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Introducción 

El siguiente  Proyecto de Graduación (PG) titulado Del Papel a la Pantalla: Beneficios para la 

difusión de la fotografía de moda en la era digital está inscripto en la categoría de Creación y 

expresión porque a que a partir de la creación de una serie fotográfica, en este caso una 

editorial de moda, orientada a una revista digital se demuestra aquello que se investigó sobre 

los beneficios de los nuevos medios digitales para la difusión de la fotografía de moda. La 

línea temática a la que pertenece es Medios y Estrategias de Comunicación debido a que el 

Proyecto tiene como base al análisis de los medios digitales, que son los principales 

responsables de la difusión de las obras de los artistas en la actualidad. Se tomarán como 

ejemplo los medios que surgieron a lo largo de la historia, partiendo de los inicios de las 

primeras revistas impresas, como Vogue y Harper’s Bazaar, hasta el presente con las 

nuevas revistas online y otro tipo de redes sociales como Instagram o Pinterest. 

Por otra parte, se investigarán cuáles son las estrategias más recomendables para compartir 

los trabajos de los artistas con su público. En relación a las redes, se investiga cuál es el 

alcance que pueden lograr, cuán grande es el beneficio que obtienen los artistas y, se 

explicitan, cuáles son las ventajas que éstas ofrecen.  

En este Proyecto se parte del supuesto que los nuevos medios digitales revolucionaron la 

manera de mostrar los trabajos fotográficos, y que éstos le brindan la posibilidad al artista de 

tener un mayor reconocimiento y de hacerse conocido a través de internet.  

Con la finalidad de concretar este trabajo y validar la hipótesis, se propone como objetivo 

principal determinar cuáles son las posibilidades que  aportan las redes sociales a la hora de 

difundir y exhibir las fotografías, específicamente de moda, en la actualidad. 

A su vez, se pretende establecer y desarrollar cuáles son las plataformas que más uso 

tienen a la hora de dar a conocer las obras. 
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Por otro lado, se busca profundizar en la historia de la fotografía y explicar de qué manera 

surgió la rama de lo que se define cómo fotografía moda. De esta forma se le da un marco al 

Proyecto para comprender mejor el tema. Además, se busca determinar la manera en la cual 

las marcas brindan espacio a los fotógrafos en desarrollo para participar en sus 

publicaciones. Así, se busca comparar como las revistas de moda más clásicas ayudaron a 

darles prestigio a los artistas más reconocidos de la historia y establecer cómo las mismas, 

en la actualidad, también se pueden encontrar online. 

Retomando el tema de las revistas digitales, también se determina cómo logran tener a su 

público atento a las nuevas producciones de los fotógrafos. A través de la investigación se 

buscará dar cuenta de qué manera cambió la fotografía y cómo estos medios permitieron un 

acercamiento más fuerte entre  el artista y el espectador. Se busca abordar las diferentes 

ventajas que le brindan al artista las redes y la plataformas online para el campo profesional 

y laboral. 

Asimismo, este Proyecto de Graduación brinda material teórico que aporta a las materias de 

las carreras de Licenciatura en Fotografía, Producción de Moda, Diseño de Indumentaria y 

Publicidad de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

Se tomarán como referencia antecedentes académicos de la dicha institución que ronden 

temáticas relacionadas a este Proyecto de Grado con objetivo de reflexión y análisis, como 

por ejemplo: Aleman (2016) Street Style, La evolución de un fenómeno de éxito.  En este 

Proyecto se plantea una investigación sobre cómo el Street Style utiliza los nuevos medios 

de comunicación y la manera en que se benefician. A partir de éstos, mediante la búsqueda 

de información sobre fotografía de moda, redes y tendencias. También habla del motivo por 

el cual dicho estilo de fotografías, con la aparición de la web 2.0, cobró mayor importancia. 

De igual modo se determina cómo el libre acceso a estas diferentes páginas webs hizo 
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posible crear una estrecha relación entre la marca y el espectador, donde los últimos se 

sienten identificados con la vestimenta que se luce en sus fotos.  

Por otro lado, se encuentra el Proyecto de Grado de Fortini (2014) Moda y Comunicación 

2.0.   En el que se reflexiona sobre la evolución que las redes sociales generan en la 

comunicación online e imagen corporativa de las marcas de indumentaria. Además, analiza 

cómo este nuevo medio de difusión permite lograr una fidelización con un cliente que se 

mantiene activo. 

Otro proyecto que aporta información a la investigación es de Martinez Riva (2012) Sobre la 

fotografía de moda, un hibrido con lenguaje propio. En el siguiente Proyecto de Graduación 

se realizó una investigación para ayudar a entender y a comprender los elementos y las 

características de la fotografía de moda particularmente, con la finalidad de que el artista 

emprenda una carrera profesional exitosa. 

También, se encuentra el trabajo de Escobar Zavala (2014) El Arte Iluminado Estado del arte 

de la fotografía de moda: se recorre un camino iniciado en una descripción de la fotografía 

de moda, atraviesa su historia al mencionar hitos en la evolución de la disciplina y cómo 

estos provocaron cambios que la llevaron a donde hoy se encuentra. Luego de describir los 

elementos enumerados exhaustivamente, se plantean las diversas posiciones respecto a la 

definición de lo que se entiende por  arte y se analiza de modo preliminar si a la fotografía de 

moda le cabe un lugar en ese mundo. Hacia el final del escrito, se termina por identificar los 

elementos presentes en una obra de arte, y más específicamente, en una imagen de moda. 

Con respecto a otro tema fundamental, que es el de  redes y medios presente en este 

Proyecto de Grado se encontró el trabajo de Sarbach  (2012) Redes Sociales. Tiene como 

objetivo destacar la importancia que genera el uso de las redes sociales en las 

organizaciones y la manera en que las mismas influyen en la imagen corporativa y la 

comunicación online. Ayuda a comprender la necesidad de las empresas de vincularse con 
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sus públicos, y el modo de hacerlo a través de las nuevas plataformas. Finalmente 

demuestra que, a través de la gestión del área de Relaciones Públicas en las redes sociales, 

se logrará la creación de la imagen corporativa online.  

El proyecto de Kolyvakis (2015) Las revistas y el periodismo de moda, desde sus orígenes 

hasta la era digital, explica el modo en que  las revistas se han adaptado a lo digital y a las 

nuevas herramientas que ésta provee a la comunicación. También se expone cómo la moda 

incorpora el uso de internet y el modo en que se vale de dicha herramienta para buscar una 

comunicación más efectiva y masiva. 

Por otro lado, en el trabajo de Melzi, (2016) Entre el clasicismo y la postmodernidad, Análisis 

de las fotografías de moda en las revistas Para Ti y Catalogue se realiza una investigación 

previa a realizar las imágenes tomando como referentes fotógrafos nacionales particulares 

de estos estilos y de esta forma se analiza su obra. Para esto, se establecen las principales 

características, teniendo en cuenta, las relaciones que comparten unos y otros. La autora 

sostiene que el soporte fundamental de la fotografía de moda son las revistas gráficas. Con 

un sentido ejemplificativo, se han seleccionado dos medios nacionales referentes del campo: 

Para Ti, como medio clásico de moda, y Catalogue Fashion Book como revista de 

vanguardia. 

Otro Proyecto de Grado en el que se desarrolla el tema de las redes sociales y la fotografía 

es el de Fresco. M (2012) La moda inspirada en la moda.  Se realiza un análisis sobre las 

producciones fotográficas de marcas nacionales y con eso se pregunta acerca de la 

influencia que poseen las tendencias europeas sobre las marcas la instancia de planificación 

y realización de campañas publicitarias. Las producciones son elementos esenciales al 

momento de comunicar y dar a conocer conceptos, productos 

 Éstas integran algunas de las estrategias de posicionamiento que poseen las empresas de 

indumentaria, para manifestar su identidad a través de la imagen publicitaria en revistas, la 
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web o la vía pública, esto les brinda la posibilidad de atraer a nuevos clientes y fidelizar los 

ya existentes. 

Asimismo el Proyecto de Graduación que aporta a este ensayo es de Fahsbender, M (2009) 

La herencia fotográfica de Helmut Newton. Entre la transgresión y el erotismo.  El mismo es 

un ensayo que busca encontrar la influencia de Helmut Newton,  fotógrafo de modas sobre 

otros más contemporáneos. Se establece una separación de las épocas de dicha disciplina 

para luego centrar el análisis del artista. Por otra parte, se estudia el trabajo de los fotógrafos 

más contemporáneos para poder comparar cuestiones estéticas, temáticas y conceptuales. 

Por último, se encontró el ensayo realizado por Fonseca Forero (2016)  Street Style y 

Egobloggers. La comunicación de moda intervenida por el mundo digital.  El siguiente 

proyecto tiene como objetivo analizar las repercusiones que tiene el internet como medio 

tomando como ejemplo a Colombia y Argentina.  Se hace hincapié en la teoría de Anne 

Hollander  Mirar,  la cual es el puente para hablar sobre la fotografía de moda. Se muestra el 

papel que juega la publicidad y los medios de comunicación en la moda para analizar qué 

cambios causó en esta.  

De esta manera el presente Proyecto de Graduación está conformado por cinco capítulos. 

En el primero se desarrolla de manera general la historia de la fotografía, partiendo de cómo 

surgió y cómo evolucionó a lo largo de las últimas décadas, haciendo hincapié en los inicios 

del género de la fotografía de moda. A continuación, se indaga la manera en las que solían 

exhibirse las imágenes, con aquellos artistas que se destacaron y generaron un cambio en 

este ámbito. Se investigará la forma en que se dio su evolución a lo largo del tiempo, los 

tipos o estilos de fotografía de moda en los que se la puede clasificar y, un recorrido por la 

carrera de algunos fotógrafos destacados de dicho rubro. 

En el capítulo dos, se mencionan las revistas más relevantes en el mundo de la moda. Se 

analiza las relaciones y diferencias entre aquellas impresas y aquellas publicadas en 
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internet, para dar cuenta de cómo se muestra el contenido en cada una. Además se busca 

demostrar cómo ha ido cambiando la forma de publicitar las marcas debido a que se ha 

transformado el público y los tiempos de consumo. Tomando como referentes a Vogue y 

Harper’s Bazaar se analiza en profundidad el target al que apuntan, el contenido que 

muestran y las producciones que publican. A su vez se detallan los fotógrafos presentes en 

sus notas editoriales. También se realiza una comparación del contenido qué muestran estas 

mismas revistas en sus webs y que aportan de distinto en este último caso. Se plantea si 

tiene el mismo valor una publicación en una página de internet o si adquiere mayor prestigio 

en la revista impresa.  

En el siguiente capítulo se presentan las nuevas Plataformas Digitales surgidas a partir del 

avance de la tecnología y con ella el nacimiento de las redes sociales, que no dejan 

actualizarse diariamente, junto a las marcas y los fotógrafos, que buscan conectar con sus 

seguidores, deben pensar necesariamente en algo más que lo tradicional.  

Para comprender en profundidad,  se explica cómo el marketing digital y lo que se conoce 

como Social Media Marketing influye tanto en las empresas como en los profesionales del 

diseño y los fotógrafos. Al mismo tiempo, se dan a conocer las posibilidades y los aportes 

que brindan. En el anteúltimo capítulo se realiza un análisis exhaustivo de fotógrafos de 

moda, tomando ciertos artistas reconocidos como Emily Soto, Sasha Samsonova, Tommy 

Tom, Nick Knight, Mario Testino  y Ellen Von Undeworth, entre otros. Se investigan sus 

orígenes, trabajos y logros, complementando de esta manera el tema principal de este 

proyecto que es la masificación de fotografía de moda en la actualidad. 

En el capítulo final, se ponen en práctica los temas desarrollados para la realización de una 

editorial de moda para la revista digital francesa llamada Kodd, y para las redes sociales de 

la misma. En el mismo se realizará un análisis de la revista seleccionada, una vez detallado 

este tema se planteará la idea de la serie, donde se explica la inspiración, la planificación de 
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la sesión, los esquemas de iluminación, las imágenes de referencia en cuanto al maquillaje, 

el peinado, y la selección de la indumentaria. Por último se habla sobre desarrollo de la 

producción fotográfica y que elementos se tomaron en cuenta para la selección de las 

fotografías finales y su postproducción. Al finalizar la producción se realiza el armado de la 

revista en papel y en digital para tener como ejemplo de cómo se vería la producción y su 

puesta en página.  
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Capítulo 1: Introducción a la Fotografía de Moda 

La fotografía se define como el arte de pintar con luz. A lo largo de los años, el ser humano  

utilizó una gran variedad de maneras para comunicarse, partiendo de la pintura hasta la 

escritura. El descubrimiento de  la fotografía marcó un antes y después en la historia. Nadie 

hubiera imaginado que, el nacimiento de una técnica tan revolucionaria (Galicia, 2016) fuese 

a cambiar la concepción que se tiene del mundo. 

La creación de dicha práctica, brindó a la humanidad la posibilidad de registrar la realidad de 

manera instantánea, dejando de lado las otras técnicas de representación que solían 

utilizarse hasta el momento. Del mismo modo, con la fotografía, la gente podía participar y 

conocer acontecimientos que se daban en otra parte del planeta y, de esta manera, utilizarla 

como documento.  

Es importante destacar que la moda, está fuertemente vinculada a esta técnica previamente 

mencionada, gracias a que le permite documentar de manera precisa cada tipología y estilo 

a medida que transcurre el tiempo. Con esto también se entiende que la moda es un 

fenómeno pasajero, dinámico y efímero, marcada por un ciclo que en algunos casos 

continúa evolucionando y que en otros tiene un fin.  

No obstante lo que se comprende con este término, no solo se refiere a la indumentaria, 

también engloba  a los fenómenos sociales económicos y culturales de una época.  Por este 

motivo, también es  interesante  realizar un recorrido por algunos artistas destacados que 

además aportaron a ambas disciplinas.  

 

1.1. Inicios de la fotografía 

El origen de la fotografía, luego de varios intentos, fue concebido gracias al francés Joseph 

Nicéphore Niépce (1765-1833). Con sus experimentos logró desarrollar lo que se conoce 

como heliografía. Aplicando dicho método, comenzó a obtener fotografías utilizando una 
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cámara oscura. A   través de este artefacto la luz entraba mediante un orificio en una caja o 

habitación y se reflejaba enfrente como  una imagen invertida. (Johnson, Rice, y William 

2015). 

Se supone que la primera imagen lograda con éxito fue realizada en 1826 y la exposición de 

la misma fue de ocho horas. La imagen, realizada por Niepce, se titula Punto de vista desde 

la ventana del Gras.  

Tal como explica Sougez (2004), el francés Louis-Jacques Mandé Daguerre (1787-1851) se 

puso en contacto a través de cartas con Niépce y, en 1829, ambos formaron una sociedad 

donde se reconocía a este último como inventor. Louis Daguerre era un pintor y decorador, 

que se hizo muy reconocido en el ámbito del teatro por la realización de diversos decorados 

innovadores llamados Diorama.  

En 1833, Nicephore Niépce muere, pero Daguerre continúa sus investigaciones, desarrolla y 

patenta el Daguerrotipo. El mismo, se realizaba sobre una placa de cobre revestida con una 

lámina de plata pulida sobre la que se formaba una imagen con gran nitidez y detalle. Esta 

misma se alisaba con un polvo fino proveniente de una piedra pómez, frotado con un 

algodón humedecido con aceite de oliva y se lavaba con ácido nítrico disuelto en agua, 

donde se formaba una superficie de plata que parecía un espejo.  

El paso siguiente era exponer esta superficie dentro de una caja que desprende vapor de 

yodo a temperatura ambiente. Este elemento, al combinarse con la plata, formaba una 

cubierta de yoduro de plata que era una sustancia sensible a la luz. Una vez que este 

procedimiento se había completado se aislaba la placa y se colocaba en el interior de una 

cámara oscura. En esta instancia se generaba el enfoque al objeto o persona que se 

deseaba capturar y se realizaba la toma.  
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Cada fotografía demoraba aproximadamente entre quince y treinta minutos en capturarse. 

Este tipo de imágenes eran piezas únicas e irrepetibles debido a que la placa se introducía 

directamente en el interior de la cámara y se obtenía una imagen positiva. 

Lo que solía fotografiarse en dicha época con los daguerrotipos eran principalmente retratos. 

Se ubicaba a los retratados delante de un fondo, y debido a las largas exposiciones para 

capturar la imagen, había mesas y sillas presentes para que las personas tuvieran un punto 

de apoyo y de esta manera se evitaba que se registre el movimiento en la imagen. Por lo 

general los estudios fotográficos estaban muy bien decorados, mostrando lujos y detalles. 

Esta puesta de escenografía, más allá de que era necesaria para obtener una imagen sin 

movimiento, puede marcarse como un antecedente a la fotografía de moda porque había 

una preproducción pensada especialmente antes de realizar cada retrato. 

Para comprender mejor, también deben señalarse los avances en los soportes donde se 

registraba la imagen, gracias a ellos se pudieron generar modificaciones en los temas que se 

fotografiaban y en los estilos. Uno muy conocido es el que se conoce como calotipo. Nació 

en 1841, el mismo permitía realizar copias infinitas a partir de un negativo, además de que  

permitía agilizar y mejorar los tiempos de exposición al momento de realizar la toma. 

Años después, en 1851, surgió el reconocido colodión húmedo que contaba con más nitidez, 

y capturaba una mayor cantidad de tonos, este material permitía tener una mayor velocidad 

de obturación.  

Hasta ese momento, las temáticas más representadas solían ser retratos, paisajes y 

producciones con mucha preparación que requerían de un revelado especial para que se 

note mejor la figura de la persona. Estos elementos son los que luego la fotografía de moda 

toma como propios para dar forma a sus obras. 

Luego la placa seca, otro método que llego posteriormente, resolvió el problema que se daba 

a causa de la utilización de los materiales húmedos y de su complejidad a la hora de 
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manejarlos. Así como los soportes fotosensibles donde se registraba la luz fueron 

evolucionando, las  cámaras también fueron mejorando y se hicieron mucho más pequeñas y 

manejables; ya no era necesario tener un trípode o pie para apoyarla y los lentes empezaron 

a refinarse.  Es de esa forma, que la producción de éstas  imágenes incrementó  generando 

una gran masificación.  

Cómo expone Mónica Incorvaia (2013) “La facilidades que ofrecía el nuevo material 

fotográfico impulsó a artistas e intelectuales a profundizar en sus creaciones” (p.68). A partir 

de este nuevo método comenzaron a desarrollarse diferentes movimientos y a surgir 

diversos artistas.  

 

1.2 El surgimiento de la fotografía de moda 

Si bien el surgimiento de la fotografía de moda no tiene una fecha exacta, en un principio 

funcionaba como el documento de una época o realidad social. Como cita Mónica Incorvaia 

en el artículo La fotografía en la moda. Entre la seducción y el encanto: 

La fotografía y la moda tienen además otro punto en común. Se podría decir que la 
moda ofrece a la fugacidad del instante la posibilidad de materializarse de alguna 
manera en el devenir del tiempo; la fotografía muestra el instante en un pasado 
irrecuperable. La moda y la fotografía se complementan mutuamente. (Ruhberg et. alt, 
1989, p. 651). (2016, p.28) 

En sus inicios se buscaba mostrar la indumentaria, retratando la ropa, y los accesorios que 

pertenecen al mundo de la moda. Entonces, se puede destacar que, la principal función de la 

fotografía de moda es, aparte de comunicar, crear imágenes atractivas para dar a conocer 

los nuevos diseños de una época. Teniendo como principal objetivo captar la atención del 

público al que está dirigido.  

Adolph de Meyer (1868-1949), fue un artista considerado como uno de los pioneros en la 

industria de la fotografía de moda. Se dedicaba a retratar a figuras aristocráticas, quienes 

solían solicitar fotografías o pinturas para incluirlas en el archivo histórico de su familia. En 
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1893 se unió a la Royal Photographic Society donde obtuvo un conocimiento artístico ligado 

a los movimientos de ese momento. 

