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Introducción 

A lo largo de los capítulos de este ensayo, se planteará  la mirada que en la actualidad 

se tiene de la mujer. En una era como la del 2000, la del consumo, la de la mujer 

multifunción, ¿Cuál es el lugar de la feminidad en la vida de la mujer? ¿Qué rol cumple 

la moda? ¿Qué mujer propone la moda desde su lugar? ¿Cómo ha ido variando su 

influencia a lo largo de la historia? Para poder responder estas preguntas se analizará 

al ser femenino, a la mujer y a la moda  desde una mirada sociológica y psicológica y 

se hará un recorrido de la historia,  para poder construir la evolución de la relación 

entre feminidad y moda.              

Este ensayo surge desde la afirmación de que el concepto de feminidad está 

cambiando a medida que el lugar de la mujer y su concepción de sí misma como tal lo 

hacen.  Como todo cambio social, en la  moda se ve reflejada esta variación de la idea 

de feminidad tanto en sus campañas gráficas y publicidades, como por las mismas 

subculturas. Comienza a aparecer una mujer muy andrógina, desligada de la 

concepción clásica de la feminidad, lo que es el principal motor del planteo de este 

ensayo.                

Una interesante manera de explicar este fenómeno, la realiza el uruguayo Roberto 

Echavarren, poeta, ensayista y crítico literario,  en su ensayo sobre el arte andrógino. 

Él explica:   

La igualación de derechos entre los géneros, la integración de las mujeres al 

mercado de trabajo, el hecho de que no estén subordinadas dentro de su 

hogar y se vean más libres con respecto a la crianza de los hijos, el 

debilitamiento de los dogmas religiosos y de una moral basada en una 

tradición teológica o en un supuesto derecho natural reinado de ella, permiten 

nuevas aventuras de la androginia. (2010, p.7) 

Por otro lado, es importante comprender qué imagen generan las marcas que se 

dirigen a la mujer y cuál es la mujer que plantean como la ideal. Comprender también 

qué relación hay entre lo que las marcas de moda deciden mostrar y qué efecto 
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produce en la mujer. El ideal ¿lo genera la moda? ¿la mujer? ¿la historia?. ¿Cuál es el 

orden de los factores?                  

En busca de cumplir con los objetivos de este ensayo enmarcado en el área de 

medios y estrategias de comunicación, se hará una investigación y un análisis a modo 

de ejemplo de la imagen que ha generado en sus portadas la revista Catalogue. La 

misma fue seleccionada por ser considerada la revista que aporta la visión actual de la 

moda del último siglo, afirmación que se justificará comparándola con Vogue y Para Ti, 

las cuales cumplirán el rol de la revista clásica. Mediante esta comparación, se podrá 

observar con claridad qué esteriotipo de mujer se plantea al día de hoy en la moda. 

Mediante las distintas herramientas con las que cuenta como la producción de moda, 

la fotografía y el estilismo, podrá comprenderse cómo se realiza la construcción de la 

feminidad desde la moda y qué imagen se busca generar a través de la misma. 

En el primer capítulo se plantearán las distintas concepciones que se tiene y se han 

tenido sobre la moda en distintos momentos de la historia y desde diferentes 

especialidades. Su definición ha ido variando dado que la misma tiene cada vez un 

lugar más relevante dentro de la sociedad en la que está inserta. Se estudiará el 

concepto de modología y se desarrollará la relación entre moda e imagen. A su vez, se 

expondrán distintos puntos de vista sobre la importancia que la moda tiene para las 

sociedades y para las personas a nivel individual.              

En el segundo capítulo, este ensayo ya habrá trazado una clara visión y una toma de 

partido sobre el concepto de la moda. Entonces se hará  una breve reseña sobre los 

cambios que ha ido sufriendo el concepto de feminidad a través de los diferentes 

períodos de la historia y se explicará como esos cambios fueron reflejados por las 

modas. Así, se podrá concluir un concepto que refleje la feminidad en la actualidad  y 

el mismo podrá ser relacionado con el de la moda.          

Para realizar un correcto análisis será muy importante para el capítulo, pero sobretodo, 

para el desarrollo de este ensayo en cuanto a la comprensión de las imágenes que se 
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analizarán en el capítulo cuatro y cinco, el apartado sobre esteriotipo, donde se 

desarrollarán las concepciones de esteriotipo femeninos desarrollados por distintos 

autores a partir de diferentes tácticas y áreas de estudio.            

En el capítulo número tres se desarrollarán los conceptos que deberán ser utilizados 

para el análisis de caso.  Se estudiará la producción de moda, su surgimiento y su 

relevancia en cuanto al crecimiento del concepto de moda.  Luego se hará foco en la 

importancia que las revistas de moda han tenido y tienen en la construcción de la 

feminidad, dado que el estudio de caso se hará sobre este tipo de medio de 

comunicación. Dentro de este capítulo, se desarrollará también, el lugar que ocupan: 

la publicidad de moda, la fotografía de moda y la producción de moda en esa 

construcción. Para la comprensión de ello, se desarrollaran algunos conceptos 

teóricos y básicos sobre estos conceptos.              

En el capítulo número cuatro, se hará foco en la realización de la construcción de 

estilos e imágenes; se explicarán las distintas herramientas y pasos que se utilizan 

para el desarrollo de los mismos. Se explicarán en detalle las cuestiones técnicas de la 

composición de la fotografía, la semiótica del color y el significado de las estampas. 

Todas ellas, serán las herramientas que se utilizarán en los capítulos número cinco y 

número seis, para el análisis de las composiciones fotográficas de las revistas 

seleccionadas.            

Como ya se mencionó anteriormente, el último capítulo corresponderá al análisis de 

caso Catalogue. Para lograr darle un marco y justificación a su elección que no ha sido 

aleatoria en lo absoluto, se analizarán y compararán, en primera instancia, Para Ti y 

Vogue, siendo tomadas como las revistas más clásicas y con mayor trayectoria en la 

industria de la moda. Por su recorrido, las mismas han podido mostrar a la mujer en 

distintas décadas y por tanto, han mostrado su feminidad a partir de distintas 

concepciones y formas. Ello servirá para comprender por qué ambas han quedado de 

algún modo, que se explicará luego, atadas a una concepción poco actual de mujer. 

Una vez analizadas éstas, se podrá entonces comprender con mayor claridad el 
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cambio de paradigma que plantea la Revista Catalogue, que será el caso de análisis 

para plantear la construcción de feminidad en la actualidad.                 

Todos estos análisis, serán realizados teniendo en cuenta algunos proyectos de 

graduación previos realizados en la Universidad de Palermo, los cuales aportarán 

bases sólidas desde las cuales iniciar la búsqueda de algunos datos y autores, 

además de aportar conclusiones que sirvan de apoyo para plantear nuevas hipótesis. 

Es el caso del Proyecto número 365. El mismo analiza el rol de la mujer en distintos 

períodos histórico-sociales. La autora explica que impacto tienen los sucesos dentro 

de una sociedad y una cultura  en la feminidad. Ello aporta al proyecto información 

sobre la mujer en distintos períodos y el comportamiento social entorno a su feminidad 

en cada uno de ellos.              

Otro de los proyectos que aporta información histórica sobre la feminidad es el 

Proyecto número 128. A diferencia del proyecto número 365, en este caso al autora 

explica los cambios desde un punto de vista relacionado al marketing y a los medio de 

comunicación en relación al rol de la mujer. Este análisis brinda información y 

conclusiones que servirán de base para el estudio que se hará en el capítulo 3 acerca 

de la importancia y la influencia de los medios de comunicación en los cambios y 

transiciones en la historia del rol de la mujer y de la feminidad. 

Como en este proyecto el análisis de caso, como se explica anteriormente, estará 

relacionado a las revistas de moda se buscó algún proyecto que aportara información 

específica sobre la historia de la moda y la mujer en relación a este medio de 

comunicación. La autora Achata, en 2010 publicó en la Universidad de Palermo el 

proyecto: Una nueva revista para la mujer: la combinación de dos movimientos 

estilísticos para crear un nuevo estilo de diseño. El mismo consiste en la creación de 

una revista para la mujer del nuevo milenio a partir del estudio de la edición de las 

revistas y del lugar de la mujer en la sociedad. Este trabajo brinda información sobre 
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cómo se realizan las revistas, sobre cómo son construidas, lo cual será muy 

importante para lograr las realización del capítulo 3 y el análisis de caso del capitulo 5. 
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Capítulo 1: Moda 

 

Al hacer referencia a la moda, surgen todo tipo de conceptos y concepciones acerca 

de la misma. Nadie podría desarrollar un proyecto sin exponer claramente qué 

significa moda y cuál es el significado social que se la ha dado ya que ambas pueden 

distar una de la otra. La moda es diferente según quién lo nombra. ¿Qué es la moda 

para una diseñadora, para un productor, qué es la moda para quién la usa, para quién 

la abusa. Quiénes son los Fashion victims? Cómo interpretan la moda los sociólogos y 

psicólogos? ¿Qué es moda y cuál es su importancia? ¿Qué significa estar a la moda, 

cuál es el objetivo? 

Debe considerarse que sólo comprendiendo su real significado e importancia se podrá, 

en los próximos capítulos, hacer un análisis correcto sobre sus distintos focos y 

efectos. 

Luego se dará una breve explicación sobre el significado de la imagen. Así cómo no se 

pude analizar sin comprender la moda, es imposible analizar revistas de moda sin 

tener un claro entendimiento de lo que la imagen representa en la industria. La misma, 

no tiene sólo importancia por lo que se ve, sino por lo que se ha querido mostrar. Allí, 

es dónde comienza a conformarse la noción de gráfica de moda que también se 

desarrollará en este capítulo. 

 

1.1 Concepto. 

Para hacer referencia a la moda lo primero será contextualizarla en la actualidad y dar 

una breve reseña de las creencias sobre la misma. Para ello debe ser tenido en 

cuenta el manejo de los medios de comunicación y la valoración que le dan. Por ello, a 

continuación, se cita un pequeño fragmento traducido de la película El diablo viste a la 

moda (The Devil Wears Prada). La misma fue realizada en 2006 por David Frankel y 

fue un gran suceso en la industria. 

http://www.imdb.com/name/nm0291205/
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Esta cuenta la historia de una periodista joven sin ningún tipo de interés por la moda 

que consigue un trabajo en una de las revistas, de éste ámbito, más importante de los 

Estados Unidos. Allí, se la ve en la lucha por comprender esta industria tan complicada 

y compleja. Además, a lo largo de la película se observa como se va generando en la 

protagonista un cambio en relación al valor de la moda cuando ella comienza a 

comprender que la misma no es un acto frívolo, sino una parte importante de la 

construcción del ser. 

El fragmento que se presenta a continuación se desarrolla en el principio de la 

película. La directora de la revista le explica a la chica nueva, cómo la moda, es todo y 

no se puede estar eximido de ella. 

 

(…)Tú piensas que no tiene nada que ver contigo. Tu vas a tu placard y eliges (…) 

no sé (…) ese viejo suéter azul, en principio porque estás tratando de decirle al 

mundo que te tomas tu propio ser muy en serio como para preocuparte por lo que 

pones en tu espalda. Pero de lo que no te das cuenta es que ese suéter azul no es 

sólo azul (…) es en realidad cerúleo. Y estás tan desinformada del hecho de que 

en el 2002, Oscar de la Renta hizo una colección de vestidos cerúleos (…) 

entonces, el cerúleo rápidamente apareció en las colecciones de ocho 

diseñadores diferentes. Y entonces, llegaron hasta las grandes tiendas y gotearon 

hasta algún trágico rincón de liquidación donde tú, sin dudas, lo tomaste. Sin 

embargo, ese azul representa millones de dólares e incontables trabajos y es algo 

gracioso como tu piensas que hiciste una elección que te eximía de la industria de 

la moda cuando, de hecho, estás usando un suéter que fue elegido para ti 

(Frankel, 2006).  

 

Para hacer referencia a la moda, se debe señalar que un individuo normal que vive por 

encima del umbral de la pobreza tiene muchas más prendas de las que necesita para 

cubrir sus necesidades básicas. Además, son esos mismos individuos los que en 

numerosos casos desechan prendas con poco o ningún uso y compran nuevas.  

Aunque en muchos casos se piense que ello se debe a la sobre dimensión de la moda 

y su efecto en la gente, como la idea de que la moda es una gran industria 
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conspiratoria entre diseñadores, fabricantes y revistas de moda, los estudiosos del 

tema, no coinciden.  

Frédéric Godart es un sociólogo egresado de la Escuela Normal Superior de París y 

doctor en Sociología recibido en la Universidad de Columbia de Nueva York. Godart 

(2012) hace referencia a dos miradas sobre la moda en relación a la sociedad. En la 

primera explica a la misma como una industria de lujo en la que deben ser incluidas 

las modas de consumo propias de las personas, grupos y clases sociales, que buscan 

definir su identidad a través del la indumentaria. Por otro, la define también como un 

cambio social que es específico, regular y no acumulativo que está generado no sólo 

por la indumentaria sino en distintos sectores de la vida social. 

Alison Lurie, quien es profesora y novelista de los Estados Unidos, escribió en 1981 la 

primera versión de su interpretación de las formas del vestir, luego de algunos años en 

1994, la segunda edición fue más completa. Lurie (1994) explica, en su segunda 

versión, que la creencia de que la moda es vacía y sólo está relacionada a vender 

carece de fundamentos.  

La autora considera que si bien es cierto que a quienes dirigen la industria de la 

indumentaria y de la moda les sería mucho más fácil que todos tiraran su ropa a la 

basura al final de cada temporada y sólo usaran ropa de la actual; ese objetivo nunca 

fue ni será alcanzado.  En principio explica que no es cierto que la gente use cualquier 

cosa que se le diga o sugiera, además declara que desde que la moda se convirtió en 

un gran negocio, cada temporada los diseñadores proponen mucho y variados 

modelos y sólo algunos son producidos en serie. Incluso considera que éstos pocas 

veces tienen trascendencia. 

Una explicación más clara respecto del éxito de la moda la aporta Andrea Salzman, 

arquitecta egresada en la Universidad de Buenos Aires y docente en esta institución 

como integrante de la primera cátedra de diseño de indumentaria y textil. Salzman 

(2004) da una explicación teórica respecto de la moda, dice: “el fenómeno de la moda 

se vale de la transformación como dinámica y subsiste en virtud del cambio que 
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genera mediante la incorporación periódica de la novedad” (2004, p.120). Es que a 

grandes rasgos, lo que genera la moda es que los individuos que desean tener una 

identidad propia deban modificar su imagen para diferenciarse de esos otros que los 

imitarán luego a través del consumo de signos que el sistema de la moda pone en 

circulación.  Es decir, la moda genera cambios necesarios en la indumentaria de las 

personas, ya sea en aquellas que tratan de integrarse mediante ésta, como de 

aquellos que la usan como medio de diferenciación generando nuevas modas. Es, por 

lo tanto, un circulo que se re alimenta constantemente. 

Siguiendo con la idea de la moda como ciclos, pero vistos desde otra mirada Salzman 

(2004), también explica que el sistema de la moda es un mecanismo de ciclos que se 

inicia a partir de ciertos referentes creadores de tendencia que replantean la moda y la 

acomodan al tiempo actual. Entonces, si los nuevos estilos son aceptados se difunden 

y se genera a parir de allí una saturación que será el principio de la caída de ese ciclo 

y el comienzo de uno nuevo. De todas formas, la autora también cuenta cómo el 

sistema de evolución y traspaso entre las modas ha ido mutando a lo largo de los 

años. Por lo tanto, el sistema que se entiende en la actualidad no es el mismo que, por 

ejemplo, hace veinte años atrás. En aquel momento, las tendencias eran pocas y muy 

definidas, era una moda mucho más cerrada y estructurada. Al día de hoy, en cambio, 

las tendencias de la moda son más libres y abiertas, si bien existen ciertas líneas 

rectoras, ello permite que muy diferentes estilos convivan en un mismo tiempo y sean 

actuales. Este cambio en el sistema es muy relevante, dado que en él radica la nueva 

posibilidad de que la moda sea un elemento muy valioso para marcar y definir 

identidades. 

Susana Saulquin es socióloga especialista en moda y una de las voces más 

reconocidas en relación a este tipo de contenidos. Saulquin (2008) considera que la 

moda es una herramienta que permite el autoconocimiento. Explica que a través de la 

misma cada persona puede diferenciarse de los demás o ser parte de una misma 

frecuencia sin abandonar su propia identidad.  
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La gran contradicción que la industria de la moda genera, es que aquellos que intentan 

quedar fuera, como en el ejemplo que da inicio a éste capítulo, quedan atrapados en 

ella y cumpliendo sin opción su juego, son los individuos que se identifican con la 

antimoda o el dandismo. 

Godart (2012), expone que por antimoda se entiende la postura que ciertos individuos 

toman en contra de la moda dominante y lucen en oposición a ésta.  El gran límite de 

la antimoda, es que al convivir en las grandes ciudades y habiendo tantas subculturas, 

muchas veces queda perdida entre todas éstas y por lo tanto, pierde su sentido 

fundamental, que es el de diferenciarse. 

Por otro lado, plantea que el dandaismo es la búsqueda de un estilo individual 

ignorando las pautas marcadas por la moda. El mismo nació en Inglaterra a comienzos 

del siglo XIX y a diferencia de la antimoda, no se definió por oposición sistemática a la 

moda, sino en la búsqueda de un estilo individual en relación a ésta.  

