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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado, Estereotipos representados en la fotografía 

de moda. Libro de autor con perspectiva de género, busca visibilizar la problemática de los 

estereotipos que rigen a este género fotográfico y dónde se puede deconstruir este ideal a 

través de un enfoque más inclusivo, concluyendo en la elaboración de un fotolibro abordado 

desde la diversidad. 

El PG se enmarca en la categoría de Creación y Expresión, dado que, como se menciona, 

finaliza con la realización de un ensayo fotográfico de moda plasmado en un libro de autor, 

exponiendo una mirada inclusiva que se diferencia de aquello que las grandes marcas de 

moda comunican habitualmente, y demostrando que existen nuevas alternativas más allá de 

las reglas predeterminadas por la industria de la moda vistas como irrefutables. Además, se 

sostiene sobre una línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, 

dado que constituye un sistema de relaciones en el desarrollo de una serie fotográfica de 

moda que se encara desde la perspectiva de género.  

La fotografía de moda dentro de la historia ha tenido un papel significativo en la sociedad 

donde transmiten tendencias y cánones de belleza de cada época; es por ello que este PG 

plantea una problemática dirigida al medio que refleja los estereotipos y los prototipos de 

belleza como una hegemonía cultural. A través de la construcción de conceptos y mensajes 

que constantemente se ven plasmados en la fotografía, se designa un estándar de belleza 

formado desde un concepto idealizado de lo que es femenino y lo que significa ser mujer, 

definiendo una sociedad, aunque ya no tengan una validez justificable, que busca reproducir 

un discurso repetitivo de individualismo. 

La industria de la moda no queda afuera de este análisis, la cual hace uso de la fotografía 

con intención de promover un ideal con fines comerciales creando, mediante la imagen, 

arquetipos simbólicos que inspiran cada retrato y formando, a su vez, grupos de 

segmentación manipulables definidos por el rol que cada uno debe tomar, por medio de 

campañas publicitarías, fotografía editorial y foto productos, entre otros. Un concepto 
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previamente formulado por equipos de diseño y marketing de diferentes marcas pero que 

trabajan en los mismos ejes, como lo son los estereotipos y cánones de belleza. En 

consecuencia el poder que le ha otorgado la industria de la moda a este género fotográfico 

es el mensaje que transmite, el cual representa una opresión a la sociedad femenina de lo 

que es idóneo. 

Es por eso que surge una problemática que queda desapercibida comúnmente, la cual es la 

falta de representación de grupos minoristas como, por ejemplo, mujeres de color, talle 

grande, mujeres con discapacidades, afro y mayores de edad, entre otros. Debido a que no 

cumplen los arquetipos prestablecidos, sin embargo, cuando ciertas marcas las toman en 

cuenta, eligen o representan queriendo acercarse al prototipo ideal de mujer, establecen 

límites dentro de estos grupos creando más discordia. Es por ello que la pregunta problema 

que motiva este proyecto es la siguiente: ¿Cómo se puede generar una serie fotográfica de 

autor ligada a la moda con un enfoque en la perspectiva de género? 

Actualmente diversos colectivos persiguen un cambio, aunque la industria de la moda no lo 

permita fácilmente, como los movimientos feministas que están siendo causa e impulso de 

un cambio, a los cuales les falta un largo camino para ser determinados como un logro dentro 

de la moda. Asimismo, iniciativas como este PG suman hacia el cambio, al reconocer los 

estereotipos y la falta de representación en la cual se basa la industria, donde se pueden 

generar modificaciones con producciones fotográficas de moda inclusivas desde una mirada 

interseccional. 

Con anterioridad se menciona el poder que la fotografía de moda posee al mostrar un 

mensaje que impacta en la sociedad que lo recibe, donde eventualmente se crea y desarrolla 

una nueva perspectiva con el fin de generar un cambio. De esa manera, se quiere mostrar 

que la fotografía puede tomar otros caminos sin enfocarse en estándares de belleza que rijan 

la sociedad femenina; esto implica una deconstrucción del prototipo ideal que se comunica 

en la fotografía de moda. Lo que conlleva al objetivo principal de este proyecto, el cual es 

crear un fotolibro a partir del desarrollo de un ensayo fotográfico inclusivo donde se visibilicen 

las mujeres que la moda excluye. Además, se analizará el poder del mensaje de la fotografía 
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de moda, la construcción del discurso y los estereotipos que se ven representados, como 

también la posición de la mujer en la moda que busca, a través de los movimientos feministas, 

un cambio y una salida a la comunicación con perspectiva de género, tomando como 

antecedentes a los fotógrafos de moda que empezaron a crear contenido con un nuevo 

enfoque.  

Por otro lado, la materia central que acompaña el PG es Diseño Fotográfico III, dado que se 

desarrollan conceptos que se emplean en el lenguaje de moda, incorporando herramientas y 

técnicas para realizar fotográficamente el concepto creativo, experimentando las fases de 

producción, como los diferentes tipos de enfoques que se trabajan en la industria de moda. 

También se tiene en cuenta el Taller Editorial II, en el cual se ve el desarrollo práctico y teórico 

de un fotolibro que suponen las bases para su realización, teniendo como referencia lo 

aprendido en relación con la composición, elección de tipografía, diagramación y elección de 

materiales en acabados e impresión. 

Respecto a los antecedentes relevados de la Universidad de Palermo, se eligieron proyectos 

que presentan un importante vínculo con el presente PG desde diferentes puntos de vista que 

funcionan como referentes para el desarrollo de este trabajo.  

El primer antecedente encontrado corresponde a Vozzo (2019). En su proyecto La belleza 

irreal, uso y abuso de Photoshop, propone un estudio sobre la posproducción que se realiza 

en el siglo XXI y cómo se trabaja en función de cánones de belleza. Hace énfasis en la 

fotografía publicitaria y los recursos que esta utiliza para la creación o desarrollo de la misma. 

Tiene un enfoque en la apreciación de la edición y el retoque, analizando lo que es ético y 

moral dentro de esta, donde se practica el retoque con sus usos y abusos, destacando en la 

era digital que se vive y que cada vez se hace más relevante y dañino hacia la sociedad. 

Finaliza con una perspectiva más inclusiva, creando, como objetivo final, una propuesta de 

campaña publicitaria sin retoque sobre los cuerpos de los modelos. 

El segundo PG es de la fotógrafa Agosto (2018), que se titula Fotografía & Publicidad. Más 

allá de la imagen. Este PG se enfoca en proceso creativo y funcional de la fotografía 

publicitaria, analizando la historia y evolución de la fotografía dentro de la publicidad. Como 



   
 

  7 
 

también trabaja el poder del mensaje que se transmite en la publicidad refiriéndose a la 

invasión de contenido o invasión visual publicitaria que deriva de esta. Además, menciona el 

embellecimiento de la imagen, el retoque realizado a través de Adobe Photoshop y su 

funcionalidad comunicativa hacia la sociedad que hace parte previamente la composición de 

la imagen y la composición que finalmente se refuerza en posproducción.  

Luego se toma el artículo titulado El Photoshop en guerra: algo más que un retoque 

cosmético, de la autora Bórquez (2015). Este estudio se enfoca en destacar lo que significa 

retocar una imagen y cómo, para cada tipo de fotografía, representa algo diferente. Se da el 

ejemplo que el retoque en moda y publicidad no tienen el mismo objetivo que buscan al editar 

una fotografía documental. También cuestiona la problemática de la fotografía como un 

espejo de la realidad, dada las posibilidades de la era digital, puesto que ya no es tomada 

como una veracidad, siendo la imagen una construcción discursiva de algo planeado y 

pensado anteriormente de lo que se quiere trasmitir a la sociedad. 

Otro artículo es el titulado Los modos de representación del cuerpo en la fotografía de moda. 

Producciones fotográficas de la Revista Catalogue, desarrollado por Stefanini Zavallo (2019). 

En el mismo, se trabaja el concepto de los modos de representación del cuerpo en la 

fotografía de moda, desde las producciones fotográficas de la revista Catalogue. Se parte de 

un análisis en el cual se designa lo que define a la fotografía de moda con el uso del cuerpo 

del modelo. Se enfoca, como se mencionó anteriormente, en las producciones de la revista 

Catalogue, en la cual trabaja de una manera inclusiva sobre los conceptos de moda y belleza, 

con diferentes producciones fotográficas que abordan las problemáticas relacionadas a la 

moda y la mujer, dándole énfasis a las diferentes perspectivas y cómo la revista lo encara 

desde un punto más inclusivo. 

El quinto PG es de la autora Picone Menchaca (2018), titulado El gesto de la moda en la 

fotografía. El uso del posado escultural. En este PG se aborda un análisis riguroso de la pose 

en la fotografía de moda, haciendo un relevamiento en la historia sobre esta en la escultura 

de la Antigua Grecia hasta las que se encuentran en la fotografía de moda de diversos 

autores, con el objetivo de evaluar la trasformación del cuerpo humano. Se realiza una 
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comparación de la perspectiva de la pose, sus razones en la época clásica y las decisiones 

tomadas para estas en la fotografía de moda, la cuales también se basan en una idealización 

sobre el cuerpo, pero también busca el hipertexto a una referencia de la escultura.  

Babor (2014) expone el siguiente antecedente, titulado Estereotipos de belleza del cuerpo 

femenino, el cual se enfoca en los estereotipos femeninos relacionados al cuerpo en la moda, 

en el vestuario específicamente. La autora hace un análisis de la evolución de los estereotipos 

de belleza femeninos en la historia, logrando una primera conclusión que plantea que los 

cánones, tanto en el pasado como en la actualidad, priorizan la belleza como un prototipo 

ideal. Para realizar un relevamiento especifico, la diseñadora se enfoca en una pieza de 

vestimenta, la cual es el traje de baño, a través de la cual descubre los problemas que se 

viven actualmente, como la falta de tallas, que hacen que la moda sea excluyente. Finaliza 

con una colección de trajes de baños inclusivo con un largo rango de talles. 

El proyecto La influencia del uso de estereotipos sobre mujeres adolescentes. Análisis de la 

revista Para Teens, de Fecchino Vieyra (2018), trabaja sobre la influencia del uso de 

estereotipos en la comunicación hacia las mujeres adolescentes, investiga cómo la 

comunicación a través de los medios gráficos afecta las jóvenes por el uso de cánones de 

belleza ideales. Realiza un relevamiento sobre los arquetipos y cómo se ven representados 

en los medios gráficos. Se enfoca en un caso específico, la revista Para Teens, donde analiza 

los temas que se abordan, la preferencia de personajes que se ven en la revista y un análisis 

editorial. También define y estudia al receptor, a quién se dirige, la comunicación adolescente, 

las publicaciones y, por último y de gran importante, el impacto que tiene hacia el lector. 

La autora Macazaga (2019) realizó un PG titulado Beauty Influencers. La revolución en la 

comunicación de la belleza femenina. En el mismo se analiza la estrategia de comunicación 

usada por diversas marcas, la cual es el uso de las beauty influencers que responden a un 

mercado digital como potenciador de promoción y venta. Dada la importancia que tienen estas 

influencers y engagement con sus seguidores, las marcas lo ven como una oportunidad para 

penetrar en el posicionamiento de sus consumidores. Estudia el impacto que genera el 
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influencer sobre una marca, como el efecto que crea al ofrecer los productos o servicios hacia 

los consumidores-seguidores. 

Como penúltimo antecedente, el estudio de Calabrese (2019) se titula Mujeres empoderadas, 

el feminismo y la feminidad. Colección cápsula para Mina. El mismo aborda una investigación 

sobre el feminismo y la feminidad que se ven representados en la moda. Analiza el desarrollo 

del movimiento feminista y su influencia en la actualidad, reconociendo las marcas de modas 

que lo abarcaron en sus colecciones y si ayuda al movimiento o es más una estrategia de 

comunicación. También realiza un relevamiento sobre la feminidad y cómo se enlaza a la 

vestimenta, en tanto el color, las texturas, telas que se relacionan con lo delicado, 

reflexionando sobre el debate del color rosado asociado al género femenino. La diseñadora 

finaliza con una colección, fusionando la ideología feminista y la feminidad resignificada. 

En el último antecedente institucional se toma el PG titulado El grito de la moda. La fotografía 

de moda como herramienta de denuncia a los conflictos sociales, realizado por Del Risco 

Giraldo (2017). La autora hace un análisis de cómo la fotografía de moda sirve como una 

herramienta para denunciar los conflictos sociales, siendo un lenguaje visual usado por 

muchos para mostrar realidades. En el siglo XXI, los artistas han adquirido el uso de la 

fotografía para crear contenido y realizar una crítica desde la necesidad de denunciar 

problemáticas y realidades que se viven en la sociedad. Por último, relaciona las 

problemáticas que se transmiten a través de la fotografía con la moda y la publicidad, cuando 

estos toman una mirada responsable de lo que vive una sociedad. 

Respecto al estado del arte general, se estudian diferentes artículos dentro de la temática 

que se relacionan con este trabajo. El artículo pertinente para destacar corresponde a los 

autores Méndez Moreno y Rico Bovio (2018), titulado Educación, cultura, estereotipos, 

cuerpo, género y diferencias sociales en la fotografía de moda, publicado en la revista 

científica de investigación educativa de la REDIECH. Los autores abordan la problemática de 

la exclusión basada en estereotipos que se trabajan desde la comunicación a través de la 

fotografía de moda, teniendo en cuenta la percepción del público, y de la manera en que 

influye en la sociedad. Analizan la posición de la fotografía de moda, como el trasmisor hacia 
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las grandes masas de un mensaje prototipado, homogenizando y discriminando a todas las 

personas que no entran dentro los ideales femeninos. Concluyen el articulo con una posible 

solución donde se busca aprender, interpretar y criticar la fotografía de moda discriminatoria, 

ya que busca encajar a la mujer y al hombre en un ideal inexistente, que se cree mejor que 

el resto de la sociedad. 

Para concluir, este PG se estructura a partir de cinco capítulos, los cuales buscan cumplir 

todos los objetivos anteriormente nombrados, teniendo en cuenta un marco teórico que 

introduce los conceptos esenciales del proyecto, como también, un trabajo de campo que 

finaliza en la propuesta de un ensayo fotográfico de moda plasmado en la creación de un libro 

de autor.  

El primer capítulo, titulado La fotografía de moda como lenguaje, establece la base teórica 

del PG y hace referencia a la construcción del lenguaje de la fotografía estudiado por Gubern 

(1974) desde los diferentes aspectos que construyen el discurso fotográfico. También se 

aborda el lenguaje propio de la moda desde los estudios de Lurie (1994), donde se integra el 

estudio de la moda que, al igual que la fotografía, es un lenguaje no verbal de comunicación. 

Asimismo, se hace un recorrido referencial a los inicios de la historia en la fotografía de moda 

y cómo ambas artes se juntan para crear un discurso visual que define su propio lenguaje. 

El segundo capítulo, titulado El prototipo ideal femenino, forma parte del eje teórico del 

proyecto, comenzando por la definición de los estereotipos que se encuentran en la fotografía 

de moda, seguido del análisis de la posición de la mujer dentro de su representación en la 

imagen de moda y de aquello que finalmente termina trasmitiendo y significando.  

El tercer capítulo, titulado La búsqueda de un nuevo enfoque, marca la llegada de la 

perspectiva de género, basada en la influencia que tiene el feminismo sobre los cambios de 

representación de la mujer en los medios de comunicación a través de la búsqueda de un 

discurso más inclusivo. 

El cuarto capítulo, titulado Una nueva perspectiva, hace un relevamiento en la investigación 

del trabajo de campo respecto a algunos autores que realizan una comunicación más 

inclusiva dentro de la fotografía de moda. Además, se definen las pautas para lograr una 
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comunicación con perspectiva de género. Por último, se analizan dos marcas, la primera de 

lencería, que ha sido controversial internacionalmente por tomar un nuevo enfoque 

interseccional y la segunda, una marca argentina que propone una representación desde la 

diversidad. 

El quinto y último capítulo del PG, titulado Somos un todo, propone la realización de un 

fotolibro de moda con perspectiva de género, el cual busca visibilizar que la fotografía de 

moda puede elegir nuevos caminos que dejen el uso de los cánones y prototipos de belleza. 

Posteriormente se describe el proceso creativo de la producción, el armado del fotolibro y el 

resultado final del ensayo fotográfico.  
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Capítulo 1: La fotografía de moda como lenguaje 

Desde los inicios de la imagen fotográfica se empezó a trabajar, estudiar el lenguaje visual y 

lo que podría llegar a representar y significar. Gubern (1974) propone una mirada referencial 

a la iconosfera (atmósfera de imágenes), donde la sociedad vive inmersa, la cual tiene una 

función comunicativa; diversas artes se acompañan de esta para construir y componer 

imágenes, como por ejemplo la publicidad y la fotografía de moda.  

Ambas artes desempeñan un papel esencial en la sociedad debido a su capacidad icónica y 

simbólica, como un espacio que puede llegar a las grandes masas con facilidad. A mediados 

del siglo XIX, aunque la fotografía de moda inicia desde un punto práctico y poco simbólico 

para los diseñadores, rápidamente se le encuentra una ventaja comercial hasta 1880 

(Casajus, 2002). En el trascurso de los años no solo se le percibe al igual que un retrato y 

una forma publicitaria para la indumentaria, sino que se le define como un arte propio y género 

dentro de la fotografía, dado que el vestuario o los complementos sobresalían de la imagen 

en conjunto con la modelo. 

Por diversos factores, este género construye un discurso que se convierte en una herramienta 

que comunica, anuncia y condiciona a las grandes masas (Sánchez, 2003). Desde la moda 

como arte individual, se expresa un mensaje por sí sola, al colaborar con la fotografía se crea 

una puesta en escena de una realidad, la cual se quiere trasmitir como lo que debería ser 

deseado. 

 
Aceptando que en la fotografía de moda indumentaria se produce un proceso de 
comunicación en el que el emisor es el fotógrafo, cuya libertad expresiva puede estar 
parcialmente limitada por la finalidad, la cultura, las necesidades y la capacidad de 
percepción de una masa receptora (Casajus, 2002, p. 357). 
 

 
En el discurso mediante el uso de la imagen fotográfica la moda ha encontrado una manera 

de mostrar diversas capacidades creativas que, a su vez, son sumamente influyentes para el 

espectador; cada decisión que compone a la fotografía, desde el vestuario hasta las técnicas 

de esta, suman y construyen un lenguaje propio que se destaca de otras artes.  
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1.1 La imagen y su propio lenguaje 

En sus inicios, la fotografía se posicionaba como una imagen denotada sin ningún simbolismo 

connotado, reconociendo el proceso fotográfico que inicia desde la percepción del autor; es 

decir, el fotógrafo que se orienta según sus necesidades de capturar un lugar y un tiempo 

exacto, siendo la emulsión fotosensible el receptor químico del mensaje que se transmite por 

el objetivo en un instante mediante disparo/obturador (Gubern, 1974). 

No obstante, a través del tiempo se reconoció el lenguaje interno de la imagen como su 

iconicidad y su semejanza a una realidad. Al respecto, la fotografía se convirtió en una 

construcción de mensajes por signos icónicos; por ejemplo, se pueden denotar las diferencias 

de un sujeto al natural y su ícono fotografiado, que pueden diferir, al verse mejor o peor en el 

retrato fotográfico. Así, se corresponde con un lenguaje representativo de comunicación 

fotográfica, construida por diferentes técnicas de la imagen y por preselección del autor.  

La imagen es un modo de expresión que se encuentra en los medios de comunicación masiva 

e información, su función siendo la de capturar una realidad denotada o construida, ya que 

es un lenguaje estructurado en forma y significado, donde el autor se impone a través de 

diferentes elecciones en su discurso estético y simbólico que decodifica en ella. Por lo tanto, 

se debe analizar el punto de partida de una fotografía, el cual da inicio en el artista que la 

realiza, siendo él quien elabora la imagen, y en este rol se compromete al creador, al soporte 

y al arte mismo. El autor se basa en una necesidad personal de expresarse y esto presupone 

su intención; la búsqueda de expresión se materializa por medio de su obra fotográfica. 

 
Lo que deja de ser en el artista, se transforma en el ser de la obra, y gracias a esto, 
ella se presenta en un espacio y tiempo, en un marco social y cultural, en una época. 
El creador se despoja de la energía de su sentimiento vital, cuando nace la obra. La 
situación anuncia un vacío en el ser del autor, pero dicho vacío supone la potencialidad 
de su necesidad creativa en permanencia. La obra resulta ser testigo y juez del propio 
creador, porque certifica la presencia de su ser expresante y dictamina las 
posibilidades artísticas de la misma (Chame, 2007, p. 63). 
 
 

El papel del creador se hace esencial para entender el mensaje dentro de las obras, en este 

caso la fotografía, dado que es quien toma las decisiones de los elementos que la componen, 
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deforman y transforman la imagen. Según Chame (2007), el fotógrafo es el centro de 

expresión que manifiesta sus fotografías, que determina y articula el discurso, tomando de 

algún modo su experiencia de una época y un contexto que materializa en una obra.  

La necesidad de expresión es la base del arte que en la historia se puede percibir reflejado, 

a partir de un escenario social con influencia de ideologías y pensamientos de un período 

determinado. Como lo reitera Chame (2007), el autor y su obra emergen de un marco social 

y cultural, donde toda variación en la sociedad produce un cambio en la modalidad de 

manifestarse artísticamente. 

La fotografía constituye una manifestación visual que, desde el aparato, habilidad técnica y 

soporte permite reproducir el mundo, adquiriendo una significación que se transforma para 

ser parte de un proceso comunicativo que define tanto al autor como al espectador. El 

significado de la imagen se determina, según Barthes (2009), como lo connotado, siendo los 

mensajes secundarios que transmite la imagen fotográfica, que se elaboran a partir de las 

decisiones compositivas de los elementos visuales que están en el encuadre y las 

definiciones estéticas, así permitiendo convertir a la misma en un lenguaje propio. El receptor 

se encuentra en una deconstrucción o decodificación de los signos icónicos que hay dentro 

de la imagen para entender la representación significativa de esta, y al llegar al mensaje 

implícito descubre que se aleja de lo que es fielmente veraz. 

El proceso de la fotografía y el lenguaje que se desarrolla en esta, parte desde la 

preproducción, realización y posproducción, construyendo la imagen final con un mensaje 

interno que busca trasmitir. Barthes (2009), en sus estudios de semiología fotográfica, 

menciona un lenguaje artístico, a diferencia de la fotografía de reportaje, la cual se enfoca en 

una visión meramente denotada, haciendo referencia a una representación visual de la 

realidad sin códigos. 

 
Lo único que podemos prever que en todas estas artes «imitativas», desde que son 
comunes, el código del sistema connotado está constituido visiblemente bien por un 
sistema de símbolos universal, bien por una retórica de una época, en definitiva, por 
una reserva de estereotipos (esquemas, colores, grafismos, gestos, expresiones, 
agrupaciones de elementos) (Barthes, 2009, p. 14). 
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El lenguaje artístico se va conformando desde las elecciones del fotógrafo; es decir, la 

composición hasta las partes internas del discurso, semiótica, estética, símbolos e íconos, 

por ejemplo. Estas decisiones son las que componen la connotación dentro de la imagen 

como lo que se pretende mediante ella, y lo que se quiere transmitir no solo queda en un nivel 

connotativo como ya se sabe, sino también dentro de la historia, donde se van sumando 

nuevos factores para construir la imagen.  

Gubern (1974) estudió aspectos importantes en los inicios semióticos de la imagen que, de 

una manera u otra, tratan los estereotipos que se representa en la fotografía; es decir, la 

fotogenia, que se releva desde la estética que se busca para el retrato final en el siglo XIX.  

 
Tal juicio estético atribuye a la fotogenia el mismo significado que puede leerse todavía 
en la definición del término en la reciente Encyclopédie du cinéma de Roger Boussinot, 
a saber: Cualidad de un rostro cuya imagen es reproducida con nitidez en la película 
impresionada. (Gubern, 1974, p. 64-65) 
 
 

Esto último se relaciona estrechamente con la belleza del sujeto y, acompañado del armado 

fotográfico, por ejemplo, iluminación, encuadre y composición, se basa en los cánones que 

se han reflejado en la publicidad. Así, la fotogenia es otro factor que se añade al mensaje de 

la imagen que, a una primera vista, no se descifra por la mera contemplación de la fotografía; 

de igual manera que la selectividad del fotógrafo de espacio e instante, en la fotogenia 

también se incorpora una predilección de qué sujeto es merecido ser fotografiado.  

Cuando se presenta una imagen como una obra de arte, el receptor tiene una mirada 

condicionada de sesgos por diferentes hipótesis aprendidas del arte; por ejemplo, la belleza, 

la civilización, la forma, la posición social y el gusto (Berger, 1973). Se ha mencionado 

anteriormente que existe un juego entre autor y espectador que constituyen la relación emisor 

y receptor, donde el autor construye un mensaje con preposiciones que termina definiendo lo 

que el observador capta de la imagen. El conocimiento del espectador se ha ido construyendo 

en la historia del arte en sí mismo, teniendo antecedentes de lo que se espera observar en la 

imagen y el mensaje que transmite, finalizando en el entendimiento de ella. 
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1.2 La moda como forma de expresión 

Además de la fotografía, también se encuentra el factor moda, el cual, por sí solo, es un arte 

que transmite una narrativa que, en conjunto con la imagen, se integran para comunicar un 

lenguaje visual, un concepto donde las grandes masas tienen la función de receptores y 

espectadores. 

La indumentaria tiene un recorrido mucho más amplio que la fotografía, siendo una modalidad 

de expresión utilizada a lo largo de la historia que surge inicialmente como una necesidad 

esencial de sobrevivencia humana y que se convertiría en un símbolo representativo de 

sociedades. De acuerdo con Luire (1994), “Desde hace miles de años el primer lenguaje que 

han utilizado los seres humanos para comunicarse ha sido el de la indumentaria” (p. 21). 

Al igual que la fotografía, la moda es un lenguaje no verbal que tiene un propio discurso 

conformado por el vestuario y sus formas de usar. Esta misma no solo se conforma por 

prendas, sino que también se debe incluir peinados, joyería, maquillaje y adornos (Lurie, 

1994). Teniendo esto en cuenta, se constituye de un lenguaje con una gran diversidad de 

factores que lo construyen, definiéndolo como una forma de expresión individualista o 

comunitaria, cuya unicidad recae en el poder de ser, al mismo tiempo, un objeto funcional y 

expresivo que se desarrolla en un contexto específico. 

Actualmente, en la sociedad todo se considera comunicacional, siendo una cultura de 

grandes masas, la cual posiciona al indumento como parte de una codificación vestimentaria 

que connota expresión además de funcionalidad. El indumento y la apariencia general del 

individuo descansan sobre convenciones y códigos que inducen a los usuarios a hablar el 

mismo lenguaje con el objetivo de estar y sentirse incluidos. Sin embargo, al ser una 

modalidad de pertenencia, se llega al paradigma que la moda, desde sus orígenes, es 

excluyente. Lurie (1994) se refiere al cuerpo vestido que se rige dentro un panorama 

determinado, una época, cultura y una sociedad. Su sistema de permutación, tanto sensorial 

como funcional, se ve determinada por lo que rodea al sujeto. Por consiguiente, cada cambio 
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social y nueva necesidad conllevan una transformación en el código y una nueva connotación 

en el vínculo cuerpo-indumentaria-contexto. 

La moda pertenece a un modelo cíclico que nace, se reproduce y llega a las grandes masas 

en forma de fast-fashion; por último, expira y da lugar al surgimiento de nuevas modas. Esta 

modalidad trabaja con prendas que no tienen valor emocional, ni calidad y solo reproducen 

preferencias descartables que provocan adicción a un falso sentido de pertenencia. Este 

sistema ha contribuido a la construcción de una sociedad donde se genera un capitalismo 

hegemónico que deja atrás los primeros impulsores de la vestimenta como una exigencia de 

sobrevivencia, sino que pasa a suscitar el lujo y los excesos, consistiendo en una moda 

arbitraria, pasajera y cíclica. Tanto la moda, al igual que el capitalismo, generan a un ser 

humano extasiado, aspecto característico del diseño de la personalidad, en la sociedad del 

espectáculo (Casablanca, 2014). Desde un análisis objetivo, se puede considerar que la 

necesidad de posesión en el mundo define y simboliza un nivel individual de poder adquisitivo. 