El método que implementó y que hizo que se lo considere relevante, fue la preparación de 

las sesiones fotográficas. Transformaba la escena real en algo similar a lo que se vería en el 

espacio fotográfico. Acostumbraba a utilizar la luz reflejada de pantallas brillantes y 

semitransparentes para difuminar la luz, de esta manera creaba penumbras que disimularan 

imperfecciones y que a su vez embellecieran a los modelos. También jugaba con contraluces 

que muchas veces provenían de espejos y que generaban una especie de aureola entorno a 

los cabellos (Casajus Quiroz,1993,p.185). Un retrato que refleja el estilo del fotógrafo es el 

de Mary Pickford (ver imágenes seleccionadas Figura 1) en donde se encuentran todos esos 

reflejos creados generando suavidad en la piel.  

Al artista le interesaba retratar a sus modelos en ambientes con poses naturales.  El impacto 

que tuvieron sus trabajos ocurrió alrededor de 1915, ya que con los avances tecnológicos en 

la impresión, se logró que las fotografías fueran incluidas en revistas, dando paso a que la 

fotografía de moda estuviese presente en publicaciones. 

Otro referente y uno de los primeros fotógrafos de moda para destacar es Edward Steichen 

(1879-1973).  Su país natal es Luxemburgo pero a una edad muy temprana emigró junto a 

su familia a los Estados Unidos. A lo largo de su carrera atravesó distintos estilos y tipos de 

fotografía. Se inició  como fotógrafo de guerra y, durante la Primera Guerra Mundial trabajó 

como fotógrafo del Ejército aéreo y de la Marina. La precisión y la velocidad requerida para 

las tomas desde los aviones agudizó su mirada y le enseñó a apreciar la belleza de la 

fotografía directa.    

En 1923, contratado por Condé Nast, comenzó su trabajo como jefe de fotografía de las 

revistas de moda Vogue y Vanity Fair. Entre las celebridades que posaron ante su lente se 

pueden encontrar a Greta Garbo, Gloria Swanson y Charles Chaplin. Llegó a ser el artista 
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más famoso y mejor pago de su época. También es considerado el pionero en la fotografía 

de vanguardia y de glamour. Sus experimentos con la luz artificial se tradujeron en retratos, 

imágenes publicitarias y portadas de revistas.  

Un ejemplo de sus icónicas fotografías de moda es el retrato de Marlene Dietrich realizado 

en 1934. (ver imágenes seleccionadas, Figura 2) en donde se encuentra a la actriz apoyada 

en un sillón. En esta imagen se puede apreciar una iluminación constrastada y a la modelo 

con una postura relajada. 

Este artista, contribuyó al concepto de fotografías nítidas, que acompañaba la visualización 

detallada de sus modelos y de los espacios en donde retrataba. Otro aspecto para destacar 

es que fue parte de lo que se conoce como Photo Secession creado por Alfred Stieglitz 

(1864-1946).  Fue miembro principal del New York Camera Club y participante de casi todos 

los salones anuales europeos de los pictorialistas. En 1902, este último, fundó el Photo 

Secession.  

Pretendía una vuelta a los principios de la fotografía pura, sin las intervenciones que 
los pictorialistas realizaban al proceso de laboratorio o en la e impresión. Consideraba 
a esto artificioso y sostenía que la fotografía debía poseer una estética propia y distinta 
de la impuesta por la pintura. (Incorvaia,2013 pp.70-71) 
 

Volviendo a la carrera de Steichen, sus estudios en Francia le dieron el paso a trabajar con 

el MoMA en 1946, donde presentó en 1955, como curador una muestra llamada The Family 

of Man. La misma era una selección de fotografías recopiladas de todo el planeta y reflejaba 

todo lo que constituye la vida humana, desde el nacimiento hasta la muerte (Sougez, 2004). 

Esta también relevante destacar que entre los antecedentes de los fotógrafos de moda para 

investigar se encuentra Charles Frederick Worth (1826) que fue el diseñador de modas 

calificado como el padre de la Alta Costura. Los  clientes que tenía eran de la alta sociedad y 

a estos les realizaba los vestidos a medida. De esta forma se  tomaban fotografías para 

registrar sus creaciones. Podría considerarse éste como el momento donde surgió esta rama 

de la fotografía.  
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Como establece David Prakel : 

La fotografía de moda pertenece tanto a la categoría de la fotografía comercial como 
de la fotografía editorial, ya que quien realiza el encargo y paga por el trabajo puede 
ser tanto una marca de moda, a fin de realizar su publicidad, como una revista de 
moda.  Es un campo muy amplio, por derecho propio, y  en él que trabajan fotógrafos 
creativos especializados casi exclusivamente en él.(2011, p.101) 

 

Con el transcurso de los años y el surgimiento de las revistas dedicadas a la moda, 

empezaron a presentarse distintos trabajos editoriales que pueden tomarse como una rama 

de la fotografía de moda. Para comprender mejor lo que se entiende por editorial en términos 

de esta disciplina, se puede definir como la creación de una serie fotográfica que está 

dirigida a un medio en particular y que a su vez suele contener un relato. Esta rama es de las 

más interesantes y enriquecedoras debido a que  da la libertad de desarrollar un concepto y 

poder experimentar durante toda una  sesión. En las editoriales de moda en primera 

instancia se determina un tema que guía toda la producción a realizar. El mismo se empieza 

a formar visualmente a partir de la búsqueda de imágenes de referencia que dan la 

posibilidad de establecer los parámetros en relación al estilo buscado. Dependiendo de la 

estética del medio y de su editor, la propuesta se presentará durante una reunión personal 

con este último. Cada medio o revista responde a un determinado público y es fundamental 

comprender las necesidades y las características de cada uno para lograr una propuesta 

acorde. 

Otra rama de este rubro fotográfico que es importante destacar es lo que se identifica como 

campaña. Esta es la parte más comercial de la fotografía de moda y es indispensable contar 

con una  propuesta inicial realizada por la agencia y por la marca. En las campañas el 

fotógrafo no tiene la libertad de presentar o modificar los conceptos, sino que se limita a 

realizar la toma con las ideas ya bajadas y a encuadrar sus imágenes siguiendo los 

parámetros establecidos por la empresa. Por ser un proceso más complicado, y teniendo un 
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equipo mucho más amplio, el artista se encuentra limitado, y la posibilidad que tiene para 

intervenir es mucho menor a la firma contratante o de la empresa publicitaria. 

Como define Guzman Elisea J. (2003) 

La campaña publicitaria es un plan de publicidad amplio para una serie de anuncios 
diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios durante un periodo 
específico (...) está diseñada en forma estratégica para lograr un grupo de objetivos y 
resolver algún problema crucial. Se trata de un plan a corto plazo que, por lo general, 
funciona durante un año o menos. (p.9) 

Un ejemplo para comprender mejor este concepto aplicado a la fotografía de moda es el 

trabajo que realizó el fotógrafo Mario Sorrenti, para la marca de alta costura Balmain. En esta 

campaña se presentan a parejas de hermanos de renombre que pertenecen al mundo de la 

moda. Entre estas parejas se puede mencionar a las hermanas Gigi y Bella Hadid y a las 

hermanas Kendall y Kylie Jenner. La serie busca mostrar situaciones de confianza y 

conexión entre personas cercanas. (Ver Imágenes Seleccionadas Figura 3) 

Para finalizar con las secciones de las que se compone la fotografía de moda se encuentra 

el lookbook. Éste se puede definir como catálogo de una colección de un diseñador, en 

donde se registra la indumentaria, accesorios o zapatos. Por lo general se busca tener una 

toma de todas las piezas de la colección de una temporada para que la marca pueda 

publicarlos. El mismo suele ser acompañado por una idea. El tema que se desarrolla en 

estos casos generalmente acompaña al concepto que busca transmitir la marca a través 

cada colección. Éstas son las razones que determinan la decisión del director de arte para 

tomar a la hora de emprender la búsqueda de una locación que complemente la producción 

y que permita reforzar el mensaje que se quiere comunicar. De igual manera, en este tipo de 

producciones el fotógrafo puede aportar al proyecto con alguna iluminación específica que 

atraiga la atención del espectador y que le aporte a la imagen un poco más de contexto.  

Por otro lado, están los lookbooks en los cuales se utiliza un fondo infinito, que puede ser 

blanco o de algún color específico para resaltar la ropa. Aquí, el artista tiene mayor libertad, 
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en comparación a la campaña. Lo único que tiene que respetar es que cada prenda debe 

visualizarse correctamente. En cada imagen final es importante que se destaque bien el 

detalle y la forma de cada tipología para que se note bien el corte y la textura. Durante estas 

sesiones se puede innovar con la postura y la gestualidad de los modelos para obtener la 

mirada del público. 

Asimismo, el fotógrafo de moda también puede caracterizarse por ser reportero de modas. 

Éste se nutre de su contexto, para conseguir inspiración y poder lograr fotografías 

suficientemente atractivas para atraer la mirada del espectador, descriptivas para que las 

prendas no pierdan interés y personales como para que no se torne en una reproducción de 

la realidad. (Casajus Quijiros, 1993). La influencia y las capacidades de comunicación con 

las que debe contar el fotógrafo conforman las claves del éxito de una sesión de fotos. Estas 

herramientas le servirán para dirigir a los modelos, lograr poses espontáneas y gestos con 

mayor naturalidad, esto es lo que permite hacer que la sesión fluya.  

De esta manera, el artista, crea a través de sus imágenes, relatos. De alguna forma  sugiere 

y propone para transmitir sensaciones.  Al momento de generar un ambiente en particular, la 

fotografía de moda comienza a vincularse con otras ramas como es caso de la pintura o el 

cine. Mediante la puesta, la fotografía de moda logra una ambigüedad entre la ficción y la 

realidad. (Guerrero González,2015) 

A lo largo del siglo XX, la fotografía ha ido evolucionando mediante los cambios en la 

tecnología y el avance en las tendencias de la moda. Del mismo modo que lo han hecho los 

medios por los cuales los fotógrafos y artistas solían exponer sus trabajos. Las revistas 

dejaron de lado los figurines y los dibujos para incorporarla como parte del contenido de sus 

notas y como portada.  
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Como expone Federica Muzzarelli (2013) la moda se cruza con la fotografía que es el 

elemento más apropiado para la difusión. Es el único medio que podría haber sido preparado 

para lograrlo. De esta manera la moda y la fotografía establecen una verdadera afinidad. 

Con respecto a los avances tecnológicos referidos a la fotografía, es importante destacar que 

no solo se agilizó el proceso químico al momento de capturar una imagen, sino que se 

desarrolló lo que se identifica como fotografía digital. Al momento de realizar la toma, se 

puede observar mediante una pantalla, la fotografía. Algo que tardaba horas en aparecer 

comenzó a renacer de una forma más veloz.  

La fotografía de moda incrementa lo que se puede interpretar como  importante, que debería 

ser recordado. La fotografía convertida en una tapa, automáticamente deja de ser una toma 

común y  se transforma un objeto de circulación social. Se convierte así en una  herramienta 

ideológica que comunica y registra (Allochis, 2014).  

Partiendo de esta nueva era digital, los tiempos de trabajo fotográfico y de postproducción se 

fueron acortando. En los inicios cada producción llevaba un tiempo considerable antes de ser 

publicada en una revista. En la actualidad, la digitalización, brinda la posibilidad de mostrar 

de forma casi inmediata cualquier tipo de trabajo artístico desde una fotografía hasta un film. 

Para comprender mejor como se integra el término medios, se elabora una lista de las 

categorías con las que se suele abordar el concepto: internet, sitios web, multimedia, 

videojuegos, realidad virtual, Manovich L. (2005) 

 

1.3 Artistas 

Para comprender más sobre la fotografía de moda, se decidió incorporar de una manera 

breve la trayectoria y estilos de algunos de los fotógrafos reconocidos del rubro.  

En primer lugar se encuentra Irving Penn (1917-2009).  Fue catalogado como uno de los 

grandes fotógrafos del siglo XX por la revista Vogue durante más de setenta años. Nació en 
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1917 en Nueva Jersey y sus padres eran inmigrantes. Fue alumno de una escuela de arte y 

más tarde comenzó su carrera en Nueva York como ayudante en Harper’s Bazaar, tuvo 

varios trabajos como director de arte. Años más tarde Penn decidió viajar y dedicarse a la 

pintura. 

En 1943, Alexander Liberman, en ese momento director de Vogue, lo contrató como socio 

para cubrir a los fotógrafos de la revista.  Luego de la Segunda Guerra Mundial comenzó a 

interesarse por la naturaleza muerta y el retrato. Con estas prácticas consiguió ganar 

experiencia y, de esa manera, logró conformar su estilo. Como puede destacarse, Penn 

tenía preferencia por fotografiar en ambientes controlados como un estudio, donde podía 

aislar a los sujetos y afinar los detalles.  

Para lograr sus icónicas series de retratos y trabajar su iluminación, en 1948, Penn creó su 

propio espacio. El mismo era una esquina hecha de unas tablas de madera pintadas. El 

sujeto era encajado en el centro donde se veía comprimido y alterado por el concepto 

claustrofóbico. Cada personaje se veía obligado a crear de alguna manera su mejor postura. 

En estas fotografías el rostro se destacaba sin ningún tipo de restricción, dando mayor 

carácter.  Un personaje retratado en esta equina es la icónica diseñadora Elsa Schiaparelli, 

que se destacó por su excéntrico y llamativos diseños de indumentaria. (Ver imágenes 

seleccionadas Figura 4).  

Otro detalle del espacio era una alfombra desagarrada que estaba presente en primer plano, 

que  buscaba darle textura a la imagen. Con el  transcurso de los años, la serie de la esquina 

cobró significado. Éste tipo de retratos reflejaban a personalidades del mundo acorralados y 

aislados en un espacio. Sorpresivamente esta delimitación que le brindaba al artista cierta 

tranquilidad durante la sesión y por otra parte contenía a los retratados. (Penn, 1991 p.6)  

Más adelante en 1949 se dedicó a realizar retratos donde se podían apreciar los cuerpos de 

mujeres desnudas. Para esta serie contrato a modelos que trabajaran profesionalmente para 
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pintores y escultores, pero el detalle más destacable que debían tener era sentirse seguras 

con su cuerpo. Hacia 1950 se fue a Francia a fotografiar las colecciones de Alta Costura 

para Vogue, allí conoció a Lisa Fonssagrives, con quien contrajo matrimonio. Su 

presentación en diversos retratos puede tomarse como un testimonio de respeto y 

admiración por la feminidad que el artista tenía. Penn no solo era un fotógrafo dedicado a la 

moda, también se dedicó a realizar publicidades entre los años 1954 y 1956. 

Hacia 1960, tuvo un periodo donde trabajó con película y donde se avocó a hacer beauties 

para Vogue. Entre sus fotografías se encuentran a las mujeres más atractivas de ese 

momento, generando sensualidad y erotismo. 

Entre 1964 y 1971 se dedicó a realizar viajes, donde tenía la libertad de centrarse en obtener 

retratos de personas con luz natural.  En los primeros adaptaba los espacios existentes 

como garajes o graneros y los transformaba en lugares más neutrales para lograr acercarse 

a las personas. Esto le llevó a construir un estudio desmontable que le permitía trasladarlo 

de un lado a otro.  

Según Alexander Liberman director de Condé Nast, en el libro Passage, la demanda de 

autenticidad que manejaba Penn era obsesiva y no era fácil trabajar con él. Le dedicaba 

mucho tiempo a los modelos, a la indumentaria y a todo aquello que involucraba algún 

detalle en cuanto al estilo. Hasta que no estaba conforme  con el resultado no se realizaba la 

toma. Con respecto al estilo de su iluminación se pueden destacar dos parámetros. En 

primer lugar se encontraba el estudio, donde se encontraban las luces en posiciones fijas y 

las mismas no se movían. Por otro lado, estaban los retratos realizados en viajes, los 

mismos contaban con luz natural. Estos son los unificadores absolutos. (1991, p.7) 

Por su lado, debe señalarse al fotógrafo Richard Avedon (1923-2004) quien nació y vivió en 

Nueva York. El interés que tuvo por la fotografía surgió cuando tenía 12 años, en un club. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, se unió a las Fuerza Armadas en 1942, siendo 



25 

 

fotógrafo de segunda clase en la Marina de los Estados Unidos. Luego de pasarse dos años 

realizando un registro de caras, abandonó la Marina con el objetivo de convertirse en un 

fotógrafo profesional. 

Con tan sólo 22 años, se inició como fotógrafo freelance y empezó a trabajar para Harper’s 

Bazaar. En sus comienzos optó por fotografiar modelos y tendencias en las calles, 

discotecas, playas y otro tipo de lugares no tan frecuentados, con la iniciativa de marcar un 

estilo. Bajo la tutela de Alexey Brodovitch (1898-1971), director de arte, se convirtió en el 

fotógrafo principal de la revista.  

Desde el principio de su carrera, realizó retratos formales para su publicación en distintos 

medios.  Registró poses, actitudes, peinados, ropa y accesorios como elementos vitales y 

reveladores de una imagen.  En 1965 abandonó Harper’s Bazaar luego de enfrentarse a 

muchas críticas por su colaboración con modelos de color. Comenzó a trabajar para Vogue, 

donde estuvo presente durante 20 años.  

A su vez realizó campañas para primeras marcas como Revlon, Calvin Klein, Versace que 

resultaron ser las campañas publicitarias más conocidas de Estados Unidos. Estas 

producciones le dieron la libertad de perseguir grandes proyectos en los que exploró sus 

pasiones culturales, políticas y personales.   

Una de las fotografías más conocidas de este artista es una en la que se encuentra una 

modelo muy conocida de ese entonces llamada Dovima, en la cual se la puede ver que viste 

un vestido de noche de Dior y mezcla la sofisticación y elegancia de su vestimenta con un 

grupo de elefantes que eran parte de un circo. (Ver imágenes seleccionadas Figura 5.) 

Un trabajo que es importante destacar es In the American West. Como se explica en el 

prólogo, el artista paso meses viajando  por el occidente americano. Desde el inicio tenía sus 

ideas muy claras de lo que buscaba fotografiar. En la medida en la que iba avanzando con la 

creación de los retratos empezó a tener diferentes conexiones con esas personas que 



26 

 

desconocía. Fotografiaba a sus modelos sobre una superficie de tela blanca de tres metros 

de ancho por tres metros de largo que era sujetado por una pared, o al lado de un remolque. 

En cuanto a la iluminación optaba por registrar las imágenes a la sombra para evitar que el 

sol resalte sombras indeseadas. 

Otro motivo que tenía para optar por una iluminación más neutra era para que no haya 

distracciones al momento de contemplar la imagen. El soporte era una cámara de 8x10cm y 

relata que se paraba al costado del trípode para tener otro tipo de intercambio con la persona 

que estaba delante del lente. 

Tal como lo ilustra el artista, la primera parte de  la sesión era un proceso de aprendizaje y 

conocimiento entre ellos. Al mismo tiempo que era un momento donde se tomaban 

decisiones técnicas en cuanto la colocación de la cámara, su distancia y la distribución del 

espacio. Sin embargo, es conveniente destacar que no debía descuidar los movimientos, las 

reacciones y las expresiones que cruzaban con el retratado.   

Por último debe mencionarse a Annie Leibovitz (1949), una fotógrafa contemporánea que se 

ha destacado por sus retratos a personalidades de la nobleza y sus publicaciones en la 

revista Vanity Fair. Nació en Waterbury, Connecticut y era hija de una bailarina y de un 

teniente coronel de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Pasó gran parte de su 

infancia y juventud viajando debido a la carrera de su padre. En 1967, San Francisco, se 

graduó de la Escuela de Bellas Artes. 

Durante una concentración en contra de la Guerra de Vietnam logró captar las protestas y 

los movimientos de ese momento, Leibovitz fue a documentar los hechos y una de estas 

fotografías llegó a ser portada de la revista Rolling Stone. En 1970 realiza el famoso retrato 

de John Lennon que sería tapa de la Revista y años después en 1973 la contratan como 

Jefa de Fotografía. Una de las fotografías más reconocidas de esta artista es la que está 

John Lennon desnudo abrazando a Yoko Ono. (Ver imágenes seleccionadas, Figura 6) 
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La misma fue realizada en 1980 en la casa de los artistas. En principio iba a ser la portada 

solamente con la presencia de él pero terminaron incorporándola a ella. Leibovitz se acercó 

a la sesión con un dibujo de ellos dos entrelazados y desnudos. Lennon sin ningún problema 

accedió a quitarse la ropa mientras que Yoko optó por quedarse vestida. La artista prefirió 

que se quedarse de esa manera para lograr más contraste entre las figuras. John se puso 

encima de Yoko, que se encontraba recostada boca arriba y con la mirada perdida mientras 

él le besaba la mejilla (Goldman 2010). No solo es una foto icónica por las personalidades 

que están presentes sino porque es la última fotografía que le tomaron a Lennon antes de 

morir asesinado frente a su departamento.   

