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Introducción  

En la fotografía de moda, el repertorio gestual de las esculturas griegas conforma el ideal 

postural de cuerpo, que va acorde con los cánones y proporciones tradicionales, teniendo 

como consecuencia que el cuerpo humano deje de ser una masa orgánica convirtiéndose 

en un soporte indumentario, recreando de esta manera una serie de arquetipos. El 

Proyecto de Grado llamado El gesto de la moda en la fotografía. El uso de la pose 

escultural, se inscribe en la categoría Creación y Expresión, en la cual se realizará una 

producción fotográfica poniendo en práctica las poses estudiadas y la línea temática es 

Historia y Tendencias. Con el fin de exponer esta problemática se tomarán como 

referencias comparativas los modelos corporales del Arte Clásico.  

Analiza el recorrido de la fotografía dirigida especialmente a la rama de la moda, estudiando 

la transformación del cuerpo orgánico en un cuerpo decorativo. El tema desarrollado 

investiga la transformación del concepto del cuerpo y cómo éste fue mutando hasta 

convertirse en arquetipos de belleza tomando como base las esculturas para demostrarlo, 

además da cuenta del uso de estas continuidades en la fotografía de moda actual. 

Los griegos tomaban la idealización matemática como metáfora de simbolizar a los dioses 

en la Tierra y lo representaban en su espejo corporal humano a través de regulación de la 

proporción orgánica de la materia, donde la pose contribuye a esta construcción 

normativizada de la silueta, el cuerpo era fundamental en el uso artístico por ello aspiraban 

a crear obras que trascendieran el tiempo, buscando crear la belleza eterna. La fotografía 

de moda, en cierto modo retoma una y otra vez no solo esta ideología, sino que también 

utiliza el posado de muchas de las obras escultóricas con el fin de crear hipertextos, es por 

ello por lo que la motivación para el desarrollo de este Proyecto de Graduación se basa en 

el interés del uso constante de determinadas gestualidades corporales como herramienta 

en la construcción en la fotografía de moda.  

Aporta contenidos a materias cursadas, entre ellas se destacan: Taller de Reflexión 

Artística I, en el PG se desarrollan las principales épocas del arte en Grecia y la evolución 
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que sufrió la escultura en cada una de ellas, pasando por el periodo arcaico hasta el periodo 

helenista, focalizando el desarrollo principalmente en el periodo clásico, también contribuye 

con la materia Producción Gráfica, en cuanto a su relación con las practicas teóricas donde 

se exponen la relevancia entre los signos y símbolos que proyectan los cuerpos 

representados; por otro lado, por su aproximación con la moda se vincula con la cátedra 

Diseño Fotográfico III, se estudian y se realizan producciones fotográficas únicamente 

relacionadas con la moda, con lo cual colabora en el análisis del corpus donde se 

estudiarán diferentes fotografías relacionadas con las esculturas seleccionadas de los 

fotógrafos Patrick Demarchelier, Mario Testino y Steven Meisel. Asimismo, servirán de 

soporte para poner en evidencia las continuidades del posado de la escultura, en el posado 

fotográfico contemporáneo. Por último, se relaciona con la cátedra Historia de la Fotografía 

donde se realiza un recorrido desde los tempranos comienzos de la fotografía, explicando 

los géneros fotográficos y sus antecedentes. Cada una de las cátedras antes mencionadas 

forman parte del programa de estudio de la Licenciatura en Fotografía. 

La fotografía de moda retoma los arquetipos de la antigua Grecia, a fin de generar nuevas 

significaciones que se relacionan con el orden social, cultural y estético donde se propone 

una concepción del cuerpo que rompe con su organicidad. El objetivo principal de este PG, 

es realizar una producción fotográfica que retome las continuidades del uso de las poses 

y gestualidades corporales del Arte Clásico en la fotografía de moda, para ello se 

analizaran cuáles son las particularidades de este género en relación al cuerpo y a su vez 

identificar qué discursos permiten producir la corporalidad fotografiada en este género, 

para luego determinar la relación directa entre las poses del cuerpo representado en esta 

especialidad y el arte clásico, delimitando las intervenciones sobre el aspecto orgánico y 

natural del modelo que se ejecuta mediante el posado fotográfico.  

Para la realización del PG se escogieron una serie de autores que servirán de referentes 

para su desarrollo, a su vez se utilizarán diez Proyectos de Graduación realizados por 

alumnos de la Universidad de Palermo, que establecerán los antecedentes del ensayo.  
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La autora Stefanini (2014), en su PG Los modos de representación del cuerpo en la 

fotografía de moda. Producciones fotográficas de la revista Catalogue. Investiga el 

fenómeno de la fotografía de moda en relación al tratamiento del cuerpo representado y 

como el vínculo que se establece entre moda y fotografía construye cuerpos exhibidos. 

Indaga sobre el uso del cuerpo del modelo puntualizando si este define o no a la fotografía 

de moda. El PG de Valera (2014), La mujer como un objeto plástico y superficial. Violencia 

de género desde una mirada publicitaria, busca fusionar la fotografía artística con la 

fotografía publicitaria, generando un cruce entre ambas estéticas y formas de representar 

la realidad. Investiga sobre la problemática de la violencia de género en el rol de la mujer 

dentro de la fotografía publicitaria. Otro PG similar es el de Balerdi (2009), La imagen 

femenina en la fotografía publicitaria. Belleza natural Vs. Mujer ideal, en el cual se realizó 

un seguimiento histórico de la forma en que la imagen femenina se manifiesta en la 

fotografía publicitaria, reflexionando sobre el estereotipo de mujer de los años noventa y 

como este terminará siendo el que defina la imagen que tendrá la mujer hasta final de siglo, 

el cual está representado por una realidad colectiva, más que por una realidad cotidiana. 

La autora Krongold (2010), La moda como ficción, la fotografía como su escenario real, 

habla sobre la importancia que tiene la fotografía de moda para mostrar el indumento en 

su contexto dentro del cuerpo ideal. Analiza a este como objeto que porta y le da vida al 

indumento construido. Melzi (2016), Entre el clasicismo y la posmodernidad. Análisis de 

las fotografías de moda en las revistas Para Ti y Catalogue, delibera acerca de la fotografía 

de moda clásica, donde la prenda es la protagonista de la imagen y su escaparate es el 

cuerpo humano, asimismo detalla la fotografía postmoderna de moda, donde el concepto 

tiene mayor importancia que la prenda en sí misma, pero que al igual que la fotografía de 

moda clásica, también usa al cuerpo humano como objeto para exhibir.  

En el PG titulado El cuerpo articulado. (Representación, gesto y fotografía.) de la autora 

Bastarrica (2011), aborda acerca de la teoría semiótica aplicada en las imágenes visuales, 

analizando lo que estas tratan de comunicar, como lo hacen y como se interpretan, también 
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investigó el impacto social de la representación en imagen visual del cuerpo humano. El 

PG de Martínez (2012), Sobre la fotografía de moda (Un hibrido con lenguaje propio.), el 

autor realizó una investigación que ayuda a comprender los elementos y las características 

de la fotografía de moda en particular, permitiéndola diferenciarse del resto de las 

disciplinas, con la finalidad de que el fotógrafo emprenda una carrera profesional exitosa. 

Biancucci (2009), es su PG Fotografía y arte. Desarrollo del lenguaje fotográfico como arte, 

relaciona el mundo de las imágenes fotográficas con el arte. Haciendo un recorrido histórico 

de la fotografía, analizando como los cambios técnicos y sociales, afectan a la creación de 

imágenes, igualmente explica cuáles son las características que corresponden a este 

lenguaje. En el PG Estereotipos de belleza del cuerpo femenino, Babor (2014), plantea el 

concepto del estereotipo de belleza femenina y las características que lo definen. Para 

concluir, el PG El arte como relato identitario, Carballo (2014), la autora manifiesta una 

mirada crítica sobre el arte, realizando un estudio entorno a lo estético.  

Cada uno de los Proyectos de Graduación antes mencionados se relacionan con la 

temática a desarrollar, todos aportan bibliografía y testimonios útiles para los temas que se 

analizarán. La mayoría abordan conceptos sobre el cuerpo humano y su uso como soporte 

decorativo en las producciones fotográficas de moda, algunos lo proyectan hacia la 

violencia de género en la cultura visual, otros simplemente hablan sobre lo estético a través 

de la prenda y la disciplina fotográfica. Aunque la proyección de cada proyecto se relacione 

con diferentes problemáticas, cabe rescatar lo importante, todos hablan sobre el objeto de 

interés que se quiere desarrollar que es el cuerpo. Los PG que no hablan específicamente 

del cuerpo, fueron nombrados por la narración del recorrido histórico del arte, en especial 

en la fotografía, exponiendo las características de cada especialidad. 

Externos a la Universidad de Palermo se seleccionaron autores tales como Ernst H. 

Gombrich (2005), en su libro Historia del arte, en el cual hace un recorrido de la historia del 

arte abarcando todos los tiempos de la humanidad. Combina los hechos históricos de los 

periodos y los relaciona con las obras más importantes contextualizando en ellas las 
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ideologías de sus sociedades. También analiza individualmente cada obra desde una 

perspectiva morfológica descifrando las cualidades y características particulares que hacen 

cada obra notable y significativa en la historia. Por ello se relaciona con el desarrollo 

histórico de este Proyecto de Graduación.  Por otro lado, Erwin Panofsky (1972) en su obra 

titulada Estudios sobre iconología, expone la diferencia entre iconografía e iconología, la 

distinción entre forma, idea y contenido. Analiza la relación que existe entre una imagen y 

su significación, según Panofsky toda obra tiene una significación estética. La mayoría de 

su trabajo se ocupa del estudio de expresiones artísticas como el Renacimiento, pero 

también desarrolla temas sobre la imagen fotográfica y el cine. Ayudará a analizar cada 

obra de forma objetiva, exponiendo la idea, la forma y el contenido en cada una de ellas, 

para luego generar una relación en cuanto a la estética de cada una.  

Abarcando problemáticas del uso del cuerpo femenino relacionado con lo social. Paula 

Croci (2011) en su libro Los cuerpos dóciles, la autora mezcla la sociología, la antropología, 

la filosofía, la historia, el psicoanálisis, la semiología, entre otras disciplinas, para ofrecer 

su punto de vista sobre la moda y como poco a poco fue corrida de su lugar frívolo hacia 

un objeto cultural complejo en la sociedad moderna. Este libro no solo ofrece un recorrido 

por las principales perspectivas analíticas que se ocuparon de la moda, sino que intenta, 

además, poner los puntos de vista en confrontación. La razón por la cual se toma este 

ejemplar es para realizar un recorrido de la moda desde un punto sociológico, explicando 

la evolución de este estilo. Otro autor que habla del cuerpo humano desde una postura 

diferente es Joe Navarro (2010) en su libro El cuerpo habla, en este volumen se analiza la 

manera de interpretar las señales no verbales que comunica el cuerpo en sus diferentes 

posturas, permitiendo estudiar sus verdaderas intenciones. Explica qué es la comunicación 

no verbal, cómo dominar sus secretos, cómo detectar un engaño, cuáles son los 

comportamientos que revelan sinceridad, qué significado tienen los gestos no verbales de 

la cara, los brazos, las manos o las piernas, entre otros temas, el sustento de este libro 

servirá para analizar y desarrollar el significado de cada postura, no de manera estética 
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sino a forma de revelación del significado comunicativo de las mismas. Martine Joly (2003). 

La imagen fija, la autora en este manual propone desenvolver la manera en la que la 

semiología de la imagen ayuda a comprender la significación o la producción de sentido a 

través de la imagen visual fija. Por último, se encuentra Mónica Incorvaia (2008). La 

fotografía. Un invento con historia, este libro introduce las técnicas básicas acerca de la 

fotografía, que permiten comprender el funcionamiento de una cámara y el proceso de 

fijación de la imagen. También narra los inicios de la fotografía y las renovaciones 

tecnológicas desde sus comienzos hasta la actualidad. En su recorrido histórico, habla de 

las corrientes artísticas y los nuevos estilos. Esta autora habla sobre la historia de la 

fotografía, la cual servirá para realizar el desarrollo histórico de este Proyecto de 

Graduación.  

En el primer capítulo se analizarán las diferentes posturas de las esculturas clásicas, para 

determinar el significado de cada una de ellas, abordando temas sobre la evidencia de las 

entidades divinas en las obras y la importancia de lo estético proporcional, explicando cómo 

surge la incorporación del desnudo en estas esculturas, y la importancia que tenían en su 

confección. Por otro lado, en el segundo capítulo se definirá la forma en la que se 

representa el cuerpo a través de diferentes medios y lenguajes, contribuyendo a la creación 

de mensajes y arquetipos que son de uso constante en las producciones de fotografía de 

moda remontando su aparición desde inicios de las décadas hasta el final de las mismas. 

En el tercer capítulo se realizará un recorrido histórico sobre la fotografía de moda, 

mencionando sus cualidades y características que la diferencian del resto de las disciplinas 

fotográficas, desarrollando la evolución de la pose en la fotografía de moda y del manejo 

del cuerpo representado a mediante la selección de algunos de los fotógrafos más 

influyentes en el mundo de la moda. El cuarto capítulo consiste en el estudio de las obras 

de tres fotógrafos de moda actuales, ellos son: Mario Testino, Patrick Demarchelier y 

Steven Meisel. Se compararán sus trabajos con las esculturas analizadas, con la ayuda de 

intervenciones en ambas imagines poniendo en evidencia sus similitudes y diferencias. 



 11 

Pasando al quinto capítulo, se realizará una comparación entre las gestualidades de las 

esculturas clásicas con las poses del cuerpo, buscando el vínculo entre ellas, demostrando 

el uso constante de hipertextos en las producciones fotográficas de moda, haciendo énfasis 

en que la herramienta principal de expresión de ambas materias del arte es el cuerpo 

humano. Por último, en el capítulo 6 se describirán los pasos a seguir para la creación de 

la serie fotográfica El gesto de la moda, recorriendo cada una de las etapas de 

preproducción, producción y postproducción.  
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Capítulo 1. Gestualidad en la escultura clásica 

Desde los primeros grabados creados en las diferentes civilizaciones, pasando por las 

pinturas rupestres, el arte egipcio y la escultura clásica de Grecia, existe una inclinación 

por recordar el cuerpo representado junto con su indumentaria, ornamentos y 

gestualidades, transformándose en un portador social de signos, transitando de un cuerpo 

biológico a un cuerpo simbólico. El retrato se convierte en un signo del cuerpo, así su 

representación será siempre una reconfiguración alegórica del modelo biológico, 

transmutado ahora en un signo corporal codificado con atributos de poder que le otorgan 

una distinción social, entonces el retrato se transforma en una especie de cuerpo 

secundario, con agregados que definen su rango o individualidad, quedando el rostro 

verdadero oculto detrás del rostro conmemorativo. (Belting, 2007) 

En la antigüedad solo las clases altas podían acceder al arte del grabado, con el fin de 

poder trascender y permanecer en la memoria de la eternidad a través del tiempo, para 

ello eran contratados simples escultores para realizar este tipo de trabajos, de tal manera 

se podía dejar en evidencia el poder monetario de cada personaje figurado, transformando 

el cuerpo en un escenario de signos, por lo cual se convierte en un microcosmos de la 

sociedad, un conjunto de representaciones de las jerarquías y categorías sociales. (Mora, 

2010) 

Los artistas griegos basaron sus obras en el aprendizaje de los antiguos egipcios, quienes 

creían que la conservación del cuerpo no era suficiente para la elevación del alma, es por 

ello que ordenaron a los escultores a realizar el retrato del monarca en granito y lo 

colocaran en la tumba donde nadie pudiera observarlo, de forma que el alma pudiera revivir 

a través de esa imagen. La combinación de la geometría y la naturaleza es la característica 

del arte egipcio. Durante los primeros siglos el arte en Grecia era rígido, inclusive más que 

los egipcios, se esforzaban en mantener la perfección, comenzaron a esculpir en piedra 

teniendo en cuenta el punto en el que concluyeron los egipcios y los asirios, aprendiendo 

a moldear las figuras de jóvenes comenzaron a designar las divisiones del cuerpo, así 
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como los músculos que las conectan entre sí.  Los egipcios basaron su arte en el 

conocimiento, los griegos lo hicieron a través de sus ojos, desde ese momento comenzó 

una revolución que no se detuvo. Los escultores emprendieron ideas innovadoras para la 

representación de cuerpo humano, mientras uno descubría una forma mejor de esculpir el 

torso, otro lograba darles un aspecto mucho más realista a las estatuas. Los artistas 

griegos trataron de representar las siluetas y los perfiles tan perfectos como pudieran, se 

encontraban lejos de copiar formas basadas en lo orgánico de la naturaleza. (Gombrich, 

1992)  

Según el mismo autor, los Juegos Olímpicos ayudaron a contribuir a los artistas griegos 

para perfeccionar sus obras del cuerpo humano en movimiento, con frecuencia se les 

encargaban realizar las estatuas de atletas victoriosos para que luego fueran colocadas en 

el templo de Olimpia. Los participantes no eran grandes deportistas, sino miembros de las 

principales familias griegas y el vencedor se ganaba el respeto y admiración de los 

espectadores, se creía que estaba favorecido por los dioses con el don de la victoria.  

Un ejemplo es la del lanzador de disco del escultor ateniense Mirón, de la cual se han 

encontrado varias réplicas que al menos permite formar una idea de lo que era. El joven 

atleta fue inmortalizado en el momento justo en el cual se prepara para lanzar el disco, está 

inclinado con el brazo hacia atrás de forma que pueda arrojarlo con mayor fuerza. La 

estatua logra dar la sensación de movimiento gracias a su silueta. Durante el siglo IV los 

artistas aun eran considerados como artesanos, el artista más representativo de este 

periodo fue Praxíteles con su obra en la cual se encuentra el dios Hermes con Dionisio 

niño en sus brazos, en esta creación desaparece todo rastro de rigidez, el dios aparece en 

una postura flexible pero aun así se muestran los detalles del empalme del cuerpo. Cabe 

destacar que ningún cuerpo era así de majestuoso y perfecto, se cree que los escultores 

pasaban horas contemplando diferentes cuerpos humanos para luego eliminar los 

aspectos que ellos consideraban poco bellos, el cuerpo se deja de concebir como objeto 

natural y se vuelve un valor producido en torno a la cultura, es una imagen, memoria, 
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símbolo, limite e identidad que se expone a estímulos reales o imaginarios para la 

producción de metáforas (Rodal, 1999). Gombrich menciona: “Hay quien dice que los 

artistas griegos idealizaban la Naturaleza a la manera como un fotógrafo retoca un retrato 

eliminando en él los pequeños defectos. Pero una fotografía retocada y una estatua 

idealizada generalmente carecen de vigor y carácter”. (1992, p. 82) 

En las esculturas griegas de ese período se le otorga protagonismo al movimiento, silueta 

y detalles del cuerpo, pero los rostros no demostraban ningún sentimiento determinado, no 

fue sino hasta fines del siglo IV, en la época de Alejandro Magno, que las cabezas y los 

rostros comenzaron a obtener mayor vitalidad gracias al dominio de la expresión, con el 

cual los artistas lograron captar las características personales de cada retrato, que dio lugar 

al nacimiento de un nuevo género. El imperio fundado por Alejandro Magno fue un 

acontecimiento de gran importancia para el arte griego, en especial en el último periodo 

llamado arte helenístico. Las esculturas de esta era poseían gran cantidad de volúmenes 

y movimiento, fue un arte que logró impactar por la magnitud de sus obras y se caracterizó 

por ser dinámico, no solo por la terminación de las piezas, sino también por las historias 

que contaban. La escultura griega propone un estilo naturalista que pretende imitar la 

realidad, pero dicha realidad era producida a través de la idealización de las formas del 

cuerpo, basada en el ideal de la proporción, la simetría y la armonía. Por lo cual las posturas 

eran modificadas con la función de mostrar la apariencia más favorecedora del sujeto 

representado. 

 

1.1 Particularidades en los diferentes períodos 

Las distintas gestualidades en la escultura griega están marcadas por tres períodos 

característicos: el arcaico, el clásico y el helenista. La evolución en las gestualidades de 

las esculturas está señalada en cada una de estas etapas que se destacan por una 

modificación en la expresión y gestualidad del cuerpo y el rostro. Los griegos evolucionaron 

las posturas estáticas de los egipcios, buscando crear figuras escultóricas con mayor 
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expresión. Este cambio comienza en el periodo arcaico, (650 a.C. - 480 a.C.) con la 

incorporación en sus esculturas de la reconocida sonrisa arcaica y con una nueva 

articulación de la silueta del cuerpo representado, en sus temas a menudo favorecieron el 

desnudo de los cuerpos masculinos jóvenes, lo cual estaba relacionado con la admiración 

de los griegos por el atletismo. La escultura más representativa de este periodo es el 

Kouros, se caracteriza por la postura solemne, en la cual predomina la frontalidad, con los 

pies en el suelo, los brazos juntos al cuerpo, las manos cerradas, la cabeza con forma 

cubica y rasgos faciales básicos, destacando siempre la sonrisa (ver imágenes 

seleccionadas fig. 1, p. 89). Durante el siglo V a.C. surge el período clásico, generando una 

revolución en el arte griego por consecuencia de la victoria sobre los persas, cambiando 

las maneras de representar al cuerpo. Se fueron haciendo cada vez más explicitas basadas 

en los ideales del cuerpo perfecto, se añadió más movimiento, aunque aún era un tanto 

contenido rompiendo con la frontalidad del período arcaico siempre cuidando el delicado 

equilibrio entre las proporciones, el peso y el ritmo. Durante este siglo se introduce en las 

esculturas la contrapostura, (mientras una pierna parece avanzar, la otra sostiene el peso, 

ocasionando que un hombro se levante y el otro descienda, también se despegan los 

brazos del cuerpo para colocarlos en diferentes posturas). En el clasicismo, la belleza 

estaba gobernada por la matemática y la geometría; la escultura de Policleto marcó el 

canon del ideal de las proporciones; la longitud de los dedos, las manos, los brazos, las 

piernas y la cabeza se ajustó para que guardara relación con las demás partes del cuerpo. 

