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Introducción 
 
 
Desde la prehistoria misma, el hombre ha sentido la necesidad de representar el universo 

plasmándolo en dibujos. Ya sea por cuestiones meramente importantes para la caza en 

la época paleolítica como lo expresa Hauser (1978) la pintura era al mismo tiempo la 

representación y la cosa representada, era el deseo y la satisfacción del deseo al mismo 

tiempo. Según Hauser, el artista paleolítico tenía la convicción  que con la pintura podría 

poseer al objeto representado y de esta manera adquirir poder sobre él. Se puede 

observar en las pinturas rupestres como se busca una suerte de reproducción de la 

realidad, pero se reduce a elementos de carácter minimalista, es decir no se representan 

los objetos como son, al contrario se observan líneas y formas básicas. Con esto se 

puede entender que lo que dichos hombres buscaban es una forma de comunicación 

más que una idea artística. El objetivo  principal de aquella pintura era buscar un efecto 

mágico y comunicativo más que uno estético, se puede observar que los animales 

representados se encuentran atravesados por flechas, claramente se refleja el deseo 

ferviente de estos hombres atraparlos para alimentarse; esta acción se muestra como 

una especie de ritual que la mente juega para materializar un interés especial para con 

los otros seres que habitaron en la tierra con el fin de servir de alimento para el hombre 

paleolítico. Hasta aquí lo que se entiende por arte es una representación mecánica de lo 

observado, pero al pasar los años el hombre va evolucionando, pues en la etapa neolítica 

se observa que el arte evoluciona junto con el hombre que deja de ser nómada y pasa a 

una etapa más sedentaria, donde se entiende que  esto significa estabilidad en la vida. 

Aquí “el arte pasa a tener una intención más espiritualista que naturalista” (Hauser,1978, 

p.23). Se observa que el arte a partir de esta época busca plasmar un concepto en sus 

representaciones, busca una intención distinta a la del paleolítico. La imagen pasa de ser 
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una representación del objeto en si a ser más bien una representación conceptual 

plasmada en simbología geométrica.   

Así se puede comprender que la evolución de la imagen es básicamente la 

representación de una sociedad, a través de la imagen se puede comprender como 

funciona dicha sociedad y que sucede con la misma. De esta manera el hombre ha 

conseguido manifestar sus emociones a través de la representación de lo observado, 

desde dibujos en cuevas con sangre de animales, hasta lo que en la actualidad se 

conoce como la imagen digital. Estas formas de construcción de imagen siguen  teniendo 

objetivos similares, reflejar una sociedad y comunicar por medio de una compleja 

codificación un mensaje a través del emisor hacia un receptor.  

El hecho de querer reproducir la realidad para atesorar momentos importantes a manera 

de registro, ha sido clave importante en la historia de la humanidad. Así es como aparece 

la pintura, la fotografía y el cine. Siendo estas herramientas únicas para apoderarse de un 

fragmento de vida e historia plasmado en un lienzo o negativo. 

La pintura es un medio de expresión importante, pues permitió al autor poner su propio 

punto de vista sobre la realidad. A lo largo de la historia, se ha atravesado por distintas 

corrientes artísticas; una de las cuales será pilar fundamental para este proyecto de 

graduación. El surrealismo, es una corriente artística cuyos orígenes parten del dadaísmo 

y se desarrolla en los años 1920 de la mano del poeta André Breton; este es un 

movimiento que rompe con todos los esquemas establecidos en el mundo del arte hasta 

ese entonces. Según Breton (1995, p.30) el surrealismo o sobrerrealidad sería la 

armonización de dos estados del hombre, el sueño y la realidad, los mismos que  

fusionados generan una especie de realidad absoluta. Esto es lo que propone Breton a 

través de su primer tomo del libro titulado Manifiestos del surrealismo. El poeta define que 

es posible materializar los pensamientos más profundos de la mente  a través del arte, 

siendo el movimiento surrealista el resultado final de dicha fusión, imaginación más 

realidad. Este movimiento no solo se vio reflejado en Europa, sino que también llegó a 
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América, de la mano del mismo Dalí, y entre otros más, incluido Bretón, quienes fueron 

los encargados de esparcirlo por tierras estadounidenses. Siendo la base para la 

configuración de otros movimientos postguerra que aparecerían después, como por 

ejemplo el pop art y el expresionismo abstracto. Barriga (2011, S/P)  afirma que “También 

el surrealismo es  creación, es originalidad, es búsqueda. Es hablar en imágenes, es 

también una forma de expresar una idea de forma totalmente nueva”. 

Este planteamiento también aplica para otras artes visuales como la fotografía, donde la 

misma desde un punto de vista icónico se considera como un método fiel de 

representación de la realidad; pero con el pasar del tiempo, se ha visto la necesidad de 

que la fotografía evolucione desde lo documental, hacia un estado más artístico. El 

movimiento surrealista se ve reflejado en la fotografía de Man Ray, quien sería el 

exponente más importante en este movimiento vinculado a la fotografía (Bauret,1999, 

p.112), quien argumenta también que la fotografía a pesar de estar mas cerca de la 

realidad que cualquier otro tipo de arte, no deja de ser un doble de la misma, una ilusión 

que puede engañar al espectador dependiendo como sea manipulada. Pues en 1920 se 

desarrolló dentro de campo fotográfico la posibilidad de hacer trucajes, montajes, o 

cualquier tipo de manipulación capaz de alterar ese lado icónico de la fotografía, 

generando imágenes que parecieran salidas directamente de un sueño. 

 Tras la división de géneros fotográficos aparecen distintos fotógrafos, cada uno con su 

propio estilo marcado y su orientación fotográfica definida, dentro de todos los géneros ya 

conocidos se encuentra la fotografía de moda, que será la base para la realización del 

presente proyecto de graduación, por lo mismo es necesario analizar como apareció y 

cómo se vincula al mundo del arte.  La fotografía empieza a entrar en el mercado del arte, 

el mismo que influye en el desarrollo conceptual de la imagen fotográfica,  ya que el valor 

de una fotografía en el este espacio no tiene ni punto de comparación con el de una 

pintura, debido a su nivel de reproducción de varios ejemplares de una misma obra, 

pierde la originalidad,  pero para subsanar esta situación  se ha desarrollado otra forma 
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de comercializarla mediante el arte aplicado. En medio de un Paris entre guerras se 

desarrolla este nuevo género fotográfico, el de la moda, esto sucede una vez que las 

revistas de moda dieron cabida a los fotógrafos para mostrar las prendas a 

comercializarse. Este género se desarrolla principalmente en Paris,  pues ahí es donde 

emergen los grandes y famosos diseñadores de indumentaria, modistos famosos como 

Paul Poiret, quienes presentaron sus diseños gracias al dibujo; esta era la manera de 

presentar las prendas a un público consumidor de revistas de moda y alta costura. Pero 

gracias a la fotografía y su inserción en el mundo de la moda, diseñadores posteriores 

como Coco Chanel, Christian Dior o Ives Saint Laurent, fueron privilegiados con una 

forma diferente de mostrar sus preciadas prendas de alta costura. Se puede observar 

imágenes de 1930 del fotógrafo especializado en moda George Hoyningen-huene  donde 

se reflejan claramente los estrechos vínculos estéticos de la fotografía y otras artes.  

Este tipo de fotografía tiene como objetivo ser mostrada en revistas dedicadas al mundo 

de la moda, Vogue y Harpers’ Bazaar. En 1914 gracias al editor principal de Vogue, 

Condé Nast  quien contrató Barón Adolf de Meyer como el primer fotógrafo a tiempo 

completo en la revista, se pudo dar una manera de comunicación diferente a la moda. 

Meyer,  ha sido reconocido como un gran fotógrafo de la época, quien también trabajó en 

Vanity Fair. En 1921 dejó a Nast para trabajar en Harper's Bazar de París para Guillermo 

Randolph Hearst, de esta manera se produces las primeras fotografías de moda a nivel 

editorial,  las mismas que hasta el día de hoy son gran influencia para fotógrafos de moda 

de todo el mundo. (Bauret, 1999) 

Después de introducir brevemente  un poco de  la historia de la fotografía de moda se 

puede exponer que el  principal objetivo de este género fotográfico es plasmar  en 

imágenes la indumentaria diseñada y cualquier otro objeto que tuviese que ver con moda 

y belleza, a su vez es una herramienta de comunicación importante para presentar los 

productos que se ofrecen a un público. Lo cual dependiendo de qué revista sea la que 

publique la obra, permite o no al fotógrafo ser más o menos creativo a la hora de generar 
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el concepto de la imagen. En los últimos años se puede notar que su estética ha 

evolucionado, se muestran fotografías que con la ayuda de todos los elementos que 

aparecen en escena, cuentan una historia de fondo; siendo piezas fundamentales para la 

producción tanto, locaciones, indumentaria, maquillaje, modelos y demás accesorios. 

Pero cabe recalcar que existen dos tipos de fotografía de moda, la fotografía netamente 

comercial y conceptual, dependiendo del medio por el cual sean publicadas y el público 

objetivo al que vayan dirigidas, se configuran los conceptos con diferentes procesos 

creativos. 

La fotografía publicitaria está relacionada directamente a la de moda, pues al ser 

imágenes publicadas con un fin comercial, no dejan de compartir el mismo objetivo, 

vender un producto a un público. Por esto es que la fotografía de moda en la actualidad 

también cumple “la función de hacer aparecer como más verosímiles a los ojos del 

público situaciones que antes estaban a mano de los ilustradores” (Bauret, 1999, p.82) 

Cuando se realiza una serie de fotografía de moda para una revista siempre se deben 

contar historias diferentes y trabajar con una estética definida para que todo sea 

homogéneo; tanto  la puesta en escena, iluminación, encuadre y postproducción, deben 

ser en base a un mismo concepto. Aquí es fundamental jugar con la creatividad y contar 

con el apoyo de todo el equipo de producción, el mismo que es coordinado por el 

fotógrafo o por el productor de moda, según sea el caso. 

Partiendo de esta información sobre un género fotográfico específico y una corriente 

artística, aparece la idea de realizar una producción fotográfica  en la que se fusionen 

estas dos ramas del arte, para de esta forma lograr un producto final con una estética 

surrealista vinculado directamente a la industria de la moda. La categoría elegida para 

este proyecto es, Creación y Expresión, puesto que  el producto final del trabajo será una 

serie fotográfica, la misma que implica el diseño de un concepto y expresión propia del 

autor con la estética planteada. 
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La línea temática es: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Ya que el 

trabajo se centra en la realización del proyecto planteado, obteniendo como resultado 

imágenes fotográficas, como producto resultante de todo el trabajo de preproducción, 

producción, y postproducción como diseño de un concepto.  

El surrealismo es un movimiento artístico que parte del dadaísmo; el cual tiene como 

objetivo representar realidades partiendo de un nivel onírico; es decir, muestra la 

construcción de un universo ficcionado a partir de los sueños. Por eso este proyecto 

busca materializar dicho espacio onírico en una producción fotográfica de moda que 

fusionado con la realidad se logre generar un  concepto, el mismo que será expresado 

por medio de fotografías. 

Para justificar la realización de este proyecto, se ha partido de la idea de que en la 

actualidad la fotografía de moda ha tenido la necesidad de evolucionar. En el momento el 

mundo del marketing y la publicidad de moda ya no busca solamente vender 

indumentaria, si no tras de todo esto tiene que haber una historia, un concepto, a través 

de los cuales el consumidor se sienta desafiado intelectualmente. Se parte de la idea de 

que la sociedad actual, esta saciada y bombardeada de imágenes vacías, sin contenido, 

y carentes de valores éticos y morales, imágenes en las que el foco está en el cuerpo del 

modelo y cómo le queda la vestimenta; objetivizandolo o cosificándolo de cierto modo. Se 

ha  percibido en una nueva sociedad más inteligente y educada que esto ha causado 

cierto tipo de rechazo a esta tendencia por la saturación de imágenes que se ven todos 

los días y en todos los medios. Es por esta razón que este proyecto de graduación se 

basa en la re significación de la fotografía de moda para llevarla hacia un lado más 

artístico y fantasioso sin que esta pierda su carácter comercial. Así la misma se podría 

adaptar a un nuevo público, más culto, más educado; un público que se ha preparado 

académicamente y por ende busca un mayor reto intelectual en todos los aspectos de la 

vida. Siendo el tema central del proyecto, la representación de la fotografía de moda  a 

través del fotomontaje digital y los  sueños como técnicas surrealistas. 
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Para  realizar el presente proyecto de graduación, es imprescindible lograr resolver el 

conflicto del mismo, siendo la pregunta problema; ¿Cómo se desarrollaría un concepto 

asociado al mundo onírico para plasmarlo en la fotografía de moda? ,  qué metodología 

se va a utilizar para lograr la codificación de un lenguaje dentro de la imagen a partir de la 

unión de la corriente artística surrealista y la fotografía, en el campo de la moda. 

En el presente proyecto el objetivo general será crear una producción fotográfica con una 

estética surrealista a través de la técnica del fotomontaje digital orientada hacia la 

industria de la moda, cuyo concepto se base en sueños personales del autor.   

Los objetivos específicos se basan primeramente en investigar sobre el origen de la 

fotografía en la moda y cómo esta funciona en una sociedad consumista de prendas u 

otros elementos vinculados a la belleza. Otro objetivo específico es comprender a 

profundidad la corriente artística surrealista y cómo esta se ha adherido a la moda. El 

siguiente objetivo específico es analizar referentes sobre fotografía de moda para obtener  

herramientas para la creación del concepto. Como penúltimo objetivo se busca analizar 

herramientas para la creación del mensaje en una producción fotográfica de moda. El 

objetivo final del PG, es desarrollar una serie fotográfica de moda de carácter editorial 

que englobe lo analizado previamente sobre surrealismo y fotografía de moda.    

Para poder realizar este PG sustentado en ideas previas, se ha realizado una búsqueda 

de antecedentes en los proyectos de grado presentados en años anteriores en la facultad 

de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Luego de leer varios de ellos, 

se ha llegado a la conclusión de que no existen trabajos que se relacionen directamente 

con el tema propuesto, pero si hay subtemas que pueden servir para sostener el actual 

proyecto. 

Los antecedentes encontrados son los siguientes: Balcazar (2011) La fotografía de moda 

como medio de concientización. Fashion Warming, libro de autor. El PG trata sobre la 

creación de imágenes fotográficas en el área de la moda, para plasmarlas en un libro 

fotográfico de autor. Con la finalidad de concientización en el ser humano sobre el 
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calentamiento global. El escrito se vincula con este  proyecto en un capítulo del mismo, 

titulado: Fotografía de moda; en donde se explica la evolución de la fotografía en este 

género  a través de los años y su conexión directa con la moda. El presente proyecto 

fusiona el mundo real y el imaginario. Romero (2011) Fotografía y Literatura 

Representación visual de los cuentos mágico realistas de Gabriel García Márquez. El 

trabajo se vincula con este proyecto a través del planteo de que el autor puede poner su 

propio punto de vista en la imagen y construirla de tal forma que el espectador observe lo 

que el creador le indica. Lo mismo que se desarrolla en los capítulos titulados: 

Irrealidades fotográficas, La fotografía como relato, Proyecto fotográfico: construcción del 

mundo narrado, asociación visual y búsqueda de lenguaje propio. Dentro de los cuales se 

explica el proceso de construcción de una imagen fotográfica desde un punto de vista 

personal. Así como también para hablar de historia de la fotografía se ha seleccionado a 

Méndez (2012) La relación entre el artista y su obra. Es un proyecto que abarca varios 

temas relacionados con la historia de la fotografía hasta la relación de la misma con el 

hombre en la actualidad. Por eso se puede vincular con el presente PG, pues en los 

capítulos: Proyecto fotográfico de Autor y Ensayo fotográfico, se plantea el tema de la 

construcción de la imagen desde un punto de vista artístico y como medio de expresión 

de las emociones propias del autor.  Así como también se ha elegido el PG de Pasaca 

(2010) Fotomontajes digitales desacralizados, La iconografía colonial a través del 

realismo grotesco. En el que se  crea un nuevo lenguaje  por medio de la hibridación de 

técnicas, como la  fotografía  y pintura;  se basa en la apropiación de imágenes  para 

generar un concepto basado en el fotomontaje, cuyo objetivo principal es la 

concienciación del creyente católico, por medio de tratamiento digital. Los capítulos que 

se usaría como inspiración son los siguientes: Fotomontajes digitales, una forma de 

expresión y Metodologías estéticas. Los mismos que explican el uso de esta técnica para 

crear imágenes nuevas, la forma en la que se configura un mensaje en base a la estética 

de la imagen y sus momentos según el autor Mijaíl Bajtín. El PG presentado se trata 
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sobre la fusión entre el arte performático y la fotografía, que parte de la proyección de 

imágenes surrealistas sobre un cuerpo femenino. Fermepin (2012) Fotografía y 

performance. Resignificación de la imagen fotográfica. Este proyecto se puede vincular 

con el presente en el capítulo titulado: Significado de la imagen fotográfica. Que trata 

sobre la semiótica y su importancia en una imagen fotográfica. El siguiente documento 

Visca (2010) Producción Fotográfica. Idear, planificar y ejecutar una producción. Es un 

apunte de que trata sobre los pasos a seguir en una producción fotográfica de moda y los 

roles de las personas en el equipo de producción. Hace un recorrido por todas las etapas 

de la creación de una imagen ya sea para una campaña publicitaria o una editorial de 

moda. Prácticamente todo lo tratado en el documento se vincula directamente con el 

proyecto a realizarse. Especialmente  el tema  El poder de comunicar visualmente, el 

mismo que explica la forma en que se configura un lenguaje visual que exprese 

sensaciones y emociones. Vanni (2014) Retrato fotográfico El arte de retratar. Este 

proyecto  sirve de inspiración ya que pasa sobre la parte técnica a la hora de hacer una 

fotografía, muestra como el fotógrafo debe mirar, como puede expresar en una imagen, el 

mensaje que ha pensado. Esto se ve expuesto en el capítulo titulado: Técnica, estética y 

encuadres.  En el PG Coman (2011) El cuerpo articulado. Representación, gesto y 

fotografía. El fin es, analizar el uso del signo como código principal en el mundo de la 

fotografía. Básicamente en lo que se vincula con este proyecto, es en el uso del signo en 

la fotografía como parte del mensaje que se envía al receptor. La construcción de un 

código que el espectador pueda observar, y entender de acuerdo a su alcance cultural, 

edad, religión, país, etc.  

En Núñez (2014) La fotografía intervenida, El uso y abuso del Photoshop. Se trata sobre 

el uso del programa de Adobe en el ámbito fotográfico. Analiza sobre el abuso del 

retoque fotográfico, el mismo que crea irrealidades en el mundo de la moda. Esto sirve 

como punto de partida, para así obtener información de lo que no se quiere mostrar en 

este proyecto, es decir. Al desarrollar este PG se quiere mostrar una irrealidad buscada, 
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intencionada; mas no hacer que esa irrealidad sea parecida a la realidad, de manera que 

esta confunda al espectador. 

Sánchez (2012) Falsedad publicitaria. Cuando la imagen visual domina. (Análisis de 

publicidades gráficas censuradas y retiradas por el uso excesivo del photoshop. Caso 

L`O . El PG trata sobre, la función de la publicidad en la vida de los compradores. 

Básicamente, cómo esta influye en la toma de decisiones en cuanto a la compra de un 

producto, luego de ver una valla publicitaria, como ejemplo. Explica cómo el rol del 

programa de retoque, Photoshop, afecta a la sensibilidad de una sociedad consumista.   

Como una breve introducción a los capítulos a tratar en este proyecto de puede expresar 

que el capítulo uno directamente se enfoca en el origen y nacimiento de la fotografía y 

como se desarrolla el rol de la misma en la moda, a su vez como se diferencias los 

distintos tipos de editoriales de moda, ya sean conceptuales o comerciales. Se debe 

aclarar las diferencias y conceptos pues las imágenes resultantes de este proyecto serán 

destinadas a una publicación para una revista de moda con una idea mas conceptual. 

El presente proyecto de graduación se abordará desde un punto de vista semiológico y 

técnico, los cuales son base importante para la construcción de la imagen, en cuanto a 

codificación del mensaje que se quiere comunicar. Para sustentar teóricamente lo que se 

plantea en el PG, se utilizará texto de los siguientes autores.  Bauret (1999) De la 

fotografía. Mismo en el que se define a la fotografía en cuanto sus aspectos técnicos y 

semióticos. Ferdinand Saussure (1857-1913), autor clave para sustentar el desarrollo del 

lenguaje como un sistema de signos que expresan ideas, Charles Sanders Pierce (1839-

1914) que propone un análisis más general de los signos. Estos autores son los padres 

de la semiótica de la imagen, la que también aplica a la fotografía. De esta manera se 

podrá entender a la fotografía como medio de comunicación.  

Cabe recalcar que el presente PG tiene como base importante la corriente artística 

surrealista y sus conceptos básicos, es por eso que se tomará el libro Manifiesto 
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surrealista de   André Breton (1924), pues servirá de sustento para el desarrollo 

conceptual del PG. 

Para sostener el ámbito técnico de la fotografía se utilizará como base teórica al autor 

Michale Lanford y sus libros: Tratado de Fotografía / Michael Langford ... [y otros], La 

fotografía paso a paso, Fotografía básica, Enciclopedia completa de la fotografía. Los 

mismos que servirán para comprender como crear una imagen de alta calidad a nivel 

técnico.  

Es imprescindible comprender  la historia de la fotografía, para lo cual el autor principal 

que sirva como referente de este tema, será: Mónica Incorvaia, con sus libros La 

fotografía: un invento con historia, Grandes hombres y mujeres / redacción Mónica 

Incorvaia; compilación fotográfica Juan Carrère.   

El acto fotográfico, de la representación a la recepción, del autor Philipe Dubois servirá 

como columna vertebral para el presente PG, pues se busca analizar cómo funciona la 

imagen en el ámbito fotográfico y lo que es capaz de percibir de ella el receptor. 

En cuanto a la metodología para obtener información extra, se realizará  una entrevista a 

una persona dedicada específicamente al mundo de la moda, esta entrevista busca 

obtener información de suma importancia para el capítulo cuatro, el mismo que tratara 

temas de actualidad y tendencias, los mismos que serán plasmados en el capitulo cinco, 

el cual sería el desarrollo del proyecto en particular. La entrevista se la realizará a un 

productor de moda y escaparatista que a pesar de su corta edad, ha trabajado para 

grandes maras como Trosman y Gola, además de ser estilista personal de Zaira Nara y 

otras estrellas de la televisión argentina, su nombre es Luciano Correa, el mismo que 

está vinculado directamente con producciones a nivel nacional y es encargado de hacer 

que las imágenes resultantes de una editorial sean las mejores. El resultado de dichas 

entrevistas se lo aplicará al desarrollo del capítulo cuatro, el mismo que refleja las 

tendencias actuales en cuanto a color, tipologías de moda, maquillaje y peinados.  
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Además de obtener información de las entrevistas, se realizará la observación y 

comparación de distintas publicaciones editoriales de la revista Vogue Italia, Vogue 

España, Numéro, Vogue USA, Vmagazine, Wmagazine, y Harpes Bazaar Argentina. Las 

mismas que deberán ser publicaciones del 2016, para poder obtener como resultado 

comparaciones fehacientes entre publicaciones editoriales comerciales y conceptuales.  

Este proyecto busca lograr fusionar el mundo de la moda,  con la fotografía y el 

movimiento  artístico  surrealista. Siendo este un aporte importante al conocimiento de los 

lectores, pues en la actualidad, la fotografía de moda está evolucionando rápidamente y 

se  necesita cada vez más algo que innove y rete al espectador a jugar con su 

imaginación, que lo ayude a salirse del mundo real y le permita perderse en un mundo 

diferente por un segundo. 

Se debe aclarar que el presente proyecto de graduación nace de la idea de una obra 

personal del autor, quien busca fusionar su lado artístico con el ámbito de la fotografía de 

moda, aportando con una  amplia recopilación de relatos y dibujos sobre sueños  propios 

del autor para generar un concepto basado en el lado onírico de la persona llevado hacia 

un ámbito más comercial del mundo editorial de moda. 

El presente proyecto de graduación se dividirá en cinco capítulos. El primer capítulo 

titulado: El origen, tratará sobre la imagen y sus inicios, cómo esta se vincula con la 

fotografía de moda. Cómo  ha evolucionado a través del tiempo, así como también se 

hace una breve reseña de fotógrafos que dieron pie al nacimiento de la fotografía de 

moda en sí. 

El capítulo dos, hará un paso sobre la corriente artística surrealista en la historia de la 

pintura, como se vincula esta con la moda y otro tipo de artes plásticas. Se realizará un 

breve análisis sobre la técnica surrealista y los diseñadores de moda vinculados a esta 

corriente artística, pasando al capítulo tres, se lo vinculará directamente con el número 

dos, partiendo de la base sobre la corriente artística surrealista, se la relacionará con la 

fotografía de moda, analizando sus principales exponentes y su técnica para crear 



16 

 

imágenes surrealistas, como por ejemplo; el fotomontaje. Se tocará el tema de la 

digitalización y la relación entre la imagen contemporánea con la fotografía. 

En el capítulo cuatro,  se analizarán los procesos de producción fotográfica, tanto pre 

producción, producción o postproducción, pensando en los momentos previos a la toma, 

durante y después. Tanto manejo de maquillaje, peinado, vestuario; dirección de modelos 

y retoque digital. En el quinto capítulo se pondrá en práctica toda la teoría para la 

realización de la serie fotográfica surrealista en la industria de la moda  a partir de la toma 

de dos  técnicas surrealistas combinadas,  el collage que se traduce al fotomontaje digital 

en la actualidad y la extracción conceptual de los sueños basada en el análisis de los 

mismos.  
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Capítulo 1. La fotografía en la moda 

 

Desde la aparición misma de la fotografía, se ha buscado como fin la documentación de 

momentos, de personas y objetos. La fotografía en sus inicios empezó a formar parte del 

mercado del arte, donde las obras llegaron a tener un gran valor monetario pero cada vez 

era más estrecho el espacio para los nuevos artistas. Partiendo de que el valor de una 

fotografía en el mercado artístico no tenía ni punto de comparación con el de una pintura, 

por esta razón aparece otro proceso de economía que le da otro tipo de valor a la 

fotografía, este es proceso de arte aplicado.  Según Bauret (1999) En esta instancia se 

puede comprender que podría aparecer otro tipo de fotografía que se aplicaría a  

publicaciones en revistas vinculadas al ámbito de la moda. A partir de esto se desarrolló 

un nuevo género totalmente autónomo e independiente que se desenvuelve 

principalmente en París, la histórica cuna de la moda, donde este tipo de fotografía 

especializado en el área de la moda es clave al momento de comunicar un mensaje con 

fines comerciales por medio de imágenes, capaces de mostrar al público los diseños de 

los modistos más importantes del centro de la moda mundial. Actualmente se ha 

desarrollado mejores procesos de comunicación desde el ámbito tecnológico y 

conceptual aplicado a la moda, esta se usa como recurso especialmente en campañas 

publicitarias para marcas de ropa, accesorios, zapatos y productos de belleza. Los 

mismos que son publicados en espacios relacionados con el mundo fashion.  

 

1.1  El origen  

 

La historia de la fotografía se basa en la aparición de una necesidad de capturar el 

mundo y las herramientas necesarias para lograr aquel cometido, herramientas 

indispensables como la luz y un soporte capaz de materializar la imagen, sirven como 

base para la composición de la misma, este soporte deberá tener un formato específico. 
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Con el pasar del tiempo y la evolución de las necesidades y exigencias creativas de 

quienes se dedican a la captura de imágenes, se empieza a desarrollar nuevos métodos 

y mejoras técnicas para cubrir esta necesidad. La originalidad de la fotografía  ha llevado 

a que esta forme parte importante en la vida de las personas desde su aparición. 

Bauret expresa lo siguiente: 

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. No se puede decir lo mismo de otros modos de 
expresión como el cine, la pintura o la literatura. (1999, p.25) 

 

Pero existe una parte importante de la fotografía que se debe entender, pues sin esta 

simplemente no existiría, así como la materia prima para la construcción de muebles es la 

madera, en la fotografía es la luz, sin la luz no existiría una imagen y sin un soporte que 

la capture, no se podría observar la misma. 

La fotografía en un inicio fue más bien un reto científico antes que uno creativo, pues lo 

que primero apareció fue un experimento químico  capaz de copiar la realidad y 

congelarla en un soporte, este sería el principio básico para la fotografía hasta el día de 

hoy. Con el pasar del tiempo se logró superar los inconvenientes técnicos y se dio paso a 

los retos más creativos a la hora de mostrar una imagen a un público ávido de nuevas 

experiencias.  

