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RESUMEN  

 El presente trabajo intentará indagar sobre cómo los medios de comunicación 

gráfica, específicamente las revistas de moda Vogue España y Glamour España, posibilitan 

la construcción de determinadas tendencias. 

 Comenzaremos por efectuar una definición de moda y tendencia. Luego 

realizaremos un recorrido histórico para entender cómo comenzó este fenómeno, y nos 

adentraremos en teorías sociológicas que intentarán explicar por qué los individuos actúan 

de determinada manera frente a la moda. Seguiremos nuestra investigación realizando un 

análisis semiótico de las fotografías publicitarias y editoriales, para luego proceder a 

observar el contrato de lectura de las revistas, y para eso analizaremos las portadas de las 

revistas y el editorial. También intentaremos descubrir qué relación se establece entre las 

tendencias y los estereotipos. 

 Palabras clave: moda – tendencias – revistas 

 

ABSTRAC 

This project involves discovering how the graphic media, specifically the fashion 

magazines Vogue Spain and Glamour Spain, shape the idea of what, according to them, is a 

“trend”.  

The research starts with a definition of fashion and trend, and then wanders 

historically to understand when this phenomenon started, and will also try to explain, 

following sociological theories, why the individuals act in a certain way when it refers to 

fashion. After that, a semiotic analysis will be made on the editorial photos and advertising 

photography. Then we will proceed to analyze the reading contract and the editor’s letter of 

both magazines. Another goal of this investigation is to discover the relationship between 

what the magazines call a trend and what is commonly known as a stereotype. 

Key words: fashion – trends – magazines 
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INTRODUCCIÓN PROBLEMÁTICA 

l fenómeno de la moda ha sido desacreditado por mucho tiempo, 

convirtiéndose en un tema superficial, rápido y frívolo. Sin embargo, la 

elección de determinada prenda de indumentaria para cubrir el cuerpo 

desnudo no es algo aleatorio. Nos cubrimos para mostrar una parte de nosotros y para 

ocultar otras. La moda comunica, habla, o calla.  

   Sabemos que existen los medios de comunicación dedicados a un área de la vida 

social como es la moda, y que efectivamente esa publicación no solo se limita a hacer una 

suerte de amplificación de lo que sucede en un territorio de la sociedad, sino que también 

nutre y empuja hacia adelante a la moda. Es decir, las revistas de moda como medio de 

comunicación son un elemento que aportan a la construcción de una determinada tendencia. 

Estas tendencias son presentadas religiosamente cada seis meses, que es donde cambian las 

temporadas de otoño-invierno y primavera-verano de acuerdo con el clima. Son exhibidas 

por los medios de comunicación como nuevos objetos de deseo, y los individuos sin 

ponerse previamente de acuerdo parecen tener todos los mismos gustos caprichosos (Erner, 

2010). 

Bajo esta introducción podríamos preguntarnos qué es lo que atrae e impulsa a los 

actores sociales para seguir las tendencias desde el punto de vista sociológico. Se produce 

una búsqueda incesante por lo nuevo, el individuo sólo persigue signos en los objetos 

vanguardistas para poder distinguirse del otro. Es por eso que detrás de la moda y de las 

tendencias se esconde tímidamente la necesidad de formar parte de un grupo de 

pertenencia. 

Pero frente a esta realidad, indagamos a partir de qué momento se creó la moda. 

Para poder entender el presente de las tendencias es necesario remitirnos hacia unos años 

anteriores, donde este fenómeno aparecía tímidamente. La moda posibilitó su nacimiento 

gracias a la sociedad de masas en el periodo de la revolución industrial (Erner, 2005). Los 

vestidos se volvieron accesibles ya que se utilizaban para su confección materiales de 

menor calidad en las producciones en serie. La sociedad de masas se va transformando en 

E 
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una sociedad de consumo, donde lo más importante es distinguirse y paradójicamente todos 

actúan de la misma manera. Esta sociedad está integrada por varios sistemas: el sistema de 

salud, el sistema económico, el sistema educativo, el sistema de la moda, el sistema 

mediático, entre otros.  

¿De qué forma el sistema de la moda y el sistema mediático se articulan para 

construir determinada tendencia? Este interrogante surge como punto de partida para 

nuestra investigación, por eso este trabajo intentará observar cómo el sistema de la moda se 

integra al sistema mediático para poder seguir generando su propia estructura. Porque la 

moda es algo que no solo se lee en el espacio público, en las formas vestimentarias de los 

transeúntes, sino que la moda se lee en los medios de comunicación. Las tendencias están 

presentes en la televisión, la radio y también en la prensa gráfica.  

Frente a esto, nos surge el interrogante de cómo los medios gráficos construyen 

tendencias para que la moda se siga desarrollando. Por eso, intentaremos estudiar los 

modos en que el sistema mediático se apropia del sistema de la moda y se convierte en un 

operador que ayuda a que su estructura siga evolucionando. Para eso no miraremos todos 

los medios, sino que nos vamos a detener en los medios gráficos. De estos, nos interesan 

sobre todo los medios españoles por dos razones: por un lado, porque no constituyen un 

mercado marginal de la moda, sino que es un mercado que se ha desarrollado 

vertiginosamente en los últimos años, pero tampoco es un mercado ya absolutamente 

establecido como las capitales de las modas parisinas o neoyorquinas. Los medios gráficos 

que analizaremos son las revistas Vogue España y Glamour España. 

        De esta forma, entendemos que la moda viene envasada en estas revistas de papel, y 

sus publicaciones proponen tendencias en estado potencial, ya que las revistas se esfuerzan 

todos los meses en presentar los objetos de deseo de forma creativa para lograr persuadir al 

lector. En la emisión de contenidos aparecen los argumentos puestos en marcha para 

comunicar determinadas tendencias. Estos argumentos aparecen en forma de fotografías, 

notas editoriales, secciones, entre otros, que serán utilizados como unidades de análisis para 

nuestra investigación. Por eso es necesario poder estudiar este fenómeno para conocer 
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cómo se comunican las diferentes colecciones de moda y qué rol cumplen los medios de 

comunicación en la construcción de una tendencia. 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de este trabajo es observar la construcción de tendencias presentes en 

las revistas femeninas Vogue España y Glamour España. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reconstruir la historia de las tendencias en las revistas de moda para comprender la 

actualidad que atraviesa. 

 

 Describir la noción de tendencia, tanto en su modo sociológico, como discursivo 

para comprender la construcción de tendencia. 

 

 Describir los atributos en los que se asienta el contrato de lectura de las distintas 

publicaciones.  

 

 Comparar semióticamente el comportamiento del discurso fotográfico que opera en 

las distintas publicaciones, tanto en las fotografías publicitarias como en las 

fotografías editoriales.  

 

 Identificar la clase de estereotipos que proponen las revistas. 

 

 Describir los dispositivos apelativos presentes en ambas publicaciones para 

identificar la construcción de tendencias. 
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MARCO REFERENCIAL 

as publicaciones que analizaremos en este trabajo son Vogue España y 

Glamour España. Estas revistas constituyen un papel muy importante en la 

sociedad española, consideradas por sus lectoras como grandes portadoras 

de nuevas tendencias. La revista Vogue es calificada en todo el mundo como “La Biblia de 

la moda”. De hecho, la cantidad de páginas correspondientes a la edición de septiembre 

parece una antigua guía telefónica. Cuánto pesa y cuántas páginas tiene la edición de 

septiembre es una de las claves para poder vender la publicidad que se encuentra dentro de 

ella a sus anunciantes. Esta edición lleva más de 5 meses en su preparación y edición.  

Con respecto al recorte geográfico que hemos realizado como base para nuestra 

investigación, podemos decir que España es un país que al comprarlo con países en donde 

el sector de la moda es muy tradicional como Francia, Italia o Inglaterra, España también 

ha logrado en los últimos años un exponencial crecimiento en el área de la moda, a través 

de sus diseñadores propios del nivel de Manolo Blahnik, Adolfo Domínguez y Óscar De La 

Renta, y del posicionamiento de marcas españolas como Zara o Mango que son reconocidas 

a nivel mundial y venden sus franquicias por todo el globo. La industria española está 

consolidando las marcas nacionales y a su vez está exportando en mercados 

internacionales. España crea marcas con fuerte personalidad y las hace crecer afuera (Díaz 

Solaga, 2014). 

La moda es cada vez más ágil, más rápida y no espera a quienes se quedaron en el 

camino tratando de imitarla. La moda sigue evolucionando cada seis meses. Algunas 

marcas incluso presentan colecciones denominadas cruceros, como Chanel, o Dolce and 

Gabbana, en donde realizan pequeñas actualizaciones a mitad de temporada con nuevas 

prendas it. Estas tendencias en la moda ya no vienen de la mano sólo de la prensa gráfica, 

sino que cada vez vienen a jugar un papel más destacado los nuevos medios de 

comunicación: los sitios webs, las redes sociales y los blogs de moda. Estos nuevos actores 

vienen a competir con esta clase de discurso que vamos a analizar. Estas revistas no están 

en la misma situación que hace 20 años atrás. 

L 
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En la actualidad nos dirigimos a internet para buscar cualquier tipo de información. 

La inmediatez y la rapidez de este nuevo sistema de información viene a competir con la 

prensa gráfica y con los medios tradicionales de comunicación. Es por eso que las empresas 

de bienes y servicios y, sobre todo, las empresas de moda, no pueden quedarse afuera de 

este nuevo universo digital. Los nativos informáticos son los primeros que transitan estas 

redes digitales, buscan un producto, lo compraran con otro, y cuando llegan al punto de 

venta lo único que les queda pendiente por hacer es pagar.  

Lo mismo ocurre con las revistas de moda, como Vogue y Glamour que son las que 

vamos a analizar en este trabajo. Ambas revistas, junto a muchísimos medios dedicados a la 

moda, realizan una cobertura de los desfiles cuando cambia la temporada y los diseñadores 

presentan nuevas prendas. Esto sucede en los meses de febrero y agosto religiosamente 

todos los años. Luego, las redacciones cuentan sólo con un mes para editar las fotografías 

de los desfiles, realizar las entrevistas a los diseñadores, conseguir anunciantes, entre otros. 

Todo este proceso se realiza contra reloj, ya que en septiembre sale la publicación de moda 

que contiene todas las novedades de las nuevas tendencias que ya fueron presentadas en 

sociedad en sus respectivos desfiles; y los redactores, editores y fotógrafos tienen el dead 

line1 de la maquetación y la impresión de la revista antes de que salga a la venta. 

Todo este proceso sucede casi en tiempo real cuando la información emerge en 

internet de manera simultánea e instantánea gracias a las redes sociales como Facebook, 

Twitter e Instagram. Las propias marcas comparten esta información al instante con sus 

seguidores, clientes, y fanáticos. Quienes siguen a las marcas están en constante 

comunicación a través de internet y pueden ver lo que está sucediendo en todo momento. 

Incluso los invitados a los desfiles publican en sus cuentas los outfits2 que más les gustaron. 

Y en este momento del desfile que dura sólo un par de minutos, que es tan esperado por los 

diseñadores de moda durante meses y meses de trabajo, surgen como nuevos actores las 

                                                           
1 Fecha límite para entrega de información y documentos. 
2 Atuendo completo formado por indumentaria y accesorios. 
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fashion bloggers3, que son referentes de moda gracias a sus publicaciones, críticas y 

consejos en sus sitios webs personales.  

Vivimos en un mundo globalizado, en donde el fenómeno ágil de la comunicación 

digital va de la mano con el fenómeno cambiante y rápido de la moda. Ambos transitan un 

camino en donde lo más importante es llegar primero con la información de último 

momento. Las revistas de moda comienzan a adquirir una cierta desventaja contra estos 

nuevos sistemas de información. Los usuarios ya no quieren esperar hasta un mes después 

del lanzamiento de una determinada colección para saber cuáles son las nuevas tendencias. 

Están a un clic de distancia y pueden acceder desde su computadora personal, o incluso 

desde su Smartphone o Tablet.  

El mundo de las revistas de moda se encuentra ante una disyuntiva para lograr estar 

siempre con las últimas novedades. Es por eso que tanto Vogue como Glamour y el resto de 

las publicaciones de este tipo tienen también sus propios perfiles en la red para poder 

facilitar a los usuarios la información de nuevas colecciones.  

 

 

 

 

 

  

                                                           
3 Usuarios que tiene un sitio web y publican contenido de moda. Los blogs son diarios en línea 
frecuentemente actualizados, con entradas en orden cronológico inverso y numerosos enlaces, que ofrecen 
registros actualizados y detallados de la vida de sus autores, de noticias o de un tema de interés. Con 
frecuencia llenos de comentarios editorializantes, pueden ser personalmente reveladores o directos y 
objetivos. El crecimiento ha sido significativamente alimentado por el acceso a la banda ancha y el software 
de bajo o ningún costo. 
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MARCO TEÓRICO 

ara poder entender cualquier fenómeno de investigación sobre el que se 

necesite una nueva perspectiva es necesario recurrir a diferentes teorías que 

nos ayuden a comprender el objeto de estudio. El marco teórico de este 

trabajo estará dividido en dos ejes centrales para poder realizar un análisis ordenado de 

nuestra investigación. Los ejes son: moda, y comunicación. 

 

MODA 

Nuestro análisis intentará comprender desde el punto de vista histórico y 

sociológico cómo se fue desarrollando la historia de las tendencias presentes en 

publicaciones de moda y cómo los individuos decidieron seguir caprichosamente 

determinadas tendencias. 

Uno de nuestros objetivos específicos intenta describir la noción de tendencia, tanto 

en su modo sociológico, como discursivo para comprender la construcción de tendencia. 

Conjuntamente, si nos queremos detener en este universo de la sociología de la moda, no 

podemos dejar de lado las observaciones que realiza el sociólogo Guillaume Erner (2010) 

en su libro Sociología de las tendencias. El autor sostiene: “Comprender las tendencias 

significa penetrar los mecanismos de la imitación, de la difusión de los gustos y del papel 

del marcador social que pueden desempeñar”. Erner realiza una clasificación de las 

tendencias y las divide en tendencias comerciales y no comerciales, tendencias 

confidenciales o masivas, y tendencias funcionales y no funcionales que serán desarrolladas 

más adelante en esta investigación. 

Nosotros, en este trabajo, estudiamos las tendencias construidas de papel, que son 

muy distintas de las tendencias que se pueden ver en la calle. Por eso es interesante 

observar a la sociología de la moda que está basada en las tendencias que se ven en la calle 

para realizar una comparación entre esas tendencias y las que son construidas por los 

medios de comunicación, en especial, las revistas de moda. Para este abordaje es necesario 

volver a recurrir al autor Guillaume Erner (2005), pero esta vez nos vamos a detener en otro 

P 
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de sus libros denominado Víctimas de la moda: Cómo se crea, por qué la seguimos. Esta 

publicación pone el acento en los diseñadores y directores creativos de las distintas marcas 

de indumentaria como los principales fashion victims4. 

Siguiendo con nuestra línea sociológica, es interesante tomar en cuenta la teoría 

denominada profecía autocumplida, también llamada self-fulfilling prophecy sostenida por 

el sociólogo Robert Merton (1910-2003). Es decir, la construcción de las tendencias en las 

revistas de moda que analizaremos, según esta idea, se convertirían en tendencia por el sólo 

hecho de proclamarla. Según el autor cualquier objeto puede convertirse en tendencia. Lo 

que divide esta eventualidad de su realización es justamente la pura creencia colectiva de 

que un objeto está efectivamente de moda. Es decir, si los individuos consideran algo como 

real, el solo hecho de considerarlo lo vuelve real. Esto sucede gracias a la fuerza social de 

las creencias. Podríamos preguntarnos si sólo alcanza considerar una tendencia como tal 

para que efectivamente lo sea (Erner, 2010). 

 Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta a aquellas personas que son “creadoras 

de tendencias”. Como sostenemos algunas líneas más atrás, sabemos que los diseñadores 

son quienes marcan tendencia, es decir, los principales fashion victims. Sin embargo, 

adelantamos que existen ciertas personas que pertenecen al mundo de la moda que tienen 

seguidores y pareciera ser que son personalidades con cierto tipo de autoridad para opinar 

sobre tendencias. Estamos hablando de los influencers, de quienes expondremos más 

adelante; y nos parece interesante detenernos en la idea de la autoridad del carisma 

formulada por el sociólogo alemán Max Weber (1864-1920) para articularla con la teoría 

de los oráculos de la moda, que se relacionan con la profecía autocumplida de Merton. 

Según Weber, el carisma5 es la capacidad de ciertas personas de motivar y suscitar la 

admiración de sus seguidores. El carisma permite, a quien lo porta, ejercer cierto poder. 

Ahora, si seguimos indagando en el mundo de las tendencias, sabemos que quienes intentan 

dirigir las tendencias son aquellas personas que tienen alguna profesión relacionada con la 

moda. Como por ejemplo estilistas, diseñadores, periodistas de moda, editores, fotógrafos, 

modelos, creadores de moda, entre otros. Los influencers tienen la capacidad de influir 

                                                           
4 Del inglés, Víctima de la moda. 
5 https://es.wikipedia.org/wiki/Carisma 
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sobre las tendencias. Por otro lado, el universo de la moda es consciente del poder de la 

profecía autocumplida, en donde una determinada revista de moda expone lo que 

parecerían ser las nuevas tendencias, y el sólo hecho de nombrarlas como “tendencia” hace 

que lo sean. El oráculo de las tendencias extrae su poder del carisma, las facultades 

sobrenaturales que se le atribuyen lo transforman en profeta y todo lo que consagra lo 

transforma en moda. Como diría el semiólogo Roland Barthes (2003) a quien analizaremos 

en detalle más tarde en estas páginas, el poder de la prensa de moda se basa en “una 

confusión audaz entre el pasado y el futuro, entre lo que se decidió y lo que está por llegar: 

una moda se registra en el momento mismo que se anuncia, en el momento mismo en que 

se dicta”. Acá podemos ver el poder y la influencia que presentan las revistas femeninas de 

moda Vogue y Glamour que observaremos en este trabajo, en donde sus propuestas son 

exhibidas como imperativos categóricos. Dan órdenes, se interpela al alocutario con las 

fórmulas como “hay que” y “must have”. Las tendencias no demandan demostración 

alguna, sino líderes a seguir, es decir, los influencers (Erner, 2010).  

 Otra teoría sociológica que es oportuna para analizar las tendencias es la difusión 

vertical de los gustos, defendida por Pierre Bourdieu que tomó como base al sociólogo y 

economista Thorstein Veblen (1857-1929). Según él, las tendencias nacen de la voluntad de 

las clases dominadas que tratan de imitar a las clases dominantes. Esta teoría nos sirve para 

entender cómo fue el comienzo de la historia de las tendencias cuando, por ejemplo, en el 

siglo XVII, los reyes y nobles dictaban la moda y anunciaban en publicaciones de la época 

la tendencia del pouf, que es una especie de peluca para ocultar la calvicie en los hombres. 

Bourdieu lo resume como “un emblema de la clase ‘en todos los sentidos’ caduca cuando 

pierde su poder distintivo… cuando la minifalda llega a barrios pobres, se empieza de 

cero”. Desde esa mirada, podemos ver que existe una rivalidad entre las distintas clases 

sociales que se hacen presente en la sociedad. Las tendencias y los gustos de los individuos 

son el resultado de sus propios deseos: todos se refieren a las características de la clase 

dominante. La moda, desde este enfoque, sólo puede ser “la última moda, la última 

diferencia”. Según Bourdieu, la moda únicamente tiene una finalidad: servir de “emblema 

de clase”. Los creadores de moda pertenecen necesariamente a las clases dominantes 

(Erner, 2010).  
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 Vamos a dejar de lado por un momento a la sociología y nos vamos a insertar en el 

mundo semiótico de la mano de Roland Barthes (1915-1980), quien más allá de realizar 

numerosos trabajos con foco en la literatura, se ocupó también de la semiología para 

aplicarla a los objetos de la cultura de masas. Mitologías de Barthes tiene como propósito 

mostrar cómo un objeto que pareciera ser insignificante significa y nos aporta información 

acerca de una época histórica determinada. Esto lo vamos a identificar en lo largo de 

nuestro trabajo. Podremos ver cómo, por ejemplo, una determinada tendencia nos da una 

pista del momento histórico en el que cobró protagonismo. Por ejemplo, sabemos que el 

corte de mujer à la garçon, pertenece a la década del veinte. Siguiendo con el autor, 

Barthes toma como base la dicotomía entre significado y significante que emergen de 

Curso de Lingüística General del semiólogo y lingüista Ferdinand de Saussure. Barthes 

postula que cada objeto se ajusta a su sistema: contiene a la vez un significante – forma y 

función – y un significado. Cada objeto, revelador de una época, puede ser interpretado 

como un mito, en otras palabras, como un signo metalingüístico. La suma de estos mitos 

construye el imaginario del momento”. Según Barthes, este pensamiento de clase está 

destinado a dominar la cultura de masas (Erner, 2010). 

 Siguiendo con el análisis de Roland Barthes, otro libro que no podemos dejar de 

mencionar en esta investigación sobre la moda y su significación es El sistema de la moda y 

otros escritos, en donde el autor propone un análisis estructural del vestido femenino tal 

como es abordado en el discurso de la prensa femenina y en las revistas de moda, con un 

método semiológico, centrándose en la distinción entre vestido-imagen y vestido escrito. El 

vestido imagen es el vestido que ha sido fotografiado o dibujado, mientras que el vestido 

escrito representa la descripción de ese vestido fotografiado, es decir, la imagen se 

transforma en lenguaje. El vestido imagen está formado por una estructura icónica, 

relacionada con las formas, colores y texturas, en cambio, el vestido escrito está formado 

por una estructura verbal, utilizando palabras y una estructura sintáctica. Ambos, vestido 

imagen y vestido escrito remiten al vestido real, que es el responsable de la identidad de los 

otros vestidos, es el modelo que rige la información trasmitida por los otros dos primeros. 

El vestido real está constituido por diversos materiales y formas, y es una estructura 

tecnológica porque está relacionada con los procesos de fabricación. Barthes, por otro lado, 
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también analiza tres funciones de la descripción de moda: función conocimiento, función 

de énfasis y finalidad de descripción. (Erner, 2010). En nuestro trabajo están presentes estas 

funciones de las cuales nos habla Barthes, y adelantamos que la más presente es la función 

de énfasis. 

 Barthes también realiza una comparación entre lengua y habla, y vestido y 

vestuario. Él sostiene que se comprende mejor la relación de entre vestido imagen y vestido 

escrito, entre objeto representado y objeto descrito, si aludimos la concepción de lengua y 

habla de Saussure. La lengua es una institución, un cuerpo abstracto de restricciones; el 

habla es la parte momentánea de esa institución que el individuo toma y actualiza para sus 

necesidades comunicativas; la lengua emana de la masa de las palabras emitidas y, todo 

habla es tomado de la lengua: esa dialéctica es la del código y el mensaje. Con respecto al 

vestido imagen, el vestido escrito posee una pureza estructural casi equivalente a la lengua 

respecto al habla: la descripción se basa en la manifestación de las restricciones 

institucionales que hacen que este vestido, aquí representado, esté de moda; no se ve 

afectada en nada por cómo lleve el vestido un individuo concreto, aunque éste sea 

“institucional” como la cover-girl6. En nuestra investigación, analizaremos la importancia 

que tiene el objeto sobre la persona. La mayoría de las veces, encontramos que cobra más 

protagonismo el objeto que el sujeto. Por otro lado, llamaremos vestido a la forma 

estructural, institucional del vestido (la que corresponde a la lengua) y vestuario a esa 

misma forma actualizada, individualizada, llevada (la que corresponde al habla). Esta 

oposición sólo es válida en el nivel del sistema vestimentario; ya que, en el plano del 

sistema lingüístico, la propia descripción se sostiene en el habla particular de la revista de 

moda; es un vestido abstracto confiado a un habla concreta; y el vestido escrito es 

institución (o lengua) en el nivel del vestido, a la vez que el acto (habla) en el nivel del 

lenguaje (Erner 2010).  

Este estudio lo conduce a Barthes a analizar un metalenguaje que desarrollan las 

revistas sobre el lenguaje vestimentario. La moda llega a construir una criatura mítica, la 

mujer de moda que es “a la vez lo que la lectora es y lo que sueña con ser; su perfil 

                                                           
6 Chica de tapa o chica de portada presente en las revistas de moda. 
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psicológico es aproximadamente el de todas las celebridades ‘contadas’ diariamente por la 

cultura de masas”. Barthes con estas dos obras, Mitologías y El sistema de la moda y otros 

escritos, considera a los objetos de las civilizaciones como síntomas. Analizar la moda 

como un lenguaje constituye un enfoque abundante y sin dudas, las tendencias están 

condenadas a coincidir con el espíritu de la época (Erner, 2010). Veremos esto cuando 

desarrollemos la historia de las tendencias presentes en los medios gráficos. 

Si bien nuestra idea es realizar un análisis sociológico y no psicológico, es muy 

pertinente detenernos para observar una obra de Umberto Eco (1976) titulada La psicología 

del vestir. En esta publicación, Eco, junto a otros autores, abordan el problema de la moda y 

del vestir como manifestaciones culturales. Eco sostiene que todo es comunicación, y que 

podemos considerar al fenómeno de la moda como comunicación y al vestido como 

lenguaje articulado. El autor también le atribuye a la moda unos códigos y convenciones 

que no son sólidos como los de la comunicación verbal, sino que estos códigos 

comunicativos están sujetos a mutaciones. También suelen ser débiles porque cambian con 

cierta rapidez, y la elección de vestido muta de significado según el contexto en que se 

inserte. Pero el hecho de que sean tan inestables no quiere decir que no sean importantes. 

Estamos de acuerdo cuando Eco sostiene que el vestir y la moda son una manifestación 

cultural. De hecho, más adelante podremos observar que, por ejemplo, en 1945, la revista 

Vogue colocó dentro de su contenido fotografías de la segunda guerra mundial. Es decir, en 

una revista de moda, dedicada a la mujer, su contenido no era exclusivamente de moda, 

sino que además estaba presente lo que sucedía en el mundo y con gran protagonismo. La 

revista mandó a una corresponsal a cubrir la guerra y en el siguiente número salieron 

imágenes de cuerpos junto a la periodista. Este es un claro ejemplo, que desarrollaremos 

más tarde, de cómo un hecho que tiene impacto en la sociedad afecta a la moda y a la forma 

de vestirnos. De más está decir que luego de la guerra se haya adoptada el estilo “militar” 

para realizar todo tipo de prendas femeninas. Incluso, cerca de los años cincuenta, las 

mujeres recobraron sus curvas para esperar y atraer al marido que se había ido a luchar a la 

guerra. Estos son sólo algunos ejemplos de cómo lo que sucede en la sociedad impacta en 

el mundo de la creación de las tendencias.   
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Como anticipamos unas líneas más atrás, vamos a retomar a la sociología, esta vez 

haciendo foco en una socióloga argentina reconocida y especialista en moda como es 

Susana Saulquin. Para finalizar con los autores que desarrollaban el bloque dedicado a 

moda y a tendencias, nos acercamos a una teoría tan apocalíptica como tendenciosa que 

sostiene la muerte de la moda, en el sentido de la muerte de las tendencias como las 

estuvimos considerando hasta ahora. ¿Se puede llegar a pensar en la desaparición de la 

moda? Esta idea rectora es sostenida por la autora en varias de sus publicaciones: La 

muerte de la moda, el día después (2010) y Política de las apariencias (2014). En la última 

publicación, la socióloga de moda argentina sostiene el fin de la producción en serie y de 

las tendencias como eran conocidas hasta ahora para transformarse en tendencia aquellas 

prendas que son éticamente elaboradas. La producción de estas nuevas prendas deberá tener 

consciencia sobre los problemas del calentamiento global y de la ecología. Según la autora, 

se produce una mutación sobre lo que era conocido tendencia para preservar los recursos 

naturales en toda la cadena de producción, y a dejar de lado la producción en serie que 

genera contaminación y abarata costos. Por eso una prenda o marca de moda será trendy7 

siempre y cuando cuide al medioambiente en todo su proceso productivo. Por otro lado, 

aquellas marcas que sigan el modelo anterior de producción será puestas en tela de juicio y 

cuestionados por los nuevos actores eco-fashionistas. Intentaremos, luego de haber 

realizado esta investigación, comprender cómo podría llegar a ser el futuro de la 

construcción de tendencias, y para eso nos apoyaremos en algunas ideas de Saulquin. 

 

COMUNICACIÓN 

Los medios masivos de comunicación presentan imágenes atractivas que llenan de 

nuevos valores y significados al vestido, confiriéndoles el valor del signo. El presente 

trabajo intentará realizar un análisis semiótico de las fotografías presentes en ambas 

publicaciones de moda, tanto Vogue España como Glamour España. También analizaremos 

los elementos paratextuales presentes en las revistas, y realizaremos un análisis discursivo 

de los editoriales que se encuentran en cada número de nuestro corpus. 

                                                           
7 Del inglés. Su traducción literal sería “tendencioso”. 
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Comenzamos por retomar las teorías sobre semiología y el primero que se refirió a 

semiología fue Ferdinand de Saussure (1857-1913) en su publicación Curso de Lingüística 

General. Su tarea consistía en estudiar “la vida de los signos en el seno de la vida social”. 

El autor considera que un signo es una realidad dual conformada por la unión del binomio 

significado-significante. “Llamamos signo a la combinación del concepto y de la imagen 

acústica […] proponemos conservar la palabra signo para designar el conjunto, y 

reemplazar concepto e imagen acústica respectivamente con significado y significante”. El 

significante es la imagen acústica y el significado es la imagen mental. Entre significado y 

significante hay una relación arbitraria, es decir por convención. Por otro lado, Saussure 

también realiza una distinción entre un sintagma y un paradigma, que son los dos tipos de 

relaciones que se establecen entre los signos lingüísticos. También sabemos que todo signo 

lingüístico está en oposición con respecto a cualquier otro signo, en el sintagma o en el 

paradigma, y su función deriva de esta oposición. Es decir, una cosa es lo que otra cosa no 

es. Esto nos sirve para explicar la noción de tendencia. Por ejemplo, la palabra tendencia, 

en moda, muchas veces se confunde con el término “estilo”. “El estilo minimalista está de 

moda”; “la tendencia minimalista está de moda”, en este sentido, pareciera ser que no hay 

diferencias entre ambos enunciados, sin embargo, existe y la abordaremos más adelante en 

este trabajo.   

Siguiendo con Saussure, sabemos que él presentó una disociación entre los enfoques 

diacrónicos y sincrónicos. En el estudio sincrónico, lo que interesa es la relación entre 

fenómenos coexistentes en un determinado momento. En el estudio diacrónico, el objeto de 

estudio es la relación entre un cierto fenómeno y lo que lo precedió o lo que le sigue. 

Nuestro trabajo será un estudio sincrónico entre ambas publicaciones a analizar, tanto 

Vogue España como Glamour España, y serán analizadas en la misma línea temporal para 

poder determinar qué es lo que cada revista considera como tendencia. Por otro lado, esta 

investigación también tendrá un enfoque diacrónico porque para conocer cómo es se 

construye la tendencia en los medios de moda en la actualidad necesariamente tenemos que 

remitirnos a una perspectiva histórica.  
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Por otro lado, también nos parece interesante recurrir a otro semiólogo como 

Charles Sanders Peirce (1839-1914). El autor sostiene que los elementos que componen el 

signo son íconos, índices y símbolos. Para Peirce “un signo, o representamen, es algo que, 

para alguien, representa o se refiere a algo en algún aspecto o carácter” (Peirce, 1974). 

En primer lugar, está el propio signo o representamen que representa a un objeto. En 

segundo lugar, el signo al referirse a algo, está en sustitución de ese algo, que Peirce 

denomina su objeto. El signo reemplaza al objeto no completamente, sino en alguno de sus 

aspectos o características, lo que Peirce llama fundamento del signo o representamen. En 

tercer lugar, se encuentra el interpretante. Todo signo está dirigido a un individuo que, 

según Peirce, concibe en su mente un signo nuevo (equivalente al original o incluso más 

desarrollado) que denomina interpretante del primer signo. Lo que nos interesa de Peirce 

para nuestra investigación es justamente la concepción del signo como mediador. Por eso es 

un representamen. Lo representa parcialmente, en alguno de sus aspectos, en algunas 

condiciones dadas. El signo toma algunas cualidades del objeto, bajo algunas condiciones 

dadas, para algún observador. Y cuando hablamos de algún observador, no estamos 

hablando de un individuo, sino un cognoscente represente de esa comunidad. Además, el 

objeto nunca puede ser conocido en su totalidad. También nos interesa de este autor las 

nociones sobre índice, ícono y símbolo, ya que analizaremos los objetos presentes en las 

fotografías y esta definición es muy útil para nuestro trabajo. 