Costello afirma: “Este principio sobreviviría a través de la historia del arte; tanto en el 

período Clásico como en el Renacimiento y el Neoclásico, se incorporaría algún tipo de 

sistema matemático o numérico de proporcionalidad” (2014, p. 8). En el clasicismo del siglo 

IV se modifican rasgos: los cuerpos se realizan de manera más esbelta, los movimientos 

se acentúan, se incorpora mayor realismo al representar actitudes cotidianas, la expresión 

facial cambia para volverse más viva en comparación con la serenidad del siglo anterior y 

se introduce el desnudo femenino creando el ideal del cuerpo de la mujer. En cambio, en 
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la época helenística (323 a.C. a 31 a.C.) se caracteriza por ser exagerada, las esculturas 

de este periodo poseen un realismo extremo, saturadas de una cantidad de detalles, la 

silueta femenina se representaba con gran elegancia y la singularidad de las masculinas 

era la extrema musculatura en las representaciones del cuerpo en acción. Estas esculturas 

eran de gran tamaño, con ojos hundidos, grandes rizos ondulados y gestos de carácter 

teatral. (Costello, 2014) 

 

1.2 Proporciones de la época clásica 

La mitología griega está formada por un séquito de dioses de aspecto humano, por lo cual 

el cuerpo, sus medidas, proporciones, volúmenes y estéticas serian tomadas como espejo 

de lo divino. Es allí donde reside el especial cuidado y desarrollo de la escultura en este 

período clásico. La técnica escultórica alcanza un nivel de mimesis en relación al referente, 

solo igualada en la época del Renacimiento. De esta época solo quedan vestigios físicos 

como son piezas escultóricas completas o en partes y complejos arquitectónicos que 

contienen esculturas. Por ello la documentación y estudio acerca de las proporciones 

emitidas del cuerpo representado en la Grecia clásica aparecerá recién con el interés por 

los artistas del renacimiento italiano.  

Uno de los primeros documentos escritos sobre las proporciones del cuerpo humano fue 

del arquitecto romano del siglo I Marcus Vitruvio, en su obra Diez Libros Sobre la 

Arquitectura, afirma que existe una perfecta armonía entre todas las partes del cuerpo 

humano. Menciona que la altura de un hombre bien formado es igual a la amplitud de sus 

brazos extendidos, estas medidas crean un cuadrado que abarca todo el cuerpo, lo pies y 

las manos tocan un circulo centrado en el ombligo. La razón por la cual se compara al 

cuerpo humano con dos figuras geométricas se asienta en la idea arquetípica de la 

cuadratura del círculo, estas formas se consideraban perfectas y sagradas. (Dóczi, 1996) 

Las proporciones descritas por Vitruvio establecen lo siguiente:  

El rostro desde la barba hasta lo alto de la frente y la raíz del cabello es la décima parte 
de su altura. Otro tanto es la palma de la mano desde el nudo de la muñeca hasta el 
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extremo del dedo a largo. Toda la cabeza desde la barba hasta lo alto del vértice o 
coronilla es la octava parte del hombre. Lo mismo es por detrás desde la nuca hasta 
lo alto. De lo alto del pecho hasta la raíz del cabello es la sexta parte: hasta la coronilla 
la cuarta. Desde debajo de la barba hasta lo inferior de la nariz es un tercio del rostro: 
toda la nariz hasta el entrecejo otro tercio, y otro desde allí hasta la raíz del pelo y fin 
de la frente. El pie es la sexta parte de la altura del cuerpo; el codo la cuarta: el pecho 
también la cuarta. (Vitruvio, 2007, p. 68-69) 

 

Fue Leonardo Da Vinci quien ilustró con su reconocido dibujo el hombre que Vitruvio 

exponía en sus textos, esta representación es considerada por muchos como unos de los 

grandes descubrimientos del Renacimiento. Dicha representación es estimada como un 

símbolo de la simetría del cuerpo humano, las proporciones matemáticas que lo componen 

son consideradas como metáfora de que el orden matemático rige toda la creación.  

 

1.3 Características de la escultura clásica 

Los temas elegidos por los creadores de las esculturas representaban una selección 

jerarquizada de lo social, la reproducción mimética del sujeto le permite transcender en el 

tiempo por la nobleza de sus materiales y la maestría de su ejecución. Es por ello que la 

escultura finalmente superará funciones estéticas para adquirir una cualidad social y 

cultural. Está caracterizada por ejecución en el orden de lo jerárquico: adorar a dioses, 

representar mandatarios, conmemorar batallas y creación de estatuillas para los 

vencedores en los Juegos Olímpicos. Debido a la selección de sus temas no se podía 

permitir un desgaste prematuro de las obras, es por ello que los materiales empleados no 

podían degradarse, como se mencionó anteriormente, deben responder al orden de lo 

divino, por lo cual responden a un canon establecido de las proporciones del cuerpo 

humano, recreando de manera fiel toda la musculatura y torsiones propias de la anatomía 

humana. Según explica Woodford (1985), el principal material de la escultura griega que 

se utilizaba era el mármol y el bronce, el problema que presentaba el mármol es que es un 

material muy pesado con poca fuerza tensora, que se rompe con facilidad debido a su 

propio peso, esto ocurría cuando la obra sobresalía del bloque sin tener ningún tipo de 

soporte, es por ello que era de suma importancia que las esculturas realizadas en mármol 
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tuvieran el correcto soporte, los cuerpos que se intentaban representar eran de carne y 

hueso por lo cual podían sostenerse sobre una pierna o inclusive posar en cuclillas, pero 

las estatuas realizadas de piedra no pueden. En cambio, el bronce es un material que 

posee una gran fuerza tensora y las obras fundidas en este material necesitan de muy poco 

apoyo para lograr el equilibrio, es por ello por lo que con el bronce era posible obtener una 

gran gama de posturas. La representación del hombre común se realizaba a tamaño real, 

mientras que los dioses se les efectuaba de manera gigantesca. Los rasgos en la figura 

humana se suelen rehacer repetidamente, ya que la repetición era considerada como una 

aspiración a la perfección (Hernández, 2007) 

Retomando al mismo autor, durante la época clásica existió la preocupación por 

representar la belleza y el esplendor de la forma individual humana. Puesto que esta da la 

impresión de majestuosidad y grandeza, acompañada por una gran serenidad y reposo 

logrando que se mezclen con la magnificencia de los dioses.  

 

1.4 Gesto escultural 

La Real Academia Española define pose como “postura poco natural”. También define 

posar como: “permanecer en determinada postura para retratarse o para servir de modelo 

a un pintor o escultor”. (2014) Se podría definir como la postura del cuerpo especialmente 

escenificada a los fines de poner en evidencia determinados músculos, extremidades y 

facciones. Ciertos repertorios de poses físicas que actualmente se reproducen en el 

posado fotográfico de moda estandarizado, se generan durante el periodo clásico de la 

escultura griega.  

Las poses que especialmente han sido retomadas en lo contemporáneo son el rostro 

inexpresivo de Fidias; la escultura clásica desarrolló una estética idealizada que pretendía 

representar de manera fiel a la naturaleza, pero dejó a un lado la expresividad y 

caracterización en la zona del rostro (ver imágenes seleccionadas fig. 2, p. 89), inclusive 

cuando se representaban a los personajes en escenas de batallas, no se reflejaba la 
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violencia de los acontecimientos (Boardman, 2001). En las figuras de Fidias no se logra 

conocer si los rostros comunican sufrimiento o gozo, le otorga suma importancia a la 

anatomía humana y es uno de los primeros en incluir la alusión del drapeado mojado, que 

consiste en pliegues de tela que sugieren movimiento y volumen, surgiendo un desnudo a 

través de la adhesión de los ropajes; la contra-postura de Policleto, en su visión la belleza 

estaba estrechamente relacionada con la perfecta proporción de las partes. El Doríforo es 

la obra maestra de este escultor, siendo el primero en realizar la contra-postura en una 

estatua, cabe destacar que es considerado como el canon de la perfección pitagórica, en 

el cual establece que la cabeza debía ser siete veces menor que el tamaño del cuerpo este 

representa la imagen idealizada de un atleta el cual parece estar dando un paso hacia 

adelante, mientras su cuerpo se arquea ligeramente como contrapeso generando que la 

cadera y los hombros se inclinen en direcciones opuestas, el torso es rígido y geométrico 

(Vidal, 2006). (ver imágenes seleccionadas fig. 3, p. 90).  A partir de las figuras creadas 

por Policleto, las que fueron realizadas con postura vertical, se comenzaron a reemplazar 

con una doble curva para la representación del eje del cuerpo, solucionando los problemas 

de estabilidad, a este escultor también se le atribuye al igual que a Fidias el rostro 

inexpresivo, la mirada es lejana y distante como si existiera la ausencia de sentimientos, 

relacionado con el ideal del autodominio o equilibrio emocional; la cabeza girada y el brazo 

alzado de Praxíletes: este escultor propone una nueva forma de contra-postura haciendo 

que la cadera se eleve para formar una silueta en forma de S, conocida como la curva 

praxiteliana, además todas las figuras de este escultor deben estar reclinadas sobre alguna 

superficie, los árboles, columnas, drapeados y otras superficies similares cumplen la 

función de apoyo para las esculturas, todas las cabezas de sus creaciones aparecen en 

una postura de tres cuartos. Fue el primero en esculpir el desnudo femenino creando así 

el canon de cuerpo de la mujer, en algunas de sus obras se observa un brazo levantado 

que pone en evidencia el relieve del contorno, generando una silueta mucho más esbelta. 

Una de las obras más representativas es Hermes con Dioniso niño (ver imágenes 
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seleccionadas fig. 4, p. 90). Esta estatua muestra el brazo de Hermes apoyado sobre un 

soporte, el otro hombro se eleva para para equilibrar el peso del cuerpo, los dedos de los 

pies apenas tocan el suelo y la cabeza está ligeramente inclinada con una mirada 

divagante. El soporte está conformado por tela drapeada y el cuerpo está dispuesto en una 

pose que hace resaltar los músculos que muestra la desnudez y languidez representada a 

través de la curva praxiteliana o silueta en S. La obra más representativa del cuerpo 

femenino es Atenea de Cnido, inmortaliza el momento en el que personaje se dirige tomar 

un baño, el eje central está dado por la mano con la que se cubre el área de la pelvis, 

haciendo que la cabeza gire a la derecha, como es de costumbre esta figura presenta una 

columna como soporte de la misma. No presenta marcas de la musculatura como se 

representan en las esculturas masculinas, pero si se destaca la zona de los pechos. En el 

estilo de Praxíteles los dioses se humanizan para acercarse a los seres humanos; la 

tensión muscular de Mirón: los escultores se interesan por las tensiones que se producen 

en el cuerpo masculino de los atletas en movimiento, se mejoran los conocimientos de 

anatomía humana superficial, como se articula las distintas partes del cuerpo y el efecto 

de las tensiones generadas por el movimiento y la expresión. Este escultor logra captar el 

momento máximo de la expresión de movimiento deportivo generando un desequilibrio en 

la postura nunca antes visto, el instante que decidió representar se da cuando el que el 

brazo ha alcanzado su punto más alto del movimiento hacia atrás generando la contracción 

de los músculos del abdomen, justo antes de disponerse a lanzar el disco (ver imágenes 

seleccionadas fig. 5, p. 91). Se representa un momento de inmovilidad en el cual, desde el 

punto de vista de la mirada, se obliga a finalizar la acción, aunque sea momentánea, no 

quiere decir que sea inestable (Woodford, 1985), es una de las primeras obras que 

representa el ideal en sí mismo y no en lo religioso como se acostumbraba en el antiguo 

Egipto.  

La representación del cuerpo es el reflejo del momento histórico que cambia en su 

entramado simbólico de representación sociológico y antropológico, para lo cual la religión, 



 21 

la educación, las posturas corporales, la ideología y el poder, se convierten en agentes que 

afectan de una u otra manera la historia cultural del cuerpo. (Páez, 2011)  

 
1.5 El desnudo griego 
 
Si se examinan las esculturas griegas, se observarán los diferentes detalles que la 

componen, pero se deja por sentado su desnudez. Antes que las esculturas se empezarán 

a representar sin vestimenta, existían civilizaciones que consideraban la desnudez como 

símbolo de debilidad. Los enemigos eran representados de esta manera, por ejemplo, en 

el panel de Nimrud, los cadáveres enemigos de los asirios son exhibidos con sus cuerpos 

desnudos mientras que los victoriosos están completamente vestidos, los griegos fueron 

los primeros que comenzaron a considerar la desnudez como símbolo de heroísmo. En la 

publicación en línea del diario británico Daily Mail realizado por Mount el director del Museo 

Británico Neil McGregor establece que la “desnudez griega es una señal no de humillación, 

sino de virtud moral entre la elite social de los ciudadanos de seño masculino” (2015). 

Cuando un joven procede a quitarse su vestimenta para competir en los Juegos Olímpicos 

antiguos, no solo queda expuesto frente a sus compañeros, sino que se ha sacado la ropa 

de un hombre común para convertirse en el portador de la justicia.  

La manera en la que se inmortalizaban a los competidores era con sus cuerpos desnudos 

mientras desarrollaban sus respectivas disciplinas atléticas. En un jarrón de Atenas se 

observan a cuatro hombres, dos discóbolos y dos lanzadores de jabalinas, todos desnudos. 

(ver imágenes seleccionadas fig. 6, p. 91). Antes de competir bañaban sus cuerpos en 

aceite de oliva mezclado con polvos, para protegerse del sol, con esta mezcla los 

curanderos crearon la solución para enfermedades de la piel y para tratar en 

envejecimiento.  

Existen diferentes teorías que estableen porque los jugadores decidían competir desnudos, 

la primera, se relaciona con el logro de llegar a la edad adulta mediante el ritual de remover 

al cumplir los 20 años el mando de la niñez, una toga un poco más corta que la común, y 

correr desnudos hacia los habitantes del pueblo. Otra teoría propone que durante la carrera 
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el finalista perdió la vestimenta que cubría sus partes íntimas, y los rivales comenzaron a 

copiarlo.  

La representación de la mujer dependía de su estado social, para las esclavas no había 

ningún obstáculo moral, en cambio las mujeres libres eran un tema más delicado a tratar, 

ya que los hombres no se sentían cómodos con mujeres sin ropa que no fueran de esclavas 

o prostitutas. diosas como Afrodita eran realizadas con una desnudez parcial (ver imágenes 

seleccionadas fig. 7, p. 92). La figura muestra a la diosa del amor posando de manera tal 

que cubre sus pechos y la entrepierna, pero con su mano libre hace un gesto insinuante 

dirigido hacia el espectador. Más adelante, las estatuas de mujeres desnudas se realizaban 

sin mostrar completamente el cuerpo, sino que éste era cubierto con telas para que dieran 

el aspecto de estar mojadas.  

Anualmente en la ciudad Atenas, había una celebración en homenaje a la Diosa Atenas, 

la cual consistía en que los jóvenes desnudos caminaran hasta el Partenón, las personas 

gordas eran abofeteadas por el público por su lentitud y condición física. Los hombres 

mayores deseaban tener el físico de los más jóvenes, era una época en la que la 

homosexualidad era común.  

Los griegos eran personas con mentalidades abiertas en temas como la sexualidad y la 

desnudez, pero la pérdida de control era símbolo de debilidad, no les gustaba ser vistos 

como hombres incapaces de controlar sus impulsos, por esta razón sus órganos 

reproductores eran realizados con tamaños moderados. En cambio, los monstruos eran 

bestias desinteresadas por el autocontrol, y sus miembros eran realizados en su estado 

máximo de excitación.  

Los romanos en un principio no se vieron atraídos hacia este fenómeno griego, pero con 

el pasar del tiempo, copiaron esta costumbre llevándola al extremo.  
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Capítulo 2. El cuerpo que comunica 
 
El concepto de género como forma de organizar a lo humano cuenta con una larga 

tradición, pudiendo identificarse dos grandes paradigmas. Por un lado, las primeras 

sociedades dividirán a las personas en relación a su diferencia biológica como elemento 

que define la totalidad de sus actividades aspectos físicos y derechos sociales. Por otro 

lado, el pensamiento contemporáneo incorpora mediante los Estudios de Genero una idea 

más diversa y amplia sobre lo que define ser hombre o mujer, ya no limitando estas 

categorías a un origen vinculado con el sexo de nacimiento sino a una construcción cultural, 

educativa e institucional. Así, el género es presentado como un concepto más amplio 

definido ahora como un conjunto de decisiones, visibilidades y practicas determinadas; 

masculinidad y femineidad serán entonces un repertorio de elementos que provienen más 

del entorno que de su naturaleza biológica. 

 
2.1 Arquetipos de género 
 
La indumentaria y posteriormente la industria de la moda han contribuido a lo largo de la 

historia para definir las diferencias entre los géneros. Especialmente a partir de la 

Revolución Industrial junto con la aparición de la moda como una institución reguladora del 

cuerpo, la construcción del género deberá responder a especificas normas que incluyen la 

indumentaria, las actividades sociales, los discursos orales, los ámbitos de interés e incluso 

las gestualidades físicas. Es en ese contexto victoriano del siglo XIX donde con más 

evidencia se observa la regulación del cuerpo y la gestualidad en relación al género. La 

necesidad de la burguesía de ostentar su posición social solicitara al cuerpo femenino 

reflejar los triunfos económicos y sociales del género masculino. Cuerpo femenino y moda 

se combinarán para crear sujetos que se convierten en objetos de distinción jerárquica.  

En la obra de Mackenzie (2010), la autora hace un recorrido exhaustivo sobre los diferentes 

estilos que surgieron desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, explicando cómo en el reinado 

de Luis XIV (1667-1715) dominaron las tendencias de la época en toda Europa, la moda 

barroca era rígida, ornamentada y poco funcional. La silueta del hombre y de la mujer 
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permanecieron iguales durante este periodo, pero la vestimenta solo se volvía más pesada 

y formal. Para los hombres los elementos de la indumentaria como los encajes y las cintas 

se sustituyeron por elementos más pesados y las pelucas aumentaban cada vez más su 

tamaño. Con la llegada de Luis XV, el estilo Barroco llega a su fin, siendo sustituido por el 

Rococó; se trata de un estilo decorativo inspirado en la naturaleza, colores sutiles y 

ornamentos ligeros, aunque hubo un cambio en la indumentaria, la silueta no se 

diferenciaba con la del pasado reinado. Las diferencias más visibles eran los detalles 

decorativos de las piezas y la inclusión de accesorios que eran imprescindibles como el 

abanico, las plumas, las cintas y las flores artificiales. Esta fue la primera y última moda en 

la que los hombres se arreglaban igual que las mujeres: se empolvaban el cabello, usaban 

lazos, flequillos, hebillas, zapatos de taco alto y cosméticos. A partir de 1770 el Rococó 

comienza a decaer, en oposición a los vestuarios excesivos, en defensa de la incorporación 

de ropajes con mayor naturalidad.  

En reacción al racionalismo de la ilustración, surge el romanticismo en la moda, en esta 

estética se mezclaron tendencias pasadas, tenía rasgos del Renacimiento, el gótico y el 

rococó, los vestidos se bordaban con motivos románticos, se decoraban con lazos y 

capullos de flores, pero las siluetas vuelven hacer exageradas con escotes más 

pronunciados, regresando una vez más al corsé. Durante el romanticismo estaba mal visto 

que la mujer mostrara una apariencia saludable, la delicadeza y la fragilidad se 

sobrevalorada por encima de la fortaleza, convirtiéndose en un estilo poco saludable que 

retomaba la silueta propia de la era victoriana.  

Retomando al autor anterior, éste menciona que hasta el siglo XIX la moda había ido 

cambiando siempre en función de los acontecimientos políticos, sociales y religiosos, pero 

con la industrialización del textil, aparecieron nuevas formas de catalizarla. La 

incorporación de los tintes de anilina fue uno de los cambios más radicales en la época, 

creando azules brillantes, purpuras y rojos. La moda de ese siglo fue el reflejo de los 

números avances tecnológicos y de cambios socioculturales, paso a ser un símbolo de los 
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ideales en las clases y fue decisivo en la fabricación de prendas que se consideraba 

apropiadas para ambos sexos, estableciendo lo masculino y lo femenino. 

En el transcurso del siglo XX la moda experimentó cambios aún más radicales y de manera 

más rápida. “Lo que en sus principios había sido un lujo accesible solo a una minoría rica 

se transformó con rapidez en un sistema plural, cambiante y relativamente democrático 

dirigido a las masas” (Mackenzie, 2010, p. 62). Con una sociedad traumatizada luego de 

la Primera Guerra Mundial, se rechaza lo emocional dándole paso al progreso y a la 

modernidad.   

No será hasta la década de 1920 que el cuerpo femenino logrará liberarse de las 

restricciones sociales que la ubicaban en un paradigma de persona débil, frágil y 

dependiente del hombre, gracias al protagonismo social que la mujer obtiene durante la 

Gran Guerra, se obtendrán una serie de libertades antes impensadas. Al regresar de la 

guerra los hombres se encontrarán con una mujer que se incorporado al mundo del trabajo, 

se ha liberado del corsé, ha cortado su cabello y se permite participar de la vida académica 

e incluso de los espacios de recreación nocturna. Esta primera liberación femenina es 

acompañada desde la moda por las propuestas indumentarias de Paul Poiret (1879-1944) 

y Coco Chanel (1883-1971) quienes crearán vestidos de líneas rectas y volúmenes sueltos, 

borrando casi por completo las curvas que caracterizan la morfología biológica femenina. 

