, Londres, Nueva York y Tokio. Algunas de las agencias de coolhunting más 

reconocidas a nivel mundial son: WGSN (Worth Global Style Network), Style Sight, View 

oncolour y View textile. Estas se encargan de elaborar catálogos de tendencias en los 

cuales muestran de forma anticipatoria de dos a cuatro años colores, texturas, materiales, 

siluetas y tipologías entre otras, que luego van a ser utilizados por diseñadores de todo el 

mundo para la realización de sus colecciones. Una vez armados los catálogos que 

anticiparían las tendencias que se usarán en las futuras temporadas, será necesaria una 
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gran cantidad de personas, editores de revistas de modas, publicistas, compradores de 

las grandes empresas de modas y, sobre todo, líderes de opinión que serán las personas 

encargadas de utilizar de forma anticipada las tendencias que luego de algún tiempo 

serán vistas en las calles. 

A la hora de realizar el estudio, rastreo e identificación de las tendencias, el coolhunter 

sigue ciertos pasos. Por un lado sale a la calle y toma nota de todos los posibles cambios 

que puede observar en el comportamiento de las personas, sus preferencias al consumir, 

su manera de manejarse, sus actitudes, todo lo que pueda significar un cambio. Pero no 

se quedan solo con lo que pueden observar en las calles, sino que van a exposiciones de 

arte, analizan la arquitectura, toman imágenes de vidrieras, observan los desfiles de 

modas, van al cine. Toda la información recaudada luego de la investigación es 

categorizada para una mejor organización.  

Como señala Ramos, A. (2012, Mayo 22) una manera de analizar los posibles indicios de 

Tendencias es por medio de tres bloques: 

1. Motores humanos: Compuestos por la red social: individuos, relaciones 

personales, amigos, contactos,…. La gente se concentra por estilos de vida y 

características culturales. También se puede obtener información por medio de las 

redes sociales e Internet. 

2. Variables de consumo: ligadas a patrones de consumo y estilos de vida (moda, 

gastronomía, ocio, música, arte…). Variables económicas y de consumo que se 

convierten en señales a través de las cuales se puede trazar una tendencia. 

3. Motores medioambientales: no nos fijamos en el individuo, sino en la colectividad, 

en el grupo, en la ciudad (s.p). 

Otro de las herramientas que ayudan a los coolhunters, al momento de percibir los 

cambios en las personas a nivel consumo, es Internet. Cualquier movimiento que realice 
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el usuario con respecto al Internet es registrado por el servidor y es utilizado por los 

cazadores de tendencias para seguir los hábitos y costumbres de los navegadores. Los 

videos, las fotografías y los comentarios en blogs, entre otras cosas, son recogidos por 

los profesionales para detectar en ellas cualquier indicio de tendencia.  

El sociólogo Gil Mártil, Victor (2009, p.125-126), destaca cuatro razones por las cuales los 

coolhunters no pueden dejar de lado el fenómeno de Internet. Por un lado subraya que 

Internet es una incubadora de tendencias y no es el simple reflejo de lo que sucede en el 

mundo real. Luego menciona el rol importante que cumple en la difusión de la innovación, 

por medio de las redes sociales, los blogs y los foros de modas. Por otro lado hace 

referencia al nuevo fenómeno en el cual muchos usuarios realizan actividades por medio 

de Internet como compras, relaciones con amigos y búsqueda de pareja, es por eso que 

es imprescindible que observen lo que sucede en Internet. Y por último, les permite 

acceder a más información sobre lo que los usuarios hacen, piensan y dicen. 

Otra de las ventajas de la utilización de Internet por su masividad y para diversos usos, 

es la interacción entre usuarios de distintos perfiles. Internet es una de las herramientas 

de la comunicación más empleadas por los innovadores, adoptadores tempranos y 

líderes de opinión para su seguimiento e imposición de nuevas tendencias.  

4.4 La Argentina y las tendencias. 

En Argentina, como sucede en el resto del mundo, el circuito en el cual nacen las 

tendencias está bien delimitado en pasos y se respeta en los centros de la moda. Una 

vez que los laboratorios de tendencias realizan los informes con pronósticos para los 

próximos 2 a 4 años acerca de lo que se usará en las próximas temporadas, las 

empresas de modas adquieren los informes y comienza el circuito hasta que la tendencia 

pasa a ser una moda al llegar al público masivo.  
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La mayor parte de la industria de la Moda argentina se maneja adquiriendo los informes 

de tendencias internacionales. Estos informes llegan a la Argentina como presentaciones, 

en las cuales se presentan las nuevas tendencias mediante una presentación a varias 

marcas simultáneamente. Una vez adquirida toda la información, los diseñadores 

comienzan a trabajar en base a los datos suministrados por los laboratorios de 

tendencias 

Por otro lago, el Circuito de tendencias organizado por Observatorio de tendencias del 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial, integrado por profesionales de Diseño de 

Indumentaria, Grafico y Marketing, y coordinado por la Ingeniera Marina Pérez Zelaschi, y 

la socióloga Saulquin, S., les brinda a las empresas lineamientos para desarrollar nuevos 

productos, siguiendo las tendencias futuras. En la onceava edición del Circuito de 

Tendencias, la diseñadora de Indumentaria Nupieri, N. (2007), hace referencia al modo 

de relevamiento de las tendencias para los próximos años, 

Basadas en el relevamiento de las principales ferias y ciudades europeas, para lo cual 

se visitaron las ciudades de Paris, Bruselas, Ámsterdam y Barcelona, relevando la 

información por medio de fotografías de la calle, vidrieras, visitas a las ferias de 

indumentaria, sumándole a esto los catálogos que se recolectaron en cada ciudad y la 

información de las revistas especializadas que se trajeron (s.p). 

