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RESUMEN 

 

Durante décadas, las imágenes sugerentes y sexualizadas han saturado las campañas de la 

industria de la moda. Mientras las empresas de diseño compiten para producir contenido 

publicitario llamativo, los fotógrafos de moda y su principal difusor, las revistas de moda, 

se benefician de la premisa sex sells para comercializar sus ejemplares. El nivel de erotismo 

en las imágenes de moda ha fluctuado en los últimos años, coincidiendo con los desarrollos 

en las percepciones de la sociedad sobre sexo, género y erotismo. 

 

El objetivo de este estudio es determinar cómo la revista Vogue Latinoamérica ha utilizado 

la práctica del fetichismo para vender sus volúmenes. Con este fin, la pregunta de 

investigación es la siguiente: ¿Cómo se ha utilizado el fetichismo en la fotografía de moda 

dentro de la revista Vogue Latinoamérica en los últimos dos años? En este contexto, el 

objetivo se centra en explicar la importancia de las fotografías fetichistas para la industria 

de la moda y para las revistas especializadas en moda. 

 

La pregunta de investigación se responde a través del análisis documental de fotografías 

fetichistas expuestas en las páginas de la revista Vogue Latinoamérica, así como entrevistas 

a editores y colaboradores de diversas revistas de moda sobre la fotografía fetichista y su 

impacto en este medio. Las respuestas recibidas muestran que la tendencia de 

descubrimiento sexual, nuevos roles de género y una mentalidad más abierta han propiciado 

la popularidad de imágenes sexualizadas y de índole fetichista. 

 

 

Palabras clave: Fetichismo; Fotografía de moda; Vogue Latinoamérica; Revistas de moda. 

  



 III 

Fetishism in fashion photography within Vogue Latin America magazine in the last two 

years 

ABSTRACT 

 

For decades, suggestive and sexualized images have saturated the fashion industry's 

campaigns. While design companies compose to produce striking advertising content, 

fashion photographers and their main diffuser, fashion magazines, benefit from the sex sells 

premise to market their copies. The level of eroticism in fashion images has fluctuated in 

recent years, coinciding with developments in society's perceptions of sex, gender and 

eroticism. 

 

The objective of this study is to determine how Vogue Latin America magazine has used the 

practice of fetishism to sell its volumes. To this end, the research question is as follows: How 

has fetishism been used in fashion photography within Vogue Latin America magazine in 

the last two years? In this context, the objective is to explain the importance of fetish 

photographs for the fashion industry and for fashion magazines. 

 

The research question is answered through the documentary analysis of fetish photographs 

displayed on the pages of Vogue Latin America magazine, as well as interviews with editors 

and collaborators of various fashion magazines about fetish photography and its impact on 

this medium. The responses received that show the trend of sexual discovery, new gender 

roles and a more open-minded mentality have led to the opinions of sexualized images and 

fetishistic conclusions. 

 

 

Keywords: Fetishism; Fashion photography; Vogue Latin America; Fashion magazines. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción del problema de investigación 

Hoy en día, existe una extensa variedad de plataformas mediante las cuales se transmiten los 

mensajes de moda. Películas, documentales, series de televisión, libros, videos online, 

periódicos y revistas de moda son algunas de las tantas formas por las cuales se puede 

transmitir la moda. Las fotografías e ilustraciones expuestas cotidianamente, son uno de los 

recursos más importantes de comunicación en la industria de la moda, ya que la moda es, 

sobre todo, visual (Jaramillo, 2010). 

 

La fotografía de moda ocupa un espacio importante en la industria. Mediante ella, se 

muestran y publicitan nuevos diseños, tendencias y movimientos. La fotografía de moda 

tiene como finalidad comunicar y exhibir, a través de cada imagen, las tendencias de la 

industria. En las fotografías de moda, coexisten la realidad y la fantasía, con la intención de 

generar imágenes atractivas y captar la atención de su público (Guerrero, 2011). 

 

A medida que la fotografía mejoraba en calidad y rapidez, fue posicionándose como el medio 

preferido para difundir las nuevas corrientes estéticas. La innovación, originalidad y nivel 

de creatividad juegan un rol imprescindible en la creación de estas fotografías. Con la 

creciente importancia de las fotografías de moda, se reemplazan las previas páginas pintadas 

a mano con las digitales. Estas publicaciones, que antes tomaban semanas en desarrollarse, 

se empezaron a agilizar e incrementar su capacidad para proporcionar una imagen a gran 

detalle. Estas revistas, destinadas a la publicación de indumentaria, se convirtieron en un 

escaparate para los diseñadores y todo el que formara parte de ellas, para dar a conocer las 

novedades de la moda. Es por ello que uno de los principales y más populares canales de 

comunicación en la industria de la moda son las revistas especializadas (Guerrero, 2011). 

 

Las fotografías de moda dependen de una estructura social que propicie su desarrollo. La 

transmisión del mensaje estético, cultural y comercial que tienen hoy en día las fotografías 

de moda son el resultado del desarrollo de medios creados para su exhibición. El esplendor 

y popularidad de los medios impresos y específicamente, de las revistas especializadas en 

moda, es la razón por la cual la fotografía de moda adquirió el peso que tiene en la industria. 

Debido a su segmentación demográfica, vasta exposición a los lectores y alta capacidad de 
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impresión es que las fotografías de moda pueden construir el mensaje publicitario. Este 

mensaje visual se convierte rápidamente en un producto, dispuesto a ser adquirido por quien 

lo desee (Vázquez, 1997). 

 

Desde hace más de un siglo, imágenes expuestas en Vogue son una pieza clave dentro de la 

industria. Esta revista especializada es una de las más emblemáticas a nivel mundial. Gracias 

a ella y su meticuloso cuidado en la curaduría de la presentación y la imagen, es que se puede 

definir un sistema de moda y un discurso espacial, sirviendo tanto de inspiración como de 

reflejo de los cambios estéticos y culturales de los tiempos (Guerrero, 2011) 

 

Vogue es considerada como la “Biblia de la moda” por los expertos del medio. Esto es debido 

a su constante evolución e influencia sobre el mundo de la moda a través de su vanguardia 

en estética y diseño, de la mano de los más renombrados profesionales de la industria. Tal 

es el éxito de la revista, que cuenta con diversas editoriales para diferentes países o 

continentes, como es el caso de Vogue Latinoamérica, una edición que se distribuye en la 

mayor parte de países latinoamericanos, que representa un punto de vista latino sobre las 

tendencias y la moda global (Jaramillo, 2010). 