Es decir que la moda contribuirá a crear una fisonomía similar a la masculina, donde los 

pechos, la cintura y las caderas, junto con el corte de cabello a lo Carçon son fácilmente 

comparables con el cuerpo masculino. El género femenino declara mediante la moda y la 

estética una igualdad de género. Según Lando (2009), Poriet marcó un antes y un después 

en el mundo de la moda, fue el modisto que puso fin en 1905 al encierro de la mujer en el 

corsé, un elemento que se venía utilizando desde el siglo XVI. Creo una silueta que se 

inspiraba en las túnicas, era un estilo desahogado y cómodo, sus prendas eran elegantes 

con un agregado de cultura oriental que les otorgaban un toque de exotismo y sofisticación. 

Por otro lado, Coco Chanel también se encargó de romper con los cánones de belleza del 
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siglo pasado, la fragilidad y el romanticismo son desplazados para darle lugar a una mujer 

activa, dinámica e independiente, que permanecerá así hasta finales del siglo XX. La 

silueta por excelencia era recta y el largo de los vestidos eran hasta las rodillas, se 

acompañaban con perlas falsas o bordados con lentejuelas, que se complementaba con 

un cabello corto encarnando la imagen de una mujer-niña. Los valores que comunicaba la 

diseñadora a la sociedad eran el capricho, la emancipación y la comodidad, muy diferentes 

a la mujer tradicional de época anteriores. “Manifestó la gran capacidad de la moda para 

responder al momento a los transcendentales cambios sociales”. (Lando, 2009, p.36)  

Si bien durante la época del 50 al cuerpo femenino se le solicita regresar a cánones de 

belleza tradicionales mediante el New look de Dior, esta tendencia terminará con el fin de 

la década. Lujosa y femenina, la colección era totalmente diferente a lo que se había 

impuesto en décadas pasadas. Los tejidos nuevamente son pesados, los talles se 

estrechan y las caderas se reforzaban con almohadillas, Dior decía que el cuerpo de la 

mujer era como el de una flor invertida, razón por lo cual, los diseños de las faldas se abrían 

como si fueran los pétalos de una flor. La silueta de reloj de arena fue sustituida por un 

estilo más lineal, Chanel regresa al mundo de la moda motivada por la por la incomodidad 

que presentaban las mujeres, generando un cambio de tendencias con su traje de punto. 

Con la llegada de los años 60 la liberación femenina reaparece consolidada, gracias a un 

conjunto de eventos sociales y políticos como son la aparición de la píldora anticonceptiva, 

las revueltas juveniles en Estados Unidos y Francia en relación a los derechos estudiantiles 

junto al movimiento pacifista y antibélico. Las extremidades del cuerpo femenino se liberan 

gracias a la aparición de la minifalda y el vestido trapecio, creado por los diseñadores André 

Courregés y Mary Quant. Una vez más la indumentaria y la industria de la moda ayudan a 

conformar un nuevo arquetipo de género, asociado esta vez a la libertad social y sexual.  

Este proceso de diversificación con respecto al aspecto del género en relación con la moda 

incorpora durante las décadas de 1970 y 1980 diferentes textiles como son el uso del 

denim, el sportwear y la incorporación del traje masculino como reflejo de la afiliación de la 
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mujer al mundo de los negocios. Finalmente, con la llegada del siglo XXI la moda entra en 

un proceso de repetición donde siluetas y estilos se repiten combinando mediante las 

propuestas provenientes de la industria de la moda y la publicidad, para llegar a un estado 

actual en la cual, el género ya no responde a cánones únicos de representación corporal e 

indumentaria.  

 
2.2 El uso del cuerpo femenino en la cultura visual 

El cuerpo femenino como tema de objeto publicitario se define durante el siglo XIX y 

cristalizada a lo largo del siglo XX. El género femenino no es solamente el sujeto que 

consume, sino que también se convierte en el objeto a consumir. Las industrias culturales 

como el cine, las revistas, la publicidad, la televisión y en los últimos tiempos el internet 

encuentra en el cuerpo femenino al modelo principal para traducir tendencias. Así la mujer 

acapara la mayor parte de las producciones estéticas de estas industrias al ser a su vez la 

mayor consumidora de los productos relacionados con la indumentaria, el cuidado del 

cuerpo, los objetos de lujo y la cosmética. 

La cultura visual determina no solo el aspecto de lo que es estéticamente aceptable, sino 

que le asigna a esa corporalidad ciertos valores de: sumisión, fortaleza, libertad, entre 

otros. Desde una mirada crítica, la mujer que aparece en los medios de comunicación, se 

le asocia con rasgos que no dan cuenta de las diversidades de feminismos reales; son 

representaciones ficcionales y parte de esta construcción aparece mediante la pose. El 

cuerpo fue variando su anatomía según los ideales de representación del momento, 

inclusive en la actualidad los cuerpos son sometidos a numerosas actividades para 

mantener la línea liviana y ágil.  

Retomando un poco de historia, en la era paleolítica las representaciones del cuerpo 

femenino se relacionaban con la fertilidad y la buena salud, resaltando los órganos 

reproductivos y de lactancia, por lo tanto, estas figuras poseían grandes pechos y caderas 

amplias. Principalmente se mostraba un cuerpo preparado para la maternidad. 
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Luego de muchos años en Grecia, los cánones de belleza son establecidos a partir de 

cálculos matemáticos, medidas proporcionales y admiración por la simetría. Esta disciplina 

se basaba en la convivencia de dos conceptos: lo bello es igual a lo bueno. Los cuerpos 

pertenecían a esta categoría dependiendo de cuan proporcionados eran. Las esculturas 

femeninas se realizaban de maneras diferentes a las masculinas, aunque mantuvieran la 

proporción, se elaboraban como sujetos robustos carentes de sensualidad. Los ojos eran 

grandes, la nariz afilada, las mejillas y el mentón ovalado creaban un perfil triangular, el 

cabello eran ondulado y los senos eran pequeños. En cambio, los hombres encarnaban el 

cuerpo de los atletas con características que se le atribuían a los dioses. Las 

representaciones en el arte griego muestran la contraposición entre los roles masculinos y 

femeninos, la mujer siempre aparece con un niño en sus brazos mientras que el hombre 

sostiene una lanza. Mientras la figura masculina se dirige a la guerra, las mujeres se 

dedican a la procreación. Pero desde la antigua Grecia surgieron modelos que rechazaban 

las representaciones tradicionales, un ejemplo son las esculturas de las amazonas, 

mujeres guerreras que repelían cualquier contacto con el sexo opuesto. Ellas simbolizaban 

la oposición al orden, lo femenino frente a lo masculino.  

En la Edad Media, la belleza y en especial el cuerpo eran creaciones de Dios, 

constituyendo una belleza moral y cristiana. Se creía que había dos tipos de belleza: la 

corporal y la espiritual; la primera era vaga, mientras que la segunda se consideraba 

inmortal. La mujer es enlazada con la imagen de la virgen, modelo por excelencia de los 

cánones femeninos, por ello la vestimenta era muy ornamentada como el de las figuras 

divinas, se evitaba a toda costa mostrar los pechos y la figura femenina se ocultaba con 

gran cantidad de telas. Las creencias religiosas ponían a la mujer en una postura de 

sumisión y obediencia, en servicio de su esposo o amante. Rousso la describe como: 

La heroína que conquista el corazón de los caballeros tiene la piel “blanca como la flor 
de lis, la leche o el espino blanco” (…) “la firme redondez de sus senos”, está dotada de 
un cuerpo virginal y delicado, esbelto y grácil, con hombros ligeramente caídos, busto 
estilizado, extremidades largas, caderas estrechas, riñones arqueados y vientre 
redondo y prominente bajo un talle delgado”. (2000, p.42). 
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Con los cambios políticos, económicos, sociales, culturales y científicos ocurridos en el 

Renacimiento, el cuerpo deja de asociarse a la divinidad para relacionarse con lo intelectual 

y lo carnal, el desnudo se vuelve el tema de principal desarrollo en el ámbito artístico, los 

senos se exponen y el pezón se maquilla de rojo. Rousso describe el canon de belleza del 

Renacimiento; “la mujer ideal será alta sin la ayuda de tacones, ancha de hombros, 

estrecha de cintura, con caderas anchas y redondeadas, manos carnosas, aunque con 

dedos alargados, piernas rotundas y pies menudos”. (2000, p.44).  

A lo largo del siglo XVIII el matrimonio se torna un medio para formar alianzas, deja de ser 

un compromiso personal para convertirse en una mejora económica de cada una de las 

partes, este tipo de familia frívola con poca relación entre ellos, ira evolucionado con los 

ideales de la de ilustración, La literatura y la pintura comienzan a crear imágenes en las 

que el pilar es la madre, las esposas perfectas, en las que su felicidad se basa en la 

atención a los demás miembros de la familia, creando un nuevo ideal femenino. Con la 

llegada de la Revolución Francesa las mujeres empiezan a envolverse dentro de dicho 

ideal, los artistas comienzan a representar el mundo femenino entorno a lo emotivo, lo 

sentimental y la debilidad.  

En la época victoriana la mujer se seguía representando como el ángel del hogar, por otra 

parte, uno de los problemas sociales más preocupantes del siglo XIX fue la prostitución. 

La mujer relacionada con este oficio era considerada por muchos como símbolo de peligro 

porque rompía con las reglas establecidas de lo respetable, constituyendo una fuente de 

contaminación física y moral.  

Con la lucha por los derechos de las mujeres, se forma el grupo de las sufragistas. La 

prensa se burlaba de este movimiento y de sus representantes, describiéndolas como 

mujeres en contra de la femineidad, que deseaban incluirse en el mundo masculino. Con 

actitudes no propias de una dama, eran catalogadas como las amargadas, histéricas y 

dominantes. Sus rostros eran poco bellos, con arrugas, su vestimenta es descuidada en 

donde se escondía una figura delgada que rechazaba las curvas de la maternidad. 
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Para finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX se desdoblarán los movimientos artísticos 

con sus propios conceptos de la belleza. El Art Novveau apreciará un prototipo colorista y 

exuberante, a diferencia del Art Deco que representará una belleza funcional. Las 

vanguardias artísticas del, cubismo, futurismo, impresionismo y surrealismo romperán con 

los cánones de belleza establecidos, teniendo como objetivo tratar de explicar el mundo 

desde la perspectiva de cada una de ellas. Los desnudos femeninos se comienzan a 

reproducir, como respuesta en contra de las exigencias por parte de dichos grupos 

femeninos. Inclusive en el fauvismo y el expresionismo, las mujeres eran personificadas 

desnudas, con actitudes pasivas, entregándose a la mirada del espectador. A pesar de 

tener un carácter revolucionario en contra de la sociedad burguesa, los artistas siguieron 

representando a una mujer estereotipada por la misma sociedad a la que se revelaban.  

La belleza atrapada en el corsé se libera desencadenando una serie de sucesos que le 

otorgaran libertad, sensualidad y comodidad, mostrando el cuerpo con indumentarios más 

funcionales. Recorriendo las décadas del siglo XX, los cambios en el cuerpo serán 

acompañados por transformaciones en las actitudes femeninas. 

De 1900 a 1920, el ideal de cuerpo está determinado por las caricaturas de Charles Gibson, 

sus dibujos eran el ejemplo a seguir por las mujeres, quienes adoptaban valores de 

sumisión y obediencia mezclado con un cuerpo de pechos firmes, caderas anchas y glúteos 

destacados. La silueta cambia en la década de 1920 a 1930, volviendo a su forma 

anatómica, se ensanchan los hombros y los vestidos son holgados con escotes en la 

espalda, más adelante el estilo se masculiniza, la mujer es libre, sensual y goza de la vida 

nocturna. Luego de la de Segunda Guerra Mundial, el periodo de 1930 a 1940, la pauta de 

lo calificado como bello será establecido por la farándula hollywoodense, el cine como 

medio de masas utilizara la pantalla grande para generar las tendencias, la publicidad y la 

industria de los cosméticos fueron los que más se beneficiaron por la alta demanda. El 

cuerpo femenino se vuelve el objeto a consumir, y a su vez ésta se vuelve la mayor 

consumidora de productos. Los prototipos que establecía Hollywood estaban determinados 



 31 

por el resaltado del busto, la cintura y la cadera con ayuda de vestidos ceñidos, en los 40 

la figura delgada será la que predominará, junto con el cuidado de la piel.  

En la década de 1950 a 1960, aparecen las sex symbols (símbolos sexuales) que se 

caracterizaban por tener un busto generoso, piernas largas y curvas marcadas, se pone 

de nuevo de moda la cintura avispa y la palidez es sustituida por el bronceado. La 

publicidad comenzara a difundir hábitos de belleza e higiene, enfatizando el cuidado del 

cuerpo. En los años 60 se impuso la moda de la minifalda y la delgadez extrema se volvió 

sinónimo de belleza. Es el momento en el que surgen los movimientos feministas, junto 

con la difusión de la píldora anticonceptiva, el cuerpo se percibe por la contracultura como 

lugar de pecado, delirio y excesos a través de experiencias con las drogas y el sexo. En la 

década del 70 los estilos se dividieron en tres: el primero seguía al ideal hippie que estaba 

a favor de la naturalidad del cuerpo; el segundo relacionado con la cultura musical, el 

cuerpo se decoraba con accesorios deferente a los diferentes estilos musicales; el tercero 

se asociaba con el ejercicio y el atletismo, las figuras tonificadas eran consideradas más 

atractivas que la delgadez. Por último, la década del 90, las supermodelos fueron las que 

marcaron las tendencias, la bulimia y la anorexia aparecen como consecuencia de la 

delgadez establecida por las mismas, en especial por la aparición de Kate Moss en la 

publicidad para Calvin Klein. (Ver imágenes cuerpo C, fig. 05) 

Por otro lado, el surgimiento del cine y de la televisión, establecen papeles en los cuales 

las mujeres siguen ancladas al pasado, aludiendo a los roles encarnados socialmente en 

la antigüedad. Haskell (2016) realizó un análisis de los estereotipos femeninos en el cine 

concluyendo que las mujeres siempre han protagonizado personajes débiles, románticos, 

con respecto al protagonista masculino, sin autonomía narrativa, y que están dispuestas a 

abandonar sus propios anhelos por el amor de los hombres.  

Al igual que la publicidad y la fotografía de moda se han dedicado a comunicar tres 

prototipos que son los que mayormente se manifiestan a lo largo del siglo XX y parte del 

siglo actual. Por un lado, la mujer bella, su belleza está relacionada directamente con el 
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cuerpo, siguiendo los parámetros establecidos del físico para obtener una figura ideal. La 

autonomía, la juventud y el poder adquisitivo son los valores más célebres. Wolf manifiesta 

que “la mujer alimenta su piel con maravillas que no puede ingerir por su boca sin sentir 

culpa o crearle algún problema”. (1991, p.151). Estos iconos que se proyectan en los 

medios de comunicación son aceptados como las imágenes que se deben idear. Por otro 

lado, la mujer erótica, sobre todo en la publicidad insiste con la mujer en relación al sexo 

para vender cualquier tipo de productos en base a la seducción de la misma. Por último, 

se encuentra el ama de casa. Se dedican a las tareas del hogar, teniendo como finalidad 

la satisfacción de la pareja y sus hijos, el ama de casa cuida de todos, pero si tiene una 

hija esta se convertirá en la única ayuda en las tareas. Éste es un estereotipo marcado en 

la década de los 50 con la aparición de los electrodomésticos, donde la publicidad solo 

apuntaba a que la felicidad de la mujer dependía de la adquisición de ellos.  

 

2.3 La comunicación no verbal como indicador de género 

La gestualidad forma parte de la comunicación, aunque no se exprese de manera verbal. 

El humano como ya se ha estudiado es un ser gregario por excelencia y necesita del gesto 

como complemento de la comunicación verbal; manifestándose a través del repertorio de 

símbolos culturales expresados a través de este. La influencia de la comunicación no verbal 

es evidente no solo en las interacciones cara a cara sino en todo el espectro que abarcan 

los medios de comunicación. En las revistas, por ejemplo, este tipo de comunicación puede 

ser utilizada para hacer referencias a una serie de señales y conductas específicas sobre 

emociones y pensamientos, aportando un tipo de información específica sobre personajes, 

objetos, acontecimientos e ideologías, que pueden pertenecer tanto al pasado como al 

futuro.  

Según Encabo y López (2004), se compone por diversos sistemas: el paralingüístico, el 

kinésico, el físico y el cultural. Los que pueden ser observados en la fotografía son el 

kinésico y el físico. El primero se conforma por los gestos, posturas y maneras de realizar 
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movimientos, el segundo tiene que ver con la parte superficial del cuerpo, por ejemplo, el 

sonrojo de las mejillas, la palidez, el sudor, entre otros. Algunos estudios han llegado a 

señalar que la gran parte de la comunicación humana tiene que ver con lo no verbal.  

La imagen fija al no poder comunicar de manera oral busca la forma a través de la 

comunicación no verbal. La fotografía de moda maneja este tipo de comunicación de 

manera previamente pensada, es decir, desde las expresiones faciales hasta la forma en 

la que se dispone el cuerpo están tan cuidados como la composición de la misma. Los 

mismos autores también mencionan, que en el pasar del tiempo se les han atribuido ciertos 

comportamientos no verbales a las mujeres y a los hombres, y dan como ejemplo el llanto 

asociado comúnmente a lo femenino y visto como un símbolo de debilidad por parte del 

lado masculino.  

Es común pensar que género y sexo son sinónimos, la realidad es que son conceptos 

totalmente diferentes. El sexo es un factor biológico y de cualidades puramente físicas que 

permite diferenciar anatómicamente a hombre y mujeres. Por el contrario, el género es una 

construcción, es decir no está relacionado con características físicas del cuerpo humano. 

Donde se vinculan es en el contexto en donde ambas se desarrollan, es decir, las 

diferencias biológicas construyen diferencias sociales que crean ciertos papeles y 

expectativas de comportamiento que afectan de manera directa a la vida social. El género 

surge en los primeros años de vida, y se va construyendo en base a las diferentes 

propiedades que el entorno social atribuye tanto a los hombres como a las mujeres. El 

gesto y la pose son codificadores de mensajes en la comunicación no verbal del ser 

humano, estas expresiones particulares del cuerpo tienen como objetivo significar 

mensajes, ideologías y estados de ánimos. Croci cita a Butler, explicando que “dichos 

actos, gestos, actuaciones, generalmente son performativos [sic.], en el sentido en que la 

esencia o identidad que ellos pretenden expresar son fabricaciones manufacturadas y 

sostenidas a través de signos corporales y otros significados discursivos.” (2007, p. 185). 
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Con el correr del tiempo y el establecimiento de civilizaciones cada vez más organizadas 

los gestos junto con las poses han tenido como misión reflejar no solamente su adherencia 

a un territorio, gobierno o grupo social, sino que han sido asociados a cualidades 

personales del sujeto como es el género. Los valores asociados a ambos sexos vienen a 

ordenar múltiples practicas permitidas y esperadas de cada uno de ellos. Lo masculino se 

asociará tradicionalmente con valores e fuerza, autoridad y orden. Por el contrario, lo 

femenino estará vinculado con la delicadeza, la debilidad y lo sentimental. Si bien se podría 

especular que tales divisiones de valores están dadas por la constitución biológica y física 

de los géneros, parte de estos imaginarios colectivos surgen de una necesidad social de 

normativizar a las personas. Las instituciones políticas, religiosas y educativas regularán a 

lo largo de la historia los modos en que los cuerpos deben mostrarse ante el otro. Así las 

diferentes gestualidades se cristalizarán mediante normas vinculadas al protocolo, los 

buenos modales y la decencia.  
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Capítulo 3. Historia de la fotografía de moda 

No es sino luego de medio siglo después de su invención que se comienza a desarrollar 

en Paris. Con la llegada al poder de Luis Felipe triunfa de manera definitiva la moda 

burguesa junto con el Segundo Imperio y la Emperatriz Eugenia se establece la creación 

de la Alta Costura, junto con el que es considerado el padre de esta, M. Worth, quien se 

encargó de elevar la moda a la altura del arte.  Paris desde un principio le otorgo mucha 

importancia a los aspectos comerciales de la moda, por lo cual la publicidad está realizada 

muy rigurosamente.    

La casa de diseño de Worth utilizaba la fotografía como medio para establecer el control 

de los conjuntos creados, aunque no era con el fin de ser publicadas, sino para ir 

construyendo un archivo. La ciudad de Paris parecía tenerlo todo para que poco a poco la 

fotografía de moda fuera naciendo a través del negocio de las prendas influenciado por 

cambios sociales, económicos e ideológicos. 

Fotógrafos como Roger Fenton, Lewis Carroll, Julia Margaret Cameron, Disdéri, realizaron 

retratos en los que la moda indumentaria estaba presente influenciando de manera 

indirecta en la composición y presentación de la imagen. En la época de los 1880 aparecen 

las tarjetas de presentación que tenían la función de promocionar diferentes 

establecimientos o servicios relacionados con la venta de objetos. Aunque tener copias de 

las tarjetas a través del negativo aún era algo bastante limitado, este hecho indica no solo 

el avance de la reimpresión y comercialización de la imagen, sino del aumento de la 

demanda por fotógrafos que se especializaran en esta área. (Lara, 1993) 

Entre ellos se destaca el taller de Charles Reutringer, que se dedicaba a las tarjetas de 

visita, los clientes eran retratados de manera frontal, frente un telón, junto a una columna 

colocando en algunos casos objetos que ayudaran a identificar la profesión o intereses, la 

pose del retratado era rígida. Estas fotografías comenzaron a reemplazar a las tarjetas de 

invitación realizadas a mano, por su rápida fabricación y costo más económico. 
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En siglo XIX concluye con la primera reproducción de las fotos de moda en el periódico 

francés llamado La Mode Practique, sustituyendo la página grabada por fotografías, pero 

aun la fotografía de moda no lograba separarse completamente de las características de 

la pintura, las revistas seguían publicando los dibujos de figurines a los que se estaban 

acostumbrados. Ya existía una imagen en la cual el tema central fuera la indumentaria, 

cuya finalidad era dar a conocer las promociones de los últimos modelos. 

