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La elegancia es un valor cultural 
Expresó Ana Torrejón, periodista y profesora de la UP, en la Facultad

En los meses de abril, mayo y junio de 2008 se realizó el FashionLab 08 que proporcionó a los interesados 
en moda, diseño y fotografía, un espacio de conocimiento e intercambio de experiencias y prácticas para 
el desarrollo de temáticas inherentes al área de la moda.

Dentro del ciclo Prensa y Moda, Ana Torrejón 
estuvo a cargo del primer encuentro del Fashion-
Lab. Desde su amplia trayectoria en el periodismo 
de moda habló sobre las distintas instancias en la 
composición de los medios femeninos, incluyendo 
las tendencias propuestas por las marcas, los 
creadores, la industria, el circuito de producción 
y los grupos de opinión ligados a la moda.
Torrejón se refirió a la moda como un sistema en 
el que el rol de las publicaciones periodísticas es 
tan importante que, cuando se instaura como tal, 
existen a la par de ella y la impulsa. Hizo foco en 
las revistas francesas y norteamericanas en las 
cuales se fue gestando un universo comunicacio-
nal donde la mujer fue ganando territorio. "¿Esto 
se trasvolaba en el Río de la Plata?, preguntó y 
respondió: "Sí, claro". Todas estas innovaciones 
tenían un correlato directo con lo que ocurría en 
el país. Por ejemplo, como explicó, la revista Para 
Ti, que se orientaba a una lectura popular, con un 
tono cómplice y confesional. 
Luego analizó los soportes y elementos de difusión 
de la moda: "Uno de los soportes que elige para 
difundirse es el desfile, es el punto de interacción 
entre la moda y el arte. Por su cercanía con lo 
performático, caduca rápidamente, por lo que 
hay que estar ahí, en ese momento y someterse 
a la experiencia". 
Antes de pasar al workshop, cuyo objetivo era la 
redacción de una crónica sobre un desfile, Torrejón 
comentó algunas apreciaciones generales sobre 
el mundo de la moda. Dijo que la lengua del vestir 
está compuesta por infinitas palabras, y tal vez es 
la más frondosa de todas las lenguas. 

La productora de modas Matilda Blanco en su 
exposición realizó un acercamiento a las últimas 
tendencias editoriales integrando las funciones 
elementales de comunicación y percepción de 
la imagen de moda a los medios gráficos. Luego 
trabajó desde una modalidad teórico-práctica, a 
través del armado de un vestuario, con el fin de 
realizar una práctica in situ. 
Explicó que las grandes ideas surgen fantasean-
do e imaginando situaciones, pero es necesario 
siempre tener un anclaje con la realidad: "Para 
crear lo que están pensando, tienen que tener en 
cuenta el contexto en que viven y las marcas con 
las que se cuenta". 

En el cierre del primer ciclo, Delia Piña, editora del 
suplemento Moda & Belleza de La Nación, analizó 
el trabajo como periodista en una sección basada 
en moda y reflexionó sobre la prensa haciendo 
hincapié en la calidad de las notas periodísticas, 
el valor del espacio y la imagen en el tratamiento 
de la noticia o cobertura. 
Para Piña, Argentina no genera moda ni marca 
tendencia: "El diseño argentino no tiene el alcan-
ce que debería, en nuestro país la industria no 

acompaña al diseño y el diseño no está inserto 
en la industria, hay propuestas interesantes, pero 
no todos tienen acceso a esa moda". Por último 
remató: "Buenos Aires se viste como reflejo del 
mundo". "Los que trabajamos en el suplemento 
no tenemos una formación en diseño ni sabemos 
todo sobre la industria textil. La información técni-
ca es un lenguaje adquirido. Básicamente somos 
periodistas que sabemos buscar, preguntar y 
contar. Nos especializamos en poder decodificar 
ese mundo y comunicarlo en forma masiva"
Explicó también sobre cuál es la posición del 
diario respecto a las imágenes que se muestran: 
“Si bien los cuerpos que suelen exhibirse en el 
mundo de la moda se acercan a una perfección 
casi artificial, gracias a las grandes producciones 
y al photoshop, la idea del suplemento es llevar 
la moda a un nivel más real. Tratamos de buscar 
un equilibrio, ampliando el panorama con otras 
figuras y temas".

La segunda parte del FashioLab fue sobre 
Fotografía en producción de modas. La dupla 
creativa Gabriela y Marcelo Settón dio una 
charla sobre sus producciones de joyas. "Lujo 
es esa esfera donde cohabitan en la actualidad 
pasiones aristocráticas y democráticas, tradición 
e innovación, el tiempo largo del mito y  el tiempo 
breve de la moda”, explicó Gabriela Settón y 
agregó: “Una marca de lujo debe esforzarse por 
conciliar imperativos contradictorios, perpetuar 
una tradición e innovar, ser fiel a una herencia sin 
dejar de ser moderna”. 

