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Resumen

Esta! memoria! de! grado! repasa! la! historia! de! la! fotografía! de! moda! en! Uruguay! en! los! medios! de!

comunicación!masiva,!y!pone!su!foco!en!los!últimos!diez!años,!cuando!se!verifica!el!surgimiento! !en!el!país!

de!revistas!dedicadas!exclusivamente!a!la!moda.!El!trabajo!de!investigación!recoge!los!orígenes,!la!evolución!

de!estas!imágenes!y!los!pioneros!en!fotografía!de!moda!en!los!medios!de!prensa!y,!a!través!de!testimonios!

de! los! protagonistas,! busca! mostrar! el! fenómeno! de! especialización! y! profesionalización! del! trabajo!

fotográfico! en! el! área! de! la!moda! que! se! puede! detectar! en! los! últimos! 10! años.! A! su! vez,! junto! a! estos!

medios! tradicionales! como! las! revistas,! también! comienzan! a! surgir! en! el! país,! aunque!más! tímidamente,!

medios!digitales!dedicados!a!la!moda.!Y!acompasando!estos!fenómenos,!las!marcas!de!ropa!han!mostrado!

una!gran!evolución!en!sus!campañas!gráficas,!que!ya!no!tienen!como!protagonistas!a!modelos!estáticas!si!no!

que!han!incorporado!conceptos!más!amplios!que!se!transmiten!a!través!de!la!fotografía.!!!

"
Descriptores:!Moda,!fotografía,!medios!de!comunicación!social,!prensa,!campañas!publicitarias,!!!!!!!!!!!!!!!

!!! !!!!!!!!!!!!comunicación!digital
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"
"
Esta% memoria% de% grado% recorre% la% evolución% de% la% fotografía% de% moda% en% Uruguay% y% en% especial% su%

presencia%en%los%medios%masivos%en%los%últimos%10%años,%cuando%se%verifica%un%aumento%de%la%oferta%de%

publicaciones%dedicadas%a%la%moda%en%Uruguay.%

"
A%nivel%internacional,%la%fotografía%de%moda%tiene%una%larga%trayectoria,%que%se%refleja%en%publicaciones%

como%“Vogue”,%“Elle”%o%“Harper’s%Bazaar”,%entre%muchas%otras;%y%fotógrafos%como%Richard%Avedon,%Irving%

Penn%o%Louise%DahlPWolfe%son%reconocidos%como%profesionales%especializados%en%esa%área.%%

"
Si% bien% las% primeras% fotografías% de%moda% en% el%mundo,% junto% con% las% primeras%modelos,% comienzan% a%

aparecer%en%la%década%de%1860,%en%Uruguay%esta%especialización%de%la%fotografía%surgió%tímidamente%en%

1919%con%la%revista%“Mundo%Uruguayo”,%donde%comienzan%a%aparecer%las%primeras%imágenes%de%figuras%

femeninas% luciendo% diferentes% atuendos.% Desde% entonces% estas% imágenes% han% evolucionado,%

incorporando% modelos,% sumando% poses% y% actitudes,% y% finalmente% incorporando% escenografías% que%

transmiten%un%concepto,%además%de%transmitir%moda%y%tendencias.%%

"
Asimismo,%en%los%últimos%años%la%fotografía%de%moda%en%Uruguay%transita%por%un%período%especial,%que%se%

distingue%por%la%aparición%o%consolidación%de%revistas%que%le%dan%gran%destaque%a%la%moda%a%través%de%la%

fotografía.%Así,%en%estos%últimos%10%años,%revistas%clásicas%como%Paula%de%El%País,%o%Galería%de%Búsqueda,%

han% puesto% cada% vez% más% énfasis% en% la% fotografía% de% moda% como% protagonista% de% sus% portadas% o%

ediciones,%al%tiempo%que%también%han%surgido%revistas%nuevas%como%Dress,% %Bla,% %She,%Icona%o%Niu1Book,%

que% con%mayor% o%menor% éxito% o% permanencia,% adoptaron% la% foto% de%moda% como% parte% de% su% esencia.%

Durante% este% mismo% período,% las% redes% sociales% y% blogs% también% han% jugado% un% papel% determinante%

como%medios%de%difusión%de%fotografía%de%moda%nacional,%siendo%ésta%un%contenido%primordial.%%

"
"
En%paralelo% a% estos% nuevos%medios% y% a% la% consolidación% de% los% tradicionales,% también% se% fortaleció% la%

figura% de% los% fotógrafos% de% moda,% que% empezaron% a% dedicarse% casi% exclusivamente% a% esta% área% y% a%

profesionalizarse.% Algunos% lo% toman% como% una% rama%más% dentro% de% su% profesión,% pero% otros% (por% lo%

general%los%más%jóvenes)%se%especializan,%se%forman%y%dedican%a%la%moda.%%%

"
Con%el%fin%de%recopilar%elementos%que%permitan%reconstruir%la%evolución%y%actualidad%de%la%foto%de%moda%

en% Uruguay,% esta% tesis% revisará% la% historia% de% la% fotografía% de%moda% en% Uruguay% y% sus% cambios% en% el%

tiempo,%en%especial%de%la%última%década.%También%se%identificarán%quiénes%son%los%fotógrafos%de%moda%de%

hoy%en%Uruguay,%para%conocer%sus%características,%su%formación%y%sus%intereses.%%

Introducción
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Mediante%entrevistas%a%esos%fotógrafos%intentaré%analizar%las%particularidades%de%la%fotografía%de%moda%

en%Uruguay,%y%conocer%los%cambios%que%experimentó%en%las%últimas%décadas,%en%cuanto%a%composición%y%

concepto,%por%ejemplo.%Con%esto%no%pretenderé%hacer%un%análisis%de%comunicación%visual%de%la%imagen%

sino%estudiar%los%aspectos%que%hacen%que%la%fotografía%de%moda%en%Uruguay%se%haya%transformado%en%una%

especialización%periodística.%%

"
Por%otra%parte,%la%actual%etapa%por%la%que%transita%la%fotografía%de%moda%en%el%país%también%se%caracteriza%

por% el% rol% que% cumplen% estas% imágenes% en% las% campañas% de% moda% de% las% marcas% de% indumentaria,%

particularmente% femenina.% Hoy% se% puede% constatar% que% las% marcas% se% preocupan% por% hacer% que% sus%

publicidades%tengan%un%concepto%más%artístico%y%que%no%solo%se%limiten%a%mostrar%la%ropa%que%quieren%

vender.% Por% eso,% en% esta% tesis% también% analizaré% algunos% aspectos% de% la% evolución% de% la% fotografía% de%

moda%en%las%campañas%publicitarias%para%verificar%las%influencias%que%han%pasado%de%un%ámbito%a%otro.%%%
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FotografíaFotografía

  Historia,   Historia, 
referentesreferentes

 y características  y características 

LA 
DE MODA
LA 
DE MODA



"
"
"
"
"
"

a!moda!va!más!allá!de!la!mera!prenda,!y!la!fotografía!de!moda!aparece,!entre!otras!cuestiones,!

para! retratar! ese! significado! detrás! de! la! vestimenta! y! la! personalidad! de! quien! la! lleva,!

intentando!comunicar!y!representar!a!la!alta!sociedad.!La!jerarquía!social!era!retratada!en!esas!

fotos!que!reflejaban!la!opulencia,!la!ostentación!y!las!características!con!las!que!el!personaje!o!

sector!dominante!quería!ser!visto!por!el!resto!de!la!sociedad.!!

El! primer! registro! fotográfico! de! moda! con! estas!

características!data!de!1856!cuando!se!publicó!un!álbum!con!

288!fotografías!de!Virginia!Oldoini,!la!condesa!de!Castiglione.!

Quien! la! fotografió! fue! el! francés!Pierre%Loise! Pierson,! que!

puso! de! sí! únicamente! sus! conocimientos! técnicos! pues! la!

condesa!se!encargó!de!la!creación!de!cada!escena!logrando!

que! las! capturas! fueran! mucho! más! allá! de! los! clásicos!

retratos.! Por! eso,! esta! condesa! italiana! es! considerada! la!

primera!modelo!en!la!historia!de!la!fotografía.!

"
"
"
"

Este! momento! del! siglo! XIX! es! denominado! por! Gilles!

Lipovetsky! (2007,! p.! 26.)) en! su! obra! “El! imperio! de! lo!

efímero”!como!“la!fase!inaugural!de!la!moda”!en!la!que,!

según! el! sociólogo,! “revela! ya! sus! rasgos! sociales! y!

estéticos! más! característicos,! pero! para! grupos! muy!

restringidos! que! monopolizan! el! poder! de! iniciativa! y!

creación…! (…)! es! el! momento! del! estadio! artesanal! y!

aristocrático!de!la!moda”.!)

"
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L

  Virginia Oldoini, condesa de Castiglione. 



"
"
El! fin! comercial! nada! tiene! que! ver! con! estas!

primeras!fotografías!pues!nadie!buscaba!vender!

prendas! ni! sacar! provecho!monetario! a! través!

de! ellas.! Su! objetivo! era! bien! claro:! alardear!

con! algo! que! el! resto! de! la! sociedad!deseaba!

y/o! carecía,! mostrar! un! alto! poder! social! y!

económico! y! canalizar! el! narcicismo! a! través!

de! la! fotografía! autorreferencial.! En!

definitiva,!era!un!documento!social.!!

"
Los!planos!y! las!composiciones!de! las! fotos!

tienen!una!estética!muy!similar!a!la!pintura,!

y! por! eso! el! significado! también! se!

acercaba!mucho! a! este! arte.! La! fotografía!

de! moda! adqu i r i ó! “un! va lo r! de!

exclusividad!y!posición!dentro!de!un!entorno!

o! estatus! social! semejante! al! de! la! pintura!

(..)! por! ello,! durante! muchos! años! los!

fotógrafos! de! moda! utilizaron! códigos!

artísticosaestéticos! propios! de! la! pintura”.!

(Mancebo!y!Parejo,!2006)!

"
Recién! 50! años! después! de! aquella!

condesa! pionera,! en! 1892! la! revista!

francesa! La#Mode# Pratique! publicó! las!

primeras! fotografías! de! moda! con!

alcance!masivo,!y! lo!hizo!en!páginas!a!

color.!(Casajús!Quirós,!2002,!p.!147)!)

"
"
"
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Portada de la revista francesa La Mode Pratique.  

Foto de La Mode Pratique iluminada a mano.



 

"
"
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Fotos tomadas por Adolph de Meyer 

Un!año!antes!del!comienzo!de!la!I!Guerra!Mundial!se!

considera! que! surge! el! primer! fotógrafo! “oficial”! de!

moda.!Fue!el!barón!Adolph)de)Meyer,!quien!en!1913!

fue!contratado!por! la! renombrada! revista!Vogue.! En!

esa! publicación! trabajó! hasta! 1921,! pero! también!

hizo! fotos! para!Vanity# Fair# y! luego! de! dejar!Vogue,!

ingresó!en!Harper’s#Bazaar!como!fotógrafo!principal,!

cargo!que!ocupó!durante!16!años,!con!base!en!París.!

(Ceccato,!2012)!

La!estética!de!este!fotógrafo!alemán!era!pictorialista!

y! se!despegaba!de! la! imitación!de! la!pintura.!Por! su!

lente!pasaron!muchos!famosos,!y!al!mirar!estas!fotos!

uno!puede!verse!envuelto!en!“un!mundo! ideal”!que!

va!más!allá!de!la!ropa!en!sí!misma.!A!pesar!de!que!las!

poses!de! las!modelos! son!estáticas,! los!gestos! lucen!

naturales.! Otro! atributo! del! barón! de! Meyer! como!

pionero! fue! el! manejo! de! la! iluminación! en! cada!

imagen,! logrando! detalles! y! juegos! de! luz! nunca!

vistos!en!la!época.!(Ceccato,!2012)



El! comienzo!de! la! I!Guerra!Mundial!marca!el! final! a!una!etapa!y!un!

corte!respecto!al!siglo!anterior,!pues!surgen!nuevas!formas!de!ver!la!

realidad,! y!en!ella,! la!moda.!Pero!previo!al! estallido!del! conflicto,! la!

sociedad! europea! vivía! en! la# belle# époque,# época! de! mucha!

ostentación!y!extravagancia.!El!mundo!era!visto!de!manera!optimista!

y!había!gran!diferencia!entre! la!vestimenta!masculina!y! la!femenina.!

(Casajús!Quirós,!2002,!p.!159)!!

En!el!libro!“La!imagen!de!la!moda”,!de!Marcia!Veneziani!(2007,!p.!89),!

la! socióloga! de! moda! Susana! Saulquin! explica! el! cambio! en! la!

ve s t imen ta! que!

ocurre!a!partir!de! la!

guerra:! “A! mayores!

diferenciaciones! de!

l a! v e s t i m e n t a!

f e m e n i n a! y!

masculina,! el! rol!

social!de!la!mujer!es!

menor,!el!rol!cultural!y!laboral!es!menor”.!Debido!a!la!guerra,!

la! mujer! se! vio! obligada! a! salir! de! su! casa! para! trabajar! y!

desempeñar! tareas! a! la! par! de! los! varones,! o!

sustituyéndolos,! y! esto! llevó! a! que! tuvieran! que! crearse!

maneras!de!vestir! adecuadas!para!esos! fines.! (Beaton,!1990,!

pp.! 227,! 228).! Así! se! rompe! un! patrón! de! vestimenta! muy!

instalado.!

"

Tal!como!señala!el!prestigioso!fotógrafo!de!moda!

Cecil!Beaton!(2007,!p.82)!en!su!libro!“El!espejo!de!

la! moda”,! “durante! la! guerra! nadie! dedicó!

demasiados! pensamientos! a! las!modas! frívolas”.!

En!ese!nuevo!mundo,!la!Alta!Costura!—es!decir,!la!

creación! de! prendas! exclusivas! para! un! cliente—!

logró! sobrevivir! a! la! Gran! Guerra! mediante! la!

confección! de! prendas! más! simples.! A! este!

fenómeno!Lipovetsky! le! llamó!“democratización!de!

la!moda”.)

"
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Chicago, 6 de junio de 1916.

Catálogo de la tienda Sears, 1916.

La moda durante la Primera Guerra.



Posterior!al!barón!de!Meyer! se! impone!un!nuevo!

fotógrafo! llamado! Edward) Steichen,! nacido! en!

Luxemburgo,!que!le!da!una!visión!más!moderna!a!

las! imágenes! de! moda.! Al! igual! que! el! barón,!

trabajó! para! dos! de! las! revistas!más! importantes!

de!la!editorial!Condé!Nast!—Vogue!y!Vanity#Fair—,!

en! las!que!se!desempeñó!como! jefe!de!fotografía!

entre! 1923! y! 1937.! Para! entonces,! Steichen!

reflejaba!el!mundo!real!con!un!nuevo!espíritu!que!

se! caracterizaba! por! las! formas! geométricas,!

contrastadas!y!glamorosas.!Estrellas!de!cine!de! la!

época! como! Greta! Garbo,! Gary! Cooper,! Marlene!

Dietrich!o!Katherine!Hepburn!posaron!para!él,!así!

como! grandes! modelos! del! momento.! Además,!

trabajó! para! firmas! de! Alta! Costura! como! Patou,!

Poiret,! Chanel,! Lanvin,! Vionnet! o! Schiaparelli.!

(Ceccato,!2012)!

La!explosión!de!Steichen!coincide! con!el! final!del!

pictorialismo! y! el! comienzo,! en! 1924,! del!

modernismo! asociado! a! la!moda.! La! sociedad! se!

reponía! de! la! guerra,! y! la! fotografía! de! moda!

también!necesitaba!una!transformación.!

"
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La actriz Mary Heberden  
fotografiada por Steichen en 1935.

Steichen dirigiendo para la fotografía.

Primera portada con fotografía de Vogue,   

julio de 1932 por Edward Steichen.



!!!!!!!!!

Otro!de! los!responsables!de!esta!transformación!fue!el!

estadounidense! Man) Ray,! quien! formó! parte! del!

dadaísmo! y! del! surrealismo.! En! el! comienzo! de! los!

años! 20! se! mudó! a! París,! lugar! que! lo! inspiró! para!

llevar! a! cabo! sus! más! importantes! creaciones.! Tras!

fracasar!con!sus!pinturas,!decidió!aplicar!todo!lo!que!

ya! había! exper imentado! a! la! fotograf ía ,!

incorporando!el!surrealismo!al!ámbito!de! la!moda.!

Sus! planteos! en! cada! fotografía! eran! muy!

transgresores! para! la! época! y! su! llegada! a! esta!

nueva! disciplina! trajo!mucha! innovación.! Nuevas!

técnicas! de! revelado! como! la! rayografía,! en! la!

que! se! colocaban! objetos! tridimensionales!

frente!al!papel! fotográfico!y! luego!se!exponía!a!

la! luz,! fue! uno! de! los! descubrimientos! que!

aportaron! mucho! a! los! métodos! que! se! fueron!

desarrollando! desde! entonces! hasta! hoy.!

(Casajús!Quirós,!1993,!p.243))Otro!efecto!creado!

surgió! de! casualidad,! y! se! llamó! solarización,!

que! consiste! en! la! entrada! de! luz! durante! el!

revelado! del! negativo,! logrando! invertir! tonos!

dando!una!sensación!surrealista.!!

"
Otro!paso!interesante!que!dio!en!la!fotografía!de!moda!fue!la!

foto! en! movimiento,! lograda! también! de! casualidad!

mediante! exposiciones! muy! largas! (en! las! que! el! fotógrafo!

deja!abierto!el!obturador!durante!determinada!cantidad!de!

tiempo).! Según! los! registros,!en!una! sesión!de! fotos! con! la!

Marquesa!Casati,!Man!Ray!no! tenía! luz!natural! y!optó!por!

aumentar! la! exposición! de! la! cámara! y! la! modelo,! al! no!

permanecer!quieta,!quedó!en!movimiento,!con!cuatro!ojos.!

(Casajús!Quirós,!1993,!p.243)!
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Marquesa Casati por Man Ray



"
Además! de! fotografiar! a! figuras! famosas,!

Man! Ray! trasladó! sus! innovaciones! a! la!

fotografía!de!moda!comercial,!sus!trabajos!

se!publicaron!en!Vogue,!Harper’s#Bazaar!y!

Vanity# Fair,# entre! otras! destacadas!

publicaciones! de! moda.! Uno! de! los!

retratos!más!populares!de!este!fotógrafo!

es!el! llamado!“Le!violon!d’Ingres”,!en!el!

que,! como! se! ve! en! la! foto,! la!modelo!

está! desnuda! y! tiene! dibujados! en! su!

espalda!los!calados!de!un!violín.!

El!paulatino!crecimiento!de!las!revistas!

de! moda! en! esta! primera! mitad! del!

siglo!XX!lleva!a!una!difusión!masiva!de!

la! fotografía!de!moda,!que!alcanza!a!

cada! vez! más! público.! Antes,! el!

círculo! de! personas! que! podían!

acceder! a! este! tipo! de!material! era!

más!reducido.!!

"
"
Otro! de! los! fotógrafos! más! importantes! del! siglo! XX! fue! Cecil) Beaton,! un! inglés! que! tomó! mucho! del!

pictorialismo!pero!que!luego!se!inclinó!hacia!el!surrealismo!y!otros!estilos!que!fue!adquiriendo!con!los!años.!

Su! colaboración! para! Vanity# Fair! y! Vogue! fue! muy! extensa,! y! encontró! lo! que! buscaba! con! sus! fotos:! la!

exaltación!del!glamour,!el!estallido,!el!encanto,!la!fascinación.!(Beaton,!1990,!p.!7)!

Nacido!en!1904,!Beaton!adquiere!su!primera!cámara!de!fotos!(una!básica!Kodak!3A)!en!1915.!Con!apenas!11!

años!ya!empezó!a! incursionar!en!el!mundo!fotográfico,!sintiéndose!muy!atraído!por! la!moda!y! la!elegancia.!

Según!decía,!las!mujeres!vulgares!siguen!la!moda!ciegamente,!las!presuntuosas!la!destrozan!y!las!poseedoras!

de!buen!gusto!hacen!un!pacto!con!ella.!(Beaton,!!1990,!p.!203)!

En!su!vida!fotografió!a!celebridades!como!Andy!Warhol,!Marlon!Brando,!Salvador!Dalí,!Marion!Davies,!Truman!

Capote,! Marlene! Dietrich,! Grace! Kelly,! Katherine! Hepburn,! Marilyn! Monroe,! Greta! Garbo! y! Mick! Jagger.!

Además,!en!1939!retrató!a!la!Reina!Isabel.!

"
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Le violon d´Ingres
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Audrey Hepburn

Reina Isabel

Salvador Dalí y Gala.

Pablo Picasso

Marilyn Monroe

Grace Kelly

Mick Jagger



"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

�18

En! su! libro! “El! espejo! de! la!

moda”! (1990,! p.! 203)! asegura!

que! los! años! 30! fueron!muy!

buenos!para!los!fotógrafos!de!

moda! y! admite! que! se!

entregó! al! “atolondramiento!

de! esti lo! que! entonces!

prevalecía”.! Así,! sus! fotos!

eran!recargadas!y!“derivaban!

cada!vez!más!hacia!el!rococó!

y! el! surrealismo”.! (p.203)!

Cuenta! además! en! su! libro!

que! “las! damas! de! la! buena!

sociedad,! lo! mismo! que! las!

modelos,! eran! retratadas! en!

las!poses!más! rimbombantes!

de! la! tragedia! griega,! en!

situaciones!de!éxtasis!o!de!un!

misticismo! arrebatado! y! a!

v e c e s! c o n! e l! a i r e!

melodramático! de! una! lady!

Macbeth! envuelta! en! tules”.!

(p.203)! Nada! en! esta! época!

p o d í a! c o n s i d e r a r s e!

e x a g e r a d o ,! y! m u c h o s!

planteos!fotográficos!estaban!

r e l a c i o n a d o s! a! t ema s!

literarios.!

Gabrielle “Coco” Chanel por Cecil Beaton, 1937.



"
Durante! la! II! Guerra!Mundial,! Beaton! siguió!

trabajando! pero! como! fotógrafo! del!

gobierno!británico,!para!generar!un!registro!

histórico! y! debió! dejar! de! lado! esa!

“fantasía”!que!envolvía! las! fotos!de!moda.!

(Casajús! Quirós,! 1993,! p.253)! De! todas!

formas,!una!vez! finalizada! la!guerra!volvió!

a!la!fotografía!de!moda!pero!esta!vez!más!

realista,!con!mujeres!sencillas,!aunque!sin!

dejar!de!lado!la!escenografía,!sacando!las!

modelos!a! la! calle!y! simplificando! la! luz.!

(Ceccato,!2012)!

!!!!!!!!!

"
"

"

"
"
"
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Beaton trabajando durante la Segunda Guerra.

Dorian Leigh para Vogue de 1950 por Beaton.

Portada de Vogue, 1950.



! ! ! ! ! ! ! ! !Otro! fotógrafo!contemporaneo!a!Beaton! fue!el!húngaro!

