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RESUMEN 
 
En las siguientes páginas relato mi experiencia en la fotografía editorial de moda, 
centrándome en mi desarrollo profesional en 6 editoriales de mi autoría —pedidas y 
autogestionadas— realizadas entre los años 2012-2015 y publicadas en diversas revistas 
nacionales y extranjeras. 
 
Para esto, explicito las distintas decisiones conceptuales, técnicas y formales tomadas 
para lograr el producto final deseado. A partir de la recopilación de estas experiencias 
sacaré conclusiones del proceso de trabajo —desde la preproducción hasta la 
postproducción— en que continuamente se toman decisiones que configuran la 
propuesta visual publicada.  
 
 
Palabras clave: fotografía, fotografía editorial, moda, producción fotográfica, 
comunicación visual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÍNDICE 
 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 1 

2. EDITORIALES POR ENCARGO .................................................................................... 3 

2.1 CINTURAS AL AIRE- REVISTA PARATI-2013 .................................................................... 4 

2.2 BARROCO -REVISTA PARATI- 2013 ................................................................................. 7 

2.3 WOOL & SAND -REVISTA DRESSMIX- 2015 .................................................................. 10 

3. EDITORIALES AUTOGESTIONADAS ......................................................................... 13 

3.1 EL RESTO ES COTILLÓN -REVISTA NIUBOOK- 2013 ....................................................... 14 

3.2 BOYS ARE THE NEW GIRLS -REVISTA REMIX- 2013 ....................................................... 18 

3.3 CAT POWER -REVISTA REMIX- 2014 ............................................................................. 21 

4. CONCLUSIONES ...................................................................................................... 26 
 
 

-



 1 

1. INTRODUCCIÓN 
 
En los años posteriores a mi egreso de la Universidad Católica he centrado mi labor 
profesional en la fotografía de moda. Mi experiencia en esta área incluye editoriales, 
campañas, books1, catálogos, así como también la tapa de un libro y la tapa de un disco.   
 
En el transcurso de este trabajo me centraré como objetivo general en algunas 
editoriales de mi autoría y en las distintas decisiones conceptuales, técnicas y formales 
tomadas en pos de lograr el producto final deseado.  
 
Cuando hablamos de una editorial en moda hablamos de una historia fotográfica que 
aborda un tema en particular. Es un conjunto de fotos con una coherencia propia que 
tiene en general un mismo clima y personaje (o personajes) para de esta forma intentar 
contar dicha historia. Las editoriales son creadas por fotógrafos, peinadores, 
maquilladores, modelos y productores de moda con el fin de intentar interpretar el tema 
en cuestión. Si bien tienen como fin último mostrar la ropa y accesorios que en ella 
aparecen, el desafío de toda editorial es intentar interpretar el tema propuesto de la 
manera más interesante posible. Este aspecto de las editoriales es parte de la razón del 
porque es el área de la fotografia de moda que más disfruto hacer, y es por eso que 
decidí centrar mi trabajo en ellas específicamente.  
 
Las editoriales seleccionadas fueron realizadas entre los años 2012-2015 y publicadas 
en las siguientes revistas:  Parati, Remix, Dress Mix y Niu Book. Todos estos medios 
contaban con su version impresa tanto como digital.  
 
Dividiré estas editoriales en dos categorías: 
 

-Editoriales efectuadas a partir de mi contratación por parte de un medio 
concreto. 
-Editoriales realizadas por iniciativa propia y luego ofrecidas al medio donde 
fueron publicadas. 

 
Particularmente serán 6 las editoriales seleccionadas para allanar este camino y tomaré 
cada editorial como unidad. Les contaré sobre mi experiencia en estos procesos y las 
diferentes decisiones tomadas para lograr el producto final, haciendo foco en: los 
recursos disponibles, el cliente, el mood2 deseado, pre y postproducción (cuando 
aplique) y la importancia del trabajo en equipo. 
 

                                                        
1 Un book fotográfico puede ser de modelos, actores y otras profesiones donde la imagen es muy 
importante. Es una herramienta para conseguir trabajos y está compuesto de varias fotografías de calidad 
realizadas por un fotógrafo profesional. 
 
2 Mood es una palabra en inglés que se traduce al español como estado de ánimo. Cuando nos referimos 
a mood en fotografía nos referimos al ambiente, atmósfera o clima que deseamos retratar. 
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A partir de la recopilación de estas experiencias sacaré conclusiones del proceso y del 
camino tomado. 
 
Estos trabajos fotográficos están presentados en un anexo, y si bien tomaré cada 
editorial como un todo, cada imagen particular estará numerada para poder 
referenciarlas a lo largo de estas páginas, entendiendo que estas no tendrán el tamaño 
ni el contexto de la revista. Al margen del anexo fotográfico, también utilizaré las 
imágenes de forma ilustrativa en el cuerpo del texto para poder hacer una referencia 
rápida que acompañe la lectura de este trabajo. 
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2. EDITORIALES POR ENCARGO 
 
Me refiero a una editorial por encargo a aquellas que surgen a partir de la contratación 
por parte de un medio concreto. En estos casos el editor de moda de una revista le 
encarga a un productor de moda (o estilista) la idea de una editorial. La idea es por lo 
general vaga y puede ser por ejemplo algo como: metalizados en estudio, estampados 
florales en exteriores o algo que de una idea de lo que la editorial debe ser.  
 
La línea creativa y narrativa (tambien llamado moodboard) queda en manos del 
productor de moda, o del productor y fotógrafo si éstos trabajan en dupla como en 
general era mi caso. El moodboard es presentado al editor de moda y queda o no 
aprobado, siempre sujeto al  condicionante de qué marcas deben usarse para las fotos. 
Esta decisión es tomada en general en base a la pauta que determinada marca tenga 
con la revista y con ese número de la revista en particular. A mayor inversión por parte 
de la marca de indumentaria o accesorios, más proponderancia tendrá en las páginas de 
la revista. 
 
Esta modalidad presenta aspectos positivos, como tener cubierto el cachet del equipo y 
tener la certeza de que el trabajo (si es realizado correctamente) saldrá publicado. El 
aspecto negativo es en mi opinión que la libertad creativa está acotada a las marcas de 
indumentaria a utilizarse y al perfil de la revista contratante. Jamás será aprobado un 
moodboard que no este en sintonía con el perfil de la revista. 
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2.1 CINTURAS AL AIRE- REVISTA PARATI-2013 

 
Imagen ilustrativa de la editorial “Cinturas al Aire” Fotos en Anexo 2.1 
 
Parati es una revista argentina de gran tiraje fundada en 1922. Esta dedicada a la mujer 
y se enfoca en moda y tendencia. Su perfil podría definirse como conservador o 
mainstream, es decir que apunta a una tendencia mayoritaria o dominante de la 
sociedad.  
 
Esta fue la primera editorial para la que me contrataron en esta revista, por lo que los 
nervios eran considerables. Si bien ya había hecho campañas, catálogos y notas para 
revistas chicas este fue el primer medio de gran tiraje en que (si todo salía bien) iba a 
salir publicado mi trabajo. Las imágenes resultantes de este trabajo pueden verse en el 
punto 2.1 del anexo. 
 
La oportunidad de hacer esta nota nació de la mano de mi gran amiga y dupla 
fotográfica, la estilista Mayra Troncoso, quien era parte del staff fijo de la revista. Creo 
que ella estaba casi tan asustada como yo puesto que si no me desempeñaba bien habría 
sido ella quien me había recomendado. El equipo se componía además de una modelo 
brasileña y del maquillador uruguayo y radicado en la Argentina Fernando Castillos. A 
Fernando ya lo conocía también. No solo habíamos trabajado juntos, sino que nos unía 
una amistad. Se puede decir que, al margen de los nervios iniciales, sentirse apoyada y 
contenida por el equipo de trabajo fue fundamental para confiar en mi misma y 
traspasar esos nervios. 
 
El concepto de la nota editorial, tal como lo dice el título, era cinturas al aire. Serían 7 
looks o cambios de ropa diferentes y todos los looks tendrían como hilo conductor 
justamente eso; las cinturas a la vista. Además, era una nota de temporada de verano, 
donde todos los looks tendrían notas coloridas y veraniegas. A partir de estas dos 
premisas se decantaban dos ideas o parámetros: los planos deberían incluir la cintura 
de la modelo, y la luz debería evocar la luz brillante y limpia de un día de verano. 
 
La locación elegida por la estilista estaba a tono con el mood buscado. Era una casa 
blanca de líneas modernas y limpias, con algunos detalles arquitectónicos interesantes 
que me fueron sugiriendo el camino a tomar. El cielo se encontraba despejado y el sol 
brillaba, creando sombras proyectadas sobre las paredes y piso que podrían sumar a las 
fotos finales. Es así que habiendo llevado mis flashes, accesorios y metros y metros de 
alargues decidí no utilizarlos.  
 
Recorrí el exterior de la casa tomando nota y teniendo en mente que serian 7 cambios 
de ropa, por lo que necesitaría 7 fondos donde fotografiar cada uno de los looks. Una 
vez decididas las 7 sublocaciones y mientras Fernando terminaba el pelo y maquillaje en 
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la modelo volví a hacer este recorrido esta vez con Mayra, quien haría de stand-in3 
mientras que yo hacía prueba de cámara para así ultimar los detalles técnicos. 
 