La foto tuvo mucha repercusión y un mes después del crimen, la revista Rolling Stone 

publicó la portada en su honor. En el 2005, fue galardonada como la mejor portada de los 

últimos cuarenta años. (Caredio, 2017) 

Hacia 1983 comenzó a trabajar para Vanity Fair. Las fotografías publicadas oscilaban entre 

celebridades, artistas y figuras políticas como Hillary Clinton. Uno de sus más controversiales 

retratos es el de Demi Moore desnuda y con un avanzado embarazo. 

Como se establece en el libro Pregnant Pictures, la imagen de una mujer embarazada, era 

una mezcla del poder reproductivo femenino con la sintaxis de una imagen estructurada y 

posicionada. La enorme repercusión de la portada fue denunciada como inadecuada para la 

lectura familiar y varias tiendas se negaron a llevar la revista con esa imagen. En otras 

palabras, en lugar de celebrar al embarazo como un nuevo empoderamiento visual para las 

mujeres, hubo una censura. (Matthews,2013 p.201) 

En la fotografía se puede apreciar que la actriz está completamente desnuda. Los únicos 

detalles visibles que, en cierta medida la visten, son sus aros y un anillo de diamante. En 

relación a la pose, uno de sus brazos sostiene su vientre mientras que el otro cubre y de 
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alguna manera protege sus senos. Su rostro apunta hacia arriba y hacia afuera con una 

mirada relajada. 

Dentro del marco de la vida persona de Leibovitz es importante destacar que en 2001 a los 

51 años nació su primera hija Sarah. Estuvo en pareja con la reconocida teórica y crítica de 

estética Susan Sontag (1933-2004) con quien se encontró a finales de los ochenta. El mismo 

año de la muerte de Sontag, fallece su padre y meses después tuvo a dos gemelas que 

nacieron de un vientre alquilado. 

No solo es conocida por haber hecho retratos a personalidades destacadas, sus trabajos 

para Vanity Fair y Vogue la han consagrado como referencia dentro del área de la fotografía 

de moda. En estas producciones deja salir su lado más creativo donde se permite crear 

imágenes más fantasiosas como puede observarse en la serie realizada para Disney 

(Serrano, 2012). En  Disney Dream Portraits se puede apreciar que se toma a la pintura 

como inspiración, y que a su vez juega con las texturas y colores. Es una campaña en la que 

presenta a distintas celebridades como personajes.  Podría decirse que ella es una artista 

conceptual que utiliza la fotografía.  
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Capítulo 2: Revistas e Internet 2.0  

En el capítulo anterior se realizó un recorrido histórico sobre la fotografía de moda y los 

artistas destacados desde sus inicios hasta la actualidad. La humanidad  utilizó una gran 

variedad de maneras para comunicarse y la escritura es una de ellas.La misma logró hacer 

perdurable el conocimiento y con la llegada de la imprenta, este conocimiento permitió que 

distintas ideas tuvieran un mayor alcance. Con la aparición de esa tecnología y el paso de 

los años se tuvo como resultado el desarrollo de la prensa gráfica y dentro de la misma 

surgió una variante de la misma conocida como revista. 

Una revista es una publicación que se realiza periódicamente, la misma puede ser impresa o 

digital. A diferencia de los diarios, generalmente se realizan de manera, semanal, mensual, 

bimestral, semestral o anual. La característica principal con la que cuentan es que se 

especializan en determinados temas de interés y que a su vez están dirigidas a un público 

específico. Como se explica en Antedecentes Históricos de las Revistas, la función 

primordial que tienen consta de dos puntos. El primero es que debe informar. Cada revista 

es un conjunto de artículos que tratan un tema en particular y estos se componen de 

investigaciones, entrevistas y análisis entre otros tipos de escritos. La segunda es que debe 

entretener y esta se da mediante el uso de alguna imagen ilustrativa que acompañe el 

artículo o de las mismas publicidades que la componen. (s.f),   

Del mismo modo que la moda está fuertemente vinculada con la  fotografía también lo está 

con las revistas.  

A través de las imágenes se logró documentar el estilo de una época y mediante las 

primeras publicaciones se logró que la moda llegara a masas. Otro punto para destacar es 

que las  revistas crean el imaginario social de una época, y a través de ellos se crean los 

estereotipos de belleza y se muestra lo que debería consumirse. Por eso existen distintos 

estilos de revistas que apuntan a distintos públicos.  
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     La industria gráfica tuvo su mayor difusión entre fines del siglo XIX y principios del siglo 
XX, lo que posibilitó la impresión de fotografía y texto en una misma plancha, generando 
la aparición de revistas dedicadas a la moda que trascendieron por imponer tendencia a 
través de diseñadores consagrados y fotógrafos destacados. (Incorvaia, 2016, p.29) 

 

Gracias a la llegada de las revistas orientadas a un público especifico, los fotógrafos se 

encontraron con la posibilidad de dar a conocer sus trabajos y capacidades y de dotar a la 

moda de imágenes donde lo artístico y glamoroso estaba en toda su dimensión (Incorvaia, 

2016, p.28) 

 

2.1. La fotografía de moda en las revistas impresas  

Las publicaciones de moda son aquellas que hacen llegar a su target las últimas tendencias 

sobre temas de belleza, indumentaria, accesorios y shopping entre otras. Las revistas que le 

dieron un lugar muy importante a las fotografías de este rubro en sus inicios fueron Vogue, 

Vanity Fair y Harper’s Bazaar. Ellas fueron las que de alguna manera marcaron la trayectoria 

de los fotógrafos que se han mencionado en el capítulo anterior.  

Harper’s Bazaar fue una de las primeras que se convirtió en una de las publicaciones 

dedicadas específicamente a la moda. Fue fundada en 1867 por los hermanos James, John, 

Joseph y Fletcher Harper de Harper & Brothers. Estos ya eran editores de libros y periódicos 

pero Fletcher, el más joven, fue quien tras encontrarse con otra revista alemana llamada Der 

Bazar, tuvo la idea de transformarla en algo similar. La Revolución Industrial había dado 

lugar a una nueva clase de ocio en los Estados Unidos, era una época donde todo lo 

proveniente  de Europa llamaba la atención.  

La idea principal de la misma era entonces dirigirse a mujeres para brindarles una guía del 

buen vivir en el mundo moderno. Para encaminar la publicación se contactaron con Mary 

Louise Booth (1831-1889) que era una escritora, periodista y traductora que había sido una 

de las primeras reporteras del New York Times.  
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El primer número de Harper’s Bazaar tuvo lugar el 2 de Noviembre de 1867 y en su primera 

portada fue descrita como un repositorio de moda placer e instrucción. No solo ofrecía temas 

relacionados a la moda, a su vez trataba temas relevantes a nivel social como el surgimiento 

del derecho al voto y de la misma manera comenzaron a escribir más artículos sobre la 

importancia de la mujer, las opciones educativas y las oportunidades que se podrían llegar a 

dar en cuanto a lo laboral.  

Entre los fotógrafos que han contribuido a lo largo de las publicaciones destacadas se 

pueden nombrar a Richard Avedon que gracias al director de arte Alexey Brodovitch pasó a 

ser parte de la publicación hasta 1965. De la misma manera estuvo presente en otras 

publicaciones Irving Penn. Por otro lado se encuentra a Man Ray (1890-1976), cuyo nombre 

verdadero era Emanuel Rudnizky.  En 1921 fue a París donde tuvo mucho contacto con 

surrealistas y dadaístas. Para la revista realizó una serie de fotografías cargadas de 

erotismo. Resulta interesante  destacar que fue considerado uno de  los grandes fotógrafos 

en el ámbito de la moda y que trabajo para diseñadoras como Elsa Schiaparelli (1890-1973) 

y Coco Chanel (1883-1971), (Incorvaia, 2013).  

Por otra parte se encuentra la revista Vogue, también conocida como la Biblia de la Moda. 

Su origen tuvo lugar en Estados Unidos, en 1892 de la mano de Arthur Baldwin Turnure 

(1856-1909). Comenzó siendo una revista semanal orientada a la aristocracia neoyorquina 

de la época y no hacia diferencia en cuanto a hombres y mujeres, es decir que trataban 

temas más generales entre los que se pueden destacar noticias sobre deportes, música 

libros y otros temas. 

Con la muerte de su fundador, Condé  Monstrose Nast (1873-1949), un empresario de 

Nueva York, compró la revista americana y la convirtió en una revista mensual. En ese 

mismo momento se crea Condé Nast Publications. 
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En la actualidad, Condé Nast es una compañía de medios de comunicación reconocida por 

su producción de contenido de alta calidad para las audiencias más influyentes del mundo. 

Asimismo se conoce como líder de la edición en la industria de la moda, que a su vez trabaja 

con distintos sectores que van desde la indumentaria hasta el diseño de interiores, 

decoración, celebridades, viajes y tecnología.  

Actualmente Vogue se edita en más de 16 países y se dirige a un público de elite, con un 

alto poder adquisitivo, que a su vez es joven y culto. Al contar  temas relacionados a la moda 

y ser meramente visual en la mayoría de sus publicaciones, se le da mucha importancia a la 

fotografía. Con ella se busca atraer al espectador creando atractivos visuales para mostrar 

nuevos diseños captando la atención y el deseo de su audiencia.  

Durante la primera mitad del siglo XX, la fotografía, a medida que mejoraba en calidad, 
fue cobrando importancia como el medio más idóneo para difundir las nuevas tendencias 
y corrientes estéticas. Entre sus ventajas, frente a la pintura o un dibujo, destacaba su 
capacidad de reproducir los detalles con gran exactitud. (Guerrero Gonzalez Valerio, 
2015, p.32) 

 

En 1914, Vogue logra publicar fotografías del destacado Baron Adolph de Meyer. Como se 

explicó en el capítulo anterior, también estuvo presente Edward Steichen en la década de 

1920.  

Con la llegada de Alexander Liberman como Director Editorial de Condé Nast en 1962, Irving 

Penn introdujo a la revista una mirada mucho más artística y creativa, lo cual le dio un gran 

margen para crear imágenes más llamativas.  

Helmut Newton (1920-2004)  también fue parte de la revista. Sus imágenes eran 

provocativas y entre los temas implícitos que rondaban en sus producciones estaban el 

dinero, la seducción y el sexo. La mayoría de sus fotografías se realizaban en ambientes 

lujosos y un elemento característico que se repetían eran los tacones de aguja. (Guerrero 

González-Valerio, 2015 p.35)   
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Hacia finales la década del 80, Anna Wintour (1949) es nombrada como editora y con ella 

Vogue tiene un giro importante. Uno de los cambios más notorios que introdujo fue cambiar 

el plano que iba en las portadas. En ese momento se solían utilizar los primeros planos 

donde solo se veía el rostro. 

Para comprender mejor se seleccionó como ejemplo una de las tapas de Vogue de Estados 

Unidos en Abril de 1967, donde está presente Twiggy , (ver imágenes seleccionadas, Figura 

7).  En la mayoría de las ediciones de las tapas de Vogue, se utilizaba el mismo plano.  

A partir de su llegada los planos comenzaron a ser  más abiertos y se podía ver  a las 

modelos de cuerpo entero. Desde ese momento las portadas comenzaron a variar en cuanto 

a los planos seleccionados (ver imágenes seleccionadas, Figura 8). 

Otro aporte que hizo fue cambiar a los personajes que se presentaban en las editoriales, las 

supermodelos de las décadas anteriores fueron desplazadas por actrices de Hollywood 

como Angelina Jolie, Natalie Portman, Sarah Jessica Parker y otro tipo de celebridades.  

Al igual que Vogue en 1913, Condé Nast Publications dió origen a la revista Vanity Fair. La 

revista está presente en el mercado a nivel internacional. Entre los temas que desarrolla se 

pueden destacar áreas de interés como política, economía, cultura, cine entre otras. Por lo 

general tiene a su público atento porque publica primicias y reportajes exclusivos. 

Con respecto al target que maneja  se puede decir que sus usuarios son hombres y mujeres 

de aproximadamente 40 años y son de una clase social media alta y alta, que trabajan y que 

están interesados en la actualidad y la moda.  

Al año siguiente de su nacimiento tuvo su relanzamiento y bajo la dirección de  Frank 

Crowninshield, Vanity Fair promovió el trabajo de artistas modernos, ilustradores, y ayudo a 

popularizar y perfeccionar el género del retrato de celebridades. Hacia el año 1936, se 

suspendieron las publicaciones.  
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Para 1983, la revista remontó y retomó sus publicaciones. Los editores reclutaron a 

fotógrafos reconocidos como Annie Leibovitz, Harry Benson, Helmut Newton, Herb Ritts, 

también se ocuparon de buscar celebridades para realizar notas y de ese modo lograr una 

vuelta exitosa. Años más tarde la publicación se lanzó de manera internacional incorporando 

colaboradores para que la revista pudiese cubrir noticias y asuntos mundiales (Friend, 2004). 

 

2.2. Las revistas impresas y su traspaso a la digitalización  

Tras el avance tecnológico los tiempos de impresión y de publicación se fueron acelerando, 

creando en la audiencia cierta ansiedad. Esto dio lugar a que las revistas tanto impresas 

como las revistas digitales comenzaran a incorporar a las redes sociales para llenar estos 

lapsos de tiempo manteniendo a su público expectante.  

Las revistas de impresión han ido  cambiando a un formato digital. En el artículo de Robjohn 

(2016), se destaca que otras  industrias están empezando a reconocer las ventajas de 

ingresar en el mundo de la publicación de revistas digitales, a saber, la facilidad con la que 

pueden distribuir contenido y capturar un conjunto único de datos. 

Este tipo de publicaciones han estado utilizando multiplataforma para distribuir y 

comercializar su contenido y marca. Es importante señalar que es un canal más eficiente al 

momento de llevar el contenido a la esfera pública en muy poco tiempo.  

Este método generó un aumento en bloggers y las revistas no solo son la única fuente de 

contenido relacionado con la moda para los consumidores.  

Si bien las revistas de moda han tenido problemas para mantener la circulación impresa, las 

revistas mencionadas anteriormente han logrado soportar la traspaso a la era digital gracias 

a los reportajes y su difusión multiplataforma. 

Para este traspaso se toma el caso de la revista Vogue que a lo largo de esta evolución se 

ha consolidado con la utilización de este tipo de publicaciones. Como explica Robjohn, la 
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editora de Vogue entiende la importancia de la publicación digital y la necesidad de invertir 

en  ella. También se entiende que es absolutamente necesario tener noticias de manera 

rápida en línea para lograr el acceso directo a las personas.  

En el caso de esta revista se ha invertido en este traspaso con el fin de mejorar el alcance de 

su audiencia y su marca, lo cual permite a sus lectores capturar y acceder al material de la 

revista de manera instantánea y desde cualquier lugar. Esta utiliza las plataformas como 

Twitter, Instagram, Youtube, Snapchat y Facebook . En estas  redes comparte los artículos 

que publica en Vogue.com, es decir su propia web. Con estas conexiones logro tener un 

mayor alcance que la edición impresa. Con respecto a su canal de YouTube, allí ofrece 

entrevistas personalizadas con modelos, y celebridades con la conocida entrevista de 73 

preguntas.  

En el caso de la cuenta de Instagram, éste tiene un enfoque más moderno para 

comercializar su marca. Se puede destacar que no postea exclusivamente los backstage de 

sus producciones pero si va mostrando los productos y prendas de las marcas que van 

publicitando en sus hojas. Asimismo, incorpora las tendencias que se aproximan, pero todo 

de manera más acotada que en la publicación formal. Este tipo de publicaciones se realizan 

a diario y suelen ser adelantos de los temas relacionados que se presentan en la edición del 

mes.  

En 2016, la revista comenzó a formar parte de la plataforma 'Snapchat discover'. Esta misma 

les permite llevar a los usuarios detrás de cámaras de pasarelas, eventos de moda y 

entrevistas con modelos y celebridades.  

Se ha mantenido fiel a sus lectores de la revista impresa gracias a que mantuvo su material 

de alta gama. Y a su vez su público todavía busca la edición en papel al ser una revista de 

colección. 
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Al igual que Vogue otra  Vanity Fair también es una marca multiplataforma. Con ese término 

se reafirma que tiene su edición impresa, su edición digital y su página web, incluyendo las 

redes sociales como Instagram y Facebook entre otras. 

 

2.3. Revistas digitales y Webitorials. 

Si bien en la actualidad las revistas mencionadas anteriormente son multiplataforma, éstas 

tuvieron su origen gracias al papel y como se explicó, lograron tener su adaptación a la era 

digital y al internet 2.0. 

Una revista digital se puede definir como una secuencia de contenidos que tratan sobre un 

mismo tema y que son publicados digitalmente.  Muchas de estas revistas son similares a 

una impresa pero en versión digital. Las mismas utilizan elementos interactivos que explotan 

el medio en el que se encuentran, como puede ser una computadora, un celular o una 

Tablet. Estas se pueden publicar a través de su propia página web o a través de quioscos 

digitales. Entre las revistas que se analizan a lo largo del capítulo se encontró que la mayoría 

tiene su versión en PDF, replica de su versión en papel, para descargar.  

La gran mayoría de estas revistas online utilizan las plataformas MagCloud o Issuu para 

ofrecer la publicación en digital. Estos medios ofrecen a cualquier usuario o empresa la 

posibilidad de cargar y distribuir sus publicaciones en todo el mundo. No solamente  incluye 

a las revistas también pueden incorporarse periódicos, porfolios y hasta programas 

comunitarios. Otra de las posibilidades con la que cuentan es la de crear la edición en varios 

formatos y medidas y le permite al editor poner a la venta la publicación para que aquellos 

que estén interesados puedan conseguirla en el acto.   

En el caso de MagCloud, el servicio extra que tiene esta plataforma es el de la impresión de 

los ejemplares. Cuando un cliente lo solicita, se puede imprimir en papel de alta calidad y 

libre de ácido. 
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Como referencia principal de revistas digitales de moda, en donde hay una gran parte de 

fotografías, se encuentra a  YokoMag debido a que fue una de las primeras con las que se 

tuvo contacto a través de redes sociales. Como se detalla en la información de su página de 

Facebook, es una revista inspiradora creada para la nueva generación de mentes creativas. 

Se describe como una plataforma joven para artistas jóvenes que buscan mostrar su talento 

y sus producciones a nivel mundial. 

Fue fundada por Guila Saltos Bukaeva, que es una directora de arte y estilista mitad rusa, 

mitad ecuatoriana  que estudio en Argentina, trabajó en Perú y actualmente se encuentra 

viviendo en Francia.  

La revista combina la moda con artes creativas como, música y cine. Esta tuvo su origen en 

Lima, y su creadora buscaba que la publicación no tuviese un aspecto tan comercial como el 

resto de los ejemplares del mercado. Su finalidad era brindarle oportunidades al talento 

joven. En la actualidad la revista tiene sede en Toulouse y presenta una amplia gama de 

contenido que va desde editoriales fotográficas de moda y entrevistas hasta películas y arte. 

Como se puede observar, la mayor parte de la revista tiene como eje a la moda, no sólo 

como indumentaria y tendencias sino como cultura general. 

El estilo que se refleja en las series fotográficas publicadas en YokoMag es más bien 

experimental y provocativo, no solo busca mostrar una tendencia, sino que busca expresar 

un concepto. Como explica en la entrevista realizada por  Alexandra Zografou en el artículo 

Fashion Publishing Insights: Yoko Magazine, la editora aclara que trabaja con colaboradores 

tanto del mismo país como del ámbito internacional.  