Martin) Munkácsi,! que! se! destacó! del!

resto! por! sus! fotos! al! aire! libre,! con!

mucho! movimiento,! mostrando! a! una!

mujer!deportiva,!fresca!y!jovial.!Su!primer!

trabajo! con! moda! fue! para! Harper’s#

Bazaar!en!Estados!Unidos,!donde!nació!su!

pasión!por! la! fotografía!de!moda!y! llegó!a!

ser! catalogado! como! “el! mejor! pago! de! la!

historia”.!

Las! locaciones! que! elegía! también! hacían!

que! la! imagen! fuera! más! distendida,! y! por!

consiguiente! la! modelo,! más! espontánea! y!

auténtica.! Munkácsi! capturaba! el! instante!

apropiado! con! la! siguiente! premisa:! “piensa!

mientras!disparas”.!Con!su!estilo! le!dio!ese! toque!

de!alegría!que! le! faltaba!a!este!tipo!de! imágenes.!

Playas,!trajes!de!baño,!mujeres!audaces,!divertidas!

y!llenas!de!vida…!de!eso!se!trataban!sus!fotos.!Tal!

como!señala!Beaton!en!uno!de!sus!libros,!“a!pesar!

de!sus!muchos!aspectos!depresivos,! la!vida!en!los!

años! 30! tuvo! sus!momentos! de! esplendor”,! y! sin!

duda!este!fotógrafo!aportó!a!este!concepto.!!

"
"

"

"
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  Martin Munkácsi

Modelos por Martin Munkácsi.



Otro!cambio!que!impuso!este!artista!fue!la!liberación!del!encuadre.!En!la!pintura!algunas!figuras!secundarias!

aparecían!con!alguna!parte!del!cuerpo!cortada!por!los!límites!del!cuadro,!pero!en!fotografía!esto!no!sucedía,!y!

menos! aún! que! el! protagonista! apareciera! con! partes! del! cuerpo! fuera! de! la! imagen.! Esta! técnica! era!

empleada!para!aumentar!la!sensación!de!dinamismo.!(Mancebo!y!Parejo,!2006,!p.!250).!

Munkácsi!se!aferró!a!la!foto!en!blanco!y!negro!y!por!este!motivo!en!los!años!40!su!nombre!empezó!a!perder!

brillo!con!la!llegada!del!color!a!la!fotografía.!De!todas!formas,!quedó!grabado!en!la!historia!de!las!imágenes!de!

moda,!siendo!referente!de!grandes!como!Henri!CartieraBresson!y!Richard!Avedon.!

Similar!fue!el!caso!de!Louise!Dahl%Wolfe.!

La! fotógrafa! nacida! en! San! Francisco!

(EEUU)! ingresó! a! trabajar! en! Harper’s#

Bazaar! casi! al! mismo! tiempo! que!

Munkácsi! y! muchas! de! sus! fotos!

capturaban! escenas! en! trajes! de! baño,!

playas! y! mujeres! con! mucha! elegancia! y!

espontaneidad.!Fue!una!de!las!pioneras!en!

el! uso! de! luz! natural! a! la! hora! de! trabajar!

en! imágenes! de! moda! y! al! igual! que!

Munkácsi! elegía! locaciones! al! aire! libre! en!

las!que!las!modelos!se!ven!más!distendidas.!

Muy! innovadora! en! su! desempeño,! fue! sin!

duda!una!referente!en!la!fotografía!de!moda!

e!influyó!mucho!con!su!trabajo!a!los!célebres!Irving!Penn!

y!Richard!Avedon,!a!quienes!me!referiré!más!adelante.!

DahlaWolfe! fue!una!de! las!primeras!en!el! ámbito!de! la!

moda!en!usar!el!Kodachrome,!una!película!que!permitía!

tomar!imágenes!a!color,!que!fue!lanzada!en!1935!por!la!

compañía! Kodak.! Estos! rollos! fueron! creados! para!

películas!de!cine!y!al!año,!en!1936,!se!adaptaron!para!

cámaras! de! fotos.! Una! de! las! principales! virtudes! de!

esta!clase!de!rollos!es! la! legendaria!durabilidad!de!las!

fotos,!al!punto!que!si!la!imagen!está!bien!conservada,!

la! tinta! puede! llegar! a! durar! 100! años! en! buenas!

condiciones.!

Ella! permaneció! en! Harper’s# Bazaar! hasta! 1958! y!

hasta! su! jubilación! en! 1960! trabajó! freelance! para!

Vogue!y!otras!publicaciones.!!
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Foto por Dahl-Wolfe para Harper´s Bazaar, 1943.

Retrato de mellizas en la playa por Dahl-Wolfe, 1955.



"
"
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"
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Foto para Harper´s Bazaar por Dahl-Wolfe de 1939.

Foto por Dahl-Wolfe, Puerto Rico, 1938.

Harper´s Bazaar por Dahl-Wolfe, enero de 1950 y mayo de 1948.



Con! el! comienzo! de! la! II!

Guerra! Mundial! en! 1939!

hubo! otra! ruptura! en! la!

historia!de! la!moda!y!en! la!

fotografía! de! moda.! Y! una!

vez!finalizada!la!II!Guerra!el!

sentimiento! de! volver! al!

glamour! y! a! las! prendas!

con! personalidad! se! hizo!

cada!vez!más!fuerte.!A!raíz!

de! estas! ganas! que! se!

notaban! en! la! sociedad! de!

posguerra! surge! lo! que! los!

medios! llamaron! “New!

Look”,! una! tendencia! en! el!

vestir!que!llegó!de!la!mano!

del! diseñador! Christian!

Dior!en!1947.!!

El!New! Look! se! caracterizó!

por! “siluetas! femeninas,!

amplias! polleras! para! las!

que!se!utilizaban!metros!de!

tela!y!chaquetas!que!hacían!

re sa l ta r! l a s! fo rmas”.!

(Veneziani,! 2007,! p.! 35.)! La!

socióloga! de!moda! Susana! Saulquin! en! el! libro! “La!

imagen! de! la! moda”! por! Marcia! Veneziani,! detalla!

que!después!de!las!guerras!suelen!llegar!“épocas!de!

mucha! desnudez”,! por! “la! necesidad! de! erotizar! de!

nuevo!las!relaciones!femeninoamasculino”.!(p.!90.)!

Dos! años! después,! en! 1949,! en! Francia! surgió! la!

expresión! “prêtaàaporter”! que! tuvo! base! en! la!

fórmula!americana!“ready!to!wear”.!(Lipovetsky,!2007,!

p.! 122.)! Con! este! concepto!—que! ya! no! suponía! la!

confección! de! prendas! en! exclusividad! para! un!

cliente—! se! fusionó! la! industria! con! la! moda,! y!

surgieron!prendas!accesibles,!que!se!podían!ver!por!

la! calle! pero! tenían! estilo,! y! acompasaban! la!

tendencia! y! la! estética! del! momento.! Las! casas! de!

Alta! Costura! más! importantes! no! se! entregaron! a!

esta!comercialización!más!masiva,!pero!fueron!poco!

a! poco! confeccionando! prendas! y! accesorios!

creativos! y! esto! fue! lo! que! las! mantuvo! en! el!

mercado,! permaneciendo! en! boga! hasta! hoy.! Casas!

como! Christian! Dior,! Balmain,! Chanel! y! Balenciaga!

lograron!sobrevivir!al! “prêtaàaporter”!pero!debieron!

renovarse! y! hacer! hincapié! en! otros! productos!

accesorios,! como! perfumes,! cosméticos! y! ni! que!

hablar! en! los! millonarios! ingresos! de! licencias! y!

royalties.!(p.!121.) 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El “new look” de Dior.



"
Con!el!inicio!de!la!segunda!mitad!del!siglo!XX!

surgieron! más! fotógrafos! que! siguieron!

haciendo!historia!en! la! imagen!de! la!moda.!

El! estadounidense! Irving! Penn! fue! uno! de!

ellos.! Nacido! en! Nueva! Yersey,! empezó! a!

colaborar!para!Vogue!a!fines!de!los!años!30!

y! se! hizo! realmente! conocido! a!mediados!

de! los! 40! trabajando! esa! revista.! Su!

primera!portada!para!Vogue! fue!en!1943,!

donde!muestra!una!cartera,!unos!guantes!

de! cuero! y! un! cartel! que! indicaba! los!

contenidos!destacados!de!la!revista.!

"
Contrario! a! otros,! sus! fotos! llamaban! la!

atención! por! la! sencillez,! la! iluminación!

en!estudio!y! la!exaltación!de!la!persona!

y! la! prenda! en! sí.! Esta! nueva!

tendencia!dejaba!a!flor!de!piel! la!

personalidad! del! fotografiado! e!

influyó! en! los! fotógrafos! que! lo!

siguieron.! Ya! en! esta! época! se!

empieza!a!ver!esa!transición!hacia!

el! valor! de! lo! sencillo,! que! no! se!

necesita! tanta! ostentación! para!

lograr!una!buena! foto!de!moda.! Ya!

sea! en! blanco! y! negro! o! a! color,! el!

estilo! se! mantuvo! a! lo! largo! de! los!

años.!

Luego! de! la! II! Guerra! retrató! a!

elegantes! mujeres! para! Vogue! y!

también!a!celebridades!como!Salvador!

Dalí,! Kate! Moss,! Al! Pacino,! Alfred!

Hitchcock,!Woody! Allen,! Cecil! Beaton,!

Yves! Saint! Laurent,! Richard! Avedon,!

Truman! Capote,! Pablo! Picasso,! entre!

otros.!
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Primera portada de Irving Penn para Vogue, octubre de 1943.

Portada de Vogue por Penn, 1964.



"
Otro! referente! de! esta! misma! época! fue!

Richard) Avedon,! cuya! trayectoria! en!

fotografía! de! moda! también! fue! muy!

extensa!y!contundente!a!nivel!mundial.!Fue!

criado! en! Nueva! York,! donde! su! padre! era!

dueño! de! una! tienda! de! ropa! en! la!Quinta!

Aavenida,! por! lo! que! tuvo! contacto! con! la!

moda!desde!pequeño.! (Casajús!Quirós,!1993,!

p.!274! )!Además,! su!madre!era!aficionada!a!

la! fotografía.! Desde! niño! sacaba! fotos! y!

emprendió! su! primera! experiencia! como!

fotógrafo! profesional! en! la! Marina!

Mercante,! aunque! su! tarea! consistía! en!

hacer!retratos.!!

"

"
Inmediatamente! finalizada! la! II! Guerra,! y!

con! 21! años,! Avedon! empezó! a! publicar!

fotos!en!Harper’s#Bazaar,!donde!fue!jefe!de!

fotografía.!Ya!en!los!años!60! !colaboró!para!

Vogue!e!hizo!trabajos!para!la!revista!Life.!Su!

estilo! se! acercaba! al! de! Penn! por! los!

grandes! contrastes! en! sus! fotos,! la! mujer!

natural! y! con! personalidad,! pero! se!

distanció! cuando! comenzó! a! utilizar!

locaciones! fuera! del! estudio.! A! lo! largo! de!

su! carrera! también! retrató! a! muchas!

celebridades,!algo!que!desde! los! inicios!de!

la! fotografía! de!moda! se! hizo!muy! común!

para!los!fotógrafos!de!este!arte.!

"
�25

Richard Avedon en plena sesión de fotos.         

Jardín de las Tullerías, París. 

Foto por Avedon para Harper´s Bazaar, 1958.
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Twiggy Lawson por Avedon en 1967.



La! segunda!mitad! del! siglo! XX! albergó! talentos!

tanto! en! Europa! como! en! Estados! Unidos.! Con!

ellos,! las!modelos! y! las! formas! de! vestir! fueron!

modificándose.! La! década! de! los! 60! se!

caracterizó! por! la! fuerza! de! los! jóvenes! y! el!

interés! estético! en! cuerpos! jóvenes! y! delgados,!

con!menos!ropa.!Así,!cada!vez!se!mostraba!más.!

En!el!libro!de!Marica!Veneciani!“La!imagen!de!la!

moda”,!Oscar!Billorou!afirma!que!en!ésta!época!

se! produce! un! corte,! que! coincide! con! el!

estallido!de!The!Beatles!y!con!el!aparición!de! la!

joven!diseñadora!británica!Mary!Quant!que!creó!

e!impusó!la!famosa!minifalda.!Y!con!la!minifalda!

llegaron! los! hot# pants,! otra! prenda! que! años!

antes!hubiese!sido!una!locura.!(Veneziani,!2007,!p.!

105.)!!

La!moda!cambia!cada!vez!más!rápido,!alimentada!por!

la!publicidad!y!detrás!de!todo!las!marcas!que!cambian!

temporada! tras! temporada.!Claro!que! los! fotógrafos,!

inevitablemente,! se! adaptan! a! este! fenómeno! y!

tienen!que!estar!al!tanto!de!lo!que!sucede!para!poder!

hacer!bien!su!trabajo!dentro!de!su!propio!estilo.!

"
"
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Mary Quant

          Hot pants

Minifaldas en los 60´s.



El!alemán!Helmut)Newton!es!un!claro!ejemplo!de!esto,!pues!su! fotografía! tiene!mucho!que!ver!con! lo!que!

sucedía!en!la!época.!Sus!fotos!se!inclinaron!hacia!esa!faceta!erótica!de!la!mujer,!pero!sin!perder!la!elegancia!y!

la!sofisticación!de!la!Alta!Costura.!Mostró!cuerpos!descubiertos,!jóvenes!y!atractivos.!Impuso!su!estilo,!que!en!

sus! inicios! sugería! en! la! fotografía! mostrando! ciertas! partes! del! cuerpo! femenino,! y! con! los! años! se! fue!

cargando!de!sexo!y!desnudismo.!

El!primer!trabajo!que!lo!hizo!reconocido!fue!para!la!edición!australiana!de!la!revista!Vogue,!en!1956.!Durante!

la!década!de!los!60!trabajó!para!Vogue!en!diferentes!países!y!para!la!versión!francesa!de!Elle.!También!trabajó!

para!marcas! como! Ives! Saint! Laurent,! imagen!que! acompañó!durante!muchos! años! y! retrató! innumerables!

celebridades.!
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           Newton, 1979.



"
El!francés!Guy)Bourdin)fue!otro!fotógrafo!que!se!

destacó! en! la! segunda! mitad! del! siglo! XX.! Así!

como!Newton,! construyó! fotos!muy! sugerentes!

en! las!que! las!piernas!de!una!mujer,! las!manos,!

los! labios,! transmiten! mucha! sensualidad! pero!

con! esa! sutileza! que! lo! caracteriza.! Tuvo! una!

mirada!muy!vanguardista!y!muchos!han!seguido!

esa!estética!que!plasmó!a!lo!largo!de!su!carrera.!

Sus! primeras! fotos! de!moda! fueron! publicadas!

en! la! version! francesa! de!Vogue# en! febrero! de!

1955! y! llevó! a! cabo! importantísimas! campañas!

para!diseñadores!de!alta!costura.!

"

"
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Bourdin, 1970.

Foto por Bordin para Vogue Italia, 1969.

           Primera portada de Bourdin para Vogue, 1955.



"
"
"
"
"
"
Muchos!de!los!fotógrafos!que!comenzaron!a!trabajar!

en! las! últimas! décadas! del! siglo! XX! aún! están! en!

actividad,! y! plasman! su! talento! en! las! páginas!

satinadas!y!en!diversas! campañas.!Tal!es!el! caso!del!

francés!Patrick)Demarchelier,!nacido!en!1943!y!!

"
radicado!en!Nueva!York!desde!los!años!70.!Sus!fotos!

fueron!y!son!publicadas!permanentemente!en!Vogue,!

Vanity# Fair,! Harper’s# Bazaar,! Elle,! Rolling# Stone,! en!

producciones! editoriales! y! de! campañas! de! marcas!

como! Ives! Saint! Laurent,! Calvin! Klein,! Givenchy,!

Carolina! Herrera,! Ann! Taylor,! entre!

otras.!Fue!incluso!el!fotógrafo!oficial!

de! la! entonces! ícono!de!moda! Lady!

D,!la!princesa!Diana!de!Gales.!

Sus!fotos!se!caracterizan!por!ser!muy!

espontáneas,! casi! casuales! y! que!

muestran! a! modelos! elegantes.! La!

simplicidad! hace! que! sus! trabajos!

luzcan! atemporales! y! la! estética! es!

muy!delicada.  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y la fotografía de moda actual

XXI siglo El 

Angelina Jolie por Demarchelier para Vanity Fair, 2008.

Beyonce por Demarchelier para Vogue, 2013.

Cara Delevingne por Demarchelier para Vogue China, 2013.



La! alemana! Ellen) Von) Unwerth) es! una! fotógrafa! y!

directora!que!se!ha!destacado!en!este!siglo!y!que!se!

vio!inmersa!en!el!mundo!de!la!moda!diez!años!antes!

de! dedicarse! a! fotografiarla,! pues! fue! modelo!

durante! muchos! años.! Esta! es! una! ventaja! que! le!

permitió! ! entender! en! profundidad! la! fotografía! de!

moda.!

Sus!fotografías!dejan!a!flor!de!piel!la!sensualidad!y!la!

feminidad!de!la!mujer.!La!estética!con!la!que!retrata!a!

cada!mujer!es!muy!cuidada.!La!productora!de!moda!

uruguaya!Rosario!San!Juan!se!refirió!al!trabajo!de!Von!

Unwerth! como! “la! pura! fotografía! de! moda”,! pues!

tiene! un! estilismo! cuidado,! una! luz! impecable,!

mujeres! con! producción,! moños,! labios! rojos! y!

definió!al! trabajo!de! la!alemana!como!“sublime”.! (R.!

San!Juan,!entrevista!personal,!27!de!febrero!de!2013)!

Sus! trabajos! han! sido! publicados! en! revistas! como!

Vogue! y!Vanity# Fair,! y! ha! realizado! importantísimas!

campañas! publicitarias! de! marcas! como! Tommy!

Hilfiger,! Victoria’s! Secret,! Chanel,! Banana! Republic,!

entre!muchas! otras.! Por! supuesto! ha! fotografiado! a!

estrellas!como!Kate!Moss,!Keira!Knightley,!Katy!Perry,!

Brad! Pitt,! Emma! Watson,! Penélope! Cruz,! Jennifer!

Lawrence.! Una! de! sus! fotografías!más! recordadas! y!

que! impulsó!su!reconocimiento! fue! la!que!mostraba!

a! Claudia! Schiffer,! en! sus! inicios! como! modelo,!

haciendo!una!campaña!para!la!marca!Guess?  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Schiffer para los 30 años 

de Guess? 2012. 

Schiffer para Guess? en los 80´s.

Adriana Lima por Von Unwerth para Victoria´s Secret. 



Otro!fotógrafo!que!se!ha!destacado!del!resto!en!el!siglo!XXI!es!el!peruano!Mario)Testino,!radicado!en!Londres!

desde!hace!muchos!años.!Ha!recorrido!el!mundo!con!sus!trabajos!publicados!en!las!revistas!más!importantes!

como!Vogue!y!Vanity#Fair.!A!su!vez,!lideró!campañas!de!marcas!de!ropa!internacionales!como!Gucci,!Dolce!&!

Gabbana!y!Versace.!

"
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Desde!chico!se! interesó!por! la!ropa!y!en!cuanto!empezó!a!estudiar! fotografía!en!Londres!no!tuvo!ninguna!

duda! que! su! pasión! era! la! fotografía! de! moda.! Sus! trabajos! reflejan! esta! fuerte! pasión! ya! que! siempre!

muestra!lo!mejor!de!cada!modelo!y!logra!sacar!lo!más!bello!de!cada!producción.!!

El!talentoso!peruano!estuvo!en!Uruguay!en!mayo!de!2013,!cuando!visitó!el!país!para!hacer!las!fotos!para!una!

campaña! para! la! edición! estadounidense! de! Vogue.! Esta! producción! fotográfica! fue! portada! y! editorial!

principal!de!la!edición!de!junio!2013!de!la!revista.!La!protagonista!fue!!la!modelo!Kate!Upton!y!el!nombre!de!

la!producción!es!“The!Kate!Upton!Effect”.!(Adriasola,!2013)!



Entre! los! fotógrafos! estadounidenses! más!

reconocidos!de!estos! años! se!destaca!uno!que!

tiene!contrato!con!Vogue! Italia!de!por!vida.!Su!

nombre! es! Steven) Meisel! y! nació! en! Nueva!

York,!en!1954.!

Desde! muy! chico! se! sintió! atraído! por! las!

revistas! de!moda! de! su!madre! y! de! a! poco! se!

fue! obsesionando! con! el! universo! de! la!moda.!

Su! primera! modelo! fue! su! hermana! menor.!

Decidió!estudiar!ilustración!de!moda!en!la!“High!

School! of! Art! and! Design”! y! luego! profundizó!

sus! estudios! en! la! Parsons! School! of! Design.!

(Voguepedia,! Steven! Meisel)! Los! editores! de!

Women’s# Wear# Da i l y,# Seventeen ,# W,#

Mademoiselle!se!vieron!seducidos!por!su!fresca!

forma!de!trabajar!y!no!dudaron!en!contratarlo.!

(Voguepedia,!Steven!Meisel)!De!ahí!en!más,!su!

éxito! lo! llevó! a!Vogue# US# y! a!Vogue# Italia! y! a!

liderar!campañas!de!importantes!marcas.!

En! mayo! de! 2009,!

Vo g u e! d e d i c ó! l a!

pub l i cac ión! de! la!

revista! al! fotógrafo! y!

l o! d e n om i n ó! “e l!

padrino”,! pues! es!

conocido! por! hacer! a!

cada! modelo.! En! el!

número! de! Vogue# de!

ese! mes,! la! editora,!

A n n a! W i n t o u r ,!

escribió! sobre! él:! “Lo!

que! d ist inguió! su!

trabajo! al! principio,!

sigue! intacto! hasta! el!

día! de! hoy:! su! habilidad! sin! par! para! elegir! la! chica! correcta! y!modelarla! en! una! gran!modelo;! su! sentido!

intuitivo!y!sabio!de!la!moda;!y!su!amor!por!hacer!las!fotos!y!por!la!historia!de!la!fotografía.!Él!es!sensacional!y!

lo!ha!sido!desde!el!día!uno”!(Voguepedia,!Steven!Meisel)!
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Guinevere Van Seenus por Meisel para Vogue Italia, 2008.

Vogue, mayo de 2009. “El padrino”.



El! argentino! Urko) Suaya) ha! sido!

reconocido! no! solo! en! su! país! sino!

que! también! internacionalmente!

g r a c i a s! a! s u! e s t i l o! y! s u!

profesionalismo! a! la! hora! de!

fotografiar!el!mundo!de!la!moda.!La!

productora! Rosario! San! Juan! se!

r e f i r i ó! a l! f o t ó g ra fo! c omo!

“atemporal”! y! con! “estilo! propio”.!

(R.! San! Juan,! entrevista! personal,!

27! de! febrero! de! 2013)! Marcas!

reconocidas! en! Argentina! como!

Trosman,! Ayres,! Awada,! Prüne,! Paula!

Cahen! D’Anvers! o! internacionales!

como! Dior! Homme,! lo! eligen! año! a!

año!para!sus!campañas.!!