La fotografía apareció principalmente con el objetivo de reproducir una realidad, así es 

como se presenta la primera imagen fotográfica lograda por Joseph Nicéphore Niepce en 

más o menos 1827, quien logró no solo reproducir la realidad, sino mostrar un “punto de 

vista”, como él lo llamaba. (Incorvaia,2008, p.23). 

 Tras obtener más imágenes y perfeccionar la técnica fotográfica, se produce una 

evolución en lo que el fotógrafo captura con su cámara. Es decir, ya no solo se buscaba 

estar en el instante decisivo que Henri Cartier Bresson predicaba, si no se produce una 

creación más artística de la imagen fotográfica. Para la mayoría de la gente, la fotografía 

se asocia con la idea de documento, pues desde su aparición esta se caracterizó por dar 
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fiel testimonio de la realidad, al reproducirla tal cual esta se mostraba, de esta manera 

una vez ya capturada luego se recordaría la existencia de dicha realidad. (Bauret,1999, 

p.25). Con el tiempo la fotografía pasa de ser un documento social y de denuncia, a 

vincularse  también con el arte,  de esta manera se empieza a pensar en la construcción 

de una imagen un tanto más conceptual. Como el mundo y todo lo que este contiene es 

cíclico, la etapa documentalista de la fotografía estaba en su recta final, pues se empezó 

a ver una necesidad más subjetiva a la hora de construir y capturar imágenes.  

Así es como en  1890 nace el pictorialismo, un movimiento  fotográfico que dio pie al uso 

de la imaginación del artista para manipular la forma en que se producían las imágenes, 

de esta manera se empezó a adjudicarle a la fotografía un carácter  más artístico que 

científico. Se muestra una nueva forma de presentación de la imagen, una imagen más 

allá de la realidad. Bauret (1999, p.49), expresa que “la fotografía es algo diferente de 

una simple imagen que muestra un fragmento de lo real”, con esto se puede comprender 

que existen dos caras en la fotografía, la primera es un espejo de la realidad, donde se 

muestran imágenes documentales que registran hechos históricos, donde no sería ético 

manipularlos con puestas en escena, tampoco en su revelado posterior, pero también 

está el otro lado donde el fotógrafo tiene la libertad de construir una escena en el estudio 

desde cero, para así obtener una imagen totalmente pensada previamente. 

 Así se puede comprender que el pictorialismo fue una corriente artística pionera en el 

ámbito de la fotografía, donde lo que se buscó es mostrar una nueva realidad, más ligada 

al arte y relacionada directamente con el impresionismo. En este movimiento los artistas, 

que por lo general fueron fotógrafos aficionados, dejan de lado todos los conocimientos 

técnicos y se enfocan en la creación de una imagen basada en el concepto. 

Una de las artistas representantes de este movimiento es Julia Margaret Cámeron, quien 

fue criticada por su falta de técnica fotográfica a la hora de hacer sus tomas, pero cabe 

destacar que su fuerte siempre fue la relación con sus modelos cuando se trató  de 

retratarlos, Cameron se caracterizó porque cuidaba muy bien la estética de la toma, 
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encabezó la búsqueda de una expresión más poética, y sus personajes generaban 

sensaciones en sus espectadores al observar la imagen. Cabe recalcar que los retratos 

femeninos de Cámeron, tenían como objetivo principal resaltar la belleza de la mujer, y 

representar los cánones de belleza del renacimiento. Así es como se convierte en la 

precursora de la exaltación de la belleza femenina, plasmada en una fotografía. Cámeron 

es una de las fotógrafas artísticas más eminentes del siglo diecinueve, pues sus retratos 

llenos de magia que desbordan belleza servirán como inspiración para muchos retratistas 

posteriores, así como también para este proyecto, pues lo que se busca es mostrar la 

belleza femenina de una forma mágica. Uno de los puntos muy acertados de la talentosa 

fotógrafa fue como encontró la manera correcta de hacer posar a sus modelos, 

perfeccionaba cómo acomodarlos a la luz del sol para iluminarlos,  escoger vestidos y 

utilería, arreglar el pelo y también colocar  los elementos que servirían como 

escenografía, de aquí se puede comprender que existe una intención de contar una 

historia a través de una fotografía, siendo una idea que se llevará a cabo hasta la 

actualidad, especialmente en la fotografía de moda, dicho género que es la columna 

vertebral para este proyecto. 

Si bien es cierto, en desde los comienzos del sigo veinte la fotografía pasa a tener un 

carácter más documental y de reportaje, esto como resultado de rebeldía ante una etapa 

en la que la fotografía estuvo obligada a parecerse más a la pintura que a lo que suponía 

su naturaleza “se concibió al pictorialismo como un estilo del siglo pasado, y que había 

que modificar el academicismo en que había caído la fotografía” (Bauret ,1999, p.99), de 

esta manera apareció la famosa straight photography, cuyo enfoque fue realizar 

fotografías directas, como su nombre lo indica, lo que da paso a una nueva concepción 

de la imagen como el acto fotográfico, dejando de atrás los movimientos de abstracción 

pictórica y vinculándose más con la realidad.   

Sin embargo se debe recalcar que para el presente PG, se tomará como parte importante 

para su realización el primer intento de vinculación del arte con la fotografía, el 
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pictorialismo, pues es un primer indicio de la necesidad de hacer de la fotografía un arte, 

de demostrar que esta no siempre tiene que representar la realidad tal cual es, y que el 

artista, o sea el fotógrafo tiene todo el poder y la capacidad de crear mundos y realidades 

diferentes con las herramientas que le brinda la fotografía, de esta manera deja volar su 

imaginación y se permite salir de lo establecido. Y por otro lado, si se toma como 

referencia a Julia Margaret Cámeron, se podría observar los primeros registros del tipo de 

vestimenta que utilizaban las familias pudientes del siglo diecinueve, pues además de 

tener un valor documental, también se lo puede tomar como base para la fotografía de 

moda en la actualidad, pues en sus fotografías se puede observar una puesta en escena 

previa para contar una historia y embellecer a sus personajes. Pero esto no 

necesariamente es fotografía de moda aún, tan solo la base para lo que se viene 

después.  “No existen aún medios para publicar fotografías, por lo que no existe una 

fotografía de moda propiamente dicha, sino una intención de moda” (Rosso, 2010,s/p). 

Las  fotografías obtenidas por Cámeron no necesariamente tenían la intención de mostrar 

vestimentas con un fin comercial, pero de todas maneras ya se pudo observar un intento 

de adecuar los elementos para que la puesta en escena sea estética y coherente. 

Otro rasgo característico de la fotografía de moda es el intercambio de vestimenta, y el 

primer fotógrafo que muestra un indicio de esto es Lewis Carrol, quien disfrazó a las 

niñas que utilizó como modelos para su obra. Siendo esta una característica que marca 

una diferencia entre la fotografía de retratos y la de moda, la imagen está enfocada en la 

vestimenta del modelo cuyo fin es ser parte de ese mundo dentro del encuadre que 

ayudaría a su verosimilitud. 

 El vínculo inicial con la moda se fue dando mientras la fotografía iba tomando forma en la 

mente de la sociedad, es decir, después de que la imagen obtenida a través de una 

cámara haya pasado por una serie de etapas documentalistas, donde se buscaba 

mostrar una realidad pura, se propone presentar las primeras fotografías de moda 

reconocidas como tal, a partir de la primera publicación. 
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Pasando por fotógrafos considerados como padres de este tipo de fotografía, como 

Charles Reutlinger en Paris, y Downey en Inglaterra, que se dedicaron a realizar 

fotografías con especial interés en la indumentaria, se puede comprender que  esta etapa 

marca el inicio de este modo de fotografiar, aunque no hayan sido realizadas con fines 

comerciales, se marca desde ya un inicio en un modo de mirar las prendas a través del 

lente, el lente y la cámara como herramientas de captura.  

En 1901 se publica  la revista francesa Les modes basada fundamentalmente en 

fotografías realizadas por Reutlinger, Talbot, Bissonnais et Tapponnier, y Manuel. Así es 

como nace oficialmente la fotografía de moda. (Rosso, 2010) 

“Cuando las revistas de moda pudieron y aprendieron a dominar la fotografía, se 

desarrolló un auténtico género original y autónomo, particularmente próspero en la París 

entreguerras” (Bauret,1999, p.76). Donde modistos importantes tuvieron la suerte de 

empezar a mostrar sus diseños más preciados de una manera muy distinta a la suerte de 

Paul Poiret, quien mostro sus diseños a través de ilustraciones. Al contrario Coco Chanel, 

Christian Dior, Yves Saint Laurent, corrieron con la fortuna de mirar por primera vez sus 

diseños materializados en fotografías. Paris, como la cuna de la moda, la gran capital de 

la moda, dio muchas oportunidades a fotógrafos que estaban incursionando en este tipo 

de arte aplicada, pues en esta instancia no existían demasiados parámetros a seguir y 

permitieron a los fotógrafos ser más libres en cuanto a la toma de decisiones a la hora de 

fotografiar a sus modelos, esto gracias a que en aquel Paris, aún estaba a cargo el 

mercado de la alta costura. Sin embargo con la llegada del Prêt-à-porter, es decir la 

creación masiva de prendas de vestir, la industrialización de la indumentaria; se 

impondrán reglas comerciales más estrictas, donde la nueva idea es estar al servicio del 

estilo de un modisto, antes que contar con una estética apropiada para mostrar un 

modelo con cierta vestimenta. “probablemente el Prêt-à-porter y su industria han creado 

un mercado demasiado importante como para que acepte confiar su promoción de 

prensa a artistas” Bauret (1999, p.80). 
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1.1.2 Historia y evolución  de la imagen 

 

La representación de la realidad observada por el ser humano se encuentra instaurada 

en la sociedad desde tiempos prehistóricos. Pues desde los primeros seres humanos 

habitantes de la tierra, existió la idea de plasmar lo observado sobre algo material, según 

Hauser (1978), el artista paleolítico tenía la convicción de que con la pintura podría 

poseer al objeto representado y de esta manera adquirir poder sobre él. Así es como se 

crean las primeras imágenes conocidas como pinturas rupestres, específicamente en la 

era paleolítica. Las mismas que según Saavedra (2003), podrían haber sido pintadas por 

los cazadores que pensaban que al hacerlas, los animales sucumbirían ante su fuerza. 

Pero, más allá de analizar el objetivo de la creación de la imagen en la época, se busca 

hacer hincapié en su función en general. Pues la imagen siempre ha cumplido con  el 

objetivo de comunicar un mensaje hacia el receptor, que es quien observa. De esta 

manera la creación de la imagen ha evolucionado a través del tiempo, pasando desde la 

pintura hasta las imágenes hiperrealistas producidas por computadora. El mundo en la 

actualidad está cada vez más rodeado de nuevas tecnologías, Por esto Levis afirma que  

“la realidad material se funde en la realidad inmaterial creada digitalmente”  (2007, p.2). 

Mismo ejemplo de esto, es la nueva tendencia de imágenes de realidad virtual que están 

conquistando a las nuevas generaciones.   

Es por eso, que se plantea la  transformación de la fotografía como espejo de la realidad, 

siendo esta la primera etapa de su creación; hasta la actualidad, donde la imagen 

fotográfica, pasa a ser una hibridación entre una representación de la realidad con una 

representación de la imaginación del creador.  

De esta manera se entiende como la imagen ha evolucionado con el pasar de los años, 

se ha ido adaptando a la capacidad cognitiva de las distintas sociedades, así como 

también a los avances tecnológicos de las mismas. Cada vez se utilizan más imágenes 
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que han sido producidas digitalmente, por lo cual con mayor frecuencia se muestran 

también fotografías que no tienen un referente real.  

Según López (2000), la imagen digital, en la actualidad es capaz de liberar a la fotografía 

de su atadura con la realidad, así como Picasso, expresó que la fotografía había liberado 

a la pintura de la anécdota. “La imagen ya no es copia de un objeto, sino justamente lo 

contrario, ya no imita una realidad exterior, la realidad deberá imitarla para existir” Debray 

(1992, s/p).  Las imágenes producidas por un ordenador, crean nuevas realidades, 

propias del pensamiento y de la imaginación de quien las está codificando. Así es como 

se produce una nueva especie de imagen, híbrida desde su más profundo bit; en donde 

la imaginación juega un papel muy importante a la hora de fusionar la fotografía, como se 

la conoce desde su creación hasta el acabado digital final.  

 

1.1.3 Rostros e indumentarias 

 

La fotografía de moda, como todo en la vida, tiene su historia propia. Nació tras un 

proceso de evolución de una sociedad que pensaba en la creación de la imagen, y el 

perfeccionamiento de los materiales y recursos para poder crearlas.  Así es como 

aparece por primera vez una publicación  en la famosa revista Vogue,  Adolph de Meyer 

(1868-1949), quien fue el primer fotógrafo contratado a tiempo completo, tuvo la suerte de 

también ser parte de Vanity Fair, siendo estas dos revistas, las primeras dedicadas a 

mostrar el talento de los creadores de imágenes en el ámbito de la moda e indumentaria. 

En las primeras imágenes mostradas, se puede observar como el glamour se robaba la 

atención en las fotografías, así como también se nota la construcción intencionada de un 

mensaje por parte del fotógrafo y se exalta la dirección de las modelos. Se puede 

observar el fin de resaltar lo bello de la época, aquellos cánones de belleza son la 

principal atracción, existe un manejo de luz con interés en destacar ciertas partes del 

cuerpo o accesorios, así como también se puede observar que todos los elementos que 
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componen la imagen, tienen que ver con el mundo de la moda y un interés en mostrar los 

productos a ser comercializados. Pues no se debe olvidar que el principal fin de la 

fotografía de moda  es promocionar los productos de indumentaria y belleza.  

Dentro de la fotografía de moda está claro que no todo es una copia exacta de la 

realidad, toda la puesta en escena en la preproducción, así como el retoque en la 

postproducción tienen mucho trabajo creativo para manipular de cierta manera la realidad 

y hacer que esta se vea más atractiva, como un ideal de belleza a alcanzar, de esta 

manera se genera el deseo de compra en el espectador. Para corroborar esto es 

necesario hacer un paso por un poco de la historia de la manipulación y trucaje de las 

imágenes, tanto fijas como en movimiento. 

Así como el trucaje en el cine iba de la mano con Georges Méliès (1861-1938) en el 

mundo del cine, en el campo fotográfico Cecile Beaton, fue un fotógrafo que aportó un 

sutil rasgo surrealista a sus imágenes, justamente en una época en la que había una 

tendencia de este tipo, su principal fortaleza fue la creación de escenarios más teatrales y 

una capacidad impresionante para mostrar mundos originales y llenos de sensualidad, a 

partir del juego con la iluminación y los decorados.  Beaton, escribe un libro titulado El 

espejo de la moda, en el mismo que menciona a personas que marcaron su vida como 

fotógrafo en este mundo de glamour y realeza, trata sobre personas que usaron la moda 

como un medio de expresión, a veces extravagante, pero siempre buscando remarcar el 

mensaje que querían trasmitir con su manera de mostrar las cosas. Andreas (2013). 

Fuertemente inspirado por Adolph de Meyer, Beaton adoptó hasta su estilo de tipografía 

para firmar sus obras. Otro referente importante en el mundo de la fotografía de moda es 

Paul Horst (1906-1999), cuyo nombre completo fue, Paul Bohrman Horst, quien trabajó 

en la revista Vogue casi toda su vida como fotógrafo.  

Se ha dicho de sus imágenes que transitan por un mundo de ficción en donde la 
belleza queda muy distanciada de la realidad y el erotismo es solo una 
representación intelectual, que forma un mundo ideal creado por su estilo. (2008, 
p.106) 
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El aspecto más importante del estilo fotográfico de Horst, fue su concepción de la belleza, 

sus imágenes estaban muy estudiadas e inspiradas en la pose clásica del modelo, 

basadas principalmente en la escultura griega. Algo que cabe recalcar del trabajo de 

Horst, es la posición de las manos de las modelos. En la mayoría de sus fotografías se 

puede observar cómo hace que las manos prácticamente tomen vida propia en la toma, y 

sean protagonistas de la escena. 

Estos tres fotógrafos son referentes muy importantes en el mundo de la moda, quienes 

han sabido marcar sus propios estilos llenos de creatividad, elevándola a su máximo 

exponente. Sirviendo como fuente de inspiración para muchos de los fotógrafos 

contemporáneos.  

 

1.2  Moda y fotografía 

 

Partiendo desde la historia de la indumentaria se puede decir que esta apareció desde el 

comienzo de los tiempos, donde los primeros seres humanos sintieron la necesidad de 

cubrirse del frío, y de cualquier situación que ocasionasen los cambios climáticos. Con el 

tiempo y la evolución, el ser humano perdió su propio pelo, teniendo que reemplazar este 

por el de otros animales que cazaba, o elementos como la lana y otros productos 

vegetales. Siendo esta una primera necesidad, pero con el paso del tiempo más que una 

necesidad física y de protección ante cualquier eventualidad climática, la vestimenta fue 

adquiriendo un carácter más estético. Es decir, ya no solamente cumplía la función de 

cubrir la piel, sino también la de embellecerla. 

Por lo tanto, el vestido adquiere una función de cubrir cierta realidad de las personas; se 

puede comprender como  este tipo de educación, a la cual todos fueron sometidos alguna 

vez, juega un papel importante en la historia de la vestimenta y la relación del ser 

humano con la misma. 
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Con el pasar del tiempo, el vestido serviría como método para diferenciar la categoría 

social o la actividad profesional; como un medio para sentirse superior al resto de los 

hombres en algunos casos. Se dice que “la moda fue tomada como un fenómeno 

pasajero, frívolo, carente de profundidad ideológica, inconsistente y superficial, siempre 

sujeto y caracterizado por su voluntad de cambio” (Rosso,2008, p.13). 

Pues con el pasar de los años, la vestimenta empezó a ser parte clave en las familias 

para diferenciarse de otras, se entiende que a raíz de esto, empezó el deseo de novedad 

y de cambio, como resultado esto generó el fenómeno social que se conoce como moda. 

La misma que refiere a un estilo o algo aceptado por el momento, que resulta agradable 

para todos. La moda es efímera, no dura mucho tiempo, el mundo en general siempre es 

cambiante. Todos están en constante movimiento y produciendo nuevas ideas, o 

reformulando ideas viejas; por eso es que la moda siempre transmuta y se aplica a la 

vestimenta e incluso a la música.   

Luego repasar un poco sobre la historia de la moda, se puede comprender esa necesidad 

de gritarle al mundo lo que está sucediendo en cuanto a la vestimenta, es decir qué tipo 

de indumentaria existe, cómo se la usa, para qué tipo de personas es adecuada.  

Por esto surge la idea de empezar a comunicar a la sociedad en general y especialmente 

a los posibles compradores, las cualidades de los  productos disponibles. Aquí es donde 

aparece la fotografía, como herramienta de comunicación clave para mostrar la 

indumentaria creada.  

Si bien desde hace mucho tiempo atrás, se había realizado un registro fotográfico de 

personas de alta sociedad, posando con sus mejores prendas; estos retratos sirvieron 

netamente como una documentación histórica de cómo vivían y vestían aquellas 

personas. El objetivo principal fue exhibirse ante los demás, y registrar esos pequeños 

momentos para atesorarlos.  

Al observar los retratos realizados en los inicios de la fotografía, desde 1840 en adelante, 

se puede obtener información sobre la vestimenta de la gente fotografiada. Como gran 
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ejemplo, están el daguerrotipo, que fue el primer procedimiento fotográfico, inventado por 

Louis-Jacques Mandé Daguerre (1787-1851), en los que se puede observar que los 

modelos estaban completamente dirigidos por los fotógrafos, para que la toma salga 

estéticamente bella. Pues era un procedimiento al que solamente tenían acceso las 

familias con gran poder adquisitivo.  

 
Los retratistas recomendaban a sus clientes cómo vestirse para posar.  
A los hombres se les sugería estar contraje oscuro y a las mujeres evitar los 
colores claros y usar mantillas de seda y guantes. Para los niños se  
recomendaban vestidos a cuadros o estampados. Como la imagen aparecía 
invertida, se aconsejaba a los militares que pasaran las condecoraciones al lado 
opuesto del pecho.  (Incorvaia, 2013, p.28) 
 
  
 

 Desde ese entonces se puede comprender que ya existía una dirección de modelos y de 

arte,  así como también de  vestimenta. Para ser fotografiado y obtener un daguerrotipo, 

había que vestirse con sus mejores prendas.  

Esto es clave para comprender que tanto la historia de la fotografía, como la de la moda, 

se conjugan en el objetivo de mostrar el reflejo de una sociedad, ya sea con carácter 

documental o comercial. De una u otra manera, se puede observar a través de la imagen, 

cómo funcionaba una sociedad a nivel económico, por ejemplo.  Las fotografías de 

retrato, como ya se mencionó anteriormente, fueron clave para conocer el estilo. Por lo 

tanto estas son fotografías, con la moda de la época. 

Sin embargo, el retrato todavía no fue considerado como fotografía de moda 

específicamente, sino hasta después, cuando aparece la primera reproducción directa de 

fotos de moda, en un periódico francés, La Mode Practique, en 1892. 

Para finales del siglo diecinueve, existe ya  una fotografía, con el objetivo de dar a 

conocer al público los nuevos modelos de vestimenta que se diseñan, para que estos los 

compren. De esta manera, aparece la “fotografía con una función más publicitaria y 

comercial”. (Quiros,1993, p.147) 
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En donde se empieza a notar que la clave para que la imagen pueda vender la 

indumentaria, es crear un ideal de belleza ante una sociedad. Así es como se puede 

observar que desde las primeras fotografías de moda, hasta la actualidad existe todo un 

proceso de organización y pre producción para lograr obtener la imagen deseada. Una de 

las claves más importantes es el modelo a utilizar y la pose que este interpreta. Pues 

siempre del otro lado de la imagen en un proceso de comunicación, está el receptor, que 

es quien decodifica el mensaje visual emitido. La pose es el artificio para convencer al 

espectador que lo que está viendo, puede existir. Barthes (1989) expresa que lo que 

fundamenta la naturaleza de la Fotografía es la pose. Pues es importante saber dirigir al 

modelo para que sea parte de ese universo creado.  

 

1.3 El espejo de una sociedad de consumo 

 

Un fotógrafo de moda, deja de lado la imagen instantánea, busca una pose más 

sofisticada y artificial, la misma que se logra con modelos entrenados para el cometido. 

Se puede observar claramente que es algo artificial, pero de todas maneras se conecta 

con el espectador a un nivel psicológico. Una producción de modas es un plan pensado  

y previamente ensayado. Como explica Barthes (1989). 

La modelo es pieza clave para que este tipo de fotografía pueda comunicar lo que 

pretende, pues el consumidor se siente atraído e incluso identificado con el personaje 

observado. Ya sea este más realista o sacado de algún espacio onírico. 

En 1856, Adolphe Braun publicó un libro con 288 retratos de Virginia Oldoini, la 
Condesa de Castiglione, una noble toscana en la corte de Napoleón III. Las 
imágenes la mostraban con su atuendo de corte oficial, lo que la convirtió en la 
primera modelo. (Hernandez, 2007, s/p) 
 
 

Partiendo de esto, se hace hincapié a la idea de la fotografía de moda en el ámbito 

comercial, pues la función de esta es netamente mostrar lo que el espectador quiere ver, 
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lo que puede comprar, lo que le gusta. Generar ideales basados en las necesidades del 

consumidor. 

En la fotografía de moda se produce un proceso o acto de comunicación, puesto que el 

fin principal por el que se realiza esa imagen, es netamente comercial. Es decir, se 

generan imágenes dirigidas a llamar la atención de un determinado público, un público 

objetivo. Al ser catalogada como acto de comunicación, esta se debe sujetar al desarrollo 

de un lenguaje propio, a la creación de códigos determinados, en los que tanto el emisor 

como el receptor se basan para intercambiar un mensaje. En definitiva es un proceso 

comunicativo donde el emisor es el fotógrafo, y el receptor el  público objetivo al que va 

dirigida la campaña. Pero el fotógrafo siempre está condicionado por la estética de la 

marca a la que le hace la campaña; así es como trabajan la mayoría de fotógrafos de 

moda en el mundo.  

Según Mancebo (2007),  todavía está en discusión si existen códigos icónicos propios de 

éste género fotográfico, por eso muchos no lo pueden considerar arte aun.  

El objetivo principal de este tipo de fotografía, es comercial. Lo que busca obtener es más 

ventas, por eso el fotógrafo está sujeto a la idea de las marcas de ropa o accesorios, 

pudiendo tan solo aportar con su estilo a la gran idea, no es dueño total de toda la 

producción. 

A pesar de entender que la fotografía de moda es puramente comercial, se puede decir 

que también es un espejo de la sociedad en la que se vive. Especialmente la sociedad de 

consumo. No solamente de consumo de indumentaria, sino también de ideales de 

belleza, pieles perfectas, accesorios que cautiven a los demás. Para poder convencerse 

de comprar o seguir un estilo en especial, deben primero observar imágenes. Las mismas 

que para que funcionen y obtengan un feedback, tienen que reflejar algo con lo que los 

receptores se sientan identificados, que por lo general está tomado de los mismos estilos 

de vida de quienes sean los posibles compradores. Es por esta razon que se puede decir 

que la fotografía de moda es un reflejo de la sociedad de consumo. 
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En la actualidad el individuo se sigue vistiendo para protegerse, pero ahora no solamente 

del medio físico sino de posibles agresiones psicológicas y sociales. Todo esto  tras 

observar ideales de belleza, la sociedad en si se ha saturado de imágenes que muestran 

una idea de cómo debería vestir una mujer o un hombre, e incluso niños. De esta manera 

se ha ido construyendo una sociedad llevada por lo que le dictan las imágenes; aquí se 

ve el trabajo y responsabilidad de los realizadores de dichas imágenes.  

 Como un  claro ejemplo de eso, cuando llega el postmodernismo en el que se puede 

observar en las fotografías que realiza Terry Richardson o Juergen Teller, que reflejan 

realismo. (Hernández, 2014). Estas imágenes son un reflejo de lo que sucede con las 

modelos, la personalidad de las mismas, lo que le sucede a al fotógrafo con esas 

personas.  

Hay algo depredador en la acción de hacer una foto. Fotografiar personas es 
violarlas, pues se las ve como jamás se ven a sí mismas, se las conoce como 
nunca pueden conocerse; transforma a las personas en objetos que pueden ser 
poseídos simbólicamente. (Sontag, 1996, p.24) 
 
 

 Debido a este tipo de fotografías más crudas de la realidad en el mundo de la moda, se 

ha ido buscando cambiar esa percepción de vacío que reflejaron durante mucho tiempo 

estas imágenes. La idea es vincular la fotografía de moda, con el ámbito artístico, para 

que estas no solo muestren el cuerpo del o de la modelo como un objeto, si no como 

parte de una obra de arte, de un mundo de ficción, en el que el espectador sepa que está 

apreciando una obra, mas no un ideal a alcanzar.  

Es momento de que la fotografía de moda salte a un nivel más avanzado de codificación 

de mensajes, que pueda mostrar una realidad ficcionada, vinculada totalmente al arte. 

Según Hernández (2014), la fotografía contemporánea tiene  dos opciones, una es la de 

seguir en el realismo y la otra es hacer con la fotografía todo lo contrario,  una irrealidad, 

o pensando de una forma más conceptual, crear una realidad suprema o suprarealidad 

según el concepto de Breton (1924) en un Manifiesto surrealista. 
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Así aparecen fotógrafos con una conciencia artística mas desarrollada que no solo 

buscan representar accesorios de moda de una forma objetiva y figurativa, sino contar 

historias a través de sus imágenes, creando conceptos modernos a partir de la 

composición, los colores, el cuerpo de los modelos. Gracias a esta búsqueda la fotografía 

de moda ha desarrollado su propia estética orientada hacia el arte conceptual, aun en 

forma mínima, pero  de a poco está abriéndose campo. 

 

1.4 Editorial de moda, el concepto 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la fotografía es el reflejo de una sociedad, 

muestra lo que está sucediendo con las personas que la constituyen durante ese periodo 

de tiempo, como se relacionan, que visten, que venden, como lo ofrecen.  Por esto la 

fotografía de moda se ha vuelto clave al momento de mostrar los productos de belleza e 

indumentaria, de esta manera las grandes empresas vinculadas a la industria de la moda 

pueden promocionar sus productos a los posibles compradores ávidos de nuevas 

tendencias, las mismas que definitivamente se comunican a través de la imagen.  