El tipo de indumentaria que se viste ha sido un símbolo de ubicación en un rango de clases 

sociales a lo largo de la historia y, en la actualidad, sigue siendo un factor que transmite 

privilegio y posicionamiento social. 

La trayectoria de la moda es la historia de las comunidades de élite, la aristocracia y la 

burguesía, razón por la cual se la refiere como un sistema excluyente que deja en claro que 

esta vincula y comunica pareceres, formas de comportamientos e, incluso, los caracteres 

sociales, dejando un mundo que se forma de apariencias. El indumento, además de ser un 

aspecto que se puede considerar banal, constituye un documento estético sociológico que da 

cuenta de todas las épocas y se presenta como un reflejo de cada contexto. La moda es un 

fenómeno social que todo lo abarca, en lo que se podría traducir al universo de lo actual 

(Mauss, 1979). 

Hace parte de un hito social y culturar que, al mismo tiempo, es un medio de expresión 

individual, como una manifestación corporal en conjunto de indumentos que representa. 

Dadas las circunstancias del siglo XXI, la industria a la que pertenece tiene un idioma propio 

que, si antes era solo un lenguaje sectorial limitado para pocos, en la actualidad, gracias a 
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los medios de comunicación masivos, cualquiera puede conocer y entender mejor sobre esta. 

Al respecto, según Lotman (1993), “(…) insertar un elemento determinado en el espacio de 

la moda significa volverlo relevante, dotado de significado. La moda es siempre semiótica. 

Insertarse en la moda es un proceso continuo de transformación de lo insignificante en 

significante” (pp. 103-104). 

Por lo tanto, se hace posible indagar en lo que el sujeto busca expresar mediante la moda, 

se define por su contexto y por una necesidad de ser parte a las tendencias del momento. 

Este factor es por el cual la publicidad y la fotografía de moda basan su trabajo sobre un 

fundamento de búsqueda de pertenencia y significación de los conceptos de la indumentaria 

que vende, siendo un juego que la industria de este género promueve y que va dirigido a un 

público objetivo que puede permitirse comprarlo. 

Desde los últimos siglos, la moda trabaja en función de delegar a expertos o reconocidos 

creadores la expresión de sus obras mediante colecciones y conjuntos de propuestas de 

indumentos que están ligados al contexto del autor y el tiempo. La colección es el lenguaje 

que expresa codificaciones a través de las elecciones de color, forma y tipo de vestuario, 

entre otros, teniéndose en cuenta hasta la elección de modelos que utiliza la indumentaria 

(Sánchez, 2003). Todas estas decisiones son las que influyen en la percepción del espectador 

y las que terminan definiendo las tendencias para las grandes masas, ya que se considera 

que la moda trabaja en repetición de las célebres marcas. 

La necesidad de esta industria de comunicar y perpetuar el indumento, conlleva al uso de la 

imagen, creando, como fin, la fotografía de moda. Asimismo, es donde no solo se busca 

retratar la vestimenta, sino exponer mediante un concepto y un discurso connotado una 

realidad. 

1.3 El nacimiento de la fotografía de moda 

La participación conjunta de estas artes nace en un contexto contemporáneo, aunque, tuvo 

un lento desarrollo durante todo el siglo XIX, con inicios en Paris, Francia. Según Casajus 

(2002), dicho inicio se remonta a mediados del siglo XIX, cuando Charles Frederick Worth 
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(1825-1895) hace su debut con el haute couture francés y, de este modo, eleva a la moda a 

la categoría de arte individual; por otro lado, la fotografía ya era una técnica que había 

marcado los hábitos de la sociedad. Sin embargo, en primera instancia se recurrió a cualquier 

estilo artístico tradicional como el dibujo y las acuarelas para el embellecimiento de modelado 

de los indumentos, ya que en la época era más aceptado por la sociedad y la fotografía se 

limitaba al blanco y negro, haciéndolo menos persuasivo para el público. Aun así, Worth llevó 

un registro fotográfico de sus modelos con una intención de archivo; además, las personas 

de cierto nivel económico alto se retrataban y estas mujeres vestían la indumentaria de moda. 

Pese a que no se definiera como fotografía de moda y no tuviera ninguna finalidad comercial 

o publicitaria, se catalogaba por retrato; posteriormente, se identificó como fotografía de 

moda. Hasta la década de 1860, ambas categorías eran complicadas de separar; sin 

embargo, en la actualidad se les puede considerar imágenes de dicho género por lo que 

representan para la época presente. 

Los primeros sucesos se observan en los calotipos de Octavius Hill (1802-1870) y Robert 

Adamson (1821-1848), que se realizaron en los años de 1840 en Edimburgo (Casajus, 2002), 

uno de ellos titulado Mrs. Napier (1843), donde se encuentra una mujer con los ojos cerrados 

en un plano medio. Por los largos tiempos de exposición, el sujeto tendría que permanecer 

inmóvil por un tiempo considerable y, por esta razón, no se lograba una pose natural como 

en una pintura. En este punto, los esfuerzos de los fotógrafos se concentraban mayormente 

en la técnica; sin embargo, en esta fotografía se ve un premeditado interés por la 

indumentaria, a la cual sigue la moda de tendencia de la época. Otro ejemplo evidente es el 

calotipo por los mismos autores, titulado Lady Mary Ruthven (1845), en el cual la mujer 

retratada está en un plano entero de espaldas. En esta época no se justificaba con mucho 

sentido una imagen de este tipo, pero lo que sí se daba a destacar es la vestimenta (ver 

imágenes seleccionadas, Figura 1, Cuerpo C). 

 
En dicha imagen lo que si se aprecia bien son el chal transparente que cubre sus 
brazos y ese sombrero características que sólo permitía ver el rostro de las damas 
cuando se las contemplaba de frente, es como si pretendieran mostrarnos las ventajas 
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morales del atuendo. Evidentemente esto es una imagen de moda con un alto valor 
documental (Casajus, 2002, p. 139). 
 
 

Esto último deriva en el hecho que el posado no sea natural, pese a lo cual los autores 

decidieron seguir haciendo fotos de igual manera que en el daguerrotipo y, de esta forma, se 

expuso la intencionalidad que en los años siguientes llegara a influenciar hasta la pintura. 

En el siglo XIX, Antoine Claudet (1797-1867) fue unos de los primeros fotógrafos que comenzó 

a enfocarse en la fotografía de indumentaria y trabajar técnicas para destacar los detalles de 

la vestimenta. El uso del daguerrotipo le permitió plasmar con mayor calidad al indumento y, 

a finales de dicho mismo siglo, los avances técnicos se desarrollaron de tal manera que el 

proceso de toma se aceleró y se abarataron los costos. Asimismo, en la década de 1880 se 

comenzó a producir tarjetas de visita con una modelo que anuncia la sastrería o tipo de 

establecimiento, con una finalidad comercial, aunque se realizaban pocas copias. Los 

Estudios Reutlinger, fundado por Charles Reutlinger (1816-1888), uno de los estudios más 

relevantes de la época, que se situó en Paris desde 1850 hasta 1937 (ver imágenes 

seleccionadas, Figura 2, Cuerpo C), comercializaba tarjetas de visitas en la década de 1880, 

durante lo cual las modelos iniciaron una tendencia de un posado cada vez menos natural y 

más dramático. Asimismo, hubo un estilo de retratar a personajes reconocidos procedentes 

del teatro (García, 2017).  

Estos cambios son los que llegaron a condicionar y preceder a la publicidad, desde el posado 

hasta los personajes conocidos, con un objetivo que el público le resultara familiar y atraído 

por las tarjetas. El retoque se efectuaba posterior a la toma, donde se pintaban a color a 

efecto de láminas, así perdiéndose la técnica pura de la fotografía. 

La primera fotografía de moda con fines comerciales apareció en un periódico francés, La 

Mode Practique, en 1892, donde se sustituyeron dibujos por fotografías. Aunque las poses 

de las modelos seguían el esquema de los figurines ilustrados a los que el público estaba 

acostumbrado, además persistiendo las técnicas del retoque a color sobre la imagen como 

en los años ochenta. 
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Posteriormente, llegó el movimiento del pictorialismo, donde la fotografía ya se había 

establecido dentro de la sociedad; se empiezan a introducir casas de burgueses y, con ello, 

se desarrolla con un propio lenguaje independiente de la pintura. En esta época, dado a la 

Primera Guerra Mundial, se genera una paralización de la moda y las mujeres pasan a una 

vestimenta más sencilla, como un traje de sastre, un vestido simple poco estético como años 

anteriores, con un objetivo en la comodidad (Casajus, 2002). En la década de 1920, en la 

moda se produce un cambio con las faldas al ras de las rodillas y las mujeres, por primera 

vez, las muestran, además de escotes que mostraran la espalda y brazos.  

Adolf Meyer (1868-1946) es el autor que aplica este movimiento en la fotografía de moda, es 

quien introduce el pictorialismo al mundo de dicho género fotográfico con la finalidad de poder 

expresarlo mediante la imagen. Meyer se caracterizó por la manera de retroiluminar sus 

modelos y el uso de lentes con un enfoque suave; desde la pose se mantuvo un estilo estático 

pero natural que destacaba las texturas; es así como se ve reflejado en sus fotografías (ver 

imágenes seleccionadas, Figura 3, Cuerpo C). La guerra obligó al fotógrafo a emigrar a 

Estados Unidos, donde fue contratado en 1909 por Condé Nast, el dueño de Vogue. 

Asimismo, las revistas de moda fueron las primeras en el uso regular de fotografías; por 

ejemplo, en 1913 Vogue publica fotos de Meyer (Newhall, 2002). 

 
A partir de Meyer la historia de Vogue, en competencia con el otro ícono editorial de 
inicios de siglo XX que es Harper’s Bazaar, de William Randolph Hearst, construirá la 
primera parte de la historia de la fotografía de moda gracias a los nombres que 
trabajarán entre las redacciones de Estados Unidos y Europa: Edward Steichen, 
George Hoyningen-Huene, Horst P. Horst […] (Muzzarelli, 2013, p. 162). 
 
 

En 1902 surge la corriente artística Photo-Secession, la cual se caracterizó por artistas que 

consideraban la fotografía como arte, alejándose de la creencia de que la imagen es un simple 

registro de la realidad. Uno de los fundadores de dicho movimiento fue el fotógrafo Edward 

Jean Steichen (1879-1973), quien defendía el reconocimiento de esta categoría, igual que un 

arte. En diciembre de 1928, el Museo Metropolitano de Bellas Artes en Boston accedió el 
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ingreso de fotografías, razón por la cual Alfred Stieglitz (1864-1964) donó 22 obras que fueron 

aceptadas como la primera adquisición de fotografía como arte (Malcom, 2010). 

El fotógrafo Steichen cambió el enfoque de la fotografía de moda y en sus imágenes se 

caracterizó por una dramática iluminación artificial, alejándose de la búsqueda a lo verosímil 

y natural que deseaba el público. Un claro ejemplo es su fotografía titulada Margaret Horan 

posando junto a un piano (1935), causando un impacto sobre las nuevas técnicas y 

posibilidades a la que la fotografía podría llegar (ver imágenes seleccionadas, Figura 4, 

Cuerpo C). Hacia el año 1911, el fotógrafo Steichen ya realizaba imágenes en blanco y negro 

tanto como en color para la revista Art Decoration, así incorporándose a Condé Nast. Además 

de retratar moda, realizó una significativa cantidad de retratos a celebridades que aparecieron 

en Vogue o Vanity Fair (Newhall, 2002). En 1932, en el número de publicación del 1 de julio, 

Vogue publicó su primera portada fotográfica, realizada por el autor Steichen, la cual es una 

imagen donde una chica en traje de baño levanta las manos sosteniendo una pelota, además 

de ser una imagen a color (Muzzarelli, 2013). 

George Hoyningen-Huené (1900-1968) se destacó dentro de la misma época por conseguir 

mezclar la sensibilidad del modernismo con la elegancia del neoclasicismo. En muchos de 

sus retratos ocultaba el rostro de las modelos enfocándose en los pliegues y detalles de la 

indumentaria, buscando realzar la monumentalidad del vestuario. En 1925, sus fotos fueron 

publicadas en Vogue Francia. Una década después, hizo un contrato de exclusividad con la 

revista Harper's Bazaar. 

Años más adelante, en 1934, cuando el realismo llega al arte, el fotógrafo Alekséi Brodóvich 

(1898-1971) fue director de la revista Harper's Bazaar en Nueva York, siendo el pionero en el 

diseño editorial en las revistas de moda, como se conoce actualmente en el siglo XXI. Se 

destacó en la industria por componer de una manera original y creativa, a través del uso de 

materiales poco comunes y del color heterodoxo (García, 2017). Asimismo, se caracterizó por 

tener imágenes con ilusiones ópticas que, junto al color, aumentaba la profundidad de las 

obras, y con esta técnica logró destacar en la publicidad a la fotografía de moda. Brodóvich 

buscó la innovación a través del arte fotográfico para la venta eficaz mediante la publicidad, 
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la cual es una característica principal de la fotografía de moda contemporánea. Siendo el 

director de una revista, le permitió posicionar a la imagen en una página completa, dándole 

mayor importancia, como también le dio espacio a diferentes fotógrafos que se destacaban 

por su originalidad, como Martin Munkacsi (1896-1963), con un acentuado carácter de libertad 

y movimiento que marcó un antes y un después en la fotografía de moda. En esta época 

figuró la autora Toni Frissell (1907-1988) que, si bien no fue la primera fotógrafa de moda, sí 

fue la primera mujer que destacó por su trabajo en este ámbito. En 1930 inició a trabajar en 

este género fotográfico; en poco tiempo, sus imágenes comenzaron a ser publicadas 

regularmente en Vogue y luego en Harper's Bazaar. 

Posteriormente llegó el surrealismo con la búsqueda de la distorsión de la realidad y la 

descontextualización de los elementos que la componen. 

 
En la fotografía de Moda se da una variedad de manifestaciones, una ausencia de 
barreras y la expresión individualizada, como objetivos prioritarios. Las escenas y los 
objetos se empiezan a sacar de contexto, en la que se da una nueva realidad, esto 
conlleva un largo proceso de manipulación, desapareciendo así la espontaneidad y la 
instantaneidad. (García, 2017, p. 25) 

 
 
Man Ray (1890-1976) fue un pionero dentro del surrealismo, dado que empezó a explorar a 

la fotografía a partir de nuevas técnicas, como largas exposiciones, rayografías en la que la 

luz desmaterializaba a los objetos y el efecto Sabatier donde invertía los claros y oscuros 

(Newhall, 2002). A principios de 1921 viajó a Paris y en la década de 1930 comenzaron sus 

publicaciones en Harper´s Bazaar. Man Ray se destacó dentro la fotografía de moda por las 

técnicas que utilizó como la distorsión y la solarización de la imagen, de esta manera saliendo 

de lo convencional y llegando a demostrar que la creatividad puede vender y ser publicitaria 

e innovadora. 

Finalmente, la fotografía de moda se desvinculó de los movimientos artísticos tras la Segunda 

Guerra Mundial y es cuando se formó una industria de moda dependiente de la imagen, dado 

que ambas artes se convirtieron en un medio conjunto para expresar la estética de la moda 

dentro de una época. Asimismo, la fotografía pasó a ser un arte que se caracterizó por estar 
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constantemente en evolución, artistas nuevos y corrientes estéticas innovadoras, nuevos 

estilos reconocibles y consolidados. 

1.4 El discurso en este género fotográfico 

En este punto es cuando la fotografía y la moda se encuentran en tanto la generación de 

contenido para la industria de esta, la cual se verá reflejada en la publicidad en los medios 

públicos, revistas y, en la actualidad, en las redes sociales. De acuerdo con Susperregui 

(2000), “El proceso de la moda se caracteriza por tres grandes etapas, la primera sería el 

diseño del producto, la segunda la producción y, por último, la proyección exterior. La 

fotografía de moda pertenece a la tercera etapa” (p. 275). 

Según Hall Duncan (1979), ambos medios de comunicación se vincularon desde 1881 para 

formar y construir mensajes hacia las grandes masas con un gran significado simbólico que 

se designa en función de un contexto determinado, una época, cultura y sociedad. Por esta 

razón, lo que se consume en la imagen de moda en la posmodernidad no solo es la 

mercancía, sino lo que representa, donde el papel de la fotografía es vender indumentaria a 

través de la seducción de un imaginario simbólico de la puesta en escena de ropa, modelo y 

decorado.  

Asimismo, desde sus orígenes, la moda es excluyente, ya que se trabaja en un vínculo 

estrecho de un tipo de cuerpo que se viste. Para el espectador, contemplar una fotografía 

influye decisivamente en sus opiniones y sesgos, lo que refiere a la iconografía y 

connotaciones psicológicas de la imagen, finalizando en tanto la incidencia en el 

comportamiento del usuario. Por ello, supone una lectura política que, a través de los recursos 

visuales o lingüísticos que acompaña a la imagen, como la construcción de los recursos 

retóricos visuales, la asociación a ideas y las decisiones estéticas, entre otros, proyecta un 

estímulo subconsciente, una actitud y una opinión relacionada con lo que el espectador está 

mirando-contemplando (Sánchez, 2003).  

 
La moda solo existe en representación […]. La ropa se eleva desde sus propiedades 
materiales a una idea estética a través de su representación como imagen en los 
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medios. Es solo a través de este proceso hace que la mayoría de la ropa se convierta 
en moda en primer lugar. Y el más común agente en este proceso es la fotografía de 
moda, como la representación ubicua de prendas en publicidad y periodismo […]. 
(Lehmann, 2002, p. 12) 
 
 

Al conjugar las dos artes, las mismas transmiten tanto la realidad como una ilusión que se 

construye alrededor de una verdad conformada por las prendas y cuerpos, al deconstruir 

cómo se organizan los elementos surge un lenguaje propio. La moda, por una parte, habla 

un lenguaje individual y lo busca reflejar mediante la fotografía donde este lenguaje, a su vez, 

simboliza una esencia de su contexto social, que constituye y desempeña un papel de 

documento histórico que permite evidenciar las prácticas como ideales de una época 

determinada. Aunque la fotografía de moda no es un reflejo fiel de la realidad en un contexto 

determinado, sino que es una aproximación a los patrones de consumo en una cierta época, 

este discurso tiene un poder significativo sobre la sociedad, debido a que posee una gran 

capacidad de reproducción y difusión masiva. Al respecto, de acuerdo con Douglas (1996), 

“El hombre necesita bienes para comunicarse con los demás y para dar sentido a lo que 

sucede a su alrededor. Las dos necesidades son una sola, porque la comunicación sólo 

puede formarse en un sistema estructurado de significados” (p. 67). Así, para la moda, el 

vestuario se refiere a una identidad individual o colectiva y las imágenes son el medio que 

incita o provoca un discurso sobre la cultura y la sociedad llevada a una mayor escala. 

Este género fotográfico cuenta algo, muestra algo y, en algunos casos, se acompaña de un 

componente lingüístico. La imagen fotográfica de una modelo femenina no presenta un 

significado en sí, sino que ofrece una apariencia ideológica que se puede considerar 

intencionada de esa modelo y la compresión de dicha apariencia se da a lugar cuando el 

espectador no acepta como real o verdadero lo que ofrece, sino lo que aparenta ser.  

 
La moda parecería ser un dispositivo simbólico particular porque relaciona 
simultáneamente órdenes de significación muy diferentes: una cierta práctica del 
cuerpo, una cierta concepción de la temporalidad, un tejido industrial, un gusto de 
época, una percepción de la subjetividad, un modo de entrar en relación (Escudero, 
2001, p.20). 
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La fotografía representa un papel en la industria de la moda, mostrando las esencias estéticas 

del creador, del estilista o diseñador. No se puede negar que la moda tiene una dependencia 

sobre la imagen, ya que esta es un elemento eficaz para los diseñadores. Jesús del Pozo 

(2002) comentó que una buena fotografía puede salvar un diseño, aunque este no sea tan 

bueno y, del mismo modo, que una mala fotografía puede estropearlo.  

Según Sánchez (2003), es fundamental que el fotógrafo de moda sea consciente de la 

influencia y la fuerza que tienen sus imágenes, trabajando en conjunto con el diseñador, y 

debe saber captar la esencia de la estética o el concepto que se busca representar. La moda 

trabaja en base de apariencias y la fotografía refuerza este ideal, complementa y perfecciona 

la realidad que buscan trasmitir, acompañada de elementos connotativas y referencias 

visuales. La imagen fotográfica ha logrado, a través de las revistas, la publicidad e, incluso, 

las redes sociales dotar a las imágenes de moda de un mensaje ideológico concreto que se 

influye de valores y referencias iconográficas de la cultura de dados contexto y memoria 

histórica. De ese mismo modo, lo ha realizado desde un aspecto globalizador, unificador de 

gustos y tendencias que abarcan a nivel mundial. Es en este punto por el cual la construcción 

de lo que se cree bello, el glamur y el estilo se encuentra en un espacio donde la iconografía 

adscribe a los ideales de la cultura de la que proviene. Al respecto, según Santa-Cruz (2005), 

“Esta gran dosis de imaginación es necesaria porque la fotografía de moda tiene un carácter 

ilusorio, crea siempre una ficción y para ello se basa en la puesta en escena” (p. 124). 

En este proceso creativo se fabrica una nueva realidad basada en el ideal del imaginario 

colectivo instaurado en la sociedad, donde recurren al uso de arquetipos femeninos y donde 

la realidad no solo es un espacio onírico ni un mundo artístico inventado, sino que pasa a ser 

un mundo sugerente y distorsionado, el cual se convierte a ser opresor hacia la mujer. El 

discurso que se transmite a través de la imagen se conforma de cánones que se generan 

inicialmente en la moda propia, que se terminan arrastrando a la representación visual en la 

fotografía, que igualmente finaliza en una cultura hegemónica preferente por una tendencia, 
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abriendo una brecha a la falta de representación de grupos dentro de una sociedad. (Méndez 

y Rico, 2018). 

Por lo tanto, la fotografía de moda dispone de una influencia ideológica considerable que 

incide en el comportamiento cultural de los consumidores, desde un punto condicional a la 

manera de vestir e incluso de pensar de los hombres y mujeres en la actualidad. La necesidad 

de impactar y comunicarse de una forma innovadora lleva a este género a explorar una 

variedad de posibilidades técnicas y admitir influencias de otros campos. Al crear un discurso 

y llevarlo a la realización en la imagen de moda, el mismo tiene como objetivo final la 

exposición de la imagen que busca promocionar la venta y comercialización en los medios 

de comunicación pero, aun así, es un modo de expresión que en la actualidad se basa en 

estereotipos y hegemonías culturales, donde la moda adquiere un papel social e influyente 

que debe tener en cuenta para lograr una comunicación responsable. 
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Capítulo 2: El prototipo ideal femenino  

La industria de la moda compone una imagen de la mujer a partir de la repetición constante 

de modelos ideales de belleza en la publicidad y, más allá de cumplir una función comercial, 

también tienen un fin cultural que influye en la sociedad (Díaz, 2007). Se alimenta de una 

serie de estereotipos que evocan un tipo de mujer, la cual se construye por la belleza y 

juventud como valores esenciales. El discurso que se transmite a través de dicho medio ha 

ido evolucionando y desarrollándose desde los inicios de la historia del arte hasta los medios 

de comunicación actuales, siendo un conjunto de mensajes realizados, principalmente, por 

hombres y para hombres, que a su vez eran diseñados para ellos, fungiendo un papel de 

espectadores, tomando en cuenta a la mujer como un sujeto representado de una forma 

pasiva, constituyendo una historia contada y presentada desde una sola voz y desde una sola 

mirada que la hizo uniforme y estereotipada.  

La imagen toma un papel de soporte por el cual se transmiten los ideales de cánones de 

belleza; la indumentaria, una función de disfraz que refleja un estatus y genera una industria 

sumamente excluyente. La fotografía de moda tiene un nuevo trabajo, que consiste en 

segmentar al público, diferenciar grupos sociales, no solo limitándose a la corporalidad, sino 

tomando en cuenta, incluso, la clase social, principalmente por la potestad adquisitiva, esta 

se basa en los sujetos que pueden acceder u obtener ciertas prendas, diferenciándolos 

estrictamente de los que no pueden. Por lo anterior, el vestuario se forma y crea para ciertas 

corporalidades que cumplen con una hegemonía, que para la sociedad constituye lo soñado 

y lo que se debe perseguir ser, convirtiendo al cuerpo en un factor de debate, el cual va 

cambiando según el prototipo ideal que define cada época. 

2.1 Los estereotipos en la moda 

En la historia de la moda se puede percibir la importancia que el humano ha dado a la estética 

y a la percepción de la belleza, desarrollándose como una idea conjunta y que, finalmente, 

construye un sesgo de lo favorable a partir desde la vestimenta, hasta la forma corporal, por 
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lo que, de esta manera, se genera un estereotipo, un prototipo ideal y funcional 

comercialmente.  

El concepto de estereotipo, basándose en la propuesta de Mackie (1973), refiere a aquellas 

creencias populares sobre los atributos que caracterizan a un grupo social y las que crean 

una hegemonía de arquetipo. 

 
Estereotipo se le suman los atributos de lo fijo e invariable, lo ya hecho, lo reiterativo 
y funciona como una fórmula, lo homogeneizador, lo formalizado, lo convencional, lo 
falto de sentimientos y espontaneidad, lo falso y superficial, lo vacío y sin sentido, y lo 
indivisible (Cano, 2002, p. 78)  
 
 

Los estereotipos encadenan una serie de ideas simbólicas que se atribuyen a sesgos y a un 

imaginario colectivo, además de ser una sucesión de conceptos abstractos que cambian y 

varían constantemente según a los que se refiere. De acuerdo con dicho concepto, se puede 

percibir que la moda tiene una especial tendencia a mostrar cánones referidos a la belleza, 

por décadas siendo el género femenino un blanco dispuesto por la publicidad para la creación 

de prototipos de belleza para su beneficio económico (Guerrero, 2012). 

Actualmente en el siglo XXI, se encuentra un factor que influye en los estereotipos que se 

ven reflejados o transmitidos en la fotografía de moda, cual es, la sociedad que vive inmersa 

en un mundo rodeado de imágenes con una gran diversidad iconográfica que forman parte 

del entorno social y cultural. Aunque esto siempre ha sido así en la historia del arte, se puede 

decir que a una menor escala en siglos pasados. La iconografía femenina dentro de la historia 

permite identificar la imagen reiterada que se ha mostrado sobre la mujer en los medios 

editoriales, publicitaria y de comunicación masiva, en los cuales se habla de íconos que se 

han heredado desde la historia del arte y siguen siendo válidos hasta la época actual. 

 
Esta diversidad permite identificar desde una perspectiva de género diferentes 
iconografías femeninas que han sido heredadas a través de la Historiad el Arte y 
actualmente se encuentran reflejadas en el diseño gráfico y editorial, pudiendo 
catalogar estereotipos femeninos junto con su evolución dentro de un ámbito donde 
la mujer ha sido y es una eterna musa construida tras una mirada masculina. (Martínez 
y Muñoz, 2015, p. 396)  
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La tendencia a sesgar el cuerpo desde una perspectiva masculina ha influido a la sociedad 

por siglos, perpetuando modelos sociales femeninos y estereotipos tradicionales que 

concluyen en una representación de la mujer vinculada al ámbito doméstico o como un objeto 

de deseo; es decir, la cosificación y sexualización del cuerpo. La evolución de la tecnología 

se relaciona con la formación y transformación de los arquetipos ideales sobre la mujer, ya 

que el concepto de belleza se ve alterado por la manipulación de la imagen en la cual el 

cuerpo femenino se ve constantemente retocado, convirtiéndose, de ese modo, en lo normal.  

Las fotografías de moda que se publican en el ámbito editorial y publicitario están 

manipuladas; dado que se ha romantizado la idea de transformar el cuerpo de la mujer a 

través de programas digitales, se condujo a la creación de una nueva conciencia estética 

donde el canon de belleza femenino es basado en una construcción que, a su vez, es 

inalcanzable naturalmente (Martínez y Muñoz, 2015). Lo anterior procura y promueve la 

búsqueda de cánones de belleza estéticos y específicos, provocando consecuencias 

negativas que impactan a la sociedad, como la discriminación social y la falta de 

representación de diversas comunidades en los medios gráficos y digitales. Nuria Rodríguez 

(2012) plantea que a las mujeres se les ha visto como musas a partir de una visión masculina 

y, de esa misma manera, un objeto de mirada, como un fetiche de belleza, un objeto de 

contemplación, convirtiendo al cuerpo en un punto central de ser mirado y haciendo que este 

quede sometido a paradigmas estéticos masculinos. De acuerdo con Martínez y Muñoz 

(2015), “No hay que olvidar que «el Arte» fue creado por y para el deleite masculino, este 

hecho justificado en la búsqueda de la belleza ha impuesto e impone un canon de belleza 

que las mujeres no eligen […]” (p. 372). 