En!sus!fotos!se!muestra!y!se!percibe!la!

femineidad! y! la! sensualidad! de! las!

mujeres,!no!solo!porque!en!muchas!de!

ellas! llevan! poca! ropa! sino! porque! la!

actitud! y! las! situaciones! logran!

transmitir!este!mensaje.!

"

"
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    Vitamina campaña primavera - verano 2011.

   Paruolo campaña otoño - invierno 2011.

Ayres campaña invierno 2012.

Prüne campaña primavera - verano 2012/2013.



"
"
"
"
La! fotografía!en!sí!misma,!salvo!excepciones,!busca!

aquello! que! llame! la! atención,! busca! lo! bello.! La!

novelista!y!ensayista!norteamericana!Susan!Sontag,!

en!su!libro!“Sobre!la!fotografía”!(2006,!p.!25),!afirma!

que!“nadie!jamás!descubrió!la!fealdad!por!medio!de!

las! fotografías! (…)! pero!muchos,! por!medio! de! las!

fotografías,! han! descubierto! la! belleza”.! Es! más,!

explica!que!sería!ilógico!que!alguien!diga:!“¡Qué!feo!

es!eso!...!Tengo!que!fotografiarlo”!y!que!si!de!hecho!

alguien!lo!dijera,!el!significado!seguiría!siendo:!“esa!

cosa!fea!me!parece...!bella”.!(p.!25.)))

Precisamente! a! esto! me! refiero! con! fotografía! de!

moda,!a!esa!búsqueda!permanente!de!generar!una!

belleza! ideal,! superior,! a! la! que! muchas! personas!

desearían! llegar.! Siguiendo! con! el! pensamiento! de!

Sontag! (2006,! p.151),! la! experta! define! a! este! arte!

de! la! siguiente! forma:! “la! fotografía! de! modas! se!

basa!en!el!hecho!de!que!algo!puede! ser!más!bello!

en!una!fotografía!que!en!la!vida!real”.!Esto!tan!lindo!

y!armónico!es! lo!que!logra!deslumbrarnos!y!querer!

ser!parte.!

Así,! la! fotografía!de!moda!va!mucho!más!allá!de! la!

prenda.!Se!trata!de!construir!una!fantasía!en!torno!a!

las! prendas,! de! generar! sensaciones.! “La! persona!

tiene!que!sentir!deseo!por!tener!esa!prenda,!deseo!

sexua l ,! deseo! de! asp i rac ión! económica ,!

sociocultural,! de! lifestyle”,! dice! Matías! Ferrando,!

director!de!comunicación!en!la!productora!Mónaco!

y!profesor!de!producción!de!comunicación!en!moda!

en!la!escuela!Peter!Hamers.)La!persona!que!mire!!

determinada! campaña! o! producción! editorial! tiene!

que!“querer!un!poquito!de!eso”,!de!ese!mundo,!de!esa!

atmósfera! creada! en! la! foto.! Y! para! lograr! esta!

reacción!hay!que! “tener!bien! claro! con! calidad! cómo!

funciona! ese! proceso,! quién! es! la! persona! que! ve! la!

foto,! quién! es! la!marca,! qué! quiere! decir”! y! que! hay!

que!“conocer!a!la!gente!más!de!lo!que!se!conoce!a!sí!

misma”.! (M.! Ferrando,! entrevista! personal,! 5! de! julio!

de!2013)!

La! fotografía!de!moda!se!compone!de!una!sumatoria!

de! códigos! y! elementos! que! uno! asimila! sin! siquiera!

racionalizarlo,! casi! automáticamente.! Este! proceso! se!

lleva!a!cabo!mediante!la!asociación!y!por!eso!toda!esta!

“fantasía”!debe!estar!bien!pensada!y!cuidada,!ya!que!

cada!marca!y!cada!persona!tiene!metas!y!aspiraciones!

diferentes.! !A! través!de! las! fotos,! y!por!medio!de!un!

lenguaje! visual,! se! intenta! comunicar! una! historia! y!

esa!historia!es!la!que!llega!a!uno!cuando!las!mira.!

Otra!característica!de!la!moda!y!por!consiguiente!de!la!

fotografía! de! moda! es! la! rápida! caducidad! de! cada!

prenda,!de!cada!estilo.!“La!moda!es!un!depredador!de!

comunicación,! el! negocio! de! la! moda! funciona!

poniéndole!fecha!de!vencimiento!muy!corta!a!todo!lo!

que!hace,!entonces,!todo!lo!tengo!que!renovar!rápido!

para!darte! la! sensación!que! lo!de!hace!seis!meses!es!

una! porquería...! tenés! que! comprarlo! nuevo! (...)!

entonces!hay!que!cambiar! la!bolsa,! la!gráfica,! la!web,!

el!Facebook,!las!fotos,!el!lookbook,!la!grifa,!todo!eso”.!

(M.!Ferrando,!entrevista!personal,!5!de!julio!de!2013).!  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  fotografía de moda
Características de la
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A!su!vez,!la!fotografía!de!moda!permite!el!uso!de!

la!creatividad!no!solo!por!parte!del!fotógrafo!sino!

por!parte!de!todo!el!grupo!que!se!forma!a!la!hora!

de! crear! una! producción! fotográfica.! Esa!

creatividad!siempre!está!pautada!por!una!marca!

o! una! producción! con! determinadas! líneas! a!

seguir,! más! o! menos! marcadas,! pero! con! la!

posibilidad! de! usar! la! imaginación! y! salir! de! las!

estructuras.! Eso! sí,! este) equipo! compuesto! por!

fotógrafo,! productor! de! moda! o! estilista,!

maquilladores,! peinadores! y! demás,! debe! tener!

sentido!estético!y!estar!al!tanto!de!las!tendencias!

del! mundo! de! la! moda! pues! todo! cambia! muy!

rápido.! Sin! duda! hay!modas! dentro! de! la!moda.!

Hay!que!estar!al!día!y!tener!nociones!no!sólo!de!

moda!sino!también!de!comunicación.



!

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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desde los pioneros a su auge en los últimos años

DE MODA EN URUGUAY: 

LA  

FotografíaFotografía



!

"
n!Uruguay,! la! fotografía!de!moda!empieza!

a! aparecer! tímidamente! junto! la! popular!

revista! Mundo! Uruguayo,! publicada! por!

primera!vez!en!1919.!Era!una!revista! familiar!y!con!

mucho!contenido!femenino,!social!y!doméstico.!!

Sin! embargo,! también! en! otros! medios! la! moda!

empezó!a!hacerse!presente.!En!entrevista!para!esta!

tesis,! Daniel! Álvarez! Ferredjians,! autor! del! libro!

“Historia! de! la! prensa! en! Uruguay”,! señaló! que,!

luego!de!Mundo!Uruguayo,!suplementos!femeninos!

y!familiares!de!los!diarios!La!Mañana!(década!de!los!

50)!y!El!Día!(a!partir!del!70)!fueron!pioneros!en!darle!

un!espacio!a! la!moda!y! la!gastronomía,!entre!otros!

temas! con! perfil! social! (A.! Ferredjians,! entrevista!

telefónica,!noviembre!de!2011).!

También!contó!que!en!la!década!de!los!40,!durante!

la!Presidencia!del!general!Alfredo!Baldomir,!el!diario!

El!Pueblo!dedicaba!una!página!a!la!mujer.!Lo!mismo!

sucedió!en!El!Bien!Público!a!partir!de!1961!y!en!El!

País! con! el! suplemento! Fotovisión! (década! de! los!

80)!y!muy!posteriormente,!revista!Paula!(1992).!

Muchas! de! las! fotos! que! se! mostraban! al! comienzo,!

tanto! en! Mundo! Uruguayo! como! en! los! suplementos!

familiares! y! espacios! femeninos! dentro! de! los! diarios,!

venían! del! extranjero,! y! eran! sobre! todo! de! estrellas!

internacionales!con!atuendos!a!la!moda.!Poco!después,!

a! mediados! del! siglo! XX,! en! los! espacios! dedicados!

exclusivamente! a! la! moda! se! empezó! a! mostrar,! a!

través!de! la! fotografía! local,!qué!era! lo!que!había!que!

usar!y!cómo!había!que!llevarlo.!!

Inicialmente,! a! nivel! mundial! la! fotografía! de! moda!

surge!en! los!desfiles!y! lanzamientos!de!colecciones!de!

modistos!reconocidos,!en!los!que!se!tomaban!fotos!de!

los!looks!creados!por!los!diseñadores.!Las!producciones!

editoriales!—como! se! denomina! a! aquellas! fotos! que!

muestran!a!una!modelo!vistiendo!diferentes!conjuntos!

compuestos! por! prendas! de! varias! marcas! y! en! un!

contexto! que! cuenta! una! historia,! guiada! por! un!

concepto—! aparecen! después,! de! la! mano! de! las!

revistas! dedicadas! a! la! moda! o! con! una! inclinación!

importante!hacia!ese!rubro.!

La! revista! Mundo! Uruguayo,! surgida! en! 1919,! dedicó!

desde! su!primer!número!y!en! cada!edición!una!o!dos!

carillas!a!la!moda.  "
"
"
"
"
"
"
"
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Mundo Uruguayo, enero de 1919. 

Inicios de la  fotografía

moda en Uruguay

E



!

En!estas!primeras!ediciones!de!la!revista,!la!sección!de!

moda!era!ilustrada!con!dibujos!de!mujeres!con!grandes!

sombreros!y!vestidos!elegantes.!!

De! todas! formas,! ese!mismo! año,! a!medida! que!Mundo!

Uruguayo! iba! publicando! más! números! empezaron! a!

aparecer!fotos!de!carácter!social!en!las!que!se!podía!ver!a!

las!mujeres!de! la!alta!sociedad!uruguaya!con!elegantes!y!

sofisticados!atuendos.!

"
"
!

!

En! mayo! de! 1919,! la! revista! incorporó,! en! las!

páginas! de! Sociales,! imágenes! de! esas! mujeres!

distinguidas,! ya! no! en! un! evento! social,! si! no!

posando! exclusivamente! para! el! fotógrafo! del!

medio.! Allí! se! podría! decir! que! comienza! la!

fotografía! de!moda! en! el! país,! con! imágenes! que!

muestran! lo! bello! de! ese!mundo,! envuelto! en! un!

contexto! ideal! al! que! a! las! demás! mujeres! les!

gustaría! pertenecer.! En! esta! sección,! que!

habitualmente! llevaba! títulos! como! “De! nuestro!

mundo! elegante”! o! “Bellezas! uruguayas”,! se!

mostraba!a!mujeres!“inalcanzables”!que!de!alguna!

forma! transmitían! ese! estatus! al! que! muchas!

querían!acceder.!La!ropa!era!la!protagonista,!por!lo!

cual! las! imágenes! se! asemejan! mucho! a! las!

primeras! fotografías! de! moda! a! nivel! mundial,!

como!las!de!la!Condesa!de!Castiglione!o!algunas!de!

las!que!tomaba!el!Barón!Adolph!de!Meyer.!

"
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Mundo Uruguayo, mayo de 1919.

Mundo Uruguayo, enero de 1919. 



!

A!partir!del!mismo!mes!surgen!las!primeras!fotos!que!se!publican!específicamente!en!el!

espacio!de!moda!en!la!revista,!pero!traídas!del!extranjero.!Son!figurines!en!

blanco!y!negro,!que!no!estaban!presentes!en!todas!las!publicaciones!de!la!

revista! porque! demoraban! en! llegar! a! Uruguay.! Las!

modelos!que!mostraban!las!prendas!no!estaban!insertas!en!

un! contexto! o! escenografía.! Simplemente! era! la! silueta!

recortada!sobre!un!fondo!blanco.!

"
"
!!

Con!los!años,!la!moda!fue!ocupando!

más!espacio!en!esta!revista,!y!de!una!

o! dos! carillas! en! un! principio! se!

extendió! a! más! de! ocho! carillas! en!

cada!edición.!Durante!varios!años! la!

moda! se! ilustró! a! través!de!dibujos,!

los!cuales! iban!mejorando!a!medida!

que!pasaba!el! tiempo.!Pero!ya!en! la!

década! del! 60! las! páginas! de!moda!

tenían!solo!fotografías.!!

Sin!embargo,!aún!no!era!habitual!dar!

crédito! a! los! fotógrafos! que!

trabajaban! para! cada! edición.!

Muchas! de! estas! fotos! eran!

publicadas! a! modo! de! referencias!

para! conocer! lo! que! se! usaba! en!

Estados! Unidos! o! Europa,! y! para!

informar! al! público! femenino! sobre!

las! tendencias! internacionales.! Así,!

cada! foto! tenía! un! texto! que!

describía! cada! prenda,! cada! tela! y!

en!qué!ocasión!era!ideal!usarla.!!

"
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Mundo Uruguayo, mayo de 1919.

Mundo Uruguayo, enero de 1967.



En! Mundo! Uruguayo! también! se! puede! encontrar! una! de! las!

primeras! publicidades! de! una! marca! de! ropa! con! presencia!

fotográfica.!Se! trataba!de!una!publicidad!de!“De!Simone”.!Hasta!el!

momento! la! mayoría! de! marcas! de! ropa! o! casas! multimarca! del!

mercado!uruguayo!anunciaban!en!la!revista!solo!con!dibujos.!

A!partir!de!1940,!otros!diarios!también!incursionaron!en!la!foto!de!

moda.!En!esa!década,!el!diario!El!Pueblo!comenzó!a!publicar!una!vez!

por!semana! lo!que! llamaban!“la!página! femenina”,!y!que!el!medio!

promocionaba!con!el! siguiente! texto:! “(…)! información!de!carácter!

exclusivo! que! recibimos! semanalmente! por! avión,! de! los! grandes!

centros!mundiales!de!la!elegancia”.!En!un!principio!salía!los!viernes!

y!pronto!comenzó!a!publicarse!todos! los!martes.!La!sección! incluía!

fotos! provenientes! de! las! grandes!

capitales! de! la! moda,! y! también!

dibujos,! textos,! fotos! de! actrices! y!

p e r s ona l i d ade s! e u ropea s! o!

estadounidenses!que!adelantaban!lo!

que! se! usaría! para! la! próxima!

temporada.!!

En! la! sección! de! Sociales! del! diario! El!

Pueblo! (1940)! se! publicaron! las! primeras! fotos! con! mujeres! uruguayas! en!

eventos! sociales! a! los! que! iban! vestidas! con! sus! mejores! atuendos.! Aún!

cuando!no!tenía!un!texto!que!describiera!cada!prenda,!el!diario!ya!comunicaba!

a!través!de!la!imagen!qué!era!lo!que!se!usaba!apelando!a!mujeres!elegantes!y!

refinadas.!!

"

"
"

"
"
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Mundo Uruguayo, enero de 1967.

El Pueblo, enero de 1940.



Algo!similar!ocurrió!con!el!diario!El!Bien!Público!en! los!años!60,!

cuando! las! fotos! empezaron! a! hacerse! más! presentes.! El!

fotógrafo! en! boga! del! momento! era! Alfredo! Testoni,! quien!

fotografiaba!mujeres!uruguayas!vestidas!de!novia!con!sus! trajes!

lujosos.! Al! menos! una! vez! por! día! aparecía! alguna! novia! o!

personalidad! fotografiada! por! el! reconocido! Testoni.! Él! fue! un!

ícono! de! la! fotografía! artística! uruguaya! y! pionero! entre! los!

reporteros!gráficos!de!los!diarios!nacionales.!!

"
Por! su! parte,! el! diario! El! Día,! tenía! dos! suplementos!

semanales! familiares! que! se! publicaban! los! sábados! y!

domingos.! En! ellos,! por! lo! general! se! dedicaba! un!

espacio! a! las! tendencias! y! vanguardias! de! moda,! con!

fotos! de! modelos! en! lanzamientos! de! colecciones.! La!

imagen! que! sigue! a! continuación! es! una! página!

publicada!el!3!de! julio!de!1980,!en! la!que!se! incluye! la!

crónica! del! evento! de! lanzamiento! de! la! colección!

otoño–invierno!80!del!diseñador!Walter!Otegui,!uno!de!

los!más!afamados!de!esa!época.!En!esta!página,!diferentes!modelos!muestran!las!creaciones!del!diseñador!y!

debajo!de!cada!foto!hay!una!breve!descripción!del!atuendo.!Este!diseñador!era!recurrente!en!las!publicaciones!

de! moda! en! el! diario,! al! punto! que! llegaron! a! fotografiar! sus!

prendas!en!diferentes!partes!del!país.!El!carácter!de!estas!fotos!era!

muy!clásico,!y!presentaba!modelos!en!una!postura!rígida!y!medida.!

En! una! de! estas! publicaciones! se! da! crédito! al! fotógrafo! Antonio!

Caruso,!otra!eminencia!de!la!fotografía!uruguaya,!hijo!del!también!

fotógrafo! y! referente! Juan! Caruso,! quien! fue! en! su! momento!

fotógrafo!principal!de!El!Día!y!creador!de! la!empresa!de! registros!

fotográficos!contratada!por!este!diario.!Cuando!cerró!El!Día!(1994),!

Antonio!trasladó!todo!su!archivo!al!diario!El!País!y!trabajó!en!este!

medio!hasta!que! se! jubiló.! Entonces!vendió!el! archivo!al!diario,! y!

hoy!lleva!su!nombre.!(“El!archivo!Caruso”)  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El Día, julio de 1980.

El Día, julio de 1980.



!

En! las! imágenes! de! 1980! del! diario! El! Día!

que! siguen! a! continuación! se! pueden! ver!

modelos! jóvenes! con! trajes! de! baño!

“Giovanna”! durante! el! lanzamiento! de! la!

nueva! colección.! A! diferencia! del! carácter!

más! estático! que! tenían! las! fotos! hasta!

entonces,!estas!fotos!reflejan!un!dinamismo!

y! frescura! que! comienza! a! notarse! en! las!

fotos!de!moda!de!la!época.!

!

!

"
"
"
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Por! otro! lado,! en! este! mismo! diario! se! publicaban!

diversas!columnas!dedicadas!a!las!tendencias!de!moda!

en!ese!momento,!haciendo!referencia!a!lo!que!venía!de!

Europa!o!Estados!Unidos.!

El Día, agosto de 1980.



“Se! daba! mucha! información! y! mucha! publicidad!

sobre! los! desfiles! que! había,! y! hacíamos! notas! de!

cada! uno! de! ellos”,! contó! Silvia! Tron,! quien! fue!

durante!30!años!subjefa!de!la!página!de!espectáculos!

del! diario! El! Día,! la! sección! albergaba! a! la! moda!

dentro!del!diario!en!sí!(S.!Tron,!entrevista!telefónica,!

21!de!enero!de!2014).!

Según! Tron,! las! mujeres! eran! quienes! le! daban!

importancia! a! la! moda! en! el! diario! y! lo! hacían! con!

mucho! gusto! porque! era! algo! que! les! daba! placer.!

“Era! una! información! que! todo! el! mundo! leía”,!

agregó.! Asimismo,! la! imagen! en! el! diario! ya!

comenzaba! a! ocupar! un! rol! fundamental:! “Lo! más!

importante!era! la! foto,!porque! lo!que!podés!escribir!

es!una!cosa!muy!subjetiva!y!personal,!pero!lo!que!le!

gusta!a!la!gente!es!mirar”,!dijo!la!periodista.!

Tron!destacó!al!fotógrafo!Sigueto!Kubota!como!el!que!

hacía! las! mejores! fotos! de! moda! en! el! diario:!

“Siempre! trabajé! con! él! en! cosas! de! moda! y! eran!

fotos!realmente!interesantes,!de!revista,!sacadas!con!

excelente! máquina”.! Al! resto! de! los! fotógrafos! del!

diario! “les! daba! más! o! menos! lo! mismo! sacar! una!

foto!a!un!vestido!de!baile!o!a!un!partido!de! fútbol”.!

(S.!Tron,!entrevista! telefónica,!21!de!enero!de!2014)!

Eran!fotógrafos!que!se!dedicaban!a!todo.!

Kubota,!quien!hoy!tiene!72!años!y!se!alejó!del!oficio!

de!fotógrafo!hace!tiempo,!recuerda!esta!etapa!como!

una! de! las! más! enriquecedoras! experiencias! de! su!

vida.! Él! empezó! la! carrera! de! Medicina,! y! al! tener!

tiempo! libre,! colaboró! sacando! fotos! a! piezas!

anatómicas! en! esa! facultad.! Ya! de! pequeño! le!

gustaba! la! fotografía! porque! su! padre,! japonés,!

siempre! tenía! las!mejores! cámaras! del!momento.! Y!

fue!cuando!abandonó!la!facultad,!en!tercer!año!y!por!

problemas! políticos,! que! se! volcó! de! lleno! a! la!

fotografía.! Su! primer! trabajo! fue! en! el! ámbito!

publicitario,!con!la!agencia!Santoro!Publicitaria,!y!allí!

ya!empezó!su!contacto!con!la!moda!con!trabajos!para!

Sudamtex.!Esta!gran!empresa!del!mercado!hacía!sus!

campañas! en! Argentina! con! modelos! de! ese! país,!

pero!en!cierto!momento,! las!modelos!comenzaron!a!

viajar! a! Montevideo! para! hacer! las! campañas! aquí.!

Kubota!participó! tanto!en! las! campañas!en!Uruguay!

como!algunas!en!Buenos!Aires.!(S.!Kubota,!entrevista!

personal,!13!de!febrero!de!2014)!

Kubota!señaló!que!trabajar!con!modelos!le!cambió!la!

perspectiva!como!fotógrafo:!“Uno!se!transforma!en!el!

intérprete!de!todo!el!trabajo,!el!que!conjuga!todo!lo!

que! hacen! los! demás”,! dijo! refiriéndose! a! el! diseño!

de! las! prendas,! al! trabajo! de! los! peinadores,!

maquilladores!y!demás!profesionales.!Además!señaló!

que! e s! muy! impor tante! e l! “p roceso! de!

comunicación”! que! existe! entre! la! modelo,! el!

fotógrafo! y! todo! el! equipo,! pues! permite! lograr! lo!

mejor!de! la!modelo.! (S.!Kubota,!entrevista!personal,!

13!de!febrero!de!2014).!

En! la! década! de! los! 80! viajó! varias! veces! a! Estados!

Unidos!a!hacer!fotografías!para!catálogos!de!prendas!

de!cuero!uruguayas.!Contó!que!uno!de!los!fotógrafos!

de! moda! que! más! le! gusta! a! nivel! internacional! es!

Richard!Avedon,!de!quien!llegó!a!tener!un!original!en!

sus!manos.!El!protagonista!de!estas! fotos!era!Carlos!

Perciavalle.! “Se! las! había! sacado! en! Estados! Unidos!

cuando! estuvo! viviendo! con! China! Zorrilla”,! contó!

Kubota.!(S.!Kubota,!entrevista!personal,!13!de!febrero!

de!2014)  
"
"
"
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Elizabeth Busti por Sigueto Kubota, 1980.