 

La sexualidad se ha evidenciado como fuente de inspiración para diseñadores en la industria 

de la moda. Desde el uso del corsé en el siglo XIX para resaltar el busto y la cintura femenina 

(Ferrer, C & Sans, J, 2017), hasta la colección de piezas fetichistas de cuero presentadas por 

Zana Bayne en el 2019. La sexualidad es un componente central del ser. Abarca no solo el 

sexo y los órganos reproductivos, sino que es una unión compleja entre la identidad, el 

erotismo, placer, intimidad, papeles de género, reproducción y la orientación sexual 

(Organización Mundial de la Salud, 2006).  

 

El desarrollo de una irregularidad o alteración de la conducta sexual se expresa de diversas 

formas, dependiendo del individuo. Existen dos tipos de desviaciones sexuales. La primera 

se refiere a la dimensión biológica; como la disfunción eréctil, impotencia, vaginismo, 

anorgasmia, etc. La segunda, donde se sitúa el objeto de estudio de esta investigación, abarca 

las parafilias. Esta es una distorsión sexual donde el placer proviene de una actividad o 
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elemento no necesariamente ligado al coito. Entre las parafilias más conocidas se encuentra 

la altocalcifilia, coprolalia, masoquismo, pedofilia, sadismo y el fetichismo (Ávila, 2012). 

 

La práctica del fetichismo se refleja en la moda. Esta cambia dependiendo del lugar y el 

contexto en la cual está inmersa, haciendo que la indumentaria esté condicionada a las 

significaciones impuestas por el contexto y la comunicación individual de cada persona. Por 

ello, el lenguaje de la moda se encuentra siempre en constante transformación, ya que el 

individuo le va dando forma y redefiniendo a su parecer (Lurie, 1994). 

 

El vocablo fetiche proviene de “fetico” que en portugués significa “sortilegio” o “artificio”. 

Este vocablo fue utilizado más adelante en lenguas como francés, inglés y castellano para 

aludir a objetos de hechicería. El término fue utilizado en las ciencias sociales por Karl Marx 

(1873), refiriéndose al fetichismo de la mercancía. Posteriormente, fue utilizado en la 

psicología por Sigmund Freud (1927), quien establece que es un fenómeno en el cual el 

interés sexual es desplazado hacia objetos asociados indirectamente al objeto sexual. 

Seguido de Josef Rattner (2002), quien plantea que es la excitación erótica y sexual a través 

de un “objeto substitutivo”. Las definiciones de fetichismo pueden explicarse desde diversos 

autores, sin embargo, se puede coincidir en que el fetichismo es una práctica donde se logra 

el orgasmo y la excitación sexual a través de un objeto, actividad o parte del cuerpo en 

particular. Es importante recalcar que el fetichismo es considerado una práctica inofensiva a 

no ser que se produzca un problema a terceros o un malestar clínico (Ávila, 2012). 

 

Considerando todo ello, el objetivo de la presente investigación es describir de qué forma se 

ha utilizado el fetichismo en la fotografía de moda dentro de la revista Vogue Latinoamérica 

en los últimos dos años. Asimismo, se busca definir el concepto de fetichismo, profundizar 

sobre la importancia de la fotografía de moda y analizar el significado del fetichismo en la 

fotografía de moda dentro de la revista Vogue Latinoamérica en la última década. 

 

1.2 Planteamiento del objetivo general y específicos 

 

Pregunta general  

¿Cómo se ha utilizado el fetichismo en la fotografía de moda dentro de la revista Vogue 

Latinoamérica en los últimos dos años? 
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Preguntas específicas  

a. ¿Qué es el fetichismo?  

b. ¿Cómo se evidencia el fetichismo en la fotografía de moda? 

c. ¿Cómo se utiliza el fetichismo en la fotografía de moda dentro de la revista Vogue 

Latinoamérica en los últimos dos años? 

 

Objetivo general  

Describir de qué forma se ha utilizado el fetichismo en la fotografía de moda dentro de la 

revista Vogue Latinoamérica en los últimos dos años. 

 

Objetivos específicos  

a. Definir el concepto de fetichismo.  

b. Comprender la importancia de la fotografía de moda.  

c. Analizar el significado del fetichismo en la fotografía de moda dentro de la revista Vogue 

Latinoamérica en los últimos dos años.  

 

1.3 Justificación 

En el presente trabajo de investigación, se citarán distintas teorías sobre el fetichismo, desde 

psicoanalistas como Lacan, Granoff y Binet, dando a conocer la importancia del vínculo 

entre la moda y el fetichismo que ha existido durante siglos. Además, servirá para 

profundizar sobre las parafilias en la moda con el fin de comprender cómo el fetichismo se 

trasladó de una práctica sexual a las pasarelas y, finalmente, a un nivel comercial como se 

ve expuesto en las revistas de moda.  

 

Además, comprenderá la importancia del fetichismo para la industria de la moda. Al ser las 

publicaciones especializadas en moda uno de los medios de difusión más conocidos en la 

industria, la investigación será de gran ayuda para comprender cómo el fetichismo se ha 

evidenciado a través del tiempo y como la moda ha utilizado esta práctica para vender. 

 

Asimismo, la investigación ayudará a evidenciar cómo las imágenes de estas prácticas en 

Vogue, una de las más importantes revistas de moda en la última década, ha ayudado a que 

se cumpla la frase Sex sells para vender sus ejemplares. La importancia de que el sexo venda, 
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para las revistas de moda, radica en que el sexo llama la atención y las personas están 

programadas para notar información sexualmente relevante. Es así como el texto servirá para 

ver cómo Vogue utiliza el fetichismo como publicidad para comercializar la revista. 

 

Finalmente, esta investigación será útil para entender qué tienen en común el fetichismo y 

la moda, y la razón por la cual está práctica ha sido utilizada por casi todas las casas de moda 

en algún momento del curso de la historia de la moda. Más aún, para comprender la 

fascinación de la industria de la moda con el fetichismo, si es que es el subtexto de lo taboo 

en la indumentaria o si es que el elemento sexual se neutraliza frente a su uso en la moda, 

haciéndolo todo sobre el estilo. 
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2 MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, es necesario definir conceptos que 

ayuden al lector a comprender y clarificar algunos términos claves del trabajo. Además, es 

necesario explicar el origen y evolución de dichos conceptos para organizar la información 

y presentarla de manera comprensible para el lector. 