Para realizar nuestro análisis discursivo de manera eficaz es esencial empezar por 

reconstruir la escena enunciativa sobre la cual desarrollan sus discursos los editoriales de 

ambas revistas. Para ello, es necesario retomar los conceptos de Dominique Maingueneau 

sobre este tema y su concepción del Ethos. Según Maingueneau (2009), la escena 

enunciativa se construye a partir de la enunciación y sobre tres escenas esenciales: la 

englobante, la genérica y la escenografía. La escena englobante es aquella que corresponde 

al tipo de discurso y la escena genérica aquella que refiere al género discursivo. Los 

géneros pueden dividirse en instituidos o conversacionales. Los instituidos son “aquellos 

que mejor corresponden a la definición de género discursivo como dispositivo de 

comunicación verbal socio históricamente definido. Sus participantes se insertan en un 

marco preestablecido, los roles que desempeñan permanecen normalmente sin cambios 
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durante el acto de comunicación”. Los conversacionales, en cambio, “no están ligados a 

lugares institucionales, a roles para sus integrantes (…). Su composición, su temática son 

la mayoría de las veces muy flexibles, y su marco se transforma incesantemente: obedecen 

a coerciones fuertes, pero esencialmente locales”.  

Maingueneau (2009) diferencia dentro de los géneros instituidos cuatro modos, muy 

diversos entre sí, que están diferenciados en función del grado de flexibilidad: 

- Modo 1: hace referencia a géneros extremadamente restrictivos, inclusive en su 

formulación, como por ejemplo un correo comercial, un boletín meteorológico, o 

una guía telefónica, por mencionar solo algunos; y en los cuales los locutores a 

priori son sustituibles. 

- Modo 2: se caracteriza por géneros que siguen rutinas, pero sin utilizar 

masivamente fórmulas fijas. Está sometido a un pliego de condiciones restrictivas 

pero los locutores no pueden contentarse con copiar un texto que serviría de 

modelo. En general, su escena genérica requiere preferentemente tal o cual 

escenografía. Para nada impide que el locutor se aparte en ocasiones de lo que es 

esperado. 

- Modo 3: es aquel en el que se inventa una escenografía original, porque la escena 

genérica, por naturaleza, no tiene una que le es propia. Pueden adquirir hábitos, pero 

apuntan más bien a la creatividad. 

- Modo 4: es uno de los modos más frecuentes en los géneros literarios o filosóficos, 

ya que es aquel en donde el autor quien define su propio género. 

 

Adelantamos que, utilizamos el análisis del discurso para observar los editoriales 

presentes en ambas revistas, tanto Glamour como Vogue. De esto advertimos que, en 

ambos casos, está presente el modo 3, que es definido por Maingueneau. 

Estas escenas que hemos mencionado, definen conjuntamente, según Maingueneau 

(2009), lo que se podría llamar el marco escénico del texto. Es aquel que define “el espacio 

estable en cuyo interior el enunciado adquiere sentido, el del tipo y el género discursivo”. 

Al mismo tiempo, es importante destacar que el lector se encuentra también frente a una 
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escenografía, como hemos mencionado anteriormente. Según Maingueneau, “es aquello de 

donde vive el discurso y aquello que engendra ese discurso; ella legitima un enunciado 

que, a cambio, debe legitimarla, debe establecer que esta escenografía de donde viene el 

habla es precisamente la escenografía requerida para enunciar como corresponde, según 

el caso, la política, la filosofía, la ciencia (...)”. La escenografía es, entonces, aquella 

escena construida por el texto, lo que se desea transmitir.  

Luego de definir la escena enunciativa, lo que corresponde es comenzar a reconstruir el 

Ethos discursivo que ponen en escena nuestras publicaciones a analizar. Para ello, 

continuaremos utilizando los conceptos que establece Maingueneau (2009) cuando cita a 

Roland Barthes para definir el concepto de ethos: “Son los rasgos de carácter que el orador 

debe mostrar al auditorio (poco importa su sinceridad) para causar una buena impresión: 

es su aspecto (...) El orador enuncia una información y al mismo tiempo dice: yo soy esto, 

no soy aquello”. Para Maingueneau (2009) la eficacia de ese ethos estará radicada en el 

hecho de que envolverá la enunciación sin estar completamente explicitado en el 

enunciado. Por otro parte, el autor explica que, aunque lo niegue, un texto escrito se 

caracteriza por poseer un tono que le da autoridad a aquello que está diciendo. “Este tono 

permite que el locutor construya una representación del cuerpo del enunciador. Así, la 

lectura hace emerger una instancia subjetiva que desempeña el papel de garante de lo que 

se dice”. El garante es la instancia de incorporación en el alocutario de la imagen final que 

se desea construir, y se caracteriza por estar siempre en las condiciones de producción del 

discurso. 

Otro de los elementos que nos servirá para analizar el Ethos es la modalización. Nos 

referimos en palabras de Filinich (2007) al efecto de subjetivación de la acción, es decir a la 

postura o actitud del locutor respecto a su enunciado. Esta modalización se puede dar a 

través de verbos modales como, por ejemplo, poder, deber, saber, pero también el locutor 

puede comportarse frente a su decir desde el deseo, desde la voluntad. Adelantamos que, en 

las publicaciones analizadas, las modalidades predominantes son las asertivas y las 

intimativas.  

Cuando nos referimos a la modalidad, también debemos tener en cuenta la noción 

de la autoridad de la aserción planeada por el semiólogo Roland Barthes en la Lección 



  Natalí Dávila 
  Trabajo de investigación final 
  Ciencias de la Comunicación - UADE
   

22 
 

inaugural de la cátedra de semiología lingüística del Collège de France (1977). Según él, 

la aserción impone una verdad, una realidad a través del discurso. Siempre hay una 

modalidad que subyace a todo enunciado, y es la aserción, porque cada vez que yo enuncio 

subyace un yo digo que presente en todo enunciado. 

Por otro lado, como venimos adelantando, en nuestra investigación, realizamos un 

análisis discursivo de los editoriales presentes en ambas publicaciones. Es importante, para 

detenernos en un discurso, la polaridad que existe en la construcción del locutor y del 

alocutario. Nosotros intentaremos identificar la reconstrucción de los sujetos de la 

enunciación, es decir, del YO y del TÚ. 

Según Benveniste, el lenguaje está en los fundamentos de la naturaleza humana, 

especificidad de lo humano y la definición del hombre: la conciencia de sí y del otro, la 

posibilidad de objetivarse y contemplarse. Es en y por el lenguaje como el hombre se 

constituye como sujeto, funda en realidad, en su modalidad que es la del ser, el concepto de 

“ego”. Existe una condición dialógica en la cual que es inherente al lenguaje. El yo implica 

necesariamente un tú. La polaridad de las personas yo-tú es el primer argumento para 

sostener el carácter lingüístico de la subjetividad. El sujeto de la enunciación es una 

instancia lingüística, presente en el discurso, en toda actualización de la lengua, de manera 

implícita, como una representación de la relación dialógica entre un YO y un TÚ. Es una 

instancia subyacente a todo enunciado, va más allá de la voluntad e intención particular. 

Está implícito en el enunciado y no es exterior a él. Cuando hablamos del sujeto de la 

enunciación podemos decir que es una figura constituida y moldeada por el propio 

enunciado y existe sólo en el interior de los textos. También es importante aclarar que no se 

trata del autor empírico del enunciado, sino que en el interior del enunciado se constituyen 

de manera recíproca el enunciador y el enunciatario, un locutor-alocutario. Este sujeto 

discursivo, previsto en el interior del enunciado, es la imagen de destinatario que el 

enunciador necesita formarse para construir todo enunciado (Benveniste, 1999). 

Según Benveniste la presencia de ambas figuras se puede reconocer por aquellos 

indicios que dan cuenta de una perspectiva desde la cual se presentan los hechos y de una 

captación que se espera obtener.  
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Por otro lado, también está presente la tercera persona, es decir, la no persona. 

Conocida como la “no persona”: él, lo, esto, aquellos, los que, entre otras formas. Está 

cosificada y despojada de la posibilidad de réplica. También analizaremos a la no persona 

en nuestra investigación. 

Otros autores que vamos a tomar en cuenta para el desarrollo de este trabajo son 

Pendones y Lagunilla en el apartado “Recursos polifónicos del narrador en el discurso 

periodísticos” en Discurso y sociedad (1993). Ellos trabajan puntualmente los usos 

particulares de la tipografía. El texto habla específicamente del entrecomillado, pero 

nosotros lo vamos a aplicar a nuestro análisis gráfico y lo vamos a extender a otras marcas 

tipográficas como pueden ser la negrita y la cursiva. En nuestro trabajo, el diseño gráfico 

utilizado en las tipografías es muy importante, ya que es otro recurso más que se presta para 

la construcción de las tendencias en cada medio. En este trabajo analizaremos los elementos 

paratextuales que se construyen como dispositivos apelativos. Adelantamos que, 

especialmente en la prensa gráfica especializada en moda, aparecen términos en otros 

idiomas, por lo general, inglés y francés. Estas palabras deberían aparecer en cursiva para 

indicar que es un término en otro idioma. Sin embargo, esto no sucede siempre. Las 

publicaciones suelen “adoptar” frases en otro idioma y apropiarse de ella, como veremos 

más adelante. También nos vamos a enfocar en los colores de la tipografía, y en su relación 

con las imágenes. 

Si tenemos en cuenta que uno de nuestros objetivos específicos es analizar el 

contrato de lectura que proponen las publicaciones de moda para identificar de qué forma 

se produce la construcción de tendencias en ambos medios (Glamour y Vogue), no 

podemos dejar de tomar como referencia a Eliseo Verón (2004), con el texto Fragmento de 

un tejido. En este trabajo vamos a realizar una mirada analítica al discurso de la prensa 

gráfica femenina, por eso tomamos en cuenta el capítulo ocho que se llama Cuando leer es 

hacer8: la enunciación en el discurso de la prensa gráfica. En palabras de Verón: “Hay que 

distinguir al emisor ‘real’ del enunciador y, por otro lado, al receptor ‘real’ del 

destinatario. Enunciador y destinatario son entidades discursivas. El mismo emisor podrá, 

                                                           
8 Hace referencia a Cuando decir es hacer o a su nombre original How to do things with words, del autor 
inglés John Austin de la Escuela Inglesa de Oxford.  
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en discursos diferentes, construir enunciadores diferentes, y al mismo tiempo construirá a 

su destinatario de una manera diferente en cada ocasión. Todo soporte de prensa contiene 

su dispositivo de enunciación, que puede ser coherente o incoherente, estable o inestable, 

puede estar cabalmente adaptado a su público de lectores o adaptado solo en cierto grado. 

En el caso de la prensa gráfica, llamaremos a este dispositivo de enunciación el contrato 

de lectura”. En resumen, Eliseo Verón postula que el contrato de lectura es un acuerdo 

tácito que va a establecer el medio de comunicación con su destinatario.  

Otro autor que retoma el concepto de contrato de lectura presentado por Eliseo 

Verón es Dominique Maingueneau (2002) cuando se refiere a Metaenunciador. Esta nueva 

categoría representa a un macro enunciador responsable de todo el discurso presente dentro 

del medio de comunicación. Este metaenunciador tiene una especie de línea editorial que 

debería estar en concordancia con todas las piezas discursivas que se utilicen en la 

publicación, desde la tapa, las entrevistas, las fotografías y demás elementos presentes en 

los ejemplares de las revistas. 

Volvemos a retomar a Eliseo Verón (1988) y estamos de acuerdo con él cuando 

sostiene, en la teoría de los discursos sociales, que toda producción de sentido es 

necesariamente social, y también todo fenómeno social a su vez es productor de algún 

sentido. La moda es un fenómeno social que cobró una importancia fundamental gracias a 

los medios de comunicación. Verón también indaga sobre las condiciones de producción y 

de reconocimiento en su libro La semiosis social: fragmentos de una teoría de la 

discursividad (1993). Hay un desfasaje entre las condiciones de producción y de 

reconocimiento. El reconocimiento, es decir, la recepción siempre es diferente de sus 

condiciones productivas, porque cuando se recepciona un discurso, circulan otros discursos 

previos, entonces el sentido de ese discurso que se recepciona, se reconstruye, se 

reconfigura y circula un nuevo discurso. Entonces, la recepción nunca va a estar en el 

dominio de quien lo emita. Por eso, en esta investigación se va a intentar identificar cuáles 

son las condiciones de producción de las publicaciones de moda que intentan construir 

tendencia. 
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 Si seguimos desglosando nuestros objetivos específicos para esta investigación, nos 

encontramos con la identificación de estereotipos dentro de las revistas de moda. Para eso, 

vamos a tomar como base al autor Ruth Amossy. Él define el estereotipo como una 

representación colectiva cristalizada, necesariamente superficial y con un impacto en la 

identidad social, es decir que estas representaciones van a interferir en la manera en cómo 

se relacionan los grupos y sus miembros. El estereotipo aparece conectado a un grupo y a 

sus miembros. El autor destaca dos aspectos positivos del estereotipo, uno es su función 

social, en donde juega un papel fundamental para la cohesión de un grupo y la 

consolidación como unidad. El otro aspecto es la función de cognición social, es decir, 

forma de conocer y de almacenar información. Adelantamos que encontraremos 

estereotipos presentes en las publicaciones, tanto en las fotografías, en el discurso editorial 

del medio y en los elementos paratextuales. 

Como venimos adelantando desde los objetivos específicos de este trabajo, nos 

vamos a detener en la fotografía, porque la fotografía nos da un elemento no sólo visual del 

producto, sino que es una máquina de comprensión y de interpretación del producto que 

observaremos. Nos remitiremos a utilizar nuevamente a Roland Barthes con su publicación 

Lo obvio y lo obtuso: imágenes, gestos, voces (1992). En ella, el autor desarrolla el mensaje 

fotográfico y establece que el contenido fotográfico es la escena retratada en sí misma. 

Estas “artes imitativas”, como las caracteriza el autor, tienen dos mensajes: uno denotado y 

otro connotado. La denotación es la relación por medio de la cual cada concepto o 

significado se refiere a un objeto, un hecho o una idea. El papel del receptor en el mensaje 

denotativo es pasivo. Además de denotar, el signo se carga de valores que añaden al propio 

significado. Estos valores varían de acuerdo a las diversas culturas. Esto es denominado 

connotación. Es decir, el papel del receptor en el mensaje connotativo es activo, dado que 

para decodificar el mensaje se debe recurrir a procesos intelectuales vinculados a su 

competencia. En nuestro trabajo, identificaremos cuáles son los sentidos denotados y 

connotados presentes tanto en las fotografías publicitarias como en las fotografías 

editoriales en cada una de las publicaciones. 

Por otro lado, sabemos que la imagen es polisémica, es decir, tiene una 

multiplicidad de significados. Frente a esta situación, Barthes elabora dos funciones que se 
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producen en la relación de imagen y texto. Sostiene que la palabra tiene una función de 

anclaje: es decir, la palabra orienta el significado de una determinada imagen. El texto 

vendría a funcionar como un “ancla” de la imagen. En una imagen sin anclaje la 

interpretación es más libre, por eso el anclaje acota el sentido y le da un marco de 

interpretación a la imagen. El ejemplo más claro que encontramos para la función de 

anclaje es el epígrafe que remite a una imagen. Sin embargo, en nuestro corpus a analizar, 

compuesto por ambas revistas, Vogue y Glamour, encontramos a los titulares que compiten 

con la imagen. La otra función que destaca el autor es la función de relevo: el texto permite 

la continuidad y la interpretación de una serie de imágenes. Por ejemplo, cuadros de 

infografías, subtítulos en las películas o comics. Esto tiene que ver con la narración y con la 

sintaxis de la imagen, es decir, el orden en el que están dispuestas. Si bien en moda no 

tenemos gran cantidad de infografías, esta función se puede encontrar en la linealidad de 

una producción fotográfica editorial que tiene varias imágenes y que cuenta una historia. 

Una imagen detrás de otra puede ser interpretada como una secuencia que sucedió 

temporalmente de esa manera.  

Ya hemos mencionado que toda imagen es polisémica. Barthes se pregunta cómo 

realizar un tratamiento sobre la imagen para que no sea tan polisémica, es decir, para poder 

achicar su sentido. Él propone seis procesos de connotación de la imagen fotográfica que 

explicaremos a continuación y que estarán presentes en nuestra investigación a la hora del 

análisis de las imágenes, tanto publicitarias como editoriales.  

- Trucaje: se modifica y altera la imagen original para que connote algo distinto a lo 

que habría connotado sin esta alteración. En la actualidad, se utiliza el programa de 

edición de imágenes Photoshop, pero en los años sesenta, cuando Barthes presentó 

su libro Lo obvio y lo obtuso, también se utilizaban recursos no digitales para alterar 

y trucar una imagen. En las revistas, este es un recurso muy utilizado, ya que, por 

ejemplo, cuando se busca contar una historia fantasiosa inevitablemente se debe 

recurrir a este proceso. Por otro lado, el cuerpo y la cara de las modelos cuentan con 

muchos tratamientos de Photoshop que hace que su piel se vea impecable y casi sin 

imperfecciones. 
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- Pose: es la posición del cuerpo humano o animal. Siempre hay una pose, pedida o 

no. Por ejemplo, una modelo fotografiada presenta una pose pedida, pero esa pose 

también puede ser espontánea. Se elige qué foto difundir en función de la 

gestualidad de la persona que puede connotar distintas cosas. Las modelos, por lo 

general, son quienes cobran mayor protagonismo en moda. Sin embargo, en los 

últimos años han aparecido algunos animales como, por ejemplo, perros que 

también tienen un cierto protagonismo en las fotografías que analizaremos en 

nuestro trabajo. 

- Objeto: la imagen de un objeto connota algo distinto de lo que puede connotar la 

suma de objetos, es decir, una composición con varios objetos. Los objetos 

connotan algo que, aislados, no dirían. Al ordenarlos de cierta manera se emite un 

mensaje específico. El objeto fotografiado en moda es por excelencia el accesorio, y 

en algunas ocasiones, las prendas de indumentaria. Cobran vida a través de un 

tratamiento especial que se lo construye en la imagen. 

- Fotogenia: este recurso se refiere al trabajo de la luz en el proceso de 

postproducción de la imagen al revelarse. Se altera la foto en tonos y contrastes. 

Este proceso en la actualidad también se puede lograr gracias al uso de Photoshop. 

Uno de los ejemplos más conocidos en moda es el recurso de la escala de grises que 

se utiliza para crear una diferencia temporal con la actualidad. También hemos 

encontrado procesos de saturación de la imagen en donde los colores contrastan. 

- Esteticismo: hay esteticismo cuando una foto remite a una obra de arte pictórica 

conocida. La foto toma en parte el sentido de la original. Sabemos que este recurso 

es utilizado en moda, aunque no hemos encontrado ejemplos presentes en el corpus 

de en esta investigación. 

- Sintaxis: es la lógica sucesión de fotografías. Se suele creer que las fotos fueron 

tomadas en el orden en que son presentadas. Se les atribuye un orden temporal, 

aunque no sea el verdadero. Cada foto connota algo distinto en función a la relación 

que establece con la foto siguiente y con la foto que la precede. Esto altera la 

narrativa de las imágenes. La sintaxis no sólo está presente en el orden de las 

fotografías de toda la revista, ya que, por ejemplo, siempre se empieza con moda y 



  Natalí Dávila 
  Trabajo de investigación final 
  Ciencias de la Comunicación - UADE
   

28 
 

se termina con belleza. También se encuentran, como ya hemos dicho, en el orden 

de una producción fotográfica editorial, en donde las imágenes narran una historia. 

En nuestra investigación, hemos encontrado la mayoría de estos procesos de connotación 

de la imagen fotográfica que serán desarrollados en un capítulo más adelante. 
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 MARCO METODOLÓGICO 

n este trabajo se utilizará un diseño de investigación de tipo cualitativo, ya 

que se utilizarán dos publicaciones de moda a partir del año 2011 hasta el 

año 2015 inclusive. Se realizará un estudio descriptivo y comparativo de 

ambas revistas. Las variables elegidas que observaremos son las siguientes: fotografías 

publicitarias, fotografías editoriales, portadas, estereotipos, contenido editorial, elementos 

paratextuales y carta editorial. El propósito es encontrar relaciones entre variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado en función de las nociones de 

tendencias y tratar de identificar cuáles son los recursos puestos en funcionamiento para la 

creación de una determinada tendencia. Para esto, se empezará por realizar un estudio 

descriptivo de los elementos encontrados a partir del análisis de las piezas de las revistas 

Vogue España y Glamour España.  

Se utilizarán muestras no probabilísticas, ya que la elección de las muestras no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características y diseño de 

nuestra investigación. Analizaremos las publicaciones del mes de septiembre desde el año 

2011 hasta el año 2015 inclusive. Esto comprende un total de diez publicaciones, cinco 

correspondientes a cada revista. La edición de septiembre pertenece a la temporada otoño-

invierno. Esta edición es más completa que las del resto del año y son las que llevan más 

tiempo de preparación y trabajo, tanto para los diseñadores, como para los editores, 

redactores y fotógrafos, ya que en ellas se despliega y se anticipan las próximas tendencias 

que fueron presentadas el mes anterior a su publicación en los desfiles de moda. Las piezas 

discursivas correspondientes al mes de septiembre que se analizarán han sido seleccionadas 

en función de su riqueza discursiva y por ser portadoras de múltiples elementos que 

consideramos pertinentes para enriquecer esta investigación a partir del lanzamiento de 

nuevas propuestas con respecto a tendencias. En septiembre cambia la temporada de 

primavera-verano a otoño-invierno, y encontramos la mayor cantidad de información de 

nuevas tendencias. Esta edición también es una de las que mayor tiempo dedican las 

editoriales antes de su impresión. Es la edición que más páginas tiene y es donde la 

publicidad resulta más costosa.  

E 
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Este trabajo tendrá un enfoque semiótico y discursivo. Se realizará un análisis de los 

documentos presentes dentro de las publicaciones que permitirán observar el fenómeno 

desde un punto de vista editorial. 

El corpus a analizar está compuesto por las siguientes publicaciones: 

- Vogue España, septiembre 2011 

- Vogue España, septiembre 2012 

- Vogue España, septiembre 2013 

- Vogue España, septiembre 2014 

- Vogue España, septiembre 2015 

- Glamour España, septiembre 2011 

- Glamour España, septiembre 2012 

- Glamour España, septiembre 2013 

- Glamour España, septiembre 2014 

- Glamour España, septiembre 2015 
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“Estad seguros de que cada hombre, cuando cree poder decidir solo sobre la forma de un 

vestido o las conveniencias del lenguaje, ni duda para nada en juzgar todas las cosas por 

sí mismo y cuando las menores convenciones sociales no se cumplen, tened en cuenta que 

una revolución importante ha tenido lugar en las grandes”. 

 

 

Alexis de Tocqueville, La democracia en América. 
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CAPÍTULO 1 – ¿QUÉ ES LA MODA? 

1.1. Definiciones sobre moda 

a moda durante mucho tiempo ha sido considerada como un fenómeno 

frívolo, sin embargo, podríamos sostener que nada le escapa a la moda, si 

la entendemos como un sistema de comunicación en donde los vestidos 

vendrían tapar a nuestro cuerpo desnudo y a comunicar un cierto estado de cosas. Por 

supuesto que esa comunicación formaría parte de lo que llamamos comunicación no verbal 

y que, junto al cuerpo, a los movimientos y posiciones, reconstruyen una imagen de 

nosotros. A veces, esa imagen es lo que queremos mostrar de nosotros. 

Para poder comprender este trabajo empezaremos por aproximarnos a diversas 

definiciones sobre moda. Según la Real Academia Española9 (RAE) la moda proviene del 

francés mode y es definida como: “uso, modo o costumbre que está en boga durante algún 

tiempo, o en determinado país”; “gusto colectivo y cambiante en lo relativo a prendas de 

vestir y complementos” y “conjunto de la vestimenta y los adornos de moda”. La RAE 

también realiza una definición sobre algo que está “de moda” entendiendo “moda” como un 

adjetivo: “que en un momento determinado goza de destacada aceptación”. También 

encontramos una diferenciación en donde aparece la cultura cuando la RAE se refiere a 

“entrar en las modas”: “seguir la moda que se estila, o adoptar los usos y costumbres del 

país o pueblo donde se reside”. Y aparece un contraste entre algo que está de moda, y algo 

pasado o fuera de moda. Si está de moda “usarse o estilarse”; y si en cambio está pasado de 

moda “perder actualidad o vigencia”. 

En el lenguaje común, un producto se considera “de moda” si alcanza una amplia 

aceptación por parte de cierto público y en cierto contexto geográfico. Hasta hace unas 

décadas, el concepto de moda se asociaba exclusivamente a la ropa y, sobre todo, a la ropa 

femenina: la alta costura y el prêt-à-porter10. Sin embargo, el universo de la moda se 

empezó a extender hacia mercados más amplios: marroquinería, calzado, perfumes, 

cosmética, entre otros. Etimológicamente, la palabra “moda” deriva del latín clásico mos, y 

                                                           
9 http://dle.rae.es/?id=PTFxq8T 
10 Este término hace referencia a “ready to wear” que significa textualmente “listo para usar”. 

L 
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sus significados son de los más diversos: “costumbre, usanza, hábito, tradición”; “ley, 

regla, norma”; “buenas costumbres, moralidad”. Sin embargo, otra hipótesis hace derivar al 

término de la palabra modus, que significa: “medida, límite, norma”; “modo, manera, 

género”; “criterio o modalidad reguladora de decisiones” (Saviolo y Testa, 2007). 

De estos significados podemos deducir que el gusto y el estilo, aunque sean una 

expresión individual, están bajo una reglamentación social que define lo que en cada 

período y lugar se considera “de moda”. La etimológica relación entre moda y modernidad 

subraya la dimensión evolutiva e institucional del gusto. También para seguir entendiendo 

esta definición tan amplia podemos basarnos en las expresiones francesas, inglesas y 

alemanas: mode derivan del celta mod o modd, con el mismo significado latino de mos: 

usanza, costumbre, manera. Otro término que resulta muy popular es fashion, que deriva 

del francés façon, a su vez derivado del latín facere, que significa: hacer, construir, realizar. 

“En este caso, se subraya la dimensión manufacturera de la construcción del traje en lugar 

de su carácter cultural y sociológico” (Saviolo y Testa, 2007). 

Como veníamos sosteniendo, el término moda viene de modernidad y es totalmente 

inseparable de este proceso evolutivo de la sociedad de masas. También es importante 

tomar en cuenta las definiciones que nos dan algunos expertos en moda y diversos autores 

de varias disciplinas que han definido a la Moda desde diferentes puntos de vista: la 

auténtica diseñadora francesa Coco Chanel solía decir “La moda es lo que pasa de moda” 

dándole una vital importancia a la agilidad temporal con la cual las tendencias cambian 

rápidamente. Otro diseñador, pero esta vez más contemporáneo como Giorgio Armani 

sostiene: “La moda además de nueva es distinta, debe ser algo que la mujer puede ponerse, 

lo demás es teatro. La moda es un servicio al público. No es concebible como un arte 

abstracto, es un arte aplicado. Y desde luego, un negocio”. Si bien este enfoque pone el 

acento en la moda como un arte, no deja de ser realista cuando menciona que parte de un 

negocio. Vivianne Westwood, la diseñadora inglesa punk por excelencia que influyó en la 

fama del grupo de punk rock llamado Sex Pistols postula que la moda “es arte viviente y 

eso exige imaginación creativa y resurgimientos”. 



  Natalí Dávila 
  Trabajo de investigación final 
  Ciencias de la Comunicación - UADE
   

34 
 

 Si seguimos con definiciones sobre la moda, podemos citar a Jean Baudrillard en El 

intercambio simbólico y la muerte (1976): “Solo hay moda en el marco de la modernidad. 

Esto es, en un proceso de ruptura, de progreso y de innovación. Parece que la modernidad 

introduce simultáneamente un tiempo lineal, el del progreso técnico, de la producción y de 

la historia y un tiempo cíclico, el de la moda. Contradicción aparente si las hay, porque de 

hecho la modernidad no es jamás la ruptura radical. La tradición no es más la 

preeminencia de lo antiguo sobre lo nuevo, no conoce ni lo uno ni lo otro. Es la 

modernidad la que inventa a los dos a la vez, ella es siempre, al mismo tiempo, neo y retro 

actual y acrónica. La modernidad es un código y la moda es su emblema”. Otro autor que 

habla sobre moda es Nicola Squicciarino en El vestido habla: consideraciones psico-

sociológicas sobre la indumentaria (1993). “Las manifestaciones de las modas están 

caracterizadas por la breve duración de la estación a la que van unidas, por el cambio 

incesante; llevan implícitas la capacidad de saber retirarse, de la apertura a lo nuevo y a 

la multiplicidad. La moda vive de una belleza furtiva, está fascinada por su propia 

transitoriedad, exalta lo momentáneo y goza de ello, simboliza la victoria al instante, la 

seducción y la exaltación de la novedad vivida intensamente”. Por otro lado, Jurgens 

Haberlas en La post modernidad (1983) sostiene: “La palabra moderno en su forma latina 

modernus se utilizó por primera vez en el siglo V a fin de distinguir el presente que se 

había vuelto oficialmente cristiano, del pasado romano y pagano. Es decir que el termino 

moderno apareció y reapareció en Europa exactamente en aquellos períodos en los que se 

formó la conciencia de una nueva época a través de una relación renovada con los 

antiguos y que, además, siempre que la antigüedad se consideraba como un modelo a 

recuperar a través de alguna clase de imitación. Pero, mientras lo que está de moda 

quedará pronto rezagando, lo moderno conserva un vínculo con lo clásico, es más, una 

obra moderna llega a ser clásica porque una vez fue auténticamente moderna”. Y para 

finalizar, citamos al semiólogo Roland Barthes: “el vestido es uno de los más formidables 

signos no lingüísticos de la comunicación”. En este sentido, Barthes lo entiende como un 

signo. 

Habiendo realizado una observación de estas definiciones sacamos una conclusión 

que nos resultan pertinentes para entender su etimología: La moda es un fenómeno social y 
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una producción simbólica y cultural, por esta razón su estudio no puede ser separado de la 

sociedad y de la cultura.  

 

1.2. ¿Cómo funciona el sistema de la moda? 

 Solemos entender que dentro de la sociedad existen sistemas para regular su 

funcionamiento. Cabe preguntarse ¿Es la moda un sistema? Comencemos por estudiar a los 

sistemas. Según la Real Academia Española11 (RAE) un sistema es un “conjunto de reglas 

o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí”. También podemos 

entender a un sistema como productor de sentido. El término sistema, entonces, tiene varios 

significados: el sistema es, en sentido restringido, el plano de los paradigmas opuesto a los 

sintagmas, mientras que en un sentido más amplio es un conjunto de unidades, funciones y 

de restricciones (Roland Barthes, 1967). 

Ya entendemos lo que es un sistema, ahora podríamos preguntarnos si es posible 

considerar a la moda como un sistema. La moda y las tendencias comunican, desde sus 

diseñadores, estilistas y fotógrafos hasta el individuo que decide llevar determinada prenda. 

La moda no es sólo la indumentaria que vestimos, es mucho más que eso. Dentro de este 

universo se esconden muchísimas profesiones para que la moda cobre sentido. Por eso 

decimos que dentro del sistema de la moda conviven todos estos factores. La moda también 

cobra un factor sociológico muy importante que también forma parte de ese sistema: la 

facultad de distinguirse y la identidad de los individuos se esconden bajo sus vestidos y 

accesorios en un determinado período de tiempo y en un espacio específico. La moda 

responde a los cambios sociales, culturales y políticos. Las situaciones sociales imponen las 

formas en las que los individuos deciden vestirse, y la mayoría de las veces este fenómeno 

no responde a ninguna regla preestablecida, sino que sucede por convenciones (Joanne 

Entwistle, 2000). En el interior de este sistema de la moda está presente la prensa que se 

dedica a informar sobre moda, y dentro de esta prensa, nosotros utilizaremos a las revistas 

Glamour y Vogue del país español para ver cómo se articulan con el sistema mediático para 

informar sobre moda. 

                                                           
11 http://dle.rae.es/?w=sistema&origen=REDLE 
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Barthes concluye que la moda no es sino un sistema de representación que da la 

impresión de individualidad y soberanía pero que en realidad cumple la función 

inconsciente de clasificación y jerarquización social: el código habla por medio de los 

ropajes, y, más que ser utilizados por los individuos, son los ropajes quienes utilizan a los 

individuos para representar un sistema de similitudes y diferencias que reproducen el 

lenguaje de las apariencias más allá de la historia el lenguaje de las apariencias más allá de 

la historia. 

 

1.3. ¿Qué son las tendencias? 

 Un término muy escuchado cuando nos referimos sobre moda es “tendencia”. Esta 

palabra también es empleada para hablar en otros ámbitos sobre prácticas que son paralelas 

al momento histórico en el que suceden. Por eso, la palabra “tendencia” constituye un 

término polisémico que puede designar una cosa y lo contrario a ella.  

