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II.	INFORMACIÓN	BÁSICA	
A. Problema	
1. ¿Cuál	 es	 el	 problema?	 ¿Qué	 aspecto	 de	 la	 realidad	 considera	 que	merece	 investigarse?	 En	 un	 párrafo	

conciso	plantee	el	problema	que	motiva	su	investigación.	
	
Investigar	el	proceso	creativo	de	un	fotógrafo	de	moda.	Revisar	qué	 lo	mueve,	sus	motivos	 inspiracionales,	
los	 signos	 detrás	 de	 su	 trabajo.	 A	 través	 de	 un	 trabajo	 etnográfico,	 de	 diarios	 y	 de	 entrevistas,	 hacer	 un	
análisis	de	todo	el	proceso	mediante	teorías	sobre	lo	visual,	la	semántica	de	la	imagen	y	el	resultado	desde	el	
punto	de	vista	de	la	teoría	de	moda.	Con	el	resultado	de	la	investigación	realizaré	un	producto	editorial	final	
que	relate	el	proceso.	
	



¿Por	qué	es	importante	investigar	ese	problema?	Enumere	las	razones	que	justifican	la	investigación	que	se	
propone,	su	pertinencia	e	importancia,	desde	para	el	campo	profesional	y	para	la	comunicación.	En	el	caso	de	
los	productos,	especifique	su	originalidad	o	rasgos	que	lo	distinguen	de	experiencias	similares.	

	
La	revisión	etnográfica	sobre	estos	procesos	creativos	enfocados	en	moda	es	novedosa	en	la	medida	en	que	no	
existen	 investigaciones	en	el	país	similares.	Además,	partiendo	de	escoger	a	un	personaje	que	aún	no	ha	vivido	
una	experiencia	 similar,	o	ha	 sido	un	caso	de	estudio,	destapa	múltiples	posibilidades,	 toda	 la	experiencia	 será	
nueva	en	sí	misma.	
	
La	 investigación	además	puede	arrojar	nuevas	 luces	sobre	el	análisis	de	 la	creación	en	moda,	sobre	el	 lenguaje	
contemporáneo	de	moda,	los	significados	que	actualmente	se	le	pueden	conferir	a	la	indumentaria,	y	sobre	cómo	
se	ha	transformado	en	nuestros	tiempos.	
	
Ser	editor	de	una	investigación	sobre	un	proyecto	de	moda	es	novedoso	en	la	medida	en	que	normalmente	no	se	
dedica	un	ejemplar	a	un	solo	proceso	creativo,	además	de	las	particularidades	que	se	puedan	encontrar	dentro	
del	proceso.		
	
		
2. ¿Qué	se	va	investigar	específicamente?	(Defina	el	objeto	o	corpus	de	la	investigación	¿Con	qué	materiales,	

entidades,	espacios,	textos,	etc.	va	a	trabajar?)	
	
Se	va	a	investigar	el	proceso	creativo	del	personaje	que	se	elija.	Se	hará	un	análisis	sobre	el	significado	que	cargan		
sus	objetos	y	obra,	partiendo	de	la	teoría	existente	sobre	el	tema.		
	
El	personaje	propuesto	es	Faber	Franco,	quién		ya	aceptó	y	le	interesa	el	proyecto.	A	través	del	trabajo	de	campo	
el	 sujeto	 en	 cuestión,	 Faber	 Franco	brindará	 las	 situaciones,	 personalidad,	 visión	 y	material	 fotográfico	para	 la	
realización	del	proyecto	final.	
	

	

B.	Objetivos	

	
1. Objetivo	General:	¿Qué	busca	alcanzar?	Párrafo	puntual	donde	define	la	meta	general	que	se	propone	para	

el	trabajo.	
	
Realizar	una	investigación	exhaustiva	sobre	el	proceso	creativo	de	un	fotógrafo	de	moda.		
	

	
2. Objetivos	Específicos	(Particulares):	Especifique	qué	otros	objetivos	se	desprenden	del	Proyecto.	¿Qué	tipo	

de	metas	se	propone	cumplir	para	lograr	el	objetivo	general?	
	
Plasmar	el	resultado	de	una	investigación	etnográfica	en	un	proyecto	editorial.	
Resaltar	la	importancia	de	los	procesos	creativos.	
Dar	a	conocer	cómo	se	genera	una	fotografía,	qué	hay	detrás	de	este	objeto	y	del	proceso.	
Dar	a	conocer	a	un	fotógrafo	de	moda	como	personalidad	sensible,	interpretadora	y	su	capacidad	para	captar	el	
mundo	de	una	forma	singular.	
	
	

III. FUNDAMENTACIÓN	Y	METODOLOGÍA	
	

A. Fundamentación	Teórica	
	
1. ¿Qué	se	ha	investigado	sobre	el	tema?	Antecedentes	de	investigación.	Revisión	de	la	bibliografía	pertinente.	

Para	 trabajos	 con	 producción,	 ¿hay	 producciones	 que	 trabajen	 el	mismo	 tema	 o	 alguno	 similar?,	 ¿existen	
manuales	semejantes?	¿Textos	de	apoyo	a	su	trabajo?	Haga	aquí	una	breve	relación	crítica	de	los	textos	que	
servirán	de	apoyo	a	su	trabajo.	



	
	
Susan	Sontag.	“Sobre	la	fotografía”.	
	
En	la	caverna	de	Platón	
	
En	este	capítulo	Sontag	 inicia	su	análisis	sobre	el	 fenómeno	de	 la	fotografía	desde	su	 invención.	Desde	1839	se	
empiezan	a	capturar	imágenes	sobre	todo	lo	que	sucede	en	la	vida.	Fotografiar	es	apropiarse	de	lo	fotografiado.	
La	fotografía	se	vuelve	una	forma	de	representar	el	mundo,	de	compendiarlo.	Sin	embargo,	aunque	la	gente	que	
fotografía	busca	recatar	lo	que	ve,	la	relación	con	el	gusto	y	la	conciencia	siguen	vigentes:	definir	la	exposición,	el	
ángulo,	por	lo	tanto	se	fotografía	mediados	por	estos.	
	
Posteriormente	el	avance	tecnológico	de	la	cámara	permitió	democratizar	todas	las	experiencias	traduciéndolas	a	
imágenes.	 Y	 es	 aquí	 donde	 la	 fotografía	 como	 forma	 artística	 se	 fortaleció.	 Pues	 en	 la	medida	 en	 que	 todo	 el	
mundo	 podía	 retratar	 lo	 que	 veía,	 los	 expertos	 trabajaron	 más	 fuerte	 para	 distinguirse	 del	 común	 y	 lograr	
imágenes	con	un	lenguaje	artístico.	
	
Según	Sontag,	fotografiar	es	un	rito	social,	un	instrumento	de	poder	y	una	protección	contra	la	ansiedad.	Además,	
se	vuelve	un	formato	familiar	para	dar	testimonio	de	sus	 lazos	a	través	de	la	crónica-relato.	Y	por	último,	es	un	
elemento	esencial	de	una	de	las	prácticas	más	populares	y	nacidas	en	el	siglo	XX,	el	turismo.	
	
La	 cámara	 en	 los	 viajes	 transforma	 el	 papel	 de	 la	 persona	 y	 lo	 convierte	 en	 un	 voyeur,	 además	 dignifica	 la	
experiencia	y	deja	testimonio	de	lo	que	sucedió	por	fuera	del	entorno	conocido,	es	una	forma	de	experimentar,	
de	participar.	Y	al	fotografiar	transformamos	las	experiencia	misma	en	una	manera	de	ver.	
	
Con	respecto	a	la	participación,	el	acto	de	fotografiar	se	ha	vuelto	una	forma	de	acción	indiferente,	el	fotógrafo	es	
observador	y	se	interesa	por	lo	que	sucede	tal	y	cómo	está	y	busca	inmortalizarlo.	Según	Sontag,	lo	que	nos	hace	
fotografiar	es	la	nostalgia,	pues	la	imagen	presenta	en	sí	misma	una	pseudo-presencia	y	una	pseudo-ausencia.	

La	fotografía	también	es	una	porción	de	espacio,	pues	depende	del	encuadre,	lo	que	quepa	en	la	foto	es	lo	que	
queda	retratado.	 	Es	una	forma	de	separar,	de	fracturar.	Por	 lo	tanto,	 lo	queda	afuera	del	encuadre	o	la	misma	
elección	 del	modo	 de	 fotografiar	 proporciona	 nuevas	 lecturas.	 “Las	 fotografías,	 que	 en	 sí	mismas	 no	 explican	
nada,	 son	 inagotables	 invitaciones	 a	 la	 deducción,	 la	 especulación	 y	 la	 fantasía.	 “La	 fotografía	 implica	 que	
sabemos	algo	del	mundo	si	lo	aceptamos	tal	como	la	cámara	lo	registra.	Pero	esto	es	lo	opuesto	a	la	comprensión,	
que	empieza	cuando	no	se	acepta	el	mundo	por	su	apariencia.	Toda	posibilidad	de	comprensión	está	arraigada	en	
la	 capacidad	 de	 decir	 no.	 En	 rigor,	 nunca	 se	 comprende	 nada	 gracias	 a	 una	 fotografía.	 Por	 supuesto,	 las	
fotografías	colman	los	vacíos	en	nuestras	imágenes	mentales	del	presente	y	el	pasado”		

Estados	Unidos	visto	por	fotografía,	oscuramente	
	
La	tarea	de	la	fotografía	en	este	país	fue	la	de	desmitificar,	en	lugar	de	continuar	con	el	modelo	de	idealización.	
Muchos	fotógrafos	norteamericanos	empezaron	a		buscar	lo	trivial	y	vulgar.	Arbus,	Steichen	y	Stieglitz	son	algunos	
de	 los	 ejemplos	 de	 búsquedas	 en	 la	 gente	 del	 	 común	 de	 nuevos	 gestos,	 nuevas	 formas	 de	 hablar	 de	 la	
humanidad.	La	intención	era	mostrar	todos	los	momentos	como	si	tuvieran	la	misma	importancia	y	través	de	la	
expresión	de	los	fotografiados,	develar	su	personalidad.	
	
Para	retratar	a	estos	personajes	raros,	deformados,	humildes	se	necesitaba	revelar	la	esencia	del	sujeto,	dignificar	
su	presencia.		Y	así	mismo	retratar	el	dolor	y	llevarlo	a	los	escenarios	de	los	indolentes.	De	alguna	forma	revelar	
esto	 transforma	 la	 moral,	 pues	 transforma	 el	 ver,	 no	 de	 forma	 compasiva,	 sino	 de	 alguna	 forma	 ingenua.	 La	
búsqueda	de	estos	nuevos	temas	se	realiza	para	seguir	cultivando	la	fascinación,	fotografiar	nuevos	aspectos	para	
poder	ver	desde	una	nueva	mirada.	
	
El	heroísmo	de	la	visión	
	
El	 primer	 apartado	 dice	 que	 por	medio	 de	 la	 fotografía	 se	 ha	 descubierto	 la	 belleza,	pues	 lo	 que	mueve	 a	 las	
personas	a	hacer	fotografías	es	hallar	algo	bello.	El	registro	fotográfico	de	alguna	forma	ha	mediado	la	definición	



de	belleza:	si	salimos	bien	en	la	foto,	somos	bellos.	Muchos	 le	temen	a	 la	cámara	porque	se	han	idealizado	a	sí	
mismos	y	no	siempre	la	fotografía	refleja	lo	mejor	de	cada	uno,	pues	ser	fotogénico	es	muy	difícil.	
	
Así	mismo,	 la	fotografía	y	 la	necesidad	de	estar	a	 la	altura	de	una	fotografía	empezó	a	promover	el	valor	de	las	
apariencias,	 las	apariencias	que	registra	 la	cámara.	La	 fotografía,	 según	el	planteamiento	de	Sontag	dice	que	 la	
fotografía	deja	de	retratar	la	realidad	y	empieza	a	ser	norma	de	la	apariencia,	alterando	así	mismo	nuestra	idea	de	
la	realidad	y	de	realismo.	
	
Al	principio	se	creyó	que	la	cámara	retrataba	de	forma	imparcial,	pero	con	su	continuo	uso	se	descubrió	que	no	
todos	retrataban	de	la	misma	forma,	sino	que	capturaban	de	acuerdo	a	su	evaluación	sobre	el	mundo,	y	de	esta	
forma	nació	la	“visión	fotográfica”,	un	modo	de	ver,	una	nueva	forma	de	imprimir	una	sensibilidad.	Los	fotógrafos	
empezaron	a	buscar	nuevas	decisiones	visuales	para	dar	nuevos	conceptos	sobre	lo	bello.	
	
Lo	bello	empezó	a	ser	 lo	que	el	ojo	no	puede	ver,	una	visión	 fracturada	que	sólo	 la	cámara	 lograba	revelar.	 La	
actividad	 del	 fotógrafo	 en	 comparación	 a	 la	 pintura,	 -en	 donde	 se	 revela	 y	 no	 se	 construye-	 está	 ligada	 a	 la	
percepción.	 La	 cámara	 de	 alguna	 forma	 inició	 una	 terapia	 de	 choque	 contra	 la	 idea	 de	mundo,	 permitió	 una	
revaloración	de	la	vida.	
	
Según	Weston	 la	 fotografía	es	“un	medio	de	desarrollo	personal,	un	medio	para	descubrirse	e	 identificarse	con	
todas	la	manifestaciones	de	las	formas	básicas:	con	la	naturaleza,	con	la	fuente”.	
	
La	 belleza	 requiere	 de	 una	 decisión	 humana,	 que	 deje	 una	 buena	 fotografía	 que	 pueda	 transmitir	 un	 buen	
mensaje.	Weston	 y	 Cartier	 Bresson	 defendían	 la	 fotografía	 en	 su	 forma	 más	 pura,	 genuina,	 inteligente,	 pero	
nuevos	 fotógrafos	 como	 Robert	 Frank	 desafiaron	 estos	 conceptos	 al	 buscar	 una	 forma	 de	 retratar	 más	
democrática,	menos	incisiva.	
	
La	 discusión	 de	 la	 tarea	 del	 fotógrafo	 entre	 embellecer	 o	 afear	 la	 visión	 del	 mundo	 avanzó	 con	 las	 nuevas	
generaciones	de	fotógrafos,	quienes	empezaron	a	buscar	nuevas	visiones,	y	sin	excepción	la	fotografía	de	moda									
-que	 busca	 idealizar	 y	 hacer	 todo	 más	 bello	 de	 lo	 normal-,	 aspira	 a	 buscar	 también	 lo	 no	 fotogénico	 y	 a	
presentarlo	dentro	de	sus	discursos.	
	
La	 fotografía	 cobra	 valor	dependiendo	del	uso	que	 se	 le	dé.	 La	 fotografía	no	 confiere	entendimiento,	 sino	que	
nutre	la	percepción	estética,	incita	una	relación	adquisitiva	con	el	mundo	y	así	mismo	favorece	el	distanciamiento	
emocional.	Sontag	proclama	que	la	capacidad	de	la	cámara	de	transformar	la	realidad	en	algo	bello	deriva	de	su		
debilidad	para	comunicar	la	verdad.	
	
	
Evangelios	fotográficos	
	
La	 fotografía	 ha	 reforzado	 la	 necesidad	 de	 que	 los	 que	 la	 practican,	 expliquen	 por	 qué	 lo	 hacen	 y	 por	 qué	 es	
valioso.	Según	Sontag,	casi	todos	los	fotógrafos	reconocidos	han	escrito	un	manifestó	y	han	decantado	la	misión	
estética	y	moral	de	la	fotografía.	De	esta	forma,	se	han		dado	dos	interpretaciones	a	la	forma	de	retratar:	como	un	
acto	 de	 conocimiento	 lúcido	 y	 preciso,	 o	 como	 una	manera	 de	 conocimiento	 pre	 intelectual,	 intuitivo.	 Alguno	
veteranos,	describen	 la	 fotografía	como	un	esfuerzo	 increíble	de	atención.	Como	mediador,	debe	contener	una	
receptividad	 particular	 ante	 el	 constante	 contacto	 con	 lo	 desconocido.	 Según	Minor	 White,	 “el	 fotógrafo	 se	
proyecta	en	todo	cuanto	ve,	identificándose	en	todo	para	conocerlo	y	sentirlo	mejor”.	Así	mismo,	la	fotografía	es	
un	medio	para	abordar	el	mundo	desde	los	lados,	conocerlo	con	ingenio,	no	frontalmente.	
	
“La	fotografía	no	es	un	accidente,	es	un	concepto”	dice	Ansel	Adams.	Quien	también	afirma	que	para	hacer	una	
buena	 fotografía	 se	 debe	 tener	 la	 imagen	 en	mente	 durante	 o	 antes	 de	 su	 realización.	Weston	 afirma	 que	 la	
fotografía	es	una	oportunidad	para	la	expresión	individual,	muy	superior	a	la	de	la	pintura.	Una	de	las	varas	para	
medir	 su	valor,	es	 la	originalidad	que	proviene	de	un	sello	de	sensibilidad	único.	 Lo	 interesante	son	 fotografías	
que	dicen	algo	de	un	modo	nuevo,	no	con	ese	propósito,	sino	porque	el	individuo	al	ser	diferente,	se	expresa	a	sí	
mismo.	Para	Ansel	Adams,	una	buena	fotografía	debe	ser	una	expresión	de	lo	que	se	siente	con	respecto	a	lo	que	
se	retrata,	y	por	ende,	lo	que	siente	por	la	vida	en	su	totalidad.	
	



“Se	entiende	la	fotografía	como	una	aguda	manifestación	del	“yo”	individualizado,	la	identidad	privada	y	huérfana	
a	la	deriva	en	un	mundo	abrumador,	que	domina	la	realidad	mediante	una	rápida	antología	visual”.		
	
La	 fotografía	suministra	un	sistema	único	de	revelaciones,	no	muestra	 la	 realidad	distinta	a	 la	que	conocíamos.	
Los	fotógrafos	se	apropian	del	mundo	a	través	de	 la	muestra	de	algo	enigmático.	El	realismo	fotográfico	puede	
ser	definido	no	como	lo	que	realmente	hay,	sino	lo	que	se	percibe.	Por	medio	de	la	espera	del	momentum,	de	la	
captura,	 se	 realiza	un	descubrimiento,	 algo	que	normalmente	 la	 visión	no	puede	 reconocer.	 El	 fotógrafo	es	un	
observador	 ideal.	La	 fotografía	es,	 también,	un	medio	para	conocer	a	 las	personas	según	Avedon,	de	acceder	a	
ellas.	
	
Moholy-	Nagy	propone	una	visión	de	la	fotografía	con	la	psicología,	en	donde	esta	se	anula	en	la	medida	en	que	la	
práctica	 la	 edifica,	 mejora	 y	 retiene	 los	 poderes	 de	 observación,	 y	 por	 esto	 conduce	 a	 una	 transformación	
psicológica	de	nuestra	vista.	La	fotografía	es	el	paradigma	de	una	relación	equívoca	entre	el	mundo	y	el	yo,	en	el	
que	 a	 veces	 el	 fotógrafo	 se	 anula	 a	 sí	mismo	 frente	 al	mundo,	 o	 a	 veces	 autoriza	una	 relación	 agresiva	 con	el	
mundo	para	celebrar	el	yo.	
	
La	fotografía	se	defiende	a	sí	misma	como	arte	bajo	los	preceptos	de	la	pintura,	pero	en	la	medida	en	que	es	una	
manera	promiscua	y	 voraz	de	ver,	 es	un	medio	de	 creación.	Así	mismo,	 todo	 trabajo	 fotográfico	que	 involucre	
procesos	históricos,	familiares,	industriales	o	militares	y	que	contenga	un	vestigio	de	la	visión	del	fotógrafo	le	está	
quitando	su	carácter	principal,	de	registro.	Por	lo	tanto,	el	trabajo	individual	de	un	fotógrafo	adquiere	un	valor	de	
autoría	colectiva.	
	
La	 evaluación	 de	 la	 fotografía	 como	 arte	 permanece	 ligada	 a	 la	 subjetividad	 de	 la	 visión.	 Existen	 algunos	
mecanismos	 planteados	 por	 Weston	 para	 su	 evaluación	 tales	 como:	 iluminación	 impecable,	 maestría	 en	 la	
composición,	 claridad	 temática,	 precisión	 focal,	 calidad	 e	 impresión.	 Estos	mecanismos	 han	 caído	 en	 desuso	 y	
ahora	la	evaluación	está	en	donde	se	libera	a	la	fotografía	de	los	preceptos	de	belleza	y	se	abre	a	una	posibilidad	
global	de	análisis.	Pero	 los	adjetivos	y	mecanismo	de	descripción	terminan	siendo	 los	mismos	que	abarcan	a	 la	
pintura.	
	
	
	
	
	
El	mundo	de	la	imagen	
	
La	realidad	siempre	ha	sido	 interpretado	a	través	de	 la	 imágenes,	partiendo	del	mito	de	 la	caverna	de	Platón	y	
aunque	se	 intentó	desligar	esa	dependencia,	nuestra	era	prefirió	el	sometimiento	a	 la	 imágenes,	y	así	mismo	la	
construcción	del	mundo	a	través	de	estas.	Por	lo	tanto,	la	sentencia	de	que	una	sociedad	llegaba	a	ser	moderna	
cuando	sus	actividades	principales	se	basaran	en	producir	y	consumir	imágenes,	se	cumplió.	
	
La	fotografía	contribuyó	a	este	proceso,	en	la	medida	en	que	no	es	solo	una	representación	de	la	realidad,	sino	un	
vestigio,	un	 rastro	de	 la	 realidad.	Y	de	alguna	 forma,	el	mundo	real	esta	siendo	sustituido	por	el	mundo	de	 las	
imágenes.	Por	medio	de	 las	 imágenes	se	establece	una	relación	de	consumo	con	 los	acontecimientos,	tanto	 los	
nuestros,	 como	 los	 ajenos.	 La	 fotografía	 ahora	 cumple	 el	 papel	 de	 informarnos	 sobre	 acontecimientos	
desasociados	de	nuestra	experiencia.	Es	una	forma	de	redefinir	la	realidad.	La	fotografía	es	una	forma	de	apresar	
la	realidad	que	se	encuentra	inasequible	e	incomprensible.	
	
La	 realidad	misma	empieza	 a	 comprenderse	 como	una	 suerte	 de	 escritura	 que	debe	 ser	 descodificada.	 Es	 una	
forma	de	poseer	el	pasado,	es	una	forma	de	reemplazar	la	memoria.	La	fotografías	viejas	forman	una	imagen	del	
pasado,	y	por	lo	tanto	lo	que	se	fotografía	en	le	presente,	se	transforma	en	una	imagen	mental	del	pasado.	
	
	
Chris	Jenks.	“Visual	Culture”	
	
Este	 libro	 es	 una	 selección	 de	 ensayos	 en	 donde	 se	 resalta	 la	 visión	 como	 un	 proceso	 social	 y	 cultural.	 Tiene	
diferentes	 colaboradores	 pero	 el	 principal	 exponente	 y	 editor	 es	 Chris	 Jenks.	 Me	 centraré	 por	 ahora	 en	 su	
introducción,	que	traduce:	la	centralidad	del	ojo	en	la	cultura	occidental.		



	
Jenks	 comienza	 su	 texto	 pensando	 qué	 significa	 ver	 en	 nuestro	 contexto,	 al	 concepto	 “ver”	 se	 le	 confiere	
inicialmente	un	carácter	de	sentido	que	no	ahonda	en	la	importancia	de	nuestra	construcción	de	sentido.	Pero	el	
concepto	de	visión	viene	desde	los	griegos,	pues	“idea”	viene	de	“ver”.	Es	decir,	la	etimología	misma	apunta	a	que	
lo	que	pensamos	esta	mediado	por	un	paradigma	visual.	
	
Jenks	 parte	 de	 la	 idea	de	que	 el	mundo	moderno	 es	 un	proceso	 fenomenológico	 del	 “ver”.	No	 solo	 por	 ser	 el	
principal	método	de	comunicación,	sino	además	por	usar	las	imágenes	para	construir	un	patrimonio	simbólico.	
	
En	el	proceso	moderno,	el	ver	ha	contribuido	a	un	proceso	de	interiorización	que	permite	comunicar	lo	que	está	
afuera	y	llevarlo	al	interior	del	humano.	Y	la	observación	se	ha	vuelto	una	metáfora	para	la	investigación	social	y	
cultural,	además	de	contribuir	a	la	construcción	del	vocabulario	que	se	refiere	a	lo	visual.	
	
A	 través	de	Comte	 y	 el	 positivismo	 se	 introduce	que	 lo	que	puede	 ser	 visto	es	 algo	 creíble	 y	por	 lo	 tanto	esto	
permite	traspasar	las	barreras	impuestas	por	la	historia.	El	positivismo	cree	en	la	percepción	pura,	y	la	imagen	es	
la	forma	más	exacta	de	representar	y	contar	en	forma	pura.	
	
Pero	 así	mismo,	 con	 la	 evolución	 de	 la	 imagen	 se	 desarrolla	 la	 visión	 parcial	 en	 donde	 se	 hace	 un	 proceso	 de	
selección,	mediado	 por	 procesos	 de	 colección.	 La	 visión	 parcial	 busca	 dar	 visibilidad	 a	 unos	 aspectos	 y	 ocultar	
otros.	Y	esto	en	últimas	termina	parcializando	la	representación	del	mundo,	pues	al	abstraer	una	situación	y	elegir	
solo	un	aparte	de	esta,	se	está	sesgando	esa	representación	y	por	lo	tanto	la	visión	del	mundo.	
	