Lo primero que decidí en esta prueba era que, si bien iba a utilizar luz natural, 
incorporaría el uso de un camaleón (o rebotador) para rellenar las sombras generadas 
por el sol del mediodía. Lo usaría del lado plateado para redirigir la luz y mitigar aquellas 
sombras poco favorecedoras que este tipo de luz puede generar por ejemplo debajo de 
los ojos y la nariz. 
 
Como comentaba anteriormente, había mucha luz natural y me interesaba la 
arquitectura de la locación, por lo que preferí tener mucha profundidad de campo y así 
mantener todo lo que aparecería en la imagen en foco. Para esto elegí una apertura de 
diafragma f/16 (a mayor número f más pequeño es el orificio por donde pasa la luz y 
más profundidad de campo habrá). El hecho de que hubiera tanta luz a la hora de 
fotografiar me lo perimiría sin necesidad de bajar la velocidad o subir el ISO. Subir la 
sensibilidad ISO implica que el sensor de la cámara sea más sensible a la luz pero 
también aporta más grano a la imagen, algo que no prefiero en cámaras digitales. Bajar 
la velocidad de obturación también permite la entrada de más luz, pero cuanto más baja 
la velocidad menos congelamiento de imagen habrá. Ninguna de estas opciones era algo 
que quería que se viera plasmado en estas fotos en particular y en general prefiero 
evitarlas en moda a no ser que esté justificado. 
 
Esta preproducción me ayudo mucho a organizarme y a dejar ir de a poco esos nervios 
iniciales. El camino estaba claro, sabía dónde y bajo qué parámetros técnicos iba a 
fotografiar. Quedaba sumergirme en el proceso de dirigir a la modelo, elegir los 
encuadres y chequear que lo que había visualizado en la preproducción se estuviera 
plasmando en las fotos. 
 
Dirigir a la modelo es un proceso dinámico que se da entre la modelo y el fotógrafo. Hay 
veces en que la modelo no propone lo suficiente o lo que propone en cuanto a poses no 
se ajusta a lo deseado. Es aquí donde la dirección es fundamental y requiere de más 
atención. Otras veces lo que propone la modelo se encuentra en sintonía con el 
resultado deseado y el trabajo del fotógrafo es potenciar y ajustar lo propuesto. Este 
último escenario, en mi opinión, es el ideal y es así como se dio en este día en particular. 
La modelo no solo era muy bella, sino que tenía gran manejo de su cuerpo. Esto hizo 
muy fácil la tarea de dirigirla para lograr la foto. 
 
Yo no tenía asistente por lo que el encargado de sostener el camaleón fue Fernando, 
mientras que Mayra se metía en escena, como toda buena productora, para acomodar 
la ropa y los accesorios.  
 
Creo que otra tarea del fotógrafo es trabajar con lo que se tiene y estar lo 
suficientemente receptivo como para poder incorporar a la toma aquello que va 
surgiendo. Por ejemplo en la imagen 2.1.1 y 2.1.5 (encontradas en el anexo 2.1) el look 

                                                        
3 “Un stand-in para el cine y la televisión es una persona que sustituye al actor antes de filmar, con fines 
técnicos como la iluminación.” http://educalingo.com 
Asimismo, es quien sustituye al modelo con los mismos fines en una producción fotográfica. 
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contaba con un sombrero calado, por lo que en vez de fotografiar ese cambio en alguna 
sublocación donde las sombras proyectadas no eran tan protagonistas, decidí hacerlo 
en aquellas en que la sombra del calado del sombrero se proyectara sobre el rostro de 
la modelo, aportando textura y enriqueciendo la foto. Asimismo, en la imagen 2.1.1 se 
incorporó un helado en la mano de la modelo. Aquí la decisión fue dejar que se derritiera 
un poco antes de fotografiar, para así reforzar la idea de calor en un día de verano. 
 
En la imagen 2.1.3 el look contaba con un corpiño de forma puntiaguda, que de haberlo 
fotografiado de forma frontal no hubiera resaltado este aspecto de la indumentaria. Es 
por lo que me pareció buena idea hacerlo de perfil y que este detalle del look adquiriera 
protagonismo. Si tomamos la imagen 2.1.4 veremos que parte de este cambio de ropa 
incluía una falda de corte plato. Para poner en evidencia esto me pareció fundamental 
que la modelo desplegara la falda para la toma. De esta forma no solo se luciría más la 
falda, sino que la sombra proyectada en el piso también sería más grande e interesante. 
En la locación encontramos una gran esfera de mimbre que puede verse en la imagen 
2.1.7. Si bien no estaba en los planes inicialmente utilizarla, se decidió incorporarla para 
darle dinamismo y variedad a la editorial, así como también para que se lucieran los 
zapatos de ese cambio en particular. 
 
Estos son algunos ejemplos de cómo el contexto y lo que se tiene para trabajar pueden 
influir positivamente al momento de tomar las decisiones formales de cada foto, si uno 
como fotógrafo se encuentra receptivo y dispuesto a incorporarlas para lograr una foto 
final que resulte interesante. 
 
Tanto la modelo, como la estilista y el maquillador/peinador hicieron un gran trabajo 
individualmente, pero creo que la suma de las partes creó la sinergia necesaria para 
realizar un todo coherente y con el que todos resultamos felices. Creo que mi labor 
estuvo a la altura: la preproducción inicial ayudo a sentar las bases de lo que sería el 
trabajo y estar atenta a las cosas que irían surgiendo en el camino (y tratar de mantener 
una actitud flexible para poder incorporarlas) enriqueció el trabajo final. 
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2.2 BARROCO -REVISTA PARATI- 2013 

 
Imagen ilustrativa de la editorial “Barroco” Fotos en Anexo 2.2 
 
Cuando me convocaron para hacer esta editorial en Parati ya habían pasado algunos 
meses desde “Cinturas al Aire” y varias editoriales para la revista, por lo que la presión 
no se sentía tanto como aquella primera vez. En esta oportunidad el argentino Luis 
Fernando García haría pelo y maquillaje mientras Mayra Troncoso sería nuevamente la 
productora y estilista. Contábamos además con una modelo argentina y conmigo como 
fotógrafa y retocadora digital. 
 
El concepto de esta nota editorial estaba inspirado en lo barroco, entendiendo barroco 
no como período artístico sino como adjetivo para nombrar aquello que esta  
“excesivamente recargado de adornos”4. El estilismo reflejaba este concepto tanto en 
los looks (que mezclaban géneros textiles como el encaje, cuero, terciopelo, plumas, 
lentejuelas y bordados) como en el estilo recargado utilizado en el pelo y el maquillaje. 
El exceso de accesorios también estaba presente. Además se trataba de una nota de 
invierno por lo que esto debía verse reflejado en las fotos. 
 
En base a estos dos conceptos pensé hacer lo siguiente: buscaríamos una locación que 
diera la impresión de bosque y armaría un fondo infinito de color gris. Un fondo infinito 
es un rollo de material parecido a la cartulina que se monta sobre una estructura que es 
soportada por trípodes y que se usa en fotografía como fondo donde no se ven marcas 
ni bordes. Hay varios tipos de fondos infinitos y formas de montarlo, pero este en 
particular era con el que contaba en mi haber. Se usa exactamente como su nombre lo 
indica: como fondo, por lo que usualmente no se ve en el encuadre de la foto  ni los 
trípodes ni lo que se encuentra detrás del fondo. Sin embargo en este caso la forma en 
que manejaría los encuadres sería para que se viera tanto el fondo infinito (y sus 
trípodes) como el bosque.  
 
El color gris del fondo estaría en sintonía con una paleta invernal de color y a ésto le 
sumaría (en postproducción) algunos ajustes de color para reforzar la idea. Haría que el 
verde de los árboles y el pasto se viera más seco, virándo el color verde más al amarillo 
y desaturándolo. También resaltaría el color de la ropa, pero mantendría la piel de la 
modelo pálida para reforzar la idea de invierno.  
 
La fuente de luz principal sería por supuesto la luz natural, ya que estaríamos en 
exteriores. La utilizaría de forma frontal para así iluminar tanto a la modelo como al 
fondo. Esto crearía sobre el fondo la sombra de la modelo, lo cual en mi opinión sumaría 
a la foto. Llevaría también un flash de cámara que que rellenaría cualquier sombra 

                                                        
4 Una de las definiciones para “Barroco” de la Real Academia Española. Fuente: dle.rae.es 
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indeseable producida sobre la modelo por la luz natural. La decisión de usar un flash de 
cámara en vez de un flash de estudio fue una decisión simple de tomar. Usar un flash de 
estudio en ese tipo de locación, donde no contábamos con una fuente de energía 
cercana, implicaría llevar un generador para poder enchufarlo. No solo era engorroso 
sino que no contábamos con el presupuesto para alquilarlo.  
 
Era un concepto que en mi opinión cerraba; teníamos un estilismo recargado, en un 
ambiente natural que recargaríamos también con el fondo gris y sus típodes. Esto 
además me daría la posibilidad de dinamismo y variedad en los encuadres ya que podría 
tener algunos planos solo sobre el fondo, solo con el bosque o con ambos. 
 
En nuestra reunión de preproducción previa a la sesión de fotos decidimos, junto con la 
estilista, hacerla en un predio público  cerca de Buenos Aires que daría la impresión de 
campo. Elegimos cuidadosamente el día para hacerlo, ya que debido a las decisiones 
formales y técnicas que había tomado, y que detallo más arriba, el viento o la lluvia no 
eran opciones viables. Cualquiera de estas dos variables imposibilitarían el uso del fondo 
gris. 
 