Con los cambios ocurridos en la moda a finales del siglo XIX y parte del siglo XX, era solo 

cuestión de tiempo que las imágenes también sufrieran modificaciones. En 1901 se 

comenzaron a publicar imágenes en la revista Les modes, la mayoría de sus publicaciones 

eran fotografías de los estudios Reutliger y Talbot. Los trabajos realizados por estas casas 

eran similares entre sí, el esquema por el cual se guiaban era parecido al del siglo anterior: 

la modelo rígida en estudio, el telón, el objeto que los identificara. (Lara, 1993) 

El arte, junto con el cine, la publicidad y otras formas de expresión cultural han contribuido 

a delimitar lo que es cualificado dentro del espectro del ideal femenino. El imaginario 

artístico funciona como un medio regulador colocando a las mujeres en determinadas 

posiciones, adhiriéndoles un conjunto de roles que por situaciones sociales, políticas y 

económicas deberían representar (virgen, madre, esposa, ama de casa, amante) y otros 

que se deberían evitar (prostituta, mala mujer).  

 

3.1 Cronología del género fotográfico de moda 

La moda y la comunicación, es decir, el objeto y el medio han sido elementos que desde 

las primeras sociedades preindustriales se han desarrollado de manera combinada. El 

vestido como propiedad que otorga a los cuerpos identidad y jerarquía será utilizado ya 

desde el siglo XVII como un elemento fundamental al servicio de la propaganda 

monárquica, especialmente en Francia. Concretamente a partir de la creación del Palacio 

de Versalles, entendido no solo como construcción arquitectónica sino como un complejo 

discursivo con intenciones de revindicar la posición del país en el contexto europeo. La 
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moda palaciega del Rococó caracterizada por volúmenes indumentarios maximizados y 

textiles lujosos, serán el reflejo de monarquía que pretende ostentar valores como la 

aristocracia y la expansión territorial. En este período ya aparecen soportes comunicativos 

en relación a la moda como son las llamadas muñecas viajeras; realizadas en madera con 

una altura de 50 cm, que se vestían con modelos a escala de los trajes populares de la 

corte francesa, para ser vendidas a otros países. 

Del soporte corpóreo la comunicación de moda pasará al soporte grafico mediante tarjetas 

o postales realizadas mediante la técnica del grabado o la imprenta. En ellas los artistas 

interpretaran las siluetas y texturas más características de la época. El cuerpo femenino 

aparece completo, con poses funcionales para mostrar ciertos detalles del conjunto como, 

por ejemplo: subir la falda para evidenciar la presencia de zapatos, o tomar parte del 

vestido en forma de drapeado para dar cuenta del peso y textura del textil.     

Con la llegada de la Revolución Industrial en el siglo XIX aparecen las primeras revistas 

femeninas que, si bien cuentan con contenidos diversos, incluyen entre ellos la moda como 

tema ilustrando sus portadas con dibujos representando una vez más a una figura femenina 

de cuerpo entero adornada con un modelo de la época. Nuevamente en estas imágenes 

el posado continúa siendo estático, el rostro de la modelo posee una mirada fuera de 

campo, siguiendo claramente los estándares de posado de la pintura del género de retrato. 

En ocasiones estas portadas serán coloreadas al igual que las postales individuales que 

continuarán siendo populares durante todo el siglo XIX. 

Si bien las revistas de moda tendrán una fuerte evolución a partir de la segunda mitad de 

ese siglo con la aparición en Estados Unidos de las publicaciones Haper’s Bazaar, (1867) 

Cosmopolitan, (1886) Vogue, (1992) y Vanity Fair (1914), la técnica fotográfica no logra 

evolucionar para incorporarse a la tecnología de la imprenta en la reproducción de 

imágenes hasta el primer cuarto del siglo XX. Por ello las imágenes de moda continuarán 

siendo realizadas por artistas e ilustradores que intentan emular mediante tramas lineales 

y de puntos las diferentes cualidades textiles y morfológicas de los conjuntos. 



 38 

En paralelo a la industria gráfica de las revistas de moda la aparición de la fotografía y la 

popularización de los estudios fotográficos darán la posibilidad a la clase media de ser 

retratados de manera realista, a un bajo costo. El retrato será su principal tema, incluyendo 

en su género a todo de tipo de sujetos: políticos, artistas, científicos, familias y retratos 

personales. Dentro de esta última categoría las carte de visite portrait (cartas de visita) 

popularizado por el fotógrafo André Disdéri (1829-1889), trata de una tarjeta con ocho 

tomas impresas sobre un solo pliego, lo que permite al retratado practicar diversos posados 

en incluso cambios de indumentaria. Si bien el objetivo primero no era la comunicación de 

moda, sino sustituir a las ya conocidas cartas de visitas tipográficas, la indumentaria tomará 

un papel protagónico en las cartas de visitas femeninas, ya que muestran una clara 

intención de ostentación de clase y jerarquía mediante la visibilidad de la silueta, peinado 

y traje. (Ver imágenes seleccionadas fig. 8, p. 92). En este soporte el posado incorpora una 

variable al fotografiar al modelo de perfil, para lograr mostrar así los volúmenes de las 

faldas de la época; especialmente en los últimos años del siglo XIX cuando el volumen de 

la silueta femenina se traslada a la parte trasera de su cuerpo, gracias a las invenciones 

del diseñador británico Charles Worth, quien creará la crinolina y posteriormente el polizón.   

Los estudios fotográficos comenzarán a categorizarse según sus fotógrafos, siendo 

elegidos por el prestigio que les otorgara los personajes en sus trabajos surgidos ahora de 

la insipiente industria del cine como también de la danza y el teatro. Así aparecen los 

primeros fotógrafos especializados en mostrar no solamente el rostro del personaje 

reconocido, sino también su indumentaria particular. En este contexto el Barón Adolph de 

Meyer se establece como uno de los primeros fotógrafos de moda, identificando en sus 

retratos un fuerte interés por mostrar las siluetas y texturas indumentarias. 

La inclusión de varios tipos de artistas como sujetos a ser fotografiados permitirá 

lentamente que el posado de moda se vuelva más dinámico y flexible. En otros casos, 

como ocurre con el fotógrafo George Hoyningen (1900-1968), será la propia indumentaria 

la que exija incluir movimientos al posado, como sucederá con los fluidos trajes de muselina 



 39 

de la diseñadora francesa Medeleine Vionnet. Al igual que Edward Steichen (1879-1973) 

logra con su técnica del realismo y la mezcla de luz natural y artificial logra otorgarle más 

detalle a la modelo y la vestimenta.  

No se debe descartar en esta época la influencia que las vanguardias artísticas tendrán 

sobre la fotografía de moda y belleza con la recreación de los retratos en espejo, las fotos 

collages o la intervención de las imágenes con dibujos y acuarelas provenientes de las 

estéticas del Dadaísmo y Surrealismo, mayormente evidentes en los retratos producidos 

por Cecil Beaton. 

Con la aparición del cine sonoro y el mejoramiento de la calidad fílmica, la iluminación de 

estudio y las lentes más sensibles crearán un repertorio estético con escenas de tono más 

romántico y evocativo. Este estilo más dramático, femenino y sensual producido por el cine 

se verá reflejado en la fotografía de moda de las décadas de 1930 y 1940, puntualmente 

de las manos del fotógrafo Horst P. Horts.  

Dentro del género de fotografía de moda el pasaje definitivo del posado estático al dinámico 

lo darán las tomas de Martin Munkácsi, quien sacará a la modelo fuera del estudio y la dará 

libertad para realizar movimientos espontáneos. Esta tendencia más naturalista, en 

relación al posado y los escenarios naturales y urbanos se fortalece en la producción de 

Louise Dahl-Wolfe y Richard Avedon, durante de las décadas de 1940 y 1950. Tiempos en 

los que esta tendencia convive también con estéticas que mantienen el posado estático y 

las siluetas en contraste, especialmente presentes en las fotográficas de Irving Penn. Allí, 

una vez más será la indumentaria junto con las tendencias imperantes de la época las que 

modulen el posado y estética del retrato, teniendo en cuenta que durante toda la década 

de 1950 primará el estilo creado por Christian Dior con un cuerpo delgado, constituido por 

una cintura de avispa y faldas tipo corola, generando la silueta de reloj de arena. 

Estas diferentes modalidades producidas durante la primera mitad del siglo XX, crearán 

los repertorios estéticos y de posado corporal fundamentales para la fotografía de moda. 

Como si de arquetipos formales se tratara ese abanico de posibilidades, será la base sobre 
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la que las décadas posteriores se diversificarán apoyándose las producciones de las 

nuevas generaciones de fotógrafos de moda, como fueron Helmut Newton y Guy Bourdin 

en los 70, Herb Ritts en los 80, Steven Meisel, Annie Leibovitz , Steven Klein David 

Lachapelle y Terry Richardson para los últimos años del siglo, hasta el presente.  

 

3.2 Cambios en el posado según los estilos 

A lo largo del tiempo se han creado distintos subgéneros de la fotografía de moda que han 

ido mutando, adaptándose a las tendencias del momento, por cada uno de ellos se 

manifestaron fotógrafos que son considerados los más representativos en cada subgénero, 

ya sea por su técnica, mirada, ideología o manera de retratar, todos unificados a través del 

concepto de la belleza. Entre ellos se destacan  

 

3.2.1 André Disdéri 

Los retratos basados en las tarjetas de visitas están fuertemente influenciados por la 

tradición pictórica del Renacimiento, el Barroco y el Rococó. El retratado usualmente no 

mira al espectador, sino que lo hace fuera del campo del encuadre. Su cuerpo se encuentra 

en reposo ya sea de pie o sentado, se observa un claro contraste entre la figura, los fondos 

suelen ser neutros con poca profundidad, caracterizados por cortinados falsos ventanales, 

telas estampadas o incluso de fondos de infinitos de estudios fotográficos. Tanto en la 

tradición pictórica como en los inicios de la fotografía, no hay gestualidad facial; el sujeto 

parece no estar traspasado por ningún tipo de emoción ni tensión muscular. Configuración 

que durante estos siglos se asociaba con la serenidad propia de la aristocracia en contra 

punto con los sentimientos excesivos y las poses vinculadas en el imaginario popular a las 

labores que requerían fuerza física, como la de los campesinos y la clase baja en general. 

Con frecuencia en los primeros retratos de estudio el cuerpo estará soportado por una silla, 

diván, o levemente apoyado sobre una columna o taburete, pero en ningún caso se hará 
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evidente el peso del cuerpo en tal acción. Estos primeros retratos de estudio son estáticos, 

inexpresivos y recrean las modalidades corporales del retrato pictórico tradicional.  

 

3.2.2 Baron Adolph de Meyer 

Según Incorvaia (2016) la fotografía de moda como se la conoce en la actualidad se podría 

decir que surge con la aparición de Vogue en 1892, pero fue el Baron Adolph de Meyer 

(1868-1946), quien por primera vez comenzó a remplazar ilustraciones por fotografías, con 

la utilización de filtros, reflejos luminosos, telas y otros elementos que fueron usados para 

manifestar el ideal de belleza de la época representado por famosas actrices, modelos, 

bailarinas y diseñadores, que fueron retratados bajo el lente de este fotógrafo. Los vestidos 

largos y brillantes, una luz suave junto con el blanco y negro, formaron parte de la técnica 

desplegada por Meyer. Incorvaia cita a Newhall y en el cual afirma que: 

Las revistas de moda estuvieron entre las primeras que hicieron un uso regular de la 
fotografía. En 1913, Vogue comenzó a publicar fotos realizadas para ella por Baron 
Adolf Meyer (sic); éste inició un estilo en el que la elegancia de las modas aparece 
desplegada junto a una sensibilidad fotográfica para las texturas. (2016, p.31) 

 

Este tipo de retrato tiene como objeto, dar cuenta de ciertas cualidades no solo de la 

identidad personal, sino de los valores profesionales del sujeto. Permitirá flexibilizar la 

gestualidad expresiva del rostro al incluir actores y bailarines, en estos casos el dinamismo, 

la expresividad de las extremidades, las diversidades gestuales del rostro expresando 

diferentes emociones serán vistas como un valor agregado a la fotografía. Estos primeros 

retratos que se permiten estas primeras libertades dinámicas pasarán de estar reservados 

a las celebridades para luego para ser solicitados e imitados por los clientes de los 

estudios.  

El cine como industria cultural fundamental del siglo XX será los responsables de modelar 

no solo las estéticas populares sino también, las narrativas predominantes en una década 

u otra. Con la llegada del cine sonoro y la especificación de géneros cinematográficos, la 

dirección de arte y la dirección de fotografía crearán diferentes repertorios estéticos según 
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el clima emocional que se desee transmitir. Aquí la iluminación comienza a tener mayor 

protagonismo permitiendo dotar a la escena de diferentes cualidades significativas. Es 

entonces cuando el posado, que ya había obtenido cierta expresividad, encuentra 

mediante iluminaciones particulares una nueva herramienta que es solidaria e inseparable 

al posado y la gestualidad física.  

 

3.2.3 Edward Steichen 

Nació en el pequeño país de Luxemburgo en 1879, y fue criado un año después en 

Wisconsin, Estados Unidos. Entre 1906 y 1914 vive en París donde se educa en los 

ámbitos de la pintura y la fotografía. Durante ese periodo Steichen publica en Art et 

Decoration Magazine lo que es considerado como las primeras fotografías de moda, 

aunque ya había imágenes de que documentaran a modelos en diferentes las diferentes 

casas de estilo, hasta ese momento no existían con la calidad escénica como la que él 

podía realizar a cabo. En 1923 regresa a Estados Unidos y en la ciudad de Nueva York, 

poniéndose en contacto con los directores de las revistas Vinity Fair y Vogue, quienes le 

ofrecieron la oportunidad de trabajar como fotógrafo retratistas de las estrellas.  

Fue Steichen el que contribuyó en el desarrollo de la fotografía nítida, liberándola de los 

focos suavizados, el claroscuro y los otros mecanismos empleados por Adolph de Meyer 

para que se asimilaran a la pintura, haciendo que este tipo de trabajos se comenzara a ver 

anticuado. El realismo capturado por su lente permitía ver con mayor detalle no solo los 

acabados de las prendas, sino que permitían visualizar a las modelos como verdaderas 

mujeres de carne y hueso, sentadas con las piernas cruzadas, paradas en los marcos de 

las puertas o recostadas en columnas mientras miraban a la cámara con confianza y 

seguridad. Fue el primero en experimentar con las mezclas de ambas luces, haciendo que 

la luz natural y artificial crearan magnificas escenas cinematográficas. El manejo de la luz 

natural era una herramienta novedosa para la época, muchos fotógrafos no se atrevían a 

utilizarla por miedo a los efectos que pudiera causar sobre las películas. Manejaba la 
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dirección de las modelos de manera que las cualidades individuales de cada una pudieran 

plasmarse en la imagen. (Geczy y Karaminas, 2016). 

En su permanecía en Condé Nast, colaboró en 1932 en la creación de la primera fotografía 

a color publicada en la portada de Vogue. En 1937 decide dejar Condé Nast; para ese 

momento el estilo realista había influenciado en todas las corrientes fotográficas, creando 

especialmente una nueva era en la fotografía de moda.  

 

3.2.4 Horst. P. Horts 

En los retratos cinematográficos se destaca el fotógrafo Horst. P. Horts (1906-1999). 

Nacido en Alemania, fue conocido por su trabajo con mujeres en el mundo de la moda. 

Como explica el autor Roberts (2014) Horts, poseía una increíble fascinación por el 

imaginario clásico, de hecho, realizo estudios especializados sobre el posado y las 

gestualidades de las esculturas y pinturas de la Grecia clásica, mostrando mayor interés 

en la disposición de las manos. Para fotografías realizadas en estudio, usaba variedad de 

materiales como esculturas de yeso, espejos y papeles arrugados para generar tanto 

estilos neoclásicos como surrealistas. Su visión de la feminidad estaba ligada a lo 

tradicional y lo romántico, sus retratos tenían una gran puesta en escena con todo bajo su 

control, desde la iluminación hasta el modo en el que se disponen las modelos, con 

posturas forzadas y poco naturales. Sin embargo, sus imágenes no eran estáticas, al 

contrario, poseen un ritmo dado por las formas generadas por el cuerpo que destacan la 

belleza y la elegancia del ideal que suelen tener las esculturas griegas.        

 

3.2.5 Richard Avedon 

A mediados del siglo XX surge la tendencia por retratos más naturalistas, si bien el estudio 

fotográfico había permitido un mayor control de la iluminación, la inclusión de los 

escenarios en exterior aparece como una evolución natural de la fotografía de moda. Las 

publicaciones desean y necesitan mostrar a partir de la Segunda Guerra Mundial a las 
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mujeres en contextos cotidianos. Es decir, sacar a la indumentaria del contexto idílico e 

inalcanzable del estudio para llevarlo a espacios con los que las lectoras pudieran 

identificarse más claramente. Las amplias faldas que impone Dior desde 1947 son una 

oportunidad para que las modelos comprueben la amplitud de dichas creaciones al convivir 

con actividades cotidianas y escenarios urbanos. No solamente el espacio otorga cierta 

idea de credibilidad a la toma, sino, que le permite también al cuerpo salirse de los cánones 

convencionales del posado estático. La modelo parece ya no estar atenta, sino que 

pretende emular cierta espontaneidad, incluso creando la ficción del fotógrafo ausente o 

mirada en off.   

Si de naturalidad se habla, los retratos de Richard Avedon (1923-2004) lograron potenciar 

la fotografía de moda, elevándola a un estatus artístico. Rompe con la práctica de retratar 

a las modelos en estudio, con gestualidades que proyectaran indiferencia y sumisión, para 

darles libertad a través de la desestructuración de las mismas, logrando crear escenarios 

más dinámicos. Sus obras tienen carácter cinematográfico debido al manejo de la 

iluminación, un manejo que iba más allá de lo desarrollado para ese momento. Avedon dijo 

que su trabajo no estaba por debajo de la superficie, “sino que era una lectura de la 

superficie y de la realidad palpable.” (Avedon, 1980) 

Durante la época de entreguerras, las vanguardias artísticas serán una fuerte influencia 

para la fotografía y el cine. Estas vanguardias proponen rupturas sobre la representación 

del paisaje y el cuerpo. Ya no se interesan por la reproducción realista, sino que buscan 

sobre todo desde el movimiento surrealistas crear escenas inquietantes y oníricas. 

Fotógrafos como George Hoyningen-Huene (1900-1968), Cecil Beaton (1904-1980) e 

Irving Penn (1917-2009), se destacan durante esta época con el manejo de estas 

influencias que permiten a la fotografía de moda salirse de los cánones del realismo 

incluyendo en sus tomas escenarios artificiales, escenografías y objetos exóticos. En este 

contexto el motivo de mostrar la indumentaria como objeto de consumo se ve algo corrida 

en su protagonismo, formando parte de un conjunto más general, donde la intención está 
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ligada más a crear formas estéticas donde el cuerpo abandona sus funciones y cualidades 

humanas para convertirse en figura decorativa, dibujo, silueta o textura.  

 

3.2.6 George Hoyningen-Huene 

De origen ruso este profesional, huye a Paris durante la Revolución Rusa. Con 25 años se 

convierte en el director del departamento de fotografía de Vogue Francia. Su estilo se 

caracteriza por una gran influencia neoclásica que aludía a las antiguas y clásicas 

esculturas. Martineau (2012) explica que, para los desnudos masculinos, utilizaba motivos 

moderadamente arcaicos, como, por ejemplo, cubría la parte inferior del torso con 

abundante tela para generar un drapeado en la figura. También retrataba a sus modelos 

con algún objeto escultural y los hacía posar en muebles decorados. Su apreciación por el 

arte renacentista y el arte clásico surge como producto de sus viajes por Europa, reforzado 

por sus constantes visitas al Museo de Hermitage en San Petersburgo. Uno de sus retratos 

más conocidos es en el que capturó a su amante y mentor Horts P. Horts, en la terraza del 

estudio de Vogue en Paris. Se muestra a Horst	ocultándose el parte del rostro con el brazo, 

mientras sostiene una jabalina. (ver imágenes cuerpo C, fig. 10, p. 08). El retrato guarda 

gran similitud con la pintura llamada Pilet de Holland Day (1906), en la cual una vez más 

hace referencia a su atracción por las siluetas, cuerpos y texturas de los personajes 

mitológicos de la antigua Grecia. (ver imágenes cuerpo C, fig. 11, p. 09) 

 

3.2.7 Cecil Beaton  

Fue un artista con variedad de habilidades en diferentes ramas del arte, su obra no solo se 

limita a la fotografía de moda, realizó trabajos como escenógrafo, diseñador de vestuarios 

para films, dibujante, reportero de guerra y fotógrafo oficial de la Real Familia. En 1922 

comienza a retratar a las personas más allegadas a él y dos años más adelante empezó a 

publicar fotografías en Vogue donde los personajes comunes eran retocados para hacerlos 

parecer miembros de la alta sociedad. Pasado los años, decide abrir su propio estudio en 



 46 

Londres, abriéndole las puertas a las familias más importantes de las vanguardias 

artísticas. Inmortalizó a grandes artistas de Hollywood, en decorados innovadores 

utilizando técnicas de luces y sombras mezcladas en el fondo. Experimentaba con espejos, 

figuras, estatuas y vestidos extravagantes; la teatralidad se complementa con el artificio de 

las poses por parte de las figuras humanas, con la influencia del manifestado 

principalmente en los decorados. Luego del paso por la Segunda Guerra Mundial, aunque 

su estilo se mantuvo igual en relación a los ornamentos, hubo cambios en otros aspectos: 

las modelos eran más simples, deja el estudio a un lado para comenzar a experimentar en 

exteriores, y el manejo de la iluminación era más sencilla. Con la incorporación de una 

nueva generación de fotógrafos de moda como Irving Penn y Richard Avedon, las revistas 

abrieron otros campos creativos haciendo que su estilo comenzara a formar parte del 

pasado.  