“La fotografía de moda propiamente dicha comienza como documentación industrial del 

vestido.” Rosso (2012, p.11),  cuyo único fin era tener un inventario como uso interno de 

la casa de moda, quedando como un registro documental industrial, no destinado a la 

publicación en ninguna revista. De esta manera se puede  comprender como con el paso 

de los años la fotografía de moda  ha evolucionado, pasó de  mostrar un elemento solo 

dentro de la industria de la moda con un fin no comercial, hasta la actualidad donde no es 

suficiente presentar un objeto aislado  dentro de la imagen, sino se busca contar una 

historia; esto se define como un proceso de comunicación de moda, donde la herramienta 

principal para lograr su el objetivo es la fotografía.   

En 1890 surgió en Estados Unidos la famosa revista Vogue, la cual lideró el mercado con 

sus publicaciones de fotografías de moda durante los años 20 y 30, teniendo como 
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competencia directa a Harper’s Bazaar, que al igual que la primera, surgieron con 

publicaciones semanales siendo en la actualidad revistas mensuales. Donde famosos 

fotógrafos como Edward Steichen, Cecil Beaton y Horst Paul, han aportado con sus 

publicaciones netamente del mundo de la moda, y dándole  un toque artístico a sus 

imágenes. En la década de los 40, fotógrafos como Irving Penn y Martin Munkácsi 

continuaron con este género con un estilo más libre a la hora de fotografiar a sus 

modelos, dejando de lado el estricto manejo de luces y elementos que se usaron hasta 

ese entonces en los estudios. Munkácsi, en 1936 retrató por primera vez a modelos en 

una playa, con poses más ligeras y menos estructuradas, donde la revista Harper’s 

Bazaar fue la primera en introducir este tipo de imágenes en sus páginas. 

(McAssey,2011) 

En la actualidad se puede observar en las distintas revistas de moda como Vogue  o 

Numéro, cómo las fotografías presentadas  marcan un estilo, de acuerdo al target de la 

revista. Dentro de la misma Vogue se puede diferenciar  distintos públicos objetivos de 

acuerdo al país, por ejemplo, la Vogue USA comparada con una Vogue Italia tienen una 

gran diferencia en cuanto a sus producciones fotográficas, esto se determina tras la 

observación detenida que se ha realizado de los dos tipos de revistas y sus respectivas 

publicaciones. Si bien las dos cumplen con una función netamente comercial, es decir, 

los productos que se muestran en sus producciones fotográficas están ahí porque buscan 

publicitarse para la venta, tienen un objetivo distinto, es decir; la Vogue USA muestra 

historias más comunes y relacionadas directamente a la realidad, a cómo la gente común 

saldría vestida a la calle, que tipo de vestimenta se debe usar dependiendo de la 

temporada. Se observa que presentan historias típicas de una mujer residente en USA. 

Mientras que por su lado la Vogue Italia muestra imágenes más orientadas hacia el arte, 

lo conceptual, se observa que no siempre se muestran las prendas tal cual las utilizaría 

un comprador normal. Usualmente las prendas están descontextualizadas, chaquetas al 

revés, pantalones en la cabeza, todas las imágenes tienen un aire más vanguardista, 
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claramente son producciones destinadas a públicos objetivos con distintos gustos y 

conocimientos. (Jones,2005)  

Tras hacer una comparación exhaustiva entre las dos revistas, se puede observar que el 

objetivo de la Vogue USA es comercializar directamente las tipologías prêt-à-porter, al 

contrario la revida italiana muestra vestimenta de alta costura, Haute couture. Donde 

normalmente las y los modelos se ven envueltos en situaciones no cotidianas, con 

elementos descontextualizados. Las producciones de esta revista tienen un aire más 

romántico y fantasioso, donde se cuentan historias utilizando recursos como la 

manipulación fotográfica y la puesta en escena para configurar un mensaje atractivo y 

desafiante para un público más culto. 

Así como también  se puede observar en la revista Numéro,  cuyo target es un público 

más culto y refinado, más intelectual, capaz de poder decodificar un mensaje oculto 

dentro de las imágenes. Se observa que los títulos no son literales, siempre son cortos y 

por lo general una sola letra o palabra, a diferencia de la Vogue USA o España que 

muestran titulares directos y epígrafes que guían al lector dentro de las imágenes.  

Tras analizar estas tres revistas, se ha llegado a la conclusión de que la moda es más 

atractiva cuando es conceptual, claro que esto depende del tipo de público objetivo al que 

se apunte. En el caso de este proyecto de grado, se busca fusionar el arte con la 

fotografía de moda, es decir que al igual que la revista Vogue Italia o la Numéro, el 

resultado final converja en  una producción fotográfica llena de simbolismos que generen 

ansiedad en el lector, que se muestre una imagen cargada de subjetividad, donde el 

observador sea quien tenga que decodificar el mensaje oculto, de esta manera se genera 

una relación más activa en cuanto al emisor y el receptor.  

Es importante recalcar que para generar una imagen de moda, la clave más importante 

es el vestido, la prenda que se muestra en aquella imagen es la base para crear 

conceptos de acuerdo al público al cual se dirija el soporte en el cual será presentado. El 

vestido tiene la cualidad de expresar acontecimientos sociales, ideológicos y culturales, 
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este puede ser considerado como signo, así lo afirma Rojas, “siendo que este es un 

elemento altamente permeable a los hechos  sociales” (2005, p.17); aquí se ve reflejado 

lo que acontece en el  target  o público objetivo al que se dirige la imagen, por esto es 

imprescindible comprender que el tipo de vestuario, el público objetivo y el concepto de la 

fotografía, es decir todos los demás elementos que componen la misma, deben ir 

direccionados hacia un mismo contexto social.  De esta manera funciona correctamente 

la codificación del mensaje a través de la fotografía, donde el vestido pasa de ser un 

objeto, pues pierde su funcionalidad física y adquiere un valor fundamentalmente 

comunicativo, donde muestra una identidad y permite reconocerse entre personas del 

mismo estatus social, económico o cultural, el vestido pasa a ser comunicador, por lo 

tanto es un signo. (Barreiro, 1998) 

Tras observar constantemente la cantidad de imágenes que bombardean a los usuarios 

día a día  en todos los medios, se puede comprender que hay un sinfín de muestras 

carentes de concepto y profundidad, por lo general las imágenes de moda son vacías y 

banales, debido a esto es que estas pueden dejar de ser pregnantes ante los ojos del 

público, pues en su mayoría son carentes de un diseño de imagen que comunique un 

mensaje especifico y atrape al observador. Por esta situación en general es que ahora se  

hace énfasis en la fotografía de moda editorial, donde se distingue el trabajo de todo un 

equipo creativo detrás de la producción fotográfica, encargándose de diseñar la imagen 

final, pensar en cómo funcionarían y que comunicarían cada uno de los elementos que 

constituyen dicha imagen, este tipo de fotografía de moda en la actualidad tiene mucho 

reconocimiento, esto debido a esa búsqueda de un concepto más pensado.  

La necesidad de vincular la fotografía de moda con el arte, y que el fotógrafo pueda 

imponer su estilo para crear universos asombrosos en una imagen, sin dejar de lado la 

idea de que sigue siendo la representación de una sociedad, un contexto histórico y 

cultural. Como lo explica Sontag “las fotografías son una interpretación del mundo, tanto 

como las pinturas y los dibujos” (1996, p.17). En una producción fotográfica se puede 
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llegar a analizar tanto lo connotado como lo denotado, es decir, lo que se observa 

literalmente y lo que simbolizan ciertos elementos, qué representan  estos para el 

observador y cómo influyen en su conducta de compra, puesto que al ser producciones 

con fines comerciales, su objetivo está cumpliéndose al cerrar el ciclo con la compra de lo 

publicitado por parte del observador o potencial cliente. 

Se debe aclarar que detrás de cualquier producción  fotográfica para una editorial, sea 

cual sea la revista en la que se publique la serie, esta siempre está liderada por varias 

cabezas trabajando en equipo para que se cumpla el objetivo de la misma. Todo el 

equipo de producción está conformado por estilistas, maquilladores, modelos, y fotógrafo, 

siento este un equipo básico para trabajar; los estilistas son quienes se encargan de 

armar el arte de la producción, quienes llevan la batuta de la creatividad a la hora de 

diseñar el estilo para que la indumentaria sea capaz de comunicar un mensaje a través 

de la fotografía, la misma que sería el medio de transporte de ese mensaje. Se dice que 

los primeros estilistas fueron los propios editores de moda, quienes trabajaban 

directamente en las revistas de moda, estos seleccionaban los artículos y diseñadores 

que aparecerían en su revista.  Los editores fueron quienes ordenaban y daban 

instrucciones básicas a los fotógrafos, pero lo que realmente importaba a mediados del 

siglo veinte era la relación y vinculo que se establecía entre el fotógrafo y el modelo, 

nadie se ocupaba de controlar ninguna otra área de la producción, la creatividad del 

fotógrafo era la que daba vida a la imagen en aquel momento. McAssey, afirma que 

“durante la década de 1960 era habitual que los modelos se maquillasen y peinasen ellos 

mismo” (2011, p.71), así como también era normal que estos llevasen sus propios 

accesorios para complementar el vestuario. Con el pasar de  unos cuantos años, se pudo 

notar la aparición de los primeros estilistas, quienes llegaron a ser independientes  

gracias a que en ciertas revistas carecían de personal propio para la sección de moda, es 

por eso que hasta ahora se puede observar que el estilista es quien marca la originalidad 

al momento de armar una producción, claro, siempre de la mano con el fotógrafo, por lo 
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general los dos son la punta de la pirámide en una producción. Es necesario presentar a 

los estilistas como parte del equipo y su relación estrecha con el fotógrafo encargado, por 

lo general se forman equipos con ideales y gustos afines, solamente de esta manera se 

logra generar una imagen que comunique correctamente un estilo de moda.  El fotógrafo 

es clave a la hora de pintar con luz, de hacer magia con la fotografía para que esta 

muestre todo el trabajo previo del equipo, sin luz no existiría un registro de una imagen 

visible. Antes de la aparición de la fotografía los estilos de vestir se documentaron a 

través de reproducciones artísticas, especialmente mediante el dibujo y sobre todo la 

pintura, en sus inicios los retratos pictóricos mostraban con fino detalle las delicadas 

prendas de las mujeres y los hombres, se sabe bien que este tipo de pintura 

representaba a la cúspide de la sociedad en general. Desde la pintura misma se puede 

observar como los artistas trabajaron en base a la iluminación, a la composición, colores 

y texturas, e incluso se observa un arduo trabajo en cuando a la pose y puesta en escena 

de la o los modelos; por eso estas son grandes fuentes de inspiración tanto para 

fotógrafos y estilistas, en muchas de las editoriales se puede observar cómo una imagen 

está trabajada y diseñada en base a la armonía del color  desde la puesta en escena 

misma y de manos del fotógrafo la iluminación adecuada de estos colores y el encuadre 

para que esta se convierta en una verdadera obra de arte. Es por esto que para ser un 

estilista o fotógrafo, es necesario conocer los principales movimientos artísticos y sus 

influencias dentro de la sociedad. 

Se debe mencionar que el diseño también desde sus inicios ha sido gran referente en el 

mundo de la moda. Como claro ejemplo se reconoce la influencia del surrealismo, el 

mismo que participó en la sociedad de una manera particular en una etapa de posguerra 

y debilidad emocional; este fue gran influencia tanto en la fotografía como en la moda, 

dentro del ámbito fotográfico  junto a Man Ray, y en el mundo de la moda con Elsa 

Schiaparelli, cabe recalcar que sigue siendo una gran influencia hasta la actualidad, 

donde se puede observar de manera mínima pero aun existente en ciertas fotografías y 
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producciones realizadas especialmente para revistas europeas, las mismas que son de 

carácter conceptual y dirigidas hacia un target más vanguardista como se ha mencionado 

anteriormente en este capítulo. 

Para poder construir adecuadamente un mensaje y que este funcione en pro de las 

ventas de las marcas participantes de la editorial de moda, es necesario poder relatar una 

historia a través de las imágenes, según lo expresa McAssey (2011), la misma que 

manifiesta que mediante estos relatos, los estilistas deben interpretar las tendencias de 

temporada, por ejemplo siluetas, estampados, colores, tejidos o algún agregado, son los 

responsables junto a su equipo de que se genere un interés en los lectores.  Por lo 

general las publicaciones reflejan cómo se debe vestir dicha prenda y dependiendo en 

que temporada se encuentre, sea verano, se muestra ropa de verano en un entorno 

veraniego. Todo tiene que ir acorde al concepto, así como es posible que en 

publicaciones alternativas, más conceptuales, se muestre tendencias surgidas de la calle 

o tengan una influencia más artística.  

Solamente de esta manera cuidada y ordenada se podrá sacar adelante una producción 

fotográfica destinada a una editorial de moda, trabajando en conjunto todo el equipo, para 

esto existe  un proceso de trabajo previo, durante y después de la toma fotográfica, el 

mismo que se analizará más adelante conforme avance el PG. 
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Capítulo 2: Del surrealismo a la moda 
 
 
El surrealismo, como ya se ha mencionado en las primeras páginas de este proyecto de 

graduación, es un movimiento artístico que surge aproximadamente a mediados de la 

década de los años veinte, como respuesta a las crisis sociales y económicas que 

devastaron al mundo a principios del siglo pasado. Esta corriente surge además como 

una necesidad del hombre de liberarse del yugo burgués de la época, una necesidad de 

escapar y rebelarse ante una sociedad capitalista, siempre en busca de una libertad de 

expresión y de creación propia, fuera de las  normas y leyes universales que se 

manifestaron para con el arte hasta la época.    

La Primera Guerra Mundial hizo imposible que los artistas, que se sentían 
comprometidos y responsables, huyeran hacia la filosofía, porque la guerra 
hizo que todas las grandes palabras y las frases resonantes fuesen sospechosas. 
La única reacción posible debía ser radical. (Walther, 2001, p.119) 

 

Debido a la problemática social heredada por la guerra, en una sociedad dolida y enojada 

con la vida, nace la necesidad de quebrantar con toda racionalidad posible, como un 

intento de escape de la realidad que todos estaban viviendo, así es como lo expresa   

poeta Adré Breton, en su libro Primer Manifiesto surrealista. Cabe mencionar también que 

esa época fue una etapa muy dura para las clases sociales bajas, pues se encontraba 

totalmente dividida y clasificada, en el primer manifiesto de Breton se enuncia que el arte 

tiene que ser para todas las clases sociales, debe estar al alcance de todos, así es como 

el surrealismo se alía al marxismo, pues estos empiezan a compartir ideologías similares. 

Se sabe bien que el surrealismo nace del dadaísmo, el mismo que podría definirse como 

el padre, puesto que las dos corrientes artísticas comparten raíces de rebeldía ante lo 

establecido, pero el Dadá nació primero y resulta ser un poco más terrenal que el 

surrealismo.   

Partiendo de esta breve reseña sobre el surgimiento del surrealismo, es importante poder 

comprender sus raíces para vincularlo con la fotografía y la moda, que es el objetivo 

principal de este proyecto de graduación. Apelando a la idea principal del manifiesto del 
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surrealismo en el que se declara que el individuo puede ser capaz de expresarse y 

explotar artísticamente, dando a luz a todas sus represiones e ideas atrapadas en el 

interior por culpa de una sociedad burguesa opresora, se permite alterar la realidad, 

mostrar los pensamientos más profundos y materializarlos como cada individuo lo 

desease. De esta manera este movimiento artístico permite que todos los individuos sean 

capaces de expresarse libremente sin ataduras mi reglas a seguir, así es como se vincula 

a la moda, donde se empieza a notar como su influencia se materializa en varios diseños, 

desde los primeros diseños de las tapas para la revista Vogue, que fueron dirigidos por 

Dalí, hasta la fotografía surrealista de Man Ray. La moda se ha visto envuelta en un sinfín 

de  necesidades de expresión y de representación de una realidad, la vestimenta siempre 

es una muestra de la identidad, así lo afirma Rojas (2005). Es por esto que la moda, la 

fotografía y el surrealismo se pueden relacionar entre sí, las tres ramas del arte buscan 

representar el pensamiento y materializar el reflejo de una sociedad, aunque esto no sea 

siempre de manera consiente, el surrealismo aporta a la idea de humanizar un poco más 

los distintos tipos de arte, puesto que su esencia está en explorar el subconsciente y las 

olas más profundas de los sueños. 

 

2.1 Estética surrealista 
 
 
Partiendo del concepto de surrealismo que explica André Breton, padre de este 

movimiento artístico de la década de los veinte, en el que se expresa que es un 

automatismo psíquico, medio por el que se intenta expresar verbalmente, por escrito o 

por cualquier otro modo el funcionamiento real del pensamiento (Breton,1924), se 

entiende que el surrealismo consiguió dar una nueva funcionalidad al pensamiento y a la 

imaginación, logró darle un nuevo lugar, pues esta estaba de lado y olvidada por la razón 

que invadía a una sociedad dirigida por los altos mandos políticos.   
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Este movimiento surge a partir de la necesidad de libertad, de la búsqueda de una 

independencia emocional que permitiese expresarse a cualquiera que quisiera hacerlo de 

la forma que este pueda, como ya se ha mencionado anteriormente este nace de la idea 

de deshacerse de las reglas impuestas y zafarse de las normas  y contenciones por parte 

de quienes estaban al mando en el mundo, no solamente por lo impuesto externamente, 

si no por las represiones del alma de cada uno. Se comprende que tras una época post 

guerra, es decir después de la primera guerra mundial, una humanidad devastada 

necesitaba relajarse, huir del caos, salir corriendo del horror que dejan este tipo de 

sucesos mundiales; pero al no poder lograrlo, porque a dónde más iban a huir, la única 

salida a la vista sería la muerte o la aceptación de todos los problemas sociales y 

simplemente a prender a convivir con ellos, aquí es donde aparece una salida a esta 

desolación tan crítica para los seres humanos en aquellos años. Aparece una luz al final 

del túnel que llevaría a todos los artistas, hacia un camino de claridad y liberación, 

aparece una nueva esperanza de dejar fluir la imaginación y rescatar las ideas más 

profundas y olvidadas de la mente, permitiéndoles salir de la represión. (Baudot, 2002)  

He aquí donde se produciría un libre juego entre la mente y los sentidos para poder crear 

un nuevo tipo de arte que permita materializar los miedos mas profundos y los anhelos 

inexplicables, que si nadie los ha visto, pues nadie lo entendería, que mejor que 

escribirlos, pintarlos, dibujarlos o tal vez fotografiarlos. Es una forma de empezar a 

mostrar al mundo que es lo que sucede dentro de la una infinita mente llena de objetos y 

situaciones inimaginables, una forma de contarle al mundo lo que nadie se hubiese 

atrevido a ni siquiera mencionarlo en épocas pasadas. 

 

 
2.1.1 De la idea al hecho 
 
  
 El arte y la vida podrían tener la oportunidad de renovarse en conjunto específicamente 

en el momento en que se pongan en contacto con las zonas más ocultas de la mente, así 
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es como se ha quedado impregnada en la historia del arte esta forma de pensar 

totalmente revolucionaria encabezada por el joven Breton, quien permitió que las grandes 

mentes se liberasen y fuesen capaces de poder volar tranquilamente para plasmarse en 

arte, un arte que quedaría intacta por la eternidad. Al ser una forma de arte que huele a 

revolución y a intento de emancipación de todo tipo de regla; si se está rodeado de una 

sociedad incongruente, desgastada, con la que simplemente no se está de acuerdo y se 

siente incómodo, es natural que la obra que los artistas produjesen sean de carácter 

subversivo, pues tanto la fotografía como la pintura o cualquier tipo de expresión artística 

son el espejo del tiempo, el reflejo de las dolencias o las alegrías de una sociedad.  

(Gaunt, 1974) 

El surrealismo no solamente era una búsqueda revolucionaria de libertad, sino también 

una exploración de lo maravilloso, de lo bello de la mente y de los sueños, los mismos 

que fueron clave a la hora de producir obras mágicas, capaces de hablar por si solas, de 

contar los delirios de los artistas que poco a poco se atrevieron a conectarse con la 

mente, dejando como herencia ese intento por unir la ficción con la realidad, logrando un 

efecto inusitado e imposibles para los ojos comunes que tuvieron la suerte de 

observarlos, los mismos efectos que  desbordaron fantasía dentro e situaciones oníricas 

y revelaciones de la mente subconsciente, para lograr creaciones totalmente invaluables 

en este mundo materialista.  

Este movimiento que está hasta el día de hoy ligado directamente al mundo del arte, sea 

cual sea el tipo de arte que se haga con ese criterio, se muestra poco a poco en 

decrecimiento, podría parecer que este ha desaparecido, pues porque lo que se ve más 

en el mundo son banalidades o reformulaciones y reproducciones de obras previamente 

realizadas, se ha dejado de  explorar en el inconsciente y en lo profundo del ser para 

crear, actualmente se observan obras carentes de profundidad, pero esto no quiere decir 

que haya desaparecido, es cierto que al día de hoy existen creaciones de ese carácter, 

aunque son un grupo muy reducido de artistas que generan obras de este tipo, pero 
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existen. Aún existe ese grupo de rebeldes al igual que en la época entre guerras, esa 

pequeña congregación de personas que no están de acuerdo con lo que les ha tocado 

vivir, y necesitan expresarlo de una u otra manera, que mejor que reflejar su descontento 

y su tristeza a través de su creación artística. En la actualidad se observan varios 

fotógrafos contemporáneos que han adoptado las técnicas surrealistas de la pintura para 

generar verdaderas obras que son producto del su inconsciente. 

Bretón expresa lo siguiente en su  primer manifiesto surrealista 

El surrealismo se funda en la creencia, en la realidad superior de ciertas formas 
de asociación desdeñadas hasta la aparición del mismo, y en el libre ejercicio del 
pensamiento. Tiende a destruir definitivamente todos los restantes mecanismos 
psíquicos, y a sustituirlos en la resolución de los principales problemas de la vida. 
(1924 p. 45) 

 

Es así como se comprende que los esfuerzos de los surrealistas convergen en encontrar 

un punto de coincidencia entre el subconsciente y la realidad  que permitiera poner 

remedio a las laceraciones provocadas por la crisis moral y emocional perpetuadas por 

las guerras y demás problemas mundiales, como lo manifiesta el mismo Breton, el 

surrealismo aparece para ayudar a resolver los principales problemas de la vida de cada 

artista que se atreviera a pensar diferente y a mostrar una obra distinta , totalmente fuera 

de las normas convencionales, este tipo de arte definitivamente está dirigida hacia una 

sección de la sociedad que fuera des complicada y un tanto loca para atreverse a salir de 

las paredes impuestas.   

El surrealismo se presenta como algo revolucionario, como una estética que al poner en 

evidencia lo desconocido, pretende hacer saltar por los aires los cimientos establecidos 

de la sociedad, pretende ser escandaloso y generar alborotos entre quienes lo 

observaran. Este propone un cambio  radical en todos los sentidos, por eso, varios de sus 

autores se declararon abiertamente marxistas, izquierdistas o anarquistas. 

Se puede decir que el surrealismo al desarrollarse en una época de cambio, tiene una 

tendencia nihilista, pues el hombre tiene que empezar a decidir si quiere seguir teniendo 

una existencia precaria, manipulada y manejada al antojo de alguien más o si quiere  
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trabajar para alcanzar nuevos valores, dejando de lado lo preestablecido, en busca de 

una existencia nueva y con propósitos propios.  

 

2.1.2 De la técnica 

 

Al  tratar sobre surrealismo se interpreta que es la respuesta a la necesidad de 

representar materialmente pensamientos y emociones secretas y ocultas del 

subconsciente, es la llave a la libertad para llevar al mundo real los sueños y 

pensamientos más incoherentes sin importar lo que alguien pudiese decir sobre ellos. Es 

mostrar una pintura revelada de toda preocupación exterior, “se genera una imagen 

presente en el espíritu” según lo expresa (Breton,1964, p.281) El mismo  que expresa 

también que la pintura sufre una confrontación entre la representación interior con la 

representación de las figuras y formas del mundo real, es decir existe una búsqueda de 

apropiarse del objeto de la realidad, aprehenderlo, utilizarlo con sus formas reales para 

lograr que este de desnaturalice y descontextualice poniéndose únicamente en función 

de lo imaginado en el mundo interior de la conciencia.  

Las armas fundamentales para lograr que el surrealismo se de son bastante azarosas, es 

decir, está directamente vinculado con la experimentación, al ser su género principal la 

poesía, se sabe que esta se vale de la metáfora como figura principal para lograr su 

cometido de transformación de la realidad. Existe también dentro de la poesía la técnica 

del collage y la escritura automática, que son base para la creación de un contenido 

netamente surreal, que cumpla con los principios básicos del movimiento que son 

representar el subconsciente, así es como “la poesía lleva en sí la perfecta compensación 

de las miserias que padecemos” como lo expresa en su manifiesto (Breton, 1964, p. 35) 

De Freud se ha tomado la nueva forma de ver los sueños, del sueño frente a la razón y lo 

inconsciente frente a lo consiente, pues es quien ha dedicado parte de su vida para lograr 

analizar los sueños de los humanos, según su teoría, los sueños son la vía rápida para 
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acceder al inconsciente, estos reflejan los más profundos deseos y miedos que no todos 

se atreven a encarar. Lo sueños también pueden reflejar tentativas del inconsciente por 

resolver algún conflicto, ya sea este del presente o de algún lugar muy lejano del pasado. 

Así es como el surrealismo toma parte de estas teorías freudianas para obtener 

inspiración, ya sea del relato de los sueños o de la escritura automática. Los surrealistas 

pretenden liberarse de toda preocupación estética o moral, dejando de lado toda la razón. 

Pero los surrealistas no pretenden para nada quedarse estancados en el malestar de la 

cultura, y su negación ante los problemas. Todo lo contrario, ellos están convencidos de 

que esta sociedad podría cambiar, de que el surrealismo no sólo puede traer esperanza 

sino que también puede hacerla efectiva. Esa es la gran diferencia con el dadaísmo, que 

su base filosófica expresaba su descontento con el régimen político y demás normas ante 

las que tuvieron que vivir los humanos que quedaron vivos después de la guerra. El 

surrealismo no solo se queda con un mundo afligido, este pretende  darle respuesta y 

una solución tangible y absolutamente al alcance de todos para liberarse de los dolores 

emocionales causados por la guerra y los atropellos burgueses. 

En 1924, para poder ser parte del conjunto de artistas surrealistas, era necesario cumplir 

con la única consigna de ser un ser humano con interés de olvidar la realidad y estar 

dispuesto a romper las normas y reglas establecidas en cuanto al arte, ser capaces de 

poder olvidar la realidad y encontrar alguna forma de encerrarse en sí mismo, la idea 

base era inspirarse en los impulsos psíquicos de lo imaginario y lo irracional. El fin de 

este movimiento siempre fue y será el de llamar la atención del espectador con imágenes 

fuera de la realidad, en la mayoría de los casos ni siquiera figurativas, capaces de atrapar 

al espectador y llevarlo a nuevos mundos a través de sus colores y formas. 

Puesto que este estilo de arte toma  como principal punto de inspiración la mente del 

artista, intentando olvidar todo tipo de pensamiento lógico o racional, se obtienen 

resultados impensados y alucinantes por parte de quienes están creando estas obras de 

arte. Gaunt, afirma que “cierto número de obras más abstractas, de esta misma época 
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manifiestan el esfuerzo por interpretar el automatismo psíquico en términos visuales” 

(1974, p.23), es decir que se refleja como fuente de inspiración la psique, donde a partir 

de términos psicológicos se entiende que esta es la designación de todos los procesos 

que convierten a la mente humana en una unidad donde entran en juego elementos como 

las emociones, el intelecto y la voluntad del ser humano. 