En relación a la edición impresa que puede también obtenerse en PDF, se puede apreciar 

que no hay publicidades, y que los pocos textos que hay son entrevistas, o datos sobre los 

autores y de sus producciones fotográficas. La puesta en página es bastante simple, incluye 

a las fotografías a tamaño completo o haciendo una especie de collage donde el fondo toma 
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un color para acompañar el estilo de cada serie. Esta revista cuenta también con sus redes 

sociales como Instagram, Facebook, Pinterest y su propia web.  

En la primera edición impresa el concepto que trabajaron es el de Prueba y Error tal como lo 

aclara en el título de la portada. Se llama así porque justamente todo los proyectos estaban 

encarados bajo un marco en el que sabían que no eran perfectos desde el punto de vista 

cotidiano, ya sea desde los distintos perfiles de las modelos, sus encuadres entre otras 

cosas (Yokomag, comunicación personal, 10 de diciembre 2017).  

Como se puede apreciar, la portada es bastante sencilla y se destaca la fotografía que tiene 

en el centro, (ver imágenes seleccionadas Figura 9.) No tiene publicidades ni frases que 

distraigan la atención del lector. Por su parte utilizó un rosa pastel que acompaña los tonos 

pasteles de la fotografía.  

Otra de las revistas digitales que se puede mencionar es REGIA MAG. A diferencia de 

YokoMag, en estas se encuentran algunas marcas como Complot, Vans y Comité Apparel 

que ocupan el espacio publicitario. La revista fue creada en Argentina y su directora es Rudy 

Rojas.  

La misma publica dos ejemplares impresos por año. Con respecto al diseño hay que 

remarcar que su puesta en página es bastante simple, en todas tiene como fondo el color 

blanco, en algunas de las hojas se incorpora la foto completa y en otras se le deja un 

espacio vacío. El diseño se modifica en cada editorial. Lo mismo sucede con las entrevistas. 

Otro aspecto para destacar de su edición impresa es que utiliza dos tipos de papel. 

En la mayoría de la edición se usa ilustración mate y en la sección de arte lo cambian por un 

papel más grueso y suave de aspecto más algodonado. Dentro de su contenido se pueden 

mencionar las siguientes secciones: Fashion, Life+style, Art + Design, Travel y por último 

Politics+Society.  
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La edición que se tomó para este análisis es de septiembre de 2017. En ella se hacen 

presentes entrevistas que son parte de la sección de lifestyle e incorpora en otra parte lo que 

involucra a la tapa y a la serie correspondiente con ella la cual no tiene texto. Las redes 

sociales que utiliza para su difusión son Facebook, Instagram y Youtube.  

Para profundizar sobre el contenido que se refleja en sus editoriales y en el resto de las 

producciones fotográficas se puede destacar que la mayoría son sesiones realizadas  en 

locaciones y en exteriores. Las poses de sus modelos suelen ser muy sugerentes y el estilo 

de las tomas hace referencia a la fotografía documental. En relación a la tapa, la misma 

incluye una fotografía en el centro, y alrededor tiene un borde blanco. Al igual que Yoko Mag 

no cuenta con títulos llamativos pero en cambio menciona a las secciones con las que 

cuenta, y también incluye el precio.  

Del mismo modo que en la revista impresa, su página web cuenta con las mismas secciones. 

Como complemento se continúa con la publicación de artículos relacionados con las 

secciones previamente mencionadas. Con respecto a sus redes sociales, se puede deducir 

que van publicando un contenido más acotado que el de la página web para mantenerse 

activos con sus lectores y seguidores.  

Por último, es importante mencionar a la revista KODD Magazine que fue fundada en 

Francia en septiembre del 2012 por Angela Anz. Esta es una revista que tiene como objetivo 

principal destacar a personas creativas, a marcas y compañías que comparten su ideal de 

excelencia. La misma busca promover actores del campo de la moda, de la belleza y la 

cultura. 

También encuentra su página web donde tiene incorporadas las pestañas de Fashion, 

Beauty, Lifestyle, Webitorial, Shop y Selection.  Por otro lado, su sitio web, cuenta con una 

sección nombrada como The Korner que es una tienda online cuyo objetivo es ofrecerle al 
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usuario una selección de diseñadores, marcas y artistas independientes en torno a la moda, 

la belleza y el estilo de vida.  

A través de la tienda de selección en línea, también ofrecen las revistas en papel y la revista 

digital, de la misma manera tienen productos relacionados a sus publicaciones. La intención 

de Kodd Korner, es destacar lo mejor de la creación joven al proponer una nueva versión de 

nuestros eventos efímeros. (Kodd, 2017) 

En  relación a la revista en  si, como ya se explicó previamente cuentan con su edición en  

versión  digital disponible en  su página web y su edición impresa (Ver Imágenes 

seleccionadas Figura 10) . En relación al formato de la  revista , es importante aclarar  que 

tiene de alto 35,42 por 27 cms de ancho. 

La primera sección  es la de mode en la cual tiene en sus primeras páginas un muro de 

tendencias. En estas hojas ponen imágenes de los detalles como las texturas, estampados, 

colores y formas que son tendencia de la temporada. En todas se refleja lo nuevo que se 

relaciona con la indumentaria. Cada concepto está acompañado de una fotografía 

representativa y es explicado con un breve texto. Al finalizar la presentación de los ítems, 

esta sección, como en el resto de las secciones de la revista, tiene algunas series 

fotográficas que reflejan los conceptos mencionados en el muro de tendencias. 

Beauté, es la segunda sección, allí toman como ítem las tendencias de maquillaje y cabello. 

Al igual que en la sección anterior, seleccionan lo más destacado de la actualidad 

relacionado con la belleza y luego presentan otras editoriales de moda para acompañar los 

conceptos. 

Por ultimo tiene la sección culture. En ella se desarrollan temas relacionados a viajes y las 

atracciones de un determinado destino. Hablan sobre series, películas, eventos culturales y 

música.  
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Otro tipo de publicación que puede realizarse y que está directamente relacionado con las 

revistas digitales son las webitorials. Es un término en inglés que combina el concepto de 

web y editorial (Smith, 2017). En otras palabras hace referencia a las producciones que son 

exclusivamente para su publicación online y en las redes sociales de una revista digital. 

Tanto YokoMag como Regia lo realizan, aunque no lo tengan como sección propiamente 

dicha. La mayor parte de revistas que surgieron a través de internet tienen esta pestaña 

incorporada. Dentro de los sitios web relacionados con la moda se pueden destacar varias 

revistas que se dedican a esta nueva manera de dar a conocer editoriales de moda y que 

trabajan de manera integral la publicación en digital, impresa y a través de la exposición en 

sus redes sociales. 

Entre ellas se pueden mencionar a Sheeba Magazine, que es una revista nacida en Estados 

Unidos y que de igual manera se especializa en la publicación de fotografías de moda. Si 

bien tiene base en un país, la mayoría de sus trabajos publicados tienen origen en distintas 

partes del mundo. Las ediciones se realizan todos los meses e incluyen a fotógrafos, 

diseñadores, modelos y profesionales de la industria de la moda  que estén interesados en 

compartir sus trabajos (Sheeba Magazine,2017).  

Las ventajas con las que cuentan estas editoriales exclusivas para web es que son más 

flexibles que las revistas. Como sugiere Smith, las mismas son un gran recurso para que los 

fotógrafos puedan explotar su creatividad sin sentirse limitados por un tema específico 

impuesto por las revistas.  

Por otro lado intenta describir las etapas necesarias para la planificación de una webitorial y 

sugiere prestar atención a las pautas referidas a la presentación del contenido y de los 

requerimientos.  A las revistas mencionadas anteriormente se le pueden sumar otras que 

cuentan con una buena reputación y que en cierta medida sirven como inspiración y medio 

para comenzar a enviar estas contribuciones.  
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Otra que incorpora a su página web esta sección es la revista italiana Lucy’s Magazine. En 

su web figuran varias producciones y en su publicación en MagCloud, se puede apreciar que 

utiliza muy poco texto y que la base de sus páginas está dada por fotografías de moda. 

Al igual que en la mayoría de las revistas de esta índole, Lucy’s Magazine, Kodd, Yoko iMute 

Magazine, Cole, Posi+tive entre otras, solicitan tener la exclusividad total para lanzar las 

webitorials. Esto quiere decir que cualquier contenido que vaya a ser enviado como 

contribución   no debe publicarse  previamente en ninguna otra revista,  blog, web o red 

social.   

Otra ventaja que se le puede atribuir a este medio de difusión para la fotografía de moda es 

que el método que utilizan para recopilar editoriales para sus redes es de gran utilidad para 

ambos porque quedan en contacto para posibles trabajos en un futuro.  

Asimismo una vez que comparten el trabajo en su página no solo mencionan al equipo de 

fotografía, estilismo, escenografía y marcas que trabajó en la producción sino que también 

es realizan el etiquetado  en las redes sociales haciendo que quede visible el link generando 

un mayor alcance para conseguir seguidores y compartir las creaciones.  
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Capítulo 3: Marketing Digital en la industria de la moda y de la fotografía 

La constante evolución de los medios se acercó de manera  imparable hacia lo digital, que 

permitió la interacción con el consumidor creando un diálogo continuo. Gracias a  la llegada 

de las redes sociales, los blogs y a la tecnología que no deja de expandirse, las marcas y los 

fotógrafos que buscan conectar con sus seguidores deben pensar necesariamente en algo 

más que lo tradicional.  

Como se conoce Intenet ha ido transformándose a lo largo de la historia, se puede 

establecer su evolución de lo que se conocía como web 1.0 que era utilizada en ámbitos 

profesionales, militares y educativos;  a lo que se conoce  como web 2.0. que va mas allá y 

que no solo busca informar sino que busca interactuar. (Castaño y Jurado, 2016) 

De igual manera, se puede apreciar que con este cambio internet es una parte esencial de 

las estrategias de comunicación y gestión de marcas.  

Se han desarrollado plataformas digitales en las cuales hay distintos tipos de redes sociales 

que permiten interconectar a las personas y que han generado nuevos comportamientos.   

Por otro lado, las mismas permiten expandir la difusión de noticias, publicidades y por 

supuesto de imágenes entre otras cosas. 

También, es importante destacar que las distintas revistas mencionadas en el capítulo 

anterior se adaptaron a dichos avances tecnológicos y ahora no solo tienen su edición 

impresa sino que pueden ofrecer material desde una página como lo es Facebook, 

Instagram y Twitter hasta una propia página web en donde se publican día a día distintas 

notas, que en algunos casos, están presentes en la edición impresa.  

Por consiguiente, a los usuarios de las mismas, sean estas revistas exclusivamente online o 

impresas, se los mantiene pendientes de las próximas publicaciones a través de páginas 

creadas en las redes sociales previamente mencionadas. Generalmente suelen tener 

anticipos o el detrás de escena de una producción. Al mismo tiempo, es importante remarcar 
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que utilizan a los retratados y a sus seguidores para mantener circulando por los medios el 

nombre de la revista y para generar expectativa de sus próximas publicaciones 

 

3.1. Medios 

Retomando la reflexión de que los medios evolucionaron de manera imparable y que, a su 

vez, se acercaron todavía más hacia lo digital es interesante comprender que éstos no solo 

utilizan al ordenador para producir, sino que también lo usan para la distribución y exhibición.   

La imprenta en el siglo XIV y la fotografía en el XIX tuvieron un impacto revolucionario 
sobre el desarrollo de la sociedad y la cultura moderna, hoy nos encontramos en medio 
de una nueva revolución mediática, que supone el desplazamiento de toda cultura hacia 
formas de producción, distribución y comunicación mediatizadas por el ordenador. 
(Manovich, 2005 p.64)  

 

Esta nueva relación entre el hombre y la digitalización, con la pantalla como vínculo, abre 

nuevos espacios para trabajar los medios y acercarlos al espectador. Tal como dice 

Manovich, es casi irrefutable la idea de que esta revolución de lo digital sea más profunda 

que las que se dieron anteriormente. Comparando esto con la invención de la imprenta o de 

la fotografía, esta revolución tecnológica afectó a todas las áreas de la comunicación. Desde 

la captación hasta su difusión (2005). 

En relación con la evolución de la digitalización es importante destacar que los medios se 

vuelven programables. Cuando las obras se crean en el ordenador, se originan de manera 

numérica. Esta codificación numérica de los medios y su estructura brinda la posibilidad  de 

automatizar las operaciones relacionadas a la creación, manipulación y acceso de las 

mismas.  

La radical transformación de la tecnología con respecto a la comunicación ha dado lugar  a 

crear una red de vías por las cuales se da una mayor interactividad. Como se explica en el 

libro Las nuevas tecnologías de la comunicación: 
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La interactividad consiste, en cambio, en la imitación de la interacción por parte de un 
sistema mecánico o electrónico, que contemple cómo su objetivo principal o colateral 
también la función de comunicación con un usuario (…) Los media interactivos simulan 
precisa y exclusivamente interacciones comunicativas.  (Bettetini, 1995 p.17) 
 

 De acuerdo con la fotografía, entre otras disciplinas, esta digitalización y esta 

automatización como puede ser el proceso de toma y de edición agiliza la llegada al 

espectador a través de numerosos sitios y se crea la necesidad de encontrar la manera más 

eficaz de llegar al público deseado. Esta transformación permite que se suavicen las 

barreras de los soportes creando las  nuevas realidades mediáticas que cobran sentido en el 

entorno digital (Jódar Marín, 2010 p.7) 

 

3.2.  Marketing Digital 

Para comprender el uso de las plataformas digitales en la moda y la fotografía, es importante 

saber qué se entiende por marketing. Como primera definición se puede decir que  “es un 

proceso mediante el cual las empresas crean valor para los clientes y establecen relaciones 

sólidas con ellos obteniendo a cambio el valor de los clientes” (Kotler, 2008). En otros 

términos, busca satisfacer las necesidades del consumidor. Es la administración de las 

relaciones con los clientes. 

Con los avances tecnológicos el marketing fue evolucionando, y con ellos surgió el término 

Marketing Digital. En síntesis, es el marketing que se realiza a través de sistemas digitales. 

Comenzó a utilizar la tecnología con el propósito de potenciar la relación con el cliente. 

Dentro de las herramientas que utiliza para lograr su objetivo se pueden mencionar la propia 

web, redes sociales, comunidades online, aplicaciones móviles, entre otras. 

En cuanto a las características, se puede afirmar que es más masivo, es decir, se puede 

alcanzar un gran número de individuos. Es también interactivo, la marca o empresa, se pone 

en contacto con los consumidores y le  permiten tener información directa de manera 

inmediata. Al mismo tiempo se reducen los costos de distribuir y recuperar la información. 
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Por último hace que la comunicación interna sea mucho más dinámica (Fondevila Gascón,y 

del Olmo, 2014).  

Asimismo como se habla de la evolución y que en la actualidad hay una mayor interacción 

en los usuarios es necesario que estos pasan a ser prosumidores, en otras palabras: 

El termino prosumidor está formado por la fusión de productor (producer) y consumidor 
(consumer). Se trata de un nuevo tipo de consumidor característico de la web 2.0, que 
realiza sus compras en la red en función de las opiniones de otros usuarios y 
manifiesta sus propias opiniones en el mismo medio.(Castaño y Jurado, 2016 p. 230) 

 

3.2.1. Social Media Marketing 

Como una rama del marketing digital surgió, con el nacimiento de las redes sociales, lo que 

se conoce como Social Media Marketing o SMM. Los consumidores se comunican y se 

relacionan entre ellos a través de las herramientas de la web 2.0: desde blogs hasta 

participando en redes sociales, donde se comparten y crean se conocimientos, experiencias 

e información sobre sus opiniones como clientes.  

Tiene como objetivo crear una comunidad virtual y una vez conformada se busca hacerla 

crecer. Con la intención de lograrlo las marcas deben generar contenidos de calidad y 

distribuirlos en todos los medios como una inversión a largo plazo. Con estos hechos se 

logra la fidelización de los seguidores, también conocido como Brand Engagement. Su 

principal objetivo es que los clientes se comprometan con la marca, y que puedan vivir una 

experiencia de consumo memorable. En la actualidad las empresas dejaron intentar 

persuadir al consumidor, sino que buscan relacionarse y hacer notar al consumidor que 

comparten un estilo de vida dinámica (Fondevila Gascón,y del Olmo, 2014). 

 

3.3. Redes Sociales  

Las redes sociales como explica Elena Onofre, “son sitios web o plataformas que nuclean 

comunidades de intereses que facilitan la interacción entre los miembros y permiten 
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potenciar fenómenos” (2012, p.174). Siguiendo con lo que desarrolla la autora, éstas se 

alimentan de la cultura de publicar, discutir y comunicar. Sin embargo, el desarrollo de 

contenidos atractivos se convierte en un factor clave para lograr el éxito en este ámbito 

(2012). 

El funcionamiento de las mismas está estrechamente relacionada con “la colaboración, el 

compartir recursos, ampliar vínculos, crear sentido de pertenencia, sociabilizar experiencias 

y conocimientos, establecer relaciones de intercambio y reciprocidad” (Onofre, 2012, p.174). 

La moda es social y a causa de internet se ha encontrado el medio ideal para expandir de 

forma su capacidad comunicadora. Los usuarios suben a la red contenidos multimedia como 

fotos, audios o videos. Allí se genera un lugar de interacción e intercambio de información 

dinámico entre personas, grupos, empresas e instituciones.  

A continuación se presentan las redes sociales que más beneficios les brindan a los 

fotógrafos y a los profesionales relacionados al diseño. Desde las redes que sirven como 

inspiración, hasta las que son más utilizadas para la distribución de contenido visual. Entre 

ellas se trabajan Pinterest, Instagram, Facebook, Flickr Tumblr. 

Junto con las redes sociales, y el Social Media Marketing, nació una nueva figura profesional 

responsable de la comunicación online de cada empresa llamada Community Manager: El rol 

de este puesto es gestionar la reputación online la empresa, debe mantener y cuidar la 

comunidad de los seguidores que tiene o puede atraer. Es el nexo de unión entre las 

necesidades de los mismos y las posibilidades de la empresa. Es imprescindible que sea un 

experto en el uso de las herramientas digitales. Debe prestar atención constantemente a las 

conversaciones en la red, buscando lo que los usuarios comentan sobre la empresa, sus 

competidores y el mercado. Otro rol fundamental es que debe participar y mantenerse 

proactivo con los seguidores. Se ocupa de compartir contenido sobre temas relacionados 

con la marca en las redes, pero a un nivel más coloquial y accesible a cualquier seguidor. 
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Otra tarea importante es que la de buscar y conectar con líderes de opinión en la red. En 

otras palabras busca a usuarios y bloggers que hablen con frecuencia temas relacionados al 

área de la marca (Galvez Clavijo, 2016).  

En el caso de las redes sociales de un fotógrafo el o la persona que maneje sus perfiles 

debe estar atento los momentos más convenientes para compartir las imágenes y 

mantenerse activo con otros usuarios y marcas que demuestren algún interés para generar 

contactos.  

La clave del éxito en las redes sociales parece ser aumentar los enlaces, hacer que el 
etiquetado sea simple, recompensar enlaces entrantes, estimular contenidos que 
fluyan por la red, ser una fuente referencial para los usuarios, premiar a los usuarios 
valiosos y activos, nutrir y participar, mantener la propuesta fresca y actualizada y 
saber cómo llegar al público objetivo. Las marcas deberán ocuparse de crear 
contenidos apetecibles, ser auténticas, no mentir y lo más importante: ser relevante 
para los usuarios de la red. (Onofre E. 2012 p. 174)   

 

3.3.1 .Facebook  

Fue creada por Mark Zuckerberg, un estudiante universitario, en el 2004. En sus inicios esta 

plataforma se promocionó como un medio para que los estudiantes mantuvieran contacto 

entre sí. Desde entonces Facebook ha ido incorporando múltiples utilidades. Es una de las 

redes más populares en todo el mundo, los usos más comunes tienen que ver con la 

comunicación y el seguimiento de contactos.   

En esta red, los usuarios publican y comparten desde información personal hasta 

profesional. Algo para destacar es que, aparte de poder darle un uso personal al usuario, le 

otorga la oportunidad de crear una página para publicar su negocio, trabajo, marca para 

poder ofrecer sus servicios y productos de una manera sencilla. 