En otros casos, hay diseñadores argentinos que optan por viajar al exterior con la idea de 

buscar inspiración para sus nuevas colecciones. Estados Unidos y Europa son los 

escogidos, principalmente las ciudades de: Nueva York, Madrid, Barcelona, Milán, Paris y 

Londres, entre otros. Pasan de la inspiración a la imitación de muchos de los productos y 

diseños de algunos de los destacados diseñadores y marcas internacionales. Algunos 

toman fotos a las vidrieras, a las prendas de los locales, a personas que circulan por las 

calles, y en algunos casos compran prendas para luego ser copiadas en cuanto a la 
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mordería y la confección. Luego al llegar a la Argentina todas estas imitaciones son 

adoptadas por el público y se convierten en moda. 

Se puede decir entonces que Europa es el referente que los diseñadores argentinos 

toman, ya sea por su innovación, elegancia o extravagancia, adquiriendo las texturas, 

siluetas, colores y tipologías del Viejo Continente. Los diseñadores en la Argentina eligen 

seguir los lineamientos europeos, dejando de lado en algunos casos su propia identidad, 

creando su estilo y colecciones en base a los de los diseñadores europeos. Esto se 

puede ver tanto al momento de diseñar y realizar sus colecciones, como a la hora de 

forjar su identidad como diseñadores por medio de las producciones fotográficas, creando 

una imagen que identifique la empresa ante el público objetivo. 
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Capitulo 5. Casos y su análisis. 

En este capítulo se darán a conocer y se desarrollarán algunos conceptos y opiniones de 

profesionales que trabajan en el mundo de la Moda. Se presentarán casos relevantes de 

marcas exitosas, en donde se podrán observar la relación de las agencias de modelos y 

las marcas al momento de hacer la selección de las modelos para sus próximas 

campañas fotográficas. Se expondrán casos de marcas argentinas que tienen una gran 

influencia de marcas internacionales al idear y elaborar las producciones fotográficas 

para la promoción de sus temporadas Primavera- Verano u Otoño- Invierno.  

Por lo tanto se puede decir que agrupando los casos en: la relación de las agencias de 

modelos y las marcas nacionales, las marcas de indumentaria argentinas que escogen 

modelos internacionales y la influencia de las marcas europeas sobre las producciones 

fotográficas de marcas argentinas, se tiene como objetivo poder identificar de forma clara 

en qué medida los diseñadores de indumentaria argentinos tienen como referencia las 

tendencias europeas al momento de idear y elaborar sus producciones fotográficas.  

Como se pudo observar a lo largo del Proyecto, para que una marca llegue a su público 

objetivo la imagen es de suma importancia. Las empresas dan a conocer sus 

lanzamientos a través de la publicación de sus producciones fotográficas en diferentes 

medios, teniendo de referencia el mercado Europeo. Se puede mencionar lo dicho por la 

editora y directora de la revista Quiero, libro de Moda, Jimena Suarez, acerca de la 

importancia de la misma.  

      La imagen es todo, la imagen nos rodea constantemente y hablas con la imagen.  

Cada vez menos con palabras. La fotografía de moda, es parte de cómo comunicar 

la moda, que a su vez necesita de los medios para comunicarse… Hoy accedes a las 

imágenes que están pasando en el mundo en el mismo momento que pasan. Antes 

se inspiraban en el pasado, ahora están todo el tiempo nutriéndose de información. 
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Accedes a imágenes que se te graban, empieza a haber un código, es otra manera 

de mirar, la vas escribiendo en el momento, las imágenes se van imprimiendo en el 

momento (Suárez Jimena, conferencia, FOTOMODA: Creación de imágenes de 

moda, 2012, Julio 17, Universidad de Palermo). 

5.1 Caso: agencias de modelos. 

Las agencias son empresas que se encargan de la representación de modelos: hombres, 

mujeres y en algunos casos infantiles, ya sea para campañas de moda, publicidades, 

graficas o publicidades audiovisuales. Están integradas por un equipo de trabajo que se 

encarga del correcto funcionamiento, a fin de satisfacer las necesidades de sus clientes 

que llegan en busca de un modelo que represente lo que quiere transmitir. Pueden ser  

fotógrafos, editores de revistas, anunciantes y representantes de la industria de la moda. 

Las agencias cumplen una función imprescindible en el mercado de la imagen ya que, 

por un lado son los intermediarios y encargados de contactar a los clientes con el/los 

modelos que se acerquen mas al perfil que buscan; y por el otro lado son los 

representantes de los modelos. 

Dentro de las agencias de modelos existe la figura del bookers, que es la persona que se 

encarga de elegir a las/los postulantes a entrar en la agencia para formar parte del staff, o 

grupo de modelos reclutados para posibles trabajos futuros. En algunas agencias los 

bookers también se encargan, por ejemplo, para la industria de la moda, de mantener 

fluida comunicación con su cartera de clientes a fin de conocer qué tipo de modelos están 

buscando para realizar las campañas publicitarias de esa temporada.  

Jimena Espina, booker de la agencia argentina de modelos, Dotto Model´s (conversación 

telefónica 2012), señala que en algunos casos las marcas argentinas se comunican con 

la agencia buscando algún perfil de modelo específico. Las marcas buscan modelos que 
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tengan parecidos en algunos casos a actrices o actores y en otros a modelos 

internacionales, altamente reconocidos. 