 

3.2.8 Irving Penn 

El estadounidense Irving Penn, dedicó su trabajo principalmente a la moda y a los retratos. 

Sus fotografías se caracterizan por su simplicidad; fue uno de los primeros en colocar a los 

modelos frente a un fondo neutro, normalmente blanco o gris, modificó de manera radical 

los estándares establecidos hasta ese momento. Colocar un fondo liso, le permitía 

descontextualizar a la persona permitiendo que su cuerpo se convirtiera en el elemento de 

máxima expresión, en lugar de representar espontaneidad y dinamismo, tenía la habilidad 

de mostrar personalidades únicas de aquellos que pasaban por su lente. Con su 

meticulosidad recreaba escenarios que lograban mostrar la pureza humana a través de 

poses fijas y cuidadas. La gran mayoría de sus fotografías carecen de mobiliario, las 

personas eran retratadas sobre telas o inclusive en el suelo. Fermandez F., en el diario en 

línea de La Nación, cita a Penn afirmando que “una fotografía es aquella que comunica un 

hecho, toca el corazón, cambia a una persona por haberla visto. Es, en una palabra, 

efectiva”. (2017) 
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3.2.9 Martin Munkácsi 

La ruptura definitiva con la pose estática tiene su hito en 1933 cuando Martin Munkácsi 

realiza una producción para la revista Haper’s Bazaar en las playas de Long Island. El 

fotógrafo quebrando todas las convenciones de prolijidad y feminidad contenida de la 

tradición de la fotografía de moda, enseña a la modelo no solamente corriendo por la playa 

sino también con una cara sonriente manifestando indiferencia total a la presencia de la 

lente. Será evidente que la espontaneidad estaba por encima de la estética ya que, en post 

de mostrar la belleza del cuerpo en movimiento, Munkácsi se desinteresa por las 

correcciones técnicas de la fotografía, como el enfoque, la simetría y los planos frontales.  

Otorgándole a la indumentaria no solo naturalidad sino un valor hasta el momento no 

registrado en el género; el del disfrute de la moda. Esta nueva mirada de una mujer que 

mantiene una relación de comodidad y libertad con la indumentaria y su cuerpo reflejará la 

liberación femenina producida en el periodo de entreguerras.    

 

3.4 Gestualidad y pose en la fotografía de moda 

La pose tiene varios grados de movimientos: el primero es la pose rígida, donde el sujeto 

se coloca de manera frontal, mirando al objetivo de la cámara, los brazos se disponen a lo 

largo de los costados del cuerpo, con las piernas juntas o dando levemente un paso. Está 

relacionada con la escultura del Kourós.  Es un tipo de postura que si no se la acompaña 

con gestos o juego de miradas en general no comunicara demasiado. Dependiendo del 

uso que se le dé a esta postura, puede producir una actitud desafiante o pasiva; el segundo 

modelo es el contrapeso, es una pose dinámica, pero sin llegar hacer exagerada, se basa 

en contraer algunas partes del cuerpo dejando que otras se relajen mostrando el equilibrio 

del cuerpo en movimiento. La pierna derecha avanza mientras que la izquierda queda 

atrás, de esta forma la pierna delantera esta tensa y estirada soportando el peso, mientras 

que la otra esta levemente flexionada y relajada. Esta posición hace que el costado 

izquierdo este estirado y el derecho al dar un paso hacia adelante quede encogido; la 
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tercera es la variante de la segunda, solo que se eleva un brazo para crear la curva 

praxiteliana o forma de S.  

Las fotografías de cuerpo completo suelen ser las más exigentes porque normalmente se 

concentra el enfoque en la expresión y se deja a un lado el control de las otras partes. El 

punto de partida comienza con el cuerpo arqueado en forma de S, las manos relajadas y 

el descanso del peso sobre una sola pierna. Esta descripción es la combinación de las 

posturas descritas del Doríforo, y la curva praxiteliana. Partiendo de esta pose, comienzan 

a surgir las variantes con el cambio de la expresión del rostro y la manipulación de las 

manos. Por ejemplo, en la pose en tres cuartos delantero, el cuerpo se coloca de perfil y el 

rostro junto con la mirada se enfocan en la cámara, una variante es la pose tres cuartos 

traseros, la modelo se coloca de espaldas al fotógrafo, desplazando un hombro y girando 

la cabeza hacia la cámara, normalmente se utiliza para mostrar detalles en esa zona.  

Para que la modelo aparente ser más delgada puede colocar su barbilla hacia delante e 

inclinarla ligeramente hacia abajo, mientras sube con sutileza el hombro dejando un 

pequeño espacio entre ambos. Para generar la forma de S, el peso del cuerpo debe 

reposar sobre una sola pierna, elevando levemente el brazo contrario a esta, es una pose 

simple con la que se logran buenos resultados. Dependiendo del concepto que englobe la 

imagen se le puede pedir a la modelo que cruce los brazos y las piernas. Una pose difícil 

pero utilizada frecuentemente en la moda, es la de cruzar una pierna por detrás de la otra, 

se deje caer los brazos que eleve el mismo brazo que el de la pierna, esto permite dar 

dinamismo y al mismo tiempo se estiliza el lateral opuesto del cuerpo.  

Las manos son un elemento importante de la composición de la imagen, se pueden hacer 

múltiples posturas con ellas, como llevarlas a la cara, jugar con el cabello o alrededor de 

la cabeza. Para posturas más sensuales, la básica seria sujetar las manos por encima de 

la cabeza, girando el cuello hacia un lado y sacando la cadera hacia el otro, esto ayuda a 

enfatizar las curvas del cuerpo. No solo se debe tener en cuenta la forma en la que el 

cuerpo es retratado sino de la gestualidad del rostro que se quiere comunicar, levantar 
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ligeramente la cabeza o la barbilla ayudara a que el cuello tenga la apariencia de ser más 

largo y esbelto. Si se quiere dar la apariencia de volumen es necesario que la pose no sea 

frontal, de cualquier manera, lo importante es mantener la espalda recta, los hombros hacia 

atrás. Cruzar la pierna a la altura de la pantorrilla hará que las caderas tengan la apariencia 

de ser más estrechas y las piernas más largas. 
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Capítulo 4. Análisis de casos 

Se seleccionaron tres fotógrafos del ámbito de la moda actuales para analizar sus 

imágenes en producciones de moda para revistas como Vogue y Vanity Fair, 

comparándolas con el posado, gestualidad y composición de las esculturas del Kouros, 

Doríforo, Atenea de Lemnia, Hermes con Dionisio niño y el Díscolo. Para evidenciar las 

similitudes se intervinieron tanto las fotografías como las esculturas, los resultados 

sirvieron para describir las proporciones, la simetría, el movimiento, las diferencias y 

semejanzas entre las producciones fotográficas y las esculturas griegas.   

 

4.1 Patrick Demarchelier 

Nació en Francia en 1945. Su primera experiencia en el mundo de la fotografía la obtuvo 

en un pequeño laboratorio, su trabajo consistía en retocar fotografías de documento para 

pasaportes. Años más tarde, comienza a trabajar como asistente de fotografía en Paris, 

cubriendo trabajos para portadas de revistas. Trabajar como asistente del reconocido 

fotógrafo Feuer le accedió a aprender lo suficiente para luego comenzar de manera 

independiente, sus primeros trabajos como autodidacta fueron para Marie Claire y Elle. Su 

juventud fue una ventaja que le permitió agregar a su estilo frescura y regocijo al mundo 

de la moda, a través del manejo de la iluminación, el color y los espacios abiertos. En 1975 

se muda a Manhattan para avanzar con su carrera que continúo incrementando su éxito al 

trabajar con Grace Coddington para British Vogue en 1984. El triunfo le permitió retratar a 

celebridades del mundo del cine, la música, el teatro y a las supermodelos, logrando 

publicar en revistas como Harpers Bazaar, Vogue, Glamour, GQ, Rolling Stone, de esta 

manera realizo campañas para grandes firmas como Revlon, Chanel, Calvin Klein, Dior, 

Versace y Armani.  

Su estilo se caracteriza por lograr capturar los momentos más íntimos del retratado de la 

forma más natural posible, logrando que el modelo se olvide por completo de la cámara y 

se desenvuelva de manera desinhibida, concentrándose en el espacio generado para él y 
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el fotógrafo. Demarchelier es descrito como alguien que logra exponer en sus capturas ese 

toque que va más allá de una simple fotografía de moda. En 2007 se le otorgo la distinción 

honorifica por El Ministro de la Cultura Frances como Oficial de la Orden de las Artes y las 

Letras, uno de los premios más prestigiosos para un artista francés. (Snachub, 2015) 

 

4.1.2 Representación del Kouros 

En esta pose estática el cuerpo se dispone en relación a figuras geométricas o en torno a 

ejes, verticales y horizontales, que conforman una figura humana simétrica. Es una pose 

meramente frontal, está pensada para ser vista de frente siguiendo el modelo egipcio y 

actitud inexpresiva en el rostro y mirada. Este tipo de posado no tiene interés en 

representar una acción o estado emocional, sino que muestra al cuerpo como un canon o 

modelos idealizado de las proporciones y formas sintácticas del cuerpo tanto femenino 

como masculino. El eje corporal se organiza en relación a una línea que aparece a la mitad 

el cuerpo y divide su peso visual en partes iguales.  

Dentro del gran abanico de trabajos realizado por Patrick Demarchelier se escogerá una 

fotografía de la serie realizada para la revista The Interview.  

La modelo es capturada en un plano general sobre un fondo neutro de color gris, 

permitiendo observar la totalidad del cuerpo que posa de manera estática, frontal en donde 

los brazos caen a los costados del cuerpo, las piernas y los pies se juntan apuntando al 

objetivo de la cámara. Esta pose como se explicó anteriormente en el capítulo 3 representa 

uno de las más básicas con la que se obtiene una simetría bilateral. No solo posee similitud 

en la pose con la escultura del periodo arcaico del Kouros, el tratamiento en postproducción 

de la piel se genera una textura lisa como la piel de estas figuras de mármol. En 

publicaciones de revistas de alto prestigio, las producciones funcionan como narraciones 

ilustradas, en la cual la fotografía deja de ser solo un soporte ilustrativo, convirtiéndose en 

una historia que se interpreta a través de la escenografía, el decorado, vestuario, e 

iluminación. Si se coloca esta fotografía junto a la imagen del Kouros, se observan 
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similitudes en la disposición de las extremidades, el gesto del rostro, la dirección de la 

mirada, la ubicación de las manos y otros detalles más minuciosos como el pequeño paso 

que se da hacia delante pero aun manteniendo la planta de los pies en el suelo. En ambas 

la mirada es frontal y por sobre el nivel del observador, el rostro es inexpresivo, no hay 

gestos en ninguno de sus elementos, los labios presentan una mínima sonrisa. 

Interviniendo las imágenes con líneas se observa que en ambas se forma un rectángulo 

que va desde la línea de los hombros hasta la punta de los dedos englobando la parte del 

abdomen, los brazos y parte de la media pierna que forman el área central, en la parte de 

arriba de esta figura se forma un triángulo que va desde la línea de los hombros hasta la 

parte central de la cabeza. La cadera permanece horizontal y no se inclina hacia ninguno 

de los lados, los brazos se encuentran pegados a lo largo del cuerpo con las manos 

abiertas y se disponen a lo largo del torso. El torso es vertical y se presenta de frente 

completo, sin tensión ni flexión muscular. La diferencia más notable se da en la disposición 

de las piernas de la modelo en relación con la de la escultura. Mientras que en la foto el 

segundo triángulo que se forma va desde la media pierna hasta la punta del pie, solo 

engloba una pierna completa dejando la mayoría de la otra afuera, y en la escultura este 

triángulo abarca la totalidad de ambas. Tienen similitud inclusive en la escala de tamaño y 

el ángulo de toma, si se traza una línea que atraviese a ambas imágenes la cabeza y los 

pies quedan casi en el mismo nivel. Se comunican valores de inexpresividad, verticalidad, 

rigidez y simetría (ver imágenes seleccionadas fig. 09, p. 93)  

 

4.1.3 Representación de la contra-postura del Doríforo 

Es la personificación de un cuerpo masculino, joven, desnudo que se encuentra de pie. La 

cabeza se inclina hacia un lado mostrando un rostro sereno con mirada lejana y distante, 

fue realizada para un competidor victorioso de los Juegos Olímpicos Antiguos, se considera 

la representación del ideal de belleza debido a sus proporciones y por ello se utilizó como 

ejemplo de canon de la época. Se trata de presentar al cuerpo en contra-postura, corriendo 
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al cuerpo de su verticalidad convencional hacia una postura asimétrica. Las tensiones 

contrarias entre la parte superior e inferior del tronco se equilibran entre sí creando una 

sinuosa línea que recorre a todo el sujeto. La ubicación opuesta entre los ejes de la cadera 

y los hombros, se completan mediante el asentamiento de la figura con una pierna recta y 

en tensión que soporta el peso del cuerpo y la otra pierna flexionada levemente y en estado 

de reposo. Estas combinaciones de líneas corporales en apariencia contradictorias 

producen como resultado un efecto de ritmo y armonía en el cuerpo humano. Es la 

encarnación del prototipo del cuerpo perfecto y elegante.  

Se le observa con un pie delante del otro como si se hubiese congelado el movimiento de 

un paso, una pierna soporta el peso y la otra apenas toca el suelo con la punta del pie, 

flexionando la rodilla. Se crea una acción menos brusca que la del discóbolo de Mirón, pero 

que igualmente el torso responde a ella. La tensión generada, se compensa con ligeras 

inclinaciones en la pelvis y en los hombros. La mano izquierda se eleva, tensando el 

hombro de su mismo lado, haciendo que se levante ligeramente. La pierna izquierda no 

sostiene ningún tipo de peso y la cadera cae, el brazo derecho queda colgando causando 

que el hombro este caído, la pierna derecha soporta el peso completo del cuerpo haciendo 

que se levante la cadera, la mirada se dirige hacia el horizonte de manera calma y reflexiva. 

Comunica valores de ritmo, armonía, equilibro, calma y reposo.  

En la segunda fotografía de Demarchelier realizada para Vogue China, la modelo se 

encuentra posando sobre un fondo liso, la escenografía parece ser pequeños troncos de 

árboles. La forma en la que posa el sujeto es muy similar a la del Doríforo, la pierna que 

esta por detrás soporta el peso, mientras que la otra le da equilibrio al cuerpo, haciendo 

los hombros se inclinen al igual que la cadera, desviando al torso generando una postura 

mucho más marcada que la de la escultura, rompiendo la simetría vertical inclinándose 

fuertemente hacia la izquierda. A diferencia de la escultura la modelo apoya completamente 

ambos pies sobre el suelo, su rostro está totalmente frontal y su mirada es directa, 

penetrando hacia el objetivo de la cámara. Comunica valores de ritmo, equilibrio y reposo. 
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Las líneas rojas sirven para comparar cuales son las partes del cuerpo que se inclinan y 

cuan pronunciadas son. Las líneas del Doríforo son mucho más naturales con respecto a 

su postura, mientras que la de la modelo exagera la articulación de los hombros y la cadera. 

(ver imágenes seleccionadas fig. 10, p. 93) 

 

4.2 Mario Testino 

“No me era posible imaginar lo que la vida me ha traído. Venir de Perú donde los niños me 

gritaban maricon [sic] por la calle y acabar en el palacio de Buckingham retratando a la 

realeza”. (Testino, 2015) 

Considerado actualmente como uno de los fotógrafos de moda más influyentes. Sus 

trabajos has sido publicados en las revistas más importantes como Vogue, V Magazine y 

Vanity Fair. Ha ayudado a incrementar el nivel de prestigio de grandes firmas a través de 

sus gigantescas producciones, creando imágenes emblemáticas para Gucci, Michael Kors, 

Chanel y Dolce and Gabana.  

Nació al oeste de Suramérica en Lima, Perú en 1954. Criado por una familia católica 

tradicional y alejado del mundo del glamour y la belleza. En 1976 se muda a Londres, 

donde comienza a poner en práctica los conocimientos básicos de fotografía, tomando 

como fuente de estímulo los trabajos realizados por las hermanas Mitford, Stephen Tennant 

y Cecil Beaton. En la década de los 90 busco inspiración en las vivencias de su tierra natal 

y de sus largas vacaciones en Brasil, que le sirvieron para crear su propio lenguaje artístico 

que lo distinguiera de la competencia. “Note una evolución en mi trabajo ... Cuando trate 

de recrear mi juventud en imágenes”. (Testino, 2017) 

Su estilo mezcla feminidad y masculinidad abarcando todo el espectro de sensualidad y 

sexualidad. Los modelos aparecen llenos de vida, es reconocido por la manera en que 

logra capturar los retratos más espontáneos e íntimos ofreciendo nuevas perspectivas de 

los rostros hollywoodenses. También ha fotografiado a muchos miembros de la realeza, 

pero la sesión más impactante fue la que realizo para la Princesa de Gales, Diana cinco 
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meses antes de su muerte. Su trabajo ha sido expuesto en diferentes museos y galerías 

del todo el mundo entre ellos: El museo de Bellas Artes de Boston, el museo de Arte de 

Shanghái, el Museo Metropolitano de Tokio y Foam in Amsterdam. En 2010 fue nombrado 

con uno de los honores más importantes de Perú, La Gran Cruz del Orden al Mérito, 

también fue galardonado en 2013 con la Orden del Imperio Británico en reconocimiento a 

su carrera y en 2014 se convirtió en Presidente de la Junta de World Monuments Fund 

Perú. Ha publicado 12 libros entre los más influyentes: Mario Testino. Private View (2012), 

Kate Moss by Mario Testino (2010), Let me in (2007) y Mario de Janeiro Testino (2009). 

 

4.2.1 Representación de la inexpresividad de Atenea de Lemnia 

El rostro inexpresivo tiene como fin mostrar el equilibro y proporción del rostro humano. La 

relación entre sus partes no debe ser entonces distraída por ningún tipo de expresión facial. 

La inexpresividad de los rostros esculpidos por Fidias deja abierta la duda sobre si sus 

personajes comunican sufrimiento o gozo. Es decir que por sobre las emociones, le otorga 

mayor importancia a la forma y anatomía humana, dejando a un lado las emociones. En 

las décadas anteriores a la del 60, las modelos sonreían e incluso bailaban en las 

pasarelas, pero con la llegada del look más andrógeno este aspecto se comenzó a suprimir 

y surge como como tendencia a finales de los 90 el uso de un rostro que no comunica 

ningún tipo de emoción. En el mundo de la fotografía de moda existen infinidad de 

producciones en las cuales las modelos muestran un lienzo en blanco, comunicándole al 

espectador nada más allá de la inexpresividad. Para demostrarlo se utilizará el retrato de 

la actriz Angelina Jolie tomada por el fotógrafo Mario Testino para la edición del 2014 de la 

revista Vanity Fair.  

Analizando la imagen, la modelo posa de manera frontal sobre un fondo neutro de color 

blanco, los ojos, la boca y la nariz están se dirigen directamente hacia el lente de la cámara. 

La nariz recta y fina destaca sobre unos pómulos planos y poco definidos, los labios están 

cerrados, formando una línea vertical e inexpresivos. El cabello es lacio, peinado 
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prolijamente hacia atrás, permitiendo definir la silueta del rostro sin ningún tipo de 

exuberancia. Los ojos son grandes, enmarcados bajo unas cejas definidas recreando una 

actitud pacífica. En las intervenciones realizadas en las imágenes, las líneas amarrillas 

representan la similitud en cuanto a escala, cuatro líneas juntan estas imágenes 

individuales para convertirlas en una sola, la primera alinea ambas cabezas, la segunda 

alinea los ojos casi de manera perfecta, la tercera atraviesa la línea de ambos labios y la 

cuarta muestra la marcación de las clavículas. Las líneas verdes dividen los rostros por la 

mitad de forma vertical y horizontal obteniendo como resultado que en ambos lados de las 

imágenes se ven casi idénticos, esta primera intervención permite destacar la simetría casi 

perfecta. Para los griegos la belleza estaba estrechamente relacionada con esta, entonces 

se entiende que un rostro simétrico es aquel que uno de sus lados luce igual al otro, 

estableciendo el equilibrio en las partes de la imagen.  

Las líneas rojas sirven para dar dé cuenta de la proporción en cada uno de los elementos 

que componen un rostro simétrico. Basándose en las líneas verdes, las figuras creadas a 

partir de las rojas se forman a través de la unión de los diferentes puntos, es decir, el 

triángulo que se forma en como resultado de la unión de los puntos que conforman la nariz 

se divide en partes iguales porque es atravesado por la línea verde. Tanto en la escultura 

como en la fotografía se crean las mismas figuras de forma equitativa, demostrando no 

solo las similitudes entre ellas, sino también su composición geométrica. (ver imágenes 

seleccionadas fig. 11, p. 94).  Para lograr dicha perfección los escultores se basaban en 

las leyes de la proporción junto con los materiales y utensilios que le permitían moldear el 

rostro convirtiéndolo en una superficie perfecta. En lo fotográfico sucede lo mismo solo que, 

en vez de utilizar mármol y un cincel, utilizan la cámara y los programas de retoque digital.  

Desde una mirada descriptiva, sin las intervenciones de las líneas, las similitudes que se 

observan son la frontalidad, los labios unidos de manera que no se muestra ninguna 

emoción de tristeza o felicidad, la mirada que se dirige al espectador, y por último la textura 

de la piel, en ambas es lisa, no hay arrugas ni marcas. La combinación de estas 
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características hace que el rostro se vea plano, y sin expresión. Ambas comunican valores 

de calma, determinación, juventud y reposo. 