 

2.1 Definiciones e historia 

Se ha considerado definir los conceptos de fetichismo y fotografía de moda, para lograr los 

objetivos planteados para esta investigación. 

 

2.1.1 Fetichismo 

El término fetiche fue utilizado por primera vez por los navegantes Lusitanos, para definir 

objetos de veneración o culto, fabricados por pueblos primitivos.  La palabra proviene del 

vocablo portugués “feitico”, que significa magia o hechizo. Su etimología latina proviene 

del adjetivo “facticius” que significa artificial o inventado. El término fue utilizado más 

adelante para el estudio de religiones, señalando la devoción de diversos pueblos y 

comunidades religiosas hacia objetos de culto manufacturados por el hombre. La palabra 

fetichismo fue, más adelante, popularizada en Europa en el año 1757 por Charles de Brosses, 

a través de la propuesta de su teoría de evolución de la religión. En ella se consideraba el 

fetichismo como la estructura más primitiva de veneración y religión (Mena, 2010). 

 

En su estudio, Alfred Adler (1935, como se citó en López & Cortés, 2004) menciona que las 

tendencias fetichistas son consecuencia de una autoprotección neurótica. Comenta que una 

de las maneras más sorprendentes que tiene el hombre para enfrentar problemas amorosos 

es el desarrollo de una línea de avance restringida en las prácticas sexuales. Esto quiere decir 

que esta práctica no resuelve ningún problema concreto, sino sólo una pequeña parte que 

tiene como finalidad superar sentimientos de inferioridad a través de una práctica inofensiva. 

Según el modelo adleriano, el fetichismo es la dependencia de objetos sustitutos que ayuden 

al sujeto a desligarse de su pareja, de manera inconsciente, por temor y sentimientos de 

inferioridad.  

 

Por su parte, el médico y psicoanalista austriaco Wilhelm Stekel (1952, como se citó en Lin-

Ku, 2016) describe al sujeto fetichista como una persona que repudia y escapa de la mujer. 
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Que conserva una forma de pensar infantil con respecto al sexo que posteriormente expresa 

en sus fantasías sexuales. Para Stekel el fetichismo es una neurosis obsesiva que representa 

tanto placer como penitencia, ya que le brinda placer y satisfacción sexual pero también lo 

condiciona a una fórmula específica para obtenerlo, haciendo del deseo y la fantasía del 

fetiche el único medio de placer sexual. Stekel fue estudiante y seguidor de Sigmund Freud, 

y aunque este le heredó interés para la investigación del fetichismo, el aprendiz difiere de 

Freud sobre las causas que dan paso al desarrollo del fetiche.  

 

El autor afirma que el proceso del inicio del fetiche ocurre de manera inversa a la propuesta 

por Freud. Para él, el fetichismo no es trauma generado por la falta del falo femenino, sino 

a la represión de placeres infantiles prohibidos en la juventud, que resultan finalmente en el 

desarrollo de nuevos placeres “prohibidos”, representados en la obsesión por los objetos que 

canalicen sus deseos sexuales. Estos nuevos placeres satisfacen su necesidad de 

desconectarse de la realidad y ocultarse en su ficción. En la etapa temprana del inicio del 

fetiche, el sujeto juega con la ficción y el deseo, en aparente control de sus placeres. Después, 

sin embargo, esta ficción desplaza la realidad hasta un punto tal que el fetichista vive una 

fantasía de la cual no quiere y muchas veces no puede escapar (Lin-Ku, 2016). 

 

De este modo, tanto Sketel (2002) como Adler (1935, como se citó en López & Cortés, 2004) 

convergen en la idea de la presencia de una neurosis en el sujeto fetichista. Ambos autores 

afirman que el individuo padece de trastornos nerviosos y alteraciones emocionales pero sin 

ningún daño físico. Además, coinciden también en la idea de que el fetichista se desconecta 

de la pareja y la realidad por sentimientos de inferioridad y falta de control sobre la realidad. 

 

Sin embargo, los mismos difieren en la gravedad de la práctica. Para Adler, el fetichismo es 

una práctica inofensiva que se utiliza por el sujeto para enfrentar sus sentimientos de 

inferioridad. Para Sketel, sin embargo, el fetichismo puede ser considerado como una 

práctica inofensiva en una etapa temprana, sin embargo, mientras la actividad avanza el 

sujeto pierde el control de sus deseos y se sumerge en una actividad de la cual muchas veces 

no puede escapar.  

 

Por su parte, Von Gebsattel (1954, como se citó en Ávila, 2012) atribuye el término fetichista 

a lo que él llama un “escapismo frente al amor”.  Sostiene que el individuo fetichista 
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minimiza el amor, reduciéndolo a una fracción de contacto con el otro sexo, de quien no 

necesita nada más que el objeto para sumergirse a su fantasía. Esta persona, como muchos 

pacientes que realizan esta práctica, evita el encuentro real con la pareja y la suplanta por 

una relación artificial con un objeto que no lo cuestiona ni limita sus fantasías de grandeza.  

 

El autor detalla que el hombre sólo puede entablar una relación con el tú de otra persona y 

llegar a la auténtica complementariedad si ambas orientan la relación hacia el amor. La 

constitución del nosotros no se basa en la sexualidad, sino en el amor. Es entonces cuando 

aparece el fetiche como objeto de amor, declara que el amor hacia otra persona es imposible. 

Es por ello que el autor describe el fetichismo como un trastorno de la vivencia amorosa, ya 

que la práctica fuerza al individuo a tomar solo una parte de la realidad sobre la que puede 

tener completo control (Von Gebsattel, 1954, como se citó en Ávila, 2012). 

 

De tal manera, Adler y Gebsattel convergen en la idea de que el fetichismo se produce como 

una forma de protección personal. Ya sea como “escapismo del amor” o “autoprotección 

neurótica” ambos autores mencionan que el sujeto fetichista utiliza objetos inanimados para 

evitar el ridículo, angustia y sentimientos de inferioridad. Como consecuencia de estos 

sentimientos la persona se refugia en los objetos excitantes. Finalmente, dándole al sujeto 

todo el poder y control sobre su experiencia amorosa.   

 

Josef Rattner (2002), filósofo, fisiatra y psicoterapeuta austriaco, define el fetichismo como 

la excitación erótica y sexual a través de un “objeto substitutivo”. El autor afirma que el 

fetichista colecciona estos objetos que tienen como propósito el estímulo sexual. La línea 

que divide a un “enfermo” y un “sano” es muy fina al tratar temas sexuales. Un hombre 

“sano” puede adoptar tendencias que a menor grado pueden ser consideradas fetichistas. 