En este estilo de arte, la realidad no ayuda para poder representar una nueva obra con 

distinta expectativa, es por ello que no se busca representar experiencias pasadas, de 

objetos o cambios de los mismos, el objetivo principal es representar una realidad que no 

ven los demás, es decir una realidad que podría estar en el inconsciente, o en los sueños 

de cada uno, los mismos que para cada ser humano siempre van a ser totalmente 

diferente, puesto que se refleja la individualidad del ser y cómo cada persona alimenta a 

su mente de acuerdo a lo aprendido y a lo vivido, simplemente es el reflejo de las 

experiencias y miedos propios del ser. Es por esto que siempre se ha llegado a la 

conclusión de que este arte es el más difícil de comprender e interpretar, debido al nivel 

de subjetividad del mismo, las imágenes resultantes pueden significar cosas totalmente 

diferentes para cada una de las personas que lo observe, nunca nadie lo va a interpretar 

de la misma manera, puesto que todos los seres humanos reaccionan ante el concepto 

de una obra de acuerdo a lo aprendido y experimentado individualmente, incluso la 

diferencia de como un ser humano toma el concepto de una obra tiene que ver con el 

nivel socio-económico y cultural del observador. (De Michelli, 1993) 

Para poder comprender como se lograron los resultados tan excepcionales y azarosos de 

las obras surrealistas, se debe mencionar cómo se originan y se ordenan a estas ideas y 

pensamientos sacados del mundo onírico del artista, como es a través de los sueños o a 

través de otras técnicas. Si bien se conoce que el surrealismo empezó en la poesía, de la 

mano de poetas como Adré Breton, se extendió hasta la pintura y fotografía también. Los 

artistas surrealistas conocieron varias técnicas para lograr hacer que funcione el 

movimiento como tal, una de las primeras y con la que prácticamente nació es el 
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automatismo, que consiste en la creación de poesía a través de la elección de palabras al 

azar, las mismas que no deben estar trabadas por la coherencia del pensamiento 

consciente; la escritura automática se utilizó tanto que se volvió metódica, empezando a 

carecer de esa esencia delirante que se supone debía tener el resultado de la obra.  

Así es como se empezaron a buscar nuevos métodos para que este juego de elección de 

palabras al azar tuviese más importancia, se comprendió que la alianza entre la mente 

inconsciente y la consciente daba como resultado una concepción más fructuosa que el 

intento de separarlas completamente, el automatismo no era capaz de garantizar un 

resultado mágico y maravilloso.  El cadáver exquisito también fue otra de las técnicas con 

las que experimentaron los poetas surrealistas y algunos otros artistas, la misma que 

según Breton, consistía en la generación de extravagancias divertidas, a manera de 

ejercicio a través de una especie de juego en el que se pasaba un papel doblado en el 

que intervenían varias personas quienes tenían que componer una frase sin ver lo que el 

anterior había escrito, no solo se jugaba con frases, también el dibujo fue participe de 

este juego. Según Gaunt , el nombre de esta técnica nació a partir del primer resultado 

obtenido “El- cadáver- exquisito- beberá-vino-nuevo” (1974, p.25). Este experimento, si 

bien resultó ser divertido y entretenido, era evidente que el trabajo individual del artista 

tenía más valor y resultaba más efectivo pues se observaba mejor la liberación 

metafórica de la mente.  

Después de las pruebas de los poetas, los demás artistas, específicamente los pintores, 

se contagiaron del ideal surrealista. Pues el pintor tenía ventaja sobre el escritor al no 

tener que manejarse bajo las normas intelectuales del lenguaje, al contrario se permitía 

una actividad más instintiva al crear con los pinceles, lo que permitió que estos artistas 

explorar con nuevas técnicas asociadas al dibujo y a la pintura. De esta manera se 

empieza a explorar en el significado de los sueños, donde la Breton expresa que 

“omnipotencia del sueño y la ausencia de control por parte de la razón servían como 

medio para lograr resultados fantasiosos” (1924, p.135),  la técnica surrealista fue 
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desarrollándose con el avance de los años y la situación mundial también, al estar 

atrapada en medio de dos guerras mundiales es notable el nivel de la necesidad de 

escapar de una realidad, de crear mundos propios ajustados a las necesidades 

emocionales de cada artista. Era evidente una división entre la fantasía y la abstracción, 

las cuales se marcaron  dos tipo, primero la pintura que representa figuras, paisajes y 

objetos en general con un detalle muy minucioso al punto de alcanzar un concepto 

fantasioso, claro está que siempre en contextos oníricos y fantásticos. Y por otro lado se 

encontraba la pintura derivada directamente de lo inconsciente llegando a adquirir un 

sentido más abstracto. Pero estas dos formas de representar el inconsciente siempre van 

tener un común denominador importante, el psicoanálisis Freudiano, pues es la base de 

las ideas surrealistas donde el mundo onírico siempre juega un papel predominante en la 

construcción del concepto de las obras respectivamente. En algunos artistas las 

experiencias vividas, pesares y terrores de la infancia se comprenderían mejor en la 

pintura adulta, la misma que simbólicamente los sacaba a la superficie. Se observan en 

varias obras que algunos artistas intentan expresar una atmósfera general y todo tipo de 

incidentes en escenas visuales, siendo todo esto imaginado por los durmientes durante 

sus sueños. Escarbar  en las profundidades de los sueños resulta de importante ayuda a 

la hora de empezar a bocetar un producto final, pues se decía que el sueño representaba 

la manera en que la mente podría traducir un recuerdo reprimido de forma alterada, lo 

mismo que podría constituir como un incentivo para el uso de la metáfora pictórica. Así es 

como se podría crear varias obras basadas en los sueños de los artistas y a la vez 

materializar miedos y sentimientos escondidos, de cierta manera liberarse de ellos, 

podría incluso resultar una suerte de auto-terapia de liberación emocional, se puede decir 

que la intensidad imaginativa aumentó exponencialmente en aquella época. (De Michelli, 

1993) 

Así como algunos artistas se basaron en la extracción de conceptos desde los sueños 

para pintar sus obras más interesantes, aparecieron otro tipo de técnicas un tanto más 
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automáticas aplicadas a la pintura y al dibujo, donde otros artistas empezaron a 

experimentar con técnicas que implicaron el uso de texturas al azar al ser producidas por 

un proceso de fricción o frottage sobre una hoja que tiene  debajo una textura de madera 

o cualquier otro tipo de elemento, la técnica se basa en pasar por arriba de la hoja un 

lápiz de grafito o cualquier otro elemento que permita ir dibujando sobre la hoja o lienzo y 

a la vez ir calcando la textura colocada debajo de la misma. Uno de los principales 

exponentes de esta técnica surrealista es el artista Max Ernst, quien muestra unos 

cuadros cargados de irracionalidad y color a la vez, el mismo que representó una parte 

abstracta de todo el movimiento surrealista, liberándolo de la mano de toda disciplina 

consiente, a diferencia de otros artistas que para poder representar los mundos oníricos 

necesitaron valerse de elementos más figurativos para colocarlos en situaciones 

irracionales. Como exponente principal de la pintura surrealista figurativa se debe 

mencionar al pintor español Salvador Dalí, quien es un artista muy conocido por su obra 

en la que se observan creaciones de mundos paralelos, totalmente oníricos q 

irracionales, los mismos que no entran en el carácter de abstracción, claramente son 

obras muy figurativas por el nivel de detalle de los elementos del mundo real que 

aparecen en las mismas, son elementos tomados de la realidad y trasladados al lienzo de 

una manera totalmente irracional en cuanto a la relación conceptual entre objetos y hasta 

la deformación de los mismos. Se observa que su obra tiene un gran poder de 

descontextualizar a los objetos del mundo real, los seres humanos aprenden a usar un 

objeto como las reglas le enseñan, todos aprenden los usos y forma de todos los objetos 

de la misma manera, pero el hecho de colocar dicho elemento  en situaciones totalmente 

incongruentes lo saca de la realidad que todos conocen y son capaces de  entender. El 

método de Dalí fue denominado como paranoico crítico, puesto que la base para su 

configuración fueron reinterpretaciones de la memoria y deformaciones psicológicas  e 

incluso hasta patológicas, todo esto fue trasladado a la pintura de una forma realmente 

creativa capaz de cautivar al mundo hasta el día de hoy. Sin duda la mayoría de su 
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inspiración parte de las teorías de Freud, donde también  se observa que su famoso 

método paranoico crítico, consiste en dejar aflorar las fobias, obsesiones o influencias del 

artista en el lienzo, de forma que surjan composiciones caóticas, delirantes y enigmáticas. 

De esta forma se produce una especie de conflicto entre cómo es la realidad y cómo 

quiere el artista paranoico que esta sea, donde cada espectador es libre de interpretar la 

obra como le parezca, los objetos están en las imágenes pero cada individuo los lee de la 

forma en que su alma lo dicte, pues el espectador lo interpretará siempre desde su 

inconsciente. (Eburne,2000) 

Después de observar las técnicas surrealistas anteriores, cabe resaltar una última técnica 

que también será una base importante para lograr el objetivo final de este proyecto de 

graduación, esta técnica consiste en la fusión de imágenes de distinta procedencia, 

pegándolas una sobre otra o al lado de la otra sobre un soporte. De esta forma se 

generarían situaciones irreales e irracionales. Dicha técnica es denominada collage, la 

misma que fue adoptada por varios artistas que se dedicaron a experimentar con 

imágenes colocadas al azar y de manera instintiva, donde se podría decir que el 

resultado de la colocación de dichas imágenes en combinaciones extrañas podrían 

evocar emociones misteriosas y recuerdos.  

El surrealismo como ya se ha mencionado anteriormente, es un movimiento que permite 

al artista ser libre y crear lo que desee sin importar que tenga que romper con reglas 

establecidas, su objeto es lograr generar una especie de escándalo ante lo ya establecido 

sosteniéndose de técnicas propias para lograrlo. El hombre pasa gran parte de su vida en 

estado de inconsciencia, durmiendo, soñando, por lo mismo resulta muy importante tomar 

en cuenta también la actividad mental en ese periodo y no solamente la que ocurre al 

despertar. Los momentos de sueño  e inconsciencia del hombre son tan reales e 

importantes como el estado de vigilia y realidad, es por esta razón que  Bretón  expresa 

lo siguiente “Creo en la futura armonización de estos dos estados, aparentemente tan 

contradictorios, que son el sueño y la realidad, en una especie de realidad absoluta, en 
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una sobrerrealidad o surrealidad, si así se le puede llamar” (1924, p.30). De esta manera 

se explica la finalidad general del surrealismo, las mismas que se ve reflejada en las 

obras de sus principales exponentes que fueron capaces de liberar su mente y se 

integraron al movimiento. 

Purdon expresa que  

El surrealismo puede haberse descolorado gradualmente como movimiento 
coherente, pero a muchos les  había parecido una respuesta apropiada y oportuna 
a un sistema específico de circunstancias históricas, y sus herencias--simbolismo, 
ironía, anti-racionalismo, contingencia- debían seguir siendo elementos claves en 
el desarrollo posterior del arte británico de la posguerra. (2016, p.56) 

 

El surrealismo se mantuvo hasta la actualidad gracias a su carácter de movimiento, más 

no una escuela artística con fecha de inicio y fin. Al ser un movimiento, este puede 

aparecer y desaparecer en cualquier momento de la vida de cualquier artista; pero 

siempre cumpliría con su objetivo principal, el ayudar a que el artista se exprese 

libremente, sería siempre un reflejo de sus miedos más profundos y de la inconformidad 

con la sociedad en la que vive. En cualquier obra surrealista se observa la necesidad del 

artista por romper con los parámetros y reglas que una sociedad podría imponerte, pues 

esta se encarga de dictar lo que está bien y lo que está mal en general, sin embargo la 

libertar que permite una obra surrealista de expresarse nadie la puede reprochar, por esto 

no deja de ser sinónimo de rebelión, una rebelión pacífica que a través de sus imágenes 

es capaz de gritar lo que no le gusta o incluso lo que le gustaría al artista que fuese real. 

El surrealismo podrá sobrevivir a cualquier cambio de era en el arte ya que es una 

expresión dentro de una forma particular de libertad mental y espiritual, por esta razón el 

sentido del movimiento carece de fecha de caducidad y puede aparecer en cualquier 

momento y en cualquier forma artística de expresión, los únicos que sabrán comprender 

la importancia de esta forma de expresión serán aquellos que valoran la libertad de la 

imaginación.  (Gaunt, 1974) 

Este movimiento resulta ser muy flexible en cuando a la cantidad de formas artísticas en 

las que se puede presentar, en el mundo contemporáneo se puede observar una infinidad 
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de manifestaciones artísticas surrealistas que expresan la profundidad del ser, en 

especial se observa una adopción fuerte del movimiento en la fotografía contemporánea y 

la moda. Se siente la necesidad de los artistas emergentes por expresarse, por contar si 

descontento con la situación mundial actual, se observa una generación más sensible y 

preocupada por los acontecimientos en el planeta; los grupos de artistas buscan nuevas 

formas de expresión más conceptuales que cubran esa necesidad de explotar y gritarle al 

mundo que no están de acuerdo con lo que está sucediendo, qué mejor manera de 

hacerlo expresándolo a través de las obras producidas.  Y más valioso aun que se logre 

fusionar distintos tipos de técnicas artísticas en una sola dirección, con el mismo fin, 

expresarse.     

 
2.2 El surrealismo en la fotografía de moda  
 

La fotografía ha sido desde  principios del siglo diecinueve un invento con historia, una de 

las más grandes y hoy en día imprescindibles  formas de capturar una imagen y sobre 

todo lograr que esta sea permanente sobre una superficie material. Este prestigioso 

invento capaz de atrapar microsegundos del mundo nace de la simple idea de una caja 

oscura capaz de reproducir un fragmento de la realidad, la misma a la cual se la 

denominó la cámara oscura, siendo este el cuerpo de una cámara fotográfica  capaz de 

atrapar los haces de luz que viajan  entran a través  de un diminuto agujero  y se 

proyectan de manera inversa en el lado contrario del mismo (Incorvaia,2013). Esta 

cámara fotográfica fue mejorando con el pasar del tiempo y los nuevos aportes 

tecnológicos debiendo pasar por un sinnúmero de modificaciones y formas de captura de 

la imagen, desde un soporte negativo a base de haluros de plata y sustancias químicas 

capaces de contener una imagen latente, es decir no visible mientras esta no fuese 

revelada, hasta la imagen digital, que en este caso se la captura en un sensor y se 

convierte en información a través de un sistema binario que la almacena en un dispositivo 

electrónico. Desde su invento mismo, a la fotografía se le ha adjudicado la característica 
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de estar al servicio de la realidad, de capturar y reproducir el mundo tal cual todos lo 

observan, aunque con el tiempo y varios análisis filosóficos sobre lo que es o lo que no es 

una imagen fotográfica, se ha llegado a la conclusión de que si bien es cierto esta 

reproduce parte de la realidad, a la final depende mucho del fotógrafo quien está 

capturándola, se creería que esta reproduce tan solo una parte de la realidad y 

dependería muchísimo de como funcionen los materiales que intervienen en todo el 

proceso fotográfico, ya sean químicos o electrónicos, además de esto, depende mucho 

de lo que el cerebro detrás de la cámara desee capturar y cómo lo desee hacer.  Todo 

ese proceso técnico para  que el ser humano se puede apoderar de una porción de 

mundo a través de una imagen fotográfica se resume en el hecho de querer atrapar la 

realidad, o quizá en algunos otros casos, la irrealidad. Dubois afirma que “la fotografía 

aísla un punto preciso del espacio- tiempo, y es puramente visual”. (1986, p.35) 

 Es decir que durante este proceso se excluye todo tipo de percepción olfativa o táctil, 

generando una deconstrucción de la realidad basada totalmente en la técnica fotográfica, 

en el punto de vista del fotógrafo desde el encuadre, el ángulo de visión elegido, la 

distancia entre el fotógrafo  el objeto; estas son consideraciones que se deben 

comprender al obtener como resultado del acto fotográfico una imagen bidimensional de 

un mundo tridimensional. 

En todos los libros sobre la fotografía se puede leer claramente que  esta nació con el 

destino de capturar la realidad, de tener como cualidad principal su veracidad, de ser la 

copia perfecta de un mundo imperfecto, pues a la final como ya se ha explicado 

anteriormente, no existe tal cualidad que se cumpla a rigurosamente, ni siquiera desde su 

propio nacimiento, pues esta nació como una copia de la realidad en blanco y negro, 

cuando el ser humano quien es testigo fiel de la realidad la mira con millones de 

tonalidades de color. No solo depende de lo que el fotógrafo quiera capturar, eso 

dependerá de cómo reaccionan los químicos encargados de capturar los haces de luz 

para que sean capaces de reproducir la realidad tal cual se la observa, de la misma 
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manera funciona la fotografía digital, pues no todos los sensores de las cámaras actúan 

de la forma esperada y al pasar esta información de dispositivo a dispositivo se va a 

producir siempre una alteración de la realidad.  

 Si de olvida por un momento la cuestión técnica de la fotografía y la imagen, s importante 

mencionar que depende mucho de las características ideológicas de quien la está 

capturando, es decir, el fotógrafo, así lo afirma en sus palabras el mismo Fontcuberta, 

quien dice que dentro de la “sensación de certeza, se camuflan mecanismos culturales e 

ideológicos que afectan a nuestras suposiciones de lo real” (1997, p.17). 

El fotógrafo como ser humano que es, tiene su propia percepción del mundo real, 

observa el mundo y la sociedad como le enseñaron a hacerlo, dependerá mucho de las 

bases ideológicas con las que creció, del acceso que este tuvo a la educación, a los 

libros o a cualquier otro tipo de situaciones que haya sido capaz de observar para sacar 

sus propias conclusiones del mundo en el que vive, a la final sus conclusiones se 

materializarían en una fotografía, la misma que sería el resultado de todo lo aprendido en 

su vida reflejada en un punto de vista, el que siempre será distinto al de cualquier otro 

fotógrafo, como reflejo de la individualidad del ser humano.   

Durante años la fotografía se ha desarrollado no solo tecnológicamente, si no 

conceptualmente también, donde la fotografía pasaría de ser excepcional solamente por 

sus gamas de grises y demás ostentaciones técnicas, a ser un soporte donde el autor 

puede expresar su discurso. La fotografía es importante en el aspecto técnico, en eso la 

mayoría de personas que entienden  sobre el rubro seguramente están de acuerdo, pero 

ha llegado un punto en el que resulta realmente necesario que esta para poder 

trascender sea capaz de generar sensaciones y emociones por su contenido, por el 

mensaje que envían al receptor a través de los elementos que componen dicha imagen. 

Este mensaje obviamente está a cargo de quien lo pensó y lo construyó previamente, sea 

el fotógrafo o como en el caso de la fotografía de moda, habrá todo un equipo detrás de 

la construcción de dicha imagen. (Dubois,1986)  
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Pasando por encima de la situación  técnica que rodea a la fotografía, se debe mencionar 

que más allá de los resultados finales obtenidos y el soporte en el que estos fuesen 

presentados, llegó un punto en el que era absolutamente necesario que esta tenga otros 

objetivos más ligados a la sociedad, pasando por adquirir un carácter documental, y de 

denuncia donde los fotógrafos se encargaron de retratar momentos de crisis humana, 

transformando estas piezas en testimonios de lo que sucedía en cualquier lugar del 

mundo, de esta manera este tipo de imágenes obtenidas podrían llegar a servir para 

mejorar la vida de quienes fueron fotografiados, así como también resultaron de carácter 

informativo durante la primera guerra mundial, donde fotógrafos como Lewis Wickes Hine 

(1874-1940), tuvieron la oportunidad de conseguir imágenes impresionantes que hoy en 

día cuentan una parte de esa historia, de cierta manera estas imágenes corroboran lo 

que muchos testigos afirmaron a través de la palabra. (Incorvaia, 2013) 

Si según Sontag “Una fotografía no es el mero resultado del encuentro entre un 

acontecimiento y un fotógrafo; hacer imágenes es un acontecimiento en sí mismo” (2011, 

p.1). La fotografía no solamente como documento social está intervenida por los 

sentimientos de quien está fotografiando, si no más tarde cuando se unió al arte, cuando 

el mundo la aceptó como arte, esta empezó a mostrarse aún más sensible que antes. 

Dejando de lado al crudeza de la realidad y  su carácter purista, se permite un tanto más 

de flexibilidad a la hora de entender las imágenes fotográficas como un arte con un 

concepto más profundo detrás de todos sus componentes. A raíz de su vinculación con el 

arte, la fotografía empezó a ser más explorada y experimentada por parte de otros 

artistas, claramente hubieron personas que reaccionaron ante este acontecimiento por su 

artificialidad y la distorsión de la realidad, donde algunos de los personajes que 

estuvieron en contra de este acontecimiento sostuvieron que el artista debía imitar la 

naturaleza , tratar de dar una imagen más completa del mundo es su estado natural, pero 

sin embargo el tiempo no perdona cuando las cosas tienen que evolucionar, como todo 

en la vida, para mantenerse hay que evolucionar y adaptarse a lo que la marea social 
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atrae, así es como nace el movimiento pictorialista dentro de la fotografía, donde después 

de muchos debates sobre si la fotografía tenía que ser solamente un referente de la 

realidad o no, los miembros de este movimiento se encargaron de demostrar que no 

siempre se tiene que representar la realidad tal cual se la observa, que a veces es más 

interesante darle un toque especial.  

Dentro de la búsqueda para que la fotografía sea reconocida como arte a la misma altura 

que la pintura, se empezaron a generar las primeras imágenes distorsionadas a 

propósito, con una búsqueda intencional por transmitir un concepto de manera consiente, 

los fotógrafos de esta corriente disfrazaron la imagen empleando fenómenos de la 

naturaleza como lluvia, bruma, filtros rayados, o lentes viejos con aberraciones 

cromáticas que en conjunto o solos producían efectos que alteraban la realidad. Hasta 

este punto se puede observar las primeras manifestaciones de intentos por romper 

ciertas reglar y distorsionar la realidad. (Incorvaia, 2013) 

De esta forma este tipo de fotografía que empieza a querer vincularse al arte, por el 

simple hecho de que no quiere ser relegada por un mundo donde predomina lo bello 

solamente en la pintura y demás obras artísticas; la fotografía empieza a adquirir una 

naturaleza más conceptual y subjetiva ante la realidad, empieza a representar un mundo 

imaginario de cierta manera, al alterar los negativos o los objetivos utilizados al fotografiar 

algo, seguramente quien estaba detrás de la cámara ya se había imaginado previamente 

como serían los resultados, lo cual viene a ser una base para el principio del movimiento 

surrealista fundado por André Breton, empezar a materializar una realidad que salga del 

pensamiento. La fotografía pasa por el dadaísmo también, según Incorvaia, “el Dadá, 

propició el uso de la técnica del  fotomontaje” (2013, p.75),  donde se la utiliza como una 

herramienta para crear propaganda antibelicista y contra el nazismo, la misma técnica 

que posteriormente sería desarrollada en el movimiento surrealista. 

 
La fotografía es técnicamente todo un procedimiento de fijación de trazos luminosos 

sobre una superficie químicamente tratada y preparada para tal efecto, cuya naturaleza 
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fotoquímica recae en que la luz incide sobre una sustancia o emulsión fotosensible que 

altera alguna de sus propiedades como el ennegrecer los haluros de plata, de esta 

manera se obtiene una imagen fija que es la representación de una porción de realidad. 

Fontcuberta (1990). Todo esto si se sostiene como base las propiedades físicas y 

químicas del acto fotográfico, es decir que para lograr obtener una imagen cualquiera que 

esta sea, se necesita un dispositivo de captura de la imagen, que sería una cámara, más 

una superficie capaz de sostener dicha imagen y fijarla. Al basarse en esta teoría, 

cualquier ser humano sería capaz de obtener imágenes que reflejen una parte de la 

realidad, si tiene el acceso a dichos elementos que permiten su captura. Se ha iniciado 

con esta breve introducción para poder aclarar que existe la función meramente técnica 

de la fotografía, así como se debe comprender que también es importante tomar en 

cuenta la función social o artística de la misma, es decir el mensaje que estas imágenes 

capturadas fueren capaces de transmitir al observador. Así es como Foncuberta (1990) 

expresa que existen dos líneas de acercamiento al hecho fotográfico,  por un lado el 

criterio de génesis tecnológica, como él llama, al hecho de comprender qué instrumentos 

y materiales se necesitan para llegar a obtener tal imagen fotográfica. Y por otro lado está 

el criterio de funcionalidad, es decir para qué han servido históricamente las imágenes y 

para qué sirven ahora en la actualidad, que mensaje son capaces de transmitir y cómo se 

configura este. En este capítulo se tratará de explicar cómo el segundo criterio de 

Fontcuberta se asocia con la vinculación artística entre la fotografía de moda y el 

movimiento surrealista.  Puesto que como ya se ha explicado antes, la fotografía de moda 

tiene la función de mostrar prendas vinculadas a la industria de la indumentaria  con una 

única finalidad, su comercialización; pero cuando se trata de la configuración del mensaje 

que esta propone a sus posibles clientes, es cuando la creatividad necesita fluir, 

especialmente en la actualidad ya que se ha observado la creación desmesurada  de 

imágenes sin un contenido profundo. Es por esta razón que surgen fotógrafos y 

productores de moda con una necesidad de contar algo más trascendente a través de 
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sus imágenes, donde no solamente la finalidad sea vender un producto como objeto en 

sí, sino un estilo,  para el cual se genere una necesidad de obtener el producto que lo 

acompañe. Una de las formas más interesantes que se ha encontrado  para generar esta 

necesidad en cierto público objetivo es la vinculación de la fotografía de moda con el arte, 

específicamente con el movimiento surrealista, donde se fusionan estas dos ramas para 

generar obras sublimes. La fotografía pasa de ser simplemente un acto mecánico en el 

que una imagen es fijada en un dispositivo de captura, “Una fotografía no es el mero 

resultado del encuentro entre un acontecimiento y un fotógrafo; hacer imágenes es un 

acontecimiento en sí mismo”. (Sontag,1996, p.21), así según la autora se puede 

comprender que la fotografía no se reduce solamente al hecho de la relación entre un 

hombre y una cámara si no al pensamiento más profundo del mismo, a generar contenido 

a través de una imagen, la fotografía permite al ser humano tener un medio libre de 

expresión. A través de la misma cualquier persona puede sentirse dueño de una porción 

de realidad o irrealidad, según este lo decida, se puede atrapar una porción de la vida o 

simplemente tomarse la libertad de crear un mundo diferente, sacar a la luz un mundo 

que solamente existe en los pensamientos más profundos y mostrarlo a la sociedad.  

Puesto que el objetivo final de este proyecto de graduación crear una producción 

fotográfica vinculada al surrealismo, es necesario analizar la obra de dos fotógrafos 

contemporáneos que se dedican específicamente a la fotografía de moda, los mismos 

que han llegado a lograr un estilo propio capaz de  cautivar los ojos de cualquier amante 

del arte. Sus obras no dejan de ser comerciales a pesar de estar cargadas de 

codificaciones artísticas, estas se publican en revistas de moda exitosas como Vogue 

Italia. Su estilo se vincula directamente a la creación de imágenes sacadas del mundo de 

los sueños y la fantasía.  
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2.2.1Tim Walker, fotógrafo de sueños 
 
 
Si la fotografía en un inicio significó la representación de la realidad y luego con el paso 

de tiempo paso a formar parte de un mundo de representaciones oníricas de la mano del 

famoso Man Ray, y otros osados fotógrafos que decidieron romper con los cánones 

descritos en el ámbito fotográfico. Marcaron la historia de la fotografía dejando en claro 

que esta no solo serviría como un medio social, sino que también podría ser artístico, y 

por qué no, una fusión de los dos ámbitos.  

Un digno representante contemporáneo de la fotografía de moda surrealista, es el famoso 

Tim Walker, un fotógrafo ingles nacido en 1970  cuya personalidad extravagante lo ha 

llevado a explorar el lado más creativo de la fotografía de moda, tras realizar un análisis 

de su obra presentada en varias ediciones de la revista Vogue, se ha comprendido que 

sus fotografías no son solo la representación de una realidad, es decir, si bien es cierto 

que muestran la captura real de un momento específico en el tiempo, estas cuentan 

historias, son mágicas y salidas completamente de un sueño.  

Algo que cabe recalcar de la obra de Walker es que sus imágenes cuentan con 

escenografías muy cuidadas, llenas de detalles y romanticismo que definen su 

inconfundible estilo (Martinez, 2012). Si bien es cierto, como en todo tipo de fotografía de 

moda hay un proceso de postproducción, específicamente en las fotografías de Tim 

Walker, no se exagera, lo que si se destaca es todo un trabajo de preproducción, de 

planeamiento y organización para montar una escenografía. Todo este trabajo es lo que 

le da valor a su obra, en cada imagen observada se siente y se percibe todo el esfuerzo 

para que cada detalle sea congruente con el concepto planteado.  