Facebook es el referente absoluto de las redes sociales a través del cual el resto de las 

redes se vinculan entre sí.  Si bien no es la única red social en donde se puede promocionar, 

fue una de las pioneras y es una forma muy útil de popularizar los perfiles profesionales.    
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El Social Media Marketing trabajado de una manera eficiente una excelente manera de 

crecer y expandir la llegada que tienen las páginas de fotografía. 

Para el caso puntual de los fotógrafos, es necesario comprender que para que el sitio tenga 

éxito deben mostrarse las imágenes que más representen su estilo y su rubro y que además  

éstas sean significativas. 

Tener una página en esta plataforma es una de las claves para ir armando la propia red 

comercial a través de internet en esta era digital.  

Como se explica en la misma red: 

Los anuncios de Facebook son muy versátiles, pero brindan mejores resultados si te 
centras en los resultados que quieres conseguir. Por este motivo, contamos con los 
objetivos publicitarios, una forma de definir los objetivos de marketing de tus campañas 
e incluso de tus anuncios individuales. Aunque pueden ser específicos, forman parte 
de objetivos más amplios relativos al reconocimiento, la interacción y las conversiones. 
(Facebook, 2018) 

  

Es importante comprender que la página representa al artista pero que es también un 

resumen de lo que puede ofrecer.  En términos de estas plataformas crear una  promoción,  

significa pagar, para que la página le aparezca a usuarios cercanos o  que tenga interés para 

obtener nuevos me gusta y para aumentar el alcance  de  sus publicaciones  (Nicholls, 

2016). 

Como se detalló anteriormente, la página de Facebook representa sus servicios de negocios 

y de fotografía pero también al ser un medio más directo se logra una mayor interacción con 

los potenciales clientes para captar una mayor atención es útil relacionarse con ellos a través 

de respuestas a comentarios. 

Una vez que la página de la empresa tiene contenido circulando Facebook le ofrece una 

medición vinculada con el rendimiento de las campañas. De esta manera mediante el 

administrador de anuncios, las imágenes o videos se pueden ir editando y corrigiendo para 

que las publicaciones tengan más eficacia. 



50 

 

Otro punto para tener en cuenta a la hora de manejar estas páginas es que se debe 

actualizar de una manera constante la información y se sugiere publicar de manera regular 

para no perder el contacto. (Doncas 2018)  

 

3.3.2. Pinterest 

Esta es la plataforma más joven en este universo de los medios sociales. Nació en el 2010, 

gracias a su fundador Ben Silbermann, con el objetivo de relacionar gente con intereses en 

común. Como se define en su sitio web, Pinterest es una herramienta para añadir 

marcadores visuales que permiten descubrir y guardar ideas creativas (Pinterest, 2017). 

Brinda la posibilidad a los usuarios  de compartir y descubrir contenido visual de su interés a 

través de fotografías o videos organizados por temas. Los usuarios utilizan los Pines,  que 

son marcadores visuales. Cada uno de ellos, está vinculado al sitio web del que provino. De 

esta manera se obtiene más información del tema de interés al ingresar. Los que le dan uso, 

pueden agregar vínculos y luego compartirlos. 

En esta red todo tiene un carácter exclusivamente social donde se puede visualizar lo que le 

interesa a otras personas. Se caracteriza por su impacto visual y sencillez. Brinda la 

oportunidad de publicar fotografías de los productos de una empresa, de las marcas y de los 

futuros lanzamientos. 

 En otros términos todo lo que le pueda llegar a convenir a la firma. Los usuarios pueden 

comentar y republicarlo en sus perfiles añadiéndolas a diferentes categorías, en el caso de 

esta red serían los tableros. Dentro de la red se pueden crear para lo que sea y sobre 

cualquier tema. 

Otra ventaja que brinda es que se puede añadir gente a un determinado tablero y seguir 

agrupando pines relacionados. El enfoque social y que conecta, está presente desde el 
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momento en el que un usuario se hace una cuenta, y tras el registro se sigue 

automáticamente a los temas afines.  

Como se describe en Pinterest. La red social visual y creativa, Pinterest muestra lo bello y 

visualmente atractivo, es un espacio de inspiración donde son muchos los que van a nutrirse 

de ideas o simplemente a relajarse. Algo que en otras redes sociales es difícil de conseguir 

(González Macías, M.A. 2014 p.10). Al ser meramente visual y directo, se termina creando 

un  gran collage de imágenes atractivas, donde los textos tienen muy poco protagonismo.  

Es un canal que atrajo de forma interesante todas las actividades de alto componente 

artístico, creativo y visual. Podría describirse como: ”la unión de lo artístico con lo 

tecnológico” (González Macías, 2013, p.63) 

Para grandes grupos, como diseñadores, fotógrafos o simplemente curiosos, Pinterest es 

una de las mejores y más completas fuentes de inspiración que existen en la actualidad. 

Gracias a su carácter visual, y a la cantidad de información clasificada; se trata de un canal 

perfecto para encontrar inspiraciones laborales, personales, de moda, culinarias entre otras. 

Para los fotógrafos es un medio muy enriquecedor por diferentes razones. En primer lugar, 

permite crear álbumes propios con las fotografías y trabajos ordenados por temática. Por 

otra parte da lugar a la creación de los tableros para tener de inspiración y de referencia 

(Rodero, 2016) 

 

3.3.3. Instagram 

Es una aplicación móvil que permite a los usuarios tomar fotografías y compartirlas en una 

amplia variedad de redes sociales, entre las que se pueden mencionar a, Facebook Twitter, 

Flickr Tumblr. En un principio fue creado para que se puedan compartir experiencias de 

manera instantánea a través de fotografías y videos.  
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Como se explica en las preguntas frecuentes del sitio, los creadores buscaban que sus 

usuarios compartieran con sus amistades, sus experiencias  mediante fotos, a medida que 

suceden (Instagram,2017).  

A través del mismo, cualquier negocio o persona, puede compartir fotografías exclusivas de 

sus productos, participando con la comunidad e interactuando con ella. 

Para los fotógrafos, esta aplicación es de gran utilidad. En las actualizaciones realizadas 

desde su origen se puede destacar que ha mejorado el formato. En sus inicios, sólo permitía 

poner las fotografías en formato cuadrado. En la actualidad se agregaron los formatos para 

poder poner la imagen completa, ya sea horizontal o vertical. Es una instrumento de 

marketing muy útil que todo fotógrafo debería considerar (Rodero,2016). 

 
Primero salió su aplicación para iPhone y dispositivos iOS. Después para Android. En 
2012 la red fue adquirida por Facebook y se ha consolidado como un gigante de la 
tecnología. De hecho se trata de la red social móvil que más rápido ha crecido en toda 
la historia (...). Ha abierto una oportunidad de negocio que las empresas no han 
querido desaprovechar, entre ellas las firmas de moda, que han visto en esta esta ‘app’ 
de fotografía un escaparate de excepción para presentar sus novedades. (del Olmo y 
Fondevila Gascón 2014, p.374) 
 
 

Tal como se ilustra en el artículo La Guía de Instagram Más Completa Pensada para 

Fotógrafos como Tú, en esta red se humaniza al fotógrafo, gracias al vínculo directo creado 

con la gente, en este caso, los seguidores. Otro punto para destacar es que, aparte de 

alcanzar a un público del que se obtiene un feedback inmediato, es posible acercarse al 

campo de los editores de cualquier parte del planeta. Una gran cantidad de éstos, lo utilizan 

para conocer el trabajo de otros profesionales (Sanchez Pereyra, 2015). 

Como describe Manovich en el artículo Subjects and Styles in Instagram Photography, no 

todos entienden y usan Instagram de la misma manera. El análisis realizado sugiere que los 

temas  estilos fotográficos están fuertemente influenciados por factores estéticos, sociales y 

culturales ligados a un determinado lugar.  
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Gran cantidad de empresas, personas y marcas utilizan lo utilizan gracias a que es es una 

red con más de 100 millones de usuarios activos por mes. Lo cual le sirve al fotógrafo para 

llegar a un público muy amplio, que le posibilita generar contactos y entablar relaciones (Mier 

J. 2013). 

A través del perfil profesional como empresa que ofrece esta plataforma los fotógrafos que 

se inicia lo utilizan como herramienta para dar a conocer su trabajo a modo de portfolio, 

posteando las fotografías hechas con su cámara. 

Con esta herramienta se logra crear una galería online de manera rápida para dar comienzo 

a la difusión de  los trabajos realizados, y que a su vez es muy útil para los posibles clientes 

gracias al gran alcance que se tiene. 

Como señala Galvez Clavijo, esta red se diferencia del resto gracias a los múltiples efectos y 

filtros fotográficos que los usuarios aplican a sus posteos. También es interesante destacar 

que gracias al vínculo que tiene con las redes Facebook, Tumblr, Flickr, Twitter y Swarm   

lograr tener la llegada a los usuarios que no tienen una cuenta propia (2015).   

Dentro de algunas cuentas de fotógrafos profesionales se puede destacar que aparte de los 

posteos de sus fotografías terminadas, también muestran el equipo y la forma de trabajar. 

Estas publicaciones le dan la idea a los clientes, colaboradores y seguidores sobre la forma 

en la que realizan sus trabajos. 

Otra utilidad que Instagram incorporó en el 2016 son las Instastories. Estas publicaciones, 

imágenes o videos, son herramientas que Instagram le da al usuario para que publique 

fotografías o vídeos que duran tan sólo un veinticuatro horas.  

Para las profesionales que trabajan en la industria de la moda, medios audiovisuales, 

celebridades, canales, revistas y fotógrafos, este elemento permite mantener pendiente a los 

seguidores. Al ser una publicación que tiene un tiempo limitado se concentra la atención en 

cada posteo. En el caso de los fotógrafos se pueden publicar fotos o videos sobre las 
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reuniones con clientes, la preparación del equipo, el set y también parte del detrás de 

escena. 

Instagram es la expresión por excelencia de las tendencias fotográficas modernas  (Sawh 

2015) 

Las principales diferencias entre un perfil personal y uno comercial es que a este último se le 

puede agregar mayor información relevante sobre el negocio tal como el horario comercial, la 

dirección, el número de teléfono o una dirección de mail. No obstante, para lograr tener una 

cuenta registrada como empresa, de manera gratuita en esta red social, es indispensable 

contar con una página en Facebook a la cual se pueda vincular. 

Tal como se aclara en el propio sitio, el contar con este tipo de perfil le permite al usuario 

obtener resultados sobre el rendimiento de sus fotografías, videos e historias publicadas de 

manera instantánea. Inclusive le da estadísticas sobre los seguidores y cómo interactúan a 

través de estas publicaciones. 

 

3.3.4.Flickr 

No es específicamente una red social pero, con el transcurso de los años, ha ganado cierto 

reconocimiento. Se trata de una plataforma para la publicación de fotos que pueden ser 

vistas, compartidas y descargadas por los usuarios de la red. Es propiedad de la compañía 

Yahoo, creada en el 2004. 

Sirve para exhibir productos y servicios, sobre todo si la actividad de la persona o empresa 

está vinculada con el diseño o la fotografía. La principal característica principal es que utiliza 

fotografías en calidad alta. A su vez, brinda la posibilidad de incorporar una descripción 

detallada de las fotografías. Puesto que Flickr no cuenta con  tantos usuarios como 

Instagram y otras redes, tiene una mucha influencia sobre fotógrafos amateurs y otros 

artistas que publican sus trabajos. 
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3.4. Blogs 

El término Blog proviene de web y log (diario). Se puede definir como un espacio de escritura 

que se actualiza y que recopila de manera cronológica distintos textos, fotografías, 

hipervínculos sobre un determinado tema. Estos contenidos se incorporan al blog a través de 

un navegador donde no es necesario utilizar un programa extra. La mayoría de los blogs 

cuenta con un servicio gratuito que tiene herramientas muy fáciles de usar (Fondevila 

Gascón,y del Olmo, 2014). 

Lo blogs se caracterizan por implementar un lenguaje sencillo y fresco que permite alcanzar 

un público muy segmentado. Este canal tiene la capacidad de brindar una opinión y generar 

influencias. 

Una característica clave de este medio es que con ellos,  “se crean relaciones de confianza y 

de credibilidad” (Fondevila Gascón,y del Olmo, 2014 p.522). Estos blogs se arman gracias a 

plataformas de referencia como Wordpress, Tumblr, entre otros.En las empresas los blogs 

se usan como medio de comunicación tanto interna como externa. Se usan tanto como para 

difundir información de artículos a los servicios o bien para que los consumidores tengan un 

espacio de consulta. 

Las entradas y posteos de artículos que contienen, son elaboradas por el dueño del blog. 

Estos se ordenan de manera cronológica y permite a los seguidores dejar lo que permite a 

su vez la interacción autor-lector. 

Existen dos tipos de blogs, por un lado, los que tienen a un solo autor que controla todo, y 

por otra parte están los blogs que tienen co-autores. De esta manera se forman 

comunidades de creación.  

A la vez, en la web existen distintos tipos de blogs. Se encuentran los que se especializan en 

un tema puntual como los tecnológicos, sobre política, literatura, hasta los tienen un “tono 

periodístico enfocado en noticias” (Fondevila Gascón,y del Olmo, 2014g p.524) 
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En este proyecto, se le dará mayor relevancia a los blogs específicamente de moda y de 

fotografía. 

 

3.4.1. Blogs de moda  

Se pueden categorizar como blogs comerciales debido a la abundante mezcla de 

recomendaciones de consumo. Incluyen distintos contenidos como artículos de 

indumentaria, accesorios, tendencias, marcas. También se pueden destacar opiniones sobre 

looks, vestuarios de celebridades y tendencias en diferentes sectores y niveles. Estos sitios 

son muy similares a las revistas de moda. Muchas veces sirven como publicidad y son una 

herramienta de difusión rápida que brinda la posibilidad de actualizar constantemente los 

contenidos. Los blogs de moda a la vez se pueden separar en tres categorías. Para 

comprender mejor se pueden catalogar por temas. 

Un ejemplo sería lo que se conoce como Street Style Blog. Se dedica a registrar y compartir 

el estilo de la calle. En este tipo de blog la fotografía tiene un rol primordial debido a que se 

requiere la habilidad de poder capturar los retratos de estas personas. Generalmente, se 

toman muchas fotos cerca de fechas interesantes para el mundo de la moda como el caso 

de las Fashion Weeks, fiestas, recitales entre otras situaciones. Un blog conocido para 

destacar su contenido es The Sartorialist. El fundador  Scott Shuman, comenzó con la idea 

de crear un diálogo bidireccional sobre el mundo de la moda y su relación con la vida 

cotidiana. 

Las marcas  reconocidas  se nutren y enriquecen de estos sitios dedicados al Street  Style 

para conocer la manera en  la que se visten las  personas de  distintas partes del mundo.  

Lifestyle Blog, es otra categoría que pertenece a los blogs de moda. Los temas más 

comunes que se desarrollan en los mismos van desde  platos de comida hasta las 

tendencias en diseño y moda. 
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Todos estos tipos de sitios los trabaja un blogger.  Éstos son individuos que se ocupan de 

administrar su blog. Son los encargados de publicar comentar y difundir la información.. 

Los  bloggers en resumen, inspiran e influyen. Muchas editoriales colaboran con ellos y los 

lectores toman sus consejos para implementarlos en sus vidas. 

 

3.4.2. Tumblr 

Esta es una plataforma que sirve para crear micro blogs sociales, en los que se permite 

publicar todo tipo de archivos, desde textos, enlaces, archivos de audio, hasta imágenes y 

videos.  

También permite crear blogs visualmente atractivos. Esta característica es de gran utilidad  

para los profesionales que trabajan en diseño, fotografía y moda.  Otro punto a favores que 

es muy útil para las marcas que buscan destacar visualmente sus productos y servicios a 

través del mismo puede  se pueden crear enlaces con otras redes y aplicaciones creando 

una fuente que interconecte temas de interés relacionados a cada usuario. Además da la 

posibilidad de compartir las actualizaciones que hayan sido publicadas en Facebook, Twitter, 

entre otras (Fondevila Gascón,y del Olmo, 2014).  

La principal ventaja que ofrece esta plataforma es que es muy fácil de utilizar y sencillo de 

organizar. Por otro lado puede describirse como intuitivo y rápido,  debido a que no es 

necesario tener muchos conocimientos técnicos para crear una cuenta  y dar comienzo a las  

publicaciones. Otra característica que a muchos artistas les  interesa es que es 

personalizable, lo cual  permite  modificar  estéticamente  la manera en  que se visualiza 

cada usuario dándole un estilo propio no solo con el contenido que se suba sino que da lugar 

a combinar todo el sitio  fomentando de esa manera  la creatividad. 
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Muchos artistas comparten su trabajo por la interfaz  de manejo y por los diseños de temas 

que s pueden elegir, Tumblr es perfecto para fotos e imágenes. En esta plataforma se 

promociona bastante las categorías de los fotógrafos.  

En resumen, Tumblr permite crear un portfolio con enlaces a otros sitios que da la posibilidad 

de promocionar el trabajo de cada fotógrafo.  También es una fuente para encontrar 

inspiración, y fomentar la creatividad, encontrar tendencias y descubrir a otros artistas. 

(León, 2013). 
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Capítulo 4: Análisis de los fotógrafos de moda en la actualidad  
 

Dentro de la perspectiva realizada sobre la relación que existe entre el hombre y lo 

tecnológico es momento de destacar a  los  fotógrafos de moda, que surgieron en el último 

tiempo y que, gracias a las plataformas digitales, revistas impresas y digitales, se hicieron 

conocidos en todo el mundo. Esta interacción con sus seguidores a través de la pantalla, dio 

lugar a que ellos mismos pudieran hacer una difusión de sus obras. 

 

4.1. Fotógrafos que se pasaron de lo gráfico a lo digital 

En primer lugar se encuentran a los fotógrafos que trabajaron en editoriales y que ya tienen 

cierto prestigio. Los mismos comenzaron su carrera con fotos analógicas y fueron 

incorporando la tecnología a sus producciones. Por tal efecto de los avances tecnológicos, 

se adaptaron a los nuevos medios y a su vez incorporaron a las redes sociales a su manera 

de trabajar para seguir activos, para mantener el interés de los que ya conocían sus trabajos 

y en cierta medida para hacerse más conocidos.  

Entre estos artistas que lograron hacer este traspaso se puede mencionar a la fotógrafa 

alemana Ellen Von Unwerth (1954). Sus fotografías se caracterizan por estar cargadas de 

erotismo. A los 20 años, fue contactada por un fotógrafo que la invitó a modelar y durante 

diez años desarrollo su carrera como modelo. Trabajó con fotógrafos prestigiosos como 

Helmut Newton y Oliviero Toscani. Con la suficiente experiencia en la carrera del modelaje, 

decidió adentrarse en el mundo de la fotografía gracias a un novio que le enseño como 

manejar la cámara y un tiempo después optó por abandonar el trabajo como modelo para 

dedicarse a la fotografía. 

El hecho de contar con los conocimientos de cómo manejar el cuerpo,  le permitió 

comprender mejor la mente de los modelos al momento de la toma. Ella buscaba registrar 

gestos más juguetones con movimiento (Godwin, 2017). 
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Una de sus características para destacar como fotógrafa es el talento de captar la 

sensualidad de mujeres famosas como Madonna, Naomi Campbell o Rihanna. Entre las 

campañas publicitarias en las que estuvo presente se pueden destacar importantes 

compañías como Banana Republic, Diesel, Chanel y Victoria’s Secret entre otras. 

En las producciones logra que sus retratados eliminen sus inhibiciones para captar imágenes 

que a menudo, son muy provocativas. En una entrevista realizada en el 2014 cuenta que su 

estilo se fue moldeando por la experiencia que vivió como modelo. En consecuentcia da a 

entender que cuando le tocaba estar del otro lado de la cámara y ser retratada, las posturas 

que le sugerían eran  quietas y bastante monótonas. Al realizar el cambio de rol de modelo a 

fotógrafa y tomar el control de la sesión, lo que ella buscaba obtener de sus modelos era una 

historia que contar. Es por esa razón  que en la mayoría de sus imágenes se encuentran las 

acciones de las mujeres y en algunos casos se logra capturar cierto movimiento. 