Como	lo	cita	Jenks:	ver	es	un	intricado	proceso	social,	no	hay	nada	en	el	mundo	que	este	inmaculado,	esperando	
a	ser	visto	por	un	ojo	desnudo	o	imparcial.	
	
Según	Virilio,	esta	generalización	de	la	modernidad	como	un	conjunto	de	representaciones	públicas	conduce	a	un	
abismo	 entre	 lo	 iconoclasta	 y	 la	 idolatría.	 En	 la	 era	 de	 la	 reproducción	 técnica	 de	Benjamin,	 el	 ver	 encuentra	
confort	en	“re-visualizar”.	
	
Así,	 nuestra	 cultura	 ha	 encontrado	 un	 gran	 poder	 en	 la	 representación	 a	 través	 de	 la	 imagen,	 basada	 en	 una	
imaginería	 común.	 Semióticamente,	 la	 lectura	 de	 estos	 signos	 se	 da	 al	 basarse	 en	 formatos	 culturales	
interiorizados	que	se	vuelven	las	herramientas	para	su	interpretación.	Y	esto	en	últimas	es	un	instrumento	para	el	
poder.	Según	Foucault:	lo	visual	se	vuelve	un	modelo	ideal	y	polivalente	para	construir	relaciones	de	poder	día	a	
día.		
	
	
Carmen	Abad	Zardoya,	“El	sistema	de	la	moda,	de	sus	orígenes	a	la	postmodernidad”	
	
En	este	texto	se	destacan	muchos	aspectos	relevantes	para	la	 investigación,	tanto	un	análisis	detallado	sobre	la	
fotografía	 e	 imagen	 de	moda,	 como	 su	 configuración	 a	 través	 de	 la	 historia.	 El	 sistema	 de	 la	moda,	 un	 texto	
publicado	por	Roland	Barthes	en	1967	 sobre	 la	 semiótica	del	 vestido.	 Este,	hace	un	análisis	desde	el	punto	de	
vista	estructuralista.	Este	texto	permite	el	nacimiento	de	un	«sistema	moderno	de	la	moda»,	estadio	necesario	e	
inmediatamente	 anterior	 a	 la	 génesis	 de	 lo	 que	 la	 autora	 considera	 un	 arte	 nuevo,	 la	 moda	 moderna.	 “para	
designar	a	una	superestructura	–no	ya	 lingüística	sino	socieconómica–	que	contempla	 los	procesos	de	creación,	
producción,	difusión	y	consumo	de	moda,	entendiendo	esta	como	producto	cultural	y	reflejo	del	Zeitgeist.”	 .	El	
sistema	 de	 la	 moda	 en	 términos	 barthianos	 apareció	 con	 el	 nacimiento	 de	 publicaciones	 especializadas	 en	
materias	 de	 vestir.	 En	 el	 siglo	 XVIII	 aparecieron	 los	 primeros	 ejemplares	 especializados	 en	 el	 vestir,	 el	 estilo	
alrededor	de	esto.	Se	estimulaba	el	consumo	a	través	de	los	modelos	escogidos	y	su	descripción.	
	
Lo	que	conocemos	hoy	en	día	como	revistas	de	moda	femeninas	se	formaron	en	las	versiones	norteamericanas	de	
Harper’s	Bazaar	en	1867	y	Vogue	en	1892.	Aunque	los	discursos	han	cambiado,	los	rasgos	de	este	género	editorial	
ya	estaban	conformados	y	perfilados	para	la	época.	El	género	se	ha	vuelto	una	fórmula	global.	
	
Barthes	recurrió	a	un	sin	fin	de	ejemplares	de	este	tipo	para	su	investigación,	y	así,	construir	el	estudio	sobre	la	
“fábrica	 de	mitos”.	 Principalmente	 se	 basó	 en	 el	 reportaje	 de	moda,	 es	 decir	modelos	 que	 posan	 de	 diversas	
formas	 y	 tienen	 comentarios	 añadidos	 sobre	 su	 ropa	 y	 el	 estilo	 que	 llevan.	 Barthes	 identificó	 tres	 estructuras:	
vestido-imagen,	 vestido-escrito	 y	 vestido-real.	 Los	 cuales	 han	 cambiado	 sustancialmente	 (principalmente	 el	



vestido-imagen	ha	ganado	protagonismo).	Ya	el	texto	no	explica	la	imagen,	sino		que	sirve	como	acompañamiento	
de	 una	 imagen	 muy	 rica	 en	 significados	 connotativos.	 Los	 textos	 ahora	 son	 más	 cortos	 y	 lacónicos.	 Es	 una	
visualización	en	segundo	grado.	
	
La	fotografía	ha	cambiado	también	de	forma	dramática,	ahora	no	se	hace	tanto	énfasis	en	el	vestido	sino	en	 la	
atmósfera	que	protagoniza	la	toma.	A	veces	el	maquillaje	o	el	peinado	es	el	protagonista	en	la	foto.	
	
“Históricamente	 la	 fotografía	 de	 moda	 se	 distanciaba	 de	 otros	 géneros	 fotográficos	 en	 dos	 aspectos:	 la	
idealización	de	 la	 realidad	–que	contradecía	 la	 concepción	original	de	 la	 fotografía	 como	pencil	of	nature–	y	 la	
legibilidad	 de	 la	 imagen”.	 	 Barthes	 señalaba	 que	 en	 estas	 fotos	 se	 intentaba	 construir	 un	 ideal	 de	 belleza	
intangible	y	por	esto	más	deseable”.	Incluso	Sontag	consideraba	vigente	todavía	en	los	años	setenta	del	siglo	XX	
esta	 definición	 «clásica»	 del	 género,	 admitiendo	 que	 la	 fotografía	 de	modas	 se	 basa	 en	 el	 hecho	 de	 que	 algo	
puede	ser	más	bello	en	una	fotografía	que	en	la	vida	real.”	
	
	
Sarah	Pink,	“About	Doing	Sensory	Etnography”	
	
En	el	 texto	pude	resaltar	aspectos	para	 la	metodología	de	 investigación,	y	cómo	 la	etnografía	es	de	vital	ayuda	
para	 este	 caso.	 Este	 libro	 busca	 enfatizar	 la	 etnografía	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 de	 la	multisensorialidad	 de	 la	
experiencia,	 la	 percepción,	 el	 saber	 y	 la	 práctica.	 Esta	 multisensorialidad	 reúne	 tanto	 la	 vida	 de	 quienes	 son	
estudiados	como	la	del	que	realiza	la	etnografía.		
	
Pink	busca	revisar	la	antropología	de	los	sentidos.	Y	el	libro	se	desarrolla	a	través	de	una	práctica	etnográfica	que	
a	través	de	su	hacer	va	descubriendo	en	su	proceso	la	interacción	con	los	sentidos.	De	esta	forma	busca	resaltar	la	
interconexión	 que	 existe	 en	 los	 sentidos	 y	 cómo	 la	 práctica	 etnográfica	 puede	 ser	 subjetiva	 y	 ligada	 a	 la	
experiencia.	
	
Durante	la	práctica	se	incluyen	el	olfato,	el	tacto,	la	visión	y	el	sonido.	
	
Pink	también	busca	proponer	y	entender	la	etnografía	sensorial	desde	la	teoría	del	lugar	y	de	la	creación	del	lugar.	
Y	 así	mismo	 cómo	 la	memoria	 y	 la	 imaginación	 cumplen	 un	 papel	muy	 importante	 en	 el	 proceso	 etnográfico.	
Después	se	hace	énfasis	en	los	sentidos	como	la	ruta	al	conocimiento.	
	
Uno	de	los	capítulos	más	interesantes	para	mi	investigación,	puede	ser	el	8	en	donde	se	busca	explicar	cómo	la	
experiencia	 del	 etnógrafo	 y	 de	 los	 participantes	 debe	 ser	 representada.	 Cómo	 estas	 representaciones	 deben	
corresponder	a	la	misma	experiencia	del	etnógrafo.	
	
Moscovici	y	Jodelet,	“Teoría	de	la	representación	social”		
	
La	 teoría	 sobre	 las	 representaciones	 sociales	 también	contribuye	a	 la	 construcción	 teórica	para	poder	observar	
desde	un	punto	de	vista	que	comprenda	cómo	la	representación	hecha	por	el	personaje	que	elija	tiene	que	ver	
con	todo	lo	vivido	y	el	contexto	al	cual	pertenecemos.	En	la	teoría	de	Moscovici,	las	representaciones	pasan	de	ser	
colectivas	a	ser	sociales:	aquí	cuentan	las	interacciones,	el	intercambio,	están	adheridas	a	cómo	nosotros	-sujetos	
sociales-	interiorizamos	lo	que	sucede	en	la	vida	diaria.	Para	este	autor	las	representaciones	sociales	son	sistemas	
cognitivos	con	una	lógica	y	un	lenguaje	propio.	Las	representaciones	sociales	como	sistemas	sociales	de	valores,	
ideas	y	prácticas,	cumplen	dos	funciones:	orden	y	comunicación.	

Esta	es	una	acción	psicológica	que	cumple	una	función	simbólica,	ya	que	esta	posee	un	significado,	el	cual	tiene	
que	ver	 con	el	mundo	que	el	 sujeto	vive	y	 con	el	que	 se	 relaciona.	Por	eso,	 conocer	o	establecer	una	 relación	
social	requiere	distinguir	qué	se	sabe,	qué	se	cree,	cómo	se	interpreta	y	qué	se	hace.	

En	 conclusión,	 las	 representaciones	 son	 una	 forma	 de	 saber	 naturalizado,	 empírico,	 que	 se	 articula	 en	 las	
prácticas	para	la	acción	social	de	los	sujetos.	Ninguna	representación	existe	aislada	de	otras.	Las	representaciones	
no	 son	 estáticas	 y	 pueden	 transformarse	 en	 la	 medida	 en	 que	 el	 ambiente,	 los	 códigos	 y	 los	 marcos	
interpretativos	evolucionan.	
		
	



Roland	Barthes,	“Retórica	de	la	imagen”	
	

Partiendo	de	la	teoría	sobre	la	retórica	de	la	imagen	y	la	semántica	del	objeto	de	Roland	Barthes,	puedo	sentar	las	
bases	para	diseñar	 la	 investigación	etnográfica	que	realizaré.	Posteriormente,	esta	teoría	me	sirve	para	analizar	
los	 aspectos	encontrados	en	el	 proceso	 creativo,	 tales	 como	 referentes:	 imágenes,	 textos,	objetos.	 Y	 así	 poder	
darle	un	significado	puntual	y	relacionarlo	con	el	producto	final.	
	
	
Ulises	Carrión,	“El	nuevo	arte	de	hacer	libros”	
	
Carrión	formula	y	responde	preguntas	sobre	los	nuevos	formatos	editoriales	que	empezaron	a	nacer	en	la	década	
de	 los	 setenta,	 principalmente	 el	 libro	 de	 artista	 o	 el	 libro	 objeto.	 Es	 por	 esto	 que	me	parece	 pertinente	 citar	
algunas	de	las	premisas	expuestas	en	el	ensayo	El	nuevo	arte	de	hacer	libros	escrito	en	1974.	El	texto	se	divide	en	
distintas	 secciones,	 citaré	 lo	más	 relevante	 del	 texto	 para	mi	 investigación	 y	 sobre	 todo	 para	 fundamentar	 la	
elección	de	un	libro	impreso	como	producto	final.	
	
Qué	es	un	libro:	
	
“Un	libro	es	una	secuencia	de	espacios.	Cada	uno	de	esos	espacios	esta	percibido	en	un	momento	diferente:	un	
libro	es	también	una	secuencia	de	momentos”.	
	
“El	lenguaje	escrito	es	una	secuencia	de	signos	desplegados	en	el	espacio,	cuya	lectura	transcurre	en	el	tiempo.	El	
libro	es	una	secuencia	espacio-temporal.		
	
“El	libro	existió	originalmente		como	recipiente	de	un		texto	(literario).	Pero	el	libro,	considerado	como	una	
realidad	autónoma,	puede	contener	cualquier	lenguaje	(escrito),	no	solo	el	literario,	e	incluso	cualquier	otro	
sistema	de	signos”.	
	
“Un	libro	puede	existir	también	como	una	forma	autónoma	y	suficiente	en	sí	misma,	incluyendo	acaso	un	texto		
que	acentúa,	que	se	integra,	a	esa	forma:		aquí	empieza	el	arte	nuevo	de	hacer	libros”.	
“Hacer	un	libro	es	actualizar	su	ideal	secuencia	espacio-temporal	por	medio	de	la	creación	de	una	secuencia	
paralela	de	signos,	lingüísticos	o	no”.	
	
Prosa	y	poesía:	
	
“En	el	arte	nuevo	cada	página	es	diferente;	cada	pagina	es	creada	como	un	elemento	individual	de	una	estructura	
(el	libro)	en	la	que	tiene	una	función	particular	que	cumplir”.	
	
“	Un	libro	de	quinientas	páginas,	o	de	cien	y	hasta	de	veinticinco,	,	donde	todas	las	páginas	son	similares,	es	un	
libro	aburrido	considerado	como	tal	libro,	no	importa	lo	emocionante	que	pueda	ser	el	contenido	de	las	palabras	
del	texto	impreso	en	las	páginas.	
	
“Un	libro	de	poemas	contiene	tantas	palabras,	o	más,	que	una	novela,	pero	emplea	fundamentalmente	el	espacio	
real,	físico,	donde	estas	palabras	aparecen,	de	una	forma	más	intencional,	más	evidente,	más	profunda.	Esto	es	
porque	para	transcribir	el	lenguaje	poético	encima	del	papel	es	necesario	traducir	tipográficamente	las	
convenciones	propias	del	lenguaje	poético.”	
	
“Una	de	estas	consecuencias	es	la	poesía	concreta	y/o	visual.	Su	nacimiento	no	es	un	acontecimiento	
extravagante	la	historia	de	la	literatura,	pero	sí	representa	el	desarrollo	natural,	inevitable	de	la	realidad	espacial	
ganada	por	el	lenguaje	desde	el	momento	en	que	la	escritura	fue	inventada”.	
	
“En	el	nuevo	arte	(en	el	cual	la	poesía	concreta	es	solo	un	ejemplo	)	la	comunicación	es	aún	inter-subjetiva,	pero	
tiene	lugar	en	un	espacio	concreto,	real,	físico	-	la	página	-	.	
	
	
El	espacio:	
	



“Un	libro	es	un	volumen	en	el	espacio”.		
	
“Es		el	verdadero	sustrato	de	la	comunicación		que	toma	el	lugar	entre	las	palabras	-	aquí	y	allá-“.	
	
“El	libro,	considerado	como	una	secuencia	espacio-temporal	autónoma,	ofrece	una	alternativa	a	todos	los	
géneros	literarios	existentes”.	
	
“El	espacio	existe	fuera	de	la	subjetividad.	Si	dos	temas	comunican	en			el	espacio,	entonces	el	espacio	es	un	
elemento	de	esta	comunicación.	El		espacio	modifica	esta	comunicación.	El	espacio	impone	sus	propias	leyes	en	
esta	comunicación.	Las	palabras	impresas	están	aprisionadas	en	el	tema	del	libro”.	
	
“El	arte	nuevo	sabe	que	los	libros	existen	como	objetos	en	una	realidad	exterior,	sujeta	a	condiciones	concretas	
de	percepción,	existencias,	intercambio,	consumo,	uso,	etc”.	
	
	
EL	LENGUAJE	
	
“El	lenguaje	del	nuevo	arte	es	radicalmente	diferente	del	lenguaje	cotidiano.	Olvida	intenciones	y	utilidad,	y	
retorna	a	él	mismo,	se	auto-investiga,	buscando	formas,	series	de	formas	que	hagan	nacer,	asocien,	revelen,	las	
secuencias	espacio-tiempo”.	
	
“Las	palabras	en	un	nuevo	libro	pueden	ser	las	propias	palabras	del	autor	o	las	palabras	del	algún	otro.		
Un	escritor	del	nuevo	arte	escribe	muy	poco	o	no	escribe	nada”.	
	
	
Estructuras:	
	
“Nadie	ni	nada	existe	aisladamente:	todo	es	un	elemento	de	una	estructura.	Cada	estructura	es	a	la	vez	un	
elemento	de	una	otra	estructura.	Todo	aquello	que	existe	es	una	estructura”.	
	
“Un	libro	consiste	en	diversos	elementos,	uno	de	los	cuales	puede	ser	un	texto”.	
	
“Un	texto	que	es	parte	de	un	libro	no	es	necesariamente	la	parte	más	esencial	o	importante	de	este	libro.		
	
“Una	persona	puede	ir	a	la	librería	para	comprar	diez	libros	rojos	porque	el	color	armoniza	con	los	otros	colores	
de	su	sala	de	estar,	o	por	cualquier	otra	razón,	revelando	así	el	hecho	refutable,	de	que	los	libros	tienen	un	color”.	
	
“En	el	nuevo	arte	escribes	"Te	amo"	teniendo	la	certeza	de	que	no	saben	cual	es	el	significado.	Escribes	esta	frase	
como	parte	de	un	texto	donde	escribir	"Te	odio"	sería	la	misma	cosa.	Lo	importante	es,	que	esta	frase,	"Te	amo"	o	
"Te	odio",	realiza	una	cierta	función	como	texto	dentro	de	la	estructura	del	libro”.	
	
“El	viejo	arte	busca,	entre	las	formas	y	los	géneros	literarios,	aquello	que	mejor	funciona	para	la	intención	del	
autor.		
	
“El	nuevo	arte	utiliza	cualquier	manifestación	del	lenguaje,	a	pesar	que	el	autor	no	tiene	ninguna	otra	intención	
que	probar	la	habilidad	del	lenguaje	para	significar	alguna	cosa”.	
	
“Para	leer	el	nuevo	arte	se	ha	de				entender	el	libro	como	una	estructura,	identificando	sus	elementos	y	
entendiendo	su	función”.	
	
“En	el	viejo	arte	todos	los	libros	son	leídos	de	la	misma	manera.	En	el	nuevo	arte	cada	libro	requiere	una	lectura	
diferente”.	
	
“En	el	viejo	arte,	leer	la	última	página	toma	mucho	tiempo,	tanto	como	leer	la	primera.	En	el	nuevo	arte	el	ritmo	
de	lectura	cambia,	se	acelera,	de	coge.	Para	comprender	y	apreciar	un	libro	del	viejo	arte,	es	necesario	leerlo	a	
fondo.	En	el	nuevo	arte	a	menudo	No	necesitas	leer	el	libro	completo.	La	lectura	puede	pararse	en	el	momento	en	
que	hayas	comprendido	la	estructura	total	del	libro”.	



	
“El	nuevo	arte	apela	a	la	habilidad	que	cada	hombre	posee	par	comprender	y	crear	signos	y			sistemas	de	signos”.	
	
2. ¿Cuáles	 son	 las	 bases	 conceptuales	 con	 las	 que	 trabajará?	 ¿Qué	 conceptos,	 categorías,	 relaciones	

conceptuales	básicas	va	a	utilizar?	Descríbalas	brevemente.			
	

• Proceso	creador:	Cómo	se	articulan	la	visión,	las	creencias,	y	los	referentes	del	fotógrafo	para	elegir	el	
momento	decisivo	de	la	toma.	

• Artista:	Personalidad	creativa	con	talento	innato	para	comunicar	una	visión	de	mundo,	en	este	caso	a	
través	de	la	fotografía.	

• Inspiración:	Elementos,	personajes,	referencias	y	motivos	que	nutren	la	visión	del	fotógrafo	para	la	
creación	de	su	obra.	

• Creación	en	moda:	Como	proceso	cognitivo,	creativo,	 introspectivo	y	de	representación	enfocado	en	la	
estética	del	sector	de	la	moda.	Como	referencia	de	un	retrato	a	la	creación	en	moda	podemos	revisar	la	
página	de	Showstudio,	uno	de	los	medios	más	importantes	de	moda	de	Inglaterra	que	se	concentra	en	
visibilizar	este	proceso.	

• Teoría	 de	 la	 moda:	 Podemos	 analizar	 el	 fenómeno	 de	 la	 moda	 desde	 distintas	 perspectivas,	 Gilles	
Lipovetsky	y	el	Imperio	de	lo	efímero	es	de	los	primeros	sociólogos	que	habla	de	la	moda	como	fenómeno	
sociológico	y	construye	las	bases	de	la	teoría	de	moda.	

• Observación	etnográfica:	Según	la	teoría	de	Sarah	Pink	y	la	etnografía	sensorial	que	busca	plantearlo	
desde	un	punto	de	vista	de	la	multisensorialidad	de	la	experiencia,	la	percepción,	el	saber	y	la	práctica.	
Esta	multisensorialidad	reúne	tanto	la	vida	de	quienes	son	estudiados	como	la	del	que	realiza	la	
etnografía.		

• Retórica	de	la	imagen:	Según	Roland	Barthes	y	el	análisis	semántico	visto	en	su	teoría.	
• Semántica	del	objeto:	Según	Roland	Barthes	y	el	análisis	semántico	visto	en	su	teoría.	
• Lo	visual:	Visto	desde	la	teoría	de	Chris	Jenks	sobre	lo	visual	como	mediado	por	un	paradigma,	el	ver	

como	un	proceso	mediado	por	ideas	y	conceptos	que	son	representados	en	las	imágenes.	Lo	visual	
también	analizado	por	Barthes	en	su	capacidad	comunicativa	por	capas	de	significación.	

• Etnografía/antropología	sensorial:	Según	la	teoría	de	Sarah	Pink	y	la	etnografía	sensorial	en	donde	lo	que	
prevalece	es	tener	alerta	todos	los	sentidos	cuando	se	está	realizando	la	etnografía.	

• Cultura	visual:	La	teoría	de	Chris	Jenks	nos	presenta	los	conceptos	para	comprender	la	cultura	visual	de	
hoy,	centrada	en	la	imagen.	Nuestra	cultura	ha	encontrado	un	gran	poder	en	la	representación	a	través	
de	la	imagen,	basada	en	una	imaginería	común.	Desde	la	semiótica	la	lectura	de	estos	signos	se	da	
basada	en	formatos	culturales	interiorizados	que	se	vuelven	las	herramientas	para	su	lectura.	

• Editor	de	moda:	Un	concepto	que	nace	con	la	primera	editora	de	Harper’s	Bazaar:	Diana	Vreeland.	Es	ella	
quien	empieza	a	moldear	la	actividad	de	esta	figura,	concebida	en	un	ámbito	puramente	intelectual,	que	
en	un	principio	descartaba	a	la	moda.	La	moda	como	reflejo	de	los	tiempos,	la	moda	como	herramienta	
empoderadora,	los	colores	como	piezas	claves	de	cada	temporada.	Es	Vreeland	quien	le	da	un	rostro	
interesante	a	las	revistas	de	moda,	menos	banal	y	más	significativo.	Y	por	lo	tanto,	inicia	la	misión	de	
educar	y	construir	formas	de	pensamiento	y	cultura,	a	través	de	un	medio	y	un	ejercicio	editorial.	

• Fotografía:	Parto	del	análisis	realizado	por	Susan	Sontag,	entendiendo	fotografiar	como	el	acto	de	darle	
relevancia	a	una	experiencia	mediada	por	el	gusto	y	la	conciencia.	

	
	
B. Fundamentación	metodológica	
	
1. ¿Cómo	 va	 a	 realizar	 la	 investigación?	 ¿Cómo	 va	 a	 alcanzar	 los	 objetivos	 propuestos?	 ¿con	 qué	 tipo	 de	

metodología?	 ¿qué	 instrumentos	 y	 técnicas	 de	 investigación	 va	 a	 trabajar?	 En	 trabajos	 con	 producción,	
¿cómo	lo	va	a	realizar?	¿supone	diagnósticos	previos?,	¿entrevistas?,	¿observación?,	encuestas?,	etc.	Tenga	
en	 cuenta	 que	 la	metodología	 no	 es	 una	 sola	 y	 está	 estrechamente	 relacionada	 con	 el	 tipo	 de	 trabajo	 de	
grado	que	usted(s)	desarrollará.	

	
La	 investigación	 tiene	 dos	metodologías	 principales:	 La	 primera	 se	 basa	 en	 la	 investigación	 y	 fundamentación	
conceptual	por	medio	de	textos	y	teorías,	partiendo	de	los	ya	citados.	
	
La	 segunda	 es	 a	 través	 de	 un	 proceso	 etnográfico	 que	 partirá	 de	 la	 experiencia	 en	 el	 campo,	 en	 este	 caso	
entendido	como:	 la	casa	del	 fotógrafo,	 sesiones	de	 fotos	del	 fotógrafo,	conversaciones	en	otros	espacios	como	



restaurantes,	discotecas,	parques,	entre	otros,	la	observación	y	acompañamiento	en	eventos	como	exposiciones	
que	involucren	al	artista.	
	
El	producto	final	va	a	ser	un	libro	en	formato	pequeño,	que	oscile	estéticamente	entre	una	revista	y	un	libro	de	
artista,	requiere	de	un	proceso	de	elaboración	y	diseño	que	se	perfile	como	reto	editorial	que	espero	acompañar	
con	un	diseñador	gráfico	profesional.	
	