Uno de los casos que menciono Espina, J. (2012) fue el de la revista Cosmopolitan, quien 

se comunicó con su agencia, requiriendo de una modelo para una de las secciones de la 

revista, denominada Style, en la cual se exponen consejos de belleza y se publicitan 

productos cosméticos y maquillajes. En este caso la revista solicitaba una modelo 

argentina para publicitar el nuevo producto de Dior Addict, en la sección Style Primavera-

Verano 2011, la cual debía tener los rasgos de la supermodelo británica Kate Moss, cara 

de la campaña de la marca Dior Addict del 2011 (ver Cuerpo C, Figura 15). Una vez 

realizado el pedido de la misma, la booker se encargo de realizar la selección de la 

modelo y escogió en esa oportunidad a la modelo Florencia Salvioni, de la agencia de 

Dotto Models, quien reunía todas las características que se solicitaron: rubia, estilizada, 

de tez clara, con rasgos angulosos, marcados al igual que Kate Moss (ver Cuerpo C, 

Figura 16).  

Otro caso mencionado fue el de las revistas La Nación (RLN) y Para Ti, quienes todos los 

años lanzan un especial de parecidos entre famosos de Hollywood y modelos argentinos. 

Es ahí cuando las productoras de modas que trabajan para esas revistas se comunican 

con la agencia y solicitan modelos parecidos a ciertos actores internacionales. En este 

caso cuando se comunicaron con la agencia solicitaron modelos parecidos a algunos 

actores estadounidenses como: Ashton Kutcher, Tom Cruise y George Clooney, las 

bookers reclutaron a tres modelos de la agencia Dotto Models, que se asemejaban por 

sus rasgos físicos a los personajes solicitados; ellos fueron: para Tom Cruise, el modelo 

argentino Lucas Verstraeten; para Ashton Kutcher, Francisco Grimaldi y por último para 

George Clooney, Alejandro Gibeli (ver Cuerpo C, Figura 17).  
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Una vez realizado el especial, Espina, J. (2012) señaló que las marcas se comunicaban 

con la agencia pidiendo por “el parecido a Tom Cruise”, o a otro de los modelos que 

fueron publicados en esa sección de las revistas, y es así como después Dotto Models 

vendía la imagen de sus modelos comunicando su parecido con dichas celebridades 

internacionales. 

Otro de los aspectos a destacar en la búsqueda de la Argentina por estar al nivel del 

Viejo Continente, es la adopción del estilo de las modelos más populares en la industria 

de la Moda internacional. Uno de los casos que se pueden mencionar es el de la modelo 

Melisa Stasiuk (de la agencia Prémula Models Management), quien para realizar la 

producción fotográfica de una reconocida marca de indumentaria argentina, Ayres, en la 

temporada Otoño-Invierno 2011, adoptó el estilo de una de las modelos en boga de 

muchos de los más destacados diseñadores europeos (ver Cuerpo C, Figura 18). 

Tomando como referencia a Freja Beha, modelo danesa exitosa, muy requerida por 

marcas como: Prada, Gucci, Cavalli, Balenciaga, Louis Vuitton y Channel, entre otros. 

Por su estilo rebelde, despojado y algo desalineado; por su figura desgarbada y sus 

rasgos marcados, se aleja de los cánones de belleza habituales, pero sin duda no pasa 

desapercibida a la hora de ser fotografiada, es por eso que la marca argentina Ayres 

buscó una modelo que responda con el estilo de la misma (ver Cuerpo C, Figura 19).  

5.2 Caso: Marcas argentinas - modelos internacionales. 

Temporada tras temporada las campañas de las marcas de indumentaria argentinas van 

transmutando en cuanto a paletas de color, tipologías, siluetas y texturas; pero en 

algunos casos también se ve reformada la imagen de la marca y el estilo de las modelos 

que representan la marca en esa campaña publicitaria. 

Según un artículo publicado por Infobae (2010, Marzo 13), durante el 2010 y algunos 

años antes, las marcas reconocidas de la industria de la moda argentina eligieron 
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destacar actrices argentinas de televisión y teatro, para que formen parte de sus 

campañas gráficas. Algunas de las actrices convocadas para formar parte de la imagen 

de marcas fueron: Eugenia Tobal para Yagmour, temporada Otoño-Invierno 2010; Leticia 

Bredice, Marcela Kloosterboer (temporada primavera-verano 2010 y otoño-invierno 2010) 

y Dolores Fonzi (primavera-verano 2011 y otoño-invierno 2011) para María Cher. Asi 

como también Jazmín Stuart, Bárbara Lombardo, Leonor Balcarce y Carla Peterson 

fueron seleccionadas por Vitamina; Así como Clara Ibarguren convocó a Julieta Cadinali 

para representar la marca desde el año 2007 hasta el 2010.  

Por otro lado, Infobae (2010) realizó una entrevista a algunas de las diseñadoras 

mencionadas con anterioridad, quienes destacaron las razones por las cuales al 

momento de escoger las modelos que formarían parte de la imagen de sus marcas 

fueron actrices argentinas. Dichas diseñadoras justificaron la elección de las mismas, por 

ser mujeres reales, por su frescura y naturalidad al momento de ser fotografiadas y por la 

cercanía que provocan en el público. Las marcas mencionadas no buscan el prototipo de 

modelo habitual, sino la belleza natural, simple y clásica que pueden trasmitir las actrices 

siguiendo el estilo de la marca que la solicita.  

No se observó lo mismo para la temporada Otoño-Invierno 2012, el fenómeno de las 

“actrices modelos” se vio reemplazado, en algunos casos, por modelos internacionales y 

algunas nacionales que se encuentran hoy en día muy bien posicionadas en el mercado 

del modelaje internacional.  