 

4.2.2 Representación de la curva praxíteliana de Hermes con Dionisio niño 

El cuerpo es obligado a practicar marcar curvas y contra curvas entre las diferentes partes 

para dotar de cierto movimiento a las figuras. La denominada curva praxiteliana, deja atrás 

la línea vertical y estática e imprime ligereza a la figura, con la adición en esta variación del 

elevamiento del brazo para acentuar más aun la curva. Esto crea un torso ondulado, con 

una cadera elevada equilibrio sutilmente con los hombros girados de manera opuesta, 

creando un diálogo entre el movimiento y el reposo. Esta pose produce como resultado 

sensualidad, delicadeza y elegancia tanto en cuerpos masculinos como femeninos. 

La segunda imagen analizada pertenece a una serie de editorial de moda para la revista 

Vogue. La modelo Gigi Hadid está retratada en un plano general vertical de manera frontal, 

lo que permite ver la totalidad del cuerpo con sus modulaciones. En esta figura se genera 

una contra-postura más exagerada que la de Policleto, se desvía la cadera hacia un lado, 

creando un largo arco con las piernas y el torso que se dirigen en sentido contrario. En el 

caso de la pieza ocurre lo mismo, Praxíteles crea una variación de la pose del Doríforo 

agregándole un brazo que se eleva a la altura de la cabeza, la pieza en la que se apoya el 

otro brazo, en ocasiones era agregada por el peso que ocasionaba el arqueado exagerado 

del torso. Al igual que la escultura este arqueado logrado por la modelo se da gracias al 

elevamiento del brazo izquierdo y se exagera reposando el peso del cuerpo en la otra 

pierna. Tanto en la escultura como en la fotografía el torso se encuentra inclinado hacia la 

izquierda, volcando su peso en el pie derecho, esta torsión dinámica permite remarcar los 

músculos abdominales, la pierna derecha se presenta recta y firme, mientras que se dobla 

y se descansa la pierna izquierda, se apoya en el suelo el pie derecho, mientras que el pie 

izquierdo se encuentra algo levantado, la cadera se encuentra inclinada hacia la derecha 

de forma vigorosa y pronunciada, al igual que los hombros y pecho, el brazo izquierdo se 
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encuentra extendido y elevado. Las diferencias es que en la fotografía este brazo se apoya 

sobre el cráneo, y en la escultura se cree que la acción es para alcanzar un racimo de 

olivos; el brazo derecho cae de manera relajada al costado del cuerpo, mientras que en la 

escultura sostiene a Dionisio niño, por último, el rostro se presenta inexpresivo e inclinado 

levemente hacia la derecha con una mirada que se dirige fuera de cuadro hacia la derecha 

y en la escultura Hermes mira al niño. 

A través de la intervención con las líneas, se observa la similitud de la curvatura del cuerpo, 

en la cual la mayor inclinación en ambas imágenes se da en el área del torso. De nuevo 

las líneas amarillas unen las imágenes demostrando la similitud en la escala de tamaño. 

Praxíteles fue quien innovó en el ámbito de la escultura, rompiendo con los cánones 

establecidos, luego de incorporar movimiento al cuerpo decide agregarle expresividad al 

rostro cambiando la dirección de la mirada y la inclinación del mismo. Esta característica 

se observa también en la cara de la modelo, no hay una frontalidad radical como en las 

imágenes analizadas anteriormente, la mirada se dirige fuera del objetivo, los labios están 

entreabiertos, la iluminación sin suavizar genera contraste a partir de las sombras y luces 

se le otorga volumen, permitiendo que la imagen no se vea plana. Ambas comunican 

valores de delicadeza y elegancia.  (ver imágenes seleccionadas fig. 12, p. 94) 

 

4.3 Steven Meisel 

Lejos de ser un fotógrafo convencional de modas, Meisel rompe con lo ordinario e impone 

un estilo audaz a la industria de la moda.  

Nace en Nueva York en 1954, es considerado uno de los fotógrafos más influyentes y 

controversiales de la historia. Su atracción hacia la fotografía no comenzó por los estudios 

de la misma, sino por la obsesión creciente hacia la belleza, más específicamente hacia 

las supermodelos, de pequeño no se desenvolvía como un típico niño de su edad, cambio 

las figuras de acción y los carros de juguete por revistas de modas, que las utilizaba para 

dibujar figurines femeninos. A los 12 años se hizo pasar por asistente de Richard Avedon 



 59 

por la curiosidad de saber cómo se manejaba aquel mundo con el que fantaseaba. Su 

inspiración surgió observando continuamente las revistas Harper Bazaar y Vogue, donde 

eran publicados trabajos de los grandes maestros como Irving Penn, Helmut Newton y 

Bourding.  

Estudió en la Escuela Pearson de Diseño, y se especializó en ilustración de moda, al 

culminar sus estudios trabajo como ilustrador para el diseñador Roy Haltson y el diario 

Women’s Wear Daily. Acudió a la agencia Elite, donde le permitieron realizar fotografías a 

algunas de las modelos que llevaron sus trabajos a la revista Seventeen, a partir de este 

momento los encargados de la publicación lo localizaron y le propusieron trabajar con ellos. 

Su carrera siempre estuvo más inclinada hacia el arte, cuando conoce la fotografía 

comienza a ver en ella el medio necesario para expresarse y subsistir, a través del cual no 

solo transmite la belleza de la modelo y la vestimenta, sino que comunica algo mas allá de 

lo común en la moda. Se hizo reconocido por sus trabajos en Vogue y por las fotografías 

de Madonna publicadas en su libro Sex (1992). 

El mayor esfuerzo de su trabajo está puesto en la preproducción, donde se elimina 

cualquier margen de error, sin dejar para último minuto cualquier detalle sin solucionar. El 

objetivo principal detrás de las imágenes de Meisel es impactar e inclusive disgustar un 

poco a los espectadores a través de trabajos cargados de simbolismos tratando temas 

controversiales, históricos, actuales y polémicos. En ellos consigue los medios para crear 

fotografías únicas de moda, gran parte de sus trabajos tienen influencia de épocas 

anteriores caracterizadas por la influencia artística como lo son el Renacimiento, el 

Manierismo, el Barroco y el Rococó. (Fahsbender, 2009) 

Steven Meisel es uno de los fotógrafos que logro cruzar la línea entre el arte y el comercio. 

En una entrevista que dio para The New York Times comenta “Odio las cosas técnicas. 

Soy un artista. La cámara y la luz se interponen en mi camino. Me distraen. Me gustaría 

poder solamente pestañear y tener mi fotografía”. (Meisel, 1989)  
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4.3.1 Representación del discóbolo  

Las poses dinámicas de deportistas olímpicos permiten presentar al cuerpo en el momento 

de su máxima tensión y esplendor, rompiendo la ley de la frontalidad. La tensión presente 

en el torso y las extremidades sin embargo no se refleja en el rostro de las estatuas. Las 

poses atléticas combinan una torsión del cuerpo es vigorosa, pero al mismo tiempo 

armoniosa y delicada. Estas poses a la vez que desean mostrar la continuidad de un 

movimiento por venir congelan la escena de un modo casi fotográfico. Se trata de una 

representación más racional que emocional del retratado.  

La pose de esta figura no es una de la más comunes, es compleja de realizar por su 

extremo dinamismo. El torso está volcado hacia delante, mostrando el pecho frontal en 

contraste con el abdomen en torsión, recreando el impulso necesario para poder lanzar el 

disco, ambas piernas están flexionadas, casi dobladas y formando triángulos, el pie 

derecho se apoya sobre el suelo de manera completa, mientras que el pie izquierda roza 

levemente el suelo con sus dedos, la cadera se encuentra levemente inclinada por reacción 

a las piernas y pies apoyados en diferentes acciones, el brazo izquierdo se apoya en la 

rodilla mientras que el derecho sostiene el disco, ambos brazos cran un arco semicircular. 

Su cráneo se encuentra inclinado y girado hacia el disco, su rostro es inexpresivo, 

pareciendo llevar toda su atención hacia su interior, la mirada esta concentración en la 

acción que está a punto de realizarse, dirigiéndose hacia el lugar donde se encuentra el 

disco.  

En fotografía de moda está presente en campañas de ropa deportiva de las grandes 

marcas como Nike o Adidas, lo que se retoma de esta escultura más allá de la pose en sí, 

es la tensión de la musculatura que se logra a través de movimientos bruscos. Su 

composición está basada en curvas y triángulos. Las curvas rojas se superponen pasando 

por la cabeza, la cadera y los pies, luego la segunda curva pasa por los brazos que va del 

derecho hacia atrás y el izquierdo apoyado en la rodilla derecha. Ambas curvas son las 

responsables del movimiento dinámico y el equilibrio de la imagen. Las líneas verdes 
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forman un zigzag que se inicia en el brazo derecho continua por la cadera baja a la rodilla 

y termina en el pie, estos triángulos conforman la inestabilidad y el movimiento a la 

escultura. Los músculos aparecen perfectamente definidos, pero a la vez son planos, esto 

se debe a que retoma los conceptos aplicados en el arcaísmo, no solo en el cuerpo sino 

en la textura cabello, expresión facial y representación del miembro reproductor masculino.  

En la fotografía de Meisel, aunque el movimiento no es exactamente igual, los puntos de 

tensión son similares a la de la escultura, la manera en la que se disponen los brazos y las 

piernas recrean un movimiento dinámico que a su vez es inestable. Mirón quiso representar 

el auténtico movimiento de un lanzador de disco, realmente esta pose es forzosa y casi 

imposible realizar por el cuerpo humano.   

El movimiento en la fotografía de Meisel es aún más inestable que el de la escultura, la 

parte abdominal está volcada hacia atrás, mientras que la parte pectoral intenta volverse 

hacia adelante, el pie derecho se encuentra en el aire sin ningún tipo de soporte, mientras 

que el pie derecho solo se apoya en el suelo con la punta de los pies, Ambos brazos están 

estirados y unidos por las manos, formando una línea diagonal, generando la fuerza 

necesaria para rotar la parte pectoral en dirección contraria a la abdominal. Su cráneo se 

encuentra girado y su mirada se dirige hacia la izquierda, haciendo que se pierda en el 

cuadro. la cadera se encuentra inclinada por reacción a las piernas y pies apoyados en 

diferentes acciones. la pierna izquierda está ligeramente flexionada y en tensión 

soportando el peso del cuerpo, mientras que la derecha esta doblada y elevada. Logrando 

que el cuerpo permanezca en tensión una pierna se eleva casi a la altura del pecho, 

mientras la otra soporta todo el peso del cuerpo al momento que se realiza la acción 

forzada. La primera curva abarca desde la cabeza, pasa por el arco formado en la espalda, 

toca la rodilla y continua hasta salir de la imagen. La segunda curva pasa por los dos 

brazos, hasta llegar al final del talón; en ella se encuentra el equilibrio mientras que en la 

otra esta la inestabilidad. El punto de mayor tensión en el zigzag se da en el triángulo que 
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se forma desde el brazo, la rodilla hasta los glúteos. Ambas comunican valores de vigor, 

dinamismo, concentración y tensión. (ver imágenes seleccionadas fig. 13, p. 95) 

Entonces lo que retoma la moda es el movimiento dinámico inestable y la tensión muscular 

del cuerpo. 

 

4.6. Diferencias entre las funciones de la pose clásica y contemporánea.  

El uso del cuerpo humano como objeto comunicativo es tan antiguo como la propia 

civilización humana. Ya desde las pinturas rupestres, las cavernas europeas, la 

representación del cuerpo ha estado al servicio de transmitir valores superadores de la 

especie como son la fuerza, la destreza, el heroísmo y la supervivencia ante la naturaleza. 

A medida que las tecnologías de la representación se vuelven más complejas estilizadas 

la representación del cuerpo humano continuara sirviendo para comunica posición social, 

estatus económico, diferencias de castas e incluso la representación de cuerpos 

divinizados. Traspasar por las civilizaciones mesopotámicas y egipcias la escultura griega 

aportara mediante el realismo logrado en su técnica comunicar valores más sofisticados 

vinculados a la mitología, el poder del gobierno, el poder bélico, y la habilidad atlética. Es 

decir que el cuerpo en la escultura griega elige representar una versión mejorada e 

idealizada de lo humano como reflejo de su vínculo con los dioses en este sentido no debe 

extrañarnos la ausencia de esculturas que representen cuerpos enfermos, deformes o que 

no cumplan con un estricto canon de proporción, musculatura, y destreza física. En este 

sentido tal selección culturar e institucional de unos cuerpos por sobre otros será repetida 

desde los inicios de la fotografía de modas con fines comunicativos y editoriales. La propia 

palabra modelo a la hora de calificar a la profesión de las personas que muestran moda 

nos confirma la continuidad de este procedimiento de representar mediante el cuerpo un 

reflejo idealizado de un ser humano de tipo aspiracional. 

Encontramos entonces como similitudes entre los cuerpos representados en la escultura 

griega y las personas elegidas para modelar para posar en la fotografía de moda, las 
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exigencias de que sus cuerpos coincidan con un canon particular de belleza propio de un 

tiempo y espacio cultural especifico.  

Elementos corporales como la musculatura, la flexibilidad de las extremidades, la 

delicadeza de las posturas, lo esbelto de las curvas de los contornos corporales 

comprenden un conjunto de herramientas que se repiten en ambos tiempos y soportes, 

desde la Grecia Clásica hasta la fotografía de moda contemporánea.  

De todas formas, estas similitudes a la hora de elegir que cuerpos merecen representar a 

toda una civilización no acompañaran las funciones para las que cada una de ellas han 

sido creadas. Escultura clásica y fotografía de moda poseen en este sentido funciones y 

fines específicos, que resultan consecuentes de la época cultural en las que se producen.  

Para clarificar este punto se especifican las funcionalidades comunicativas de cada una de 

ellas; en la escultura griega el posado permite: recrear a personajes de la mitología, 

evidenciar la supremacía física del pueblo griego, conmemorar un hecho histórico, adornar 

palacios y calles, proteger espacios funerarios. En la moda el posado permite: crear 

siluetas corporales en relación al fondo, mostrar el cuerpo femenino de modo más delicado 

y sensual. Por último, se enfocará en el nivel ficcional de la pose teniendo en cuenta en 

que los modos en que los cuerpos son mostrados tanto en la escultura griega como en la 

fotografía de moda resultan poco naturales y se encuentran al servicio de representar 

sintácticamente a un cuerpo idealizado. Se habla entonces de una dirección contralado 

sobre los cuerpos que deben adoptar ciertas poses y formas para mostrar una versión 

estilizada y esbelta del recipiente orgánico corporal. Ya sea para los fines religiosos o 

institucionales de la antigua Grecia o para los intereses publicitarios y comunicativos de la 

industria de la moda, el cuerpo en pose podría ser inscripto dentro de las prácticas de lo 

que Michael Foucault denomina “microfísicas del poder”, en su obra Vigilar y castigar 

(1975). Estos gestos y poses que en apariencia tendrían funciones bastante superficiales 

a la hora de ilustrar campañas publicitarias o editoriales de revistas de moda, pueden ser 

leídas a la vez como un síntoma social de una época donde las instituciones, 
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especialmente a las industrias culturales, exigen a los cuerpos determinadas visibilidades. 

En este sentido podríamos se podría confirmar que toda imagen del cuerpo es en algún 

punto una representación ficcional de la corporalidad, desde las fotos más domésticas, 

(cumpleaños, vacaciones, reuniones), las de rituales contemporáneos (casamientos, 

bautismo, graduaciones) hasta las que poseen funciones comunicativas especificas 

(publicidad, retratos oficiales, fotos de documento). En todos los casos los cuerpos adoptan 

poses no naturales según las necesidades comunicativas, mediante una serie de 

codificaciones tradicionalmente aprendidas.  
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Capítulo 5. Evolución y continuidades del gesto y la pose. 

La representación contemporánea del cuerpo en medios gráficos y audiovisuales se 

configura como el resultado de una herencia y evolución de arquetipos surgidos en el 

pasado. Tanto la fotografía de moda como las caminatas realizadas en las pasarelas 

retoman ciertos modos gestuales que resultan particularmente significativos como objeto 

de estudio por su alto grado de ficción. Es decir, el posado fotográfico configura un cuerpo 

que se aleja de las posturas naturales para solicitarle torsiones y expresiones respondiendo 

a determinados modelos de proporción, forma, líneas, textura, asociados a paradigmas 

tales como la belleza, la juventud y la salud física.  

No es extraño que el cuerpo humano sea el sujeto donde los modos de representación 

encuentren en él un intermediario para comunicar ideas de una sociedad y tiempo concreto. 

Como establece Justo “la representación del cuerpo humano, tema predilecto en la historia 

del arte, ha ido configurándose a través de los siglos a partir de una sucesión de cánones, 

modas e ideales de belleza”. (2011, p. 200). Por ello más allá de encontrar novedades en 

el modelaje contemporáneo, se identifican huellas del pasado estético clásico, 

especialmente en relación a la escultura griega. Los lapsos que dividen las civilizaciones 

parecen no haber debilitado el poder comunicativo de ciertas poses y gestualidades y auge 

el cuerpo pertenece a la cultura y no a una identidad biológica, el cuerpo como un objeto 

moldeado por las fuerzas sociales donde el cuerpo social restringe el modo en que se 

percibe el cuerpo físico, como afirma Márquez las propiedades fisiológicas del cuerpo son, 

pues, el punto de partida para la cultura que hace de mediadora y las traduce en símbolos 

significativos. El cuerpo es entonces un medio de expresión mediatizado por la cultura. Una 

cultura que a través de los años pareciera reescribirse sobre moldes y cánones que no 

mueren, sino que se reutilizan con nuevos fines. (2002) 

Tanto la escultura griega como la fotografía de moda buscan finalmente no solo mostrar 

las cualidades de un cuerpo humano idealizado, sino utilizarlo como metáfora como medida 

del mundo. El cuerpo con su indumentaria, ornamentos y gestualidades se transforma en 
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un portador social de signos, pasando de cuerpo biológico a cuerpo simbólico. Así su 

representación o retrato será siempre una reconfiguración alegórica del modelo biológico 

transmutado ahora en signo corporal, codificado normalmente con atributos de poder o 

función (Hans, 2007). Es mediante este paradigma antropológico del cuerpo cultural que 

se observaran las continuidades de ciertas configuraciones de la representación corporal 

en la escultura clásica y su supervivencia en el posado de fotografía de moda actual.  

 

5.1 Gestualidad en la escultura clásica 

Si bien la escultura del periodo Clásico de la Grecia Antigua no es el primero de los 

movimientos escultóricos importantes de la antigüedad, si resulta ser el más reconocido 

popularmente hasta la actualidad. Obras como La Venus de Milo, el discóbolo, la Victoria 

de Samotracia o Laoconte y sus hijos, forman parte del imaginario colectivo, aun para los 

públicos menos interiorizados en el contexto del arte. Citro menciona que los cuerpos 

surgen de un devenir histórico y social organizados mediante matrices simbólicas 

específicas. Un resultar que se construye a través de las visualidades y actuaciones 

corporal (2011). Y es que estas esculturas tienen en común por un lado la recreación 

naturalista del cuerpo humano (proporción de las partes del cuerpo, textura del acabado 

de la piedra, detalles como el cabello o los dedos de las extremidades) por otro tiene 

naturalidad y por otro la colocación del cuerpo en poses no naturales que permitan estilizar 

la silueta biológica. Esta combinación en apariencia contradictoria parece haber logrado la 

visibilidad del cuerpo humano que más agrada a los públicos desde la antigüedad hasta 

nuestros días. De los tres periodos por los que transcurre la escultura griega como lo son 

el arcaico, clásico y helenístico será el periodo clásico el que produzca las fórmulas de 

representación más populares y reutilizadas en movimientos posteriores como en la 

escultura del Renacimiento, por ejemplo, El David, de Miguel Ángel (1501-1504), y el 

movimiento Neoclásico, por ejemplo, Psique reanimado por el beso del amor de Antonio 

Canova (1787- 1793). 
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Las innovaciones que este periodo aporta se vinculan particularmente con tres 

configuraciones de gesto y pose del cuerpo esculpido. Ellas son, la rigidez del Kouros: 

figuras que responden a la ley de la frontalidad, si se traza una línea a la mitad el cuerpo 

se debe dividir su peso visual en partes iguales, los brazos se disponen a lo largo del torso 

y las piernas colocadas como si estuviera a punto de marchar; la contra-postura de 

Policleto: donde las figuras humanas en pie muestran una sola pierna recta y en tensión 

soporta el peso del cuerpo mientras la otra pierna se flexiona ligeramente en estado de 

reposo. Es una postura asimétrica en la que se equilibran las tensiones de las partes del 

cuerpo dentro del conjunto siendo característica la inclinación en sentidos opuestos de los 

ejes de la cadera y los hombros. Se atribuye su creación a Policleto pudiendo citar como 

obras en las que se evidencia este mecanismo de posado: Doríforo y el Diadumeno; la 

curva de Praxíteles: generada a partir de los conceptos del Doríforo, con la adición del 

elevamiento del brazo para acentuar más aun la curva, haciendo que la pronunciación cree 

en el cuerpo una silueta en forma de S. Las obras más representativas son Hermes con el 

niño Dionisios y Afrodita de Cnido; la inexpresividad del rostro de Fidias, no se logra 

conocer si comunican sufrimiento o gozo, le otorga suma importancia a la anatomía 

humana, pero deja a un lado las emociones, estas características se les atribuyen a las 

obras de Atenea Lemnia y Apolo Parnopios; por último el discóbolo de Mirón, una figura 

que representa un movimiento extremadamente dinámico que pone en evidencia la 

marcación de la musculatura de un cuerpo preparado atléticamente.  