La simbología del cuerpo femenino que los medios de comunicación plasman repetidamente 

forma parte de la normalización de estereotipos que son tomados como lo aceptado y real, 

sin ser cuestionado por la sociedad. Los cánones de belleza no nacen en la 

contemporaneidad, sino que en toda la historia del arte se pueden ver reflejados como 

diferentes iconicidades o arquetipos del cuerpo femenino, desde la escultura y la pintura hasta 
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la fotografía digital, y las cuales, a lo largo del tiempo, han transmitido determinada ideología 

que influye en la construcción de identidades, imponiendo lo que debe ser ideal para la 

sociedad femenina en cada época de la historia. En la actualidad, los medios de comunicación 

y la publicidad no son los únicos factores en juego, sino que también se agrega el Internet, 

donde cada vez hay menos control sobre lo que se transmite en estas (Díaz, 2007). 

Los estereotipos construyen generalizaciones y prejuicios, emitiendo lo que es diferente. 

Manuel Garrido Lora (2007) define cinco tipos de mujeres en la publicidad: mujer ama de 

casa, mujer trabajadora, mujer belleza (objeto), mujer inferior al hombre y mujer valor 

asociado a un producto. Basándose en dicha idea, la publicidad y, por ende, la fotografía de 

moda, utilizan los arquetipos que normalmente son aceptados y determinan cómo una mujer 

debe de ser para triunfar social y afectivamente en la sociedad.  

Asimismo, Paloma Díaz Soloaga (2007) define a los estereotipos creados por la publicidad 

de marcas de lujo, que refuerzan diversos arquetipos femeninos basados en una imagen de 

mujer entendida como objeto, donde la espiral de lujo encierra a la mujer en un bucle de 

consumo cuyos valores esenciales constituyen alcanzar la belleza y juventud. 

Además de los estereotipos de belleza, se encuentra otro factor que es la sexualización del 

cuerpo femenino. Debido a este último, se construye la hegemonía cultural, un concepto que 

el sociólogo Pierre Bourdieu (1984) llamaba violencia simbólica, el cual designa la dominación 

de la sociedad que se convierte en la norma cultural aceptada, siendo una sociedad que se 

justifica por su estatus económico y de belleza, en tanto la obtención de los beneficios de 

superioridad en una sociedad. Al mismo tiempo, se genera un estándar de belleza, siendo lo 

que una cultura termina considerando convencionalmente hermoso y aceptado, aunque sean 

prototipos prefabricados, poco saludables y difíciles de poder ser alcanzados. Lo anterior, 

conlleva a difundir a la mujer a través de la publicidad, más por su apariencia física que por 

sus capacidades intelectuales, personales o sociales. De esta manera, la industria de la 

moda, en conjunto con la publicidad, transforman al cuerpo en un estereotipo que se adapta 

a las necesidades de la moda como una percha que presenta un producto para ser vendido.  
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2.2 Dogma del cuerpo prototípico  

En su narrativa, la fotografía de moda, a través del tiempo, ha ido formando una sucesión de 

conceptualizaciones que definen al cuerpo mediante dogmas y que conlleva a la 

discriminación, delimitación de clases sociales y sexualización del cuerpo, entre otros 

(Méndez Moreno y Rico Bovio, 2018). Desde este punto de vista, el cuerpo y la vestimenta 

generan prototipos ideales corporales, en donde la indumentaria tiene una función para cada 

ocasión y, a su vez, se convierten en un disfraz. 

Dado que la industria de la moda se rige por estándares y prototipos representativos, surge 

la problemática de falta de representación. En la imagen se representan arquetipos que 

cumplen un perfil de belleza y juventud, el mensaje que comunican a las grandes masas 

relacionándose con el ser hermosa y no perder la juventud. Por ese motivo, se justifican y no 

se ven representadas las personas con discapacidad o mujeres de mayor edad; aunque el 

público objetivo de las marcas sean personas de mayor edad o personas gordas, no se ven 

representadas en las campañas publicitarias. Al respecto, González (1999) indica, “La 

relación entre los conceptos de estereotipo, prejuicio y discriminación es muy estrecha” (p. 

79). Las estandarizaciones dentro de la sociedad se rigen por características físicas, las 

cuales están estrechamente ligadas a la belleza; ejemplo de ello son las prendas de ropa, las 

cuales pueden llegar a definir a una persona por su oficio, clase social, personalidad, entre 

otros, por lo cual la indumentaria obtiene un simbolismo donde el individuo podrá ser 

identificado a partir de sus indumentos. 

 
[...] la fotografía de moda: crear estereotipos a través del simbolismo, para que a su 
vez se formen grupos de fácil identificación y manipulación, lo que permite definir entre 
una categoría u otra, ser un rol u otro. Entre género y gueto, edad y clase social, todo 
simbolizado por la ropa. La industria de la moda lo publica por medio de la fotografía 
con una notoria intención de promover lo ilusorio y fantástico solo para fines 
comerciales. (Méndez Moreno y Rico Bovio, 2018, p.171) 
 

 
En ese orden de ideas, el cuerpo se convierte en una percha para la industria de la moda, 

con un fin simbólico de lo que debería una mujer querer ser, además de mostrar el cuerpo 
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idóneo, lo cual es un cuerpo irreal, dado que ha sido manipulado digitalmente para que pueda 

entrar dentro de los estándares de belleza. Las modelos, que en este constituyen el cuerpo, 

son utilizadas y elegidas para segmentaciones de públicos específicos, lo cual permite una 

clasificación de la sociedad, dado que la moda entiende que la vestimenta se limita a quien 

puede o no pagarla, por lo que la ropa, además de ser simbólica, pasa a ser un estandarte 

de marcas o logotipos que representan una posición económica o de poder.  

A su vez, las marcas trabajan con modelos que entran dentro de un grupo hegemónico, el 

cual ha sido impuesto por la cultura occidental y en la actualidad alude a un cuerpo sano; es 

decir, delgado, joven, sin imperfecciones y, sobre todo, con rasgos de tez blanca. Esta 

estética hegemónica ha sido impulsada principalmente por los medios de comunicación 

masiva occidentales y medios digitales como las redes sociales, los cuales buscan, de esta 

manera, una estandarización de los cánones de belleza (Ortiz, 2013). 

Con el avance de los años en la década presente, se ha visto otras personalidades dentro de 

los medios, donde se puede encontrar mujeres de raza no blanca con más habitualidad pero, 

en muchos casos, llegan a ser asociadas como la modelo exótica o sensual. Aunque el 

modelo estético blanco sea solo uno de los diversos estereotipos presentes en la sociedad, 

es a partir de este que se establece una jerarquía y se evalúa y juzga a los demás (Hunter, 

2002). Lo anterior es una problemática que ha trascurrido desde la colonización como un 

factor de categorización social, donde se permite crear un canon de belleza en el que la etnia 

blanca es superior y los negros e indígenas son los que quedan excluidos, siendo lo no ideal, 

aun cuando ni siquiera es una elección para el ser humano. El blanco se constituyó como lo 

que es bello desde los inicios de la historia occidental y situó a toda raza que no fuera blanca 

como lo que es inferior. Al respecto, Pultz (1995) menciona que “Como instrumento para 

literalizar estereotipos y para ejercer control simbólico sobre los cuerpos de otros bajo la forma 

de sus sustitutos fotográficos, la fotografía desempeñó un papel central en la formación del 

colonialismo” (p. 20). La fotografía formó, de la misma manera, un reafirmamiento de la 

categoría y estatus social; asimismo, se utiliza en la imagen de moda desde sus inicios. 
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En el siglo XXI, la etnia racial de un individuo es solo el inicio del prejuicio, continuando hasta 

sus rasgos faciales y características corporales. En ningún momento de este recorrido se 

toma en cuenta a la persona por sus características intelectuales o personales. Según, Cunin 

(2003), “La percepción del color de la piel moviliza esquemas cognitivos incorporados, normas 

sociales implícitas, valores culturales difundidos, y revela mecanismos de atribución de 

estatus, y de clasificación del otro” (p. 8). Como se menciona anteriormente, el color de piel 

no es el único factor que forma parte de los estereotipos; el cuerpo y los rasgos faciales 

terminan definiendo a la persona y catalogándola solo por su apariencia exterior. 

A finales del año 2000 se estableció la mujer perfecta como el resultado de una mezcla de 

atributos; entre ellos, el ser alta, delgada, cintura pequeña, pechos redondos, cadera 

marcada, piernas largas y esbeltas, con rasgos faciales sin imperfecciones, ojos 

almendrados, nariz pequeña, labios más hinchados, entre otros. Los rasgos anteriores forman 

características que en los últimos años se ven y reconocen como cualidades bellas. (Rhon, 

2019). Los cánones e ideales son el inicio a la cultura de belleza a los cuales la sociedad 

responde y se ve obligada a ser juzgada y, como consecuencia, el cuerpo, la apariencia y 

estética toman un lugar preponderante, por lo que, en el contexto contemporáneo, la belleza 

se convierte en un valor y virtud deseable, el cual ellas deben querer alcanzar, disponiendo 

por ello de una serie de normas a seguir. 

2.3 El poder de los medios de comunicación  

Los diferentes medios de comunicación han sido el camino de la moda para llegar a las 

grandes masas. Harold Laswell (1985) estudió la teoría de las grandes masas y su efecto en 

respuesta hacia la comunicación y, de este modo, “se considera la audiencia de los mensajes 

como un blanco amorfo que obedece ciegamente al esquema estímulo-respuesta” (Matterlart 

y Matterlart, 1995, p. 28). 

Esto conlleva tanto a los mensajes publicitarios como a los medios que los crean a ser 

responsables por la perduración de estereotipos, tendencias y lenguajes, entre otros, que se 

ven forjados en el tiempo por la constante repetición de los mismos, lo cual mantiene 
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arquetipos que facilitan la segmentación de públicos en la sociedad y hace más fácil su 

comercialización, dado que los estereotipos consiguen unificar y simplificar la población, 

destacando ciertos aspectos que con anterioridad han buscado demostrar ser un error en el 

cuerpo femenino y buscan dar soluciones para la naturalidad humana; o que, a su vez, 

muestran lo que debería ser el ideal corporal de una mujer (Guerrero, 2012). 

La moda se convierte en una puesta en escena de una forma de ser, pensar y, a su vez, vivir. 

Gómez (2016) afirma:  

 
Dentro de los medios de comunicación, un importante papel lo desempeña la 
publicidad. La comunicación publicitaria constituye en muchos casos, la principal 
fuente de financiación de los medios. Una de las principales características de la 
comunicación publicitaria es que es pagada, es decir está al servicio de unos objetivos 
e intereses muy concretos, por lo tanto, no es de extrañar que el mensaje publicitario 
tenga que impactar, destacar, resaltar de entre toda la amalgama de contenidos que 
recibe el usuario en su día a día. (p.1). 
 
 

En sí, los medios se movilizan por motivos monetarios; es por lo cual intentan, a través de los 

mensajes publicitarios y de la moda, llevar a los consumidores a realizar un tipo de 

comportamiento u otro, adquirir ideales, modos de pensar, creencias y considerar tipo de 

indumentos para ciertos cuerpos con el cual podrán comunicar y simbolizar algo en 

específico.  

Hasta la llegada de los medios para las grandes masas, las personas construían su ideal de 

belleza mediante la observación cotidiana en un entorno especifico, creando una medida 

antropológica basada en la percepción del cuerpo en su entorno social; dado que el acceso 

a las imágenes era limitado, las clases de mayor adquisición podían acceder con mayor 

facilidad, pero aun así eran cantidades reducidas. En la actualidad, esta medida no procede 

solo desde una mirada directa, sino a la percepción de imágenes ideales de cuerpos 

formados, dado que son el resultado de maquillaje, retoques, cirugías y manipulación digital 

(Asunción, 2015). 

Las nuevas tecnologías de comunicación conllevaron a nuevas culturas, lo que posibilitó el 

ingreso y difusión de diferentes pautas y valores sociales. De esta manera, tiene lugar su 
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aceptación y facilidad para ser imitados; los nuevos medios han conseguido sobrepasar los 

límites del espacio-tiempo. En este sentido, las barreras espaciales ya no son un impedimento 

para el acceso a, por ejemplo, imágenes, videos e información de forma instantánea 

(Asunción, 2015). Además, las personas se convierten altamente conscientes del juego 

constructivo de identidad en los que se clasifican para la sociedad según género, clase 

económica, etnia, cultura y religión, entre otros. Esto contribuye a la generación y 

construcción de estereotipos, los cuales se ven trasmitidos en los medios digitales y 

tradicionales. 

En el siglo XXI, las redes sociales se convierten en el impulsor para los grandes medios, dado 

que son el método más eficiente de comunicación gracias a la inmediatez y cercanía que se 

crea con el consumidor. En Internet, dado que la publicidad tradicional hace circular estilos 

de vida altamente deseables y que a su vez son imitables, los diferentes segmentos y estratos 

sociales consumen parámetros, prototipos ideales e intentan construir una identidad basada 

en un imaginario ilusorio (Rojas, 2005). El entorno mediático que se construye y etiquetan 

como realidad es armado por recursos técnicos enfocados a reflejar una verdad. Desde la 

imagen fotográfica hay una predilección de un recorte de espacio y tiempo, además de la 

elección de modelo, estética de vestuario y maquillaje hasta la iluminación y posproducción; 

en este sentido, son constructores y trasmisores de información simbólica. La moda puede 

crear sociedades influenciables por las imágenes con puestas en escenas de diferentes 

realidades que convenga a ciertos grupos. Nicola Squicciarino (1990) expone:  

 
Siendo calculadora, la sociedad, industrial está condenada a formar consumidores 
que no calculan, si compradores y productores tuvieran la misma conciencia, la ropa 
se compraría y se produciría solamente en función del desgaste, es decir, con lapsos 
de tiempo muy prolongados; la moda, como todas las modas, se basa en una 
disparidad de las dos conciencias, la una tiene que ser ajena a la otra. Para confundir 
la conciencia económica del comprador es necesario torno a éste una sustancia 
mediática, de tipo alienante, creando en definitiva un simulacro del objeto real que 
sustituye el prolongado periodo del desgaste […]. (p. 177)  
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La comunicación y la modalidad de su difusión va cambiando y evolucionando en conjunto a 

la fotografía de moda, de acuerdo con nuevas tendencias y circunstancias sociales, es así 

que adaptan su proceso, herramientas, mercado y segmentación, entre otros (Morales y 

Montoya, 2017). De igual manera, el consumidor evoluciona y se adapta a las nuevas modas 

que se ven representadas en las imágenes. Es por eso que se convierte en un factor 

significativo para el desarrollo de la identidad de cada individuo, dado que el consumidor 

busca verse representado y, en muchos casos, sino es así, las marcas hacen simular un ideal 

de la realidad, la cual debería verse en la sociedad; es decir, los estereotipos que se ven 

reflejados son como la persona que deberían ser y querer ser. Sin embargo, hay que recalcar 

que los diseñadores de las colecciones se denominan directores creativos; en otras palabras, 

tienen el control de los diversos factores dentro de la marca que responden a lo que se 

reflejará en la comunicación. 

La construcción social de la realidad que se ven expuestas y que elaboran los medios parte 

de ideologías y, por ello, perjudican la realidad social. La moda publicitaria y los medios de 

comunicación tienen un posicionamiento firme, razón por la cual son un medio influyente de 

una manera exponencial en muchos aspectos dentro de la moda. La construcción del discurso 

que se transmite se hace esencial para entender los valores en la sociedad y cómo el cuerpo 

femenino solo es una pieza para la construcción de imágenes que permiten difundir cánones 

de belleza. Se desarrollan desde la subjetividad e intersubjetividad, contribuyendo a la 

formación de imaginarios sociales, puntualmente de lo que es una persona, lo que valora e 

incluso, el cuerpo que debe de tener, lo cual se encuentra determinado por las 

representaciones mediáticas (Asunción, 2015). 

Al respecto, Van Dijk (1999) indica, “Quienes controlan el discurso controlan el poder. Los 

grupos privilegiados tienen mayor acceso al conocimiento Y control de los recursos 

simbólicos: a la especialización, a la cultura Y sobre todo al discurso público” (p. 13). La 

comunicación tiene una influencia con lo que representa y transmite, lo que conlleva a generar 

imaginarios colectivos basado en una realidad utópica.  
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2.4 Lo que se transmite 

En torno a los medios de comunicación publicitarios, editoriales y las redes sociales se 

encuentran fotografías de moda basadas en un mecanismo de selección y validación de quien 

debe ser recordado y representado para las grandes masas, como un dispositivo que crea 

tendencias y performa arquetipos idealizados (Allochis, 2014). La continua repetición de 

estereotipos refuerza y potencia la imagen como el modo de designar sesgos en un 

imaginario social de cómo debe ser la mujer y su cuerpo. La publicidad se ha encargado de 

socializar arquetipos por décadas, lo cual influye en la visión femenina, donde muchas 

mujeres se ven guiadas por las representaciones digitales de un cuerpo irreal y buscan 

llevarlo a cabo a la realidad, transformándolo mediante la cirugía, hábitos de ejercicio extremo 

y desórdenes alimenticios, entre otros ejemplos. De esta manera la fotografía de moda, 

además de su objetivo comercial, cumple de igual manera un fin cultural. 

 
Como se ha mostrado a través de los distintos perfiles de mujer que refleja la 
publicidad, se está alimentando una serie de estereotipos sociales que, aun tratando 
de evocar elegancia, distinción o elitismo, continúa ensalzando valores asociados con 
una mujer entendida como un objeto perfecto que persigue belleza y juventud como 
valores esenciales. (Díaz, 2007, p. 43)  
 
 

Asimismo, como se mencionó anteriormente, el cuerpo cumple una función de percha y 

exhibidor de los diseños de vestuario, accesorios, calzado, joyería y demás productos 

pertenecientes a la industria de la moda, cuyos ideales implican, además, que la mujer tiene 

que cumplir formas corporales en función de la indumentaria, transmitiendo, de esa forma, lo 

que el diseñador considera ideal para su colección de ropa. Es por ello que la moda se 

convierte en el principal modo de llegar a la belleza, ya que las prendas no solo sirven para 

cubrir y estilizar cuerpos, sino que tienen un papel dentro del proceso de construcción de 

identidades individuales y colectivas. De esta forma, se generan patrones de vestimentas 

excluyentes y distintivos que son diseñadas específicamente para cierto tipo de cuerpos, 

clases sociales e iconicidades, lo cual permite que la publicidad fabrique una imagen y un 

arquetipo de lo que es esperado y aceptado en una mujer. El carácter simbólico y 
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comunicativo de estos productos de indumentaria toma un aspecto más relevante en la 

publicidad para las marcas, ya que, a través de los anuncios, proponen y ofrecen distintos 

estilos de vida, aplicables a la cotidianidad. Sobre este tema, Le Breton (2011) menciona que 

el cuerpo femenino no tiene que ver con su biología o por la fisiología, sino por un hecho 

cultural que se determina por las imágenes a las que se enfrenta la mujer; es decir, que la 

imagen construye un cuerpo, por lo que los cánones de belleza o prototipos que se ven 

reflejados en la fotografía, son los aspectos que dictan una iconicidad corporal y simbológica 

en función de anclajes textuales que la acompañan, los cuales contribuyen a la formación y 

definición de un concepto establecido. De este modo, la imagen de la mujer se trabaja entorno 

a lo fantasioso, lo cual permite transmitir sensaciones en relación con el producto anunciado, 

teniendo como principal efecto que la modelo, quien actúa como sujeto de la imagen, sea 

relacionada y considerada un símbolo de belleza (García y García, 2004).  

 
Intentar someter al escrutinio la forma en que la fotografía de modas articula las 
relaciones entre el discurso de cuerpos sujetos a sexo y raza y la representación de 
lugares de turismo a través del análisis de los despliegues en las revistas de moda. 
(Pritchard y Morgan 2005, p. 285). 

 
 

En este sentido, el cuerpo de la mujer, reflejado según la imagen de la industria de la moda, 

no es conforme a la realidad, sino que es construido e idealizado, en conjunto con los 

accesorios y vestuarios recomendados, incorporando nuevas semiotizaciones y sentidos que 

sobrepasan de la simple suma de dichos factores. De igual manera, Santiso (2001) propone 

que la publicidad está basada en diversos estereotipos femeninos, entre los cuales se 

destacan tres principios fundamentales: la belleza, la juventud y la delgadez. Dichos principios 

se ven ampliamente reflejados en la fotografía de moda, cuyo papel consiste en crear o 

potenciar los cánones de belleza, influyendo exorbitantemente en el proceso de conformación 

de los modelos colectivos de valores y comportamientos de los sujetos.  

Igualmente, Moral (2000) propone diferentes arquetipos femeninos que determinan el papel 

de la mujer consistentemente en la publicidad de moda, entre los cuales se encuentran: la 

mujer bella, que constantemente se relacionada con la juventud infinita y la corporalidad 
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inalcanzable; mujer como cuerpo, cuyo concepto se utiliza para hacer referencia a partes 

específicas y fragmentadas del cuerpo femenino (labios, manos y boca, entro otros), como 

objeto de consumo sin hacer referencia a su persona; mujer acompañante, concepto que 

supone que el papel de la mujer nunca es principal, lo cual la mantiene dentro de una 

identidad pasiva, dependiente y que trabaja en función de servir y complacer a la figura 

masculina; mujer símbolo sexual, este concepto implica la posición que identifica al cuerpo 

femenino como principal medio de publicidad para incitar a la venta, reflejando la 

sexualización del mismo, como si la mujer representara un objeto o bien adquirible; y, por 

último, se considera a la mujer como objeto decorativo, que la minimiza y la cosifica, 

identificándola como producto, asimilándola meramente al igual que un objeto material, sin 

tener en cuenta su esencia como persona.  

De conformidad con lo anterior, el cuerpo femenino sigue siendo utilizado para la captación 

en los anuncios comerciales, pero la publicidad ha sabido adaptarse a la evolución de la 

sociedad, modificando así considerablemente su contenido, pero no el mensaje connotado, 

ya que en ellos persiste la utilización de la mujer como el instrumento que persuade y fomenta 

el consumo, incita y refuerza el mantenimiento de prejuicios y estereotipos que son 

distorsionados y los venden como si fueran un espejo de la realidad (Moral, 2000). 

La construcción del discurso y lo que representa la fotografía de moda está basado en 

dogmas que tienen, como principal fin, el fomento al consumo, utilizando los mismos patrones 

de lenguaje corporal y gestual de la pose pero con diferentes modelos, lo cual conlleva a la 

repetición de iconografías o imaginarios públicos, persuadiendo al público consumidor para 

seguir cayendo en prototipos corporales, de lo que se considera como aceptado y deseado 

socialmente. La evolución de las nuevas tecnologías está ligada a la transformación del canon 

de belleza femenino, dado que el concepto o lo que representa lo bello es constantemente 

transformado por la manipulación digital de la imagen. Lo que no puede ser ignorado es el 

efecto y la consecuencia que genera a la sociedad. La modalidad en la que se desarrolla este 

hecho favorece a la creación continua de prototipos y que llegan a repetirse continuamente 

hasta convertirse en un nuevo ideal estético inalcanzable para las mujeres.  
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De acuerdo con Feliu y Fernández (2010), “El mensaje publicitario es un espejo de la 

sociedad, aunque se trata de un espejo deformante” (p. 2). Las mujeres, sea en la publicidad 

como en la fotografía de moda, se encuentran dentro de un espejo manipulado de la realidad 

y donde siguen siendo regidas mediante reglas de un imaginario utópico. Al respecto, ‘‘El 

mensaje publicitario ofrece un retrato parcial de una sociedad ideal, un reflejo sesgado, 

deformado y, en muchas ocasiones inverosímil […]’’ (Feliu y Fernández, 2010, p. 2). 

Se construye la foto moda desde la autonomía frente a lo verbal, se convierte en lo que se 

cree bello y lo impone como lo esencial. No solo es estética corporal, sino que es trabajada 

desde la estética del indumento para un cuerpo específico, convirtiéndose en un medio para 

un fin mediante movimientos, gestos y miradas. Asimismo, es importante reconocer que la 

moda se comunica por diferentes medios de difusión desde, por ejemplo, los medios masivos, 

digitales y editoriales; además, la imagen se construyen desde publicistas, fotógrafos, 

diseñadores y editores, entre otros, donde numerosos artistas construyen y dan forma a obras 

e imágenes que transmiten los ideales de los estereotipos. 

En el campo específico de la moda se puede denunciar el uso del dibujo, o lo que es llamado 

silueta, la cual es, de primera mano, una representación del cuerpo femenino fuera de la 

realidad, siendo una ilustración extremadamente delgada y alta. Al respecto, Guerrero (2012) 

comenta, “A pesar de los aspectos positivos ante la libertad que nos ofrece la ilustración, 

también ha sido objeto o ha sido contribuyente en numerosas ocasiones al mantenimiento de 

los estereotipos” (p. 30). 

Igualmente, desde diferentes ejes se comunica un prototipo de mujer y que, a su vez, como 

consecuencia, persiste una falta de representación, explica la estilista y directora creativa 

Jimo Soriano, quien está ligada a la exploración del universo femenino contemporáneo y a la 

construcción de narrativas visuales con perspectiva de género. Es así como expone que la 

falta de representación perdura y no solo en Argentina, sino que en el mundo; sin embargo, 

hay casos de estadísticas que demuestran que han surgido cambios hacia la inclusividad que 

dan inicio en los desfiles pero, en general, el cambio es muy lento por muchos motivos. La 

industria de la moda es muy elitista, o sea que cuando hablamos de hegemonía, también 
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hablamos de hegemonía cultural, económica y social. Eso tiene mucho que ver con la 

representación, no solo con la temática de género, sino con temáticas socioeconómicas 

(Comunicación personal, 22 de mayo de 2021). 

La representación femenina no siempre es igual, sino que ha ido cambiando y adaptándose 

según el contexto histórico. En la actualidad los grandes medios se han encontrado en la 

necesidad de adecuarse y ajustarse a los cambios sociales, donde puedan ofrecer arquetipos 

que sean más creíbles y cercanos para los consumidores. Sin embargo, el ritmo con el que 

las marcas se adecúan a estas nuevas necesidades sociales se podrá ver impulsado por 

diferentes movimientos colectivos como las feministas que buscan y defienden una 

deconstrucción de la realidad imaginaria de lo que se entiende por ser mujer. 
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Capítulo 3: La búsqueda de un nuevo enfoque 

La moda se entiende como un lenguaje y un sistema cíclico; esto implica una relación 

estrecha con el contexto cultural, social y económico. Es importante destacar los cambios que 

se están generando a nivel social en los últimos años y que atraviesan la industria de la moda 

como lo que se representa en la imagen. En muchos casos, el mensaje que se lleva a los 

grandes medios sigue siendo una visión sexista de la mujer, exclusiva y en función de la 

belleza. Por eso, el feminismo y la perspectiva de género son algunos de los movimientos 

que buscan diversificar y cambiar el enfoque que ha tomado la moda en las últimas décadas. 

El discurso que se representa a través de la fotografía de moda ha quedado desfasado, ya 

que carece de la visión contemporánea que muchos grupos sociales debaten actualmente, 

tomando en cuenta la equidad de género y el valor de la diversidad. Romper con los 

estereotipos en la comunicación es el primer paso hacia una sociedad más humana y 

asertiva, que se espera ver en el futuro de la publicidad. Por eso, enfoques como la 

perspectiva de género, visibilizan y dan a reconocer que históricamente las mujeres han 

tenido una posición desigual y que en la comunicación es donde se va repitiendo estas 

tendencias y que, finalmente, la sociedad reconoce como lo normal. También busca una 

mirada más inclusiva que salga de los arquetipos tradicionales, hegemonía de belleza y 

cuerpos. 