De todas formas, todos los individuos, dice Saulquin (2008) “buscan seguridad por 

medio de conductas conformistas que las hacen sentir integradas” (p.8) pero de todas 

formas, necesitan el cambio y la novedad para expresarse. Es allí donde se genera la 

contradicción entre su búsqueda de seguridad y el propio ser. La resolución de éste 

conflicto depende del tipo de sociedad en el se encuentren inmersos, dado que 

algunas sociedades aceptan y alientan los cambios de la industria de la moda y otras 

más conformistas e inseguras, alientan la tradición por encima de todo. Es decir, es la 

sociedad la que indica el límite de los valores estéticos.  

 

El mundo intelectual no suele contemplar para su análisis los acontecimientos 

de la vida cotidiana, y en especial descarta las modas del vestido, ya que suele 

considerarlos como sinónimo de frivolidad. Sin embargo la aparente trivialidad 

de la moda incide sobre las relaciones sociales. Su influencia es tan grande 

que casi nadie puede escapar a la grata y lúdica sensación de poder cambiar a 

gusto. A través de sutiles mecanismos de seducción, la moda se impone hasta 

convertirse en un imperativo de la vida cotidiana. (Saulquin, 2008, p.8)  
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Cuando se hace referencia a la moda rápidamente se hace una asociación a la 

frivolidad. A la moda se la asocia con el consumismo y con la superficialidad. Pero 

éstos no son más que prejuicios, los sociólogos y psicólogos citados a lo largo de este 

ensayo, son especialistas en el tema y consideran que la misma cumple roles sociales 

fundamentales, tanto en el conjunto como en el ser mismo.  

La confusión está dada en que la moda logra que lo innecesario se vuelva necesario. 

Pero aún cuando consigue transformaciones que podrían considerarse fáciles o 

triviales, no modifica las costumbres y leyes de esa sociedad como tal. Es allí, donde 

adquiere cierto poder; porque ello significa que aunque se la considere superficial, la 

moda es un hecho social inmerso en un contexto. La misma no se manifiesta aislada, 

es por ello que los cambios de la misma afectan a la sociedad en su conjunto y ésta es 

también influenciada por los cambios sociales, políticos e históricos de una sociedad. 

(Saulquin, 2008) 

En su libro Historia de la moda Argentina, Saulquin (1990) hace referencia a la 

definición de la moda en términos de normas sociales. Ella explica que la moda debe 

comprenderse en la inclusión de todos sus usos culturales y las formas de 

convivencia.  

Si se concluye a la moda como un hecho social, se la puede considerar como un 

suceso que ha tenido lugar en todas las sociedades a lo largo de la historia. Entonces, 

pueden tomarse las palabras de Tácito quien fue un historiador romano que concluyó: 

“se llama moda a lo que corrompe y es corrompido” (Saulquin, 1990, p.9), ello da 

noción de que desde épocas antiguas, la moda no ha sido otra cosa que un 

instrumento que modifica y es modificado por la sociedad misma.  

 

Maclaver (1937) es quizás, el autor que explica más claramente el concepto de la 

moda como  hecho social, él dice: “vehiculiza una apariencia o sentido de semejanza 

que capacita a gente de muy diversos intereses y disposiciones para encontrarse en 

un terreno común y que facilita así la conservación de la esencia individual, sin 
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desentonar con los caracteres de grupo” (pp. 367-368). Es decir, que la moda es un 

vínculo entre seres de una sociedad para que cada uno encuentre su individualidad y 

a la vez, su unidad de grupo.  

Tal como definen autores entendidos en comunicación, todo comunica, aún sin 

quererlo. Todas las personas están participando e indicando algo de sí mismos aún sin 

el objetivo de hacerlo. La comunicación no verbal, la gestual, por ejemplo, dan la pauta 

de que si todo comunica, la vestimenta también.  

En relación a la moda como un modo inevitable de comunicación, Godart (2012) 

explica que la misma es un elemento esencial en la construcción identitaria de los 

individuos y de los grupos sociales y subculturas. Y considera que aún cuando no es el 

único elemento, la indumentaria es sin duda el elemento de mayor importancia.  

Por subcultura debe entenderse según Godart (2012) un: “conjunto significativo de 

prácticas y de representaciones, que distingue a un grupo de individuos de otro” 

(p.28). En esta definición, no se tiene en cuenta sólo el vestuario, sino que comprende 

los gustos musicales, las ideas políticas, el modo de hablar, entre otros elementos.  

 

1.2 Imagen 

Si se considera a la moda como la imagen que se transmite, y por ende, comunicación 

no verbal, se puede hacer referencia a la escritora Alison Lurie, la autora transita la 

idea de la moda como un lenguaje simbólico inevitable para la vida en sociedad. Lurie 

(1994) dice: “llevamos ropa por algunas de las mismas razones por las que hablamos: 

para que vivir y trabajar nos resulte más fácil y cómodo, para proclamar (o disfrazar) 

nuestras identidades y para atraer la atención erótica” (p.45). 

En relación y diferenciación de Lurie, Gordart (2012) considera que si bien moda e 

imagen están íntimamente ligadas, son diferentes. Ello se debe a que la moda se 

caracteriza por un cambio permanente y la imagen es más estable. También, haciendo 

una asociación a la concepción de moda de Lurie en que la indumentaria es utilizada 

para proclamar las identidades, el autor hace dos consideraciones. La primera 
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relacionada a que la moda existe en un espacio intermedio entre individuo y sociedad 

y que sirve para que los mismos reafirmen o no su pertenencia a un grupo social en 

particular. Por otro, considera a la moda como relacional y con ello indica que cada 

individuo puede tener muchas identidades, tanto públicas como privadas, formales o 

informales, aunque sean contradictorias; porque las mismas no son individuales, son 

colectivas, es decir, que se desarrollan a ojos de otros y por tanto pueden variar.  

Todos estos autores no hacen más que negar la idea de la moda como frivolidad y 

remarcar su importancia en cuanto a la vida en sociedad. La moda no es sólo una 

forma de expresión del ser, sino que, aún más importante, es una forma inevitable de 

expresión. Si se considera que nadie con un juicio sano y estable saldría a la calle 

desnudo, pues entonces queda una sola opción vestirse, y entonces, comunicar a 

través de la vestimenta. 

Las modas no sólo cumplen un rol importante en cuanto al mensaje actual; hablan de 

una sociedad que viste de cierta manera,  comunican el mensaje de una sociedad. 

Como lo explica Laver (1992), las modas no son otra cosa que el reflejo de las 

costumbres de una época, pero siempre se debe tener en cuenta que son el espejo y 

no el original. Ello lleva a comprender que la lectura que puede hacerse de una 

persona o sociedad a través de la moda no es completamente real, porque la 

vestimenta oculta al ser que la porta, la misma puede mentir por aquel que la usa si 

éste así lo desea.  

Sobre esta característica de mostrar y ocultar, la autora Marcia Veneziani, quien es 

Doctora en Comunicación Social y Licenciada en Publicidad recibida en la Universidad 

del Salvador y quien se especializa en temas relacionados al comportamiento de moda 

y consumo, explica: “Hay una dialéctica entre lo interior y lo exterior. Por eso es 

máscara, es máscara social, es máscara de conocimiento, es máscara ideológica, es  

muchas máscaras” (2007; p.98), 

Para el análisis, es aún más importante que el lugar que la moda tiene en la sociedad, 

el que la moda ocupa para aquel ser que la porta. La vestimenta es muy importante 
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para el individuo, como lo expresa Salzman (2004) es el “habitar” en la sociedad. Ella 

considera al vestido como el primer espacio que se habita y media entre en cuerpo y el 

contexto. “es el borde de lo público y lo privado a escala individual” (p.9). 

Es que tanto moda, como vestimenta despiertan distintos sentimientos, tanto 

agradables, como desagradables. La vestimenta es una parte muy importante del ser 

mostrado en sociedad. Por ello, Lurie (1994) hace referencia al tan conocido sueño en 

que el personaje se encuentra a si mismo vestido de gala o la oposición del mismo, en 

el que el personaje se encuentra desnudo en mitad de una calle llena de gente. Es que 

la indumentaria, termina siendo parte del portador de la misma. (1994) 

Si se hace una observación detenida en la vestimenta de jóvenes pertenecientes a un 

secundario privado, se verá que aún vestidos con uniforme, cada joven encuentra la 

forma de distinguirse, porque la moda es la libertad individual de mostrar lo que se 

desea. 

En las contradicciones que la moda plantea, Lurie (1994) considera que la frivolidad y 

el desmerecimiento de la que muchas veces es juzgada, están relacionados con que 

para algunas personas el vestirse es una tarea tediosa, opresiva o espantosa, y que 

de allí surge la idea de que la moda es innecesaria. Nace así el planteo de que todos 

deberían vestirse igual y ello facilitaría enormemente y simplificaría la vida. Pero la 

lectura que se pierde en esa concepción de la vestimenta es que, como lo refiere 

Lurie, la moda no es otra cosa que libertad de expresión.  

 

1.3 Tendencias y estilos 

Para explicar los sucesos de la moda se deben definir y diferenciar principalmente dos 

fenómenos, las tendencias y los estilos. Ambas definiciones ayudarán a comprender y 

diferenciar aquello llamado Moda de las modas dentro de una sociedad. 

En principio debe separarse la idea de moda y de modas. Estas últimas se relacionan 

a todo tipo de acciones dentro del marco social y sobrepasan el llamado mundo de la 
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Moda, el cual se refiere más que nada a la vestimenta, fotógrafos, diseñadores, 

desfiles, revistas, etc.  

Según Godart (2012) uno de los principios que definen a las modas en la actualidad es 

la existencia de las tendencias. Él explica que las mismas existen en muchas esferas 

de la vida social y van más allá de la industria de la indumentaria. 

Para dar definición a lo que se entiende por tendencias pueden tomarse las palabras 

de Guillaume Erner; quien es investigador de la Universidad La Sorbona de París y 

profesor de sociología. Desde hace varios años se especializa en la sociología del 

consumo, la moda y las tendencias.  

Erner (2012) define a las tendencias como las focalizaciones del deseo de los 

individuos y a las modas como el reflejo del espíritu de la época; las precisa como el 

lenguaje por el cuál se pueden descifrar las verdades de un momento específico 

dentro de una sociedad.  

Limitando la acepción acerca de las modas, Erner (2012), explica que éstas definen 

hasta los actos más inmediatos de los seres que conviven dentro de una sociedad y 

ejemplifica a partir de las modas o tendencias en los nombres de los hijos. Es decir,  

cómo hay nombres relacionados a cada época, cómo dentro de una generación se 

encuentran nombres típicos de hombres y mujeres, y quizás en la siguiente ya no se 

escuchan esos sino otros.  

Este autor indica que las modas han aparecido junto a la sociedad de consumo 

surgida con la revolución industrial. Ello se debe a que los cambios realizados durante 

esta época no sólo eran económicos, sino que cambiaron las expectativas mismas del 

individuo. Esta definición se asocia a la idea de que una tendencia no es solamente 

modas, sino también modos de vida. 

 

Otros autores como Marcela Chiesa, diseñadoras de indumentaria y textil, productora 

cinematográfica y fotógrafa, y Capona Cirelli, también diseñadora de indumentaria y 

textil y docente en al actualidad, han escrito y marcado la gran importancia de la 
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diferencia entre modas y tendencias. Paulina Siciliani,  licenciada en sociología de la 

Universidad de Buenos Aires  y fotógrafa. También ha realizado algunas 

investigaciones cualitativas sobre representaciones sociales, consumo e identidad. 

Todas ellas escribieron en 2012 un libro dedicado al lugar que las tendencias ocupan 

en la actualidad. En ese libro, hacen una importante diferenciación entre las modas o 

dicho más comúnmente aquello que está “de moda” con las llamadas tendencias.  

Chiesa, Cirelli y Siciliani (2012) plantean a las modas como aquello que sucede en el 

instante preciso en el que se observa y tal como Erner, las plantean como aquello que 

muestra el espíritu de la época observada. Las autoras incluso plantean a la Moda 

como parte de esas tendencias y explican que incluso cuando los medios de 

comunicación anuncian que se usará un determinado vestuario, color, textura o forma, 

están realizando un recorte en los hábitos y conductas de la sociedad de ese 

momento. 

Al dar una definición  sobre las tendencias, las autoras las califican también como un 

proceso social e incluso como una construcción social. Las califican como una profecía 

autocumplida. Más claramente, explican que la tendencia es aquello que antecede a la 

moda. Es lo que está decidido y marcado. Lo que es creado anterior a la moda y lo 

que hará que la misma lo sea.  

 

La tendencia no es un proceso lineal ni único. Constantemente nacen y 

mueren diversas tendencias, conviviendo en un tiempo determinado hasta que 

alguna deja de existir como tal y se transforma en moda o se suma a la 

práctica cotidiana de un pequeño grupo. (…) 

La tendencia entonces es un conjunto de fases sucesivas, una curva o 

corriente que va generando cambios a medida que avanza hacia algo nuevo o 

diferente. 

La tenencia no la veremos en el objeto; en él podemos encontrar sus 

expresiones-colores, formas, texturas, pero detrás de eso encontraremos 

relaciones sociales, sentidos atribuidos a esos colores, formas o texturas. 

(Chiesa, Cirelli y Siciliani, 2012, p.20) 
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Para comprender el lugar que ocupan y la importancia de las tendencias en la 

actualidad, se tomaran en cuenta las opiniones de algunos de los diseñadores más 

importantes de la Argentina porque se considera que a partir de sus colecciones son 

gestadas las modas. También, se concluye en este ensayo que las modas surgen de 

las tendencias, por lo que es básico conocer el lugar que los diseñadores le dan a 

éstas en sus colecciones.  

 

Desde su experiencia Martín Churba, explica que es muy importante para los 

diseñadores tener en cuenta las tendencias, no necesariamente seguirlas pero tener 

muy en claro qué se usa, tanto para seguirlas como para no. Al igual que él Roberta 

Pallitto, dueña de Petite M, explica que la tendencias marcan hasta qué lugar el diseño 

puede llegar sin ser exagerado y lograr subsistir.  Valeria Pesqueira, dueña de la 

marca que lleva su apellido, separa la tendencias entre colores, texturas y tipología, al 

separarlas, toma para sus colecciones las tipologías del momento porque considera 

que son éstas las que marcan lo que se venderá y lo que no, y se toma la libertad de 

realizar a su forma lo demás. (Chiesa, Cirelli y Siciliani, 2012). 

En relación a los estilos, Godart (2012) describe tres acepciones de los mismos, si 

bien considera que el termino estilo en relación a la moda es ambiguo y difícil de 

definir con exactitud. En primer lugar lo considera relacionado a la sensibilidad de un 

momento en una sociedad. Ello implica para el autor que dentro de la moda, el estilo 

se genera como una constitución tanto en relación a los colores, texturas y materias, 

como a los temas culturales presentes en la sociedad del momento. 

En una segunda definición, el autor considera que el estilo se relaciona a lo que hay 

de estable en las elecciones de indumentaria que un individuo, grupo o marca de ropa 

realizan durante un periodo extendido de tiempo. Dentro de esta definición, propone 

como ejemplo las subculturas, que han sido definidas previamente en este ensayo. Es 

decir: “el estilo es un ramillete de influencias diversas, relativamente estables” (Godart, 

2012, p.57) 



 - 24 - 

En su tercera definición acerca del estilo, Godart lo asocia a los cambios de tendencia 

que se observan temporada tras temporada. Son lo que el autor denomina tendencias 

dominantes y pueden estar relacionadas tanto a colores y estampados, como a 

movimientos estilísticos. 

En este ensayo, se asocia el estilo a la segunda definición del autor, dado que la 

última, se considera relacionada a las tendencias. En palabras de Echevarren (2010): 

el estilo es una anomalía. Es aquello que se distingue diferente y logra ser aceptado. 

“Si el rasgo anómalo cuenta con aprobación oficial, adquiere carta de autoridad y es 

imitado. Los demás lo adaptan, se vuelven acordes con él”. (p.79). 

En síntesis, se puede separar la moda como industria de las modas como sucesos 

continuos y a la vez ambas acepciones cumplen un rol de hecho social importante en 

la vida de los individuos, ya que son formas de expresión de las sociedades. 

 

  



 - 25 - 

Capítulo 2: Moda y feminidad 

 

En el segundo capítulo se trata la influencia que la moda tiene sobre la feminidad o 

quizás, al revés. Se busca comprender cuál es el impacto que la misma ejerce sobre el 

concepto de feminidad. Asimismo, se estudia cómo el concepto de feminidad es 

afectado por la moda. ¿Quién impone el concepto de feminidad? ¿Cuál es el rol que la 

mujer y los hechos históricos cumplen en este conflicto? 

A través de la investigación de los distintos conceptos aplicados a la feminidad desde 

distintas disciplinas y luego comparándolas con la definición que se entiende desde la 

moda, se sacarán conclusiones para obtener una mirada general sobre la feminidad y 

la influencia del campo de la moda. 

Luego, se llevará este concepto al tema que compete a este ensayo en particular, la 

gráfica. Comprendiendo el concepto actual de gráfica y más específicamente de 

gráfica de moda, se buscarán los hilos conductores entre el lugar de la feminidad en la 

sociedad y la gráfica de moda actual.  

 

2.1 Feminidad (mujer y moda) 

Definir la feminidad puede ser un objetivo complicado dado que ha sido analizada 

desde muchos puntos de vista diferentes a lo largo de la historia y éstos muchas veces 

se contradicen entre sí. Por lo tanto, en este ensayo se comenzará por intentar 

comprenderla siguiendo los pasos del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, 

considerando que, antes de un acercamiento meramente relacionado a la moda, es 

importante hacer referencia a los grandes estudiosos de la psiquis femenina y sus 

respectivas conclusiones.  