 El término tendencia viene de la palabra tender, propender. 

1. Propensión o inclinación en los hombres y en las cosas hacia determinados fines. 

2. Fuerza por la cual un cuerpo se inclina hacia otro o hacia alguna cosa. 

3. Idea religiosa, económica, política, artística, etc., que se orienta en determinada 

dirección. 

Esta clasificación la encontramos en Tendencias de mercado, la publicación de 

Verónica Massonnier. Según esta definición, las tendencias ocurren en diferentes ámbitos 

de la vida social, no solo en la moda. Pero no nos quedemos con esta definición tan amplia, 

sigamos buscando significaciones. Victor Alejandro Gil Mártil, en su libro Coolhunting. El 

arte y la ciencia de descifrar tendencias, postula lo siguiente: “La tendencia es la antesala 

de la moda. Hablamos de tendencia cuando una novedad comienza a ser adoptada por una 

masa crítica de consumidores capaz de generar en el grupo la sensación de que esa 

novedad debe ser adoptada. ¿Es una moda? No, es una tendencia, pues la mayoría de la 

gente lo considera una excentricidad” (2009). 
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En esta definición encontramos la diferenciación entre moda y tendencia. Es decir, 

cuando un objeto, una práctica, una novedad es adoptada por los consumidores y llega al 

punto máximo de aceptación, es moda, ya dejó de ser tendencia.  

Por otro lado, como dice Saussure, una cosa es lo que otra cosa no es. Es decir, 

define a los objetos por oposición. Sabemos que el término tendencia muchas veces es 

confundido con el término estilo, cuando por ejemplo se presenta una nueva colección y un 

“estilo/tendencia” llega de las pasarelas a las revistas. Es normal leer titulares que digan “el 

estilo minimalista está de moda” o “la tendencia minimalista está de moda”. Ambos 

enunciados no suponen una gran diferencia, siempre y cuando estas dos palabras – 

tendencia y estilo – sean utilizados en este contexto. Sin embargo, existe una diferenciación 

entre ambos. 

Una determinada moda se transforma en tendencia en un período específico de 

tiempo. Es decir, “lo minimalista” será tendencia por una temporada de seis meses, hasta 

que venga otra tendencia que ocupe su lugar y la destierre. Las personas que siguen las 

tendencias no tienen un estilo propio definido, sino que todas las temporadas renuevan sus 

guardarropas con las últimas prendas. Sin embargo, el estilo presente en una persona se da 

porque esa persona, sin importar qué prendas se usen en una temporada en particular, 

conserva su mismo estilo a través del tiempo. Una persona puede tener un estilo 

minimalista, es decir, todo su guardarropa está lleno de prendas del mismo estilo.  

Fuera del contexto del proceso de difusión de la innovación, el término tendencia 

tiene una segunda aceptación en coolhunting12: se refiere también a las motivaciones, 

compartidas colectivamente, que condicionan las elecciones del consumidor y dirigen el 

consumo. Es decir, la adopción de alguna práctica o prenda específica representa la 

manifestación de una motivación colectiva más general de los consumidores, es decir, la 

tendencia. Otra aceptación de tendencia hace referencia al plano sociológico del consumo. 

Por eso vamos a diferencias las microtendencias de las macrotendencias. Las primeras 

hacen referencia las manifestaciones concretas de consumo, y las segundas a las 

motivaciones colectivas o valores que las inspiran.  

                                                           
12 Coolhunting del inglés cazadores de tendencias. 
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Sabemos que la tendencia en el sistema de la moda es una de las tantas formas en la 

que se manifiesta. Sin embargo, podemos identificar a la tendencia en moda como una 

microtendencia, si consideramos que las tendencias se manifiestan en contextos sociales 

macros. En este trabajo de investigación nos vamos a enfocar en las microtendencias de 

moda que se construyen en las revistas de moda. 

 

1.3.1. Clasificación de las tendencias 

Las tendencias viven en la moda cuando nacen, y cuando llegan a su apogeo los 

verdaderos fashionistas deciden abandonarlas para ir en búsqueda de lo nuevo. Si bien 

sabemos que la tendencia es un fenómeno de la moda, que no puede desarrollarse si no es a 

partir del sistema mediático, también existen tendencias que no tienen nada que ver con la 

moda. Es el caso, por ejemplo, de la elección de un nombre por parte de los padres para su 

hijo. Existen ciclos durante los cuales aparece el amor y el odio por un determinado 

nombre, que luego pasarán a los nombres pasados de moda. En este caso no existe una 

lógica preestablecida a elegir un nombre sobre otro. Así, la sociología intenta explicar este 

fenómeno a partir de su pertenencia a determinado grupo (Erner, 2010). 

El imperio de las tendencias se extiende. Aparecen exaltaciones sociales y efímeras 

por determinados objetos que en el pasado han permanecido inalterables a largo plazo. La 

cultura, las costumbres, incluso los usos regionales fijaban una manera de comer, vestirse o 

divertirse. Algunos gustos se globalizan, otros conocen su final. Roland Barthes (2003) dice 

que “el origen comercial de nuestro imaginario colectivo [está] sometido, en todos los 

ámbitos, a la moda, más allá de la ropa”. Guillarne Erner realiza una clasificación de las 

tendencias: 

 

1.3.1.1. Tendencias comerciales y no comerciales  

            Empezando con la clasificación de las tendencias, nuestra primera pausa la 

realizamos al diferenciar aquellas tendencias que tienen un origen comercial y las que no. 

Las modas sobre un determinado objeto o práctica social se encuentran también en ámbitos 
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que no benefician a nadie desde el punto de vista económico. Podemos encontrar un 

ejemplo de tendencia no comercial si observamos el uso de la barba en los hombres. Otra 

tendencia no comercial que es nombrada unos párrafos más arriba es elección de los 

nombres propios a los bebés recién nacidos. La relación con los nombres podría construir 

incluso una referencia de la nueva relación de los individuos con las tendencias. La 

existencia de ciclos en la manera de llamar a los recién nacidos es un fenómeno reciente; 

este fenómeno prueba la importancia inédita de las tendencias, incluso en ámbitos que 

nadie tiene interés en gobernar. El abandono de los nombres “clásicos” no beneficia, sin 

embargo, la aparición de otros nuevos clásicos. Más bien, marca el final de una cultura en 

la que las reservas de nombres constituyen un número restringido, utilizadas continuamente 

año tras año. No sólo el abanico de nombres utilizados para llamar a los niños cambia 

continuamente, sino que además los que se eligen gozan de una “porción de mercado” que 

ya no tiene nada que ver con la que disfrutaban medio siglo antes (Erner, 2010). 

 

1.3.1. 2. Tendencias confidenciales o masivas 

Siguiendo con esta división de tendencias, nos acercamos a una segmentación que 

Erner (2010) realiza sobre aquellas tendencias que resultan ser masivas, y las que son 

confidenciales. La palabra “tendencia” se aplica indistintamente a una moda mundial y a un 

capricho determinado a un ámbito pequeño. Por eso debemos distinguir dos fenómenos: por 

un lado, las tendencias confidenciales, que definen la pertenencia a un círculo de iniciados 

y, por otro lado, las tendencias masivas que corresponden a un gran número de individuos. 

Un ejemplo de tendencia confidencial son las marcas sobre la piel como los tatuajes y los 

piercings13. Las tendencias confidenciales establecen distinciones entre los individuos a 

través, por ejemplo, del consumo o de una moda indumentaria radical. Por el contrario, las 

tendencias masivas permiten integrarse en el seno del cuerpo social. Sin embargo, una 

tendencia masiva es siempre una tendencia confidencial que ha triunfado. Pero, las revistas 

contribuyen a una confusión, ya que resulta difícil saber si el triunfo de una determinada 

                                                           
13 Perforaciones en distintas partes del cuerpo para poseer aros. 
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tendencia se debe al capricho de algunos o a mecanismos que revelan una evolución de los 

modos de vida (Erner, 2010).  

 

1.3.1. 3. Tendencias funcionales y no funcionales  

Para finalizar con nuestra clasificación, la última diferenciación tiene foco en 

aquellas tendencias que son funcionales y las que no tienen ningún tipo de función. 

Determinadas modas pasajeras se hacen comprensibles a la luz de las evoluciones del 

contexto en el que se encuentran inmersas. Numerosas tendencias encuentran así 

explicación en las modificaciones sociológicas, económicas o reglamentarias del marco de 

vida. Las tendencias funcionales son las que contienen una causa de su evolución, y las 

tendencias no funcionales reciben su evolución directamente del gusto de los individuos. 

Estas dos formas de tendencia no pueden explicarse de la misma manera. Las tendencias 

funcionales son consecuencia del marco social impuesto por la época; no existe razón 

alguna capaz de explicar los mecanismos por los que una sociedad fabrica objetos 

específicos. Por ejemplo, la moda que rigen los perfumes no obedecen a ninguna necesidad 

funcional (Erner, 2010). El éxito del icónico perfume Chanel N°5 desde su creación en el 

año1921 hasta la actualidad produjo una sobrevaloración sobre el mismo. Este perfume se 

hizo más famoso después de la respuesta de Marilyn Monroe a la pregunta qué usaba para 

dormir “un par de gotas de Chanel N°5”.  Este perfume pasó a ser el más vendido de la 

historia (Lehnert, 1999).  

Hicimos un recorrido por la clasificación de las tendencias para entender que no 

siempre los aparentes gustos colectivos de los individuos se deben a razones comprensibles, 

de hecho, es muy difícil explicar por qué los actores sociales prefieren tal objeto o práctica 

en detrimento de otra. Cuando hablamos de tendencia es muy importante destacar que, en el 

mundo de la moda, las tendencias a veces son “prefabricadas”. Utilizamos este término 

para simbolizar el proceso que se lleva a cabo en las redacciones de revistas de moda como 

Vogue en donde, desde la dirección comercial se “elige” una determinada prenda para que 

se convierta en tendencia. Este momento se ilustra a la perfección en un diálogo célebre de 
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la película El Diablo se viste de Prada14. Miranda Priestley, personaje inspirado en Anna 

Wintour, directora editorial de la edición estadounidense de la revista Vogue, expone en él: 

“Tú crees que esto no tiene nada qué ver contigo. Vas a tu clóset y escoges ese suéter viejo 

de color azul porque quieres decirle al mundo que te respetas demasiado como para 

interesarte por lo que usas. Pero lo que no sabes es que ese suéter no es sólo azul. No es 

turquesa. No es azul ultramar. Es en realidad, cerúleo. Y además también desconoces el 

hecho de que en 2002 Oscar de la Renta hizo una colección de vestidos cerúleos. Y luego 

fue Yves Saint Laurent, si no me equivoco, el que hizo chaquetas militares cerúleas. Luego, 

el cerúleo apareció rápidamente en las colecciones de ocho diseñadores. Y después se fue 

filtrando en las tiendas departamentales donde tú, sin dudas, lo sacaste de un canasto de 

liquidación. No obstante, ese azul representa millones de dólares e incontables empleos y 

es algo cómico que pienses que tomaste una decisión que te exime de la industria de la 

moda cuando de hecho, estás usando un suéter seleccionado para ti por la gente de esta 

sala”. De estas palabras se traduce que todo ello afecta a miles de empleos y subraya el 

papel que desempeñan las tendencias. Sin embargo, sabemos desde las ciencias de la 

comunicación que ningún método permite con total seguridad imponer una tendencia. Son 

muchos los factores que inciden en el establecimiento de una tendencia. En contra de una 

opinión generalizada, los individuos no se dejan manipular fácilmente (Erner, 2010). 

 

 

 

 

  

                                                           
14 La película se basa en el libro de Lauren Weisberger, The Devil wears Prada. Harper, Nueva York, 2003. 
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CAPÍTULO 2 – REVISTAS Y TENDENCIAS 

2.1. La revista 

ara comprender un fenómeno actual es necesario remitirse al pasado, y así 

entender cómo fue su evolución. Esto se extiende a todos los ámbitos 

sociales, y la moda no escapa a ello.  

Hemos comenzado a hablar y a entender qué es la moda y qué son las tendencias, 

pero para proceder en este estudio es importante detenernos en el soporte que vamos a 

utilizar para nuestra investigación. Es un soporte gráfico, son revistas, pero antes de hablar 

exclusivamente de moda, entendamos sobre revistas. 

La revista es un tipo de publicación que surge para cubrir unas demandas 

informativas distintas a las de los diarios (Owen, 1991) de modo que se ha distinguido 

desde sus orígenes por una serie de factores como la periodicidad debido a que existe un 

mayor lapso temporal entre números, o la especialización sobre un tema específico. Para 

establecer su origen citamos a Satué cuando expone que: “puede considerarse a la revista 

como un invento del siglo XIX, el siglo que vio el desarrollo de la prensa gracias a los 

sucesivos inventos técnicos que permitieron avanzar espectacularmente a la industria de la 

impresión en velocidad y precisión” (1997). 

Inicialmente las revistas y los libros eran dos tipos de publicaciones muy similares. 

La revista sólo se diferenciaba: “por su portada endeble y flexible. […] Muy pocas 

características gráficas individuales propias de la revista se establecieron antes de 1900” 

(Owen, 1991). Este autor considera que los aportes de la revista han sido notables en “el 

desarrollo de los principios del diseño moderno y de la expresión visual, la evolución 

técnica y artística” (Owen, 1991). 

Unas décadas más tarde, los avances en el tratamiento y retoque digital, hicieron 

que las imágenes, componente protagonista en las revistas desde sus inicios, vivieran una 

nueva época de esplendor, cuyo máximo exponente lo encontramos en la revista Colors, 

editada por la marca Benetton. De hecho, Leslie comenta en su libro Nuevo diseño de 

revistas que “a mediados de los noventa y durante un cierto tiempo, Colors fue el punto de 

P 
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referencia de cualquier revista que quisiese salir al mercado […] Colors alcanzó su punto 

culminante en el número 13. Este número se hizo sin palabra alguna, y la fotografía se 

erige en vehículo de una narrativa libre” (Leslie, 2000). Incluso el diseño de los periódicos 

se vio condicionado por el de las revistas. De hecho, Porter sostiene que “fue un ejemplo 

espectacular del impacto de los otros medios en el mundo de los periódicos. Su diseño 

estaba fuertemente influenciado por revistas tipo Time o Newsweek” (Porter, 2003). 

Desde entonces hasta la actualidad los cambios estuvieron marcados por las 

innovaciones tecnológicas y el progreso ha sido constante, pero sin revoluciones.  

 

2.2. Aparición de publicaciones dedicadas a la moda 

 Como veníamos diciendo unas líneas más arriba, las revistas se consideran como un 

invento del siglo XIX. Sin embargo, nos vamos a dirigir a algunos años más atrás para 

conocer cómo fueron las primeras publicaciones dedicadas a la moda y cómo las tendencias 

se iban construyendo en este soporte papel. 

 Alrededor del siglo XVII, existían diferentes publicaciones en la cuales se daba a 

conocer lo que sucedía y las personas de mayor poder adquisitivo tenían acceso a esta 

información. Una de las tendencias más famosas que podemos recuperar de esta época es el 

pouf, que se refiere a las pelucas color blanco que se utilizaban para ocultar la calvicie, y 

eran utilizada por Luis XVI y nobles franceses. Esta tendencia se dio a conocer en unas 

pequeñas publicaciones de baja tirada ya que quienes escribían sobre estas tendencias eran 

quienes leían y sabían leer. En ese entones existía un grado alto de analfabetismo en la 

sociedad. Estas publicaciones manifestaban el estatus social y el símbolo de clase. Es decir, 

podemos comprobar la teoría de Bourdieu sobre la difusión vertical de los gustos, en donde 

se establecía que quienes crean el gusto de consumo son las personas de mayor poder 

adquisitivo, y quienes están debajo en la escala social, se limitan a imitarlos. 
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En 1770 surgió, por ejemplo, The Lady’s Magazine; en 1785, Le Cabinet de Modes, 

y en 1799, Le Journal des Dames. Estas publicaciones tenían ilustraciones y mostraban 

cómo debía vestir y comportarse una mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 - The lady's magazine 

Ilustración 3 - Cabinet des modes 

Ilustración 1 - Le journal des dames 
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2.3. Revistas españolas 

 Como sabemos, nuestro corpus está enfocado específicamente en las revistas Vogue 

y Glamour de España. Por eso, vamos a realizar un breve recorrido por las publicaciones de 

este país para después meternos de lleno en nuestro corpus a analizar en esta investigación. 

Los primeros representantes de las revistas en España fueron publicaciones en 

formato tabloide y en blanco y negro como, por ejemplo, La ilustración española y 

americana, creada en Madrid en 1856. Luego, en 1891, la revista Blanco y negro añadió 

color a sus páginas, siete años después de aparecer (Satué, 1997). 

En los años setenta se produce un notable impulso en España, ya que “surgió una 

nueva generación de creadores nacidos en la posguerra que, por lo general, tuvo acceso a 

la universidad o a estudios medios, a diferencia de las generaciones precedentes, 

habitualmente autodidactas o formadas en escuelas de arte y oficios” (Giralt-Liracle, 

2000). En el sector de la prensa diaria, esta evolución tardó diez años más con la llegada de 

El País.  

Las revistas, por su lado, iban tomando forma en el mercado. Aparecieron ¡Hola! 

(1944), Cambio 16 (1971), e Interviú (1976). La revista ¡Hola! no logra su reconocimiento 

por su diseño, sino por ser una de las pioneras en el sector de revistas dedicadas 

exclusivamente a personalidades o famosos.  

Por último, nombramos a otras publicaciones periódicas como, por ejemplo, el 

suplemento del diario El mundo, La Luna de Metrópoli (creado en 1990). Otro referente 

destacado ha sido el diseño del suplemento El País de las Tentaciones. 

 

2.3.1. Revistas españolas femeninas 

Una de las revistas españolas dedicada al público femenino que logró un buen 

reconocimiento es Correo de damas, que surgió en la primera mitad del siglo XIX. 
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De acuerdo a González (2009), el mercado de esta revista iba dirigido a amas de 

casa y tuvo intención de llegar a un público más amplio. La publicación mostraba cómo 

debía vestirse o dirigirse socialmente una mujer. Su propósito era educar a la mujer para 

que fuera una buena esposa y madre. Las secciones de esta publicación se dedicaban 

exclusivamente a moda, belleza, decoración de interiores, cultura y espectáculos. Cuando 

se lanza esta revista, es decir, a primera mitad del siglo XIX, no había demasiadas mujeres 

alfabetizadas, por eso, la sección cultura tal vez iba dirigida a mujeres de clase social alta. 

Resulta curioso que mientras la revista existió sólo se mantuvieron tres secciones: 

literatura, teatro y costumbres. La sección de moda no estuvo presente siempre.  Aunque 

haya sido en sus comienzos una guía del buen vestir, del buen comportamiento y de las 

buenas costumbres, no tuvo como prioridad la sección de moda. La revista estaba dirigida 

por mujeres de las altas esferas sociales, quienes eligieron presentarse como mujeres 

pensantes y con intereses más sofisticados que solo los contenidos de las nuevas tendencias. 

 

Ilustración 4 - Correo de las damas 
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2.4. Revistas de moda en el siglo XX 

Ahora nos vamos a detener específicamente en un tipo de revista que son las 

revistas de moda que aparecieron en el siglo XX. Las publicaciones de moda son fieles 

representantes de las diversas cualidades que diferenciaban los diarios de las revistas y, 

especialmente, se han caracterizado por una preponderancia de la imagen sobre el texto, 

otro de los factores formales que han distinguido a este tipo de publicaciones desde sus 

inicios. 

Guerrero en su paper llamado La evolución de Vogue a través de sus cuatro 

grandes fotógrafos explica la evolución de este proceso ya que “Durante la primera mitad 

del siglo XX, la fotografía, a medida que mejoraba en calidad, fue cobrando importancia 

como el medio más idóneo para difundir las nuevas tendencias y corrientes estéticas. Entre 

sus ventajas, frente a la pintura o un dibujo, destacaba su capacidad de reproducir detalles 

con gran exactitud” (Guerrero, 2011). 

A partir de la segunda mitad del siglo XX los avances tecnológicos incrementaron la 

brecha entre la fotografía y las ilustraciones. En el panorama internacional, algunas de las 

publicaciones más prestigiosas, en el sector de las revistas de moda, son Vogue, Elle, 

Glamour y Harper’s Bazaar. Las revistas de moda específicamente se encuentran dentro de 

la categoría de las denominadas revistas femeninas, que se subdivide en tres apartados: de 

alta gama, prácticas y juveniles. El primero de estos apartados es el que nos interesa. 

Nosotros en esta investigación sólo estudiaremos las revistas Vogue y Glamour. Estas 

publicaciones son consideradas revistas de alta gama debido a la calidad formal del 

producto final (mejor papel, diseño y fotografía). 

En referencia a las revistas de alta gama, Ganzabal explica que estas publicaciones 

“ofrecen calidad no solo fotográfica sino tipográfica, publicitaria, modelos nacional o 

internacionalmente conocidas, articulistas de renombre e incluso gente famosa (actrices, 

cantantes…) que cada vez se prestan más a salir en este tipo de publicaciones buscando 

prestigio y seriedad” (2008). Por otra parte, Cabello en su libro El mercado de revistas en 

España: Concentración informativa (1999) sostiene que las publicaciones de moda también 

se preocupan por informar sobre otras cuestiones como belleza y relaciones familiares, y 
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sin embargo se produce una división entre revistas de alta gama que serían las 

publicaciones exclusivas de moda, como por ejemplo Vogue, Elle, Telva, y las revistas que 

también son dedicadas a la mujer, pero que tienen su foco en las relaciones emocionales de 

la mujer. Estas últimas, como por ejemplo Cosmopolitan, quedarían fuera del sector de las 

revistas de alta gama. Ahora realizaremos un breve recorrido por las revistas que serán 

parte de nuestro corpus elegido para analizar: Vogue y Glamour.  

 

2.5. Revista Vogue 

La revista Vogue tuvo su origen en el año 1892, y nació con el objetivo y la 

intención de dar a conocer las actividades de la alta sociedad neoyorquina. Su primera 

publicación llega a las calles el día 17 de diciembre de 1892. Las esferas privilegiadas de la 

gran manzana estaban muy interesadas en las tendencias de moda del Viejo Continente, 

sobre todo, lo que estaba sucediendo en París, centro del estilo y las tendencias. Vogue fue 

la primera revista que apareció con una periodicidad sostenida. Inicialmente la revista 

cubría lo que sucedía especialmente en el terreno de los deportes masculinos, más tarde se 

enfocó en hablar de moda, de espectáculos y de algunos eventos sociales a los que asistían 

personajes destacados de la época. La publicación reflejaba un modo de vida, un estilo de 

ser y de comportarse en sociedad. La clase neoyorquina tenía como referente a París, y al 

igual que el centro de la moda, la sociedad privilegiada de la gran manzana intentaría 

distinguirse por su elegancia, estilo y glamour. El teatro, la música y el arte formaban parte 

de este nuevo discurso ofrecido por la revista Vogue. Sus secciones y contenidos buscaban 

introducir socialmente este orden cultural e intentaron fusionarse con el mundo de la moda.  

De ser solamente una publicación que reflejaba de manera específica lo que estaba 

sucediendo en la sociedad estadounidense, pasó a ser una revista que abarcaba múltiples 

sectores de interés general. La belleza, la mujer, la moda, el arte, el estilo, la vanguardia (en 

diferentes disciplinas) y la cultura hicieron de Vogue un hito, un referente necesario no solo 

del glamour y del buen vestir, sino también del arte y del periodismo. La virtud de Vogue 

ha sido saber interpretar lo que sucede en el mundo, no solo en el universo femenino, sino 



  Natalí Dávila 
  Trabajo de investigación final 
  Ciencias de la Comunicación - UADE
   

49 
 

en la realidad. En sus comienzos, esta publicación comenzó siendo semanal, luego pasó a 

ser quincenal y más tarde se convirtió en mensual, tal y como la conocemos ahora. 

A pesar de su gran popularidad, la revista Vogue como negocio no fue exitosa. 

Aunque alcanzó cierto nombre y prestigio en la clase acomodada de la gran manzana, no 

producía ningún tipo de ganancias. Igualmente, siguió publicándose semanalmente durante 

casi veinte años. Si bien es cierto que la revista no daba ganancias a sus fundadores, 

también es verdad que estamos refiriéndonos a las familias más destacadas y adineradas de 

la época. La ideología de Vogue en estos años se basaba en la posición social, la elegancia, 

el refinamiento, la cultura y la belleza. Virtudes que eran deseables al inicio del siglo XX.  

En 1909 la revista es comprada por la editorial Condé Nast, que es la misma en la 

actualidad. La publicación tenía ya un público cautivo y contaba con el reconocimiento de 

la clase privilegiada de la Gran Manzana. En sus inicios, tenía un carácter puramente social 

y de moda, focalizado en las mujeres de la alta sociedad. Era una revista que tenía 

ilustraciones. Luego, en 1909 aparece la primera fotografía en la tapa. Aquí las fotografías 

no eran solamente de los grandes eventos de la sociedad, sino que también la moda 

empezaba a cobrar una mayor importancia. Años más tarde, en 1937 aparece la primera 

fotografía a color en la tapa, aunque el resto de la revista en su interior seguía siendo en 

blanco y negro. 

 

Ilustración 5- Revista Vogue 1908 
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A partir de la segunda década del siglo XX, Vogue se convierte en el máximo 

referente de su rama. Vogue ha incursionado en los terrenos de la fotografía, la pintura, la 

música y el diseño. La revista Vogue interpretó la realidad y los fenómenos que impactan a 

la sociedad en general. El alcance de esta publicación ha sido exorbitante, su influencia se 

extiende a una gran parte de los países del mundo. La revista, que se edita actualmente en 

más de 20 países, continúa generando vanguardias y tendencias. Vogue es considerada 

como una revista que marca las tendencias de la alta costura, tendencias que siempre han 

tenido a la clase dominante como objetivo y referente a la vez. Es evidente que responde a 

un discurso hegemónico y de poder que acaba por dejar de lado a un gran sector de la 

sociedad.  

Venimos sosteniendo capítulos más arriba que la moda es un fenómeno social, y 

que siempre acompaña a los acontecimientos socio-históricos. Esto se puede reflejar 

cuando se ve por primera vez en una revista de moda imágenes de la Segunda Guerra 

Mundial. La revista mandó a una corresponsal a cubrir este fenómeno, y cuando salió la 

publicación a la venta, aparecieron fotografías de cuerpos recostadas en plena guerra. Estas 

son imágenes que no se esperaban ver en una revista de moda y, sin embargo, aparecieron. 

 

 

Ilustración 6- Revista Vogue 1945 
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En junio de 1945, Estados Unidos se encontraba en un lugar muy diferente después 

de la Segunda Guerra mundial.  Los lectores estaban cambiando, la ropa estaba cambiando, 

y de repente parecía que a nadie le interesaba la moda, ya nadie parecía estar comprando la 

revista Vogue. Años más tarde, alrededor de 1970, las mujeres empezaban a pensar 

abiertamente sobre el sexo. Además, todos empezaron a ver a la mujer trabajadora 

americana y qué es lo que ella simbolizaba, cambiando la forma en la que todos la miraban. 

El rol de la mujer era reflejado en la revista. La revista no es sólo sobre moda, es sobre 

cultura. La moda es tan universal que afecta a todos. Es una reflexión de nuestros tiempos, 

de nuestra época. Las fotografías de moda muestran qué es lo que está sucediendo en el 

mundo. Las fotografías editoriales dan acceso a un nuevo mundo, a sueños. Lo transportan 

al lector a una vida que jamás va a ocupar, es como leer un libro y sentirse en el papel del 

personaje principal por un momento. Lo hacen soñar al lector. Cuando lee Vogue hay una 

gran fantasía todos los meses. Las fotografías tienen algo mágico en la forma en la que son 

presentadas. Las historias tienen una narrativa que hacen que sea interesante. La moda es 

un cuento de hadas, es una fantasía. Es una metamorfosis y parte de un papel que los 

individuos quieren que los demás vean. La moda es una reflexión de la cultura, no es 

alguien usando un tapado, es lo qué está ocurriendo en el mundo. Hay un mensaje en esas 

páginas. 

Más tarde, en el año 1988 Anna Wintour se convierte en la directora editorial de la 

revista, puesto que mantiene hasta el día de hoy. Anna Wintour es una persona sumamente 

influyente en el mundo de la moda mundial. Es respetada y admirada por cientos de 

diseñadores, fotógrafos, y modelos. Su opinión es la única que cuenta a la hora de lanzar 

una nueva colección. Es la directora de una empresa que representa a una industria que 

mueve millones de dólares anualmente. 

Hemos visto que históricamente esta revista no es una revista que es tan cerrada 

neuróticamente y claustrofóbicamente en el mundo de la moda, sino que es una revista que 

no nació de la moda, pero cada vez le fue echando más el ojo, sin perder su preocupación 

por otros ámbitos de la vida social. Siempre tuvo como protagonista a la moda, pero sin ser 

autista de la historia que trascurre paralelamente a la moda y eso justamente es un elemento 
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que explica la tensión que le da parte de la explicación, explica parcialmente la tensión que 

logra conquistar esta revista hoy.  

En la siguiente imagen vemos cómo fue la transición de la revista Vogue 

estadounidense desde sus portadas. Comenzamos con una tapa actual para remitirnos hacia 

el pasado, en donde las tapas de Vogue contenían ilustraciones y menos texto, hasta llegar 

al primer número de la revista. 

 

Ilustración 7 - Portadas Vogue desde la actualidad hasta su primera edición 

 

En el año 2012, la revista Vogue Estadounidense sacó a la luz un documental 

llamado The editor’s eye15 en donde se explica la evolución en el tiempo de la revista desde 

sus comienzos hasta la actualidad, y esta trayectoria es explicada y relatada por los propios 

editores y directores de la revista. Vogue es una palabra francesa que significa con estilo. 

 La revista Vogue se edita en más de veinte países y la versión estadounidense fue la 

pionera en moda, por eso sigue siendo la revista más consultada. Nosotros analizaremos la 

versión española de esta publicación. La otra revista que también será parte de este análisis 

                                                           
15 Traducción: la mirada del editor. 
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es Glamour, que aparece en el año 2002 y también pertenece a la misma editorial que 

Vogue, Condé Nast, pero en versión mini (Ganzabal, 2008). Si bien la revista Glamour 

también tiene su contenido exclusivamente sobre moda, está apuntada a otro tipo de 

audiencia.  

 

2.6. Revista Glamour  

En 1939, nació la revista Glamour, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Uno de 

los antecedentes más claros para el aparecimiento de esta publicación fue la fama que 

cobraron las películas de Hollywood. El discurso creado por las actrices de la época, 

mostraba un nuevo ideal femenino: una mujer moderna e independiente. Esta nueva 

perspectiva fue aprovechada no sólo por el cine, sino por fotógrafos, productores, 

directores, publicistas, diseñadores y estilistas para vender sus productos. El 

entretenimiento es el negocio del cine y los publicistas tomaron el concepto de “glamour” 

que se había formado alrededor de la industria cinematográfica para vender sus productos. 

Las artistas hablaban de sus gustos por la moda y secretos de belleza, y fueron las primeras 

influencias de una mujer que experimentaba mayor libertad. La nueva revista buscó 

posicionarse en Hollywood como Vogue ya lo había hecho en París y en Nueva York.  

Debido a que la revista Vogue seguía siendo una publicación para clases 

acomodadas, Glamour Hollywood encontró el target de mujeres jóvenes trabajadoras, 

quienes en esos momentos se confeccionaban su propia ropa, y asimismo intentaban 

replicar algunos modelos que usaban las actrices.  

A principios de los años 40, aparece la idea de hacer portadas con modelos 

anónimas. La intención era sugerir que la belleza no estaba limitada a las actrices, sino que 

se encontraba al alcance de cualquier mujer. Estas nuevas modelos anónimas, a pesar de 

intentar parecerse más a la mayoría de las mujeres, utilizaron elementos para resaltar su 

belleza y no perder del todo el toque y el glamour de las actrices de Hollywood.  
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Una de las tendencias que más se veían en esta publicación durante esta época era el 

rubio que habían impuesto mujeres como Marilyn Monroe. El mundo de la moda no podía 

quedar exento de todos los cambios que se manifestaban en aquel momento. Las 

transformaciones no solo se dieron a nivel social o político, las tendencias y la forma de 

vestir, también reflejaban un estado de ánimo y un momento de rotundo cambio. Dentro del 

orden estético una gran cantidad de mujeres optaron por cortarse el cabello. 

La revista Glamour siempre estuvo pendiente de los cambios, no solo en la moda, 

sino en la realidad más inmediata. Uno de los ejemplos más claro de esto fue cuando 

Glamour retrató a una mujer afroamericana y la incluyó en su portada de agosto de 1960. 