Cicero, G. (2012), menciona algunas de las marcas argentinas que escogieron modelos 

internacionales y nacionales consagradas en el exterior, para que representen a sus 

marcas por medio de la campaña gráfica. Por un lado las marcas que utilizaron modelos 

europeas fueron: 
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Jazmín Chebar, que se caracterizó por utilizar para sus últimas campañas modelos 

norteamericanas, en la temporada Otoño-Invierno 2012 y Primavera-Verano 2013, 

escogió a la modelo húngara Bárbara Palvin, quien fue cara de marcas como Armani 

Exchange, H&M, Victoria´s Secret y Maison Michel, entre otras. En este caso fue 

escogida por su actitud, soltura, picardía y actitud, destaca la diseñadora en la nota  (ver 

Cuerpo C, Figuras 20 y 21). 

Akiabara, es otra de las marcas que utilizó para su campaña Otoño-Invierno 2012 a una 

modelo europea, de origen ucraniano. Margaryta Senchylo es una de las modelos que se 

encuentra en boga de la industria de la moda europea, fue tapa de la revista Marie Claire 

Italia (Agosto 2008), Muse Italia (Febrero 2008), Vogue Grecia (Septiembre y Octubre 

2009) y Marie Claire Ucrania (Marzo 2012); y protagonizó campañas para Prada, 

Salvatore Ferragamo, Missoni Sport, Christian Dior y Valentino, entre otros (ver Cuerpo 

C, Figura 22).  

Por el otro lado, hay marcas de indumentaria argentinas que escogieron modelos 

nacionales, consagradas en el exterior, para realizar sus campañas graficas para la 

temporada Otoño-Invierno 2012. Podemos mencionar las siguientes marcas como claros 

ejemplos de esto: 

Desiderata, que se define como una marca argentina que reúne los conceptos de 

libertad, tendencia y calidad, para representar la campaña Otoño-Invierno 2012 utilizó a 

Naomi Preizler, modelo argentina consagrada en los Estados Unidos desde los 19 años, 

quien protagonizó campañas publicitarias de marcas internacionales como Chanel, 

Givenchy, Balenciaga, Calvin Klein, Jean Paul Gaultier y Vivianne Westwood, entre otras; 

y fue tapa de revistas de la talla de Vogue Italia, i-D y Dazed & Confused (ver Cuerpo C, 

Figura 23) 
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María Cher, marca de indumentaria argentina que se caracteriza por comunicar su 

compromiso social, por medio de sus campañas publicitarias, en los últimos años las 

mujeres que las protagonizaron fueron actrices argentinas como Leticia Bredice, Marcela 

Kloosterboer y Dolores Fonzi. En cambio para la temporada Otoño-Invierno 2012 y 

Primavera-Verano 2013 convocó a Milagros Schmoll, la modelo argentina más solicitada 

por prestigiosas marcas europeas. La diseñadora de la marca señala, en el artículo 

publicado por Cicero, G. (ob. cit.) para La Nación, que escogieron a Milagros por su 

inteligencia, actitud emprendedora y talento, conceptos que se amoldan bien al espíritu 

de la marca (ver Cuerpo C, Figuras 24 y 25). 

Por último Cicero, G. (2012), resalta que la marca Ayres convocó para sus últimas dos 

temporadas Otoño-Invierno 2012 y Primavera-Verano 2013, a la modelo argentina Chloé 

Bello, quien protagonizó campañas publicitarias en el exterior para marcas como Hugo 

Boss, Emporio Armani, Roberto Cavalli y John Richmond, entre otros (ver Cuerpo C, 

Figuras 26 y 27). 

5.3 Caso: Producciones fotográficas de marcas argentinas, con influencia europeas  

En los últimos 10 años la industria de moda creció a pasos agigantados, como menciona 

el articulo Una cultura glamourosa (2007, Septiembre) respecto de la investigación 

realizada por la Universidad Austral de Argentina, en el 2002, luego de la devaluación, la 

cadena productiva y la industria textil entraron en una etapa de crecimiento, duplicando 

su actividad. Los factores que favorecieron este crecimiento fueron, el aumento del 

consumo de los sectores medio y medio alto y la reducción de las importaciones por el 

tipo de cambio desfavorable; dando como resultante, un reposicionamiento en el mercado 

local y la incursión en el mercado extranjero. Surge, por otro lado, el concepto de “diseño 

de autor”, y diseñadores argentinos comenzaron a incursionar en el mundo de la moda 

europea. Guillermo D´ Andrea, docente de la Universidad Austral, destaca, en el articulo 
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antes mencionado, que en la industria de la moda argentina los diseñadores poseen un 

potencial enorme que es el valor de las ideas; y destaca las ventajas que tienen estos al 

momento de diseñar, combinando toques locales con tendencias internacionales. 

En la Semana de la Moda parisina, febrero 2012, diseñadores argentinos presentaron sus 

diseños, los que se destacaron por sus tejidos con lanas rusticas, orfebrería de plata y 

alpaca con piedras preciosas y semipreciosas y diseños con texturas propias del país. La 

posibilidad de participar en eventos internacionales le brinda a la industria de la Moda 

argentina autonomía, genera recursos, fomenta el comercio (Télam, 2012). 

Hay cierto avance en la industria del diseño de modas, pero ¿qué pasa al momento de 

crear las campañas graficas de dichas marcas argentinas, temporada tras temporada? 