Llegamos al predio el día de la sesión en mi auto junto con el maquillador y peinador, la 
modelo y la estilista. El auto estaba cargado con mi equipo fotográfico, las herramientas 
de Fernando (encargado de pelo y maquillaje) y todos los looks y accesorios a utilizarse. 
Lo que debería saberse de este tipo de revistas es que el presupuesto es casi nulo. 
Contrario al imaginario popular, no existen por lo general en estas producciones un 
motorhome5 para maquillaje, pelo y vestuario. El presupuesto (o mejor dicho viáticos) 
se emplea en el catering, que se reduce por lo general a un par de botellas de agua y 
sandwiches de miga comprados previamente. Por este motivo Fernando maquillaba y 
peinaba a la modelo utilizando mi auto como base mientras Mayra y yo recorrimos el 
predio buscando el mejor lugar para armar el fondo infinito. Decidí armarlo en un claro 
donde la luz del sol le daba de pleno al fondo. 
 
El primer problema lo encontramos al armar el fondo. Si bien era un día soleado con 
solo una suave brisa, al armarlo esa brisa embolsó el fondo infinito y lo rompió 
imediatamente. En ese momento se tornó claro algo que no había tenido en cuenta 
hasta el momento, quizás por mi inexperiencia con fondos en exteriores. De haber 
utilizado un fondo de tela, al ser éstos más porosos que los que se utilizan actualmente 
de cartulina, esa brisa no hubiera hecho los estragos que finalmente causó. No contaba 
con un fondo de tela en mi haber y no manejé la posibilidad de alquilar uno debido a la 
falta de presupuesto. 
 
De esta forma una gran parte de lo decidido en la preproducción se fue por la borda. El 
fondo era ya inutilizable y era momento de recalcular. Rápidamente se descartó el fondo 
y reestructuré mi esquema de iluminación. Seguiría usando la luz natural, pero no la 
utilizaría de forma frontal sino detrás de la modelo. Así lograría un halo de luz alrededor 
del peinado barroco de la misma. Usaría el flash de cámara para iluminar a la modelo de 
frente y lo pondría con bastante potencia para así lograr oscurecer un poco el fondo de 
                                                        
5 Autocaravana. Suele usarse en fotografía de exteriores como sede del departamento de vestuario, 
peinado y maquillaje.  
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árboles y el cielo. Esto funciona de forma que al sumarle la luz del flash a la modelo (que 
ya se encuentra iluminada con la luz natural)  y colocar los parámetros en la cámara para 
la  correcta exposición de la misma, el fondo (que esta únicamente iluminado con la luz 
natural) queda ligeramente subexpuesto y por lo tanto algo más oscuro. Esperaba así 
conseguir la imagen invernal que ya no podría lograr con el fondo gris. Pensé que así 
lograría además una imagen menos natural, que intentaría suplir la falta del fondo  en 
la idea de lograr una imagen algo recargada. 
  
La idea de tratar en postproducción los verdes para tornarlos más secos y desaturados 
seguía en pie, así como la idea de hacer la ropa y accesorios más brillantes mientras que 
mantenía una piel desaturada. Usaría un diafragma intermedio, que permita la entrada 
de luz necesaria pero no una profundidad de campo total. Entonces los árboles de fondo 
aparecerían ligeramente fuera de foco aportándo una imagen algo más pictórica.  
 
Bajo este nuevo esquema seguimos adelante con las fotos y comenzamos con los looks 
más brillantes. Como puede verse en las imágenes 2.2.1 y 2.2.2 del anexo, el plan B 
parecía funcionar. La luz natural recortaba el peinado de la modelo y el flash daba una 
imagen algo recortada de la modelo sobre el fondo, ademas de oscurecer un poco el 
cielo. 
 
Para la foto 2.2.3 el cielo se encontraba algo nublado, por lo que para mantener la 
entrada de luz que estaba manejando decidí bajar la velocidad de obturación y 
aprovechar la posibilidad de que la imagen no quede completamente congelada para 
lograr una imagen con algo de movimiento. Para eso le pedí a la modelo que mantuviera 
la pose pero que simulara dar un gran paso moviendo y levantando solo su pierna. De 
esta forma la imagen quedó congelada salvo el zapato. Creo que esto aportó a dar la 
idea de movimiento. 
 
Conforme pasaba la tarde el cielo volvió a despejarse y el sol iba bajando. Decidimos 
usar los cambios más monocromáticos para este momento y adentrarnos más en la 
arboleda para aprovechar la luz del sol fltrándose por los arboles como puede verse en 
las imágenes 2.2.4, 2.2.5 y 2.2.6. Creo que esta secuencia de cambios de luz ayudó a 
crear la idea de historia que debe tener una editorial de fotos. 
 
Al margen de los problemas iniciales y los cambios de planes, estuvimos conforme con 
el resultado. Trabajamos en equipo para poder solucionarlos y seguir adelante. Rescato 
la flexibilidad que tuvimos, y tuve, para volantear y encontrar una solución rápida que 
permitiera plasmar en foto la idea de barroco e invierno que buscábamos desde el 
principio. Aprendí además que nunca más utilizaría un fondo construido en cartulina 
para fotos en exterior así como la importancia de tener un plan B. 
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2.3 WOOL & SAND -REVISTA DRESSMIX- 2015 

 
Imagen ilustrativa de la editorial “Wool & Sand” Fotos en Anexo 2.3 
 
A mediados del 2015 recibí el llamado de Atin Calvo, estilista de Dressmix, quien me 
convocaba a hacer una editorial para la revista. Esta es una revista uruguaya que se 
dedica a moda, belleza y tendencia global, pero sobretodo local. Presta especial 
atención a nuevos diseñadores, tiendas y modelos en nuestro país y surgió a la par del 
crecimiento de la industria de la moda en Uruguay.  
 
Por estas características me pareció interesante la propuesta y es así como nos reunimos 
en la oficina de la revista para charlar al respecto junto con Atin y Elaiza Pozzi, la 
directora de Dressmix. El equipo sería 100% uruguayo y estaría compuesto por Atin 
Calvo y Mariana Weissman en estilismo, Pamela Cambre en maquillaje y pelo y 
Katharina Kaminsky como modelo. Yo estaría a cargo de la fotografía y postproducción. 
 
La bajada de línea de la directora de la revista era simple; se trataba de una nota de 
tejidos y saldría en una de las ediciones de invierno de la revista. En la reunión miramos 
algunas referencias de cosas que les gustaban para esta nota en particular y llegamos a 
la conclusión, en base a lo charlado, de hacerlo en una playa donde el fondo sea 
mayormente arena, es decir que el agua no tuviera protagonismo. Inmediatamente me 
vino a la cabeza una locación donde había trabajado hace un tiempo; una playa de El 
Pinar que contaba con muchas dunas de arena y que me permitiría tener arena seca y 
blanca de fondo. Terminada la reunión fuimos junto con Atin a la locación, que fue 
aprobada de inmediato, y me dijo el día y hora de las fotos. 
 
Mi esperanza para la producción de fotos era que el día estuviese lo suficientemente 
nublado como para tener una luz suave y tamizada. Pero sabiendo, gracias al pronóstico, 
que sería un día inestable y que comenzaría soleado para terminar nublado, mi plan era 
el siguiente: haría las fotos a contraluz y levantaría la luz en la modelo y su indumentaria 
con mi rebotador. Utilizaría mi fotómetro6 para medir la luz en la cara de la modelo, y 
así el fondo (que recibiría luz directa) quedaría un poco sobreexpuesto. Hablamos de 
sobreexpuesto cuando al sensor de luz de la cámara llega más luz que la necesaria para 
una correcta exposición. De esta forma el fondo quedaría más claro y la arena más 
blanca. Además, el cielo (en el caso de estar despejado) también quedaría 
sobreexpuesto y por ende quedaría más blanco que celeste, dando la impresión de ser 
un día más nublado e invernal. Así, haya nubes o no, la luz sobre la modelo y la 
indumentaria sería suave y tamizada. Además la luz directa del sol, pegándole de 
espaldas a Katharina, le daría un lindo halo de luz sobre el pelo, contorno de la cara y 
tejidos. 
 

                                                        
6 Instrumento para medir la intensidad de una luz.  
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En el caso que el día se nublara demasiado como para poder levantar la luz en la modelo 
con mi rebotador, daría vuelta el esquema. Es decir, fotografiaría a la modelo con luz 
directa, sin rebotador. El fondo en este caso ya no sería un problema puesto que el cielo 
se encontraría naturalmente nublado y la luz sería suave y tamizada. 
 
Decidí usar un diafragma intermedio, que me permitiera exponer correctamente a la 
modelo, pero que también me permitiera un cierto fuera de foco en el fondo. Este leve 
fuera de foco en el fondo me parecía fundamental para potenciar las texturas del tejido. 
 
Por último, en postproducción, viraría la temperatura de color7 hacia un espectro más 
frío para reforzar la idea de invierno en mis fotos. La paleta de color de las prendas a 
fotografiar estaba compuesta mayormente por colores neutros y pasteles, por lo que 
creí que este esquema funcionaría muy bien para crear una foto algo romántica e 
invernal al mismo tiempo. 
 
Con esto en mente y el sol brillando comencé a fotografiar. Se notó desde el primer 
momento la experiencia y buen manejo que tenía de su cuerpo la modelo. La 
comunicación entre Katharina y yo como fotógrafa fluía y se retroalimentaba de la mejor 
manera. Es ahí que supe que contábamos con un gran equipo. El estilismo de Atin y 
Mariana era hermoso y estaba perfectamente complementado con el trabajo en pelo y 
maquillaje de Pamela. La sinergia estaba ahí y solo restaba hacer mi trabajo. 
 