Por otro lado, hace referencia a su manera de trabajar en relación la hora de montar sus 

exhibiciones o libros y expresa que en general tiene a alguien que revisa sus fotografías y 

que a su vez la ayuda en la selección de las mismas debido a que esta persona al ser ajena 

al trabajo le da la posibilidad de tener una opinión más objetiva (Thompson, 2014).  

Asimismo, sus trabajos se destacan porque empujan los límites de la sexualidad femenina 

tanto en la fotografía como en los videos musicales, películas y para portadas de moda.  

Es importante destacar que no es sólo una fotógrafa, también  es una directora que se 

especializa en el erotismo y como complemento logra combinar con facilidad a la fotografía 

en blanco negro con colores vivos y a la vez mezcla su estilo de fotografías glamorosas con 

un estilo más kitsch. (Taschen 2018). 

Su salto en la carrera se dio con la campaña para Guess, realizada en 1989 protagonizada 

por Claudia Schiffer. Estas icónicas imágenes (Ver imágenes seleccionadas figura 11) les dió 

un gran impulso a ambas en sus carreras como fotógrafa y modelo respectivamente.  
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A la hora de desarrollar campañas más comerciales no solo trata de contar una historia sino 

que aparte se centra en mostrar la ropa sin perder la búsqueda de los movimientos y poses 

que la caracterizan como fotógrafa. Sus clientes buscan ese reportaje y esa espontaneidad a 

la hora de captar las imágenes sin que pierda la esencia de marca. (The Creative Class, 

2012) 

Con lo que respecta al retoque digital ella prefiere el original sin que sus retratados parezcan 

irreales. En lo que respecta a su trabajo personal, este muestra que sus imágenes tienen un 

mayor contenido erótico. 

Dentro del marco de su traspaso de lo analógico a lo digital y su adaptación a estos medios 

ella sostiene que no le preocupa tanto el formato de la imagen sino que le preocupa más la 

imagen en sí misma. Con esta premisa si se visita su red social Instagram se pueden 

visualizar  los trabajos fotográficos que realiza para revistas como Vogue, Paper Magazine, 

GQ donde participan supermodelos y celebridades, por otro lado presenta algunas de las 

campañas como Chanel, Salvatore Ferragamo, Elisabetta Franchi. 

Sin embargo, lo que más destaca de su cuenta es que no sólo publica sus icónicas 

fotografías que a la vez denotan que tienen un trabajo de equipo, ella logra incorporar 

fotografías que son tomadas desde su teléfono para ir subiéndolas a sus redes y no 

quedarse atrás en las noticias (Godwin, 2017). 

En segundo lugar se encuentra Nick Knight (1958), uno de los fotógrafos de moda más 

emblemáticos e influyentes en la actualidad y éste se caracteriza por haber desafiado las 

nociones convencionales de la belleza (Martinez Aniesa, 2012). 

Mediante imágenes distintas empujó los límites técnicos y creativos, lo que genera esta 

distinción de otros fotógrafos contemporáneos. Por otro lado, realizó colaboraciones para 

diseñadores como Yohji Yamamoto, John Galliano y Alexander McQueen y dentro de sus 
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clientes más prestigiosos se pueden mencionar a Christian Dior, Lancôme, Swarovski, Yves 

Saint Laurent, entre otros.  

Con respecto a su aparición en revistas se puede destacar que estuvo presente y que 

participó en W, Vogue Inglesa, Vogue Paris, Dazed & Confused, AnOther. Del mismo modo 

que sucede con otros fotógrafos, algunos también son directores. En este caso dirigió 

trabajos con artistas como Bjork ,Lady Gaga y Kanye West.  

Knight, a diferencia de otros,  ha logrado posicionarse  y adaptarse a todo tipo de 

tecnologías.  Él también es uno de los fotógrafos que utiliza Instagram como herramienta 

creativa y de marketing. Como expresa en la entrevista, 

“Instagram me ofrece un enlace directo con el público desde el momento en el que veo 
lo que quiero fotografiar. Y mi público es bastante numeroso. Tengo unos 30.000 
seguidores en esta plataforma. Después, las fotos se envían a mi cuenta de Weibo, en 
China, donde tengo otros 60.000. Luego van a Twitter, donde cuento con 65.000 más y 
por último al Tumblr de SHOWstudio.com o a su Instagram. ¡Mis imágenes llegan a un 
cuarto de millón de seguidores aproximadamente antes de ser referenciadas y 
redireccionadas!” (Smith, 2013). 
 

El sitio SHOWstudio.com, se creó en el 2000 con la finalidad de actualizar permanentemente 

las informaciones sobre el mundo de la moda. Es su espacio de creación de ideas de arte y 

moda. Con esto, además, ayuda a las nuevas generaciones a encontrar vías de expresión. 

(Smith, 2013)  

Como se explica en la información sobre este sitio web, el mismo  ofrece  una  plataforma 

única para  nutrir  y  alentar la moda para interactuar con  la imagen  en movimiento en la era 

digital. 

Por último se encuentra el artista latinoamericano Mario Testino (1954) nacido en Lima, que 

logró hacerse conocido mundialmente gracias a sus fotografías de moda. En 1976 se mudó 

a Londres y fue en los estudios de John Vickers y Paul Nugent donde hizo sus primeros 



63 

 

pasos como fotógrafo, tomando como referencias a maestros de la fotografía que 

documentaron la sociedad. 

Según el sitio Vogue, su trabajo como artista se encuentra entre cierta teatralidad y cierto 

minimalismo, y a su vez esta entre el arte y la moda.  Por  otro lado en su  trayectoria como 

fotógrafo se destacan portadas prestigiosas para revistas de moda  como Vogue, V 

Magazine y Vanity Fair. 

Asimismo, cuenta con libros publicados como Undressed, MaRIO de Janeiro Testino, Kate 

Moss by Mario Testino, Mario Testino Private View, Hit, In Your Face, Portraits y Sir además 

de obras colgadas en museos y galerías. Dentro de los personajes prestigiosos que 

trabajaron con él se pueden encontrar a Kate Moss, Madonna y a la princesa Diana. 

En relación a su trabajo fotográfico, con lo que respecta a la técnica y a la utilización de 

paleta cromática, se puede decir que no tiene un estilo muy definido. De la misma manera 

que tiene producciones y campañas realizadas en estudio como en locación lo que le 

permite ir adaptando cada trabajo al concepto y al cliente. 

En cuanto al contenido de sus imágenes en el artículo del sitio Cultura Fotográfica afirman 

que “Mario responde con una perspectiva hedonista, siempre encamina a que sus sesiones 

sean una invitación al consumo de elementos lujosos, el sexo y a la alegría, imágenes 

provocativas pero que impulsan la belleza femenina y masculina.” (Zaiter M. 2017).  

En líneas generales lo que más se puede apreciar de sus producciones es que logra 

transmitir esa invitación al consumo y al lujo, acoplando cada producción a cada revista y 

marca. Esta característica se hace más notoria en las editoriales realizadas para revistas 

internacionales donde incorpora a las modelos transformadas y producidas con un estilo 

acorde a cada país.  

Como ejemplo de estas características en cuanto a su estilo se presenta la editorial Indian 

Affair realizada para Vogue India en conjunto con Kendall Jenner en el Palacio Jaipur situado 
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en la India. El estilo que toma en la siguiente publicación editada por él, denota una mixtura 

entre la cultura de la india tradicional llena de colores y texturas con la moda internacional 

(Theodosi, 2017). 

En las imágenes de esas series para Vogue India se presentan elementos llamativos de esa 

nación como  pueden ser los elefantes, el arte, su arquitectura y sus calles. Todos aquellos 

elementos mencionados han sido acoplados con modelos y tipologías de diseñadores. En la 

portada de esa editorial publicada en Mayo del 2017, se encuentra a Kendall Jenner 

mientras que en el interior hay un conjunto de series realizadas también por él, con otros 

modelos  mostrando estas la mixtura de colores y culturas de origen indio. (Ver imágenes 

seleccionadas Figura 12).  

Además de tener su prestigio por haber participado en reconocidas editoriales, es 

significativo aclarar que es uno de los fotógrafos de moda que se ha destacado por haber 

logrado incorporar a su trabajo diario la utilización de las nuevas plataformas como lo son las 

redes sociales. 

En la entrevista para V Magazine (2016) cuenta que cuando comenzó a utilizar las redes 

sociales no tenía muy en claro que tipo de contenido debía publicar y que se le ocurrían 

distintas opciones para llevar a cabo. La primera opción que podía implementar era revisar 

su archivo y publicar fotografías de su pasado haciendo énfasis en las fotografías más 

icónicas. Otra opción era la de publicar sus imágenes actuales sumándole el trabajo detrás 

por último tenia como tercera opción utilizarlo como si fue un mural donde publica todo lo que 

a él le llama la atención a nivel estético. 

Actualmente se puede apreciar que tiene una combinación de estas tres opciones.  Entre  

sus publicaciones también incluye fotos de los detrás de escena  o fotos tomadas desde un 

teléfono en eventos que participa como invitado.  Lo que más rescata de esta red es la 
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manera en que logra  hacer el registro de su vida, con quienes trabaja y su punto de vista 

personal.  

Una de sus series que se hicieron conocidas a través de esta red social es la de Towel 

Series. En el artículo de la revista Vogue, el artista cuenta que en los comienzos de su 

cuenta en Instagram estaba en el medio de una sesión con Kate Moss y la encontró en su 

camarín recién salida de la ducha vistiendo tan solo una bata y una toalla en la cabeza. Fue 

en ese momento cuando decidió capturar esa imagen y publicarla. No tenía planeado 

comenzar una serie de esa manera, pero continuó realizando sus capturas y notó que los me 

gusta en este tipo de capturas seguían incrementando. El sostiene que es un proyecto 

sumamente exclusivo porque selecciona muy cuidadosamente a quienes retrata y es el que 

toma todas las decisiones de su serie. (Satenstein, 2014).  

El hecho de  reconocer estas herramientas que utilizan estos artistas ayuda a evidenciar las 

posibilidades y que otorgan de este medio al momento de comenzar con la difusión  del 

material fotográfico mostrando las diferentes maneras en las que lo utilizan.  

 

4.2. Artistas conocidos por Redes Sociales.  

Puesto que anteriormente se mostraron a los  fotógrafos de moda, que adaptaron sus 

carreras a la tecnología, en el último tiempo es importante afirmar que, gracias a las 

plataformas digitales existen artistas internacionales que a través de las mismas se hicieron 

conocidos en todo el mundo.  

En primer lugar se encuentra Emily Soto (1984) es una fotógrafa de moda que, actualmente 

vive en Nueva York. “Es una de las artistas más cotizadas entre los editores de moda a 

causa de su singular estilo y profesionalidad” (Apáez, 2015). 

Las redes sociales y el  Social Media Marketing, se convirtieron en la clave del éxito en el 

desarrollo de su carrera. Ella describe que su trabajo no solo se centra  en la fotografía, 
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también debe ocuparse de la actualización constante sus redes sociales y de mantener el 

contacto con su público. Las redes sociales en las que tiene muchos seguidores son 

Facebook e Instagram.  

Por otro lado, les da la posibilidad a otros fotógrafos de aprender en  sus talleres. En ellos 

habla del momento de la realización de cada sesión fotográfica, donde hace  una 

introducción a sus esquemas de iluminación, el manejo de la cámara, sus preferencias en 

relación a lentes y la manera en la que los aplica para cada sesión. Generalmente  se lleva a 

cabo una sesión fotográfica con todo su equipo de modelos profesionales,  estilistas  y  

maquilladores para que los participantes apliquen la teoría. A su vez, explica sus técnicas de 

postproducción realizadas en Lightroom y Photoshop donde realiza una introducción a las 

conocidas acciones que son una serie de ajustes automatizados que facilitan el trabajo al 

momento de retocar. Por último indaga sobre las herramientas de marketing y redes sociales 

que los fotógrafos deberían aplicar a su propio negocio. 

En relación a su carrera como fotógrafa, se puede mencionar que tiene trabajos publicados 

en revistas como V Magazine, Allure, Teen Vogue, Paper, L’Officiel Nylon, Marie Claire, 

entre otras.  En cuanto a sus fotografías transmite su estilo romántico caracterizado por la 

utilización de los desenfoques cuidados y la iluminación difusa que ayuda a resaltar el color 

de cada fotografía y de su retratado. 

Otro aspecto para destacar son las poses de sus modelos. En la mayoría, los retratados 

aparecen con posturas muy naturales y relajadas. Un ejemplo claro de todos estos aspectos 

que se pueden apreciar en relación a su estilo fotográfico, al manejo de sus modelos y al 

retoque que le aplica a sus series es un retrato que salió publicado en  la revista Allure que 

utiliza esta imagen como ilustración de una nota sobre belleza (Ver Imágenes seleccionadas 

Figura 13) 
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En esta fotografía se puede apreciar a una modelo de tez negra donde se puede destacar el 

brillo de su piel sobre un fondo de flores rosadas. Por otro lado se puede recalcar la 

delicadeza y la feminidad de la mujer a través de su postura relajada.  Como se explicó 

anteriormente en estas producciones se resaltan la naturalidad en cuanto a la gestualidad y 

los colores pasteles de la imagen. 

Si bien el enfoque en su trabajo es de moda, ella también realiza proyectos artísticos 

personales. Para sintetizar se puede resumir que sus fotografías, tanto analógicas como  

digitales son “audaces, llenas de romanticismo feminidad y delicadeza” (Álvarez López, 

2016).  

Por otro lado se encuentra Sasha Samsonova (1991) es  fotógrafa de moda y productora de 

cine. Comenzó su carrera con tan sólo 16 años en Ucrania, su país de origen. A Los 17 años 

ya viajaba por Europa filmando covers y realizando editoriales para algunas de las revistas 

más prestigiosas como Harper’s Bazaar, Marie Claire y Elle. 

Sus fotografías tienen un estilo muy marcado  en lo que respecta a la iluminación de sus 

producciones. A simple vista se puede catalogar como muy contrastada y esta característica 

le permite alcanzar colores muy vivos y sombras llamativas en sus imágenes. En cuanto a la 

dirección de sus modelos, ella sostiene que cada cuerpo es diferente y que requiere una 

postura distinta; con la mayoría de las poses que sugiere para sus fotografías intenta lograr 

la mayor naturalidad posible. Una imagen que reúne estos puntos resaltados es una que se 

encuentra en su página web (Ver imágenes seleccionadas Figura 14) donde las curvas de la 

modelo acentuadas con su vestido rojo y el color brillante y azulados del fondo contrasta con 

la geometría de toda la imagen.  

Samsonova también pertenece a los ejemplos de fotógrafos que se consolidaron a través de 

Instagram. El mismo lo utiliza para compartir tanto sus trabajos fotográficos, como los 

audiovisuales y los backstage del resto de sus producciones. 
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En la entrevista que le realizaron para el sitio de  People en 2016 destaca que en la 

actualidad, no es necesario salir y hacer contactos personalmente gracias a la masificación 

de internet y las redes sociales (Talarico, 2016).  A través de esta plataforma una de las 

asistentes de la celebridad Kylie Jenner la contactó con y, a partir del 2015, con la 

realización de la primera producción con pelucas comenzaron a trabajar juntas. Gracias a los 

retratos realizados a la celebridad su carrera dio un salto y logro hacerse más conocida a 

través de Instagram. 

En otra entrevista para el sitio hypebae, Samsonova cuenta que comenzó a sacar fotos para 

Harper’s Bazaar y que eso se dio gracias al país donde vivía porque en esa edición de la 

revista no contaban con  tanto presupuesto para contratar a fotógrafos prestigiosos y 

comenzaron a buscar fotógrafos más jóvenes (Cheng, 2017). 

Fue a causa a esas publicaciones que logro emprender sus primeros pasos en editoriales 

reconocidas internacionalmente en el mundo de la moda.  

De la misma manera que se presentaron a las fotógrafas anteriores es también relevante 

mencionar a Tommy Ton (1984) es un fotógrafo de moda especializado en el Street Style y 

su trabajo es impulsado por su gran conocimiento sobre el diseño de moda. Es admirado por 

el ingenio y la energía de sus fotografías además de que logra capturar los mejores 

momentos y looks de las fashion weeks.  

Comenzó su carrera como fotógrafo  haciendo fotografía social en fiestas de Canadá.   “A los 

13 años hizo su primer video sobre moda, donde aparecía Tom Ford expresando su visión 

acerca de la sexualidad de las mujeres. En ese momento despertó su interés por el mundo 

de la moda.” (Urquiza, 2015).Sus fotografías se encuentran en la sección de Street Style del 

sitio style.com y otra plataforma para la que trabajo es de la revista GQ. 

Uno de sus primeros trabajos de mayor relevancia fue en Hong Kong donde le encargaron 

una campaña para Lane Crawford. Como complemento en sus comienzos como fotógrafo de 
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moda es relevante destacar que hizo colaboraciones en algunas revistas internacionales, 

como Elle Girl Korea, o en publicaciones canadienses como la revista Fashion y Flare, 

(McCall, 2017) 

Otro momento clave que se dio en su carrera como coolhunter fue cuando consiguió el 

trabajo en Style.com. Ton también sostiene que participar de esa plataforma  es una de las 

mejores formas de compartir sus imágenes. 

Entre todas las oportunidades que tuvo presente en su carrera el también afirma que él es 

producto de las redes sociales y que sin ellas no hubiera obtenido el trabajo que tiene en la 

actualidad.  

Por otro lado realiza una observación sobre esta red y concluye que  lo hace pensar cada 

vez que captura una foto, es decir, piensa la manera en la que la va a publicar o si va a 

gustar o no. También sostiene que, si bien el utiliza mucho esta plataforma también hace un 

esfuerzo para no perder su enfoque artístico readaptando constantemente sus tomas a esta 

red. (McCall, 2017). 

4.3. Artistas Latinoamericanos 

Con lo anteriormente expuesto, se analizaron diferentes casos de artistas internacionales 

que pudieron adaptarse a la era digital para mantener su prestigio y se exhibieron algunos 

otros que surgieron a través de estas plataformas y también pudieron posicionarse en este 

ámbito de la fotografía de moda. 

En esta instancia es de gran importancia presentar a fotógrafos latinoamericanos que a 

través de estos mismos medios trabajados anteriormente lograron generar contenido para 

entablar relaciones y posibilitar la generación de contactos. 

Se buscaron referentes en varios países de Latinoamérica, y se encontró que una gran 

cantidad de ellos han puesto en práctica la difusión de sus trabajos a través de redes y de 

revistas digitales.  
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Estos fotógrafos emergentes utilizan estas redes como herramienta a modo de portfolio, 

publicando las fotografías de trabajos personales y fotografías realizadas para revistas y 

marcas de indumentaria. 

 Con el objeto comenzar a mostrar su estilo de fotografía utilizan Instagram como la primer 

aplicación donde logran crear una galería online, dando a conocer los trabajos realizados, 

muy útil para los posibles clientes que quizás no estén puntualmente en el ámbito de la 

moda. De esta manera se logra tener un panorama en la repercusión que tienen estos 

artistas en Argentina y sus alrededores.  

Entre los los artistas latinoamericanos que se encontraron para analizar su trabajo se halla 

William Kano  (1981). Es un artista nacido en Colombia y graduado en Fotografía profesional 

y Diseño Gráfico que se especializó en fotografía de moda y en publicidad.  

En   la  actualidad  reside en Buenos aires y trabaja como director de StudyStore donde  

dicta  talleres de iluminación cinematográfica orientada a la moda, también da  workshops  

de dirección y realización cinematográfica. A su vez, trabaja como director creativo  para  

The Mind Store y entre sus  clientes  destacados  se  pueden  mencionar  marcas   como,  

Dove, Fox Sport, Adidas, Herbal Essences, Ona Saez, Las Pepas y Natalia Antolin entre 

otros.  

En relación a su portfolio fotográfico, como explican en la biografía, sus imágenes están 

influenciadas por el cine y la pintura que a la vez buscan generar y transmitir un gran impacto 

visual con una gran carga narrativa. Además de trabajar con campañas sus fotografías 

también están publicadas en revistas como In Style, Bg Magazine, Catalogue Book, Revista 

Luz, D-Mag entre otras.  

Tal como se puede observar en su página web y en sus redes sociales, cuenta con 

imágenes en donde tiene la iluminación muy cuidada. 
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En el caso de las tomas realizadas en exterior, en la mayoría  se presenta una iluminación 

muy pareja y se nota que realiza la selección de las locaciones para sus producciones 

exteriores en base al estilismo y concepto de cada foto.  