La fotografía de moda tiene un papel significativo en la comunicación del siglo XXI, razón por 

la cual debe de ser socialmente responsable con los discursos que trabajan, además de 

empezar un discurso inclusivo que no caiga en la falta de representación, estereotipos y roles 

de género. Los movimientos feministas están generando una gran influencia en los nuevos 

enfoques de la comunicación, pero siguen siendo una minoría dentro de las marcas, como 

artistas de fotografía de moda que buscan evolucionar su mensaje. Aunque lejos de ser un 

logro conquistado, sigue un camino en el cual queda mucho por recorrer y en el que la 

comunicación desempeñan un papel fundamental.  
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3.1 El feminismo y su influencia 

La imagen de la mujer a lo largo de la historia ha sido cambiante y, según un determinado 

contexto, ha ido evolucionando por motivos sociales, económicos y políticos. Desde la 

prehistoria paleolítica, el cuerpo femenino se interpretó mediante la Venus de Willendorf (c. 

28.000—25.000 a.C.) como símbolo de fertilidad, hasta la imagen fotográfica en los medios 

de comunicación del siglo XXI, en la cual la figura femenina se encuentra cargada de 

connotaciones sexuales, deseo e implicaciones con roles de género. El cuerpo de la mujer 

ha sido utilizado como ícono de diversos arquetipos en relación con un interés comercial y 

religioso, entre otros (Muñoz y González, 2014). 

Los cambios en la sociedad occidental surgidos en 1960 con el desarrollo de la tecnología, 

moda, economía y política contribuyeron a que el movimiento feminista se impulse y unifique 

en una estructura sólida por la lucha del cambio, dentro de la historia, este hito histórico se le 

define como la segunda ola del movimiento feminista. La sociedad sexista de la época dictaba 

que la mujer tenía un papel de madre y ama de casa; esta segunda ola tuvo por objetivo la 

búsqueda de la igualdad de género y cambiar la manera en que se miraba a la mujer (Dutra, 

2019). 

El arte es utilizado como herramienta política, además de un refuerzo y modalidad de 

expresión. Las artistas que trabajaron en el círculo feminista a partir de la década de 1970 

realizaron sus obras con una orientación a la crítica política y social, al inicio en el contexto 

norteamericano y, posteriormente, en el europeo (Muñoz y González, 2014). La mujer busca 

ser reconocida en su papel de autora y artista, cambiando el estereotipo de su imagen dentro 

del arte. Una de las herramientas más utilizadas en la época fue el performance, llegándose 

a documentar mediante la fotografía. Asimismo, la segunda ola trajo a conciencia hacia las 

mujeres sobre los estándares patriarcales y estereotipos en los que vivían. 

El movimiento conllevó una nueva percepción de lo que significaba y podía ser una mujer, de 

igual forma no tendrían que ser sumisas y podían ser independientes del hombre. (Dutra, 

2019). De esta manera, la imagen femenina toma una nueva perspectiva de cómo se 
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representa en los retratos fotográficos para los grandes medios y la mujer sexual e 

independiente se ve mayormente reflejada en la fotografía de moda. Fotógrafos como Sara 

Moon, Deborah Turbeville, Guy Bourdin y Helmut Newton, en su obra titulada Elsa Peretti, 

Bunny Shot, (1975), toman diferentes enfoques en la representación femenina (ver imágenes 

seleccionadas, Figura 5, Cuerpo C). La mujer empieza a ser retratada como una ser libre y 

se van convirtiendo en las protagonistas de la imagen. 

En consecuencia al movimiento feminista, el nudismo inicia a ser parte de las campañas y 

revista de moda, donde se permitía expresar la sexualidad de una manera más libre (Smith, 

2019). Durante las décadas de 1960 y 1970 se empieza a retratar a la mujer desnuda, la cual 

no era mostrada solo por su cuerpo, sino por sus personalidades. 

 
[…] los hechos históricos que se iniciaron en la década de 1960, sumados al 
movimiento feminista, provocaron una ruptura en la percepción de la feminidad en la 
sociedad y sus expectativas sobre el papel de la mujer en ella. Las mujeres 
comenzaron a manifestar su independencia y voluntad en sus familias, trabajo y 
comunidades, desafiando los viejos estándares de cómo debe ser o comportarse una 
mujer. (Dutra, 2019, p. 10).  
 

 
Estos cambios se reflejaron en la fotografía de moda, dándoles un protagonismo real en las 

campañas editoriales, en vez de ser solo parte del decorado como perchas de ropa. 

Fotógrafas como Deborah Turbeville lo incorporan a su creación de imágenes (ver imágenes 

seleccionadas, Figura 6, Cuerpo C). Este género fotográfico no está exenta de los 

movimientos sociales, por lo cual se ve documentado cuando se empieza el uso del pantalón, 

la llegada de la minifalda, la ropa unisex y la influencia del punk en la imagen. 

En la tercera ola, de 1980, se reafirma el objetivo feminista en la lucha por la igualdad y busca 

terminar con el patriarcado (Almansa, 2019); asimismo, se perseguía visibilizarla desde la 

diversidad y sus necesidades diferenciadas, es decir, con un enfoque interseccional. Simone 

de Beauvoir, en su ensayo El segundo sexo (1949), se constituye como el escrito más 

completo sobre la condición de la mujer, visibilizando la desigualdad, donde no hay 

reciprocidad ni reconocimiento hacia la mujer y que siempre se posiciona en asimetría en 

comparación con el hombre (Aguilar, 2020). 
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En este contexto, aun así se logra una mayor participación de la mujer dentro de la educación, 

un cambio en su vestimenta, soltera, trabajadora y con propósitos individuales. Aunque la 

sexualización del cuerpo sigue presente con la moda de los aerobics, en la década de 1990 

se ve aún reflejada por los cambios de estándares de belleza con las super modelos, quienes 

se conformaban por un arquetipo de mujer alta de 1,70 m y sumamente delgadas. Por esta 

razón, las que pertenecían a los colectivos comienzan a luchar en contra del sistema de 

género que se habían generado por la cultura de estereotipos. Asimismo, en esta época, la 

mujer decide mezclar los indumentos femeninos con el masculino, nominado como el power 

dressing, que refería al uso de la falda y chaquetas angulares. Además, buscaba conseguir 

las mismas metas que los hombres, dándose una imagen más formal y profesional, con un 

estilo que se le llamó Yuppie.  

 
Una vez teniendo en cuenta el movimiento del feminismo como la lucha de igualdad 
de condiciones entre hombres y mujeres, llega la moda como arma en el modernismo 
para darle fuerza a este movimiento. Un arma artística que le permite a la mujer verse 
desde sus propios ojos, quererse, mostrase tal y cómo es y empoderarse. (Almansa, 
2019, p. 71). 
 
 

En la época de 1990, fotógrafos como Peter Lindbergh y Steven Meisel se destacaron con 

los acontecimientos sociales, quienes se trasladaron a la moda editorial y publicitaria (ver 

imágenes seleccionadas, Figura 7, Cuerpo C). Desde un aspecto más irónico, se encuentra 

Cindy Sherman, quien interpretaba personajes con autorretratos y jugaba contra la publicidad 

y la imagen femenina de los medios, creando obras desde la década de 1970, las cuales 

criticaban los cánones de belleza culturalmente establecidos y extendidos por los grandes 

medios (ver imágenes seleccionadas, Figura 8, Cuerpo C).  

La cuarta ola feminista representa la lucha en la actualidad del siglo XXI, donde el activismo 

es tanto presencial como digital, lo que lleva a una mayor globalización del movimiento, la 

cual sobrepasa continentes. Al respecto, Cobo (2019) indica, “La globalización del feminismo 

pone de manifiesto tanto la fortaleza de las ideas feministas como el crecimiento de la 
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conciencia social crítica frente a la desigualdad y la explotación económica y sexual de las 

mujeres” (p. 134). 

En la actualidad, el debate y el activismo se ve reflejado por un espectro cada vez más grande 

de situaciones naturalizadas en la sociedad, donde se busca la deconstrucción de diversos 

panoramas que definen y viven las mujeres. También se puede reconocer que la militancia 

se ha visto en mujeres de todas las edades, etnias y posiciones económicas, hasta colectivos 

de hombres que se identifican con el movimiento, por lo cual se ve reflejada la 

interseccionalidad con un fin común. Esto deriva a distintos entendimientos del feminismo, 

porque existen múltiples formas de ser mujer, dado que hay diversas problemáticas con 

diferentes contextos para cada individua. De este modo, los movimientos se ven propagados 

y repetidos en diferentes partes del mundo, como ser Me too, Ni una menos, la Marea Verde, 

Red de jóvenes Trans y Afro feministas, entre otras. Y, de esta manera, muchas partes que 

se ven involucradas en la sociedad se ven expuestas a tomar una posición al respecto.  

 
En el siglo XXI, la moda se ha convertido en un recurso de la sociedad del espectáculo; 
considerando que si bien el sistema de la moda continúa ejerciendo poder sobre las 
masas permite que cada individuo desarticule ese sistema y construya su propia 
identidad; hallando su propio estilo y abandonando antiguos mandatos. El vestido 
como símbolo cargado de significados representa para el nuevo colectivo feminista un 
instrumento de protesta, de empoderamiento; permitiendo construir discursos 
personalizados en pos de la igualdad, la lucha contra la violencia de género y la 
legalización del aborto. El rol de los diseñadores es ser partícipes de este cambio, 
acompañando y escuchando las demandas de las nuevas generaciones. (Tidele, 
2021, p. 34-35).  
 
 

La fotografía y la moda se ven atravesadas por los sucesos en la sociedad, con el deber de 

acoplarse a las necesidades colectivas. No hace muchos años el feminismo se percibió 

ofensivo y demasiado radical para los que se consideraban parte del movimiento, pero tanto 

las grandes marcas y los artistas que llevan y crean las imágenes para los medios digitales 

como tradicionales deben ser socialmente responsables, dado que no son partes ajenas de 

la problemática. Tidele (2021) afirma que las mujeres han podido hallar un camino a través 

de la moda como una herramienta de empoderamiento individual, político, y que logra crear 
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una identidad. De este modo surgen diversos enfoques de cómo abordar la comunicación, 

por ejemplo, la perspectiva de género, la cual busca reconocer la diversidad y dejar atrás la 

desigualdad impuesta en la sociedad. Desde el feminismo se cuestionan los medios de 

comunicación, dado que buscan mostrar una realidad de la mujer y esta representación es 

altamente influyente en la sociedad. 

3.2 La perspectiva de género 

Se trata de un concepto que surge por diferentes vertientes académicas, sociales y culturales 

para cuestionar los estereotipos y elaborar nuevos contenidos que permita a los artistas 

comunicar desde la interseccionalidad, la igualdad y equidad (Lagarde, 1996). Asimismo, 

devela la posición de desigualdad y subordinación de las mujeres en relación con los varones 

y que, al mismo tiempo, permite ver y denunciar los modos con que están construidos los 

pensamientos de género. Se debe recalcar que este nuevo enfoque no solo abarca 

teóricamente a las mujeres cisgénero, sino también a aquellas personas que se autodefinen 

como ellas. Teniendo en cuenta el poder que tiene la comunicación a través de los grandes 

medios al generar valores, creencias, formas de percepción y actuar, es necesario repensar 

y deconstruir los dogmas prototípicos, cánones y la generalización del género femenino por 

una mirada interseccional e inclusiva. Es por eso imprescindible, dado que es, una 

herramienta para entender y contextualizar la información que se produce y difunde, además, 

porque su incorporación puede colaborar en la modificación de las estructuras patriarcales 

(Hendel, 2017). 

 
Los medios de comunicación ocupan un lugar en la sociedad desde el que se difunden 
modelos culturales normalizados de hombres y mujeres. […] Desde esta perspectiva, 
analizar los medios debe servir para entender en qué forma nuestra experiencia está 
mediada por las representaciones y los relatos que compartimos y que influyen en los 
procesos de exclusión social de ciertos colectivos o grupos. (Asunción, 2015, pp. 81-
82) 
 
 

Esta nueva perspectiva es un paradigma que pone en jaque las formas hegemónicas, las 

cuales están instaladas en el imaginario social, y binarias del ser, sentir y pensar, abriendo 
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rumbos a nuevas posibilidades de abordar los diferentes componentes de una colectividad. 

Es así que, busca y propone deconstruir los pensamientos impuestos en base a estereotipos, 

lo cual son el resultado del pensamiento individual y que se articula con otras verticales de 

poder como las relaciones de clase, etnia y edad, entre otros, de este modo abriéndose paso 

a lo diverso y heterogéneo. La perspectiva de género habilita la desidentificación, creando un 

nuevo camino alternativo de pensar, expresar, crear y resignificar. Es un gran potenciador, 

este enfoque es una forma social y subjetiva de innovación, es transversal a distintos tipos 

de conocimiento y áreas de implicancia. 

 
La perspectiva de género no es una ideología más, ni un análisis endosable a las 
concepciones previas. […] Las acciones y las propuestas que hoy sintetiza la 
perspectiva de género han hecho que biografías y etnografías no vuelvan a ser las 
mismas debido a su metodología deconstructiva y creativa. (Lagarde, 1996, p. 19) 
 
 

De la misma manera que se ha mencionado anteriormente, la perspectiva de género saca a 

la luz el círculo vicioso de reproducción, que evidencia la forma que el statu quo social se 

constituye y naturaliza, la inequidad estructural que surge de la continua repetición de las 

normas sociales de los sentidos comunes individuales que solidifica determinados valores y 

construcciones culturales que refuerzan la problemática. Por eso, se convoca a repensar 

aquello que parece natural, el sentido común, lo impuesto, lo hegemónico y a aprender de los 

espacios excluidos de la cotidianidad, dando oportunidad a nuevas líneas de acción, por 

ejemplo, a la creatividad y la acción social, dado que los sesgos naturalizados para el 

individuo se transforman en prejuicios que colectivamente se convierten en estereotipos. 

Asimismo, da paso a la hegemonía cultural, Natalia Gómez (2016) define como una 

subyugación ideológica de un proceso complejo por el cual la elite gobernante difunde su 

percepción del mundo, de modo que es aceptado como el sentido común y es prácticamente 

incuestionable. Es importante señalar que la visión de las clases gobernantes es difundida a 

través de los medios de comunicación. La exposición constante de estas nociones supone 

que las ideas hegemónicas se conviertan en el pensamiento designando como lo normal o 

deseable. 
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Los peligros de pensar que hay una única historia. La historia única crea estereotipos 
y el problema con los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos. 
La diversidad cultural es una realidad en nuestra sociedad actual. Podemos 
aprovechar el talento y riqueza que supone contar con personas de diferentes 
orígenes en nuestro entorno de trabajo, en nuestra vida diaria… o podemos ver una 
sola parte de la historia, que enfatiza nuestras diferencias en vez de nuestras 
similitudes. (Chimamanda, 2017) 
 
 

Hendel (2017) defiende que la comunicación es una herramienta que influye en el cambio 

social, desde el modo de representar a cada sujeto se hace esencial a lo que la sociedad va 

a integrar como lo convencional, en la cual la fotografía de moda es parte para las grandes 

masas, donde se encuentra la desigualdad, discriminación y subordinación de las mujeres. 

Comunicar con perspectiva de género apunta a comprender los distintos espectros en la 

sociedad y que no se excluya a grupos minorista; en sí, trasmitir mensajes con inclusión y 

diversidad. También se empieza a cuestionar los estereotipos y elaborar nuevos contenidos 

que permitan incidir en el imaginario colectivo de la sociedad que apunte a buscar la igualdad 

y equidad. Por eso, es sumamente importante entender lo que se comunica y cómo puede 

ser percibido. 

Dado que la perspectiva de género permite analizar cómo operan las representaciones 

sociales, los prejuicios y los estereotipos en distintos contextos sociales, además de 

denunciar los modos que se construyen y piensan las identidades sexo-genéricas a partir de 

una concepción de CIS-heterosexualidad normativa u obligatoria que excluye y discrimina, se 

tiene la oportunidad de crear imágenes sobre un nuevo camino. Estos, desde una plataforma 

teórica, precisan que se traduzcan a creativos que desafíen los estereotipos y se construya 

contenido que permita incidir en el imaginario colectivo de la sociedad al servicio de la 

igualdad y la equidad.  

 
El desafío pasa por generar espacios, momentos, estímulos que visibilicen e inciten a 
cambiar patrones culturales y prácticas naturalizadas de todos los sectores 
implicados: publicitarios/as, creativos/as, empresas, formadores, periodistas y 
audiencias. Sensibilización, estímulo, formación, participación, innovación y 
valoración de la responsabilidad de cada uno de los sectores en la dinámica social y 
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cultural actual y futura son los ejes de este recorrido que apunta a dejar de lado los 
estereotipos sexistas. (De Felice, 2009, p. 72) 
 
 

Se debe tener en cuenta que este enfoque tiene que ir acompañado de la interseccionalidad 

que realmente garantiza la inclusión, equidad y diversidad. El género no es el único sistema 

de opresión que pueden vivir las personas, sino que la nacionalidad, el color de piel, la edad, 

clase social, religión y el capitalismo, entre otras formas de no pertenencia al orden 

hegemónico, se llegan a identificar como condiciones que limitan al ser humano. Al respecto, 

Iadevito (2014) indica, “[…] desde una perspectiva de género supone ampliar el horizonte 

histórico de la representación, siempre atravesada por los discursos sociales y modelos 

culturales que la configuran” (p. 220). Por eso, tanto las marcas y artistas, al buscar una 

representación inclusiva, tienen que tomar diferentes factores en consideración para no caer 

en los típicos estereotipos. 

3.3 Una representación inclusiva 

En la búsqueda de una representación y creación de una comunicación interseccional, la 

perspectiva de género se ha vuelto un recurso importante para incorporar en los mensajes y 

el lenguaje que trabajan las marcas y medios, ya que han quedado desactualizados, dado 

que carecen de una visión contemporánea sobre la equidad de género y el valor de la 

diversidad que se ha convertido en un factor relevante en la sociedad. Romper y deconstruirse 

fuera de los estereotipos en la comunicación, es el primer paso hacia una sociedad más 

inclusiva en el futuro de la publicidad y la imagen de marca. 

La moda se entiende como un lenguaje que, en conjunto con la fotografía, se reconstruye 

hacia un nuevo discurso y el mensaje que se forma implica una relación estrecha con el 

contexto cultural, social y económico. Más allá de las microtendencias que se perciben en la 

actualidad, es importante enfatizar las transformaciones que se están generando a nivel social 

y que atraviesan el sistema de moda y, en consecuencia, a la fotografía. Puesto que el 

feminismo, la perspectiva de género hasta la preocupación por el medio ambiente, la 
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tecnología y redes sociales son algunos de los ejes que impulsan al cambio en los últimos 

años, los consumidores, clientes o seguidores que buscan valores y no solo productos, cada 

vez prestan más atención a lo que compran y consumen. Por esta razón, las marcas y artistas 

como fotógrafos, diseñadores y medios que ofrecen una perspectiva de género en su 

comunicación y que además sepan cómo comunicarlo, están marcando el rumbo del futuro 

en la moda.  

 
El espectador diverso quizá deba reducir sus expectativas de proyección, al repertorio 
homogéneo de retratos de mujeres neutras y sin un afincamiento territorial o cultural 
particular. Quizás este público del mundo mediatizado ya sea conocedor del contrato 
“representación versus realidad”, y este accediendo a consumir estas fotografías de 
modelos casi ficcionales, donde se ha desactivado cualquier mecanismo de 
identificación real entre consumidor y objeto de consumo. (Allochis, 2014).  
 
 

Las marcas de moda construyen necesidades psicológicas y sociales, lo que lleva a diversos 

consumidores a expresarse como persona y verse identificado a través de estas. Es por ello 

que la comunicación de marca y la identidad son elementos que se ven reflejados en el 

consumidor y, además, la forma en que representan la narración de la mujer u hombre 

(Iglesias, 2015). 

Aunque en algunos casos la fotografía de moda tome nuevos rumbos dentro de los medios 

digitales, la comunicación tradicional sigue teniendo la potestad de construir lógicas, sentidos 

comunes y agendas que determinan qué noticias y qué personas son importantes para 

destinarles un lugar en sus contenidos. Esta agenda no es ingenua, responde al poder 

hegemónico, el cual es patriarcal y repite en sus estereotipos sentidos que perpetúan la 

asignación arbitraria de roles marcados por la división de género como también de edad, raza 

y situación socioeconómica, entre otros. Al respecto, Hendel (2017) indica, “El sistema sexo-

género es una construcción sociocultural y es también un sistema de representación que 

asigna significados y valores, por su sexo y edad, a las personas que son parte de una 

comunidad” (p. 9). Es por eso que la perspectiva de género representa una herramienta 

impredecible pare entender y contextualizar la modalidad de información que se produce y 
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difunde pero que, a la vez, su incorporación puede atribuir a modificar las estructuras 

excluyentes. 

 
Al mismo tiempo, es esta sociedad la que nos indica cómo no desentonar para lograr 
así la ansiada integración. Se vale para ello de la aceptación de aquellas personas 
que cumplen las normas sociales que surgen de determinados valores estéticos. En 
el marco social, entonces, suele ser evidente hasta dónde es posible llegar antes de 
sufrir la discriminación y el rechazo. (Saulquin, 2006, p. 9) 
 
 

Dichas problemáticas son un punto de partida de la falta de representación que se ve reflejada 

y que por años se percibió como lo natural y normal. Dado que, históricamente, la narrativa 

de la fotografía de moda, guiada por su propia industria, mantenía una misma fórmula de 

sujeto blanca, joven, delgada y heterosexual, de esta manera dicho arquetipo se veía 

difundido. Este enfoque tan limitado deja excluido a una diversidad de mujeres, que, a su vez, 

surgen diversos tipos de feminismos, porque la belleza y cultura hegemónica perpetúa a un 

grupo reducido a ser representado constantemente e ignorar a otro que no esté dentro de un 

supuesto ideal.  

 
En la actualidad la propia sociedad civil se encuentra revisando su variada 
conformación identitaria. Los orígenes indígenas comienzan a reaparecer en el 
imaginario colectivo, fundamentalmente a partir de la activa militancia del movimiento 
integrado por dirigentes de los distintos pueblos indígenas. Algo similar comienza a 
ocurrir con los grupos afrodescendientes, aun cuando su invisibilidad sigue siendo casi 
total en el sentido común argentino. Es necesario reforzar este cuestionamiento crítico 
de la identidad, desplazar los modelos imaginarios de una homogeneidad eurocéntrica 
y colaborar en la reconstrucción de los modelos de identidad nacional a partir de una 
asunción crítica y positiva de la riqueza y variedad de los orígenes de la identidad 
nacional argentina, y de sus interesantes mestizajes (INADI, 2005, p. 104). 
 
 

En las redes sociales devenidas en medios de comunicación se empezó a desafiar la forma 

de pensar la belleza y las diferencias que se consideraban una debilidad, se están 

convirtiendo en fortalezas; las personas que antes no tenían voz, en la actualidad se les busca 

abrir un espacio. Es una oportunidad para las marcas de reconocer las nuevas necesidades 

urgentes dentro de la sociedad y proceder a una difusión más acorde hacia la 

interseccionalidad e inclusión. Además, se tiene en cuenta, que tomar la perspectiva de 
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género no es un reto fácil, sino que conlleva diversos factores donde la fotografía de moda 

en conjunto con las diferentes formas de expresión se vean en la posición de dejar los 

arquetipos femeninos que han sido arrastrados por décadas, utilizando mensajes que reflejen 

las distintas sexualidades existentes y que, de este modo, se reconozcan como mujer; 

asimismo visibilizar a los grupos excluidos y discriminados, haciendo referencia a las 

personas con discapacidad, mujeres negras, gordas y de mayor edad, entre otros 

(EMAKUNDE, 2016). Este representa un ejemplo de la variedad de personalidades que se 

minorizan y no se ven reflejadas en la publicidad de moda.  

Por esta razón, se busca utilizar la narrativa visual como herramienta para romper los 

estereotipos, los ideales arcaicos y tradicionales de la moda que además están presentes en 

la construcción de la imagen fotográfica, en los cuales las modelos se vean expuestas en 

poses o actings que busquen entrar dentro de los cánones de belleza; es decir, posiciones 

donde el cuerpo femenino se tome desde una perspectiva en que, por ejemplo, las piernas 

se perciban más largas y el cuerpo más delgado. Igualmente, se debe tener en cuenta el 

procedimiento de posproducción, cuyo retoque digital transforma y lo convierten en un 

prototipo irreal e inalcanzable para una mujer. Las marcas deben entender que, si bien uno 

de sus objetivos es comercial, en la actualidad y a futuro, los medios y marcas con 

responsabilidad dentro de su comunicación son las entidades que prevalecerán. De este 

modo, se ve relevante buscar la representación inclusiva que es un primer paso a una 

perspectiva de género, cuestionar el retoque extremo, repensar la belleza como una forma 

plural de expresión e inspiración y no como una imposición social. El siglo XXI se ve inmerso 

en luchas y búsquedas de cambios sociales; por ejemplo, en las modalidades de difusión de 

la mujer que han sido designadas tanto en la historia del arte y la comunicación comercial.  

 
Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en la imagen pública de 
las mujeres que se nos crea a través del lenguaje que utilizan. Este lenguaje puede 
ocultarlas, discriminarlas e incluso denigrarlas. Por el contrario, un tratamiento 
igualitario en el discurso mediático puede contribuir, no solo a visibilizarlas, sino a 
acelerar el avance hacia la igualdad en muchos otros ámbitos. (Guerrero, 2008, p. 
290) 
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La relevancia de la comunicación y cómo se presenta debe ser analizada por la influencia 

que hay en quien la recibe, razón por la cual es importante la deconstrucción de valores 

anteriormente impuestos, dado que eludir los estereotipos, el seguimiento a los cánones de 

belleza, falta de representación, por ejemplo, hace parte del buen uso de la perspectiva de 

género. La imagen que propaga constantemente una belleza hegemónica, modelo corporal 

de un físico determinado, crea un conflicto con las diferentes corporalidades y rasgos que 

puede tener una mujer (Hendel, 2017). 

Como menciona Jimo Soriano sobre la perspectiva de género, se cree que es importante y 

esencial incorporarla porque durante décadas se sostuvo un estándar de belleza imposible, 

que no únicamente visibilizó a un solo tipo de mujer, sino que solamente visibilizó a las 

mujeres de una forma no muy responsable ni amorosa ni real. Se puede tener diferentes 

factores en cuenta, como hablar de romper con los estándares de belleza, romper con los 

estándares de género y empezar a visibilizar otras identidades y, a la hora de visibilizarlas, 

es incluyendo perspectivas de género, siendo conscientes de los cambios que se están dando 

a nivel social y cultural. También se debe entender que no existe solamente un modelo 

hegemónico cultural, social y género, sino que el humano pueda tener libertad de elegir sobre 

lo que quiere ser, lo cual necesita verse reflejado en los medios de comunicación 

(Comunicación personal, 22 de mayo de 2021). 

Asimismo, se toman diferentes factores que tienen la capacidad de crear una nueva mirada 

en la fotografía de moda, introduciendo nuevos caminos que pueden expresarse dentro de 

este medio artístico. Se ha estudiado con anterioridad el poder que existe en los medios y 

cómo lo que se presenta al consumidor impacta en sus modos de pensar, sentir y percepción 

social; por esta razón, la creación de mensajes y nuevos lenguajes con un enfoque en la 

diversidad serán las variantes que pongan en jaque lo establecido. 
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Capítulo 4: Una nueva perspectiva 

Desde los inicios de la historia del arte se crea un orden visual a partir de la forma de 

percepción y cognición de la imagen, el cual intervino en la manera con que el sujeto ha 

conocido, entendido y representado su propio cuerpo, así como el de sus semejantes en la 

sociedad por medio de lo que veía reflejado de este en las fotografías. Esto deriva en una 

diferente búsqueda de valores racionales y binarios que implican el establecimiento de un 

mensaje colectivo de dichas cualidades; es así que se hace partícipe a la construcción de 

identidades y otredades e, igualmente, la creación de identidades generalizadas (Zambrini, 

2009). Dado que la publicidad no se encuentra en una posición neutral, sino desde un punto 

sesgado donde se ve reproducido constantemente con dichos valores, los movimientos 

feministas empiezan a denunciar los cánones de belleza, construcción de hegemonías 

culturales, clasismos y discriminaciones, entre otros, dentro de la comunicación. Es así que 

persiguen un nuevo enfoque, como la implementación de la perspectiva de género, que 

influye a partir de la interseccionalidad, dejando atrás los estereotipos y la falta de 

representación de grupos minorizados.  