La! propia! Silvia! Tron! llegó! a! sacar! fotos! para! el!

diario,!hecho!que!recuerda!con!mucho!cariño.!Tenía!

una! cámara! era! normal! pero! las! fotos! “eran! lindas!

porque! eran! trabajadas! con! una! modelo! para! esa!

ropa!y!en!un!ambiente!para!esa!ropa”.!Sin!embargo,!

los!fotógrafos!profesionales!del!diario!no!venían!sus!

trabajos! con!buenos!ojos.!Pero!Tron,! fanática!de! la!

moda,! había! viajado! varias! veces! a! Europa! a! ver!

desfiles! y! consideraba! que! había! aprendido! al! ver!

cómo!trabajaban!allí”.!(S.!Tron,!entrevista!telefónica,!

21!de!enero!de!2014)!

Con!respecto!a! información!de!moda!internacional,!

contó!que!a!través!del!Secretariado!Uruguayo!de!la!

Lana!(SUL)!conseguían!muy!buenos!datos!traídos!de!

Europa.! Destacó! que! publicaban! esta! información!

con! fotos! “espectaculares”.! (S.! Tron,! entrevista!

telefónica,!21!de!enero!de!2014).!

La! periodista! también! comentó! que! los! periodistas!

hombres! consideraban! a! la!moda! como! “algo!muy!

secundario”!y!aseguró!que!hoy!sucede! lo!mismo,!a!

pesar! de! que! “es! una! de! las! industrias! más!

importantes!del!mundo,! la! que!mueve!más!plata! y!

más! trabajo”.! “La! gente! que! manejaba! los! medios!

no! lo! veía! como!una! información! importante;! para!

ellos! era! una! cosa! frívola,! ridícula! y! asociada! a!

determinadas!clases”.!(S.!Tron,!entrevista!telefónica,!

21!de!enero!de!2014)!

Por! su!parte,! el! suplemento! “Fotovisión”!del!diario!

El!País,!acercó!a!sus!lectores!al!mundo!de!la!moda!a!

través!de! la! fotografía!a!partir!de!1981.! La!moda!y!

las!tendencias!siempre!tenían!su!espacio,!pero!más!

que! nada! haciendo! referencia! a! grandes! marcas! y!

diseñadores! extranjeros! tales! como! Valentino,! Ives!

Saint! Laurent! o! Balmain.! Por! este!motivo! las! fotos!

no!eran!locales.  "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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Fotovisión, 15 de marzo de 1981.



)
"

"
Al!tiempo!que!la!fotografía!de!moda!comenzaba!a!ocupar!

más!espacio!o!a!perfeccionarse!en!los!medios!de!prensa!

locales,! las! marcas! de! ropa! también! buscaron! mejorar!

sus! publicidades! gráficas,! para! acompañar! la! tendencia!

estética.!

Así,!las!campañas!gráficas!de!moda!empezaron!a!ser!más!

visibles!en!la!década!del!80.!Las!más!importantes!eran!las!

de! grandes! casas! de! ropa! como! Acle,! Casa! Soler,! San!

Francisco,!London!Paris,!Acrocel!y!Chic!Parisien.!

"
"
"

"
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El Día, agosto de 1980.

El Día, julio de 1980.

Suplemento familiar de El Día, agosto de 1980.



Entonces,!los!diarios!eran!el!escenario!principal!

de! estas! campañas! (las! revistas! especializadas!

en!moda! local!aún!no!existían)!pero!el!espacio!

que! ocupaban! era! reducido.! Muchas! de! esas!

grandes! casas! de! ropa! traían! mercadería! de!

otros!países!y!sus! fotos!no!eran!de!producción!

nacional.! Incluso! muchas! marcas! solo! ponían!

dibujos! de! sus! prendas! como! forma! de!

promocionar!su!producto.!

Sin! embargo,! algunas! casas! 100%! uruguayas!

fueron! pioneras! al! incorporar! la! foto! de!moda!

con!modelos!reales.!En!1980,!Chic!Parisien,!por!

ejemplo,!hacía!fotos!con!modelos,!aunque!eran!

más! estáticas! y! sin! contexto.! Luego,! en! 1981,!

una! foto! de! uniformes! Acrocel,! aunque! era! el!

blanco! y! negro,! ya!mostraba! una! estética!más!

moderna!que!se!acerca!mucho!a!lo!que!son!hoy!

las!campañas,!con!modelos!jóvenes,!con!una!actitud!informal!y!en!una!situación!que!transmite!espontaneidad.!

Acrocel!pertenecía!al!grupo!Sudamtex,!empresa!para!la!que!Kubota!sacaba!sus!fotos. 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El País, marzo de 1981.

El Día, julio de 1980.



En! Uruguay,! las! campañas! de! moda! propiamente!

dichas!empezaron!a!fortalecerse!después,!a!partir!del!

2000,! pero! aún! no! lo! hicieron! de! la! mano! de!

fotógrafos! dedicados! exclusivamente! a! la! moda.! La!

mayoría! de! los! profesionales! que! hicieron! trabajos!

modernos! y! con! más! producción! para! las! marcas!

uruguayas!estaban!vinculados!a!un!medio!de!prensa!

y!no!al!medio!publicitario,!por!ejemplo.!Esto!suponía!

aún!una!poca!profesionalización!de! las! imágenes!de!

moda.!

Rosario!San!Juan,!productora!de!moda!desde!hace!15!

años,!recuerda!que!sus!primeros!trabajos!en!aquella!

época! los! hizo! junto! a! fotógrafos! de! prensa.! En! su!

opinión,!si!bien!eran!profesionales!que!dominaban!la!

técnica! fotográfica,! su! falta! de! especialización! hacía!

que! la! fotografía! de!moda! publicitaria! fuera!mucho!

más!rígida.!“El!fotógrafo!de!moda!necesita!dos!cosas!

muy! importantes:! primero,! sentido! estético,! y!

segundo,! manejar! muy! bien! la! luz”,! porque! la!

fotografía! de! moda! requiere! que! se! destaque! la!

belleza! apelando! a! ese! elemento,! opinó! San! Juan.!

Según!ella,!esa! falta!de!especialización!del! fotógrafo!

también!se!notaba!en!las!imágenes!de!las!campañas!

publicitarias,!que!al!menos!hasta! la!década!de!1990!

s e g u í a n! u n a! t e n d en c i a! má s! e s t á t i c a! y!

descontextualizada.!(R.!San!Juan,!entrevista!personal,!

27!de!febrero!de!2013) 

"
Uno!de!los!primeros!que!hizo!fotografía!de!moda!en!

Uruguay!fue!Robert!Yabeck.!Él!empezó!en!1989,!año!

en! el! que! se! instaló! en! su! propio! estudio.! Par! él,!

trabajar! en! fotografía! de! moda! fue! “un! proceso!

natural”,! pues! se! especializaba! en! fotografiar!

personas!y!desde!su!punto!de!vista,!“la!fotografía!de!

moda! es! en! definitiva! un! retrato”.! (R.! Yabeck,!

entrevista!por!mail,!22!de!mayo!de!2014)!

Por! su! parte,! Julio! Monteghirfo,! un! fotógrafo!

uruguayo! desde! hace! 30! años,! señala! algunas!

características! de! la! evolución! que! experimentó! la!

fotografía!en!moda!en!el!país!en!estos!años.!Luego!de!

dedicarse!a!la!fotografía!industrial!relacionada!con!el!

diseño! y! la! moda! en! España! en! la! década! del! 80,!

volvió! a! Uruguay! en! 1993.! “Esto! era! un! desierto”,!

recuerda,! porque! solo! existía! la! revista! Paula! del!

diario! El! País,! como! referente! periodístico! local! del!

mundo! de! la! moda.! Por! ese! motivo! tuvo! que!

complementar! su! trabajo! con! publicidad! porque! no!

podía! dedicarse! únicamente! a! la! moda.! (J.!

Monteghirfo,! entrevista! telefónica,! 24!de!noviembre!

de!2013).!!

En! la!década!de! los!90,! los! fotógrafos!Daniel!Ayala!y!

Daniel!Maidana!fueron!de!los!primeros!en!dedicarse!

de! lleno! a! la! fotografía! de! moda! en! el! país! y! la!

desarrollaron! con! profesionalismo,! usando! criterio!

estético!y!dirigiendo!a! las!modelos!para!potenciar!el!

producto.!

Ayala! comenzó! su! carrera! en! fotografía! de! moda!

luego!de!trabajar!en!una!agencia!de!publicidad,!en!la!

que! profundizó! su! gusto! por! fotografiar! modelos,!

hacer!retratos!y!sacar!“esa!rigidez!que!queda!entre!la!

persona!y!el! fotógrafo!cuando!se!saca!una! foto”.! (D.!

Ayala,!entrevista!personal,!19!de!marzo!de!2013).!

Por! su! parte,! Maidana! comenzó! a! incursionar! en!

moda! junto! con! Rosario! San! Juan! en! la! revista!

uruguaya! Neo,! hace! unos! diez! años.! (R.! San! Juan,!

entrevista!personal,!27!de!febrero!de!2013)!
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Primeros  fotógrafos  
de moda especializados



Con! el! tiempo,! la! profesionalización! de! la! fotografía!

de!moda!en!las!campañas!publicitarias!no!solo!llevó!a!

los! fotógrafos! a! tener! más! en! cuenta! la! estética! y!

contexto! de! la! imagen! en! las! publicidades! sino!

también! a! desarrollar! su! trabajo! de! un! modo! más!

grupal,! segmentando! las! tareas! involucradas! en! la!

elaboración!de!la!foto!de!moda.!!

Así,! cuando! el! mercado! en! Uruguay! era! aún!

incipiente!y!amateur,!el!equipo!necesario!para! llevar!

a!cabo!una!producción!fotográfica!era!unipersonal:!el!

fotógrafo! y! su! cámara.! “Me! acuerdo! que! tenía! que!

llevarme! maquillaje.! Me! pedían! que! me! llevara! mi!

peine,! gomitas,! broches,! spray! y! cosas! para!

peinarme”,!recuerda!Patricia!Wolf,!que!empezó!como!

modelo! en! la! década! de! 1990! y! hace! 25! años! que!

trabaja!en!el!rubro.!(P.!Wolf,!entrevista!telefónica,!20!

de!enero!de!2014).!

Luego,! comenzaron! a! incorporarse! al! equipo! de!

producción! de! moda! otros! profesionales,! como!

maqu i l l adores ,! pe luqueros ,! p roduc to res ,!

iluminadores,! postproductores,! estilistas,! directores,!

que!ahora!son!parte!natural!de! los!equipos.!Uno!de!

los! profesionales! que!más! cambió! la! producción! de!

moda!fue!la!figura!del!productor!por!la!característica!

intregal!de!su!trabajo,!que!colabora!con!el!fotógrafo!a!

nivel! estético! y! conceptual.! Un! productor! “abarca!

mucho,! elige! la! modelo,! hace! el! casting,! elige! el!

concepto! que! tiene! que! seguir! la! producción,! las!

locaciones,! la! ropa,! el! estilismo,! resuelve! el!

transporte,! la! logística,! el! catering”! (P.! Wolf,!

entrevista! telefónica,! 20! de! enero! de! 2014),! detalla!

Wolf.!

De! este! modo,! los! recursos! humanos! y! la!

infraestructura! para! las! producciones! de! moda! hoy!

son! cada! vez! más! importantes! y! hay! más! gente!

especializada.!!

Según!Wolf,!“una!de!las!grandes!responsables!de!este!

cambio!fue!Rosario!San!Juan”!ya!que!“fue!pidiéndole!

a! los! clientes! que! invirtieran! en! un! peluquero,! una!

maquilladora,!en!un!diseñador!gráfico”.!“La!inversión!

que! estaba! destinada! a! la! fotografía! de!moda! antes!

era!mucho!menor!y! fue! creciendo!porque! se!dieron!

cuenta! de! que! necesitaban! profesionales”,! advirtió.!

Sin! embarfo,! “esa! inversión! todavía! no! es! como! en!

otros! países”,! agregó! la!modelo.! (P.!Wolf,! entrevista!

telefónica,!20!de!enero!de!2014).  

"
Con! la! profesionalización! de! la! fotografía! de! moda!

llegó! un! auge! de! las! publicaciones! dedicadas! a! este!

tema!en!Uruguay,!que!se!da!en!los!primeros!años!del!

siglo! XXI.! El! mayor! acceso! a! conseguir! revistas! de!

moda! internacionales,! la! posibilidad! que! brinda!

internet!de!ver!sitios!de!moda!de!diferentes!orígenes!

—revistas,! blogs! de! aficionados! y! de!marcas—,! y! el!

fuerte!poder!estético!y!conceptual!que!han!adquirido!

la! campañas! de! marcas! de! ropa! en! el! mundo,!

hicieron!el!terreno!fértil!para!el!auge!de!la!fotografía!

de!moda!en!Uruguay,! a! través!de! la!prensa! y!de! las!

campañas!publicitarias.!!

Elaiza! Pozzi,! diseñadora,! editora! y! directora! de! la!

revista!de!moda!“Dress”,!estima!que!este!auge!surgió!

en! los! últimos! diez! años.! (E.! Pozzi,! entrevista!

telefónica,!26!de!diciembre!de!2013)!

Licenciada! en! Comunicación! Social! dedicada! a! la!

publicidad,! Pozzi! hace! diez! años! empezó! a! trabajar!

con! algunas! marcas! de! moda! para! mejorar! su!

comunicación!y!las!campañas,!diseñar!logotipos!más!

efectivos!y!pensar!estrategias!exitosas.!Fue!entonces!

que! notó! que! no! existía! un!medio! de! comunicación!

que! estuviera! exclusivamente! dedicado! a! la! moda.!
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“Cuando! vi! que! hubo!más! o! menos! un! ambiente! y!

una! oportunidad! de! mercado! en! el! que! había! una!

oferta! suficiente,! presenté! la! revista! a! todas! las!

tiendas! y! nos! apoyaron! todas! las! marcas”,! contó.!

“Realmente!había!una!necesidad”,!agregó.!!

Entre! los! factores! que! colaboraron! con! este! auge!

también!está! la! llegada!al!país!de!marcas!argentinas!

como! Ayres,! Vitamina,! Wanama,! Ona! Sáez! o! Las!

Pepas,!que!al!momento!de!desembarcar!en!Uruguay!

ya!tenían!una!trayectoria!y!una!comunicación!gráfica!

profesional.!Esto!hizo!que!muchas!marcas!nacionales!

se!sumaran!a!la!tendencia!e!invirtieran!más!dinero!en!

comunicación.!!

Matías! Ferrando,) director! de! comunicación! en! la!

productora! Mónaco! y! profesor! de! producción! de!

comunicación! en!moda! en! la! escuela! Peter!Hamers,!

explicó! este! fenómeno! como! una! “alfabetización!

estética”,!que! llevó!a!que!se!valore!mucho!más!este!

aspecto! y! que! el! lenguaje! visual! se! profesionalizara.!

(M.!Ferrando,!entrevista!personal,!5!de!julio!de!2013)!!

Por! su! parte,! Varina!De! Césare,!modelo! desde! hace!

unos!25!años,!sostuvo!que!“hoy!la!moda!ha!captado!

muchísimo! la! atención”! y!que! “la! gente!está!mucho!

más! pendiente”! de! lo! que! muestran! las! campañas.!

“Igual,! nos! queda! a! todos! mucho! por! aprender,!

porque!los!cambios!también!cuestan”.!(V.!De!Césare,!

entrevista!personal,!5!de!abril!de!2013)!

Asimsimo,!hace!unos!seis!años,!la!educación!en!torno!

al!diseño!de!moda!también!se!consolidó!en!el!país,!y!

este!puede!considerarse!otro!factor!del!auge.!Surgió,!

por!ejemplo,! la!Licenciatura!en!Diseño!de!Modas!en!

la! Universidad!ORT,! reconocida! por! el!Ministerio! de!

Educación!y!Cultura!en!2007.!Por!otro!lado,!si!bien!la!

carrera! universitaria! del! Centro! de! Diseño! de! la!

Universidad!de!la!República!lleva!26!años,!el!aumento!

de! sus! estudiantes! fue! vertiginoso! en! los! últimos!

años:!pasó!de!admitir!30!alumnos!por!carrera!en!su!

viejo! formato! a! tener! una! demanda! de! 500!

postulantes! y! el! ingreso! de! 100! alumnos! por! cada!

orientación! (diseño! industrial! y! diseño! textil! y! de!

moda).!!

Héctor!Pastori,!docente!en!el!Centro!de!Diseño,!contó!

que!en! la!primera!generación!solo!cinco!estudiantes!

llegaron! al! cuarto! año;! hoy! son! unos! cincuenta.! (H.!

Pastori,!entrevista!por!mail,!12!de!mayo!de!2014)!!

Según! una! investigación! realizada! por! Pastori,!

llamada! “Diseñadores! en! Uruguay”,! “las! carreras! en!

Diseño! en! un! principio! se! ofrecieron! en! escuelas! e!

institutos!de! formación”!pero!más! recientemente!se!

presentaron!como!carreras!universitarias,!tanto!en!la!

universidad! estatal! como! en! las! privadas.! (Pastori,!

2013).! Con!este! cambio,!más! jóvenes! comenzaron!a!

formarse! en! carreras! universitarias! y! escuelas,!

aumentando!la!cantidad!de!gente!profesionalizada!en!

la!moda.!!

Sin!embargo,! la!formación!en!fotografía!de!moda!en!

particular! aún! es! una! carencia.! Al! respecto,! Patricia!

Wolf!opinó!que!“en!Uruguay!aún!hay!un!problema!de!

formación!a!nivel!de!fotografía”.!“No!es!lo!mismo!un!

fotógrafo!de!prensa!que!un!fotógrafo!de!Sociales,!de!

producto! y! uno! de! moda! o! belleza”.! (P.! Wolf,!

entrevista!telefónica,!20!de!enero!de!2014)!

Hace! ocho! años! también! surgieron! concursos!

vinculados!a! la!moda,!como!Lúmina,!el!certámen!de!

diseño! de! moda! que! organiza! Punta! Carretas!

Shopping!y!que!convoca!cada!año!a!jóvenes!talentos!

del! diseño.! Lo! mismo! sucede! con! la! Itaú! MoWeek,!

una!especie!de!Semana!de!la!Moda!de!Uruguay,!en!la!

que,! desde! hace! ocho! años,! desfilan! marcas,!

diseñadores! y!escuelas!de!diseño,! y!que! también!es!

un!espacio!en!el!que!los!diseñadores!pueden!mostrar!

y!comercializar!sus!productos.!!!
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Así,! la! fotografía! de! moda! en! Uruguay! siguió!

recorriendo!un!camino!a!lo!largo!de!los!años.!En!sus!

primeras! apariciones! en! el! medio! local! fue! más!

frecuente! el! material! proveniente! del! extranjero,! lo!

que! sirvió! para! informar! no! solo! a! los! lectores! sino!

también! a! los! profesionales! que! se! dedicarían! a! la!

moda! en! el! país.! En! paralelo,! el! proceso! hacia! la!

profesionalización! de! la! fotografía! de! moda! fue! un!

poco!más! lento,! pero! durante! la! última! década! han!

surgido! cambios! para! alcanzar! un! estándar! más!

elevado.! Hoy! se! pueden! encontrar! ejemplos! de!

fotografía! de! moda! profesional! y! de! calidad! en!

Uruguay,! que! está! cada! vez! más! presente! en! los!

medios! de! prensa! y! ! en! campañas! publicitarias! de!

marcas!y!casas!de!ropa.!Sobre!estos!aspectos!tratarán!

los!siguientes!capítulos.  "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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as! revistas! son! uno! de! los! medios! más!

importantes! en! los! que! las! marcas! de!

moda! encuentran! un! espacio! para!

comunicar!su! imagen,!y!esto!ocurre!principalmente!

porque! el! soporte! a! color! y! la! calidad! de! papel!

potencia! su! presentación.! Uruguay! no! ha! sido! la!

excepción,!y!en!los!últimos!años!han!surgido!revistas!

con! contenido,! estética! e! inspiración! similar! a! las!

revistas!de!moda!internacionales!como!Vogue,!Elle!o!

Harper’s!Bazaar.!

En! Uruguay,! las! revistas! de! moda! —o! con! gran!

contenido! de! moda—! empezaron! con! productos!

que!acompañan!a!periódicos,!como!la!revista!Paula,!

que! sale! con! El! País;! o! Galería,! del! semanario!

Búsqueda,! en! las! que! la! moda! juega! un! rol!

determinante!pero!no!exclusivo.!Con!el!tiempo,!ese!

rol!fue!en!aumento,!y!a!estas!revistas!se!sumó!hace!

cinco! años! una! publicación! vinculada! con! El!

Observador! dedicada! exclusivamente! a! la! moda! y!

las!tendencias:!Dress!Mix.!!

Rosario!San!Juan!fue!pionera!en!hacer!producciones!

de!moda!en!el!país!y!recuerda!que!sus!primeros!dos!

trabajos!los!hizo!para!la!revista!Latitud!30/35,!para!!

"

los!que!ella!misma!propuso!incluir!a!fotógrafos!de!la!

revista,! a! modelos,! ropa! y! locaciones! que! ella!

conseguía.! También!mencionó! la! revista!Neo,! en! la!

cual! empezó! a! trabajar! con! el! fotógrafo! Daniel!

Maidana.! (R.! San! Juan,! entrevista! personal,! 27! de!

febrero!de!2013)!

Al!auge!de! la!moda!en!general! se! fueron! sumando!

más!y!más!revistas!con!un!alto!contenido!en!moda.!

Algunas!de!estas!aún!siguen!a!la!venta!con!mayor!o!

menor!éxito,!mientras!que!otras!desaparecieron.!Las!

revistas! Bla! y! Cala! son! ejemplo! de! las! que! han!

permanec ido! en! e l! mercado! pub l i cando!

producciones! fotográficas! e! información! de!

tendencias.!!

Otros! casos! menos! exitosos! fueron! los! de! las!

revistas!Icona,!She!y!Niu!Book,!surgidas!entre!2009!y!

2010,!dedicadas!a!la!moda,!el!arte!y!las!tendencias,!

que! no! lograron! permanecer! a! pesar! de! ser!

productos! de! gran! calidad! estética.! La! razón!

principal! de! su! desaparición! fue! la! falta! de!

anunciantes!que!permitieran!solventar!el!producto.!!!

A! continuación,! algunas! características! de! las!

revistas!mencionadas: 

"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
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Publicada! junto!al! diario! El! País,! esta! revista! surgió!

en1992.! A! pesar! de! ser! una! revista! de! interés!

general,! todas! sus! portadas! comunican! moda! y!

anuncian! la!producción!que!contiene!cada!número.!

Hoy! muchas! de! estas! editoriales! de! moda! son!

producidas! por! la! propia! directora! de! la! revista,!

Natalie!Scheck.!

Es!notorio!que!la!fotografía!de!moda!de!la!revista!ha!

tenido! un! progreso! estético! con! el! correr! de! los!

años.! La! calidad! de! los! escenarios! de! estas!

producciones! editoriales! ha! mejorado,! se! ha!

fortalecido!la!idea!de!un!concepto!común!como!hilo!

conductor!de!la!producción,!y!a!pesar!de!no!ser!una!

revista!específica!de!moda,!su!fotografía!cada!vez!se!

acerca!más!a! lo!que!son! las!tendencias!fotográficas!

mundiales.!!