	
Procedimientos:	
	
Formato	libro	edición	final:	Capítulos	
	
1.	Etnografía	fotógrafo	(contenido	visual	y	escrito)	

• Perfil	escrito	
• Perfil	visual	
• Comentarios	a	fotografías	
• Fotos	detalles	espacio	de	trabajo,	en	investigación,	durante	shootings	(documentación	de	esto)	
• Auto	retrato	del	artista		

	
	
2. Entrevistas	sobre	proceso	creativo	(2	o	3)	

• Retratos	de	entrevistados	realizados	por	Faber	Franco	
	
	

3.		Editorial	visual	sobre	proceso	creativo	(editorializar	backstage/	Referencia	The	gentlewoman	
• Secuencia	de	8-10	fotos	que	ponga	en	escena	el	backstage	de	una	sesión	de	fotos,	realizada	por	un	

fotógrafo	diferente	a	Faber,	inspirado	en	él.	
	
	
Colores:	
	

• Rosado	
• Amarillo		
• Azul	(Yves	Klein)	
• Rojo	
• Azul	turquesa	

	
	

Perfil	escrito	(aspectos	de	observación):	
	

• Inspiraciones	
• Quién	lo	ha	influenciado	
• Qué	le	ha	aportado	sus	trabajos	por	comisión	
• Cómo	realiza	su	trabajo	ya	en	el	acto	(asistentes,	estudio,	técnica)	
• Cómo,	cuál	es	su	visión	
• Qué	le	llama	la	atención	retratar	
• Personalidad:	maneras,	rasgos,	mirada	

	
	
Elementos	que	circundan	y		componen	al	fotógrafo	de	moda:	
	

• El	fotógrafo	
• Los	medios	técnicos	
• La	imagen	(forma)	Espacios	,perspectiva,	volumen,	tiempo,	movimiento	
• Elementos	formales	de	la	fotografía	de	moda	(Volumen,	perspectiva,	Luz,	Color,	Composición)	
• Imagen	(contenido)	Forma,	Emisor,	Visión	artista,	Finalidad	particular,	ideología	de	consumo	



• Funciones	(Poética,	Emotiva,	Conativa,	Fática,	Referencial,	Lúdica)	
• Temática	
• Pauta	
• Modelo	
• Estilista	

	
Cronograma	general	etnografía:	
	
Abril:	Visita	de	campo	a	casa	y	estudio	de	Faber	Franco	
Mayo:	Realización	sesión	de	fotos	en	equipo	con	Faber	Franco	

• Asistencia	a	eventos	del	artista	como	exposiciones	y	sesiones	de	fotos	
Junio:	Visita	de	campo	a	sesiones	de	fotos	(x2)	

• Programación	de	otras	 actividades	 de	 investigación:	 buscar	 nuevos	 espacios	 por	 fuera	 del	 trabajo	 con	
Faber	Franco.	

Julio:	Selección	de	dos	personajes	para	entrevista	y	retratar,	retratos	realizados	por	Faber	Franco	
• Entrega	autorretrato	de	Faber	Franco	

Agosto:	Realización	editorial	
• Asistencia	a	eventos	y	sesiones	de	fotos	que	tenga	Faber	Franco	
• Entrevista	a	Faber	Franco	con	temas	en	los	que	se	quiera	indagar	y	aún	no	se	hayan	explorado.	

	
Septiembre:	Finalización	del	proceso	etnográfico.	
	
	
	
3. ¿Qué	 actividades	 desarrollará	 y	 en	 qué	 secuencia?	Cronograma.	 Especifique	 tareas	 y	 tiempo	 aproximado	

que	 le	 tomará	 cada	 una.	 Recuerde	 que	 tiene	 un	 semestre	 (18	 semanas)	 académico	 para	 desarrollar	 su	
proyecto	

	
	

CRONOGRAMA	DEL	PLAN	DE	
TRABAJO	MONOGRAFÍA	DE	

GRADO	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Fases	del	proyecto	de	
investigación	

Tiempo	(expresado	en	años,	
periodos	y	meses)	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
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I.	PROBLEMA	DE	INVESTIGACIÓN	 PRIMERA	FASE	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		



Descubrimiento	del	tema	de	
interés	 	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Revisión	bibliográfica	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Planteamiento	del	problema	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Justificación	de	la	investigación	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Preguntas	de	investigación	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Redacción	de	objetivos	específicos	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Redacción	de	objetivo	general	y	
título	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Revisión	y	corrección	con	tutor	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
II.	MARCO	TEÓRICO	 SEGUNDA	FASE	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Redacción	de	bases	conceptuales	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Búsqueda	de	antecedentes	(tesis	y	
artículos)	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Organizar	información	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Redacción	de	antecedentes	
(Capítulo	I)	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Revisión	y	corrección	con	tutor	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Edición	final,	selección	personaje	y	
verificación	de	disposición	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Redacción	marco	teórico	y	bases	de	
la	etnografía	(Capítulo	II)	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Revisión	y	corrección	con	tutor	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Edición	final	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

III.	MARCO	METODOLÓGICO	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
TERCER
A	FASE	 		 		 		 		 		 		

Paradigma,	diseño	y	nivel	de	la	
investigación	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Hipótesis	de	la	investigación	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Conclusiones	de	la	investigación	y	
selección	material	para	el	producto	
editorial	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Redacción	de	las	conclusiones	
(Capítulo	IV)	
Inicio	edición	producto	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Revisión	y	corrección	con	tutor,	de	
texto	y	machote	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Edición	final	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Revisión	de	documento	
consolidado	con	tutor	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Edición	final	e	impresión	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Entrega	del	trabajo	de	grado	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

	
	
Una	parte	de	etnografía	se	realizará	en	un	periodo	no	académico,	en	Junio	y	Julio	del	2017.	El	proceso	se	inicia	en	
Abril	del	2017.	
	
			
4. Bibliografía	 básica:	 Escriba	 todos	 los	 datos	 bibliográficos	 completos	 de	 aquellos	 documentos,	 textos,	

artículos,	fuentes	que	serán	fundamentales	en	la	realización	del	trabajo.	Siga	las	normas	formales	propuestas	
en	el	texto	Citas	y	referencias	bibliográficas	de	Gustavo	Patiño.		
	

	



• Abad	 Zardoya,	 Carmen	 (2011)	 “El	 sistema	de	 la	moda,	 de	 sus	orígenes	 a	 la	postmodernidad”,	 España,	
Emblemata.	Revista	Aragonesa	de	Emblemática.	

• Barthes,	Roland	(1964)	Retórica	de	la	imagen,	Francia	
• Barthes,	Roland	(1964)	Semántica	del	objeto,	Francia	
• Casajús	Quirós,	Ma	Concepción	Historia	de	la	fotografía	de	moda:	Aproximación	estética	a	unas	nuevas		
• Jenks,	Chris	Visual	Culture	(1995)	“Visual	Culture”,	Londres,	Routledge	imágenes,	Tesis	doctoral	

defendida	en	la	Universidad	Complutense	de	Madrid	en	1993,	tomo	I,	cap.	IV.3	«La	fotografía	de	moda	
como	lenguaje»,	pp.	357-361.		

• Moscovici,	Serge	y	Denise,	Jodelet	(2007)	“Teoría	de	la	representación	social”,	www.wikipedia.com	
• Pink,	Sarah	(2009)	About	Doing	Sensory	Etnography,	Londres,	SAGE	Publications	
• Sontag,	Susan.	(2006)	“Sobre	la	fotografía”,	México	DF,	Alfaguara	
• Showstudio	(2016)	http://showstudio.com/.	Página	web	
• Fotomeraki	(2015)	https://fotomeraki.com/	.		Página	web	

	
5. Presupuesto	(Sólo	para	trabajos	con	producción).	Adjunte	el	presupuesto	de	la	producción	del	material	que	

va	a	elaborar	especificando	los	rubros	correspondientes.	
	

	
Investigación	(Dos	meses):	
	
	
Gastos	 Observaciones	 Valor	Unitario	 Total	
Transporte	 Mensual	 100.000	 200.000	
Alimentación	 Mensual	 200.000	 400.000	
Fotografía	 Sesión	 50.000	 500.000	
Total	 	 	 1.100.000	
	 	 	 	
	
	
Producción:	
	
Gastos	 Observaciones	 Valor	
Corrección	diseño	para	impresión	 	 500.000	
Pruebas	de	impresión	 	 300.000	
Impresión	 	 600.000	
Total	 	 1.400.000	
	
	
Opción	impresión:	http://www.blurb.com/pricing#/	
	
	
	
	

	
	
	

PTG-E-3	
Referencia:	Formato	Resumen	del	Trabajo	de	Grado	

	
	



FORMATO	RESUMEN	DEL	TRABAJO	DE	GRADO	CARRERA	DE	COMUNICACIÓN	SOCIAL	
	
Este	 formato	tiene	por	objeto	recoger	 la	 información	pertinente	sobre	 los	Trabajos	de	Grado	que	se	presentan	
para	 sustentación,	 con	 el	 fin	 de	 contar	 con	 un	 material	 de	 consulta	 para	 profesores	 y	 estudiantes.	 Es	
indispensable	que	el	resumen	contemple	el	mayor	número	de	datos	posibles	en	forma	clara	y	concisa.	
	
	
I. FICHA	TÉCNICA	DEL	TRABAJO	

	

Título	del	Trabajo:	Diarios	de	un	proceso	creativo:	La	inspiración	detrás	de	la	fotografía	de	Faber	Franco	

Autor	(es):	Nombres	y	Apellidos	completos	en	orden	alfabético)		
	
Francisca	Ceballos		D.I.	1020754599	
	

Campo	profesional:			Elija	un	elemento.	Editorial	

	
Asesor	del	Trabajo:	Carolina	Venegas	Klein	
	
Tema	central:	El	proceso	creativo	de	Faber	Franco	
	
Palabras	Claves:	Proceso	creativo,	Fotografía	de	moda,	Perfil	de	artista,	Etnografía,	Observación	
	
Fecha	de	presentación:	14	de	Noviembre	del	2017	
	
No.	Páginas:		87	
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II. RESEÑA	DEL	TRABAJO	DE	GRADO	
	
1. Objetivos	del	trabajo	(Transcriba	los	objetivo	general	y	específicos	del	trabajo)		
	

Objetivo	general:	Realizar	una	investigación	etnográfica	sobre	el	proceso	creativo	de	Faber	Franco.	
	
Objetivos	específicos:	
	
Plasmar	el	resultado	de	la	investigación		en	una	publicación.	
Resaltar	la	importancia	de	los	procesos	creativos.	
Dar	a	conocer	cómo	se	genera	una	fotografía,	qué	hay	detrás	de	este	objeto	y	del	proceso.	
Dar	a	conocer	a	un	fotógrafo	de	moda	como	personalidad	sensible,	 interpretadora	y	su	capacidad	para	captar	el	
mundo	de	una	forma	singular.	
	

2. Contenido	(Transcriba	el	título	de	cada	uno	de	los	capítulos	del	trabajo	
	

	

1. Introducción	

	

1.2 ¿De	qué	voy	a	hablar?	

1.3 ¿Porqué	hablar	del	proceso	creativo	de	un	fotógrafo?	

1.4 ¿De	donde	nace	y	se	desarrolla	la	investigación?	

	

2. El	proceso	de	Faber	Franco	

	

2.2 ¿Que	es	el	proceso	creativo?	

2.3 La	inspiración	como	elemento	para	comprender	la	conformación	del	lenguaje	y	el	proceso	creativo	de	

Faber	Franco	

2.4 Influencia	histórica	de	la	fotografía	de	moda	en	la	estética	de	la	obra	de	Faber	Franco		

2.5 Características	de	la	fotografía	de	Faber	Franco	

2.6 El	acto	fotográfico	de	Faber	Franco	

2.7 La	era	digital:	Photoshop	e	Instagram	

							

3. Faber	Franco:	identificación	del	personaje		

	

						3.1	¿Etnografía	sensorial	o	periodismo	narrativo?	Herramientas	para	la	construcción	de	un	perfil	de	artista	

						3.2		Diario	de	un	acercamiento	etnográfico	con	el	personaje	

						3.3	En	el	set	con	Faber	Franco	
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					3.4	Conclusiones	sobre	la	investigación	y	la	construcción	del	perfil	

	

4. Proceso	editorial	

4.1 El	formato:	¿Por	qué	una	revista?,	¿Porqué	impresa?	

	4.2	Proceso	editorial:	Selección	del	equipo,	dirección	artística	y	editorial	del	proyecto	

							4.3	Una	curaduría	de	Faber	Franco	

	

5. Conclusiones	

	

6. Referencias	

	

7. Bibliografía	

	

	

3. Autores	principales	(Breve	descripción	de	los	principales	autores	referenciados)	Haga	clic	o	pulse	aquí	para	
escribir	texto.	
	
	
Susan	Sontag,	Sobre	La	fotografía	

	
Sontag	realiza	un	compendio	histórico	sobre	el	quehacer	fotográfico,	sus	métodos,	motivaciones	y	relación	con	la	
psique	humana.	En	síntesis,	expone	y	pone	de	manifiesto	conceptos	vitales	para	comprender	el	acto	en	sí	mismo.	
En	el	capítulo	“El	heroísmo	de	la	visión”,	Sontag	hace	una	aproximación	desde	la	teoría	estética	que	es	precisa	para	
comprender	el	trabajo	de	Faber	Franco,	pues	la	conceptualización	sobre	la	búsqueda	de	la	belleza	es	uno	de	los	
pilares	para	acercarse	al	lenguaje	del	joven	artista.	

	
Además	 de	 Sontag,	 durante	 el	 siglo	 XX	 diferentes	 fotógrafos	 y	 teóricos	 hablaron	 sobre	 el	 tema	 e	 intentaron	
teorizarlo.	Me	 interesaron	 principalmente	 quienes	 abordaron	 la	 visión	 fotográfica,	 como	Hubert	Damisch	 en	 su	
ensayo	 Jhon	 Szarkowski	 en	 Introduction	 To	 The	 Photographer’s	 Eye	 (1966)	 y	 Edward	 Weston	 en	 Seeing	
Photographically	(1943).	
	

	
Sarah	Pink,	“About	Doing	Sensory	Etnography”	

	
En	el	texto	pude	resaltar	aspectos	para	la	metodología	de	investigación,	y	cómo	la	etnografía	es	de	vital	ayuda	para	
este	 caso.	 Este	 libro	 busca	 enfatizar	 la	 etnografía	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 de	 la	 multisensorialidad	 de	 la	
experiencia,	 la	 percepción,	 el	 saber	 y	 la	 práctica.	 Esta	 multisensorialidad	 reúne	 tanto	 la	 vida	 de	 quienes	 son	
estudiados	como	la	del	que	realiza	la	etnografía.		

	
Pink	busca	revisar	la	antropología	de	los	sentidos.	Y	el	libro	se	desarrolla	a	través	de	una	práctica	etnográfica	que	a	
través	de	su	quehacer	va	descubriendo	en	su	proceso	la	interacción	con	los	sentidos.	De	esta	forma	busca	resaltar	
la	 interconexión	 que	 existe	 en	 los	 sentidos	 y	 cómo	 la	 práctica	 etnográfica	 puede	 ser	 subjetiva	 y	 ligada	 a	 la	
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experiencia.Durante	la	práctica	se	incluyen	el	olfato,	el	tacto,	la	visión	y	el	sonido.	Pink	también	busca	proponer	y	
entender	la	etnografía	sensorial	desde	la	teoría	del	lugar	y	de	la	creación	del	lugar.	Y	así	mismo	cómo	la	memoria	y	
la	 imaginación	 cumplen	 un	 papel	 muy	 importante	 en	 el	 proceso	 etnográfico.	 Después	 se	 hace	 énfasis	 en	 los	
sentidos	como	la	ruta	al	conocimiento.	
	

	
Arna	Schneider	y	Cristopher	Wright	“Contemporary	Art	And	Anthropology”	

	
Existen	casos	de	aproximación	entre	las	disciplinas	creativas	y	la	antropología,	sin	embargo	hace	falta	profundizar	
en	su	intento,	 lo	cual	ha	suscitado	una	discusión	contemporánea	sobre	la	metodología	que	se	ha	implementado.	
Arna	Schneider	y	Cristopher	Wright	(2006)	profundizan	en	el	tema	en	el	libro	Contemporary	art	and	anthropology.		

	
	
Norman	Sims	“Los	periodistas	literarios”	

	
	

Norman	 Sims	 en	 su	 libro	 Los	 periodistas	 literarios	 plantea	 cuatro	 características	 clave	 del	 género:	 inmersión,	
estructura,	 voz	 y	 exactitud.	 	 La	 inmersión	 es	 literalmente	 entregarse	 a	 la	 tarea	 de	 observar	 y	 acercarse	 al	
personaje.	La	estructura	responde	a	la	necesidad	del	texto	que	se	esté	escribiendo,	y	a	medida	que	se	va	creando	
irá	tomando	forma,	incluso	antes	de	empezar	a	escribirlo.	La	voz	es	un	elemento	que	se	ha	ido	transformando,	la	
primera	generación	de	periodistas	 literarios	como	Guy	Talese	y	Truman	Capote	relataban	 lo	que	sucedía	y	no	se	
incluían,	sobre	todo	se	concentraban	en	sus	personajes.	Después	vino	una	segunda	generación	que	incluía	a	Joan	
Didion,	Hunter	 S.	 Thompson	 y	Norman	Mailer	 que	 sí	 relataban	desde	 su	 propia	 experiencia	 y	 perspectiva	 de	 la	
realidad,	describiendo	su	propia	visión	–normalmente	 su	presencia	 se	 sentía	en	el	escrito	 constantemente–.	 	 La	
exactitud	responde	precisamente	a	la	naturaleza	del	género,	escribir	sobre	eventos	y	personajes	reales.	
	

	
Eugenie	Shinkle	“Fashion	as	photograph”	

	
Fashion	as	Photograph	expone	una	selección	de	ensayos	y	entrevistas	compiladas	por	Eugéne	Shinkle,	fotógrafa	y	
profesora	 en	 teoría	 y	 crítica	 de	 fotografía	 de	 la	 Universidad	 de	Westminster.	 El	 principal	 objetivo	 del	 libro	 es	
presentar	 las	 voces	 y	 críticas	 fotográficas	 de	 profesionales	 de	 la	 industria	 de	 la	 moda,	 así	 como	 explorar	 la	
fotografía	 de	moda	 como	 imagen	 visual,	 objeto	material,	 proceso,	 obra	de	 arte	 y	 commodity	 de	 lujo.	Hace	una	
aproximación	 compleja	 desde	 la	 teoría	 para	 trazar	 un	 espacio	 de	 discusión	 identificando	 sus	 motivos	 claves	 y	
abriendo	un	nuevo	espacio	para	 la	emergencia	de	nuevos	 lenguajes	críticos.	La	publicación	 incluye	entrevistas	y	
ensayos	 de	 grandes	 representantes	 de	 la	 escena	 internacional	 como	 “Rankin”,	 fotógrafo	 fundador	 de	 la	 revista	
Dazed	&	Confused,	y	Penny	J.	Martin	editora	de	la	revista	The	Gentlewoman	y	anteriormente	de	SHOWStudio.	

	
	
	

Ma.	Quirós	Casajús	“Concepción	Historia	de	la	fotografía	de	moda	“	
	

Para	comprender	el	fenómeno	de	la	fotografía	de	moda,	la	principal	referencia	que	utilicé	fue	la	tesis	doctoral	de	
la	Universidad	Complutense	de	Madrid,	Historia	de	 la	 fotografía	de	moda:	aproximación	estética	a	unas	nuevas	
imágenes	de	María	Concepción	Casajús,	quien	expone	de	manera	robusta	y	en	forma	cronológica	 la	moda	como	
concepto,	la	fotografía	de	moda,	su	historia	y	cómo	se	inserta	y	comunica	como	género	dentro	de	las	categorías	de	
la	fotografía.	
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4. Conceptos	Clave	(Enuncie	tres	a	seis	conceptos	clave	que	identifiquen	el	trabajo)	Haga	clic	o	pulse	aquí	para	
escribir	texto.	
	

• Proceso	creador:	Cómo	se	articulan	la	visión,	las	creencias,	y	los	referentes	del	fotógrafo	para	elegir	el	
momento	decisivo	de	la	toma.	

	
• Artista:	Personalidad	creativa	con	talento	innato	para	comunicar	una	visión	de	mundo,	en	este	caso	a	

través	de	la	fotografía.	
	

• Fotografía:	Parto	del	análisis	realizado	por	Susan	Sontag,	entendiendo	fotografiar	como	el	acto	de	darle	
relevancia	a	una	experiencia	mediada	por	el	gusto	y	la	conciencia.	
	

• Inspiración:	Elementos,	personajes,	referencias	y	motivos	que	nutren	la	visión	del	fotógrafo	para	la	
creación	de	su	obra.	
	

• Creación	en	moda:	Como	proceso	cognitivo,	 creativo,	 introspectivo	y	de	 representación	enfocado	en	 la	
estética	del	sector	de	la	moda.	Como	referencia	de	un	retrato	a	la	creación	en	moda	podemos	revisar	la	
página	de	SHOWstudio,	uno	de	los	medios	más	importantes	de	moda	de	Inglaterra	que	se	concentra	en	
visibilizar	este	proceso.	

	
• Observación	etnográfica:	Según	la	teoría	de	Sarah	Pink	y	la	etnografía	sensorial	que	busca	plantearlo	

desde	un	punto	de	vista	de	la	multisensorialidad	de	la	experiencia,	la	percepción,	el	saber	y	la	práctica.	
Esta	multisensorialidad	reúne	tanto	la	vida	de	quienes	son	estudiados	como	la	del	que	realiza	la	
etnografía.		

	
• Etnografía/antropología	sensorial:	Según	la	teoría	de	Sarah	Pink	y	la	etnografía	sensorial	en	donde	lo	que	

prevalece	es	tener	alerta	todos	los	sentidos	cuando	se	está	realizando	la	etnografía.	
	

• Editor	de	moda:	Un	concepto	que	nace	con	la	primera	editora	de	Harper’s	Bazaar:	Diana	Vreeland.	Es	ella	
quien	empieza	a	moldear	la	actividad	de	esta	figura,	concebida	en	un	ámbito	puramente	intelectual,	que	
en	un	principio	descartaba	a	la	moda.	La	moda	como	reflejo	de	los	tiempos,	la	moda	como	herramienta	
empoderadora,	los	colores	como	piezas	claves	de	cada	temporada.	Es	Vreeland	quien	le	da	un	rostro	
interesante	a	las	revistas	de	moda,	menos	banal	y	más	significativo.	Y	por	lo	tanto,	inicia	la	misión	de	
educar	y	construir	formas	de	pensamiento	y	cultura,	a	través	de	un	medio	y	un	ejercicio	editorial.	Ahora,	
los	aportes	de	Penny	Martin,	editora	de	The	Gentlewoman;	Oliver	Zham,	editor	de	Purple	Magazine;	
Dennis	Freedman,	antiguo	editor	de	W	Magazine;	y	Nick	Night,	fundador	de	Showstudio,	me	sirvieron	
para	comprender	la	edición	contemporánea	de	este	tipo	de	publicaciones.	
	

	
	
5. Proceso	metodológico.	(Tipo	de	trabajo,	procedimientos,	herramientas	empleadas	para	alcanzar	el	objetivo).	
Haga	clic	o	pulse	aquí	para	escribir	texto.	
	
La	 investigación	 tiene	 dos	 metodologías	 principales:	 La	 primera	 se	 basa	 en	 la	 investigación	 y	 fundamentación	
conceptual	por	medio	de	textos	y	teorías,	partiendo	de	los	ya	citados.	
	
La	segunda	es	a	través	de	un	proceso	etnográfico	y	de	investigación	periodística	que	partirá	de	la	experiencia	en	el	
campo,	 en	 este	 caso	entendido	 como:	 la	 casa	del	 fotógrafo,	 sesiones	de	 fotos	del	 fotógrafo,	 conversaciones	 en	
otros	espacios	como	restaurantes,	discotecas,	parques,	entre	otros,	la	observación	y	acompañamiento	en	eventos	
como	exposiciones	que	involucren	al	artista.	



 5 

El	producto	final	va	a	ser	una	publicación,	un	híbrido	entre	una	revista	y	un	 libro	que	requirió	de	un	proceso	de	
elaboración	y	diseño	visto	como	reto	editorial.	
	
Procedimientos:	
	
Formato	libro	edición	final:	Capítulos	
	

1. Tabla	de	contenido	(2pg)	
2. Página	de	créditos	(2pg)	
3. Introducción	o	nota	editorial	(2pg)	
4. Diario	fotográfico	sobre	Faber.	Fotografía	por	Sebastián	Bright	(16	pgs)		
5. Perfil	de	Faber	Franco	con	autorretrato	(8	pgs)	
6. Entrevista	Rossina	Bossio	conducida	por	Adela	Cardona	y	Retratos	de	Faber	Franco	(16	pgs)	
7. Entrevista	a	Laura	Aparicio	conducida	por	Andrea	Yepes	y	retratos	de	Faber	Franco	(12pgs)	
8. Editorial	de	Moda	en	35mm	por	Faber	Franco	(12	pgs)	
9. Ensayo	fotográfico	(Josefina	Santos)	basado	en	una	foto	de	Faber	(10pgs)	
10. Ensayo	fotográfico	(Juliana	Gómez)	basado	en	una	foto	de	Faber	(10pgs)	
11. Créditos	(2pgs)	
12. Nota	final	(2pgs)	

	
	

Perfil	escrito	(aspectos	de	observación):	
	

• Inspiración	
• Música	como	hilo	conductor	
• Qué	le	ha	aportado	sus	trabajos	por	comisión	
• Cómo	realiza	su	trabajo	ya	en	el	acto	(asistentes,	estudio,	técnica)	
• Qué	le	llama	la	atención	retratar	
• Personalidad:	maneras,	rasgos,	mirada	
• Cómo	es	el	personaje	

	
Elementos	que	circundan	y		componen	al	fotógrafo	de	moda:	
	

• El	fotógrafo	
• Los	medios	técnicos	
• La	imagen	(forma)	Espacios,	perspectiva,	volumen,	tiempo,	movimiento	
• Elementos	formales	de	la	fotografía	de	moda	(Volumen,	perspectiva,	Luz,	Color,	Composición)	
• Temática	
• Pauta	
• Modelo	
• Stylist	
• Maquillador	
• Editor	
• Director	artístico	

	
Cronograma	general	etnografía:	
	
Abril:		
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Visita	de	campo	a	casa	y	estudio	de	Faber	Franco.	
Asistencia	a	eventos	del	artista	como	exposiciones	y	sesiones	de	fotos	

	
Junio:		
	
Realización	de	editorial	de	moda	en	colaboración	con	Faber	Franco	
	
Programación	de	otras	actividades	de	investigación:	buscar	nuevos	espacios	por	fuera	del	trabajo	con	Faber	Franco	
(almuerzos,	cafés)	

	
Julio:		
	
Entrevista	a	Faber	Franco	sobre	su	trabajo.	
	