Rafael Diceggio (2012, entrevista personal), fotógrafo de modas, señaló en una entrevista 

realizada por la autora, su opinión acerca de la industria de la Moda. Refiriéndose al 

tema, destacó una homogenización en la manera de comunicar la identidad de marca en 

las producciones fotográficas por parte de las marcas nacionales:  

Ya nadie se juega a pensar algo diferente para cada marca. Es muy común ver 

marcas antagónicas con las mismas imágenes entre si y realizadas por el mismo 

fotógrafo. Los fotógrafos ya pecamos de cómodos; y se repiten mucho los trucos que 

funcionaron hace varias temporadas. Creo q se viene una época donde habrá que 

imitar a Europa en volver a hacer buena fotografía. El flash directo y posiciones trash 

ya pasaron de moda hace tiempo en el mundo. Argentina tiene muy buen nivel 

creativo y tendríamos que reflejarlo con variedad y distinción (Diceggio, R., 2012, 

entrevista personal).  

Algunos diseñadores de marcas de indumentaria argentinas buscan inspiración en 

revistas internacionales como Vogue Italia, Paris, ya que según el fotógrafo Rafael 
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Diceggio (ob. cit.) es un perfecto equilibrio entre lo clásico, comercial, el lujo y el arte. En 

algunos casos al momento de elaborar sus producciones fotográficas las marcas 

nacionales se encuentran influenciadas por campañas publicitarias de marcas 

consagradas, aceptadas y bien posicionadas en la industria de la Moda internacional, 

dando como resultado campañas publicitarias con muchas similitudes unas de otras. 

“En general las marcas de lujo tienen una gran influencia en las campañas, ante todo se 

miran las producciones de marcas como Louis Vuitton, Prada, Dolce & Gabbana, Chanel, 

Yves Saint Laurent, Hermes, Missoni, Stella McCartney, entre otros” (Calegari Freire, P., 

2012, entrevista personal). 

5.3.1 Dolce & Gabbana – Ona Saez. 

El primer caso que se puede mencionar es el de la marca italiana Dolce & Gabbana y la 

argentina Ona Saez: 

Dolce & Gabbana, marca italiana, fundada por Domenico Dolce y Stefano Gabbana en la 

década de los ochenta, mantuvo a lo largo de los años su identidad, sexy, mediterránea y 

sofisticada, pero a la vez fue reinventándose, temporada tras temporada, según su 

leitmotive. Mantienen en sus colecciones un estilo sensual, identificándola con una mujer 

fuerte, sexy y con glamour. Dolce & Gabbana se define como una marca que mantiene 

las tradiciones italianas, la cultura y su identidad mediterránea, “…Sus prendas hablan de 

ellos, su estilo inconfundible manda mensajes bien precisos en un lenguaje siempre igual, 

pero paradójicamente siempre diferente, en continua evolución y en todas las lenguas del 

mundo” (Dolce & Gabbana, 2012, s.p). Para la temporada, prêt-à-porter, Primavera-

Verano 2012, la marca realizó su producción fotográfica siguiendo con sus raíces 

italianas en la cuidad de Sicilia, bajo el marco de la sensualidad, inspirándose en los 

orígenes italianos de sus creadores. 
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En el caso de la marca de indumentaria argentina Ona Saez, se observa un giro en su 

propuesta de marca para la nueva temporada. Como señala la periodista Reina, L. 

(2012), en la presentación de la colección Primavera-Verano 2013, realizada en el marco 

del Buenos Aires Fashion Week, la marca “impactó con la incorporación de mas color 

para romper con el negro blanco característico de la marca” (s.p). Por otro lado 

Basivilbaso, F. (2012, Agosto 16), encargado de cubrir el evento Buenos Aires Fashion 

Week para la revista La Nación, destaca la estética femenina y pin-up, expresión 

popularizada en norte América en la década de los cuarenta, para las mujeres con 

diseños adherentes y variedad de estampados. Y en relación con la colección presentada 

en esa oportunidad, señala que la misma: “…Recuerda las bases estéticas de los 

italianos Dolce & Gabbana. La adherencia, la piel al descubierto, lo sexy” (Basivilbaso, F., 

2012, s.p).  

Pero la influencia de la marca italiana sobre Ona Saez también puede ser observada en 

la campaña grafica propuesta por la misma, para la temporada Primavera-Verano 2013. 

En esta oportunidad, Ona Saez tomo algunos elementos de la campaña Primavera-

Verano 2012 de Dolce & Gabbana para elaborar su propia campaña. A continuación se 

expondrán las dos campañas graficas y se mencionaran algunos elementos que fueron 

tomados por parte de Ona Saez para elaborar la imagen grafica de la marca: 

 

Figura 28:“Campaña Dolce & Gabbana, prêt-à-porter, Primavera-Verano 2012”. Fuente: 
http://www.ohlalamag.com/en/2012/01/youth-doesnt-last-forever-enjoy-the-last-dg-
campaign.html 
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Figura 29: “Campaña Ona Saez, Primavera-Verano 2013” 
Fuente: http://www.onasaez.com/onapv1213/ 
 
En los dos casos, la producción fotográfica fue realizada en exteriores, compuesta por un 

grupo de jóvenes, tres mujeres y dos hombres intercalados entre sí, con actitud 

seductora, cada uno de los hombres situados en el medio de dos mujeres. Por otro lado, 

en las dos campañas los modelos se encuentran tres cuartos perfil a la cámara, las 

mujeres hacia la izquierda junto con el primer hombre y el segundo hacia la derecha; en 

cuanto a las tipologías escogidas para ambas producciones, de izquierda a derecha el 

primer modelo hombre se encuentra con el torso cubierto, en el caso de la campaña de 

Dolce & Gabbana el modelo lleva una camisa y una bermuda de denim estampadas y en 

el caso de Ona Saez, una remera con transparencias y por encima un saco de color 

fuccia; El segundo modelo se muestra con el torso descubierto. En términos de fotografía, 

ambas poseen un tipo de encuadre denominado plano americano, en el cual se recorta a 

los protagonistas por la altura del muslo o rodilla. 
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5.3.2 Lanvin – Aridza - Cuesta Blanca. 