En su conferencia sobre la feminidad, Freud (1932 -1936) trató de explicarla desde la 

unión entre la psicología y la biología. Él consideraba a la feminidad como un enigma y 

por ello pensaba que el psicoanálisis no debía intentar describir desde su área dicha 

naturaleza, por ello fue que buscó sus explicaciones desde un lugar biológico. 
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Pensaba que era muy importante describir a la mujer desde sus diferencias con el 

hombre para poder llegar a comprenderla.         

Freud, alertó acerca de hacer coincidir lo masculino con la actividad y lo femenino con 

la pasividad, considerándolo un grave error de superposición. También advirtió en 

cuanto a la influencia de las normas sociales que “esfuerzan a la mujer hacia 

situaciones pasivas” y sobre la existencia de “un vínculo particularmente constante 

entre feminidad y vida pulsional. Su propia constitución le prescribe a la mujer sofocar 

su agresión, y la sociedad se lo impone” (…); para la mujer la necesidad de ser amada 

es más intensa que la de amar”. (1932-1936, p. 107).         

Para el autor, en el desarrollo psicosexual femenino la constitución no se adapta 

fácilmente a la función. Los cambios decisivos en el desarrollo psicológico del 

individuo se producen antes de la pubertad. Dicho desarrollo es más difícil y 

complicado en el caso de la niña, pues, a diferencia del varón, debe llevar a cabo un 

pasaje de su vínculo con la madre a su ligazón con el padre, es decir, de su fase 

masculina a la femenina, siendo éste su destino biológico.          

                    

En este complicado proceso, “el despliegue de la feminidad está expuesto a ser 

perturbado” por “regresiones”, regresos a estados mentales previos, muy habituales, 

con “una repetida alternancia de épocas en que predomina la masculinidad o la 

feminidad. Una parte de lo que nosotros los varones llamamos el «enigma femenino» 

acaso derive de esa expresión de bisexualidad en la vida de la mujer”.  (1932, p.110) 

Una de las fases de este proceso, la “fase de la ligazón preedípica tierna, es la 

decisiva para el futuro de la mujer”, pues “en ella se prepara la adquisición de aquellas 

cualidades con las que luego cumplirá su papel en la función sexual y costeará sus 

inapreciables rendimientos sociales. En esa identificación conquista también su 

atracción sobre el varón”. (p. 112).             

Para Freud, la “envidia y celos desempeñan en la vida anímica de las mujeres un 

papel todavía mayor que en la de los varones” pues por “la falta del pene la mujer 
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resulta desvalorizada tanto para la niña como para el varoncito, y luego, tal vez, para 

el hombre”. Una consecuencia de esta “envidia del pene”, como la llama Freud, es “la 

vanidad corporal de la mujer “, a la que considera un “tardío resarcimiento por la 

originaria inferioridad sexual”. También sería este el origen de “la vergüenza, 

considerada una cualidad femenina por excelencia, pero fruto de la convención en 

medida mucho mayor de lo que se creería,” y derivada del “propósito originario de 

ocultar el defecto de los genitales”. (p.121)         

Freud concluía su conferencia sobre la feminidad dejando claro lo complejo de explicar 

qué hace a la mujer femenina y concluyendo que es este hecho es muy amplio para 

ser explicado e incluso comprendido, con estas palabras: 

 

Eso es todo lo que tenía para decirles acerca de la feminidad. Es por cierto 

incompleto y fragmentario, y no siempre suena grato. Pero no olviden qué 

hemos descrito a Ia mujer sólo en la medida en que su ser está comandado 

por su función sexual. Este influjo es sin duda muy vasto, pero no perdemos de 

vista que la mujer individual ha de ser, además, un ser humano. Si ustedes 

quieren saber más acerca de la feminidad, inquieran a sus propias 

experiencias de vida, o diríjanse a los poetas, o aguarden hasta que la ciencia 

pueda darles una información más profunda y mejor entramada”.  (1932, 

p.125) 

 

Para concluir el análisis psicológico pueden tomarse las palabras de Leticia Flores 

(1991), quién considera a la feminidad como el sostén del deseo masculino, ella 

dice:”lo que finalmente se pone en juego es siempre la misma pregunta, pregunta que 

encarna la otra mujer con su misterio, misterio que tiene el nombre de feminidad y 

sobre el cual se sostiene el deseo masculino”. (p. 26)  
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De todas formas, para hacer referencia a la feminidad en este ensayo se la definirá en 

la asociación de las características naturales de la mujer y en la relación de esas 

características dentro de la sociedad, ambas oponiéndose a las del varón. 

Tomando el proyecto de graduación 365 de la Universidad de Palermo desarrollado 

por una alumna egresada de la carrera de esta institución en el 2011, en el que se 

analizan el rol de la mujer y del hombre dentro de la sociedad la autora explica que la 

esencia de lo femenino se encuentra profundamente relacionada a su estado natural 

que es el de concebir un niño y ser madre, en cambio, a la esencia masculina se la 

relaciona con su razón instrumental, que le permite intervenir en el mundo exterior con 

los individuos que en él habitan.   

 

Es que para definir la feminidad no puede dejarse a un lado, la razón primordial que 

explica la misma, que es, como explicaba Freud, la oposición con el hombre. Las 

mujeres, a diferencia de éste, han ganado un lugar en la sociedad que no se les dio 

naturalmente y por el cual han tenido que batallar arduamente durante muchas 

décadas. Al día de hoy se comienza a vislumbrar cierta igualdad de géneros, que si 

bien no es plena, ha llegado a un lugar impensado por las mujeres algunas décadas 

atrás. Incluso, para la mujer de hoy es imposible pensarse dentro de la casa como 

único fin en la vida. Lipovetzky (2004) explica que incluso en la actualidad el rol 

tradicional de la mujer ya no está bien aceptado. 

De todas formas, el gran inconveniente que surge de este planteo de la mujer actual, 

se basa en que aún con su trabajo y sus ocupaciones, el rol natural de la mujer no ha 

variado. Ello significa que cuando una mujer llega a su casa, aún es la que se ocupa 

de aquellas funciones que le habían sido asignadas siglos atrás como naturales. 

Luego de la jornada laboral, es la mujer en la mayoría de los casos quien se ocupa de 

la cocina, el orden, las compras en el supermercado, la limpieza, el cronograma 

hogareño y los hijos. Cabe destacar, que si bien las funciones naturales surgen del 
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lugar de mujer-madre,  son más un lugar asignado socialmente que por la naturaleza 

misma. 

Entre los autores que han hecho un análisis de la feminidad, se debe explicar la teoría 

freudiana. La misma antecede a los análisis actuales y relaciona feminidad en 

contraposición a masculinidad asociados a sus roles naturales. 

En relación a la asociación de la mujer y la moda, existe una íntima relación dada  

entre las mismas, la cual es muy antigua y anterior de lo que podría pensarse. Ésta 

está, justamente, relacionada a las llamadas funciones naturales. Ya en los tiempos 

medievales la mujer era quien se ocupaba de la producción misma de las prendas. 

Ello hizo que durante muchos siglos hubiera una estrecha relación entre la vestimenta 

y el rol de la mujer en la sociedad. Las mujeres tenían el poder de administrar su casa 

y las vestimentas eran el reflejo de la misma dentro de la sociedad. Así, las prendas 

adquirieron un rol muy importante en la sociedad y la mujer una estrecha influencia en 

esa relación.  

 

Tal es así que la vestimenta comienza a tomar un rol en cuanto a poder, posición 

social y distinción socio-económica. Empieza un registro de la importancia de la 

vestimenta dentro de la sociedad, y las mujeres se muestran con mucho cuidado y 

teniendo en cuenta estos aspectos a la hora del vestir. 

Jones explica que también existe una idea metafórica sobre la relación de la mujer y la 

moda dada desde la inconstancia y el cambio, apreciaciones que se han hecho desde 

siempre a las mujeres y a la moda. (Veneziani, 2007) 

Hasta el siglo XVIII se relacionaba a la mujer con la moda desde un lugar muy oscuro, 

considerando a la mujer como un ser malvado que trataba de manipular a los hombres 

desde la vestimenta. A partir de XVIII se comenzó a interpretar a la moda como un 

movimiento relacionado pura y exclusivamente a la psicología femenina.  

Los sucesos que a lo largo de la historia modificaron el lugar de la moda y de la mujer 

dentro de la sociedad, fueron creando una seudo conciencia del poder femenino desde 
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su forma de vestir y desde su creación de la moda. La misma a lo largo de los años se 

modificó pero incluso hasta el día de hoy, nunca han sido disociadas, y la moda sigue 

profundamente relacionada a los deseos y gustos femeninos. 

El hecho de que desde el año 1100 y hasta el siglo XVIII se ligara a la moda como 

algo impúdico y se condenara a las mujeres por seducción en el vestir, hizo que las 

mismas reforzaran la idea de su propio cuerpo, su propio ser y los efectos que su 

imagen podía causar dentro de la sociedad. (Veneziani, 2007) 

Los hechos de la historia dejan ver claramente que moda y feminidad han estado 

desde el comienzo íntimamente relacionadas. La mujer ha sido clave en el lugar que la 

moda ha ido tomando dentro de la sociedad a lo largo de los siglos. 

Desde entonces, las mujeres han encontrado una forma de expresión a través de sus 

vestimentas. Con el tiempo esos dichos mediante la indumentaria han excedido a las 

clases sociales a la que pertenecían, al lujo y a la vulgaridad y han logrado mensajes 

más profundos. 

Para ejemplificar ello se puede tomar la que fue seguramente, la etapa más discutida 

en relación a mujer y moda, es la del corsé. Para hacer referencia a esta etapa en la 

comunicación de la mujer en referencia a la moda, se tomaran dos posturas. 

Por un lado, la de Mel Davies un historiador económico de Australia que desarrolló sus 

estudios en intereses variados y que ha sido docente en distintas universidades del 

mundo y por el otro, la de Bryan Turner, un sociólogo británico que llevó una vida 

nómade siendo profesor en distintas partes del mundo y realizando estudios sobre las 

culturas y la religión.  

 Davies plantea que el corsé implicaba una fuerte opresión del hombre para con el 

sujeto femenino. Ello dado a partir de que la mujer tuviera que adaptar sus formas 

naturales a un corsé ceñido y antinatural. Sin embargo, también admite, que el uso del 

corsé separaba a la mujer de la imagen procreadora por lo que también la separaba 

de lo que se entiende por función natural. Davies afirma que hay estudios e 

investigaciones realizados que demostraron que el uso de esta prenda reducía la 
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sexualidad femenina, en cuanto generaba amenorrea y quitaba el deseo sexual de la 

mujer a partir de que por tener tan estrujado el cuerpo, las relaciones sexuales le 

generaban un enorme dolor. (Suárez Villegas, 2006) 

Turner (2006) toma este último punto y lo analiza desde un aspecto femenino. El 

considera que las mujeres eran concientes de lo que el corsé generaba: 

 

Puede alegarse que las mujeres también adoptaron los corsé debido a que 

estos eran una declaración simbólica de que ellas no se encontraban preñadas 

y que, posiblemente no podían ser preñadas. El corsé es, al unísono, una 

afirmación de la belleza femenina y una negociación de la sexualidad de las 

mujeres (p.50) 

 

Otra de las grandes concepciones para definir la feminidad esta relacionada con el 

concepto de la imagen femenina. La misma suele estar afectada por los roles de la 

mujer dentro de la sociedad y las presiones que son ejercidas a la mujer por la misma. 

Es que a la mujer no se la ha a considerado fundamental para el desarrollo de su 

propio grupo en ningún momento de la historia.  

El hecho de que al día de hoy la mujer este tomando cada vez más terreno ha 

generado una sociedad que le impone aún más presiones. La mujer se ha hecho de 

un lugar dentro de la sociedad, en el mismo debe cumplir con sus obligaciones 

laborales, maternales y cuidar su hogar. 

Si se piensa en la revolución de la feminidad que hubo en los años 50, la misma se 

explica porque la mujer había tenido que salir a trabajar vestida de obrero y su 

necesidad era la de mostrar al mundo nuevamente una feminidad reluciente. Este 

hecho se puede vincular, también, al proceso que ha hecho a la mujer de la actualidad 

dentro de la sociedad laboral. 

Cuando las mujeres comenzaron a trabajar, vestían de traje con hombreras, eran 

mujeres vestidas de hombre, en la actualidad ello ha sido dejado atrás, y la mujer 

reluce, también en su trabajo, su belleza femenina. 
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El problema surge, porque es tal la presión actual, que los cánones de belleza son 

inalcanzables, los grupos feministas consideran que eso implica que la mujer este 

preocupada por alcanzarlos y ello la relegue en el campo laboral debilitándola. 

Contrario a lo que consideran los grupos feministas, podría pensarse que el culto al 

cuerpo y a los estándares tan altos de belleza, son el resultado de la emancipación de 

la mujer dentro de la sociedad, tales como las del espacio doméstico, la socialización 

del trabajo y el aligeramiento de las obligaciones de la vida cotidiana que 

contribuyeron a la evolución del individualismo femenino que llevo al incremento de la 

preocupación por el cuerpo. (PG 365) 

 

2.2 Impactos de historia en la feminidad y la moda. 

Como ya se ha explicitado anteriormente, en este proyecto se comprende a la moda 

como un reflejo de la sociedad. Así, la vestimenta y la imagen que la mujer proyectó 

del 40 a esta parte, fueron la voz del cambio de rol que logró la misma en las últimas 

décadas. 

Durante los años  40, la guerra mostraba una Europa pobre y controladora. La moda 

estaba dictada por el cuidado de telas, la calidad en las prendas y la poca variedad en 

las mismas. 

Con el hombre en la guerra, la mujer toma el poder y debe salir a trabajar. Como 

muestra de ello, aparece una mujer masculinizada en su forma de vestir, pero en el 

intento de lograr sacar a relucir su feminidad. Por ello se viste con sacos de hombros 

cuadrados con corte masculino y faldas cortas; en su cabeza, porta un sombrero de 

tipo militar que la une a su jefe de familia y a  sus hijos en la guerra. Con el correr del 

tiempo, la mujer se ve envuelta en una postura cada vez más masculina, con 

pantalones de traje, chaquetas rectas abotonadas y gorros de fieltro, ellos producto de 

la escasez de variedad y de telas producto de la guerra. De todas formas, para 

distinguirse de los hombres, las mujeres solían añadir a su look pañuelos de color en 

la cabeza. 
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Aquellas que podían acceder a un estilo más femenino, lo hacían con ropa entallada. 

Sacos al cuerpo y faldas a media pierna, para evitar el derroche de telas durante la 

guerra. (Veneziani, 2007) 

El ciclo bélico de Europa, marca luego lo que será una de las épocas más femeninas 

de las últimas décadas, la llamada: moda de posguerra,  también conocida como new 

look. Siluetas femeninas, amplias faldas y chaquetas ajustadas fueron en esta época 

las que marcaron la aparición de una mujer fuerte que ha pasado por la guerra y 

quiere destacar toda su feminidad. 

En la Argentina de los años 40 la historia femenina no era muy dispar. Si bien la 

Argentina no estaba en guerra, los ojos de la moda estaban puestos en Europa, por lo 

tanto, las mujeres argentinas mostraban un estilo masculinizado al igual que las 

europeas. 

Por otro lado, entre 1936 y 1946 aproximadamente, se observa en la Argentina una 

importante inmigración del campo a la ciudad, ello implicó que el estilo urbano se 

volviera más marcado. 

De esta época, lo más importante a destacar es el derecho al sufragio universal 

porque ello implicó que la mujer comenzara a tener voz en la sociedad luego de 

muchos años de lucha. Finalmente, la mujer había logrado hacerse escuchar. 

 

Al finalizar la guerra, la sociedad esperaba que la mujer volviera al hogar pero la 

misma logró un quiebre sobre lo que se suponía que debía hacer y se separó del lugar 

que se suponía que debía ocupar. Ese fue el principio de una lucha que ha avanzado 

pero que continúa aún en la actualidad, el lugar de la mujer en la sociedad. (Veneziani, 

2007) 

Los años cincuenta estuvieron marcados en la moda por el lugar que los artistas de  la 

música ocuparon. Ello se generó a partir de los cambios surgidos en los jóvenes de 

clase media que decidieron dejar los elitismos de lado. 
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La novedad de los años cincuenta fue que los jóvenes de clase media y alta, 

por lo menos en el mundo anglosajón, que marcaba cada vez más la pauta 

universal, empezaron a aceptar como modelos la música, la ropa e incluso el 

lenguaje de la clase baja urbana, o lo que creían que lo era. (Echevarren, 

2012, p. 36) 

 

La moda en esta década hizo un giro a partir de la aparición de Elvis Presley, 

entonces muchos nuevos estilos aparecieron. Incluso fue en estos años que la 

imagen de personajes como el Che Guevara comenzaron a ser tomadas desde lo 

estético, como estampas, y el significado e importancia de aquellos personajes como 

figuras importantes quedó apartada de sus imágenes, que ya no se utilizaban por una 

ideología o un gusto por cierta música sino por una moda. El ejemplo de que la 

estampa del Che se convirtiera en la de un guerrillero con estilo es probablemente el 

ejemplo más representativo y llamativo de la época. (Echevarren, 2012) 

Un nuevo gran cambio se verá ya en los años 60 y 70 a partir de la mirada sobre la 

familia y la sexualidad.  En la Europa de esos años, se legalizó el control de natalidad 

y el aborto. Ello conformó una nueva concepción de familia. Dio comienzo a una 

generación con nuevos valores y esquemas.  