Entendiendo que la fotografía de moda forma parte de lo cotidiano para la sociedad, que de 

tal manera llega a todos los estratos sociales, diversas culturas y personalidades, es donde 

radica y se da su gran poder social, el cual se define como medio de expresión de cultura 

racionalista, capitalista y tecnológica (Ramos, 2016). 

Por ello, diversos autores empezaron a elegir un nuevo enfoque dentro del arte y, 

específicamente, en la fotografía de moda se encuentran artistas emergentes que con sus 

obras inician un cambio dentro de la comunicación en los medios digitales, quienes toman 

una perspectiva apostando a la diversidad, inclusión e interseccionalidad. Asimismo, con el 

ejemplo de marcas que buscan tener una comunicación socialmente responsable, son más 

asertivas con lo que las mujeres necesitan y quieren ver representados en la imagen, lo cual, 

en la mayoría de los casos, es una visión real y diversa del cuerpo femenino. 
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4.1 La imagen desde la diversidad 

La moda, trabajando en conjunto con la fotografía desde sus inicios, empieza con una postura 

para representar a la mujer ideal, hecho que es sesgado por estereotipos que, además, ha 

seguido por décadas según un contexto especifico. No obstante, en los últimos años se ha 

buscado un cambio, porque parte de la sociedad, así como desde las comunidades 

feministas, exige una transformación en la imagen que reflejan lo que es ser mujer, además 

de artistas que con su arte tienen un poder y utilizan este medio para generar nuevas 

imágenes con perspectiva de género. De esta modalidad se persigue un impacto social que 

se centra en transformar de manera radical los sesgos sociales, sistemas y comunicativos de 

la moda. La fotografía tiene un discurso que impacta y el cual se debe construir 

cuidadosamente, tomando en cuenta cada detalle que la compone. En este sentido, el autor 

debe tener presente sus decisiones dentro del armado de la imagen, dado que cada parte es 

cuestionable y a su vez influyente. 

Asimismo, destaca la fotógrafa feminista Rocío Filippini, quien defiende que es importante 

representar desde y con la diversidad, particularmente en la fotografía, pero en todos los 

ámbitos, en todas las artes y en todos los trabajos. Porque considera que lo que no se 

nombra, no existe. Y efectivamente, hay muchas diversidades, ya sean emocionales, ya sean 

corporales, civiles grupales, civiles individuales, que existen pero que no son nombradas por 

el resto, y eso las hace un poco invisibilizarse a los ojos de la humanidad en general y parece 

que se trata, no solo o no siempre, de cumplir como un cupo de diversidad en pos de generar 

algunos cambios, sino que realmente se trata de generar particularmente arte y 

particularmente en su caso fotografías de cosas que existen, desde cuerpos que existen, de 

entidades que existan, pero que en este momento necesitan ser protagonistas para que el 

mundo pueda asociarlas, pueda comprenderlas y pueda incluirlas más empáticamente 

(Comunicación personal, 24 de mayo de 2021). 

Cuando las narrativas, que se ven comúnmente desde la mirada occidental, dominan la 

industria, los artistas, en muchos casos, se ven limitados a articular diferentes visiones, 
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además de restringir a los receptores de la imagen a llegar a una empatía y dejar los 

imaginarios colectivos que se basan en arquetipos de belleza (Beltrán, 2018). 

Es por eso que surge una nueva necesidad dentro del discurso de la fotografía; al respecto, 

Beltrán (2018) menciona, “Necesitamos más espacio para historias que nos hagan pensar, 

en lugar de historias que piensan por nosotros”. Tanto los fotógrafos como la industria de la 

moda, en muchos casos, siguen retratando el ideal occidental de cómo la mujer debería ser 

desde su personalidad hasta su corporalidad física, cayendo en los estereotipos a través de 

un ciclo sin fin y no permitiendo que la industria se transforme con un nuevo eje que se 

acompañe de una perspectiva diferente. 

 
Un mundo de fotografías que representan a todas las personas con respeto, que 
rechaza los estereotipos y se resiste a la estética del Otro es un mundo de gente 
mucho mejor e imágenes mucho más interesantes. ¿A quién beneficia un enfoque 
diversificado de la fotografía? A todos (Pixley, 2020). 
 
 

Hay que reconocer la importancia de la diversidad como la interseccionalidad a partir del rol 

del autor y creador; de este modo, crear imágenes con perspectiva de género lleva a tomar 

una participación desde la responsabilidad de creación de imágenes, las cuales se 

comprometan a buscar un enfoque que se salga de los estereotipos que perjudican de 

diferentes maneras a la sociedad, dejando consecuencias como la discriminación, falta de 

representación, roles de género y culturas hegemónicas. 

 
[…] aunque “el poder esté en todas partes”, el dispositivo de género opera, de 
maneras distintas, subordinando a las mujeres, algo que en algunas analíticas del 
poder se olvida. No obstante, el género siempre aparece en interacción con otros 
dispositivos de la desigualdad, y en esa interacción se configuran experiencias 
específicas. Esto último permite incorporar la perspectiva interseccional en el análisis, 
entendiendo a lo que solemos llamar como “opresión” (raza, clase social, edad, 
nacionalidad, etc.) como diversos dispositivos de poder. (Kupsch, 2020). 

 
 
En este sentido, la fotografía con perspectiva de género es un logro de la cultura feminista 

que incluye un conjunto de acciones prácticas para enfrentar la opresión a la mujer, como 

asimismo contiene un grupo de alternativas construidas para lograr igualdad equitativa. El 
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presente enfoque exige una voluntad alternativa y una metodología para construirse a través 

de actos concretos (Lagarde, 1996). Estas medidas inician desde los artistas que se proponen 

tener una nueva mirada, crear un camino subyacente a lo que la industria de la moda perpetua 

como ideal para la mujer. En muchas ocasiones, la limitante es la misma industria, como 

menciona la fotógrafa Anastasia García:  

 
En los medios de comunicación estamos discutiendo las opciones de modelos y el uso 
del lenguaje, pero debemos considerar el pensamiento sistémico como un todo. 
Muchos de los editores de revistas se han suscrito a 'delgado como el ideal' durante 
toda su carrera, toda su vida. Este mensaje de que adelgazar no es el objetivo final 
desafía todo lo que han conocido y les han dicho. Realmente creo que la industria de 
la moda todavía tiene miedo de abrazar la inclusión (citado por la página web Huffpost, 
2016). 

 
 
De esta misma manera, en función a la gran mayor parte de estereotipos y prototipos del ideal 

femenino es que se tiene presente la generación y construcción de la imagen, procesos 

asociados al poder de decisión. De esta manera, la perspectiva de género no resulta ajena a 

la creación de fotografías de moda, ya que la imagen femenina es protagonista en la mayor 

parte de la industria, y lo que se representa de ellas gradualmente se va transformando y 

evolucionando según un contexto. Asimismo, es como el cuerpo se vuelve parte de la 

composición de estereotipos que dicta la manera en la cual los consumidores se relacionan 

en un entorno; es decir, si se visten de cierta manera o toman una actitud a partir del uso de 

una prenda representa la manera en la que la fotografía se establece de una cierta modalidad, 

convirtiéndose en el propio objeto de moda (Luna, 2017). 

La relevancia de la imagen con perspectiva de género es importante dado que, como ya se 

ha mencionado, el poder que adquiere esta es capaz de trascender, influir y hasta designar 

valores en el receptor sobre el comportamiento y forma de una mujer. A la vez es importante 

porque permite replantear lo que se transmite en este género fotográfico y dentro de la 

publicidad, respecto a ideales prototípicos y, así, deconstruir estereotipos. La moda con la 

fotografía tiene el poder de cambiar paradigmas, optando por caminos inclusivos. En la 

actualidad, los cambios se ven reflejados en las características físicas, donde tanto artistas 



   
 

  60 
 

como marcas empiezan a trabajar en la inclusión de diferentes modelos con diversas 

corporalidades, edades, rasgos faciales y complexiones, entre otros, lo cual impulsa a la 

industria de la moda a tomar nuevas perspectivas desde la diversidad y democratización de 

la representación de la mujer.  

 
Contar con la imagen no sólo se dirige hacia a las mujeres, sino a todas las formas de 
construcción sexual e ideológica. Tener más seguridad al construir su identidad a partir 
de imágenes que propongan y no impongan, permitiría ampliar la percepción de las 
personas sobre sí mismas especialmente a través del lenguaje de la moda. Asimismo, 
la moda se sentiría más cerca que nunca de nosotros (Luna, citado por la página web 
Meow Magazine, 2017). 

 
 
Tanto los fotógrafos como los personajes de decisión dentro de la moda deben replantear lo 

que se representará del cuerpo femenino en los grandes medios; la imagen femenina es un 

ícono y un símbolo con el cual dicha industria juega según su conveniencia, pero los 

colectivos feministas obligan a la moda a tener que tomar diferentes rumbos para poder seguir 

siendo relevantes. Aunque es una lucha que tiene un largo camino, diferentes artistas están 

demostrando, mediante su arte, las grandes posibilidades a las cuales la fotografía de moda 

puede llegar. 

 
Hoy la moda, busca la conjunción de estereotipos del siglo anterior, aggiornando 
diversos elementos para dar una imagen congruente en una época plagada de 
situaciones y acontecimientos, muy disímiles a veces pero que configuran una nueva 
sociedad donde no falta la búsqueda de la inclusión, como una manera de romper 
parámetros impuestos por determinadas convenciones y que hoy resultan obsoletos 
(Incorvaia, 2021, p. 104). 
 
 

En este sentido, la moda representa una necesidad latente que conlleva al surgimiento de 

fotógrafos emergentes, que se destacan por innovar dentro de su discurso en la imagen, 

aunque la sociedad lo estuviera solicitando por un largo tiempo. Sin embargo, tanto los 

medios convencionales como las industrias de moda siguen en los mismos enfoques 

excluyentes, lo cual permite que artistas y marcas se diferencien con nuevas perspectivas. 

De este modo se lleva a proponer otras versiones que cuestionan lo establecido y, así, iniciar 

un nuevo diálogo desde un lenguaje fotográfico a los que la sociedad no está habituada 
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(Ramos, 2016). Donde se ve una mujer real, irónicamente destaca e impresiona, que a su 

vez deconstruye y critica lo establecido. La fotografía se convierte en la herramienta que 

revela lo que se dice que es prohibido y no ideal; la perspectiva de género recalca la 

desigualdad, lo excluyente y la falta de representación que hay dentro de la comunicación de 

moda.  

No se puede negar que los movimientos feministas o la interseccionalidad, en la cual refiere 

que una mujer puede identificarse feminista o no, así como entre otros ejes, pero apoya el 

desagrado a las reglas impuestas con bases en cánones de belleza. Es lo que crea un impulso 

en la sociedad en búsqueda de un cambio que ponga en jaque lo que las grandes industrias 

transmiten. La perspectiva de género busca implementarse a partir de los equipos de trabajo, 

visibilizando la obra de fotógrafos y artistas de otras áreas hasta el concepto y discurso final 

que trasmita la imagen. Estas nuevas miradas se ven abordadas desde diferentes enfoques 

y, a su vez, hace destacar a los fotógrafos con una estética y sello personal. 

4.2 Fotógrafos de moda con un nuevo discurso 

En los últimos años, la industria de la moda se ha visto en la necesidad de iniciar un cambio 

dentro del mensaje que transmite y defiende, por el que, finalmente, diferentes fotógrafos 

están siendo reconocidos por sus nuevos enfoques desde la diversidad. Empiezan a 

representar con inclusividad e interseccionalidad, con modelos de talles grandes, de color, 

con discapacidad y afro, entre otros. Aunque estos avances se logran en la moda muchas 

veces para las marcas, solo toman dicha posición inclusiva para marcar tendencia y poder 

seguir siendo relevantes dado el contexto del siglo XXI. Al respecto, Aras (2013) indica, “Solo 

quiero decir, a todas las marcas que hablan de inclusión y diversidad, sus habladurías no 

significan nada si no incluyen a quien es tu nuevo target en la toma de decisiones, punto […]” 

(p. 59). 

Por este motivo, son fotógrafos emergentes los que se destacan con un nuevo discurso, dado 

que implementar una perspectiva de género en sus imágenes hace parte de su sello personal 

como de creencias personales y que, además, finaliza en su diferencial dentro de la industria, 
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al tomar una visión más inclusiva en la fotografía, la cual se basa en la creación consciente 

de imágenes, entendiendo circunstancias; asimismo, el contexto de la sociedad y lo que exija 

cada una de ellas en las diferentes épocas.  

 
[…] el posicionamiento crítico, la voluntad de interacción con el ámbito social, la 
vinculación con la especificidad del lugar y el compromiso con la realidad 
(promoviendo) actividades prácticas que dotarán de un punto de vista alternativo a los 
sistemas productivos y vehiculadores existentes (Parramón, 2002, p. 70). 

 
 
Entendiendo que la fotografía de moda es influyente y persuasiva dentro de la sociedad, 

donde no solo se construye por una razón artística o estética, sino con un objetivo principal 

que es el comercial, diferentes fotógrafos no han aceptado dicha función como excusa; sin 

embargo, persiste con los estereotipos, es decir, para esta industria significa que es lo 

funcional. Los artistas con un nuevo enfoque tienen en claro que este pretexto no es 

justificable, creando imágenes que buscan representar a la sociedad desde lo real e inclusivo, 

además concientizando a los receptores de lo que falta ser visibilizado por la moda y la 

publicidad tradicional. Los fotógrafos tienen un nuevo reto, como menciona De Felice (2009):  

 
El desafío pasa por generar espacios, momentos, estímulos que visibilicen e inciten a 
cambiar patrones culturales y prácticas naturalizadas de todos los sectores implicados 
[…] Sensibilización, estímulo, formación, participación, innovación y valoración de la 
responsabilidad de cada uno de los sectores en la dinámica social y cultural actual y 
futura son los ejes de este recorrido que apunta a dejar de lado los estereotipos 
sexistas (p. 72). 
 
 

Abordar la imagen deconstruyendo los patrones basados en tipologías ideales es un reto 

difícil, que implica al autor a repensar la fotografía de moda, lo cual puede considerarse tanto 

desde los fotógrafos con mayor relevancia en la historia, quienes en sus imágenes se 

representaban por una mujer con bellezas hegemónicas, hasta los actuales, con mayores 

herramientas para manipular los retratos. Esto conduce al artista a crear un propio camino, 

una nueva perspectiva que se basa a partir de su conocimiento y el de otros, adaptándolas y 

traduciéndolo a la fotografía. Aunque estas no tendrán la misma masividad como las que son 

creadas por la industria de la moda, serán un inicio sin marcha atrás, porque cada vez más 
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autores se ven inspirados por tomar un nuevo discurso que genere un lenguaje realmente 

representativo para la mujer. Además, ellos se convierten en un antecedente actual, donde 

demuestran que la fotografía puede presentarse y construirse con diversidad e 

interseccionalidad. 

 
La idea de lo disidente, de las nuevas identidades y los cuerpos que se salen de la 
norma hegemónica binaria heterosexual, y en general blanca, racista y eurocentrista, 
llegó al mainstream como nunca antes. Es como si la industria estuviese poniéndose 
al día, frente a la demanda de ética de los consumidores actuales (que dan una 
respuesta colaborativa inmediata en el marco de la sociedad digital) con todas 
aquellas personas antes discriminadas, inexistentes en el discurso de la moda. 
(Kovadloff, 2019, pp. 11-12). 
 
 

Las ideas alternativas que se pueden definir como de nicho, que no entran dentro del modelo 

ideal, ponen en juego los estereotipos. La moda con la fotografía no siempre genera cambios, 

aunque tiene la facultad para acelerarlo, pero que se puede lograr en conjunción con las 

marcas, diseñadores y fotógrafos, por ejemplo, lo que refiere a las personas de toma de 

decisión. Por esta razón, es importante destacar a los artistas que se atreven a desviarse e ir 

en contra de lo establecido, para generar un cambio real mediante sus imágenes.  

4.2.1 Carlota Guerrero 

Fotógrafa y directora creativa, Carlota Guerrero (n. 1989) nació y reside en Barcelona, es una 

artista autodidacta e interesada en la fotografía desde que era adolescente mediante la 

técnica analógica. Reconocida por su abordaje onírico de retratar el desnudo femenino y la 

belleza natural, franca y genuina; además, conocida por su trabajo que a menudo combina la 

fotografía o el cine con su propia dirección de arte. Con influencias en el feminismo, la 

naturaleza y el perfomance, ha creado obras que a la vez son subversivas y etéreas. Su sello 

personal la ha llevado a editoriales con marcas de high-fashion, entre ellas Givenchy, Dior y 

Céline, por ejemplo, y revistas como Vogue, Numero, Paper Magazine y Metal Magazine, 

entre otras. 
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En sus imágenes busca retratar mujeres que representen su libertad de mostrarse a sí 

mismas y a su cuerpo, no porque se sienta en la imposición de hacerlo, sino porque sean 

libres de poder hacerlo. Hay que recalcar que la mayor parte de sus obras se centran y tienen 

como protagonistas a mujeres, en las cuales las ubica generalmente juntas en un encuadre 

uniforme para generar simetría en la composición. La dirección de arte de Guerrero es simple 

y sin adornos, donde nada esconde la belleza que pretende trasmitir de los cuerpos 

inmortalizados por sus fotos. “Se trata de crear un espacio seguro para que las mujeres 

sientan amor y respeto, se sientan conectadas y hermosas” (Carlota Guerrero, citado por la 

página web It's Nice That, 2021). Para esta artista es importante representar la diversidad, 

dado que es posible llegar a ayudar a cambiar a la industria desde adentro. La fotógrafa lleva 

a la prueba física de que los cambios en la moda son posibles y puede quedar capturadas en 

la imagen, por ejemplo la producción editorial titulada Stronger Together with the Model Mafia 

(2018) para la marca Porter (ver imágenes seleccionadas, Figura 9, Cuerpo C), en la cual se 

ven retratadas 34 mujeres de diversos colores de piel y etnias solo utilizando abrigos. En 

dicha obra se ve reflejado su interés por la representación inclusiva de la mujer. El concepto 

central de la serie se relaciona con la unión y el apoyo mutuo. Además, colabora con el 

colectivo Model Mafia, que busca una voz unificada del cambio para que se logre ver reflejada 

en la moda, así como la inclusión e igualdad (Bovell, 2018). 

Como fotógrafa, sus mayores referentes en el arte son mujeres. Además de ser artista, 

Carlota Guerrero es una activista feminista, que refleja su influencia en sus imágenes. Uno 

de sus principales objetivos es dar a visibilidad a las mujeres, por lo que uno de los aspectos 

más importantes de su fotografía es la representación inclusiva y diversidad femenina. 

Asimismo, para la autora esto conlleva desafiar la mirada masculina sobre el cuerpo 

femenino, el cual lo relaciona tanto con la mujer retratada y la persona que crea la imagen. 

Guerrero se ha destacado por crear su propio universo y lenguaje, que se caracteriza, como 

se ha mencionado anteriormente, por la presencia femenina, la desnudez, el minimalismo, la 

naturaleza y paletas de colores neutros. “Lo importante es que la mujer misma decida […] No 
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se trata de cómo es la imagen, sino de quién toma la decisión de representar a la mujer de 

esta manera” (Carlota Guerrero, citado por la página web It's Nice That, 2021). 

Una de las obras, titulada Rehaciendo el pasado (2017) para la revista Metal, la edición Nº 

37, la temática trata de hacer homenaje a obras icónicas, en este caso utiliza una fotografía 

de Richard Avedon (1923-2004) de una colección otoño/invierno 1994 de Versace, la cual se 

integraba de modelos reconocidas de la época con Claudia Schiffer, Stephanie Seymour, 

Cindy Crawford y Nadja Auermann, con vestidos dorados, así haciendo ilusión a las diosas 

griegas (ver imágenes seleccionadas, Figura 10, Cuerpo C). 

La campaña también presenta hombres, pero ellos no muestran el rostro ni se mencionan 

sus nombres, aunque no son inútiles, ya que son los pilares sobre los que se paran y posan 

las mujeres poderosas. En esta misma modalidad, Guerrero hace referencia icónica a dicha 

imagen de Avedon, quien fue una de las principales figuras de la fotografía, conocida por su 

faceta como retratista y por haber revolucionado la fotografía de moda; es así que logra 

trabajar para revistas como Theatre Arts, Life, Look y Harper's Bazaar. Sin embargo, la artista 

lo aborda con su estilo personal desde un enfoque más sobrio; a través de su estética hasta 

iluminación onírica, la cual persiste en la mayor parte de sus fotografías. 

Esta fotógrafa emergente se destaca con un sello personal propio, el cual hace que sus 

imágenes sean reconocibles por su estilo, composición centralista, colorimetría, dirección de 

arte minimalista y con influencias en la naturaleza, hasta por las modelos representadas en 

ellas. Además, lleva una perspectiva alternativa hacia la industria de la moda, con un enfoque 

desde la diversidad. 

4.2.2 Petra Collins 

Se trata de Petra Collins, nacida en 1992, que es una fotógrafa, directora, modelo y curadora 

canadiense que, con sus fotografías, marcó el tono estético de gran parte de la década del 

2010, siendo una activista del feminismo de la nueva ola. Inició su recorrido a los 15 años, 

sus imágenes eran impulsadas por el autodescubrimiento y la feminidad contemporánea que 

se daba en su experiencia de mujer joven en los medios digitales. Según menciona la revista 
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digital Artsy (2021), el trabajo de Collins busca representar la honestidad inquebrantable del 

cuerpo de la mujer a través de explorar la intimidad, que crea una mirada crítica hacia la 

publicidad en un contexto en donde los cuerpos femeninos están omnipresentemente 

hipermediados por Photoshop y las RRSS. Su visión estética e inclusiva llevada a la fotografía 

la condujo a trabajar con marcas como Gucci, Nordstrom y Adidas, entre otras.  

Petra Collins ha sido reconocida por ser parte de grupos de jóvenes artistas feministas que 

lideran una nueva ola de fotografía dirigida por miradas femeninas. Al crecer en Toronto, inició 

su liderazgo en el colectivo de Arte The Arduous a los 17 años, un grupo de creativas que 

critican y buscan redefinir las representaciones y percepciones de las mujeres. 

Posteriormente, se mudó a Nueva York, donde Collin realizó una exposición de sus obras y 

trabajó en colaboración con American Appareal, donde ganó la atención internacional. Desde 

entonces ha fotografiado portadas y editoriales para revistas como Vogue Estados Unidos e 

Italia, ELLE, Dazed y The New York Times, entre otras.  

Trabajando principalmente el retrato de mujeres, la fotógrafa ofrece, mediante sus imágenes, 

una opinión sobre lo que concierne al arte, moda, marcas, medios y cultura, desde una visión 

profunda de un mundo emergente de la Generación Z. Con su estética ha logrado 

diferenciarse internacionalmente, a partir de un enfoque soñador y bajo una mirada femenina. 

 
Los sujetos se ven en momentos de mal humor, hacia adentro, que enfatizan su 
interioridad e insinúan una narrativa más amplia. Podrían ser imágenes fijas de una 
película antigua, una impresión acentuada por el hecho de que Collins suele filmar con 
película en lugar de con cámaras digitales. La luz es cálida y difusa. Abundan los 
tótems femeninos: flores, pegatinas, esmaltes de uñas relucientes, el color rosa. Las 
imágenes provienen de una variedad de fuentes, lo que refleja la complicada carrera 
de Collins, que abarca los mundos del arte, la moda y la publicidad (Widdicombe, 
citado por la página web The New Yorker, 2016).  

 
 
Collins defiende la representación inclusiva dentro de la moda, de manera que inspire a 

mujeres jóvenes a su propia aceptación y libertad desde los autorretratos controvertidos hasta 

obras que transmiten emoción, colores intensos, estética, oníricos y de ensueño. Trabaja con 

cámara análoga, dado que describe su proceso creativo como pintar con luz, donde escanea 
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y edita las imágenes digitalmente. Su sello personal se ha convertido en un código y lenguaje 

visual independiente al trabajar con tonos pasteles, iluminación neón y con una influencia de 

glamour. 

Una de sus obras destacadas es su libro titulado, Coming of Age (2017). En el mismo busca 

la representación inclusiva de la mujer, haciendo un recuento de su portafolio de sus últimos 

10 años, donde aborda las complejidades de ser mujer creativa en la industria de la moda 

(ver imágenes seleccionadas, Figura 11, Cuerpo C). Esta obra hace referencia a un recorrido 

por su carrera artística, explorando cómo ella y las mujeres que la rodearon formaron a la 

artista que es. También evita presentar a las modelos de una manera sexualizada y 

cosificada. En lugar, trata de otorgarles poder a través de sus imágenes. Petra tiene un estilo 

único para retratar la adolescencia, lo realiza desde la belleza natural, como en los retratos 

de la artista Zendaya (2016). El poder de la juventud con nostalgia sigue una misma línea de 

iluminación cálida y difusa, colorimetría pastel y uso de la fotografía analógica (ver imágenes 

seleccionadas, Figura 12, Cuerpo C).  

Petra Collins es una artista que creó su propio camino desde el arte y busca crear un espacio 

para la representación y visibilización femenina desde un enfoque nostálgico juvenil que 

transmita una mujer protagonista y no caiga en los típicos estereotipos mostrados en la 

industria de la moda. Además, esta posición la llevó a ser reconocida e influenció a marcas a 

tomar una nueva perspectiva para sus imágenes. 

4.2.3 Alexsey Reyes 

Alexsey Reyes nació en 2002 y es un fotógrafo emergente mexicano-estadounidense de 19 

años que se dedica a trabajar múltiples géneros para documentar y llevar a crear 

representación para aquellos que lo necesitan y son excluidos. Inició en la fotografía a los 

treces años sin un estilo o género determinado, identidad que lentamente fue construyendo 

dentro de la imagen. Como afirma Fampas (2021) en la página web SHEESH MAGAZINE, 

su arte empieza a tener notabilidad cuando comenzó a trabajar con la marca Converse en 

2018 donde, desde sus inicios, se propone un alineamiento de valores y propósito dentro del 
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arte, el cual es poner a las personas de color y a las que no suelen estar representadas en 

los principales medios de comunicación al frente de sus conceptos creativos. 

Según el mismo autor, “Mi identidad como persona de color, como mexicano, como de talla 

grande y proveniente de una familia de bajos ingresos influye mucho en mi perspectiva sobre 

cómo quiero ser percibido y cómo la gente como yo quiere ser percibida” (Alexsey Reyes, 

citado por Fampas, 2021). Alexsey, como fotógrafo, busca crear un contraste a los prejuicios 

existentes hacia las comunidades hispanas e individuos de talla grande en los medios de 

comunicación masiva tradicionales. Las fotografías de este artista trabajan como objetivo 

principal el poder retratar a las personas, independientemente de cómo se vean o de dónde 

provengan. Su propuesta a la imagen publicitaria y moda lo ha llevado a trabajar con marcas 

como Netflix, Converse e Instagram, entre otras, considerando la búsqueda de retratos que 

resalten y normalicen a las personas oprimidas y excluidas, a través de una estética narrativa 

que se basa en los colores vibrantes y juveniles. 

Como artista activista fundó la revista digital TeensCreate, buscando conectar a artistas 

jóvenes entre sí y proporcionando recursos con la expectativa de inspirar a nuevos creativos. 

Desde sus medios busca construir una red colaborativa de fotógrafos, creando una 

comunidad de apoyo mutuo. 

Reyes se ha destacado con su trabajo basado en el color, la iluminación, la calidad, la 

inclusión y la diversidad como sello personal, que se puede ver reflejado en la serie fotográfica 

para la marca Kinship (2019), en la cual trabaja un concepto inclusivo y retrata a jóvenes con 

discapacidad, de color y de talles grandes, por ejemplo (ver imágenes seleccionadas, Figuras 

13 y 14, Cuerpo C). Es un artista que busca generar un cambio desde su posición conceptual 

dentro del arte, marcándose valores y principios que se basan en la interseccionalidad y la 

perspectiva de género. 

4.2.4 Rochelle Brockington 

La fotógrafa nacida y establecida en Brooklyn, Rochelle Brockington (n. 1995), es reconocida 

por realizar imágenes de personas plus size. Sus principales enfoques en la fotografía son 
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capturar mujeres y explorar la belleza, la moda, identidad y la feminidad. El objetivo de 

Brockington es crear arte que sea inclusivo para todos y represente lo que ella desearía haber 

visto en los medios y en la moda al crecer (Le, 2020). Su distintivo estilo en series fotográficas 

inclusivas la ha llevado a ser partícipe de revistas como Refinery29, Polaroid, Converse, 

Paper Magazine, Interview Magazine, Vice y Nylon, entre otras. 