En este caso se destacará la influencia de una marca europea como Lanvin sobre otra 

marca internacional como es Aridza, al momento de idear la imagen de su marca a través 

de la campaña grafica. A su vez cómo una marca argentina, Cuesta Blanca, adoptó la 

imagen de estas dos marcas para la elaboración de la campaña Primavera-Verano 2009. 

Haute Fashion (2008), hace referencia a la campaña publicitaria Primavera-Verano 2008 

de la marca francesa Lanvin, señalando la inspiración de la misma al momento de idear 

la producción fotográfica protagonizada por la modelo Olga Sherer y fotografiada por 

Steven Meisel. La campaña se inspiró en el mundo de las hadas y los elfos. La elección 

de tonos surrealistas y el paisaje de flores gigantes en relación con la modelo, crearon un 

ambiente misterioso, de fantasía. Al mismo tiempo, esto fue reforzado por las prendas de 

la marca utilizadas: vestidos largos, vaporosos y coloridos, los cuales hicieron que el 

público se sienta en un mundo de fantasía, como se puede apreciar en la fotografía que 

se expone a continuación. 

 

Figura 30: “Campaña Primavera-Verano 2008, Lanvin. Fotografo: Steven Meisel”. Fuente: 
http://www.hautfashion.com/fashion-ads/lanvin-spring-summer-2008-ad-campaign 
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Luego del lanzamiento en el 2008 de la campaña Primavera-Verano de Lanvin, Aridza, 

marca francesa redicada en la Argentina desde 1997, y Cuesta Blanca, tomaron como 

fuente de inspiracion la imagen de la misma para elaborar sus campañas 

correspondientes a la temporada Primavera-Verano 2009. 

 

Figura 31: “Campaña Primavera-Verano 2009, Aridza” 
Fuente: http://lomejordelamoda2008.blogspot.com.ar/2008/11/aridza-primavera-
verano.html 

En la campaña de Aridza se puede ver una fuerte similitud respecto de la propuesta de 

Lanvin: La adopción del paisaje de fondo, compuesto por flores gigantes en 

transparencias y en la utilización de tonos surrealistas en el cielo. Por otro lado, el efecto 

del vestido languido y vaporoso de la modelo y la tez blanca de la misma. Todos los 

elementos adoptados por la marca para la temporada Primavera-Verano 2009 siguen la 

estetica de Lanvin y busca crear cierto ambiente de fantasia como lo hizo referente 

europeo. 
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Figura 32: “Campaña Primavera-Verano 2009, Cuesta Blanca” 
Fuente: http://lomejordelamoda2008.blogspot.com.ar/2008/10/cuesta-blanca-primavera-
verano-2009.html 
 
En el caso de la Cuesta Blanca, para el lanzamiento de la campaña publicitaria de la 

colección Primavera-Verano 2009, adoptó algunos elementos de la campaña Primavera-

Verano 2008 de Lanvin. La idea del paisaje con flores maximizadas y las sencaciones 

que se desprenden de la actitud de la modelo. En este caso Cuesta Blanca tomó como 

inspiración los elementos empleados por Lanvin, y los resignificó para que respete se 

identidad y estilo propio. 

Ambas marcas: Aridza y Cuesta Blanca, adoptaron en mayor o menor medida la imagen 

de la francesa Lanvin, como fuente de inspiración para crear sus propias campañas 

publicitarias. 

5.3.3 Luis Vuitton – Portsaid 

El tercer caso a destacar, en el cual se puede observar cierta similitud en la idea y 

elaboración de la campaña grafica por parte de una marca argentina con respecto a la 

internacional, es el de Louis Vuitton y Portsaid. 
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Según un artículo publicado por PuroMarketing (2008, Mayo 12), la marca francesa Luis 

Vuitton es considerada la marca de lujo más valiosa de la industria de la moda. Señala, 

según la revista Forbes, que se posiciona en el primer lugar del ranking de marcas 

lujosas, lo que la convierte en la marca de lujo con más valor del mundo, seguida de otras 

marcas como Hermes, Gucci y Cartier. 

Fundada hace más de ciento cuenta años por el propio Louis Vuitton, en sus inicios 

comenzó diseñando maletas de viaje, pero en 1997 de la mano del diseñador Marc 

Jacobs, Director Artístico de la firma, realizó un giro hacia el diseño de zapatos, 

accesorios, ropa y joyería, posicionándola, como ya se ha destacado, como una de las 

marcas de lujo con más prestigio en el mundo. 

En el 2008, bajo el lente de la fotógrafa americana Annie Leibovitz, Louis Vuitton realizó 

una campaña gráfica compuesta de cinco fotografías protagonizadas por famosas figuras 

del arte, entre ellos se retrato al cineasta Francis Ford Coppola y su hija Sofía, en la 

llanura pampeana de la Argentina, bajo el slogan: “Dentro de cada historia hay un 

precioso viaje” (Galaz, M. 2008). Esta campaña fue tomada como inspiración para la 

argentina Portsaid, al momento de idear y elaborar su imagen para la temporada 

Primavera-Verano 2009. 