En!cuanto!a!lo!que!se!encuentra!en!estas!fotografías,!

también! ha! habido! cambios! en! el! correr! de! los!

últimos!dos!años.!Paula!siempre!fue!un!vehículo!para!

comunicar!moda!clásica,!para!representar!a!esa!mujer!

que! quiere! estar! al! día! con! la! moda! pero! tampoco!

quiere! tomar!muchos! riesgos,! y! que! su! concepto!de!

elegancia! se! basa! en! prendas! tradicionales.! Pero! en!

los!últimos!años,!con!la! incorporación!al!mercado!de!

diseñadores! emergentes! y! en! boga,! la! revista! ha!

incluido! detalles! mucho! más! modernos! a! los! looks!

que! presenta.! Esto! ha! hecho! que! se! diversifique! el!

público! objetivo! de! estas! producciones,! incluyendo!

en! su! público! objetivo! a! un! sector! más! joven! de! la!

sociedad.!

De! la!mano! de! este! progreso,! las! fotos! de! la! revista!

también! cambiaron.! Años! atrás,! las! fotos! eran! más!

frías! y! el! marco! y! concepto! de! las! producciones! no!

cobraban! tanta! importancia:! lo! que! primaba! era!

mostrar!la!prenda.!Ahora!esto!ha!cambiado,!y!se!le!da!

más! importancia! al! concepto.! Actualmente,! el!

fotógrafo! que! lleva! a! cabo! estas! producciones!

editoriales! es! Pablo! Rivara.! Agustín! Paullier! también!

trabaja! para! estas! producciones,! a! veces! como!

asistente! de! fotografía! y! a! veces! como! fotógrafo! a!

cargo.!!

Además,! el! contenido! generado! en! torno! a! la! moda!

ocupa! un! porcentaje! importante! en! las! páginas! de!

Paula.!Recomendaciones!para!elegir!un!look!con!fotos!

de! cada! prenda! y! cada! accesorio,! desfi les!

internacionales,! entrevistas! a! diseñadores! e!

información! de! tendencias! son! algunos! de! los!

contenidos!que!se!vinculan!a!la!moda!en!revista!Paula. 

"
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Publicada! semanalmente! con! el! semanario!

Búsqueda,! Galería! está! en! el! mercado! hace! 14!

años.! Si! bien! surge! con! una! gran! apuesta! a! la!

sección! de! Sociales,! desde! el! primer! día! la!moda!

tuvo! su! espacio! destacado! que! incluso! con! los!

años! aumentó! su! protagonismo.! La! moda! en! la!

publicación! fue! creciendo! y! a! través! del!

aprendizaje,! perfeccionándose.! Hoy! la! moda!

nacional! e! internacional! son! parte! importante! de!

la!revista!y!ocupa!un!lugar!destacado.!

La! mayoría! de! sus! números! incluyen! una!

producc ión! ed i tor ia l! de! moda,! loca l! o!

internacional,! pero! a! diferencia! de! Paula,! por!

ejemplo,!no!dedica!sus!portadas!solo!a!la!moda.!Al!

ser! una! revista! de! interés! general,! hay! temas! de!

actualidad! o! personajes! que! pueden! ocupar! la!

tapa.!!

Galería! cuenta! con! un! equipo! de! fotógrafos! y!

productores! de!moda!que! se!dedican! a! realizar! las!

producciones! de!moda.! Leo! Barizzoni! es! el! jefe! de!

fotografía!de!la!revista!y!trabaja!en!esta!publicación!

desde!su!nacimiento!en!el!mercado,!en!2000.!“Hoy!

ves!el!cambio!desde!todo!punto!de!vista,!desde! las!

modelos! también”,! comentó! Barizzoni! sobre! la!

evolución!de!la!revista!en!temas!de!moda.!Además,!

señaló! que! en! la! época! en! que! se! inició! la!

publicación,!modelos!como!Victoria!Zangaro,!Eunice!

Castro! o! Margaret! Geymonat! tenían! una! postura!

tradicional! de! ciertas! escuelas! “que! eran! muy!

estructuradas”.!!

"

"
En!su!opinión,!a!partir!de!2005!comenzaron!a!aparecer!

modelos!jóvenes!más!desestructuradas!y!eso!también!

se! reflejó! en! las! fotos.! Pero! además,! señaló!que!esta!

evolución! de! la! fotografía! de! moda! en! Galería! y! en!

otros! medios! se! ha! dado! a! raíz! de!muchos! factores:!

“Va! de! la! mano! del! fotógrafo,! del! equipo,! de! la!

producción,! de! la! modelo”.! (L.! Barizzoni,! entrevista!

personal,!17!de!octubre!de!2012)!

"
"
"
"
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Mucho! más! reciente! que! las! anteriores,! Dress! es!

una! revista! que! apunta! 100%! a! la! moda.! La!

fotografía!es!sin!duda!un!mojón!fundamental!dentro!

de!Dress:! Elaiza! Pozzi,! Lic.! En! Comunicación! Social,!

diseñadora,!editora!y!directora!de!Dress,!señala!que!

“es! una! revista! totalmente! visual”.! (E.! Pozzi,!

entrevista!telefónica,!26!de!diciembre!de!2013)!

Otra! característica! que! la! diferencia! de! Galería! y!

Paula!es! su! frecuencia!de!publicación,!pues!es!una!

revista!cuatrimestral.!De!ese!modo,!cada!edición!de!

la! revista! está! enmarcada! en! una! determinada!

temporada,! y! tanto! las! producciones! editoriales!

como!las!prendas,!accesorios!y!consejos!poseen!una!

armonía!que!gira!en!torno!a!la!estación!(primavera,!

verano,!otoño,!invierno).!

"
Desde!el!primer!número!publicado!de!Dress,!en!2008,!

la! revista! trabaja! para! “elevar! el! estándar! de! ! la!

comunicación! de! moda”,! asegura! Pozzi.! (E.! Pozzi,!

entrevista!telefónica,!26!de!diciembre!de!2013)!

La! revista! comenzó! con! un! alto! porcentaje! de!

profesionales!argentinos!con!experiencia!en!la!foto!de!

moda,! lo! que! hizo! que! desde! el! principio! el! nivel!

estético! sea! muy! alto.! Con! los! años! y! la! experiencia!

desarrollada! por! profesionales! locales,! la! revista!

mantuvo!su!nivel!con!fotógrafos!nacionales.!!

En! cada! número! de! Dress! se! incluye! un! mínimo! de!

cuatro! producciones! editoriales,! con! prendas! de!

marcas! y! d iseñadores! tanto! loca les! como!

internacionales.! Augusta! Adriasola,! una! gran!

aficionada! de! la! moda! que! trabaja! para! Estudio!

Couture! y! Blog! Couture,! y! colabora! como! periodista!

para! Dress,! describió! que! las! producciones! de! moda!

de!la!revista!“suelen!ser!conceptuales!y!con!fotografías!

artísticas”.!Asimismo,!destacó!como!gran!ventaja!de!la!

revista! que! “trabaja! con! varios! fotógrafos”,! lo! cual!

aporta! mucho! pues! “cada! uno! tiene! una! visión! y!

técnica! particular”.! (A.! Adriasola,! entrevista! por!mail,!

29!de!enero!de!2014)!

Tips! para! comprar! ropa,! tendencias! mundiales,!

noticias!relacionadas!con!el!diseño!y!la!moda,!fashion#

icons# del! mundo,# marcas! locales! e! internacionales,!

consejos!de!beauty!de! todo! tipo,!catálogos!y!eventos!

son!parte!del!contenido!de!la!revista. 

"
"
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La! revista! nace! en! 2007.! Se! publica!

mensualmente!y!la!moda,!a!pesar!de!

no! ser! el! centro,! ocupa! un! papel!

destacado! y! tiene! una! estética! muy!

característica.!Se!trata!de!una!revista!

que! aborda! diversos! temas,! con!

entrevistas! a! diferentes! personajes!

del! momento,! que! apunta! a! un!

público!juvenil!y!vanguardista.!

En! el! primer! número! de! Bla! se!

publicó! una! producción! con! Varina!

de! Césare! haciendo! el! papel! de!

niñera! mala,! con! la! fotografía! de!

Rafael! Lejtreger! y! producción! de!

Rosario!San!Juan.)

No! todos! los! números! incluyen! una!

producción! de! moda,! pero! el! tema!

está! siempre! presente! a! través! de!

información,! como! “hits”! de! la!

temporada! relacionados! con! la!

moda,!qué!usar,! fotos!de!productos,!

los! “infaltables”! de! cada! temporada!

(con!las!prendas!que!deberían!estar!sí!o!sí!en!el!ropero!de!toda!mujer!a!la!moda),!o!looks!construidos!en!base!

a!las!prendas!más!destacadas!conjugando!diferentes!marcas!y!diseñadores,!entre!otras!opciones.!!

Rosario! San! Juan! trabaja! en! Bla! desde! sus! inicios! y! destacó! que! buscan! hacer! que! la! moda! sea! “más!

democrática”.!(R.!San!Juan,!entrevista!personal,!27!de!febrero!de!2013)!Explicó!que!las!tendencias!mundiales!

no!le!interesan!si!se!trata!de!cosas!que!la!mujer!uruguaya!jamás!usaría.! 
"
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"
Cala!es!una!revista!que!aborda!muchas!aristas!

en!torno!a!la!moda,!pero!a!los!casamientos!le!

da!mucha! importancia!no! solo! con! consejos!

e! información! sino! con! Sociales! en! los! que!

muestran!los!eventos!más!destacados!en!los!

últimos!meses.!Nace!en!2009,!año!de!pleno!

auge!de!las!revistas!en!Uruguay!y!sigue!en!el!

mercado! hasta! hoy! con! una! edición!

bimensual.!

A!pesar!de!ser!los!casamientos!una!temática!

que! abarca! un! público! grande,! ha! buscado!

ampliar! su!mercado! incorporando! temas! de!

moda! en! general,! y! las! producciones!

editoriales! de! moda! juegan! un! papel!

determinante! en! la! publicación.! Sucede! lo!

mismo! con! los! espacios! de! fotografía! de!

producto,! a! los! que! se! les! dedican! varias!

páginas,! y! en! los! que! se! muestran! diversas!

prendas! acordes! a! las! tendencias! de! la!

temporada.!

Las! producciones! son! llevadas! a! cabo! con!

modelos!de!nivel!y!la!fotografía!es!de!calidad.!

Pero! al! no! ser! una! revista! centrada! en!

producciones!editoriales,!el!volumen!de!éstas!

es!medido.!!!! 

"
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Hacer! una! revista! de! buena! calidad! requiere! una!

gran!inversión.!Solo!de!impresión!el!gasto!es!alto,!y!

luego!hay!que!sumarle!el!presupuesto!destinado!a!

salarios! de! profesionales! capacitados! en! todas! las!

áreas! y! recursos! técnicos.! Para! ello! se! requieren!

auspiciantes,!y!evidentemente!lectores.!!

She! nació! en! 2010! y! se! lanzó! como! una! revista!

enfocada!en!moda,!tendencias,!belleza!y!diversión.!

El!público!al!que!apuntaba!eran!las!adolescentes!ya!

que! tanto! las! producciones! editoriales,! las!

entrevistas! y! artículos! tenían! un! claro! foco! en! los!

intereses! del! público! teen.! Además,! era! una! guía!

para! las! quinceañeras! y! en! cada! una! de! sus!

publicaciones! se! destacaba! el! letrero! “one! five”!

refiriéndose!a!quince!años.!

Su!calidad!era!muy!buena!y!era!una!revista!con!un!

estándar! fotográfico! alto! y! atractivo.! A! pesar! de!

esto,! un! año! después! de! su! primer! número,! en!

2011,!la!publicación!dejó!de!salir.!!

"
Algo!similar!sucedió!con!Ícona.!Era!una!revista!con!una!

inmensa! carga! fotográfica.! Surgió! también! en! 2010! y!

se!mantuvo! en! el!mercado! hasta! 2012.! Se! diferenció!

de!las!demás!por!tener!un!formato!más!pequeño!pero!

con!un!mayor!grosor.!Apostó!a!una!estética!arriesgada,!

que! salía! de! lo! convencional! en! algunas! portadas! y!

producciones! (maquillajes! artísticos,! puestas!

originales).  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las que quedaron en el caminolas que quedaron en el camino



En! 2009! nació! Niu! Book,! creada! por! la! fotógrafa,!

diseñadora! y! empresaria! Sabrina! Srur! y! la! diseñadora!

Cecilia! Altmann.! “Niu! comienza! buscando! resaltar! y!

comunicar!una!cara!de!la!cultura!que!hasta!hoy!no!tiene!

una! plataforma! clara! en! dónde! mostrarse”,! opinó! Srur.!

“La!idea!era!dirigirse!a!un!público!que!solo!encontraba!lo!

que! quería! en! revistas! del! exterior”,! agregó.! La! revista!

editó!seis!números!que!se!publicaron!cada!tres!o!cuatro!

meses!y!su!diseño!y!estética!fueron!innovadores!ya!que!

buscaba!“poder!trasladar!ese!espíritu!de!mostrar! lo!que!

todavía! no! está! aceptado! y! digerido! por! la! gente,! lo!

nuevo”.! Para! eso! se! basó! en! los! contenidos! nacionales:!

art istas,! diseñadores,! fotógrafos! y! escritores!

uruguayos.! La! fotografía! fue! un! pilar! esencial! en! cada!

uno!de!estos!números,!porque!tenía!un!poder!visual!muy!

grande,!presente!de!principio!a!fin.!Sabrina!afirmó!que!si!

uno! observa! hoy! cualquiera! de! estas! ediciones! siguen!

estando!vigentes,!lo!cual!se!asocia!perfectamente!con!su!

slogan:!“Mirá!hoy!lo!que!te!va!a!gustar!mañana”.!(S.!Srur,!

entrevista!por!mail,!18!de!noviembre!de!2013)!

Pero! el! negocio! va! más! allá! de! la! esencia! del!

producto.! “Ambas! éramos! discípulas! y! esclavas! del!

arte! y! no! pudimos! encarar! el! lado! comercial! para!

hacer! que! la! revista! sobreviviera”,! aseguró! Srur,!

quien! dijo! tener! una! visión! muy! romántica! del!

proyecto! y! que! le! encantaría! retomarlo! más!

adelante.!!!!

"

"

"
"
"
"
"

"
Natalia! Jinchuk,! licenciada! en! Comunicación! Social!

avocada! a! la! comunicación! de! moda,! coaeditora! y!

directora! de! Estudio! Couture! (agencia! de!

comunicación! de! moda)! y! Blog! Couture!—un! blog!

sobre!moda!y!tendencias—,!aseguró!que!“el!soporte!

revista! es! un! poco! engañoso! y! no! es! para!

cualquiera”.! “Hoy! la! fotografía! de! moda! está! muy!

ligada!a!lo!digital!y!a!los!medios!digitales”,!señaló,!y!

agregó! que! que! si! su! blog! se! publicaran! en! papel!

sería! “poco! sustentable! económicamente”.! (N.!

Jinchuk,!entrevista!telefónica,!28!de!enero!de!2014)!

Por!su!parte,!Elaiza!Pozzi,!de!la!revista!Dress,)señaló!

que!hay!tres!puntos!básicos!que!hay!que!respetar!y!

saber!cómo!llevarlos!a!cabo!para!tener!un!producto!

de!moda!exitoso.!Uno!de!ellos!es!saber!moverse!en!
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los! distintos! ambientes! de! la! moda:! diseñadoras,!

universidades,! generadores! de! moda,! bloggers.!

“Desde! el! primer! día,! Dress! fue! democrática! y!

abierta! a! todos”.! Opinó! que! revistas! como! She,!

enfocada!en!adolescentes,!o!Icona,!centrada!en!una!

moda! más! alternativa,! fueron! segmentadas! para!

determinados! públicos.! “Dress! tiene! determinados!

criterios!básicos!que!son!la!elegancia,!el!buen!gusto,!

pero!es!dinámica,! tratamos!de!que!en! cada! revista!

haya! material! para! contemplar! distintos! públicos!

dentro!del!mundo!de!la!moda”.!(E.!Pozzi,!entrevista!

telefónica,!26!de!diciembre!de!2013)!

El! segundo! es! la! calidad! del! contenido.! “Fuimos!

adaptándolo! y! mejorándolo! en! función! a! lo! que!

veíamos! que! el! público! nos! pedía”.! El! cuidado! de!

esta! calidad! es! “vital”! e! incluso! ha! rechazado!

producciones!que!ya!estaban!pagas!por!no!estar!al!

nivel! de! la! revista,! o! avisos! publicitarios! por! la!

misma! razón.! “Nuestra! prioridad! número! uno!

siempre! fue! la!máxima! calidad!en!el! contenido!del!

producto”,!señaló.!(E.!Pozzi,!entrevista!telefónica,!26!

de!diciembre!de!2013)!Al!ser!una!revista!costosa!de!

producir! —por! el! tipo! de! papel! y! el! color,! entre!

otros! factores—! hay! que! tener! un! esquema! muy!

sólido!a! futuro!que!permita!desarrollar!el!producto!

esperado.!!!

El! tercer! punto! que! destacó! Pozzi! es! el!marketing.!

Hay!que!saber!dónde!está!posicionada!la!revista!y!a!

quién! le! llega.! “Fuimos! generando! una! comunidad!

bajo! el! paraguas! de! Dress,! contemplando! todo! lo!

que! hay! de! moda! en! el! país,! en! la! región! y! en! el!

mundo”.! (E.! Pozzi,! entrevista! telefónica,! 26! de!

diciembre!de!2013)!

Señaló! también! que! antes,! la! moda! estaba! en!

manos! de! determinados! modistos! y! que! no! había!

comunicación! de! moda! pretaaaporter,! de! moda!

casual.!Entonces,!lo!que!hace!hoy!Dress!es!darle!un!

espacio! a! muchas! marcas,! elevando! el! estándar!

como!medio! de! comunicación,! factor! que! obliga! a!

algunas! marcas! a! “darse! cuenta! que! tienen! que!

mejorar”,!dijo.!(E.!Pozzi,!entrevista!telefónica,!26!de!

diciembre!de!2013)!

Así,! hoy! la! moda! pisa! fuerte! en! las! diferentes!

publicaciones! nacionales,! de! una! forma!u! otra.! Las!

revistas! con!más! trayectoria!en!el!mercado!poseen!

un! mensaje! democrático! y! extensivo! a! un!

porcentaje!grande!de! la!población:!Paula,!Galería!y!

Bla!apuestan!a!la!moda!como!un!contenido!más!en!

la! revista! además! de! proveer! otro! tipo! de!

información! más! diversa.! Dress,! por! su! parte,!

comunica! básicamente! moda,! y! Cala,! además! de!

moda!en!general,!se!concentra!en!un!segmento!del!

mercado!muy!fuerte,!las!bodas.!!

Con! respecto! a! las! revistas! que! no! lograron!

mantenerse! a! la! venta,! Natalia! Jinchuk! evaluó! que!

todas! fueron! “revistas! que! explotaron! mucho! la!

fotografía! de! moda! pero! no! eran! productos!

comercialmente! viables;! sin! embargo,! más! allá! de!

eso,!ayudaron!a!desarrollar!esa!área”.!Dijo!también!

que! es! muy! positivo! “que! existan! esos! registros”!

como! antecedentes.! (N.! Jinchuk,! entrevista!

telefónica,!28!de!enero!de!2014)!

"
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En!las!primeras!décadas!de!la!fotografía!de!moda!en!la!

prensa! local!—a! partir! de! 1919! en! adelante—!no! se!

conocían!quiénes!eran!los!fotógrafos!que!tomaban!las!

imágenes!que!se!publicaban.!Eso!comenzó!a!cambiar!

con! profesionales! como! Alfredo! Testoni,! Antonio!

Caruso,!o!Sigueto!Kubota,!entre! las!décadas!del!40!y!

80,!cuya!trayectoria!y!reconocimiento!más!allá!de!un!

periódico! ayudó! a! que! el! nombre! de! los! fotógrafos!

que! trabajaban! con! la! moda! comenzara! a!

identificarse.!!

Desde! esos! pioneros! hasta! la! actualidad,! las! revistas!

locales! vinculadas! a! la! moda! que! surgieron! con! el!

tiempo! han! formado! su! propio! staff! de! fotógrafos,!

que!crecieron!y!mejoraron!con! los!años!y!hoy!tienen!

una!mirada!de!esta!evolución.!!

Con!edades,!visiones!e!inspiraciones!distintas,!algunos!

de! los! fotógrafos! uruguayos! que! se! dedican! o! se!

dedicaron! en!menor! o!mayor!medida! a! la! fotografía!

de! moda! contaron! cómo! fueron! sus! inicios! en! ese!

ámbito!y!cómo!entienden!el!concepto!de!fotografía!de!

moda! hoy.! Estos! testimonios! reflejan! los! diferentes!

estilos!y!abordajes!que!tiene!cada!fotógrafo!y!que!se!

refleja!en!sus!trabajos.

Con!el!auge!de!la!moda!en!general,!no!solo!fueron!

apareciendo!más!publicaciones,! sino!que! también!

fueron!surgiendo!más!profesionales!interesados!en!

esta! materia.! Los! fotógrafos! tuvieron! un! rol!

relevante! en! este! “universo”! pues! son! quienes!

deben! conjugar! el! trabajo! de!muchas! personas! y!

de! lograr! que! todo! llegue! a! los! ojos! de! quienes!

observan.!

Mientras! que! en! el! mundo! la! especialización!

formal! en! fotografía! de! moda! tiene! cierta!

trayectoria,! en! Uruguay! muchos! de! los! pioneros!

que! ingresaron! en! este! mundo! lo! hicieron! de!

casualidad,! muchas! veces! porque! el! medio! los!

llevó! a! ese! rubro.! Sin! embargo,! esa! experiencia!

que! les! permitió! aprender! en! la! práctica! ayudó! a!

que! las! siguientes! generaciones! tuvieran! un!

camino!más! claro.! La! experiencia!de! los!primeros!

se!fue!transmitiendo!y!con! los!años! los!fotógrafos!

se!especializaron!cada!vez!más.!!

Los fotógrafos de moda hoy



)

"
Inició!su!carrera!profesional!de!fotógrafo!en!1989,!

año! en! el! que! inauguró! su! propio! estudio.! Pero!

esta! pasión! nace! muchos! años! antes! porque! el!

propio!Yabeck!confesó!que!“ya!de!niño!utilizaba!la!

fotografía! como! medio! de! expresión”.! Desde! el!

comienzo! de! su! carrera! estuvo! muy! ligado! a! la!

fotografía!de!moda,!algo!que!se!dio!naturalmente!a!

raíz! de! hacer! retratos.! (R.! Yabeck,! entrevista! por!

mail,!22!de!mayo!de!2014)!

Yabeck! —que! publicó! varias! fotos! en! la! afamada!

revista! Vogue! París,! algo! que! no! es! común! en! un!

país! como! Uruguay—! contó! cómo! fue! esa!

experiencia.!“Un!día!en!2001!recibí!una!llamada!de!

la! jefa! editora! de! fotografía! de! Vogue! París,!