Cada persona tiene gustos particulares, generados a medida que se desarrolla el ser y lo que 

es más afín a él. Existen ciertas características de la pareja que pueden ser consideradas un 

estímulo erótico específico. El gusto por la pareja se extiende entonces a sus objetos, su olor, 

su peinado y su vestimenta. Sin embargo, este símbolo no funciona en reemplazo de la 

pareja, sino como un signo que le recuerda a quien ama. En el caso del fetichismo patológico, 

el autor sostiene que la persona hace del objeto inanimado la única fuente de placer sexual 

(Rattner, 2002, p. 137). 
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Un aspecto importante que anota Rattner es que los objetos elegidos por el fetichista 

contienen un poderoso carácter simbólico en la medida que el que lo necesita halla la 

auténtica feminidad en esa forma. El fetichista requiere de estos objetos para su fantasía, y 

estas conductas son características de personas neuróticas que no pueden conectar con la 

realidad y que crean fantasías para satisfacer sus deseos. Estos objetos excitantes son el 

medio a través del cual el fetichista coexiste con la mujer, tomando una posición de control 

sobre el símbolo femenino (Rattner, 2002) Sobre esto el autor resalta: 

 
Nuestras reflexiones anteriores han concluido una y otra vez con la afirmación de que el 

fetichista se angustia ante la mujer y se esfuerza con todos los medios al alcance de su 

psiquismo neurótico en no caer en una posición de inferioridad ante ella. Esto lo realiza él 
efectivamente mediante su perversión, que, al situarse ante objetos puramente simbólicos, le 

garantiza una libertad y una intangibilidad absolutas (Rattner, 2002, p. 154).  

 

Por lo descrito por Rattner, se comprende que el fetichismo es el uso de los objetos 

sustitutivos para ejercer la fantasía de ser el amo de sus deseos y tendencias instintivas. El 

fetichista desarrolla entonces un apego sexual a ciertos artículos (usualmente femeninos) con 

los cuales desarrolla sus experiencias sexuales, dejando de lado a la pareja. Está persona, 

guiada según el autor por una forma de satisfacción egocéntrica, está convencido de la idea 

de que el hombre es superior a la mujer ya que no la necesita para el acto sexual satisfactorio 

(Rattner, 2002).  

 

Por su parte, siguiendo una línea de análisis, la Asociación Americana de Psiquiatría (2013) 

menciona en el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V) que existen 

tres criterios para diagnosticar y diferenciar sujetos con trastorno fetichista de los que 

practican el fetichismo. El primero (Criterio A) implica el uso persistente y repetitivo de 

objetos inanimados o una atención específica en una parte del cuerpo (usualmente no genital) 

como el elemento principal de la excitación sexual, manifestado en fantasías y conductas 

dentro de un periodo de mínimo 6 meses. El segundo (Criterio B) es que el sujeto debe 

presentar angustia a un nivel clínico o un deterioro del rol psicológico, mental, ocupacional, 

social u otras importantes áreas para el normal desenvolvimiento de la persona, a causa de 

estas fantasías, impulsos sexuales o conductas. Finalmente, el tercer criterio es que los 

objetos elegidos por el sujeto no estén limitados a indumentaria utilizada en el travestismo 

o dispositivos diseñados para la estimulación genital. 
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Many individuals who self-identify as fetishist practitioners do not necessarily report clinical 

impairment in association with their fetish-associated behaviors. Such individuals could be 

considered as having a fetish but not fetishistic disorder. A diagnosis of fetishistic disorder 
requires concurrent fulfillment of both the behaviors in Criterion A and the clinically 

significant distress or impairment in functioning noted in Criterion B (American Psychiatric 

Association, 2013).1 

 

Esto indica que el uso de un objeto fetiche utilizado para la excitación sexual sin asociación 

a alguna angustia, impedimento del rol psicosocial o cualquier otra consecuencia adversa no 

cumpliría los criterios para calificar como trastorno fetichista. Por ejemplo, un sujeto cuya 

pareja sexual fantasea con incorporar su interés de acariciar, oler, jugar o lamer los pies como 

parte del preámbulo sexual no sería diagnosticado con trastorno fetichista. De igual manera 

un individuo que no es clínicamente afectado, pero prefiere el uso de prendas de látex, cuero 

o el uso de cadenas tampoco sería diagnosticado con trastorno fetichista (American 

Psychiatric Association, 2013). 

 

A partir de los conceptos recolectados, se puede definir que el fetichismo es el uso de algún 

objeto, parte del cuerpo o material utilizado como fuente de satisfacción sexual. Es el 

desarrollo de una dependencia sexual a objetos sustitutos, con los cuales hace realidad sus 

fantasías y deseos eróticos. En cualquier situación, el fetichismo es el reemplazo de un 

alguien por un algo, que termina siendo la fuente principal de placer del sujeto. 

 

 

2.1.2 Fotografía de moda 

El término fotografía de moda fue utilizado por primera vez a mediados del siglo XIX con 

la esposa de Napoleón III, considerada la primera modelo de la industria de la moda. Sin 

embargo, el término fue popularizado en 1892, a partir de la primera portada con una 

fotografía de moda publicitaria presentada por la revista francesa La Mode Pratique. Tiempo 

después, con el lanzamiento de las icónicas revistas Vogue y Harper's Bazaar, se popularizó 

el término a nivel internacional (MOTT Centro de Especialización Digital, 2019). 

 

 
1 Muchos individuos que se autoidentifican como practicantes fetichistas no necesariamente 

reportan un impedimento clínico asociado a su comportamiento fetichista. Estos individuos podrían 
ser considerados como poseedores de un fetiche, pero no de un trastorno fetichista. Un diagnóstico 
de desorden fetichista requiere cumplimiento concurrente de ambos el Criterio A y la angustia o 
deterioro significativo en el funcionamiento observado en el Criterio B. 
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De acuerdo con Casajus (2002) la fotografía de moda es una manifestación del tiempo. 

Según el autor, la fotografía de moda es un testimonio visual del pensamiento y evolución 

de la sociedad y las tendencias que se desarrollan en un espacio-tiempo determinado. 