Andrés Pastor y Gabriel Rocca hablaron sobre 
la dinámica del trabajo de un productor de modas 
y un fotógrafo para crear personajes cuyo entor-
no, accesorios y objetos subrayan la estética de 
la imagen.
“Hoy tengo la suerte de estar a gusto con los 
clientes y las marcas con las que trabajo. Cuando 
me llama un cliente nueva tiemblo un poquito. 
Así estamos bien, con las marcas amigas que 
confían en nosotros y no vienen con pautas ya 
predeterminadas”, expresó Gabriel Rocca. Luego 
habló sobre cómo es el proceso de armado  de las 
fotos: “Las marcas tienen sus jefes de producto, 
Andrés es el nexo entre la marca y el fotógrafo. Él 
es quien termina de armarme la foto”. 
Sobre si utiliza el retoque digital en sus fotografías 
comentó que sí: “Desde hace unos años me tuve 
que aggiornar. Me cambió la vida poder tener 
un respaldo digital. Sigo usando mi cámara de 
siempre, pero tengo dos retocadores. La idea es 
que no se note”. Por último, agregó: “A mí me 
cuesta mucho trabajar con agencias de publicidad 
porque eligen una foto, pero quieren que le ponga 
otros ojos, otra boca y le cambie un brazo. Para 
mí una foto es un todo, no fragmentos que se 
sacan y se ponen”.

Gustavo Saiegh y Julieta Cuevas hablaron 
sobre cómo trabajan su estética. También ana-
lizaron casos elaborados por la dupla creativa y 
realizaron una producción fotográfica.
“Una producción de fotos requiere de un proceso 
creativo en donde se trabaja una idea para lograr 
un producto cuyo espesor sígnico aglutina las 
imágenes, los deseos y las cosmovisiones de 
una sociedad. El trabajo del productor de modas 
en conjunto con el fotógrafo es jugar con estas 
visiones, en algunos casos provocando, en otros 
transgrediendo, o simplemente repitiendo mode-
los con el fin de posicionar una marca. El styling 
en la fotografía de moda marca una impronta 
personal que organiza la mirada del espectador”, 
explicó Julieta Cuevas. 
"¿Cómo se encara la producción?", preguntó 
Gustavo Saiegh y respondió: "Cada uno aporta 
lo que sabe y entre todos logramos el resultado, 
siempre tratando de crear imágenes interesantes. 
Todo hace a la imagen final: la pose de la modelo, 
la luz, la toma, el maquillaje, la locación." Luego 
dijo: "El director de arte baja una idea y el escenó-
grafo la produce. Eso pasa en las campañas en 
las que hay más presupuestos. En otras, como 
ser notas o pequeñas editoriales, todos tenemos 
que encargarnos de todo."
Por último, Julieta Cuevas agregó: "Cuando se 
trabaja en lo creativo, se pone en juego un poco 
el ego. Es por eso que hay que entender que el 
trabajo se hace en conjunto y no es una sumatoria 
de individualidades que se oponen".

En el cierre del FashionLab, Daniela Blanco, 
Directora de la revista Tendencia, comenzó dife-
renciando su revista del resto de las que existen 
en el mercado: “Es una revista 100 por ciento 
argentina". Explicó que, en contraposición a otras 
revistas internacionales que importan información 
de otros países para producir una versión local, 
Tendencia arma cada nota de cero. "Una revista, 
sobre todo hoy, tiene un flujo de contenidos de 
su casa matriz. Cosmopolitan y Elle son dos 
revistas trasnacionales que reciben información 
del extranjero que a veces readaptan siguiendo 
un criterio nacional".
A su vez comentó que una de las propuestas 
innovadoras de ellos tiene que ver con que opera 
como dos revistas agrupadas bajo un mismo 
concepto. Está compuesta por dos productos 
integrados, una de género masculino y otro feme-
nino, que se venden juntas como una unidad. 
"La batalla por el kiosco es permanente y cotidia-
na porque el comprador argentino es poco fiel. El 
2007 fue para nosotros un año de campaña, por 
lo que trabajamos muy fuerte la tapa y salimos 
a buscar celebridades. Ahora sólo recurrimos a 
celebridades en caso de que nos sirva para la 
nota. Es fundamental la primera impresión y el 
impacto visual. Las revistas de lifestyle tienen 
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una gran carga de imágenes, es parte de su 
razón de ser. La foto tiene tanta jerarquía como 
el contenido”, explicó Blanco. 
Luego habló sobre cómo es el día a día en la 
redacción: "Hay un alto grado de rutina, hay 
procesos rigurosos y precisos que hay que llevar 
adelante. La parte creativa es fundamental, pero 
hay que saber darle un marco profesional. Si a la 
creatividad y al empuje se le suma el profesiona-
lismo se arma un cocktail fantástico". 
Tal como afirmó Blanco, hay una llegada hacia 
cierre: “Uno va llegando al cierre por etapas, no es 
algo de una noche. Es muy importante el trabajo 
en equipo a la hora de terminar cada número. 
Tienen que estar muy claras las funciones para 
ganar tiempo con los editores y redactores. Estoy 
muy orgullosa de mí equipo porque funcionamos 
bien, aunque a veces nos peleemos como todo 
equipo". (Valeria Limonoff)Producción fotográfica a cargo de Gustavo Saiegh y Julieta Cuevas. Dictaron el workshop Estilos, carácter y producción