 
A medida que comencé a interesarme más en la moda, me inspiré principalmente en 
la creciente comunidad de moda en línea de tallas grandes. Antes de eso, nunca había 
visto mujeres que se parecieran a mí con ropa de moda y quería ser parte de esa 
comunidad. […] mi trabajo naturalmente se volvió más inclusivo. A medida que 
pasaron los años, me motivé mucho para continuar mostrándoles a las chicas de talla 
grande que pueden estar a la moda, ser hermosas y merecer fotografías increíbles. 
(Rochelle Brockington, citado por la página web Polyester, 2021). 
 
 

Sus series se enfocan en la representación de la mujer desde la diversidad de tamaños 

corporales; asimismo, crear un espacio honesto e inclusivo para todas, en los diversos medios 

en donde pueda llegar la imagen a trasmitirse. Sus obras trabajan las ideas que hay sobre la 

belleza, moda, identidad, feminidad, como también su experiencia personal con la percepción 

de su cuerpo al hacerse autorretratos. Una de sus series fotográficas, titulada Friends on 

Polaroids (2018), busca capturar cómo se refleja en la fotografía las diferentes etapas de la 

autoaceptación a través de lo más cercano que, en este caso, es sobre ella misma (ver 

imágenes seleccionadas, Figura 15, Cuerpo C). 

“La forma en que amamos, la forma en que hablamos, la forma en que tenemos intimidad con 

nosotros mismos y con los demás, eso juega un papel muy importante en nuestra identidad, 

especialmente en esta era de Internet” (Rochelle Brockington, citado por VICE, 2018). La 

serie se aborda a partir de diferentes ejes, como el personal y el ajeno, retratando a sus 

amigos cercanos, trabajando un enfoque en el cuerpo, moda y sexualidad. El concepto se 

construye desde la naturalidad, dado que las imágenes no son planeadas y han sido 

capturadas mediante una cámara instantánea. Utiliza film en blanco negro, filtro rojo o rosado 

y a color. En algunas de las fotografías interviene la polaroid, digitaliza y agrega texturas de 
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sobres, pétalos y ramas. Esta serie se enfoca en la diversidad de cuerpos, identidades y 

personalidades. 

Rochelle trabajó mayormente con modelos de talla grande de color, porque se identifica y se 

siente más cómoda, además de tener la oportunidad de llevarlas a la imagen de moda donde 

se puedan sentir representadas. Adicionalmente, ha llevado su experiencia propia a los 

medios, cómo percibe la belleza y cuán empoderado es ser parte de esa misma colectividad. 

En donde, asimismo, la artista menciona: 

 
[…] va más allá de un mensaje de ser positivo para el cuerpo e inclusivo del tamaño y 
más de una declaración en mi trabajo. Esto afecta los ángulos, las poses e incluso la 
forma intencional en que represento a las personas de talla grande (Rochelle 
Brockington, citado por la página web Polyester, 2021).  
 

 
También ha creado un estilo que se acompaña del movimiento de la positividad corporal, de 

esta manera busca cumplir sus objetivos de inclusividad, y que, finalmente, el tipo de sujeto 

que fotografía y elije se convierta en lo normal y no que siga siendo algo considerado diferente 

o revolucionario; esto incluye no solo la diversidad de talle, sino tomándolo desde la 

interseccionalidad, género, color y etnia. Como se ve reflejado en la serie que realizó para 

Refinery 29 (2019), en las fotografías se ven los lineamientos estéticos y conceptuales de la 

artista, se puede ver representadas diferentes modelos de color, corporalidades, fisionomías 

faciales y mujeres con acné, quienes comúnmente son excluidas dentro de la moda 

tradicional. 

Rochelle Brockington es una fotógrafa que se ha destacado dentro de la fotografía de la moda 

por darle una voz y representación a su propia gente, como otorgarles un espacio para 

sentirse incluido y, a su vez, demostrar que la moda puede tomar caminos más inclusivos, 

dándoles un lugar a cada persona que normalmente se ven excluidos en este género 

fotográfico. Sus imágenes rompen los estereotipos que la industria defiende repetidamente 

en diversas campañas publicitarias, asimismo generando una nueva cultura de fotografías, 

en las cuales la inclusión y diversidad acompañan cada concepto. 
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4.2.5 Camila Falquez 

Camila Falquez, cineasta y fotógrafa nacida en 1989, residente de Nueva York, inmigrante 

colombiana que creció en México y España, ha conseguido desarrollar su propio lenguaje 

visual y fotográfico, canalizando una nueva perspectiva en las imágenes de moda 

tradicionales en fotografías más inclusivas que hablan y refieren a la representación y la 

conciencia social. Su trabajo se caracteriza por fusionar desde lo personal y el surrealismo 

con una paleta de colores vívidos y distintivos en una mirada empoderadora. Al ser distinguida 

por su estilo, ha logrado que sus obras se publiquen en The New York Times, TIME Magazine, 

WSJ, Vogue Spain y Vogue Italy, entre otros. Además, ha colaborado con marcas como Nike, 

Hermes, H&M y Loeffler Randall. 

Desde la imagen explora la diversidad, la feminidad y el cuerpo. Sus influencias y recorrido 

en los estudios de danza, cine y fotografía se ven expuestos en el arte que compone, 

igualmente de su interés, la representación inclusiva e interseccional. Uno de sus trabajos 

donde se ve reflejado es en la serie titulada Being in History (2020), un proyecto que inicia 

con retrato de algunos amigos de la artista, dado que hizo las imágenes con cámara análoga; 

al revelar las fotografías se dio cuenta de la amplitud de la serie. ‘‘Me di cuenta de que tenía 

algo mucho más grande que yo en mis manos. […] Esos primeros retratos fueron estas 

entidades fuertes y presentes que cuentan una historia que no nos han contado en la historia 

de la belleza’’ (Camila Falquez, citado por Brewer, 2020, It’s nice That). Es así que embarca 

una búsqueda personal para investigar y aprender de la historia queer, de personas negras 

y morenas, y trans como sobre el arte, los cuales además son personalidades y cuerpos que 

históricamente han sido borrados y excluidos. 

Esta serie, que busca proyectar personas que normalmente no son representadas, también 

está dedicada a desafiar las ideas occidentales de belleza aplicando un mismo lenguaje visual 

que Falquez había visto anteriormente en museos durante su infancia y es de ese modo que 

hace referencia a las poses y composiciones dentro de su imagen (Enríquez, 2020). La artista 

utiliza estos códigos visuales con intencionalidad, haciendo uso de lo tradicional y lo clásico, 



   
 

  72 
 

traduciéndolo a lo extraño e irónico donde los sujetos se encuentran en fondos blancos con 

pedestales, recogidos elaborados, telas de colores saturados y poses clásicas que crean un 

contraste irónico. En la fotografía titulada Jari Jones y Corey Daniella Kempster (2020) las 

modelos están tomadas de las manos, una con un peinado elaborado y retazos de tela de 

colores vibrantes, así hace alusión a una obra renacentista desde una perspectiva irónica (ver 

imágenes seleccionadas, Figura 16, Cuerpo C). 

Con esta serie, la fotógrafa buscaba que cualquier persona que viera las imágenes se sintiera 

parte de la narrativa representada en la historia, como hace mención en el manifiesto del 

proyecto Being in History: “Somos la encarnación de una nueva historia, una historia renovada 

por la recuperación y la documentación. Somos historia” (Camila Falquez, citado por revista 

digital Vogue, 2020). 

Falquez es una artista que, a partir de sus fotografías, busca crear un nuevo camino que 

represente la diversidad, de manifestar lo que se cree imposible de encontrar en los medios, 

mostrar bellezas de formas no tradicionales, generar nuevas realidades, dar visibilidad y 

confrontar los errores como miedos en la sociedad que ha conllevado a la exclusión e 

invisibilizarían de colectivos minorizados. Su obra se reconoce y destaca por ser femenina y 

feminista; su trabajo con el color e influencias surrealistas y, sobre todo, la inclusión y mezcla 

de diversas culturas. “Siento que cada día construyo un espacio más mío que encaja a la vez 

con la industria de la moda de una forma orgánica. Creo que cada día somos más y más 

amigas” (Camila Falquez, citado por revista digital Vogue, 2021). 

4.3 Marcas de moda con diversidad 

Las marcas tienen una función consciente e inconsciente, dado que ellas cumplen una 

necesidad básica social y psicológica (Elliott y Wattanasuwan, 1998). A partir de ello, se 

contribuyen en la creación de identidades en la sociedad, influenciada por la narración y 

representación llevada a la comunicación de estas. En este sentido, el consumidor busca 

coherencia entre sus valores y el mensaje integral de la marca. “La congruencia entre la 

autoimagen y la marca es considerada como la similitud entre los atributos simbólicos de la 
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marca y la autoimagen del consumidor” (Iglesias, 2015 p. 189). Asimismo las marcas crean 

un vínculo simbólico donde el sujeto utiliza los productos en símbolo de algo más, y no 

solamente como una necesidad básica (Mick, 1986), e icónica que aparece cuando el signo 

se ve en relación por la imitación (Grayson & Martinec, 2004). El usuario no solo quiere 

satisfacer sus necesidades básicas, sino que persigue una conexión más profunda, donde se 

pueda sentir identificado y representado, razón por la cual la comunicación que generan es 

influyente hacia los receptores y, al crear un mundo visual de representaciones 

estereotipadas, afecta a la sociedad. 

 
Aunque la intencionalidad del emisor del mensaje publicitario no sea la de causar este 
tipo de efectos en el público destinatario (excepto los creados para tal fin), en el 
discurso publicitario subyace la posibilidad de influenciar a los receptores. De los 
contenidos ofrecidos por los medios en general, y más si cabe de la publicidad, se 
desprenden nuevas concepciones de la realidad social y de los actores participantes 
en dicha realidad. De modo que la publicidad puede llegar a reforzar estereotipos, 
ofrecer modelos de familia, proponer modas sociales o construir universos simbólicos. 
(Díaz, Muñiz Y Quintas, 2010, p.1)  
 
 

La moda tiene que aprender a ser comunicativamente responsable ya que, al comunicar 

desde una posición basada en cánones y hegemonías culturales, inicia una sociedad de 

exclusión, la cual no representa a las mujeres como género, sino que da visibilidad a un grupo 

predeterminado con ciertas características, las cuales quieren trasmitir por ideal femenino. 

En la actualidad las marcas han dado inicio a la diversidad que solo se ve reflejado en las 

pasarelas, pero que en su comunicación oficial se encuentra ausente. Y es donde no es 

suficiente, dado que el consumidor promedio no recibe las imágenes de estas, por ese medio, 

sino de las campañas publicitarias. 

 
[…] entender cómo funciona a la moda requiere de la percepción de un sistema social 
complejo, que al mismo tiempo que promueve el sentido de pertenencia, genera una 
individualidad, según los deseos, gustos y necesidades de las personas. Además, la 
moda establece normas y padrones, que liberta y a la vez condiciona, de acuerdo con 
los distintos grupos culturales (Godinho, 2017, p.2) 
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Cuando las marcas de moda toman nuevos caminos en la industria, se ven reconocidas y 

destacadas por lograr defender un discurso innovador y, a su vez, demostrar que sí se puede 

elegir otros enfoques y perspectivas inclusivas, que además le proporcionen a la mujer un 

papel protagonista y activo, no solo un cuerpo que lleva ropa. Pocas en el mercado sostienen 

valores interseccionales desde la inclusión y diversidad, pero algunas como Savage, de la 

artista Rihanna, logran grandes cambios dentro de la sociedad, al llegar a influenciar el cierre 

de shows de Victoria Secret’s. Asimismo, la marca de moda emergente, Valentina Karnoubi, 

busca crear un espacio seguro para las mujeres en donde realmente se sientan 

representadas. Es importante reconocer que adoptar una visión inclusiva no es simplemente 

trasmitir el mensaje en una campaña publicitaria, sino que se debe tomar un nuevo 

lineamiento en la imagen de marca que conlleve llevar nuevos valores y que se vean 

reflejados en la comunicación de esta. 

4.3.1 Savage X Fenty por Rihanna 

Es una marca fundada en el 2018 por la reconocida artista Rihanna (n. 1988), la cual se ha 

destacado en la industria de la moda por tener un nuevo enfoque en la lencería, dado que, 

sus valores, defiende la confianza, intrepidez e inclusión. Savage ha alcanzado a revolucionar 

y redefinir el mercado de ropa íntima desde su mensaje hasta la accesibilidad de precios. En 

la moda no existen muchas marcas que apuesten por la diversidad. Rihanna, a través de este 

proyecto, ha logrado una nueva cultura que diversos consumidores han estado esperando 

para lograr verse representados. A partir del uso de modelos de talles grandes hasta la 

creación de productos de género neutro como, asimismo, la amplia representación de 

personalidades dentro de su comunicación. Esto es lo que ha puesto en jaque a diversas 

marcas de ropa interior, las cuales siguen un lineamiento de estereotipos de belleza. “No 

creemos en la división. No creemos en excluir a nadie. Ese ha sido nuestro mensaje desde 

el primer día y no va a cambiar ahora porque todos se están dando cuenta” (Rihianna, citado 

por página web Indigo Digital, 2021). 
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Su línea de productos ha logrado un gran éxito de muchas maneras, además de mostrar a 

otras marcas cómo abordar adecuadamente a una sociedad desde la diversidad. La colección 

que fusiona piezas de lencería práctica y vanguardista, lanzó una amplia variedad de tamaños 

con corpiños disponible ente las tallas de 32-A a 44-DDD y en la ropa interior, desde XS hasta 

3XL. De acuerdo con la mentalidad de Rihanna, buscaba que la marca fuera un lugar seguro 

en el cual las personas puedan sentirse representados y seguros. 

Un hecho icónico que generó Savage indirectamente, es el cierre del show de pasarela de 

Victoria Secret’s. En noviembre de 2018, el director de marketing de dicha marca, Ed Razed, 

declaró que no habría representación de modelos transgéneros o de talla grande en sus 

desfiles porque se entrometería con la fantasía que intentan crear (Goldfine, 2018). 

Destacando la contraposición drástica de valores y visiones de ambas marcas, Victoria’s 

Secret decidió permanecer en una visión conservadora del cuerpo femenino en la industria 

de la moda, en la cual solo las mujeres biológicas son consideradas como tales y que, 

además, refuerzan el imaginario colectivo que únicamente aquellas mujeres que cumplen con 

los arquetipos ideales son bellas. Savage x Fenty presentan una perspectiva innovadora, 

donde buscan representar a todos sin importar su género, etnia, color, rasgos y talle, tomando 

el ideal de belleza indiferentemente. La definición de la inclusión, comodidad y diversidad es 

la pauta que defiende la marca, una nueva corriente que aboga por que la lencería sea por y 

para mujeres (Phillips, 2020). 

El diferencial de Savage es que logró entender que el mercado actual y los ideales de lencería 

y belleza han sido moldeados por y para la expectativa masculina, los cuales se definían por 

pechos, nalgas, piernas largas, cuerpos delgados, abdómenes delgados y cabello largo; eran 

construcciones de prototipo de mujer por preferencia masculina. La artista Rihanna buscó 

intervenir y quebrantar dichos estereotipos mostrando, desde sus desfiles, hasta su 

comunicación de marca, vientres de embarazadas, formas curvilíneas, diversas etnias, 

colores de piel, estaturas y tallas sin importar el género (Stoppar, 2018) (ver imágenes 

seleccionadas, Figuras 17 y 18, Cuerpo C). En sus campañas se puede apreciar la 

interseccionalidad y diversidad, donde el cuerpo de la mujer se ve celebrado y no entorno a 
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la sexualización de este, creando, además, un nuevo símbolo de la indumentaria, una 

simbología que haga énfasis en la aceptación positiva del cuerpo, la inclusión y el apoyo 

mutuo entre mujeres, como lo es la sororidad. 

 
La última pasarela de Savage x Fenty contó con una diversa gama de modelos, 
mujeres transgéneros, discapacitadas y mayores, que rara vez, o nunca, se ha visto 
en desfiles de moda antes. Esto, junto con la participación el año pasado de una Slick 
Woods embarazada, crea una narrativa en la que los cuerpos de las mujeres deben 
ser celebrados y liberados de la visión sexista tradicional que solo valida un tipo de 
feminidad y la experiencia femenina. (Panoramic, citado por blog MIIC, 2019) 
 
 

Apostando por un concepto y mensaje de marca que tuviera un impacto en la sociedad y en 

la industria de la moda, generan un cambio, creándose un propio espacio inclusivo que 

funcione como referencia a las demás y de ese modo tomarla de ejemplo. Empodera a 

diferentes voces, que tradicionalmente se silenciaban, excluían e invisibilizaban, lo que se 

convierte en un elemento diferenciador y significativo. La comunicación tiene influencia en las 

identidades de las mujeres, así que, al encontrar una marca como Savage, que busca darles 

un lugar y una voz donde se sientan representadas, crea una nueva cultura social que rompe 

con los dogmas propuestos por la industria de la moda desde décadas anteriores. 

4.3.2 Valentina Karnoubi 

Esta marca argentina nace en 2019 en Buenos Aires con el deseo de contar una nueva 

historia sobre las mujeres a través de la indumentaria. Busca un espacio que represente a la 

mujer desde la libertad y el amor, generando un nuevo universo de belleza, feminidad y 

diversidad. La belleza la definen a partir de la personalidad individual y los valores propios, 

sin recaer en dogmas prototípicos ni estereotipos. Además, buscan indumentos sostenibles 

y que perduren a largo tiempo, sin generar modas de fast-fashion, con una filosofía simbólica 

al indumento, donde este perdure con el objetivo que se pase de generación en generación. 

Nasimbera (2021) establece en la página web Crónicas de Moda que la diseñadora, Valentina 

Kanrnoubi aspira por transformar el paradigma en la moda, que en su visión tiene una 

responsabilidad de comunicar desde el feminismo y la diversidad. De esta manera, defiende 
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que a partir de la indumentaria se pueden establecer y producir cambios a través de los talles 

y la comunicación, razón por la cual en las editoriales y catálogos se ven representadas 

mujeres con diferentes cuerpos, pieles y edades (ver imágenes seleccionadas, Figura 19, 

Cuerpo C). Las colecciones en conjunto de las campañas celebran la pluralidad de lo 

femenino basándose en su identidad y su esencia, dejando atrás la superficialidad de lo que 

se cree bello. La marca busca gradualmente crear mensajes y conceptos que prioricen a la 

mujer como persona y no como un cuerpo vestido, el que transmita una historia y un 

sentimiento de empoderamiento donde se comunique con responsabilidad que deconstruya 

culturas e imaginarios culturales, los cuales la industria de la moda transmite como ideales, 

propiciando que se entienda que son construcciones irreales y así crear discursos que 

empoderen con el indumento al generar nuevas historias. 
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Capítulo 5: Somos un todo 

La fotografía de moda ha sido, desde sus inicios, un arte sesgado por dogmas de estereotipos 

y que buscaba representar ideales hegemónicos según cada época. En un sentido que no se 

niega, es que la moda necesita de la imagen, y esta cumple la función de ilustrar y 

documentar. Asimismo, da un recorrido que muestra los diferentes cánones de belleza en el 

imaginario cultural de cada contexto en la historia. El retrato de este género fotográfico es 

transitorio, cambiando constantemente; en un inicio, desempeña una tarea publicitaria con 

fines comerciarles pero, a la vez, es mucho más que eso, porque se presenta, adicionalmente, 

como un arte, aunque toma un papel que influye en la sociedad al involucrarse en las 

identidades individuales y de colectivos. De acuerdo con Zahm (2002), “La fotografía de moda 

está en todas partes. La imagen de moda es una metaimágen que trasciende totalmente su 

objeto (diseño de ropa) y contexto específico (revistas de moda) […]” (p. 28). A su vez, se 

vuelve más masiva por Internet y las redes sociales, donde esta tiene el potencial de difusión 

de llegar a todas partes y lograr intervenir en la sociedad como un hecho simbólico e icónico. 

Movimientos sociales, como el feminismo, buscan intervenir el mensaje que la industria de la 

moda ha ido realizando por décadas a través de la publicidad, sino es en toda la historia. Es 

parte del impulso de la autora a asumir una mirada crítica y buscar, de igual forma que otros 

artistas, un enfoque desde la diversidad, dado que los espacios para una representación 

inclusiva son reducidos y lleva a tomar el papel de generar uno donde las mujeres se puedan 

sentir empoderadas y seguras. Dejando atrás los estereotipos y cánones de bellezas que 

permitían excluirlas de la moda, aunque proyectos como este se generen, la industria persiste 

en mostrar y crear nuevos arquetipos. De esta manera, los fotógrafos en posición de 

creadores tienen la oportunidad de llevar a los medios un nuevo camino que incluya la 

perspectiva de género, que sea socialmente consciente. A partir de esta idea, se buscó crea 

una editorial de moda que se conceptualice desde la inclusividad y la diversidad; asimismo, 

dar visibilidad a personas que normalmente no son tomadas en cuenta con el objetivo de que 

en el dicho ensayo fotográfico se vea plasmado como una sola obra dentro de un fotolibro, el 
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cual busque trasmitir a una mujer libre que celebre su identidad sin importar sus rasgos, 

corporalidades y colores. 

5.1 Propuesta de ensayo fotográfico 

Luego de un arduo análisis conceptual que integra la simbología y la representación de la 

mujer, asimismo se tuvo en cuenta la historia de la moda buscando evadir recaer en 

estereotipos, las diferentes miradas de artistas se presentan como referentes al abordar la 

fotografía de moda desde la diversidad, la influencia del feminismo presenta un recurso como 

es la perspectiva de género, y que será una herramienta fundamental para el desarrollo de la 

propuesta y realización del ensayo fotográfico. En primer lugar, el deseo de realizar una 

propuesta fotográfica de dicha índole nace de la necesidad personal de la autora de poder 

verse representada, creando un lugar para que las mujeres puedan sentirse de la misma 

manera, que a la vez siga los mismos lineamientos de valores de la fotógrafa y se puedan 

llevar traducidos a la imagen. 

Teniendo en cuentas las diferentes problemáticas mencionadas en capítulos anteriores, por 

medio de la fotografía se quiere generar un nuevo enfoque en las editoriales de moda que 

busque mostrar una nueva realidad da partir de su punto de vista, basándose en la 

perspectiva de género, la que ayuda a entender el impacto diferenciador entre mujeres y 

hombres que está impuesto en la sociedad, como poder abordar la imagen desde la 

interseccionalidad. Al realizar este tipo de ensayo inclusivo no se trata de llenar un cupo de 

personas que forman partes de colectivos minorizados, sino crear contextos en los cuales se 

normalice su representación, camino que se reconoce arduo dentro de la moda pero que, en 

la posición de toma de decisión, poco a poco se podrá ver reflejado a mayores escalas, la 

cual defienda valores como la sororidad, diversidad y humanidad. 

El abordaje de la serie se enfoca en un aspecto más conceptual, razón por la cual se eligió 

una fotografía de moda editorial, la que no tiene como objetivo principal ser comercial; se 

toma la imagen editorial dado que es versátil, flexible y busca trasmitir un mensaje visual que 
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puede ir acompañado de texto y la fotografía es independiente para formar una obra total 

(Pineda, 2016). 

Se puede mencionar a diferentes referentes que inspiran a este proyecto, fotógrafos como 

Camila Falquez, Carlota Guerrero y Rochelle Brockington, quienes ya se les ha estudiado su 

trabajo en el capítulo anterior y que sus abordajes a una nueva visión de moda representan 

una referencia para los artistas que persiguen una mirada innovadora. Son pocos los autores 

que se comprometen a generar espacios con responsabilidad y sin opresión de las grandes 

industrias, así mismo, estos lugares son sinceros y la mayoría por mujeres que están 

cansadas de una cultura excluyente. 

En esta serie, la fotógrafa quiere trasmitir a una mujer libre, sorora y empoderada, donde no 

haya imposiciones sobre ella y sienta que tiene que lograr alcanzar un arquetipo ideal. 

Trabajando junto la indumentaria una paleta de color pastel y vibrante, que resalte la 

diversidad y la inclusión como una escena onírica, en la cual, la mujer pueda ser lo que quiera 

ser y sea libre de hacerlo a través de la fotografía de moda. Igualmente, le acompaña la 

elección de maquillaje editorial, que con tonos vibrantes, busca reforzar el concepto por medio 

del estilismo. Asimismo, se analizan las poses en las cuales estas no se vean implicadas en 

seguir una posición del cuerpo para que la modelo logre una corporalidad hegemónica, sino 

donde se sienta cómoda, empoderada y libre de expresarse según su personalidad. En el 

caso de esta producción se eligió un total de 7 modelos con diversas características. 

La primera es Margarita Rivas (ver imágenes seleccionadas, figura 20, cuerpo C), no es 

modelo profesional, es una mujer de 66 años que dado por su edad no es considerable 

habitualmente en la fotografía de moda, quién se destaca con su vivida personalidad para 

demostrar que la juventud eterna es un mito y que sin importar una edad es válido estar dentro 

de la comunicación desde una visión real.  

Fátima Avelar (ver imágenes seleccionadas, figura 21, cuerpo C), militante feminista negra 

que aunque llega entrar dentro de ciertos estándares hegemónicos, no se siente 

representada por la moda desde sus valores y lo que comunican.  
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Alejandra Romero (ver imágenes seleccionadas, figura 22, cuerpo C) una mujer de 23 con 

Síndrome de Down que sueña con ser modelo y no es incluida ni tomada en cuenta por 

marcas de moda por su condición.  

Beatriz Martínez (ver imágenes seleccionadas, figura 22, cuerpo C) es una activista pro afro 

y feminista, que lucha por la aceptación de los rulos, donde busca que las mujeres y hombres 

celebren las características de sus cabellos. De igual manera, es una militante activa en busca 

de los derechos equitativos de la mujer.  

Mónica Zelaya (ver imágenes seleccionadas, figura 23, cuerpo C) es una mujer que dentro 

del espacio que se ha creado en sus redes sociales busca impulsar la aceptación del plus 

size, tras no sentirse identificada con la comunicación tradicional, cual define como 

excluyente.  

Rebeca Ticas (ver imágenes seleccionadas, figura 24, cuerpo C) una joven como muchas 

otras que quiere verse representada e incluida dentro de la moda y sentirse libre ser cómo es 

sin prejuicios que la limiten.  

Por último, Kay (ver imágenes seleccionadas, figura 25, cuerpo C) es una mujer que se 

identifica como lesbiana y activista del movimiento LGTBQI+, que muchas veces se siente 

excluida y no representada por la moda que la encierran en estereotipos repetitivos.  

La moda y la publicidad está desfasadas a lo que las nuevas culturas y diferentes colectivos 

buscan en éstas, es por eso, importante generar espacios donde ellas se sientan incluidas y 

celebradas, sin importar su condición, edad, género, talla, color de piel, entre otras. 

5.2 Desarrollo técnico de producción 

Respondiendo a la investigación y proyecto conceptual anteriormente desarrollada en el 

presente PG, se tomó en cuenta diversos factores para que dicho concepto se viera reflejado 

en la imagen de moda. Primeramente, se eligió trabajar en estudio, con la búsqueda de tener 

un mayor control de la iluminación y que, a su vez, fuera coherente entre los diferentes días 

de toma de fotografías. Luego se definieron a las modelos participantes que, en este caso, 

no son profesionales, sino que son mujeres que simplemente aceptaron y gustaron de la 
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propuesta de la serie. La elección cumple un punto esencial dentro de lo que se busca 

trasmitir en el fotolibro; es por eso que se eligieron diversas personalidades, desde colores 

de piel, corporalidades, la inclusión de mujeres con discapacidad, con cabello afro, además 

de incluir a una modelo que hace parte del movimiento LGTBQI+. En sí, se persiguió un 

abordaje interseccional. 

Se toma de referencia a fotógrafos de moda que trabajan con la diversidad como Aelexey 

Reyes y Petra Collins; se trabaja el color de igual forma que lo hace Reyes conceptualmente 

en sus imágenes y, tomándolo de referente, se decidió utilizar un estilismo editorial, en el cual 

se destaque la modelo con indumentos de diferentes colores o con el maquillaje, en todas las 

modelos haciéndose uso de tonos vibrantes. Con las decisiones tomadas se consideró que 

ayudaba a destacar a la personalidad y particularidades propias de cada mujer. Asimismo, 

no se les impuso ninguna pose estrictamente en concreto, sino que eran libres de mostrarse 

de la manera que ellas quisieran. 