Walker ha llegado a un nivel de prestigio único y  colabora con prestigiosas revistas como 

Vogue o Harpers´Bazar. Y con las marcas: Dior, Gap, Neiman Marcus, Burberry, 

Bluemarine, WR Replay, Comme des Garçons, Guerlain, Carolina Herrera, etc. (Ferraro, 

2012). Se puede observar que su trabajo  muestra escenarios espectaculares, es capaz 
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de introducir al espectador en mundos oníricos llenos de encanto y elegancia. Delicadas 

imágenes  encargadas de envolver a quien las observe en un mundo surrealista, con un 

punto de extravagancia y lleno de fantasía. 

La gran obra de este artista es un punto clave para el desarrollo de la fotografía de moda 

europea, un tipo de fotografía que deja de lado los fondos blancos de los estudios y 

traslada a las modelos y espectadores hacia una escenografía real, armada 

específicamente para cada una de las producciones. Se observa y se respira creatividad 

en cada una de sus imágenes que son capaces de dejar sin aliento a cualquier 

interesado en el mundo fashion. Los mundos oníricos creados y muchos sacados de 

cuento permiten que los espectadores con los más exquisitos gustos se deleiten y 

puedan comprender lo que el fotógrafo y si equipo están expresando.  

Al analizar su obra se puede deducir que claramente está dirigida a un público objetivo  

vanguardista, culto, educado que conoce  y sabe de arte. Mucha de su obra es muy 

romántica, se observa que la elección de las modelos siempre es similar, todas son muy 

delgadas y altas, de extremidades largas y prácticamente cadavéricas, siempre de una 

tez pálida, además del maquillaje utilizado que sirve para acentuar dichos rasgos.  

Se observa una fuerte influencia surrealista en sus fotografías, puesto que colocar 

objetos descontextualizándolos les da un aire onírico, se observan situaciones que 

sobrepasan la realidad. Al leer cada una de sus imágenes se comprende que Walker 

tiene una intención por mostrar su interior, mostrar una especie de nostalgia por un 

mundo infantil colmado  de cuentos de hadas propios de la edad, es capaz de trasladar 

estos cuentos clásicos y llevarlo hacia escenografías normalmente decadentes, como 

castillos abandonados y resquebrajados, paredes y muros que se caen en pedazos, sin 

duda símbolo del paso del tiempo. Estos espacios se encuentran habitados por 

personajes anclados al pasado, que de cierta forma buscan mezclarse con la realidad, 

estos personajes sacados de cuentos demuestran la añoranza por la niñez del artista.  
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El recurso de los colores pastel en sus fotografías es inigualable, tiene una paleta de 

color muy marcada y propia de su estilo, siempre generando esa idea de romanticismo en 

todos los aspectos, en cuanto a la iluminación, se observa que es muy pareja y utiliza 

como recurso siempre el contra luz, lo cual le da un aspecto mágico a toda su obra. 

En conclusión, la obra del artista surrealista que se dedica a la fotografía de moda es 

única ya que todos los elementos de la imagen apuntan a una misma dirección, desde la 

iluminación, la elección de modelos y vestuario, así como también el peinado y maquillaje 

que junto con la dirección de arte adecuada, generan una imagen penetrante ante 

cualquier observador. 

 

 

 

2.2.2 Miss Aniela, obra surrealista 

 

Cuando se trata sobre fotografía, la mayoría de espectadores omiten por completo todo el 

trabajo previo realizado hasta llegar a la imagen resultante, así como también el gran 

trabajo que conlleva su ejecución y postproducción. Sin duda una de las más grandes 

representantes de la fotografía contemporánea de moda surrealista es la artista 

londinense conocida como Miss Aniela,  cuyo nombre verdadero es Natalie Dybisz, esta 

fotógrafa cautivó a los usuarios de Flickr, con su obra personal basada en autorretratos 

íntimos, llenos de erotismo y realidad que lograron llegar a millones de usuarios de la red, 

esto lleva a un punto importante que cabe mencionar, la fotografía digital y los medios de 

comunicación para difundirla, en la actualidad es más fácil lograr que una imagen de un 

artista llegue a más de la mitad de la población mundial en cuestión de segundos, esto 

gracias a los avances tecnológicos y a la digitalización de la imagen, dichos avances que 

hacen que el mundo en la actualidad cada vez más rodeado de nuevas tecnologías 

dictamine que  “la realidad material se funde en la realidad inmaterial creada digitalmente” 
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(Levis, 2007, s/p). Esta idea ilustra claramente el resultado de las imágenes creadas por 

esta famosa fotógrafa de moda cuyo estilo marcado de una manera surrealista se 

combina entre escenografías armadas y una ardua postproducción y fotomontaje para 

generar la composición final de su obra. 

Miss aniela, muestra su obra dentro del ámbito de la moda, es una artista que es capaz 

de plasmar un mundo de sueños en una imagen llevada hacia la moda y las editoriales, el 

punto fuerte de su obra es el nivel de postproducción y manejo de color que permite 

estilizar cada una de sus fotografías. Se puede observar que sus fotografías son 

prácticamente inspiraciones de pinturas románticas cargadas de color, especialmente 

rojos y azules saturados. Su obra es prácticamente una pintura que habla por sí sola, se 

puede observar que su recurso más utilizado es la composición final por fotomontaje que 

va desde agregar alas de aves o mariposas a sus personajes, o agregar caballos que se 

desprenden desde los vestidos de los modelos. El fuego también es uno de sus recursos 

favoritos a la hora de fusionarlo en postproducción con los vestidos o el cabello de los 

personajes que generalmente son femeninos, se observa un ambiente un tanto oscuro en 

la mayoría de sus fotografías, donde predomina el claro oscuro, existe una mayoría de 

imagen en sombra y pocas zonas muy iluminadas. A diferencia del anterior fotógrafo 

analizado, la obra de Miss Aniela representa elementos oscuros que llevan al espectador 

a observar su obra como si fuesen obras renacentistas trasladadas a la actualidad, se 

fusiona a la perfección la antigüedad de las escenografías dentro de castillos ingleses 

con el lado contemporáneo de los vestidos, que generalmente tienen mucho brillo y 

colores saturados. Se ha podido observar también que en la mayoría de sus fotografías 

de moda se resalta la inclusión de animales en las mismas, desde animales salvajes 

hasta otros domesticados. Pueden aparecer animales reales tanto como agregados 

digitalmente, lo cual es el sello personal de la artista; definitivamente es quien hace magia 

a la hora de fusionar perfectamente una parte del mundo real con espacios oníricos para 
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generar la tan famosa superrealidad que predica el surrealismo según André Bretón, 

padre del movimiento. 

Se puede observar también que cada elemento en la fotografía se encuentra ubicado de 

manera estratégica para que cuente algo al espectador, pero aun así la modelo no deja 

de ser el centro de atención, la misma que generalmente resalta por las prendas 

coloridas que lleva puestas, a diferencia de los entornos generalmente de un mismo tono 

y mas oscuros.   

La obra de esta fotógrafa tiene una gran explosión de creatividad que alcanza niveles 

únicos de surrealidad, es artística, es vanguardista, es moderna y no deja de ser fashion. 

Al igual que otros grandes fotógrafos, esta artista tiene el privilegio de publicar su obra en 

la prestigiosa revista Vogue, la misma que alberga obras de los fotógrafos de moda más 

aclamados en la historia. Al observar las fotografías de moda de la artista se descubre 

que además  de tener una fijación por los animales, tiene un apego al movimiento, casi 

todas sus obras tienen algo que se mueve o vuela, como telas o vestidos. Si bien todas 

las imágenes tienen una intención previamente pensada y analizada, lo que realmente 

importa es lo que sucede entre el fotógrafo, la cámara y lo que se encuentra al frente de 

ellos, sea cual sea el elemento. Una imagen final es el resultado de lo que le sucede al 

fotógrafo respecto a la escena que está observando en un determinado segundo, ese 

segundo en que se toma la decisión de hacer click y capturar esa porción de tiempo, “las 

fotografías no parecen depender en exceso de las intenciones del artista. Más bien deben 

su existencia a una cooperación libre, casi mágica, casi accidental, entre fotógrafo y 

tema”. (Sontag, 1996, p.59). Para concluir el análisis de la obra de esta prestigiosa artista 

es necesario resaltar la elegancia con la que presenta sus fotografías finales, que a pesar 

de ser todo un trabajo de fotomontaje, también hay una idea previa, un boceto inicial que 

es llevado a cabo; generando como resultado imágenes mágicas de mundos totalmente 

oníricos a los ojos de quienes observan las editoriales de moda de Vogue. 
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2.3 La moda y el surrealismo 

 

Si bien es cierto que durante la  década de los años veinte el movimiento surrealista 

liderado por Breton se manifestó principalmente en la pintura y la poesía, como el mismo 

autor lo expresa es su libro Manifiestos del surrealismo, más tarde se verá representado 

también en la fotografía especialmente de la mano del fotógrafo de moda Man Ray. Este 

importante movimiento  también se abrió camino en un mundo donde los vanguardistas 

que rechazaban la idea de un pensamiento racional y estaban a favor de la fantasía y la 

materialización de los sueños colaborasen con los más grandes diseñadores de la época, 

estos dieron paso a que la moda se centre en un mundo onírico  también. 

Una chaqueta con la imagen de un espejo roto, unos guantes con uñas rojas, un 

sombrero de zapato, hasta un bolso negro de terciopelo en forma de teléfono fueron 

algunas de las extravagantes ideas nacidas a partir de la fusión del arte y la moda, 

específicamente vinculadas con el movimiento surrealista que estaba en auge durante los 

veinte. 

Durante el desarrollo de esta etapa, quienes estuvieron a cargo de documentar estas 

ideas fueron los fotógrafos de moda Horst P. Horst y Man Ray, quienes experimentaron 

con imágenes surrealistas vinculadas a la moda en su trabajo editorial, además de lograr 

producir imágenes para publicidad y su obra artística personal. Al darse cuenta de las 

fascinantes imágenes que se podían producir al fusionar la moda con el surrealismo lo 

esditores de Vogue y Harper´s Bazaar tomaron en cuenta estas ideas para encargar 

sesiones inspiradas en el surrealismo para sus portadas a finales de los años treinta.  En 

la actualidad el surrealismo sigue influyendo en el diseño y en la publicidad, claro que en 

menor magnitud, puedo que el mismo se ha relegado solamente para publicaciones de 

carácter artístico y en menos cantidad.  La moda también ha sido testigo de ideas 

creativas inspiradas en el surrealismo a la hora de diseñar los más extravagantes 
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vestuarios, esto de la mano de grandes diseñadores como Elsa Schiaparelli, Yves Saint 

Laurent, Jhon Galiano, Moschino, y Marc Jacobs. (Worsley,2011) 

 

2.3.1 Grete Stern, de los sueños a la realidad 

 

El presente proyecto utilizará como recurso de inspiración para la producción final los 

sueños personales del autor, tomando esto como una técnica surrealista, es por esta 

razón que es absolutamente necesario mencionar un aspecto esencial para las bases del 

surrealismo, la teoría del análisis de los sueños del psicólogo Sigmund Freud. Donde la 

clave para lograr llegar a un estado surrealista en su máxima expresión sería en análisis 

del inconsciente, no todas las comunicaciones funcionan de igual forma, se dice que la 

mejor ventana hacia el interior del inconsciente es el sueño, a través del sueño se puede 

comprender lo que está atravesando por la mente de cualquier persona, según las teorías 

Freudianas, el sueño es la forma de más libre acceso a experiencias de la niñez, es la 

mejor forma de despertar memorias de la niñez, y al llevarlas hacia un estado consiente 

se puede resolver conflictos personales del paciente. (Schon,2016) 

Dado que el movimiento surrealista está prácticamente basado en el análisis de los 

sueños y como se pueden materializar los mismos a través del arte, de la teoría freudiana 

se ha tomado una nueva forma de ver el sueño frente a la razón y lo inconsciente frente a 

lo consiente. Los sueños son la vía rápida para acceder al inconsciente, estos reflejan los 

más profundos deseos y miedos que no todos se atreven a encarar, asi como también  

pueden reflejar intentos del inconsciente por resolver algún conflicto, ya sea este del 

presente o de algún lugar muy lejano del pasado, específicamente vivencias de la etapa 

de la niñez. Partiendo de estas teorías y como fuente de inspiración los surrealistas 

pretenden liberarse de toda preocupación estética o moral, dejando de lado toda la razón 

para adentrarse en lo más profundo del ser, tomar un poco de él y llevarlo hacia un 

ámbito de liberación artística, llevarlos hacia la conciencia plena y más allá, hacia la 
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conciencia de los demás. Los surrealistas no pretenden para nada quedarse estancados 

en el malestar de la cultura, y su negación ante los problemas, al contrario, estos buscan 

sacar a la luz todo lo que acontece en sus mentes, hasta las ideas más locas estarían 

cargadas de simbolismo que develarían su inconformidad con la situación social del 

cualquiera que fuere el momento. Ellos están convencidos de que esta sociedad podría 

cambiar, de que el surrealismo no sólo puede traer esperanza sino que también puede 

hacerla efectiva. (Breton, 1924)  

Puesto que el surrealismo más que un movimiento artístico se lo consideró un modo de 

vida y sobre todo una actitud ante las distintas represiones vividas durante los años 

veinte, se define que en la actualidad también funcionaría de la misma manera. Es un 

hecho que la humanidad siempre ha necesitado y necesitaría una forma de expresión y 

liberación del ser, una forma de mostrar su inconformidad ante las presiones sociales y 

sistemáticas. Es por esto que se lo vincula directamente con el arte, puesto que esta 

permite que los jóvenes y viejos artistas expongan sus criterios ante una vida conforme o 

inconforme; si el mundo fashionista arrastra a las masas, y estas se dejan llevar por lo 

que miran o escuchan, pues que mejor manera de fusionar el arte con la moda para que 

esta al tener un alcance tan extenso en la comunidad sea capaz de llevar un mensaje 

dentro de los simbolismos de sus imágenes.  

Las producciones fotográficas de moda dentro del mundo editorial son  de gran 

importancia para las distintas marcas, pues estas necesitan un medio de difusión para 

sus diseños, qué mejor que atrapar a los posibles compradores a través de una gran 

historia contada por medo de imágenes, las mismas que resultan ser pregnantes y 

convincentes  a la hora de generar un deseo en el espectador, un deseo por obtener un 

estilo de vida similar al de los protagonistas de las imágenes. Como se ha mencionado en 

capítulos previos, existen dos tipos de editorial de moda, la comercial y la conceptual, el 

presente proyecto hará foco en el lado conceptual de la moda; pues es una forma en la 

que los autores puedan expresarse de manera más libre y puedan plasmar un contenido 
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simbólico que cuente una parte de la vida de los autores o represente la etapa por la que 

estos estén pasando. Si bien se busca generar deseo, también se busca que de alguna 

manera se la imagen sea capaz de expresar los sentimientos y pensamientos mas 

profundos de todo el equipo de la producción.  

Al ser un proyecto basado en el surrealismo y los sueños, es imperativo mencionar a una 

de las fotógrafas más influyentes en el tema, Grete Stern; quien nació en Alemania pero 

se mudo a Buenos Aires  debido a su relación con Horacio Coppola. Stern, una vez en 

Buenos aires se dedicó a la fotografía documental de la población indígena de Argentina, 

siendo este un gran trabajo merecedor de muchos halagos, aunque la obra más 

reconocida de esta fotógrafa definitivamente empieza cuando trabaja para la revista 

femenina Idilio. Esta obra es tan reconocida por el carácter onírico y surrealista que 

presenta gracias a la técnica utilizada para la representación de los sueños de las 

lectoras, el fotomontaje. Grete Stern, fue la primera mujer en Latinoamérica en abordar 

problemas de la mujer mediante la fotografía, específicamente con sus obras hechas a 

través de recortes de fotografías. (Taboada, 1982) 

Durante la época de su participación con la revista Idilio, su colaboración remonta a la 

ilustración fotográfica de sueños contados por sus lectoras. Este trabajo se realiza 

mediante fotomontajes, los mismos que resultaron de fotografías viejas o de fotografías 

realizadas para el efecto con ayuda de sus amistades cercanas que le sirvieron de 

modelos para sus obras. Esta obra fue capaz de heredar el poder de la síntesis 

surrealista y dadaísta, la misma que pudo ser realizada gracias a la riqueza de los sueños 

enviados por las lectoras de la revista, los mismos que pudieron ser interpretados por el 

sociólogo Gino Germani, quien estaba a cargo de las publicaciones de este carácter en la 

revista. Se puede observar en la obra de Stern una ideología marcada respecto a la 

posición de la mujer con relación al mundo y más específicamente al hombre, pues se 

observa a menudo mujeres que se encuentran vulnerables y atacadas por monstruos, o 

cargando una gran roca que dentro de la metáfora representa el peso de la sociedad a 
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sus espaldas, así es como se puede decir que “ la fotografía es la más suave de las 

depredaciones, con el objeto de documentar una realidad oculta, es decir, una realidad 

oculta para ellos” (Sontag, 1996, p.61). A través de la fotografía, cualquiera que sea la 

técnica empleada para realizarla, se puede mostrar las verdades más ocultas que el autor 

puede guardar en el alma, y más aún si esta se fusiona con el surrealismo, donde el 

objetivo principal es sacar a la luz las ideas que resultan ser producto de un inconsciente 

inconforme. Todo el trabajo de yuxtaposición de imágenes de la autora es capaz de llevar 

al observador a mundos oníricos que representan los miedos y las vivencias de las 

lectoras, definitivamente son el resultado de una problemática social, de cierta manera se 

logró materializar los temores y problemas de las personas a través de la imagen 

fotográfica gracias a la artista. 

Sin duda Grete Stern fue una de las representantes más emblemáticas en el ámbito 

surrealista vinculado a la fotografía y al mundo editorial, si bien es cierto el fin de su obra 

no tenía un carácter de moda, pero al ya estar en el mundo editorial tuvo el poder de la 

comunicación en masa, lo cual lo vincula directamente a la finalidad del presente PG. 

 

2.3.2 Subjetividad de la imagen en la moda 

 

La fotografía de moda está directamente ligada a la ilustración de prendas de vestir para 

su comercialización; se puede decir que esta con el tiempo después de pertenecer a la 

etapa publicitaria de la fotografía pasó a constituirse como un género autónomo. La 

misma que históricamente comenzaría con la documentación industrial de vestidos, con 

el único afán de registro de los mismos, pero sin ningún fin comercial. Con el tiempo, la 

fotografía se dedica a la comunicación de moda, pasando de ser meramente de carácter 

documental a tener un  fin más publicitario. (Rosso, 2011) 

El término moda, proviene del latin modus, indica en su significado más amplio una 

elección, o un mecanismo regulador de elecciones que un ser humano realiza en función 
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de criterios de gustos determinados o caprichos. Esta moda puede abarcar desde el 

ámbito artístico hasta las costumbres del vestido, naciendo desde el siglo diecisiete 

desde el momento en que las clases más altas de Francia decidieron vestir  a le mode, es 

decir según el gusto francés con el fin de diferenciarse de los atuendos austeros de la 

corte española que todavía dominaba  (Squicciarino,1998). La palabra moda, se ha 

empleado hasta la actualidad para designar los cambios importantes en cuanto al vestido, 

cuando algo está a la moda, se dice que está en el pico más alto de la campana de gauss 

que representa la curva de tendencias, es decir todos lo quieren utilizar, en este punto es 

donde la tendencia se convierte en moda, es decir, se democratiza y se masifica, 

permitiéndose llegar al alcance de todos los usuarios.  Sin duda el fin de las marcas es 

estar en la mente de los consumidores y permaneces en ella la mayor parte del tiempo, 

he aquí la razón de la existencia de la comunicación de moda a través de la imagen 

fotográfica y porqué esta es tan necesaria. La comunicación masiva a través de la 

fotografía de moda representa sin duda a la larga más ventas para las marcas, por este 

motivo es uno de los rubros mejor pagados dentro del ámbito fotográfico, su fin es ser 

eficiente a la hora de llegar a un público ávido de nuevas tendencias. 

Al discutir sobre estilos, dentro de la fotografía de moda no solo se alude a la vestimenta, 

sino a todo lo que compone la imagen, accesorios, maquillaje y peinado, incluso 

elementos de la escenografía son los encargados de comunicar un estilo de vida dentro 

de la moda, puesto que a fotografía tiene una enorme capacidad de idealización, la moda 

hace uso de ella para su difusión, la misma que por lo general suele ser bastante elitista. 

Una buena imagen de moda tiene un instinto especial para realizar la vestimenta, que a 

la final es el producto que se está comercializando, aunque a primera vista parezca un 

elemento de poca importancia, ya que por lo general lo que se busca es contar una 

historia a través de las imágenes, pero el público al que está destinada la publicación es 

capaz de discernir toda esa información, quedándose con lo esencial, el vestido. 

(Freeman, 1991) 
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2.4 Elsa Schiaparelli, diseñadora de sueños 

 

El presente proyecto de graduación está basado en la creación de imágenes de moda 

con bases surrealistas, para lo cual se cree pertinente la observación de la obra 

indumentaria de la diseñadora de modas Elsa Schiaparelli, quien es clave para 

comprender como se fusiona este movimiento con la indumentaria y a la vez se lo puede 

trasladar hacia un efecto fotográfico, pues la conjunción de todos estos elementos son 

necesarios para lograr una imagen fotográfica inspirada en el surrealismo, se parte desde 

la presentación de la indumentaria llevada hacia un ámbito más artístico como lo hizo 

dicha diseñadora en los años treinta. 

Durante la época de oro del diseño de indumentaria, en el que Coco Chanel era la reina 

de a la hora de presentar novedosos y elegantes y sencillos diseños, estos sin duda son 

los glamurosos años treinta, época dorada del cine también, donde lo que resaltaba a la 

hora de vestir era la elegancia de las siluetas marcadas en la cintura. Son los iconos 

hollywoodenses los encargados de marcar la moda de la época, pues es el boom del cine 

y el famoso star system del mismo. Las estrellas de cine serían quienes marcan los 

gustos estéticos de las mujeres en todo el mundo, cabello rubio y con ondas, cejas 

depiladas, cuerpos delgados y atléticos, y sin duda brillos por todos lados, acompañados 

de las prendas más elegantes de los diseñadores de la época. 

En esta época se imponen los colores oscuros y las siluetas largas y marcadas en la 

cintura para acentuar las curvas naturales sin llegar a asfixiar a la mujer. Aparecen 

nuevos estampados influenciados por el movimiento surrealista llegando a ser 

verdaderas revoluciones estéticas capaces de romper con todos los esquemas 

establecidos, a tal punto de llegar a ser parte de la portada de una de las más famosas 

revistas de moda, Vogue, la misma que estuvo a cargo del también famoso pintor 

surrealista, Salvador Dalí. 
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Si bien por un lado mandaban las prendas de Chanel, esta tenía competencia directa por 

parte de la diseñadora Elsa Schiaparelli, quien con mucha audacia y elegancia creó 

auténticas obras de arte a partir de sus diseños en colaboración con artistas famosos de 

la época. Schiaparelli, una diseñadora de modas Italiana muy conocida por sus  modelos 

que se consideraron atrevidos y sorprendentes para los cánones de la época, su modo 

de mezclar la moda con el arte es algo nuevo y revolucionario que fascina a una sociedad 

sumida en la incertidumbre económica y política (Worsley,2011).  

La gran diseñadora en poco tiempo se hizo famosa debido a la extravagancia de sus 

diseños, los mismos que son considerados una gran obra, puesto que trabajó en conjunto 

con  Dalí, Bérard y Cocteau, los mismos que que diseñaron telas y accesorios para sus 

vestidos. Un gran ejemplo de una de sus obras es el famoso vestido de langosta, que 

consiste en prácticamente una obra de Salvador Dalí plasmada en la indumentaria, un 

largo vestido blanco con un cinto rojo y una gran langosta estampada en el vuelo del 

mismo representan una verdadera revolución en el diseño, una pieza que solamente los 

personajes mas osados se atreverían a utilizar (Seeling,2014). Mientras esta diseñadora 

no paraba de crear obras increíbles, el fotógrafo Man Ray era el encargado de 

presentarlas a manera de fotografías, dando paso a una nueva fusión entre surrealismo, 

moda y fotografía para lograr generar imágenes únicas, muy por encima del común 

denominador.  Tras pasar por Nueva York y Paris, Schiaparelli se permite conocer un 

mundo intelectual y vanguardista que se vería reflejado en sus diseños hasta el día de 

hoy, donde se observa que existe una profundidad única a la hora de crear tipologías 

aptas para artistas. 

Se observa que una base importante para la creación de sus diseños es la 

descontextualización del objeto cotidiano, es decir, transformarlo en una prenda de vestir 

o colocarlo en una situación muy distinta a la que fue creado, como por ejemplo el zapato 

que se hace sombrero, la osadía de la diseñadora le permite colocar un zapato al revés 

en una cabeza a manera de sombrero, lo cual claramente es una idea revolucionaria y 
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escandalosa en la época, es sinónimo de rebeldía hasta cierto punto. De esta manera se 

expresa su desacuerdo con el orden establecido de las cosas en el mundo, cada uno 

puede empezar a ordenar y dale un uso diferente a los elementos que se encuentran de 

manera cotidiana, si bien es cierto estos aparecen con un propósito desde fábrica pero 

cualquier persona es libre de irse en contra de las normas convencionales y transformar 

el uso de cualquier objeto, dándole otra mirada y funcionalidad distintas a las originales. 

En 1936, Schiaparelli y Salvador Dalí presentan trajes y chaquetas con bolsillos conforma 

de cajón, donde como muchos de los otros diseños se observa cómo se refleja 

frecuentemente la influencia del arte de Dalí.  (Seeling, 2014) 

Sin duda alguna los diseños presentados por esta artista marcan una etapa 

revolucionaria  para el mundo de la moda, la misma que da paso a dejar volar la 

creatividad y la imaginación a la hora de crear “la moda significa ante todo una forma de 

ser y, por sobre extensión una forma de vestir” (Baudot, 2008,p.8), es así como se puede 

comprender que el diseñar y mostrar moda definitivamente parte de una forma de pensar, 

parte del ser interior de cada diseñador, al igual que un artista que se deja llevar por su 

intuición para crear, un diseñador de moda se inspira en la vida, y por qué no en los 

sueños, tal como los artistas surrealistas lo han venido haciendo desde tiempos remotos.  

Digna representante del surrealismo en la moda, la diseñadora Schaparelli, se lleva todos 

los créditos al dejar volar su imaginación para crear ideas diferentes y subversivas en 

cuanto a moda se refiere, generando un paso importante para los futuros diseñadores 

que toman su legado rebelde para crear prendas fuera de lo común. Así como también 

sirve como impulso a la hora de crear fotografías de moda para una nota editorial 

basadas en una ideología más artística y menos comercial, como es el objetivo de la 

producción final de presente proyecto, la misma que toma como base la idea 

revolucionaria del surrealismo y la moda para darle forma a la composición de un 

mensaje basado en los sueños.  
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Capítulo 3: La imagen contemporánea 

 

La imagen ha sido apreciada desde siempre, específicamente desde la creación de sus 

primeras demostraciones, la pintura y posteriormente la fotografía, la cual relegó de cierta 

manera a la creación de los cuadros pictóricos, permitiéndose capturar una imagen 

relativamente fiel a la realidad a través de una cámara oscura capas de fijar 

químicamente los haces de luz que forman una imagen sobre un soporte tratado 

específicamente para su cometido. La imagen siempre ha sido un reflejo de aprehensión 

de la realidad, “la cámara testimonia aquello que ha sucedido; la película fotosensible 

está destinada a ser un soporte de evidencias.” (Fontcuberta, 1997,p.17).  

Pero por otro lado cabe resaltar que esta imagen ha tenido que ir adaptándose conforme 

la tecnología ha tenido que avanzar, de esta manera se entiende que a través de la 

digitalización de la imagen, aparece un nuevo sistema de representación de la misma. 

Donde se enuncia  una especie de intención revolucionaria, donde esta imagen puede 

ser fácilmente manipulada por medio de cualquier programa informático disponible, 

además de esto, la misma pasa a ser de fácil acceso para cualquier ser humano que 

disponga de un medio de visualización y de internet, en estas instancias de discute sobre 

una ideología de progreso continuo, siempre más, más lejos, más fuerte y más avanzado. 

Siempre evolucionando para mejorar la capacidad de reproducción de la realidad, e 

incluso tanto que podría llegar a suplir a la misma. (Ruso, 2014) 

 Es importante mencionar la evolución de la imagen hasta la era digital, pues esta 

representa un gran aporte para el presente proyecto de graduación; el resultado final se 

verá directamente vinculado con la manipulación de las imágenes de forma digital para 

obtener el resultado deseado.  