Por otro lado en las sesiones que se realizan en estudio o en interiores con escenografías 

montadas se puede concluir que busca realzar o generar una luz ambiente acorde al 

espacio. Si bien no se menciona que trabaje con revistas exclusivamente digitales a través 

de su perfil se encontraron publicaciones en sus cuentas de Instagram y publicaciones en 

marcas donde se encuentra etiquetado. Como es el caso de la campaña de Otoño-Invierno 

2018 que realizó para las pepas. Se puede observar que las fotografías subidas por la 

misma marca lo etiquetan a él y al resto del equipo y estos enlaces hacen que se difundan 

sus fotografías y los créditos del equipo 

Al profundizar en la investigación de los perfiles de las revistas online que aceptan 

contribuciones fotográficas, se conocieron también fotógrafos que están iniciando sus 

carreras y que ponen en práctica los conceptos trabajados en los capítulos anteriores. 

Una de ellas es una fotógrafa argentina Marina Mónaco (1996). Si bien no cuenta con una 

página donde se hable de las marcas con las que trabajo o donde se dé más detalle sobre 

su formación como profesional, de acuerdo a la investigación realizada se encontró que ella 

le da uso a una gran parte de las redes sociales para compartir su portfolio. Por otro lado ha 

logrado tener contacto mediante el uso a las revistas digitales debido a que se hallaron 

editoriales suyas en Yoko y en Knots Magazine y en su Instagram tiene algunas fotos donde 

menciona a Reflex Mag. Por último es interesante destacar que dio workshops de fotografía 

de moda y retrato el cual difundía a través de su Instagram.   

Jimena Nahon es otra artista que se puede destacar por estar entre la lista de fotógrafos 

latinoamericanos que participan de estas redes. En la entrevista realizada para el Blog Abre 

tus ojos se presenta a la Nahon como:  
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Una profesional multidisciplinaria que maneja principalmente imágenes de moda. 
Realiza fotografía, dirección de arte, estilismo y diseño gráfico. Se preparó con 
distintas carreras para adquirir el conocimiento que luego experimentó en su propia 
revista Catalogue Fashion Book y en grandes marcas del mercado local, España y 
Londres. (Calcarami,S.F.) 

. 

Si bien Catalogue Book dejó de publicarse, en su momento era una revista que recopilaba 

editoriales conceptuales y tendencias en la indumentaria, moda en general y cultura. Gran 

parte de las series que se presentaban en esas publicaciones eran realizadas por ella. 

Sin embargo al discontinuar la revista prosiguió mostrando activamente sus trabajos 

fotográficos por medio de Instagram.  En esta cuenta se pueden ver algunos de sus trabajos 

que se publicaron en Catalogue y otros trabajos más actuales entre los que se puede 

destacar una campaña de Regina con Calu Rivero como modelo.  

Por último es de gran importancia destacar a la fotógrafa de moda Lupe Jelena (1990). Esta 

artista se hizo conocida cuando comenzó con su canal de Youtube, en donde subía videos 

dedicados a fotógrafos. En este canal realizaba distintos tipos de videos en donde  hablaba 

sobre temas vinculados a clientes, sugerencias para trabar charlas que pudieran aportar a 

los artistas más amateurs. Asimismo cuenta con videos donde realiza un reseñas de su 

manera de trabajar o que cosas le parece que son útiles para invertir y comenzar a armar el 

equipo de fotográfico. 

Por otro lado cuenta con videos que los llama minitips que son una especie de tutoriales 

corto y sencillos para iniciarse en el manejo de las herramientas de postproducción como lo 

son Adobe Photoshop y Adobe Lightroom. Por último tiene videos en donde explica como 

arma sus presupuestos y sobre cómo lidiar con clientes para finalizar con esta plataforma 

exclusiva de videos, tiene varios detrás de escena de algunas de las sesiones fotográficas 

que realizo por el mundo.  
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En la actualidad utiliza también Instagram en donde publica mayoritariamente fotografías de 

moda o retratos a bailarines de ballet. Entre estas imágenes que transmiten su estilo 

fotográfico también incluye fotografías de su vida a diario.  

Con respecto a las historias de Instagram, ella las utiliza de manera diaria. A través de las 

mismas les cuenta a sus seguidores sobre su vida, sus trabajos, en algunas ocasiones pone 

el modo manos libres y se graba mientras edita sus proyectos. En adhesión a la fuerte 

presencia que tiene en internet, es conveniente destacar que mantiene una relación sólida 

con sus seguidores. A través de sus publicaciones trata de ir contestando preguntas sobre 

retoque o de otras cuestiones que involucran sus conocimientos fotográficos.  De esta 

manera le saca provecho a este feedback para seguir generando contenidos que sean 

atractivos para su comunidad. Lupe Jelena es un gran referente de cómo utilizar las redes 

porque no hay plataforma en la que no esté presente.  

Entre las más utilizadas por la fotógrafa se pueden mencionar a Youtube, Instagram y 

Facebook, y en un segundo plano utiliza 500px, Tumblr y Twitter.  Es conveniente desatacar 

que también cuenta con su propio sitio web en el cual tiene seis pestañas separando sus 

trabajos. Entre estas secciones se pueden mencionar Fashion, Dance, Personal y 

Reotuching. Por último tiene la pestaña de biografía y otra de contacto y sus workshops que 

da online o de manera particular. 
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Capítulo 5: Intergalactic Native, Webitorial para Kodd Magazine 

Este último capítulo busca demostrar de qué manera se puede poner en práctica el envio de 

editoriales de moda orientadas a las revistas digitales. En cierta medida, esta creación 

nombrada Intergalactic Native, es el resultado final  de todo el desarrollo  de  los capítulos 

previos donde se contempla  el trabajo final como un ejemplo de práctica que un fotógrafo de 

moda puede realizar.  

Para comprender mejor, en esta instancia se explican las tres partes en las que se divide el 

trabajo fotográfico. El mismo parte de la preproducción, donde se reflexiona el concepto de la 

serie, la inspiración y la justificación que esta conlleva. En segundo lugar se explicitan las 

acciones realizadas a lo largo de la sesión fotográfica.  De esta manera se pone a prueba la 

capacidad que tienen Internet, las revistas online y sus redes sociales a la hora de difundir el 

trabajo de un artista emergente.  

 

5.1.Preproducción  

Es importante aclarar que la finalidad principal que tuvo la serie fotográfica  era el de ser 

publicada en una revista digital, es decir es específicamente una editorial de moda.  La 

misma una vez terminada fue enviada como contribución a la página web de la revista Kodd 

Magazine.   

Como bien se explicó en los capítulos anteriores, la moda es un fenómeno social, cultural e 

histórico que se renueva constantemente al ser pasajero y efímero. La misma busca 

identificar a distintos grupos mediante un estilo de vida, objetos, el uso de una indumentaria 

o estilo determinado. Está generalmente marcada por un ciclo que en algunos casos 

continúa evolucionando y que en otros tiene un fin. 

La idea de esta producción fotográfica surgió gracias a un estudio de microtendencia que fue 

realizado como Trabajo Práctico de la materia Producción de Moda I en 2016. En el trabajo 
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práctico grupal, se tuvo que presentar un análisis integral de indumentaria, arquitectura, 

estilo de vida, gastronomía, maquillaje, objetos y texturas entre otros en el cual una vez que 

se aislaba y se revisaba cada sección se podía notar cuáles eran los patrones en común que 

se podían combinar para definir el resultado. Para su realización se recurrió a la búsqueda 

de contenido en plataformas digitales que iban desde blogs como The  Sartorialist y Design 

Boom hasta otras redes sociales como Pinterest entre otras. 

La serie pensada para concluir con este Proyecto de Graduación se llama Intergalactic 

Native. Es un trabajo de carácter conceptual y en él, se buscó principalmente mostrar una 

tendencia que ha marcado estos últimos años que es la vuelta a lo nativo o indígena pero 

que a su vez esta reformulada e inclinada hacia algo de otro planeta. 

En este caso en particular, la estética  planteada buscaba combinar la cultura de las 

civilizaciones antiguas con un estilo más espacial y de ciencia ficción. Con el medio para 

publicar y el concepto definido se inició la búsqueda del estilismo pensado para acompañar 

la idea y los materiales necesarios para complementar la producción. En primer lugar la red 

que fue utilizada para las referencias visuales fue Pinterest. La creación de los tableros sirvió 

para la organización de toda la parte estética que engloba la producción. (Ver Figura 1, p.3 

Cuerpo C) 

Para dar inicio y complementar el concepto lo primero que se definió fue la paleta cromática 

partiendo de los colores que tiene una galaxia. Para comprender mejor, este término se 

define como una agrupación de miles de millones de estrellas, la cual a su vez está 

compuesta por gases y polvo interestelar. Existen galaxias con estrellas más viejas y frías 

que tienden a tener un color más bien rojizo, mientras que otras tienen estrellas más nuevas 

y brillantes que a la distancia se perciben con un color más azulado o blanco. Estos dos 

colores son los que guiaron la paleta que se buscaba reflejar a través de la iluminación a lo 

largo de la editorial.  
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La sesión se realizó en el estudio de fotografía de la Universidad de Palermo. Se seleccionó 

dicha locación porque para alcanzar los objetivos de la propuesta estética era necesario 

tener la escenografía y la iluminación totalmente controladas. Con respecto a los aspectos 

técnicos que tiene la iluminación, la temperatura a color de las fotografías esta inclinada a 

una que reproduzca correctamente el color de la piel. Se seleccionó trabajar con  una 

iluminación continua dada por fresneles de 650w y de 1000w. La luz principal busco ser más 

bien difusa y se utilizaron entre dos y tres lámparas como contraluces a los cuales se les 

agregó adelante acetatos con los colores según cada cambio de look. Estos contraluces 

tenían como objetivo recortar a la modelo y darle tridimensionalidad a cada fotografía. 

El fondo y la escenografía también se iluminaron con fresneles y filtros según cada puesta y 

cada cambio. Para la serie se combinaron dos colores por fotografía tomando la explicación 

previamente mencionada sobre los colores de las galaxias. El primero estaba pensado con el 

color rosa y azul, el segundo era naranja y violeta y el último era una mixtura entre verde, 

azul y naranja. Esta paleta fue seleccionada en base a los colores de las galaxias, y con ella 

se busca contextualizar al personaje para que complemente el concepto de ciencia ficción.  

Con el fin de integrar el concepto de ciencia ficción para la escenografía se recurrió a un 

infinito negro y adelante se incorporaron dos paneles de policarbonato alveolar. Se 

seleccionó este material porque su textura translúcida permite acoplar la iluminación de 

colores con la escenografía. Estos paneles se movieron a lo largo de la serie para ir dándole 

profundidad a las fotografías y para que la modelo pueda ir utilizándolo para sus poses. 

La función principal de estas paredes translucidas es acompañar la historia que trata sobre la 

llegada de este ser misterioso e intergaláctico al mundo. Con ellas, se pretende reproducir el 

interior de una nave espacial.  En la primera toma ella se encuentra detrás de los paneles y 

se ve a través de ellos su silueta con contraluces de varios colores. En una segunda 

fotografía se buscaba mostrar su llegada con un aire de misterio y sorpresa, en este plano 
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los paneles estarán uno atrás de otro para generar un espacio similar a un pasillo o puerta 

En otra de las puestas de luces se posicionaron los paneles como lo hacía el fotógrafo Irving 

Penn. (Ver Figura 10, p.7, Cuerpo C) Se creará una esquina para encajar al personaje y 

delimitar el espacio que tiene para realizar sus poses, también servirá para crear una 

atmosfera más interesante y darle una mayor contención a la modelo.  

En relación al maquillaje, su rol principal fue el de embellecer la piel. Su utilización primaria 

era emparejar tonos y corregir imperfecciones para luego transformar el rostro de la modelo 

con detalles satinados con la finalidad de lograr  la sensación de que es de otro planeta. El 

primer cambio buscaba tener  la piel con un color uniforme y destacar la boca y los ojos con 

un iluminador tornasolado. A medida que avanzó la producción el tornasolado se fue 

expandiendo por su rostro y cuello para dar la sensación de ser un ser extraterrestre. 

También hubo un cambio de look con detalles de glitter y sombra tornasolada en las cejas y 

con algún color que resalte (Ver figura 5, p.5, Cuerpo C). Estos detalles con brillo y algo de 

reflejos holográficos provienen de la tendencia de moda y belleza conocida como seapunk 

que surgió a través de Internet y que se inspira en los elementos del agua (Hazet 2013). En 

la actualidad se puede encontrar en carteras, indumentaria accesorios y maquillaje.  

Con respecto al pelo, se toma como referencia las trenzas que son un estilismo muy 

característico de los nativos americanos y de las sociedades antiguas. Como explica Yesibel 

Aladejo en su artículo Historia de las trenzas, las mismas eran utilizadas por hombres y 

mujeres que a su vez, según el status social eran adornadas con plumas, piedras o pieles. 

En la actualidad el cabello trenzado se puede utilizar para complementar peinados sencillos 

y en otros casos algunos más elaborados. Tomando su utilización a lo largo de los años, 

este peinado refleja parte del concepto de nativo, para dar forma a la serie fotográfica. 
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Otro peinado que acompañó el concepto intergaláctico es el conocido wet look o efecto 

mojado que consiste en mantener un cabello engominado hacia atrás y dando el efecto de 

que está húmedo. 

Para toda la serie fotográfica se utilizó a una sola modelo. La seleccionada para  el trabajo 

fue Delfina Goyberg de la agencia argentina de modelos EPBOOKERS.   (Ver Figura 2, p.3, 

Cuerpo C). Para la producción era necesario que tuviese una piel clara y un cabello largo 

para poder realizar los peinados sugeridos anteriormente. También era importante  que  

tuviera los rasgos bien definidos y unos ojos claros para poder acentuarlos con el maquillaje. 

Para las poses se realizó una serie de capturas de pantalla  de fotografías publicadas en la 

cuenta de Instagram The Fashion Photograph, de esta cuenta se tomaron referencias 

visuales para tener de inspiración a la hora de realizar la toma fotográfica y para guiar a la 

modelo con las poses y con la gestualidad del rostro.  

En relación al vestuario se tomaron como eje a las prendas de formas geométricas y de 

colores claros combinándolos con negro y con accesorios. 

En primer lugar se utilizó un prototipo realizado por Julieta Neboli, estudiante de la carrera de 

Diseño de indumentaria en la Universidad de Palermo. El mismo es un tapado de color 

blanco marfil que pertenece  a la serie experimental de una colección que se inspira en la 

fusión entre lo  orgánico y lo inorgánico, lo despojado y minimalista, con lo barroco y 

recargado. A partir estos conceptos se logra reflejar la idea de la deconstrucción a partir de 

gajos y capas (Ver pag. 6 Revista Cuerpo C). Para su creación, toma de referencia la fusión 

entre lo femenino y delicado con lo descontracturado y rebelde. Es importante mencionar 

que la silueta que sugiere esta tipología es en forma de trapecio y que sirve para combinarlo 

con la escenografía propuesta para la serie fotográfica. Este tapado para el día de la 

producción se acompañará de una bombacha tiro alto realizada en lycra para que complete 

el look.  
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En cuanto los otros cambios se utilizaron  pantalones rectos para combinar con tops de telas 

claras y holográficas, de esta manera se destacan los accesorios y el maquillaje. Como se 

mencionó antes, los accesorios junto con el maquillaje, son el eje de la producción. Para la 

misma es fundamental utilizar aros que sean bien geométricos y de color plateado. Con la 

finalidad de retomar la idea de galaxia se buscaron anillos de piedras realizados por la 

diseñadora Candelaria Escobar Iurevich. Los mismos tienen las piedras amatista, opalina, 

turmalina y cuarzo entre otras. La particularidad de estos anillos es que tienen las piedras 

naturales sin pulir, con este detalle se combina lo geométrico intergaláctico con lo nativo y 

rudimentario. Por otro lado se utilizaron chokers de un material holográfico de la marca Bad 

n’ Good. Por último se buscó incorporar unos anteojos de sol bien redondos para que a lo 

largo de la serie se sugiera misterio en la mirada de la modelo. El formato del marco es bien 

circular para contrarrestar lo lineal de los paneles y las capas rectas del tapado.  

 

5.2 Producción Fotográfica 

Para poder crear una serie y tener variedad a la hora de seleccionar se pensó tener 

realizadas como mínimo ocho fotografías donde se tomaron planos detalle para mostrar los 

accesorios, primeros planos para mostrar maquillaje y por ultimo planos más abiertos para 

contextualizar a la modelo. 

El jueves 9 de noviembre de 2017 fue el día de la producción de fotos. Se citó a todo el 

equipo media hora antes de que habiliten el estudio para comenzar con tiempo la producción 

de maquillaje y pelo. El mismo estuvo conformado por Fiorella Chagnier como asistente, 

Delfina Goyberg de la agencia de modelaje EPBOOKERS y por último Paula Besostri como 

maquilladora y peinadora. El horario de inicio se pactó a las 12:30 del mediodía.  

Una vez instalados en la locación se prepararon los cambios de ropa y accesorios y se 

explicó una vez más el concepto de la producción. Se le mostró a la modelo las referencias 
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visuales de la actitud, la gestualidad y las poses en las que se podía inspirar para el 

momento de realizar cada fotografía. 

Para poder llevar a cabo la producción era necesario contar con una asistente de fotografía 

para que colaborase con los esquemas de iluminación y la puesta de la escenografía. Para 

comenzar se colgaron los paneles de policarbonato alveolar. Cada uno tenía 2,5 metros de 

alto por 1,10 metros de ancho. En un principio se iban a realizar perforaciones en la parte 

superior de cada uno e iban a ser colgados con tanzas, pero al momento de la toma, por 

sugerencia de los técnicos de los estudios de la Universidad de Palermo, se terminaron 

colgando de la parrilla del estudio con dos chapas que estaban sosteniendo cada panel  con 

unas pinzas pelicano que, a su vez, se enganchaban con una barra para ir regulando la 

distancia entre cada uno. De fondo se utilizó un infinito negro para realzar la textura de la 

escenografía. A causa de ese imprevisto con respecto a la manera de colgar el 

policarbonato, la puesta de los paneles se demoró unos minutos, los cuales fueron utilizados 

para que el equipo pueda comer y despejarse antes de dar inicio a la producción.  

Con la escenografía posicionada se comenzó con la iluminación. A la hora de colocar las 

luces se modificó el esquema realizado en la preproducción inicial. Se reemplazaron los 

contraluces de 650w por 2 fresneles de 1000w. Uno de ellos tenía un acetato color naranja y 

estaba ubicado del lado derecho. El segundo contraluz y el que más cerca estaba tenía un 

filtro fucsia que con la potencia de la lámpara daba una tonalidad rosada. La luz principal 

ubicada de manera frontal era uno de 650w, el mismo tenía un filtro de densidad neutra y un 

acetato de color rosa clarito. De relleno se utilizó otra lámpara de 650w rebotada en la pared 

blanca para que no quede tan fuerte la tonalidad rosada de la luz principal y para suavizar 

las sombras del rostro. 

El primer cambio realizado fue el que tenía el pelo con efecto mojado y la piel satinada. 

Estas capturas se encuentran en la página 10 de la revista creada para este proyecto. La 
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ropa que se utilizó fue un top de tela tornasolada y un pantalón negro ancho de tiro alto. Los 

accesorios que se destacan en este look son unos aros grandes y los anillos de piedras. 

Para el segundo cambio se mantuvo la posición de los paneles pero se cambió la posición 

de cámara.  

Para la iluminación se reutilizaron las mismas lámparas pero con distintas ubicaciones y 

acetatos. En el mismo se usó un acetato turquesa y otro de color violeta. Como luz principal 

se utilizó un fresnel de 650w sin ningún filtro para que tantos reflejos de colores no empasten 

ni sobreexpongan la piel de la modelo. Para esta puesta se hizo el segundo cambio de pelo 

que era un recogido con trenzas una de las imágenes en la página 5 de la revista fue tomada 

como referencia y se cambió el maquillaje por el look que destacaba las cejas con glitter. Se 

agregaron más accesorios como el choker, otros anillos y una piedra para que la modelo se 

permita variar las poses. 