El primer cambio fue el ilustrado en la imagen 2.3.1 del anexo. Aquí puede verse lo 
comentado anteriormente sobre el esquema de luz: la luz del sol viene desde atrás de 
la modelo generando sombra en el piso e iluminando con un filo de luz la mejilla y 
contorno de Katharina. La parte en sombra de la imagen es iluminada con mi rebotador, 
creando un suave claro oscuro entre esta parte y la parte iluminada por el sol directo. 
Al estar correctamente expuesta la modelo y la indumentaria, el fondo se presenta un 
tanto sobreexpuesto haciéndolo más blanco y brillante. Me gustó lo que veía en cámara; 
se veían las texturas de los tejidos y la piel e indumentaria tenían una luz suave donde 
no aparecían sombras poco favorecedoras. Con el esquema de iluminación probado y 
aprobado seguí por este camino. 
 
El siguiente cambio fue el ilustrado en las imágenes 2.3.2, 2.3.3 y 2.3.8 del anexo, 
seguido por el que aparece bajo el numero 2.3.9 y luego el correspondiente a la imagen 
2.3.5. En estos cambios el esquema de iluminación y las condiciones seguían iguales. 
Sentí que estábamos logrando una editorial linda y que estaba en línea con lo pautado 
en la reunión de preproducción. Había una suave brisa que hacía volar el pelo de la 
modelo y potenciaba el peinado hecho por Pamela, sumando algo de movimiento a la 
imagen.  
 

                                                        
7 “La temperatura de color se mide en grados Kelvin, donde el color blanco o neutro se sitúa en los 5500K, 
que equivaldría a la luz del mediodía. La luz con temperatura menor a 5500K se irá haciendo más 
amarillenta gradualmente, hasta alcanzar tonos anaranjados y finalmente rojizos. Por otra parte, la luz 
con temperatura de color mayor a 5500K se irá haciendo más azulada gradualmente, desde un tono cian 
hasta un azul marino.” Fuente: dzoom.org.es Recuperado en 15/03/2022 
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Para los últimos dos cambios se modificó el peinado de la modelo para tener más 
variedad en cuanto a estilismo se refiere. Primero hicimos el cambio ilustrado bajo las 
imágenes 2.3.6 y 2.3.7. Aquí aún teníamos el sol a la espalda de la modelo, creo que se 
aprovecho especialmente bien en la foto 2.3.6 al filtrarse por el vestido blanco y 
vaporoso que llevaba Katharina. El viento del que hablaba anteriormente también 
sumó, en mi opinión, a la imagen. La brisa hacía volar el vestido y también algo de arena 
mientras que la modelo caminaba por la playa, generando a su vez movimiento en la 
foto final. 
 
Por último hicimos el cambio ilustrado en la imagen 2.3.4 del anexo. Aquí fue en el único 
momento que debí invertir el esquema de luz. Para esta altura el día se había nublado 
por completo. Ya no era posible hacer la toma a contraluz y usar la luz rebotada sobre 
la modelo como en el resto de las fotos. En esta oportunidad la luz estaba de frente a 
Katharina, pero al estar tamizada por las nubes el efecto generado no se despegaba 
demasiado de las fotos anteriores. Decidí usar un plano más corto en esta oportunidad, 
ya que creí que de esta manera las diferencias de luz se notarían aún menos y 
seguiríamos teniendo un mismo mood en todas las fotos de la editorial.  
 
Para homogeneizar aún más esta última imagen con el resto de las fotografías decidí 
agregarle en postproducción el halo de luz que no tenía naturalmente producto del sol 
sobre la espalda de la modelo. Teniendo en cuenta que este era el último cambio, el 
hecho de que esta única imagen se despegara demasiado de las anteriores no era una 
opción, ya que aparecería descolgada del resto de la producción.  
 
Hay veces que por más preproducción que uno haga las cosas pueden cambiar en el día 
de las fotos, teniendo que buscar soluciones alternativas. En este caso no fue así. El plan 
ideado (así como el plan B) funcionó como había sido previsto y los resultados me 
gustaron mucho. Creo que se logró una imagen invernal y romántica, donde los tejidos 
protagonistas aportaron su textura para lograr una imagen que en mi opinión cerraba 
por todos lados. Además, puedo decir que fue un verdadero placer trabajar con este 
equipo 100% uruguayo y que todos, incluida la directora de la revista, estuvimos 
contentos con los resultados. 
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3. EDITORIALES AUTOGESTIONADAS 
 
Por editoriales auto gestionadas me refiero a aquellas editoriales que surgen de las 
ganas de hacer una producción fotográfica sin tener a priori una bajada de línea ni un 
medio contratante.  
Esta modalidad cuenta con más libertad creativa que una editorial por encargo. Como 
expuse anteriormente, cuando trabajamos para un medio específico se debe presentar 
un trabajo final que este en sintonía con el perfil de dicho medio. Además, la editorial 
debe ser un reflejo de la bajada de línea del editor y estar sujeta a las marcas 
auspiciantes del medio que nos contrató. En las editoriales por encargo se puede (y se 
debe) crear, pero siempre limitado a estos parámetros.  
 
En las editoriales auto gestionadas también existen límites, como el presupuesto y los 
recursos con los que contamos, pero en cuanto al tema y la forma de tratarlo el límite 
es nuestra propia capacidad creativa. Igualmente, el fin último de cualquier editorial es 
que esta sea publicada, por lo que una vez terminado el trabajo se presenta a uno o 
varios medios que puedan estar interesados en su publicación. 
 
El equipo se conforma en general por amigos o pares que compartan no solo las ganas 
de producir una editorial sino también que tengan un sentido estético común. Aquí no 
existen los cachets ni los viáticos, por lo que el hecho de hacer algo que sume a los 
porfolios8 individuales de cada integrante del equipo es clave a la hora de tener un 
equipo motivado. 
 
En esta modalidad de trabajo es todo más desafiante, desde encontrar modelo a 
conseguir la ropa a fotografiar. Sin embargo, lo encuentro mucho más satisfactorio por 
el hecho de estar haciendo algo bajo los propios parámetros del equipo en vez de 
desarrollar la bajada de línea de un medio contratante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
8 Como porfolio se denomina a la carpeta que reúne el conjunto de los trabajos realizados por un 
profesional o empresa a lo largo de su trayectoria. 



 14 

3.1 EL RESTO ES COTILLÓN -REVISTA NIUBOOK- 2013 

 
Imagen ilustrativa de la editorial “El resto es Cotillón” Fotos en Anexo 3.1 
 
La publicación de esta editorial fue en al año 2013 como anuncia el título del capítulo, 
pero su producción fue en el año 2012. Por ese entonces aún no conocía a la que sería 
mi dupla fotográfica en tantas otras editoriales, la estilista Mayra Troncoso, y todavía 
trabajaba de asistente de fotografía para el fotógrafo argentino Jesús Guiraud. Al 
margen de mi trabajo como asistente, ya contaba con algunas campañas en mi haber 
como por ejemplo las de las marcas uruguayas Indian Outlet y Chic Parisien. 
 
Entre mi trabajo de asistente y mi trabajo para ciertas marcas sentí la necesidad de hacer 
algo bajo mis propios parámetros, y es así como surgió “El resto es cotillón”. Como 
comentaba anteriormente, por ese tiempo no contaba con un estilista que pudiera pedir 
prestado los looks para la producción, pero si contaba con dos amigos a los que les 
divertía el proyecto de hacer algo juntos y que serían piezas fundamentales para que 
esto pudiera llevarse a cabo: el peluquero Ramiro de Vooght de la peluquería Portrait y 
mi talentoso amigo y maquillador Fernando Castillos. Además de mi rol como fotógrafa 
y mi trabajo de postproducción digital, asumiría también (a falta de productora de 
moda) el rol de estilista. 
 
Restaba conseguir la modelo para la producción, cosa que se solucionó rápida y 
económicamente. Por ese entonces tenía una amiga que trabajaba en la agencia de 
modelos “Civiles”. Me dijo que había una modelo brasileña llamada Thais que estaba 
llegando a la agencia y que necesitaba fotos y un poco de experiencia. De esta forma 
saldríamos ganando las dos partes, ella tendría sus fotos y yo a mi modelo. 
 
Cuando supe los recursos con los que contaba comenzó a decantar la idea de las fotos. 
La editorial no debía centrarse en la ropa (por la dificultad en conseguirla sin un estilista) 
y debía de resaltar los recursos con los que sí contaba: una modelo, un gran peinador y 
un gran maquillador. Además, como no contábamos con recursos económicos, la idea 
debía ser buena, bonita y barata. 
 
Bajo estos parámetros comenzó a gestarse la idea de la editorial. Tomaría objetos 
comunes como el cotillón y las decoraciones festivas para descontextualizarlos y crear a 
nuestro personaje. Este personaje sería una especie de muñeca que estaría adornada 
por estos objetos, con la intención de que los mismos dejen de ser artículos corrientes 
y festivos para transformarse en el estilismo de este personaje extraño. 
 
Resolví tener solo una pieza de indumentaria para todas las fotos; una especie de 
babydoll blanco y rosa pálido que compré en una tienda que aceptaba la devolución del 
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producto una vez hechas las fotos. Los planos serían, como máximo, planos americanos9 
para evitar que se vieran los zapatos y tener un tema menos que resolver. 
 