 

 

 



74 

 

3.1 Desde la digitalización 

Los medios de comunicación son instrumentos de expresión que utiliza la sociedad para 

transmitir ideas o mensajes, ya sea de manera masiva o individual. Desde tiempos 

inmemorables, se ha buscado la forma de entregar un código como mensaje hacia el 

resto de personas capaces de interpretarlo. Así como los antepasados, intentaron dejar 

mensajes a través de su pintura rupestre a manera de expresión  y representación, como 

lo menciona Hauser (1978) “la pintura era al mismo tiempo la representación y la cosa 

representada, era el deseo y la satisfacción del deseo a la vez”. Se comprende que 

siempre existió y existirá una relación bastante estrecha entre el emisor, el mensaje y 

quien es capaz de recibir y leer dicho mensaje. Este tipo de pintura sirvió como 

información útil para las generaciones siguientes, donde el nuevo ser humano, más 

desarrollado es capaz de poder decodificar y darle un sentido de lectura a todas aquellas 

imágenes que tuvieron un objetivo inicial pero como característica propia terminaron 

sirviendo para aportar a la historia de la humanidad. 

En la actualidad los medios tienen el mismo objetivo y cumplen la misma función que 

aquellas pinturas encontradas en cavernas, pero se los puede observar y sentir de una 

manera más envolvente y globalizada; la información está al alcance de todo ser humano 

que tenga acceso a cualquier medio de comunicación y sea capaz de interpretar dicha 

codificación de lenguaje emitida de acuerdo a su situación socio- económica y cultural. 

En la actualidad se puede observar un fin número de imágenes a manera de información 

para los posibles compradores, especialmente cuando se trata de marketing y publicidad; 

más aún si se menciona el área de moda, la misma que usa la fotografía como medio de 

captura de dicho mensaje enviado hacia sus receptores o posibles compradores. Es por 

eso que es necesario mencionar que en la actualidad los nuevos medios todos se 

relacionan entre sí, ya prácticamente ninguno funciona individualmente, para corroborar 

lo mencionado  Machado expresa lo siguiente.  

La multiplicación problemática de los modos de producción y de los soportes de 
expresión, introducidos por la televisión, por la grabación magnética del sonido, 
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por el video y la computadora, exigen un cambio de estrategia analítica. En lugar 
de pensar los medios individualmente, lo que empieza a interesar ahora son las 
conexiones que se operan entre la fotografía, el cine, el video y los medios 
digitales. (2008, p.4) 

 
Se puede observar en el diario vivir como cada una de las herramientas que cualquiera 

utilice para comunicarse, está bombardeada de estrategias comunicativas a través de la 

imagen, esto debido a su carácter de fácil captación, pero se observa también que se ha 

generado un abuso de sus beneficios, pudiendo llegar a ser contraproducentes en cuanto 

a la calidad de la imagen proyectada hacia el mundo y cómo estas afectan al 

comportamiento de cada usuario. De cierta manera se puede decir que poco a poco ha 

ido desarrollándose  una sensación de asfixia por imágenes e información, como si la 

estas desbordaran un océano, los seres humanos perciben un tsunami de imágenes a 

cada hora y todo los días, he ahí la explicación del porqué la gente está tan saturada de 

observar las mismas fotografías con el mismo contenido básico,  poco a poco las 

ciudades parecen estar habitadas por seres sin conciencia de su propia existencia. Es 

importante  mencionar que es necesario que se empiecen a mostrar imágenes más 

interesantes desde un nivel conceptual, en el que el observador sea un participante activo 

de la imagen, especialmente se debería aplicar el concepto a la fotografía de moda, claro 

que esto dependerá del resto de componentes que hacen a un ser humano capaz de 

decodificar un mensaje a través de una imagen.  

La evolución de los medios ha logrado que la humanidad retroceda unos cuantos miles 

de años, ahora a pesar de tener muchas herramientas de comunicación, todos 

interactúan menos entre ellos, pasan pegados a un mundo virtual y envolvente capaz de  

seducirlos  cada vez más con la aparición de nuevas tecnologías. Por la evolución de los 

medios antiguos hacia los nuevos medios, es que  todo ser sobre la tierra se ve obligado 

a adaptarse a esta nueva forma de vida, en la que hay que aprender de todo un poco 

para poder estar comunicados y conectados con el network.  Esta red está compuesta 

por todos los medios conocidos pero más evolucionados, los nuevos medios ahora se 
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fusionan para cumplir con el mismo objetivo que los antiguos; en algunos casos 

entretener, otros informar, y otros una simplemente a manera de expresión artística. 

Según Machado (2008), “los medios antiguos se pueden imaginar como esferas”. Cada 

medio, fotografía, cine, pintura, pertenece a una esfera y todas están situadas una al lado 

de la otra, constantemente chocándose en los bordes. Esta analogía parte de la realidad 

de los medios en décadas pasadas, es decir que estos se inventaron por separado y se 

pensaban y practicaban individualmente. Cada medio cumplía su función específica, 

aunque tienen relación uno con el otro, no se superponían ni se mezclaban. 

Machado explica, que no se puede exponer sobre cine sin mencionar la fotografía, pues 

esta fue creada primero y es la base para que se dé el desarrollo de las imágenes en 

movimiento. Así como también la relación entre la fotografía y la música, pues Ansel 

Adamns inventó un sistema de zonas para la fotografía basado en la escala de tonos 

musicales.A esto se le adjudica el término de divergencia de medios, es decir que cada 

medio era reconocido por su especificidad hasta la década de los 80; el cine, también 

tenía su función específica, y su propia forma de realización, es una especie de selección 

de medios puros. A partir de esto, con el pasar de los años y el avance tecnológico, se 

van sumando nuevos medios como el video, el mismo que se desarrolla a partir de la 

grabación de imágenes en una cinta magnética; siendo esta la principal diferencia con el 

cine, que reproduce las imágenes en un material fotosensible. 

El video revoluciona la forma de grabar imágenes, haciendo esta opción más accesible 

para todo público. Por esta razón se vuelve en el enemigo principal del cine, el mismo 

que se jactaba de superioridad ante el video. Entonces de pronto la humanidad se ve 

inmersa en una competencia constante de medios de comunicación, se forma una 

especie de guerra entre todos para ver quién es el mejor y quien atraía más 

consumidores. 

De esto emerge la convergencia de medios, es decir que la solución para que esta 

contienda se termine sería la hibridación de los mismos, que estos se fusionen para crear 
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nuevos lenguajes y logren interactuar de manera pacífica. Tras la unión de estos medios 

aparece la necesidad de mostrarlos en otros soportes, como por ejemplo el mismo video, 

que en la actualidad se lo puede observar en múltiples escenarios; en teatro, en 

computadoras, en televisión, en internet, o instalaciones artísticas. De esta manera se 

amigan los medios y se ayudan entre sí para crear nuevas formas de codificación de 

lenguaje. A este fenómeno es lo que Gene Youngblood llama, Expansión de medios. 

Manovich (2005) 

Tras analizar la evolución de los medios se puede comprender que esta convergencia 

actual lleva a que las imágenes sean mutantes, estas son alteradas constantemente, ya 

ninguna imagen es original, ni una representación de la realidad tal cual el ser humano la 

percibe. Todos los medios se fusionan para manipularlas, por ejemplo las mismas 

fotografías que en la actualidad son digitales, ya pasan por un proceso electrónico y 

luego por otro programa de procesamiento digital para manipular colores, contrastes, 

nitidez etc. Por eso ya no se puede discutir sobre una imagen pura en la fotografía, ni en 

el medio audiovisual, todo el tiempo se observa una gran cantidad de películas en las 

salas cinematográficas  hechas en base a ilustraciones, modelado 3D, o algún tipo de 

proceso digital, pero cabe recordar que estas parten de la estética del cine, el relato está 

construido con la misma técnica de codificación de lenguaje que el cine, a diferencia que 

ahora, es una codificación virtual, por medio de un ordenador. 

Debido a esta gran cantidad de producción de imágenes era necesario tener algún 

soporte que las albergue de manera temporal. Es imprescindible imaginarse que los 

fotógrafos tuviesen que imprimir todas las fotografías que son capaces de sacar ahora en 

una cámara DSLR digital. Miles, de verdad miles de fotografías en una sola sesión, las 

cantidades de imágenes perdidas en el espacio digital son astronómicas.  

Existe una muerte anunciada de la imagen, ahora toda representacipon  producida es 

realmente efímera; cada que se la captura corre el riesgo de ser borrada, desechada, y 

en el mejor de los casos transformada. Ya no existe imagen original ni duradera en el 
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tiempo, en el mismo campo de la fotografía, se ha notado un gran cambio en el valor de 

cada imagen, ahora al estar rodeados de tanta tecnología al alcance de todos, las piezas 

artísticas digitales pierden su valor, por eso es necesario volver a lo tangible para que se 

las pueda comercializar y los artistas logren tener ingresos, es por esto que  los 

fotógrafos están fusionando el arte de imprimir su obra sumándolo al arte de fotografiar 

una producción previamente pensada, además de que el mundo digital ofrece  más 

medios para presentar sus creaciones.  

Ahora se pueden observar fotografías en todo momento y lugar, en televisión, en un 

museo virtual, impresas sobre un material especial, o en videos en instalaciones, que a 

su vez pueden ser videos procesados en programas de edición que están hechos a partir 

de fotografías fijas, por nombrar un ejemplo, los famosos videos Stopmotion. 

Al tener esta facilidad de producir imágenes en cantidad ilimitada, es cuando se viene la 

ola de sobresaturación de las mismas en el mundo. Lo que provoca que cada vez los 

seres humanos estén más aturdidos ante tanta información visual; seguro llegará un 

punto en que la sociedad estalle y las rechace. Pero hasta que ese tiempo llegue, toda la 

sociedad seguirá sumergida  en este mar desmesurado de colores y formas. Pegados a 

un dispositivo digital, capaz de pensar procesar información incluso más rápido que 

cualquier humano a esta altura de la vida; capaz de hacer múltiples tareas a la vez, 

gracias a sus procesadores de avanzada tecnología, anulando la propia capacidad de  

del humano de resolver tareas simples sin la dependencia de un artefacto con tales 

características. (Hobberman, 2012) 

 

3.2 Posfotografía 

 

De la fotografía analógica nace la idea de una representación de lo real a través de la 

misma, pues desde su aparición después de una era netamente pictórica a través de la 

pintura, era la nueva salida más fácil y objetiva para los artistas, especialmente a la hora 
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de retratar a sus clientes. Si bien es cierto era un lujo al que pocos podían acceder, 

debido a la economía tan dividida, pero con el tiempo esta empieza a globalizarse de 

todas las formas posibles, especialmente con el aparecimiento de Kodak , empresa 

dedicada a la fotografía que permitió el alcance de la misma hacia un mayor público al 

crear cámaras económicas y portables para cualquier persona, patentando su primer rollo 

en 1888, lo que permitiría el fácil alcance a una mayor cantidad de personas con su 

famoso lema tu aprietas el botón, kodak hace el resto, el mismo que estaba basado en al 

idea de que cualquier persona pudiese tomar fotografías sin la necesidad de saber utilizar 

los químicos para revelarlas o ampliarlas, Kodak se encargaba de ese proceso posterior 

a la toma. Sin duda fue uno de los más grandes y acertados negocios en la industria 

fotográfica que marcó una etapa prometedora en la historia de la fotografía. 

(Incorvaia,2008) 

A partir de este hecho histórico tan importante, la fotografía no ha parado de evolucionar 

tanto técnicamente como conceptualmente, es importante destacar que desde el inicio en 

que se concibió la primera fotografía hasta la actualidad, el pensamiento con respecto a 

esta ha cambiado también, desde el inicio se piensa que esta podría ser una fiel 

representación de la realidad, pero si se la analiza a profundidad en la actualidad se 

puede comprender que esto no es del todo cierto, puesto que si bien captura una porción 

de realidad, esta imagen está sujeta a cambios constantemente, desde el mismo 

momento en que lo haces de luz ingresan por el objetivo para plasmarse en el dispositivo 

de captura, sea un negativo o un sensor digital. Y más aún después obtener esta imagen 

para su revelado posterior, así mismo sea un revelado químico manual o un revelado 

digital, definitivamente en todo momento la imagen puede ser modificada a gusto de 

quien la esté tratando, pues se dice que “toda fotografía es una ficción que se presenta 

como verdadera. Contra lo que nos han inculcado, contra lo que solemos pensar, la 

fotografía miente siempre, miente por instinto, miente porque su naturaleza no le permite 

hacer otra cosa”. (Foncuberta, 1997, p.15) 
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Tras pasar los años, junto con la aparición de nuevas tecnologías la fotografía también se 

ve obligada a evolucionar para adaptarse y no perderse en el tiempo, de esta manera se 

posiciona la postfotografía como parte de un mundo 2.0, es decir un mundo totalmente 

digitalizado que deja en el olvido los elementos analógicos que quedan tan solo como 

una reliquia. Esta necesita adaptarse a un mundo lleno de pixeles y códigos binarios que 

muestran las imágenes en un ordenador, celular o tableta. Las imágenes de ensanchan, 

se estrechan, se recortan, se manipulan como nunca antes, resulta que aparece una 

violación completa a la imagen fotográfica original, definitivamente la palabra original 

pierde su significado en este momento de locura informática donde las fotografías se ven 

obligadas a viajar alrededor del mundo cargadas de megabytes retorcidos que tienen que 

estar a disposición de cualquiera, donde sea y a la hora que sea, hasta en el formato que 

sea. La imagen fotográfica definitivamente ha perdido su esencia realista, es por eso que 

la posfotografia trata sobre la idea de lo que representa una imagen fotográfica en la 

actualidad, quizá para muchos una realidad inalcanzable, un ideal o simplemente una 

obra de arte manipulada por todo el mundo. 

El internet con su aparición posibilitó que las imágenes estén al alcance de todos, es 

decir la masificación de las mismas, a tal punto que el mundo se ha llegado a saturar de 

una cantidad desmesurada de imágenes con y sin valor conceptual, imágenes 

descuidadas e imágenes muy prolijas, como se ha mencionado anteriormente, la 

fotografía ha sido ultrajada por el uso desconsiderado de las maquinas. Si bien es cierto, 

este es un punto negativo  de la modernidad hacia la fotografía, pero existe por otro lado 

como todo en la vida, un triunfo a favor de las maquinas en pro de la fotografía dentro del 

ámbito comunicacional, donde “la fotografía, que tiene tantos usos narcisistas, también es 

un instrumento poderoso para despersonalizar nuestra relación con el mundo; y ambos 

usos son complementarios. (Sontag,1996,p.162), tomando las palabras de la autora, si se 

ve el lado bueno de la digitalización de la fotografía como una herramienta, la misma que 

si está bien usada puede crear infinitas opciones de representación artística de la imagen 
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fotográfica, especialmente vinculadas al fotomontaje y surrealismo. Con el avance de la 

tecnología cada vez es más fácil lograr que un fotomontaje parezca real, se pueden crear 

nuevos universos totalmente llenos de realismo, lo que genera otro tipo de relación de la 

imagen con el mundo, sin importar que esta sea manipulada en su totalidad, es toda una 

experiencia poder disfrutar de su resultado cuando este está bien logrado.  

Si bien antes cuando se discutía sobre  fotografía, lo primero que se venía a la mente era 

la cámara oscura, o cualquier cámara que mediante un proceso químico era capaz de 

capturar una imagen y fijarla en una superficie; del griego viene el significado de 

fotografía que es escribir con luz, (Gubern,1987). Proceso muy bien llevado a cabo 

durante prácticamente más de un siglo antes de  que aparezcan las nuevas tecnologías 

digitales, las mismas que cambian el concepto inicial de la fotografía, donde aquel 

proceso químico previo resulta ser sustituido por una serie de códigos y combinaciones 

numéricas dispuestas a ser modificadas en cualquier momento para alterar la imagen 

original. Así como también aparece la creación de imágenes digitales  en base a 

combinaciones numéricas también que no necesitan de la intervención de una cámara 

fotográfica y compiten directamente con igual o mejor calidad que la misma fotografía 

digital o analógica.  

Al hablar de postfotografia, se trata directamente sobre su relación con las nuevas 

tecnologías, cómo esta se fusiona con la ciencia para crear imágenes perfectamente 

cercanas a la realidad, donde prácticamente después de pasar por una gran etapa de 

desarrollo de las famosas máquinas de hacer imágenes, en la actualidad prácticamente 

“la imagen se hace sola, según el principio de una génesis automática de la que el 

hombre se encuentra mas o menos excluido” (Dubois,2015, p.14) 

Así como lo afirma el autor, en la actualidad el hombre ni siquiera es parte el cincuenta 

por ciento de lo que solía ser al momento de hacer una fotografía, las imágenes  

prácticamente se hacen solas, pero en esta instancia se puede discrepar con este punto, 

si bien es cierto que el hombre está excluido de cierto modo a la hora de hacer la 



82 

 

fotografía, para que este se vuelva a incluir es necesario que forme parte del proceso de 

preproducción, e incluso de la postproducción de las imágenes, pues de esta manera se 

generarían fotografías más ricas conceptualmente, se llenaría esa necesidad por seguir 

siendo parte de ese universo fotográfico; de esta manera se requiere de un doble 

esfuerzo por plasmar la creatividad y la esencia del fotógrafo en cada una de sus 

imágenes.  

Si bien es cierto que el hombre no tiene mayor participación durante el acto fotográfico, 

según Dubois “todas las artes están fundadas en presencia del hombre, solamente en la 

fotografía gozamos de su ausencia” (Dubois, 2015,p.14),  este argumento para el efecto 

de este PG es totalmente cuestionable. Uno de los puntos clave para la realización  de la 

producción fotográfica del presente proyecto es que se requiere la participación del 

hombre como autor creativo de una imagen de moda, el fotógrafo tiene la necesidad y 

obligación de generar imágenes innovadoras y diferentes a las demás desde el momento 

de su preparación previa, en este caso, la materia prima para el desarrollo conceptual del 

de la serie fotográfica son los sueños, los mismos que nacen directamente desde el 

hombre.  

En la actualidad no solo se valora el momento del click, al contrario, el resultado final de 

una imagen depende de todo el proceso previo, desde la lluvia de ideas para definir una 

línea temática, el trabajo durante la producción y todo lo que conlleva la postproducción 

en el trabajo digital posterior. Una buena imagen refleja todo el trabajo en equipo de los 

involucrados durante estas tres etapas del proceso para la realización de una producción 

fotográfica de moda donde se plantea la interrelación entre lo técnico, lo social y 

conceptual para generar una imagen que funcione a nivel comunicacional.  

Si bien es cierto que la posfotografía revoluciona las ideas previas de lo que sería una 

imagen fotográfica, durante esta era de digitalización y nuevos medios, es necesario 

aprovechar al máximo lo que la tecnología tiene para ofrecer, sin duda el que no se 

adapta corre el riesgo de extinguirse, por esta razón tanto la fotografía como los 
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fotógrafos tienen la obligación de formar parte de esta ola de máquinas evolucionadas 

para crear y difundir imágenes de una manera eficiente  hacia sus nuevos espectadores 

que cada vez resultan ser más exigentes y críticos a la hora de recibir una imagen nueva 

en sus dispositivos móviles o computadoras. 

 

3.3 Fotomontaje  

 

El fotomontaje es una parte clave para el presente proyecto, pues se lo utiliza como 

herramienta para una construcción visual creativa que aporte ese toque surrealista que 

necesitaría una imagen de moda para ser más vanguardista. Una imagen en la actualidad 

no puede llamarse purista bajo ningún motivo, especialmente las fotografías de moda, 

pues estas al tener un carácter comercial tienen la obligación de ser mejoradas para 

generar ese deseo en los posibles consumidores del estilo o marca representado en la 

producción. Si se necesita generar un deseo en el espectador entonces es justo y 

necesario que se cree algo prácticamente inexistente o lejos del alcance del humano 

promedio, de esta manera al observar una imagen tan perfecta este consumidor realizará 

una compra de las prendas o productos de belleza que lo ayuden a llegar a ese estado 

tan supremo de estilo que le ofrece una imagen de moda. Para lograr este tipo de 

objetivos es necesario hacerse de herramientas que ayuden a generar ese nivel de 

superioridad en las fotografías. La manipulación fotográfica es casi tan antigua como la 

fotografía misma, uno de los ejemplos más claros a los que se le puede atribuir la idea de 

alteración de la imagen final es el resultado de las placas de colodión húmedo mal 

lavado, que al quedarse un residuo de fotografías previas este aparece en la nueva 

fotografía a manera de fantasma, llegando a ser una especie de fotografías de espíritus, 

quizá sin ningún tipo de intención ya se estaba pisando un territorio nuevo de alteración 

de una imagen que supuestamente reflejaba la realidad tal cual se observa.  Asi como en 

la fotografía se empezó a alterar la imagen, este intento de mejora o alteración de la 
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realidad para entretener al público ha se consolidó como intencional en el  cine, junto con 

el conocido padre del trucaje, George Melies, quien fue uno de los primeros directores de 

que experimentó con la idea de trucar o alterar una realidad para crear un mundo 

diferente al que todos están acostumbrados a observar a manera de entretenimiento para 

su público, sin duda una forma de dar paso a un escape de la realidad y exploración del 

inconsciente y la irracionalidad de las imágenes. (Ades,2002) 

El término fotomontaje fue inventado justo después de la primera guerra mundial, cuando 

los dadaístas de Berlín necesitaron un nombre para denominar a la nueva técnica 

utilizada mediante la introducción de fotografías en su obra de arte. Dicha técnica que 

nace del dadaísmo, cuya palabra original photomontage representa la estructuración de 

un cuadro a partir de fragmentos fotográficos, lo que es clave para un movimiento más 

que artístico, anti artístico; pues esta palabra se traduce en el sentimiento de rechazo por 

parte de los dadaístas a representar el papel de artistas en el mundo. Los representantes 

del dadaísmo se consideraban ingenieros, pues estos hablaban de “construir, ensamblar 

y juntar previamente sus obras” (Ades, 2002, p.12).  

Una de las características principales del arte dadaísta fue el utilizar la fotografía como 

imagen ready made, la misma  que fue recortada y pegada junto a tipografías y dibujos, 

donde este ensamble daba como resultado una imagen explosiva y provocadora, 

definitivamente como si se tratase de un desmembramiento de la realidad. El fotomontaje 

al contrario  de los cuadros a base de pintura al óleo, utilizó como materia prima para sus 

creaciones a la fotografía, pues este movimiento decía que pertenecía al mundo 

tecnológico,  al mundo de la comunicación en masas, cuyo único objetivo  era integrar los 

objetos del mundo de las máquinas y de la industria al mundo del arte. 

Se puede comprender que la nueva técnica de fotomontaje  nace de la necesidad de los 

artistas por liberarse de las limitaciones de la abstracción  y no querer pasar  de nuevo 

por la pintura figurativa tampoco. Nace una ideología donde “la cosa expresada es más 

importante que la manera de expresarla, donde el objeto representado desempeña el 
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papel de una palabra” (Ades, 2002,p.15). Durante la época se puede observar diferentes 

formas de hacer fotomontajes o alterar de cierta manera esa realidad, utilizando la 

fotografía como herramienta principal para obtener el elemento base para su cometido, 

tomando a esta como elemento figurativo ya dado. Serguei Tertiakov en 1936 expresó 

que un fotomontaje no debe ser necesariamente con fotos, este puede tener texto, color, 

líneas y formas. Una fotografía puede convertirse en fotomontaje con tan solo añadirle 

una insignificante mancha de color, puede fácilmente pasar a ser una obra de arte 

especial. Es necesario aclarar esta idea sobre fotomontaje pues el presente proyecto si 

bien es cierto estará basado en un fotomontaje digital, tiene como base la alteración de 

las imágenes originales, las mismas que se recortarían y ensamblarían digitalmente para 

lograr la obra final. 

Durante la  década de 1930, el fotomontaje se hizo famoso entre los artistas surrealistas 

en auge, este modo surrealista se había arraigado ya en la fotografía de moda, lo que 

consistía en una concentración de objetos extraños y totalmente descontextualizados ya 

sea alrededor de una imagen o en la escena a fotografiar. Si bien en cierto las revistas de 

moda tienen pocas publicaciones de carácter surrealista, se debe mencionar a un 

maestro del fotomontaje, BrasaÏ, La obra de este artista no consiste en la sustitución de 

un mundo fantástico por un mundo real, si no genera otra realidad, donde se muestra que 

el surrealismo está en la raíz de la creatividad fotográfica, está basada en la creación de 

un mundo duplicado. Es por eso que resulta ser clave para la configuración de una 

fotografía surrealista, que a menudo resulta ser un término confuso para la mayoría que 

cree que el surrealismo significa la supresión del mundo real, la sustitución de lo real que 

queda desacreditado por un mundo fantasioso, cuando la realidad es que lo que 

verdaderamente significa es que el surrealismo es ampliar, y ahondar en lo que se 

entiende por real, definitivamente generar una superrealidad mejorada. (Breton, 1924) 

Si bien se ha observado que esta la técnica de fotomontaje es casi tan antigua como la 

cámara misma, al estar directamente relacionada con las máquinas y la tecnología, no 
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podría ser de otra forma, esta ha tenido que avanzar con la ciencia. Esta técnica ha 

tenido que adaptarse a los nuevos medios de representación de la imagen, llegando al 

punto de básicamente existir gracias a la creación de imágenes a través de un ordenador 

y un programa especializado para el cometido, Photoshop. 

Si bien el fotomontaje puede darse a través de distintas técnicas, ya se por medio de 

recortes de fotografías, dibujos o letras, o por manipulación digital, este no deja de ser en 

esencia la yuxtaposición de imágenes con el objetivo de comunicar un mensaje 

especifico al observador, puesto que va de la mano directamente con el surrealismo, el 

mensaje no siempre será objetivo, la subjetividad del mismo es la que marca la diferencia 

en el momento de crear arte con esta técnica, pues permite que las mentes creativas 

vuelen al colocar elementos uno sobre otro, o uno al lado del otro, generando una 

especie de juego de tres, es decir, un juego previo entre las imágenes recortadas y el 

artista, que le permite experimentar con posibles resultados finales, prácticamente 

dejando que su propia intuición lo lleve hacia la obra final, y el juego posterior entre la 

obra terminada y el observador que es quien se encarda de recibir el mensaje escondido 

del artista entre las imágenes presentadas, este es un punto crítico  de la obra, pues el 

receptor no siempre va a observar ni discernir la intención del artista, el observador se va 

a dejar llevar por la subjetividad de la imagen asociándola directamente con sus vivencias 

personales, sueños o anhelos, lo que hará que este proceso de comunicación sea un 

tanto más difícil que cualquier otro más objetivo. Tras analizar esto es clave mencionar 

que para que un proceso de comunicación se dé adecuadamente en una fotografía de 

moda surrealista, exista un elemento que destaque y se complemente con su entorno. No 

se puede comunicar una idea en su totalidad pero si parcialmente. Se puede comunicar 

un color que se vincule a una nueva tendencia,  o incluso una sola tipología, la misma 

que debería ser repetitiva en toda la editorial pues de esta manera generará pregnancia 

en el observador. Puesto que el resultado final tras todo el proceso de preproducción y 

postproducción será una imagen, se puede llegar a la conclusión de que “la fotografía no 
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se limita a reproducir lo real, lo recicla” (Sontag, 1996, p.169),  se tomará como base 

porciones de la realidad para ser reutilizadas en el trabajo posterior de manipulación 

fotográfica  que dé como resultado una nueva imagen capaz de comunicar con elementos 

propios del mundo de la moda apoyados por la fotografía y el retoque digital. 

 

3.4 Retoque como herramienta estética 

 

El mensaje fotográfico está construido a través de signos y símbolos, los mismos que 

dependiente de la percepción del receptor  tiene uno u otro significado. Para poder dar 

una lectura adecuada a la imagen fotográfica resulta necesario comprender  que el 

sistema visual humano es el mecanismo por el que tiene que pasar una imagen 

previamente para percibir una realidad objetual. Para poder observar más allá de unas 

manchas sobre el papel dentro de la fotografía, es necesario que exista una interacción 

entre los órganos visuales, el sistema nervioso y el cerebro.  