Agosto:		
	
Selección	de	dos	personajes	para	entrevistar	y	que	Faber	Franco	realice	los	retratos.	
	
Septiembre:		
	
Realización	retratos	de	Laura	Aparicio	y	Rossina	Bossio	
Realización	fotos	comerciales	comisionadas	por	una	marca	con	Faber	Franco	
	
Octubre:		
	
Finalización	proceso	etnográfico	
Proceso	editorial,	revisión	de	contenido	con	Faber	Franco	
Entrega	autorretrato	y	perfil	de	Faber	Franco		
	
	
6. 	Resumen	del	trabajo	(Escriba	dos	o	tres	párrafos	que,	a	su	juicio,	sinteticen	el	trabajo)	Haga	clic	o	pulse	aquí	
para	escribir	texto.	
	
El	 tema	 principal	 de	 este	 trabajo	 de	 grado	 es	 el	 proceso	 creativo	 de	 Faber	 Franco,	 a	 través	 del	 análisis	 de	 sus	
motivos	inspiracionales,	su	acto	fotográfico,	la	influencia	histórica	que	ha	tenido	lugar	en	su	quehacer,	así	como	la	
inspiración.		
	
La	 investigación	etnográfica	y	 la	observación	permitieron	el	acercamiento	directo	con	el	personaje	para	ahondar	
en	sus	características	y	crear	un	perfil	de	artista,	basado	en	los	lineamientos	del	periodismo	literarios,	así	como	la	
creación	del	producto	final,	una	publicación	que	da	cuenta	de	este	proceso	creativo.	
	
El	análisis	teórico	se	complementa	con	un	producto	(publicación	editorial	impresa)	llamada	Objectifs	que	esta	
pensada	para	mostrar	el	trabajo	de	Faber	Franco	y	las	conclusiones	de	la	investigación	a	través	de	un	formato	
visual	y	llamativo	que	llame	la	atención	de	un	público	externo.	
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III. PRODUCCIONES	TÉCNICAS	O	MULTIMEDIALES	ANEXAS	
	
Si	su	trabajo	incluye	algún	tipo	de	producción,	Indique	sus	características:		
	 	 	
1. Tipo	de	producto	(Video,	material	impreso,	audio,	multimedia,	otros):	Revista	impresa		

	
2. Cantidad	y	soporte	(por	ejemplo:	1	dvd):	2	copias	(una	en	tapa	blanda	y	otra	en	tapa	dura).	
	
	
3. Descripción	del	contenido	de	material	entregado:	Entrego	dos	copias,	una	en	tapa	blanda	y	una	en	tapa	dura.	

El	producto	es	una	publicación	que	contiene	el	trabajo	de	Faber	Franco	en	un	formato	híbrido	entre	una	
revista	de	moda	y	un	libro	de	artista.	En	las	paginas	internas	contiene	un	diario	fotográfico,	una	serie	de	
autorretrtos	con	un	perfil	escrito,	dos	series	de	retratos	con	entrevistas,	una	editorial	de	moda	y	dos	ensayos	
fotográficos.	Todo	es	contenido	original	producido	especialmente	para	este	tomo.	
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A Faber Franco,  

por abrirme las puertas de su universo creativo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

¿De qué voy a hablar? 

 

Cartier-Bresson defined his commitment to this new beauty with the phrase The decisive moment, but the phrase 

has been misunderstood; the thing that happens at The decisive moment is not a dramatic climax but a visual one. 

The result is not a story but a picture.  

Jhon Szarkowski 

 

Henri-Cartier Bresson, uno de los hitos fotográficos del reportaje y la moda del siglo XX, 

aportó un término clave en la historia de la fotografía: el momento decisivo. En específico se 

refería al momento en que la cámara registraba en película la decisión que hacía el ojo cuando 

selecciona y se enfoca en un tema determinado. Esto implica el reconocimiento del ritmo del 

mundo real y, así mismo, la capacidad de organizar las formas para poder darle una correcta 

expresión al evento determinado (Bresson, 1952). André Kertesz, primer fotorreportero, hablaba 

de un momento preciso que depende del instinto y la precisión, de un cierto sentido lírico. 

(Casajús, 2002) Estos conceptos no se ha transformado desde ese tiempo, principios del siglo 

XX, hasta el día de hoy. 

 

Para lograr capturar este momento no solo se requiere oprimir un botón sino, en principio, 

desarrollar un ojo fotográfico, es decir, la capacidad de organizar los objetos que van a quedar en 

el encuadre, aprender a usar el instrumento y elegir un motivo para retratar. El fotógrafo 
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desarrolla su estilo por medio de la comprensión del espacio, una educación del ojo y, 

especialmente, un proceso intuitivo de búsqueda que lo conduzca a una nueva forma de mirar.  

 

La mirada, según Susan Sontag, es la forma en la que retrata cada fotógrafo, cómo captura de 

acuerdo a su evaluación sobre el mundo, un modo de ver, una nueva forma de imprimir una 

sensibilidad. Esto es lo que nombró visión fotográfica. Los fotógrafos, después de dominar la 

técnica, empezaron a retratar un gran variedad de cosas y esto los condujo a tomar decisiones 

visuales de captura que proponían nuevos conceptos sobre lo bello. De esta forma la fotografía 

para Sontag no confiere entendimiento, sino que nutre la percepción estética, incita una relación 

adquisitiva con el mundo, es decir, una apropiación del espacio que lo rodea, que habita, y así 

mismo favorece el distanciamiento emocional (Sontag, 2006).  

 

Aparte de la mirada o visión y el momento decisivo, existen otros elementos que 

complementan el proceso creativo de un fotógrafo, tales como la inspiración, las decisiones 

técnicas, y los temas constantes que los obsesionan, entre otras. Este proyecto de grado pretende 

develar el proceso de creación del fotógrafo Faber Franco. 

 

Primero hablaré sobre el proceso creativo visto desde la teoría existente enfocada en 

fotografía, además de las herramientas para analizarlo: testimonios desde diferente disciplinas 

creativas, influencia histórica que ha tenido lugar en el proceso de creación de Faber  y por 

último la inspiración. 
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En segundo lugar, expondré la investigación formal para acercarme a Faber como creativo y 

artista, la investigación etnográfica y proceso de creación del perfil teniendo en cuenta las 

ocasiones de encuentro, los proyectos en lo que trabajé mano a mano con él y las conclusiones 

del encuentro íntimo.  

 

El último capítulo lo dedicaré a la explicación del proceso editorial para la construcción del 

producto final: una publicación híbrida entre libro y revista a la cual nombré Objectifs. Además 

de la justificación del formato, el nombre y la consecución de la dirección artística y editorial. 

 

¿Porqué hablar del proceso creativo de un fotógrafo? 

 

Fashion is an elusive medium. An area of creativity in constant flux, change is its very essence. Yet great fashion 

photographs – images that succeed not just in capturing the specifics of garments and styles, but in immortalizing 

evocative nuances of gesture, mood and context – provide a tangible legacy of this fluid form of expression. They 

become the seminal and iconic reference points for historians and collectors eager to grasp something lasting from 

the organic, fluid branch of performance art that we call fashion. 

Philippe Garner. 

 

La evolución de la fotografía de moda ha sido analizada durante décadas, desde retrospectivas 

hasta exhibiciones han sido dedicadas a grandes fotógrafos de moda del siglo XX, lo cual 

demuestra la importancia del tema y lo significativo para la sociedad contemporánea. Sin 

embargo, la academia ha adoptado el tema como objeto de investigación desde hace pocos años. 

Eugénie Shinkle, profesora de la Universidad de Westminister en Londres y autora de Fashion 

as Photograph y Fashion Photography: The Story in 180 Pictures, dice al respecto: “Mi 
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fascinación por la fotografía de moda emerge de mi completo asombro de cómo el género era 

completamente ignorado por la academia (…) Aparte de una serie de excepciones, existía una 

verdadera renuencia entre los académicos de abordar el tema de una forma seria (…) Sólo 

porque la moda no estaba creada para durar y concebida con un sentido crítico o artístico, la 

gente no pensaba que su historia debía ser abordada de esta forma”. (Shinkle, 2017) La 

fotografía de moda actúa como espejo de la sociedad, su riqueza estética dialoga constantemente 

con el arte y ahora en la era hipervisual se funde con este, diluyendo así los límites que antes los 

dividían. Por esto me parece importante abrir este espacio y hacer un aporte a la academia y a las 

industrias editorial y de moda en Colombia.  

 

Uno de los motivos para escoger a Faber Franco como objeto de observación es su capacidad 

para crear fotografías de moda que se relacionan con su trabajo artístico, es decir su ojo artístico 

lo traslada a este tipo de fotografía. Faber, como excepción a la regla en el país (la moda en 

Colombia aún habita en el colectivo imaginario de lo banal, lo superficial, digno de la cultura 

popular de masas), es un ejemplo de un trabajo profundo y con gran potencial para poner en 

evidencia que la moda es un fenómeno de infinitas posibilidades y que en sus diferentes medios 

de expresión actúa siempre como signo vivo de una sociedad. 

 

Por último, cito a Nick Knight (2000), director de SHOWstudio y poinero en la creación del 

género fashion film: “SHOWstudio está basado en la creencia de que mostrar el proceso creativo 

completo –desde su concepción hasta su resultado– es beneficioso para el artista, la audiencia y 

el arte en sí mismo”.. Y es esto precisamente lo que busco: abrir un espacio para mostrar el 

proceso creativo de talentos en la escena local. 
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¿De donde nace y se desarrolla la investigación? 

 

Existen diferentes proyectos contemporáneos internacionales dedicados a la develación del 

proceso creativo de fotógrafos, diseñadores y artistas del sector de la moda, entre ellos la página 

web y estudio de SHOWstudio de Inglaterra, la revista belga A Magazine Curated By y el libro 

Fashion as Photograph, editado en Inglaterra y Estados Unidos. 

 

SHOWstudio ha sido uno de los pioneros en mostrar el proceso creativo de diferentes 

proyectos de moda, su manifiesto lo expresa así: “Inspirado por la generosidad inherente del 

verbo mostrar (to show), SHOWstudio descubre los estudios de diseñadores y artistas, 

permitiendo a todos no sólo observar el proceso creativo, sino también responder y contribuir 

creativamente, documentando, comunicando y evaluando los resultados”. (SHOWstudio, 2000) 

 

El caso de A Magazine Curated By es muy llamativo pues no aborda el proceso creativo de 

forma explícita, sino que por medio de la curaduría de un diseñador o marca construye el 

ejemplar de la revista, mostrando en sus páginas los referentes, inspiración y motivos del 

diseñador. Al coeditar la publicación, el diseñador pone en evidencia todo lo que lo rodea y lo 

hace crear. Su principal mérito es lograr una mirada íntima de los diseñadores contemporáneos 

más inspiradores. Su manifiesto reza así: 

 

A Magazine Curated By es una revista de moda que explora el universo de un diseñador elegido 

para cada ejemplar. Invitamos a un curador –diseñador internacional, grupo o casa de modas– a 
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desarrollar contenido innovador y personalizado para expresar su estética y valores culturales. Cada 

edición celebra sus características distintivas: su gente, su pasión, sus historias, emociones, 

fascinaciones, espontaneidad y autenticidad. (A Magazine Curated By, 2004) 

 

Por último, Fashion as Photograph expone una selección de ensayos y entrevistas compiladas 

por Eugéne Shinkle (2017), fotógrafa y profesora en teoría y crítica de fotografía de la 

Universidad de Westminster. El principal objetivo del libro es presentar las voces y críticas 

fotográficas de profesionales de la industria de la moda, así como explorar la fotografía de moda 

como imagen visual, objeto material, proceso, obra de arte y commodity de lujo. Hace una 

aproximación compleja desde la teoría para trazar un espacio de discusión identificando sus 

motivos claves y abriendo un nuevo espacio para la emergencia de nuevos lenguajes críticos. La 

publicación incluye entrevistas y ensayos de grandes representantes de la escena internacional 

como Rankin, fotógrafo fundador de la revista Dazed & Confused, y Penny J. Martin editora de 

la revista The Gentlewoman y anteriormente de SHOWStudio.         

   

Además de estos ejemplos que abordan el tema de forma similar, desde el proceso creativo, y 

desde la misma perspectiva de análisis de la moda como fenómeno con una enorme riqueza 

conceptual, utilizo otras referencias que considero pertinentes para la investigación.  

 

Por ejemplo, la metodología y directrices planteadas por Sarah Pink en su libro About Doing 

Sensory Ethnography. Pink revisa la antropología de los sentidos y lanza un nueva forma de 

hacer etnografía: desde un punto de vista de la multisensorialidad de la experiencia, la 

percepción, el saber y la práctica. Esta multisensorialidad reúne tanto la vida de quienes son 

estudiados como la del que realiza la etnografía; la teoría expone que a través de la experiencia 
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en campo se va descubriendo la interacción con los sentidos. De esta forma busca resaltar la 

interconexión que existe en los sentidos y cómo la práctica etnográfica puede ser subjetiva y 

ligada a la experiencia (Pink, 2009). 

 

Esta referencia me sirvió para el análisis del proceso creativo de Faber, de su forma de 

intervenir artísticamente y de la construcción completa de su perfil.  

 

Además, utilicé referentes para la construcción del perfil de Faber Franco, publicado en el 

producto final, como los textos de Leila Guerriero, Truman Capote, Judith Thurman y Norman 

Sims. El libro Los periodistas literarios, editado por Norman Sims, me sirvió como documento 

teórico para la construcción del mismo. 

 

Algunas herramientas de análisis complementarias que me sirvieron para la observación de 

Faber y su proceso creativo son parte de la literatura ya consagrada sobre teoría fotográfica. Me 

refiero a Susan Sontag y su libro Sobre la fotografía, que realiza un compendio histórico sobre el 

quehacer fotográfico, sus métodos, motivaciones y relación con la psique humana. En síntesis, 

expone y pone de manifiesto conceptos vitales para comprender el acto en sí mismo. En el 

capítulo “El heroísmo de la visión”, Sontag hace una aproximación desde la teoría estética que es 

precisa para comprender el trabajo de Faber Franco, pues la conceptualización sobre la búsqueda 

de la belleza es uno de los pilares para acercarse al lenguaje del joven artista. 

 

Además de Sontag, durante el siglo XX diferentes fotógrafos y teóricos hablaron sobre el 

tema e intentaron teorizarlo. Me interesaron principalmente quienes abordaron la visión 



 8 

fotográfica, como Jhon Szarkowski en Introduction To The Photographer’s Eye (1966)  y 

Edward Weston en Seeing Photographically (1943). 

 

Finalmente, para comprender el fenómeno de la fotografía de moda, la principal referencia 

que utilicé fue la tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid, Historia de la 

fotografía de moda: aproximación estética a unas nuevas imágenes de María Concepción 

Casajús, quien expone de manera robusta y en forma cronológica la moda como concepto, la 

fotografía de moda, su historia y cómo se inserta y comunica como género dentro de las 

categorías de la fotografía. En este texto los principales conceptos de análisis son: proceso 

creador, es decir cómo se articulan la visión, inspiración, las creencias y los referentes del 

fotógrafo para elegir el momento decisivo de la toma; artista, vista como personalidad creativa 

con talento innato para comunicar una visión del mundo, en este caso a través de la fotografía, y 

creación, es decir los procesos cognitivo, creativo, introspectivo y de representación enfocados –

en este caso– en la estética del sector de la moda. 
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2. EL PROCESO CREATIVO DE FABER FRANCO 

 

¿Que es el proceso creativo? 

 

The first thing that the photographer learned was that photography dealt with the actual; 

he had not only to accept this fact, but to treasure it; unless he did, photography would defeat him. 

He learned that the world itself is an artist of incomparable inventiveness, 

and that to recognize its best works and moments, requires intelligence both acute and supple. 

John Szarkowski 

 

Intentar develar el proceso creativo de un artista es como nadar en un mar oscuro y 

desconocido e intentar encontrar medusas. Primero ves todo negro y sólo sabes que estás ahí con 

un objetivo, de repente empiezas a ver lucecitas, te acercas, y empiezas, sin saberlo, a nadar entre 

miles de medusas. Te regodeas entre ellas y sientes una profunda conexión, de repente, se van y 

te dejan de nuevo en la oscuridad, totalmente desconcertado, sin comprender hacia dónde se 

fueron, dejando una idea inconclusa. Este comportamiento errático es la fiel copia de cómo 

funciona una mente creativa.  

Crear viene de latín creāre y significa producir algo de la nada. Establecer, fundar, introducir 

por vez primera algo; hacerlo nacer o darle vida, en sentido figurado (RAE, 2017). Partiendo de 

aquí,, su misma naturaleza explica la complejidad de su concepto, la creación artística es un 

proceso que le da vida a una forma de expresión a través de la interpretación de un sentimiento. 
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Para cada práctica artística hay un proceso diferente: fotógrafos, pintores, escritores, músicos, 

tienen diversos métodos para crear. La mejor forma para comprender estos procesos es por 

medio de los testimonios de cada uno y su descripción.  

 

Jean Hirshfield, poeta y autora del libro de ensayos Nine Gates: Entering in the Mind of 

Poetry, define la poesía y su proceso de creación como un proceso en donde la atención sólo 

llega y se profundiza en el lugar preciso. Examina la naturaleza de esta forma de ser, clarividente 

y magnificente, define la concentración como método de concreción a través de la exploración 

de los seis componentes de la poesía: música, retórica, imagen, emoción, historia y voz.  

 

“Por concentración, me refiero a un estado particular de atención: penetrante, unificado y 

enfocado, pero también permeable y abierto. Esta calidad de consciencia, que no es fácilmente 

puesta en palabras, es instantáneamente reconocible. [...] La experiencia de la concentración 

podría ser física –una simple, e inesperada sensación de empatía entre tu y el resto. (Hirshfield, 

2016)  

 

Rossina Bossio, pintora colombiana, describe el inicio de su proceso como una idea que le 

ronda constantemente en la cabeza hasta que la logra plasmar.  

 

“Soy muy intuitiva. Tengo libretas o en mi celular tengo anotaciones o audios de ideas que me 

surgen. A veces vuelvo a ellas y digo ‘no eso no’, o ‘esto sí podría servir’. Hay ideas, y por lo 

general me pasa así, que me obsesionan. Que no me dejan y no me dejan hasta que las tengo que 

desarrollar de alguna manera. Mis grandes series han sido ideas obsesivas. Por ahí tengo cositas 

sueltas de obras de arte que he hecho, pero he tenido cinco grandes series de obras, que han 
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durado entre dos o tres años, en las que tengo imágenes recurrentes que quiero llevar al lienzo o a 

la pantalla, y que busco la manera de llevarlas a cabo. Y en el desarrollo empiezo a entender el 

porqué, o de qué se trata o la temática”. (Cardona, 2017) 

 

Para Louise Bourgeois, escultora y dibujante, es un proceso catártico de sus traumas de niñez, 

a los que vuelve una y otra ves en forma circular. La revista Artsy lo describe así: “Una gran 

parte de la obra de Bourgeois explora memorias de humillación y ansiedad, soledad y momentos 

miserables de su vida. [...] La figura humana no sólo venía con un comentario de género, sino 

que expresaba dolor y desespero, alegría y felicidad. Sus esculturas –como su icónica y dantesca 

araña Maman– son conocidas por encapsular estos temas cargadamente psicológicos, así como 

sus dibujos y pinturas” (Small, 2017). 

 

Proenza Schouler, dúo de diseñadores neoyorkinos hablan en cambio de un proceso más 

ecléctico, que se ve influenciado por distintos elementos que se van cruzando en sus vidas. Por 

ejemplo un viaje a Texas:  

 

“Nosotros diseñamos lo que queremos. Fuimos a Marfa en Texas (a la base de Donald Judd) y 

pensamos en minimalismo y sobre la mitad del siglo veinte y sobre stark y después la colección 

de primavera del 2009 nació (…) toda la estética del lugar nos inspiró. Era puramente americana 

pero no de una forma preppy al estilo Bill Blass. Esos artistas –Donald Judd, Robert Smithson y 

Robert Ryman – fueron una influencia muy, muy grande para esta colección [...] La entrega al 

blanco y la idea de cómo las pinturas colgaban en las paredes, con remaches. Como las cosas 

estaban puestas juntas. La escasez del blanco y la rudeza de los remaches (…) Nosotros tenemos 

nuestros propios pequeños mundos y ahondamos en ellos. Por eso podemos movernos mucho de 
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colección en colección. La primavera fue una colección de sólo blancos pero ahora sólo se trata 

del negro para otoño. (Jack McColough y Lázaro Hernandez, 2009, p.21) 

 

Con respecto a la fotografía se han lanzado distintas teorías para fundamentar el quehacer 

fotográfico y entender su proceso de creación. 

 

Minor White dice que “mientras el fotógrafo está creando tiene la mente en blanco [...] 

cuando busca imágenes [...] el fotógrafo se proyecta en todo cuanto ve, identificándose con todo 

cuanto para conocerlo y sentirlo mejor” (citado por Sontag, 2006). Weston, por su parte, propone 

que quien sigue las reglas de composición nunca podrá tener una visión fresca, debe encontrarla 

por sí mismo: como cualquier esfuerzo creativo encontrar su lenguaje es una cuestión de 

crecimiento personal, él mismo debe encontrar su forma de ver al sujeto (tema), y según él, es 

necesario que simplifique sus métodos para poder abordar su quehacer de una forma libre de 

fórmulas, dogmas, reglas y tabúes. “Sólo así podrá ser libre y usar su visión fotográfica para 

descubrir y revelar la naturaleza del mundo en el que vive”. (Weston, 2003, p.108) 

 

Por ejemplo Man Ray, fotógrafo surrealista, utilizaba métodos como la asociación libre, el 

recorte y composición, los sueños como inspiración. “Pinto lo que no puedo fotografiar, los 

productos de la imaginación, y fotografío lo que no quiero pintar, las cosas con existencia 

propia” (citado por Casajús, 2002). Para crear en su pintura, utilizaba los sueños y el 

inconsciente; en cambio, para la fotografía utilizaba los objetos reales, lo que buscaba del objeto 

era revalorizarlo, darle una voz y luz propia a través de su mirada y las modificaciones que le 

hacía (Casajús, 2002). 

 



 13 

Los testimonios de fotógrafos más contemporáneos demuestran cómo el mundo que los rodea 

influye directamente en sus creaciones. Por ejemplo, Lina Scheynius, en su entrevista para 

Violet, describe su forma de crear así: “Creo que es instintivo. Pero probablemente va con algún 

tipo de sentimiento también. Es más fácil describirlo después, cuando veo las fotos”. Sus fotos 

tienen una especial atención al detalle, una búsqueda innata de la belleza en las pequeñas cosas.  

 

“Creo que empecé así. Tuve mi primera cámara a los diez años (...) entonces empecé a hacer 

fotos de las flores del jardín de mi mamá, y después de mi amiga. Fotos de ella en el baño, que 

puede ser un poco raro... después hice todas esas fotos de mi hermana pequeña. Creo que hice 

todo naturalmente”. (Scheynius, 2017, pg.123) 

 

 Después habla sobre la luz y cómo se estableció su relación con esta:  

 

“Eso vino con el tiempo. No era así cuando comencé. Pero me volví cada vez más obsesiva 

con la luz (...) La luz en Suecia en el verano es increíble. Y después en el invierno casi ni existe. 

No se si eso contribuyó a mi interés por esta. No estoy segura de dónde vino”. (Scheynius, 2017, 

pg.123)  

 

Además, el lugar en donde vive determina mucho su ánimo y lo que muestra: “La naturaleza 

es muy importante para mí. Incluso para mí como persona. (...) Te reactiva. Te calma”. 