Cabe destacar que a medida que avanzaba la sesión fotográfica se iban haciendo pequeñas 

modificaciones premeditadas con respecto a los looks. Por ejemplo se fue cambiando el 

pantalón y el top pero con la misma puesta de luces. Lo mismo sucedió con los accesorios 

que se reemplazaban para ir variando en alguna toma. 

Por último se reacomodaron los paneles formando la esquina de Irving Penn. Para esta 

esquina se acercaron los contraluces a las placas de policarbonato. Con respecto a los 

acetatos se mantuvo el color turquesa y se agregó uno color rosado. Como luz principal se 

reutilizo la lámpara frontal a 45 grados y otra de relleno rebotada en la pared blanca  

El tapado se utilizó como cierre para la sesión. Entre los cambios de iluminación y de 

escenografía se realizó el último cambio de maquillaje que era el más pesado y marcado 

debido al delineado y la boca negra. La duración total de todo el trabajo fue de 5 horas y 

media. 
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5.3. Postproducción.  

En esta etapa del trabajo fotográfico es donde se realiza la edición, el revelado de la imagen 

y el retoque fino. De todos los cambios y tomas realizados se hace una selección. 

El primer paso que se dio para emprender la elección final fue descartar las fotografías que 

salieron mal. Dentro de este grupo están las imágenes de prueba de iluminación, también se 

desestimaron las que salen fuera de foco o donde se puede percibir cierta trepidación o 

movimiento debido a la baja velocidad. 

Una vez descartadas las que no sirven, se procedió a elegir una variedad de planos donde 

se note la indumentaria y los accesorios, el hecho de que se destaquen los looks es 

importante, pero a la hora de la selección también se presta atención a la postura de la 

modelo, su rostro, si el pelo está bien y si sus gestos son los que acompañan a la idea 

general de la serie.  

Una vez realizada la selección del material en bruto de cada cambio con estas pautas 

tenidas en cuenta, se procedió a realizar la clasificación de las fotografías finales. En un 

principio la idea era que para el retoque fino quedaran alrededor de ocho fotos. Finalmente 

para poder ir realizando la puesta en página de las fotografías y poder lograr una serie 

variada y dinámica terminaron quedando aproximadamente 14. 

Dentro de esta selección se tuvo en consideración que una de las fotografías iba a ser la 

tapa de la revista. El resto debía ir organizándose para transmitir correctamente el concepto 

y lograr una coherencia visual que le de dinamismo a la serie. 

Con el objeto de realizar más tarde el retoque fotográfico, las fotografías se realizaron en 

fomato raw, desde una Canon 6D.  Este es un archivo de cámara que equivale al negativo 

de una fotografía. Éstos contienen los píxeles originales sin procesar de la cámara. A su vez, 

se permite la manipulación de ajustes de balance de blancos, contraste, claridad, altas luces, 

ruido entre otros, sin perder información ni calidad.  
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Para la realización dichos ajustes se utilizó Camera Raw, que es una extensión del programa 

Adobe Photoshop para hacer las correcciones de color y de perfeccionamiento de cada 

fotografía. Al momento de corregir se optó por hacer las correcciones básicas para equilibrar 

los tonos, bajar las altas luces y lograr algo de detalle en algunas sombras. Si bien estos 

parámetros  se contemplaron al momento de la toma, estas herramientas permiten acentuar 

y mejor estos aspectos.  

Una vez realizados los ajustes básicos se trabajó el enfoque general de cada fotografía en la 

pestaña de detalle, que se utiliza para dar nitidez y hacer una reducción de ruido.  

En algunas de las fotografías se utilizó la herramienta conocida como pincel de ajuste para 

oscurecer algunos detalles del fondo  para realzar algunas iluminaciones dadas en los 

paneles. 

Al finalizar el revelado de cada imagen se pasó a la ventana de Photoshop para comenzar 

con los ajustes más finos que se realizan sobre el lienzo. 

Para los planos más cerrados donde se ve con detalle el rostro de la modelo se llevó a cabo 

un retoque conocido como separación de frecuencias. El mismo consiste en realizar dos 

capas donde la capa inferior trabaje las sombras y las luces y la capa superior trabaje las 

texturas.  

 En esta última capa es donde se utiliza el tampón de clonar para ir corrigiendo 

imperfecciones de la piel. Este ajuste se utilizó puntualmente para la piel. . Para lograr el 

detalle en el pelo se hizo otro grupo con las mismas capas textura y luces para realizar 

separación de frecuencias. 

Para acentuar el volumen y destacar las facciones de la cara se utilizó la técnica de Dodge 

and Burn. La misma consiste en trabajar las  zonas de luces y sombras de la cara y el 

cuerpo  acentuándolas mediante unas capas de luz y otra capa de sombra marcadas 

suavemente con un pincel que tenga la opacidad baja. 
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Por otro lado, se trabajó el brillo de los ojos y las pestañas para destacar la mirada y el 

detalle del iris. Este ajuste fue realizado con capas como curvas, contraste, y niveles.  

Para las fotografías con planos medios o enteros aparte de realizar la separación de 

frecuencias para la piel, se utilizaron capas de ajuste para oscurecer el fondo y realzar más a 

la modelo. En algunos casos se corrigió con el tampón de clonar imperfecciones de los 

paneles y de algún cable que haya salido en la toma y que al momento de fotografiar no se 

podía mover.  

 

5.4. Webitorial para Kodd 

Para concluir con el trabajo y lograr el objetivo de demostrar que es posible tener mayor 

alcance a  través de estas nuevas plataformas y mediante las revistas digitales se enviaron 

las fotografías realizadas a Kodd Magazine para que el trabajo fotográfico logre tener una 

mayor difusión a nivel internacional y que a su vez se muestre en distintas plataformas a 

través de otro perfil que no sea el propio Instagram o página web. 

La misma es de origen francés y  como se aclaró anteriormente, es de las revistas que 

nacieron gracias a internet. Después de realizar la investigación de las mismas en los 

capítulos anteriores se seleccionó esta revista porque es muy abierta en relación al punto de 

vista estético, es decir que había una gran variedad de estilos fotográficos en sus editoriales 

de moda. 

Para llevar a cabo la subscripción de la editorial se  buscó en la página web las 

especificaciones y los  requerimientos que solicita  la revista  para realizar  la  contribución. 

Entre las condiciones que mencionan en su sitio web para que el proyecto fotográfico sea 

aceptado se pueden destacar que, las fotos tenían que ser  exclusivas para la revista, esto 

quiere decir que no podían estar publicadas en otras revistas, en otro sitio web o en ninguna 
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red social. Las fotografías una vez publicadas por la revista recién podían ser subidas a 

cualquier otra plataforma. 

Por otro lado las imágenes que se enviaban debían ser propias del  fotógrafo, en otras 

palabras no podían ser enviadas por un tercero.  En relación al primer acercamiento con  

ellos  era necesario enviar un mail  con los créditos del estilismo, maquillaje, peinado, el 

tema, el detalle de quien era la modelo, a que agencia pertenece y se debía mencionar a 

todo el resto del equipo que haya participado como lo es el fotógrafo y sus asistentes. Por 

último aclaran que las imágenes que se adjuntan en el mail debían estar en formato PNG 

con 1200 píxeles del lado más largo. Una vez enviado el mail, ellos aclaran que solo se 

pondrán en contacto si la serie fotografía queda seleccionada para ser publicada.  

En el caso de esta serie quedaron seleccionadas 12 fotografías las cuales fueron enviadas el 

14 de Noviembre de 2017, a través de un mail con una breve presentación sobre el tema y 

sobre el equipo que participó del proyecto. La serie en si se había pensado para que 

funcione tanto para una publicación impresa como para las redes sociales. 

El 26 de Noviembre de 2017 el equipo de Kodd respondió el mail anunciando que habían 

aceptado la editorial para publicar en su sitio web. En él, aclaraban que esperaban una 

confirmación por parte del autor para que pudieran compartir el trabajo y a su vez, que 

precisaban que a través de Wetransfer o Dropbox se enviasen las fotografías en su tamaño 

original con buena resolución y todos los créditos de los que participaron en el trabajo 

incluyendo sus redes sociales. La serie fue publicada en la pestaña llamada webitorial del 

propio sitio web de la revista en Diciembre de 2017 (Ver Figura 3. Pág 4. Cuerpo C).  

Si bien la serie fotográfica fue aceptada para ser publicada solamente en el sitio web, se 

realizó en Adobe Illustrator una copia de la edición en digital de la revista para poner 

ejemplificar la manera en la que se verían las fotografías con la puesta en página en una 

revista online. 
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Como es el caso de Kodd, estas ediciones se presentan en PDF y en papel. Al ser una 

prueba para ver la puesta en página esta reproducción no cuenta con todas las secciones 

completas de la revista. 

En ella sólo se muestran las fotografías de la serie y algunas partes de la revista original 

para darle forma a la misma. La versión impresa es un poco más pequeña de lo que se 

especifica en el Capítulo 2 debido a que debe estar presente en la entrega y la medida 

original no cabe en la caja  del proyecto. 

Por otro lado, el interior de la revista se imprimió en un papel ilustración mate de 150 gramos 

y la tapa y contratapa se utilizó el mismo papel pero con un gramaje más grueso de 300 

gramos. Para que quede con una buena terminación se envió a cortar los bordes que tenían 

excedente y a coser para que quedase la revista armada como si fuera real.  

En el caso del ejemplo impreso disponible en el Cuerpo C, se incluyen las secciones de 

moda, y belleza con su respectivo muro de tendencias que haría referencia a los objetos y 

prendas que se tomaron en la producción. 

En el modelo impreso que se mencionó previamente se puede ver de manera clara la 

sección llamada Le Mur de Tendances  se encuentra la información que hace referencia a la 

parte de indumentaria donde se incluyen imágenes ilustrativas de los accesorios que se 

utilizaron como por ejemplo los chokers holográficos, los anillos de piedra y los aros.  

En la siguiente sección de belleza se desarrollan las tendencias en relación a los estilos 

donde se incluyen los looks de maquillaje que se toman como inspiración, se incorpora la 

paleta de color y de texturas y por último, se ponen algunas imágenes de los productos que 

sirven para realizar cada look.  

Al finalizar la presentación de los ítems, como en el resto de las secciones de la revista se 

incorpora la serie finalizada con el mismo diseño que utilizan para las producciones 

fotográficas.  
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Conclusiones  

La fotografía desde su nacimiento marcó un cambio en la historia. La creación de esta 

técnica revolucionaria permitió que se pudiese crear un registro de la realidad de manera 

instantánea para que perdure en el tiempo como documento. De esta misma manera, la 

inmediatez lograda gracias a la evolución de las cámaras permitió que se desarrollaran 

diferentes áreas en la fotografía. 

Mediante  la difusión las mismas, el resto de las  personas que no estaban presentes o que 

estaban lejos de esa realidad capturada podían ver el registro acontecimientos que ocurrían 

en otra parte del mundo a través de diarios, carteles y revistas. 

Cabe señalar que los  tiempos que se manejaban eran  otros debido a que no se contaba 

con Internet y con muchas de las facilidades que actualmente se tienen  gracias a la 

digitalización.  

Este Proyecto de Graduación partió de la pregunta que muchos de los fotógrafos  que recién 

comienzan a trabajar se plantean: ¿Cuál es la forma y el medio más efectivo para mostrarse 

como artista? Para ello en este trabajo se buscó responder esta cuestión partiendo del  

supuesto de que los nuevos medios digitales revolucionaron la manera de mostrar los 

trabajos fotográficos, y que éstos le brindan la posibilidad al artista de tener un mayor 

reconocimiento y de hacerse conocido a través de internet.  Una parte de la investigación 

sobre cómo se deberían utilizar estos medios corresponde a la fotografía en general, pero en 

este trabajo  se hace énfasis en el área correspondiente a la fotografía de moda. Es por ese 

motivo el cuál todos los artistas, revistas, blogs y contenido estético relacionado a los 

trabajos se refieren a la moda. 

A través de la investigación que se realizó sobre historia la fotografía de moda se explicó de 

que forma este rubro fotográfico tuvo su origen y como este es el responsable del registro de 

la cultura y de la moda de una época. 
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El recorrido histórico fue útil para comprender la evolución de la fotografía de moda, las 

áreas en las que se separa y para determinar cuáles son las herramientas que tenían los 

fotógrafos de moda históricos en esa época para desarrollar su carrera.  Razón por la cual 

mostrarse en  ese momento y tener alcance internacional mediante las revistas clásicas era 

todo un mérito.  

La fotografía es el registro de un momento en el tiempo, al momento de disparar el artista es 

quien decide qué se recorta de la realidad. Los portfolios reflejan el punto de vista de cada 

fotógrafo, es por eso mismo que para mostrarlo correctamente es necesario conocer y 

dominar todas las herramientas disponibles para poder decidir de qué manera se tendrá más 

eficacia para la exposición de las obras. 

A partir de la creación de la serie fotográfica Intergalactic Native, una editorial de moda 

orientada a la revista digital Kodd Magazine, se logró comprobar aquello que se investigó 

sobre las posibilidades que las plataformas digitales le otorgan a la fotografía de moda. En el 

caso de las revistas online no fue necesario tener algún contacto en común. Lo único que 

había que hacer era comunicarse con la revista a través de su sitio web o por mail y enviar 

una producción de fotos de moda que no estuviese publicada en ningún otro sitio.  

En relación a la incorporación de plataformas en lo que respecta al trabajo fotográfico se 

utilizaron a los blogs y a Pinterest al momento para el momento idear un concepto y para 

luego poder llevar a cabo la preproducción. Esta instancia es la etapa previa a una 

producción fotográfica y corresponde al momento donde se busca la idea de lo que se quiere 

transmitir, inspiraciones estéticas, colores, texturas, esquemas de iluminación y referencias 

visuales para luego realizar la sesión fotográfica. Para ello se utilizaron dichos medios que 

brindaron aquellas herramientas analizadas en el tercer capítulo. En pinterest se crearon los 

tableros para conformar paneles visuales y tomarlos como base para compartir con los 

asistentes y estilistas del equipo la producción fotográfica que se buscaba lograr.  
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La evolución en la manera de comunicarse con las personas que manejan estas revistas 

permitió  que las distintas propuestas de los usuarios tuvieran un mayor alcance a nivel 

global.  Es importante subrayar que gracias a esta humanización y acercamiento que se da a 

través de esta red favorece la posibilidad de que los artistas emergentes compartan con el 

resto del mundo su manera de ver y trabajar.  

Por lo tanto estas revistas independientes que se investigaron en el capítulo dos, le dan la 

oportunidad a estos fotógrafos emergentes y jóvenes de colaborar con ellas para compartir 

sus creaciones fotográficas y de ir armando su propia red de contenidos a través de  distintas 

plataformas. 

Si bien estas revistas son selectivas debido a que cada una tiene un estilo y una estética en 

particular, las mismas dan la posibilidad de que los fotógrafos puedan realizar sus comienzos 

a través de editoriales o webitorials publicadas en sus sitios webs. En otro casos las 

solicitudes para participar también podrían ser aceptadas para la publicación impresa, en 

otras palabras sería participar de la revista en sí. Otra ventaja que ofrecen es que no hace 

falta ser tan reconocido como sucede con las revistas clásicas como Vogue, Vanity Fair o 

Harper’s Bazaar.  

Conforme al objetivo de establecer cuál es medio más útil para los artistas dedicados a la 

fotografía de moda, se investigó sobre cómo este contenido se mostraban antes del 

surgimiento de internet y como luego se adaptaron a este. Se mencionaron entonces a las 

revistas mas reconocidas en este ámbito y se analizaron algunos artistas como Testino, 

Knight, Leibovitz y Underworth  y la manera en que lograron sobrevivir a la transición de   

esta nueva era digital. 

Por su parte para completar estas herramientas que se plantean como necesarias  se 

presentaron a fotógrafos internacionales que emergieron gracias a Instagram. En las 
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investigaciones se encontró a Sasha Samsonova, Emily Soto, Tommy Ton y a varios artistas 

latinoamericanos que utilizan esta manera de exponer su trabajo.  

Para ir concluyendo con toda la investigación es conveniente aclarar que la relevancia de 

este Proyecto de Grado radica en crear un documento que informe y que explique los 

canales y las maneras que tiene un artista de compartir sus obras a través de múltiples 

plataformas para lograr posicionarse en el mercado. En otras palabras en la actualidad los 

fotógrafos que buscan conectar con sus seguidores para ir conformando su abanico de 

clientes, deben tener en cuenta cuestiones más amplias que un solo contacto. Para alcanzar 

sus objetivos debe trabajar y mantenerse firme en estas plataformas para que le permitan 

ser utilizadas como una estrategia de comunicación y de gestión de su propia marca.  

Se llegó a la conclusión de que la mientras más participación haya de manera integral en 

revistas, webs y redes mayor será el alcance que tendrá cada fotógrafo. La principal cuestión 

que hace que estos artistas tengan éxito es que se viralicen sus obras y que de alguna 

manera se destaquen entre miles de publicaciones que los demás tienen de manera que 

logren captar la atención de aquellos que están del  otro lado de la pantalla. 
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Imágenes seleccionadas. 

 

Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mary Pickford, Adolf de Meyer. Fuente: http://cdn2.all-
art.org/yapan/History%20of%20Photography/7b_files/meyer/7.jpg 

Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marlene Dietrich 1934, Steichen Edward. Fuente: https://www.pf.nl/wp-content/uploads/2013/06/marlene-dietrich-
1934-c-edward-steichen-conde-nast-publications-archive_TopCarousselPortrait.jpg 
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Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendall y Kylie Jenner, Campaña Balmain. Sorrenti M. Fuente: 
https://peopledotcom.files.wordpress.com/2015/07/kendall-jenner-1-600x450.jpg 

 

Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elsa Schiaparelli 1948, Irving Penn Fuente: Recuperado el 5/12/2017 de 
http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/category/519 
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Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovima, vestida de Dior con elefantes, 1955, Richard Avedon Fuente: https://1.bp.blogspot.com/-
k2tPyn0Mm5Q/VghFSYzGQnI/AAAAAAAAgSo/_E_NnMmG9yQ/s640/RAvedon-1955-%2BDovima-with-

Elephants_Paris_1955-2.jpg 

Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Última fotografía de John Lennon. Leibovitz. Fuente: http://www.thegroundmag.com/annie-leibovitz-
photography/rolling-stone-john-lennon-and-yoko-annie-leibovitz-the-ground-01jpg/ 



94 

 

 

Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vogue US April 1967, by Bert Stern. Fuente: 
https://i.pinimg.com/originals/ed/76/e4/ed76e4c7f594f8ca1ab6671d5c819350.jpg 

Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapa Revista Vogue 2000, Fuente https://c2.staticflickr.com/8/7504/15715368722_41b4f625c8_b.jpg 



95 

 

Figura 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portada Revista Yoko (2017) Fuente: 
https://s3.amazonaws.com/storage2.magcloud.com/image/50d6a99de0ae674dbf7ff84d808d11d0.jpg 

Figura 10 

 

Portada Kodd en plataforma Issu: http://kodd-magazine.com/magazine/ 
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Figura 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia Schiffer en Campaña para Guess 2012 -1989. Foto Ellen von Unwerth 
https://images.businessoffashion.com/wp-content/uploads/2012/07/Claudia-Schiffer-Guess-Ellen-von-Unwerth-

500x360.jpg?auto=format%2Ccompress&ixlib=php-1.1.0&q=60 

Figura 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Mario Testino (2017) , Indian Affair Vogue India 

https://pmcwwd.files.wordpress.com/2017/05/nora_attal__marjan_jonkman.jpg?w=648&h=420 
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Figura 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Emily soto : 
https://static1.squarespace.com/static/56aa2c78841abad2e367b68b/5719fe54cf80a18454cbbdb3/57510a50b6aa

60ab9dbea6df/1464929040533/Emily+Soto+Allure+Magazine.jpg?format=1000w 

Figura 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iva. Foto por Sasha Samsonova 

http://samsonovasasha.com/upload/resize_cache/iblock/ba9/700_1500_1/tumblr_o0nwtbfaop1qa2lylo2_1280.jpg 
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