Veronique! Damagnez,! ! producto! de! mis! vínculos!

laborales! que! había! generado! en! Nueva! York”,!

contó!Yabeck.!(R.!Yabeck,!entrevista!por!mail,!22!de!

mayo!de!2014)!Fue!entonces!que!retrató!a!Caetano!

Veloso!para! la! revista! y!más!adelante! fotografió! a!

otros!destacados!artistas!argentinos!para!la!misma!

publicación.!!!

Sobre! la! especialización! en! fotografía! de! moda,!

Yabeck! señaló! que! un! buen! fotógrafo! de! moda!

debe!tener!características!muy!similares!que!las!de!

un! buen! retratista:! “capacidad! de! lograr!

expresiones!de!las/los!modelos!que!transmitan!una!

emoción! interesante,! que! sorprenda”.! (R.! Yabeck,!

entrevista!por!mail,!22!de!mayo!de!2014)!
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ROBERT YABECK  

Fotos para revista Paula, agosto de 2007, por Robert Yabeck



)

Tiene!55!años.!Es! fotógrafo!hace!más!de!30!años.!

Empezó! en! España,! donde! hizo! principalmente!

fotografía!industrial.!Asegura!que!una!vez!abocado!

a! la! moda! en! 1986,! aprendió! muchísimo! de! la!

mano! de! las! modelos! europeas! que! ya! en! ese!

entonces! tenían! un! profesionalismo! tremendo.!

“Las! primeras! veces! pasaba! vergüenza! porque! las!

modelos! iban! más! rápido! de! lo! que! yo! podía!

enfocar”,! recuerda.! (J.! Monteghirfo,! entrevista!

telefónica,! 28! de! noviembre! de! 2013)! Se! fue!

nutriendo! de! todo! lo! que! veía! y! escuchaba,! para!

luego! aplicarlo.! Además,! siempre! fue! un! gran!

consumidor! de! revistas! como! Vogue! o! Harper’s!

Bazaar,! que! no! eran! tan! fáciles! de! acceder! como!

hoy,!mediante!apps!o!descargas!web.!

Para!él,!los!fotógrafos!que!nacieron!con!la!era!analógica!piensan!más!antes!de!sacar!la!foto,!a!pesar!de!tener!la!

posibilidad!de!posproducirla!luego.!(J.!Monteghirfo,!entrevista!telefónica,!28!de!noviembre!de!2013)!Lo!mismo!

sucede!con!la!cantidad!de!fotos!que!se!pueden!sacar.!Antes,!había!que!medirse!y!lograr!que!esas!pocas!fotos!

fueran!las!definitivas.!!

Trabajó!para!Paula!cuando!era!la!única!revista!que!se!interesaba!por!la!moda!en!Uruguay.!Hoy!no!trabaja!para!

una!revista!en!particular!pero!tiene!a!algunas!marcas!como!clientes. 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JULIO MONTEGHIRFO

Fotos para Garnié por Julio Monteghirfo



!

Es! fotógrafo! hace! más! de! 25! años,! aunque! comenzó!

como!bancario.!En!1988,!cuando!seguía!trabajando!en!un!

banco,! decidió! anotarse! en! el! Foto! Club! porque! le!

interesaba! la!fotografía.!Al!año!dejó!el!Foto!Club!porque!

se! avocó! a! trabajar! con! otros! fotógrafos,! que! le! daban!

aconsejos.! Ayala! asegura! que! los! reporteros! gráficos! le!

enseñaron! la! parte! fundamental! de! la! fotografía,! pero!

luego!tuvo!que!investigar!por!su!cuenta!para!meterse!en!

el!mundo!de!la!moda.!

Para! él,! ser! de! “la! época! del! negativo”! le! sirvió! mucho!

para!ser!más!cuidadoso!en!cuanto!a!técnica,!al!control!de!

la! luz! y! para! imaginar! previamente! cómo! quería! la!

fotografía.! Por! otra! parte,! destacó! como! cualidad! de! un!

fotógrafo,! además! de! la! técnica,! “tener! la! esencia! de!

captar! imagen,! expresiones,! el! momento! mágico! de! la!

persona”.!Además,!dijo!que!hay!que!ser!un!buen!comunicador,!saber!cómo!decir!las!cosas!y!sobre!todo!crear!

un!buen!ambiente.!(D.!Ayala,!entrevista!personal,!21!de!abril!de!2013)!

Actualmente!trabaja!para!Sábado!Show!pero!pasó!por!varias!revistas!uruguayas.!Además,!hace!campañas!de!

marcas!de!ropa!local!y!catálogos!para!exportadores!de!ropa.  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Foto para Hilitos de oro, Magma, por Daniel Ayala

Foto para revista Ícona por Daniel Ayala

DANIEL AYALA 



!

"
"
Es!fotógrafo!hace!14)años.!Según!Rosario!San!Juan,!él!fue!

uno!de! los! primeros! fotógrafos! en! tener! “una! visión!de!

moda”!y!dijo!que!con!él!empezaron!a!trabajar!conceptos!

para! hacer! las! primeras! producciones.! Además,! señaló!

que! para! lograr! un! buen! trabajo! es! necesario! “que! la!

fotografía!tenga!un!contenido,!una!visión”.! (R.!San!Juan,!

entrevista!personal,!27!de!febrero!de!2013)!

En!una!entrevista!para! la!revista!Bla,!Maidana!—que!no!

respondió! los! mensajes! enviados! por! diferentes! vías!

durante! un! año!para! participar! en! esta! tesis—!dijo:! “La!

moda! te! deja! crear! porque! en! una! producción! podés!

jugar! con! los! encuadres! y! la! luz”.! (Sauksteliskis,! abril!

2012)!Además,!agregó!que!busca!“un!estilo!espontáneo”!

e! intenta! hacer! fotos! sin! grandes! presupuestos,!

generando! cosas! de! forma! rápida! ! y! armando!

escenografías! con! lo! que! consigue.! (Sauksteliskis,! abril!

2012)!
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Foto para Lemon, revista Dress, por Maidana

DANIEL MAIDANA 

Foto para Lemon, revista Niu Book, por Maidana



!

"
Es! fotógrafo! desde! 1993.! Sus! comienzos! fueron! en!

prensa,! haciendo! fotografía! periodística.! En! 1994!

empezó! a! trabajar! en! La! República! haciendo!

periodismo! general! y! luego! de! 1997! a! 2000! trabajó!

para!Revista!Tres.! En!2000!esta! revista! cerró!pero!en!

ese! mismo! año! pasó! a! formar! parte! de! la! revista!

Galería! del! semanario! Búsqueda,! donde! empezó! a!

trabajar!con!la!moda.!!

La!moda!fue!algo!que!se!dio!como!consecuencia!de!un!

trabajo.! “Nunca!me! propuse! hacer!moda! ni! fue! algo!

que!en!un!principio!me!interesaba”,!señaló.!Para!él,!no!

importa! de! qué! rama! de! la! fotografía! se! trate,! si! es!

moda,! retratos,! política,! callejera;! lo! importante!

siempre! es! “que! la! imagen! impacte”.! Dice! que! el!

fotógrafo!debe!ir!adaptándose!y!cambiando!la!cabeza!

dependiendo! de! lo! que! está! fotografiando.! “La!

fotografía! de! moda! comunica,! igual! que! la! fotografía! en! general”,! pero! explica! que! según! quién! es! el!

destinatario,! las! cosas! que! cada! foto! comunica! varían.! (L.! Barizzoni,! entrevista! personal,! 17! de! octubre! de!

2011)!

"
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LEO BARIZZONI

Producciones para revista Galería por Barizzoni



!

"
Pazos!es!fotógrafo!profesional!hace!21!años!y!sus!comienzos,!

como! los! de! tantos! otros,! fueron! en! prensa.! Paralelo! a! su!

trabajo! en! prensa! hizo! fotografía! arquitectónica! —pues!

estudió! arquitectura! varios! años—! y! en! 2002! ingresó! a! la!

revista! Galería,! donde! hizo! sus! primeras! producciones! de!

moda.!(C.!Pazos,!entrevista!por!mail,!18!de!julio!de!2014)!!

Considera!a!la!fotografía!de!moda!como!un!“tipo!de!fotografía!

especial”!y!este!es!el!motivo!por!el!cual!no!cualquier!fotógrafo!

puede!hacer!moda.!“Para!mí,!los!elementos!más!importantes!

de! la! fotografía! de!moda! son! la! iluminación,! la! composición!

de! formas! y! colores! y! saber! disparar! en! el! momento! justo!

para! captar! ese! instante! en! el! que! la! fotografía! está! en! el!

equilibrio!perfecto:!la!modelo,!el!vestido,!la!luz,!los!colores…”,!

describió!Pazos.! Indicó!que! todo!esto!es! tenido!en!cuenta!en!otras! ramas!de! la! fotografía!pero!que! la!gran!

diferencia!en!moda!está!en!que!“las!condiciones!son!creadas!y!controladas!por!el!fotógrafo,!haciendo!de!ésta!

un!tipo!de!fotografía!muy!personal”.!(C.!Pazos,!entrevista!por!mail,!18!de!julio!de!2014)!

Uno!de!los!trabajos!más!recientes!que!ha!hecho!en!moda!fue!el!backstage!de!la!campaña!de!la!marca!Prüne,!

que!se!realizó!en!el!aeropuerto!de!Carrasco!con!un!equipo!de!Buenos!Aires!y!la!modelo!Alexandra!Tikerpuu,!de!

Estonia.!Por!otro!lado,!la!última!producción!de!moda!que!hizo!fue!para!la!revista!Bla,!en!el!hotel!Sofitel,!con!la!

modelo! argentina! Priscila!

Crivocapich.! “Hubo! una!

búsqueda! del! movimiento!

como! concepto! estético.! En!

algunas! fotos! el! movimiento!

estuvo! dado! por! la! acción!

realizada!por! la!modelo!y!en!

otras! la!modelo!está!estática!

y! el! movimiento! está! dado!

por!el!recorrido!visual!que!la!

fotograf ía! le! genera! al!

espectador”.  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CARLOS “EL CHINO” PAZOS

Producción para revista Bla por Pazos



!

"
Es! fotógrafo! hace! más! de! 20! años! e!

incursionó! en! fotografía! de!moda! una! vez!

que!entró!a!revista!Paula!en!2007.!También!

hizo! algunos! trabajos! relacionados! a! la!

moda!para!Galería,!donde!trabajó!durante!

tres!años.!!

Su!trabajo!no!se!centra!exclusivamente!en!

moda! y! asegura! que! en! la! revista! la!

fotografía! que! hace! es! “muy! variada”.!

Destacó!que!para!trabajar!en!producciones!

fotográficas!de!moda!es!fundamental!tener!

un!buen!equipo!de!trabajo!y!el!saber!dirigir!

a! la! modelo.! Además,! dijo! que! “a!

diferencia!del! fotorreportaje,!por!ejemplo,!

en! fotograf ía! de! moda! uno! está!

produciendo! algo,! y! por! más! que! la!

locación! sea! natural,! la! situación! es!

inventada”.!(P.!Rivara,!entrevista!telefónica,!

11!de!mayo!de!2014)!

"
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PABLO RIVARA

Producciones para revista Paula por Rivara

Producciones para revista Paula por Rivara



!

Estudió! ingeniería! y! trabajó! en! la! construcción,! pero! en!

simultáneo! a! la! facultad! empezó! a! estudiar! fotografía! en! el!

Foto! Club! Uruguayo! donde! había! muchos! fotógrafos! y!

compañeros!de!quienes!aprendió!mucho.!Cuenta!que!en!un!

principio!su!mirada! fotográfica!estaba!marcada!por!el!hecho!

de! haber! estudiado! ingeniería,! lo! que! se! reflejaban! en! que!

sus!composiciones!eran!muy!geométricas.!

Es!fotógrafo!profesional!desde!2000,!abocado!en!un!principio!

a! la! fotografía! publicitaria.! Junto! con! la! publicidad! intercaló!

algún!trabajo!de!moda!pero!fue!hace!poco!más!de!seis!años!

que! ingresó! al! mundo! de! la! fotografía! de! moda! con! más!

fuerza.! Fue! de! la!mano! de! Rosario! San! Juan,! productora! de!

moda,!para!el!primer!número!de!la!revista!Bla,!en!2007.!!

Lejtreger!

destaca!que!algo!fundamental!de! la!fotografía!de!moda!

es!poder!usar! la!creatividad,!a!diferencia!de!otros! tipos!

de! fotografía!en! los!que!hay!que!ser!más!estructurado.!

Otra! cualidad! que! señaló! fue! tener! la! posibilidad! de!

trabajar! en! equipo! y! así,! juntos,! sacar! lo!mejor! de! una!

persona.!“A!mí!la!fotografía!de!moda!me!da!mucho!más!

gratificación!que!otras!áreas,!como! la!publicitaria,!en! la!

que!tenés!un!boceto!y!hay!que! llegar!a!eso!sin!salirse”,!

dijo.! (R.! Lejtreger,! entrevista! personal,! 1! de! junio! de!

2013)!

Sus! referentes! dentro! de! la! fotografía! de! moda! son! el!

español!Eugenio!Recuenco,!el! inglés!Tim!Walker,!y!Urko!

Suaya! de! Argentina,! entre! otros.! Destacó! al! peruano!

Mario!Testino!como!el!fotógrafo!clásico!del!momento.!

"
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RAFAEL LEJTREGER 

Varina de Césare para el primer número de Bla,por Lejtreger

Natalia Oreiro por Lejtreger para Bla 
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Nunca! estudió! fotografía,! se! fue! familiarizando! de! a! poco! con! la! cámara! y! haciéndole! fotos! a! amigas!

diseñadoras! inglesas! que! le! pedían! ayuda.!Hace! tres! años! volvió! a!Montevideo! y! notó! que! el!boom! de! la!

fotografía!de!moda!ya!estaba!instalado.!!

No!se!centra!únicamente!en!moda,!ya!que!siente!que!esta!rama!de!la!fotografía!es!muy!comercial,!en!la!que!

hay!una! infraestructura!enorme!a! la!que!hay!que!saber!adaptarse.! “Me!gusta!hacer! fotografía!y!aplicar!mi!

visión! a! distintas! cosas”,! contó.! “No! no! soy! la! típica! fotógrafa! de! moda”,! agregó.! (F.! Montoro,! entrevista!

personal,!24!de!junio!de!2013)!

Ella! es! la! sexta! generación! de! su! familia! en! estudiar!

odontología,! pero! siempre! supo! que! no! era! a! lo! que!

quería! dedicarse.! En! 2002! decidió! partir! hacia!

Inglaterra!a!estudiar!cine,!revalidó!el!título!de!dentista!

y! con! ese! trabajo# partKtime! logró! pagarse! los! cursos!

que!deseaba.!!

Hace! cinco! años,! navegando! en! internet! mientras!

preparaba! un! trabajo! para! uno! de! los! cursos! de! cine,!

encontró!una!foto!Polaroid!que!la!deslumbró.!Averiguó!

y! se!contactó!con!una! japonesa!que!había! sacado!esa!

foto.!A!partir!de!ese!día!no!paró.!“Me!di!cuenta!de!que!

lo!que!me!interesaba!era!la!fotografía,!y!ese!mismo!día!

me!compré!una!cámara!Polaroid”,!relataba!Montoro.!(F.!

Montoro,!entrevista!personal,!24!de!junio!de!2013)

FERNANDA MONTORO

Campaña para Damen otoño-invierno 2013 por Montoro

Producción para revista Niu Book por Montoro



!

Su!interés!por!el!arte!surgió!

cuando! era! muy! pequeña:!

tomaba!clases!de!piano!y!estudiaba!ballet;! incluso!llegó!a!

convertirse!en!bailarina!profesional.!A!los!17!años!empezó!

su! interés! por! la! fotografía,! año! en! el! que! su! madre! le!

regaló!su!cámara!mecánica!Zenit.!!

Fue!con!esta!cámara!que!empezó!a!experimentar!e!hizo!un!

curso! de! fotografía! en! la! escuela! de! Aquelarre,! donde!

adquirió! sus! primeros! conocimientos! de! fotografía!

mecánica! y! revelado! en! cuarto! oscuro.!Más! adelante! no!

siguió! estudiando! y! por! este! motivo! se! define! como!

autodidacta.! (G.! Rouiller,! entrevista! por! mail,! 18! de!

diciembre!de!2013)!

Cree! que! cada! fotógrafo! de! moda! debe! tener! una!

personalidad!bien!marcada!y!sus! fotos!deben!reflejar!ese!

estilo! propio! por! el! cual! luego! los! contratan.! Además,!

agregó!que!los!fotógrafos!de!moda!deben!saber!adaptarse!

a! los! clientes! y! ser! versátiles.! (G.! Rouiller,! entrevista! por!

mail,!18!de!diciembre!de!2013)!Su!referente!en!la!fotografía!de!moda!es!el!alemán!Helmut!Newton. 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Sus! trabajos!son!diferentes!a! los!que!ofrecen!otros!

fotógrafos!y!su!metodología!es!mucho!más!parecida!

a! la!de! la!era!analógica.! Elige!dos!o! tres! campañas!

por!año!y!quien! la! contrata! sabe!que!va!a!obtener!

un!producto!con!una!carga!de!significado!y!con!una!

visión! diferente.! “Las! modelos! no! pueden! creer!

cuando! hago! las! campañas”,! contó! Fernanda,!

porque! con! cámaras! digitales! los! fotógrafos! puede!

sacar!más!de!2.000!fotos!por!campaña!mientras!ella!

saca!apenas!30!fotos.!

Para!esas!campañas!usa!como!máximo!cuatro!rollos!

—con!los!que!puede!sacar!unas!ocho!fotos!con!cada!

uno—!porque!no!se!consiguen!en!Montevideo!y!el!

precio!de!éstos!es!muy!alto.!De!hecho,!los!manda!a!

traer!de!Japón!o!Estados!Unidos.!Asegura!que!todas!

las! fotos! están! previamente! pensadas! porque! al!

usar! Polaroid! hay! muchas! modificaciones! —de!

colores! o! encuadres,! por! ejemplo—!que! no! puede!

hacer!en!posproducción.!

El!proceso!que!hace!Montoro!no!es!de!revelado!sino!

de! scanneo,! para! digitalizar! el!material! ya! impreso!

que!se!generó!al!sacar!la!foto.!Para!eso,!la!fotógrafa!

tiene! un! scanner! que! trajo! de! Inglaterra,! que! le!

permite! tener! las! fotos! en! la! computadora,!

retocarlas,!y!adecuar!su!calidad!y!resolución!para!los!

distintos!usos!que!le!dará!el!cliente.

Campaña verano 2014 Bellmur por Rouiller

GABRIELLA ROUILLER



!

"
Desde!chica!le!atrajo!la!creación!de!imágenes!a!través!

de!la!fotografía!digital,!la!cual!describe!como!“un!tipo!

de!experimentación!que!no!es! frustrante,!a!prueba!y!

error,! sin! gastos”.! (S.! Srur,! entrevista! por!mail,! 18! de!

noviembre! de! 2013)! Sus! estudios! comenzaron! en! la!

Universidad!ORT!con!comunicación!audiovisual,!luego!

empezó!a!especializarse!con!el!Foto!Club!Uruguayo!y!

cursos! de! posproducción! con! la! fotógrafa! uruguaya!

Tali!Kimelman.!Más!adelante,!hizo!cursos!de!verano!en!

la!Parsons!New!School! for!Design!en!Nueva!York!y!al!

año!siguiente!otro!curso!de!video!y! foto!en! la!School!

of! Visual! Arts! en! la!misma! ciudad.! De! todas! formas,!

asegura!que!“sin!duda!el!mayor!aprendizaje!es!agarrar!

la! cámara! y! sacar! fotos,! exponerte! a! situaciones!

distintas! que! te! fuercen! técnicamente,! y! probar”.! (S.!

Srur,!entrevista!por!mail,!18!de!noviembre!de!2013)!

En! una! época! en! la! que! “todos! somos! fotógrafos”,! opina,! decidió! autodefinirse! como! tal! y! sus! primeros!

trabajos!fueron!de!la!mano!de!amigas!diseñadoras,!a!quienes!les!hacía!las!fotos.!“La!moda!tiene!algo!del!cine,!

de! la! ficción,! de! la! creación! y! no! sólo! es! captar! la! realidad”,! comentó.! (S.! Srur,! entrevista! por!mail,! 18! de!

noviembre!de!2013)!

"
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Le! gusta!mucho! Viviane! Sassen,! fotógrafa! holandesa!

que!después!de!haber!vivido!tres!años!de!su!niñez!en!

Kenya!llegó!a!elaborar!una!mirada!atrevida,!colorida!y!

original!de!la!moda.

Campaña K. Bardot verano 2009/10, por Srur

Campaña invierno 2013 para Manos del Uruguay por Srur

SABRINA SRUR



!

"
Es!uno!de! los!más! jóvenes!y! talentosos! fotógrafos!

de!moda!de!nuestro!país.!Con!24!años,!lleva!cuatro!

años! dedicándose! a! esto! y! ha! logrado! destacarse!

entre!sus!pares.!Su!primera!producción!profesional!

de!moda!fue!en!2010!para!la!revista!Icona.!!

Desde! chico! siempre! le! entusiasmó! sacar! fotos! y!

dibujar,! y! desde! entonces! su! formación! fue!

autodidacta.!!

“En!la!fotografía!de!moda!iconizás!a!la!persona!que!

retratás.! Intentás!que! inspire!a! las!personas,!y!así,!

la!persona!que!la!ve!quiere!no!solo!ponerse!lo!que!

ve! sino! que! quiere! ser! como! esa! persona”,!

describió! Nogueira.! (B.! Nogueira,! entrevista!

telefónica,!9!de!mayo!de!2014)!Además!distinguió!

que!a!diferencia!de!otras!ramas!de!la!fotografía,!no!

se!captura!un!momento!natural.!!

"
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Patricia Wolf para Black & Liberty por Nogueira

Campaña Romero invierno 2014 por Nogueira 

Su! referente! en! el! mundo! de! la! fotografía! de!

moda!es!Helmut!Newton.  

BRUNO NOGUEIRA



!

"
Con! 20! años,! es! el! más! joven! de! este! círculo! de!

fotógrafos! de!moda! con! talento! y! creatividad.! En!

entrevista!para!El!País!(Cohen,!3!de!julio!de!2014),!

Hernández! contó! que! su! formación! fue!

autodidacta! ya! que! hace! apenas! cinco! años! se!

compró! una! cámara! de! fotos! “sin! saber! nada”! y!

desde! entonces! practica! todos! los! días,! solo! o!

incluso!mirando!tutoriales!en!internet.!!

A! pesar! de! ser! muy! joven,! ya! ha! trabajado!

haciendo! trabajos! para! marcas! como! Bellmur,! e!

instituciones! como! la! Escuela! de! Diseño! Pablo!

Giménez,! y! la! Escuela! Universitaria! Centro! de!