Este era el propósito de la revista: ser fuente de inspiración de un mayor número de 

mujeres, y al mismo tiempo evidenciar un nuevo orden racial y de género. En cuanto a las 

tendencias de moda podemos afirmar que la artificialidad de los años 50 había quedado 

atrás. Ya no se usaba el tacón de aguja ni el maquillaje en exceso. Pintarse los labios estaba 

Ilustración 8- Primera portada Glamour of 
Hollywood 
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mal visto, solo estaba permitido un poco de brillo. Para los ojos valía todo lo que pudiera 

colaborar para agrandarlos, el objetivo era simular lo más posible a los ojos grandes. La 

máxima exponente de este look de ojos grandes lo representó la reconocida modelo 

Twiggy, una chica que valiéndose de la apariencia de una Lolita logró convertirse en un 

icono del pop mundial. Glamour supo valerse de todos los cambios que una década como la 

de los sesentas representaba: Lolitas en minifalda, flores como símbolo de juventud, 

mujeres delgadas y estilizadas, tendencias espaciales y futuristas, son solo una muestra de 

algunos estereotipos que representó la revista a lo largo de los años 60. 

En la década de los setentas, la revista intentó resaltar el cuerpo de la mujer, en 

trajes y vestidos ajustados. Con la llegada del spandex, el algodón fue remplazado por las 

fibras sintéticas. Este tipo de telas sintéticas fueron muy variadas, y tenían un énfasis 

especial en lo metálico, los estampados leopardo y los brillos para lucir en las discotecas. 

Puede decirse que la mujer se atrevía con la ropa de formas que décadas atrás la sociedad 

no hubiera permitido hasta ese entonces. La mujer de esta década continuaría dentro de la 

de la rebeldía y de la liberación sexual, que venían acompañados por uso de los hot pants y 

las minifaldas. También se retomaron con fuerza los accesorios, principalmente los 

anteojos de sol. La moda disco tuvo mucho auge por las influencias de algunas cantantes.  

En la década de los ochentas el color arrasó las pasarelas y se instaló en el centro de 

la moda. Comenzaron a usarse los colores neón, los vaqueros desteñidos y con agujeros. 

Por otro lado, con el avance de la liberación femenina, en 1990 las mujeres ya se 

encontraban totalmente incorporadas en el mercado laboral. Esto significaba que sus metas 

personales habían cambiado y crecido: la mujer de esta época transforma su entorno y su 

realidad cotidiana. Su forma de pensar respecto al matrimonio va transformándose, igual 

que su opinión respecto a los hijos. Las mujeres buscan cada vez más libertad para 

desarrollarse en cualquier medio, y como buena visión de futuro, una vez más la revista 

Glamour fue capaz de observar los cambios del entorno y de incluirlos en sus contenidos.  

En ese entonces, saltaron a la fama las súper modelos como Claudia Schiffer y 

Naomi Campell, entre otras. Eran figuras imprescindibles en la moda, esposas, madres y a 

la vez trabajadoras y empresarias; es decir, mujeres que eran un ejemplo a seguir. Al mismo 
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Ilustración 9 - Revista Glamour desde sus primeras ediciones hasta la actualidad 

tiempo, en esa década fue imponiéndose la delgadez, norma de belleza que causó grandes 

problemas de trastornos alimenticios como la anorexia en las jóvenes fanáticas de la moda. 

Este problema no ha terminado por desaparecer, a pesar de que la moda ha logrado 

diversificarse y establecer algunos modelos un poco más saludables para las nuevas 

generaciones.  

Tras la ruptura en la figura de la mujer de los años noventa, la primera década de los 

años 2000 vería una consolidación del nuevo papel femenino. Así, en la época actual la 

mujer demanda igualdad en todos los ámbitos de su vida. La publicidad desde el año 2000 

ha mostrado imágenes de la mujer cada vez más abierta y flexible, adaptable a los cambios 

y capaz de reformularse frente a las transformaciones laborales, familiares y sociales. Los 

anuncios del siglo XXI muestran a la mujer relajada, ociosa, en igualdad de condiciones 

respecto al hombre.  
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En la actualidad, la revista Glamour es publicada en numerosos países, incluyendo 

el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, España, Rusia, Grecia, Polonia, 

Sudáfrica, Hungría, México, Rumania y los Países Bajos, además de una versión en español 

en Latinoamérica. En España la revista fue lanzada en noviembre de 2002. Está dirigida por 

Alicia Parro. Se edita tanto en papel, en edición de bolsillo, como en formato digital donde 

amplía sus contenidos e incluye foros, blogs, así como un apartado a la vida de los famosos 

llamada GlamourTV. 
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISIS DEL CONTENIDO 

3.1. Packaging 

ara poder entender cómo funciona la construcción de las tendencias en las 

revistas de moda seleccionadas, Vogue España y Glamour España, 

empezaremos por analizar el contenido descripto en cada una de las 

revistas, y así encontraremos similitudes y diferencias a la hora de identificar la 

construcción de nuevas tendencias en el mundo de la moda. Empezaremos con una breve 

descripción del packaging de ambas publicaciones, y seguiremos con una observación del 

sumario y de las secciones presentes en cada publicación. 

Si entendemos a la revista como un producto de consumo, podemos identificar que 

el “packaging” es la forma visible de presentarse al mercado para ser adquiridos por los 

consumidores. Ambas revistas, tanto Glamour como Vogue, utilizan diferentes estrategias e 

incluso la forma en la que ellas deciden presentarse habla también de la forma en que cada 

una construye tendencia. 

Si observamos ambas revistas, podemos ver que Glamour tiene un tamaño “de 

bolsillo”, mientras que Vogue mantiene su formato original. Entendemos que el slogan 

utilizado para publicitar el tamaño pequeño de Glamour “entra en tu vida, así como en tu 

bolso”16 permite reconocer que esta revista pareciera ser una suerte de guía de la moda. En 

cambio, el tamaño de la revista Vogue indica que es una publicación que podría ser de 

colección. Las cualidades del formato pocket son las siguientes: manejable, fácil de llevar, 

liviano, práctico, cabe en el bolso. Mientras que el formato premium, es decir, el que utiliza 

Vogue, es más pesado e incómodo. 

La revista Glamour, al optar por un formato pocket, logró una reducción del 70% de 

la página original a un A5 (170 mm x 220 mm), esto también se traduce en una reducción 

del precio a un 50%. Por eso, a partir de esta información, podemos deducir que no sólo se 

ahorran costos, sino que aumentan las ventas, y que además capta a lectores más jóvenes 

que están interesados en una mirada rápida sobre la moda. En cambio, la revista Vogue 

                                                           
16 https://es.wikipedia.org/wiki/Glamour_(revista) 

P 



  Natalí Dávila 
  Trabajo de investigación final 
  Ciencias de la Comunicación - UADE
   

59 
 

posee un formato de 205 mm x 275 mm, tiene un target más profesional, y las personas que 

se dedican exclusivamente a la moda la utilizan como medio de consulta. Es una 

herramienta de trabajo y referencia.  

 

3.2. Secciones de las revistas 

El primer patrón a tomar en cuenta es el sumario o índice utilizado por cada una de 

las revistas, en donde, brevemente podremos saber qué es lo que propone cada publicación, 

y qué información hallaremos dentro. 

 

3.2.1. Secciones Glamour 

Encontramos que el sumario ocupa 3 páginas completas del total de la revista. 

Comienza con el editorial, que es la carta de la directora de la revista, y sigue con la 

participación de los lectores en una sección llamada mailbox. El sumario de Glamour se 

encuentra ordenado cronológicamente de acuerdo a cómo van apareciendo las notas en la 

revista. Esta publicación tiene ocho secciones: Top, Stars, Club, Fun&Pleasure, Shop, 

Belleza, Estilo, Glam Life. A su vez, cada sección está subdividida en temáticas que 

abordaremos a continuación. 

 

Ilustración 10 - Sumario Glamour 2015 
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- TOP 

La primera sección que abre la revista se denomina Top. En ella encontramos una 

tendencia específica, por ejemplo, el metalizado, y se utilizan diferentes imágenes para 

aludir a ello. En el centro de la página se hace presente una modelo de pasarela luciendo la 

tendencia metálica; luego, encontramos fotos de productos de indumentaria con la línea de 

la tendencia, como pueden ser una pollera y un sweater y, por último, foto de producto de 

un elemento accesorio como puede ser un reloj. También encontramos una reseña del 

perfume de un diseñador. 

Si seguimos recorriendo las páginas de esta sección, encontramos notas que no son 

específicamente de moda, por ejemplo, nos encontramos con una noticia sobre un hotel de 

lujo ubicado en New York. En la página que le sigue vuelve a aparecer en escena la moda: 

esta vez, un especial sobre maquillaje y pelo. Aparece una superposición de imágenes de 

diferentes modelos de pasarela a lo largo de los desfiles de la temporada. Cada modelo está 

recortada en plano pecho para poder observar con mayor detenimiento el peinado y el 

maquillaje.  

La siguiente nota que aparece en esta sección es una entrevista corta al equipo 

creativo de una marca de indumentaria. Esta entrevista aparece en una columna y ocupa la 

mitad de la página. La otra mitad está ilustrada con fotos de los diseñadores, foto de 

producto de las colecciones, y una modelo luciendo uno de sus vestidos. En la próxima 

imagen aparece otra tendencia en escena. Es estilo preppy, que hace referencia a cómo se 

vestían las protagonistas de la serie Gossip Girl, cobra vida en estas páginas. En el centro 

tenemos una fotografía de un desfile con este look, y alrededor vemos fotos de productos 

del mismo estilo que enfatizan la tendencia. También observamos fotos de productos de 

algunas prendas en particular, como tapados, bolsos y zapatos. Tampoco faltan las 

fotografías de los diseñadores que apostaron por este estilo en la temporada vigente. 

Las siguientes páginas de esta sección presentan las tendencias de la misma manera: 

foto central del desfile, fotos de productos, y un texto que apoya el uso de determinada 

tendencia. También aparecen imágenes de paisajes que combinan colores, e incluso 



  Natalí Dávila 
  Trabajo de investigación final 
  Ciencias de la Comunicación - UADE
   

61 
 

productos que nada tienen que ver con la moda directamente, como por ejemplo sillones, 

pero que ayudan a enfatizar la tendencia. 

Las entrevistas a personalidades famosas también son parte de esta publicación. 

Johnny Depp es elegido por la revista. Esta entrevista se presenta usualmente en dos 

columnas. Se ven fotografías de él en primer plano en donde se encuentra solo, y otras en 

las que aparece acompañado en la alfombra roja. 

Luego, aparece una nota presentada en tres columnas sobre el uso de la tecnología. 

Esta nota no cuenta con fotografías, sí con ilustraciones. También visualizamos en esta 

sección notas sobre el envejecimiento de la piel, y cómo combatirlo. Para ilustrar, se 

presenta una imagen de varias fotografías superpuestas que enfatizan el tópico del cual se 

está hablando. El texto está expresado en tres columnas. Esta nota tiene una duración de 

doble página. En la próxima página, nos encontramos con una entrevista al diseñador 

creativo de Chanel y Fendi, Karl Lagerfeld. Esta nota es hasta el momento la más larga, 

ocupa 4 páginas, es decir, dos dobles páginas. Observamos imágenes de él, de sus bocetos 

como diseñador y de sus pasarelas. 

 

- STARS 

La próxima sección se denomina Stars y comienza su apertura con fotografías de la 

actriz Jennifer Lawrence. Estas representaciones están tomadas tanto de perfil, como de 

frente. Se la ve maquillada y peinada. También encontramos una entrevista a dos columnas 

que se le realiza a la actriz. En la siguiente página localizamos otras fotos de la actriz en la 

alfombra roja asociados a productos de belleza. 

Seguimos recorriendo este bloque y podemos ver una nota de tendencia sobre un 

nuevo “largo”. Esta nota tiene mucho más texto que las anteriores, y ocupa cuatro páginas, 

es decir, dos dobles páginas. También hay fotografías de pasarela y producto, como 

veníamos observando; y como pieza innovadora encontramos una imagen compuesta por 

varias fotografías en las que se muestra cómo usar un determinado largo en diferentes 
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estilos. Otra cosa que resulta interesante es ver imágenes antiguas, que demuestran que esta 

tendencia del determinado largo de una prenda se reinventa y se vuelve a utilizar. 

 

- CLUB 

Esta sección es exclusivamente de celebrities, de hecho, la tendencia está focalizada 

no en moda, sino en el trabajo de los famosos como, por ejemplo, nuevas películas para ir a 

ver al cine, discos que recién salieron a la venta o incluso libros y series de TV. En este 

bloque encontramos notas breves acompañadas de una imagen, y recuadros. No tenemos 

entrevistas. También encontramos un foco puesto en la ciudad de Madrid, en donde hay 

reseñas de hoteles y lugares para que visiten los turistas. También aparecen lugares 

recomendados para salir de fiesta con amigos, y fotos de famosos divirtiéndose en eventos. 

Si bien la moda no aparece directamente, vemos que todas las imágenes tienen muy buena 

estética y encontramos recuadros y epígrafes que aclaran qué es lo que los famosos llevan 

puesto, y nombran a los diseñadores creadores de sus prendas.  

 

- FUN&PLEASURE 

Esta sección tampoco es específicamente sobre moda, sino que trata temáticas más 

de lifestyle17. Encontramos notas muchos más largas y con más contenido. También son 

atemporales, y podrían salir en cualquier número de la publicación. Hallamos notas que son 

del estilo autoayuda, en donde tratan un tema que podría ser complicado para la mujer, y 

desarrollan varios postulados utilizando fuentes médicas, y psicológicas. Esta sección 

también le da espacio al placer sexual de la mujer. También encontramos apartados de 

algún ingrediente en particular como, por ejemplo, la cerveza gourmet. En este caso, 

aparecen numerosas imágenes que sostiene el texto. Además, en esta sección, aparecen 

entrevistas a mujeres importantes del mundo de la moda. Por lo general, son 

emprendedoras y cuentan su historia de vida y cómo llegaron a lo que tienen hoy. Estas 

entrevistas suelen tener dos dobles páginas con fotografías. 

                                                           
17 Del inglés, estilo de vida 
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- SHOP 

En esta sección vuelve la moda, y el principal foco de atención está puesto en la 

indumentaria y en los accesorios. El bloque comienza con una producción fotográfica 

editorial, en donde predominan los looks de indumentaria. Las fotografías son producciones 

especiales de la revista, y cada detalle, desde el fondo, el look, la modelo, los accesorios, 

hasta el peinado y maquillaje, fueron elegidos exclusivamente para la producción. Cada 

elemento es sumamente cuidado y designado para contar una historia. Esta producción 

tiene tres páginas, en donde cada imagen tiene ropa distinta, pero siempre siguiendo el 

mismo estilo. Las prendas elegidas son de diferentes diseñadores, y en un apartado de texto 

aparece el nombre de las prendas, la marca, y en algunos casos, el precio. 

En la página de al lado, podemos encontrar una fotografía central con un look 

particular, y alrededor fotos productos de prendas de indumentaria y accesorios. Cada uno 

aparece con un epígrafe con el nombre de la prenda, el diseñador o la marca al que 

pertenece y su precio. Estas prendas, por lo general, arman el look completo, es decir, 

blusa, pantalón, collar, medias, zapatos y carteras. Por lo general, esta propuesta intenta 

persuadir al lector mostrando cómo pueden adquirir las nuevas tendencias y le da ideas para 

mostrarle cómo combinarlas. Otro bloque dentro de este mismo apartado, selecciona una 

prenda y muestra tres diferentes formas para combinarla. Al igual que la nota anterior, 

muestra este objeto elegido con complementos como, por ejemplo, otras prendas y 

accesorios. Las imágenes también son fotos de productos y aparecen con su descripción y 

precio. 

La próxima nota que aparece en esta sección trata de transportar una tendencia 

pasada a la actualidad. Se pueden ver fotos de productos de las prendas, combinadas con 

fotos de pasarelas actuales que se mezclan con imágenes antiguas. Se utiliza este recurso 

para mostrar cómo una tendencia, que tuvo su momento de esplendor en el pasado, vuelve a 

estar de moda cuando aparece en los desfiles de los diseñadores más actuales. 

Si seguimos recorriendo este bloque, podemos encontrar una tendencia con un breve 

texto en el centro, e imágenes del accesorio o prenda de diferentes diseñadores alrededor. 

Es decir, en el centro encontramos un breve texto, y alrededor encontramos ocho 
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fotografías del mismo accesorio, pero de diferentes diseñadores. Acá tenemos una 

acumulación de objetos que refuerzan la tendencia. 

 

- BELLEZA 

En esta sección encontramos todo lo relevante sobre maquillaje, cuidado de la piel, 

cuidado del pelo y perfumes. El rostro aparece fotografiado en primerísimo primer plano, 

que permite ver en detalle cuál es el maquillaje elegido, los tonos, colores y texturas. Por lo 

general, hay un espacio dedicado a labios, ojos, y piel. Estas fotografías de mujeres 

maquilladas, aparecen con un epígrafe con la información del producto que se utilizó, la 

marca y su precio. 

En la siguiente página, vemos una nota más extensa que ocupa dos páginas, con los 

nuevos tratamientos de belleza para la piel, como antiarrugas, cremas y lociones. La 

información aparece en dos columnas centradas, y tenemos fotos de productos de los 

elementos. Además, también encontramos una doble página sobre los cuidados de la piel 

utilizando nueva tecnología. En esta nota, tenemos numerosos recuadros y citas de 

profesionales de la salud como, por ejemplo, dermatólogos. 

Además, aparece una entrevista a una bloguera, acompañada de fotografías en 

primerísimo primer plano, y en cada una de ellas está maquillada de una forma distinta. 

También cobran especial protagonismo las uñas y esmaltes. La nota que sigue en esta 

sección es de dos dobles páginas, y el tema principal tiene que ver con autoayuda. También 

hallamos un artículo sobre un perfume en particular, con foto de producto y foto de 

campaña, y estimamos que esto es una publicidad encubierta. Esta nota está acompañada 

por una entrevista al personaje principal de la campaña. Puede ser modelo o actriz. 

Si seguimos recorriendo estas páginas, nos cruzamos con una doble página dedicada 

a bases de maquillaje. Acá tenemos imágenes de pasarela, en plano corto que nos permite 

visualizar la indumentaria de la modelo, y su maquillaje. También aparecen fotos de 

producto de las bases de maquillaje con sus marcas y sus respectivos precios. Así como 

encontramos un especial de bases, también tenemos un especial para ojos, con máscara de 
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pestañas, delineadores y sombras. Aquí, las imágenes están agrupadas por el color. Por 

último, encontramos un especial de pelo, baños de crema y laca spray. 

Todas estas imágenes de desfiles fueron sacadas del Madrid Fashion Week, es decir, 

la semana de la moda de Madrid. Concluimos que la revista utiliza el diseño nacional del 

país para construir las tendencias de belleza. 

 

- ESTILO 

Esta sección abre con una producción fotográfica exclusiva de la revista, en donde 

lo más importante es el look completo, la indumentaria, los accesorios y el maquillaje y 

pelo. La modelo es fotografiada en su totalidad utilizando plano entero. Cada una de las 

imágenes tiene un estilo diferente, y el hilo conductor es la misma modelo. En estas 

imágenes encontramos un epígrafe con la descripción de la prenda o accesorio, con su 

marca y el precio. Luego, tenemos una entrevista a una personalidad reconocida del mundo 

de la moda. Esta entrevista aparece en doble columna con fotografías de la persona. 

También encontramos recuadros de citas. 

Lo próximo en esta sección es una nota sobre diseñadores internacionales, aunque 

sin entrevista y sin fotografías, en este caso solo aparecen ilustraciones que aluden a estas 

personalidades. También encontramos otra producción fotográfica, pero en esta 

oportunidad, esta producción está realizada en exteriores, en escala de grises, y la 

protagonista es la indumentaria. En este tipo de producciones, se busca contar una historia a 

través del correr de las páginas. Esta producción está acompañada de una entrevista. 

Además, en este bloque encontramos un sector especial dedicado exclusivamente a 

los accesorios. Son producciones de moda en las cuales se fotografían productos, y cada 

uno de ellos ayuda a contar la historia de la fotografía. Cada foto tiene una identidad propia, 

con una gama de colores que remiten a un tema específico. Los objetos presentes, como 

carteras, zapatos, anteojos y otros accesorios, están agrupados por gama de colores. 

Luego, encontramos otra producción fotográfica en exteriores que retrata a la 

modelo en plano americano. Como en las producciones anteriores, encontramos un epígrafe 
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que detalla las prendas que se están utilizando y la marca. Todas las producciones 

fotográficas cuentan una historia. Se narra una historia gracias a la sintaxis que produce la 

acumulación de imágenes, una detrás otras, que cobra un sentido, y si esas imágenes 

estuvieran puestas en otro orden el sentido no sería el mismo. 

Más tarde, encontramos una nota extensa que habla sobre un destino en particular. 

Esta nota está acompañada de fotografías, y también hay una entrevista que hace alusión a 

algún personaje. La fotografía central ocupa una página y media, y el texto aparece en una 

columna al costado. 

 

- GLAM LIFE 

Por último, la sección Glam Life nos ofrece un recorrido por las ciudades europeas 

en donde reina la moda. En cada una de estas ciudades, aparecen fotos del paisaje y de 

lugares recomendados para visitar. También surgen reseñas de libros, algún desfile 

destacado y fiestas famosas de las ciudades. Cada una de estas capitales es una 

recomendación que una it girl propone de todos estos lugares. También encontramos un 

apartado sobre la comida gourmet en Madrid, restaurantes y bares recomendados para ir a 

comer. La próxima ciudad es Río de Janeiro, y sigue con la misma lógica. Fotos de las 

playas, y de los lugares gastronómicos recomendados. 

 

3.2.2. Secciones Vogue 

El sumario de la revista Vogue agrupa las noticias en diferentes secciones y no 

respeta la cronología de acuerdo a cómo van apareciendo las notas en la publicación, sino 

que agrupa el contenido en cinco secciones: Moda; Novedades, gente y actualidad; Belleza; 

Reportajes y encuentros; y Living. 
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Ilustración 11 - Sumario Vogue 2015 

- MODA 

Esta sección presenta cuatro producciones de moda, en la cual, se elige a una 

modelo y una locación y se cuenta una historia en particular. Por lo general, cada 

producción tiene una estética diferente que puede estar inspirada en cuentos, un color de 

moda o simplemente para realzar los accesorios. Vemos que Vogue realmente protege a sus 

creativos, ya que aparece desde el sumario el nombre del realizador de la producción y el 

nombre del fotógrafo. No aparecen todas las producciones juntas, sino que se presentan con 

el correr de las páginas dentro de la revista, aunque en el sumario aparecen agrupadas. 

La revista nos muestra un conjunto global de prendas de la nueva temporada de 

varios diseñadores. En esta sección, Vogue aprovecha para dar a conocer a sus modelos. 

Son un tipo de modelo especifico, extravagantes, pero con un matiz de sencillez. Naturales 

y llenas de vitalidad. Vogue juega mucho con la personalidad de sus modelos, pues es la 

esencia para que los productos que muestran no se conviertan en inaccesibles, sino que sean 

solamente cautivadores y sofisticados. 

 

- NOVEDADES, GENTE Y ACTUALIDAD  

Podemos subdividir a esta sección en más subsecciones. Tenemos un apartado 

llamado Vogue FNO (Fashion Night Out) que está dedicado a un evento exclusivo de la 
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revista que se realiza en Madrid todos los años en el mes de septiembre. Se trata de una 

jornada en donde más de 200 tiendas de ropa se encuentran abiertas por la noche con 

precios más accesibles que de costumbre. Esas noches, las calles de Madrid se convierten 

en pasarelas. También hay cocktails y música en vivo. En esta sección aparece el recurso 

del top ten para poder disfrutar de este evento, que van desde prendas de indumentaria, 

hasta accesorios para usar esa noche. Tenemos un apartado con una hoja de ruta del evento, 

y una invitación a miembros “VIP”. También aparecen los looks de famosas de los años 

anteriores, y looks de street style verdaderamente extravagantes. Además, encontramos 

fotos de productos de accesorios y prendas de indumentaria, con la descripción de la marca 

y el precio. Joyas, elementos de maquillajes y perfumes también aparecen en este apartado. 

La próxima subsección que encontramos se denomina En Vogue Tendencias, en 

donde se utilizan las letras del abecedario para dividir y agrupar tendencias según el 

nombre de diferentes prendas, texturas y colores de moda. Aquí, los diseñadores más 

prestigiosos del mundo de la moda exhiben sus objetos más exclusivos. 

Luego tenemos En Vogue Ícono, en donde se busca a alguna personalidad 

relacionada con la moda, por lo general son diseñadores o modelos, que tienen una larga 

trayectoria, y se buscan fotos de productos para imitar su look. También tenemos 

fotografías de la persona a quien se está haciendo referencia. Dentro de su look, no sólo 

encontramos prendas de indumentaria, podemos encontrar libros que hablen sobre este 

personaje, muebles que sean de su estilo, entre otros. 

Sabemos que la tendencia es dictada por las compañías y empresas de moda, con 

años en el mercado, que tienen como director creativo a diseñadores reconocidos. El valor 

estas prendas es realmente elevado. Por eso Vogue, en la sección Dress for less, que lo 

traducimos como “vestite por menos dinero”, aparecen elementos de temporada, como 

prendas, accesorios, zapatos y maquillaje, que pertenecen a casas de ropa conocidas, pero 

del low cost como Zara, H&M, Mango, entre otros. Lo esencial es poder seguir estando a la 

moda con prendas casi exactamente iguales a las que se ven en las pasarelas de grandes 

diseñadores, pero por mucho menos dinero. Se produce una acumulación de fotos 
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productos, y también imágenes de celebrities luciendo estos looks con algunas de las 

prendas elegidas. 

La siguiente subsección la denominamos Espía, y está subdividida en moda, joyas y 

accesorios. Este bloque presenta las novedades en moda con imágenes de modelos en 

desfiles, y son acompañadas de una columna de texto. También tenemos fotos de famosas 

usando el estilo del que habla la nota. Además, aparecen accesorios nuevos que salen al 

mercado, zapatos y joyas. Abunda la superposición de imágenes, fotos de producto y fotos 

de modelos. Este espacio está destinado exclusivamente a prendas concretas de la 

temporada. Por ejemplo, en verano se centra en los bañadores de mujer, en invierno 

exclusivamente en abrigos. El texto aparece en columnas. 

Luego, en esta misma sección, tenemos un apartado que trata el tema del cine, en 

donde aparecen entrevistas cortas a actrices y fotografías de ellas. El texto se presenta en 

columnas, y si bien no tenemos superposición de imágenes, sí tenemos recuadros y 

pastillas. La información presente es muy breve. También tenemos un apartado sobre 

música, en el que aparece una entrevista a una banda. Tenemos una foto de ellos que ocupa 

la mitad de la página, y la otra mitad contiene 2 columnas con el texto. 

Algo que nos llamó la atención fue un apartado con información sobre un auto. Este 

modelo estaba a punto de lanzarse al mercado cuando se hizo la nota, y las imágenes que 

acompañan la nota son fotos del interior del vehículo, del exterior, y de hombres. En la 

siguiente página tenemos imágenes de otros tipos de autos. Y también nos llama la atención 

que esta nota tenga una duración de dos páginas que, para ser un tema ajeno a la moda, dos 

páginas es mucho. 

 

- BELLEZA 

Esta sección también puede ser subdividida en más subsecciones: maquillaje, pelo, 

cuidado de la piel y perfumes. En todas estas secciones predomina la abundancia de 

imágenes sobre el texto. Y aparecen fotos de producto con la descripción, la marca y el 

precio.  También tenemos imágenes pequeñas de celebrities o de modelos en un desfile 
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luciendo un look particular. Estas imágenes ayudan a crear un vínculo entre el producto y el 

individuo. Además, están presentes las combinaciones de productos por color, por ejemplo, 

el rojo. Se utilizó al color como hilo conductor y bajo la misma idea se construye un 

universo rojo en donde sus invitados serían labiales rojos, esmaltes rojos, entre otros. Esta 

composición viene acompañada de un título y una pequeña bajada. 

Con respecto a los perfumes, no sólo encontramos una breve reseña, sino una nota 

de página completa que presenta a un determinado perfume. Muestra las fotos de producto 

del perfume y de la campaña, imágenes de su diseñador y notas de color, como por ejemplo 

el perfume Coco Noir de Chanel. Son notas extensas, en donde encontramos el texto 

postulado en dos columnas. 

En otra página de la misma sección, aparecen notas breves de diferentes productos 

de belleza y tratamientos contra la celulitis y depilación definitiva. La información es breve 

y aparece en un recuadro junto a una imagen. En la misma página podemos encontrar 

diferentes productos. También encontramos el recurso del top ten para hablar de productos 

de belleza. 

 

- REPORTAJES Y ENCUENTROS 

En la cuarta sección, Reportajes y Encuentros, encontramos en las primeras páginas 

un especial dedicado a la modelo de portada. No se trata de una personalidad sencilla. Las 

mujeres que protagonizan la revista se destacan por su carácter. Suelen ser mujeres 

extravagantes, misteriosas, seductoras con una mirada intensa que interpela directamente al 

destinatario. Estos reportajes periodísticos esconden fantasía. Los autores describen a sus 

musas como si se tratara de una novela romántica del siglo XIX. Además, en esta parte se 

repite la misma estructura del principio: páginas enteras para un solo conjunto de ropa, 

aunque en este caso, se le da mayor importancia al personaje que lo luce que al propio 

diseño. Sin embargo, estas personalidades a entrevistar no siempre son del mundo de la 

moda, ya que, en uno de los reportajes, encontramos una entrevista a Fernando Alonso, 

corredor de Fórmula uno. En la misma nota, también vemos apartados relacionados a otros 
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corredores, como por ejemplo a Lewis Hamilton y a Sebastián Vettel. Las entrevistas son 

extensas, a tres columnas, y combinan imágenes de las personas en su ámbito de trabajo.  

Estas entrevistas tienen por lo general una duración de dos dobles páginas. Los reportajes 

no se encuentran uno detrás del otro en la revista, como sí lo hacía el bloque de belleza, 

sino que van apareciendo paulatinamente en la publicación, y sólo aparecen en bloque en el 

sumario. 

También tenemos perfiles, que suelen ser piezas más amplias que las entrevistas, en 

donde contamos con más información. Por lo general, los protagonistas de los perfiles son 

grandes diseñadores históricos del mundo de la moda, como por ejemplo Giorgio Armani o 

Karl Lagerfeld. Encontramos imágenes con fotografías de sus colecciones mientras fueron 

pasando los años. Estas entrevistas cuentan con recuadros en donde se resalta alguna cita 

del entrevistado. Estos perfiles suelen ser una especie de homenaje que la revista realiza a 

la persona a entrevistar. 

En la misma sección, aparecen it girls del momento que, además, en la entrevista 

juegan a armar looks. Son entrevistas más descontracturadas y se aprovecha la nota para 

hacer una producción fotográfica, en donde la modelo luce prendas que arman un 

determinado look de temporada. 

 

- LIVING 

La última sección de la revista se denomina Living y también la podemos subdividir 

en decoración del hogar, comidas gourmet, hoteles, salidas y fiesta. 

Living casa se presenta con un texto extenso en el medio, y algunas imágenes del 

interior de una casa. También, encontramos fotos de productos de algunos muebles que 

rodean al texto. Estas fotos aparecen con un epígrafe. También aparecen fotografías que 

muestran el exterior de la casa. En algunas de estas imágenes podemos encontrar a una 

persona, que por lo general es quien vive en esa casa, y esta fotografía es tomada de forma 

natural, es decir, el sujeto no se regala a la cámara en pose. Las personas que muestran el 

interior y el exterior de sus casas por lo general son personalidades del mundo del 
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espectáculo, y relatan cómo hicieron para decorarla. También se encuentran fotografías de 

distintos ambientes con diferentes estilos. Los almohadones, las cortinas, y las alfombras 

cobran un protagonismo esencial, que nos permite compararlos a los accesorios de una 

vestimenta. 

Living gourmet se trata de la gastronomía más exclusiva de la ciudad y de los chefs 

más reconocidos. Esta temática abre con recuadros de texto sin imágenes, y coloca una 

fotografía que ocupa la página. Esta sección solo ocupa una doble página, una para el texto, 

y otra para la fotografía en su totalidad. 

En Living salir encontramos lugares, especialmente bares para tomar tragos de 

diseño de autor, y también aparecen recomendaciones de lugares para tomar un café con 

onda. Estos lugares tienen sus imágenes del interior de los bares. También aparecen dietas, 

y consejos de algunas mujeres famosas para mantenerse en forma. 

 Living hotel es una mini sección dedicada a los hoteles de lujo y hoteles boutique 

más importantes de algunas ciudades. Esta sección tiene muy poco texto, que se presenta en 

recuadros y expone cuáles son las comodidades del hotel. Además, está acompañada de 

numerosas imágenes de las habitaciones, el lobby, la piscina y otros espacios del hotel. 