Abordando conceptos e historias que modifican la visión del mundo. Sobre el concepto de 

la fotografía de moda, el autor comenta lo siguiente: 

Se comunica con el público, es un testigo de la sociedad pero también comunica las vivencias 

y la interpretación del mundo que tienen los artistas. No es hermeticamente individualista ni 

está al exclusivo servicio de las masas. Vende diseños indumentarios pero avanza por el 
camino de la creatividad, del desarrollo, de la visualidad y de los lenguajes fotográficos y 

colabora en la formación cultural y visual de las masas (p. 279). 

 

El autor plantea que las fotografías de moda son una interpretación de la visión del mundo a 

través de los ojos de los artistas. La fotografía de moda no tiene un destino específico, no es 

siempre utilizado en publicaciones de revistas ni para campañas publicitarias. Es utilizada 

como medio creativo para transmitir eventos y manifestaciones de todo tipo, a través de una 

narrativa visual. Cada fotógrafo de moda tiene una forma de personal y característica de 

evidenciar su trabajo. El contenido de estas imágenes, la elección de los modelos, la locación, 

iluminación y otros diversos factores, son parte de la esencia de un fotógrafo (Casajus, 

2002).  

 

A lo largo de los últimos 20 años, la fotografía publicitaria y la de moda han formado una 

sociedad estrecha, tanto así que en muchas ocasiones es difícil separar una de la otra. La 

mayor parte de fotografías de moda busca la publicidad, los sorprendente, lo efímero. Las 

fotografías de moda son un medio de comunicación. Revelan lo que acontece y generan una 

línea de tiempo visual de lo que pasó. El autor comenta, a modo de ejemplo, que cuando se 

publican una serie de imágenes de moda y los espectadores la contemplan se está 

produciendo un acto de comunicación (Casajus, 2002). 

 

La fotografía de moda es un documento de la época. Esto se debe a que recrea el universo 

temporal en el que se obtiene. Revelan lo que acontece y generan una línea de tiempo visual 

de lo que pasó. Cada imagen es un testigo fiel de los comportamientos, aspiraciones, la 

colectividad del momento y del individuo quien la toma. Esta se convierte en un documento 

social, que pasado el tiempo, sirve de base para identificar comportamientos, hábitos y 

características de la época. Es un documento que se asemeja a libros y artículos escritos en 
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la época, la diferencia es que la fotografía no tergiversar, comenta u opina. La fotografía de 

moda solo es, la interpretación de ella depende del receptor (Casajus, 2002) Sobre ello el 

autor comenta: “La fotografía de moda indumentaria es documento, es arte y es un lenguaje 

vivo y poco conocido. De esa síntesis nace su gran fuerza comunicadora, evocadora y 

subliminal” (p. 361). 

 

Del mismo modo, Vázquez (1997) sostiene que la fotografía de moda es una forma de 

publicidad que evidencia un modo cultural. Construye un universo imaginario y transmite 

mensajes que serán, más adelante, convertidos en productos a la venta. “Una imagen de 

moda es un producto listo para observar y consumir” dice el autor, haciendo referencia al 

estrecho vínculo que tienen la fotografía de moda y la fotografía publicitaria. Su fin es 

vender. Vender indumentaria, accesorios, un arquetipo, tendencias, conceptos, ideas, pero 

finalmente vender algo al público.  

 

De este modo, la fotografía de moda conlleva el mensaje, creado por la industria de la moda, 

de las tendencias que serán aceptadas para los siguientes meses. Las fotografías de moda 

pretenden dar a conocer lo que la masa desea, o lo que debería desear. Utilizando los medios 

masivos, la fotografía de moda es un eslabón importante en la cadena de consumo. Que actúa 

como elemento estabilizador para las personas que reciben los mensajes de la moda pero no 

pueden seguirlos. Las fotografías de moda son un puente, para disfrutar de cierta forma, las 

modas que muchas personas no pueden costear (Vázquez, 1997). 

 

Vázquez y Casajus discrepan, sin embargo, en la importancia documental de la fotografía de 

moda. Vázquez afirma que la fotografía de moda no se puede desligar de la iconografía del 

siglo XX. Asimismo, establece que las fotografías de moda son válidas solo por el momento 

en que sean populares y su trascendencia no es más que un evento al azar o por su nivel de 

calidad.  

 

Cabe resaltar que Vázquez (1997) afirma que la fotografía de moda depende de una 

estructura social que propicie su desarrollo. Sin ella las imágenes de moda no podrían lograr 

la importancia estética, cultural y comercial que tienen. La prosperidad de medios impresos, 

y de manera más específica, la prosperidad de las revistas especializadas es un factor 

determinante para el consumo de fotografía de moda. La segmentación de mercado, alta 

calidad de impresión y su amplia exposición a los lectores hace de las revistas especializadas 
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en moda el medio de difusión ideal para las fotografías de moda. Sobre lo mencionado el 

autor señala: 

 
Desde sus inicios, las imágenes, para cumplor sus objetivos de difusión, necesitan un medio 

que las ampare.Desde la primera década del siglo, los dos grandes tótems que han regido los 

destinos de creadores y tendencias han sido Vogue y Harper’s Bazaar. [...] Son auténticas 
instituciones que, como manejables mini museos, han puesto al alcance de quien lo desease 

un mundo visual que en principio no contaba con otros espacios para su difusión (p.53) 

 

Convergiendo con las ideas de Casajus y Velázquez, la autora María Belén Cesareo (2018) 

considera que la fotografía de moda es un medio de comunicación, cuya función es 

desarrollar imágenes que den a conocer el indumento de manera atractiva. La autora afirma 

que el principal objetivo de las fotografías de moda es captar la atención del público. La 

autora establece que la fotografía de moda es un medio para capturar lo importante, 

conceptos o indumentos que deberían ser recordados en la industria más adelante. Es 

además, un objeto de circulación social, convirtiéndose en una herramienta de comunicación 

y registro de la industria de la moda. Sobre el tema la autora comenta: 

 
Del mismo modo que la moda está fuertemente vinculada con la fotografía también 
lo está con las revistas. A través de las imágenes se logró documentar el estilo de 

una época y mediante las primeras publicaciones se logró que la moda llegara a 

masas. Otro punto para destacar es que las revistas crean el imaginario social de una 
época, y a través de ellos se crean los estereotipos de belleza y se muestra lo que 

debería consumirse. Por eso existen distintos estilos de revistas que apuntan a 

distintos públicos (p. 29). 
 