Si bien es cierto, todo este proceso está ligado directamente a un proceso biológico, cabe 

recalcar que el significado de cada una de las imágenes observadas está ligado 

específicamente a las experiencias tempranas sobre lo visualizado, el observador percibe 

lo que observa desde un punto de vista cultural, es decir desde lo que aprendió y lo que 

vivió en su lugar en el mundo desde que nació. (López, 2000) 

Cuando el lector observa una imagen, no solamente es capaz de percibir su estructura 

visual, sino que también la interpreta como un texto no verbal que se puede leer; esta 

imagen va adquiriendo distintos sentidos y significados conforme el lector va hurgando en 

su memoria y conocimientos previos, las experiencias vividas serán las que ayuden a 

generar una interpretación de cualquier imagen que este observe. No se debe obviar que 

la imagen se presenta como un texto ya configurado y listo para ser leído, el mismo que 

condiciona de cierto modo al lector a dirigirse por un camino especifico, pero no obliga a 

que lo lea tal cual se pretende. De todas maneras existen dos ámbitos en los q se puede 
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leer la imagen, el significante, que es el proceso mediante el cual se distinguen los 

elementos técnicos de la imagen, es decir la forma de la misma, y por otro lado está el 

significado, el mismo que corresponde a la connotación de lo observado, el concepto del 

mismo.  

Al analizar la forma, o el plano significante de la imagen se deben tomar en cuenta 

variables de valor lumínico y espacial de la forma, tales  como el contraste, el color, la 

nitidez, la luminosidad, la escapa de planos, el formato, la angulación de la toma; todos 

estos elementos serán los encargados de configurar una imagen a un nivel sintáctico. Por 

otro lado se encuentra el nivel semántico, es decir el lado conceptual de la forma, el 

mismo que está adjudicado directamente al pensamiento y el significado que este le da a 

esa imagen de acuerdo a los conocimientos previos del lector.  Este plano fotográfico no 

es objetivo, al contrario es conceptual, este debe ser interpretado de acuerdo a 

codificaciones culturales del lector, una imagen jamás tendría el mismo significado en 

oriente y en occidente. (López,2000) 

Después de analizar los niveles de construcción de una imagen, se entiende que el 

retoque de la misma podría ser un signo que no se percibe del todo en la misma, este 

actúa tanto a nivel sintáctico como semántico,  puede aportar a mejorar la forma, y 

también a cambiar el concepto. El retoque fotográfico desde su aparición ha sido con el 

fin de generar una imagen más estética y atractiva para quienes la observen, si bien 

antes se hacía químicamente, hoy se lo realiza a través de un programa informático lo 

que permite un mejor manejo de la imagen digital. 

La posibilidad de manipular elementos después de la toma fotográfica también forma 

parte del lenguaje fotográfico predicado a través de la forma y el concepto, existe la 

posibilidad de realizarlo sin que el lector se dé cuenta de que esta imagen que profesaba 

ser un espejo de lo real, ahora sea una creación virtual. Si bien es cierto, aparentemente 

carece de ética al momento de retocar ciertos aspectos de la fotografía, es imperativo 

comprender que es absolutamente necesario, pues sirve para generar una especie de 
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idealización sobre el producto que se está ofreciendo, específicamente dentro del campo 

de la fotografía de moda, donde como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, esta 

es necesariamente el reflejo de un ideal de belleza a alcanzar, con el único objetivo de 

vender productos vinculados al perfeccionamiento del ser humano en cuanto a 

indumentaria. 

El retoque digital, el fotomontaje y la manipulación digital, son herramientas que brindan 

la oportunidad de la creación de una ficción fotográfica, la misma que dependiendo como 

esté configurada resulta ser imperceptible para cierto tipo de público y en otros casos 

perceptibles a propósito. Definitivamente este proceso es el toque final que se le da a 

todo un proceso previo dentro de la producción fotográfica, desde la idea misma se 

empieza a buscar mostrar una realidad idealizada, pues el retoque es la etapa que sirve 

para ensamblar todas estas piezas que se pusieron una al lado de la otra para configurar 

el discurso fotográfico de la producción. 

El retoque fotográfico se puede observar en todas la imágenes de moda presentadas en 

cualquier medio de difusión, este viene a ser parte clave para una buena comunicación 

de moda, pues es lo que asevera la perfección buscada en dichas imágenes. Existen 

varios niveles de postproducción en los cuales se puede observar un retoque total de la 

fotografía o uno parcial. Un trabajo parcial sería el ajuste de luces, de balance de blancos 

y de color, el mismo que en el caso de la fotografía digital no estaría alterando del todo la 

realidad, si no mejorando la toma para que esta se parezca un poco más a lo observado, 

puesto que al obtener una imagen con una cámara digital, está en crudo siempre se 

observa un tanto plana y sin vida, es necesario que pase por un pos procesado en el que 

se tome en cuenta los colores reales para mejorarlos. Por otro lado se encuentra el 

retoque completo de la imagen, donde además de mejorar los aspectos mencionados 

previamente, se realiza un proceso de retoque de imperfecciones o se remueven 

elementos no deseados de la imagen. Lo cual es muy válido, porque si hay elementos 
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que no aportan a la correcta comunicación de una imagen de moda, es necesario 

retirarlos de la imagen. (Freeman,2012) 

Al momento de realizar un retoque digital con intención estética, es muy importante tomar 

en cuenta aspectos como la piel del modelo, el color de las prendas, la iluminación 

adecuada, el encuadre de la imagen, elementos distractores que se encuentren en la 

escenografía. Además de saber utilizar los programas de retoque digital de una manera 

correcta y consciente, es imprescindible estar actualizado en cuanto a tendencias sobre 

postproducción digital, como un gran ejemplo, en la actualidad ya no se retocan las pieles 

como muñeca, hoy se deja la textura de los poros totalmente visibles. Es importante que 

todo converja en el mismo concepto de la imagen, incluso los filtros de color que se le 

puede agregar a la fotografía como toque final, esto es clave para elevar la calidad de la 

misma. Siempre el retoque digital será parte de una imagen de moda, pues ayuda a 

configurar el mensaje que se intenta transmitir al receptor que es quien observa la 

imagen, esta imagen que debe mostrarse verosímil para que el espectador crea en ese 

mundo que está observando y se genere ese deseo de compra e identificación con el 

estilo presentando. (Entrevista realizada a Luciano Correa) 
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Capítulo 4: Procesos de producción fotográfica 
 
 
La palabra clave que se abordará en el siguiente capítulo es optimizar, la misma que 

hacer referencia a buscar la mejor manera de hacer una actividad, en este caso refiere a 

la planificación previa, el trabajo durante y después de una producción fotográfica. Para 

ejecutar un trabajo de este tipo es necesario dividirlo en dos grandes áreas, el área 

creativa, y la parte de planificación del proyecto. Al mencionar la planificación del 

proyecto es necesario abordar los temas de trabajo en equipo y optimización de recursos 

humanos y creativos a la hora de crear  y ejecutar la idea previamente pensada. En esta 

parte es importante pensar en el tipo de proyecto que se realizará, que materiales se va a 

necesitar, equipos de iluminación, locaciones y recursos humanos para llevar a cabo el 

concepto. Desde este punto es necesario que todos los participantes del equipo se 

enfoquen en buenos logros de carácter estético, de esta manera la ejecución del proyecto 

fotográfico sería más llevadera.  (Visca, 2010) 

Se tomarán algunos autores que sustenten la teoría de producción fotográfica donde se 

obtenga información sobre lo que se tiene que hacer antes, durante y después de una 

producción desde el punto de vista del estilista y del fotógrafo, pues al ser una producción 

vinculada a la moda, es necesario que un  estilista sea partícipe en el equipo, de esta 

manera se lograría plasmar ese toque fashion a las fotografías finales, esto se orienta 

directamente al manejo de estilos en el vestuario. Para la ejecución del presente proyecto 

además se tomará información de la entrevista realizada al  comunicador de moda, 

Luciano Correa, quien ha trabajado como productor para editoriales de moda, estilos e 

imagen personal. La base de las preguntas realizadas al estilista son todas orientadas 

hacia la planificación y ejecución de proyectos fotográficos vinculados a la moda y al arte, 

pues  esta fusión es la esencia del presente proyecto de graduación. 

Una producción fotográfica tiene tres etapas importantes a la hora de realizarla, está la 

preproducción, que es la etapa donde se genera la idea, la búsqueda conceptual para la 

realización de un proyecto, se planifica todo con respecto a los recursos necesarios y se 
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fija un presupuesto. La producción, es el ahora, es decir, el instante mismo en el día de la 

toma fotográfica, donde es importante que todos los elementos estén presentes para la 

realización de las fotografías, ya sea para una campaña o para una editorial, la siguiente 

etapa es la de la postproducción, donde se realiza una observación con el equipo de 

todas las fotografías obtenidas, se realiza una selección de las mejores tomas  y se lleva 

a cabo la etapa de retoque digital para su mejora. Es importante tener en cuenta que 

estas tres etapas tienen que estar completamente cubiertas y centradas en un mismo 

concepto a la hora de ejecutarlas, solamente de esta manera la codificación del mensaje 

que se emitirá a través de la imagen será el correcto. (ver entrevista  a Luciano Correa, 

p.3, cuerpo C) 

4.1 La idea, búsqueda conceptual 

Producir se relaciona con el hacer, originar y construir; es crear algo, en este caso una 

serie de fotografías vinculadas al mundo de la moda con un carácter surrealista, ese sería 

el objetivo final. Las mismas que serían plasmadas en una revista de moda de carácter 

conceptual a manera de editorial de moda. 

Los editoriales de moda la mayoría de veces narran historias a través de imágenes 

fotográficas, por lo general se basan en la ilustración de un tema o un estado de ánimo si 

es más conceptual, o si es más comercial, se hace referencia a situaciones más banales 

y de la vida cotidiana. Mediante estos relatos, los estilistas de moda interpretan 

tendencias de temporada, como por ejemplo color, tipologías que estén en uso, siluetas, 

estampados, texturas, tejidos.  (McAssey, 2011) Los productores de moda junto con el 

fotógrafo son los responsables de que el mensaje de la editorial de moda despierte un 

interés en los  espectadores, por ejemplo el uso de una tendencia en específico se verá 

plasmada a manera de concepto dentro de la serie de imágenes, el mismo que servirá 

como hilo conductor para que las fotografías se relacionen entre sí. Es totalmente válido 

que se busque mostrar tendencias surgidas de la calle, o del arte, específicamente si es 

una producción más conceptual,  se la puede vincular con el arte directamente, donde lo 
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que se realiza es una bajada de línea de texturas, colores, formas, y se lo plasma en el 

diseño de la escenografía, poses o diseños de indumentaria seleccionados. (ver 

entrevista  a Luciano Correa, p.3, cuerpo C) 

Para comprender un poco las tendencias que se presentan en la actualidad, obviamente 

vinculadas a la moda, los productores de moda conocidos recomiendan observar las 

páginas web y blogs de moda que vengan desde Europa o Astados Unidos , según sea el 

caso, pues según Correa, en Argentina existe una bajada de línea europea muy marcada, 

es decir que la moda está inspirada en las tendencias europeas, entonces para que esta 

producción tenga una aceptación adecuada por parte de los espectadores y estos 

puedan decodificar fácilmente el mensaje, es necesario que se tome como inspiración las 

editoriales de moda europeas, las mismas que poder permitir que el realizador obtenga 

información de acuerdo a las temporadas, ya sea de prendas que se van a usar, colores 

o siluetas que se van a marcar. Esta búsqueda se la realiza con una anticipación de seis 

meses, pues al estar en el hemisferio norte, los europeos se adelantan en la temporada, 

por esta razón es que son quienes pueden imponerla.   

Durante esta etapa de preproducción, se realiza la búsqueda conceptual a partir de una 

tendencia seleccionada, es decir se busca la forma de contar una historia a través de las 

imágenes que se van a presentar; estas ideas pueden ser inspiraciones de otras 

editoriales, pueden partir de obras artísticas, movimientos artísticos, fotografías 

realizadas por otros fotógrafos. Se realiza una búsqueda exhaustiva de inspiraciones en 

la web, en redes sociales como instagram, Facebook o la más usada por todos Pinterest. 

La ultima red social mencionada es la mas famosa de todas a la hora de buscar un 

partido conceptual, pues es una plataforma virtual en la red que se encarga de recopilar 

millones de imágenes de usuarios en todo el mundo. Es de gran ayuda pues al ingresar 

la búsqueda de una sola palabra, esta arroja miles de imágenes relacionadas a esta 

palabra directamente, lo que es de gran ayuda pues todas estas imágenes sirven de 

inspiración para la ejecución de la idea. Es necesario siempre realizar una lluvia de ideas 
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previas, estar dispuestos a modificarlas en el camino pues depende de las limitaciones 

económicas también el poder llevar a cabo una idea previa.  

Durante esta etapa además de la parte creativa, que sería el desarrollo conceptual de la 

idea para la producción, es importante aprender a planificar y pensar que tipo de 

elementos se necesitaría para lograr llevar a cabo el objetivo, desde el equipo humano 

hasta el equipo fotográfico y de escenografía, dependiendo de la magnitud de la 

producción. Tanto el fotógrafo como el productor de moda pueden ser la cabeza del 

equipo, dependiendo de quién sea el que organice el evento, pero ninguno de los dos 

puede trabajar solo a la hora de realizar una imagen fotografía de moda, los dos se 

necesitan el uno al otro, el productor se encargaría de organizar los estilos a plasmar en 

la imagen y el fotógrafo de la cuestión técnica de la realización de la misma, pero es 

necesario que en todo momento estos se entiendan y tengan gustos afines, de esta 

forma se genera un equipo que camine hacia el mismo objetivo.  Desde esta etapa de la 

preproducción y generación de la idea, deben trabajar juntos en la búsqueda de 

elementos necesarios para contar la historia.  (ver entrevista  a Luciano Correa, p.3, 

cuerpo C) 

La creación de imágenes fotográficas parte de la idea de comunicación visual, un 

comunicador es quien tiene en sus manos la  responsabilidad de entregar un mensaje 

plasmado en imágenes a su receptor, es decir que es quien tiene la habilidad traducir 

palabras de  manera fiel a través de elementos visuales, los mismos que le permiten 

construir esa imagen. Un mensaje no está bien construido si este no se puede interpretar 

por el público objetivo al que va dirigido. Dentro de una  editorial de moda los elementos 

visuales capaces de comunicar principalmente son las prendas de vestir, he ahí por qué 

el estilismo es lo más importante, las prendas comunican una tendencia, una 

personalidad, un estilo de vida. Así como el resto de elementos que aparezcan alrededor 

serían los que sustenten ese estilo de vida al que se sujetan las prendas seleccionadas, 

estos elementos que acompañan al concepto son parte de la escenografía, la locación, la 
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modelo, el maquillaje y peinado,  la iluminación e incluso el encuadre de cámara 

seleccionados a la hora de hacer la toma. Todos estos elementos visuales los define 

tanto el fotógrafo como en productor, que son quienes lideran el equipo que trabaja para 

dicha producción. (Visca, 2010) 

Para la ejecución del presente proyecto es necesario definir un equipo de trabajo además 

de la idea, en este caso quien lidera el equipo es la fotógrafa que se encarga de convocar 

al resto del equipo con quien tenga afinidad e ideas similares, de esta manera se 

garantiza la correcta realización de la serie fotográfica. El equipo se conformaría por un 

estilista o productor de moda, una peinadora, maquilladora, asistente de iluminación, 

modelo y asistentes de locación; es importante que el equipo se reúna para que todos 

sepan de que se trata el concepto base de la producción, de esta manera todos se 

encaminan en una misma dirección a la hora de realizar la búsqueda de elementos que 

acompañen a la modelo y vestimenta durante la toma. 

Volviendo al partido conceptual y lo que se busca comunicar, al ser una serie fotografía 

de moda, se busca comunicar una tendencia, para lo cual se ha observado en páginas y 

editoriales de moda las tendencias actuales, además de obtener información valiosa de la 

entrevista realizada, los mismos que arrojan resultados que convergen en la tendencia a 

usar vestimenta holgada, oversize, prendas descalzadas,  donde no es tan necesario 

marcar la silueta, en cuanto a colores, la temporada estuvo cubierta de camel, el celeste, 

el rosa y amarillo, definitivamente colores muy románticos según Correa. Otra tendencia 

que está muy en auge es el uso de total black, es decir el uso de todas las prendas de 

color negro que generan una sensación de minimalismo, a parte se puso muy de moda el 

uso de texturas, estampados y superposición de prendas. Lo más lógico sería tomar una 

de las tendencias encontradas y plasmarlas de forma conceptual en la fotografía para de 

esta manera lograr comunicar a través de la misma. 

Otro aspecto importante a parte de las tendencias y los elementos q se van a mostrar en 

es scouting de locación y el casting de modelos. El modelo bien o mal, actúa como una 
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especie de percha en la fotografía, es decir q es quien lleva la vestimenta que es el foco 

del proyecto, por lo miso tanto su fisonomía como su acting tienen que ir acorde al 

concepto que se pretende mostrar. El color de piel, la silueta del modelo y los rasgos 

faciales son importantes a la hora de seleccionar la o el chico que serían los adecuados, 

pues el espectador tiene que sentirse identificado de cierta forma con la fisonomía del 

modelo.  

La locación es importante definirla a tiempo, de esa manera el equipo sabrá que 

elementos se deben conseguir y preparar para el día de la toma, puede ser en una 

locación externa o interna, interna dentro de una casa o en un estudio fotográfico, para 

las dos locaciones es importante saber qué tipo de iluminación se va a llevar a cabo, y 

hablarlo con el fotógrafo, de esta forma se podrán conseguir los equipos fotográficos 

necesarios para el día de la toma. Es importante tener en cuenta el clima, por si la 

locación es externa, además de todos los permisos necesarios para evitar problemas 

innecesarios el día de la realización. 

El cuanto a maquillaje y peinado, al igual que todos los elementos mencionados 

anteriormente, es imperativo reunirse previamente con el maquillador, para que este se 

encargue de hacer bocetos de los posibles maquillajes que se puedan realizar, si se 

puede realizar unas pruebas previas de make up y peinado, ayudarían a que el día de la 

toma nadie se lleve una mala sorpresa. Se debe tener bocetos e imágenes 

inspiracionales obtenidas de la web o revistas para presentar al maquillador, cabe 

mencionar que el concepto del maquillaje tiene que ir acorde a todo el concepto de la 

toma. (ver entrevista  a Luciano Correa, p.3, cuerpo C) 

El éxito de una buena imagen fotográfica de moda, es que todos los elementos 

anteriormente mencionados converjan en un solo concepto, como instancia final de esta 

etapa después de toda la búsqueda conceptual y de elementos que acompañe al 

concepto de la toma, es necesario realizar paneles que resuman todo el trabajo realizado 

y enviárselos a los miembros del equipo para que sepan de que se trata la información,  
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en los mismos se debe detallar todos los elementos previamente mencionados, más la 

descripción en imágenes de vestuarios seleccionados de acuerdo a la planificación por 

tomas, en una editorial de moda siempre se seleccionan de seis a diez tomas, por lo 

tanto es importante tener al menos seis o siete looks diferentes para tener variedad. Si 

las tomas se realizan en locación es necesario incluir un mapa del recorrido a realizarse, 

y si es en estudio, se tiene que planificar por tiempo y por vestuario seleccionado para 

organizar mejor al equipo, un consejo importante que menciona Correa en tu entrevista 

es que siempre es importante dejar los mejores looks para el final, puesto que es cuando 

se descontractura el ambiente y la modelo fluye mejor  para brindar las mejores tomas. 

Las primeras tomas siempre son un tanto tensas y las menos fuertes. 

Una imagen fotográfica tiene que estar constituida desde la planificación para que resulte 

de gran valor para el espectador, cuando una imagen es buena se nota el trabajo previo 

que se ha realizado en cuanto a planificación y búsqueda conceptual. Si existe un 

concepto pensado previamente, este sin duda va a resaltar en todos y cada uno de los 

elementos que se observen, de esta manera se garantiza el transporte adecuado del 

mensaje hacia el público objetivo. 

Es por eso que es tan necesaria una etapa de preproducción y planificación del proyecto, 

previamente, es importante tener previstos todos los elementos y los looks armados unos 

días antes del día de la toma, así como reservadas las locaciones y equipos, para evitar 

cualquier contratiempo durante la producción, que es la etapa en la que se pone en 

práctica todo lo planificado previamente, se materializa la idea y concepto pensado. 

 

4.2 El momento de la toma 

El instante perfecto de la producción es cuando se materializa y se pone en práctica todo 

lo planificado durante la etapa de la preproducción, siendo este el momento de la 

realización fotográfica, el gran día donde todo tiene que salir perfecto, es la hora en la 

que se plasma  lo diseñado previamente.  
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Durante esta etapa, se observará como funciona la planificación realizada durante la 

etapa de preparación, el fotógrafo junto con el productor de moda son los líderes del 

grupo, tienen que estar primeros en la locación el día de la producción, pues necesitan 

tener todo preparado para la llegada del resto del equipo; es importante que  se siga el 

plan de trabajo, haciendo que se cumplan los tiempos acordados, pues se ha contratado 

a los modelos y reservado la locación durante un periodo determinado, si se llegasen a 

pasar ese tiempo, eso significa el pago de un dinero que no estaba presupuestado 

previamente. Para lo cual es fundamental haber llamado un dia antes a todos los 

miembros del equipo para confirmar su asistencia, y como lo dice Luciano Correa en su 

entrevista, es de igual importancia, tener un back up es decir, una reserva de personas 

en el caso de que llegase a faltar un miembro del equipo, como maquillador o peinador.   

Los asistentes de fotografía tienen que organizar toda el área de iluminación de acuerdo 

a los esquemas establecidos por el fotógrafo mientras este se encarga de organizarse 

junto con el productor, en el caso de no tener asistente de fotografía, será el fotógrafo 

mismo el que se  encargue de armar el set de iluminación en el espacio dictado de la 

locación según el cronograma de actividades del día.  Todo esto ocurre mientras el resto 

de equipo se ocupa de vestuario y del maquillaje y peinado de los modelos, donde es 

imperativo tener en cuenta los talles, correcto planchado y orden en los looks para evitar 

perder el tiempo.  (ver entrevista  a Luciano Correa, p.3, cuerpo C)  

Es decisión del productor que se impriman paneles con las imágenes de inspiración para 

la producción, estos pueden ser de gran ayuda a la hora de mantener un orden visual 

para la inspiración en el momento tanto del modelo como del fotógrafo. Estos paneles 

deberían tener además de todo, ideas de poses que ayuden al modelo a saber lo que se 

busca para esta etapa, así como las inspiraciones para el maquillaje y peinado también. 

Durante la realización de las tomas, el fotógrafo es quien manda en el set, es quien 

permite que el productor intervenga entre tomas al momento de arreglar alguna prenda 

del vestuario, o acomodar parte del peinado, es importante que todo el equipo comprenda 
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que este es el momento perfecto entre fotógrafo y modelo, es el instante donde sucede 

esa conexión que le permitirá hacer el click definitivo.  

El rol del productor durante la sesión fotográfica será de estar atento todo el tiempo ante 

cualquier situación que se presente con el vestuario, zapatos o accesorios, así como 

también de maquillaje y peinado, el estilista tiene que encargarse de llevar consigo el 

famoso kit del productor, es mismo que deberá contener tijeras, hilos, ganchos, cinta de 

papel, especialmente los ganchos son muy importantes porque durante la toma por lo 

general siempre se necesita darle unos ajustes a las prendas para que estas queden 

perfectamente entalladas a la o las modelos. (McAssey, 2011) 

Correa expresa en su entrevista su punto de vista desde el lado del productor de moda, 

en el que manifiesta que este es el momento de dejar brillar tanto al fotógrafo como a la 

modelo, y para apoyar está el resto del equipo, la manera en la que se puede apoyar es 

generando un ambiente descontracturado, divertido y relajado para que los modelos 

puedan dar todo de sí, esto se lograría a través del buen trato hacia los demás, es cierto 

que durante esta etapa abunda el stress pero es necesario poner un poco de música para 

relajar el ambiente, mantener al equipo hidratado, pues por lo general son largas jornadas 

de trabajo que implican un desgaste físico enorme, son seres humanos, todos se cansan. 

Es importante tener en orden el catering, pues los alimentos son necesarios para subir 

las energías de los integrantes del equipo, Correa también recomienda que se debe dejar 

para el final los mejores looks de la campaña o de la editorial, puesto que al principio 

siempre es un poco tenso el ambiente hasta que el fotógrafo y la modelo se vayan 

conectando, el modelo siempre va a dar lo mejor de si al final, y por esta razón las 

mejores fotografías con los mejores looks se harán en ese momento. 

Otra parte clave durante la producción es la dirección del modelo, desde el punto de vista 

fotográfico, quien se encarga de todo esto es obviamente el fotógrafo, pero el productor 

de moda también puede intervenir en esta instancia, claro que para esto necesita 

coordinar y pedir permiso al fotógrafo para hablar, puesto que el modelo no puede 
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escuchar miles de voces dándole direcciones, solamente el fotógrafo puede hacerlo ya 

que es quien está observando el encuadre a través del lente. Al hablar de encuadre, es 

cuestión del fotógrafo y su ojo entrenado que se dé cuenta de las fallas durante la toma y 

tratar de corregirlas en ese momento, se debe hacer la mayor cantidad de tomas 

posibles, por lo general estas están previamente planificadas, pero siempre más es 

mejor. Si se realizan muchas tomas, estas tienen que ser variadas, tener distintos puntos 

de vista, angulación de cámara y planos, para lograr esto el fotógrafo tiene que ser una 

persona dinámica que se mueva alrededor del modelo, que se tire al piso para encontrar 

un ángulo contrapicado adecuado o se suba a una escalera para tener un perfecto campo 

de visión para un ángulo cenital por ejemplo. La variación de planos debe ir desde un 

plano más general, plano americano hasta los primeros planos para la realización de las 

tomas de beauty, que siempre suman mucho a la hora de seleccionar las fotografías para 

llevarlas a la puesta editorial y la postproducción. 

El fotógrafo también es quien tiene que tener en cuenta la iluminación adecuada para el 

momento de la toma, que los equipos estén funcionando correctamente, si es en estudio, 

y si es en locación, tiene que saber cómo solucionar el manejo de luz natural o luz 

artificial dependiendo del caso, o el balance entre las dos.  Desde la parte técnica hasta 

la parte conceptual es quien se encarga de controlarlo todo, por esta razón es imperativo 

que el fotógrafo disponga de todo el tiempo y paciencia posible para el dia de la 

producción, pues se necesita que tenga lucidez total para conectarse con el modelo y 

lograr las mejores fotografías. Si bien no es absolutamente necesario que este sepa 

sobre moda, es importante y suma mucho al equipo si sabe controlar aspectos desde el 

punto de vista de un productor también, un profesional en la fotografía tiene que 

mostrarse completo para que siempre lo tomen en cuenta para las producciones 

siguientes. 
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4.3 La selección   

La ultima pero no menos importante etapa de una producción fotográfica es la 

postproducción, la misma que se divide en la edición fotográfica que sería la selección de 

las imágenes que serían publicadas y el retoque fotográfico, el mismo que es un 

agregado que suma mucho a una imagen de moda. 

A la hora de seleccionar las fotografías obtenidas durante el día de la producción, es 

importante que se lo haga en conjunto con el equipo directamente involucrado, el cliente, 

el productor y el fotógrafo, pues se hará la selección desde varios puntos de vista. 

Primero desde un punto de vista técnico donde se eliminaran las fotografías 

desenfocadas, con una luz no adecuada de acuerdo a lo pactado, o mal encuadradas 

que corten extremidades.  Al ser la etapa en la que se desarrolla el cierre de proyecto, es 

importante que todas las partes involucradas estén de acuerdo desde la edición hasta la 

postproducción, pues este será el resultado final del mismo.  Después de pasar las 

fotografías por filtros donde se observan los aspectos técnicos, se pasa a la etapa en la 

que se eliminan fotografías en las que las poses o gestos no favorecen ni a la modelo ni a 

las prendas, en esta etapa se descartan las fotografías que no suman al concepto de la 

propuesta. Se obtienen las mejores fotografías de los crudos y se pasa a la etapa de 

revelado digital donde se ajustan contrastes y un poco de color, de esta manera se puede 

tener un acercamiento más claro hacia donde se quiere llegar.  Correa explica que 

durante esta instancia, es recomendable imprimir estas fotografías para colocarlas 

físicamente una al lado de la otra, jugar a armar una especie de rompecabezas en el que 

se vayan descartando las imágenes que no aportan a la historia que se quiere contar, 

durante este proceso, se busca obtener un máximo de diez fotografías que al encontrarse 

tengan un hilo conductor que las conecte conceptualmente entre si y que además 

muestren las prendas de una manera correcta. En una editorial de moda se pueden 

colocar hasta diez fotografías y un mínimo de siete, entonces esta selección final es la 
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que se envía a retocar, sea de vuelta con el fotógrafo o directamente se envían los 

crudos a un retocador especializado.  