En aquella sociedad, la mujer siguió adquiriendo poder y lugar y una sociedad joven y 

politizada se abrió camino. Así, apareció una mujer política y feminista que siguió el 

camino de la liberación. (Veneziani, 2007) 

El reflejo de estos cambios en la moda se mostró en una mujer frontal y sexual. Faldas 

cortas y ajustadas, remeras escotadas y pelos sueltos, colores y formas geométricas 

fueron la imagen de la mujer los 60s. 

Si en los 50, el jopo de Elvis y sus caderas resultaban llamativos, en los 60s todo se 

volverá aún más provocativo. Los hombres utilizaban el pelo largo por debajo de los 

hombros. También usaban joyas y telas de raso, que en otro tiempo hubieran sido sólo 

permitidas para las mujeres. Ello se vio como el resultado de las subculturas surgidas 
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de la música, como fue, por ejemplo, el estilo hippie de Haight Asbury. (Echevarren, 

2012) 

Ya en los 70s, la mujer se mostró femenina desde un lugar más romántico. Ello puede 

entenderse, porque quizás una vez mostrada su fortaleza, pudo relajarse en una moda 

más romántica. Aparecieron así, los estampados floreados, los sombreros con flores, 

el conocido flower hippy. Se verán por las calles mujeres en jeans bordados con flores, 

encajes, pantalones Oxford, faldas largas y cabellos sueltos. Los abrigos eran tejidos y 

largos. La ropa era justada pero las faldas largas. 

Por lo tanto, la moda de los 60s y 70s, reflejó a una mujer orgullosa de serlo. Una 

mujer dueña de su cuerpo y de su vida. Abriéndose terreno en lugares que hasta 

entonces, sólo aptos a los hombres. 

Luego de unos años de flower power, comenzará a aparecer la ropa unisex, 

mostrando esa nueva igualdad entre hombres y mujeres; la ropa práctica será la 

pionera de esos tiempos. Es que con la igualdad o buscada igualdad apareció la 

competencia y no había tiempo que perder. (Veneziani, 2007). 

En palabras de Echevarren:  

  

En los setenta corren paralelos la alta costura, los desfiles de diseñadores 

famosos, iconos de elegancia según la moda, como Jacqueline Kennedy o el 

modelo Twiggy, con algo más: aspectos contrastados de los estilos 

callejeros, que brotan y se articulan al margen diferentes a la moda. Esta 

adopta rasgos de estilo, los coopta pero banaliza, privándolos de su 

inscripción contextual (…) vinculada a los modos de ser de grupos en ciertos 

enclaves. (2012, p.38) 

 

Se considera que en los años 70 apareció la primera moda de masas. Ello fue el 

resultado de los avances en la tecnología; dado que fueron los medios de 

comunicación y de producción los que lo permitieron. 

Erner (2012), explica que aquello surgido en esos años no es vanguardia, es 

simplemente el resultado de la difusión masiva y vertiginosa de modas que antes eran 
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reservadas a un pequeño círculo y que a partir de los avances tecnológicos fueron 

mostradas a un público mucho mayor. En cuanto a la estética, al igual que en los años 

anteriores, continuaba la búsqueda de la innovación, las nuevas formas estéticas y la 

provocación, lo que cambió fue que ello se dirigía ahora a la multitud.  

El autor también explica que todos los jóvenes de la época seguían alguna moda, pero 

separa distintos estilos en una descripción clara de las vestimentas de la época, 

basándose en el análisis que hizo en su época el filósofo y sociólogo francés Edgar 

Morin. Este último separaba a los jóvenes que vestían a la italiana, con pantalones y 

jerseys claros; de los que vestían a  la americana con camisetas y jeans. En cuanto a 

las jóvenes, Morin explicaba que los atuendos de las distintas modas se asemejaban 

mucho más que en el caso de los varones. Ellas, llevaban zapatos planos, pantalones 

elasticados, poleras y pelo corto. Erner (2012) considera además de estos dos 

grandes grupos, a uno más relacionado a la identidad política y social. 

 

Ya en los años 80, llegará una moda femenina explícitamente masculina, mujeres de 

traje y tiradores encontrarán la manera de marcar una uniformidad en su fortaleza.  

Además, aparecerán grupos culturales que marcarán a la historia de la moda. 

Aparecieron los llamados Yuppies, Young Urban Professional, jóvenes ambiciosos 

necesitados de triunfo material. Casi dos décadas luego, en el 2000, aparecerán los 

Bobos, bougeois bohemian, quienes buscaban el éxito material pero tenían distintos 

símbolos para el mismo. (Erner, 2012) 

 

Las subculturas, se entienden como una parte importante de la moda, como una forma 

de pertenencia identitaria, como se menciona en el capítulo uno, para los individuos. 

Godart (2012) la define como: “un conjunto significativo de prácticas y de 

representaciones, que distingue a un grupo de individuos de otro” (p.29). Según el 

autor están compuestas por varias facetas; la ropa, la música que escuchan, el 
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lenguaje utilizado y el pensamiento político. Hebdige (1979) llama  a los elementos 

dentro de subcultura, la homología de la misma.  

Godart (2012) considera que las tribus son creadas a partir de que la moda brinda a 

los individuos signos para que construyan una identidad. Considera, que el mensaje 

de las tribus está ligado a una identidad alejada del estatus, siendo, la misma, una 

identidad estilística.  

 

2.3 Estereotipos 

Juan Carlos Suárez Villegas (2006),  profesor titular de la Universidad de Sevilla y 

miembro de lo grupos de Pensamiento Crítico, Comunicación y Derechos Humanos, 

explica en su investigación realizada sobre los estereotipos que se plantean de la 

mujer en la comunicación, en la que “se entiende como esteriotipo al conjunto de ideas 

que una sociedad obtiene a partir de las normas o patrones culturales previamente 

establecidos.” (p.1) 

En toda sociedad se estereotipa, dado que se considera a la acción de estereotipar 

como una manera de fijar e identificar ciertos modelos preestablecidos como ideales a 

seguir. Los mismos siempre pertenecen al imaginario colectivo y están relacionados a 

la estructura social. 

El filósofo Theodor Adorno, filósofo nacido en Alemania, músico y escritor de 

psicología, musicología y sociología,  planteaba que los estereotipos estaban definidos 

según tres características claves. En primer lugar, sobre la generalización que implica 

la atribución de cierto rasgo a todos los miembros dentro de un grupo o de una 

sociedad determinada. En segundo lugar, Adorno hacía referencia a que los 

estereotipos plantean una homogeneidad entre las distintas personas de un grupo, es 

decir, todos deben ser iguales entre si. Por último, se refería a que los estereotipos 

plantean la pérdida del individuo, de manera que se pierde el ser único, la identidad de 

las personas. También consideraba que los estereotipos derivan de los prejuicios que 

las personas tienen hacia otros individuos.  

http://investigacion.us.es/sisius/grupo/SEJ495
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En un proyecto de la Universidad de Palermo, el cual no llevaba el año de la obra pero 

vale la pena nombrar por lo interesante de su planteo, que se realizó entorno a la 

relación entre la mujer y la ética en la publicidad los autores consideran que el 

estereotipo es una construcción cultural. La misma puede surgir tanto en el 

inconciente colectivo como en la cultura popular, pero se debe tener en cuenta que 

muchas veces, los estereotipos son construidos concientemente e impuestos en la 

sociedad misma o incluso en otras son el resultado de juicios de valor inconcientes y 

compartidos. (Maldonado López, B Moreno, I, Paniagua C) 

Muchos de los estereotipos con los que las sociedades conviven hoy en día, están 

impuestos en la memoria colectiva y universal. Los mismos surgieron como el 

resultado de la evolución social y de la naturaleza biológica del ser humano.  

Sin embargo, Maldonado López, Moreno y Paniagua plantean, que los estereotipos 

generan una visión deformada de la realidad. Ellos explican que los mismos no son 

neutros sino que transmiten la visión que un determinado grupo social influyente tiene 

del mundo y que por ende, generan un efecto estabilizador de la percepción que forma 

su identidad y defienden el status quo de dicho grupo social.  

Bruer coincide con esta segunda visión sobre la creación de los estereotipos. Él 

explica que si bien algunas conductas están definidas por la biología, la manera de 

actuar de las sociedades surge de las culturas y de la búsqueda de los significados 

dentro de la misma. (Suárez Villegas, 2006) 

 

2.3.1 Estereotipos femeninos en los medios  

Distintos autores coinciden en la relación que puede encontrarse entre los arquetipos 

de las culturas de la antigüedad y los estereotipos planteados por los medios de 

comunicación en la actualidad. Los estereotipos que se encuentran actualmente en los 

medios de comunicación y en relación a las revistas de moda, que es el centro de este 

proyecto de graduación, pueden asociarse como una derivación de los principales 

arquetipos femeninos de la cultura greco romana que están basados en las distintas 
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diosas de esa cultura. Las mismas podrían dividirse en dos grupos principales, 

aquellas relacionadas al hombre y a la familia y aquellas que podrían considerarse 

más independientes. En el primer grupo se encuentran: Rémeter, la nutridora; 

Perséfone, la pasiva y sumisa; y Hestia, diosa vengadora del abuso y el agravio. En el 

segundo grupo se encuentran: Atenea, racional estable y emprendedora; Artemisa, 

cazadora que vive ajena al hombre; y Afrodita, que somete al hombre por medio de su 

belleza y su amor.  

En relación a esos arquetipos, se pueden considerar diferentes estereotipos femeninos 

actuales. José Luis León realizó un estudio sobre los anuncios publicitarios en la 

actualidad, que mostró las diferentes facetas de la mujer que se muestran en los 

mismos. Si bien él aclara en su estudio que no considera rígidos los resultados, se 

tomarán como ejemplo en este proyecto para poder luego asociarlos en el último 

capítulo dedicado al análisis de Catalogue. 

León (1996) plantea cuatro estereotipos principales: el ángel comercial, afrodita en 

acción, la gran madre y Artemisa. El primero de estos estereotipos está ligado a la 

mujer idealizada estéticamente y representada casi siempre a través de su rostro, por 

lo general, en este estereotipo se puede ver un juego existente entre la inocencia y la 

seducción. El segundo, afrodita en acción, se relaciona a la mujer muy femenina 

situada al aire libre o en otros casos se la representa como una sirena que atrae a los 

hombres casi por embrujo. La gran madre,  se relaciona como su nombre lo indica a la 

mujer representada como una madre entregada a sus hijos. León señala a este último 

como el esteriotipo que más ha variado en las últimas décadas, dado que ha ido 

mutando. Puntualmente, los cambios más relevantes son la desaparición de la figura 

del varón y la sensualidad que se le ha otorgado a la mujer-madre. Por último,  el 

estereotipo de Artemisa, representa a la mujer independiente del hombre, que lucha 

contra él si es necesario para cumplir sus objetivos. En este caso, se muestra  la mujer 

autorrealizada, competitiva e independiente con un carácter combativo y desafiante.  
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Otro autor que plantea estereotipos femeninos de la actualidad es Suárez Villegas que 

a diferencia de León, no lo hace desde la cultura greco-romana, sino que toma las 

investigaciones que han sido realizadas sobre la mujer en los medios de comunicación 

que surgieron en la década de los 70s. Suárez Villegas (2006) planeta que el 

estereotipo femenino es el de la mujer: buena, pasiva, obediente, tierna, servil, 

dependiente del hombre, temerosa y joven  

Este planteo de mujer es impensado luego del estallido del feminismo y de la 

evolución que la mujer ha tenido dentro de la sociedad desde entonces. Sin embargo, 

a las niñas pequeñas se las sigue educando bajo ese concepto. Por ejemplo, al 

educarlas con las películas de las princesas de Disney. Si tomamos el caso de 

Cenicienta, ella es una mujer que limpia y frega los pisos y  sus hermanastras lo único 

que buscan es casarse con un príncipe. Al final del cuento, el mayor trofeo por los 

esfuerzos de Cenicienta es casarse con su príncipe azul.  

Desde esa perspectiva, habría que considerar que Suárez Villegas plantea un punto 

de análisis muy interesante que implica que quizás todavía la sociedad no ha 

evolucionado lo suficiente para que el estereotipo, conciente o inconciente, que tanto 

mujeres como hombres tienen incorporado sobre el lugar de la mujer dentro de la 

sociedad y sus funciones, diste del que se pensaba antes de la revolución femenina.  

De todas formas, Suárez Villegas (2006) plantea que las publicidades dan a conocer 

siete estereotipos femeninos principales y  cinco estereotipos derivados. El primero 

que el autor plantea es “la abuelita previsora”, es una mujer feliz que evoca jovialidad y 

mucha actividad. Se la muestra como una señora que da cariño a sus hijos y nietos.  

Según el autor, este personaje representa el arraigo a las tradiciones. El segundo 

personaje es “el ama de casa”, muestra a una mujer dedicada a las tareas del hogar y 

cuyo fin primero es satisfacer las necesidades de su marido y de sus hijos. Se las 

muestra como mujeres bonitas pero que no destacan de la media, coquetas y jóvenes.  

Los dos personajes anteriores cuadran con el planteo de estereotipo femenino que 

Suárez Villegas considera instaurado en las sociedades. Luego, hace el análisis de los 
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estereotipos que las publicidades plantean y que distan de lo que él considera el 

estereotipo femenino real. 

El primero es “la triunfadora profesional”, es cada vez más frecuente en el mundo 

occidental, es aquella mujer autónoma, ejecutiva, desenvuelta, admirada y respetada, 

incluso por los hombres. Las publicidades la muestran como una mujer atractiva y 

logran asociar esa belleza a su éxito laboral. En contraposición a este estereotipo 

femenino, aparece la idea de”la mujer objeto”, planteada como una dama sin 

personalidad ni identidad, es un planteo de una feminidad extremadamente sexista. 

Dentro de este planteo, el autor encuentra dos sub-tipos, “la mujer adorno” y “la mujer 

escaparate”; la primera es una mujer bella pero tonta que sólo sirve para ser admirada, 

la segunda está relacionada a la mujer bella como posesión de un hombre que es el 

que le da valor.  

Siguiendo en este planteo, se encuentra “la mujer complemento”, es el estereotipo de 

una mujer sensual y atractiva que es feliz satisfaciendo a su hombre porque no puede 

conseguir nada por si sola, por lo que depende de él. Luego, el autor analiza la figura 

de”la adolescente guay”, que es una niña-mujer, adentrada en un grupo de amigos, de 

linda figura, con cierta informalidad y que muestra cierta independencia aunque está 

bajo la tutela de su padre. 

Por último, el autor analiza la importancia de que en los medio televisivos las mujeres 

deben ser atractivas y que esa belleza también esta estereotipada. En este caso, el 

autor encuentra tres tipos distintos de esa belleza. El primero encarnado en “la mujer 

fatal”, una mujer voluptuosa, insinuante y misteriosa. El segundo representado en “la 

mujer ninfa”, mujer de rasgos infantiles, que parece inocente y pura. Por último, la 

unión de ambas.  

Otro autor que ha estudiado los estereotipos femeninos más comunes en la publicidad 

es Pérez Guili. Él considera que existen nueve: mujer sumida, mujer-fatal, mujer-objeto 

mujer y belleza, mujer-niña, mujer y naturaleza, mujer y familia, mujer y decadencia y 

mujer no sexuada. ( Soloaga, 2007) 
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En su mayoría coinciden con los autores nombrados anteriormente en este capítulo, 

exceptuando los últimos dos: la mujer y decadencia que muestra a la mujer que toma 

iniciativas por sí misma como una mujer que es mala y que si prescindiera de su 

individualidad sería mejor mujer; y la mujer no sexuada, que es una mujer libre de todo 

estereotipo tradicional, de un aspecto muy frágil, lánguido y delicado, además de 

andrógino.  

Se debe hacer hincapié en este último esteriotipo, dado que es el que representa el 

avance de la mujer, con sus derechos y libertades, se muestra a la mujer 

independiente y responsable de si misma, sin sentirse inferior al hombre. Es este 

planteo de estereotipo el que da sustento a este ensayo, pues las dudas respecto al 

significado que da la moda en la actualidad a la feminidad surgen de un esteriotipo 

andrógino, que es cada vez más común. Por lo tanto, este trabajo comprende una 

feminidad que debe estar situándose en un lugar mucho más seguro para poder llegar 

a portar una moda andrógina, pero además plantea cuán real es el mismo para la 

moda, lo que se podrá explicar más adelante en el capítulo de análisis de caso. 
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Capitulo 3: Producción de moda. 

 

Este capítulo buscará la comprensión de los pasos necesarios para la construcción  de 

la imagen femenina de la moda. 

Lo primero que se desarrollará será el concepto de producción de moda. Para ello se 

hará en principio una breve reseña de lo que han sido su surgimiento y su historia y 

cómo ha ido tomando la importancia que hoy tiene en el mundo de la moda. 

La comprensión de esto, abrirá paso al lugar que la revista de moda tiene hoy. Se 

explicará qué es una revista de moda y cuáles son las características que la hacen 

pertenecer al circuito, cuáles son sus características principales., por qué se la llama 

producción y cuáles son los requisitos que debe cumplir para ser considerada tal. Para 

comprender ello, se tratarán temas como la fotografía, la función del productor de 

moda y la función del vestuarista entre otros. Por último, se explicará cómo se 

construye el estilo y la imagen. Así, finalmente, se podrán analizar casos en los 

capítulos siguientes, para finalmente comprender cómo se construye la idea feminidad 

desde la gráfica en una revista. 