En búsqueda del estilismo de nuestro personaje fui al barrio Once de Buenos Aires; el 
paraíso barato de las telas, avíos, cotillón y chucherías. Compré guirnaldas de papel 
blanco, decoraciones de cumpleaños de colores, confites amarillos, pelotas plásticas de 
colores, alambre, tul rosa y bolas de poliestireno expandido blanco (comúnmente 
llamado espuma plast en Uruguay) de distintos tamaños. También compré un poco de 
pintura amarilla y rosa para pintar estas últimas.  
 
Con esta bolsa de cosas aparentemente inservibles nos reunimos con Ramiro y Fernando 
y diagramamos lo que sería cada foto y como habría de utilizarse cada una de estas 
chucherías. Logramos preproducir 5 cambios diferentes para adornar a nuestro 
personaje. La modelo sería una especie de muñequita en cuanto a poses se refiere y lo 
único que variaría de foto en foto sería el maquillaje, peinado y la utilería.  
 
La luz y el fondo debía acompañar la idea de que lo único que cambiara de foto a foto 
fuera el estilismo de nuestra muñeca, por lo que decidí utilizar el mismo fondo y luz para 
todas las fotos. Mi entonces jefe me prestó su porta fondos y un fondo infinito blanco. 
Era con lo que contaba pero, en base a los colores del vestuario y la utilería, prefería una 
imagen de colores más pasteles. Aprovechando que no necesitaría iluminar demasiado 
fondo gracias a que los planos no serían más amplios que un plano americano, utilizaría 
uno de mis dos flashes para iluminar el fondo y lo cubriría con papel celofán color ámbar 
(a falta de gelatina10) para lograr un fondo algo más amarillo pastel. Con el otro flash, 
esta vez sin celofán, iluminaría a la modelo. Bajo este esquema debía ubicar a Thais 
bastante separada del fondo por dos motivos; el primero era que no quería que la luz 
amarillenta del fondo tiña a la modelo y el segundo es que no quería que la luz principal 
que la iluminaba generara sombra sobre el fondo. Así esperaba obtener una imagen 
limpia y despojada para darle protagonismo al pelo, maquillaje y accesorios.  
 
Con todo esto resuelto llegó el día de la producción. La locación fue la peluquería de 
Ramiro un día lunes, cuando el salón se encontraba cerrado al público. No contábamos 
con cambios de ropa o luces, pero el desafío era el cambio de peinado y maquillaje entre 
foto y foto. Por orden lógico iríamos de menos a más en cuanto a maquillaje y peinado 
se refiere. Comenzaríamos desde lo más mínimo a lo más extravagante para optimizar 
el tiempo entre los cambios. 
 
 El primer cambio fue el que aparece bajo el número 3.1.7 del anexo fotográfico. La 
guirnalda de papel blanco hizo de lechuguilla, un tipo de cuello plisado que se usaba en 
Europa en el siglo XVI. La modelo estaría prácticamente desprovista de maquillaje y si 
bien el peinado requería algo más de trabajo, sería más fácil manipularlo luego que 
retirar el maquillaje y correr el riesgo de enrojecer la piel de la modelo. Dadas las 

                                                        
9 “Llamamos plano americano a un plano medio más largo, al que tomando como referencia la figura 
humana, tiene su límite superior justo por encima de la cabeza, y su límite inferior aproximadamente a la 
altura de las rodillas.” Fuente: www.aprendercine.com 
10 Las gelatinas son “planchas de una variante de plástico, de diferentes colores, utilizadas para teñir luces 
colocándolas justo delante de las lámparas.” https://glosarios-alicante.com  
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características de este primer cambio decidí realizar una especie de retrato, que evocara 
los retratos antiguos de la época.  
 
El siguiente cambio fue el retratado en la imagen 3.1.5 y 3.1.6 del anexo. Había pintado 
algunas de las bolas de espuma plast de amarillo y otras de rosa, y mantuve algunas 
blancas también. Estas fueron pegadas pacientemente por Fernando, quien además 
intensificaba el maquillaje mientras que Ramiro cambiaba el peinado. Hicimos primero 
la foto 3.1.5, un plano americano donde se veía el look completo. Es aquí donde siento 
que la editorial comenzaba a cobrar vida.  
 
Me gustó inmediatamente lo que vi en cámara. La paleta de color funcionaba muy bien 
y lo que proponía la modelo era exactamente lo que había imaginado en la 
preproducción. Nos pareció un look interesante y volví a retratarlo como se ve en la 
imagen ilustrativa 3.1.6. La realidad es que, para el momento de la foto, una esfera se 
encontraba despegándose y no parecía querer quedarse en el lugar. Decidí en vez de 
perder tiempo en continuar con los intentos de pegarla, utilizar este pormenor en la 
toma y dejar que la modelo (con sus uñas amarillas pintadas por Fernando) la sostuviera. 
Creo que si bien fue una medida compensatoria se logro un lenguaje corporal 
interesante que fue potenciado por la mirada intensa de la modelo. 
 
El siguiente cambio fue el que aparece en la imagen ilustrativa 3.1.2. El tul rosa sirvió de 
gran moña y Fernando llenó la boca de la modelo de confites amarillos. Elegí esa toma 
como foto final ya que le pose sumaba a la idea de muñeca viviente mientras que las 
uñas amarillas cerca del rostro parecían completar la imagen.  
 
Para llegar a lo que sería la foto siguiente, ilustrada en el anexo bajo el número 3.1.1 y 
3.1.4, se tomo algo de tiempo. Ramiro debía de hacer del pelo de la modelo un gran 
nido y eso tomo su tiempo. Completamos el look con una colorida decoración de papel, 
que haría las veces de gran cuello y hombrera y que en mi opinión sumaba en resaltar 
el gran trabajo de Ramiro.  
 
Finalmente llegamos al último cambio, ilustrado bajo la imagen 3.1.3 del anexo. Ramiro 
junto toda esa maraña de pelo y aprovechó el volumen generado para crear una gran 
bola de pelo. El peinado fue coronado con unas bolitas huecas y de colores que perfore 
para unir con el alambre que había comprado. Fernando potenció el maquillaje de los 
ojos agregándole muchos colores que empataban con nuestra tiara de bolitas. Una vez 
más sentía que la imagen cerraba y tras un día largo, todos estábamos felices con el 
resultado.  
 
La postproducción fue bastante simple; desaturé algo la piel mientras que potencié el 
color de los accesorios y maquillaje para darle protagonismo. En este proceso tomé 
dimensión de lo que habíamos logrado. A partir de una bolsa de baratijas compradas 
teniendo en mente una paleta de color y mood buscado, mucho talento aplicado a pelo 
y maquillaje, y bastante preproducción para darle forma a todo esto, logramos lo que 
creo es una editorial interesante y creativa de la que pudimos sentirnos orgullosos.  
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El proceso fue diferente al ideal, en el que uno elige que hacer y busca los recursos para 
hacerlo. En este caso se pensó en los recursos con los que contábamos y a partir de ahí 
se pensó en la forma de aplicarlos para plasmar algo que nos gustara. Si bien no es el 
proceso ideal si es un proceso habitual y fue muy satisfactorio lograr algo que, bajo estas 
condiciones, conformara a todo el equipo. 
 
En ese momento no contaba con muchos contactos en revistas ni medios, pero mientras 
realizaba un catálogo para Chic Parisien le mostré este trabajo a la productora, quien 
era parte de la Revista Niubook. Era una revista uruguaya nueva, de formato pequeño y 
algo alternativa. Tocaba varios temas pasando por moda, arte y cultura.  
Afortunadamente no dudaron en publicar el material. La publicación de este trabajo fue 
el broche de oro para algo que comenzó como un juego entre amigos y que se gesto 
puramente de las ganas de hacer algo juntos. 
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3.2 BOYS ARE THE NEW GIRLS -REVISTA REMIX- 2013 

 
Imagen ilustrativa de la editorial “Boys are the new girls” Fotos en Anexo 3.2 
 
Para este entonces veníamos trabajando con mi amiga y estilista Mayra Troncoso 
bastante seguido, no solo para editoriales contratadas sino también para catálogos y 
campañas de marcas. Nuestros trabajos anteriores, contratados previamente o no, 
tenían como factor común que lo fotografiado eran modelos mujeres usando marcas 
para mujeres. Ninguna de las dos había trabajado con modelos hombres hasta el 
momento y este hecho fue el punto de partida para empezar a pensar esta editorial. 
 
Sabíamos que queríamos trabajar con hombres, pero el concepto que comenzaba a 
formarse en nuestra cabeza giraba en torno a cómo queríamos retratarlos. No 
queríamos retratar hombres estándar y por estándar quiero decir que reúne las 
características comunes a la mayoría. Queríamos que nuestros personajes masculinos 
jugaran con lo femenino: hacer alusión a un nuevo tipo de hombre, un hombre que se 
animara a jugar con la moda sin miedos ni prejuicios. Supongo que el término que hoy 
describiría a nuestros personajes sería “género fluido”.   
 
Hoy en día está, afortunadamente, mucho más naturalizado el término y concepto 
género fluido, pero no era tan asi en el año 2013. Una persona que se identifica con el 
término género fluido se ubica en algun lugar dentro del espectro hombre-mujer, o bien 
se identifica con ámbos géneros o con una combinación de ámbos. En nuestro caso, lo 
que queríamos retratar era el concepto de moda fluida, donde pudiéramos borrar un 
poco los límites entre lo que usualmente se adjudica a uno u otro género. Teniendo esto 
en mente también decidimos que no queríamos un solo personaje en nuestra editorial, 
sino tres modelos. Así, además de poder fotografiarlos juntos o por separado, habría 
más rango en el estilismo de cada foto y la idea estaría mejor ilustrada. 
 