Diseño.!Sus!fotos!también!estuvieron!presentes!en!

varias! ediciones! de! la! Semana! de! la! Moda! de!

Montevideo,!MoWeek.!(Cohen,!3!de!julio!de!2014)!

"
“Considero! la! fotografía! como! una! de! las! formas! de!

expresión! más! fieles! y! manipulables! que! existen”,!

opina! Hernández! en! su! página! web.! Él! dice! también!

que!en!su!trabajo,!muestra!“un!mundo!que!sin!duda!no!

es!en!el!que!vivimos,!un!mundo!distinto,!ilógico!y!fuera!

de!lo!común”!y!que!cuando!uno!lo!observa!pueda!ver!

una!obra!de!arte!o!una!‘realidad!alternativa’,!‘fuera!de!

lo!que!estamos!acostumbrados!a!ver’”.! 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Campaña para The Statement Shirt por Hernández

Bellmur, “Re Arma” por Martín Hernández

MARTÍN HERNÁNDEZ 

Campaña para The Statement Shirt por Hernández



!

)

"
"
"

�78

Una!de!las!características!más!distintivas!del!trabajo!

del! fotógrafo! de! moda! es! que! a! diferencia! de! sus!

colegas! de! otras! ramas,! este! profesional! siempre!

trabaja!en!grupo.!En!él! se! incluye!un!productor!de!

moda,! maquilladores,! peluqueros! y,! según! el! nivel!

de! la! producc ión ,! i luminadores! y! ot ros!

profesionales.! Así,! la! foto! de!moda! es! el! resultado!

de!un!trabajo!conjunto!que!es!captado!a!través!de!la!

cámara!del!fotógrafo.!

Más!allá!de!la!búsqueda!de!lo!bello,!el!fotógrafo!de!

moda! debe! saber! trabajar! en! equipo,! adaptarse! a!

cada! propuesta,! tener! un! sentido! estético! claro,!

estar!al!tanto!de!lo!que!sucede!en!torno!a!la!moda,!

manejar!muy!bien!la!iluminación!y!la!técnica,!saber!

qué!cosas! se!podrán!modificar!en!posproducción!y!

cuáles!no.!!!

Sobre! la!diferencia!entre! la!fotografía!de!moda!y! la!

periodística,! Barizzoni! señaló:! “En! periodismo! la!

fotografía!sos!vos,!el!retrato!sos!vos,!pero!en!moda!

yo! siempre! lo! entendí! como! un! conjunto! de!

personas!donde!el!fotógrafo!es,!en!este!caso,!el!que!

debe!tener!el!control!sin!perder!de!vista!de!que!es!

un! trabajo! en! conjunto”.! (L.! Barizzoni,! entrevista!

personal,!17!de!octubre!de!2011)!

Todos! en! el! equipo! están! pendientes,! desde! su!

lugar,! de! que! las! fotos! queden! bien! ya! que! es! la!

sumatoria!de!cada!disciplina!lo!que!lleva!a!lograr!un!

producto!de!calidad.!Por!este!motivo!es!que!hoy!se!

ha! vuelto! fundamental! contar! con! cada!uno!de! los!

profesionales! necesarios! para! que! una! producción!

de!moda!resulte!en!un!trabajo!óptimo.!!

Para! Rafael! Lejtreger,! la! “fotografía! es! escribir! con!

luz,! y!ese!es!el! trabajo!del! fotógrafo”.! (R.! Lejtreger,!

entrevista! personal,! 1! de! junio! de! 2013)! Por! más!

que! haya! profesionales! especializados! en!

iluminación,!el! fotógrafo!debe!saber!cómo!y!dónde!

aplicarla.! El! fotógrafo! hace! el! trabajo! a! su!manera!

pero!a!pesar!de!que!su!trabajo!muchas!veces!debe!

seguir! ciertos! lineamientos,! el! estilo! de! cada!

profesional!se!ve!reflejado!en!las!fotografías.!

Asimismo,!Carlos!“Chino”!Pazos!señaló!que!“un!

buen!fotógrafo!de!moda!debe!saber!manejar!todos!

los!elementos!que!conforman!una!producción,!

empezando!por!la!idea!que!se!quiere!trasmitir,!el!

manejo!de!la!modelo,!la!elección!de!la!locación!

teniendo!en!cuenta!la!ropa!que!se!va!a!utilizar!y!

obviamente!manejar!los!elementos!técnicos!y!

estéticos!de!la!fotografía!para!hacer!que!!esa!idea!

inicial!sea!creíble”.!(C.!Pazos,!entrevista!por!mail,!18!

de!julio!de!2014)!

Lo que los une une



!

"
"
"
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En! los! últimos! años! ha! surgido! una! nueva!

generac ión! de! fotógrafos! con! una! c lara!

especialización!en!moda.!Muchos!de!estos! jóvenes!

ingresaron! a! un!mundo! de! la! moda! uruguayo! con!

alguna! formación,! lo! cual! ayudó! a! que! pudieran!

acceder! a! un!mercado! de! trabajo!más! amplio! que!

antes.!

La! actual! época! tecnológica! hace! que! existan!

ventajas!y!desventajas!en!cuanto!a! la!formación!de!

estos!nuevos!fotógrafos!de!moda.!“Existe!gente!que!

no!estudió! fotografía! y! saca! fotos,! entonces! tienen!

alguna! carencia! técnica! que! de! repente! la! suplen!

después! con! la! posproducción”,! señaló! Rafael!

Lejtreger.! “Creo! que! se! debería! estudiar! un! poco!

más!de!fotografía,!porque!a!veces!se!hacen!cosas!y!

no!se!sabe!por!qué”,!agregó.!(R.!Lejtreger,!entrevista!

personal,! 1! de! junio! de! 2013)! De! todas! formas,!

Lejtreger! destacó! que! lo! más! positivo! de! algunos!

fotógrafos! nuevos! es! que! “tienen! la!mirada! propia!

de!su!generación,!la!mirada!de!las!redes!sociales,!de!

lo! instantáneo”.!Dijo!que!para!él,! las! redes!sociales!

han!sido!un!gran!impulsor!de!la!fotografía!de!moda,!

por! lo!accesible!que!ahora!es! la! fotografía!a! través!

de!los!celulares!y!la!creciente!posibilidad!de!conocer!

campañas! de! moda! internacionales! y! que,! de! a!

poco,! lo! que! muchos! fotógrafos! hacen! de! forma!

casera!se!está!convirtiendo!en!algo!más!profesional.!

Robert! Yabeck! señaló! que! “la! entrada! de! la!

tecnología! digital! ha! cambiado!mucho! la! forma! de!

fotografiar”! y! esto! trae! consigo! ventajas! y!

desventajas.! “Por! un! lado,! se! han! facilitado! y!

agilizado! los!procesos!de!posproducción,! lo! cual!es!

bueno”,! pero! por! otro! lado,! dijo! que! “la! facilidad!

que! dan! las! memorias! de! las! cámaras! para! sacar!

cantidades! casi! i l imitadas! de! fotos! y! las!

posibilidades! de! manipulación! digital! han! hecho!

decaer!muchísimo!la!concentración!del! fotógrafo!al!

momento! de! disparar! la! cámara”.! (R.! Yabeck,!

entrevista!por!mail,!22!de!mayo!de!2014)!

“Pienso! que! en! todo! oficio,! la! experiencia! y! la!

trayectoria!que! tengas! juega!un!papel! importante”,!

evaluó! “Chino”! Pazos.! “Eso! te! ayuda! a! resolver! la!

mayor!cantidad!de!situaciones!que!se!te!presentan!

en!el!momento!de!hacer!una!fotografía”.! (C.!Pazos,!

entrevista! por!mail,! 18! de! julio! de! 2014)! De! todas!

formas,!aclaró!que!la!gran!diferencia!“no!está!en!ser!

joven!o!viejo!sino!en!buscar!un!equilibrio!estético!en!

la! imagen! y! los! que! no”,! dijo! Pazos.! A! su! vez,! hizo!

una! distinción! entre! los! que! “hacen! una! búsqueda!

antiestética! siguiendo! la! corriente!de! la!moda,!que!

es! irreverente! con! lo! impuesto,! y! los! que! ignoran!

cómo!hacer!una!buena!fotografía!y!utilizan!el!tuneo!

de! la! foto! para! tratar! de! embellecer! una! imagen!

vacía”.!(C.!Pazos,!entrevista!por!mail,!18!de!julio!de!

2014)!

Por! su! parte,! Natalia! Jinchuk! evaluó! que! en! los!

últimos! dos! años! han! aparecido! nuevos! talentos!

que!están!explorando!en!el!terreno!de!la!fotografía!

de! moda! y! que! “tienen! lenguajes! frescos! y!

novedosos”.!(N.!Jinchuk,!entrevista!telefónica,!31!de!

enero!de!2014)!Destacó!a!Bruno!Nogueira!y!Martín!

Hernández! como! dos! fotógrafos! de! moda! jóvenes!

con!ese! lenguaje! “sofisticado!y!exploratorio”!y!que!

además!llegaron!al!medio!con!una!clara!idea!de!qué!

querían!hacer:!“hay!una!barrera!que!ya!no!existe!y!

me! parece! que! obviamente! tiene! que! ver! con! el!

desarrollo!que!hubo!en!los!últimos!años”,!concluyó.!

(N.! Jinchuk,! entrevista! telefónica,! 31! de! enero! de!

2014)!

El profesional y sus características
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Matías!Ferrando!mencionó!a! los!mismos!fotógrafos!

que!destacó!Jinchuk!y!aseguró!que!“son!chiquilines!

que! tienen! el! ojo! de! la! fotografía! de! moda,! lo!

entienden,! tienen! ese! swing,! esa! cosa! que! hasta!

ahora! la! tenían!solo! los!extranjeros”.! (M.!Ferrando,!

entrevista!personal,!5!de!julio!de!2013)!

Al! respecto,! Patricia!Wolf! evaluó! que! empezaron! a!

surgir! fotógrafos!nuevos! “con!nuevas! ideas,!que! se!

atreven! y! que! son! más! osados”.! “Quizás! no! están!

tan! formados!pero!se!arriesgan!y! trabajan!mucho”,!

agregó.! (P.!Wolf,! entrevista! telefónica,! 20! de! enero!

de!2014)!

Bruno! Nogueira! destacó! que! esa! brecha! que! hay!

entre! los! fotógrafos! más! jóvenes! y! los! de! mayor!

trayectoria!es!mucho!más!notoria!en!Uruguay!y!que!

no! se! da! en! países! desarrollados.! “Acá! sí! hay!

diferencias,! en! el! estilo,! por! ejemplo”,! explicó,! y!

puso!como!ejemplo!a!Mario!Testino!que,!pese!a!ser!

de!la!“vieja!escuela”,!sigue!siendo!un!referente!en!lo!

que! hace.! (B.! Nogueira,! entrevista! telefónica,! 9! de!

mayo!de!2014)!

Por! su! parte,! Sabrina! Srur! dijo! que! existen!

fotógrafos! de! moda! que! “no! confían! en! la!

posproducción!y!fantasean!con!controlar!al!100%!el!

set,!decidir!a!dónde!va!cada!destello!de!luz,!reflejo!y!

sombra”.! “Los! nuevos! solucionamos! mucho! con! la!

actitud! de! la! modelo! y! la! posproducción.! Lo! que!

importa!más!que!nada!es!la!fuerza!que!transmita!la!

foto”,! aseguró.! Respecto! a! la! posproducción,! dijo!

que!hoy!es!“una!parte!más!de! la! foto”.! “Tiene!que!

ser!una!decisión,!los!que!no!hacen!posproducción!es!

porque! no! saben,! no! están! decidiendo”.! (S.! Srur,!

entrevista!por!mail,!18!de!noviembre!de!2013)!
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as!campañas!de!productos!de!moda!

en! Uruguay! han! cambiado! con! los!

años! de! forma! notoria.! De! aquellas!

campañas! estáticas! que!en!Uruguay!

eran! frecuentes! hasta! los! años! 90,!

en! los! últimos! años! surgieron!

campañas! que! explotan! más! un! concepto! y! una!

historia.!No!todas!las!marcas!nacionales!han!llegado!

a!ese!nivel!pero!el!terreno!es!fértil!y!alentador!para!

que!el!cambio!continúe!extendiéndose.!!

Hoy,! producir! una! campaña! de! moda! para! una!

marca! requiere! saber! mezclar! nociones! de! moda!

con! nociones! de! comunicación! y! marketing.! El!

equipo!que!crea!este!producto! se!ha! tornado!cada!

vez! más! grande! y! surgen! nuevas! especializaciones!

en! el! área.! Por! eso,! hoy! es! fundamental! tener! un!

sólido! equipo! que! pueda! plantear! una! estrategia!

dinámica!y!efectiva.!Gilles!Lipovetsky,!en!su!libro!“El!

imperio!de! lo!efímero”!señala!que! las!“armas!clave!

de! la!publicidad”!son! la!sorpresa!y! lo! inesperado,!y!

asegura!que!“en!el!corazón!de!la!publicidad!operan!

los!mismos!principios!de! la!moda:! la!originalidad!a!

cualquier! precio,! el! cambio! permanente! y! lo!

efímero”.!(Lipovetsky,!2007,!p.!210)!

En!fotografía!de!moda,!y!más!específicamente!en!las!

campañas! de! marcas! de! vestimenta,! se! comunica!

con! imágenes! y! se! transmite! un! concepto.! Rosario!

San!Juan!describió!a!las!campañas!como!un!“todo”.!

“Moda! es! un! peinado,! un! maquillaje,! es! un!

estilismo…!capaz!que!la!modelo!está!desnuda,!pero!

es!moda”.! (R.! San! Juan,! entrevista! personal,! 27! de!

febrero!de!2013)!

Ya! no! es! tan! importante! que! la! prenda! luzca!

perfecta! en! las! campañas! ya! que! se! captura! un!

momento.! Por! eso! hoy! existen! los! lookbooks,! un!

medio! por! el! cual! el! consumidor! puede! ver! cada!

prenda! vestida! por! una!modelo,! como! si! fuera! un!

maniquí.!!

Siguiendo! con! el! pensamiento! de! Sontag,! la!

ensayista! enunció! que! “la! cámara! ha! tenido! tanto!

éxito!en!su!función!de!embellecer!el!mundo,!que!las!

fotografías! se! han! convertido! en! la! medida! de! lo!

bello”.! (Sontag,! 2006,! p.! 25)! Esto! aplica! a! la!

fotografía!en!general,!al!arte!de!fotografiar,!pero!en!

fotografía! de! moda! y! más! específicamente! en! las!

campañas! de! moda,! se! potencia! lo! artístico,! el!

concepto,!la!historia,!los!códigos!visuales,!la!ficción!y!

la!belleza.!

A! través! de! códigos! visuales! las! campañas!

comunican! una! historia,! una! fantasía! creada! en!

torno! a! este! concepto.! Lipovetsky! describe! este!

proceso! como! “seducción! publicitaria”,! la! cual! ha!

adquirido! un! “look! personalizado”! ya! que! “es!

preciso! humanizar! la! marca,! darle! un! alma,!

psicologizarla”.!(Lipovetsky,!2007,!p.!212)!

San! Juan! detalló! que! marcas! como! Daniel! Cassin,!

Lolita,! Lemon!o! Límite,! invierten!muchísimo!dinero!

en!sus!campañas.!(R.!San!Juan,!entrevista!personal,!

27! de! febrero! de! 2013)!Daniel! Cassin! lleva!más! de!

20! años! en! el! mercado! uruguayo! y! en! los! últimos!

años! se! ha! destacado! con! sus! campañas!

fotográficas.!Una!de! las!más!recientes!fue!realizada!

en!Nueva!York!con!una!modelo! londinense;!otra!se!

hizo! en!Miami,! y! su! campaña!más! reciente! fue! en!

París.! Para! estos! viajes,! la! marca! viaja! con!

profesionales! uruguayos! y! también! contrata!

profesionales!en!el!extranjero.!Además,!después!de!

años! de! hacer! este! tipo! de! campañas,! la! marca!

siente!la!necesidad!de!superarse!permanentemente!

y! apostar! a! puestas! en! escena! originales.! Patricia!
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Wolf! aseguró! que! “el! cambio! que! ha! hecho!Daniel!

Cassin! es! un! ejemplo! claro”! pues! antes! “hacía!

producciones! caseras”,! como! la! mayoría! de! las!

marcas!antes.!“En!esa!época!el!mercado!funcionaba!

de! esa! manera:! a! nadie! se! le! ocurría! contratar!

personas,! servicios! de! profesionales”! agregó.! (P.!

Wolf,!entrevista!telefónica,!20!de!enero!de!2014)!

"
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“It´s a beautiful world - A NYC dream”  
Campaña Daniel Cassin invierno 2012:  

Campaña Daniel Cassin verano 2014: “Paris je t´aime”

Campaña Daniel Cassin verano 2013: “A week in Miami beach”



!
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"
Lemon!&! Co.! es! otro! ejemplo! de! una! empresa!

que!invierte!en!su!imagen,!en!su!comunicación.!

Para! Lemon,! “tener! imagen! les! redituaba! en!

ventas,! entonces! la! siguiente! temporada!

hicieron! un! catálogo! más! grande”,! contó! San!

Juan! sobre! su! experiencia! en! los! primeros!

trabajos! que! hizo! para! esta! empresa.!

“Empezamos! con! una! ch ica! l inda! de!

Montevideo,! después! contratamos! a! una!

modelo,! después! optamos! por! una! modelo!

argentina! porque! vimos! que! las! modelos!

uruguayas!salían!en!la!competencia”,!relató!San!

Juan.! Todo! eso! los! llevó! por! un! camino! de!

mejora! y! profesionalización,! asegura! la!

productora! de! moda.! (R.! San! Juan,! entrevista!

personal,!27!de!febrero!de!2013)!

Campaña Lemon primavera-verano 2013

Campaña Lemon verano 2014



Por!su!parte,!Lolita,!una!de!las!marcas!con!más!trayectoria!en!el!mercado!local!(surgió!en!1960),!también!ha!

tenido!una!evolución!evidente!en!cuanto!a!la!comunicación!estética!de!sus!productos.!Lo!mismo!sucede!con!

Límite,!que!tiene!más!de!30!años!en!el!mercado.!!

"
"
"
"
"
"
"
"
!

"
!

"
En! algunos! casos,! esa! “profesionalización”! se! logró! de! la!mano! de! expertos! internacionales,! por! lo! general!

argentinos.!Matías! Ferrando! señaló! que! “hay!muchas! campañas! locales! que! se! ven! como! internacionales”!

porque!en!general!“tienen!algún!ingrediente!internacional”,!ya!sea!la!modelo,!el!fotógrafo!o!el!productor!de!

moda.!(M.!Ferrando,!entrevista!personal,!5!de!julio!de!2013)!El!motivo!por!el!que!muchas!marcas!recurren!aún!

a!profesionales!extranjeros,!que!tienen!más!experiencia!y!recursos!en!el!rubro!de!la!fotografía!de!moda.!
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Campaña Límite invierno 2014 Campaña Límite invierno 2006

Campaña Lolita invierno 2014



!

"
"
Recientemente,! este! fue! el! caso! de! La!

Ópera,! que! desde! hace! un! par! de! años!

trabaja! con! Carl! Rinsch,! un! fotógrafo! y!

director! de! cine! estadounidense!que!es!

esposo!de! la!modelo!uruguaya!Gabriela!

Roses.! Precisamente,! e l la! es! la!

protagonista! de! las! campañas! de! La!

Ópera!desde!hace!varios!años.  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Campaña La Ópera invierno 2014



La! fotografía! de!moda! ha! traspasado! todo! tipo! de!

barreras!y!ha!llegado!a!los!rincones!más!inesperados!

del! mundo! a! través! de! la! plataforma! de! internet.!

Hoy,!con!apenas!un#click#millones!de!personas!en!el!

mundo! entero! pueden! acceder! a! gran! cantidad! de!

imágenes! e! información.! Ya!no! se! trata! solo!de! los!

medios!tradicionales!que!una!década!atrás!eran!los!

únicos.!Hoy,!a! través!de!blogs,! redes!sociales!como!

Instagram,! Facebook,!Pinterest!o!Twitter,! o!páginas!

web,! las! marcas! y! los! diseñadores! poseen! una!

herramienta! de! comunicación! casi! mágica! que! les!

permite!hacer! su!mensaje!más!masivo!y!en!menos!

tiempo.!Hoy!un!enorme!porcentaje!de! la!población!

uruguaya!tiene!acceso!a!internet.!

Natalia!Jinchuk!sostuvo!que!hoy!los!medios!digitales!

“están!ganando!terreno”!a!los!medios!impresos.!(N.!

Jinchuk,!entrevista!telefónica,!28!de!enero!de!2014)!

Por!un!lado,!las!marcas!cuentan!con!sus!fanpages!en!

Facebook,! cuentas! en! Twitter! e! Instagram,! y! por!

otro!lado,!los!blogs!se!encargan!de!comunicar!sobre!

todas!las!tendencias,!campañas,!y!eventos!en!torno!

a! la! moda! haciendo! mucho! más! masiva! la!

comunicación! de! moda.! Jinchuk! explicó! que! el!

hecho! de! que! la! plataforma! digital! sea! algo! tan!

inmediato! “requiere! una! demanda! mucho! más!

grande! de! producción! de! imágenes”.! (N.! Jinchuk,!

entrevista! telefónica,! 28! de! enero! de! 2014)! El!

consumidor!de!la!era!digital!no!concibe!esperar!seis!

meses!para!ver!una!campaña!nueva.!!

En! los! últimos! años! se! han! ido! sumando! redes!

sociales!a!la!lista!de!plataformas!indispensables!para!

las! marcas! y! recientemente! han! tomado! un!

protagonismo!determinante!en!la!promoción!y!en!el!

marketing!de!la!empresa!de!moda.!Tanto!es!así!que!

en! 2013! Oscar! de! la! Renta! lanzó! una! de! sus!

campañas! a! través! de! la! red! social! fotográfica!más!

popular!de!ese!año,!Instagram.!Patricia!Wolf,!usuaria!

y!amante!de!esta!red!social,!opinó!que!“Oscar!de!la!

Renta! ofreció! lo! que! el! público! busca”.! (P.! Wolf,!

entrevista!telefónica,!20!de!enero!de!2014)!!

En! Uruguay,! estas! herramientas! también! son! cada!

vez! más! utilizadas! por! quienes! apuestan! a! una!

comunicación! adecuada! y! profesional.! Al! respecto,!

Matías! Ferrando! opinaba! que! “todavía! hay!marcas!

que! no! le! dan!mucha! importancia,! pero! hay! otras!

que! entienden! que! es! una! vidriera! increíble! y! que!

tienen! miles! y! miles! de! personas! a! las! cuales!

hablarles! sentadas! en! su! casa”.! (M.! Ferrando,!

entrevista! personal,! 5! de! julio! de! 2013).! Daniel!

Cassin,!por!ejemplo,!lo!hace!a!través!de!sus!cuentas!

de! Facebook,! Twitter! e! Instagram.! Lo! mismo! hace!