 

3.1 Surgimiento e importancia 

La producción de moda surge como tal aproximadamente en los años 80. Anterior a 

ello, los editores de moda de las revistas eran quienes elegían las prendas para las 

sesiones de fotos y luego los fotógrafos se ocupaban de las locaciones y de las 

posturas de las modelos. Incluso, eran ellas las que elegían su maquillaje y 

accesorios. 

En la década del 80 aparecen los primeros productores de moda free lance, que 

comienza a trabajar para revistas nuevas que carecían de personal para la sección de 

moda, por lo que ellos se integraban a los equipos y aportaban las nuevas visiones 

creativas y las construcciones de la imagen. Como continuaban siendo trabajadores 
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free-lance, no se integraban de forma permanente a los equipos. (Mcassey, J.; 

Buckley, C, 2011) 

La producción de moda es muy importante porque a partir de las decisiones que el 

equipo tome, se enviará un mensaje, y sólo habrá comunicación si ese mensaje es 

recibido correctamente. A partir de la moda se construyen un estilo y una imagen, la 

producción de moda es la encargada de que los mismos sean percibidos 

correctamente. 

La mayor importancia y desafío de la producción de moda, es que debe poder generar 

un mensaje más interesante que el simple hecho de la prenda. Deberá para ello tener 

en cuenta al productor, al fotógrafo, a las modelos y sus posturas, las locaciones, las 

prendas, los accesorios, las maneras en que serán colocados y combinados como se 

explicará adelante en el apartado 3.4.  

Se pueden destacar dos tipos de producciones dentro de los distintos tipos de revista 

de moda: las producciones comerciales y las editoriales. Es por ello que se puede 

hacer una distinción entre las funciones que los productores de moda cumplen en uno 

u otro caso. 

En el caso de las producciones comerciales, el productor suele trabajar con muchos 

diferentes clientes. En este caso el objetivo principal es la venta, por lo que el foco 

está puesto en el cliente/consumidor. Para ello, dentro del equipo de producción, suele 

haber alguna persona representante de la marca, del área de marketing o publicidad 

que trabaja junto al productor de moda y toman las decisiones en conjunto. 

En el caso de las producciones editoriales, las mismas ofrecen al productor de moda 

mucha más libertad en cuanto a las decisiones, dado que en este caso, el productor 

guía toda la producción, y si bien suelen escuchar los aportes de ideas, son ellos 

quienes toman las decisiones finales. (Mcassey, J.; Buckley, C, 2011). 
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3.2 Revista de moda 

Las revistas de moda surgen a partir de la comprensión de que producir tendencias 

renovadas constantemente no alcanzaba para venderlas, había que informar sobre 

estos cambios a las sociedades. Así, se designó a los medios de comunicación para 

que cumplieran con ese rol. (Erner, 2012) 

Las revistas de moda surgieron en el siglo XVII pero fue recién en el siglo XIX que 

tomaron un concepto más parecido al que se tiene hoy en día de las mismas, si bien al 

día de hoy es mucho mayor su diferenciación y complejidad. En ese momento, se las 

definía como revistas de moda por ser exclusivas para mujeres y por contener 

ilustraciones. (Álvarez, 2009) 

En 1922 es creada la revista Jardin de Modes, la misma fue la revista de prensa 

femenina de excelencia en esos años. En sus páginas se encontraban, desde 

patrones de costura a recetas de cocina. La idea era divulgar el buen gusto y crear 

una lectura únicamente dirigida a la mujer. Si bien, esta revista perdió importancia en 

1954, dio inicio a la revista femenina y lugar a muchas otras que la seguirían. (Erner, 

2012) 

Así, nacieron muchas revistas que mostraban en su mayoría vestidos acordes a cada 

ocasión, ya fuera un paseo, un velorio, un día de campo, un viaje a la playa, 

conciertos, teatros, fiestas etcétera. Las mujeres de la alta sociedad comenzaron a 

imitar las ilustraciones de las revistas, por lo que las mismas se volvieron 

automáticamente en las difusoras de las tendencias de cada época. Incluso, cuando 

las revistas de moda comenzaron, la mayoría  de las redactoras, editoras e 

ilustradoras eran damas de alta sociedad que se ocupan de este trabajo como 

pasatiempo y distracción. (Álvarez, 2009) 

 

 Pasaron casi 50 años hasta que las revistas de moda tuvieron un lugar diferenciado 

dentro del segmento. Para entonces, las mismas eran editoriales destacadas y 

surgieron 30 tipos de revistas dedicadas a la moda. Las más importantes fueron El 
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correo de damas y La moda elegante. En  America Latina, la primera revista de moda 

se publicó en 1811 en Cuba y se llamó Correo para damas. 

La importancia de las revistas de moda reside en ser el nexo entre los grandes 

diseñadores y los consumidores. Es que en la mayoría de los casos el público que 

asiste habitualmente a los desfiles y presentaciones de moda es muy selecto y está 

formado: por un lado; por grandes personalidad de la moda y el diseño, que tienen 

relevancia en las decisiones, como los críticos de moda, las grandes personalidades 

de las revistas de moda, los diseñadores, los buyers y algunos otros. Por otro, las 

grandes personalidades del cine y de la música, porque su presencia brinda a los 

diseñadores status y es, por supuesto, buena publicidad.   

El hecho de que los grupos que acceden a este tipo de eventos sean tan selectos 

genera que la conexión que los consumidores tienen con los grandes diseñadores 

dependa de los medios de comunicación, entre ellos, las revistas de moda. Como 

explica Frédéric Gordart, quien es doctor en sociología egresado de la Universidad de 

Colombia en Nueva York e investigador del INSEAD de las industrias de la creación y 

las redes sociales: “los medios son verdaderos transmisores o filtros entre los 

creadores de moda y los consumidores finales, que son aquellos en quien termina la 

indumentaria” (2012, p.98). 

 Las autoras Chiesa, Cirieli y Siciliani (2012), explican que las revistas son importantes 

porque surgen de la necesidad de que existan relatos sobre moda que puedan ser 

comprendidos mediante el lenguaje apropiado y que tengan en cuenta los intereses de 

los amateurs del diseño y la moda. Por otro lado, como explica Brian Moeran, un 

antropólogo británico, una de las funciones básicas que cumplen los medios y por 

sobretodo las revistas de moda, es la de la educación en moda. Al informar sobre la 

misma, sitúan en contexto, brindan información de qué y del cómo, legitiman la moda 

como tal y dan cuenta de su importancia. (Godart, 2012) 

Barthes (2008) explica que la importancia de las revistas de moda y la razón por la 

cual son tan exitosas e importantes para  las mujeres es porque  muestran a la mujer 
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moda. La misma es definida por el autor como una criatura mítica que es lo que la 

lectora quisiera ser. 

Hoy en día, no sólo las revistas se destacan en cuanto a la comunicación de moda y 

tendencia. Tanto la televisión, como los blogs, Facebook, Tweeter y todo tipo de 

comunicación vía Internet han ganado una gran importancia para el desarrollo de las 

mismas. Esto se debe a que las nuevas tecnologías permiten que las tendencias 

viajen rápido, los desfiles de los grandes diseñadores lleguen al instante en el que 

están sucediendo en las grandes capitales del diseño e incluso que todos los amantes 

de la moda puedan expresar sus ideas y diseños a grandes escalas. Internet es una 

gran pantalla para todos los amantes de la moda. 

Gonzalo Fargas es el editor de la revista 90+10, que es presentada tanto un modelo 

clásico de papel, como vía Internet. Él explica que la gran comunicación al día de hoy 

genera que la moda y el diseño estén globalizados, que el lugar de donde viene un 

diseño sea anecdótico y menos evidente, porque las fronteras han desaparecido. 

(Chiesa, Cirelli, Siciliani, 2012) 

En cuanto al lugar de las redes, Ana Torrejón, periodista encargada de la edición de la 

revista Harpers Bazaar que se edita en la Argentina, explica que muchas formas en 

relación a la moda y tendencias han cambiado a partir de la masificación de la 

información. Explica que las redes sociales ayudaron a difundir y a crear con mucha 

rapidez tendencias en distintos estratos socioculturales, pero a la vez éstos terminan 

por ser numerosas veces descartados porque pesan más los valores identitarios y los 

mismos están a veces, en contra de las ideas globalizadoras. (Chiesa, Cirelli, Siciliani, 

2012) 

 

Si se comprende la importancia de las redes de Internet al día de hoy, es difícil 

vislumbrar por qué las revistas de moda siguen siendo el principal vehículo de las 

tendencias.  
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Las revistas son en muchos casos legitimizadoras de discursos y propuestas 

de diseño, fueron históricamente los espacios donde la mayoría buscaba “lo 

nuevo”. Pero en la actualidad la nube web es la que propone “lo nuevo” a cada 

segundo; así esta variable “nuevo” comienza a correrse (…) y la novedad es 

presentada con pocos comentarios. (Chiesa, Cirelli, Siciliani, 2012, p.213) 

 

Entonces la explicación de que las revistas de moda sean aún hoy infaltables en la 

biblioteca de cualquier amante de la moda ya no se explica en su contenido, el que la 

mayoría de veces puede ser encontrado en la web. El editor de la revista 90+10 

concluye que ello se debe a que la revista de moda es un objeto de deseo. En sus 

palabras: “una de las ideas o los concepto es que la revista sea un objeto, tratarla 

como un objeto y no sólo como un vehículo de información, porque la información la 

podés obtener en formato digital” (Chiesa, Cirelli, Siciliani, 2012, p.199) 

Se puede concluir entonces que las revistas de moda tienen dos grandes objetivos en 

su haber, por un lado, el informar sobre las tendencias y acercar conocimiento sobre 

las mismas. Por el otro, legitimizar la moda como tal, dándole importancia y 

acercándola a los consumidores para que puedan sentirse parte de la misma. 

Otro punto destacable dentro de las revistas de moda es la función de la fotografía en 

las mismas, que si bien se desarrollará en profundidad en los capítulos posteriores, es 

importante subrayar que las revistas no plantean el mostrar simplemente ropa, sino 

que muestran atuendos, en muchas incluso explican la moda a través de fotos,  y en 

otras dan libertades estéticas a los fotógrafos para que junto con el productor de moda 

armen una estética interesante que se separe de lo cotidiano. Ello ha planteado un 

nuevo género en la fotografía en incluso ha movido del foco principal a la ropa.  

Gabriel Bauret (2010), es un curador internacional especializado en fotografía, 

profesor en esta materia y escritor de algunos libros. Él opina que se debe destacar la 

fotografía de revista por encima del atuendo o de la modelo que lo lleva puesto, 

entonces, se podrá encontrar un estilo y un planteo libre y nuevo de la misma.  
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3.2.1 Publicidad de moda  

En las últimas décadas los objetivos publicitarios de las marcas de moda se han 

agrandado. Si bien la publicidad sigue relacionada a la venta de vestuarios  y 

accesorios, ya no alcanza con mostrar las prendas, lo que ha devenido en una nueva 

forma de construir la publicidad de moda. 

 

La moda es una de las expresiones más directas de la cultura. Porque cuando el 

cambio ocurre, también cambia la vestimenta. Se refleja en la moda e 

inmediatamente en la publicidad. Ella es la expresión de lo que sucede en el 

presente, es un reflejo de las costumbres de la época. (Veneziani, p.37). 

 

El lugar de la publicidad dentro de la sociedad ha cambiado en las últimas décadas, 

esto surge de la comprensión de la posibilidad que existe de influenciar a los 

receptores, no sólo en la compra de un producto, sino en la posibilidad de marcar 

esteriotipo sociales y culturales.  

McAssey y Bucckley (2011) explican que en la publicidad de moda “los anuncios 

comunican un mensaje o relatan una historia a un mercado objetivo” (p.80). En el caso 

de este tipo de publicidad el centro de atención son las prendas y los accesorios.   

Es que la publicidad de moda al igual que la mayoría de las mismas vende una idea, 

un estereotipo. Las publicidades gráficas dirigidas a la mujer, tienden a mostrar ciertos 

estereotipos. Por el mismo se entiende según la Real Academia Española una imagen 

o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. 

La moda contiene un alto valor simbólico dentro de la sociedad, en el mismo se 

encuentran impuestos estilos de vida, actitudes y lo que supone que la sociedad 

espera de una mujer. Es que los productos de moda el alto valor simbólico y cultural 

sobrepasa su valor de uso. El consumo de moda no está dado por el producto 

ofrecido, sino por el valor simbólico de lo que éste representa.  
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La publicidad maneja determinados estereotipos comúnmente aceptados de 

«cómo» debe ser una mujer o un hombre para lograr triunfar social o 

afectivamente en una sociedad. Estos estereotipos normalmente resaltan 

valores que no recogen el concepto de mujer en su acepción más completa y 

frecuente, sino que extraen rasgos extremos como la trasgresión, el éxito, el 

triunfo afectivo, el placer o el riesgo y dejan de lado otros aspectos tanto o más 

fundamentales en la realización de la vida de cualquier persona como pueden 

ser la amistad, el esfuerzo, la familia o la realización profesional. (Sosiega, 

2007, p.2) 

 

 

En el caso de la publicidad de moda,  la particularidad que se observa, es que es una 

de las más influyentes en su consumidor. Al ser la ropa aquello que se porta y forma 

parte del individuo, sucede que aquella imagen que se muestra en la publicidad se 

vuelve una importante influencia para el consumidor. Comúnmente, ese estereotipo 

dado en la publicidad será aquel considerado a seguir. 

Ello implica cierto poder implícito generado en la publicidad. La misma puede 

reproducir y por tanto reforzar estereotipos pertenecientes a la sociedad, o bien, 

plantear nuevas concepciones de hombre y de mujeres. 

Por otra parte, todos los cánones estéticos mostrados en las publicidades, sobretodo 

en las de moda, se convierten en referentes estéticos dentro de la sociedad. En 

general, esos cánones adquieren mayor importancia en las revistas de moda o 

dirigidas a la mujer y se acomodan según la revistas en la que se exponen y al 

segmento de la sociedad al que se dirigen. 

El ejemplo más claro de ello se relaciona a las marcas de lujo, que son las que suelen 

aparecer en las revistas de moda. En estos casos no sólo se plantea una estética 

particular dirigida, por sobretodo, a la mujer, sino que además se agrega a ello el 

estilo de vida que se propone a través de las producciones de moda y del estereotipo 

de mujer planteado. (Solaga, Muñoz, Quintas, 2007) 



 - 51 - 

Cabe destacar que la publicidad de moda está determinada por el valor simbólico del 

vestir. Como explican Saviolo y Testa, las prendas tienen un valor que no está dado 

en el producto que se adquiere sino en lo que aquel producto dice de quien lo 

consume, ello relacionado a que la vestimenta deberá ser portada. Es decir, el valor 

simbólico del producto es más importante que el producto en sí. Las prendas tienen 

un valor simbólico y cultural que es mayor que su valor de uso y, por ello constituyen 

un nuevo tipo de producto. (Solaga, Muñoz, Quintas, 2007) 

 

3.2.2 Fotografía 

La fotografía es aceptada hoy como un medio de expresión, información y 

comunicación.  Pertenece prácticamente a todas las partes de la vida de las personas. 

Está incluida en los diarios, revistas y publicidades, además de pertenecer al circuito 

del arte, y como no, de guardar los recuerdos de las personas. En palabras de Bauret: 

“La fotografía es, por su misma naturaleza, plural, importante y objeto de interés en la 

medida en que es testimonio artístico o periodístico sobre el mundo, así como también 

práctica social popular” (2010, p.11) 

La importancia que ha ido tomando la fotografía hace que actualmente se la considere 

el octavo arte.  Es que la misma es una composición compleja  de distintos elementos 

que generan el punto de interés de la imagen.  Nuevamente en palabras de Bauret: 

 

La fotografía no es una producción de imágenes inocente, casual o mecánica: 

no es, tal y como muchos pensaban antes, una simple reproducción de la 

“naturaleza”, del mundo que nos rodea, sino más bien un lenguaje 

relativamente estructurado en sus formas y significados, y “elaborado” por una 

historia que se fue enriqueciendo poco a poco. (2010, p.12) 

 

La fotografía está basada en la evolución de tres ejes fundamentales que permiten la 

existencia de la misma. La luz,  el formato y el soporte. Si bien en el desarrollo de este 

proyecto no es de fundamental interés el conocimiento técnico de la fotografía, es 
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importante conocer algunos de los ejes fundamentales de la misma, razón por la cual 

se hará hincapié en los dos primeros. 

En relación a la luz, debe explicarse que la misma es importante tanto desde su 

función estética como funcional. Es la materia prima del fotógrafo, ya que sin la misma 

no habría fotografía. El fotógrafo se ocupa de jugar con la luz y generar efectos a 

través de ella. La luz, debe ser la correcta según el objetivo que se esté buscando, por 

tanto, es uno de los principales ejes a tener en cuenta. 