Estas cinco modalidades lograrán en su combinatoria crear un programa de representación 

que permitir exhibir la silueta y curvatura del cuerpo, estilizando sus extremidades para dar 

cuenta de fisionomía atlética junto a un rostro de gestos inexpresivos como metáfora de un 

ser humano trascendente, impasible ante la realidad. Un modelo de cuerpo cultural que 

representa cualidades tanto físicas, psicológicas y simbólicas que atraviesan los tiempos y 

las civilizaciones; tanto que aparecerán nuevamente dentro de las poses más populares 

utilizadas en la fotografía de los siglos XX y XXI.   
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5.2 Gestualidad y pose en la fotografía de moda 

El cuerpo como soporte donde se inscriben discursos sociales, es el objeto que la moda 

apropia y reconfigura para sus fines comunicativos y persuasivos. Especialmente la 

fotografía de moda cristaliza mediante sus tomas, formas de representar el cuerpo humano 

las cuales corresponden a gestualidades y posturas cotidianas. Este ejercicio de control 

sobre el modo en el que un cuerpo posa ante la cámara, más allá de sus fines comerciales, 

debe ser leído dentro del contexto de comunicación de masas universalizado a partir de la 

segunda mitad del siglo XX. Un uso productivo de los cuerpos por parte de la publicidad, 

ya que como afirma Focaut la moda es una de las industrias que ejerce poder sobre el 

cuerpo, donde las disciplinas emergentes de la modernidad modelan la actuación que los 

cuerpos producen, un cuerpo donde las relaciones de poder que operan sobre él, le obligan 

a efectuar unas ceremonias y le exigen unos signos (2002). Es decir que la configuración 

del cuerpo en la fotografía de moda responde a ciertos paradigmas estéticos para mostrar 

siluetas estilizadas sobre las que el público proyecta sus aspiraciones. Estas posturas 

como se dijo anteriormente no representan al cuerpo cotidiano sino a un cuerpo ficcional, 

como desarrolla Ferrara Garro diciendo que desde los medios de masas y la cultura de 

medios construyen modelizaciones ficcionales, la representación del cuerpo se ha ido 

convirtiendo en artificio, un espacio discursivo donde se recreaciones de los nuevos 

arquetipos de género y belleza (2008). 

La forma en la que el cuerpo humano ha posado frente a las cámaras a pasados por 

diferentes circuitos como: el retrato privado popularizado por los primeros estudios de 

fotografía con el mero fin de registrar la identidad del sujeto y su clase social, especialmente 

evidente de Disdiéri en la década de 1880. Pasando luego a fotografías con fines 

promocionales que retrataban a artistas y bailarines de principios del siglo XX como es el 

caso de Adolf de Meyer. El avance en las tecnologías gráficas junto con la popularización 

de las revistas de moda americanas como Vogue y Harper’s Bazaar producirán las 

primeras fotografías de moda con claro fines no solo de mostrar la prenda sino también de 
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incluir la personalidad de la modelo, como sucede con los retratos de Munkácsi quien 

incluirá el movimiento libre de la modelo frente a la cámara superando las poses estáticas 

propuestas por P. Horts, Cecil Beaton. En este proceso el uso del cuerpo como mero 

soporte estético, se verá reflejado en las siluetas que dibujan los retratos de Adolf de Meyer 

y más adelante Irving Penn, incluso adoptando estéticas de representación vinculadas a 

movimientos artísticos como el Surrealismo, especialmente reflejado en la producción de 

Cecil Beaton y Hoyningen-Huene. Finalmente, a mediados del siglo pasado con la inclusión 

del contexto urbano por parte de Richard Avedon y anteriormente de Louise Dahl Wolfe se 

conformarán las bases del lenguaje primordial del posado de moda.  

El desnudo y la sensualidad física como parte de las herramientas de marketing en la 

fotografía de moda no aparecen sino hasta la década de 1970, como consecuencia de las 

revoluciones feministas, la aparición de la píldora anticonceptiva, la minifalda y la obtención 

de derechos civiles por parte de colectivos como los jóvenes estudiantes, la gente de 

etnicidad negra en Estados Unidos o los homosexuales en Inglaterra. Sera el fotógrafo 

Helmut Newton quien permitirá incluir en la fotografía de moda el desnudo femenino, 

especialmente en concordancia con las tendencias indumentarias provenientes de una 

nueva generación de modistos encabezados por Yves Saint Laurent quien presenta en las 

pasarelas parisinas las primeras telas con transparencias en el año 1966. La aparición del 

cuerpo femenino en las tomas obligará a los fotógrafos a repensar las modalidades del 

posado, inicialmente del cuerpo femenino. En estos casos se requiere la flexión de ciertas 

extremidades que permitirán dejar en evidencia las curvaturas de la mujer no solo en los 

posados desnudos sino en los conjuntos indumentarios que durante la década de 1970 

incluirán prendas amoldadas al cuerpo, gracias a la incorporación del elastano a la industria 

textil. Así una silueta indumentaria que copia las formas del cuerpo biológico exigirá poses 

que muestren al cuerpo en sus posturas más favorecedoras.  

Si bien con la llegada de los 80 el cuerpo vuelve a cubrirse con una indumentaria 

maximizada en hombros y caderas, la sexualidad continuará ganando terrero como parte 
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de la estrategia publicitaria del mundo de la moda, ahora ya no limitada al cuerpo femenino. 

El fotógrafo Herb Ritts continuará investigando las posibilidades de la silueta desnuda 

incorporando ahora al hombre como objeto estético dentro de la fotografía de moda. Su 

estilo encontrará particular repercusión en la década de 1990 con el auge del uso de la 

ropa interior como exterior, promovida inicialmente por el diseñador francés Jean Paul 

Goutier, pero que llegará al consumo masivo mediante la línea de ropa interior del 

estadounidense Calvin Klein. La campaña de ropa interior de la temporada primavera 

verano del año 1992, fotografiada por Herb Ritts con el actor y cantante americano Mark 

Wahlberg y la temporada otoño-invierno de 1993 en la que se incorpora la modelo Kate 

Moss marcan definitivamente la incorporación del cuerpo desnudo como objeto de moda y 

protagonista de este género fotográfico. No deberá ser extraño que esto suceda en una 

década en la que terminado el siglo las industrias culturales promuevan un culto al cuerpo 

musculado en el caso del masculino y delgado en el caso del femenino. Esta sociedad del 

siglo que termina comenzará a obsesionarse con el cuerpo como reflejo de una época 

individualista y cada vez más superficial, propia de la sociedad posmoderna, ya que como 

cita Páez el cuerpo es reflejo del momento histórico que cambia en su entramado simbólico 

de representación sociológico y antropológico, para lo cual la religión, la educación, las 

posturas corporales, el maquillaje, lo masculino o femenino, la ideología y el poder entre 

otros, se convierten en agentes  que afectan de una u otra manera la historia cultural del 

cuerpo. (2011)  

Con la instalación del cuerpo entendido como objeto estético dentro de la industria de la 

moda y su comunicación, fotógrafos como Steven Meisel, Patrick Demarchelier, Mario 

Testino y Steven Klein desarrollarán desde la última década del siglo XX y hasta la 

actualidad una modalidad de posado donde el desnudo permite narrar al cuerpo 

contemporáneo como un objeto estilizado e idealizado en su contextura, formas y 

configuraciones de género. Es decir que las últimas décadas han configurado sus modos 

de representar al hombre y la mujer ideal mediante discursos visuales provenientes de la 



 71 

industria del entretenimiento, el cine, la publicidad y la moda.  Para ello a este cuerpo se le 

solicitará una serie de posados particulares, para lograr evocar ese molde idealizado. La 

naturalidad dejará paso a la puesta en escena ya que como afirma Zavallo el fotógrafo de 

moda no trabaja con la imagen instantánea, sino que busca la pose sofisticada y artificiosa 

que sólo el cuerpo entrenado de una modelo puede realizar, y las huellas de esa acción 

premeditada se dejan en evidencia, una producción de modas es un plan pensado 

previamente, ensayado y calculado, nunca arbitrario. La compleja artificialidad de la pose 

remite al cuerpo conocido sino a un cuerpo inventado, actuado. (2014) 

Este nuevo modo de comunicar mediante el cuerpo se organiza mediante un repertorio de 

poses corporales siendo las siguientes las más significativas.  

 

5.3 Vinculación de las poses y gestualidades entre la escultura clásica y la fotografía 

de moda  

En 2012 el fotógrafo francés Léo Caillard presenta sus proyectos Hipsters in Stone I y 

Hipsters in Stone II, en el que viste con indumentaria actual a diferentes esculturas clásicas 

ubicadas en el museo del Louvre en Paris. Más allá de cierta ironía que recorre el proyecto, 

esta serie sorprendió por la naturalidad con la que estos cuerpos de mármol parecían llevar 

unos conjuntos indumentarios tan lejanos a su época. (ver imágenes cuerpo C, fig. 15, 16, 

17, 18, p. 11, 12, 13) Tales esculturas estaban configuradas con poses como la contra-

postura de Policleto, la curva de Praxíteles, el rostro inexpresivo de Fidias las que resultan 

sumamente efectivas a la hora de mostrar los conjuntos indumentarios con los que el 

fotógrafo decidió vestirlos. Y es que dichas poses y gestualidades forman parte del 

repertorio del posado de fotografía de moda actual. Tal fenómeno se puede incluir en la 

teoría propuesta por el psicólogo suizo Carl Gustav Jung, sobre los arquetipos la cual 

propone que las imágenes con las que representamos al cuerpo y su contexto no son 

productos renovados por cada época social, sino que se tratan de iconografías primitivas 

que perviven en el inconsciente humano. Así según esta teoría los personajes del cine, de 
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la literatura y de la publicidad no son otra cosa que actualizaciones de antiguos modos de 

representar mediante imágenes a los temores, deseos y aspiraciones del hombre. 

Arquetipos como la madre, el maestro, el héroe o la amante se verán repetidos en soportes 

escritos, gráficos y audiovisuales desde la antigüedad hasta la actualidad. Como afirma 

Wunenburger estas matrices o arquetipos, entendidos como una clase de molde de 

conformación de imágenes que trascienden los tiempos y culturales. (1995). 

La moda como institución fuertemente arraigada al proceso de la Revolución Industrial y 

luego de la sociedad de masas no escapara a esta lógica de conformación de imaginarios 

colectivos. Incluso las tendencias creadas por los más destacados diseñadores del siglo 

XX responden a tipologías que pueden ser asociadas a estos arquetipos Junguianos; así 

la mujer valiente e independiente que Coco Chanel durante la década de 1920 viste con 

traje masculino y color negro, dista de la mujer sumisa, adornada y frágil que Cristian Dior 

viste en la década de 1950 con faldas tipo corola y vestidos de línea A. Es decir que los 

arquetipos sobreviven no solo mediante personajes más o menos literales sino, también 

en esquemas de pensamiento y formas de representación. Sin ir más lejos la época 

postmoderna se caracteriza por una reutilización de modelos y estilos del pasado ante la 

imposibilidad de crear nuevas realidades. 

La fotografía de moda no escapa de estas modalidades discursivas de lo posmoderno en 

los que la referencia al arte, la hibridación de estilos y el collage forman parte de las 

actuales estrategias de comunicación. La aparición en el posado de la fotografía de moda 

de modalidades originalmente creadas por los escultores de la Grecia clásica comprende 

claramente un procedimiento intertextual mediante el cual una modalidad o motivo es 

reapropiado en su forma y/o contenido. 

Entonces cabe preguntar ¿con qué objeto la fotografía de moda actual retoma las antiguas 

poses y gestos clásicos desde el plano de la forma? Queda claro que las poses la contra-

postura de Policleto y la curva praxíteliana son retomadas por la fotografía actual 

manteniendo los mismos fines en la escultura clásica (pasando por la escultura y la pintura 
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del Renacimiento y el Neoclasicismo) produciendo siluetas más estilizadas y que dan 

cuenta de curvas en lo femenino y musculatura atlética en lo masculino. En el caso del 

cuerpo masculino la incorporación del hombre como objeto de deseo en el discurso 

publicitario de moda tendrá una significativa evolución durante el siglo XX. Los modelos de 

hombre al servicio de la moda estarán determinados por los imaginarios colectivos y roles 

sociales, asignando los valores esperables para un hombre. En este sentido Hollywood 

como industria cultural primaria modelará con sus películas y estrellas, personajes que 

encarna aspiraciones de cada generación. Así durante la década del 40 se impone el 

hombre rudo,  asociado al espionaje y la guerra (Humpry Bogart en Casa Blanca, 1942), 

en los años 50 el joven confundido que no desea convertirse en su padre (James Dean en 

Rebelde sin causa, 1955), en los 70 el hombre que experimenta la evasión de la realidad 

ante la crisis económica del petróleo (John Travolta en Fiebre de sábado por la noche, 

1977), en los 80 el joven con ansias de escalar rápidamente en lo social y lo económico 

(Richard Gere, American Gigolo) Para finalmente mostrar en los 90 un joven que no sigue 

reglas ni territorios, a quien no le interesa un proyecto de vida impuesto por la sociedad 

convencional (Brat Pitt, en Thelma y Louise, 1991; y Ewan McGregor en Trainspoting, 

1996). En estos últimos dos films los personajes aparecen en las escenas principales de 

la película mostrando su torso desnudo. Un cuerpo musculado y ejercitado que será 

replicado en el arquetipo de belleza que muestran las fotografías de moda de esa década. 

Este cuerpo masculino requiere de la contra-postura y la curva praxíteliana para dejar en 

evidencia su estado atlético a la vez que comunicar su asociación con un arquetipo heroico. 

Mediante estos ejemplos deja en evidencia el rol de las industrias de la comunicación en 

la conformación y visibilidad del cuerpo en los medios. Una cultura que como afirma 

Carretero está caracterizada por la hegemonía de la imagen donde los medios de 

comunicación de masas diseñan y producen una constelación de imágenes del cuerpo que 

son interiorizadas por los individuos para formar parte del acervo de su subjetividad. La 

mediatización generalizada de la cultura implica que los medios de comunicación de masas 
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se convierten en constructores y configuradores de realidad. Lo imaginario no se ve, pero 

se expresa y toma cuerpo por medio de la imagen. Toda imagen lleva implícita un 

imaginario subyacente que socializa y configura la subjetividad. (2001) 

En cambio, en el caso del rostro inexpresivo de Fidias parecería que aquella primera 

finalidad de la antigüedad de un rostro que no se apega a expresiones meramente 

humanas como pueden ser los estados de ánimo no se trasladan a la fotografía de moda. 

Si el rostro impasible deseaba representar a un hombre griego que en su perfección podía 

trascender la finitud de la vida, los rostros de los modelos de la década de los 90 en 

adelante intentarán comunicar una actitud adusta e indiferente ante la realidad. Los rostros 

especialmente en las modelos femeninas a partir de esa década se muestran serios e 

inexpresivos en concordancia con una actitud juvenil despreocupada ante las 

circunstancias de las vidas cotidianas de los adultos. Rasgo social que quedará 

documentado mediante expresiones de la industria cultural, provenientes de la música 

como lo será el grupo americano surgido en Seattle, Nirvana y en el cine con el film 

americano de 1994 Reality Bites y el film británico de 1996 Trainspotting. Los discursos de 

las canciones y guiones de estas piezas tienen en común el conjunto de una generación 

de jóvenes ante la sociedad de los adultos; un descreimiento en las instituciones que 

regulan a la vida cotidiana. Ante esta disconformidad esta generación grunge o generación 

X se revela de manera pasiva ante un mundo que no le conforma, pero tampoco les 

interesa. La indiferencia juvenil de los 90 se verá reflejada también en la moda donde se 

populariza el uso de la ropa de segunda mano, de talles maximizados, jean gastados o 

sucios y calzado proveniente de actividades como el alpinismo. Este conjunto indumentario 

intentará manifestar que esta generación no desea adaptarse a los moldes de belleza 

impuestos por la publicidad y los medios masivos.  

La fotografía de moda será reflejo en las campañas publicitarias de las marcas populares 

de la época (Guess, Calvin Klein, Versase, Levis y Diesel) mostrando en el rosto de sus 

modelos el gesto inexpresivo que en el pasado Fidias popularizará en la escultura Clásica. 
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Modelos de pasarela y publicidad como Kate Moss, Claudia Schiffer, Noami Campbell, 

Cindy Crawfrod Linda Evangelista y Christy Turlington, bautizadas como supermodelos 

serán retratadas con rostros adustos y de aspecto gélido. Representación de una mujer 

inanalizable e indiferente.  

Este rostro inexpresivo de los 90 contrasta fuertemente con las expresiones faciales 

femeninas presentadas en años anteriores; una mujer sumisa de los años 50, dedicada a 

las tareas del hogar que aparece en publicidades de electrodomésticos y alimentos con 

una sonrisa amplia junto con una mirada sorpresiva representada en televisión por la serie 

Yo amo a Lucy interpretada por Lucille Ball; durante la década de los 60 con un rol femenino 

asociado a una joven de eterna adolescencia e ingenuidad, presente particularmente en 

los retratos protagonizados por la modelo londinense Leslie Lawson mejor conocida como 

Twigy; en la década de 1970 el rol femenino es asociado a la actividad física y a la moda 

del sportwear, presente en la caracterización de la actriz norteamericana Farrah Fawcett 

en la serie televisiva Los Ángeles de Charlie durante el año 1976, para finalmente en la 

década de 1980 mostrar mujeres con rostros de seguridad y jerarquía presentes en el 

personaje de Alexis Carrington en la serie americana Dinastía protagonizada por la actriz 

londinense Joan Collins.         
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6. Serie fotográfica: El gesto de la moda 

Este último capítulo busca reafirmar a través de una producción fotográfica el objetivo 

propuesto al inicio del PG, exponiendo las características de la pose de moda, basadas en 

las esculturas griegas, siendo el resultado final de todo lo desarrollado anteriormente. Se 

explicarán las tres partes principales de la propuesta fotográfica estableciendo el 

despliegue del proceso creativo, pasando por las etapas de preproducción donde se 

explica la idea, de donde surge y lo que conllevo a realizar la serie, la producción en la cual 

se explican las decisiones tomadas y la postproducción. 

 

6.1 Preproducción 

El objetivo final de esta serie es poner en práctica todo aquello se analizó sobre las poses 

y gestos de las esculturas estudiadas. Para esta primera etapa se optimizarán los 

productos y cosas necesarias para no solo controlar el presupuesto, sino para establecer 

el desarrollo general del trabajo en relación a la utilización de los recursos que ya se 

disponen, de esta manera se busca la mejor manera de realizar la producción, es 

importante desarrollarla lo mejor posible para evitar los errores que puedan surgir el día de 

la realización. Aquí es donde se desarrolla el tema, el enfoque, la estructura, los planos y 

los equipos de trabajo.  

Es importante aclarar que la moda como fenómeno ha ido ocupando cada vez un 

protagonismo mayor en lo social, económico y mediático, por más que sea criticado no se 

puede negar como industria ni como una fuerte influencia en el sistema cultural, de esta 

manera la moda está ligada a formas de consumo, publicidad y a las relaciones públicas. 

“... en el sistema de la moda en sociedades complejas lo que se restringe y controla es el 

gusto en un universo de productos constantemente en cambio” (Almendros, 2006, p.20).  

El enfoque para esta serie se obtuvo gracias al trabajo practico realizado para la catedra 

de Producción de Modas II, en el cual se debían buscar fotografías de modas que fueran 

similares a un conjunto de esculturas, entre ellas estaban el Kouros, Moscoformo, Efebo 
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de Kritos, Doríforo, Dionisio y Venus Victoriosa. Para agrupar este corpus se recurrió a las 

plataformas de revistas digitales tales como ID, Vogue, V Maganize, entre otras. 

La serie creada para finalizar este PG titulada El gesto de la moda, busca combinar 

elementos de lo clásico, y lo moderno a través de las prendas, la locación y la modelo. Es 

de carácter conceptual, en donde se muestra una figura jovial combinando las estéticas 

modernas del vestuario en contraposición a la estética victoriana de la locación, juntando 

de esta manera dos épocas totalmente distintas. Esta combinación logra recrear un 

ambiente de misterio, en la que la modelo aparece en diferentes ambientes de una casa 

antigua. Una vez definida esta etapa se continuo a buscar los elementos necesarios para 

llevar a cabo el estilismo, para ello se comenzó por definir una paleta de colores, la locación 

ya constaba con los rojos, dorados y amarillos característicos de la época, y el vestuario 

se decidió que sería monocromático y que respetaría solo los colores negro y blanco.  

La sesión fotográfica se realizará en La Casona de Aguilar, se encuentra ubicada en la 

calle Aguilar 2421, en el barrio de Belgrano, Ciudad de Buenos Aires. Es una propiedad 

antigua construida en el año 1924, de estilo victoriano, con detalles de abandono por el 

paso de las décadas. La propiedad cuenta con 10 ambientes utilizables, más tres balcones, 

una terraza, un patio, tres baños y comodidades tales como cocina, refrigerador y red 

eléctrica para flashes fotográficos. La iluminación natural la caracteriza, sobre todo cuando 

los rayos del sol directo logran entrar por los ventanales, por lo cual solo se trabajará con 

un disco de rebote cinco en uno, para manipular la dirección de la luz en las áreas que 

sean necesarias realzar. 

En relación al maquillaje, este siempre será el mismo durante la sesión fotográfica, su 

objetivo es de corregir imperfecciones en la piel, haciendo que se luzca un cutis liso y 

limpio, aplicando la técnica del contouring, es una técnica que se basa en la utilización de 

claros y oscuros para la definición del rostro. Aplicando los tonos más claros para las áreas 

que se quieran destacar, y los tonos más oscuros para las zonas que se quieran definir. 

Los labios son neutros con la aplicación de un labial nude. Las cejas se definieron para 
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enmarcar los ojos; estos últimos están pintados con una paleta de colores cobre y dorado 

logrando obtener un degrade desde el color más claro hasta el más oscuro. Para el peinado 

el cabello se llevará suelto y lacio, un poco despeinado para que la modelo tenga un aire 

relajado, pero a la vez sensual. 

Es necesario que la modelo cumpla con los requisitos estimados para la producción, estos 

eran: debía ser de tes clara, cabello lacio y largo, y ojos claros para acentuarlos con el 

maquillaje. La seleccionada para el trabajo fue Sara Peirano de la agencia de modelos 

argentina Central Models. Para guiar a la modelo durante la sesión fotográfica se realizó 

una serie de capturas de pantallas de las cinco esculturas estudiadas, que le servirían 

como guia para comprender la pose.  