(Scheynius, 2017, pg.134)  
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Rankin, en cambio, en la entrevista que publica Fashion As Photograph y escribe Eugénie 

Shinkle, habla de una forma más práctica:  

 

“Empecé a tomar fotos y retratos, y a pensar ‘estoy capturando algo de estas personas que 

ellos no son’, y que otras personas tampoco son. De repente me percaté de que hay un aspecto 

emocional para eso, y hay un hilo emocional para todo lo que hacemos en la vida. Si veo arte 

tengo una respuesta emocional a eso. No tengo una respuesta semiótica decodificada (…) 

Algunas de las mejores fotos no son un accidente, pero empiezan con un accidente, y se vuelven 

algo más”. (Rankin, 2008, pg.89) 

 

Su especialidad son los retratos: “Los hacía todo el tiempo, como una banda que ensaya y 

ensaya, y de repente me dije ‘puedo hacer esto’. Alguien se paraba frente a mí y yo sólo sabía 

cómo comunicarme con ellos”. Afirma que el espacio de trabajo es importante para él, pero 

sobre todo el equipo de personas:  

 

“Me gusta tener un set feliz, un set positivo y seguro, y no tener esa clase de creación con 

tensión que muchos fotógrafos aman (...) la tensión no me paraliza, pero quema mi burbuja y me 

desmotiva, y siempre termino haciendo un trabajo regular”. (Rankin, 2008, pg.93)  

 

Para comprender el proceso creativo de Faber Franco empecé por comprender los elementos 

que le han servido como inspiración, a analizar su acto fotográfico desde la teoría y así 

comprender sus métodos. Después analicé su influencia histórica desde la fotografía de moda y, 

por último, el acto fotográfico desde la perspectiva teórica, para poder llegar a conclusiones 
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sobre su trabajo desde el punto de vista analítico y conceptual. A continuación expongo el 

análisis de cada aspecto. 

 

La inspiración como elemento para comprender la conformación del lenguaje y el 

proceso creativo de Faber Franco 

 

Uno de los aspectos fundamentales para terminar de armar el rompecabezas sobre el lenguaje 

y proceso creativo de Faber es la inspiración. Cito a Harley Weir, fotógrafa, para reprsentar 

cómo esta inspiración ha mediado la construcción de su lenguaje fotográfico. En la entrevista 

con Foam, le hacen una pregunta sobre la referencia e influencia estética en la mayoría de sus 

fotos, de la hermandad prerrafaelita y sus temas. A lo que responde:  

 

“Entré al arte a través de la pintura, así que seguramente ese fue un punto de inicio, pero yo 

creo que el dibujo prerrafaelita viene de imágenes que se han quedado en mi cabeza desde mi 

niñez, clichés de la belleza europea. Cuatro imágenes vienen inmediatamente a mi cabeza: una 

postal de mis tíos pegada a su barco de Hylas and the Nymphs por John William Waterhouse; una 

fuente de agua de un jardín secreto cerca de mi casa que tenía a Venus y siete mujeres desnudas 

bañándose en el agua; Ariel de la historia de La sirenita, y la pintura de Ophelia de John Everett 

Millais [...] Debo sentarme y pensar muy bien por qué estaba tan atraída por estas imágenes en las 

que en todas hay mujeres de pelo rojo, pero desde muy joven estaba muy perpleja y anonadada 

por la belleza”. (Kooiman, 2017) 

 

La inspiración no debe confundirse con copia: todos los artistas usan referencias y están 

alimentándose constantemente de otras ideas y propuestas visuales y conceptuales para su propia 
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creación. La inspiración viene de un proceso histórico que va dejando huella sobre procesos 

estéticos que son después reinterpretados y reciclados por una nueva mirada. El lenguaje 

personal, por lo general, no se crea solo, sino a partir de algo, un suceso, un sentimiento. Es un 

proceso que se construye a través del tiempo y el trabajo, en donde tienen mucha influencia los 

elementos que lo rodean: los pintores, fotógrafos, muestras de arte, la ciudad, la escuela, la 

familia. No hay una visión única, hace parte de una corriente, un sentir generalizado, del espíritu 

de los tiempos.  

 

Y así como Harley Weir nació en un lugar específico, con unos referentes alrededor. Faber 

Franco también creció con elementos circundantes que definieron algunos elementos de su línea 

estética, su inspiración no sólo viene de la fotografía de moda, también de movimientos artísticos 

locales e internacionales,  de la música que escucha, de paisajes andinos, de cultura popular 

latinoamericana, entre otros. 

 

Algunos referentes que dialogan e influencian directa o indirectamente la obra de Faber son 

los aspectos que construyen su vida y el mundo que lo rodea. Por ejemplo, crecer en Manizales, 

una ciudad pequeña y alejada de las grandes urbes, rodeada de montañas y paisajes andinos; 

aprender a bailar desde joven, herramienta que le ayudó a conocer mejor su cuerpo; pasar mucho 

tiempo solo en su cuarto, explorando cada pared, techo, elemento que lo circundaba; crecer con 

referentes de cultura popular como telenovelas, entre ellas María, la del barrio y la Usurpadora, 

que sin duda han tenido una influencia estética en su obra por ejemplo, el rojo constante que 

utiliza su protagonista. 
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Además, la formación de Faber, primero como diseñador y después como artista plástico, es 

clave en la creación de un estética particular en su fotografía, pues le ha permitido construir su 

visión y obra desde la observación profunda, desde un punto de vista más complejo, que quiere 

comunicar un sentimiento y se alimenta de los conceptos y referentes que le ha aportado la 

academia. Adolphe William Bouguereau es uno de los pintores renacentistas que lo ha marcado, 

y Jack Davidson es parte de los fotógrafos, que no hace moda, y también le han servido como 

referencia. 

 

Una de las herramientas que utiliza como inspiración es la red social Tumblr, donde consume 

millones de imágenes, reúne referentes que le suscitan nuevas ideas de creación. Lo que ve ahí 

sin duda esta determinado por su gusto y el de los usuarios a los que sigue, pero es una constante 

sorpresa y retroalimentación de creativos a través de la web. 

 

Influencia histórica de la fotografía de moda en la estética de la obra de Faber 

Franco  

 

Hablo de fotografía de moda porque, aunque el trabajo de Faber no es siempre de marcas o 

editoriales de moda, si es un género en el que se destaca. Además, la fotografía de moda tiene 

unas características particulares como lenguaje corporal y foco en la indumentaria. 

Características que dialogan y se encuentran en la mayoría de las fotos de Faber.  

 

Este es un breve recorrido histórico, centrado en los artífices de su influencia para comprender 

de dónde nace su estética y quién lo ha marcado históricamente, paso siguiente para la 
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comprensión del proceso creativo. La historia de la fotografía de moda completa, se encuentra  

como anexo al final del texto. 

 

 

Influencia pictorialista: Baron Adolf de Meyer y Edward Steichen 

 

El pictorialismo volvió a imitar a la pintura y lo hizo de forma abierta. Rechazaban la 

instantaneidad y buscaban complicadas composiciones por medio de técnicas como: desenfocar 

el objetivo de la cámara, llenar de vaselina un filtro para perder nitidez en los detalles, además de 

modificar los negativos durante el revelado (Casajús, 2002). Los temas eran los mismos de la 

pintura: paisajes, retratos y desnudos. Pero como las imágenes eran en blanco y negro, se les 

daba especial atención a la luz y las sombras. 

 

El barón Adolf de Meyer, uno de los pictorialistas más reconocidos migró a Estados Unidos 

por la guerra y aquí fue contratado por Vogue para hacer la imágenes de la revista. Sus imágenes 

eran cuidadas, artificiosas y su iluminación buscaba formar un aura alrededor de las modelos. 

Después de un tiempo, lo reemplazó Steichen, otro pictorialista que evolucionó rápidamente 

dentro de la publicación y dejó esta corriente para proponer una nueva estética modernista, que 

poco a poco fue dándole forma al concepto de imagen de moda (Casajús, 2002). 

 

En primer lugar, relaciono a Faber históricamente con los pictorialistas, por su búsqueda 

abierta de inspiración en la pintura, la manipulación de los efectos del lente e iluminación para 

generar efectos, la composición de imágenes místicas, oscuras, misteriosas. Específicamente con 
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el barón Adolf de Meyer y con los inicios de Edward Steichen en su época pictorialista. Muestro 

un ejemplo comparativo a continuación. 

1.          2.  

Foto 1: Vaslav Nijinsky en la pose final de la obra "Afternoon of a faun", Barón Adolf De 

Meyer (1912). 

Foto 2: Autorretrato, Faber Franco (2014). 

  

 3.           4.   
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5.   

 

Foto 3: Edward Steichen, (1908). Balzac, The silhoutte –4AM. Fotografía, impresión de 
bicromato de goma: 37.9 x 46 cm  

 
    Foto 4. Edward Steichen (1924). Gloria Swanson. Fotografía, Impresión de gelatina de plata: 

27.8 x 21.6 cm 

    Foto 5. Faber Franco (2016). Hechizos ocultos. Fucsia. Fotografía digital 

 

Influencia surrealista: Man Ray y Cecil Beaton 

 

El surrealismo buscaba expresar el lenguaje del inconsciente y los sueños a través de textos, 

pintura y fotografía. Man Ray fue el fotógrafo que más exploró con medios fotográficos para 

lograr esta expresión. Lo hizo por medio de diversas técnicas, recortes y composiciones, 

resignificaba el objeto dotándolo de su propia expresión y fue el primero en dar rienda suelta a la 

fotografía y permitir que la creatividad en la fotografía de moda pudiera ser también llamativa, 

demostrar que lo creativo y misterioso también vendía. Man Ray hizo que volviera a predominar 

lo artístico sobre lo narrativo. Por otra parte, Erwin Blumenfeld practicaba también el 

surrealismo de una forma más mesurada pero muy personal, creativa e individualista. Planteó 
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una nueva forma de ver a la mujer: las modelos parecían seres insensibles, seres soñados, 

inanimados (Casajús, 2008). 

 

La presencia de este tipo de fotógrafos marcó una línea importantísima en la fotografía de 

moda y fue el balance entre la creatividad del artista y el propósito comercial de la fotografías. 

Por eso su lenguaje es tan singular y a través de los tiempos ha permanecido como un registro 

estético que nunca dejará de ser bello. 

 

El último surrealista de la época fue Cecil Beaton, un hito de la fotografía de moda que 

continuó con los parámetros de este movimiento. Nunca cambió de cámara, pero su búsqueda fue 

implacable, buscaba en el artificio fotos que imaginaba cuidadosamente, reafirmó que el aspecto 

efímero y creativo servía para el sector de la moda; comprendía el aspecto publicitario de su 

medio, pero siempre buscaba dejar su propia huella, abstracta y experimental, y no frenar su 

búsqueda creativa: la individualidad y provocación característica del artista. Su trabajo 

demostraba que lo ambiguo y complicado definitivamente encajaba en el mundo de la moda 

(Casajús, 2008). 

 

Puedo identificar matices de la obra de Faber con los surrealistas principalmente con Man 

Ray en el arte y con Cecil Beaton. En la imágenes de Man Ray encuentro muchísimas 

similitudes con las fotografías de Faber Franco: el collage, la repetición de un rostro u objeto en 

una misma foto, los contrastes y sombras marcadas, la delineación de las formas y cuerpos con 

otros materiales o con la misma iluminación, la búsqueda de posiciones singulares y expresiones 

que hablan del ser interno, el retrato e inmersión de esculturas en sus fotografías, entre otras. 
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Cecil Beaton, por su parte, hace un acercamiento menos experimental, más sutil, comparte con 

Faber el tipo de iluminación contrastada y las expresiones de sus retratos: miradas perdidas, 

melancólicos, profundos. Una de las singularidades de Beaton es que nunca cambió de cámara 

durante su carrera y esto genera un conocimiento profundo de la herramienta. Faber sí ha 

cambiado de cámara, sin embargo, no ha tenido muchas, por ejemplo su cámara análoga sigue 

siendo sencilla, una Canon Rebel poco sofisticada. Este es un tema en el que Beaton hacía 

mucho énfasis, y era permanecer con poco equipo para lograr una mejor experimentación. Como 

lo planteé anteriormente, precisamente así trabaja Faber, su experimentación ha nacido de la falta 

de herramientas de trabajo, ha explorado más en la medida en que ha tenido menos. A 

continuación los ejemplos comparativos. 

 

6.         7.    
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8.             9.  

 

10.                  11.    

 

12.          13.  
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14.         15.   

 

     Foto 6: Man Ray – S.F. Impresión de gelatina de plata. 
 

Foto 7: Faber Franco (S.F.). Autorretrato. Fotografía digital. 

    Foto 8: Man Ray. (1929). Sleeping Woman. Impresión de gelatina de plata (solarizada): 27.8 x 
21.6 cm 

 
Foto 9: Faber Franco (S.F.). Autorretrato. Negativo fotografía análoga. 

Foto 10: Man Ray. (S.F.). Kiki de Montparnasse. Impresión de gelatina de plata. 

Foto 11: Faber Franco (2015). Estructuras del sentir. Fotografía digital.  

Foto 12: Cecil Beaton (1964). Maya Plisetskaya. Fotografía Análoga. 

Foto 13: Faber Franco (2016). Elisa. Exclama. Fotografía digital. 

Foto 14: Cecil Beaton. (1968). Aldous Huxley. Fotografía análoga. 

Foto 15: Faber Franco (S.F.). Autorretrato. Fotografía análoga. 

 

Influencia de los años cincuenta: Irving Penn 
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Irving Penn, tuvo un formación artística que lo condujo a explorar de una forma diversa, 

detallista y purista; no buscaba el realismo sino una expresión más íntima y cuidada de sus 

sujetos. Su búsqueda de la belleza estaba ligada al escapismo y había una aproximación 

recurrente de valores estéticos trascendentes y atemporales. Fotografiaba con igual cuidado los 

objetos y sujetos: figurativamente, siempre con luz natural, por lo general en su estudio con 

creatividad sensible y sutil (Casajús, 2008). 

 

Encuentro similitud entre Irving Penn y Faber Franco en particular en su estilo de trabajo: la 

adecuación detallada de un espacio con su iluminación. El estudio de Penn y la casa de Faber 

comparten la misma cualidad de espacio recurrente para el trabajo. Además, el estilo de poses en 

sus editoriales y retratos comparten similitudes con las de Penn: la búsqueda de la belleza está en 

los detalles, no de forma realista sin escapista. A continuación los ejemplos comparativos. 

 

16.                 17.   
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18.               19.   

 

Foto 16: Irving Penn (1947). After Dinner Games. Fotografía análoga. 

Foto 17: Faber Franco (2015) How To Catch A Serial Killer. YUCA. Fotografía digital. 

Foto 18: Irving Penn. (S.F.). Fotografía análoga. 

Foto 19: Faber Franco (2014). Autorretrato. Fotografía análoga. 

 

Influencia de los años setenta: Guy Bourdin 

 

En la década del setenta la innovación volvió a Francia comandada por Vogue. Esta nueva 

generación de fotógrafos buscaba hacer pensar y participar al espectador, comunicando fantasías 

y temas censurados moralmente, retaban y sorprendían. El fotógrafo buscaba un discurso 

singular desde su propia perspectiva. 

 

Guy Bourdin fue uno de estos fotógrafos. Su influencia pictórica se veía reflejada en su 

fotografía, planificaba y pensaba sus tomas con tiempo para dejar menos a la improvisación y el 

azar. Seleccionaba los vestidos, el medio y la forma de presentar sus trabajos. Creaba una 

narración que como en el cine noir sólo emitía unas pistas, para que el espectador imaginara lo 

que seguía a continuación. La luz y las sombras permitían un tratamiento psicológico que 
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dramatizaba la escena. En la composición se veía un minimalismo y simplificación que sin 

embargo eludía lo feo, evidente y desagradable, en busca de escapar de la realidad a través de 

lugares verosímiles (Casajús, 2008). 

 

Bourdin también tiene una influencia predominante en la estética de Faber Franco: la 

iluminación con spots de colores, la forma de trabajar con el cuerpo, cortándolo, fragmentándolo, 

resignificándolo. La sexualidad no implícita como tema constante, la composición con colores 

complementarios, el uso de sombras y la influencia del cine noir es constante en ambos que se 

refleja en imágenes inconclusas, intrigantes. 

 

20.        21.   

 

22.              23.    
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Foto 20: Guy Bourdin (1977). Fotografía análoga. 

Foto 21: Faber Franco (2016). Elisa. Exclama. Fotografía análoga. 

Foto 22: Guy Bourdin (S.F.). Fotografía análoga. 

Foto 23: Faber Franco (2014). Autorretrato. Fotografía digital. 

 

Influencia de los años noventa: Glen Luchford 

 

En los años noventa la historia de la fotografía de moda se rompió en dos y nació una estética 

que abrió un nuevo paradigma. Surgieron dos corrientes, una que presentaba la moda de forma 

directamente influenciada por el cine y otra completamente realista. 

 

La fotografía inspirada en el cine la representó principalmente Philip Lorca di Corcia y Glen 

Luchford. Di Corcia tuvo una formación histórica en fotografía y esto lo condujo a crear historias 

genuinas sin tener que recurrir a conceptos intelectuales complejos, sino directamente de la 

cultura del cine. Mezcló la historia de la fotografía con la cultura pop para contar historias del 

común con una narrativa cinematográfica. Sus fotos mostraban lo común de una forma 

excepcional: planificado con detalle, lo trivial y mundano tomaba una forma extraordinaria. Sus 

temas eran por lo general mujeres atravesando por momentos existenciales con efectos de luces y 

sombras que seducían al ojo (Kismaric & Respini, 2004). 

 

Glen Luchford trajo la estética y narrativa de Blue Velvet de David Lynch a las campañas de 

Prada en 1998. El misterio, lo oculto, las sombra y la influencia del cine noir se insertaron en 

estas imágenes llenas de tensión y ambigüedad. Luchford empezó a trabajar a principios de los 
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noventa en Inglaterra, en donde se inauguraba la búsqueda creativa sin límites: los editores de la 

época permitían total libertad a los fotógrafos que contrataban y esto permitió desarrollar un 

nuevo sentido con las imágenes de moda. En la mayoría de fotos de Prada se veían sólo partes de 

los cuerpos, sus dramas utilizaban la moda como simple utilería para construir un ambiente 

claustrofóbico y como referencia al cine noir las estrategias de Luchford buscaban darle 

profundidad a las imágenes, agregarles matices psicológicos (Kismaric, Respini, 2004). 

 

Considero que la influencia de los años noventa de Faber viene desde la tendencia 

cinematográfica de la época. Especialmente de Glen Luchford encuentro referencias de su estilo 

en la obra de Faber: la composición cinematográfica, que deja objetos por fuera o a medias, 

piensa en un plano complejo en composición, una colorimetría medida en la locación y el 

vestuario, y unas imágenes que comunican una historia compleja que está en proceso. Glen 

Luchford muestra también personajes complejos, los ponía en situaciones por fuera de su zona 

de confort, poses singulares que le aportaban un nuevo lenguaje al cuerpo de los protagonistas. 

El énfasis en el color es constante en ambos. Actualmente Luchford sigue trabajando y realiza 

todas las campañas de Gucci, la marca más fuerte e importante en ventas en este momento. Lo 

menciono para demostrar que este tipo de fotografía es muy exitosa y pertinente en el sector de 

la moda (Talon, 2017). A continuación los ejemplos comparativos. 
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24.                    25.   

 

26.               27.   

 

Foto 24: Glen Luchford,(2014) Makeup Master Dream Girls. W Magazine. Fotografía digital. 

Foto 25: Faber Franco (2015). Hechizos ocultos. Fucsia. Fotografía digital. 

Foto 26: Glen Luchford (Otoño/Invierno 2015). Campaña Gucci. Fotografía análoga 

Foto 27: Faber Franco (2017). Retrato Rossina Bossio. Objectifs. Fotografía análoga 

 

Hacer este recorrido permite comprender cómo evolucionó la fotografía de moda para dar 

lugar a un estilo como el de Faber. La relación directa de las influencias históricas con su propia 

obra permite así observar el proceso de forma objetiva y analizarlo basado en lo que ya existe. 
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Referenciar el proceso que dio lugar desde las técnicas pictorialistas hasta la ruptura de los años 

noventa permite configurar un mapa de conectores en su obra. 

 

Influencia contemporánea: Harley Weir y Jamie Hawkesworth 

 

Actualmente los referentes más importantes para Faber son Harley Weir y Jamie 

Hawkesworth. Ambos trabajan mucho con el rojo (Weir está obsesionada con este color) y el 

azul, y también con el amarillo y verde. La iluminación teñida de tonos primarios y secundarios 

es un elemento constante en la obra de Faber. La obra de Hawkesworth esta mediada por el color 

y por la expresión de sus modelos; siempre hay paisajes y cielos –por lo general azules– que 

ayudan a construir la composición. Harley Weir trabaja mucho con spots de colores y con una 

búsqueda del cuerpo muy experimental, características que comparte con Faber. Weir y 

Hawkesworth hacen parte de los fotógrafos jóvenes más cotizados en este momento, trabajan 

para Vogue Italia, Miu Miu, Loewe, T Magazine, Double Magazine, entre otras. Cito a 

continuación ejemplo comparativos. 

 

28.                29.   

 



 32 

30.     31.    

 

32.               33.   

 

34.                  35.  
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Foto 28: Harley Weir (2016). Lineisy Montero. i.D. Fotografía análoga. 

Foto 29: Faber Franco (2016). Elisa. Exclama. Fotografía análoga. 

Foto 30: Harley Weir (2017). i.D. Fotografía análoga. 

Foto 31: Faber  Franco (2017). Retrato Rossina Bossio. Objectifs. Fotografía análoga. 

Foto 31: Jaime Hawkesworth (2012). Man About Town.  Fotografía análoga. 

Foto 33: Faber Franco (2016). Elisa. Exclama. Fotografía análoga. 

Foto 34: Jaime Hawkesworth. (2014). Vogue. Fotografía análoga. 

Foto 35: Faber Franco (2017). Retrato Rossina Bossio. Objectifs. Fotografía análoga. 

 

 

En Colombia, el trabajo de artistas como Rossina Bossio han marcado el estilo pictórico de 

Faber: la paleta de color, las expresiones, los motivos de su pinturas. Algunos fotógrafos que 

también han influenciado e inspirado su obra son: Santiago Sepúlveda, Juliana Gómez y Josefina 

Santos, que comparten una estética que dialoga muy bien con sus imágenes. Por ejemplo, la 

decisión del uso de luz natural, de sombras proyectadas y de modelos con rasgos singulares, o 

sus proyectos de autorretrato.  

  

Por otra parte, la revista Exclama y YUCA han sido los principales medios que han publicado 

su obra y comisionado su trabajo, siendo también parte de su construcción conceptual y práctica. 

Ambos medios tienen una línea independiente, Exclama está más enfocada en moda, y YUCA en 

arte, literatura y cultura. 
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Características de la fotografía de Faber Franco 

 

Partiendo entonces de la referencia histórica, podemos afirmar que Faber, al tener una 

influencia pictórica y una educación como artista, se ve influenciado por los fotógrafos de la 

línea que busca un momento en la composición, cuida de la luz y los detalles y es muy medido 

en su quehacer, más que por los realistas, que buscan instantes en la calle, en la cotidianidad, 

siempre retratando y buscando lo real. Faber, por el contrario, no busca lo real, sino como Irving 

Penn, una suerte de escapismo. Su mundo es onírico, es alegórico, busca la belleza y no intenta 

mostrar los seres de forma real y descarnada, sino personajes místicos, hermosos, intrigantes. 

 

La técnica de Faber ya está mediada por una búsqueda de un lenguaje corporal, de juegos que 

generan figuras geométricas, su iluminación a veces es natural, y en estudio es creada con 

bombillos de color rojo, amarillo, verde, azul. Muchas de sus fotografías contienen sombras 

proyectadas en distintas superficies como la pared, el piso o el mismo cuerpo. 

 

Sin embargo, Faber no construye en exceso, ni produce con rigurosidad. Su forma de trabajo 

consiste en dar unos lineamientos y opiniones concisas, decir lo que no le gusta y, ya en acción, 

dirigir a la modelo, la iluminación y hacer el encuadre a su manera. A veces, deja que la modelo 

improvise movimientos y le indica dónde debe parar. O, por ejemplo cuando trabaja con una 

locación para las fotos, no hace un scouting detallado, sino que el día que llega va buscando el 

mejor lugar para hacer las tomas. Esta técnica permite que haya una suerte de azar e 

improvisación en su fotografía: hay una búsqueda del momento preciso cuando en el momento 

de la producción fotográfica. 
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El acto fotográfico de Faber Franco 

 

Sontag define y separa dos maneras para interpretar el acto fotográfico. Según ella puede ser 

“un acto de conocimiento lúcido y preciso, de inteligencia consciente, o una manera de encuentro 

preintelectual, intuitivo” (Sontag, 2006, p. 166). Partiendo de esta afirmación, plantearía que 

Faber Franco se sitúa en la segunda categoría, pues lo distinguen principalmente su intuición y 

capacidad para capturar ese momento que siente preciso cuando está en el lugar de la foto.  

 

Ahora, para comprender el acto fotográfico de en sí, me refiero de nuevo a Szarkowski, que 

dice que  

 

“el acto central de fotografiar, de escoger y eliminar, fuerza una concentración en el límite de 

la fotografía, las líneas que separan lo de afuera y lo de dentro, y la líneas que se forman por esta 

separación [...] el fotógrafo mira el mundo como si fuera una pintura enrollada, desenrollada de 

mano a mano, exhibiendo una serie de cortes –composiciones– mientras el encuadre se mueve 

hacia adelante”. (Szarkowski , 2003, pg.100) 

 

Para analizar este acto me valgo también de la comprensión de la naturaleza única de la 

fotografía que se caracteriza por su reproducción instantánea y no por su construcción. Esta 

característica ha cambiado el modo de percibir del fotógrafo. En la fotografía la percepción debe 

ser inmediata, el momento de la toma siempre determina la calidad del proceso final. Es el más 

importante para la creación de la obra y tiene una duración de una fracción de segundo (Weston, 

2003). 
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Con estas dos definiciones introductorias podría proponer que la percepción de Faber, según 

las teorías de Sontag y Weston, es instantánea y nace de una consciencia preintelectual vista 

como intuición, que se activa en el momento de la toma. 