A continuación se expondrán las dos campañas gráficas para poder analizar cuáles 

fueron los elementos tomados por Portsaid, para la realización de su campaña 

publicitaria. 
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Figura 33: “Campaña de Louis Vuitton 2008. Fotógrafa Annie Leibovitz”. Fuente: 

http://robbywells.wordpress.com/2008/06/15/coppolas-x-louis-vuitton-annie-leibovitz/ 

 

Figura 34: “Campaña Primavera-Vrano 2008, Portsaid”. Fuente: 
http://www.portsaid.com.ar/ 

En la temporada Primavera-Verano 2009 Portsaid propuso una colección inspirada en los 

años setenta, con estampados florales, drapeados y plisados tanto en vestidos como en 

faldas. En la producción fotográfica realizada para esa temporada se pueden observar 

ciertas similitudes, como ser la toma de elementos de la campaña grafica de Louis 

Vuitton que contribuyeron a la transmisión del espíritu de la marca para esa temporada. 
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Algunos de estos elementos fueron: el paisaje de campo con el atardecer de fondo, el 

árbol y el pastizal, la iluminación cálida de la caída del sol y la postura relajada de los dos 

protagonistas de la foto, tanto en la de Luis Vuitton con Francis Ford Coppola y su hija 

como en la de Portsaid con los dos modelos, desprenden sensaciones similares en el 

espectador de tranquilidad y calidez al verlas. Ambos protagonistas se encuentran en una 

situación de distención, rodeados de libros y accesorios, como bolsos de la marca en el 

caso de Louis Vuitton. Por último en términos de fotografía, ambas producciones fueron 

tomadas en sentido horizontal, con plano entero dejando ver la totalidad de los cuerpos 

de los protagonistas y el paisaje al mismo tiempo, y por otro lado desenfocando el fondo 

para que le dé un contexto a la fotografía sin sacarles el protagonismo a las figuras.  

5.3.4 Christian Dior - María Vázquez. 

El último caso a exponer es el de la marca francesa Christian Dior y la argentina Maria 

Vazquez. 

Christian Dior es considerada una de las marcas iconos de la Moda de la Alta Costura. 

Ya desde los años cincuenta con el New Look, estilo propuesto por Dior y adoptado por la 

Moda de esa decada, se convirtió en una de las marcas mas influyentes para la industria 

por su elegancia y extravagancia en el rubro de la Alta Costura. Fue fundada por el propio 

Christian Dior en 1946. A lo largo de los años la marca fue abarcando un gran abanico de 

productos que incluyeron desde accesorios, zapatos, perfumes y diseños para las lineas 

de Alta Costura y prêt-à-porter, manteniendo siempre un estilo audaz y sofisticado. En 

1997 el diseñador John Galliano tomo las riendas de la marca parisina imprimiendole la 

originalidad y exuberancia que la caracteriza tempeporada tras temprada. Las propuestas 

teatrales en sus desfiles, con maquillajes y peinados extrabagantes marcaron un sello 

propio a la marca. 
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La colección Otoño-Invierno 2007/2008, prêt-à-porter, propone una paleta de color que 

varia entre el purpuras, verde, fuccia y azul eléctrico, con una silueta aderente en algunos 

diseños, ceñidos a la cintura y con un largo modular por debajo de la rodilla. En el décimo 

aniversario de John Galliano como diseñador de la marca francesa, se realizó una 

colección inspirada en los origenes de la misma, respetando la silueta y los volumenes, 

propios de la marca. 

Para la campaña publicitaria correspondiente a la temporada Otoño-Invierno 2007/2008, 

la marca elaboró una producción fotográfica con la modelo canadiense Jessica Stam, 

bajo el lente del fotografo británico Craig McDean. Para esta ocación tanto el estilísmo, 

como la postura de la modelo y las figuras geométricas que conforman el fondo de la 

fotografía, continúan con el concepto de rigidez planteado por la marca reflejada en los 

diseños para esa temporada. Las prendas escogidas para dicha producción fotográfica, 

presentan recursos constructivos que refuerzan el concepto de rigidez. Los pliegues, 

drapeados y tableados se instalan en algunos de los vestidos, las faldas y abrigos de 

dicha colección. 
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Fuente 35: “Campaña Otoño-Invierno 2007-2008, prêt-à-porter, Christian Dior. Fotografo 

Craig McDean”. Fuente: http://styleregistry.livejournal.com/160485.html 
 
 

  
 
Figura 36: “Campaña Primavera-Verano 2009, María Vázquez" 
Fuente: http://coleccionesarg.wordpress.com/2008/09/19/mvz-maria-vazquez-verano-09/ 
 

En el 2008 la marca argentina Maria Vazquez presentó, como propuesta gráfica para la 

temporada Primavera-Verano 2009, una producción fotográfica empleando algunos de 

los recursos utilizados por Christian Dior en su campaña Otoño-Invierno 2007/2008, prêt-

à-porter. Algunos de los elementos que se repiten en ambas producciones es el uso del 

fondo constituido por líneas diagonales que forman rombos y figuras geométricas, que 

también se ven reflejados en las texturas de las prendas escogidas para la campaña 

publicitaria de María Vázquez.   

.   
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Conclusiones 

Para concluir con el presente Proyecto de Grado, se puede decir que se han cumplido 

con los objetivos planteados en el comienzo de la investigación. 

La investigación realizada a lo largo del presente Proyecto de Grado, ha permitido 

vislumbrar algunos conceptos relacionados con la problemática planteada. En un 

comienzo de la investigación se planteó la hipótesis de que los diseñadores de 

indumentaria argentinos tomaban como referentes a las tendencias europeas para la 

planificación y posterior elaboración de sus producciones fotográficas que forman parte 

de sus campañas publicitarias. Se pudieron desarrollar algunos factores que muestran las 

razones por las cuales la Argentina se ve muy mimetizada con el Viejo Continente.  