Living fiesta es la cobertura de los eventos más importantes. Se produce una 

superposición abundante de imágenes que retratan a los famosos en la alfombra roja con 

vestimenta elegante. Las celebrities se encuentran mirando a cámara luciendo sus vestidos 

y trajes de diseñadores. Son retratadas en plano general y el tamaño de todas las imágenes 

es similar. El texto no ocupa gran cantidad de espacio, y se agrupa por evento, por vestido 

de diseñador y por ciudad. 
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CAPÍTULO 04 – ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS PARATEXTUALES 

4.1. Elementos paratextuales 

abemos que en la comunicación escrita es habitual que aparezca designado 

el destinatario de la alocución. Usualmente, lo que aparece es un deíctico o 

forma en que el locutor nombra a su interlocutor, el tiempo en el que se 

halla o para nombrarse a sí mismo. Según Pierce (1974), una frase deíctica es un signo 

índice pues está en relación de contigüidad con el objeto designado. Pero hay formas del 

lenguaje que presentan notorios rasgos de expresividad y que pueden asociarse con el 

discurso subjetivo: estamos frente a los llamados apelativos, frases o términos que designan 

al alocutario y que a la vez cumplen con la doble función de indicar y de valorar. 

El apelativo es todo término idiomático que se emplea en el discurso para 

mencionar a una persona. Entre la variedad de apelativos, hallamos los nombres propios, 

los pronombres personales, los títulos honoríficos, ciertos sustantivos comunes y otros 

términos de familiaridad y de parentesco. Desde el plano afectivo, hay términos apelativos 

que evocan objetos y animales, y también se utilizan algunos términos de relación. 

Todo apelativo tiene un carácter deíctico ya que permite la identificación de un 

referente; tiene carácter de predicativo, pues su sentido nos habla de una predicación 

explícita y, por último, es demostrativo de las relaciones sociales que existen entre los 

hablantes. 

 El paratexto es el conjunto de elementos visuales que rodean al texto y sirven para 

captar la atención del lector: colores, imágenes, tamaño y tipo de letras, entre otros. La 

palabra «paratexto» proviene de dos términos latinos: para → junto o al lado de; y 

textum→ texto. 

Estudiaremos a continuación los dispositivos apelativos presentes en los artículos de 

las revistas de moda que posibilitan la creación de tendencias. Es decir, nos detendremos en 

los elementos paratextuales presentes en las notas, tanto como, por ejemplo, los títulos, 

subtítulos, bajada, volanta, epígrafe, imágenes, es decir, toda la información que rodea al 

texto. 

S 
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4.1.1. Elementos paratextuales presentes en Glamour 

Ilustración 01 – Glamour paratextual 01 (ver anexo) 

 En esta página podemos observar el nombre de la subsección que aparece en la parte 

superior: “Hype Look”. Estas palabras no se dejan ver en totalidad, ya que la cabeza de la 

modelo tapa la letra “L” de la palabra “look”. El tamaño de la fuente y el lugar en donde 

está puesto nos permite deducir que se trata del nombre de la subsección. Vemos también 

que ambas palabras están en el idioma inglés, y lo podemos traducir como “apariencia 

exagerada”. La tipografía utilizada está en mayúscula, y es sans serif, que significa que no 

tiene patas o remates en sus extremos. También vemos que las letras tienen sombreado. 

 Identificamos al titular de esta nota como: “Ama el patchwork” por el tamaño de la 

fuente y el lugar que ocupa en la nota. Esta tipografía tiene serif, está en mayúscula y 

pareciera ser Times New Roman. Notamos que las tres palabras no aparecen una detrás de 

la otra, sino una debajo de la otra, generando una especie de orden. La palabra “ama” 

aparece además en cursiva, mientras que “el” y “patchwork”, no. El título es corto, de 3 

palabras, esto nos indica la rapidez para poder atraer a un lector, ya que si fuera un título 

más extenso tal vez dificultaría que el lector se detenga en la nota. La modalidad utilizada 

es imperativa, es decir, el locutor le está ordenando al alocutario que realice una acción. En 

este caso es amar a un determinado tipo de estampa. 

 Luego, la bajada entra en escena: “el corta y pega de moda cambia sus reglas. Se 

aplica en siluetas deportivas para crear estampados arty y sobre un nuevo minimalismo de 

diario”. La tipografía utilizada también es en mayúscula y con serif. Pareciera ser 

nuevamente Times New Roman. Este enunciador nos habla desde el olimpo, es decir, le 

está revelando al enunciatario una verdad, en donde pareciera ser que la moda cobra vida 

por sí sola, y elige y dicta cómo utilizar esta nueva tendencia del patchwork.  

 Con respecto a la fotografía de la modelo, creemos que el tamaño es 

desproporcionado y demasiado grande. Es como si no entrara en el espacio de la página y 

necesita cobrar vida tocando los bordes. De hecho, su cabeza tapa a una de las letras del 

nombre de la sección. 
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Ilustración 02 – Glamour paratextual 02 (ver anexo) 

 Esta página nos muestra la apertura de una sección: Top. Identificamos el nombre 

de la revista “Glamour” en blanco y en un tamaño excesivamente grande. Debajo, aparece 

el nombre de la sección, “Top”, en mayúscula y en una tipografía sans serif, con sombras. 

 El titular de esta nota es: “Irregular blondie. Tu nuevo must”. La tipografía utilizada 

es con serif, está en mayúscula y la palabra “irregular” aparece en cursiva. La traducción 

apropiada para este título sería “rubio irregular”. Por otro lado, el término must hace 

referencia a un deber. El locutor interpela a su alocutario con un objeto que pareciera ser de 

su propiedad y de alguna forma le indica que eso es algo nuevo que debe tener.  

 La bajada es la siguiente: “Quédate con su rostro porque Hailey Rhode Baldwin va 

a dar que hablar. La sobrina de Alec Baldwin nos presenta el hairstyle de la temporada”. 

Comienza la frase con una modalidad intimativa. Le da una orden al destinatario y le 

explica por qué debe hacerlo. Es como si estuviera adoctrinando al alocutario indicándole 

lo que tiene que hacer y por qué. Cita a dos personalidades famosas y las pone como objeto 

de aprendizaje del tú. También utiliza una aforización, es decir, un dicho popular, “va a dar 

que hablar” en donde busca complicidad con su alocutario; y también, esa frase es 

intimativa. Por otro lado, encontramos al nosotros inclusivo y nosotros de portavoz. Este es 

un deíctico, es decir, un índice de persona. Volvemos a encontrar un término en inglés, 

hairstyle, para referirse a un nuevo estilo de pelo. 

 Con respecto a las imágenes presentes, encontramos una fotografía central, en 

primer plano, que se encuentra tomada desde una altura leve de contrapicado. Es decir, la 

cámara fue colocada a una altura e inclinación más baja para que la modero se viera 

engrandecida. Esta fotografía tiene una iluminación bastante fuerte, ya que vemos luces y 

sombras demasiado marcadas en el rostro y pelo de la modelo. Esta imagen ocupa toda la 

página, y el resto de los elementos textuales y paratextuales fueron colocados sobre ella. 

También encontramos dos imágenes de pasarela que son más pequeñas para seguir 

ilustrando la idea del rubio. Ambas fotografías tienen un epígrafe que muestra el diseñador. 
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Ilustración 03 – Glamour paratextual 03 (ver anexo) 

 Hemos elegido esta nota en donde se puede observar una preponderancia del texto 

sobre la imagen, en oposición a lo que veníamos prestando atención hasta ahora. El texto 

aparece en tres columnas y enumera distintas “recomendaciones”. 

El título es: “10 claves para el selfie perfecto”. La palabra selfie es un término en 

inglés y significa foto a sí mismo, aunque ya se haya adoptado en el lenguaje cotidiano. Las 

personas ya se sacaban fotos de esta misma manera con otro tipo de cámaras fotográficas, 

digitales o analógicas, y no solo con celulares como ahora. Entonces, el término selfie es 

nuevo, pero la forma de sacar este tipo de fotografías ya existía. También encontramos el 

recurso de la enumeración y el decálogo, como si fueran los pasos de una receta a seguir, y 

como si fuese difícil sacar una fotografía de esta manera y se necesitara un instructivo. Los 

títulos aparecen en negrita, es decir, si estudiamos sólo los títulos podemos encontrar un 

discurso paralelo, en donde cada una de las “recomendaciones” son órdenes a seguir. 

La bajada aparece en la modalidad interrogativa: “¿Sabes cómo hacerlo para 

impresionar a tus seguidores?”. Vemos las marcas de deixis cuando identificamos al locutor 

y al alocutario presentes en la enunciación. Según esta bajada, pareciera ser que lo más 

importante es tomar la fotografía para el exterior, para mostrarla y no para disfrutar un 

momento. El término “impresionar” y “seguidores” plantean a una mujer insegura que 

necesita todo el tiempo un grado de aprobación de sus compañeros, y aparentemente lo 

lograría a través de la aceptación de sus fotografías en las redes sociales. 

 La fotografía se encuentra en un en la parte derecha y superior de la página, es decir, 

el lugar donde se centra la vista en un primer momento. Podemos visualizar a tres mujeres 

jóvenes que intentan sacarse una fotografía con un celular. Esta imagen ilustra el texto y 

cumple la función de énfasis.  
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Ilustración 04 – Glamour paratextual 04 (ver anexo) 

 Observamos en esta página, un fondo totalmente blanco con recortes de fotografías 

antiguas, otras de producto, y algunas más de pasarela. Lo que más nos llama la atención es 

la cantidad de imágenes superpuestas y la falta de equilibrio en esta página. 

 El titular de esta nota es “Una mirada al pasado”, en donde “una mirada” aparece en 

una tipografía en mayúscula, de líneas muy finas, y sans serif, mientras “al pasado” está en 

el renglón de abajo, en una tipografía con serif, en minúscula y en negrita. Este juego 

tipográfico se utiliza para poner un enfoque más amplio en “al pasado”. En esta frase no 

encontramos índices de persona, es decir, no encontramos marcas de yo ni del tú presentes 

en la enunciación. Algo que nos parece importante destacar es que se nombra al pasado 

como generador de tendencias, y al presente como resucitador de estas tendencias antiguas. 

 “Descubrimos qué inspira a los diseñadores a la hora de crear sus colecciones 

invernales”. Vemos el nosotros inclusivo y el nosotros de portavoz que hacen referencia a 

la aparición del locutor y del alocutario. La palabra descubrir también hace alusión a algo 

que estaba inconcluso, y que mágicamente ahora es un descubrimiento. Además, aparecen 

los diseñadores como los creadores de las nuevas tendencias, tanto las actuales como las 

más antiguas. 

 Con respecto a la composición de la página, encontramos cinco parámetros que se 

repiten, para dar a la luz cinco nuevas tendencias. Este recurso se basa principalmente en 

una suma matemática, en donde dos elementos se suman entre sí, y dan como consecuencia 

un resultado. El primer elemento a sumar es una imagen real de una tendencia pasada, que 

se junta con un vestido actual y su resultado es la última pasarela de un diseñador famoso 

con la fotografía de una modelo utilizando un vestido. La imagen antigua aparece en un 

recuadro, mientras que las otras dos imágenes tienen el fondo recortado y sólo se ve la 

silueta. Cada una de las fotografías tiene su epígrafe en donde se especifica a qué diseñador 

corresponde o correspondió la tendencia.  
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Ilustración 05 - Glamour paratextual 05 (ver anexo) 

Como ya hemos anunciado en el capítulo anterior, la revista Glamour toma las 

fotografías de tendencia en belleza del evento de moda, Madrid Fashion Week. Esta es una 

forma de mantener vivo el espíritu de la ciudad y de vincular a Madrid con la moda, ya que 

muchos de los diseñadores que aparecen en la revista son extranjeros. El título del evento 

aparece como nombre de subsección, y está ubicado arriba, del lado izquierdo. La 

tipografía utilizada es sans serif, y en mayúscula. 

 El titular de esta nota es: “Rosa, el nuevo rojo”, mientras que la bajada es “igual de 

sexy y el triple de femenino que el tono rubí. Apúntate a la tendencia pink lady y encuentra 

el rosa que mejor te va”. Con respecto al titular, podemos decir que se establece un 

reemplazo de un color de labial que hasta el momento se consideraba como el más utilizado 

en labios, por otro color, en este caso el rosa. La construcción de esta tendencia viene a 

partir del destierro de otra. Por otro lado, la bajada también utiliza términos en inglés, como 

veníamos viendo, y entendemos que alude a un alocutario cosmopolita que sabe idiomas. 

Por otro lado, se usa modalidad intimación cuando le ordena que se “apunte” a la tendencia 

y que “encuentre” su tono. 

Encontramos tres imágenes en esta reseña. La primera fotografía que nos llama la 

atención es una imagen de una modelo en pasarela, que está recortada sin fondo, y 

estimamos que fue sacada en plano entero, aunque aparece como si fuera plano americano, 

recortada a las rodillas. El labial rosa de la modelo es lo más importante a observar en esta 

imagen. También nos llama la atención que la fotografía es excesivamente grande y ocupa 

casi la mitad de la página del eje vertical. Por otro lado, tenemos del lado derecho una 

ilustración que ejemplifica los trazos que se pueden realizar con diferentes labiales en las 

distintas gamas de rosas, desde los más oscuros, hasta los más claros, pasando por 

diferentes texturas como, por ejemplo, mate, brilloso, entre otros. Otra imagen que aparece 

en esta nota es una fotografía de primer plano de una modelo, con un fondo gris pálido. En 

esta imagen también resalta el labial rosa más claro de la modelo. En ambas fotografías de 

las modelos, vemos que sus cabellos están recogidos, y ambas son morochas. Estimamos 

que se utilizó este recurso para que sea más visible y resalte el color del labial. 
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4.1.2. Elementos paratextuales presentes en Vogue 

Ilustración 06 – Vogue paratextual 01 (ver anexo) 

 El bloque de este especial se llama Belleza Shopping. La tipografía de la palabra 

belleza aparece en minúscula, color negro, en cursiva y con serif. Debajo, aparece la 

palabra shopping que, en contraposición a la palabra anterior, aparece en mayúscula y en 

blanco, aunque mantiene la misma tipografía. En el centro de la página encontramos una 

fotografía de una modelo en pasarela en plano entero que está utilizando un vestido en 

color rojo en donde el foco principal está puesto en la textura y el color. Esta fotografía 

tiene un marco blanco que hace resaltar la foto. 

 El titular de esta nota es “alerta roja”, que aparece en mayúscula, en negro y la 

tipografía es con serif y está en cursiva. El tamaño del titular es bastante extenso y 

encontramos una bajada que, junto con el titular, aparecen en un recuadro con un índice de 

transparencia para separarlo del fondo. La bajada es “Un ‘must have’ en cosmética, el rojo 

– apellídese Ferrari, Valentino o Escarlata – este año está más de moda que nunca. Únete a 

la tendencia”. También aparece el típico término en inglés, must have, que aquí está entre 

comillas y significa “se debe tener”. Por otro lado, este color pareciera cobrar vida y 

personificarse cuando vemos que la revista le da identidad al asociarlo a las marcas Ferrari 

o Valentino. La modalidad imperativa aparece en escena cuando le ordena al destinatario 

que se una a la tendencia. 

 Con respecto a la composición de la página, vemos que se agrupan específicamente 

los productos de belleza por el color rojo. Es decir, en este caso, la tendencia es el color, y 

se utiliza el recurso de la acumulación para que cobre vida. Tenemos fotos de productos de 

esmaltes, labiales, sombras de ojos, entre otros. Además, tenemos productos que no tienen 

naturalmente este color en su esencia, en donde lo que se ve de color es el packaging de 

cremas y perfumes. Identificamos que el fondo es de color blanco para que los elementos 

resalten por contraste. Sin embargo, también hemos reconocido la presencia de algunos 

agregados, también de color rojo, que le dan un sentido de énfasis como, por ejemplo, 

trazos de labiales rojos, líneas de esmalte rojo y cápsulas rojas. 
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Ilustración 07 – Vogue paratextual 02 (ver anexo) 

 Elegimos esta página ya que nos muestra los diseños del mismo diseñador italiano, 

Giorgio Armani, mientras fueron pasando los años. Vemos cómo la historia de la moda 

convive en el presente gracias a una reivindicación de algunas tendencias en particular. 

 El titular es: “Todo un ícono”. Encontramos un error de ortografía, ya que a la 

palabra “ícono” le falta la tilde en la i. La tipografía utilizada para el titular es con serif y 

está en minúscula. La bajada es la siguiente: “´Shootings´ para el recuerdo, diseños 

emblemáticos y desfiles únicos dictan la carrera del diseñador”. La palabra “shootings”, 

utilizada en inglés, remite al proceso de la producción fotográfica. También vemos que la 

construcción del texto presenta tres argumentos que justifican al personaje. Con respecto a 

la tipografía, está presente en un tamaño menor y en minúscula, y es sans serif. 

 La composición de la página se centra en una fotografía en el medio de la página 

que tiene un tamaño más grande, y alrededor encontramos otras nueve fotografías que 

aparecen en distinto tamaño de acuerdo a la importancia del vestido. Ninguna de todas las 

imágenes pertenece a desfiles, sino que son campañas publicitarias, en donde vemos que 

esa fotografía es parte de una producción fotográfica que cuenta una historia. Por esta 

razón, algunas de las fotografías son tomadas en exteriores, y se puede observar la 

creatividad y la construcción armoniosa de cada foto. 

Cada fotografía está acompañada del año en la cual fue sacada, y un pequeño 

epígrafe que aclara el nombre de cada una de estas campañas fotográficas. Observamos la 

importancia que tiene, para el perfil del cual fue sacado este extracto, recordar y rememorar 

los vestidos más emblemáticos e importantes del diseñador. Este bloque es sumamente 

didáctico, ya que le cuenta en forma diacrónica al lector, aquellos momentos de éxito.  

Por otro lado, vemos que el foco no está puesto en el vestido más actual del 

diseñador, sino que en el centro de la página vemos una fotografía del año 1986 que está 

representada en un tamaño más grande que las demás, y sin duda es la que atrae la mirada. 
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Ilustración 08 - Vogue paratextual 03 (ver anexo) 

 Como veníamos analizando en el capítulo anterior, una de las secciones de Vogue 

se llama “Vogue elige” y se subdivide en otras secciones más chicas. Hemos elegido este 

apartado para analizar exclusivamente a los accesorios. 

 Lo primero que notamos es la preponderancia de la imagen en relación con el texto. 

La imagen es una composición fotográfica en la cual aparecen como protagonistas 

diferentes tipos de carteras de diseñadores reconocidos en el centro de la página. Cada una 

de estas carteras pareciera ser recién comprada, ya que aparecen con sus envoltorios. Este 

tipo de fotografía apunta directamente a los sentidos, ya que ver a los bolsos dentro de su 

empaque original automáticamente juega con el olfato, con el olor de adquirir un producto 

nuevo y la satisfacción que eso produce. El tacto también juega un papel importante, al 

imaginarnos rosar nuestra piel con los materiales de primera calidad con el que están 

hechas estas carteras. Por otro lado, el papel de seda en color blanco que recubre al objeto, 

en este caso, la cartera, ayuda a resaltar el producto por el contraste de color que se realiza. 

 Como adelantamos algunos renglones anteriores, esta subsección pertenece a otra 

sección y está plasmado en la página. En la parte superior, la palabra Vogue se presenta en 

tu tipografía, que estimamos que es alguna similar a Times New Roman, y aparece en 

mayúscula. Le sigue la palabra “elige”, pero esta vez en minúscula. Ambos términos están 

en color gris. Al lado tenemos la palabra “Accesorios”, que para resaltarla del nombre de la 

sección aparece en negro y en mayúscula. También identificamos al titular en el centro de 

la página y abajo, en tipografía más grande, con serif y en minúscula: “Marcan la 

diferencia”. No vemos deixis en esta frase. La bajada es la siguiente: “Sofisticados en los 

materiales, clásicos en su concepto y audaces en el carácter, así se presentan los accesorios 

claves de esta temporada. Toma nota de los modelos que tienes que tener en tu armario este 

otoño. Sí o sí”. Comienza dando una descripción de los objetos y los termina 

personificando cuando les adjudica “carácter”. Además, es un enunciador didáctico y 

verticalista. Le ordena al alocutario con términos como “toma nota” y “tienes que tener”. Y 

esta modalidad intimativa tiene un énfasis al finalizar “Sí o sí”. No acepta un no como 

respuesta. 
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Ilustración 09 – Vogue paratextual 04 (ver anexo) 

 La composición de esta página es simple. No tiene demasiados elementos en ella. 

Sólo tenemos una foto en el medio de la página de una modelo fotografiada en primer 

plano, un titular que se destaca por el tamaño de la fuente, su bajada que hace referencia a 

la nota que seguirá en las próximas páginas, y finalmente, una ilustración de la cinta rosa 

que hace alusión a la lucha contra el cáncer de mama. 

 Con respecto a la fotografía, podemos decir que se encuentra centrada en el medio 

de la página y su tamaño permite que se visualice un marco blanco que casualmente 

representa al fondo. Por otro lado, los labios de la modelo y su vestimenta están 

sincronizadas en el color rosa. Los labios son más protagonistas ya que su color está más 

saturado, llegando a un fucsia.  

 La cinta color rosa claro es un símbolo mundial que representa la lucha contra el 

cáncer de mama. En este número, la revista Vogue utilizó el color rosa a lo largo de las 

secciones de la revista para apoyarse en esta lucha que afecta a muchísimas mujeres. Por 

eso, encontramos el dibujo de la cinta en este apartado que trata sobre la tendencia del color 

rosa en belleza y maquillaje. 

 El titular es el siguiente: “Su majestad, el rosa”. Aparece centrado y abajo en la 

página. Está en color negro y su tipografía es con serif y aparece en minúscula. El texto 

tiene una aproximación a la realeza, cuando presenta a un simple color como digno del 

poder monárquico. Le otorga personificación al rosa. Por otro lado, la bajada es la 

siguiente: “En labios, uñas y ojos. Sobrio o sofisticado. El maquillaje también se rinde al 

color del mes”. Se produce una enumeración de lugares en dónde se puede aplicar este 

color. También podemos visualizar el estilo para usarlo. Estamos en presencia de un 

enunciador pedagógico que tiene una mirada desde el olimpo, con un efecto objetivante. 

Por otro lado, aparece en escena el maquillaje que también cobra vida y le “rinde” culto al 

color rosa, como si se tratara de una práctica religiosa. La tipografía que se utiliza para esta 

bajada es distinta. Es sin serif, de líneas muy finas y en mayúscula. Estimamos que esta 

diferenciación en la tipografía se utilizó justamente para separarse del titular. 
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Ilustración 10 – Vogue paratextual 05 (ver anexo) 

 Lo primero que observamos al verte este apartado es la abundancia de imágenes y 

fotografías de producto. Se trata de una subsección denominada “La vida Vogue”, en donde 

se respeta la misma tipografía que se utilizan para otras secciones. Hay una aclaración 

sobre el tópico de la nota que nos explica que estamos frente a una “Tendencia”. Esta 

palabra aparece al lado de la subsección, en una fuente un poco más chica, pero en 

mayúscula y en una tipografía con serif de color negra.  

 El titular de esta nota de tendencia es: “Vida de perros”, que se termina de 

completar al ver las imágenes de los productos específicos para animales como, por 

ejemplo: recipiente, felpudo, alimento en forma de galletas para mascota, shampoo, 

bebedero, collar, sweater y correa. La bajada es la siguiente: “Accesorios y direcciones 

clave que harán tus delicias y las de tus mascotas. Porque tu ´best pet forever´ merece estar 

en sintonía contigo”. Lo que nos llama la atención de esta bajada en que a pesar de lo que 

se ve en las imágenes, el texto pone al mismo nivel tanto al perro como al dueño. Por otro 

lado, encontramos la aforización ´best pet forever´ que podría traducirse como “mejor 

mascota por siempre”, y que de alguna manera está remitiendo al clásico ´best friend 

forever´, que significa “mejor amiga por siempre” y es una frase muy utilizada y bastante 

coloquial en el mundo adolescente. 

Son más grandes las imágenes de los accesorios para perros que la foto del perro en 

sí. Es decir, pareciera que es más importante “decorar” al animal que festejar que se 

comparte tiempo con él. Se produce una energía predominante en el mostrar que hay un 

perro que se viste a la moda, más que en el perro en sí mismo. De hecho, pareciera ser que 

se disminuye la existencia del perro sólo a ser un accesorio de moda. Por otro lado, la 

imagen de la ropita del animal está doblada de una forma, junto con un collar, que es del 

mismo color, que construyen un universo en donde se equipara la ropa humana con la ropa 

animal. Es decir, al mirar esa imagen sin el contexto, nada dice que esas prendas pertenecen 

a perros, podrían pasar por vestuarios para mujeres. En la imagen central identificamos una 

simbiosis entre el color de pelo de la mujer y el animal. Por otro lado, está retratada en 

escala de grises que denota un momento congelado en el tiempo. 
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CAPÍTULO 5 - ANALISIS DE LAS FOTOGRAFÍAS 

5.1. Fotografías presentes en revistas de moda 

omenzaremos el análisis de las publicaciones con un estudio sobre la 

fotografía. Sabemos que en las revistas de moda la fotografía ocupa un 

lugar preponderante. Trataremos de identificar si el objeto fotografiado se 

encuentra en lugar predominante con respecto del texto, o viceversa.  

En esta gráfica a estudiar conviven dos grandes protagonistas: el discurso 

publicitario y el discurso de la información con sus distintos géneros. Notas, noticias, 

entrevistas, nota color, es decir, distintos géneros informativos. Entonces establecemos 

desde esa premisa que nuestro objeto tiene dos grandes columnas, el discurso publicitario, y 

otros discursos donde la palabra hablada comienza a tener un protagonismo que no tiene 

ese discurso.  Vamos a observar en este trabajo la presencia de ambos discursos. 

 Después de haber estudiado las publicaciones en detalle, podemos establecer una 

diferencia sustancial con respecto a las fotografías presentes en las revistas de moda en 

particular: existen imágenes que fueron tomadas exclusivamente para la publicación, ya 

sean fotografías editoriales que presentan una narrativa y cuentan una historia, fotografías 

de desfiles, que se dedican exclusivamente a mostrar la tendencia del momento y 

fotografías publicitarias. Nos vamos a detener por un momento en estas fotografías 

publicitarias para realizar una advertencia antes de proceder con nuestra investigación. La 

fotografía publicitaria en las publicaciones de moda construye un gran porcentaje del total 

de la revista. ¿Por qué sucede esto? Porque está proponiendo que el discurso publicitario no 

es un elemento que se esparce y se pierde dentro de una publicación, sino es que es un 

espacio que se aglutina condensado en un solo lugar porque hay un goce enteramente 

ligado sólo a ese discurso publicitario. 

 ¿Qué sucede con el individuo? ¿Cuál es el lugar que ocupa el individuo en relación 

al objeto fotografiado? ¿Cómo se retrata al individuo? ¿Comparte protagonismo con los 

objetos o es desplazado por ellos? Todos estos interrogantes nos servirán como puntapié 

inicial para nuestra investigación. 

 C 
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5.1.1. Análisis de las fotografías publicitarias 

Ilustración 11 – Fotografía publicitaria 01 (ver anexo) 

Esta publicidad de Dior en el nivel denotado refleja a una mujer de 

aproximadamente unos 28 años que está siendo fotografiada por varias personas. Esto es lo 

que vemos a simple vista. También, podríamos decir que en el nivel connotado la marca 

Dior celebra a las modelos y a las mujeres como íconos que deberán ser retratados. 

Alimenta el sentido de la individualidad y del amor por uno mismo. Es vestirse para ser 

fotografiada, para vivir un mundo de fantasía el cual es necesario que sea retratado para 

cobrar sentido. 

 En esta publicidad la palabra Dior tiene una función de anclaje, ya que sirve para 

que el espectador asocie determinada imagen con la marca Dior. 

 Con respecto a los procesos de connotación de la imagen fotográfica, encontramos 

las siguientes: trucaje, pose, fotogenia, objeto. Sabemos que todas las fotografías que se 

encuentran dentro de revistas, y exclusivamente revistas de moda, utilizan el trucaje para 

crear exactamente la imagen que buscan. También, encontramos pose, al ver a un sujeto 

regalarse a la cámara. Por otro lado, la fotogenia está presente en la alteración de los 

colores de esta imagen. Se encuentra en escala de grises, y el color original al cual la 

imagen remite ha sido modificado. En este sentido, cuando se utiliza la escala de grises en 

una fotografía, por lo general se quiere remitir al pasado. Sin embargo, vemos que esta 

fotografía parece ser bastante actual. Por último, vemos la presencia del objeto, o de los 

objetos, ya que en esta fotografía hay más de un objeto. Los dos objetos que cobran mayor 

protagonismo son: la cámara fotográfica y la cartera Dior. Aunque también aparece la 

presencia de un guante, y en este caso ese guante pasaría a ser un objeto de tendencia, ya 

que por lo que se ve, no es un día frío como para usar guantes, De hecho, la modelo se 

encuentra usando sus brazos descubiertos. En este caso, la modelo ocupa un lugar mayor en 

la connotación de la imagen que el propio objeto a fotografiar, que en este caso sería la 

cartera. Incluso, la cámara del fotógrafo que está tomando la imagen de la modelo le roba 

protagonismo al objeto de tendencia. 
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Ilustración 12 – Fotografía publicitaria 02 (ver anexo) 

 En el nivel denotado de esta imagen podemos observar un reloj Rolex acostado 

sobre una superficie lo bastante brillante como para que se refleje el objeto. En el nivel 

connotado, encontramos la presencia del objeto que, aunque no tenga demasiado contraste 

con el fondo, pareciera generar una estructura de fondo-figura, en donde lo único 

importante es el objeto. Las calidades de sus materiales hacen que pueda brillar al apoyarlo 

sobre una superficie. 

 La presencia de la marca que aparece en esta fotografía cumple la función de 

anclaje, ya que ayuda al lector a acotar el sentido de lo que está mirando.  

Si analizamos los procesos de connotación de la imagen fotográfica, vemos presente 

a las siguientes: trucaje y objeto. Cuando vemos el reflejo del reloj en la superficie, 

podemos deducir que esa imagen tiene hecho un trucaje fotográfico para lograr ese efecto. 

El reloj es el objeto que marca las 10:10. La forma de las agujas del reloj parecieran formar 

una V corta, que simboliza la V de la Victoria. El objeto en la imagen se encuentra 

fotografiado sólo. No se necesita más que el objeto para intentar persuadir al lector. De 

hecho, en esta imagen no hay modelo porque no es necesario. La imagen del objeto, que en 

este caso es el reloj, no se encuentra centrada, sino que elige aparecer en el lado izquierdo 

de la pantalla. Entendemos que el objeto no va a aparecer centrado en el doblez de ambas 

páginas, pero nos llama la atención que se encuentre del lado izquierdo y no del derecho. El 

ojo humano, al recorrer una revista, siempre posa sus ojos primero por el lado derecho, para 

luego ir por el lado izquierdo. Siendo así, creemos que el sentido buscado en esta imagen es 

la sorpresa.  Por otro lado, representa a un reloj muy fino, de buenos materiales, que 

justamente no es para cualquiera. Este objeto es lo único que le importa a la cámara. El 

valor del propio reloj no necesita más publicidad que la presencia misma de su objeto. No 

se necesita una modelo que muestre el reloj, y ni si quiera se necesita a otro objeto que 

compita con el reloj. 
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Ilustración 13 – Fotografía publicitaria 03 (ver anexo) 

En el nivel denotado, podemos ver a un grupo de jóvenes que se encuentran 

aparentemente de campamento, en un lugar al aire libre. También vemos que este grupo de 

gente podría ser una familia, ya que aparece un niño. En el nivel connotado, lo primero que 

nos llama la atención es el color. El color rojo prevalece y resalta, ya que fue elegido 

minuciosamente en prendas específicas. Vemos que el día está nublado, y aun así hay tres 

personajes, dos mujeres adultas y un niño, que llevan puestos lentes de sol, esto le da una 

cierta importancia al uso de accesorios más allá de que sean funcionales o no. En este caso 

no lo son, ya que el día no está soleado como para necesitar el uso de lentes de sol. 

Además, en este tipo de fotografías, lo que nos intentan mostrar es un grupo de pertenencia. 

Sólo formarás parte de este grupo si el individuo logra vestirse de la misma manera. 

Las funciones de anclaje encontradas en la fotografía son: pose, objeto y fotogenia. 