Por lo descrito por Cesareo se comprende que las fotografías de moda son mensajes visuales 

que documentan el estilo y las tendencias del momento, con el fin de poner la moda a 

disposición de todos los que deseen. Estas son un reflejo de los arquetipos de belleza que se 

propagan en el transcurso de la moda y que llegan a las masas a través de medios de difusión 

masiva como las revistas especializadas. 

 

A partir de las ideas propuestas por los autores previos, se puede definir la fotografía de 

moda como un medio de comunicación indumentaria que documenta y expone los cánones 

de belleza del momento. Sirviendo como registro de las tendencias, indumento, accesorios 

o ideas que surgen en diferentes épocas. Con la finalidad de publicitar y vender lo que en 

ellas se expone. 
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3 METODOLOGÍA 

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2019), metodología “es un 

conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica”. Según esta definición, 

se puede afirmar que la metodología es el conjunto de formas o modos para el desarrollo de 

una investigación académica. A esta definición se podría agregar la definición de Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) quienes precisan que la metodología es “una guía básica que 

oriente nuestros esfuerzos de investigación- Desde el planteamiento del problema de la 

investigación, hasta la forma de hacer un reporte final”, teniendo en cuenta todos los pasos 

del proceso de investigación de manera rigurosa. Según los autores, la metodología “implica 

el empleo de los recursos pertinentes [...] que proporcionen una visión más precisa del objeto 

del estudio y que apoyan o no las hipótesis para su validación o rechazo”. Para Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) los dos acercamientos metodológicos, cuantitativo y cualitativo, 

difieren enormemente entre sí, desde la pregunta que se intenta responder hasta el grado de 

generalización de la investigación, es por ello que la delimitación del mismo debe ser tomado 

cuidadosamente.  

 

3.1 Diseño de investigación 

El diseño de investigación se abordará desde un enfoque de estudio cualitativo. En este se 

utilizará el marco narrativo, acorde a la información que proporciona la investigación y 

según los criterios para elegir el abordaje a utilizar proporcionados por el libro Metodología 

de la Investigación de Hernández, Fernández y Baptista (2014). Según estos autores, el 

diseño narrativo consiste en el “análisis de historias de vida y vivencias sobre sucesos 

considerando una perspectiva cronológica, que se cimienta en narrativas escritas, verbales, 

no verbales e incluso, artísticas” (p.469). A través de esta estructura el investigador 

contextualiza la época y lugar en que se desarrolla la pregunta de investigación, 

reconstruyendo, a través de hechos e historias, una secuencia de eventos para armar una 

historia o narrativa final. El diseño de investigación narrativo puede referirse a biografías, 

épocas de vida o en el caso de esta investigación, uno o varios episodios, experiencias o 

situaciones vinculadas de manera cronológica. En ese sentido, el trabajo calza de manera 

perfecta con la descripción del diseño de investigación narrativa, porque se relaciona el 

planteamiento del problema con el tipo de información que se expondrá en la investigación. 

La pregunta de la investigación, “¿Cómo se ha utilizado el fetichismo en la fotografía de 

moda dentro de la revista Vogue Latinoamérica en la última década?”, está orientada a la 
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descripción y comprensión de una sucesión de eventos, como son las veces que se ha 

utilizado esta práctica para promocionar la revista.  

 

3.2 Población o público objetivo 

Como bien lo indican Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.174), “una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie determinada de especificaciones”. 

Los autores afirman que la población puede ser tanto un grupo de personas como un objeto, 

es por ello que se ha seleccionado las revistas de moda como la población de la presente 

investigación. Se consideró esta población ya que las revistas de moda son una herramienta 

de comunicación poderosa para la industria de la moda y su influencia repercute en sus 

lectores y las tendencias de la industria.  

 

La muestra de esta investigación es la revista Vogue Latinoamérica. Se seleccionó está 

revista ya que es una revista especializada en moda y considerada la “Biblia de la moda” por 

profesionales de la industria (Casajus, 2002). En sus páginas, se han utilizado a lo largo de 

la década y previo a ella, diversas fotografías fetichistas para la comercialización de los 

ejemplares de la revista. Además, es una revista de publicación mensual que desarrolla 

diversas editoriales por ejemplar, ampliando las posibilidades de encontrar mayor número 

de publicaciones con fotografías fetichistas. La categoría de muestra a utilizar es la muestra 

no probabilística, que se enfoca en un subgrupo de la población u objeto donde la elección 

de los elementos no depende de la probabilidad, sino que está relacionado directamente a 

características de la investigación. 

 

 

3.3 Instrumentos de recolección de información 

Para recabar la información necesaria y llevar a cabo el presente estudio, se utilizarán tres 

instrumentos de medición para conocer información necesaria para la investigación. 

 

Encuesta: A través de esta técnica de recolección de datos se establecerá contacto con 

personas consideradas lectores activos de la revista. Estos datos se generarán a través de un 

cuestionario en línea con preguntas previamente establecidas y con opciones a respuestas 

múltiples. El link de las preguntas se distribuirá solo a personas que consuman la revista. El 

objetivo es conocer su opinión sobre la fotografía fetichista, cual es el mensaje que reciben 

por estas fotografías, como impacta en ellos, si les agrada o no y por qué. Para lograr el 
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objetivo de comprender cómo los usuarios responden y consumen las fotografías fetichistas 

en la industria de la moda. 

 

Entrevista: En esta técnica de recolección de información se hará una entrevista virtual, a 

través de correo o skype, a personas relevantes para la investigación. La primera entrevista 

será realizada a Mariel Reyes, diseñadora editorial de Revista J, una de las revistas de moda 

de Lima. Con la intención de conocer su percepción sobre la fotografía fetichista en las 

revistas de moda. La segunda entrevista será realizada a María José Mundaca, la editora en 

jefe y creadora de Látex Magazine, una revista de moda de Lima creada de manera reciente 

y con una perspectiva moderna y más editorial de la moda. La entrevista final será realizada 

a Angela Kusen, stylist y directora creativa limeña que ha trabajado en Vogue, para entender 

el proceso de selección de conceptos e indumentaria de la revista. 

 

Análisis Documental: Esta fuente de recolección de información es de suma relevancia para 

esta investigación. Esto se debe a que la documentación fotográfica encontrada en las 

revistas es una de las fuentes de información que mayor impacto tendrán en el estudio ya 

que son estas imágenes las que serán analizadas posteriormente.  