No eran tan comunes las editoriales de estas características en ese momento, por lo que 
fue una gran motivación no solo para nosotras sino para sumar integrantes al equipo. 
Tanto los 3 modelos, como Ramiro De Vooght y Fernando Castillos en pelo y maquillaje 
repectivamente, aceptaron gustosamente la invitación a hacer esta editorial. También 
se sumó mi amigo y director de arte Rodrigo Salarí.  
 
El lugar a realizar las fotos era el departamento de Mayra, un duplex en el barrio San 
Nicolás de Buenos Aires que tenía buena altura como para armar el porta fondo con el 
fondo correspondiente. Rodrigo había conseguido un ploteo del que se había hecho en 
un trabajo previo en publicidad. Se trataba de un ploteo que ilustraba un atardecer en 
tonos naranjas y rojos con la silueta negra de un arbol. Con esto en mente comenzamos 
a trabajar en la preproduccón de las imágenes. Mayra elegiría looks que funcionaran 
con el fondo que teníamos y yo idearía la forma de retarlos. 
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El fondo emulaba una imagen realista de atardecer, pero no quería que la sensación que 
recibiera el espectador de las fotos fuera de realidad. No quería que los personajes 
parecieran estar en esa locación idiílica sino por el contrario que se notara que este era 
un fondo. Siento que esa decisión resaltaba la idea de contraste que estábamos tratando 
de obtener, además de hacer la imagen más interesante. 
 
Es así que decidí iluminar a nuestros personajes con flash y sin ningun tipo de accesorio 
que difuminara o suavizara esta iluminación, como una caja de luz o paraguas. Por el 
contrario decidí usar como accesorio solo una cacerola y de esta forma obtener una 
imagen más cruda y una sombra más definida sobre el fondo. Una cacerola es un 
accesorio fotográfico que tiene forma de cacerola y sirve para dirigir la luz sin tamizarla 
o suavizarla. Iluminado de esta forma no habría duda de que el atardecer era un fondo 
y a mi parecer la luz cruda sobre los modelos le daría un toque más moderno que estaría 
en sintonía con la temática. 
 
El día anterior a la producción armamos todo en la casa de Mayra. Coloqué y medí las 
luces usando a Mayra y Rodrigo de stand-ins. Los looks estaban listos y también el 
estudio para empezar bien temprano al otro día. El día de las fotos, mientras que 
maquillaban y peinaban a los 3 modelos, caímos en cuenta que nos enfrentábamos a 
algo bien distinto a lo que estábamos acostumbrados y eso trajo cierta emoción. Una 
vez que los modelos estuvieron maquillados, peinados a la gomina y lookeados con el 
estilismo elegido por Mayra, llegó el momento de hacer las fotos. Esto a su vez traía una 
nueva realización, no era tan fácil dirigir y fotografiar a 3 personas juntas.  
 
Mi experiencia se reducía en ese entonces a fotografiar una persona por vez, por lo tanto 
requirió de un momento silencioso de pánico y de reorganización mental para tratar de 
hacerlo lo mejor posible. Siento que el desafío en este caso era lograr que cada uno de 
los modelos fuera dirigido en lograr una pose que sumara individualmente, pero 
también que el conjunto de personas lograra una forma interesante al mismo tiempo. 
Las personas no son máquinas que hacen exactamente lo que les pedimos que hagan. A 
veces la concentración de alguno de ellos se dispersaba al estar dirigiendo a uno de los 
otros modelos y esto llevaba a volver al inicio y reacomodar, haciendo que los tiempos 
entre toma y toma se prolongaran.  
 
Creo que en algunos casos la foto conjunta de los 3 modelos fue lograda, como en el 
caso de las imágenes ilustrativas 3.2.3, 3.2.5 y 3.2.6 del anexo. En estas tres fotos creo 
que hay un juego interesante de forma, actitudes y miradas que me conformaron en su 
conjunto. Por otro lado, en las fotos 3.2.2 y 3.2.8 creo que en ambos casos a la imagen 
final como conjunto le faltó algo de fuerza. Es decir que si bien la foto está correcta, no 
siento que se haya logrado un juego interesante entre los modelos en cuanto a la forma 
en la imagen final. Casualmente la imagen 3.2.2 fue el primer cambio y la foto 3.2.8 el 
último. No es una regla ni mucho menos pero he encontrado que, al menos en mi caso, 
los primeros cambios y los últimos en una producción son siempre los más 
problemáticos. Los primeros porque aún se esta aceitando la maquinaria y el último 
porque ya afecta el cansancio a los modelos y al equipo en general.  
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La foto 3.2.8 era además la imagen final y, como puede verse en el anexo, sobre el 
abdomen de cada modelo fue escrito en lapiz de labio rojo parte del nombre de la 
editorial: “Boys are the new girls”. Por temor a que se ensucie la ropa, que luego 
tendríamos que devolver, hacer esta foto antes no era una opción. 
 
Como autocrítica puedo decir que si bien las imágenes 3.2.2 y 3.2.8 son fotos 
cumplidoras y que me gustan, no siento que se haya logrado la sinergia necesaria entre 
los personajes como es el caso de las fotos grupales mencionadas anteriormente. Mi 
inexperiencia en fotos grupales seguramente fue el factor decisivo, pero rescato haberlo 
sorteado de la mejor manera que me fue posible: sin perder la calma y el buen clima de 
trabajo. 
  
Una vez terminado, editado y retocado el trabajo, ofrecimos la editorial a la revista 
Remix. Se trata de una revista argentina de formato grande y de muy buena impresión 
que se dedica (entre otras cosas) a la música, arte y moda con pulso en lo que viene o 
es tendencia. La revista publicó nuestra editorial y la sopresa fue cuando vi el ejemplar 
impreso. La foto 3.2.2, que era de mis menos favoritas, fue la seleccionada para tener 
un lugar preponderante con respecto a las otras fotos publicadas. Por un lado no fue 
una sorpresa grata, uno generalmente quiere ver lo que cree es lo mejor de su trabajo 
publicado, pero por otro lado fue una especie de validación de esa imagen de la que no 
estaba muy segura. 
 
Viendo esta editorial, con la perspectiva que da el tiempo, siento que hicimos un buen 
trabajo en tomar el pulso del cambio que estaba surgiendo en la moda y tratar de 
retratarlo de una forma que nos gustara visualmente.  
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3.3 CAT POWER -REVISTA REMIX- 2014 

 
Imagen ilustrativa de la editorial “Cat Power” Fotos en Anexo 3.3 
 
Era el año 2014 y fue la primera vez que decidimos, junto a Mayra Troncoso, cambiar 
nuestra dinámica de trabajo. Hasta el momento Mayra se había desarrollado como 
estilista en nuestras producciones fotográficas, mientras que yo ocupaba el rol de 
fotógrafa y retocadora digital. Para el momento en que se produjo esta editorial Mayra 
sentía la necesidad de ubicarse detrás de cámara y acercarse más a la fotografía. Si bien 
no tenía conocimientos técnicos de foto, más que los aprendidos de presenciar 
muchísimas producciones fotográficas, tenía “muy buen ojo” para el encuadre. Además, 
y más importante, tenía una nueva óptica que aportar. Esta nueva dinámica, o especie 
de experimento, fue el punto de partida para una nueva editorial auto gestionada.  
 
Las bases de este experimento fueron las siguientes: yo armaría el set y estaría a cargo 
de la iluminación, mediciones, parámetros de la cámara (ISO, numero f, velocidad de 
obturación) y demás decisiones técnicas para plasmar la imagen. Una vez finalizada la 
producción estaría a cargo, como siempre, del retoque digital. Por otro lado, Mayra se 
ocuparía del estilismo. De esta forma ambas estaríamos haciendo lo que sabíamos 
hacer. El cambio se produciría al momento de fotografiar. La idea era fotografiar un poco 
cada una, para luego elegir la foto final sin importar quien la hubiera tomado. 
Suponíamos de esta forma que podríamos tener alguna sorpresa en cuanto a la narrativa 
de nuestra editorial, algo que enriqueciera nuestra historia además de darnos la 
posibilidad de aprender un poco más la una de la otra. 
 
Con la premisa de fotografiar bajo el crédito Settin-Troncoso nos embarcamos en esta 
nueva editorial. Éramos dos mujeres uniendo fuerzas y experiencias, rápidamente esto 
decantó en nuestras ganas de hacer una editorial que celebrara la energía femenina. 
Decidimos entonces retratar, desde nuestra perspectiva, una forma de universo 
femenino. Es así como nació “Cat Power” o poder de gato llevado al castellano. 
 
El gato, desde la antigüedad, está asociado al universo femenino. En Egipto, por citar un 
ejemplo, la diosa Bastet se representaba bajo la forma de gato doméstico, o bien como 
una mujer con cabeza de gato: es la diosa egipcia del hogar, la domesticidad, los secretos 
femeninos, los gatos, la fertilidad y el parto. Se trataba de una diosa impredecible que 
podía mostrarse tanto feroz como tierna. En la Edad Media se relacionaba al gato con la 
brujería, y éstos eran arrojados a las hogueras junto con las supuestas brujas para arder 
junto a ellas. En nuestra investigación previa nos topamos con muchos ejemplos de este 
tipo, que avalaban nuestra intuición de crear este personaje mujer-gata en nuestra 
búsqueda de representar un posible universo femenino. 
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Este era nuestro concepto, y lo retrataríamos a través de esta mujer-gata. Una criatura 
de fuerza felina, libre y rebelde. De naturaleza enigmática, nocturna y sensual, este 
personaje debía ser feroz y frágil a la vez. A partir de ahí comenzamos a trabajar en que 
estas ideas fueran plasmadas mediante lo técnico y lo formal en nuestras fotos finales. 
 