La pose corresponde a la cantidad de personas que aparecen en esta imagen. Cada uno de 

ellos tiene una función dentro de la fotografía, así como dentro de un grupo cada actor 

social tiene su rol. De hecho, los modelos elegidos no son a azar: aparece la rubia, el 

afroamericano, la oriental, el niño, e incluso el perro. Por otro lado, el objeto está presente 

también en esta imagen, desde el tipo de indumentaria, los árboles y el escritorio en el cual 

se sientan los modelos. Además, encontramos el proceso de fotogenia, ya que la 

luminosidad y el color de la imagen han sido alterados. Identificamos que el contraste de la 

imagen en general está bajo, pero por otro lado también se intensifica la presencia del color 

rojo, como veníamos mencionando. Narrativamente, la fotografía está presentada en un 

plano general. Por otro lado, esta imagen muestra a un grupo que podría ser una familia, 

pero no representa a cualquier familia, intenta incluir al lector solamente si se viste como 

ellos, sino queda fuera de esta concepción. Es una familia de moda, en la que pareciera 

haber una competencia por quien se viste mejor. Además, es de vital importancia la 

aparición de tantos accesorios en los atuendos de los modelos y, también están vestidos 

utilizando un look completo, es decir, a ninguno le falta nada, por el contrario, podríamos 

decir que desde el nivel retórico se produce una acumulación, tanto de objetos, como de las 

personas presentes en la imagen. Esta acumulación cumple la función de énfasis en la 

fotografía. 
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Ilustración 14 – Fotografía publicitaria 04 (ver anexo) 

El nivel denotado, la siguiente imagen muestra a una pareja volando en un globo 

que está decorado con carteras Carolina Herrera. En el nivel connotado, esta pareja se sube 

a un globo para vivir sus sueños de la mano de Carolina Herrera. Sus bolsos coloridos 

muestran la frescura de la marca. Y el color rojo del globo representa al icónico color de la 

marca.  

Encontramos algunas funciones de connotación de la imagen fotográfica: trucaje, 

pose, objeto, fotogenia. El trucaje se presenta al analizar que el globo está demasiado cerca 

del balcón de la casa. Creemos que esto es peligroso, y que el efecto se logró luego de una 

superposición de imágenes en una función de trucaje. Tenemos pose, ya que aparecen dos 

modelos en escena. No es casualidad que el modelo será morocho, y tanto su cabello como 

su tapado combinen. Por otro lado, la mujer es rubia y su cabello también combina con el 

color de su tapado. Vemos fotogenia al identificar una alteración en el color de la imagen. 

Los colores se ven saturados para que resalten los bolsos. El objeto en esta imagen está 

representado por el globo, la casa, y sobre todo por las carteras en diferentes colores. En 

esta imagen, el objeto cobra preponderancia con respecto a la persona. De hecho, hay una 

función de énfasis que se produce frente a la repetición del objeto. Este recurso retórico 

también está acompañado de metonimia, en la cual podemos establecer una relación de 

continuidad con referencia al globo, que debido al encuadre de la foto se pierde. 

Podríamos asociar esta imagen a los conceptos de amor y felicidad, en la cual, el 

bolso de Carolina Herrera vendría a simbolizar el acompañamiento en los momentos más 

felices. De hecho, la pareja que se encuentra en el globo parece ser una pareja joven, fresca 

que están paseando alegremente por el aire. Además, los bolsos muestran que, si bien son 

de buena calidad, son tan livianos que pueden colocarse alrededor del globo que se 

encuentra volando en el aire. Los colores de la cartera representan la frescura, la diversión, 

y también representan que existe un bolso Carolina Herrera para cada ocasión. Cada uno de 

esos bolsos tiene un color particular que podrá ser combinado con el atuendo que se decida 

usar. 
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Ilustración 15 – Fotografía publicitaria 05 (ver anexo) 

Esta imagen, desde el punto de vista denotativo, nos muestra a una modelo con 

prendas de que parecieran ser de oferta. Sin embargo, en el nivel connotativo, vemos que 

justamente estas prendas las está utilizando la modelo top de la historia, Kate Moss, y en 

esta imagen, el sujeto cobra más importancia que el objeto. El precio y las aclaraciones de 

las prendas cumplen la función de anclaje, es decir, achican el sentido de la imagen, para 

que la persona que vea la fotografía entienda que justamente son ofertas que aparecen en 

una revista de moda. 

Se utiliza el plano americano para retratar el cuerpo de la modelo. Incluso un 

recurso utilizado es el de plano-figura justamente para resaltar a la modelo y a la ropa y 

para que la atención no se encuentre en otra cosa. Lo llamativo de esta imagen que es una 

marca low-cost como Mango esté presente en una revista como Vogue en donde por lo 

general las publicidades son de marcas con prendas de valores más elevados. Así y todo, la 

modelo en esta imagen representa lo más importante. Veamos que su atuendo completo está 

compuesto por básicos: una remera blanca, un jean nevado y lo que le da el toque fashion 

es la chaqueta con corte militar. 

Con respecto a las funciones de connotación de la imagen, vemos: objeto y pose. El 

objeto en esta imagen aparece representado en la ropa de la modelo. La pose está en 

sintonía con la modelo. En este caso, la personalidad utilizada es mucho más importante 

que el objeto. Tiene mayor importancia que la cara de una determinada marca sea Kate 

Moss que lo que tenga puesto. 

Si vemos los recursos retóricos presentes en la imagen, podemos identificar la 

metonimia al utilizar el plano americano que recorta la figura de la modelo a las rodillas, y 

el resto del cuerpo no aparece presente en la imagen. Se utiliza este plano para mostrar 

justamente parte del cuerpo de la modelo, ya que es el más adecuado para este tipo de 

imagen. Se podría llegar a objetar por qué no se utilizó un plano entero. Estimamos que, de 

haberlo usado, el calzado de la modelo habría cobrado protagonismo, y lo que se quiere 

mostrar en esta imagen son las prendas de indumentaria, y no los accesorios. 
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Ilustración 16 – Fotografía publicitaria 06 (ver anexo) 

El nivel denotado de esta imagen muestra a una mujer que pareciera ser que se 

encuentra en su casa, sentada arriba de lo que podría ser una mesa, con su cachorro y una 

cartera, que podría representar que esta mujer está por salir. El nivel connotado establece 

que el bolso es tan grande que incluso podemos llevar a la mascota adentro. 

Con respecto a las funciones de connotación de la imagen fotográfica encontramos: 

pose, objeto. La modelo se encuentra en pose, es decir, se regala hacia la cámara. La pose 

de la modelo es desafiante, de hecho, su mirada es bastante dura. El objeto en este caso está 

representado por el cachorro y por la cartera. Justamente, el color marfil de la cartera 

resalta en la imagen, pero lucha con el cachorro por la preponderancia en la fotografía. Esta 

imagen muestra una cultura que está tomando fuerza en los últimos años. Es la tendencia 

pet-friendly, en donde las mascotas pasan a ser protagonistas de la historia. Sin embargo, en 

esta imagen lo que más resalta es el bolso. 

También podríamos analizar el fondo que se está utilizando en la imagen. La 

modelo parece estar en una casa, en su casa. No es un lugar moderno, sino un lugar clásico 

y con estilo. De hecho, el color del fondo hace resaltar tanto el blanco de la cartera, como el 

blanco del perro. 

Si analizamos los recursos retóricos en esta imagen, encontramos la comparación 

que se realiza entre el perrito y la cartera. De hecho, este recurso utilizado de igualar o 

contrastar la presencia de una mascota y un objeto es visto no sólo en esta imagen 

publicitaria, sino que la volveremos a encontrar en el recorrido de la revista. 

 Por otro lado, la modelo es Alexa Chung, una reconocida modelo británica que 

desfila para varios diseñadores. Podríamos preguntarnos si la mirada desafiante de Alexa 

intenta superar la preponderancia del bolso en la imagen. 
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Ilustración 17 – Fotografía publicitaria 07 (ver anexo) 

En el nivel denotativo, esta imagen muestra a una mujer sexy sosteniendo su bolso 

Guess. Pero si miramos más profundo, el nivel connotativo representa a una mujer en 

donde la femineidad es lo más importante. Esta imagen intenta rescatar a lo femenino 

presente en toda mujer. Y no sólo lo femenino, lo sexy también. De hecho, la ropa con la 

cual se encuentra vestida la modelo marca su cintura. 

El plano americano deja ver desde sus piernas hacia arriba. La fotografía fue tomada 

a la altura del bolso, por eso, pareciera ser que la modelo está mirando hacia abajo cuando 

hace contacto visual con la cámara. Este recurso coloca a la modelo en posición más alta 

que el lector, y pareciera ser que mira desde arriba. 

Con respecto a las funciones de connotación de la imagen fotográfica encontramos: 

pose, objeto, trucaje. La pose de la modelo connota a una mujer segura de sí misma, sexy y 

audaz. La modelo refleja a una mujer seductora, que incluso utiliza ropa interior de encaje, 

y una musculosa arriba muy ajustada que deja ver el encaje y deja resaltar su figura 

femenina. Con respecto al objeto, lo más importante es el foco puesto en el bolso 

fotografiado. Sin embargo, la modelo le roba protagonismo a la cartera. Identificamos la 

función de trucaje en la imagen, ya que la piel de la modelo se encuentra demasiado 

satinada. Este efecto puede ocurrir gracias a un juego de iluminación o en un proceso de 

Photoshop. 

 En esta fotografía también vemos el recurso de fondo figura, que sirve para hacer 

resaltar a la imagen de la mujer. Es decir, el fondo no tiene ningún dibujo. De ser así, el 

fondo podría competir, tanto con la modelo como con el bolso, y se produciría una 

saturación de información. Sin embargo, se utiliza el recurso de fondo figura justamente 

para recortar la figura de la modelo y poner todo el foco de atención en ella y en el bolso. 
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5.1.2. Análisis de las fotografías editoriales 

Ilustración 18 – Fotografía editorial 01 (ver anexo) 

En el nivel denotativo, podemos ver a una mujer joven, elegante, en un parque con 

su perro. Pero en el nivel connotativo, podemos ver que esta mujer solo usa su tapado por 

moda, y no por frío, ya que podemos ver sus piernas descubiertas. También observamos la 

presencia de accesorios en la imagen, como collar y aros, que remiten a una mujer de clase 

alta. Incluso, esta mujer está sentada sobre el pasto con un tapado y un vestido de colores 

claros. Pareciera no importarle que su ropa se ensucie. 

Con respecto a las funciones connotativas de la imagen, encontramos: pose, objeto, 

fotogenia. La modelo se encuentra en pose, porque se regala a la cámara. Con respecto al 

objeto, encontramos al tapado de la modelo, sus zapatos y el perro. La fotogenia aparece 

debido a que esta imagen fue fotografiada en escala de grises, y los colores originales del 

momento se perdieron. Igualmente, esta fotografía es particular fue sacada de una 

producción fotográfica, en donde se pueden ver los colores que tienen las prendas que 

fueron fotografiadas en esta producción. 

Esta fotografía cuenta con recursos retóricos de la imagen. Podemos encontrar una 

comparación que se realiza entre el cuello de piel del abrigo de la modelo, y el perro que se 

encuentra recostado. También encontramos otra comparación, cuando analizamos el brazo 

de la modelo que se encuentra apoyado sobre el pasto, y la pata del animal. Esta 

comparación supone que la persona que se encuentra en la fotografía tiene los medios para 

acceder a un tapado de piel. Pareciera que el cuello del tapado perteneciera al perro que se 

encuentra recostado en el pasto. El animal, por su lado, cobra una importante atención en 

cámara ya que pareciera ser un recurso accesorio. Es decir, tanto el perro como el cuello del 

tapado son accesorios a la imagen. 
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Ilustración 19 – Fotografía editorial 02 (ver anexo) 

En el nivel denotado, podemos ver a unas modelos que están siendo fotografiadas 

en la primera imagen mientras que, en la segunda, vemos a una mujer caminando en la 

vereda. Sin embargo, en nivel connotado, esta imagen muestra a las modelos como 

celebrities que posan para la cámara, incluso cuando están en la calle. La segunda imagen 

propone una modelo que camina por la calle como si fuera la pasarela de un desfile. En la 

primera imagen no son solo fotógrafos los que están intentado fotografiar a las tres 

modelos. También vemos algunas personas que se inclinan a ellas con celulares para 

tomarles una foto. Además, todas las personas que se encuentran en la fotografía, excepto 

las modelos, llevan ropa de color negro para que resalte lo que llevan puesto las modelos. 

Dentro de los procesos de connotación de la imagen fotográfica, podemos 

diferencias: pose, objeto, fotogenia. Con respecto a la pose, en la primera imagen vemos a 

numerosas personas que se encuentran en la fotografía, desde las tres modelos hasta los 

fotógrafos. En la segunda imagen, sólo vemos a una modelo que lleva puesto un traje 

compuesto por blazer y pantalón, sin ningún otro tipo de ropa. Vemos que hay fotogenia, ya 

que la luz de esta imagen fue retocada. Nos damos cuenta de esto al analizar que el 

contraste presente en ambas imágenes es muy bajo. 

Con respecto a los procesos retóricos, hay: acumulación, comparación, metonimia, 

sintaxis y elipsis. Vemos en la primera imagen una acumulación de personas y objetos. El 

nivel retórico de esto es producir un efecto de énfasis en la imagen. También, al colocar dos 

imágenes juntas se produce una sintaxis, es decir, una narrativa histórica de ambas 

imágenes, en la cual, el lector podría suponer que fueron sacadas en el orden en el que son 

sacadas. Se produce una comparación entre las imágenes, teniendo en cuenta que las 

modelos presentes en las imágenes están jugando el papel de modelos en las fotografías. 

También, en la primera imagen tenemos metonimia, ya que entendemos que fuera del 

recorte de la imagen hay más elementos que no fueron fotografiados. Por otro lado, en la 

segunda imagen aparece la elipsis, ya que falta algo por debajo del blazer. Pudo llegar a ser 

una blusa, una camisa, e incluso ropa interior. En definitiva, la imagen muestra a una 

modelo que camina sólo con el blazer encima de su piel. 
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Ilustración 20 – Fotografía editorial 03 (ver anexo) 

En esta imagen, el nivel denotativo nos muestra un perfil del rostro de una mujer 

atravesando una lámina plástica roja. Pero si analizamos el nivel connotativo de esta 

imagen, podemos identificar que esto es una foto editorial para mostrar la presenciar del 

color rojo en la temporada. Esta mujer presente en la imagen descubre el color rojo, y al 

pasar a través de él se mancha la cara con pigmento colorado la cara. Lo que más resalta en 

esta imagen son los ojos de la modelo, la boca y las uñas, en comparación y contraste con el 

fondo rojo. 

Rojo y verde son colores complementarios en el círculo cromático. Esto significa 

que la presencia de uno de estos colores al lado del otro permite que resalte. Por eso 

justamente la modelo elegida tiene ojos verdes. Se produce el descubrimiento de algo. Algo 

que antes no estaba y ahora aparece. Pareciera como si fuese el nacimiento del rojo como 

tendencia. Además, el brillo presente en la imagen parece mostrar que el elemento es 

plástico y que además es algo nuevo. 

 Si vemos las funciones connotativas de la imagen, encontramos pose, objeto y 

fotogenia. Tenemos pose porque vemos que la modelo aparece en la imagen para ser 

fotografiada. El objeto es representado por la lámina plástica de color rojo. La fotogenia 

presente en la imagen es utilizada para realzar el color rojo y producir un contraste más 

fuerte. De hecho, la imagen no parece natural. 

Podríamos tomar el recurso retórico de la personificación si entendemos que el rojo 

se hace persona y cobra vida en esta imagen. Otro recurso retórico que se utiliza en esta 

imagen es la metáfora, ya que se toma al color rojo simbolizando la presencia de algo 

nuevo, de algo por descubrir y atravesar.  Esta imagen también muestra al rojo como 

tendencia desde todos sus ámbitos, pero el foco está puesto en el maquillaje. Si observamos 

la imagen, vemos que los labios de la mujer son rojos, al igual que sus uñas.  
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Ilustración 21 – Fotografía editorial 04 (ver anexo) 

 Dentro del nivel denotativo de esta imagen podemos observar a una mujer recostada 

en el piso utilizando ropa masculina. Sin embargo, si seguimos analizando la imagen en el 

nivel connotativo vamos a descubrir que la masculinidad no está solo presente en el 

vestuario de la modelo, sino también en su peinado y maquillaje. 

 En esta imagen, al igual que en algunas imágenes anteriores que ya analizamos, se 

muestra el recurso de fondo figura para resaltar el vestuario de la imagen. También 

notamos que, si bien la imagen se encuentra en escala de grises para simbolizar lo clásico, 

podemos predecir que los colores de las prendas son blanco y negro. Desde el punto de 

vista cromático, tenemos que establecer que blanco y negro no son colores por sí mismos. 

El blanco es la presencia de luz, mientras que el negro representa la ausencia de luz. Sin 

embargo, en este caso los vamos a tomar como colores. La combinación de ambos presenta 

un estilo clásico.  

 Las funciones connotativas de la imagen que encontramos son: pose, objeto y 

fotogenia. La pose se produce cuando vemos que la modelo intencionalmente se deja 

fotografiar. El objeto está representado por el vestuario que utiliza la modelo, y tal vez lo 

que llame más la atención es la corbata que lleva puesta. Con respecto a la fotogenia, 

podemos ver que hay una alteración en los colores, ya que aparecen en blanco y negro. 

De esta forma, luego de haber analizado la imagen vemos que la tendencia 

masculina es presentada en la revista. Lo masculino se encuentra representado 

principalmente por el peinado corto de la modelo, y sobre todo por la presencia de la 

corbata en lo que tiene puesto la modelo. Vemos también que el maquillaje es natural, y no 

hay brillos. Podemos decir, además, que la tendencia masculina presentada por la revista 

tiene la intencionalidad de ser cómoda y funcional. Sin embargo, la modelo no pierde su 

feminidad. No se trata de disfrazarse de hombre, de hecho, podemos ver que utiliza zapatos 

de tacos altos. 
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Ilustración 22 – Fotografía editorial 05 (ver anexo) 

 En el nivel denotado de estas dos imágenes vemos a una persona que es deportista y 

que está entrenando. Si analizamos el nivel connotativo, esta imagen podría tener 

significados mucho más amplios. Vemos que la modelo en ambas imágenes se encuentra 

cansada, pero con energía. No hay rastro de su sonrisa en ninguna de las dos imágenes. La 

fotografía puede contar una historia, una narrativa, en donde tal vez el mensaje que se 

quiera dar sea que lo imposible se puede lograr con ejercicio y sacrificio. No hay que 

rendirse y darse por vencido, sino, seguir luchando hasta alcanzar el objetivo propuesto. La 

rutina es importante, y exige disciplina. Por otro lado, en la segunda imagen la modelo está 

realizando un salto, tal vez incita al lector al salto más importante de su vida. En la imagen 

también está presente el movimiento, la libertad y la energía que tiene esta mujer 

fotografiada al realizar su rutina de gimnasia. 

 Observamos que las funciones connotativas de la imagen fotográfica son las 

siguientes: pose y objeto. En cuanto a la pose, la modelo habrá tenido que saltar reiteradas 

veces para que la toma quede en su versión final. El objeto que más énfasis cobra en la 

fotografía es el cajón que la modelo utiliza para saltar. Además, hay otros objetos presentes 

en la imagen, como su indumentaria, las zapatillas, entre otros. 

Hemos identificado la sintaxis como recurso retórico de la imagen: las fotografías 

cuentan una narrativa, es decir, una historia por la forma en la que son presentadas en la 

revista. La forma en la que son presentadas hace creer al lector un supuesto orden 

cronológico. 

 Por otro lado, la modelo elegida para esta fotografía es muy diferente de la que se 

suele ver en otro tipo de producciones de moda. No tiene un maquillaje fuerte, si bien 

sabemos que está maquillada, el maquillaje elegido para esta producción en natural. Su pelo 

también luce natural sin mucha preparación, sin embargo, luce prolijo. 
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Ilustración 23 – Fotografía editorial 06 (ver anexo) 

 Esta imagen presenta en el nivel denotado a una joven mujer usando un conjunto de 

cuero y posando. Pero, en el nivel connotado, esta imagen muestra a una mujer segura de sí 

misma que es audaz, atrevida, y misteriosa que se observa a través de una mirada 

penetrante. 

El texto que acompaña a esta imagen cumple la función de anclaje, ya que como la 

fotografía es polisémica, orienta al lector a una lectura más acotada. 

 Hemos encontrado las siguientes funciones de la connotación fotográfica: objeto, 

pose, fotogenia. El objeto está representado por la ropa que la modelo está usando. Ambas 

prendas, tanto la de la parte superior como la de la parte inferior, muestra el logo de la 

marca Moschino en un tamaño bastante grande. Por otro lado, la pose de la modelo muestra 

a una mujer seductora, sexy y segura, y lo que nos llama la atención es que la fotografía 

pone en el énfasis en la marca. Concluimos que para sentirse segura hay que transportar 

alguna marca que sea visible. La fotogenia está visible en esta imagen cuando vemos que se 

encuentra en escala de grises y que este proceso alteró los colores naturales de la imagen.  

 Deducimos que el color de pelo que lleva la modelo es rubio, y esto permite que se 

realice un contraste entre su cabello y el vestuario que lleva puesto. Por otro lado, el 

material que usa pareciera ser cuero, y si seguimos analizando podemos encontrar una 

referencia sexual al sadomasoquismo por la presencia del cuero. 

Con respecto a las figuras retóricas de la imagen, encontramos hipérbole, cuando se 

las letras de Moschino aparecen en un tamaño bastante exagerado en la imagen. Si bien, 

sabemos que el cartel que dice “Moschino” no fue alterado fotográficamente, resulta 

exagerado el tamaño en el que aparece en esta fotografía. 
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Ilustración 24 – Fotografía editorial 07 (ver anexo) 

 Esta imagen en el sentido denotado nos muestra directamente cuál es la próxima 

tendencia en accesorios, en este caso son los bolsos, y la fotografía hace foco en el objeto. 

En el sentido connotado podemos ver la fuerza que tienen los accesorios como 

protagonistas de la imagen. 

 En esta fotografía, el texto presente en la imagen funciona como anclaje, ya que el 

título presente recorta el sentido de la imagen. 

 Analizando las funciones connotativas de la imagen identificamos el objeto y la 

fotogenia. El objeto en esta imagen es la cartera, pero también existen otros objetos con 

menor protagonismo que acompañan al objeto principal. Por otro lado, creemos que hay 

fotogenia cuando analizamos el contraste muy alto presente en la imagen. 

En esta imagen lo único que importa es la tendencia de ese bolso. De hecho, el 

plano elegido para fotografiar a la cartera es un primer plano de objeto, en el cual no se 

llega a ver a la modelo que lo sostiene porque, de hecho, ella no es importante. Lo que 

resalta es el bolso. Esta imagen habla de accesorios, y se produce una competencia entre los 

accesorios que porta la modelo y su bolso. En la imagen vemos presente anillos y pulseras. 

Claramente la hegemonía es alcanzada gracias al bolso, por su tamaño en la imagen y por 

estar centrado.  

Por otro lado, el bolso resalta ya que como dijimos más atrás, rojo y verde son 

colores contrarios en el círculo cromático. No es casualidad que la modelo esté usando un 

tapado verde oscuro para que justamente resalte el color rojo y bordó del bolso. Esta 

imagen juega también a ser funcional, ya que nos explica de qué manera transportar la 

cartera fotografiada. El bolso es agarrado con una mano como si fuese un sobre, y la con 

otra mano es tomado de la manija. Esto nos muestra las dos formas de uso que tiene el 

objeto. De esta manera, este bolso es presentado como la última tendencia por la revista. 
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Luego de haber realizado un estudio sobre las fotografías publicitarias y las 

fotografías editoriales, arribamos a una conclusión: En la revista Vogue hemos encontrado 

mayor cantidad de publicidad. En las fotografías editoriales, tanto en Vogue como en 

Glamour, aparecen con mayor frecuencia los recursos retóricos. Esto se debe a que las 

imágenes presentes en estas publicaciones tienen como fin contar una historia, y esa 

narración se realiza a través de las imágenes. Con respecto a las tendencias, hemos 

identificado que las diferentes marcas proponen distintas tendencias, y también, algunas 

tendencias son retomadas por las producciones fotográficas editoriales para consolidarlas. 

 

5.2. Estereotipos presentes en las fotografías publicitarias y editoriales 

Luego de haber analizado las fotografías presentes en las revistas de moda, tanto 

publicitarias como editoriales, realizaremos un análisis de acuerdo a los estereotipos 

encontrados en las imágenes. Recordemos que Amossy considera al estereotipo como una 

representación colectiva cristalizada, superficial y con impacto en la identidad social. Los 

estereotipos identificados en estas revistas van de mano con las tendencias presentadas por 

las publicaciones. Los estereotipos encontrados en las fotografías son: 

- Pet friendly: este es un término utilizado para describir una nueva concepción de 

integración a las mascotas dentro del ámbito social de las personas. En las revistas 

se pudo observar tanto en las fotografías publicitarias como en las editoriales. Es 

una tendencia que está muy fuerte en el mercado, y que las revistas lo celebren y 

parecen adoptarlo. 

 

- Atleta: la concepción del estereotipo del atleta no es nueva, apareció en las revistas 

de moda alrededor de los años setenta, sin embargo, esta tendencia sigue vigente, y 

la vemos en las revistas. Más allá de encontrarla en una imagen editorial, sabemos 

que las publicidades de marcas deportivas encuentran un escenario también 

deportivo para mostrar sus productos. Además, en el análisis que hemos hecho, 

encontramos algunas notas que también hacían referencia al cuidado del cuerpo y de 

la salud. 
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- Andrógino – masculino: este estereotipo no significa que estemos en presencia de 

una mujer lesbiana que se viste como un hombre. Si no, que una mujer que está a la 

moda puede utilizar prendas que sean de hombres y lograr imponer igualmente su 

femineidad. 

 

- Personas que les encanta que les tomen fotografías: esta idea de ser 

completamente narcisistas y de sacarse fotos continuamente está representado tanto 

desde el discurso publicitario como desde el discurso editorial. Estamos en una 

época en donde las personas viven para ser fotografiadas y subir sus imágenes a las 

redes sociales. Esto también en visto desde el punto de vista de la moda, donde lo 

que muestran las imágenes es un culto a la fotografía, a ser fotografiados. 

 

- Exhibir las marcas: en un momento era mucho más importante la calidad de las 

prendas que la visualización del logo de la marca. Sin embargo, esa concepción 

cambió y esto lo vemos en las revistas de moda. Hoy las publicaciones proponen 

que las personas estén contentas por llevar una marca grabada en la tela de sus 

prendas. El individuo pareciera no tener identidad, ya que es clasificado según que 

marca tenga puesta. 

 

- Mujer sexy: este estereotipo es alimentado por las revistas de moda desde hace 

bastante, y es muy visible desde el punto de vista editorial y desde el publicitario. 

Acá se produce una dicotomía, ya que vemos que la mujer es presentada con un 

aspecto masculino, pero por otro lado tiene que ser sexy mostrando la mayor 

cantidad de piel posible. 

 

- Mujer delgada: este no es un estereotipo nuevo presente en las imágenes de las 

revistas de moda, de hecho, es uno de los más antiguos y uno de los más criticados, 

por no decir el más criticado. A la moda todavía le cuesta aceptar modelos que no 

son esqueléticos, y eso está presente en todas las imágenes que analizamos en estas 

publicaciones. 
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CAPÍTULO 6 – ANÁLISIS DE PORTADAS 

6.1. Contrato de lectura 

ara seguir con nuestro análisis, creemos que es pertinente seguir 

enfocándonos en cómo es que cada una de estas publicaciones que estamos 

estudiando, Vogue España y Glamour España, posibilitan la construcción 

de tendencias. Para esto, en esta oportunidad nos vamos a detener en las portadas de ambas 

revistas. 

A continuación, utilizaremos la teoría de Eliseo Verón sobre el contrato de lectura 

para tratar de explicar por qué dos productos mediáticos que compiten por el mismo nicho 

de mercado construyen tendencias de forma diferente y, así intentan acercarse a sus 

lectores. Es decir, intentaremos averiguar por qué dos sujetos, que presentan similares 

características sociodemográficas y socioculturales, se deciden por Vogue o Glamour. 

Observaremos en qué se diferencian estas dos revistas cuando exponen sus ideas sobre 

moda a un sujeto y a otro. Es decir, analizaremos cómo se interpela a estos sujetos desde la 

moda para construir una idea de determinada tendencia. La relación entre la revista y sus 

lectores pasa por la construcción de tendencia. 

 La idea de contrato de lectura es sostenida por Eliseo Verón. El autor postula que 

todo soporte de prensa contiene su dispositivo de enunciación, coherente o incoherente, 

estable o inestable, adaptado al público. En la prenda gráfica este dispositivo es llamado 

contrato de lectura que es lo que analizaremos a continuación. 

 “En la prensa gráfica, un mismo contenido puede estar a cargo de dispositivos de 

enunciación muy diferentes. El caso de las revistas femeninas de alta gama es un buen 

ejemplo, porque suelen cubrir más o menos los mismos temas, pero pueden resultar muy 

diferentes en el plano del contrato de lectura”. 

 El contrato de lectura es un elemento fundamental para nuestro análisis porque su 

función es crear un vínculo entre el medio y el lector, en este caso, entre cada una de las 

revistas y sus destinatarios. De hecho, muchas veces el estancamiento o la baja de lectores 

P 
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de un medio gráfico se debe a una modificación en el contrato de lectura que producen 

incoherencias con este contrato tácito entre el medio y el lector. 

Para un soporte de prensa, las modalidades de enunciación de la portada son un factor 

esencial en la construcción de las tendencias, por esta razón, observaremos las portadas de 

las revistas Vogue España y Glamour España. Las ediciones a analizar son las que 

corresponden al mes de septiembre, desde el año 2011 hasta el año 2015. En las portadas de 

las revistas podemos encontrar diferentes tipos de enunciadores que intentaremos 

identificar: 

- Enunciador pedagógico: este enunciador, clasifica, jerarquiza, cuantifica, formula 

preguntas en forma impersonal, el texto y la imagen están articulados entre sí, 

mantiene una distancia objetiva. 

 

- Distancia sin pedagogía: los títulos se presentan en línea compacta. Se deja al 

lector la libertad de decir la distancia relativa de los temas. La imagen se identifica 

con un artículo, pero se habla de muchas otras cosas. No se interpela al lector, hay 

distancia como en el caso anterior, pero es sin pedagogía. 

 

-  Enunciador cómplice: impresión de mayor desorden. Tampoco hay pedagogía en 

la clasificación. El enunciador dialoga con la destinataria. El juego del lenguaje 

expresa su complicidad. La imagen funciona como un logotipo abstracto, que tiene 

la función de materializar un modo de vida. 

 

A continuación, utilizaremos la teoría de Eliseo Verón de contrato de lectura para 

identificar la forma en la que ambas publicaciones interpelan a los sujetos desde la moda y 

así construyen una idea de una determinada tendencia. 
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6.2. Portadas de revistas 

La función de la tapa de una revista es la de protección. La tapa muestra el carácter 

editorial y el contenido de la publicación. Manifiesta un rol introductorio, comportándose 

como un anuncio, un cartel que exhibe la mercadería que hay en el interior. La portada de 

una revista deberá tener un gran poder de síntesis para poder establecer en una única página 

todo aquel contenido que resulte relevante para poder ganar la adhesión de un lector. 

La tapa de una revista debe ser memorable. Para el editor, una buena tapa es aquella 

que más vende (cuanto más atractiva sea la tapa, más actos de compra genera). Más allá de 

tratamientos figurativos, narrativos y abstractos; la tapa basada en el texto adquiere un 

valioso impacto. La configuración del texto y la imagen definirá según el perfil de la 

publicación y grupos de lectores al que se dirige. 

 Como adelantamos en unos capítulos anteriores, la portada de una revista es el 

packaging, es decir, el envoltorio. Nosotros estudiamos a la moda no en sí misma, sino a la 

moda hecha de papel. Lo primero que identificamos cuando observamos ambas revistas, 

tanto Vogue como Glamour, es el tamaño. Cada una de estas publicaciones utilizan 

diferentes estrategias e incluso la forma en la que ellas deciden presentarse habla también 

de la forma en que cada una construye tendencia. 

El tamaño elegido para la revista Glamour, a comparación de otras revistas, es 

mucho más pequeño. De hecho, su edición es “de bolsillo”. Esta decisión editorial 

construye un universo en el que la practicidad y la comodidad pareciera ser lo más 

importante. El volumen que tiene una revista Glamour no sólo es más económico, ya que se 

ahorra papel en su impresión, sino que permite llegar a lectores más jóvenes que pueden 

cargar en su bolso una guía de compras. 

La revista Vogue sigue su formato Premium. Las medidas de la publicación 

permiten que sea un ejemplar de colección y más profesional. De hecho, esta revista es 

examinada por personas que se dedican exclusivamente a la moda como medio de consulta. 
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6.1.1. Portadas de las revistas Vogue España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El enunciador de la revista Vogue España en los números de septiembre coloca 

demasiada información en las portadas. El texto, que acompaña al nombre de las notas, 

sirve como un anclaje para vincular la información más importante que se encontrará 

dentro de la revista. También interpela al destinatario a través de la mirada de las modelos 

presentes en la imagen. 