 

John Szarkowski plantea que “el principal problema del fotógrafo es no sólo ver la simple 

realidad antes de él, sino la fotografía aún invisible, y hacer su elección en términos del 

instante”. (Szarkowski, 2003, pg.99) Sin embargo, la fotografía ha evolucionado muchísimo y se 

ha rendido a términos comerciales tan específicos que no siempre esta imaginación y figuración 

funciona en la mente del fotógrafo común. Faber aún trabaja como artista y gran parte de su 

trabajo es personal, es por esto que cuando lleva su estética a trabajos por comisión –

específicamente de moda–, realiza el mismo proceso intuitivo e imaginario para plasmarlo en el 

momento de la producción.  

 

En el caso de las producciones de moda, siempre hay una línea a seguir y una idea 

preestablecida de lo que quiere la marca o el que comisiona las fotos. Sin embargo, Faber 

siempre busca que el momento le dé algo nuevo y que con sus conceptos estéticos predigeridos 

puedan captar lo que su mente ve en el espacio que lo está retando. Sin discutir en exceso las 

opiniones del resto del equipo, él realiza su trabajo como lo siente y se lo ha imaginado. 

 

Edward Weston, por su parte, dice que el medio que escogemos lo utilizamos para expresar de 

la mejor forma lo que tenemos que decir y que cada medio tiene sus propias limitaciones 

inherentes en sus herramientas, materiales y procesos (Weston, 2003). Insiste también en que la 

fotografía es un medio muy potente para la expresión propia, superior a la pintura. Para competir 
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con ella invoca a la originalidad y esa originalidad responde a un sensibilidad única y poderosa, 

cualidad importante para evaluar el trabajo de un fotógrafo (Sontag, 2006). Partiendo de esto, 

planteo que Faber ha encontrado el medio fotográfico como una forma de expresión mucho más 

poderosa –hasta ahora– que la pintura; su experimentación y trabajo autorreferencial le ha 

abierto posibilidades de imaginación que en la pintura se verían limitadas, ya sea por falta de 

conocimiento y manejo de la técnica, o por su misma relación con el medio. 

 

Faber Franco es un fotógrafo joven y relativamente nuevo en el medio, dice que lleva siete 

años en la práctica, tiempo suficiente para aprender a “ver fotográficamente”. Sin embargo, este 

periodo, que no es tan extenso, aún deja que existan una serie de accidentes fortuitos. Weston 

dice que “hasta que el fotógrafo aprende a ver su resultado final por adelantado, el trabajo 

terminado contendrá una serie de accidentes mecánicos positivos o negativos”. (Weston, 2003) 

Estos accidentes son muchas veces sorpresas que terminan por componer el resultado final, y 

muchas veces trazan una guía para explorar. 

 

Weston también afirma que las facilidades de control por lo general actúan como una barrera 

para el proceso creativo (...) dice que la selección de un equipo sencillo puede facilitar 

enormemente la búsqueda creativa (Weston, 2003). Este planteamiento lo puedo asociar con una 

de las conclusiones a las que llegué sobre el proceso creativo de Faber, y es que la carencia de 

ciertos recursos (personas, dinero, lugares) ha permitido que su exploración sea mucho más 

incisiva y que la observación de los detalles y objetos se haya agudizado, ha permitido que 

explore más con los elementos que ha tenido 
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La era digital: Photoshop e Instagram 

 

La era digital ha transformado algunos procesos del quehacer fotográfico, así como la forma 

de leer las imágenes. Incluso ha lanzado plataformas especializadas sólo en imágenes que han 

moldeado un nuevo modo ver, compartir, utilizar la imagen.  

 

Lev Manovich expone una tesis en su libro Software Takes Command, que gira entorno a la 

idea de que la experiencia digital actual, desde la redes sociales hasta los programas de edición, 

escritura y funcionamiento general de una aplicación o programa del computador, están 

relacionados con el software y depende de él para funcionar. Este software puede abarcar desde 

la biblioteca de Adobe, Instagram hasta iPhoto (Manovich, 2013). 

 

El autor hace una clasificación de conceptos inspirados en las herramientas de Photoshop y 

propone dos para aterrizar este concepto: los filtros y las capas. Plantea que en general la 

relación entre las nuevas tecnologías de software y las técnicas predigitales es muy estrecha y, 

por lo general, recicla muchas de sus formas originales de funcionamiento. Aunque la 

experiencia es diversa, los efectos y cualidades diseñadas para utilizar en este programa vienen 

inspirados por conceptos predigitales. Por ejemplo, los nombres de los efectos de Photoshop 

vienen de las mismas técnicas utilizadas en el arte, tales como dibujar y pintar, e imitan sus 

cualidades. Además, existe una distinción en las herramientas que por lo general puede generar 

el computador por medio de la automatización y las herramientas que responden más a la lógica 

de lo predigital y necesitan de la mano humana para crear. Es decir, hay una división entre lo 

media-dependiente y media-específico (Manovich, 2013). 
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Estas herramientas han transformado también la toma como captura instantánea de un 

espacio. Bajo la manipulación digital es posible recortar la toma si se desea. Este tipo de 

softwares han permitido también traer técnicas de la pintura a la edición digital y de esta forma 

reversar el concepto de la instantaneidad en la fotografía. Faber Franco, utiliza las herramientas 

de edición digital para modificar el color de sus tomas, manipular su textura y generar efectos 

que no consiguió en la toma.  

 

Existen nuevas forma de intervenir y pensar una imagen en Photoshop, por ejemplo con el 

filtro wind, que de alguna forma es un metáfora, ya que su efecto no se asimila a una pintura en 

donde el viento genera un efecto al pasto, sino en cambio se parece más a una fotografía de larga 

exposición. Su nombre se inspira en el  mundo físico, pero su efecto viene de la tecnología 

predigital. Según Manovich ningún efecto nace digital, siempre lo precede alguna idea de la era 

predigital (Manovich, 2013). 

 

Otro de los cambios que ha generado la era digital es el concepto de layers, o capas, que 

utilizan Photoshop y otros software. Los layers permiten la división de la imagen en diferentes 

capas y trabajarlas por separado, lo cual ha resignificado la forma de ver la imágenes: ya no se 

ven como un todo sino como un conjunto de partes. Antes, este tipo de técnicas se realizaban 

manualmente, por medio del collage, Man Ray por ejemplo experimentaba con recortes, con la 

exposición y superposición de las imágenes para lograr las composiciones que imaginaba. 
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Olvier Zham (2015) cuenta en su entrevista con Glenn O’Brien que prefiere los formatos 

análogos por que lo digital le ha robado la esencia del fotógrafo, pues en ves de estar buscándose 

a sí mismo durante la toma, esta siempre observando en la pantalla si lo que hizo le gusta o no, y 

eso interrumpe el proceso creativo. Además, las opiniones de un equipo entero juegan un papel 

que puede ser determinante en la decisión final, y no siempre va a estar enfocado en lo que el 

fotógrafo busca o lo que representa (Zham, 2015) 

 

Sin embargo, hay fotógrafos que han aprovechado los recursos digitales para crear y lanzar 

nuevas propuestas al mercado que antes no eran posibles, un de ellos es Nick Knight, que por 

medio de la edición ha logrado darle una mirada novedosa al cuerpo, fusionándolo con tacones 

por ejemplo. También ha creado atmósferas irreales que buscan comunicar un cierto mensaje y 

por medio de la edición lo ha logrado, por ejemplo, la imagen en la que hay cuerpos volando y 

cayendo en un montaña donde están apiñados otros cuerpos. Knight también utiliza recursos 

como el humo para fusionarlos con sus modelos y volver la imagen más mística, perteneciente a 

otro mundo. El retoque del color de los ojos, o la intervención digital con manchas son algunos 

más. 

 

Por otra parte, Instagram, la aplicación especializada en fotografía más popular actualmente, 

fue diseñada en el 2006 para ser utilizada únicamente en dispositivos móviles con el propósito de 

capturar instantes y reproducirlos inmediatamente, así como lo hacía la cámara Polaroid. 

Buscaba devolverle la esencia instantánea a la fotografía agregando la opción de tener múltiples 

estilos de cámaras en un mismo obturador. Con los años se ha ido transformando, pero su 

concepto inicial, pensado para capturar imágenes en tiempo real, sigue intacto. Al respecto 
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Manovich plantea que Instagram es el medio más puramente visual que existe en el momento, 

pues consiste principalmente en una plataforma diseñada para esto y sus características han 

creado un universo gigantesco que muestra y construye un relato del mundo a través a de las 

imágenes. Además, su formato ha permitido contener en sus galerías el archivo más grande de 

registro ubicado en un solo lugar (Manovich, 2016). 

 

Una de la características de Instagram es que ha estandarizado las imágenes al tener formatos 

establecidos muy rígidos, se ha vuelto un método lograr la captura ideal para que se vea bien 

dentro de su formato, y esto también a mediado las técnicas y estilo de capturar de los individuos 

(Manovich, 2016). Por lo general son simples, tienen mucho blanco, espacios de contraste, 

imágenes planas. 

 

Muchos fotógrafos o usuarios transfieren imágenes tomadas con otros dispositivos, a través 

del mail, para subirlas a su galería. Incluso utilizan este medio como portafolio. Faber lo utiliza 

así: sube contenido capturado con sus cámaras profesionales, sus fotos originales, utilizando la 

galería como espacio de exhibición, galería, mas no como plataforma de capturas instantáneas 

con el celular. Mezcla las fotos con sus dibujos y pinturas. Lo único que realiza en tiempo real 

son los Instastories, en donde inventa novedosas formas de mostrar creativamente por medio del 

video: desde secuencias creadas, hasta filmar una foto, o mezclar cuerpo real con imagen digital. 

 

Por último, en comparación con la estabilidad histórica de la fotografía del siglo XX, 

Instagram es una plataforma de rápida transformación. No ha creado una sola cultura, sino que 

soporta a todas (Manovich, 2016). 
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3. FABER FRANCO: IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAJE  

 

¿Etnografía sensorial o periodismo narrativo? Herramientas para la construcción 

de un perfil de artista 

 

“Artists and anthropologists are practitioners who appropriate from, and represent, others. Although their 

representational practices have been different, both books and art work are creative additions to the world; both are 

complex translations of other realities” –Arna Schneider & Cristopher Wright.  

 

 

Existen casos de aproximación entre las disciplinas creativas y la antropología, sin embargo 

hace falta profundizar en su intento, lo cual ha suscitado una discusión contemporánea sobre la 

metodología que se ha implementado. Arna Schneider y Cristopher Wright (2006) profundizan 

en el tema en el libro Contemporary art and anthropology.  

 

“Ambas disciplinas comparten ciertas preguntas, áreas de investigación y metodologías y hay 

un creciente reconocimiento y aceptación de estas áreas y su traslapo. (…) Los artistas han 

incorporado metodologías de la antropología de forma idiosincrática (…) la teoría del arte 

también ha adoptado algunos de sus temas. Pero ha habido mucho menor tráfico en la dirección 

opuesta” (Schneider &Wright, 2006, p.3). 

 

En Colombia, un caso de análisis de un artista desde la metodología y la mirada antropológica 

es lo que realiza Katia Gonzales con el artista Ever Astudillo al recorrer los barrios que dibujó 

Astudillo. “Un recorrido por seis dibujos” pretende analizar la mira del artista y reconfigurarla a 
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través del emplazamiento propio de la investigadora en el lugar donde fueron concebidos 

(Gonzales, 2014). 

 

Para acercarse a Faber Franco, que no habla mucho y que además demuestra una profunda 

timidez, recurrí en principio a la etnografía sensorial propuesta por Sarah Pink, quien en su 

quehacer antropológico desarrolla estrategias para captar la esencia de los espacios y las 

personas a través de los sentidos. Pink utiliza la multisensorialidad de la experiencia, la 

percepción, el saber y la práctica. Esta multisensorialidad reúne tanto la vida de quienes son 

estudiados como la del que realiza la etnografía, y a través de la experiencia en campo se va 

descubriendo en su proceso la interacción con los sentidos (Pink, 2009).  

 

Pink plantea que los elementos principales para tener en cuenta al hacer etnografía sensorial 

son percepción, lugar, conocimiento, memoria e imaginación. Además, que el objetivo principal 

del proceso etnográfico debe ser reconocer lugares comunes en el personaje elegido que puedan 

relacionarse con otra población. Para entender esto, el investigador se debe acercarse lo 

suficiente a lo que estas personas experimentan, recuerdan e imaginan. Para lograrlo es esencial 

poner el cuerpo como un envase que a través de la experiencia recoja la información. Al poner el 

cuerpo, su propio emplazamiento generará una configuración de un espacio determinado y por lo 

tanto de la interacción misma con los otros, la construcción del espacio con su misma presencia 

(Pink, 2009). 

 

Para la investigación plantea que se debe aprender a estar en campo de una forma no 

premeditada, esperando más bien encontrar momentos que permitan comprender los modos de 
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vida de las personas, sus prácticas. Existen métodos directos para el acercamiento, centrados en 

actividades comunes tales como comer o caminar. Pink describe la comensalía como el 

intercambio de memorias sensoriales y emociones, y de substancias y objetos que encarnan 

recuerdos y sentimientos. Es decir, la práctica deja de ser utilitaria para convertirse en un espacio 

de conocimiento y recuerdos, de reflexión y de comunicación (Pink, 2009). Así mismo, caminar 

con otros ha sido un ejercicio de investigación etnográfica que permite construir empatía, 

afinidad y un sentimiento de pertenecer. Caminar junto a los participantes de la investigación es 

un proceso multisensorial que aporta al conocimiento mutuo (Pink, 2009). Ambos ejercicios 

fueron realizados con Faber durante la investigación: comidas en diferentes lugares, ocasiones y 

horarios; y caminatas en la montaña y en la ciudad. 

 

Además de estos métodos, la entrevista prevalece como elemento de investigación clave en la 

etnografía sensorial, es vista como un evento multisensorial de conocimiento y como un evento 

al cual se debe prestar especial atención en relación a los sentimientos que genera, a cómo 

representar la sensaciones que produzca. Además, la entrevista es un espacio para conocer los 

puntos de vista, creencias, valores y opiniones del otro, permite reflexionar y definir experiencias 

y por esto es tan valiosa como método para comprender ciertos aspectos del otro (Pink, 2009). 

 

Con Faber se realizaron cuatro entrevistas en las que los temas de conversación abarcaron 

distintos focos. Primero, sobre su vida, su familia y de su contexto; luego, sobre viajes, su vida 

escolar, gustos particulares; después,  sobre su trabajo, sus métodos y sus gustos; para finalizar 

con la socialización misma de la experiencia de investigación. 
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Pink plantea que una forma idónea de representar la etnografía sensorial es el texto escrito, 

pues es una de las formas más sofisticadas de relatar el proceso. Dice hay que intentar enganchar 

al lector por medio de técnicas que describan los sentimientos (Pink, 2009). Por esto, el 

producto, Objectifs, contiene un perfil sobre Faber Franco, que de forma literaria relata las 

percepciones del proceso. En este texto incluyo además mis percepciones y el relato día a día del 

proceso. 

 

Para la construcción del perfil me sirvieron como referentes Truman Capote y su libro 

Observations, en el que encontré perfiles de Cecil Beaton y Richard Avedon, y Judith Thurman y 

su libro Cleopatra’s Nose, que también contiene perfiles de fotógrafos como Avedon y otros 

artistas. Buscar múltiples ocasiones de encuentro, hablar con otras fuentes que lo conozcan, 

observar su trabajo y la manera en que trabaja, entre otros, son los métodos que me permitieron 

realizar lo que Leila Guerriero llama “un mapa del funcionamiento de su cabeza” (La Tercera, 

2015). 

 

Norman Sims, en su libro Los periodistas literarios, plantea cuatro características claves del 

género: inmersión, estructura, voz y exactitud.  La inmersión es literalmente entregarse a la tarea 

de observar y acercarse al personaje. John McPhee (2009), escritor en The Newyorker, cuenta a 

Sims:  

 

“La comprensión empieza con un contacto emocional, que sin embargo pronto llega a 

la inmersión (...) que significa el tiempo dedicado al trabajo (…) Descubrí que uno tiene 
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que comprender una gran cantidad de cosas aunque sólo sea para escribir un pequeño 

fragmento. Una cosa lleva a la otra”. (citado por Sims, 2009, pg. 20)  

 

Jane Kramer escritora, cuenta a Sims que hay que permanecer en el lugar de la investigación 

para que la gente empiece a dejarse conocer, dice que en un punto ya se olvida de que el 

observador está ahí y lo introducen a su propio mundo. Richard West plantea que lo esencial de 

este tipo de periodismo es pensarlo como una inmersión al mundo privado y, sobre todo, 

demostrar interés (Sims, 2009). 

 

La estructura responde a la necesidad del texto que se escribe, y a medida que se va creando 

irá tomando forma, incluso antes de empezar a escribirlo. John McPhee (2009) dice sobre sus 

métodos: “El escrito tiene una estructura interior (...) Yo siempre sé la última línea de una 

historia antes de que haya escrito la primera”. (citado por Sims, 2009, pg.24 )Propone que puede 

tener un orden cronológico o bien temático, y si hay una idea preconcebida se puede trabajar una 

parte por día dice. De cierta forma la estructura es igual de crucial para un texto como para una 

construcción arquitectónica (Sims, 2009). 

 

La exactitud responde precisamente a la naturaleza del género, escribir sobre eventos y 

personajes reales, “uno no inventa diálogos, no hace personajes mixtos (...) Y uno no se mete en 

sus cabezas y piensa en su lugar. Uno no puede entrevistar a los muertos”, dice McPhee (2009). 

Hay que adherirse a la investigación, a los acontecimientos fidedignos y no llenar huecos con 

fantasías. “Eso viola un contrato con el lector”, reitera. “Quiero poder hacer una observación y 

que tengan confianza en mí, así que tengo que mostrar que soy un buen observador, que tengo 
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cancha”. (citado por Sims, 2009, pg.28) Al respecto Kramer (2009) cuenta: “Una de las grandes 

motivaciones para lograr que todos los detalles sean correctos es que no quiero perder autoridad. 

No quiero tener un solo detalle equivocado”. (citado por Sims, 2009, pg.28) 

 

La voz es un elemento que se ha ido transformando. La primera generación de periodistas 

literarios como Gay Talese y Truman Capote relataban lo que sucedía y no se incluían, sobre 

todo se concentraban en sus personajes. Después vino una segunda generación que incluyó a 

Joan Didion, Hunter S. Thompson y Norman Mailer, que sí relataban desde su propia 

experiencia y perspectiva de la realidad, describiendo su propia visión, normalmente su presencia 

se sentía en el escrito constantemente.  

 

Ahora, la posición no es tan radical frente a este tipo de escritura, los nuevos periodistas saben 

que hay dos o más formas de escribir una misma historia, y dependiendo de las necesidades se 

encuentra la voz del escrito. “El trabajo de uno es descubrir eso”, dice Richard Rhodes (2009). 

“Cuando encuentro la voz apropiada de un escrito esta me permite jugar, y eso es un alivio, un 

antídoto contra el hecho de que las propias palabras lo vapuleen a uno”, dice Kramer.  (citada por 

Sims, 2009, pg.29) “La voz del escritor surge de su experiencia”, afirma Sims (Sims, 2009, 

pg.31) y sin duda es uno de los elementos claves en su creación.  

 

Según Guerriero, la primera parte del perfil es el reporteo y, la segunda, la selección de la 

información. Dice que es importante evitar una mirada cándida sobre la persona sobre la que se 

escribe y para esto se debe intentar ser invisible, que el entrevistado no se de cuenta de nuestra 

presencia y por lo tanto actúe con franqueza. “Un perfil es una forma diferente de una biografía 
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[...] permite saber cuál es el pasado que produce el presente”, afirma. (El Heraldo, 2015) Lo 

importante es la flexibilidad, tener una actitud curiosa e intentar desde el principio abrir una 

puerta al diálogo, evitar las preguntas confrontativas y dejarlas para un nuevo encuentro, plantea 

(El Universal, 2015). El periodismo narrativo, dice, se construye más sobre el arte de mirar: su 

mundo, su hogar, su forma de hacer las cosas y de vestirse pueden ser elementos más dicientes 

que su propia voz. “Para contar hay que ver, para ver hay que comprender y para comprender 

hay que permanecer”, dice Guerriero.  (Revista Anfibia, 2015)  

 

Sin embargo, Sims expone que hay que tener responsabilidad y cuidado en el uso de una voz 

propia. Precisamente, este es uno de los aspectos que pueden ser riesgosos a la hora de escribir 

un perfil: el personaje sentirá una invasión a la privacidad, una exposición que nunca permitiría 

en la vida normal. Sara Davidson dice “Creo que Freud dijo una vez que uno se debe a sí mismo 

una cierta discreción, uno simplemente no revela al público todo sobre sí misma”. (citada por 

Sims, 2009, pg.32) Es por esto que aunque se busque poner en evidencia aspectos privados e 

impactantes de la vida normal de alguien, hay que ser consciente del impacto que esto puede 

tener y saber dónde frenar, o de antemano saber qué se busca con el escrito (Sims, 2009). 

 

Diario de un acercamiento etnográfico con el personaje 

 

Con base en las propuestas y lineamientos de la etnografía sensorial y del periodismo literario 

realicé una investigación de aproximadamente seis meses. 
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Mi principal herramienta de registro fue un diario escrito, en donde anotaba mis percepciones 

cada vez que tenía un encuentro con Faber, ya fuera una conversación, una sesión de fotos, un 

chat por Facebook. Esto me permitió plasmar mis impresiones a través del proceso y también 

visibilizar cómo evolucionaba mi acercamiento al personaje. En los anexos, adjunto el diario 

completo. 

 

Además, contraté a un fotorreportero para que asistiera a cuatro encuentros con él: el primero 

en su casa y estudio, el segundo en un almuerzo en Archie’s, el tercero en un exposición y 

recorrido por el barrio de Faber, y el cuarto en un recorrido por la ciudad, una exposición en la 

Cámara de Comercio de Bogotá y un café en el restaurante Abasto. Esto con la intención de 

observar a Faber desde otro ojo, retratarlo mientras lo entrevistaba y revisar sus expresiones 

naturales, registrar su expresión corporal mientras miraba otras obras, mientras caminaba 

conmigo, mientras tomaba una bebida. También hice esto con la intención de crear un esquema 

visual sobre los espacios y elementos que rodean a Faber, para reconocer otros rasgos suyos que 

hablaran a través de, precisamente, sus objetos y lugares. 

 

Hubo momentos de encuentro en donde decidí no llevar al reportero para alcanzar más 

intimidad con el personaje; tomé esta decisión un día en que el reportero llegó tarde y estuve a 

solas con Faber durante una hora, en ese momento la conversación se tornó más fluida y fácil. 

Cuando no estuvo el reportero hice un registro fotográfico con mi celular, en especial en las tres 

sesiones de fotos que realicé con Faber durante septiembre. 
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Por último, grabé las cuatro entrevistas en las que abordé los temas antes descritos. Este 

material fue de gran ayuda para la escritura del perfil, para recordar la forma exacta de hablar del 

personaje, sus frases y, sobre todo, para consignar la cantidad de información que me aportó 

durante la conversación. 

 

“Todo debe ser registrado. Todo lo que uno observa vale”, dice Sara Davidson (Sims, 2009, 

pg.35), y eso es precisamente lo que intenté hacer durante la investigación que formalmente 

empezó en febrero del 2017 y finalizó en octubre del 2017.  

 

Febrero, 2017 - Brot Calle 70: La primera fase fue la propuesta a Faber Franco de la 

investigación y la publicación, no había una idea concreta de lo que realizaríamos, sin embargo 

le expliqué lo que me estaba imaginando. Fue una reunión corta en un café para hablarle de la 

idea. Él aceptó inmediatamente. Sin muchas preguntas, dijo que le parecía bien, que lo 

hiciéramos. Nos vimos a las 6 p.m. y nos despedimos a las 7 p.m. 

 

Marzo, 2017: Desde esta fecha empecé a mirar sus redes sociales con atención, a tomar 

pantallazos y notas sobre las características de su trabajo. 
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36.       37.         38.    

 

Fotos 36 y 37: Pantallazos de la cuenta de Instagram de Faber Franco (20 de Marzo). 

@faberfranco 

Foto 38: Pantallazos del Instastory (5 de Marzo) de @faberfranco 

 

 

Abril 26, 2017 - Casa en Chapinero: El primer encuentro formal fue en abril, cuando hice la 

primera entrevista y registro fotográfico en su casa. Fui con Sebastián Bright para empezar a 

registrar el proceso fotográficamente. La cita era a las 3 p.m., y duró aproximadamente dos 

horas. La conversación comenzó entrecortada y poco a poco empezó a fluir. Hablamos sobre su 

infancia, su familia, su barrio, su hogar y sus proyectos actuales. Anexo la entrevista completa.  

 

39.     40.    
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Fotos 39 y 40: Visita del 26 de Abril a la casa de Faber Franco. 

 

Junio 5, 2017 - Estudio Caja Forzada: El editorial de moda fue el primer ejercicio de trabajo 

a dúo. No nos vimos antes, planeamos todo por Facebook. La idea era unir conceptos creativos 

de Faber Franco y míos, como stylist. Yo le envié un moodboard y le describí el tipo de ropa que 

llevaría, él llevó los materiales para construir la escenografía. Sebastián hizo un registro de la 

sesión de fotos. 