En cuanto al retoque digital, este es un tema controversial a la hora de trabajar con las 

fotografías de moda, pues existen los dos polos opuestos que dicen que el retoque es 

una especie de manipulación de la verdad y alteración de la realidad,  y está el otro polo 

que dice que mientras la tecnología se encuentre al alcance de las manos de todos, hay 

que aprovecharla al máximo y que se puede hacer cualquier cosa con las imágenes. 

Definitivamente lo que se debe hacer es encontrar un punto medio entre las dos formas 

de pensar, donde no se olvide los valores  pero también se logre crear un ideal de belleza 

que ayude al propósito de la marca, que es vender sus prendas.  Se puede afirmar que 

no existe una reproducción completamente fiel de la imagen, porque desde el mismo 

proceso de capturar fotones, convertirlos en información digital y mostrar esa información 

en un formato bidimensional ya requiere varios niveles de interpretación creativa en 

distintas etapas del proceso (Freeman, 2012). 

Desde un punto de vista totalmente fotográfico se puede decir que es totalmente 

aceptable el retoque digital en la fotografía de moda, puesto que esta está para generar 

deseo a la hora de mostrar las imágenes a los consumidores, es válido tener un criterio 

adecuado para saber que se debe retocar y que no, dependiendo de la tendencia en 

retoque que se presente en el momento; hoy existe una fuerte tendencia hacia lo natural, 

hacia lo real, esto no quiere decir que las imágenes no tengan retoque alguno, si no que 

tienen otro tipo de retoque de piel por ejemplo, en el que se conserva la textura de la 

misma, se eliminan pequeñas imperfecciones pero se conservan los poros, a diferencia 

de algunos años atrás donde la tendencia eran las pieles de porcelana si ningún tipo de 

textura. Así como también hay una fuerte tendencia hacia la modificación natural del 

cuerpo, es decir, se pueden utilizar herramientas de photoshop para modificar ciertas 

curvas que no quedaron muy bien definidas debido a la pose de la modelo, pero no está 

bien visto la exageración del uso de esta herramienta.  Puesto que existe una tendencia 
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en general por marcar la belleza natural y la realidad en el rostro y cuerpo tanto 

masculino como femenino, se han desarrollado nuevas técnicas de retoque más 

avanzadas que permiten alterar de cierto modo la imagen pero mantener ese aire fresco 

y natural lleno de texturas, técnicas como el high end retouching y el dodge and burn, son 

las que se utilizan en la actualidad, las mismas que serán utilizadas para el retoque del 

presente proyecto de graduación.  

Además de retocar la piel, y la forma del cuerpo, es importante comprender el uso del 

color dentro de una fotografía a favor de la composición,  el ojo humano necesita ver 

colores un poco más exagerados para asociarlos con la realidad, es por eso que existen 

técnicas para manipular el color en la imagen a la hora de dejar una fotografía lista para 

ser publicada, el color como toque final es importante que acompañe al concepto de la 

campaña también, de esta manera se crean mundos más verosímiles dentro del espacio 

fotográfico, una de las herramientas más utilizadas para su manejo es el gradient map, 

que consiste en la superposición digital de colores en degradé para darle un clima más 

cálido, más frio o más onírico a la imagen. 

 

4.4 Manipulación digital  

Si se trata sobre digitalización de la imagen, pues que mejor ejemplo que abordar el tema 

de la manipulación  de la imagen por medios digitales; en la actualidad existen un 

sinnúmero de posibilidades que permiten que cualquier ser humano con capacidades 

creativas pueda crear mundos oníricos a través de la foto manipulación, el arte digital 

está a la orden del día a la hora de crear universos de ficción salidos totalmente de un 

sueño.  

Desde la historia misma de la alteración de la realidad a través del trucaje de la mano de 

George Melies, se ha comprendido que la realidad está para ser manipulada con la 

finalidad del entretenimiento del público, de esta misma forma funciona la manipulación 

de la imagen, antes fue de forma analógica, en la actualidad funciona de manera 
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totalmente digital debido al avance de la tecnología que permite obtener más 

herramientas para crear imágenes mucho mas realistas directamente desde la 

información binaria de un ordenador.  

En la actualidad se reflexiona sobre una hibridación de los medios, es decir  que en las 

décadas paradas, la fotografía, cine, animación y demás actuaban por separado, hoy 

estas se empezaron a combinar de mil formas inimaginables, para lograr generas una 

especie de nueva realidad paralela proveniente de una digitalización total. Se puede 

observar en la mayoría de trabajos audiovisuales una yuxtaposición de medios, se 

genera una configuración de imágenes fijas o imágenes en movimiento combinadas con 

animación en 3D, que gracias a la tecnología en la mayoría de los casos resulta ser 

prácticamente imperceptible. Se puede observar como la imagen puede mutar desde una 

situación muy naturalista hacia una situación totalmente alterada en la que se combinen 

varias herramientas tecnológicas para lograr dicho efecto.  (Manovich, 2008) 

Debido a la saturación de herramientas y medios para mostrar una imagen, se genera un 

nuevo lenguaje visual hibrido a gran escala, en el caso de la fotografía, se presentan 

imágenes obtenidas por una cámara fotográfica que después de su procesamiento 

normal permiten al usuario pasar a programas de retoque y manipulación digital para 

alterar la imagen a su antojo dependiendo del concepto de la misma, donde también se 

pueden combinar con imágenes generadas por computadora, lo cual en la actualidad es 

totalmente permitido pues si aporta al concepto de la imagen funciona muy bien. 

Partiendo de la lógica de la creación de híbridos en la biología, se puede decir que “los 

resultados del proceso de hibridación no son simplemente la suma mecánica de las 

partes que existían con anterioridad, si no son la creación de una nueva especie” 

(Manovich, 2008, p.3) 

Por lo tanto la manipulación digital permite al usuario crear una nueva especie de 

lenguaje visual mucho más controlado, que a través del fotomontaje digital más la fusión 

de la fotografía con imágenes creadas por computadora  generan una imagen 
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hiperrealista, quizá incluso más real que la realidad misma. Este análisis sobre la imagen 

digital manipulada permite liberar a este proyecto de la base de los viejos medios y 

llevarlo hacia un estado más digitalizado en el que el uso de la manipulación digital sea 

una herramienta que aporte al concepto surrealista que se busca representar. Si bien se 

ha tratado previamente el tema del surrealismo como movimiento artístico de la década 

de los veinte, en la actualidad es totalmente manejable a idea de generar imágenes 

surrealistas a través de la manipulación de la imagen digital por medio del fotomontaje, 

siempre y cuando esto aporte con el concepto que se busca mostrar a través de la serie 

fotográfica.  
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Capítulo 5: Rêves, del sueño a la moda 

 

En el presente capítulo será el resultado final de todo el trabajo desarrollado durante todo 

el proyecto de grado a lo largo de todos los capítulos previos donde se observará el 

resultado final  como respuesta práctica a la pregunta planteada en la introducción, la 

misma que expresa ¿Cómo se desarrollaría un concepto asociado al mundo onírico para 

plasmarlo en la fotografía de moda?, siendo la respuesta a este planteamiento una 

producción fotográfica surrealista basada en los sueños del autor como concepto onírico. 

Dicho planteamiento se llevará a cabo a través de  la creación de un concepto con 

elementos de la puesta en escena y también gracias a la la técnica de fotomontaje digital, 

la misma  que permitirá unir las piezas obtenidas durante la toma para generar las 

imágenes finales basadas en sueños personales.  

Para saber cómo se desarrolló la serie fotográfica se guiará al lector a través de las tres 

etapas de una producción  aplicadas al presente proyecto. Partiendo de la búsqueda de 

la idea e inspiraciones, la planificación del proyecto y el desarrollo del mismo durante la 

toma, para después llegar al punto clave, la foto manipulación para lograr las imágenes 

esperadas. Se debe mencionar que al ser una serie fotográfica vinculada a la moda, esta 

tendría como finalidad ser parte de una editorial de moda, la misma que al ser de carácter 

conceptual se la ubicará en la revista francesa Numéro, revista que muestra editoriales 

no comerciales donde lo que importa es el concepto que se comunica en cuanto al color y 

elementos más que las prendas en sí. 

Se realizaron siete tomas fotográficas que se unen por un mismo hilo conductor basado 

en una tendencia en cuanto a color y texturas, las mismas se observaron en el análisis de 

editoriales de moda de este año, y también se obtuvieron como respuesta en la entrevista 

realizada al productor de moda Luciano Correa.  

Puesto que es una producción de moda, el autor como fotógrafo trabaja en conjunto con  

Sofia Etchart, estudiante de producción de moda de último año de la Universidad de 
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Palermo, quien se encargaría de la ayuda en cuanto a logística y estilismo de la 

producción. Las fotografías finales  y la base conceptual pertenecen en su totalidad al 

autor del presente proyecto, pero al ser una producción que demanda mucho tiempo y 

recursos humanos se la ha realizado junto con un equipo que conforma dos asistentes, 

maquillador, peinador, estilista y modelo. 

Como anexo al proyecto final se presentarán las fotografía finales impresas en papel de 

calidad fotográfica Harman Lustre,  donde se refleja la calidad técnica en cuanto al 

trabajo de postproducción y ajustes de color, el papel seleccionado y el tipo de impresión 

han sido seleccionados por su amplia gama de colores que son necesarios para mostrar 

los degrades y colores brillantes en la selección final, estas copias se presentan en un 

tamaño 20x30 cm. Adicional a esto se adjunta una selección de fotografías impresas en 

papel químico 10x15cm que fueron parte de la preselección para el armado de la editorial 

de moda, junto con una hoja de contacto con todos los crudos obtenidos.  

 Como complemento se presenta  también un manual de producción donde se resume 

visualmente todo el trabajo realizado durante las tres etapas de producción. Además de 

las fotografías impresas, se muestra un maquetado de la puesta en página de la editorial 

en la revista de moda seleccionada, la misma que contiene un título conceptual que va 

acorde al target de la revista y la editorial. 

 Como agregado extra se presenta una pequeña libreta personal del autor, en la que se 

muestra una recopilación de bocetos y escritos sobre los sueños del mismo que sirvieron 

como fuente de inspiración para el trabajo conceptual de la serie fotográfica presentada. 

 

5.1 Preproducción 

Como se ha mencionado en el capitulo cuatro, la etapa de la preproducción es la más 

importante a la hora de planificar una sesión fotográfica, especialmente una de carácter 

editorial. En este caso, el tipo de editorial de moda a realizarse en conceptual, lo que 

quiere decir que podría ser publicada en cualquier revista  que comunique una tendencia 
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a través de un concepto asociado con el mundo del arte, en este caso se busca una 

relación directa con el movimiento surrealista, puesto que la partida conceptual e 

inspiracional son los sueños del autor.  Al ser una serie fotográfica de moda conceptual, 

el target al que se apunta es a jóvenes vanguardistas, instruidos en el mundo artístico 

que consuman moda desde el lado del diseño de autor.  

La tendencia que se ha marcado para esta serie es el  total black, y el uso de texturas, 

información que se ha obtenido a través de la observación de imágenes de tendencia en 

la web además de la reconfirmación de las mismas a través de la entrevista realizada a 

un productor de moda joven. La forma en la que se representan estas dos tendencias es 

a través de la superposición de prendas, es decir se recopilan prendas negras que 

acompañen con el concepto y se juega colocando una sobre la otra, de manera que no 

se ven las prendas en su totalidad pero generen un cuerpo y textura diferente.  Para 

tomar esta decisión, se ha partido como inspiración de los diseños actuales del famoso 

Alexander Mcqueen, quien es conocido por crear moda un tanto oscura y orientada hacia 

lo gótico y punk.  

Para obtener inspiración a través de los sueños del autor, se ha realizado la revisión de 

una agenda personal del mismo, en la que durante más de un año este se ha dedicado a 

escribir y  bocetear sueños delirantes de todo tipo, el modo de selección del concepto 

parte de la base del surrealismo el mismo que como manifiesta Breton en su libro, es una 

forma de liberar la mente, de materializar los miedos que se encuentran en el fondo del 

inconsciente , todo esto a partir de una etapa de tristeza y desesperación, como bien lo 

dice la historia del surrealismo, existe una necesidad de escape de la realidad, una 

necesidad de materializar esos miedos por parte de los artistas. Se ha tomado como 

partido conceptual las sensaciones y miedos que se observan dentro de los sueños del 

autor. Al pensar en sueños y miedos, uno de los más recurrentes son directamente 

relacionados con el mundo alienígena y futurista, llevado hacia un lado más oscuro donde 

se observa que se suprime mucho el rostro, como una especie de pérdida de identidad a 
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través de los años, así como también se juega mucho con la representación de una doble 

personalidad ante la sociedad.  

Se parte de una idea alienígena futurista y oscura que pierde la identidad de cierto modo 

para empezar a pensar en los elementos que podrían ser utilizados para acompañar a la 

modelo y de esa manera lograr generar un concepto onírico dentro del mundo fotográfico 

representado a través de la moda. Los miedos y sensaciones a representar son la asfixia, 

la antigravedad, el volar y no poder sostenerse, la pérdida del rostro y ojos, la muerte y la 

abducción, el sentirse atrapada en medio de objetos. Se puede observar en los anexos 

del cuerpo C, la planificación detallada en imágenes de los elementos  a utilizar.  

La estética buscada parte de un mundo oscuro, contrastado, donde predominen las 

sombras pero exista un área más iluminada, para lo cual se realiza un juego de diferencia 

de potencias de flash, el mismo que generara esta sensación de claro y oscuro. La 

estética no solo está dada por la iluminación sino también por el manejo del color durante 

la toma y en la postproducción, durante la toma el manejo del color será negro en su 

mayoría, un fondo negro, vestuario negro con un toque de color rojo que está dictado por 

los elementos que acompañen al modelo. El toque de rojo en la toma es para cortar con 

todo el ambiente negro y llevarlo hacia un ámbito un poco más fashion, en cuanto a la 

iluminación también está diferenciada por una tonalidad azul, la misma que será 

modificada a través de un filtro de color en el flash de contraluz. 

Después de analizar la estética de la toma, se llega a la conclusión de que la paleta de 

color para todas las fotografías será, negro, rojo, gris oscuro, azul y blanco. Siempre es 

importante determinar una paleta de color para que la dirección de arte de la toma sea la 

correcta y al observar todas las imágenes en conjunto sean congruentes. 

Los elementos utilizados en las distintas tomas son, una máscara roja con rasgos 

masculinos, una lámpara china roja, una hoja de acetato, tela negra, globos rojos, cuerda 

roja, tela blanca. Estos elementos están relacionados directamente con los sueños del 
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autor, los mismos que serán utilizados generalmente sobre el rostro o cabeza completa 

del modelo. 

En cuanto al maquillaje que se pretende mostrar es totalmente neutro, un tanto acuoso, 

donde lo que predomine sean destellos plateados como iluminador, lo que le daría ese 

toque alienígeno. El peinado también acompaña al concepto alienígeno, siendo este una 

coleta recogida con flequillo y cabellos sueltos a los lados, los mismos que servirían como 

marco para el rostro. 

Para todas las tomas la modelo principal seleccionada después del casting, es una mujer 

de un metro ochenta de altura, contextura totalmente delgada con rasgos fuertes en el 

rostro que acompañan al concepto alienado que se busca además de manos y 

extremidades muy largas. En una de las tomas se necesitaría al participación de un 

modelo masculino, el mismo que es todo lo contrario de la modelo femenina, un hombre 

alto y musculoso, con de tatuajes que permite marcar un símbolo de fuerza, este 

cumpliría el papel de un personaje que represente el alma, un alma fuerte, por lo tanto 

será envuelto en una tela blanca elástica que marque la forma de los músculos.  

En cuanto al acting de la modelo, se busca representar una especie de modelo 

alienígena, para lo cual se necesita que se realicen poses exageradas que permitan 

apreciar la forma de las extremidades, que serán las encargadas de direccionar la mirada 

del espectador hacia elementos simbólicos que acompañan a la toma. Todos estos 

detalles son extremadamente importantes a la hora de construir el mensaje a través de la 

imagen, puesto que nada esta librado al azar y es necesario llevar al espectador a través 

de las imágenes para que comprendan lo que el artista sintió a través de la fotografía. 

Una vez que se ha pensado claramente en todos los elementos necesarios se realiza una 

panificación toma por toma, que claramente está sujeta a modificaciones durante el día 

de producción. Para lograr que la producción funcione a la perfección es necesario tener 

todos los elementos listos, tantos objetos que servirían de atrezo, modelo, equipo de 

producción y vestuario. Para esto se ha realizado una lista de todos estos elementos que 
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estaría a cargo del asistente de producción, la misma que se adjunta en el cuerpo C del 

PG. 

Es importante mencionar también que desde el ámbito fotográfico, ya se ha pensado en 

el tipo de iluminación que se realizará, por lo cual, el estudio fotográfico ya está 

seleccionado y reservado, se muestran plantas de iluminación previamente pensadas 

para agilitar su armado el día de la toma, esto también se adjunta en el cuerpo C del PG. 

 

5.2 Producción 

La etapa de producción, como ya se ha mencionado en los capítulos anteriores, es lo que 

sucede el día de la toma, según lo expresa Luciano Correa en la entrevista realizada, es 

donde se pone en práctica todo lo planificado previamente, el momento donde se 

empieza a materializar todos lo boceteado he imaginado. En el caso del presente 

proyecto, ha sido muy gratificante ver como cada toma se va materializando y todos los 

elementos funcionan a la perfección durante cada toma. 

El día pactado para realizar la producción, es el día mas importante para todo el equipo, 

el mismo que  se conforma por maquilladora y peinadora, estilista, asistente de 

producción, fotógrafa, y dos modelos. Para que todo funcione a la perfección se ha 

pactado un horario a convenir con todos los integrantes así como también un 

presupuesto pactado con cada uno de ellos. Se ha planificado que la producción dure 

seis horas aproximadamente, de esta manera se ha distribuido un tiempo de 20 minutos 

por toma y 20 minutos para retoque de maquillaje, peinado, prendas y armado de escena 

entre tomas. El horario pactado con el equipo es a las nueve de la mañana, de este modo 

se empieza desde temprano con el maquillaje y peinado. Mientras se maquilla a la 

modelo, la estilista se encarga de armar los looks en el perchero, es importante la 

organización perfecta de todo, es por eso que dentro del estudio se encuentra dividido en 

tres áreas, el área de la fotografía, que es donde se encuentra armado el fondo infinito 

negro y las luces, la cámara y computadora, la misma que servirá para ir observando y 
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editando las tomas en tiempo real. De esta manera se obtiene una imagen más clara del 

resultado de cada una de las fotografías y si se necesita modificar algo se lo puede hacer 

en el momento.  

La segunda área es la de vestuario, donde se coloca el perchero con los looks armados y 

numerados en orden según las tomas planificadas previamente, además de los 

elementos que acompañen a la escenografía de cada toma. En la pared se colocan 

carteles con imágenes de referencia de objetos y vestuario para cada toma así como 

también imágenes de referencia del acting de la modelo, es decir de las poses, de esta 

manera se puede acercar a mirar y se vuelve más dinámico el ambiente. Una tercera 

área es la de maquillaje y peinado, donde se encuentra la maquilladora con todos los 

elementos necesarios además de carteles pegados con las referencias de maquillaje y 

peinado para cada toma, además se encuentra el área de alimentos y bebidas que son 

importantes para mantener a todo el equipo hidratado, se seleccionaron alimentos de fácil 

digestión, como galletitas, facturas, frutas, jugos, café y agua. De esta manera el equipo 

puede comer algo y seguir trabajando. 

Es primordial la ambientación durante la toma, según la entrevista realizada a Luciano 

Correa, así el equipo trabaja bien y feliz, esto se ve reflejado después en las tomas 

finales, por lo cual se ha seleccionado la música adecuada y organizado las áreas para 

descanso entre toma también. Al momento de realizar la toma, quien está al mando es el 

fotógrafo, y los demás miembros del equipo se encargan de apoyar, observar y organizar 

los elementos necesarios para la siguiente toma. El asistente de producción actúa como 

mano derecha del fotógrafo quien es el que está al mando del equipo y se le encomienda 

cronometrar la toma para una perfecta organización del tiempo.  

Entre tomas, mientras la modelo se cambia y retoca el maquillaje, la estilista, asistente de 

producción y fotógrafo, editan algunas tomas obtenidas para cerciorarse que la luz es la 

correcta además de cuestiones técnicas como enfoque, exposición y acting de la modelo. 
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Tras casi seis horas de trabajo duro en equipo, se termina la jornada de producción con 

un gran aplauso para todo el equipo y se realizan los pagos correspondientes a cada uno 

de los miembros, se recopila la información de redes sociales de cada uno de los 

involucrados para las etiquetas posteriores en instagram y Facebook. 

 

5.3 Postproducción 

El proceso de postproducción empieza siempre con una selección previa de las mejores 

imágenes resultantes de todas las tomas, se seleccionan los crudos que tengan 

excelente calidad técnica primero, eliminándose las tomas que estén desenfocadas, 

subexpuestas o sobreexpuestas, cortadas o movidas. Este es el proceso de edición, 

donde se van eliminado posteriormente las tomas que no representan el acting buscado 

para el concepto de la serie, y tomas en las que no se vean claro los elementos que se 

tienen que mostrar, o algunas en las que los gestos de la modelo no acompañan al 

concepto de la serie. Tras seleccionar un conjunto de más o menos treinta de las mejores 

imágenes, se empieza un proceso de descarte en cuanto a concepto, para esto es 

primordial realizar primero un trabajo de revelado digital de estas imágenes, donde se 

buscará un ajuste de color, de contraste y nitidez de todas las fotografías, para lograr 

esto se lo realiza en el programa de revelado digital Adobe Lightroom, el mismo que 

permite realizar visualizaciones previas y comparativas en cuanto a ajustes de color de 

cada toma además de tener una biblioteca virtual amigable para ir descartando imágenes 

que no aportan al concepto. Una vez reveladas las imágenes, se realiza un nuevo 

proceso de selección en la que se obtienen un total de quince imágenes que aportan al 

concepto de la serie y que pueden funcionar muy bien una al lado de la otra, se genera 

un nuevo revelado más neutro de la última selección, la misma que pasa al proceso de 

retoque digital  toma por toma en el programa Photoshop. Los pasos para cada toma son 

similares en cuanto al retoque, primero se hace una limpieza de fondo y elementos que 

no aportan conceptualmente ningún significado a cada fotografía, pasando por un 
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proceso de retoque digital llamado High end retouching el mismo que técnicamente 

separa la textura del color de la imagen, de esta manera se lo puede retocar por 

separado sin que se altere la textura de la piel, puesto que en la actualidad lo que se 

busca es la naturalidad de la piel al conservar su textura intacta, pero es necesario 

corregir manchas de la piel, arrugas de la ropa y demás imperfecciones, de esta manera 

resulta más fácil trabajar color y textura por separado para un mejor resultado. Una vez 

corregidos estos aspectos de forma, se pasa a un proceso de color tonning, es decir 

corrección de color, donde se trabaja la saturación de ciertos elementos que son 

importantes para la toma, como por ejemplo los elementos rojos, la luz azul. Se busca 

desaturar la piel de la modelo para darle un aspecto más alienígena y resaltar los objetos 

rojos de la imagen, de esta manera conceptualmente ante el ojo del espectador se le da 

más importancia al rojo. El siguiente paso es la corrección selectiva de color, donde a los 

oscuros se le agrega una tonalidad rojiza y a los claros una cianótica.  Se elige estos dos 

colores ya que al ser complementarios el rojo y el cian en RBG, resulta ser más amigable 

ante el ojo del observador. Para intensificar esta corrección de color y darle más 

contraste a la imagen se selecciona la herramienta equilibrio de color, la misma donde se 

elige de nuevo los rojos para los oscuros y cian para los claros, lo que genera como 

resultado una imagen más intensa. Con la ayuda de la herramienta de degradado, se 

realiza un degradé de azul a transparente desde el lado derecho de la imagen, que es de 

donde se direcciona la luz con el gel azul de la toma, esto con la finalidad de intensificar 

la misma, a esta capa se le agrega el efecto de luz lineal y una opacidad de veinte por 

ciento para que se note más natural.  

Después de todo el proceso de limpieza de imperfecciones y corrección de color, se 

realiza un último paso llamado Dodge and burn, el mismo que consiste en aclarar las 

zonas brillosas de la imagen y oscureces las la sombras, de esta manera se genera un 

efecto de tridimensionalidad en la imagen, lo que agrega una especie de brillo extra a las 

fotografías, que conceptualmente aportan muchísimo a la serie. Este trabajo se lo realiza 
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de manera muy minuciosa y en áreas específicas para lograr que la imagen mantenga su 

naturalidad desde la toma.  

En todas las tomas se realiza un juego de yuxtaposición de imágenes a través del 

fotomontaje digital, es decir se seleccionan elementos de otras fotografías, recortan y 

pegan a través de herramientas de photoshop para generar una especie de collage 

donde se juega mucho con las transparencias y movimiento de dichas imágenes para 

lograr el concepto buscado. El juego de estos elementos generar dinamismo en cada una 

de las fotografías, lo que hacer que el observador se muestre más activo a la hora de 

buscar interpretar lo que estas le quieren decir. 

Tras realizar todo el proceso de pos procesado, es importante agregar un filtro de 

enfoque extra para imprimir las fotografías y guardarlas con el perfil de la maquina donde 

se realizará su impresión posterior. La impresión de las fotografías se las realizará en un 

papel especial que pueda reproducir todos los colores y degradés de la imágenes, el 

tamaño será 20x30 cm en brillo, de esta manera se acentuará el concepto de resplandor 

que mantiene toda la serie.  

En cuanto al armado de la editorial, se realiza una selección de ocho imágenes finales 

para la puesta en página de la editorial de moda para la revista Numeró, la mismas que 

miradas en conjunto cuenten una especie de historia, generen dinamismo y variedad de 

encuadres sin dejar de lado en concepto de moda que se verá reflejado en el acting de la 

modelo y muestra de las prendas y maquillaje. La selección final comprende dos tomas 

horizontales que serán doble páginas, un beauty que muestre el maquillaje, dos 

imágenes de plano medio donde se muestra la textura y forma de un vestido, y tres 

tomas en plano entero que muestran outfits completos.  

Para presentar el maquetado de la editorial, se ha seleccionado como titulo la palabra 

Revés , la misma que en francés significa sueño, si bien es cierto que una revista 

conceptual no tiene títulos tan literales, la selección de esta palabra ha sido basada en 

que la serie fotográfica del PG tiene un target más latino por lo cual el título en otro 
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idioma le da una especie de realce. La impresión del maquetado se lo presenta en papel 

de ilustración de 150gr brillante, que acompaña al concepto de la imagen y se lo puede 

doblar como si fuese una revista. 
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Conclusión 

 

El presente proyecto de graduación se ha realizado satisfactoriamente tras un largo 

trabajo de lectura, e investigación a lo largo de los capítulos que lo conforman; pasando 

desde una mención de la fotografía de moda en la historia y su vinculación con el mundo 

del arte, hasta su realización en la actualidad respetando tendencias en cuanto a 

indumentaria y conceptos de color y retoque.  

Ha sido necesario indagar sobre temas de actualidad vinculados a la moda, al maquillaje, 

a tendencias de color en diseño, materiales fotográficos y formas de retoque digital 

actuales para que el tema del proyecto pueda ser llevado a cabo. Puesto que el resultado 

final son imágenes obtenidas después de un proceso de producción fotográfica, se ha 

observado que tanto técnicamente como conceptualmente se ha logrado 

satisfactoriamente el objetivo planteado previamente, que ha sido fusionar el movimiento 

surrealista con la fotografía de moda a través de los sueños como concepto. 

Partiendo de la idea de que el surrealismo busca materializar los sueños llevándolos a un 

ámbito artístico como la pintura, se demuestra que se lo puede llevar al ámbito fotográfico 

también donde es imprescindible resaltar la grata experiencia de realizar una producción 

fotográfica de moda desde cero y trabajar con un gran equipo, ha sido sin duda una de 

los mejores aportes a la carrera, pues el observar todo el trabajo previo en cuanto a 

preproducción  materializado algo gratificante para todos, una muestra de ello es poder 

observar la serie impresa y comprender como esta se muestra conectada a través de un 

hilo conductor que es el color y los elementos  simbólicos que con  el movimiento de los 

mismos le da dinamismo a la imagen; el acting de la modelo, el estilismo y la iluminación 

se fusionan a la perfección en todas las imágenes en conjunto.  
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