En cuanto a estilismo se refiere, los looks contaban con una paleta prácticamente negra, 
como el pelaje de aquellos gatos que eran arrojados a la hoguera junto con las “brujas”. 
Se mezclaban texturas suaves como el encaje, la piel y el tul para resaltar el aspecto 
frágil de nuestro personaje, con texturas como el cuero, cadenas y piezas de metal que 
denotaban el aspecto más feroz del mismo. Coronando los looks estaría el peinado: una 
suerte de orejas de gato creadas con el mismo pelo de la modelo. Serían 4 los looks a 
fotografiar. Esta fue una decisión tomada a consciencia ya que por nuestra nueva 
modalidad de trabajo era muy posible que se extendieran los tiempos dedicados a cada 
cambio.  
 
Por mi parte decidí alquilar un fondo infinito de tela jaspeada gris y una máquina de 
humo. Me gustaba la idea de que el fondo, al ser de tela, se arrugara a los pies de la 
modelo y creara texturas suaves alrededor de los stiletos negros y puntiagudos. El humo 
replicaría de alguna forma el jaspeado de la tela, potenciándolo. Esperaba que así el set 
se convirtiera en un lugar irreal y misterioso, feroz y frágil, como nuestra protagonista. 
Además el humo aportaría suavidad a la imagen, dándole matices grises a la paleta negra 
del vestuario. 
 
Decidí iluminar la escena con flashes y cajas de luz para crear una iluminación suave, sin 
demasiadas sombras. No quería que la sombra de la modelo se proyectara sobre el 
fondo, sentía que si esto sucedía, se pondría en evidencia que el fondo era en efecto un 
fondo y de esta forma se rompería la ilusión que intentaba crear. Es por esto que 
colocaría ambos flashes a un ángulo de 45 grados respecto a la modelo. El primero lo 
colocaría del lado derecho y este sería la luz principal, por lo que estaría puesto a más 
intensidad que el segundo. El segundo iría del lado izquierdo con menor intensidad, pero 
más cerca del fondo. Tendría como fin iluminar el fondo para matar las sombras 
producidas por el primer flash y también suavizar un poco las sombras producidas por 
el mismo sobre la modelo. Bajo este esquema lograría conseguir un suave claro oscuro 
cuando la modelo se perfilara hacia el flash número uno y esta era una idea que me 
gustaba mucho. 
 
En postproducción viraría la temperatura del color hacia los colores más fríos y 
mantendría una piel desaturada y lechosa. Esperaba así poder mantener un mood 
nocturno y misterioso, conceptos usualmente asociados a los gatos, en nuestra editorial. 
 
En cuanto al set, sentimos necesario el tener algún tipo de utilería que permitiera a la 
modelo treparse cual gato. Algo que, si bien no aparecería en todas las fotos, aportara 
algo de dinamismo a nuestra editorial. Es así como pedimos prestado a la ferretería del 
barrio dos escaleras de diferente altura y un tablón, todo de madera, y en base a eso 
armamos nuestra estructura. También contaríamos, como utilería, con una copa de 
leche que utilizaríamos en algunas de las fotos. 
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Además de los recursos de estilismo y los recursos técnicos y formales de la imagen para 
tratar de darle vida a nuestra protagonista, la dirección de la modelo sería fundamental. 
Era necesario transmitirle a la modelo la necesidad de ser sensual y felina además de 
que pudiera transmitir poder y delicadeza al mismo tiempo. 
 
Una vez que tratamos estos temas en preproducción llego la hora de conformar el resto 
del equipo. La modelo era brasileña y su nombre era Karine. El argentino Damián Vieira 
haría maquillaje mientras que Enzo Vicenzotti, también brasileño, estaría a cargo del 
pelo y de la difícil tarea de transformarlo en orejas de gato. La locación era una vez más 
la casa de Mayra en el barrio de San Nicolás en Buenos Aires y, como era nuestra 
costumbre, armamos el set el día anterior para empezar bien temprano y relajadas al 
día siguiente. Aquí fue que nos dimos cuenta de que las escaleras que habíamos 
conseguido eran demasiado bajas, sobretodo si se tenía en cuenta que la modelo que 
iba a treparlas medía 1.80m. Decidimos entonces tener en mente que cuando la modelo 
estuviera sobre esta estructura, ninguno de sus pies podría tocar el piso. Así en 
postproducción yo podría agregarle largo a las patas de las escaleras para darle más 
altura sin distorsionar las piernas de la modelo ni la perspectiva. Ahora si estábamos 
listas para el día siguiente. 
 
Tener el set ya armado el día de la producción me permitió charlar con la modelo acerca 
del lenguaje corporal que necesitábamos para traer a la vida a nuestro personaje. Karine 
fue muy receptiva e incluso antes de comenzar a fotografiar ya parecía moverse como 
un felino por el set. Una vez que la modelo estuvo vestida con el primer cambio y ya con 
el pelo y maquillaje terminado hice prueba de cámara e iluminación. Salvo algún ajuste 
menor, lo armado el día anterior parecía funcionar muy bien. Era momento de empezar. 
 
El primer cambio fue el ilustrado bajo las imágenes 3.3.2 y 3.3.3 del anexo. 
Fotografiamos primero con la estructura de escaleras como visto en la imagen 3.3.2. 
Aquí el fondo jaspeado junto con el humo que subía por la escalera creaba, en mi 
opinión, una atmósfera interesante. El look constaba de un vestido de tul con mucho 
volumen, que era una buena contraposición a las botas con recortes en cuero que 
llevaba la modelo. Era mi turno de fotografiar y creo que el lenguaje corporal de la 
modelo evoca ese mood felino que intentábamos conseguir. La siguiente foto de este 
cambio fue la imagen 3.3.3 y en esta oportunidad quien disparaba la cámara era Mayra, 
consiguiendo congelar el momento de esa mirada sensual y delicada que nos ofreció la 
modelo. En este experimento que comenzábamos con Mayra cada una fotografiaba 
hasta que creía tener una imagen que nos gustara antes de pasarle la cámara a la otra. 
 
Ya después del primer cambio pudimos notar que nuestras diferencias al enmarcar y 
recortar lo que íbamos a fotografiar iba a enriquecer esta editorial. Lo mismo sucedió 
con el siguiente cambio, ilustrado bajo las imágenes 3.3.4 y 3.3.5 del anexo. Yo parecía 
gravitar hacia los planos enteros y la estructura, siendo mi foto la 3.3.5, mientras que a 
Mayra parecía dársele mejor los planos medios. Fue en este cambio que incorporamos 
la copa con leche, y creo que sumó en ambas fotos. En el caso de la imagen 3.3.5 la 
escalera se apoya sobre el fondo arrugado, que junto con el humo dan la impresión que 
buscábamos de escenario irreal. Nuestro personaje se encuentra suspendida jugando 
con su copa mientras que mira distraídamente hacia el costado creando ese suave 
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claroscuro que mencionaba antes. En la imagen 3.3.4 corrimos la estructura, y la copa 
de leche aparece en primer plano mientras que nuestro personaje juega con ella y mira 
a cámara. 
 
Al comienzo de este capítulo insistí en que, en esta nueva modalidad de trabajo, no 
importaría quien tomó que foto. De hecho, fue así durante la edición posterior a la 
producción. Sin embargo, una vez elegidas las fotos, pudimos notar esta especie de 
patrón en que, como comentaba anteriormente, yo parecía elegir los encuadres más 
amplios y con estructura mientras que Mayra prefería los planos más cerrados donde el 
lenguaje corporal era distinto al elegido por mi. Sin quererlo ni buscarlo fue casi 
inevitable elegir una fotografía tomada por cada una para este cambio y el anterior. Era 
como si la diferencia en nuestras miradas al recortar esta realidad resultara en fotos 
complementarias.  
 
El siguiente cambio fue el ilustrado en la imagen 3.3.1. Aquí ya habíamos desarmado la 
estructura y pensábamos prescindir de ella. Una estola de piel negra fue usada como 
cola de gato. En esta foto quien disparó la cámara fue Mayra y logró captar la expresión 
de curiosidad y desconfianza de la modelo. Esta expresión, junto con la estola como cola, 
crean en mi opinión una imagen que se encuentra en sintonía con quien debía ser 
nuestro personaje. 
 
El último cambio, ilustrado bajo las imágenes 3.3.6 y 3.3.7 del anexo, contaba con un 
body de cuero, con arnés incluido y cadenas en los hombros. Era un look fuerte, por lo 
que en la imagen 3.3.6, mientras era mi turno de fotografiar, decidí hacerlo con un poco 
de tensión. Las piernas se encuentran trabadas, marcando los músculos de la modelo, 
al igual que su brazo derecho. La mirada esta fija y su torso está ligeramente hacia 
adelante, como en posición de ataque. Quiero creer que nuestro personaje está 
acechando a su presa y creo que la imagen está lograda.  
 