La paleta de color se trabaja desde tonos pasteles y ciertas piezas en la indumentaria que 

fueron neutras. Acompañado del vestuario y maquillaje se utiliza el color como herramienta 

para reforzar el concepto de la diversidad y libertad femenina y que, además, tendrá la función 

de hilo conductor entre las imágenes dentro del fotolibro.  

Se planteó trabajar con un fondo infinito gris con el propósito de que quien resalte en la 

imagen sea la modelo, donde la mujer sea la protagonista; asimismo, se eligió una iluminación 

difusa mediante la cual se cree un ambiente onírico. En este caso, para lograr un fondo blanco 

uniforme se iluminó con dos flashes direccionados a este; además, a esto se suma la decisión 

de realizarlas dentro de un estudio en donde se puede controlar totalmente la iluminación. 

Las fotos fueron realizadas con una cámara Canon 6D Mark II y se usaron dos lentes, un fijo 

35 mm y un zoom 24-105 mm, con el objetivo de poder retratar a las modelos en sus 

diferentes versiones; es decir, que puedan posar con comodidad y libertad. Respecto a la 

iluminación se utilizó un flash de 1000W con un accesorio octabox de 70 pulgadas como luz 

principal a 45 grados de la modelo, otro flash de 400 W con un beautydish en función de 

relleno a menos 45 grados del sujeto y un flash de 500w en dirección al fondo. Asimismo, se 
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utilizó un contraluz para despegar a la modelo del fondo. La elección de los accesorios 

descritos se da a partir de la intensión de obtener una iluminación difusa, sin sombras 

mayormente marcadas, pero sí controladas.  

Cada modelo tuvo dos cambios de indumentaria y un trascurso de una hora de toma 

fotográfica, en la cual se realizaron más de 150 fotos por cada una de ellas, tuvieron la libertad 

de ser parte en la elección del vestuario y el maquillaje; de esta manera, posar sin tener 

imposiciones. Es así como se desarrolló la toma fotográfica en diversos en encuentros. 

Al momento de la preselección de imágenes, se eligieron las fotografías donde las modelos 

trasmitieran su esencia como mujeres, sin recaer en la cosificación del cuerpo que es fácil 

dentro de la imagen de moda. En la postproducción se realizó un retoque respecto a la versión 

original del archivo raw, en su mayoría con relación a imperfecciones que no son parte de la 

modelo, pero sí con, por ejemplo, el indumento o el fondo, como asimismo se editaron 

parámetros básicos y se trabajó la colimetría de la imagen, para lograr reforzar la estética 

visual. No se editó el cuerpo de las mujeres porque, al realizarlo, se perpetuaría el ciclo vicioso 

en la moda de mostrar un ideal irreal. 

Como objetivo final del fotolibro es mostrar a una mujer real y empoderada como realmente 

es; por ende, demostrar que se pueda abordar a la imagen de moda con una nueva 

perspectiva desde la diversidad e inclusividad. 

5.3 El fotolibro 

El fotolibro Somos un todo tiene sus inicios en una serie fotográfica que fue pensada para 

crear la obra editorial. Es así como para la realización se tuvo en cuenta diferentes aspectos 

como la psicología del color, la edición coherente, la curaduría que busca darle un orden 

orgánico a las imágenes, como también se tuvo en cuenta la composición de la imagen desde 

la realización hasta la edición para que de esta manera, se pudiera obtener una armonía 

dentro del libro.  

Teniendo en cuenta que el fotolibro tiene por función, ser portador de ideas, experiencias y 

memorias, el artista explayando su pensamiento estético y reflexiones íntimas. Desde la 
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época de las vanguardias, se convierte en un soporte de experimentación que abandona los 

medios de expresión tradicionales para constituirse en un trabajo de arte por sí solo (Maffei, 

Maderuelo y Lafuente, 2014). Por esta razón, la autora opta plasmar su ensayo fotográfico 

en un libro de autor, que de soporte a su serie fotográfica en una sola obra integral. De esta 

forma autores como Badger (2010) indican que: “El propósito, desde luego, y la razón del 

apego del fotógrafo al fotolibro es el significado. El fotolibro, en breve, es sobre la narrativa, 

hacer que las fotografías digan una historia, dándoles un significado relevante” (p. 233).  

El fotolibro busca una nueva mirada única sobre una creación particular de soporte, fuera de 

lo que comúnmente se reconoce por un libro textual. Se forma un nuevo universo expresivo 

basado en la imagen visual como primer recurso, determinado y situado según las decisiones 

de la autora; en esta se dispone una narrativa o un lenguaje de diferentes temporalidades y 

espacios, con lo cual convierte al libro en una pieza de ideas, pensamientos, conceptos o 

ideologías, por ejemplo. A diferencia de otras diagramaciones o publicaciones como el álbum 

o el catálogo, el libro ya no se conforma por un simple soporte de unas imágenes, sino que 

se transforma en una obra en sí misma. Es una obra de arte en la cual intervienen el diseño, 

el grafismo y la tipografía, el orden o secuencia de las fotografías, la diagramación, el texto 

que acompaña si es que lo hay y el total del concepto a transmitir. 

Es así que en el proceso de armado, uno de los primeros pasos, fue establecer un tamaño 

ideal en consecuencia de las imágenes ya realizadas. Teniendo presente que todas menos 

dos de ellas son en formato vertical, se elige el tamaño 20 x 25 centímetros, que es una 

escala funcional para dicha orientación de fotografía, con un total de 30 retratos y una 

extensión de 72 páginas. Además de optar por tapa dura para la versión impresa y un papel 

fotográfico Mohawk perlado de 190 g/m².  

La diagramación se organizó primeramente por color, siguiendo una línea armónica desde 

tonos claros y neutros hasta vibrantes (ver imágenes seleccionadas, figura 26, cuerpo C) es 

así, que el color toma una función de hilo conductor a través del desarrollo del libro; además, 

se opta un orden por jerarquía, la cual, por diferentes tamaños de la fotografía en el espacio 

de página se le dio mayor o menor relevancia (ver imágenes seleccionadas, figura 27, cuerpo 
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C); también se hizo uso de una sola imagen en doble página, donde se busca resaltar una 

fotografía sobre las demás y también se le considera a modo de hoja de descanso (ver 

imágenes seleccionadas, figura 28, cuerpo C) y por último una imagen sobre doble página, 

en este caso  se quiere enfatizar un solo retrato que genere un impacto visual (ver imágenes 

seleccionadas, figura 29, cuerpo C). Al realizar una diagramación no tradicional, la autora 

apuntó a tener una maquetación dinámica, como también cabe mencionar, que por motivos 

estéticos, se eligió ocultar el número de página en las hojas que presentaran la imagen sobre 

la página entera.  

Con la unificación de las fotografías se genera una secuencia, que permite introducir un 

concepto de relato más complejo, dado que está a un nivel simbólico; en este sentido, se 

adquiere una narración no lineal. El lenguaje que se utiliza en el fotolibro se basa de las 

imágenes, en este caso hay textos, pero la narrativa principal es por las fotografías. La autora 

da por sobreentendidos todos los pasos intermedios que unen dos imágenes. 

Las decisiones composicionales que influyen en el armado, significan otorgarle a la obra un 

lenguaje propio que se designa mediante el encuadre de una imagen y el orden que se 

emplee en las páginas del libro. Como ya se mencionó anteriormente, se elige tomar al color 

como herramienta de diagramación, ya que se logra establecer una unión de las diferentes 

piezas. En este caso se trabaja a partir de la indumentaria y colorización final de la fotografía, 

el vestuario significó la representación conceptual que cada modelo quisiera trasmitir con sus 

diferentes facetas personales y traducirlas a la imagen, al utilizar colores vibrantes se buscó 

destacar a cada mujer, por esa razón, se eligió un color blanco para el fondo. Además, para 

reforzar el concepto del fotolibro, la autora utilizó cuatro textos significativos que se ubican en 

el trascurso del libro y evocan a la representación inclusiva como también a la necesidad que 

significa hacia las mujeres, una nueva visión desde la diversidad.   

Dando por finalizada la diagramación total se culmina el fotolibro con perspectiva de género, 

además de ser una obra integral editorial, que como objetivo principal es demostrar que es 

posible la representación con interseccionalidad sin recaer en ideales repetitivos. 
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Conclusiones 

El PG inicia a través de una inquietud personal de la autora, con el objetivo de poder llegar a 

un nuevo enfoque en la fotografía de moda, teniendo en cuenta los antecedentes de dicho 

género fotográfico, construido sobre estereotipos y hegemonías culturales, que se limitan a 

representar a un grupo específico. Ante su interés crítico, surge la necesidad de hacer un 

relevamiento en el retrato de moda y de movimientos sociales, en este caso el feminismo cual 

influye, creando herramientas como la perspectiva de género que impulsan a una sociedad a 

la interseccionalidad, que genera una comunicación más inclusiva y proyecta la diversidad. 

Desde los inicios de la fotografía se desarrolló un estudio acerca del lenguaje fotográfico como 

su significado y representación; en este caso, Gubern (1974) habla sobre la iconosfera y cómo 

la imagen tiene una función comunicativa. Asimismo, la moda posee un mayor recorrido en 

la historia, lleva su propia terminología para fusionarlo con la fotografía. De esta forma se 

acompañan para crear imágenes que expresen el indumento a través de lo visual. Al generar 

dicha relación, primeramente a partir de lo funcional de mostrar y documentar la ropa, 

conduce a la imagen a lograr una capacidad simbólica e icónica, lo cual construye un discurso 

que comunica, anuncia y condiciona a la sociedad. Su valor simbólico llega a tener un poder 

en el mundo, porque la moda y la fotografía crean una realidad en puesta en escena utópica, 

que termina siendo influyente y persuasiva. Es así como se recalca que deben aprender a 

ser socialmente responsable con lo que comunican; ya que se ha mencionado anteriormente, 

disponen de una gran facilidad para influenciar en las grandes masas. 

La moda y la fotografía parten, en la actualidad, desde un punto y búsqueda comercial, que 

desarrolla un discurso que transmite y se conforma por estereotipos como cánones de 

belleza, que se generan con el diseño de la indumentaria y se terminan arrastrando y 

plasmando en la imagen. 

Siguiendo dicho lineamiento, se prosigue a deconstruir el discurso que se transmite en la 

fotografía de moda partiendo de los prototipos que se ven representados en este género 

fotográfico. Se habla de una construcción de la imagen donde repetidamente los grandes 
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medios, representan a una mujer prototípica que cumple una función comercial y que termina 

influyendo al consumidor, la cual se edifica en base a ideales e imaginarios colectivos que, 

por años y décadas, se han formados por la historia del arte a través de una mirada 

contemporánea de la publicidad. Han sido mensajes visuales realizados mayormente por y 

para hombres, siendo ellos los espectadores. Asimismo, la fotografía de moda toma el papel 

de soporte hacia diversos arquetipos que involucran a la mujer y la relación de belleza, 

juventud y formas de cuerpos; la indumentaria se convierte en un disfraz que implica un 

estatus y que produce un juego simbólico dentro de la imagen. Uno de los mayores 

problemas, aparte de los estereotipos, es que esta industria genera una sociedad excluyente 

que se dirige a una índole casi única de mujer y clase social, en el sentido del que puede 

acceder a las prendas o no. De esta misma perspectiva, se crea ropa para un tipo de cuerpo 

que persigue las bellezas hegemónicas y que todas deberían desear ser. Los medios de 

comunicación toman un rol sustancial en la sociedad, dado que tienen el poder de generar, 

deconstruir y reconstruir sesgos e ideales. Además, que en el siglo XXI se hallan en un 

contexto donde la difusión de imágenes es sumamente rápida y su alcance es cada vez 

mayor, el mensaje que se tramite resulta influyente para las mujeres. 

De esta manera, se analizó las influencias en la sociedad como es el feminismo, para lograr 

un nuevo enfoque en la fotografía de moda. Entendiendo que la moda tiene un propio lenguaje 

simbólico en un contexto cultural y social que se traduce en la imagen. El mensaje que se 

difunde a los medios, que ya se ha expuesto anteriormente, sigue siendo una visión sexista 

y exclusiva en función de un ideal de belleza. Dicho discurso ha quedado desfasado a lo que 

las nuevas generaciones buscan, es así que diversos factores atraviesan a la sociedad, como 

la creación de estereotipos que se generan en la publicidad, el movimiento feminista desde 

diferentes olas y sucesos que marcan la historia llegan a influir en la fotografía y moda. Se 

genera el concepto de perspectiva de género, que no se presenta específicamente para la 

comunicación, sino en todos los ámbitos que tienen relación con la mujer, pero que a su vez 

es aplicable al discurso que se transmite en la fotografía de moda. Mencionado recurso, se 

hace sumamente importante porque visibiliza y da a reconocer que, históricamente, la mujer 
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ha tenido una posición desigual en comparación con el hombre, asimismo, la falta de 

inclusión. Es así, que acompañado del señalado género fotográfico puede formar cambios 

visibles fuera de la teoría, mediante la representación interseccional, inclusiva y diversa. El 

feminismo pretende potenciarlos, aunque es un camino largo dentro de la industria, y la 

comunicación desempeña un papel fundamental para el avance de los cambios que la 

sociedad exige en de los medios. 

La búsqueda de una nueva perspectiva en la imagen de moda se ve impulsada por los 

movimientos feministas, los artistas que tienen un rol dentro de la comunicación y los 

fotógrafos de moda, además de las personas con posiciones esenciales en las producciones 

y, asimismo, las propias marcas. La publicidad no se encuentra en una posición neutral, sino 

que tiene la función de medio para la difusión de ciertas ideologías y valores que atraviesan 

a la sociedad. De esta forma diferentes autores, desde su lugar, crean un camino alternativo 

con sus obras, que de alguna manera critican lo que se ve expuesto y representado en los 

medios masivos. Abordando la imagen de moda a partir de la interseccionalidad, inclusión y 

diversidad, también demostrando que este género fotográfico e industria puede optar por 

nuevas perspectivas que salgan de los estereotipos y hegemonías de belleza y culturales. La 

fotógrafa Rocío Filippini asegura que la fotografía de moda puede tomar un camino de 

interseccionalidad, incluyendo la diversidad, aunque es un camino arduo que se está 

trabajando de apoco, con las herramientas que se tienen, pero que inminente que está 

creciendo y que es inevitable que haya un cambio. Además, asegura que de a poco esos 

cimientos que la moda a lo largo de los años ha construido, están tambaleando y mientras 

tanto se irán construyendo nuevas bases, sobre las que quiera que se mantengan la moda, 

pero una nueva moda, una moda inclusiva, una moda que sea empática, que sea sorora, que 

sea comprensiva, que sea humana y que sea artística por sobre todas las cosas 

(Comunicación personal, 24 de mayo de 2021). 

También las marcas pueden tomar nuevos enfoques a partir de los valores que transmiten y 

difunden a través de sus campañas. En diversos casos, la excusa de persistir con los 

estereotipos es lo funcional en lo comercial, sin embargo, ya no son una excusa válida cuando 
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marcas como Savage x Fenty y Valentina Karnoubi han logrado un éxito considerable en 

ventas y popularidad al tener una nueva perspectiva de género, fotógrafos emergentes y 

marcas se convierten en referentes para el resto, de cómo se debería abordar la moda, sin 

caer en cánones, roles de géneros ni sexismo. 

Una vez estudiadas las referencias visuales y la modalidad que se aborda la fotografía de 

moda con un nuevo enfoque, se prosigue a plantear un concepto que se acompaña de la 

perspectiva de género. Teniendo en cuenta el poder del retrato, su influencia en la sociedad, 

la autora toma una mirada crítica para llevar sus valores como artista a la imagen, 

representando a la mujer desde la diversidad, creando espacios para las que no se sienten 

representadas y son excluidas.  

Es así como se genera una propuesta de fotografía de moda que traduzca en un fotolibro de 

autor que está dedicado a ser parte de una diversidad consciente, honesta y real, de forma 

que diferentes bellezas se vean representadas y celebradas, sin importar colores de piel, 

formar corporales, rasgos faciales, etnias, preferencias sexuales ni discapacidades, entre 

otras; mostrando que no solo existe una identidad que pueda cubrir a toda una generación 

femenina, sin embargo, que la moda tiene la capacidad de tomar un camino representativo 

de estas diversas facetas e identidades que puede tener la mujer.  

Sin quedarse estancado en un dogma prototípico que fomenta ideales únicos y el cual todo 

el grupo femenino debería desear ser, esta serie fotográfica no pretende crear un estigma en 

contra de las mujeres que pueden entrar en los perfiles hegemónicos, sino donde todas 

puedan sentirse y verse representadas dentro de la moda. Y respetando sus diferencias, que 

al final las hace únicas, además de aprender a generar imágenes con responsabilidad social, 

de la mano con la sororidad, interseccionalidad y la perspectiva de géneros; factores que en 

un fin llevarán a una sociedad más asertiva y empática. 

De esta manera se realiza una serie editorial fotográfica que se pudiera plasmar en una sola 

obra como lo es el soporte del fotolibro. Este nace a partir de la inconformidad personal de la 

autora con relación a la industria de la moda, donde sus valores dañan más a la sociedad que 

generan positividad en ella; llenan a las mujeres de sesgos y preposiciones de cómo deberían 
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ser desde sus diferentes maneras, las cuales las limita a ser libres y felices por tratar de 

encajar en un cuerpo, indumento y vida que solo está hecho para un grupo reducido, que 

además ni siquiera es real, sino que ha sido creado simbólicamente en programas digitales. 

Asimismo, como señala Lipovetsky (2014): 

 
[…] A medida que el bienestar y el amor a uno mismo se imponen como finalidades 
legítimas de masas, todos pueden aspirar a cuanto de mejor y más hermoso existe, 
todos quieren poder disfrutar sin límites a priori del presente y de las maravillas del 
mundo (p. 54). 
 
 

Por esta razón, este PG nace a partir de una crítica y una alternativa para abordar la moda 

en general, desde la editorial hasta las campañas publicitarias, porque las mujeres son 

hermosas en todas sus versiones y características que los estereotipos hegemónicos dictan 

como imperfecciones y que, de dicha manera, las hacen sujeto a excluir. 

Al trabajar la perspectiva de género en el arte se debe ser cauteloso porque en cada parte 

del proceso creativo este enfoque es aplicable; la elección de modelos, vestuario, maquillaje, 

poses, iluminación y posproducción. En el contexto que se construye la producción influye en 

el resultado final, es decir, el equipo de trabajo, fotógrafo, estilismo, diseñador, productor, 

entre otros, hacen conjunto de la composición de lo que se verá reflejado en la imagen. En 

consecuencia, los valores interseccionales para el presente ensayo fotográfico se tuvieron en 

cuenta en la realización y postproducción, es así, cómo se logró reflejarlos en el fotolibro y se 

pudo ver a una mujer libre, empoderada sin imposiciones que la limitara u obligaran a tener 

que lograr un dogma prototípico. 

La fotografía de moda puede optar a un nuevo lineamiento que siga la perspectiva de género, 

la diversidad e inclusión acompañado de su mensaje; los estereotipos han dejado de ser 

justificables y válidos para las sociedades y culturas contemporáneas. Diversas marcas están 

quedando desfasadas por persistir con cánones de belleza que limitan la libertad de la mujer 

por buscar dictar y mostrar cómo debería ser según sus parámetros arcaicos. Este PG, como 

las obras críticas de diversos artistas emergentes y las nuevas visiones de las marcas, 
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demuestran y comprueban al mundo que la moda si tiene la posibilidad de lograr una nueva 

visión.  

 

  



   
 

  92 
 

Referencias bibliográficas  

Aguilar Barriga, N. (2020). Una aproximación teórica a las olas del feminismo: la cuarta ola. 
FEMERIS: Revista Multidisciplinar de Estudios de Género [Revista en línea], 5(2), 
121–146. Disponible en: https://doi.org/10.20318/femeris.2020.5387  

Almansa, V. (2019). Feminismo Y Moda ¿Dos Palabras Que Pueden Ir Juntas? Énfasis. 
https://bit.ly/2R2h9NT 

Aras, R. (2013). Arte y moda: ¿fusión o encuentro? Reflexiones filosóficas en Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Cuaderno 44. 59-79. 

Barthes, R. (2009). Lo obvio y lo obtuso. (1a ed.). Ediciones Paidós Ibérica. 

Berger, J. (1973). Modos de Ver. Barcelona: G. Gili. 

Badge, G. (2010) The pleasures of good photographs, essays (1a ed.) Nueva York: Aperture. 

Beltran, L. (2018). Photojournalism lacks self-criticism and only the underdogs are willing to 
reshape its toxic culture. Medium. [octavo párrafo]. Disponible en: 
https://medium.com/@lolabe/photojournalism-lacks-self-criticism-and-only-the-
underdogs-are-willing-to-reshape-its-toxic-c85605f4df58 

Brewer, J. (2021). Behind the powerful serenity, spirituality, and sexuality of Carlota Guerrero. 
It’s Nice That. Recuperado el 22 de mayo de 2021 en: https://bit.ly/3pGQpzK 

Bourdieu, P. (1987). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Harvard 
University Press. 

Casablanca, L., & Chacón, P. (2014). La moda como lenguaje. Una comunicación no verbal. 
Revista de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte, 29. [Revista en línea]. 
Disponible en: https://bit.ly/327bfxI 

Chame, A. (2007). La fotografía en un lenguaje. El fotógrafo un autor. Reflexión Académica 
en Diseño y Comunicación No VIII, [Revista en línea], 7, 63-64. Disponible en: 
https://bit.ly/2TUz5rG 

Cobo, R. (2019). La cuarta ola feminista y la violencia sexual. Paradigma, 22, 134–138.  

Cohen, A. (2018). The 19th-Century Botanist Who Changed the Course of Photography. Artsy. 
Recuperado el 20 de octubre de 2020 en: https://bit.ly/3kDIkYt 

Cunin, E. (2003). Identidades a flor de piel. Lo «negro» entre apariencias y pertenencias: 
categorías raciales y mestizaje en Cartagena. ICANH, Uniandes, IFEA. 

Díaz, P. (2007). Valores y estereotipos femeninos creados en la publicidad gráfica de las 
marcas de moda de lujo en España. Cuadernos De Comunicación Y Cultura 2007, 
Núm. 35, 27-45. 

Díaz Soloaga, P. (2010). La imagen femenina en la publicidad gráfica de moda. TELOS 

[Revista en línea], 1, 1–18. Disponible en: https://bit.ly/3zgvoQS 



   
 

  93 
 

DIVEM. (2018). Chimamanda Adichie. Los peligros de la historia única. Recuperado el 2 de 
mayo del 2021 de https://divem.accem.es/peligros-historia-unica 

Douglas, M., & Isherwood, C. (1996). The World of Goods. Routledge. 

De Felice, A. (2009). (Re)Pensar la comunicación desde la perspectiva de género. XVII 
Jornadas de Reflexión Académica En Diseño y Comunicación, 70-72.  

Dutra, L. (2019). Helmut Newton: a shift in femininity portrayal in fashion photography. PARIS 
COLLEGE OF ART. Recuperado el 19 de abril de 2021 de https://bit.ly/3dS04z6  

Elliott, R., y Wattanasuwan, K. (1998). Brands as symbolic resources for the construction of 
identity. International journal of Advertising, 17(2), 168–180. 

Emakunde. (2016). Código deontológico y de autorregulación para la publicidad y la 
comunicación no sexistas. Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. Disponible en: 
https://bit.ly/3eoeabT 

Enriquez, A. (2020). These photos reinsert Black and brown, queer and trans bodies in art 
history. I-D. Recuperado el 30 de mayo de 2021 en: https://bit.ly/3g47Bfj 

Fampas, H. (2021). Float Into a Rainbow Dream with Alexsey Reyes. SHEESH MAGAZINE. 
Recuperado el 28 de mayo de 2021: https://sheeshmagazine.com/float-with-alexsey-
reyes 

Feldman, J. (2016). Now THIS Is a Fashion Shoot That’s Actually Inclusive. HuffPost. 
Recuperado el 10 de mayo de 2021 en: https://bit.ly/357DoFD 

Feliu, A. y Fernández, M. (2010). La mujer en la publicidad: hacia nuevos discursos. Actes de 
Congènere: la representació de gènere a la publicitat del segle XXI. Girona: Universitat.  

Freire, V. (2018). La cuarta ola feminista. Oleada Revistas. 

García, D. (2020). El primer fotolibro de la historia: «The pencil of nature». DAVID GARCÍA-
AMAYA. Recuperado el 25 de octubre del 2020 de https://bit.ly/38SvJyj 

García, E. y García, I. (2004). Los estereotipos de la mujer en la publicidad actual. Questiones 
publicitarias, 43-64. 

Goldfine, J. (22 septiembre de 2020). Rihanna Quietly Responded to the Victoria’s Secret 
Controversy. PAPER. Disponible en: https://www.papermag.com/rihanna-victorias-
secret-2619441166.html  

Gómez, N. (2016) El concepto de Hegemonía en Gramscini: Una propuesta para el análisis y 
la acción política. Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de 
Córdoba.  

González, B. (1999). Los estereotipos como factor de socialización en el género. Comunicar, 
12, 79–88.  

González-Moreno, M. (2016). Fotografía, mujer e identidad: Imágenes femeninas en la 
fotografía desde finales de los 60. Universidad de Granada. Recuperado en 10 de abril 
de 2021 de: http://hdl.handle.net/10481/45101 



   
 

  94 
 

Gravier, M. G., & Menchero, M. S. (2018). Cultura impresa y visualidad. Universidad Nacional 
Autónoma de México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades. 

Grayson, K. y Martinec, R. (2004). Consumer perceptions of iconicity and indexicality and their 
influence on assessments of authentic market offerings. Journal of Consumer 
Research 31, 296–312. 

Gubern, R. (1974). Mensajes icónicos en la cultura de masas. Lumen. 

Guerrero, B. (2020). La fotografía de moda en las revistas de moda de alta gama: fotografía 

editorial versus fotografía publicitaria. Límites éticos. Revista Panamericana de 

Comunicación [Revista digital], 1(1), 22–29. Disponible en: https://bit.ly/3zapKQ1 

Guerrero, R. (2012). Estereotipos en la moda. Universidad Alonso Cano de Granada. 
Recuperado el 23 de abril de 2021 en: https://bit.ly/3xLvGOD 

Guido, G. (2021). The intimacy in the queer lives in August Joensalo’s photos | Collater.al. 
Collateral. Recuperado el 26 de mayo de 2021 en: https://www.collater.al/en/carlota-
guerrero-photography/ 

Hendel, L. (2017). Perspectiva de género. United Nations Children’s Fund, UNICEF. 

Hunter, M. (2002). If you’re light, you’re alright. Light Skin Color as Social Capital for Women 
of Color. Gender and Society, 175-193. 

Iadevito, P. (2014). Teorías de género y cine. Un aporte a los estudios de la representación. 
Universitas Humanística [Revista en línea], 78, 211-237. Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.UH78.tgcu 

Iglesias, J. (2015). El papel de las marcas de moda en la construcción de la identidad 
personal. Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna. 
Recuperado el 4 de mayo de 2021 en: https://bit.ly/3h3s7xm 

INADI (2005). Hacia un plan nacional contra la discriminación: la discriminación en Argentina. 
Diagnóstico y propuestas. Buenos Aires: INADI. 

Incorvaia, M. (2021). Moda y feminismo: la vestimenta como símbolo de protesta. Cuadernos 
del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación: La moda en su laberinto. Parte II, 
127, 95-105.  

Jordi, I. (2015). El papel de las marcas de moda en la construcción de la identidad personal. 
Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquern. Recuperado de 
26 de mayo de 2021 en: https://bit.ly/351ruNS 

Kovadloff, J. (2019). La moda y las nuevas identidades en los cambios de siglo. XIII Jornadas 
de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos 
Aires. 

Lagarde, M. (1996). “El género”, fragmento literal: ‘La perspectiva de género’, en Género y 
feminismo. Desarrollo humano y democracia, Ed. horas y HORAS, España, 13-38. 

Le Breton, David (2011) Sociología del cuerpo. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión. 