Por otro lado, es muy importante el soporte. En relación al mismo y pensando en las 

revistas de moda que son el fundamento de este proyecto, se advierte que la elección 

del soporte es mucho mayor que una simple elección estética, derivada de las 

relaciones entre altura y el ancho de la imagen. En la actualidad, por encima de esa 

elección, para todo lo relacionado a las revistas de moda, se tiene en cuenta el 

presupuesto, el tipo de cámara con la que se cuenta, el sitio donde se harán las 

tomas, si serán exteriores o interiores, si será planificado o en un desfile, entre otras, y 

la necesidad o no del detalle en la muestra fotográfica. (Bauret, 2010) 

La fotografía de moda se encuentra dentro del llamado arte aplicado. Comienza a 

pertenecer a este segmento a partir de las revistas de moda, sobretodo en el París de 

entreguerras.  En ese momento, los encargos a fotógrafos para revistas de moda no 

tenían  relación con los que puede llegar a haber hoy en día, debido a que en aquellos 

años, el único mercado era le de la alta costura. Lo que se buscaba únicamente, era 

mostrar la estética apropiada para el modelo presentado, por lo que lo único que se le 

pedía al fotógrafo era que mostrara su talento y creatividad, lo que le permitía mucha 

más libertad de la que puede llegar a tener hoy en día en una producción de fotos de 

revista, dado que en al actualidad las decisiones a tomar están compartidas por 

muchos profesionales de distintas áreas específicas. 

 

La fotografía de moda hizo un gran salto a través de dos medio norteamericanos que 

influenciaron a los fotógrafos de moda de todo el mundo: Vogue, revista a la cual 
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analizaremos en el capítulo cuatro y Harper´s Bazaar. Según Bauret, Vogue en un 

principio cuando fue lanzada al mercado a principio de siglo proponía producciones 

originales, al día de hoy, sólo Vogue Italia, por lo general, presenta producciones 

fotográficas fuera de las publicitarias. De todas formas, ambas revistas están dirigidas 

por directores artísticos que durante años  han compilado imágenes de 

personalidades y estilos variados.  

El gran interés que genera la fotografía de moda al día de hoy, es que es tal el equipo 

puesto en función de la producción, que muchas veces se pierde de vista la 

indumentaria por la originalidad de las fotografías que llegan a producirse. Si bien, son 

pocas las revistas que al día de hoy dejan actuar a los fotógrafos con plena libertad, lo 

cierto es que este tipo de fotografías se ha vuelto un arte en si mismo. 

 

La moda, a través de las revistas que la ilustran, ha ofrecido oportunidades 

maravillosas a creadores de imágenes cuyo aporte es a veces tan importante, si 

no más, que los que practican la fotografía con total libertad, sin encargo y que 

rechazan todo tipo de límites. (Bauret, 2010, p. 78) 

 

Al día de hoy, son pocas las revistas que intentan favorecer la fotografía de moda 

creativa. Ello significa que la intervención de los fotógrafos es cada vez menor. Por un 

lado porque, como se explicó anteriormente, el equipo de una producción fotográfica 

de moda es muy amplio, por otro, porque las leyes del mercado se han estructurado 

de tal forma que la mayoría de las producciones son en gran medida publicitarias. 

El hecho de que las producciones de moda se enfoquen en la publicidad, genera que 

la foto ya no esté centrada en la ropa sino en el look (Bauret, 2010), es decir en la 

combinación de las prendas, las manera en que son llevadas, el peinado, los 

accesorios, el lugar y el maquillaje.  

De todas formas, hay todavía un mercado que da lugar a la creación fotográfica de 

moda. A diferencia de Bauret, que considera que ese espacio será cada vez más 

reducido, este proyecto intentará mostrar que por el contrario, ese espacio está 
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simplemente cambiando y mutando, dando lugar a un trabajo compartido entre 

productores de moda y fotógrafos, pero que la creación más libre dentro de la 

fotografía de moda, si bien parecía haberse apagado en algún momento, está 

nuevamente volviendo para traer cierto aire a la estética de las revistas de moda. En 

el último capítulo de este ensayo, se analizará el ejemplo de Catalogue, que dará 

cuenta de este planteo.  

 

3.2.3 Productor de moda 

El productor de moda es el comunicador de la producción. Elije de qué manera y a 

través de qué elementos será mostrado el mensaje y por ello, arma todo lo relacionado 

al mismo. 

Dentro de sus tareas se encuentra el armado del look, la búsqueda de las prendas 

adecuadas, los accesorios, la elección de la locación exterior o en estudios, la 

selección de las modelos,  el fotógrafo, qué tipo de relato contará la producción, o si 

habrá alguno. Es decir, es el encargado de elegir un mensaje y asegurarse de que el 

mismo sea comprendido por el receptor adecuado. (Mcassey, J.; Buckley, C, 2011) 

Para ello es muy importante conocer los detalles que identifican y se traducen en la 

moda. Comprender, los estilos de prendas, colores, tejidos, tipos de estampados, 

siluetas, accesorios, etcétera. También es importante conocer los diferentes usos del 

color. 

Por otro lado, la comprensión de la composición de la imagen es fundamental en el 

trabajo del productor de moda. Él debe articular, las texturas, colores y siluetas que 

necesita la imagen y combinarlas con la fotografía, la locación, las luces, las modelos y 

las poses. (Mcassey, J.; Buckley, C, 2011). Teniendo en cuento todo lo mencionado 

anteriormente, el productor deberá lograr mostrar el esteriotipo deseado. 
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Capitulo 4: La construcción de la moda. 

 4.1 Construcción del estilo.             

Para hacer referencia a la construcción del estilo, lo primero  debe ser definir qué es el 

estilo. El mismo se relaciona con un conjunto de cualidades y características que 

distinguen y determinan la forma de vestir de cada individuo. Así, se han ido 

generando formas de vestir habituales que están englobadas en un mismo estilo. Por 

ejemplo, el clásico, vintage, bohemio, casual, retro o en relación a diseñadores o 

personajes íconos de la historia. Si bien los estilos están relacionados a una 

expresión  individual y cada persona puede tener uno particular, los mismos, siempre 

están incluidos en uno más general.               

Se debe advertir, que el estilo que se diseñe dependerá del tipo de producción para el 

que sea realizado. Allí, se hace entonces la distinción entre estilismos comerciales y 

estilismo editorial.                 

De todas formas, dentro de la moda, el concepto de “estilo” es poco preciso, dado que 

se le pueden dar en este campo distintas acepciones. Por un lado, puede hacer 

referencia a cambios relacionados a la sensibilidad en las artes, en este caso el estilo 

llega, por lo general, muchos años después. Un ejemplo de ellos podría ser los 

movimientos artísticos que por lo general se inician en la pintura y décadas después 

se aplican a la moda.                       

Es imposible dar cuenta de un momento exacto en que los estilos comienzan o el por 

qué de ello,  esto se debe a que son muchas variables las que entran en juego al 

definirse un estilo como tal. (Godart, 2010)           

Otro ejemplo de estilos considerados dentro de esta distinción, podrían ser el uso de 

ciertos materiales, colores y formas, que muchas veces no están asociados a ningún 

hecho histórico artístico y son simplemente generados por ciertos diseñadores y son 

luego aceptados por el circuito de la moda. Sobre ello, es importante aclarar, que por 

lo general, estos estilos, nacerán de diseñadores reconocidos y destacados dentro de 
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la industria, no sólo por esta razón, sino porque además son ellos quienes cuentan con 

los medios para imponer su estilo dentro de la sociedad.          

Otro concepto para razonar el estilo dentro de la moda, surge de los actores sociales 

en la elección de la indumentaria. Ello se relaciona a las sub-culturas y a los sub-

grupos.  Podría tomarse como ejemplo el estilo gótico o el punk, por lo general este 

tipo de estilos son estables, porque suelen mantener cierto eje, seguir a ciertos 

músicos o a ciertos actores o marcas. Si se toma el ejemplo del punk, el mismo es un 

estilo que si bien se ha ido modificando con los años, es sin embargo muy claro en su 

línea. Incluso para aquellos que no pertenecen al circuito de la moda, sería claro ver a 

un muchacho con pantalones escoceses, una cresta y algunos aros en el rostro y 

definirlo rápidamente de punk. El mismo análisis podría llevarse al estilo gótico o 

incluso más localmente, al estilo rollinga.  Queda claro entonces, que esta concepción 

de estilo, esta profundamente ligada a ciertos estereotipos planteados en conjunto y 

en la identificación con un otro.                

En tercer lugar, el estilo dentro de la moda se relaciona con la tendencia según las 

temporadas, otoño-invierno y primavera-verano, porque tanto las marcas como los 

usuarios intentarán corresponderse con el estilo que la temporada plantee. Esas 

tendencias pueden estar relacionadas con los colores, los cortes, los materiales, las 

estampas, con ciertas épocas o influencias determinadas como el dark.          

En síntesis, el estilo puede tener distintas acepciones dependiendo desde qué punto 

de vista se lo analice y en qué lugar del proceso de diseño se considere. Los 

movimientos estilísticos suelen servir como referencia a los diseñadores, artistas y 

consumidores. Luego, entran en juego los actores sociales que combinan distintos 

estilos de referencia. Por último, las tendencias estilísticas de la temporada orientan a 

consumidores y casas de moda sobre el qué y el cómo de las prendas en un período 

determinado. (Godart, 2012) 
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 4.2 Construcción de la imagen          

 Lurie (1994) desarrolla un arduo análisis de aquellos símbolos que una persona o 

imagen generan en los demás de manera casi inconciente. Para el desarrollo o el 

análisis de la contracción de las imágenes de la moda, estos símbolos son 

fundamentales para lograr el mensaje deseado. 

Hay ciertos tipos de información sobre otras personas que se pueden 

comunicar aunque exista una barrera lingüística. Quizás no seamos capaces 

de entender ciertos dialectos, pero cuando oímos una conversación de esas 

lenguas enseriada podemos distinguir si los hablantes están alterados o 

aburridos, alegres o tristes, confiados o temerosos. De igual manera, hay 

ciertos aspectos del lenguaje de la moda que los puede leer casi todo el 

mundo (Lurie, 1994, p.201)  

  

 4.2.1 Composición de una fotografía              

La composición de una fotografía está dada por muchos aspectos que se 

interrelacionan entre si. En esta parte del capítulo, se retoma la fotografía de moda, 

pero haciendo referencia explícita a los distintos elementos que pueden ser utilizados 

para la creación de una fotografía y que luego serán utilizados para el análisis del 

último capítulo de este proyecto.                           

El primer aspecto que se debe tener en cuenta es el encuadre; al tomar una fotografía 

la imagen quedará estática dentro de un rectángulo. El encuadre es la elección que el 

fotógrafo hace teniendo en cuenta que el ojo humano tiene un campo visual mucho 

mayor que la lente y que él puede modificar su enfoque según su parecer. Para 

realizar esa elección, lo primero que hace es escoger los elementos que pertenecerían 

a la fotografía dentro de sus límites y luego si el plano será vertical u horizontal.   

En segunda instancia el fotógrafo deberá ocuparse de la luz. En el apartado sobre 

fotografía de moda se ha desarrollado en profundidad, por lo que sólo queda por 

exponer los puntos fundamentales en cuanto a la composición. El primero es que la 
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luz puede ser natural o artificial, y que para obtener los resultados deseados deben 

tenerse en cuéntale trabajo entre ambas. Además, la luz permite apreciar el volumen 

de los objetos y sus texturas, por lo que para la fotografía de moda es de suma 

importancia el buen uso de la misma. Por último, la dirección de la luz, puede afectar 

la intensidad y el color de una foto, por lo que es preciso hacer un buen uso de la 

misma.                  

En tercer lugar, se  debe tener en cuenta el equilibrio de la fotografía, relacionado a la 

distribución de los elementos dentro de la misma. Para ello se utiliza el concepto de 

peso visual, donde se considera al elemento como una masa y se lo asocia al volumen 

o al peso que se intuye que tiene, que no es necesariamente el real. La noción de 

equilibrio también se ve afectada por el color, su intensidad y el contraste. 

Aparejado a estas nociones, se deben combinar para resaltar, si así se deseara, las 

texturas de los elementos dentro de la foto. Hacerlo, genera realismo a la imagen 

porque estimula el sentido del tacto en el espectador.         

Para el diseño de una fotografía se deben considerar los diferentes tipos de 

composición, es decir, la ubicación de los objetos dentro de la misma. Pueden estar 

ubicados simétricamente, ambos lados de una foto son iguales o muy  similares en su 

peso visual por lo que la imagen resulta agradable y asimétrica, los elementos se 

sitúan en forma desigual o aparentemente azarosa. Por otro lado, la composición 

puede ser con líneas, que pueden estar presentes en la imagen o estar implícitas 

generadas por los elementos que arman la imagen. Estas líneas dan la sensación de 

penetración en la imagen o todo lo contrario y pueden estar generadas de forma 

horizontal, expresando equilibrio y calma; vertical, expresando acción, tensión y 

fuerza; diagonal, dando al impresión de desequilibrio y curva, dando sensación de 

flexibilidad.               

Otra forma de composición en la fotografía es la regla de los tercios, que es la más 

clásica de todas. Se basa en dividir el formato rectangular en tres bandas iguales de 
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manera vertical y horizontal. Las líneas dividen el encuadre determinando la posición 

principal de los elementos alargados y los puntos de intersección los de los elementos 

de mayor interés.                  

El armado de una fotografía también estará dado por el ritmo que se genere en la 

misma. Éste es una guía dentro de la imagen que lleva la mirada del espectador 

dentro de la foto y permite unir los elementos de la escena brindándoles fluidez. En 

ocasiones, el ritmo se genera por medio de la repetición de líneas, formas, volúmenes, 

tono y colores.                 

En la constitución de una fotografía es muy importante la ubicación del personaje 

dentro del encuadre, ello se conoce como plano. Hay seis tipos: plano americano, 

corta al sujeto por encima de las rodillas; plano medio, el personaje aparece en al 

fotografía de la cintura para arriba. Luego el primer plano,  que sirve para mostrar el 

estado anímico del personaje y comprender su psicología, se divide a su vez en tres 

tipos: primer plano, enmarca la cara del personaje y parte de los hombros, por lo que 

agranda el detalle y minimaliza la escena; primerísimo primer plano, por lo general 

corta al personaje en la parte superior de su cabeza y llega luego hasta el mentón por 

lo que genera mucha carga afectiva y vuelve toda la atención al personaje; por último, 

el plano detalle, que es el más cercano y que reutiliza, como indica su nombre, para 

acentuar detalles de aquello que se quiere resaltar o mostrar.          

Por último, el plano general, que introduce al personaje de cuerpo entero en su 

entorno. El interés en este tipo de planos suele ser mostrara un contexto por encima 

de una individualidad, si bien, en muchos casos busca mostrar la individualidad del 

personaje dentro del contexto. 

Finalmente, se deben tener en cuenta los tipos de ángulos con los que se tomará a 

fotografía: ángulo medio o natural, la cámara se sitúa a la altura de los ojos del 

personaje y ello no permite que se deformen las proporciones del cuerpo dando 

naturalidad a la imagen; ángulo picado, en este caso la acción es captada por encima 
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de los personajes o los objetos que componen la imagen, lo que genera que los 

mismos parezcan más pequeños y el ángulo contrapicado, donde la acción es captada 

desde abajo, por lo que genera sensación de objetos personajes muy grandes, dando 

sensación de superioridad. (Desiletes, 1973) 

4.2.2 Semiótica del color               

 La semiótica es el análisis de los signos, su origen y su utilización. En las gráficas de 

moda el color suele tener mucha importancia, por lo que a continuación se describen 

los principales colores para luego poder utilizarlos en el análisis de caso.          

En los significados de los colores primarios se define que: el rojo, transmite mucha 

intensidad y es muy llamativo, está  relacionado con la sangre y el fuego por lo que 

transmite energía, fuerza, decisión, pasión, erotismo y amor. Por su alta visibilidad es 

muy utilizado en avisos de peligro u otros que necesiten inmediata atención. En moda 

se explota mayormente la sensualidad (labios rojos, zapatos rojos) y calidez de éste 

color. El amarillo por su parte, es un color asociado a lo espontáneo, lo juvenil y lo 

alegre por ser el color representativo del sol. Al ser tan llamativo su uso excesivo 

puede cansar la vista y ser contraproducente al generar sensación de inquietud. En las 

imágenes pictóricas medievales se utilizaba para expresar la envidia. Por último, el 

azul al cual se lo asocia con el mar, el hielo, la calma, la paciencia, la fe, la seriedad, la 

limpieza y la sabiduría, por ello se utiliza para generar sensaciones de tranquilidad, 

sosiego, estabilidad y seguridad. También es, por excelencia, el color representativo 

de los hombres.  

Los colores secundarios estar asociados con más significados que los primarios. El 

naranja.  Es un color muy energético por ser un color fuerte y alegre; simboliza 

energía, determinación y  satisfacción. El violeta, es el color al que se le asocian una 

mayor cantidad de significados,  simboliza el poder, el lujo y la ambición; también era 

utilizado por nobles y clérigos por ser en  el ámbito religioso un signo de penitencia y 

aflicción. Además, representa la meditación, la  sabiduría, la extravagancia, el misterio 
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y la magia. Por último, el verde es el color de la naturaleza, el crecimiento y la 

prosperidad, es un color relajante para la vista y se lo asocia con fertilidad, salud y 

estabilidad. Por ser el opuesto al rojo en el círculo cromático, se lo utiliza para 

simbolizar seguridad y tranquilidad.          

Otros colores del círculo cromático que deben ser tenidos en cuenta por su significado 

semiótico son: el rosa y el marrón. El primero,  es un color muy agradable a la vista y 

está relacionado a idea de feminidad, sensualidad inocente, romanticismo, sumisión, 

pasividad y dulzura; en la moda se utilizada, por lo general, para las niñas y jóvenes. 

 Se asocia al romance, al amor y a la amistad. El segundo, el marrón, recuerda a la 

madera, al chocolate,  a las semillas, a la piel y a la tierra. Se utiliza para simbolizar 

tranquilidad, madurez, estabilidad y seriedad.               