 

 

3.4 Horizonte temporal 

La delimitación temporal utilizada en esta investigación inicia en el 2017 y finaliza en el 

2019. Se delimitó este periodo para seleccionar dos años en la industria de la moda y 

observar cómo la fotografía fetichista ha cambiado en este periodo de tiempo. Considerando 

que es una revista que se publica mensualmente, y que el objetivo de la fotografía fetichista 

no ha cambiado, se delimitó el espacio temporal a los últimos dos años, como una muestra 

del cambio de las imágenes. 

 

 

3.5 Lugar de estudio 

La delimitación espacial de esta investigación es Lima, Perú. Esto se debe a que la 

investigación se llevará a cabo con ejemplares seleccionados en Lima Metropolitana. Sin 

embargo, es necesario recalcar que la investigación de Vogue Latinoamérica puede 

desarrollarse en todos los países latinoamericanos, ya que en todos ellos se comercializa la 
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revista con el mismo contenido. Además, las fuentes académicas e indagación bibliográfica 

se dan en Lima.  

 

3.6 Técnicas y procedimientos 

Para el recojo de información se utilizó la técnica de entrevista para recolectar conocimientos 

de personas de interés para la investigación. A continuación, se presentan las preguntas 

realizadas en dicha entrevista. 

 

3.6.1 Recojo de información 

 

1. ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poco de ti y lo que haces 

2. ¿Hace cuánto estas en este rubro y cómo empezaste? 

3. ¿Desde tu experiencia cuáles son las tendencias actuales más importantes de la 

fotografía de moda? 

4.  ¿Cómo es el proceso de selección de las editoriales que se publican en Revista J?  

5. ¿Cuáles son los parámetros para las fotografías que publican? ¿Cómo deciden entre 

buenas editoriales pero que no son adecuadas para la revista? 

6. ¿Alguna vez has hecho editoriales con temas fetichistas? De ser sí, cuál fue el proceso 

que los llevó a desarrollar o seleccionar esas fotografías.  

7. ¿Cuál es tu impresión respecto a la fotografía fetichista, es de tu agrado o no? y ¿por 

qué? 

8. ¿Cuál crees que es la razón del uso del fetichismo en las fotografías de revistas de moda? 
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4 RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

4.1 Registro visual 

  

Figura 1.Fotografía del resultado de la colección final, elaboración propia, 2019.  
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Figura 2. Fotografía del resultado de la colección final, elaboración propia, 2019.  
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Figura 3. Fotografía del resultado de la colección final, elaboración propia, 2019.  
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Figura 4. Fotografía del resultado de la colección final, elaboración propia, 2019.  
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Figura 5. Fotografía del resultado de la colección final, elaboración propia, 2019.  
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Figura 6. Fotografía del resultado de la colección final, elaboración propia, 2019.  
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Figura 7. Fotografía del resultado de la colección final, elaboración propia, 2019.  
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Figura 8. Fotografía del resultado de la colección final, elaboración propia, 2019.  
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Figura 9. Fotografía del resultado de la colección final, elaboración propia, 2019.  
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Figura 10. Fotografía del resultado de la colección final, elaboración propia, 2019. 
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5 CONCLUSIONES 

A través de esta investigación se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

 

En síntesis, se puede afirmar que el sexo es una poderosa herramienta de comercialización 

para la industria de la moda. La premisa sex sells es utilizada en la moda para, como bien lo 

dice la frase, vender. Esta premisa es vigente y válida desde hace décadas, es entonces que 

se puede afirmar que los fetiches vendidos en fotografías de moda son una forma efectiva de 

comercializar productos de moda y atraer a más consumidores.  

 

Asimismo, se puede concluir que las revistas de moda son el principal medio de difusión 

de fotografías fetichistas en la industria de la moda. Las revistas especializadas en moda, 

como Vogue, son una plataforma ideal para la publicitar el mensaje sugestivo que evocan 

las fotografías fetichistas. Además, debido a su amplio espectro de lectores y la fácil 

adquisición de sus ejemplares, puede transmitir el mensaje a un amplio público. 

 

5.1 Alcances y limitaciones 

La limitación de este trabajo de investigación recae en la cantidad de publicaciones 

fetichistas expuestas en la revista Vogue Latinoamérica a partir del año 2017. Al ser este 

trabajo una investigación de carácter narrativo, es necesario remitir el desarrollo de la 

investigación a las editoriales publicadas en el periodo de tiempo de dos años. Sin un 

número considerable de editoriales de fotografía fetichista, el análisis documental sería 

limitado. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1: Entrevista a Maria José Mundaca Zagal 

l 1. ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poco de ti y lo que haces. 

 Soy fundadora y editora en jefe de LATEX Magazine, ahi ejerzo como productora 

y en ocasiones como stylist, pero sobretodo me encargo de mantener la línea editorial 

de la revista y de organizar todo el contenido y la dirección creativa. Siempre supe 

que me quería dedicar a la moda. Lamentablemente en ese entonces, y mucho más 

en provincia ya que soy de Piura, la industria de la moda no estaba tan desarrollada 

como lo está hoy en día. Era muy chica y no sabía que existían rubros más allá del 

diseño de moda, por lo que me decidí a estudiar Comunicaciones. Desde pequeña me 

gustaba crear revistas con recortes de periódicos y hojas bon. Al fin y al cabo, me 

pareció una carrera interesante para complementar con lo que fuese más adelante A 

la mitad de mi carrera, en 2017 decidí irme a Milán a hacer un curso de pregrado por 

1 año al Istituto Marangoni. Fue ahí donde pude descubrir la moda desde un enfoque 

que va más allá de la materia, sino visto como un arte. Me ayudó mucho respirar 

cómo se vivía y se desarrollaba la moda en Europa de manera académica y 

profesional, ya que es diferente ir a un lugar de vacaciones, a ya vivir un estilo de 

vida de cierta ciudad o país. Esa experiencia también me ayudó a conceptualizar y 

aterrizar lo que es LATEX hoy en día.  

 

2. ¿Hace cuánto estás en este rubro y cómo empezaste? 