   
 

  95 
 

Le, I. (2020). Adolescent’s round-up of Black artists. Adolescent. Recuperado el 27 de mayo 
de 2021 en: https://www.adolescent.net/a/adolescents-round-up-of-black-artists 

Lehmann, U. (2002). Introducción: fotografía de moda. Chic Clicks: Creatividad y Comercio in 
Fotografía de moda contemporánea. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 4 -18.  

Lipovetsky, G. & Roux, E. (2014). El lujo eterno. De la era de lo sagrado al tiempo de las 
marcas. Barcelona: Ed. Anagrama. 

Luna, D. (2020). El género a través de la imagen de moda. Meow Magazine. Recuperado el 
13 de mayo de 2021 en: https://bit.ly/3pyrIoU 

Lurie, A. (1994). El lenguaje de la moda. Ediciones Paidós Ibérica. 

Lotman, Y. M. (2013). Cultura y explosión: lo previsible y lo imprevisible en los procesos de 
cambio social. Editorial Gedisa, S.A.  

Malcolm, D. (2010). Edward J. Steichen (1879–1973): The Photo-Secession Years. THE 
MET. Recuperado el 1 de julio de 2021 en: 
https://www.metmuseum.org/toah/hd/stei/hd_stei.htm 

Mauss, M. (1979): Sociología y antropología, Madrid: Ed. Tecnos. 

Marín, E. (2016). El fotolibro como documento: Cuerpo de exilio. Americania, 155-183. 
Recuperado el 03 de noviembre del 2020 en: https://bit.ly/2JtuwCM 

Martínez-Oña, M., & Muñoz, A. (2015). Iconografía, estereotipos y manipulación fotográfica 
de la belleza femenina. Estudios sobre el Mensaje Periodístico [Revista en línea], 21, 
369–384. Disponible en: https://doi.org/10.5209/rev_esmp.2015.v21.n1.49100 

Mattelart, M., & Mattelart, M. (1997). Historia de las teorías de la comunicación. Paidós. 

Méndez Moreno, J., y Rico Bovio, A. (2018). Educación, cultura, estereotipos, cuerpo, género 
y diferencias sociales en la fotografía de moda. IE Revista REDIECH.  

Mick, D. G. (1986). Consumer research and semiotics: Exploring the morphology of signs 
symbols, and significance. Journal of Consumer Research, 13, 196–213. 

Moral, M. (2000). Los nuevos modelos de mujer y hombre a través de la publicidad. 
Comunicar, [Revista en línea], 208–217. Disponible en: https://doi.org/10.3916/c14-
2000-27 

Morales, J., & Montoya, J. (2017). La moda, un lenguaje de comunicación publicitaria. 
Universidad Católica de Manizales. [Revista en línea]. Disponible en: 
https://bit.ly/3nGvqfa 

Muñoz-Muñoz, A. M., & González-Moreno, M. B. (2014). La mujer como objeto (modelo) y 
sujeto (fotógrafa) en la fotografía. Arte, Individuo y Sociedad, [Revista en línea] 39–
54. Disponible en: https://doi.org/10.5209/rev_aris.2014.v26.n1.40581 

Nasimbera, C. (2021). BAFWeek 2021: feminismo, sostenibilidad y proyección. Crónicas de 
moda. [Revista digital]. Disponible en: https://cronicasdemoda.com/bafweek-2021/ 



   
 

  96 
 

Pineda, I. (2016). La fotografía fashion editorial de Manny Rionda en Guatemala. (N.o 1). 

Universidad Rafael Landívar. Recuperado el 5 de junio de 2021 en: 

https://bit.ly/3waUq1G 

Phillips, N. (2020). Del derrumbe de Victoria’s Secret al auge de Savage x Fenty: así ha 
cambiado la ropa interior de mujer en los últimos años. Vogue España. Recuperado 
el 2 de junio de 2021 en: https://bit.ly/2SjuuSQ 

Parramón, R. (2002). Arte, participación y espacio público. Actualizar la mirada. Foro, Arte 
y territorio. Actas encuentro, (p. 70). Burgos: Ayuntamiento de Burgos. 

PhotoShelter y Authority Collective. (2020). The Photographer’s guide to inclusive 
photography. PhotoShelter. Recuperado el 18 de mayo de 2021 en> 
https://bit.ly/3cumOUD 

Polyester. (2021). Photographing Identity with Rochelle Brock. Polyester Zine. Recuperado el 
28 de mayo de 2021 en: https://www.polyesterzine.com/thedollhouse/rochelle-brock-
gf7sp 

Pritchard, A. y Morgan, N. (2005) ‘On location’ Re (viewing) bodies of fashion and places of 
desire. Tourist Studies, [Revista en línea], 5(3), 283-302. Disponible en: 
https://doi.org/10.1177/1468797605070338 

Pultz, J. (2003). La fotografía y el cuerpo / The Photo and the Body. Akal Ediciones Sa. 

Ramos, M. (2016). Investigación práctica sobre la fotografía en la publicidad institucional para 
la igualdad de género: fotografía, publicidad, género. (Trabajo fin de grado inédito). 
Universidad de Sevilla, Sevilla. 

Rivero, C. (2016,). El primer libro de fotografías | Fotolibros. What. Recuperado el 29 de 
octubre del 2020 en: https://bit.ly/3jSYdtH 

Rojas, N. (2005). Moda y comunicación. Universidad Abierta Interamericana. Recuperado el 
26 de abril de 2021 en: https://bit.ly/2QTyzfH 

Sánchez, F. (2003). Fotografía. Moda y Poder: Patrones de personalidad masculinos y 
femeninos adoptados y consumidos a través de la fotografía de moda. Segundas 
Jornadas Imagen, Cultura y Tecnología (2º, 2003, Getafe, Madrid). Universidad Carlos 
III, Editorial Archiviana. 

Santiso Sanz, R. (2011). Las mujeres en la publicidad: análisis, legislación y aportaciones 
para un cambio. Acciones e Investigaciones Sociales, [Revista en línea], 13, 43–60. 
Disponible en: https://doi.org/10.26754/ojs_ais/ais.200113202 

Saulquin, S. (2006). Historia de la moda argentina. Buenos Aires: Emecé 

Smith, J. (2014). Posing naked is one of the ultimate feminist acts. The Guardian. Recuperado 
el 20 de marzo del 2021 de https://bit.ly/3aGAJpY 

Squicciarino, N. (1990). El Vestido Habla. Cátedra.  

Susperregui, J.M. (2000). Fundamentos de la fotografía. Bilbao: Universidad del País Vasco. 



   
 

  97 
 

Tidele, J. (2021). Moda y feminismo: la vestimenta como símbolo de protesta. Cuadernos del 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación: La moda en su laberinto., 100, 27-40.  

Treviños Rodríguez, D., & Díaz-Soloaga, P. (2018). Estereotipos femeninos en anuncios 
gráficos de marcas de lujo de moda, perfumería y cosmética. Pensar La Publicidad. 
Revista Internacional De Investigaciones Publicitarias [Revista en línea], 12, 145-164. 
Disponible en: https://doi.org/10.5209/PEPU.60926 

Vásquez, A. (2011) El ensayo fotográfico, otra manera de narrar. Quórum Académico Vol. 8, 
N.º 16, 301-314 Universidad del Zulia.  

Villamizar, L. (2018). Photojournalism lacks self-criticism and only the underdogs are willing 
to reshape its toxic culture. Medium. Recuperado el 15 de mayo de 2021 en: 
https://bit.ly/3x6DXvr 

Widdicombe, L. (2017). The Female Gaze of Petra Collins. The New Yorker. Recuperado el 
23 de mayo de 2021 en: https://bit.ly/3g48JPZ 

Zahm, O. (2002). Sobre el marcado cambio en la fotografía de moda. En: Chic Clicks: 
Creativity and Commerce en Fotografía de Moda Contemporánea, 28-32. 

Zambrini, L. (2010). Modos de vestir e identidades de género: reflexiones sobre las marcas 
culturales en el cuerpo. Nomadías [Revista en línea], (11). Disponible en: 
https://nomadias.uchile.cl/index.php/NO/article/view/15158/15574 

  



   
 

  98 
 

Bibliografía 

Agencia Efe. (2021, 30 abril). Carlota Guerrero, una mirada feminista para romper con los 
cánones del arte. [posteo en blog]. Disponible en: https://bit.ly/3wikHLL 

Aguilar Barriga, N. (2020). Una aproximación teórica a las olas del feminismo: la cuarta ola. 
FEMERIS: Revista Multidisciplinar de Estudios de Género [Revista en línea], 5(2), 
121–146. Disponible en: https://doi.org/10.20318/femeris.2020.5387  

Almansa, V. (2019). Feminismo Y Moda ¿Dos Palabras Que Pueden Ir Juntas? Énfasis. 
https://bit.ly/2R2h9NT 

Angelos, A. (2021). Confronting social narratives, Camila Falquez’s impactful photo project 
celebrates beauty and power in all forms. It’s Nice That. Recuperado el 29 de mayo 
de 2021 en: https://bit.ly/2RAYFEN 

Aras, R. (2013). Arte y moda: ¿fusión o encuentro?. Reflexiones filosóficas en Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Cuaderno 44. 59-79. 

Artsy. (s. f.). Petra Collins - 11 Artworks, Bio & Shows on Artsy. Recuperado el 24 de mayo 
de 2021 en: https://www.artsy.net/artist/petra-collins 

Atkins, A. (1843). Fotografías de algas británicas: impresión en cianotipo. Tonbridge 

Barthes, R. (2009). Lo obvio y lo obtuso (1.a ed.). Ediciones Paidós Ibérica. 

Berger, J. (1973). Modos de Ver. Barcelona: G. Gili. 

Bernárdez Rodal, Asunción (2015) Mujeres en medio(s). Propuestas para analizar la 
comunicación masiva con perspectiva de género. Manual. Editorial Fundamentos, 
Madrid. 

Badger, G. (2010) The pleasures of good photographs, essays (1a ed.) Nueva York: Aperture. 

Barcelona Global. (2020). Carlota Guerrero, creadora visual de Barcelona inspirada en 
mujeres. Barcelona Global Blog. [Posteo en blog]. Disponible en: https://bit.ly/3csMfGa 

Bourdieu, P. (1987). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Harvard 
University Press. 

Brewer, J. (2021). Behind the powerful serenity, spirituality, and sexuality of Carlota Guerrero. 
It’s Nice That. Recuperado el 22 de mayo de 2021 en: https://bit.ly/3pGQpzK 

Brock, R. (2018). These Candid Polaroids Celebrate Body Diversity and Self-Acceptance. 
VICE. Recuperado el 27 de mayo de 2021 en: https://bit.ly/3ioCg8E 

Cano, J. (2002). Los estereotipos sociales: el proceso de perpetuación a través de la memoria 
selectiva. Universidad Complutense de Madrid. Recuperado el 15 de octubre de 2020 
en: https://eprints.ucm.es/id/eprint/4040/1/T16946.pdf 

Casablanca, L., & Chacón, P. (2014). La moda como lenguaje. Una comunicación no verbal. 
Revista de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte, 29. [Revista en línea]. 
Disponible en: https://bit.ly/327bfxI 



   
 

  99 
 

Chame, A. (2007). La fotografía en un lenguaje. El fotógrafo un autor. Reflexión Académica 
en Diseño y Comunicación No VIII, [Revista en línea] 7, 63-64. Disponible en: 
https://bit.ly/2TUz5rG 

Cobo, R. (2019). La cuarta ola feminista y la violencia sexual. Paradigma, 22, 134–138. 

Cohen, A. (2018). The 19th-Century Botanist Who Changed the Course of Photography. Artsy. 
Recuperado el 20 de octubre de 2020 en: https://bit.ly/3kDIkYt 

Cunin, E. (2003). Identidades a flor de piel. Lo «negro» entre apariencias y pertenencias: 
categorías raciales y mestizaje en Cartagena. ICANH, Uniandes, IFEA. 

Díaz, P. (2007). Valores y estereotipos femeninos creados en la publicidad gráfica de las 
marcas de moda de lujo en España. Cuadernos De Comunicación Y Cultura 2007, 
Núm. 35, 27-45. 

Díaz Soloaga, P. (2010). La imagen femenina en la publicidad gráfica de moda. TELOS 

[Revista en línea], 1, 1–18. Disponible en: https://bit.ly/3zgvoQS 

DIVEM. (2018). Chimamanda Adichie. Los peligros de la historia única. Recuperado el 2 de 
mayo del 2021 en: https://divem.accem.es/peligros-historia-unica 

Douglas, M., & Isherwood, C. (1996). The World of Goods. Routledge. 

De Felice, A. (2009). (Re)Pensar la comunicación desde la perspectiva de género. XVII 
Jornadas de Reflexión Académica En Diseño y Comunicación, 70-72.  

Dutra, L. (2019). Helmut Newton: a shift in femininity portrayal in fashion photography. PARIS 
COLLEGE OF ART. Recuperado el 19 de abril de 2021 de https://bit.ly/3dS04z6 

Elliott, R., y Wattanasuwan, K. (1998). Brands as symbolic resources for the construction of 
identity. International journal of Advertising, 17(2), 168–180. 

Emakunde. (2016). Código deontológico y de autorregulación para la publicidad y la 
comunicación no sexistas. Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. Disponible en: 
https://bit.ly/3eoeabT 

Enriquez, A. (2020). These photos reinsert Black and brown, queer and trans bodies in art 
history. I-D. Recuperado el 30 de mayo de 2021 en: https://bit.ly/3g47Bfj 

Fampas, H. (2021). Float Into a Rainbow Dream with Alexsey Reyes. SHEESH MAGAZINE. 
Recuperado el 28 de mayo de 2021: https://sheeshmagazine.com/float-with-alexsey-
reyes 

Feldman, J. (2016). Now THIS Is a Fashion Shoot That’s Actually Inclusive. HuffPost. 
Disponible en: https://bit.ly/357DoFD 

Font, C. (2021). Carlota Guerrero. Metal Magazine. Recuperado el 25 de mayo de 2020 en: 
https://metalmagazine.eu/en/post/interview/carlota-guerrero-strength-in-delicacy 

Freire, V. (2018). La cuarta ola feminista. Oleada Revistas. 

Feliu, A. y Fernández, M. (2010). La mujer en la publicidad: hacia nuevos discursos. Actes de 
Congènere: la representació de gènere a la publicitat del segle XXI. Girona: Universitat 



   
 

  100 
 

García, D. (2020). El primer fotolibro de la historia: «The pencil of nature». DAVID GARCÍA-
AMAYA. Recuperado el 25 de octubre del 2020 de https://bit.ly/38SvJyj 

García, E. y García, I. (2004). Los estereotipos de la mujer en la publicidad actual. Questiones 
publicitarias, 43-64. 

Garrido, Manuel (2007): Estereotipos de género en publicidad: La creatividad en la 
encrucijada sociológica. Creatividad y sociedad, 53-71. Recuperado el 10 de abril de 
2021 en: https://bit.ly/2PwlOXK 

Goldfine, J. (22 septiembre de 2020). Rihanna Quietly Responded to the Victoria’s Secret 
Controversy. PAPER. Disponible en: https://www.papermag.com/rihanna-victorias-
secret-2619441166.html  

Gómez, N. (2016) El concepto de Hegemonía en Gramscini: Una propuesta para el análisis y 
la acción política. Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de 
Córdoba. 

González, B. (1999). Los estereotipos como factor de socialización en el género. Comunicar, 
12, p. 79–88.  

González-Moreno, M. (2016). Fotografía, mujer e identidad: Imágenes femeninas en la 
fotografía desde finales de los 60. Universidad de Granada. 
http://hdl.handle.net/10481/45101 

Gravier, M. G., & Menchero, M. S. (2018). Cultura impresa y visualidad. Universidad Nacional 
Autónoma de México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades. 

Grayson, K. y Martinec, R. (2004). Consumer perceptions of iconicity and indexicality and their 
influence on assessments of authentic market offerings. Journal of Consumer 
Research 31, 296–312. 

Gronemeyer, J. (2015). El Fotolibro. Atlas. Revista Fotografía e imagen. Recuperado el 
02/11/2020, de https://atlasiv.com/2015/05/08/el-fotolibro/ 

Gubern, R. (1974). Mensajes icónicos en la cultura de masas. Lumen. 

Guerrero, B. (2020). La fotografía de moda en las revistas de moda de alta gama: fotografía 

editorial versus fotografía publicitaria. Límites éticos. Revista Panamericana de 

Comunicación [Revista digital], 1(1), 22–29. Disponible en: https://bit.ly/3zapKQ1 

Guerrero González-Valerio, B., & Barreiro-Gordillo, C. (2018). La fotografía de moda y el 
surrealismo fotográfico. Una relación sin fin. Revista Internacional De Historia De La 
Comunicación [Revista en línea], (10), 79-98. Disponible en: 
https://doi.org/10.12795/rihc.2018.i10.0 

Guerrero, R. (2012). Estereotipos en la moda. Universidad Alonso Cano de Granada. 
Recuperado el 23 de abril de 2021 en: https://bit.ly/3xLvGOD 



   
 

  101 
 

Guido, G. (2021). The intimacy in the queer lives in August Joensalo’s photos | Collater.al. 
Collateral. Recuperado el 26 de mayo de 2021 en: https://www.collater.al/en/carlota-
guerrero-photography/ 

Hendel, L. (2017). Perspectiva de género (1.a ed.). United Nations Children’s Fund, The 
(UNICEF). 

Iadevito, P. (2014). Teorías de género y cine. Un aporte a los estudios de la representación. 
Universitas Humanística [Revista en línea], 78, 211-237. Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.UH78.tgcu 

Iglesias, J. (2015). El papel de las marcas de moda en la construcción de la identidad 
personal. Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna. 
Recuperado el 4 de mayo de 2021 en: https://bit.ly/3h3s7xm  

INADI (2005). Hacia un plan nacional contra la discriminación: la discriminación en Argentina. 
Diagnóstico y propuestas. Buenos Aires: INADI. 

Incorvaia, M. (2021). Moda y feminismo: la vestimenta como símbolo de protesta. Cuadernos 
del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación: La moda en su laberinto. Parte II, 
127, 95-105.  

Jacobs, G. (2020). The Honesty of Petra Collins. Aperture. Recuperado el 27 de mayo de 
2020 en: https://aperture.org/editorial/petra-collins 

Jordi, I. (2015). El papel de las marcas de moda en la construcción de la identidad personal. 
Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquern. Recuperado de 
26 de mayo de 2021 en: https://bit.ly/351ruNS 

Kossoy, B. (2001). Fotografía e historia. La Marca. 

Kovadloff, J. (2019). La moda y las nuevas identidades en los cambios de siglo. XIII Jornadas 
de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. 

Lagarde, M. (1996). “El género”, fragmento literal: ‘La perspectiva de género’, en Género y 
feminismo. Desarrollo humano y democracia, Ed. horas y HORAS, España, 13-38. 

Le Breton, David (2011) Sociología del cuerpo. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión. 

Le, I. (2020). Adolescent’s round-up of Black artists. Adolescent. Recuperado el 27 de mayo 
de 2021 en: https://www.adolescent.net/a/adolescents-round-up-of-black-artists 

Lehmann, U. (2002). Introducción: fotografía de moda. Chic Clicks: Creatividad y Comercio in 
Fotografía de moda contemporánea. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 4 -18.  

Lipovetsky, G. & Roux, E. (2014). El lujo eterno. De la era de lo sagrado al tiempo de las 
marcas. Barcelona: Ed. Anagrama. 

Lurie, A. (1994). El lenguaje de la moda. Ediciones Paidós Ibérica. 

Lotman, Y. M. (2013). Cultura y explosión: lo previsible y lo imprevisible en los procesos de 
cambio social (2a ed.). Editorial Gedisa, S.A.  



   
 

  102 
 

Malcolm, D. (2010). Edward J. Steichen (1879–1973): The Photo-Secession Years. THE 
MET. Recuperado el 1 de julio de 2021 en: 
https://www.metmuseum.org/toah/hd/stei/hd_stei.htm 

Mauss, M. (1979): Sociología y antropología, Madrid: Ed. Tecnos. 

Maffei, G., Maderuelo, J., & Lafuente, J. M. (2014). ¿Qué es un libro de artista? Ediciones de 
la Bahía. 

Marín, E. (2016). El fotolibro como documento: Cuerpo de exilio. Americania, 155-183.  

Recuperado el 03 de noviembre del 2020 en: https://bit.ly/2JtuwCM 

Martínez-Oña, M., & Muñoz, A. (2015). Iconografía, estereotipos y manipulación fotográfica 
de la belleza femenina. Estudios sobre el Mensaje Periodístico [Revista en línea], 21, 
369–384. Disponible en: https://doi.org/10.5209/rev_esmp.2015.v21.n1.49100 

Mattelart, M., & Mattelart, M. (1997). Historia de las teorías de la comunicación. Paidós. 

Méndez Moreno, J. (2019). Con destino a una nueva comprensión de la fotografía 
posmoderna. La fotografía en su actuación social y otras intervenciones. Calle 14 
Revista De Investigación En El Campo Del Arte [Revista en línea],14, 140-155. 
Disponible en: https://doi.org/10.14483/21450706.14055 

Méndez Moreno, J., y Rico Bovio, A. (2018). Educación, cultura, estereotipos, cuerpo, género 
y diferencias sociales en la fotografía de moda. IE Revista REDIECH.  

Mick, D. G. (1986). Consumer research and semiotics: Exploring the morphology of signs 
symbols, and significance. Journal of Consumer Research, 13, 196–213. 

Moral, M. (2000). Los nuevos modelos de mujer y hombre a través de la publicidad. 
Comunicar [Revista en línea], 208–217. Disponible en: https://doi.org/10.3916/c14-
2000-27 

Morales, J., & Montoya, J. (2017). La moda, un lenguaje de comunicación publicitaria. 
Universidad Católica de Manizales. [Revista en línea]. Disponible en: 
https://bit.ly/3nGvqfa 

Muñoz-Muñoz, A. M., & González-Moreno, M. B. (2014). La mujer como objeto (modelo) y 
sujeto (fotógrafa) en la fotografía. Arte, Individuo y Sociedad, 39–54. Disponible en: 
https://doi.org/10.5209/rev_aris.2014.v26.n1.40581 

Monneyron, F. (2006). 50 respuestas sobre la moda. Gustavo Gili. 

Nasimbera, C. (2021). BAFWeek 2021: feminismo, sostenibilidad y proyección. Crónicas de 
moda. [Revista digital]. Disponible en: https://cronicasdemoda.com/bafweek-2021/ 

Nonino, C. (2020). Being in History. Vogue Italia. Recuperado de 30 de mayo de 2021 en: 
https://www.vogue.it/fotografia/article/being-in-history-camila-falquez 

País, E. E. (2011). El hechizo del fotolibro. EL PAÍS. Recuperado el 10 de octubre de 2020 
en: https://bit.ly/3jYajSj 



   
 

  103 
 

Panoramic, D. (2019). Under the Fenty Umbrella: A Case Study on Diversity in the Beauty 
and the Fashion Industries. MIIC BLOG. Recuperado el 4 de junio de 2021 en: 
https://bit.ly/3zfg1b2 

Parr, M., & Badger, G. (2004). The photobook. A history (Vol. I) 

Parramón, R. (2002). Arte, participación y espacio público. Actualizar la mirada. Foro, Arte 
y territorio. Actas encuentro, (p. 70). Burgos: Ayuntamiento de Burgos. 

Phillips, N. (2020). Del derrumbe de Victoria’s Secret al auge de Savage x Fenty: así ha 
cambiado la ropa interior de mujer en los últimos años. Vogue España. Recuperado 
el 2 de junio de 2021 en: https://bit.ly/2SjuuSQ 

PhotoShelter y Authority Collective. (2020). The Photographer’s guide to inclusive 
photography. PhotoShelter. Recuperado el 18 de mayo de 2021 en> 
https://bit.ly/3cumOUD 

Pineda, I. (2016). La fotografía fashion editorial de Manny Rionda en Guatemala. (N.o 1). 

Universidad Rafael Landívar. Recuperado el 5 de junio de 2021 en: 

https://bit.ly/3waUq1G 

Pritchard, A. y Morgan, N. (2005) ‘On location’ Re (viewing) bodies of fashion and places of 
desire. Tourist Studies, [Revista en línea], 5(3), 283-302. Disponible en: 
https://doi.org/10.1177/1468797605070338 

Pultz, J. (2003). La fotografía y el cuerpo / The Photo and the Body. Akal Ediciones Sa. 

Ramos, M. (2016). Investigación práctica sobre la fotografía en la publicidad institucional para 
la igualdad de género: fotografía, publicidad, género. (Trabajo fin de grado inédito). 
Universidad de Sevilla, Sevilla. 

Rivero, C. (2016,). El primer libro de fotografías | Fotolibros. What. Recuperado el 29 de 
octubre del 2020 en: https://bit.ly/3jSYdtH 

Rodríguez, Nuria (2012): Las mujeres y un pintor. La imagen de la femme fatale y la mujer 
española de principios de siglo XX. Instituto de Investigaciones Feministas. 
Universidad Complutense de Madrid. 

Rojas, N. (2005). Moda y comunicación. Universidad Abierta Interamericana. Recuperado el 
26 de abril de 2021 en: https://bit.ly/2QTyzfH 

Sánchez, F. (2003). Fotografía. Moda y Poder: Patrones de personalidad masculinos y 
femeninos adoptados y consumidos a través de la fotografía de moda. Segundas 
Jornadas Imagen, Cultura y Tecnología (2º, 2003, Getafe, Madrid). Universidad Carlos 
III, Editorial Archiviana. 

Santiso Sanz, R. (2011). Las mujeres en la publicidad: análisis, legislación y aportaciones 
para un cambio. Acciones e Investigaciones Sociales, 13, 43–60. Disponible en: 
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/ais.200113202 

Saulquin, S. (2006). Historia de la moda argentina. Buenos Aires: Emecé 

Smith, J. (2014). Posing naked is one of the ultimate feminist acts. The Guardian. Recuperado 
el 20 de marzo del 2021 de https://bit.ly/3aGAJpY 



   
 

  104 
 

Squicciarino, N. (1990). El Vestido Habla. Cátedra.  

Stoppard, L. (2019). How Rihanna’s Savage x Fenty Is Changing the Lingerie Game. British 
Vogue. Recuperado el 3 de junio de 2021 en: https://bit.ly/2TbQQFU 

Susperregui, J.M. (2000). Fundamentos de la fotografía. Bilbao: Universidad del País Vasco. 

The Business of Fashion. (s. f.). Petra Collins. Recuperado 24 de mayo de 2021 en: 
https://www.businessoffashion.com/community/people/petra-collins 

Tidele, J. (2021). Moda y feminismo: la vestimenta como símbolo de protesta. Cuadernos del 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación: La moda en su laberinto., 100, p. 27-
40.  

Treviños Rodríguez, D., & Díaz-Soloaga, P. (2018). Estereotipos femeninos en anuncios 
gráficos de marcas de lujo de moda, perfumería y cosmética. Pensar La Publicidad. 
Revista Internacional De Investigaciones Publicitarias [Revista en línea], 12, 145-164. 
Disponible en: https://doi.org/10.5209/PEPU.60926 

Van Dijk, T. (1999). El análisis crítico del discurso. Anthropos. 

Vásquez, A. (2011). El ensayo fotográfico, otra manera de narrar. Quórum Académico Vol. 8, 
N.º 16, p. 301-314 Universidad del Zulia.  

Villamizar, L. (2018). Photojournalism lacks self-criticism and only the underdogs are willing 
to reshape its toxic culture. Medium. Recuperado el 15 de mayo de 2021 en: 
https://bit.ly/3x6DXvr 

Vogue. (2021). Camila Falquez. Vogue. Recuperado el 30 de mayo de 2021 en: 

https://www.vogue.es/moda/modapedia/fotografos/camila-falquez/862 

Widdicombe, L. (2017). The Female Gaze of Petra Collins. The New Yorker. Recuperado el 

23 de mayo de 2021 en: https://bit.ly/3g48JPZ 

Zahm, O. (2002). Sobre el marcado cambio en la fotografía de moda. En: Chic Clicks: 
Creativity and Commerce en Fotografía de Moda Contemporánea, 28-32. 

Zambrini, L. (2010). Modos de vestir e identidades de género: reflexiones sobre las marcas 
culturales en el cuerpo. Nomadías [Revista en línea], (11). Disponible en: 
https://nomadias.uchile.cl/index.php/NO/article/view/15158/15574 

 