Desde los comienzos del siglo XIX, con la fuerte corriente inmigratoria, la República 

Argentina se fue formando de habitantes de distintas nacionalidades lo que dificulto la 

posibilidad de establecer una identidad propia. Pero a lo largo de los últimos años, luego 

de sucesivas crisis económicas y políticas que sufrió la Argentina, surgieron en el 

mercado de la moda diseñadores que supieron marcar su impronta y destacarse del 

resto, como Pablo Ramírez, Martin Churba, Jessica Trosman, Mariano Toledo, Vero Ivaldi 

y Cora Groppo, entre otros. Todos ellos se diferencian del resto de la competencia por las 

propuestas innovadores que presentan temporada tras temporada. La investigación de 

las morfologías, la reinterpretación y transformación de la moldaría tradicional creando 

así nuevas siluetas y tipologías. La experimentación textil, innovando con texturas y 

técnicas de estampados poco convencionales,  son su sello que los diferencia del resto. 

Luego de haber analizado los factores que influyen en los diseñadores argentinos al 

momento de idear sus colecciones para las nuevas temporadas, se pudo arribar a la 

conclusión de que tienen muy en cuenta las tendencias europeas para la elaboración de 

las campañas gráficas para sus marcas y para idear sus próximas colecciones. 
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Así mismo, a lo largo de la investigación se hizo hincapié en la importancia que tienen los 

medios gráficos al momento de difundir una marca. Por medio de las producciones 

fotográficas y las diversas estrategias de comunicación, las marcas logran posicionarse 

en el mercado y diferenciarse del resto de la competencia. Pero ¿qué es lo que pasa en 

el mercado de la Moda Argentina? Luego de indagar en el tema, por medio de entrevistas 

a profesionales como editores de revistas, productores de modas y fotógrafos 

encargados de retratar campañas de modas, se pudo arribar a la conclusión de que la 

influencia que tienen las tendencias europeas sobre la industria de la moda argentina es 

muy fuerte. 

Ya desde la génesis de un diseño, los creadores argentinos idean las colecciones para la 

nueva temporada y se guían por las realizadas por algunas de las marcas europeas que 

se encuentran bien posicionadas en el mercado mundial. Eso desencadena por 

consiguiente, que al momento de elaborar el concepto para la producción fotográfica 

sigan las formulas ya probadas, aceptadas y exitosas en el mercado. Como menciona 

Pilar Calegari (2012, entrevista personal), consultora de marketing para posicionamiento 

y reposicionamiento de marca, el segmento de la moda en la Argentina se inspira en la 

moda, con lo cual todos terminan escogiendo el mismo camino y las propuestas de 

campañas publicitarias se ven cada vez mas similares unas de otras. Hay pocas marcas 

que se animen a innovar y elaborar cosas diferentes. Las marcas más comerciales optan 

por ir a lo seguro, imitar, copiar, tratan de igualar a las marcas internacionales bien 

posicionadas para ser exitosas ellas también, dejando de lado su identidad propia. 

Diferenciarse es también una característica que no deberían dejar de lado. 

Otra conclusión a la que se pudo arribar con esta investigación, es la influencia que 

ejercen las tendencias europeas sobre las agencias de modelos, las que promocionan 

sus modelos destacando las similitudes de ellos con famosos y reconocidos modelos 

internacionales. Esto favorece la factibilidad de realizar producciones más cercanas a las 
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internacionales y de alguna manera, que se ajusten a las formulas ya aceptadas por un 

mercado que ya ha transitado por las mismas temporadas, como por ejemplo el europeo. 

Las marcas nacionales necesitan encontrar un espacio en el cual se diferencien del resto 

de la competencia. La identidad se forja en la diferenciación, es fundamental para una 

marca posicionarse en el mercado sabiendo quiénes son, sin pretender ser nada más 

que ellas mismas identificando la competencia, conociendo el segmento del mercado al 

que apuntan y cuáles son sus necesidades, su cultura y las tendencias sociales que 

atraviesan el contexto en el que compiten. No se obtendrá el mismo éxito al imitar las 

tendencias europeas si no se tienen en cuenta esos puntos importantes a la hora de 

desarrollar una campaña.  

Como se pudo comprobar hay diseñadores de indumentaria argentinos que toman las 

tendencias europeas, ya aprobadas y aceptadas por el público, elaborando sus 

producciones fotográficas sin arriesgarse a crear nuevas propuestas, otros, en cambio, se 

animan a innovar y lanzar nuevas propuestas con sus colecciones y posteriores 

campañas publicitarias, destacándose del resto y creando su propio espacio en la 

industria. 

Esta investigación servirá para futuros diseñadores de indumentaria que quieran 

insertarse en el mercado nacional, así como también para el lanzamiento de la nueva 

imagen de una marca, para su reposicionamiento en el mercado. Los diseñadores de 

indumentaria se manejan en su mayoría bajo los mismos cánones, toman las mismas 

tendencias, pero lo que lo diferencia del resto es la manera en la cual interpretan dicha 

tendencias y la decodifican para la elaboración de sus producciones fotográficas  

Por lo tanto el desafío que se plantea en un futuro para los diseñadores de indumentaria 

es encontrar la manera de tomar como referencia las marcas internacionales que estén 

posicionadas en el mercado mundial, sin hacer imitaciones lisas y llanas, sino hacer de 
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los conceptos planteados una reinterpretación personal, propios y canalizarlo según la 

identidad y el estilo característico que apunta la marca. 
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