Empecé con mi propio emprendimiento creando LATEX Magazine. Una plataforma 

digital que apuesta por explorar la moda desde una perspectiva donde el arte 

converge para crear un impacto consciente y cultural en el público. LATEX nace en 

Milán en el 2018 mientras cursaba mi año de fashion styling y fotografía en el Istituto 

Marangoni. Junto a una fotógrafa amiga y también peruana, Romina Munailla, quien 

ya tenía experiencia en el New York Fashion Week, es como LATEX vive su primer 

Milán Fashion Week asistiendo por primera vez a desfiles como los de Arthur 

Arbesser, GCDS, Max Mara, Cristiano Burani, Sportmax, Daisy Shely, 

REPRESENT, y entre otras presentaciones como las de Furla. Para luego seguir 

cubriendo presentaciones peruanas como las de Ani Álvarez Calderón en París y 

Ayni en New York Fashion Week con corresponsales en dichas ciudades. Estando 

en Milán también empecé a buscar para la revista diseñadores peruanos con una 
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propuesta diferente a la ya acostumbrada en el Perú. Fue así como encontre en 

instagram a Annaiss Yucra. Ella fue la primera entrevista en la web, gracias a ello, 

conocí también el trabajo de Christian Duarte quien fue el curador de su última 

colección en ese entonces (http://latexmagazine.com/annaiss-yucra-herencia-color/). 

Al regresar de Milán al Perú, sinceramente no tenía contacto alguno con la industria 

de la moda nacional, no sabía de la movida y solo estaba consciente de lo superficial, 

es decir de influencers `relacionados’ con la industria comercial y lo que se conoce 

como el Lifweek hecho por Efraín Salas. Más allá de eso, no sabía, ni conocía nada. 

Un día llegué -no sé cómo- a Casa Atenas, para un cocktail que estaba haciendo la 

tienda. Fue ahí donde conocí a Christian Duarte en persona. Recuerdo que me dijo: 

“Ahhh, tu eres la chica LATEX”, ya que anteriormente por redes sociales me 

agradeció por su mención en la entrevista de Annaiss Yucra. Christian ese mismo día 

me presento a Tania Jelicic, diseñadora de Balkanica y dueña de Casa atenas, y fue 

así que mi red de contactos se fue ampliando. Para ese entonces, seguía siendo solo 

yo en la revista (noviembre). En Febrero del 2019 conocí a lo que hoy en día en el 

LATEX team, un equipo apasionado que comparte mis ideales y mi visión sobre 

moda, y que sobre todo, entendió desde un principio hacia dónde quería llevar a 

LATEX.  

 

3. ¿Desde tu experiencia cuáles son las tendencias actuales má importantes de la 

fotografía de moda?  

Siento que la disrupción y el concepto de belleza está siendo tomado bastante por 

medios internacionales especializados. Jugar con la subjetividad de belleza porque 

lo que para unos es bello, para otros puede ser feo. Ahí es donde lo subjetivo entra y 

puede crear infinidad de propuestas conceptuales. Junto a ello, lo real también es algo 

a lo que se está inclinando la industria. Para nosotros como medio, es importante 

mantener nuestros 3 factores: moda, arte y conceptos, en los que nos apoyamos para 

afirmar que no importa quién salga en nuestro medios, sino cómo y lo que tenga que 

decir a la sociedad, es decir el discurso y el hecho que el artista, modelo, cantante, 

etc.. tenga un statement que compartir y difundir.  

 

4. ¿Cómo es el proceso de selección de las editoriales que se publican en Latex 

Magazine? 
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La revista busca promover el Perú, su talento nacional y creativos emergentes hacia 

un panorama más internacional. Nacemos también debido a la falta, y necesidad ante 

una industria en potencia, de medios digitales especializados en moda. Es entonces 

que con el fin de servir como vitrina para nuevos y ya reconocidos talentos, contamos 

con una sección llamada EDITORIAL donde se publican Submissions de equipos 

creativos que quieran exponer sus trabajos editoriales, siempre y cuando sigan la 

línea estética de la revista. Como no nos dedicamos únicamente a eso ni nuestra 

principal actividad es la publicación de submissions, no contamos con una página 

dentro de la web con las indicaciones del submissions, ya que sólo publicamos pocas 

al mes.  

 

5. ¿Cuáles son los parámetros para las fotografías que publican? ¿Cómo deciden 

entre buenas editoriales pero que no son adecuadas para la revista? 

Nos alejamos completamente de lo comercial. Nos enfocamos más hacia los 

parámetros artísticos. Las editoriales deben contar con un concepto detrás o una línea 

clara y limpia, y no ser simplemente fotos “bonitas”, deben también contar con una 

armonía en toda la editorial. Las veces que hemos rechazado editoriales, han sido 

porque la editorial no ha tenido sentido, ya que no había armonía en el arte o styling. 

Nos han enviado también muchas con una iluminación planteada que genera 

confusión visual. Por lo que nos basamos en: concepto, armonía e iluminación.  

 

6. ¿Alguna vez han publicado editoriales con temas fetichistas? De ser sí, cuál fue el 

proceso que los llevó a desarrollar o seleccionar esas fotografías. Y de ser no, qué 

factores se consideraron para descartar dichas fotografías. 

De hecho la próxima semana publicaremos una editorial de desnudos de Renzo 

Cipolla. Si bien es la primera vez que publicaremos un desnudo, no estamos 

desvinculados al estilo. El origen del nombre evoca al trabajo de Helmut Newton 

(Berlín, 1920 - Los Ángeles, 2004) que revolucionó la época con su obra sugerente 

y sexual, con la introducción del porno chic a la industria de la moda. El término 

LATEX, nace del material con el que el fotógrafo en ocasiones vestía a sus modelos. 

Un material elástico y plástico con cara predominante. Vistoso, fuerte, brilloso y 

resistente, idóneo para la confección de disfraces o ropa de espectáculo.. Es de ahí 

que nace el nombre, haciendo alusión a lo que se asocia con el término LATEX, en 
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cuanto al arte plástico, el arte humano y al dejar un poco de lado lo tradicional del 

país para pasar a un aspecto del país más arriesgado y experimental.  

 

7. ¿Cuál es tu impresión respecto a la fotografía fetichista, es de tu agrado o no? y 

¿por qué? 

Hablando de la fotografía fetichista de moda, jugar con lo sugerente es algo de mi 

agrado, incluso darle un doble sentido para que las personas lo pueden interpretar de 

una u otra manera. Sin embargo, considero que no debe caer en la vulgaridad ni la 

agresión explícita, sino mantenerse en la sugerencia artística.  

 

8. ¿Cuál crees que es la razón del uso del fetichismo en las fotografías de revistas de 

moda?  

El sexo vende. Por lo tanto, siempre será efectivo en medios tradicionales o 

especializados. Sobre todo en dia, que hay una tendencia de liberación sexual en todo 

sentido. Ya no hay tabúes, hay más libertad de expresión tanto de mente como de 

cuerpo, y eso es algo que se puede aprovechar -para bien- y publicarse. 

 

 