El dorado y el plateado, son colores muy utilizados por la moda, por estar asociados al 

dinero y al prestigio y al lujo. El primero  fue muy utilizado en cultura Egipcia, Persa, 

China y también en religiones como la Budista, simboliza la sabiduría, la claridad 

mental, la prosperidad y la riqueza. El segundo, es el color de la plata, por su parecido 

con el gris es bastante neutral, pero por su brillo, es un sinónimo de elegancia. Es un 

signo de lujo pero menos ostentoso que el dorado.            

Por último,  el negro y el blanco, son los colores con simbologías más definidas. El 

negro, por ser la falta de luz, se asocia con la oscuridad, el luto, el miedo y la tristeza. 

También, por esta misma razón se lo liga a la sensualidad y al misterio. En la 

indumentaria se lo utiliza para mostrar elegancia y formalidad. El blanco, es el color de 

la paz, se lo asocia con la calma, la inocencia, la luz y la pureza. Es un signo de 

pulcritud, limpieza, de buena calidad y  de precisión. Es el color minimalista por 

excelencia. A diferencia del negro, el blanco representa bondad, fe, positivismo. Se lo 

utiliza también en los vestidos de novia para simbolizar pureza, virginidad y sinceridad. 

Para la utilización de los colores se debe tener en cuenta el contraste. Si el mismo es 

alto, puede ser llamativo y generara un gran impacto visual que entre los distintos 

objetos. Para generar ese contraste, los fotógrafos suelen colocar colores 
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complementarios en al escala cromática juntos o combinar los colores fríos con los 

cálidos, los brillantes con los opacos entre muchas otras opciones. Otra forma de 

utilizar el contraste para generar un efecto, es buscar que el mismo sea muy bajo. Ello 

genera sensación de calma, tranquilidad e intimidad. 

Otro uso de la combinación del color es a través de la monocromía y la policromía. La 

primera se  puede generar a partir de la utilización del mismo color en varios objetos o 

a través de un filtro. Este efecto resalta de manera irreal la imagen, porque el cerebro 

está acostumbrado a la asociación de ciertos objetos a ciertos colores. Otra forma de 

lograr una monocromía es colocar objetos de una misma gama de color que no 

quiebren la armonía con cambios bruscos entre cada uno. El uso de pocos colores es 

un símbolo de depuración, como si se quitase lo que esta demás para realzar otros 

aspectos de la fotografía. La policromía, en cambio, simboliza jovialidad, juventud, 

libertad, irreverencia y cierta indecisión e inestabilidad. La presencia de muchos 

colores se relaciona también con tendencias como la étnica, la hippie y la  barroca. 

(Heller, 2012) 

  

4.2.3 Significado de las estampas             

 Por excelencia, la autora que ha hecho un análisis del significado que las estampas 

tienen en el vestuario ha sido Alison Lurie en 1994. Este apartado, se basará en su 

libro El lenguaje de la moda, una interpretación de las formas del vestir.          

En principio debe destacarse que durante muchos años, las estampas se consideraron 

un elemento  referido al status dado que no hacen a la función utilitaria de la prenda y 

suelen aumentar su costo. El hecho de que la variedad posible de estampados sea 

infinita, hace que los mimos hayan tomado, cada vez más, un lugar privilegiado para 

los diseñadores de moda y muchas veces para los diseñadores gráficos incluso que 

deciden trabajar en el diseño de estampas para moda.       
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 Lurie (1994) define que pueden distinguirse estampados abstractos, que son mezclas 

de color y línea y estampados representativos, que muestran objetos y símbolos. 

Muchas veces, ambos tipos se mezclan y conforman  nuevas clases de estampados. 

Dentro de los tipos abstractos se encuentran las rayas. Las mismas se enmarcan 

dentro de los estampados geométricos. Lurie las asocia con la seriedad  y la rectitud. 

Realiza, a su vez, una separación entre las anchas y las finas. Explica la que primeras 

tienden a relacionarse con el esfuerzo físico y las segundas con el esfuerzo intelectual 

y mental.                  

También, las separa entre horizontales y verticales. En este caso, suelen estar 

asociadas a diferentes colores. Por ejemplo, si las primeras son azules y blancas se 

las asocia a los marinos, mientras que si las segundas son blancas y negras se las 

asocia a los presos.                

Por otro lado, la autora se refiere, también, a los estampados de cuadros y a los 

tartanes en relación a un esfuerzo individual. Y explica que cuantos más pequeños 

sean los cuadros, así como cuanto más finas sean las rayas, menos tediosa será la 

actividad. Los tartanes, en cambio, expresan diferentes razones mediante la 

combinación de colores y la cantidad de los mismos. Aquellos sencillos, llamados 

Guinga,  están realizados mediante la combinación de blanco con un color primario o 

negro, y se los asocia a actividades sencillas y anticuadas. Por otro lado, algunos otros 

estampados de tartán tienen asociaciones muy particulares y conocidas; por ejemplo, 

la relación que se hace automáticamente entre un tartán a cuadros rojos y blancos y 

un leñador o, en otro caso, la relación  que existe  entre el  tartán en general y las 

Highlands escocesas.              

Los lunares y las flores, en oposición a las líneas rectas,  expresan libertad y relajación 

por estar conformados por líneas curvas.  En el caso de los lunares, dependerá del 

tamaño aquello que se busca expresar mediante los mismos. Los lunares grandes se 

relacionan a  los payados por lo que se relacionan al humor y las bromas. En cambio, 

los lunares muy pequeños simplemente expresan buen humor e ingenio.         
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En referencia a las flores, que se enmarcan en los estampados figurativos, suelen 

combinar tanto líneas rectas como líneas curvas, por lo general están compuestos por 

pequeñas imágenes de formas irregulares. En particular, las flores se relacionan a la 

feminidad.                 

Por último, Lurie hace referencia a lo que ella consideró en 1994 algo novedoso, las 

letras, palabras  y frases estampadas: 

La decoración de la ropa con diseños simbólicos o representaciones de 

objetos naturales es casi tan antigua como la ropa misma. Sin embargo, la 

impresión sobre ella de palabras y frases reales es un fenómeno 

relativamente reciente. En la actualidad [las vestimentas] (…) hacen la 

función de carteleras, complementando el lenguaje de la moda y permitiendo 

a una generación que se ha educado con la televisión comunicarse con los 

amigos y establecer contacto instantáneo con los desconocidos. (1994, p. 

233)        

       

El estudio de la autora, da cuenta de la importancia de comprender la lectura que debe 

hacerse de ciertos elementos estampados. Si bien ella realiza una lectura bastante 

estricta y acotada de los mismos, es importante que sean tenidos en cuenta. Por un 

lado, para la vida, puesto que no sería apropiado, por ejemplo, ir a una entrevista 

laboral con un saco de lunares grandes  y si, en cambio,  con uno de rayas finas.   

Para el análisis de la construcción de la feminidad en la moda, es importante poder 

traducir qué tipo de estampados se asocian a la mujer con mayor frecuencia. 

Traduciéndolos, la indumentaria elegida por los vestuaristas en una producción de 

moda brindará más información sobre lo que se quiere transmitir de esa mujer, tanto 

en relación a su feminidad como en relación a su lugar en la sociedad. 
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Capítulo 5: Estudio de caso 

 

La revista Catalogue es elegida en este ensayo como aquella que muestra a la mujer 

de la actualidad. Es por ello, que el estudio de caso comienza por situar a Catalogue 

como una revista de moda que plantea un estilo nuevo y diferente y que claramente se 

dirige a mujer actual.  

La elección de esta revista no ha sido aleatoria, si no que ha sido posterior al análisis 

de algunas revistas. En el principio de este capítulo se hará una comparación entre 

Para Ti y Vogue, revistas que son consideradas clásicas y luego se realizará el mismo 

proceso entre éstas y Catalogue. 

Así, Catalogue quedara situada en la actualidad y se podrá mostrar por qué su punto 

de vista y planteo son tan diferentes. Luego, el proyecto se adentrará en las tapas de 

la misma con un análisis profundo de la mujer y la feminidad que la revista plantea.  

El análisis de caso se organizará tomando distintos recursos metodológicos según 

aquello que se intenta indagar. En primer lugar, como se mencionó antes, se deberá 

situar a Catalogue dentro de su entorno actual. Para ello se considerarán las revistas 

presentadas para definir diferencias y similitudes. Los recursos utilizados serán: la 

gráfica, el color, el estilismo y la temática. Todos estos ítems serán tenidos en cuenta, 

tanto en las portadas de las revistas como en su interior. 

Una vez situada Catalogue, se comenzará a indagar más profundamente sobre la 

misma. Se analizarán particularmente cada una de las portadas que la revista ha 

presentado hasta la fecha, por considerarse que a través de las mismas busca generar 

nociones de feminidad. Las portadas serán analizadas a través de fichas, presentadas 

en el cuerpo C de este proyecto, las cuales tomarán principalmente los recursos 

fotográficos y estilísticos que han sido desarrollados a lo largo del proyecto. También 

el análisis tendrá en cuenta, la temporada, la fecha, y el estereotipo que se presenta. 

Una vez realizadas todas las fichas se podrán relacionar entre sí y entonces, se 

sacarán conclusiones respecto de la feminidad al día de hoy. 
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Los recursos analizados en las fichas serán: el estereotipo, la luz, la postura, el 

equilibrio, la composición, el ritmo, el plano, en ángulo, el color, el contraste y la 

textura. A continuación se presenta una ficha a modo de ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura no1 

 

5.1 Vogue y Para ti 

La revista Vogue  es una de las más prestigiosas revistas de moda del mundo. Fue 

creada en 1892 en Estados Unidos por Arthur B. Tirnire y comprada en 1909 por 

Condé W. Nast. 

Uno de los principales atractivos de esta revista, es sus múltiples ediciones en todo el 

mundo. Se puede encontrar Vogue en su edición: estadounidense, francesa, italiana, 

británica, china, india, latinoamericana, rusa, australiana, entre muchas otras. Siendo 

las primeras tres consideradas mayor referentes dentro del circuito de la moda. 

Además, Vogue ofrece, en Estados Unidos, alguna variaciones para públicos 

específicos, son la  Men`s Vogue y la Teens Vogue. (Godart, 2012) 

Es muy importante destacar que cada edición tiene su propia redactora en jefe, la más 

famosa de ella es  Anna Wintour, personaje sobre el que se basa la película El diablo 

se viste a la moda citada en el principio de este ensayo. ”La mirada que aporta Vogue 

sobre la moda constituye una fuente empírica preciosa porque es el reflejo, 
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simultáneamente, de su tiempo y una de las grandes influencias de su propia época” 

(Godart, p.99) 

Vogue desarrolla las producciones fotográficas de algunas de las marcas de moda 

más importantes e influyentes de toda la industria, como: Dior, Chanel, Gucci, D&G, 

entre otras. Además, ofrece reportajes sobre las últimas tendencias y es una vidriera 

para los  jóvenes diseñadores más prometedores de su época.  

Esta revista, además, trabaja con las modelos y actrices más importantes del mundo; 

además de contar con uno de los equipos de escritores, fotógrafos, diseñadores e 

ilustradores internacionales más prestigiosos del sector. (Ceccato, 2008)  

Para Ti fue creada en 1922  por Constancio C. Vigil jefe y creador de la Editorial 

Atlántida, al igual que revistas como "El Gráfico" (1919), "Billiken" (1919 y "Chacra" 

(1930). 

Lo más destacable de Para Ti es que fue pionera en revistas dirigidas a la mujer y 

acompaña a la misma hace más de 90 años en su la evolución y  todos los cambios 

que surgieron en su vida social y política. 

Fue una de las primeras revistas que entre los moldes para tejidos comenzó a bridar 

textos sobre cómo hacer un buen curriculum y cómo evitar del acoso sexual de un jefe. 

Para Ti pudo ver los cambios en la mujer y  así, aquella que alguna vez había sido la 

señora de cinco apellidos que acababa de volver de la India se transformó  en la mujer 

que llevaba adelante un micro-emprendimiento y criaba sola cinco hijos. (Buero, 2004)  

La larga trayectoria de esta revista argentina la ah convertido en un clásico que 

muchas generaciones han seguido y aún la sigan en la actualidad. Esta revista ha 

sabido renovarse y cubrir las distintas etapas de la historia de la mujer y los cambios 

en la vida social de la misma. Al día de hoy, la revista presenta en sus páginas a las 

modelos del momento, las mismas secciones que en sus comienzos pero adaptadas a 

los avances, intereses, necesidades y curiosidades cambiantes de la mujer. (Viacava 

Raab, 2012) 

http://magazinederevistas.com.ar/author/mireya/
http://magazinederevistas.com.ar/author/mireya/
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En este proyecto se hace foco en el análisis de Para Ti Colecciones. Revista que 

deriva de la Para Ti y que surge con la salida de Catalogue, para hacer competencia a 

la misma, pero manteniendo el espíritu de su revista original. Incluso, es por ello que 

esta revista viene en dos formatos, el tamaño clásico de para ti y el pequeño, tamaño 

Catalogue. 

La primera diferencia que puede observarse entre Para Ti y Vogue es que la primera 

utiliza modelos en sus tapas, como puede observarse en la Figura número 2, y la 

segunda utiliza actrices o personas importantes dentro del medio para esa función, 

como se observa en la figura número 3. Es decir, Vogue busca atraer mediante la 

importancia de la famosa en la tapa mientras Para Ti se jacta de su importancia como 

revista de moda únicamente. 

     

Figura no 2    Figura no 3  

  

Por otro lado, se observa que Para Ti limita sus tapas a un título de gran tamaño 

mientras que Vogue deja a sus modelos por detrás de todos los títulos y contenidos 

que podrán verse en el interior. Ello se observa claramente en las figuras número 4 y 

número 5. 
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 Figura no 4         Figura no 5   

 

Por otro lado, puede encontrarse como punto en común entre las revistas que ambas 

mantienen en sus distintas ediciones, en el caso de Vogue en los distintos países, y en 

el caso de Para Ti en sus distintas propuestas editoriales, un formato clásico que no 

varía según la editorial, sino por lo contrario es utilizado como hilo conductor entre las 

mismas. En el caso de Para Ti, agrega la edición Para Ti Colección un formato 

diferente más pequeño, pero no reemplaza el formato clásico sino que lo agrega a 

éste. Ambos ejemplos se observan en las figuras número 6 y número 7. 

 

    

 Figura no 6                      Figura no 7 
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En relación al interior de ambas revistas, en ese caso pueden encontrarse más puntos 

en común que diferencias. En ambas, si bien se mantiene la diferencia en cuanto a 

modelos y famosos mostrándolas, se plantean; por un lado un conjunto de vestimenta 

dentro de una situación particular, como en las figuras número 8 perteneciente a Para 

Ti y número 10 perteneciente a Vogue. En esos ejemplos, el uso diario en un parque o 

en una fiesta o situación nocturna. Y por otro, un claro ejemplo y una guía para que la 

mujer que compra la revista pueda seguir los instructivos y armar su propio vestuario, 

como se ve en las figuras número 9 perteneciente a Para Ti y número 11 

perteneciente a Vogue. 

 

    

 Figura no 8  Figura no 9 

     

     

 Figura no 10          Figura no 11 
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En cuanto a los artículos que pueden encontrarse en las mismas, también se 

encuentran más puntos de coincidencia que diferencias. En este caso Vogue podría 

considerarse como una combinación de Para Ti original y Para Ti colecciones dado 

que en esta última son pocas las notas que pueden hallarse en el interior.  

Por último, las producciones de moda de ambas revistas se asemejan mucho en el 

estilo. Por un lado, escenas de la vida cotidiana como muestran las figuras; número 12 

perteneciente, a Para Ti y número 13, perteneciente a Vogue. Por otro lado, muestran 

producciones gráficas con escenarios imponentes y mujeres fuera de lo tradicional, 

como se observa en las figuras número 14, perteneciente a Para Ti y número 15, 

perteneciente a Vogue. Así, fotógrafos, efectos, escenas planteadas, vestuarios 

majestuosos y páginas completas asocian a estas dos revistas. 

 

   

 Figura no 12       Figura no 13 
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 Figura no 14  

 

  

 Figura no 15 

 

Así, quedan planteadas las diferencias y semejanzas entre Para TI y Vogue, siendo 

las últimas mayores que las primeras. A continuación se podrán en manifiesto las 

semejanzas y diferencias de estas dos revistas con Catalogue para poder, como se 

planteó en el principio de este capítulo, situar a la revista en la actualidad mediante la 

comparación de la misma con las que han sido conocidas durante décadas como las 

grandes revistas de la mujer, una internacional y la otra nacional para darle marco 

mundial al análisis de caso. 
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5.2 Catalogue y las revistas clásicas 

Para hacer referencia a Catalogue, primero se tomarán en cuenta sus tapas, las 

cuales serán observadas en profundidad más adelante en el capítulo, por lo que a 

continuación sólo se tomarán los datos que sirven a la comparación de la misma con 

las demás revistas seleccionadas. 

En primer lugar debe observarse que las tapas de las revistas que se consideran 

clásicas plantean un look casi completo y en muchos casos sitúan al personaje en un 

lugar asociado a la vestimenta. Completamente en oposición a ello; Catalogue plantea 

en todos los casos, una foto en primer plano, un rostro. Ello da la pauta, como se 

explica en el capítulo número 3 en el apartado sobre fotografía, que la revista busca 

reflejar el sentimiento del personaje, que en todos los casos como es de suponer es 

una mujer. Por lo tanto, Catalogue muestra como punto de partida, como primer 

acercamiento a la revista, la sensación femenina a través de la expresión del rostro. A 

continuación se muestran tres ejemplos que reflejan con claridad esta comparación. 