 

Julio 7, 2017- Archie’s Rosales: Fuimos a almorzar a Archie’s para tener un encuentro más 

cercano, despreocupado, para avanzar un paso hacia el personaje, ganar su confianza. Hablamos 

sobre generalidades como plantas, postres, animales y, por último, sobre la experiencia de las 

fotos del editorial. Sebastián estuvo, mas no hizo registro fotográfico. Adjunto la conversación 

en los anexos. 

 

Julio 20, 2017 – Pastelería Mistral: Después de revisar el resultado final del editorial, fuimos 

a tomar un café por la mañana sólo Faber y yo, a las 11 a.m. Le hice una entrevista extensa, con 

preguntas muy complejas sobre el quehacer fotográfico. Faber hizo un esfuerzo por meditarlas y 

responderlas, aunque algunas fueron difíciles. De aquí saqué muchas conclusiones sobre su acto 

fotógrafico. A la 1 p.m. terminamos. Adjunto la conversación en los anexos. 

 

Agosto, 2017: En agosto planeamos muchos temas sobre el producto (Objectifs): 

seleccionamos los personajes que retrataría (Rossina Bossio y Laura Aparicio), las formalidades 
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de la producción (fechas, locaciones, styling). Nos pusimos de acuerdo con ambos personajes, 

sobre lo que queríamos, el tipo de fotos que realizaríamos. Hice el contacto directo con cada una 

y cumplí el papel de interlocutora de Faber. 

 

Agosto 30, 2017: Nos vimos los últimos días de agosto en Mistral para reunirnos con Juliana 

Gómez y proponerle un ensayo fotográfico basado en la obra de Faber. Ella llegó tarde y Faber y 

yo jugamos Monopolio hasta que nos sacaron del lugar a las 8 p.m, él debía irse y yo me quedé 

esperando a Juliana. Ese día no hice registro de voz. 

 

Septiembre 3, 2017 – Estudio Laura Aparicio: Los retratos de Laura Aparicio los 

programamos de un día para otro, fue muy rápido. Yo tuve que devolverme a última hora de 

Villeta a Bogotá, recogí a Faber en su casa y fuimos al estudio de Laura en Santa Ana, al norte 

de Bogotá. Llegamos a las 3 p.m, Faber no había almorzado, sólo pidió un café y empezó a 

retratarla, lo hizo en formato digital. Utilizó varios lentes para jugar con los planos y enmarcar a 

Laura en círculos o seccionarla, utilizó los recursos que habían, las sillas, el biombo, las paredes 

del estudio. Fue rápido y fluido. A las 6 p.m. terminamos. Ese día comí pizza con Faber después 

de las fotos, lo invité con el pretexto de que no había almorzado, fuimos a una pizzería en 

Chapinero. Ese día sentí que ya éramos amigos. 

 

Septiembre 1, 2017 – Theatron: Después de recibir el primer ejemplo de diseño gráfico de la 

editorial que iría en Objectifs y que Faber lo aprobara, lo invité de fiesta a Theatron. Me había 

contado que le gustaba y ese día había planeado ir con unos amigos. Primero me interrogó sobre 

los amigos con los que iba, me dijo que lo pensaría y después me escribió que sí aceptaba mi 
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invitación. Esta también fue una de las experiencias claves para traspasar la barrera de la 

privacidad. Ya en este lugar la confianza se afianzó. A través del baile, las experiencias de la 

noche y el gusto por la música nos acercamos más. 

 

Septiembre 10, 2017 - La Calera, Sopó (Cundinamarca): Los retratos de Rossina los hicimos 

a las afueras de la ciudad, esto hizo que la experiencia fuera mucho más intensa. Primero pasé la 

mañana con Rossina, mientras la entrevistaba Adela Cardona, una de las periodistas que 

participó en la creación del contenido de Objectifs. Almorzamos en Poke Bowl, y después 

recogimos a Faber. Fuimos hasta La Calera y estuvimos juntos toda la tarde, fue una experiencia 

de paseo más que de producción. La compañía de Rossina permitió aún más el acercamiento a 

Faber, fue un canal para acercarme a él, tener conversaciones más naturales, conocer su gusto 

musical, insertarme en su vida y pasar desapercibida. 

 

Septiembre 18, 2017 - Mapa Teatro: El lunes de la siguiente semana hicimos una campaña 

juntos, unas fotos por comisión para la marca Reworked en las que Faber me introdujo como 

pretexto para poder observar su trabajo en esta circunstancia de trabajo comercial. Estuvimos 

juntos por más de doce horas. Trabajamos, hablamos, almorzamos, nos reímos, y después 

tomamos una cerveza con la dueña de la marca. A este punto ya Faber me contaba sobre aspectos 

íntimos de su vida, me pedía mi opinión para tatuarse, me contaba sobre sus compras. 

 

Septiembre 22, 2017 - Abasto: El viernes de la misma semana de la sesión de fotos tuvimos 

nuestra última entrevista y encuentro formal. Sebastián, el reportero gráfico, asistió de nuevo ese 

día. Nos vimos en la plaza de la calle 69 con 9, caminamos por el barrio, entramos a la Cámara 
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de Comercio a ver una exhibición de arte y después los invité a Abasto para hablar y compartir 

alguna bebida. Adjunto la conversación completa en los anexos. 

 

41.     42.    

43.       44.   

 

Fotos 41, 42, 43 y 44: Fotos conversación en Abasto y la CCB el 22 de Septiembre 

 

 

En el set con Faber Franco 

 

Para definir las características del trabajo en set con Faber Franco me basé en mi propia 

experiencia de acompañamiento y observación. Durante la investigación formal realizamos 

cuatro sesiones fotográficas: un editorial de moda, una campaña comisionada por  una marca de 

moda y dos series de retratos. Las cuatro oportunidades las produjimos y desarrollamos de la 



 56 

mano, es decir, yo trabajé como stylist y productora mientras realizaba el trabajo de observación. 

No tuve ocasión de observar su trabajo sin estar directamente involucrada en el mismo. 

 

Editorial de moda: Este editorial se pensó como primer ejercicio práctico de acercamiento, y 

también como primer resultado del producto (Objectifs). Aunque hablamos previamente sobre el 

tema, Faber no propuso mucho anticipadamente, sólo que quería que fuese en estudio. Yo di el 

primer paso enviándole estos referentes.  

 

45.  

 

Foto 45: Pantallazo de referentes pensados para la editorial “Figuras eclécticas” 

 

Me respondió con algunos comentarios sobre lo que le gustaba, acordamos hacerlo con la 

modelo Gabriela Castello después de ver otras opciones y posteriormente hice una selección de 

las marcas y ropa que llevaría a la sesión de fotos. Le conté a qué colores iba a utilizar y él se 

guió en eso para llevar los materiales de la construcción del arte en estudio. El equipo se 
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componía de cinco personas. Ese día empezamos en la tarde en la casa de Faber. Contratamos 

una maquilladora y entre los dos acordamos lo que queríamos con base en algunos referentes que 

yo había propuesto. Después fuimos al estudio y Faber hizo el diseño sobre la pared del set. 

Sebastián le ayudó a hacer el montaje de luces y después empezó a retratar tímidamente. Poco a 

poco fue ganando confianza, primero me pedía que propusiera poses, pero después se apropió del 

tema y empezó a dirigir él mismo a Gabriela. Opinó poco sobre los looks, yo le pregunté sobre el 

orden y las características de cada uno, me dijo cuál le gustaba y no se opuso a ninguno. Faber 

trabaja rápido, pero en esta ocasión se demoró en empezar: cuadrar las luces se tardó y no se 

sentía tan fluida la comunicación entre la modelo y él. Al tiempo, Sebastián registraba el detrás 

de cámaras y él, aunque no decía nada, se sentía más cohibido. Sólo teníamos el estudio por 

cuatro horas y prácticamente empezamos dos horas después, así que tuvimos poco tiempo. Ese 

día utilizó su cámara análoga y no demostró inseguridad por la cantidad de tomas disponibles, 

simplemente las pensaba con detenimiento. Buscaba los mejores ángulos: desde el piso, desde la 

escalera, acostado, agachado. Pidió música para escuchar mientras hacía las fotos y 

prácticamente no dijo nada aparte de las dirección que le debía dar a la modelo y las 

instrucciones para asistirlo en la iluminación. Utilizó como recurso un cable del flash, su lámpara 

de colores, un butaco alto y el fondo que diseñó con cintas azul y amarilla y papel periódico 

sobre la pared. Al final, no supimos si estaba satisfecho, preocupado, emocionado. Su 

emotividad era muy neutra. 
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46.      47.   48.  

 

Fotos 46, 47 y 48: Detrás de cámaras de la sesión de fotos para Objectifs 

 

 

Retratos Laura Aparicio: Esta fue la primera serie de retratos, fue un ejercicio pensado 

también para Objectifs. Se escogió al personaje basado en su trabajo. Buscamos alguien que nos 

gustara como propuesta estética. Yo le propuse a Faber esta diseñadora y él se sintió muy 

identificado con sus formas, los colores y el diseño en general. Aceptó inmediatamente. Le 

propuse hacerlas en el estudio de ella, enviándole fotos a Faber del espacio y también aceptó. La 

fecha debimos anticiparla una semana, por lo que no hubo tiempo de planear mucho, no hubo 

maquilladora, el equipo éramos sólo los tres. Las programamos un domingo en la tarde, teníamos 

tres horas para su realización. Recogí a Faber y nos encontramos con Laura en su estudio. Él 

llevó su equipo, esta vez las hizo en formato digital. En esta ocasión Faber estuvo más cómodo, 

se apropió del espacio y empezó a dirigir a Laura. Le propuso poses no tan raras, pero siguiendo 

su estilo. Hablamos sobre el proyecto, Faber ya se sentía más inmerso en el proceso y se reflejó 

ese día. Escogimos entre los tres los looks. Esta vez se sintió su voz más fuerte, pidió cambios en 

el peinado, en los atuendos, en las poses, incluso me incluyó dentro de la toma, habló sobre lo 

que le gustaba. Experimentó con lentes de ojo de pez y también puso la cámara sobre el trípode. 
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Al parecer, el hecho de que no hubiera tantas personas ayudó a que se sintiera más cómodo. La 

costumbre de mi presencia había generado una confianza que le permitió trabajar más tranquilo. 

Yo conocía a Laura de antes y esto también facilitó la relación modelo-fotógrafo. Él nos indicó 

cuándo terminar una vez supo que tenía suficientes tomas. 

 

49.      8. 50.         

  51.    50.  

 

Fotos 49, 50 y 51: Detrás de cámaras de sesión de retratos con Laura Aparicio el 3 de 

septiembre de 2017. 

   

Retratos Rossina Bossio: Esta fue la segunda serie de retratos pensados para el producto. El 

personaje lo escogió Faber. Él ya conocía a Rossina y la admira desde hace mucho tiempo, por lo 

que se facilitó aún más la comunicación y el trabajo. También las hicimos un domingo, estaban 
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confirmadas desde hace un mes, por lo que se pudo planear mejor todo. Primero le propuse a 

Faber vestirla de rojo por que era un color que tenía en mente desde el principio para utilizar 

como hilo conductor en la publicación, a él le gustó la idea y me dijo que buscáramos locaciones 

verdes, entonces hice el scouting en La Calera y Sopó. Le gustaron los lugares que le mostré en 

fotos y decidimos hacerlas allá. Todas las sesiones de fotos las planeamos por medio de 

Facebook, no hubo reuniones de preproducción pues Faber se siente más cómodo hablando 

desde su computador. Ese día acompañé primero a Adela  a entrevistar de Rossina a su casa, ella 

nos recibió con un café y nos sentamos en su sala por dos horas, yo intervine pocas veces pero 

pude escuchar sus respuestas y comprender mejor a ella como personaje. Haber asistido también 

me sirvió para probarle la ropa de la sesión de fotos y escoger algunas prendas de su propio 

armario. Después fuimos a almorzar las tres y después recogimos a Faber. Ellos ya tenían una 

relación amistosa, entonces todo fue más fluido, como un paseo. Fuimos hasta La Calera y 

empezamos a ver lugares. Escogimos el primero y caminamos veinte minutos hasta que Faber 

nos indicó dónde quería hacer las fotos. Se acomodó e inmediatamente la empezó a dirigir, 

pedirle poses de baile, poses osadas. Sin ninguna vergüenza le pidió todo lo que quería. No 

estábamos en un lugar autorizado, pero a ninguno le importó. Faber no se sintió cohibido, al 

contrario ganó mucha fuerza con la confianza que ya tenía con las dos. Estaba tranquilo y hacía 

chistes, bailaba la música que sonaba en su celular, ese día no sentía pudor. Mientras tanto 

buscaba tomas complicadas desde el piso, con sombras proyectadas, usó un poco el flex –que no 

es usual– y de nuevo hizo las fotos con su cámara análoga. Hicimos fotos en dos locaciones, una 

era una montaña y la otra un valle. Faber fue muy rápido, encontró los recursos y lo que quería 

fácilmente: utilizó el paisaje e hizo un juego con las mismas texturas de la ropa. El final de esta 

sesión fue emotivo, los tres volvimos a casa muy contentos después de las 6 p.m. 
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52.    52 53.         54.       

55.        56.          

 

Fotos 52, 53, 54, 55 y 56: Detrás de cámaras sesión de retratos con Rossina Bossio del 10 de 

septiembre de 2017. 

 

Campaña Reworked: Esta campaña no fue pensada para el producto, sino que fue una 

comisión de un cliente de Faber, pero sirvió como espacio de observación para la investigación. 

Él me recomendó como stylist para trabajar dentro del proyecto. Durante el proceso de 

preproducción no tuve contacto directo con Faber, sino con la diseñadora y directora de la marca. 

Con ella discutimos el estilo, el maquillaje, los modelos y me mostró la locación. Paralelamente 

ella discutió con Faber los mismos aspectos. Durante el día de las fotos Faber estuvo más callado 
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y reservado, el equipo era más numeroso. Sin embargo, construyó con confianza el set: una 

escultura de sillas grises con un telón blanco. Por otro lado utilizó un telón rojo que sirvió de 

fondo y elemento, y una mesa con la que jugó como prop. En general trabajó muy rápido. La 

primera parte, el catálogo, la hizo con cámara digital y se demoró aproximadamente diez minutos 

por cada look, utilizando ángulos similares y haciendo pequeños cambios. Para la campaña 

utilizó su cámara análoga y dedicó más tiempo a armar cada toma, a dirigir las poses y a buscar 

nuevas ideas. Empezamos a las 6 a.m. y terminamos a las 5 p.m. sin ningún contratiempo. 

 

 

Conclusiones sobre el proceso de investigación y la creación del perfil 

 

Al principio creí que iba a ser muy difícil el proceso, sentía nervios al encontrarme con él, no 

encontraba los métodos para abordarlo, pero cada vez que me no veíamos surgía una nueva idea, 

de entrevista o de creación de contenido para la publicación, y esto empezó a tejer un puente 

bilateral de entendimiento. Poco a poco Faber empezó a ganar confianza, a contar un poco de sí 

mismo, a liberarse de su coraza. 

 

A medida que avanzaba este la investigación mi emoción se agudizaba, en el punto entre 

hablar con un Faber que no conocía y el Faber que empezaba a conocer las sorpresas me 

generaban entusiasmo, nuevas conclusiones y una construcción de un personaje con diversos 

matices. La explicación a ciertos prejuicios que me había formado se desvirtuaron con el acceso 

que permitió Faber, antes pensaba que era un persona cerrada y antipática, difícil de abordar. 
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La construcción de la publicación, de los retratos, los diarios y la elección de invitados y las 

entrevistas fue fluida y en general sin tropiezos o bloqueos creativos. Las producciones ganaron 

fuerza con la experiencia: la primera fue más torpe, la segunda mejoró muchísimo y la tercera 

fue en definitiva la mejor, la más divertida y la que me aportó más elementos para la 

investigación.  

 

Sin embargo, escribir el perfil sí fue un proceso más lento y confuso. Aunque tenía suficiente 

material y una propuesta de escritura, ponerlo sobre el papel fue difícil. Quise mostrar el 

personaje en todos sus matices, enmarcando sus sorpresas, retratando su personalidad y 

utilizando recursos como la música para hablar de esos momentos como un todo. Un aspecto que 

quise resaltar sobre él y que descubrí durante el proceso de investigación, es cómo la carencia, en 

general, ha hecho que aprenda de la recursividad para la creación, cómo la ausencia de 

herramientas y recursos ha permitido que sea el fotógrafo que es a su corta edad. 

 

Durante el proceso concluí que para acercarse a Faber Franco hay que buscar distintos 

recursos y ocasiones para ganar su atención, hablar de temas de su interés, invitarlo a planes en 

los que se sienta cómodo. Y, sobre todo, hacer todo lo posible para hacerlo sentir cómodo. De 

esta forma fue más sencilla la observación y el acercamiento a su vida. Aunque no pude observar 

su trabajo sin que yo estuviera involucrada directamente, haber realizado cuatro sesiones de fotos 

me permitió tener el tiempo y las ocasiones suficientes para comprender cómo trabajaba. El 

hecho de participar en el mismo trabajo contribuyó a conocer sus métodos, pues los desarrollaba 

de la mano conmigo, y en la planeación podía vislumbrar su forma de tomar decisiones, de 

proponer y de guiar una idea. 
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Para recuperar información de un apersona tímida, se deben buscar muchos temas, formular 

preguntas complejas y simples. Abordarlo en diferentes espacios y horarios, para que 

progresivamente su lenguaje se vaya liberando. Como investigador se debe guardar un cierto 

respeto, casi como pelar una cebolla, hay que acercarse al personaje de forma moderada, sin que 

siente una invasión a su privacidad. 

 

En general me gustó y aportó mucho elegir como objeto de investigación a un artista, y lo 

volvería a hacer. Sin duda es un proceso que enriquece intelectual y espiritualmente. 
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4. PROCESO EDITORIAL 

 

A magazine is a dream–to quote the artist Robert Filiou, “a butterfly’s dream, but which one?” Seemingly light, with 

an extreme economic fragility, and a lifespan lasting only a few weeks, a magazine is capable of action that deeply 

affects the propagation of ideas, beauty, and their explosive power. It’s the dream of a group of people who share, 

and experiment with, a singular vision and desire for change and escape–without necessarily knowing how to 

articulate it. (…) A magazine is not exactly media, in the sense of information; it is a visual, textual space that can 

shape a generation. In its pages, a generation invents itself, finds itself, and deceives itself. 

Oliver Zham 

 

¿Por qué una revista? ¿Por qué impresa? 

 

Phillipe Garner (2008), especialista en artes decorativas de Christie’s en Londres, y curador 

lanza una teoría peligrosa en una ensayo sobre fotografía de moda:  

 

“Siendo testigo del poder y relevancia de impresiones únicas, mi sugestión es que el verdadero 

medio para estudiar y apreciar fotografías de moda es la revista, por que esta fue el primer medio 

original de interfaz entre el fotógrafo y su público objeto (…) Estas revistas, desde las más 

establecidas hasta las nuevas y provocativas, presentan la moda en su forma más inmediata y 

auténtica. Si incluyen temas de moda que te cautivan o te inspiran, te encuentras entonces cara a 

cara con una expresión vital de nuestra cultura visual. Esto –tinta sobre papel, fotos en un 

contexto, imágenes integrada con palabras– es la información invaluable que definirá la historia 

de la fotografía de moda”. (Garner, 2008, p. 48, p.53) 
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Esta premisa, es uno de los motivos principales por los que propongo una publicación 

impresa, que en esencia es el vehículo ideal para mostrar la obra de un fotógrafo de moda y el 

objeto ideal para dejar una huella duradera sobre este proceso. Los formatos digitales y su 

alcance funcionan de una manera similar, pero son un formato que no logra reemplazar la lectura 

que da el papel y el formato de revista, aunque genera experiencias interesantes, promueve un 

acercamiento diferente al lector. Además, con el advenimiento de la tecnología y los formatos 

digitales, los impresos han cobrado valor estético, ya no son pensados como objetos de consumo 

rápido, sino más bien como objetos especiales.  

 

Objectifs, mi publicación y el producto de este proyecto de grado, es una publicación pensada 

como un híbrido entre revista y libro, por que aunque tiene contenido y una lectura inspirada en 

revistas de moda, no está enfocado a las tendencias, sino al contrario, es atemporal y puede ser 

apropiado como un libro-objeto que no es desechable. Es un objeto que puede ser valorado tanto 

como revista de lectura e inspiración, como libro de colección o coffee-table. 

 

Oliver Zham (2006) afirma en el prefacio de la antología a su revista Purple: “Una revista 

alternativa es una apuesta política y poética. Lanzamos Purple Prose en 1990 sin ninguna 

experiencia o intención, sólo porque queríamos hacer una revista que fuera radicalmente 

distinta”. (Zham, 2006. p.10) La frase habla de las motivaciones de este tipo de creaciones, que 

en un mundo editorial y artístico siempre pueden tener sentido, pues no necesariamente están 

pensadas como negocio.  
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“Queríamos hacer una revista que reflejara nuestra forma de ser y la forma en la que 

queríamos vivir. Un revista que fuera la expresión directa y espontánea de la visión de artistas 

que invitábamos a escribir, fotografiar o participar en Purple Prose”. (Zham, 2006. p.10) 

 

Ya sea como objeto de colección o como revista con un lineamiento estético que nace de un 

impulso creativo y de un deseo de contar algo, Objectifs no es una  publicación meramente 

comercial, sino más bien una propuesta que busca contar a través de la imagen historias de moda 

mas complejas y con diversas capas de significado. 

 

Nota Editorial Objectifs 

 

“Objectifs viene de un juego de palabras en francés entre objeto y sujeto. En principio se nombró 

así al objetivo fotográfico como alegoría a su capacidad de fijar al sujeto a través del objeto. Y 

es esto lo que pretendemos hacer: fijar un sujeto y su proceso creativo a través de nuestro lente 

(objectif). 

 

La primera edición escoge como sujeto a Faber Franco con la intención de hacerle  honor a 

nuestro concepto descubriendo el proceso creativo de un fotógrafo y plasmando su esencia a 

través de sus imágenes. Las palabras comentan lo que veremos en la páginas siguientes: sombras, 

spots de color, imágenes enigmáticas, procesos y el universo de un personaje joven pero con un 

gran poder visual. A través de una serie de autorretratos, dos series de retratos, un diario 

etnográfico, un editorial de moda y dos ensayos fotográficos que interpretan su trabajo, buscamos 

develarlo.  
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Asimismo, la curaduría del contenido y los colaboradores la hicimos directamente de la mano de 

Faber. 

 

En primer lugar, presentamos un diario fotográfico, se compone de momentos específicos que se 

dieron durante la investigación con Faber Franco.. La fotografía la realizó Sebastián Bright, 

fotógrafo amigo y editor especializado en foto-libros de Inversa. 

 

En segundo lugar, presentamos a nuestro protagonista a través de una serie de autorretratos 

realizados especialmente para Objectifs y un perfil que nació como resultado de la experiencia 

con Faber. 

 

Después, encontrarán dos series de retratos, capturados por Faber, de mujeres creativas que se 

desenvuelven en áreas diferentes. Rossina Bossio, pintora, artista del performance, bailarina. Su 

estética comparte elementos de encuentro con la de Faber: paleta de color, personajes en sus 

obras, además de la relación profesional que llevan ambos desde hace un tiempo. Y Laura 

Aparicio, diseñadora de modas joven que le apuesta a un modelo innovador: diseñar desde 

Colombia para una marca en esencia italiana. Sus métodos de creación, el color, las siluetas que 

la caracterizan comparten también en fundamentos del estilo de Faber. 

 

Los retratos están acompañados de entrevistas que fueron conducidas por Adela Cardona, literata 

y periodista para el portal de moda y sostenibilidad Sentada en su Silla Verde, y fundadora de la 

revista Moira, una publicación basada en historias de mujeres contadas a través de sus objetos. Y 

Andrea Uribe Yepes, periodista de las revistas Bocas, Bacánika y Habitar y fundadora de la 

revista Mamba, especializada en arte y vestuario. 
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En el medio de este tomo, encontrarán un editorial de moda que fusiona visiones creativas, la 

fotografía la hizo Faber y habla de eclecticismo, siluetas fluidas y una imagen ondulante. 

 

Y por último, le abrimos el espacio a dos fotógrafas invitadas que se embarcaron en la tarea de 

interpretar una foto escogida por Faber de su propio archivo y desarrollar un ensayo fotográfico. 

Ambas desarrollaron el autorretrato como tema. Josefina Santos, fotógrafa colombiana radicada 

en Nueva York, trabaja un amplio espectro fotográfico, lo personal, lo social y la moda son 

algunos de tus temas. Su última publicación fue para la revista Love de Inglaterra. Y Juliana 

Gómez, también colombiana, recientemente radicada en Ámsterdam, directora creativa de No 

Water for Whales, un proyecto estético que produce video y fotografía y que siempre conserva 

una estética cuidadosamente curada por ella misma. Juliana también dirige y es coeditora de la 

revista Yuca, revista bianual especializada en arte, fotografía, literatura y cultura.  