Los temas que promete en la tapa son: cáncer de mama, moda en otoño, entrevistas 

a actrices famosas y a modelos, looks y formas de llevar determinada tendencia, guía de 

compras, backstage de pasarela, revoluciones estéticas para mantenerse joven. 

Ilustración 12 - Vogue España septiembre de 2015 a 2011 
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Estamos en presencia a un enunciador cómplice, ya que expresa su complicidad 

cuando interpela al destinatario directamente. Como por ejemplo “Cómpralo ahora, llévalo 

siempre”, “Así llevarás la pasarela”. En este caso, la imagen funciona como un logotipo 

abstracto, que tiene la función de materializar un modo de vida. 

 Sin embargo, en la portada del año 2014, estamos en presencia de un enunciador 

pedagógico, ya que establece el contenido de la revista en un cierto orden y le orienta al 

lector cuál será la información que encontrará dentro de la revista. 

 

6.2.2. Portadas de las revistas Glamour España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 - Glamour España septiembre de 2015 a 2011 
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El enunciador de la revista Glamour España en los números de septiembre también, 

al igual que el caso anterior, coloca demasiada información en las portadas. También 

interpela al destinatario a través de la mirada de las modelos presentes en la imagen. Los 

temas que promete en la tapa son: belleza, sexo y moda, salidas gourmet, Nueva York, 

Roma y París, entrevistas a celebrities, especial hombres, tecnología y celulares, desfiles, 

accesorios, yoga. También nos encontramos en presencia a un enunciador cómplice, ya que 

expresa su complicidad cuando interpela al destinatario directamente. Como por ejemplo 

“Haz tu shopping con el móvil”, “Te amamos Nueva York. 10 años del 11-S”. En este caso, 

la imagen funciona como un logotipo abstracto, que tiene la función de materializar un 

modo de vida. 

 Después de haber observado ambas portadas, hemos arribado a una conclusión que 

establece los recursos más utilizados por ambas revistas. Lo primero que observamos es 

que las protagonistas de las tapas siempre son modelos reconocidas o actrices de renombre. 

Creemos que esta es una técnica que utiliza la revista para que el lector se sienta 

identificado con alguna entrevista en profundidad a esta protagonista y así pueda ser parte 

del mundo de una personalidad famosa. Este lector creerá que conoce más a esta 

personalidad sólo por leer una entrevista. Entonces, las famosas colocadas en las tapas se 

transforman en influencers. No es lo mismo que unas simples líneas de texto le digan al 

destinatario qué es lo que se va a usar, a que lo diga una celebridad o modelo, que pareciera 

tener más autoridad para tratar de persuadir al lector con respecto a qué es la tendencia. 

Llamamos influencer a una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema 

concreto, y por su presencia e influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un 

prescriptor interesante para una marca. 

 Otro recurso que encontramos es la promesa en las portadas de los desfiles más 

importantes en donde las tendencias nacen. Sabemos que esto ocurre sólo en los meses de 

agosto y febrero, por eso las revistas especiales de cambio de temporada son desarrolladas 

para salir a la venta en los meses siguientes, es decir en septiembre y marzo. La revista 

muestra cuáles son las tendencias que se usarán en la temporada a través de fotografías de 

los desfiles. Se realiza una cobertura de la semana de la moda europea y neoyorkina, que 
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son quienes dictan las tendencias. La revista los reproduce y los agrupa por ciudad por 

tendencia. 

 A la mujer no sólo le interesa la ropa para verse bien. Por eso las revistas de moda 

no solo se basan en vestidos y carteras, sino que también realizan notas sobre otras 

cuestiones que pueden llegar a ser de interés para las mujeres que consumen este tipo de 

publicaciones. Por un lado, el bienestar viene acompañado de aparentes dietas milagrosas, 

ejercicio físico y tratamientos estéticos, que pueden ser los tratamientos más novedosos. La 

salud también presenta un tema muy importante en revista de moda, de hecho, el cáncer de 

mama es una de las enfermedades que más afectan a las mujeres hoy en día. El número de 

Vogue septiembre perteneciente al año 2015 se trata justamente de la prevención de esta 

enfermedad. De hecho, el recurso utilizado por la revista es justificar la invasión del color 

rosa como tendencia desde la ropa hasta el maquillaje y ponerla en sintonía con la lucha 

contra el cáncer de mama a través de la utilización de la cinta también de color rosa. Es 

decir, se le dio personalidad a un color y se lo hizo responsable de la lucha contra esta 

enfermedad que cada vez más afecta a mujeres de todo el mundo. Bajo la apariencia de 

solidarizarse con la causa, la revista aprovechó a vender más números. 

Además del bienestar, aparecen otros temas de preocupación de la mujer actual, las 

ciudades, los viajes, las comidas y los restaurantes y bares del momento también ayudan a 

construir esa idea de mujer a quien va dirigida la revista. Pareciera ser una mujer 

cosmopolita que le gusta viajar y entiende de idiomas. De hecho, muchos de los términos 

en moda, tanto en Glamour como en Vogue, están en francés y en inglés. 

Por otro lado, un recurso muy utilizado por ambas revistas es la enumeración. Los 

números tienen una fuerza atractiva que resulta didáctica y sintética. La mujer de hoy no 

tiene tiempo para leer una nota completa que le aconseje sobre cuáles son las últimas 

tendencias. Esta mujer prefiere detenerse y que alguien le ordene, como si fuera una 

pequeña, en diez pasos cuáles son las cosas que ella tiene que hacer para verse mejor. Este 

recurso está explotado desde las prendas, el maquillaje y hasta en situación que tocan la 

autoestima. Tenemos más conclusiones que serán develadas en el capítulo final. 
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6.3. Estereotipos presentes en las portadas  

Con respecto a los estereotipos identificados en las portadas de las revistas de ambas 

publicaciones, sostenemos que se repiten algunos presentes en el capítulo anterior, y 

también se presentan algunos que son nuevos y distintos: 

- Miedo a envejecer y a permanecer siempre joven: hay una tendencia en las 

revistas de moda que es el miedo a envejecer. Por eso se presentan una cantidad 

bastante grande de productos que parecieran borrar arrugas como por arte de magia. 

También aparecen tratamientos para la piel que prometen dejarla más suave, y con 

menos años. 

 

- Mujer adicta a la moda: este estereotipo es construido por las revistas de moda y 

es el que alimenta su reproducción. Las mujeres siempre se interesaron por verse 

bien, y esta publicación muestra una guía de cuáles son aquellas prendas que las 

mujeres no se pueden perder. 

 

- Mujer cosmopolita: existe un culto hacia las ciudades que son consideradas “de 

moda”. Una mujer que lee este tipo de revistas debe ser una mujer viajera que le 

encante recorrer el mundo, pero no todas las ciudades, sino aquellas que en algún 

punto tienen algo que ver con la moda.  

 

- Mujer tecnológica: si uno de los estereotipos era parecer joven, también hay otro 

que va de la mano que es la mujer tecnológica, ya que la tecnología va cambiado día 

tras día y es necesario saber utilizar las aplicaciones del celular, y redes sociales 

para estar a la moda y poder compartir toda la información con otras personas. 

 

 

 

 



  Natalí Dávila 
  Trabajo de investigación final 
  Ciencias de la Comunicación - UADE
   

109 
 

CAPÍTULO 7 - ANALISIS DEL DISCURSO EDITORIAL 

7.1. Análisis discursivo del editorial 

n este capítulo nos detendremos a realizar un análisis del discurso de los 

editoriales presentes en cada revista. Hemos seleccionado diez editoriales, 

cinco pertenecientes a cada medio. En Vogue, esta sección se llama “Del 

editor al lector” y en Glamour, su nombre es “Editorial”. 

 El editorial es la voz del medio. En el caso de las revistas de moda, lleva la firma 

del editor y se usa como instrumento para reflexiones en general “edificantes” y para 

anunciar el contenido del ejemplar. Por lo general, el editorial es una pieza clave en las 

revistas, ya que es el momento en la cual el director de la revista le escribe e interpela 

directamente a su destinatario.  

 Nuestra idea es poder analizar este segmento e identificar cuáles son las estrategias 

utilizadas por cada medio para la construcción de una determinada tendencia. En nuestro 

análisis discursivo nos detendremos principalmente en la construcción del locutor y del 

alocutario a través de la presencia de los sujetos de la enunciación, YO-TÚ. También 

intentaremos identificar cuáles son las escenas validadas de cada discurso. 

 

7.1.1. Editoriales de Vogue 

Ilustración 35 y 36 - Editorial Vogue España septiembre 2015 A y B (ver anexo) 

El texto a analizar está compuesto por una escena englobante y una escena genérica 

que forman el marco escénico. La escena englobante está marcada por el tipo discursivo, 

que en este caso es editorial, y la escena genérica está determinada por el tipo periodístico. 

Las escenas validadas que subyacen a la escena enunciativa son: 

- Vogue siempre habla de moda 

- Estamos todos luchando por el cáncer de mama 

- A la revista en esta edición no le interesa hablar de moda 

- La edición de septiembre propone nuevas tendencias para el otoño 

 E 
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- Vogue es solidaria con la enfermedad 

En esta oportunidad el editorial ocupa dos páginas, en lugar de una. Es un discurso 

que recupera su sentido de continuidad cuando hacemos referencia a la portada. 

Construcción del locutor: 

 El locutor en este editorial se acerca al alocutario y lo interpela, por ejemplo, cuando 

utiliza el nosotros inclusivo para referirse a la lucha contra el cáncer “no estamos solos”, y 

cuando enuncia “empecemos por el principio” se construye a sí mismo como un locutor 

pedagógico que le está enseñado al alocutario. También, intenta distanciarse de la moda 

cuando comienza diciendo “por una vez no estoy hablando de moda”. Acá utiliza la 

negación polémica, en donde rechaza el punto de vista de que siempre habla de moda. 

Observamos que hay una aforización, un lugar común, cuando habla de Vogue utilizado el 

nosotros como institución “aportar nuestro granito de arena”. 

Construcción de alocutario: 

 El alocutario está en el lugar de sujeto ávido por escuchar lo que Vogue tiene para 

decir. Es un sujeto que es construido a la luz del yo que le enuncia a un tú. A este alocutario 

le interesa la moda, y espera encontrar información sobre las nuevas tendencias. Sin 

embargo, la directora le adelanta que en esta oportunidad no hablará de moda. También es 

un sujeto que sabe utilizar la tecnología, ya que se lo interpela con el hashtag 

#voguegoespink. 

Si bien desde lo discursivo el locutor propone no hablar de moda, y no lo hace, en la 

misma publicación aparecen algunas imágenes de elementos de indumentaria, y abajo una 

referencia con el producto y la marca, como si comprando un abrigo de color rosa 

pudiésemos ayudar a aquellas personas que sufren cáncer de mama. Igualmente, en la 

siguiente página, hay objetos en la diferente gama de los rosas. En este caso, sí hay una 

relación entre las marcas tipográficas utilizadas. Podemos ver un segundo discurso que se 

esconde debajo de la superficie, y que lo que hace es reforzar más todavía el discurso de 

arriba: September Issue - Lucha contra el cáncer de mama - Penélope Cruz - Julio Medem - 
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Sin antecedentes ni motivos - La vida – Curada - Celebrar el rosa. Estas palabras resaltadas 

en negrita cumplen la función de énfasis. 

Ilustración 37 - Editorial Vogue España septiembre 2014 (ver anexo) 

El texto a analizar está compuesto por una escena englobante y una escena genérica 

que forman el marco escénico. La escena englobante está marcada por el tipo discursivo, 

que en este caso es editorial, y la escena genérica está determinada por el tipo periodístico. 

Las escenas validadas que subyacen a la escena enunciativa son: 

- Realizar compras es excitante 

- Viajar en el verano 

- Participar en eventos de moda como el Vogue Fashion’s Night Out 

- El número de septiembre tiene mucha moda 

- Las mujeres se rinden bajo el reinado de las nuevas tendencias 

- Diseñadores reconocidos 

- La revista propone una selección de pasarela 

Construcción del locutor: 

 El locutor construye una relación cercana con el alocutario. Lo interperla y lo invita 

a una fiesta como si fuese una amiga. “Deseando compartir contigo nuestra selección de 

pasarela”; “Una cita de moda ineludible a la que estás invitada”. La modalidad utilizada es 

asertiva e intimativa en donde interpela al alocutario y le da órdenes de lo que tiene que 

hacer: “¡Te espero!”. “Solo tienes que pensar en tu nuevo look y salir a la calle”. 

Construcción del alocutario: 

 El alocutario está construido a la luz de un locutor que enuncia. Este sujeto 

discursivo está atento a las nuevas tendencias e idolatra a los diseñadores de moda. Por otro 

lado, se posiciona al alocutario en una situación débil, en la cual necesita que le indiquen 

cuál es el camino de lo que está de moda. Este alocutario necesita una invitación para 

participar de una fiesta de moda. Esto significa que utilizará la revista como inspiración 

para poder comprarse algo que pueda usar esa noche. 
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Ilustración 38 - Editorial Vogue España septiembre 2013 (ver anexo) 

El texto a analizar está compuesto por una escena englobante y una escena genérica 

que forman el marco escénico. La escena englobante está marcada por el tipo discursivo, 

que en este caso es editorial, y la escena genérica está determinada por el tipo periodístico. 

Las escenas validadas que subyacen a la escena enunciativa son: 

- Participar en eventos de moda como el Vogue Fashion’s Night Out. 

- Edición de septiembre con toda la moda 

- En esta temporada, el verano se despide 

- Amor por el otoño 

- Talento y creatividad de diseñadores españoles 

- España como país referente en moda 

Construcción del locutor: 

 El locutor comienza su discurso hablando de sí mismo y contando cuál es su 

sensación con respecto al cambio de temporada. Hace referencia a su persona: “No puedo 

pensar en el otoño sin sentir mariposas en el estómago”; por otro lado, presenta cuáles son 

los nuevos diseñadores como imperativos categóricos. Vuelve a hacer hincapié en el evento 

de moda del año que es el Vogue Fashion’s Night out. También construye a un alocutario 

que espera la información de la temporada. 

Construcción del alocutario: 

 Este alocutario está expectante sobre lo que la revista va a ofrecer como nuevas 

tendencias. Espera pasivamente que le digan qué es lo que se tiene que poner, a qué evento 

de moda tiene que ir, a qué diseñadores de moda tiene que observar. Es un sujeto que no 

tiene autonomía para decir qué ponerse.  
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Ilustración 39 - Editorial Vogue España septiembre 2012 (ver anexo) 

El texto a analizar está compuesto por una escena englobante y una escena genérica 

que forman el marco escénico. La escena englobante está marcada por el tipo discursivo, 

que en este caso es editorial, y la escena genérica está determinada por el tipo periodístico. 

Las escenas validadas que subyacen a la escena enunciativa son: 

- Diseñadores jóvenes en España  

- España está en crisis y la gente no gasta dinero para vestirse a la moda: “son 

tiempos difíciles y por eso, hoy más que nunca el talento necesita de esos 

empujones que…”; “animemos el mercado, ahora que está tan apagado”; 

“Gastemos un poco, lo que podamos, porque España lo necesita”. 

- Alexa Chung como chica de moda reconocida 

- Utiliza preguntas retóricas. 

- Participación a fiestas de moda 

Construcción de locutor: 

 El locutor se construye como un sujeto que tiene autoridad para hablar de la moda. 

El alocutario se construye como una persona nacionalista y preocupada por el consumo de 

su país, de hecho, es sus palabras podemos observar que incentiva el consumo, no solo de 

la revista, sino también de las prendas de moda. También volvemos a ver su espíritu 

nacionalista cuando apela a un diseñador español, Fernando Alfonzo, como “héroe 

nacional”. Es decir, coloca a los diseñadores de moda francés a la atura de héroes patrios. 

Construcción de alocutario: 

 El locutario deberá tener una compresión del inglés, ya que aparecen algunos 

términos en este idioma como “number one”, “must”, “cool”. El alocutario se construye 

como un sujeto cosmopolita al que le gusta viajar y por eso sabe idiomas. También se lo 

construye como un sujeto que sabe la realidad del país. 

Con respecto a las marcas tipográficas, encontramos algunos términos que se 

destacan en cursiva y subrayado. Si bien no son tan numerosos como para tener otro 

discurso paralelo, quieren significar la importancia de estos actores sociales y por eso de 
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destacan. Por otro lado, cada vez que nombra a la revista, su nombre aparece en cursiva. 

Muestra el espíritu de la revista cuando resalta que ellos hacen “todo por la moda” con 

marcas tipográficas. 

 

7.1.2. Editoriales de Glamour 

Ilustración 40 - Editorial Glamour España septiembre 2015 (ver anexo) 

El texto a analizar está compuesto por una escena englobante y una escena genérica 

que forman el marco escénico. La escena englobante está marcada por el tipo discursivo, 

que en este caso es editorial, y la escena genérica está determinada por el tipo periodístico. 

Las escenas validadas que subyacen a la escena enunciativa son: 

- Mujeres inteligentes 

- Arte en la moda 

- Mujeres tecnológicas 

- Mujeres deportistas 

- Artistas reconocidos 

- Ciudad de Nueva York como epicentro de la moda 

Construcción del locutor: 

 El locutor parece tener una mirada desde el olimpo. Todo lo que enuncia parece ser 

una sentencia. De hecho, hay muy pocas marcas que muestran la relación locutor-

alocutario: “En la comunicación contigo en estas páginas”. Utiliza el tú, e interpela 

directamente al alocutario. Es la única vez en la que interpela al tú. En el resto del discurso, 

su palabra es ejercida como una suerte de autoridad y sentencia. 

Construcción del alocutario: 

El alocutario no tiene mucha participación en el relato. No es interpelado 

directamente por su locutor, excepto en sólo una vez. El locutor es construido por un 

alocutario distante. Este alocutario está a la espera de que le cuenten qué es lo que está 

sucediendo en el mundo de la moda, y el editorial es leído como información necesaria. 
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Ilustración 41 - Editorial Glamour España septiembre 2014 (ver anexo) 

El texto a analizar está compuesto por una escena englobante y una escena genérica 

que forman el marco escénico. La escena englobante está marcada por el tipo discursivo, 

que en este caso es editorial, y la escena genérica está determinada por el tipo periodístico. 

Las escenas validadas que subyacen a la escena enunciativa son: 

- Imaginación  

- Tendencias: cuero, verde y print de leopardo 

- Mujer nueva 

- Medioambiente 

- Elegante 

Construcción de locutor: 

 El locutor es construido acercándose al tú y esperando cierta actitud de su 

alocutario. Lo interpela directamente cuando le dice: “espero que te detengas”. Establece 

polifonía enunciativa a través del uso de una metáfora: “como si contemplaras el vuelo de 

una libélula sobre un riachuelo”. Vuelve a interpelar al lector cuando le indica qué es lo que 

tiene que hacer: “lee con atención la columna”. No solo resulta agresiva la orden de “lee”, 

sino que esto se agrava por estar utilizando “con atención” para aclarar cómo tiene que ser 

el tipo de lectura del alocutario.  

Construcción del alocutario: 

 El alocutario está construido como un ser discursivo inútil que necesita que le 

indiquen cómo debe leer la columna. Es una persona discursiva que no tiene habilidades ni 

competencias específicas para valerse por sí solo, y por eso necesita que le digan y que le 

ordenen qué es lo que debe hacer con la revista. 
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Ilustración 42 - Editorial Glamour España septiembre 2013 (ver anexo) 

El texto a analizar está compuesto por una escena englobante y una escena genérica 

que forman el marco escénico. La escena englobante está marcada por el tipo discursivo, 

que en este caso es editorial, y la escena genérica está determinada por el tipo periodístico. 

Las escenas validadas que subyacen a la escena enunciativa son: 

- La vuelta del punk 

- Innovación tecnológica 

- Sacarse fotos con amigas en fiestas para lucir la ropa nueva recién comprada 

Construcción del locutor: 

 El locutor hace referencia a sí mismo y promete información interesante sobre moda 

cuando dice “todas las temporadas de moda son interesantes, pero esta me gusta 

muchísimo”. Este enunciado está en concordancia con las imágenes que se muestran en la 

misma página. También presenta a Fendi y Versace como marcas, y lego baja a un look 

urbano, es decir, más económico como Prada y Calvin Klein. Es apocalíptico cuando 

sentencia “este año no hay moda sin belleza”. También utiliza el nosotros de portavoz 

cuando dice “en este aspecto, innovamos”, es glamour como revista la que innovó. 

“GLAMOUR te ofrece la posibilidad de comprar el shopping directamente con tu 

Smartphone”. La palabra “Glamour” aparece en mayúscula resanando en el texto. Utiliza 

una modalidad aseverativa. Luego sigue hablando de la aplicación y agrega “es útil y 

divertida” como criterio de valoración.  

Construcción de alocutario: 

El alocutario es construido como un sujeto que le consumir las revistas de moda, 

sacar ideas sobre diferentes prendas y sacarse fotos con amigas. Es decir, es más importante 

el hecho de tener la foto para subirla a redes sociales y compartirla con otros usuarios, que 

pasar un momento entre amigos.   

 

 



  Natalí Dávila 
  Trabajo de investigación final 
  Ciencias de la Comunicación - UADE
   

117 
 

Ilustración 43 - Editorial Glamour España septiembre 2012 (ver anexo) 

El texto a analizar está compuesto por una escena englobante y una escena genérica 

que forman el marco escénico. La escena englobante está marcada por el tipo discursivo, 

que en este caso es editorial, y la escena genérica está determinada por el tipo periodístico. 

Las escenas validadas que subyacen a la escena enunciativa son: 

- Print de leopardo 

- Rojo 

- Divas y heroínas 

- Mujeres flacas y valientes 

- Bikram Yoga 

- Mujeres sexy 

- Mujeres cosmopolitas 

Construcción de locutor: 

 El locutor se muestra como un sujeto dueño de la verdad “propongo un otoño de 

perfil alto”. Acá se ven las marcas del yo en la enunciación. También interpela al lector a 

través del uso del tú cuando dice “encontrarás información sobre…”. Es decir, pareciera ser 

un locutor didáctico y pedagógico que le comenta al tú qué información va a encontrar. 

También hace apología a un equilibrio emocional como es el yoga como tendencia “lo 

último ahora es el Bikram yoga”. También le da órdenes al alocutario: “estírate, vístete y 

camina con pasos de leopardo”. 

Construcción de alocutario: 

 El alocutario es construido como un ser valiente sólo si lee Glamour. “Hay que ser 

valiente, y si lees Glamour podrás hacerlo con estilo y mucha belleza”. Como si sólo leer la 

revista convirtiese mágicamente a los lectores en un ser con estilo y bello. Si no leen la 

revista, los individuos serán feos, no tendrán estilo, y no serán valientes. Aspecto que se 

refuerza cuando dice “allure sexy que puedes afirmar si pones en forma tu figura” o sea, 

plantea que para ser sexy hay que ser flaca. Además, utiliza un término en francés que es 

allure, que significa aspecto. Es decir que apela a un alocutario cosmopolita que además de 
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saber inglés, sabe francés también como tercer idioma, después de su lengua natal que es el 

español. 

 

Ilustración 44 - Editorial Glamour España septiembre 2011 (ver anexo) 

El texto a analizar está compuesto por una escena englobante y una escena genérica 

que forman el marco escénico. La escena englobante está marcada por el tipo discursivo, 

que en este caso es editorial, y la escena genérica está determinada por el tipo periodístico. 

Las escenas validadas que subyacen a la escena enunciativa son: 

- Lo versátil está de moda 

- Reanudación  

- Modelos españolas 

- Múltiple panorama de la moda con sus diseñadores 

- Glamour acepta creencias religiosas, políticas y defiende la paz 

- Recuerdo del atentado del 11 de septiembre en EE.UU. 

Construcción de locutor: 

 El locutor es construido como la voz de autoridad. De hecho, sus aserciones 

parecieran ser vistas como alguien que tiene una mirada desde el olimpo: “Esta temporada 

reina la versatilidad”. Por otro lado, el locutor también respeta y promueve el diseño 

español. Y, además, se solidariza con el pueblo estadounidense a diez años del atentado de 

las Torres Gemelas, y promueve la diferencia cultural respecto a creencias religiosas, 

políticas, y defiende la paz. 

Construcción de alocutario: 

 El alocutario es construido a la luz de un locutor que interpreta las capacidades 

idiomáticas del locutor. Por eso, emplea el término en francés “rentrée”, que significa 

reanudación. Es decir, las tendencias que en algún momento se extinguieron volverán a 

renacer. También se presenta al alocutario como un ser discursivo que sigue lo que le 

digan, a través de la revista. 
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Después de haber analizado el discurso presente en las cartas editoriales de ambos 

medios, podemos arribar a las siguientes conclusiones generales: 

Creemos que, por un lado, el editorial construye a un sujeto que por un lado necesita 

todo el tiempo que su alocutario le reconfirme qué es lo que debe hacer, es decir, es un 

sujeto dócil, manipulable. Y por otro, el mismo locutor construye su alocutario como un ser 

que sabe idiomas, ya que lo interpela reiteradas veces con términos en francés y en inglés, y 

por otro lado presenta planes para viajar a ciudades de todo el globo como si el alocutario a 

quien se dirige fuera un ser cosmopolita. 

Con respecto al análisis discursivo que hemos analizado, quisiéramos hacer algunas 

observaciones en relación a la construcción del locutor y del alocutario: el locutor se 

muestra experto, conocedor del mundo. Igualmente dice obviedades, y si el alocutario 

necesita ese enunciado es porque el locutor supone que ese tú no lo sabe. El alocutario 

evidentemente necesita de esa reconfirmación. Entonces el tú presente en estos discursos es 

demasiado ignoto, ingenuo, desconocedor, porque parece que está leyendo la verdad divina 

revelada por su locutor.  Entonces podemos reconstruir al yo y al tú, pero no porque el yo y 

el tu estén hablando de sí mismos, sino por sus modos de decir. Los modos del decir de este 

yo me permite construir al yo y al tú, y la relación entre el yo y el tú. El yo se construye en 

tanto conocedor, revelador de la verdad, de manera asimétrica, verticalista. Lo asimétrico 

está por tener un yo que le enseña cuestiones básicas al tú. Quiere decir que el tú está en 

situación de ignorancia. Se está dando información de cuestiones básicas, todo es 

afirmativo, todo es asertivo, está revelando la verdad, por ende, ese tú está 

desconociéndolo.  

Este es un yo verticalista, y su retórica es la siguiente: la trata de tú, es bastante 

cordial, trata de buscar empatía, le habla como un amigo, utiliza un léxico que tiene muchas 

palabras en inglés. Parecería ser que el inglés carga con la etiqueta de cierto prestigio. El 

exceso de signos en inglés está apelando a un prestigio vinculado con el consumo. Acá, este 

prestigio no está dado por el saber. Está apelando al prestigio dado por lo material, y al 

prestigio dado por el consumo.  
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Hay como una suerte de tributo, como un exceso de la tecnología para el show off, 

para mostrarse, el consumo para mostrarse. Establece una relación simétrica, utilizando 

esos signos que hablan de un cierto poder adquisitivo. Por ejemplo, no tiene Samsung, tiene 

iPhone, es usuario de iCloud, iTunes. El iPhone habla de cierto horizonte de consumo. 

Entonces ese alocutario tiene recursos económicos. Es un alocutario que está bien para el 

afuera, le rinde tributo al consumo, le gusta exhibirse, le gusta las redes sociales, le gusta 

exponerse.  

El locutor utiliza metáforas en su discurso. Una metáfora siempre un objetivo 

didáctico. Cuando se utiliza una metáfora, el sentido es graficar, enseñarle al otro y 

simplificarle lo que está entendiendo. El locutor bajo la pretensión de enseñarle al 

alocutario cuáles son las nuevas tendencias, en realidad está construyendo al tú como un 

ignoto. Lo grave de esta situación es que están jugando con la supuesta inocencia y 

sumisión del alocutario, y el locutor lo reconstruyen como una ignorante. Puede suceder 

que el alocutario no sepa cuáles son las nuevas tendencias, pero el locutor igualmente 

reconstruye como un ser ignoto, y el mismo medio contribuye a esa sumisión e ignorancia. 

Las revistas reproducen esta clase de estereotipos, cuando suponen que las mujeres se 

rinden bajo el culto de la Biblia de la moda. 

Bajo la aparente enseñanza de las tendencias del momento, en realidad las revistas 

siguen alimentando el poder de la distinción, la diferenciación y el grupo de pertenencia 

que venimos estudiando capítulos más atrás. Los mismos medios de comunicación generan 

estas inseguridades a través de bombardeos gráficos publicitarios, y editoriales. Sabemos 

que los individuos somos seres sociales, y necesitamos constantemente sentirnos aceptados, 

por eso se ponen en juego estos mecanismos que permiten al hombre parecer, en lugar de 

ser. Las apariencias juegan un papel muy importante a la hora de desarrollarse en sociedad. 
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CONCLUSIÓN 

espués de haber realizado un análisis para intentar identificar de qué 

forma ambas revistas, tanto Glamour como Vogue, construyen la idea de 

tendencia, podemos aproximarnos a las siguientes conclusiones. 

En este tipo de revistas se cuida hasta el más mínimo detalle, pero muy 

especialmente el lenguaje, o mejor dicho los lenguajes, los colores, las imágenes, porque 

todo, absolutamente todo, significa. En este contexto, la utilización de los signos no es 

inocente: los responsables de esas publicaciones saben cuánto venden, desde el cuerpo de la 

mujer hasta todo tipo de productos cosméticos, se construye a través de diversos sistemas 

semióticos, que son sus estrategias mercantilistas más útiles; y esos sistemas semióticos no 

incluyen solamente las palabras, por supuesto, sino también las imágenes, los colores, la 

tipografía, entre otros. 

Si entendemos que ambas revistas forman parte de los medios de comunicación 

gráficos, también entendemos que dentro de cada una de ellas nos vamos a encontrar con 

diferentes tipos de artículos que expondremos a continuación. Las secciones que aparecen 

en una revista y que se esperan encontrar tienen mucho que ver con la forma en la que se 

decide construir determinada tendencia y no otra. A continuación, vamos a exponer los 

tipos de elementos editoriales identificados en estas revistas de moda.  

- Sumario: es el orden de la presentación de las secciones. Se exhibe en una lista el 

contenido que se encontrará dentro de la publicación. Encontramos una diferencia 

entre ambas revistas. Glamour presenta los contenidos de acuerdo a cómo van a ir 

apareciendo en la publicación. Sin embargo, Vogue, agrupa los contenidos en 

secciones que se ven en el sumario, pero dentro, estos artículos no se encuentran 

ordenados. Es decir, sólo están ordenados en el sumario. 

- Editorial: es la voz del medio. En el caso de las revistas de moda, lleva la firma del 

editor y se usa como instrumento para reflexiones en general “edificantes” y para 

anunciar el contenido del ejemplar. En Glamour se llama “editorial” y en Vogue se 

llama “Del editor al lector”. 

D 
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- Breves de moda y actualidad: llamamos breves a las notas de corta duración que 

se centran en un tema en particular. Por lo general, estos artículos cobran vida 

gracias a las gacetillas de prensa que se encargan de mandar esta información a los 

medios. Son temas concretos con información precisa. Pueden hablar, por ejemplo, 

del lanzamiento de un producto. Estas notas también sirven para temas de 

actualidad, como, por ejemplo, el lanzamiento de un libro o de una película. 

- Nota de servicio: su objetivo es darle algo útil al lector que le sirva, es decir, datos 

útiles. Incluye una introducción que ubica en el tema, y el cuerpo central se puede 

resolver con párrafos puntuales donde se dé información de las distintas opciones. 

Un ejemplo de nota de servicio podrían ser esos artículos que tratan el tema de los 

hoteles boutique en algunas ciudades, o los restaurantes recomendados para ir a 

comer. Por lo general, son recomendaciones de lugares, e incluyen la dirección y 

datos relevantes. 

- Nota de tratamientos/salud: identificamos que en ambas revistas aparecen 

artículos que tienen que ver con los nuevos tratamientos estéticos y también con 

algunos temas referentes a la salud. Entre ellos podemos nombrar a las cirugías 

estéticas, tratamientos para la celulitis, depilación definitiva, entre otros. Son 

tópicos que le interesan a la mujer que lee este tipo de revistas.  

- Entrevista: es una conversación que un periodista mantiene con una persona, en 

este caso, alguna personalidad famosa o algún diseñador de moda, y que está basada 

en una serie de preguntas o afirmaciones que plantea el entrevistador y sobre las que 

la persona entrevistada da su respuesta o su opinión. Ambas revistas cuentan con 

entrevistas, y en ambos casos siempre están acompañadas de fotografías. 