Margara!Shaw,!empresa!con!26!años!de!trayectoria!

que! ha! sabido! adaptarse! a! los! medios! de!

comunicación!digitales,!haciendo!un!muy!buen!uso!

de! estas! plataformas.! Además! de! estos! casos!

también! hay! varias! diseñadoras! jóvenes! que! han!

tenido! éxito! en! los! últimos! años! con! sus! tiendas,!

como! Caro! Criado,! VDamiani! o! Monaqueda.! Ellas!

han! apostado! especialmente! a! la! difusión! de! su!

trabajo!en!estas!redes.!

De! todas! formas,! hay! que! saber! usar! estas!

herramientas!de!comunicación!digital,!y!conocer!los!!

conceptos!y!estrategias!para!llegar!a!los!usuarios!de!

la! mejor! forma.! La! fotógrafa! Fernanda! Montoro!

reflexionó! sobre! este! tema:! “las! marcas! no! solo!

tienen! que! contratar! al! fotógrafo,! tienen! que!

entender! también! que! el! equipo! de! comunicación!

es! importante! y! que! todos! tienen! que! estar! en!

sintonía”.! A! su! vez! remarcó! que! las! fotos! deben!

subirse!estratégicamente!a!las!redes!sociales.!“No!se!
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trata! de! subir! 100! fotos! a! Facebook”! sino! de!

“transmitir!el!mensaje!claro”!de!modo!de!lograr!una!

la!imagen!de!marca!deseada.!(F.!Montoro,!entrevista!

personal,!24!de!junio!de!2013)!!!

De! la! mano! de! este! fenómeno! comunicacional!

aparecen! conductas! que! hace! cinco! años! no!

existían,! por! ejemplo,! por! parte! de! las! modelos.!

Diego! Damasco,! director! de! Valentino! Bookings,!

aseguró! que! hoy! a! las!modelos! “les! encanta! hacer!

fotos! para! las! campañas! web”,! porque! “las! chicas!

quieren! mostrarse,! figurar”,! incluso! dando! mayor!

importancia!al!lugar!en!el!que!aparecerán!esas!fotos!

y!no!tanto!a!los!honorarios.!(D.!Damasco,!entrevista!

telefónica,!11!de! setiembre!de!2013)!Al!haber!más!

información! accesible! a! todos! los! usuarios! de! las!

redes! sociales,! las! ganas! de! aparecer! en! esas!

plataformas!hacen!que!haya!más!oferta!de!modelos!

para!hacer!este!trabajo.!

Dress! es! un! ! buen! ejemplo! de! una! revista! que! va!

mucho! más! allá! del! papel,! apostando! a! su! página!

web!y!de! las!redes!sociales.!Elaiza!Pozzi!describió!a!

la!plataforma!digital!como!“el!presente!y!el!futuro”.!

“La! revista! es! el! objeto!de!deseo”,! porque! es! linda!

para! coleccionar,! pero! las! páginas! web! y! las! redes!

sociales! han! permitido! mantener! el! ritmo! tan!

vertiginoso! que! requiere! la! sociedad! de! hoy.! (E.!

Pozzi,! entrevista! telefónica,! 26! de! diciembre! de!

2013)! La! rápida! caducidad! de! la! moda! hace! que!

estos! medios! sean! indispensables! para! que! los!

lectores! acompañen! las! tendencias! de! moda! en!

tiempo!real.!Tanto!en!la!revista!como!en!su!página!y!

en! sus! respectivas! cuentas!en! las! redes! sociales,! la!

fotografía! es! primordial.! (E.! Pozzi,! entrevista!

telefónica,!26!de!diciembre!de!2013)!

Hoy,! las! redes! sociales! juegan! un! papel!

determinante! en! la! estrategia! de! comunicación! de!

todas! las! marcas! y! diseñadores.! El! factor! que! ha!

impulsado! este! fenómeno! es! la! fotografía! digital! y!

esto!lleva!a!que!cualquier!diseñador!o!marca,!desde!

la!más!pequeña!hasta!la!más!desarrollada,!tengan!la!

posibilidad!de!subir!fotos!de!sus!productos!a!la!web.!

Por! otra! parte,! los! blogs! son! fundamentales! en! el!

mundo! de! la! comunicación! de! moda,! porque!

permiten!compartir!contenidos!referidos!a! la!moda!

y! las! tendencias! con! una! visión! personal.! Los!

formatos! son! diversos:! están! los! que! publican!

noticias,! eventos! y! todo! lo! relevante! referido! a!

moda;! y! los!que,!a! través!de! su! imagen!o!personal#

style,!cuentan!a!sus! lectores!qué!es! lo!que!hay!que!

usar.!

Blog! Couture! se! destaca! en! la!web!hace! poco!más!

de! cinco! años) y! es! uno! de! los! espacios! favoritos!

entre! los! aficionados! de! la! moda! y! el! diseño! en!

Uruguay.! Fundada! por! las! diseñadoras! Mónica!

Zanocchi!y!Agustina!Comas!en!julio!de!2007,!hoy!es!

editada!y!dirigida!por!Zanocchi!y!Natalia!Jinchuck.!Es!

una!página!web!con! la!que!uno!puede!mantenerse!

actualizado! y! nutrirse! de! todo! lo! relacionado! a! la!

moda!y!las!tendencias.!Las!más!recientes!campañas!

nacionales!e!internacionales!con!su!correspondiente!

análisis;! los! personajes! del!mundo! de! la!moda;! las!

novedades! y! noticias! curiosas! provenientes! de! las!

capitales! de! la! moda! y! de! Montevideo;! consejos!

para! comprar! y! eventos! en! torno! a! la! moda! son!

algunos!de!los!contenidos!que!se!pueden!encontrar!

en! Blog! Couture.! Y! cada! uno! de! estos! posts! son!

acompañados!por!imágenes.!

Natalia! Jinchuk! afirma! que! su! sitio! web! “surgió! al!

mismo! tiempo! que! la! movida! de! los! blogs! en! el!

mundo”! con! lo! cual! el! proyecto! “respondió! a! una!

determinada! coyuntura”.! Con! esto! se! refirió! a! una!

realidad! que! tenía! que! ver! con! la! democratización!

de! internet! y! con! la! llegada! de! otro! tipo! de!
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contenidos.!(N.!Jinchuk,!entrevista!telefónica,!28!de!

enero!de!2014)!!

Asimismo,! Jinchuk! contó! que! “Blog! Couture! surgió!

para! documentar! y! mostrar! muchas! cosas! que! los!

medios! tradicionales! no! mostraban! pero! que!

estaban!pasando”.!Un! ejemplo! de! esto! pueden! ser!

las! diseñadoras! emergentes! que! en! ese! momento!

no! eran! conocidas! o! eventos! relacionados! con! la!

moda! que! hasta! entonces! no! tenían! dónde!

difundirse.! Hasta! ese! entonces! Jinchuk! ilustró! que!

“había!semillas!de!cosas!pero!la!explosión!de!dio!en!

torno!a!2006”.! (N.!Jinchuk,!entrevista!telefónica,!28!

de!enero!de!2014)!

Augusta! Adriasola,! colaboradora! en! Blog! Couture,!

dijo! que! “los! uruguayos! se! interesan! cada! vez!más!

por! saber! y! entender! de! moda”! y! que! “acceder! a!

contenidos! como! los! de! Blog! Couture! de! forma!

gratuita”! atiende! a! esa! necesidad.! Para! ella,! la!

fotografía! en!el! blog!es!muy! importante.! “Trato!de!

buscar!fotografías!que!comuniquen!algo,!distintas!a!

las! que! usualmente! se! ven! en! otras! páginas! y! que!

muestren! una! perspectiva! diferente”.! Además! dijo!

que! “quizás! un! usuario! no! lea! la! nota! entera! pero!

puede!mirar!las!fotos!e!interesarse!por!el!tema”.!(A.!

Adriasola,!entrevista!por!mail,!29!de!enero!de!2014)!

Por!su!parte,!Natalia!Jinchuk!dijo!que!a!pesar!de!no!

tener! fotógrafos! que! formen! parte! del! staff,#

considera! que! la! fotografía! es! fundamental! en! el!

blog!y!atribuyó!a!Mónica!Zanocchi!esta!constancia!a!

darle! esa! importancia! y! de! supervisar! que! siempre!

sean! fotos! originales! y! significativas.! De! hecho,!

Jinchuk! recordó! que! hace! unos! años,! cuando! la!

búsqueda! de! fotografías! no! era! tan! sencilla! como!

ahora,! canceló! la! publicación! de! algunos! posts! por!

tener! fotografías! que! no! estuvieran! a! la! altura! del!

contenido.! (N.! Jinchuk,! entrevista! telefónica,! 28! de!

enero! de! 2014)! Estos! cuidados! son! los! que!

posicionan! a! Blog! Couture! en! un! lugar! de!

preferencia!y!hacen!la!diferencia.! 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El!blog!Paparazzi!de!la!Moda,!por!su!parte,!nace!en!

2010! y! es! una! creación! de! Flavio! Giusti,! fotógrafo,!

diseñador!gráfico!e! ilustrador.!Este!sitio! también!es!

muy!popular!en!el!mundo!de!la!moda!uruguaya!y!en!

el! blog! se! puede! leer! la! siguiente! autodefinición:!

“Referente! de! la! moda! nacional,! trendsetter! y!

coolhunter”.! (“Sobre! PDM”)! Durante! mi! entrevista!

con! Giusti,! le! pregunté! cómo! describiría! su! blog! y!

respondió! que! “PDM! es! un! ser! esteta”.! (F.! Giusti,!

entrevista!por!mail,!20!de!enero!de!2014)!

El! blog! surge! como! una! propuesta! divertida,! para!

“pasar!el!rato”!y!fundamentalmente!para!practicar!y!

tener!experiencia!con!su!cámara!de!fotos,!ya!que!en!

ese! entonces! estaba! estudiando! fotografía.! Cuenta!

que!una!vez!que!tomó!dimensión!de!la!repercusión!

que! generó,! se! fue! profesionalizando! y! “buscando!

una! visión! propia! y! personal”.! (F.! Giusti,! entrevista!

por!mail,!20!de!enero!de!2014)!

PDM!cubre!todo!tipo!de!eventos!relacionados!con!la!

moda,! como! backstages# de! campañas! y! desfiles,!

fiestas! privadas! o! castings:! lo! importante! es! que!

siempre!está!en!el! lugar! indicado!para! capturar! los!

mejores! momentos! de! la! moda! a! través! de! la!

fotografía.! “Definitivamente,! la! fotografía! es!

fundamental!para!PDM,!mucho!más!que!el!texto.!A!

través! de! mis! imágenes! me! expreso,! muestro! mi!

visión! y! sensibilidad! frente! a! las! cosas”,! afirmó!

Giusti.!(F.!Giusti,!entrevista!por!mail,!20!de!enero!de!

2014)! El! blog! posee! texto! pero! su! rol! es! mínimo,!

únicamente!con!el!fin!de!introducir!cada!post.!

El!coolhunting#es!uno!de!los!fuertes!del!blog,!ya!que!

en!cada!evento!busca!los!atuendos!más!trendy#y!los!

une!en!un!post!con!fotos!de!cada!uno.!“El!fuerte!de!

PDM,!mí!fuerte,!es!mi!visión!personal,!mi!estética!y!

gusto”,! añadió! Giusti! sobre! el! blog.! (F.! Giusti,!

entrevista!por!mail,!20!de!enero!de!2014)!

Giusti!reflexionó!que!Uruguay!está!atravesando!por!

un! fenómeno! social! en! el! que! han! surgido! nuevos!

diseñadores!que!sintieron!la!necesidad!de!“rodearse!

de! profesionales! para! transmitir! correctamente! su!

visión”.!Este! fenómeno! incluye!a! los! fotógrafos!que!

se! han! ido! especializando! en! la! materia! y! que!

“gracias! a! las! cámaras! digitales! y! lo! fácil! que! es!

utilizarlas,!el!auge! tal!vez! fue!más!notorio”,! señaló.!

Por!eso! la! fotografía!se!ha!visto!muy!favorecida.! (F.!

Giusti,!entrevista!por!mail,!20!de!enero!de!2014)!Es!

su!blog,! si! se! comparan! sus!primeros!posts! con! los!

más!recientes!se!puede!notar!que!hubo!una!mejora!

y!una!consolidazión!en!su!estilo!como!fotógrafo,!que!

es!cada!vez!más!definido.  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Y!si!de!personal#style!se!trata,!se!destaca!Fashion!&!

Pride.! Este! blog! uruguayo! fue! creado! en! 2011! por!

Erika! Stiglitz,! licenciada! en! Diseño! Gráfico,!

periodista! y! amante! de! la! moda! desde! muy!

pequeña.! Ella! cuenta! que! este! blog! “nació! de! la!

necesidad! de! tener! un! espacio! propio,! de! sentirse!

dueña! de! sus! palabras! y! estar! orgullosa! de! la!

posibilidad! de! expresarse! y! animarse”.! (E.! Stiglitz,!

entrevista!por!mail,! 15!de! febrero!de!2014)! Señaló!

que!sus!formas!de!expresión!son!la!moda,!el!diseño!

gráfico!y!las!palabras.!“Me!pareció!divertido!crear!el!

blog!en!un!país!donde!el!qué!diran!está!instalado!y!

donde!todos!sienten!que!tienen!derecho!a!juzgar!al!

otro.! Hacer! este! producto! es! justamente! ir! contra!

eso”,! opinió.! Evaluó! que! es! justamente! por! este!

miedo! a! la! mirada! exterior! que! hay! tan! poca!

presencia!de!bloggers!de!estilo!en!nuestro!país.! (E.!

Stiglitz,!entrevista!por!mail,!15!de!febrero!de!2014)!!!

Al! conocer! este! espacio! se! pueden! encontrar!

recomendaciones!de!looks!construidos!con!fotos!de!

Erika! y! acompañadas! de! un! texto! descriptivo! en! el!

que!nombra!de!qué!marca!es!cada!prenda,!dónde!se!

encontraba! al!momento! de! la! foto,! el! por! qué! del!

outfit!y!algún!otro!detalle!a! !destacar.!El! texto!está!

en!español!y!en! inglés.!Por! lo!general! las! fotos!son!

tomadas! en! entornos! bellísimos! como!Nueva! York,!

Londres,! Buenos!Aires! y!muchas! otras! capitales! en!

las! que! la! moda! es! fundamental! (claro! que! nunca!

faltan!las!fotos!en!nuestra!capital).!Erika!asiste!a!las!

semanas! de! la!moda!más! importantes! del!mundo,!

por! lo! que! también! aprovecha! para! sumar! cool#

hunting# de! muy! buena! calidad! a! su! colección! de!

fotos!en!el!blog.!!

“Creo!que!todo!se!reduce!a!un!contenido!honesto!y!

auténtico”,!explicó!Erika!y!dijo!que!cuando!habla!de!

moda!lo!hace!a!partir!de!su!historia!personal,!de!sus!

estudios!y!de!sus!referencias,!por!lo!que!quien!lo!lee!

puede! sentirse! identificado! o! no.! “No! se! trata! de!

contar! noticias! internacionales,! sino! de! comunicar!

con! un! punto! de! vista! único”,! agregó! (E.! Stiglitz,!

entrevista!por!mail,!15!de!febrero!de!2014)!

Con! respecto! a! la! fotografía! en! Fashion! &! Pride,!

opinó!que!“es!un!factor!fundamental!para!captar!la!

atención! del! usuario! en! una! era! en! la! que! los!

tiempos! son! mínimos”.! (E.! Stiglitz,! entrevista! por!

mail,!15!de!febrero!de!2014)!Sin!embargo,!sus!fotos!

no! son! tomadas! por! fotógrafos! profesionales! sino!

por!personas!cercanas!a!ella:!su!hermana,!su!novio!

o!amigas!la!ayudan!con!esta!tarea.!  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"
Al! recorrer! esta! tesis! se! puede! verificar! que! la!

fotografía! de!moda! va!mucho!más! allá! de!mostrar!

las!prendas!de!determinada!marca!o!diseñador.! En!

cada! fotografía! el! receptor! puede! encontrar!

diferentes! mensajes! y! percibir! un! concepto,! una!

historia,! sensaciones!o!deseos!de!pertenencia!a!un!

mundo! imaginario.! Este! mensaje! se! hace! más!

evidente! en! las! campañas! de! marcas! y! en! las!

producciones! que! se! publican! en! las! revistas,! pero!

también! se! verifica! en! los! lookbooks! o! catálogos,!

porque!cada!fotografía!apunta!a!transmitir!algo.!

La! fotografía!es,!sin!dudas,!el!medio!por!excelencia!

para! comunicar! moda,! el! medio! con! el! que! cada!

empresa! llega! a! sus! consumidores! y! les! cuenta! su!

forma! de! ver! las! cosas.! También! existen! modas!

dentro!de! la!propia! fotografía!de!moda,! y!Uruguay!

se! ha! ido! incorporando! a! esos! vaivenes! con! su!

propia! velocidad! pero! siguiendo! a! los! países! del!

primer!mundo.!Principalmente! lo!ha!hecho!porque!

ha! ido! acompasando! el! camino! hacia! la!

profesionalización!de!los!fotógrafos!de!moda,!aún!a!

pesar! de! que! ese! camino! es! mucho! más! arduo! y!

lento!que!en!otros!países.!!

A! través! de! mi! investigación! y! de! testimonios! de!

expertos!en!el! tema,!este! trabajo!permite!observar!

que! hace! diez! años,! con! el! surgimiento! de! varias!

revistas! especializadas! en! moda,! este! proceso!

empezó! a! acelerarse! y! se! comenzó! a! generar! un!

espacio! para! la! especialización! de! la! fotografía! de!

moda! en! el! que! fue! más! propicio! plantar! semillas!

que! dieron! frutos! notorios! en! los! últimos! cinco! o!

seis!años.!

Los! profesionales! uruguayos! que! se! dedican! a!

comunicar! moda! se! preocupan! cada! vez! más! por!

generar! productos! con! un! estándar! de! expresión!

con! excelencia.! El! lenguaje! visual! en! materia! de!

comunicación! de!moda! en!Uruguay! se! ha! tornado,!

en! el! correr! de! los! últimos! cinco! o! seis! años,!más!

sofisticado.!Esta!evolución!es!notoria!ya!que!se!pasó!

de! querer! mostrar! simplemente! la! prenda! con!

modelos! en! poses! estáticas! y! contextos! simples,! a!

producciones! fotográficas! pensadas! por! expertos,!

generadas! por! profesionales,! con! una! alta! calidad!

estética! y! que! transmiten! moda! pero! a! su! vez!

conceptos!más!allá!de!esa!moda.!!!!!!!!

El! auge! que! se! ha! dado! en! la! fotografía! de! moda!

durante!los!últimos!años!en!Uruguay!se!comprueba!

no!sólo!a!través!de!las!revistas!y!blogs!especializados!

que!surgieron!—como!mayor!o!menor!éxito—,!sino!

que! también! es! un! sentimiento! compartido! entre!

todos! los! entrevistados! para! esta! investigación.!

Todos! concuerdan! en! que! la! comunicación! de! la!

moda!ha!crecido!y!se!ha!profesionalizado.!!

Este! progreso! se! debe! a! la! sumatoria! de! factores,!

pero!quizás! uno!es!más! relevante:! la! globalización.!

Con!la!democratización!de!internet!y!el!fácil!acceso!

a! redes! sociales! y! páginas!web! de! todo! el!mundo,!

los! uruguayos! pudieron! estar! más! cerca! de! las!

tendencias!mundiales!en!tiempo!real.!!

De! todas! formas,! aún! queda! mucho! camino! para!

llegar! a! la! profesionalización! de! la! fotografía! de!

moda!que!se!verifica!en!otros!países.!Por!ello,!para!

lograr! un! resultado! con! excelencia!muchas!marcas!

aún!recurren!a!profesionales!extranjeros,!quienes!le!

dan! a! las! fotografías! ese! toque! internacional! en! la!

estética.!Sin!embargo,!el!escenario!es!auspicioso.!!

En! cuanto! a! las! revistas! uruguayas,! considero! que!

Dress! es! hoy! la! que!más! se! acerca! al! estándar! de!
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foto!de!moda!internacional,!en!cuanto!a!la!calidad!y!

la!estética!de! las! revistas! internacionales!de!moda.!

Por! otro! lado,! las! revistas! con! más! historia! en! el!

medio!uruguayo!como!Galería!y!Paula!han!avanzado!

en! sus! contenidos!de! fotografía!de!moda! sumando!

experiencia! e! incoporando! tendencias! de! medios!

internacionales.!Con!respecto!a! las!más! recientes!y!

que! aún! permanecen! en! el! mercado! como! Bla# o!

Cala,! su! aporte! tiene! que! ver! con! la! ruptura! de!

abordajes! fotógraficos! más! tradicionales,! pero! aún!

están!haciendo!su!camino!en!ese!sentido.!Asimismo,!

fue! de! gran! importancia! el! aporte! que! hicieron! a!

esta! disciplina! las! revistas! que! hoy! ya! no! circulan,!

como! Ícona,! She! o! Niu# Book,! que! apostaron! a!

contenidos! y! producciones! con! una! dedicación!

profesional! a! la! moda,! pero! que! no! lograron!

encontrar!la!fórmula!económica!para!ser!rentables.!!

!Con!respecto!al!trabajo!de!los!fotógrafos,!ha!habido!

un! cambio! en! relación! con! la! profesionalización!de!

su!trabajo,!y!con!la!posibilidad!de!dedicarse!casi!en!

exclusividad!a!la!foto!de!modo.!Esto!se!debe!a!que!la!

industria!de!la!moda!ha!crecido!y!se!ha!desarrollado!

como!un! ámbito! prestigioso! dentro! del! trabajo! del!

fotógrafo.! Si! bien! a! nivel!mundial,! la! relevancia! de!

esta!tarea!es!mayor!—al!punto!de!ser!considerados!

íconos!dentro!del!mundo!de!la!moda—,!en!Uruguay!

resta!aún!mucho!para!llegar!a!esa!etapa.!

A!medida!que!fui!avanzando!en!mi!investigación!fui!

descubriendo! lo! amplia! e! interesante! que! es! la!

fotografía! de! moda.! Las! entrevistas! fueron! mi!

herramienta!principal!para! llevar!a!cabo!y!construir!

esta! memoria! de! grado,! pues! no! existía! un!

relevamiento!de!antecedentes!y!de!personas!que!se!

dedican! a! la! fotografía! de! moda! nacional.! Por! lo!

tanto,!haber!generado!este!documento!también!es,!

de!algún!modo,!gratificante!a!nivel!personal.!!

Por! eso,! muchos! de! los! entrevistados! fueron!

identificados!desde!el!comienzo!de!esta!tesis!y!otros!

surgieron! a! medida! que! la! investigación! avanzaba.!

Son!muchos!los!profesionales!que!colaboraron!y!eso!

es!una!fortaleza!para!la!memoria!de!grado.!Algunas!

personas!que!no!pudieron!o!no!quisieron!participar!

igual!están!mencionadas!en!el!trabajo.!

El!diseño!gráfico!con!el!que!se!presenta!esta!tesis!

también!es!una!forma!de!rendir!tributo!a!la!

fotografía!de!moda.  "
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