 

Queremos agradecer a todos ellos por contribuir a la construcción del universo creativo de Faber 

Franco y, asimismo, del primer ejemplar de Objectifs”. (Ceballos, 2017, pg. 4) 

 

 

Proceso editorial: Selección del equipo, dirección artística y editorial del proyecto 

 

El nombre de la publicación, Objectifs, nació del juego de palabras en francés con el que se 

nombró al objetivo fotográfico, inspirándose en la relación del objeto (objectif) que es el lente, 

con su capacidad para fijar algo (sujeto u objeto) de forma objetiva (Casajús, 2008). 

 

Objectifs es una publicación temática, el tema central de investigación es el proceso creativo 

de personajes que trabajan alrededor del sistema de la moda. Esto se debe a un motivo específico 
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y es que cuando hay un elemento de análisis que pueda dar una visión amplia y robusta sobre un 

tema, su resultado es más interesante y atemporal. Penny Martin (2008) cuenta: “Es un clásico de 

SHOWstudio abordar un tema desde diferentes ángulos. De esta forma trabajo más cómoda, 

programando toda una temporada, en vez de hacer sólo un proyecto y después cortar y pasar al 

siguiente”. (Martin, 2008, p.120) 

 

La revista es principalmente visual; en primer lugar, por que mis formaciones académica 

previa (en Mercadeo y Comunicación de la Moda), y laboral, como stylist y directora de arte, han 

estado muy ligadas a la imagen, y, en segundo lugar, porque al escoger a un fotógrafo como 

protagonista debo hacerle honor a su quehacer y mostrar su trabajo más que explicarlo.  

 

Además, cito a Dennis Freedman (2002), editor de la revista W para justificar esta decisión:  

 

“Pienso que los editores, la mayoría de ellos, ponen más valor en el contenido del que en el 

contenido fotográfico. La mayoría de los editores vienen de la moda o del periodismo. Raramente 

la fotografía es su área de experticia. Y muchas veces son ellos mismos quienes asumen el control 

creativo. Editan las fotos, escogen a los fotógrafos y determinan la dirección creativa de las 

revistas. No es lo mismo pedirle al director artístico que edite los textos, contrate a los escritores 

y decida el contenido editorial. Nunca sucedería”. (Freedman, 2002, p. 132) 

 

En este tipo de publicaciones normalmente existe un editor que hace la producción general, 

determina los temas y elije lo que se publica, pero también existe un director artístico, que trae 

nuevos talentos, guía la estética de las editoriales y a veces hace el styling. En este caso yo hice 
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ambas labores apoyándome en mi formación como comunicadora social con énfasis en el área 

editorial. 

 

Para darle un lineamiento editorial al producto, utilicé diferentes referentes internacionales 

que hacen parte de mi educación visual y de lectura permanente, y que sirvieron para definir el 

estilo de las secciones, la extensión, el tono y las temáticas. Estos referentes son A Magazine 

curated by, The Gentlewoman, Vestoj y Union Magazine.  

 

57.              58.            

 

Fotos 57 y 58: The Gentlewoman. Vol. 15, abril de 2017 y Vol. 10, octubre de 2014.  

59.                     60.     

 

Foto 59. Vestoj, On Masculinities, Vol. 7, 2017 y Vestoj, On Failure, Vol. 6, 2016. 
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Foto 60. A Magazine Curated By Proenza Schouler, Vol. 9, 2009. 

 

 

Los directores artísticos son quienes en muchas ocasiones han propiciado las carreras de 

grandes fotógrafos, por ejemplo Alexey Brodovitch con Richard Avedon para Harper’s Bazaar o 

Ruth Ansel y Bea Feitler que comisionaron a Guy Bourdin, Diane Arbus y Andy Warhol para 

Harper’s Bazaar también. Con su labor han moldeado una forma de ver, un imaginario de su 

propia cultura. Al reconocer e interpretar tendencias y permitir que los fotógrafos las 

comuniquen han influenciado al mundo de la moda, de la publicidad y del cine (Freedman, 

2002). 

 

El lenguaje editorial y la dirección artística de la publicación se vio influenciada también por 

mis propios gustos y visión. Oliver Zham afirma que “si una revista no refleja los gustos de sus 

creadores, no tiene una razón de existir” (Zham, 2009, p.11), pues deja de tener un propósito real 

de valor y se vuelve más un vehículo de consumo. Penny J. Martin, editora de The Gentlewoman, 

dice sobre su experiencia en SHOWstudio: “En términos editoriales, definitivamente había un 

gusto implementado” (Martin, 2008, p.120). Por esto, en esta oportunidad quise poner de 

manifiesto mi visión, sin guiarme por formatos ya establecidos en el mercado comercial 

colombiano. Las revistas que existen en el mercado enfocadas en moda como Fucsia se interesan 

principalmente en tendencias, y tienen un estética glossy, que no invierte en un papel especial, en 

mostrar series largas de imágenes o profundizar en un tema, son mensuales y el contenido es de 

lectura rápida. Los únicos referentes que encuentro cercanos es la revista Exclama por su diseño 

gráfico y su propuesta de editoriales de moda y la revista YUCA por el cuidadoso diseño, la 
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relevancia de la imagen en el contenido y los contenidos temáticos que buscan profundizar en un 

artista o un lugar, por ejemplo. 

 

Freedman dice que llegó a ese trabajo cuando John Fairchild le preguntó si sabía reconocer 

una buena historia, además afirma que tener un buen fotógrafo, es clave para poder conformar un 

equipo de colaboradores que hagan de la publicación algo interesante (Freedman, 2002). Ese, 

considero fue el primer logro asegurado en Objectifs: no sólo la historia de Faber valía la pena 

como objeto de investigación, sino que su trabajo fotográfico era de alta calidad y cumplía con 

las características de lo que buscaba: un fotógrafo de moda con una línea estética muy definida y 

poco influenciada por los lineamientos comerciales del sector. Además, su nombre fue el gancho 

para poder formar un equipo destacado de colaboradores. La motivación de tener una buena 

historia permitió tuviera confianza en el proceso y lo llevara a cabo de principio a fin. 

 

El proyecto surgió y tomó forma principalmente a través de mis contactos y personas del 

medio que ya conocía, como lo dice Martin (2008), es la forma en que nacen las publicaciones 

independientes: “…Teníamos una especie de mecanismo de selección porque era por medio de 

los contactos que comisionábamos” (Martin, 2008, p.114). Posteriormente con recomendaciones 

externas y de la asesoría de tesis. 

 

Inicié haciendo un registro fotográfico de la etnografía con Sebastián Bright, mi primo, quien 

me acompañó desde el principio, lo escogí porque ya conocía su trabajo como fotógrafo de 

exposiciones y me parecía apropiado para acompañarme durante las sesiones con Faber. 

Después, cuando los temas empezaron a tomar forma, empecé a convocar más equipo para cada 
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ocasión. Para el editorial hicimos la dirección artística entre Faber y yo, así escogimos al equipo 

de trabajo y lo que queríamos mostrar en la historia, el estilo y mood que queríamos comunicar. 

Invitamos a Valeria Sesana como maquilladora porque conocíamos su trabajo y ya había 

trabajado con Faber, y a la modelo Gabriela Castello porque nos parecía apropiada para lo que 

estábamos buscando: rasgos singulares, cuerpo esbelto y expresión melancólica. 

 

Después surgieron las entrevistas y personajes como elemento complementario de la 

investigación. Los personajes los escogí de la mano con Faber después de algunas 

conversaciones y, cuando el proceso de investigación estuvo más avanzado, la intención fue 

conocer otros procesos creativos que dialogaran con el de Faber y además abordar los personajes 

desde la mirada retratista propia de él. Rossina Bossio fue el primer personaje que propuso Faber 

pues era un referente pictórico muy importante para él, por hacer retrato, el tipo de paleta de 

color que utiliza y por el hecho de ser mujer. Laura Aparicio, diseñadora de moda, fue una 

propuesta que surgió después de buscar, sin éxito, fotógrafos con quien hacer el mismo ejercicio 

de retrato y entrevista. La escogimos por las características de su diseño, las siluetas y método de 

creación dialogaban y eran también similares a los de Faber, basados en collage, colores oscuros, 

líneas simples. 

 

Para hacer las entrevistas invité a Adela Cardona Puerta por su labor como periodista de moda 

en Sentada en su silla verde y en su revista Moira, y a Andrea Uribe Yepes por recomendación 

de mi asesora de tesis, Carolina Venegas Klein, y por su trabajo como periodista para las 

publicaciones Bacánika, Habitar y Bocas. Las entrevistas se las diseñaron con base en unos 

parámetros que les di: centrado en el proceso creativo, relación con materiales, inspiración, y con 
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una extensión suficiente para alcanzar una descripción detallada de estos. Después de la primera 

entrega se hizo un proceso de edición riguroso en el que se buscó resaltar los aspectos más 

relevantes con respecto al tema que nos interesaba y los conectores que se podían lograr con 

Faber Franco. El objetivo era crear un texto que sin un proceso etnográfico, lograra dar pistas de 

cómo funcionan otros actores de disciplinas creativas diversas a las de Faber. 

 

Al no haber encontrado fotógrafos para hacer la entrevista y retratos, le propusimos a Juliana 

Gómez y Josefina Santos que no viven en Colombia, que hicieran un ensayo fotográfico 

inspirado en una imagen de Faber. Ambas son fotógrafas colombianas que trabajan en el campo 

de la moda, así como en otros géneros como social, artístico y personal. Este ejercicio lo propuso 

él mismo y escogió las imágenes de su archivo, ambas trabajaron el autorretrato teniendo como 

punto de partida la visión de Faber. Entre los dos coincidimos en trabajar con estas fotógrafas 

por su similitud estética con la de él; limpia, basada en el cuerpo, con poco retoque; y por el 

estilo de cada una; fotografía con luz natural, búsqueda de expresiones singulares, tratamiento de 

temas menos comerciales. Ambas admiran la obra de Faber por lo que lo hicieron con gusto y 

entusiasmo. 

 

Por último, el diseñador gráfico lo escogí por recomendación de mi asesora y también por su 

trabajo para la revista Habitar, en donde trabaja con fotografía constantemente y su estilo esta 

centrado en lo estético y el diseño como punto central. Algunas de las características de su 

trabajo es que es colorido, minimalista, con un manejo tipográfico elaborado. 
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Una de las decisiones que tomé en la dirección artística, fue escoger el color rojo como hilo 

conductor. El motivo principal es que es un color constante en la obra de Faber y además, uno de 

sus favoritos. Otros colores que están presentes en la publicación son el amarillo, el azul Klein, el 

verde aguamarina; colores que utiliza Faber constantemente. 

 

El diseño lo realizó basándose en lineamientos específicos de color y composición que 

dejaran como objeto principal a las imágenes, una diagramación limpia, que oscila entre el 

espacio blanco y los espacios de color que contrasta con las imágenes de cada sección. Los 

estilos tipográficos los propuso el diseñador e hicimos una selección basada en diferentes 

pruebas. Hay un estilo tipográfico para el logotipo y los titulares de las secciones que están 

directamente relacionadas con Faber (Ebony en minúsculas para el logo y Ebony en mayúsculas 

para los titulares y entradillas), otro estilo para los titulares de las entrevistas (Abril Fatface) y un 

tercer estilo para los textos largos (Pt Sans). De acuerdo a las pruebas de diagramación definimos 

cuáles se veían mejor, también el puntaje y su diagramación (cortada por guiones). 

 

61.   62.   
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63.   64.   

 

65.   66.   

 

67.  

 

Fotos 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67: Páginas internas de Objectifs (2017) 

 

La elección del papel se hizo basado en la búsqueda de un distanciamiento del estilo glossy de 

las revistas comerciales de moda, busqué un intermedio entre un papel mate con un poco de 
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brillo, que no absorbiera la tinta en exceso para no perder los detalles fotográficos, y que al tacto 

fuera suave y agradable. 

 

El tamaño lo elegimos entre el diseñador y o, basándonos en referentes como The 

gentlewoman y la revista Bocas, es un poco mas grande que el tamaño carta para darle suficiente 

espacio a las imágenes, y que la lectura sea impactante. Y asimismo, es un formato que no es 

engorroso, ni pesado y es fácil de cargar.  

Hay dos propuestas de versiones: una en tapa dura y otra en tapa blanda. La elección de tapa 

dura se hizo pensando en un formato de lujo que se sintiera más cercano a un libro de colección, 

la tapa blanda en cambio esta pensada como una edición más sencilla y económica sin perder la 

esencia de la publicación. 

 

Durante el proceso de comisión y producción decidí ejercer un control mediado entre lo que 

buscaba y también la posibilidad de libertad de quienes estaban colaborando. Martin comenta 

sobre los inicios de SHOWstudio: “Nos dimos cuenta que teníamos que apoyar lo que querían 

hacer. Teníamos que acompañar a la gente en el proceso, pero era increíble, porque significó que 

nosotros de verdad crecíamos” (Martin, 2008, p.115). De alguna forma esta fue la manera en que 

intenté guiar el proceso: dándole las herramientas, posibilidades y tiempos a Faber Franco, 

también la libertad creativa para que pudiera mostrar su trabajo idóneamente. A Josefina Santos 

y a Juliana Gómez también se les comisionó de la misma forma: con unos lineamientos, pero sin 

limitaciones estrechas que constriñeran su propuesta 
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Además, el constante acompañamiento y seguimiento permitió que existiera un trabajo final 

de calidad de parte de todos. Como editora del proyecto concluí que sí hay que llevar de la mano 

a los colaboradores para que realicen lo que tienen en mente de principio a fin. 

 

El formato de la publicación, sin publicidad, permite que no haya reglas y limitaciones 

impuestas por las marcas. Hoy en día este es uno de los principales frenos creativos con el que 

conviven las revistas. Martin (2008) afirma “Existen algunas marcas que son conocidas por 

contar los centímetros que aparece su marca en las fotos (…) creo que es un error de las personas 

pensar que los fotógrafos van a hacer exactamente lo que ellos quieren. De alguna forma la 

publicidad es un mundo sucio, y lo editorial estaba imaginado para estar limpio de cualquier 

responsabilidad comercial” (Martin, 2008, p.116). SHOWstudio ha estado siempre pensada como 

plataforma libre de publicidad. 

 

Freedman dice que el objetivo principal de las revistas de moda sí es vender ropa, pero que el 

punto clave es saber cómo hacerlo. Al tener un punto de vista, una línea editorial muy marcada, 

las revistas pueden elegir su forma de mostrar la indumentaria y así, vender ideas mientras se 

muestra la ropa. Afirma que las audiencias hoy en día son mucho más sofisticadas visualmente y 

que al jugar a lo seguro, con estándares creativos bajos, siendo complacientes, las revistas corren 

el riesgo de convertirse en irrelevantes (Freedman, 2002). En el momento en que se realizó esta 

entrevista, hace quince años, los medios digitales estaban naciendo y no existía la era digital 

como la conocemos ahora. Justamente su predicción fue acertada y por eso las publicaciones 

evolucionaron hacia lugares más complejos. Sin duda, los cambios tecnológicos y formas de 
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comunicación más efectivas han reemplazado la intención única de vender ropa y los 

consumidores de revistas de moda no las compran ya con ese único objetivo. 

 

Por último, retrato a continuación el proceso de curaduría de Faber Franco que acompañó 

todo el proceso de edición. 

 

 

La curaduría de Faber Franco 

 

La curaduría es un forma adicional de mostrar la visión creativa de Faber y, por su puesto, 

como es un ejemplar dedicado a él y su trabajo, su participación en la edición fue vital. Al inicio 

no se lo había planteado de forma directa, pero con el avance progresivo de la producción y 

edición, su opinión fue cobrando importancia, por lo que decidí que hiciera parte de todas las 

secciones y selección de personajes, indumentaria, estilo de diagramación, entre otras cosas. 

Aunque yo hice la edición general y dirección creativa, Faber participó en las decisiones 

puntuales en cuanto a colaboradores, looks, contenido y diseño.  

 

Para hacerlo de esta forma me sirvió como referencia A Magazine Curated By, pues su 

concepto principal es invitar a un diseñador de modas para que cada año haga la curaduría de la 

revista de acuerdo a su universo, a su inspiración y a su propuesta estética. En la introducción del 

tomo curado por la marca Proenza Schouler se visibiliza cómo no sólo son una propuesta estética 

de indumentaria, sino una propuesta cultural que enmarca los múltiples matices del lugar de 

donde provienen.  
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“Lo que es tan especial, y tan inesperado, es que Lázaro Hernández y Jack McCollough 

escogieron tomar su americanidad, esta designación nacional, como un recurso, algo que no 

dictamina su identidad como diseñadores sino en cambio la dispara. Así como los land artists que 

tanto admiran, ellos también están mirando a su país con ojos recursivos y refinados. Y saben que 

la moda es, claro, un incursión en el paisaje, a veces transitoria, a veces permanente, y ese hecho 

acarrea una enorme responsabilidad y también una oportunidad gloriosa”. (Singer, 2009, p. 8) 

 

Así mismo, la curaduría con Faber permitió hablar de ese lugar del que proviene, de su 

cultura, de su ciudad de origen y de la que ahora que habita, de diseñadores y fotógrafos locales 

que lo influencian con el trabajo que exhiben y presentan, de los referentes directos con los que 

dialoga constantemente, entre otros elementos. 
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CONCLUSIONES FINALES 

 

En conclusión, el proceso creativo de Faber Franco funciona basado en influencias históricas, 

en inspiración tanto de referentes como de lo que lo rodea y en la configuración de un instante 

decisivo que se crea a partir de las herramientas con que cuenta en momento. Al inicio, pensaba 

que era un proceso más calculado, con parámetros establecidos y rígidos; sin embargo, con el 

avance de la investigación pude observar cómo su proceso es más intuitivo y siempre esta 

mediado por las imágenes que consume y por el espacio que lo rodea.  

 

Concluyo también que Faber comunica mucho de sí mismo a través de su fotografía: un cierto 

misticismo, oscuridad, capas de introspección. Es fácil verlo reflejado en toda su obra, desde los 

autorretratos hasta la editoriales de moda. Le imprime un poco de su visión y sentir a cada toma 

y esta es una de las particularidades que lo distingue en el medio colombiano. Su mirada sigue 

mediada por una intención artística que a través de la imagen busca comunicar un sentimiento. 

 

Partí de una idea preconcebida de un personaje tímido, muy creativo y joven que me 

llevó a hacer un trabajo etnográfico y periodístico para poder conocerlo y ahondar en sus 

métodos de trabajo. Mediante el proceso adquirí asimismo herramientas de observación y 

lenguaje, la multisensorialidad de la experiencia permitió que en campo descubriera mi propia 

interacción con los sentidos y creara una percepción distinta sobre el trabajo del personaje, más 

intuitiva y menos categórica. 
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Además, todo el proceso de observación me aportó conocimientos muy valiosos sobre la 

técnica fotográfica, la comprensión de su acto, de la mirada y el quehacer de este tipo de práctica 

artística.  

 

De la misma manera, Faber encontró en la producción y el proceso de investigación, 

nuevas herramientas: estar en espacios diferentes lo hizo practicar en diferentes condiciones de 

luz, equipo y tiempo, desarrolló su técnica en el proceso. Aprendió nuevas formas de trabajar: a 

interactuar con el equipo, ser mas participativo en la toma, en las poses. Por esto, concluyo que 

un proceso de estas características contribuye en ambas vías: tanto creativamente como 

prácticamente. 

 

El acercamiento desde la antropología de los sentidos a un artista es un proceso 

sumamente valioso, tanto por los temas que se pueden tratar, como: creación, comprensión de la 

interpretación, selección de influencias, configuración de una mirada, como por la comprensión 

de una aspecto de la mente humana y en específico de las personalidades creativas. Es un método 

ideal, puesto que en la medida en que los artistas representan el mundo a su forma, el análisis de 

esta mirada debe intentar interpretar poniéndose en el lugar desde donde se concibe, y el trabajo 

en campo permite esta inmersión, construye un resultado menos interpretativo y más real. 

 

Definitivamente el tiempo dedicado fue amplio y suficiente para llegar a la descripción y 

acercamiento del personaje. Desde mi punto de vista y experiencia, pienso que realizar en un 

tiempo menor una investigación de este tipo, además de la creación de la publicación sería muy 
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difícil y se quedaría corto de detalles. Asimismo, un tiempo mayor puede volverse tedioso para 

los involucrados.  

 

Por último, el reto de creación de una publicación formal, con contenido original 

comisionado especialmente, me permitió poner en práctica el oficio de forma real al ser editora 

de un proyecto paso a paso, revisando cada etapa. Esto cerró mi proceso de formación con un 

gran aprendizaje, que en proyectos anteriores no había logrado. 

 

Puedo concluir que este proceso no sólo remitió a conclusiones directas con el personaje 

sino a un incentivo de creación propia. Realizar la investigación sobre el proceso creativo de 

Faber Franco me permitió desarrollar asimismo mi proceso creativo como editora y directora 

creativa de Objectifs. A medida que avancé en el proceso de conocerlo a él, realice una 

introspección sobre mi mirada, mis gustos y la forma en que pondría los elementos que 

componen la publicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 85 

REFERENCIAS 
 

Butet-Roch, Laurece (2016). The Evolution of Fashion Photography. Nueva York. Recuperado 

de https://lens.blogs.nytimes.com 

 

Cardona, Adela. (2017) Las luchas invisibles de Rossina Bossio. Objectifs. Volúmen (1). pg. 36-

pg. 46 

 

Carega, Roberto. (2013). Leila Guerrero: Hacer un perfil es como armar un puzzle, pero sin la 

foto de referencia. Santiago de chile. Recuperado de http://diario.latercera.com/  

Cartier Bresson, Henri. The Decisive Moment as Henri Cartier-Bresson Truly Meant it. Nueva 

York. Recuperado de http://fotoroom.co/ 
 

Casajús Quirós, María Concepción. (1993) Historia de la fotografía de moda: Aproximación 

estética a unas nuevas imágenes, Tomo I. Tesis doctoral. Universidad Complutense de 

Madrid, Madrid. 

 

Ceballos, Francisca. (2017) Sobre Objectifs. Volúmen (1). p.7 

 

Kismaric, Susan & Respini, Eva. (2004) Fashioning Fiction in Photography since1990. Nueva 

York: MoMa 

Kettj, Talon. (2017). Gucci confirms Alessandro Michele success with sales record in early. 

Milano. 2017. Recuperado de http://www.nssmag.com/ 
 

Kooiman, Mirjam Foam.org  https://www.foam.org/talent/spotlight/harley-weir-integral-beauty 

 

Garner Philippe. (2008). The celebration of a Fashion Image: Photograph as Market Commodity 

and Research Tool. Fashion as photograph. Londres: IB Tauris 



 86 

 

Guerriero, Leila (2016) Leila Guerriero: un perfil nunca es  la vida de una persona. Es un 

transfondo más universal. Barranquilla. Recuperado de https://www.elheraldo.co 

 

Guerriero, Leila (2015) Tips de la periodista Leila Guerriero para hacer un buen perfil. 
Cartagena. Recuperado de http://www.eluniversal.com.co 

Guerriero, Leila (2010) ¿Qué es el periodismo literario?. Buenos Aires. Recuperado de 
http://www.revistaanfibia.com 
 

Lipovetsky, Gilles. (1990) El imperio de lo efímero, de la moda y su destino en las sociedades 

modernas. Barcelona: Anagrama 

 

Manovich, Lev. (2013). Software takes command. New York: Blumsbury 

  

Manovich, Lev, (2016). Instagram and contemporary image. Nueva York . Recuperado de 

http://manovich.net 

 

M/M Paris. (2006). Purple Anthology, New York: Rizzoli 

 

O’Brien, G. (productor). (2015). Tea at the Beatrice with Glenn O’Brien (Olivier Zham at the 
Beatrice) [serie de televisión]. Nueva York: M2M 

 

Pink, Sarah (2009). About Doing Sensory Etnography, Londres: SAGE Publications 

Popova, Maria. (S.F). “The Effortless Effort of Creativity: Jane Hirshfield on Storytelling, the 

Art of Concentration, and Difficulty as a Consecrating Force of Creative Attention”. Brain 

Pickings. Recuperado de https://www.brainpickings.org/ 

 
Real Academia Española. (2017). Madrid. Recuperado de http://www.rae.es/ 



 87 

 

Shinkle, Eugenie (Ed). (2008). Fashion as photograph. Londres: IB Tauris 

 

Sims, Norman (Ed). (2009). Los periodistas literarios. Colombia: Aquilar 

 

SHOWstudio. (2017). Londres. Recuperado de http://showstudio.com/ 

 

Sontag, Susan. (2006). Sobre la fotografía. México D.F.: Alfaguara 

 

Thurman, Judith. Cleopatra's Nose: 39 Varieties of Desire. Edición de Kindle. Nueva York: 

Farrar, Straus and Giroux 

 

https://lens.blogs.nytimes.com/2017/09/26/charting-the-evolution-of-fashion-photography/ 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Aperture. (2017). Aperture. Nueva York: Aperture Foundation. http://aperture.org/ 

Kubo, Hiroyuki (2016) Union magazine. Vol (09) Tokio: Union publishing co 

 

Martin, Penny (Abril 2017) The Gentlewoman. Vol (15) Londres: Fantastic Woman Lta 

 

Martin, Penny (Octubre 2014) The Gentlewoman. Vol (10) Londres: Fantastic Woman Lta 

 

Aronowsky Cronberg, Anja Vestoj (On masculinities) Vol (7) Paris: London College of Fashion  

 

Clark, Leith (2017) Violet, Vol (7) Londres: Violet Publishing Lta 

 

Ours, Nathalie (2009) A magazine curated by Proenza Schouler Vol (9) Bélgica: A magazine 

curated by 