La última foto fue la 3.3.7, y fue la última por una razón. Nuestra idea era tirar leche 
sobre la cabeza de la modelo en forma de hilo y que corriera por su cara. Nos parecía 
que sería una nota fuerte e interesante como para terminar la editorial. Tendríamos solo 
una oportunidad para hacerlo ya que inmediatamente el maquillaje y el peinado se 
arruinarían. Colocamos una de las escaleras que habíamos usado anteriormente al lado 
de la modelo, donde se subió Mayra con la leche. Era importante que la modelo 
mantuviera la pose mientras esto sucedía al mismo tiempo que yo tomaba todas las 
fotos que pudiera. Milagrosamente funcionó. La leche recorrió la mejilla y nariz de la 
modelo mientras que goteaba de su boca y logramos lo que creo es una imagen con 
cierto impacto.  
 
La nota fue ofrecida a la ya mencionada revista Remix y aceptaba para su publicación. 
Creo que lo que más me gusto de hacer esta nota fue la preproducción, y ver como los 
conceptos que manejamos en un principio se fueron plasmando en las fotos a partir de 
las decisiones técnicas, estilísticas y formales que fuimos tomando. Con respecto a 
nuestro experimento de fotografiar juntas puedo decir que aprendimos mucho. 
Notamos como nuestras diferencias a la hora de enmarcar eran en realidad 
complementarias al servicio del trabajo final. Gracias a esta experiencia, esta nueva 



 25 

modalidad de trabajo se tornó usual en nuestra dupla, enriqueciendo futuros trabajos 
que haríamos juntas. 
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4. CONCLUSIONES 
 
Al comienzo de este trabajo sostuve que me centraría en algunas editoriales de mi 
autoría y en las distintas decisiones conceptuales, técnicas y formales tomadas en pos 
de lograr el producto final deseado. También me propuse contarles sobre mi experiencia 
en estos procesos haciendo foco en: los recursos disponibles, cliente, mood deseado, 
pre y post producción y la importancia de trabajar en equipo. Dividí además las 
editoriales en dos categorías: aquellas producto de la contratación por parte de un 
medio y aquellas que fueron autogestionadas y luego ofrecidas al medio donde fueron 
publicadas. 
 
A lo largo de estas páginas relaté el proceso para cada una de estas editoriales y noté 
las similitudes que las unen. Cada uno de estos trabajos parten de un concepto. Hay 
casos (como en las editoriales por encargo) en que este está dado mientras que en las 
editoriales autogestionadas es propio. Al margen de esta diferencia, la idea es de donde 
se parte y en base a lo que se toman las decisiones técnicas y formales para  lograr darle 
vida.   
 
Si tomamos los capítulos de este trabajo, en el orden que aquí aparecen, podríamos 
resumir que los conceptos que rigieron para cada una de estas editoriales son los 
siguientes: cinturas al aire en verano, barroco (recargado) e invernal, tejidos en la playa, 
descontextualización de elementos corrientes como el cotillón, moda fluida en varones 
y un posible universo femenino retratado mediante una criatura de fuerza felina y 
femenina a la vez. Cada una de estas ideas fueron el punto de partida para empezar a 
pensar cada una de estas editoriales. 
 
Una vez definida la idea se comienza a buscar la forma de llevarlo a cabo mediante las 
decisiones técnicas y formales. Estas están al servicio del concepto y son herramientas 
para poder plasmarlo. El poder tomar estas decisiones dependen en gran parte de los 
conocimientos adquiridos hasta el momento, y también de lo que podamos aprender e 
incorporar en cada nuevo trabajo. Cuando surgen imprevistos que no tuvimos en cuenta 
o que llegan de forma sorpresiva, también recurrimos a estos conocimientos para tratar 
de solucionarlos de la mejor manera que nos sea posible. 
 
Igualmente importante son los recursos que tenemos disponibles para determinado 
trabajo. Este factor es decisivo a la hora de plantear como se va a plasmar el concepto 
desde el punto de vista técnico y formal. Lo que quiero decir es que aunque tengamos 
en nuestro haber los conocimientos técnicos para poder llevar a cabo nuestro idea, no 
podremos realizarla sin los medios necesarios. Creo que los recursos disponibles en cada 
trabajo también debería ser un punto de partida para pensar en cómo se va a llevar a la 
vida una editorial. Teniendo claro con lo que se cuenta es más viable poder optimizar 
estos elementos a la hora de usarlos.  Son tan importantes estos recursos que hay veces, 
como expuesto en el capítulo 3.1, que cobran importancia por sobre la idea. En el 
sentido que el concepto se elige en base a los medios con lo que se cuenta. Si bien no 
es lo ideal, es lo que sucede en el día a día y en algún punto se aplica implícitamente aún 
cuando aparentemente el concepto venga antes. Un buen editor jamás elegirá una idea 
sin cotejar antes los recursos disponibles con los que cuenta para realizar el trabajo. Por 
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ejemplo, si hay presupuesto para el cachet de una modelo, sería por lo menos extraño 
que pretenda que haya más de una modelo en el trabajo final. Sí podría pedir en este 
caso que en las fotos finales se agregue a la misma modelo en postproducción de forma 
de que no aparezca una sola figura, pero deberá contar con el recurso de un buen 
postproductor de imagen.   
 
El mood de cada editorial parte también de la idea. Se trabaja en la preproducción y es 
el tinte que le daremos a la parte formal de nuestro trabajo. Es la forma en que 
trabajaremos el concepto y acota el universo de la imagen a un tipo de imagen en 
particular. El mood de una editorial esta fuertemente relacionado con el cliente. En el 
caso de las editoriales por encargo, por ejemplo, el mood debe ser aprobado por el 
editor de la revista. Por eso, a la hora de pensar en la forma que retrataremos la idea 
propuesta, es necesario tener en mente quien es nuestro cliente para no perder tiempo 
presentando algo que no esté en sintonía con el perfil de la revista. En el caso de las 
editoriales autogestionadas esta elección queda sujeta a nuestro sentido estético y a la 
forma que le queremos dar al trabajo final.  
 
La preproducción es un aspecto fundamental de este trabajo. Es donde, en base al 
concepto, a los recursos disponibles, al mood buscado y  al cliente (si lo hubiera) se 
barajan todas estas variables y se llega a la conclusión de cual es la forma en la que se 
va a proceder. Debo decir que la preproducción es una de mis partes favoritas del 
proceso. Lo encuentro similar a resolver un rompecabezas, encastrándo las partes con 
las que contamos para llegar a una imagen final que tenga en cuenta las premisas de 
cada editorial. Además es, en mi opinión, muy satisfactorio el ver que lo pensado en 
preproducción se plasma en el trabajo final. Es cierto que a veces los planes no salen 
como lo planeamos, por lo que es importante contar no solo con un plan B, sino también 
con cintura para poder sortear aquellas variables que no podemos controlar o que no 
tuvimos en cuenta. 
 
Creo además que el equipo, y que el trabajo en equipo sea armonioso, es básico. A mi 
forma de ver las cosas el buen clima de trabajo es inegociable y hace que el día de la 
producción se convierta en terreno fértil para incorporar nuevas ideas y nuevos 
conocimientos también. Alguna vez, aunque no en las producciones que conciernen a 
este trabajo, me ha tocado trabajar con modelos malhumoradas, peinadores con resaca 
y maquilladores que nunca llegan. Creo que en estos casos es clave tratar de canalizar 
nuestra frustación de una forma que sea productiva y sobretodo que al hacerlo no se 
arruine el clima general de trabajo. Hablar individualmente con cada parte del equipo 
es una buena forma de transmitirle a cada uno lo que se espera de ellos, para que éstos 
a su vez puedan intentar brindarlo. 
 
La postproducción también es algo que disfruto hacer. Creo que para que este trabajo 
sea lo menos engorroso posible es necesario pensar la postproducción durante la 
preproducción. Es más fácil lograr algo en post cuando se tuvo en cuenta a la hora de 
hacer la imagen a retocar. En mi experiencia personal me ha tocado tener que cambiar, 
por ejemplo, el color del fondo a pedido de algún cliente. La forma más rápida y 
económica de no llegar a este tipo de situación es teniendo las ideas claras, con respecto 
a lo que queremos ver plasmado, desde el comienzo. 
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En cada uno de los procesos que relaté en este trabajo aprendí algo. Muchas veces estos 
aprendizajes vienen de la mano de un problema que quizás no tuvimos en cuenta, y que 
debimos resolver. Pánico al notar la dificultad de fotografiar a 3 personas juntas, nervios 
iniciales, fondos que se rompieron, falta de recursos disponibles, nuevas modalidades 
de trabajo y clima impredecible son algunas situaciones que tuve que atravesar en los 
trabajos que aparecen en estas páginas. En cada una de estas situaciones aprendí algo. 
Aprendí acerca de la importancia de tener un plan B y a apoyarse y confiar en el equipo. 
Aprendí también que a más preproducción menor es el margen de error pero que este 
sigue existiendo. Aprendí que si nos tomamos un momento para pensar seguramente 
haya una forma de resolver ese problema y que el cúmulo de conocimientos técnicos y 
formales con los que contamos es fundamental para que esto suceda.  
 
Finalmente quiero decir que ha sido maravilloso el proceso de hacer este trabajo final 
de grado. Tuve la oportunidad de revisitar trabajos que no hubieran venido a mi 
memoria de otra forma y pensarlos desde otra óptica. Traer estos trabajos al presente 
mediante este proceso me ha hecho en algún punto reivindicar estos trabajos y mirarme 
como fotógrafa con ojos más amables. Por esto, muchas gracias. 
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