- Perfil: se basa en un personaje, al que se evoca por algún motivo. Es muy usado 

como despedida; muere alguien de la moda y se escribe sobre él, puede incluir 

fuentes, aunque depende de la trascendencia que haya tenido para nosotros. Incluye 

datos biográficos, rasgos de la personalidad, hobbies y trayectoria profesional. 

- Cobertura de desfiles: en los meses de marzo y septiembre es en donde se realiza 

la cobertura de los desfiles de diseñadores internacionales y nacionales. Ambas 

revistas se diferencian en el tratamiento de esta cobertura. Glamour muestra más 
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fotos de pasarela que Vogue, y entendemos que esto puede ser así, ya que Vogue 

lanza dos veces por año su revista Vogue Colecciones que es exclusivamente la 

cobertura de desfiles de la semana de la moda europea y neoyorquina  

- Look famosas: como expondremos más adelante en esta conclusión, los influencers 

y las personalidades famosas ocupan un rol muy importante en la construcción de 

las tendencias. Las revistas de moda lo saben, por eso dedican gran parte de 

contenido a copiar los looks que estas personalidades utilizan. Este recurso es muy 

utilizado en ambas revistas.  

- Producción de tendencias: se apoya en una producción fotográfica y habla de 

novedades en moda. La producción fotográfica cuenta una historia que se narra a lo 

largo de todas las fotos. Por lo general, se intenta mostrar cuáles son los elementos 

que cobran importancia en la temporada vigente. Pueden ser prendas de 

indumentaria y accesorios. Estas producciones son realizadas por modelos famosas. 

- Belleza: en moda la belleza, o lo beauty, está asociado a maquillaje y pelo. La gran 

diferencia entre ambas publicaciones es que Glamour utiliza este bloque para darle 

vida al diseño propio del país, es decir, de España. Utiliza las fotografías de los 

desfiles del Madrid Fashion Week y de esa manera, revive el diseño nacional. 

Vogue, por otro lado, no hace eso, sino que para elaborar este bloque genera el 

propio contenido en estudios fotográficos junto con modelo, maquilladores y 

peinadores. 

- Hoja de compras: en este tipo de notas encontramos los armados de equipos, en 

donde abundan las fotos de productos, una descripción del producto, los materiales, 

y en algunos casos los precios. Ambas revistas utilizan este recurso, y lo construyen 

de varias maneras. Por lo general, aparecen prendas de indumentaria con otros 

complementos que combinan con ese look. Otro recurso también es que utilizan un 

mismo objeto y lo presentan a través de las distintas marcas. Por ejemplo, si en una 

temporada determinada están de moda las botas de caña alta, se utilizan diferentes 

botas de caña alta de varios diseñadores con sus precios y materiales para crear la 

función de énfasis.  
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Si analizamos cada una de las secciones que hemos visto, podemos decir que el 

perfil y la entrevista parecieran ser los más periodísticos de todos. El perfil se basa en un 

personaje, al que se evoca por algún motivo. La entrevista tiene como eje al personaje. 

Puede hacerse de manera directa (pregunta-respuesta) o indirecta.  

Otra cosa sumamente importante para agregar sobre uno de los tipos de artículos es 

que las notas de tratamientos o salud son las que más cuidado parecen tener en este tipo de 

medios. A diferencia del resto del tratamiento de las noticias en la revista en la que se 

utiliza el modo imperativo, en las notas de salud se le da la información al lector y se le 

aconseja, por ejemplo, sobre nuevos tratamientos estéticos como puede ser la celulitis, 

depilación definitiva, o cirugías plásticas. Como veremos más adelante, este tipo de notas 

tiene un tratamiento especial de las fuentes, es decir, se entrevistan a médicos especialistas 

para este tipo de artículos. Lo interesante es observar que siempre en esta clase de notas 

aparece como si fuera una advertencia, como si fuera un “pero” que no está explícito, pero 

muestra que es algo que no todos los pueden hacer y tiene un cierto tipo de riesgo. Se habla 

de ese tratamiento como algo que se puede utilizar para mejorar, no solucionar. 

Por otro lado, haremos una pausa en el discurso publicitario. La publicidad también 

ayuda a construir ese universo de tendencias que es presentado por las revistas de moda. De 

hecho, la revista Vogue, por ejemplo, contiene más publicidad que Glamour. Entendemos 

que el recurso publicitario no aparece en estas revistas como un simple avisador, sino que 

además produce cierto tipo de goce en la lectura del destinatario. Las marcas que publicitan 

en ambas revistas son muy distintas también. Mientras Glamour elige algunas marcas 

nacionales y low-cost, como Mango y H&M, en Vogue publicitan las grandes casas de 

moda, como Chanel, Dior y Dolce and Gabbana, solo por nombrar a algunos. 

La principal estrategia de un anuncio publicitario es crear semiológicamente la 

diferencia: sólo se anuncian artículos como por ejemplo perfumes que básicamente son 

iguales, pero que es necesario presentar, sobre todo a través de la imagen y del lenguaje, 

como algo que nos va a diferenciar. En los anuncios de perfumes se ve el sistema de 

Saussure de diferencias. Los perfumes se diferencian entre sí por su fragancia, pero la 

estrategia de su venta depende de que se asocie un determinado olor a un significado social. 
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Por eso el lenguaje utilizado en su publicidad hace que el producto se convierta en el 

significante de un significado cultural e ideológico. Por eso, el tipo de mujer al que se 

dirige un perfume de Chanel (y las modelos utilizadas) no es el mismo que otro de 

Givenchy. El anuncio muestra una fotografía realista de cada tipo de mujer, y se construye 

el significado creando asociaciones entre el producto y sus significados. 

 Por otro lado, a diferencia de los medios gráficos tradicionales, las revistas de moda 

se permiten algunas consideraciones. Por ejemplo, si nos detenemos en los títulos, veremos 

que son cortos, de dos a cuatro palabras. Esto se utiliza para llamar la atención del lector. 

Por otro lado, las bajadas tienen una extensión de 3 renglones y algo que nos llamó la 

atención es que la mayoría de las notas presentes en nuestro corpus a analizar carecen de 

volanta. Con respecto al orden de los elementos en la página, las revistas de moda también 

se dan algunas libertades. De hecho, hemos encontrado titulares en el sector bajo de la 

página, mientras el cuerpo de la nota se encontraba ubicado en el sector de arriba.  

Otra de las cosas que notamos cuando observábamos las construcciones de las notas 

en este tipo de medios gráficos es que no se respeta la fórmula clásica de las 6W en el 

primer párrafo. En moda, se dan más libertades al escribir, como veníamos sosteniendo; y 

si bien es cierto que aparecen todos los elementos de las 6W, no se presentan en el primer 

párrafo para atrapar la atención del lector, sino que esta información se va desarrollando a 

medida que van pasando los renglones. 

Algo sumamente importante a destacar en la construcción de las tendencias a través 

de estos medios es que a veces el contenido de una tendencia es explícito, cuando se 

nombra la palabra “tendencia” y en otras oportunidades simplemente se alude a ella a través 

de diferentes mecanismos que expondremos algunos renglones más abajo. Es decir, una 

tendencia nueva puede construirse explícitamente o implícitamente. 

Por otro lado, sabemos que la tendencia presente en la sociedad no es la misma que 

vive en las revistas hechas de papel. Es decir, las tendencias que aparecen en estas 

publicaciones que analizamos tienen algunas características específicas. Hemos 

identificado algunos recursos necesarios para la construcción de tendencias en los medios 

de comunicación gráficos de moda que expondremos y explicaremos a continuación. 
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- Alusión a términos en inglés y francés  

Algo que pudimos observar en el análisis de estas dos revistas es el constante uso y 

alusión a términos en otro idioma, preferentemente inglés y francés. Estas palabras 

aparecen en las portadas de las revistas, en el sumario, incluso en los titulares y en el centro 

de las notas. Se utilizan estas palabras en otro idioma como si fueran “normales”. A veces, 

suena repetitivo leer términos como must have, it girl, show off, entre otras. Nos 

preguntamos si es lo mismo utilizar estos términos en su idioma original o traducidos. 

Evidentemente no es lo mismo, y esto se debe al poder que tienen estas palabras en inglés y 

francés, que hace que si los mismos términos estuviesen traducidos no producirían el 

mismo efecto. Se dejan sin traducir muchas palabras precisamente por el efecto que esas 

no-traducciones crean en el lector. Esas palabras sin traducir son una traducción, porque el 

hecho de que se dejen intencionadamente en inglés o francés provoca unas sensaciones que 

no tendríamos si fueran en español. Además, algunas palabras están mal escritas, o los 

signos de exclamación y la puntuación mal utilizados. Hemos encontrado en nuestra 

investigación algunas palabras presentes en los titulares que tenían errores en la 

acentuación. Esta utilización del lenguaje no es ni casual ni inocente. Funciona porque 

garantiza una mejor aceptación del producto, que tal vez sea para justificar el elevado 

precio que tienen los productos.  

Parecería ser que el inglés carga con la etiqueta de cierto prestigio. El exceso de 

signos en inglés está apelando a un prestigio vinculado con el consumo. Acá, este prestigio 

no está dado por el saber. Está apelando al prestigio dado por lo material, y al prestigio 

dado por el consumo. También están dirigidos a una mujer cosmopolita que viaja, y que 

comprende a la perfección estas palabras en otro idioma, que tal vez sean utilizadas 

también para realizar algún tipo de exclusión, frente a aquellas personas que no las 

comprenden. Se arma, entonces, como un círculo de aceptación, de pertenencia, por la 

utilización del lenguaje en inglés y francés. 

 

- Vuelta al pasado para revivir tendencias  
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Hemos visto que las tendencias se crean en una temporada, luego desaparecen, y 

algunas tienen la suerte de volver a renacer algunos años más tardes. Un recurso de ambas 

revistas es mostrar, a través de imágenes de desfiles, una tendencia pasada, como, por 

ejemplo, un largo de falda, y reinventarlo con nuevas fórmulas de presentarla. Sabemos que 

las tendencias no son eternas, es decir, tienen su momento de apogeo y luego desaparecen. 

Pero las revistas de moda han sabido, durante los últimos años, revivir aquellas tendencias 

pasadas como, por ejemplo, un tipo de silueta o una estampa, para reconvertirla y 

reinventarla en una tendencia actual.  

- Presencia en redes sociales  

Gracias a la globalización, internet y las redes sociales han cobrado una importancia 

en todos los ámbitos de consumo, y la moda no escapa a ello. Sin embargo, no ambas 

revistas parecieran ser tan tecnológicas. De hecho, sólo Glamour recorre dentro sus páginas 

los links a redes sociales, como Facebook, Twitter e Instagram. Si bien, sabemos que 

Vogue también cuenta con redes sociales, no lo publicita en su revista de manera tan 

frenética como sí lo hace Glamour, que desde la tapa ya está aludiendo a las redes sociales. 

Por otro lado, entendemos que esta es una estrategia de marketing, en donde las tendencias 

parecieran tener vida y explayarse en el mundo cibernético. Además, Glamour apunta a un 

público un poco más joven y eso hace que la presencia en redes sociales sea casi obligada. 

Por otro lado, Vogue ha logrado con el paso de los años posicionarse como la revista de 

moda con más prestigio, y si bien está presente en redes sociales, no necesita exhibirlo de 

tal manera, como sí lo hace Glamour. 

- Credibilidad dada por influencers 

Estas personalidades famosas, llamadas influencers, parecieran tener un juicio de valor 

que cobra credibilidad. Si bien cada uno de los medios analizados, tanto Vogue como 

Glamour, son formadores de opinión con respecto a la moda, estos mismos medios saben 

que de colocar a estos influencers tendrán mayor aceptación en el público. Estas 

personalidades cuentan con seguidores y tienen una buena relación con las marcas. 
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En nuestra investigación, encontramos que las revistas recurren mucho a este 

recurso. Y no es algo que se da ahora, es una estrategia utilizada desde muchos años, al 

menos desde los años 30, en donde, por ejemplo, la revista Glamour colocaba en sus tapas a 

famosas actrices de Hollywood reconocidas. 

De hecho, en la actualidad de Vogue, podemos encontrar una nota de Alexa Chung 

(modelo británica, y referente de moda) que no solo es fotografiada en una producción 

editorial, sino que además ella misma es quien elige los conjuntos a utilizar en cada 

fotografía. Es decir, el lector podrá ver cómo se viste una personalidad famosa en la revista. 

No son los conjuntos armados por los productores de la revista, sino que una reconocida 

modelo le dice qué se pone ella, para que el destinatario la copie. Y este no es el único 

recurso con personalidades famosas utilizado dentro de las revistas. Desde las entrevistas, 

hace que el lector se sienta más cerca de esa persona inalcanzable. 

Por otro lado, ambas publicaciones presentan los looks de algún evento en donde lo 

único importante es cómo fueron vestidas las famosas. Se utiliza una fotografía con un 

plano entero en donde se puede visualizar la vestimenta y, además aparece un epígrafe con 

el nombre del diseñador que eligieron para vestirse. 

Y últimamente cobraron un gran protagonismo las fashion bloggers, que incluso 

llegan a estar presentes en la primera fila de un desfile de modas importantes en alguna 

capital europea o en Nueva York, y son un referente más a la hora de crear una determinada 

tendencia. 

Esta habilidad de querer imitar un atuendo, o ser como alguien más está 

representado en las revistas a través de la copia de los looks. De hecho, muchas veces la 

misma revista le dice al lector dónde conseguir el sweater que tiene puesto tal persona en 

tal fotografía, o de dónde es la cartera que se le vio a otra famosa. El mismo medio 

recepciona esta información y lo traduce en contenido. 

- Modalidad imperativa para presentar una tendencia 

En el universo de la moda, la modalidad más utilizada para la presentación de una 

nueva tendencia es la modalidad imperativa. Todo el tiempo se le dan órdenes al 
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destinatario, se le dice qué tiene que llevar, qué tiene que comprar y cómo lo tiene que usar. 

No se lo aconseja, se le impone directamente una verdad. Este recurso es compartido por 

ambas publicaciones. Se tiene un punto de vista omnisciente, en donde pareciera ser que 

hay un gran dios que dicta la moda y se tiene que seguir eso, y no otra cosa. Se busca 

adoctrinar al destinatario. La moda busca seguidores, fieles. Existe una especie de culto a la 

moda. De hecho, a Vogue se la llama la biblia de la moda. Las tendencias son construidas 

como verdades absolutas, como mandamientos que los fieles deben seguir. Estás tendencias 

parecen ser reveladas por los Dioses del olimpo. 

- Relación por diferencias y similitudes  

En moda, las relaciones entre los objetos se dan en base a la coincidencia y la 

diferencia, es decir, se agrupan diferentes objetos porque son similares o porque justamente 

se diferencian.  Por ejemplo, podemos encontrar en una de las páginas que analizamos que 

todos los objetos presentes eran de color rojo. Lo que coincidía justamente en estos 

elementos era el color. Es decir, en este caso, el color era el hilo conductor de toda la 

página. Pero, puede suceder también que lo que la revista quiera sea justamente mostrar una 

misma tendencia, pero a la luz de diferentes diseñadores en la semana de la moda. En este 

ejemplo, lo más importante es justamente cómo hace cada diseñador para respetar su estilo 

propio y, aun así, seguir con la misma línea de una determinada tendencia. Este recurso es 

utilizado por ambas revistas. 

- Relación entre la fotografía y el texto 

Uno de los recursos más utilizados en moda es el poder de la imagen. La fotografía 

es predominante en moda en relación al texto. Es evidente que no se da una información en 

moda si no hay una imagen que respalde el contenido. De hecho, este recurso visual es el 

más utilizado por ambas revistas. Por ejemplo, en glamour las imágenes son más grandes, 

ocupan más espacio, e incluso, hay veces que parece que la modelo fotografiada sale del 

encuadre en la que fue tomada. En cambio, en Vogue, si bien las imágenes cobran una 

importancia adecuada, el tamaño de las imágenes no es excesivamente grande como en 

Glamour. Podríamos decir que, en este sentido, la revista Vogue es más armoniosa cuando 

diagrama sus páginas y decide el tamaño de sus fotografías. Por otro lado, en relación al 
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texto podemos decir que la revista Vogue tiene contenido de mejor calidad y es más 

extenso que Glamour. 

- Las mascotas son un elemento de decoración. Son accesorios.  

Las mascotas, perros y gatos, parecen ser seres adorados por el mundo de la moda. 

Últimamente, hemos visto en nuestro corpus, que estos animales cobran un lugar, desde las 

producciones fotográficas, hasta publicidades y breves, que antes no lo habían hecho. Sin 

embargo, la aparición de estas mascotas no es genuina. Al contrario, bajo la apariencia de 

ser nuevos integrantes en el mundo de la moda que deben vestirse acorde a su amo, son 

convertidos en accesorios. Es decir, llevar a un perrito con una correa por la calle parecería 

ser algo que está de moda. Es una tendencia tener perros, según ambas revistas. Sin 

embargo, a la hora de mostrar y construir esa tendencia, los animales son fotografiados a 

una escala menor por ejemplo que una correa. Es decir, tiene más importancia un sweater 

de perro, un bebedero, que el mismo perro. Lo cool es tener un perro y mostrarlo, no el 

perro en sí.  

- Diseño gráfico de las revistas 

Con respecto al diseño gráfico de ambas revistas podemos decir que el juego 

tipográfico que realiza la revista Vogue es más clásico. De hecho, utiliza fuentes con serif 

en su mayoría. Por otro lado, Glamour se anima más a combinar diferentes estilos de 

tipografías. Los colores en ambas son neutros en la tipografía, aunque Glamour utiliza 

algunos colores más. Es evidente que la tipografía también es un elemento que influye a la 

hora de crear un tipo de tendencia. Podemos observar que mientras la revista Vogue sigue 

un estilo clásico con todas las presentaciones en las notas, Glamour es tal vez más 

desordenado, cuando por ejemplo utiliza las fuentes muy grandes y en más colores. 

 

- Proteccionismo del diseño nacional español 

Sabemos que ambas revistas a analizar pertenecen a España, pero no son exclusivas 

de ese país. Vogue y Glamour se editan en más de 20 países. Sin embargo, pudimos 

observar que existe un proteccionismo nacional en Glamour que no se da en Vogue. 
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Glamour elige darles importancia a sus desfiles desde la semana de la moda de Madrid. 

También desde la publicidad, se les da más importancia a las marcas nacionales que a las 

internacionales. Y en el tratamiento de las entrevistas, elige a personalidades españolas con 

más frecuencia que a otro tipo de personalidades con otra nacionalidad. Sin dudas, esta es 

una forma esencial de construir la tendencia española. 

- Dicotomía: accesorios protagonistas 

Los accesorios por definición no son objetos principales, sino, adjuntos. Sin 

embargo, en el mundo de la moda, los accesorios muchas veces cobran más importancia 

que las prendas de indumentaria. Esto se lo atribuimos principalmente a las carteras y a los 

zapatos, que parecerían ser objetos que completan un look en primera vista, sin embargo, a 

veces son los más importantes. Hemos encontrado páginas enteras dedicadas a accesorios 

de temporada, junto con el nombre de la marca, los materiales con los que están hechos, y 

muchas veces el precio. Evidentemente, ambas revistas ponen más énfasis en estos 

productos que en la indumentaria.   

- Recurso de la enumeración  

Este recurso es uno de los más utilizados por ambas publicaciones. Desde la portada 

ya están prometiendo cuestiones que se pueden solucionar a través de una serie de pasos a 

seguir. Son como instrucciones que se le ofrece al destinatario para que pueda resolver su 

vida. Aparecen como si fueran los pasos de una receta a seguir, y se necesitara un 

instructivo. Los números tienen una fuerza atractiva que resulta didáctica y sintética. La 

mujer de hoy no tiene tiempo para leer una nota completa que le aconseje sobre cuáles son 

las últimas tendencias. Esta mujer prefiere detenerse y que alguien le ordene, como si fuera 

una pequeña, en diez pasos cuáles son las cosas que ella tiene que hacer para verse mejor. 

Este recurso está explotado desde las prendas, el maquillaje y hasta en situación que tocan 

la autoestima.  

- Se busca apelar a los 5 sentidos a través de las imágenes 

En moda, una buena fotografía no solamente describe, sino que alcanza la 

excelencia cuando logra sobrepasar la revista. Hemos visto un ejemplo muy claro de esto 
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que estamos exponiendo en una de las fotografías de producto sobre carteras. Esa imagen 

buscaba apelar a los cinco sentidos del lector. No era simplemente una imagen de compras, 

sino que tenía otro propósito. Al ver esa fotografía, traslada al lector al momento físico. Se 

puede percibir cómo desde la puesta en escena de los materiales ayuda a traspasar la 

revista. Se puede percibir que se despiertan automáticamente los sentidos del olfato y el 

tacto. Pasa algo, se siente, se huele. El olfato porque el lector casi que puede oler y percibir 

a través de su nariz el olor a nuevo que tienen estos productos y, por otro lado, el olor al 

cuerpo. El tacto aparece en escena a la hora de querer tocar estos materiales de primerísima 

calidad con el que están fabricados estos bolsos. Por supuesto que no estamos hablando de 

cualquier accesorio, ni de cualquier cartera. Son bolsos icónicos los fotografiados. 

- Tratamiento de las fuentes 

En moda, al realizar una nota, notamos que las fuentes no cobran la vital 

importancia que sí lo hacen en otros medios de prensa gráfica. La materia prima de la moda 

son las marcas, y el acceso a ellas es relativamente simple a través de la recepción de 

gacetillas de prensa en donde aparece toda la información de lanzamientos de nuevos 

productos. Las fuentes más consultadas son en realidad personalidades a las que se las 

entrevista, como, por ejemplo, diseñadores o personalidades famosas. En el área de belleza, 

las fuentes son maquilladores y peinadores. Tal vez, el sector en donde más encontremos 

fuentes es en salud, por ejemplo, cuando se nombra algún tratamiento para la piel. En ese 

caso, se consultan dermatólogos y cosmetólogos. 

- Temporalidad 

La temporalidad en moda hace referencia siempre al presente y al futuro. Por lo 

general, a la hora de presentar a una nueva tendencia, se utilizan fotografías del desfile. Ese 

desfile ocurrió un mes atrás, y sin embargo no se dice “Chanel presentó sus nuevas texturas 

para el invierno”, sino que se utiliza el presente, es decir “Chanel presenta sus nuevas 

texturas para el invierno”. La utilización del presente le da más continuidad a la tendencia 

de la que se está hablando. 

- Recursos no utilizados 
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Después de observar todas las formas en las cuales ambas revistas construyen 

tendencia, también nos podemos detener en algunas estrategias que no fueron utilizadas por 

ninguna de las dos revistas.  

Por lo general, no se utilizan frases que contengan negación. Es decir, en todo lo 

que estuvimos observando, siempre aparecen los enunciados en positivo. Ni si quiera se 

utiliza la negación para hablar de una tendencia pasada que ya no está vigente. 

Con respecto al armado de conjuntos, podemos decir que los materiales con los que 

se realizan diferentes prendas de indumentaria suelen aparecer en la descripción. Con 

respecto al precio, vimos que no siempre aparece, ya que, especialmente en Vogue, son más 

elevados ya que utilizan otro tipo de marcas más internacionales, y creemos que, de colocar 

este tipo de información, es decir, el precio, podría irritar al lector. Por eso la revista decide 

no colocarlo en los casos en los que el valor sea muy elevado. 

Si bien en moda se habla de prendas de indumentaria, hay algunas palabras que se 

evitan escribir. Por ejemplo, todo lo que está relacionado con la producción industrial no se 

menciona. Términos como: confección, terminaciones, realización, pantalonería, remería. 

Estos términos no se utilizan ya que aluden a algo industrial y de una producción en masa. 

En moda, si bien sabemos cómo es la producción de las prendas, se evitan estos términos ya 

porque podrían ocasionar la aparente idea de la baja calidad del producto. 

Con respecto a cómo quedan las prendas puestas, la palabra cuerpo no se utiliza. Se 

reemplaza por líneas y figuras de moda. Cuerpos tal vez sea un término más específico del 

arte, y no tanto de la moda. 

Por otro lado, también vemos que estas publicaciones se dedican exclusivamente a 

exponer las tendencias que se encuentran de moda, y no dedican tiempo a aquellas 

tendencias que pasaron de moda. Excepto en uno de los casos cuando se utiliza una 

tendencia pasada para dar vida a otra en su reemplazo. En nuestro trabajo vemos cómo en 

el sector de belleza se reemplaza el “rojo” en los labios, por el “rosa”. De hecho, el titular 

de esa nota justamente es: “Rosa, el nuevo rojo” indicando que el rojo ya pasó de moda. 
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Con respecto a cómo se fue desarrollando la historia de las tendencias, podemos 

decir que lo más importante es observar la duración en el tiempo de una determinada 

tendencia que se fue modificando con el pasar de los años. Si nos remontamos a las 

primeras décadas del siglo XX, podemos ver que las tendencias que impulsó Coco Chanel 

duraban aproximadamente diez años. Estamos hablado del vestidito negro, el corte de pelo 

à la garçon y el traje de tweed. A partir de ese momento, cada diez años aproximadamente 

cambiaba la tendencia principal, y se modificaba por otras tendencias. Si tenemos que 

visualizar cómo son hoy las tendencias, tenemos que afirmar que cambian cada seis meses, 

es decir, cuando cambia la temporada de primavera-verano y pasa a otoño-invierno. Es 

decir, algo que cambió fue la rapidez con el que se fueron creando las tendencias. Otro de 

los elementos a descartar en esta historia de las tendencias, es que mientras a lo largo del 

siglo XX había tres o cuatro tendencias hegemónicas por década, en la actualidad nos 

encontramos con más de quince tendencias por temporada. La cantidad de tendencias que 

se encuentran hoy son muchas más de las que utilizaban años atrás. 

Por otro lado, también hay componentes que estuvieron presentes en el principio de 

la creación de tendencias y siguen presentes hoy. El factor social en las tendencias tuvo su 

lugar desde el comienzo de la moda. Lo que sucede en la sociedad es una fuente de 

inspiración para los diseñadores. Y creemos que van a seguir estando, al menos en el corto 

plazo de la vida de las próximas tendencias. 

Con respecto a los estereotipos que aparecen presente en las revistas de moda se 

repiten tanto en los discursos relativos a las fotografías, desde la publicidad y desde las 

fotografías editoriales, como también a partir del contenido discursivo presente en el 

editorial. Se repiten una y otra vez, y son alimentados por el mismo medio de 

comunicación. 

Por otro lado, sin tener la mirada apocalíptica sobre la muerte de la moda que 

sostiene Susana Saulquin, nos preguntamos cuánto tiempo más durará este fenómeno. La 

historia nos dice que la moda comenzó con el surgimiento de la sociedad de masas y la 

revolución industrial. Luego tuvimos algunas personalidades que ayudaron a romper con el 

modelo de vestido que se venía manteniendo hace muchos años. Hoy sabemos que, en cada 
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colección, tanto sea de primavera-verano como otoño-invierno, conviven varias tendencias 

y estilos que son combinadas por los actores sociales de diferentes maneras. Y este proceso 

es cada vez más ágil, más rápido. Por eso es importante deteneros un segundo a pensar y a 

concebir un futuro no muy lejano sobre este fenómeno.  Si bien, creemos que la moda es un 

fenómeno que seguirá siendo reproducido a través de los medios de comunicación gráficos, 

no podemos ignorar la presencia de los nuevos medios digitales de comunicación que son 

responsables también de la creación de tendencias. 
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FUTURAS INVESTIGACIONES 

ara finalizar con nuestra investigación, nos gustaría proponer algunos 

futuros análisis que realicen un camino distinto al que fue realizado en este 

trabajo. Muchos de las razones se deben a que son tópicos de actualidad 

que merecen una cierta atención por medio de investigaciones. 

 Un primer enfoque estaría dado por un trabajo que pueda realizar una comparación 

de EE.UU. y los diferentes países en donde se imprime la revista Vogue para poder 

entender desde un punto de vista social y discursivo las diferencias culturales entre ambos 

países. 

  Por otro lado, también, como fue establecido en la conclusión, creemos que los 

nuevos medios digitales de comunicación merecen una especial atención. Se podría llegar a 

realizar un trabajo sobre la presencia en redes sociales de marcas de moda. De hecho, las 

redes sociales son cada vez más numerosas, y sería interesante elegir aquellas que utilizan 

las marcas de moda para exhibir sus productos. 

 Creemos firmemente que serán muy ricos en información y desarrollo estos dos 

temas planteados para seguir investigando este fenómeno apasionante de la moda. 
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GLOSARIO DE MODA 

l universo de la moda está lleno de términos en inglés y en francés. Para 

finalizar con esta investigación, proponemos un diccionario de la moda. 

Luego de haber realizado este trabajo, hemos visto que en moda se utilizan 

términos. Para una mejor compresión de este trabajo, incluimos un glosario con las palabras 

y frases escritas en inglés y francés que hemos encontrado en nuestro corpus a analizar. 

 À la garçon: es una frase en francés para referirse al corte de pelo corto utilizado 

por las mujeres en la década del 20. 

 Allure: término en francés que significa “mirar”. 

 Best pet for ever: significa “mejor mascota por siempre” y alude a la frase “best 

friend for ever” que significa “mejores amigas por siempre” y es utilizada por los 

adolescentes. 

 Clutch: es el nombre de un bolso de mano pequeño y rígido, tipo cartera, para fiesta 

o coctel.  

 Coolhunting: significa cazadores de tendencias y hace referencia a aquellas 

personas que trabajan para identificar las tendencias en el mercado. 

 Cover girl: la traducción literal es chica de portada. 

 Fashion blogger: significa blogueras de moda, y son personas que tienen un sitio 

web personal y su contenido es exclusivamente de moda. 

 Hairstyle: ese es un término que hace referencia a los diferentes estilos de pelo, 

tanto en corte, color y peinados. 

 Influencers: son las personas que tienen influencia al comunicar las tendencias. Por 

lo general son famosos y modelos, y aparecen en las revistas como fuente directa de 

información. 

 It girl: significa “chica del momento”, y alude a aquellas mujeres que son un 

referente en la moda como, por ejemplo, modelos y blogueras de moda. 

 LBD: son las iniciales del famoso vestidito negro, llamado little black dress, que fue 

creado por Coco Chanel en la década de los años 20. Hasta el día de hoy sigue 

vigente. 

E 
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 Lifestyle: este término significa “estilo de vida”, y hace referencia a actividades 

como el ocio, los viajes, el arte, la arquitectura, entre otros. 

 Low cost: hace referencia a las marcas de indumentaria que tienen bajo precio, 

como por ejemplo Zara, Mango o H&M. 

 Maison: en francés significa casa y solemos utilizar esta palabra para hacer 

referencia a alguna de las grandes casas francesas de moda como Dior, Chanel o 

Yves Saint Laurent. 

 Make up: esta expresión hace referencia al maquillaje, tanto en labios, ojos y piel. 

 Must: término en inglés que significa “deber”. En moda se utiliza para aquellas 

tendencias que tienen más fuerza. 

 Must have: significa “deber tener” y se utiliza para designar a aquellas tendencias 

de moda que hay que tener en el guardarropa. 

 Nude: significa “desnudo” en inglés y es el adjetivo que usamos para definir a esas 

tonalidades que se parecen a la de la piel. También a los tonos del maquillaje clásico 

o el rosa pastel. 

 Number one: significa literalmente “número uno” y también este término alude a 

las tendencias más nuevas que aparecen en las revistas. 

 Pet friendly: este término significa que algo es amigable con las mascotas, y 

últimamente es una tendencia bastante actual. 

 Preppy: el estilo preppy remite al estilo universitario, y tuvo su máximo exponente 

en la serie Gossip Girl. 

 Prêt-à-porter: este término hace referencia a la indumentaria confeccionada en 

masas. También se utiliza otro término en inglés “ready to wear” y ambas significan 

“listo para llevar”. 

 Print: significa “estampa” y por lo general, hace referencia al print de leopardo o 

algún animal print. 

 Rentrée: este término alude a aquellas prendas o estilos que vuelven a estar 

tendencia después de un tiempo en que no estuvieron de moda. Significa que la 

tendencia renace y vuelve a entrar en escena.  
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 September issue: este término se refiere a las ediciones de septiembre de las 

revistas de moda en donde se coloca la información más importante de las 

tendencias para la temporada que está por empezar. 

 Shootings: es un término que alude a las sesiones fotográficas de moda, y pueden 

ser tanto para las revistas a partir de los editoriales de moda, como para las 

publicidades gráficas de moda.  

 Street style: hace referencia al estilo urbano de la calle. Usualmente se dice que en 

los desfiles el street style es que usan las personas que van a ver los desfiles.  

 Trendy: algo es trendy cuando pertenece a la tendencia del momento. 

 Vintage: palabra inglesa que significa vendimia pero que el mundo de la moda la 

utiliza para referirse a las prendas o complementos que tienen más de 20 años. Las 

prendas vintage suelen ser de diseñadores muy famosos y, por lo general, fallecidos. 
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