 

   

  Figura no 16            Figura no 17       Figura no 18 
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En referencia al interior de la revista, la diferencia es muy notoria. Catalogue hace un 

planteo que es completamente distinto al momento de mostrar la indumentaria. A 

diferencia de las revistas clásicas, que muestran un paso a paso de cómo vestirse y 

dónde comprar, como ejemplifican las figuras número 25 y 26. Catalogue no muestra 

cómo utilizar la indumentaria, ni siquiera brinda conjuntos armados, sino que es una 

guía de lo que la temporada ofrece, incluso separa sus páginas entre zapatos, 

carteras, anteojos, maquillajes, abrigos, vestidos y faldas, pantalones, entre otros 

como se observa desde la figura número 19 hasta la número 24 inclusive. La única 

apreciación que puede observarse es que en muchos casos separa vestimenta 

nocturna en una misma página, como en el ejemplo de la figura número 24.   

 

        

   Figura no 19              Figura no 20          Figura no21 

 

       

 Figura no22  Figura no23         Figura no24 
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      Figura no25    Figura no26 

 

Así, la revista Catalogue ocupa mucha de su capacidad en mostrar actitudes 

femeninas a través de sus producciones gráficas, en vez de mostrar conjuntos 

armados. Da la oportunidad a marcas de indumentaria de mostrar quiénes son más 

allá de su vestimenta y de mostrar su lado más artístico. Además, Catalogue presenta 

en cada edición distintos temas los cuales desarrolla a través de producciones gráficas 

de formas muy creativas, coloridas e incluso muchas veces controversiales. 

 

   

  Figura no 27 
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  Figura no28 

 

   

  Figura no29 

 

   

  Figura no30 

 



 - 77 - 

Por lo tanto, se comprende por qué Catalogue es tomada como  un estudio de caso en 

este ensayo y se la sitúa en la actualidad entendiendo que la revista  le da una nueva 

mirada a la mujer y a la feminidad y ello se ve reflejado en la manera nueva en la que 

se dirige hacia la misma.  

 

5.3 El concepto innovador de Catalogue. 

Catalogue es una revista de moda que surge en 2006 con un concepto renovador y 

actual sobre la mirada de la moda. En sus páginas se encuentran producciones de 

fotos con un concepto moderno y actual. 

La revista ha sido denominada "Biblia de la moda".  En sus  páginas no veremos sólo 

producciones de modelos, sino también todos los artículos de las colecciones de las 

mejores marcas del mercado argentino en forma de catálogo. Cada uno de los 

artículos aparece con su marca y precio, por lo que es un real catalogo de las posibles 

adquisiciones para estar a la moda. 

En esta propuesta, se ofrece en una de sus últimas páginas, un cuadro para que las 

mujeres puedan hacer sus cuentas y un presupuesto de cuanto gastarán. Ello 

significa, que la revista no es sólo un acceso a ver moda, sino un acercamiento a  

poder llevarla puesta.  

De todas formas, conceptualmente Catalogue no es para cualquier mujer. Sus 

códigos están relacionados una mujer entendida en la moda. Ello queda claro en el 

tipo de producciones fotográficas que muestra, que suelen ser muy vanguardistas y es 

necesario un ojo entrenado para poder apreciarlas. 

Además, como trataremos más profundamente luego, el que las prendas se muestren 

mezcladas y sueltan y no en un conjunto determinado, da la pauta de una lectora que 

combinará a su gusto los productos ofrecidos, además, de que se supone, logrará un 

estilo propio a partir de los mismos. 
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5.4 El consumidor. 

El consumidor de Catalogue, como hemos hecho referencia anteriormente, es una 

persona entendida en el campo de la moda. Esta revista no es para aquellos que 

quieren simplemente adquirir prendas a a la moda, sino para los que entienden que 

detrás de un par de zapatos hay mucho más que el producto en si. 

Dentro de al revista encontramos fotografía y producciones de moda de vanguardia. 

Esta claro, que aquel que la adquiere puede ver el arte que ellos conlleva. 

Mujeres dentro de jaulas, piernas salidas de ningún lado, cuerpos sin cabeza, 

Catalogue ofrece un sin número de  propuestas y en todas sus ediciones, mantiene el 

espíritu de lo distinto. 

El consumidor de Catalogue busca en la revista una mirada actual sobre la moda. 

Como veremos en otras partes de este análisis, Catalogue en una propuesta más 

audaz y moderna que revistas como para ti o Vogue. 

Es que aquel que compra Catalogue, por un lado comprende el idioma de la moda. 

Comprende de fotografía, de cuadros, de colores, de exposición, de luz. No es una 

revista para quien sabe lo que se usará este invierno, sino que refiera a un idioma 

mucha más complejo que el saber que se usará en la temporada. 

El consumidor al que esta revista se dirige no sólo sabe de moda, en cuanto a 

vestimenta, sabe del mundo de la moda, de diseño. Por ello, la revista no muestra 

conjuntos armados, sino que en su propuesta de compra, expone los artículos que las 

marcas tendrán en al temporada, con su respectiva marca y precio. Es el lector el que 

elegirá que usará con qué. 

 

5.5 Marcas. 

Dentro de la revista se encuentran presentadas dos tipos de marcas. Por un lado 

están presentadas aquellas pequeñas marca o diseñadores que apuntan al diseño de 

autor y a la vanguardia. Por el otro, marcas ya conocidas y relevantes dentro del 

circuito que intentan mezclarse en la vanguardia, pero que están mucho más 
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relacionadas al mercado desde una perspectiva más económica y que apuntan, en 

todos los casos, a la clase pudiente de la sociedad. 

Para comprender las diferencias entre las marcas que representan en la revista, 

debemos definir, vanguardia, diseño de autor y diseño 

  

5.6 Las portadas como reflejo femenino de la actualidad. 

A continuación se hará un análisis de las portadas de la revista Catalogue, a partir de 

todos los elementos que se han explicado a lo largo de este ensayo, con el fin de 

mostrar los cambios que ha sufrido la imagen de la feminidad en esta revista de moda 

y los estereotipos que se han planteados a través de los distintos elementos. Se toma 

esta revista en particular por adjudicarle ala misma la forma de representación del  los 

años  2000  ya que la misma fue creada en el 2006. Además, la revista muestra de 

una manera innovadora a la mujer, a la moda y a la feminidad. 

Para comenzar el análisis debe destacarse que la revista ha decidido como propuesta 

estilística mostrar en todas sus portadas retratos de mujeres. Ello es un dato muy 

destacable, dado que la portada de una revista es la entrada a la misma, es no sólo lo 

que vende, sino lo que se supone que más la representa. 

A lo largo de este ensayo, se han desarrollado los distintos tipos de planos en la 

fotografía. Dentro del retrato, se encuentra el primer plano. En el capítulo 4 se explica 

que el primer plano busca mostrar el estado anímico del personaje y comprender su 

psicología. 

Entonces, las intenciones de la portada quedan a la vista y son casi obvias. Los 

editores y diseñadores, buscan en primer lugar, que la revista trate no sólo de moda, 

sino de quién la porta: la mujer. 

A lo largo de las distintas portadas, que se encuentran en modo de fichas analizadas 

en el cuerpo C de este ensayo, se observan los distintos planteos estereotipos de 

mujer que la revista muestra a través de diferentes recursos. Ello, parecería estar 
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relacionado a una intención de  mostrar distintas facetas y estados de ánimo de la 

mujer.  

Es importante a las conclusiones de este ensayo, destacar que entre todas esas 

portadas, resaltan muchas reminiscencias claras a modas de otras épocas, pero aún 

más importante, a mujeres de distintas épocas, tanto en la moda, como a personajes 

conocidos y clásicos renovados y actualizados, como es el caso de XUXA, quien está 

representada en la edición número 14 de la revista, como lo muestra la figura número 

31 o Michael Jackson en la edición número 13, figura 32. También, retoma 

estereotipos femeninos clásicos y los representa mediante caracterizaciones de 

época, como muestra la figura número 33, que representa la década de los 70s o la 

figura número 34 que representa la década de los 80s. 

 

  

        Figura no 31         Figura no 32 

 

  

       Figura no 33   Figura no 34 
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En referencia a los estereotipos, se han analizado tratando de dar una idea clara de 

los mismos. Por ello se han tomado los estereotipos que el autor Suárez Villegas 

(2006) desarrolla como actuales en los medios de comunicación, por ser considerados 

los más referentes a la actualidad. Los mismos se encuentran en el capítulo 2 de este 

proyecto. Los mismos son: La mujer-ninfa, la mujer-fatal y la combinación de ambos. 

A los largo de las portadas, los tres ejemplos se encuentran una y otra vez. Lo 

interesante y destacable, es que en cada una de las portadas se utilizan los mismos 

recursos para generar los diferentes estereotipos. 

Ello destaca la importancia de la producción de moda, la fotografía, el vestuario. Es 

importante como esta revista tiene un mensaje claro y fácilmente decodificable a 

través de la semiótica. 

Para ayudar a la comprensión de estas conclusiones, a continuación se brindan 

algunos ejemplos. 

 

 

Figura no 35 

 

En la figura no 35 se un esteriotipo de mujer ninfa a través del uso de todos los colores 

primarios. Estos colores se asocian a la  vitalidad, a la juventud, a la sensualidad, a la 

calma y a la alegría. Podría considerarse que la fotografía juega en una descripción de 

la mujer, en cuanto se la muestra muy seria y recargada, como las mujeres de antaño, 
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pero la llena de vitalidad con los colores aplicados. Además, esta fue la primera 

edición de la revista por lo que no debe sorprender que se eligieran colores primarios, 

que son justamente de los que todos los demás serán derivados, como los elementos 

principales de la portada. Ello indica que desde un principio, la idea de la revista fue 

enviar un mensaje claro. 

Otro ejemplo muy diferente de esteriotipo, es mostrado en la edición número 6 de la 

revista, figura número 36. En este caso, se muestra una mujer fatal, a través de 

colores muy vitales como son el amarillo y el naranja. 

 

  

Figura no 36 

 

Esta imagen, resalta colores vibrantes como el amarillo, el naranja pero los mismos 

aparecen contrastados con un color como el fucsia, que es un intermedio entre la 

sensualidad romántica del rosa y la sensualidad erótica del rojo. Este contraste genera 

un impacto visual mayor al igual que el esteriotipo de mujer fatal que jamás pasa 

desapercibido.  

Otro ejemplo diferente, podría ser la edición número 10 de Catalogue, figura número 

37. En este caso, se representa una mujer ninfa, desde un lugar asexuado. Mediante 

un peinado masculino y una cara poco maquillada se denota esta idea de una mujer-

niña que es casi varón. Si bien los labios están maquillados en rojo, no llegan a 
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mostrar más allá de que el objeto de la fotografía es una mujer, sin ellos se podría 

fácilmente confundir el sexo. 

  

Figura no 37 

 

Desde el uso del contraste de luces y sombras generadas mediante la fotografía, la 

edición número 24 de la revista, figura número 38, muestra una mujer ninfa y utiliza el 

claro oscuro para dar fragilidad al rostro. 

 

 

Figura no 38 
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En cuanto a  las representaciones de la mujer-fatal, las mismas son representadas de 

una manera mucho mas violenta y clara. Ello se consigue a través del uso del rojo, 

labios muy voluminosos y modelos en posturas mucho más provocativas. A 

continuación se muestran algunos ejemplos de ello con una breve descripción y 

justificación. 

 

 

Figura n o39 

 

En el caso de la edición número 18 de la Revista, figura número 39, la boca roja y 

abierta genera una situación muy erótica. Justamente esta edición fue dedicada a las 

vedettes, por lo que es también muy clara la intención de mujer fatal, dado que a las 

mismas se las asocia a la sexualidad y sensualidad. 

Otro ejemplo de mujer Fatal, se observa en la edición número 21 de la revista, figura 

número 40. En este caso, los productores juegan con la imaginación, generando la 

impresión de desnudes a partir de no mostrar ningún electo de vestimenta ni bijouterie.  

Además, la posición de la modelo da idea de que esta recostada. En cuanto a los 

colores utilizados, nuevamente el rojo es el protagonista y, en este caso, es incluso 

único color  utilizado. 
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Figura n o 40 

 

Otra elección destacable que ha tenido la revista y por la cual se diferencia de su 

competencia, es que nunca ha puesto en sus portadas modelos conocidas y menos 

artistas de los medios de comunicación. Pareciera que intencionalmente busca 

modelos poco vistas para sus portadas, lo que vuelve a remarcar la idea de mujer, de 

psiquis, de emociones. Así, destacan los rostros pero no por ser conocidos, sino por lo 

que se elije mostrar a través de ellos. 
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Conclusiones 

 

A lo largo de este ensayo se busca conformar la visión sobre la feminidad que la moda 

propone al día de hoy.  Esa respuesta fue encontrada en las revistas de moda, ello 

surge al concluirse que las mismas son un claro ejemplo de cómo el lugar de la mujer 

ha ido cambiando a lo largo de las décadas. A través de una descripción técnica en la 

conformación de la gráfica de moda como tal y de la feminidad a lo largo de la historia, 

se comprende la relación estrecha que existe entre las mismas y por lo tanto se 

justifica la búsqueda de feminidad en la moda a través de una revista actual como es 

Catalogue. 

Por otro lado, a través del análisis de caso y luego del estudio y la comparación de la 

misma con dos de las revistas más conocidas dentro de esta índole, como son Para Ti 

y Vogue,  este proyecto aporta la nueva visión que se tiene de la mujer dentro de la 

moda, la cual difiere de la visión clásica, dado que aporta a la mujer rasgos nuevos, 

relacionados con la libertad y el poder de elección, el entendimiento sobre moda y 

actualidad, además de considerarla capaz da la comprensión de gráficas mucho más 

complejas, artísticas y conceptuales. También, durante el estudio de caso, se muestra 

cómo la feminidad se muestra actualizando conceptos retro en las portadas de la 

revista y primeros planos, proponiendo mujeres actuales y enfocándose en la emoción 

que busca transmitir cada gráfica. 

También se advierte, que Catalogue deja de lado el concepto clásico de moda, y lo 

rehace separándolo de la mujer. Tanto mujer como moda don protagonistas en sí 

mismas, y la mujer será quien decida cuál será la forma en que se relacionarán en el 

día a día. Ella se convertirá en protagonista de esa moda y será quién decida, con lo 

que la industria le brinda, cómo desarrollarla. 

Para comprender por qué, la revista Catalogue dista tanto de Para Ti y Vogue, la razón 

puede encontrarse en el lugar que la mujer ocupaba cuando surge cada una de éstas. 

Para ti y Vogue son revistas con una larga trayectoria que han acompañado a la mujer 
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durante su lucha por un lugar diferente dentro de la sociedad. Ello implica, que en 

ambas revistas el foco esté centrado en la mujer como protagonista, en estas revisas 

la moda acompaña a la mujer, pero no es necesariamente un ente en sin misma. En 

cambio, Catalogue es una revista surgida recientemente. La misma ya inicia con una 

mujer que ha logrado un lugar en la sociedad y que se permite ser su propio centro, y 

puede dedicarse entonces, a la moda. Por ello, en este caso,  la protagonista no es la 

mujer y sus funciones, sino la mujer como tal y su interés por la  moda.  

En esta revista, la moda y la mujer son protagonistas. La moda no es la moda que 

entienden las revistas clásica puesta como conjuntos, sino es una expresión de la 

mujer, es la forma de mostrar esa moda en la que se nota la diferencia. Son los 

productores de moda, fotógrafos, modelos, maquilladores, entre otros, los que logran 

mostrar la moda como una expresión artística desde un eje completamente distinto del 

que las revisas más clásicas daban. 

Además, a diferencia de las demás revistas que han sido analizadas, Catalogue no 

muestra el conjunto, no considera que la mujer a quien se dirige necesite que le digan 

cómo combinar la ropa, por ello muestra ropa, muestra productos, muestra su precio y 

muestra dónde buscarlos. Catalogue ofrece el qué, pero no el cómo. Entiende a su 

lectora como una mujer que comprende y sabe de moda. 

El hecho, de que estás revistas planteen distintos tipos de mujeres implica un cambio 

importante en la concepción como tal de la construcción de la feminidad. Las nuevas 

revistas plantean la feminidad a través de códigos estilísticos que contienen mucha 

información sobre las mujeres de la actualidad. 

Sobre ello, queda claro que al día de hoy, la construcción de la feminidad se genera a 

partir del uso de todo tipo de recursos. Las revistas como Catalogue tiene el 

compromiso de mostrar a la mujer a y a su feminidad alejadas de una función social 

anticuada y por el contrario, asumen el compromiso de contar una historia por detrás 

de ellas y darles un lugar mucho más importante, el propio apartado de su lugar en la 

sociedad. Por ello, Catalogue muestra sus rostros, sus expresiones, las llena de color 
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o se los quita por completo, cada portada es una mujer diferente expresando sus 

sentimientos en distinta manera. Además, la revista muestra en cada portada, un 

estereotipo distinto de mujer, entendiéndolas a todas como femeninas en su estilo, lo 

que refuerza la idea de que en la actualidad la feminidad se enfoca en la mujer como 

tal, con su propio lenguaje y no en una moda vacía y un look estereotipado que le dice 

quién debe ser. 

Por lo tanto, en este ensayo se concluye que la feminidad en las revistas de moda de 

la actualidad se construye por fuera de su función social, y se basa en lo que cada 

mujer puede ofrecer desde su propio estilo y su propia individualidad. 
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