Lo principal del vestuario es que debían ser prendas que respeten la gama de colores del 

blanco y negro. Se fusionaron prendas holgadas con otras que se adhieran al cuerpo, para 

ser utilizadas según el tipo de pose que las requiera.  

También se llevó a cabo un plan para el día de la sesión fotográfica. En el que se tuvo en 

cuenta la locación, el vestuario, estilismo (maquillaje y peinado), la dirección de arte, el 

equipo técnico, el equipo de trabajo y la iluminación. El equipo de trabajo está conformado 

por la fotógrafa autora del PG, la asistente y la estilista. Por otro lado, la cámara que se 

utilizará será un Nikon D700 con los objetivos 50mm y un zoom de 28-300mm, el primero 

tiene un diafragma de 1.4 y el segundo de 3.5 - 5.6, junto con un flash de estudio con el 

accesorio del softbox, que consiste en una caja que cubre la fuente de luz para hacerla 

más tenue, difusa y direccional.  

 

6.2 Producción 

Una vez que se termina con el plan de preproducción entramos en la etapa de producción 

la cual se relaciona con las acciones de hacer, originar, generar, fabricar, crear, construir, 

transformar, desarrollar, entre otros. En el momento que se decide producir, se decide 

cumplir un objetivo, en este caso es lograr crear una producción de modas con una estética 
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determinada a partir de los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del PG, 

utilizando el posado escultural como ejemplo para el manejo de la modelo. De esta manera 

se construye un mensaje el cual posteriormente se será interpretado por el receptor.  

La serie debe constar con un total de cinco fotografías finales, cada una debe representar 

una pose de las esculturas. Los planos propuestos no varían, la mayoría son planos 

generales que son necesarios para mostrar a la totalidad de la modelo efectuando las 

poses.  

El día de la producción se le pido al equipo de trabajo que acudiera a la locación media 

hora antes para organizar, el catering y comenzar con los arreglos del maquillaje y peinado. 

Los integrantes del grupo estuvieron conformados por Paula Conti como asistente, Giselle 

Coscojuela para el estilismo y por último la modelo Sara Periano de agencia de modelos 

Central Models. 

Una vez ya situados en La Casona de Aguilar, se fueron alistando los cambios de vestuario 

y accesorios. Se le explico el concepto de la producción y se le mostro a la modelo las 

referencias necesarias para guiarla durante la sesión, en cuanto a que actitud debía 

adoptar, las gestualidades y las poses.  

La asistente de fotografía se encargó de manipular el disco de rebote y el flash de estudio 

para redireccionar la luz a los lugares que eran necesarios resaltar, además estaba atenta 

de que el vestuario se mostrara correctamente y de corregir alguna imperfección del 

mismo. El rebote que se usó mayormente fue el blanco para que la luz fuera difusa.  

Para el primer conjunto se utilizó un vestido largo en forma de tubo que llega más abajo de 

las rodillas, al ser un vestido que se ajusta al cuerpo, sirvió para recrear la pose estática 

del Kouros. Se dispuso a la modelo frente a una pared amarilla mostaza con signos de 

desgasto, este color permitió que se realzara la figura y color del vestido con rayas 

horizontales negras y blancas, también se utilizó el marco de la puerta para encerrarla en 

el encuadre. El flash se ubicó a 45º de la modelo del lado derecho del encuadre, por otro 

lado, el rebote se situó del lado izquierdo de manera diagonal para poder redireccionar la 
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luz, de esta manera se logra centrar la atención hacia el vestido y rellenar las sombras de 

la cara.  

El segundo cambio está compuesto por un short holgado de tela con patrones y una remera 

manga larga, este conjunto sirvió para mostrar la disposición de las extremidades y el torso 

del Doríforo. La modelo se encuentra por delante de una chimenea rodeada por una gama 

de colores rojos, dorados y blancos permitiendo que se despegue del fondo y destaque el 

vestuario. El flash se ubicó de forma diagonal hacia la modelo, en este caso el rebote no 

fue necesario. 

Para el tercer cambio se agregó un par de zarcillos para realzar el retrato que representa 

la inexpresividad de Atenea de Lemnia. Se le pidió a Sara que se acercara a la fuente de 

luz artificial de nuevo a 45º para que fuera iluminada de forma pareja todo el rostro, Para 

rellenar sombras indeseadas se recurrió al recurso del disco que fue de mucha ayuda para 

atenuar las y darle brillo los ojos. El fondo es parte de una pared roja y parte de una puerta 

abierta, ambos tonos se entrelazan y se mezclan con el maquillaje de los ojos en tonos 

cobre y dorados.  

Para el cuarto cambio se utilizó un pantalón holgado de tela junto con un croptop, que 

ayudó a mostrar la zona abdominal para representar la curva praxiteliana. Para esta 

fotografía era necesario que la modelo estuviera apoyada sobre algún objeto que le 

permitiera reposar el peso de su cuerpo de un lado para acentuar la S de su silueta, del 

mismo modo que está dispuesta la escultura. Para ello se recurrió al barandal de la 

escalera de madera, que tenía como fondo una pared azul claro-desgastada, que ayudaba 

a generar contraste con el conjunto oscuro. El flash se colocó de manera diagonal y un 

poco alejado de la modelo para que iluminara todo el atuendo.  

Por último, el quinto conjunto mantuvo el mismo pantalón y se añadió una musculosa 

blanca holgada, la combinación de estas dos prendas sirvieron para acompañar el 

movimiento y el dinamismo de la pose del discóbolo. De nuevo se repite el fondo con 

colores rojo, blanco y dorado. Esta foto fue la más desafiante de realizar ya que todo debía 
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tener un ritmo y una armonía perfecta entre en el movimiento, la modelo y el fotógrafo. 

Llevo varias tomas, pero al cabo de unos minutos se logró capturar el momento donde la 

pose se efectuó correctamente y el vestuario logra mostrarse completo. El flash se ubicó 

del lado izquierdo del encuadre a 45º grados de la modelo. Se tuvieron que modificar el 

ISO, la velocidad de obturación y el diafragma para lograr congelar el movimiento.  

La producción es el día que se realiza la sesión fotográfica, donde se vuelca el resultado 

obtenido en los planes de la preproducción. Se tuvo bajo observación el correcto 

funcionamiento de todos los equipos de trabajo de esta manera logro conservar al mínimo 

el margen de error, revisando que la iluminación fuera la correcta en cada imagen, además 

de controlar la dirección de la modelo para que cada pose realizada tenga coherencia con 

las estudiadas.  

 

6.3 Postproducción 

Es la epata final de la serie fotográfica, donde se realiza la edición, el revelado y el retoque 

digital. Para ello se procede a selección las cinco imágenes finales por la cual está 

compuesta la serie, para ello se debe visualización de la totalidad del trabajo para luego 

proceder con la selección de aquellas tomas que respondan a lo planteado. Como primera 

acción se borran aquellas tomas que salieron fuera de foco, en las que el rebote no 

coincidía donde debía, las de prueba, entre otras. Una vez que se descartan esas 

imágenes se comienza a seleccionar teniendo en cuenta que la pose de la modelo sea la 

correcta, donde la indumentaria se muestre de la mejor manera, en los que el peinado y 

maquillaje destaquen mejor y si sus gestos son los que acompañan mejor la línea de 

desarrollo.   

Para la organización de la serie se tuvo en cuenta el orden en que las esculturas fueron 

analizadas en el capítulo 4, es decir, la serie comienza con la representación de Kouros, 

sigue con el Doríforo, Atenea de Lemnia, continua con la curva praxiteliana y cierra con la 

pose del discóbolo. La razón por la cual las esculturas están organizadas de esta manera 
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tiene que ver con los años de creación y evolución de las técnicas de esculpido, siendo la 

primera la más primitiva y la ultima la más avanzada.  

Desde un principio estas fotografías estaban destinadas al retoque digital, por ello el 

formato de salida es en RAW. Este archivo equivale a un negativo, la razón por la cual se 

elige este formado y no el JPEG, es porque el primero es un archivo sin comprimir, que a 

la hora de editar se pueden hacer modificaciones en los ajustes básicos como el balance 

de blancos, la temperatura, la exposición, sombras, luces y contraste sin perder ningún tipo 

de información, en cambio el segundo es un archivo ya procesado por la cámara y al 

momento de realizar estos ajustes se puede ver alternado e inclusive se puede romper el 

archivo perdiendo el trabajo realizado.  

Para realizar lo mencionado anteriormente se utilizó el programa Lightroom, que es similar 

al Camera Raw, la diferencia es que este no es una extensión del Photoshop y permite una 

mejor organización y visualización de las imágenes. los ajustes fueron básicos y se 

limitaron a corregir la exposición, las sombras, las altas luces y la temperatura a color. En 

determinadas fotografías se utilizó la herramienta pincel corrector que permite realizar 

estos mismos ajustes en áreas de la imagen, en este caso se utilizó para oscurecer algunos 

fondos, de esta manera la modelo y el vestuario resaltarían más.  

Una vez finalizada esta etapa, comienza el momento de la corrección más detalla, para 

ello las fotos son procesadas por Photoshop. Para los detalles de la piel se utiliza una 

técnica llamada separación de frecuencia que fue aprendida en la materia de Taller de 

Fotografía V, la cual consiste en generar dos capas, una servirá para mejorar todo lo que 

tiene que ver con las tonalidades y una segunda que sirve para corregir texturas 

indeseadas como granitos, arrugas, líneas de expresión e inclusive para los cabellos que 

suelen estar en el rostro. Se aplicó la técnica del Doged and Burn que consiste en acentuar 

o atenuar zonas del cuerpo y la cara para generar mediante capas de luz y sombras con 

la utilización de un pincel.  
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El resto de la serie está conformada por planos generales, para este tipo de planos además 

de aplicar separación de frecuencias, se utilizaron mascaras de capas para oscurecer los 

fondos y realzar a la modelo, también se utilizó el tampón de clocar para eliminar detalles 

de la locación que no se deseaban, pero que por una cuestión de espacio iban a aparecer 

y ya estaba premeditado que en esta etapa se debían eliminar. 

Una vez que se proceda a tener el material impreso, las fotografías serán montadas de 

manera individual en portarretratos sin bordes, en la parte de atrás tendrán el número que 

indica el orden de lectura de la serie seguido del nombre de la escultura que representan, 

con el número de página donde se encuentran las imágenes de las esculturas en el Cuerpo 

C, facilitando la comparación. (ver imágenes cuerpo C, fig. 28, p. 19) 
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Conclusiones 

El presente PG se propuso demostrar que la fotografía de moda de las últimas décadas 

retoma modalidades de posado y gestualidad de la escultura de la época Clásica. Para 

confirmar tal afirmación se han identificado diferentes indicadores que dividen al objeto de 

estudio en aspectos relacionados con la forma y el contenido de la comunicación no verbal 

en relación al cuerpo. Mediante la investigación de fuentes bibliográficas, el estudio de 

casos y la aplicación de una estrategia comparativa.  

Las esculturas del arte clásico se basaron en la belleza de las proporciones y la simetría 

creando figuras que resaltaran los elementos del cuerpo humano a través de la pose y la 

gestualidad. La mitología griega está formada por un séquito de dioses de aspecto humano, 

por lo cual el cuerpo, sus medidas, proporciones, volúmenes y estéticas serian tomadas 

como espejo de lo divino. En esta estética escultórica permite dar cuenta de la marcación 

muscular en el caso de lo masculino y de la sinuosidad de la silueta en lo femenino, 

otorgando protagonismo al movimiento y la silueta, pero con la particularidad de que los 

rostros no demuestran ningún sentimiento determinado. Esta tipología escultórica propone 

un estilo naturalista a la vez que una idealización de las formas del cuerpo, basada en el 

ideal de la proporción, la simetría y la armonía, por lo cual las posturas son modificadas 

para mostrar una apariencia más favorecedora del sujeto representado. 

Esta idealización del cuerpo transciende las épocas de la historia apareciendo en el siglo 

XX como herramienta especialmente utilizada en lo publicitario. Allí la importancia del 

cuerpo femenino en la cultura visual y en el mundo publicitario crean modalidades 

particulares de mostrar a la mujer. Especialmente cuerpo femenino y moda se combinan 

para crear sujetos que se convierten en objetos de distinción jerárquica, a la vez que 

arquetipos de belleza y reflejos de aspiraciones del público consumidor de moda. Así la 

cultura visual determina no solo el aspecto de lo que es estéticamente aceptable, sino que 

le asigna a esa corporalidad ciertos valores de: sumisión, fortaleza, libertad, entre otros, 

convirtiendo al género femenino en solamente un sujeto que consume, sino que también 
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se convierte en el objeto a consumir. Prototipos que la publicidad y la fotografía de moda, 

se han dedicado a comunicar mayormente a lo largo del siglo XX y parte del siglo actual, 

mediante industrias culturales como el cine, las revistas, la publicidad, la televisión y en los 

últimos tiempos el internet. Medios que encuentran en el cuerpo femenino al modelo 

principal para traducir tendencias, cánones de belleza y modelizaciones de género. 

Contribuciones donde el imaginario artístico funciona como un medio regulador colocando 

a las mujeres en determinadas posiciones, adhiriéndoles un conjunto de roles que por 

situaciones sociales, políticas y económicas deberían representar y otros que se deberían 

evitar.  

De este modo, la industria cultural construye arquetipos que consolidan aspiraciones del 

público consumidor en el mundo de la moda, los cuales no solo se cristalizan mediante la 

ropa sino también mediante la comunicación no verbal como indicador de construcciones 

particulares del género femenino. En este sentido con la llegada del siglo XXI la moda entra 

en un proceso de repetición de siluetas y estilos, combinando mediante las propuestas 

provenientes de la industria de la moda y la publicidad, para llegar a un estado actual en la 

cual, el género ya no responde a cánones únicos de representación corporal e 

indumentaria. Por un lado, lo masculino se asociará tradicionalmente con valores de fuerza, 

autoridad, orden y, por el contrario, lo femenino estará vinculado con la delicadeza, la 

debilidad y lo sentimental. Estos imaginarios colectivos surgen de una necesidad social de 

normativizar a las personas. Normativizaciones que la fotografía ha ayudado a comunicar 

tanto en géneros privados como públicos mediante el uso del cuerpo como metáfora 

cultural. Así la representación del cuerpo desde el principio de la fotografía hasta nuestros 

días ha producido diversas modalidades de posados y gestualidades. Especialmente en el 

género de fotografía de moda estos modos de capturar la imagen del cuerpo humano, 

especialmente el femenino han respondido tanto a modas estilísticas propias de los 

contextos artísticos temporales como a los requerimientos de la industria y la publicidad en 

relación a la moda. En este sentido la aun joven historia de la fotografía ha ofrecido en su 
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evolución un abanico de propuestas en relación al cuerpo y su representación comenzando 

con poses estáticas desde el retrato privado popularizado por los primeros estudios de 

fotografía con el mero fin de registrar la identidad del sujeto y su clase social, evidente en 

los trabajos de Disdiéri, pasando por las fotografías con fines promocionales de principios 

del siglo XX como es el caso de Adolf de Meyer. El avance en las tecnologías gráficas junto 

con la popularización de las revistas de moda produjo las primeras fotografías de moda 

con fines no solo de mostrar la prenda sino también de incluir la personalidad de la modelo, 

como sucede con los retratos de Munkácsi quien incluirá el movimiento libre de la modelo 

frente a la cámara superando las poses estáticas propuestas por P. Horts y Cecil Beaton. 

Hasta llegar a la representación del cuerpo en sus formas orgánicas que comienza en los 

70 pero es en los 90 que se agregan las exigencias provenientes de los medios de 

comunicación relacionado con el cuerpo atlético musculoso en caso de lo masculino y 

delgado pero tonificado en el caso del femenino. Estas modelizaciones responden en cada 

década a las modas provenientes de la industria; en los 70 con la indumentaria que se 

adhiere al cuerpo gracias a la ropa expandes y en los 90 con el uso de ropa interior como 

exterior popularizada por las colecciones de Jean Paul Gaultier y la línea de ropa interior 

de lujo del diseñador americano Calvin Klein. Sera el fotógrafo Helmut Newton quien 

incluyó en la fotografía de moda el desnudo femenino, especialmente en concordancia con 

las tendencias indumentarias provenientes de una nueva generación de modistos. La 

incorporación definitiva del cuerpo desnudo como objeto de moda surge con la campaña 

de ropa interior realizada por Herb Ritts en 1992 primero con el actor Mark Wahlberg y 

luego con la incorporación de la modelo Kate Moss. A partir de allí la gestualidad y la pose 

se instalan en el lenguaje de fotografía de moda como elementos fundamentales mediante 

los cuales las modelos aportan a la indumentaria carácter, narrativa y poder de persuasión. 

Tras este recorrido temporal en relación con el cuerpo y su representación queda claro 

que él mismo se lleva a cabo mediante el uso de cánones, que reflejan modas e ideales 

de cada época. Estos cánones cambian, pero a la vez heredan o retoman elementos de 
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programas de representación del pasado. Es decir, que toda novedad contiene en su 

conformación, elementos conocidos. 

La fotografía de moda no escapa de las modalidades discursivas de lo posmoderno en los 

que la referencia al arte, la hibridación de estilos y el collage forman parte de las actuales 

estrategias de comunicación. La aparición en el posado de la fotografía de moda de 

modalidades originalmente creadas por los escultores de la Grecia clásica comprende 

claramente un procedimiento intertextual mediante el cual una modalidad o motivo es 

reapropiado en su forma y/o contenido. La representación del cuerpo en medios gráficos y 

audiovisuales se configura como el resultado de una herencia y evolución de arquetipos 

surgidos en el pasado. El posado fotográfico crea un cuerpo que abandona las posturas 

naturales para exigirle torsiones y expresiones que respondan a determinados modelos de 

proporción, forma, líneas, texturas, asociados a los conceptos como la belleza, la juventud 

y el buen estado físico, convirtiendo al cuerpo en un medio de expresión mediatizado que 

reutiliza los moldes para nuevos fines.  

Las modalidades de escultura como lo son el cuerpo recto del Kouros, la contra-postura de 

Policleto, la curva de Praxiteles y el rosto inexpresivo de Fidias, logran formar un conjunto 

representaciones que permite mostrar la silueta y curvatura del cuerpo, estilizando sus 

extremidades combinándolo con un rostro de gestos inexpresivos como metáfora de un ser 

humano trascendente. Estas posturas no representan al cuerpo común sino a un cuerpo 

imaginario, convirtiéndolo en artificio, teniendo como consecuencia que la sociedad 

comience a obsesionarse con el cuerpo reflejando los valores de una época individualista 

y cada vez más superficial como lo es la postmodernidad. 

En las últimas décadas se crearon modos de representar al hombre y a la mujer a través 

de los conceptos creados a partir de la industria de la publicidad y la moda, los fotógrafos 

actuales utilizan el desnudo como medio para recrear configuraciones de género; para ello 

a dicho cuerpo se le solicita una serie de posados particulares, para lograr evocar ese 

molde idealizado 
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Los análisis de casos de fotógrafos muestran cómo desde la década de 1980 se impuso 

un tipo de posado que exhibiera las cualidades atléticas y siluetas del cuerpo, propias de 

los nuevos modelos aspiracionales propuestos por la publicidad. A través de la serie 

fotográfica Moda al desnudo se logra concluir con la problemática establecida, mediante la 

representación de las poses y lo gestos de las cinco esculturas, mostrando las definiciones 

musculares del cuerpo.  

Tras estas afirmaciones parciales en relación al cuerpo y su representación se concluye 

que la fotografía de moda de las últimas décadas retoma modalidades de posado y 

gestualidad de la escultura de la época Clásica, mediante la identificación de la presencia 

de gestos y poses de la escultura clásica en la fotografía de moda de los últimos años. 

Estas similitudes entre el posado fotográfico y el posado escultural forman parte de 

fenómenos vinculado a las estrategias de comunicación en relación a la forma y al 

contenido. Particularidad propia de la era postmoderna en la cual las narrativas se nutren 

de arquetipos y cánones conocidos retomándolos para intentar crear una ilusión de 

novedad ante el consumidor. 
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Estatua funeraria de Kouros (540-30 a.C) Fuente: Siebler, M. (2007). Arte griego. (p. 42) 

 

 

Figura 2: Atenea Lemnia de Fidias. Fuente: disponible en: https://goo.gl/WFbv48 
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Figura 3: Doríforo de Policleto (440 a.C). Fuente: Siebler, M. (2007). Arte griego. (p. 66) 

  

Figura 4: Hermes con Dioniso niño de Praxíteles (350 a.C). Fuente: Conti, F (1993). Como reconocer el arte 
griego. (p. 44). 
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Figura 5: Discóbolo de Mirón (450 a.C). Fuente: Conti, F. (1993). Como reconocer el arte griego. (p. 32). 

 

Figura 6: Juegos Olímpicos de la Grecia Antigua. Fuente: disponible en: https://goo.gl/OXYm4K 
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Figura 7: Afrodita. Fuente: disponible en: https://goo.gl/OXYm4K 

 

Figura 8: Cartas de visita de André Disdéri (1858). Fuente: disponible en: https://goo.gl/1J19cK 
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Figura 9: The New Breed de Patrick Demarchelier para The Interview 2013. Fuente: disponible en: 
https://goo.gl/SMgFwI 

 

 

Figura 10: Edita Vilkeviciute de Patrick Demarchelier para Vogue China 2010. Fuente: disponible en: 
https://goo.gl/1Kb1MA 
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Figura 11: Angelina Jolie de Mario Testino para Vanity Fair 2014. Fuente: disponible en: https://goo.gl/yJ5Cdl 

 

Figura 12: Gigi Hadid de Mario Testino para Vogue 2015. Fuente: disponible en: https://goo.gl/CRmkIH 
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Figura 13: Linda Evangelista por Steven Meisel para Vogue Italia 2002. Fuente: disponible en: 
https://goo.gl/xon9cl 
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