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EL GENIO DEL GLAMOUR; RICHARD AVEDON 
 

 
I.- Vida y obra de un fotógrafo. 
Richard Avedon nació en Nueva York 

en 1923. Autodidacta, de espíritu independiente, 
intransigente y riguroso en su trabajo, por ello 
desencadena pasiones. Tachado de megalómano 
por haber fotografiado a lo largo de su carrera a 
los más importantes escritores, escultores, 
actores, músicos, pensadores, políticos de su 
tiempo. 
 

Avedon afirma su obsesión por la 
fotografía y la creación. En algunas ocasiones, 
un autor importante puede quedar oculto por su 
obra, por lo cual Avedon ha querido recordar 
que su recorrido personal no ha sido diferente a 
su obra, en su autobiografía en imágenes en el 
libro An Autobiography. 
 

En su biografía, deja claro que él es un 
estadounidense, más exactamente, un judío 
neoyorquino, y le gusta recordar que su padre 
fue un comerciante modesto, igual que el de su 
amiga Diane Arbus. 
 

Con la importancia que se le ha dado al 
trabajo de Avedon en el mundo de la moda y del 
espectáculo, a veces se nos olvidan sus 
compromisos, su sentido critico, su rechazo 
hacia la guerra de Vietnam y su simpatía por los 
movimientos por los derechos civiles en los 
sesenta. También se nos olvidan sus retratos 
implacables e impactantes de los políticos 
norteamericanos. Es un hombre del mundo 
apasionado por la libertad y reivindica la suya. 
 

Le conmueve la belleza, pero no le 
interesa sólo la apariencia de las cosas, sino que 
le gusta ir más allá, y sabe captar con la misma 
fuerza, las grietas en el rostro de una Marilyn 
superestrella, que detectar el drama en la fiesta 
de la caída del muro de Berlín, y todo esto con 
el planteamiento fotográfico más apropiado, y 
sin otro cálculo que el de acertar. 
 

Avedon mira a un apicultor o a un joven 
cazador de serpientes con la misma mirada que a 
la última de las top models. 
 

Es uno de los fotógrafos que mejor ha 
captado la dimensión social y cultural de la 
moda, junto a Bourdin, Guy. Este hombre de 
ciudad, fino conocedor de la creación europea, 
refleja la herencia de ciertas reglas del siglo 
pasado y la devoción por continuar esa 
tendencia a fines del milenio. Le fascina el 
retrato de estudio, tiene influencia de algunos 
pintores del siglo XIX y el ánimo de dejar 
constancia de la vida en la calle resumen las 
características de su trabajo. 
 

Contrario a la guerra de Vietnam, herido 
en su vida familiar por la muerte de su padre y 
su hermana, el joven triunfador estudia con 
atención lo social. Algo insospechado de su 
interés, en un momento en el que multiplica las 
portadas pare Bazaar y después pare Vogue, 
también inmortaliza a los Beatles para Look y 
realiza portadas de discos pare Johnny Winter y 
pare Simon y Garfunkel. 
 

Durante ésta época, sus experimentos en 
fotografía se radicalizan cada vez más, va desde 
los juegos en el estudio con modelos que saltan 
hasta las visiones más impresionistas con mucho 
grano en la playa de Santa Mónica. 
 

Avedon es un observador inflexible y 
sus métodos crean una relación que desarma y 
que provoca la generación de la imagen como un 
instante de verdad. E1 siempre ha establecido 
una relación entre la belleza y la locura. 
 

Conocido por el joven de ojos claros 
que saltó a la fame de la fotografía de moda 
durante los años cuarenta y cincuenta con un 
pasmoso repertorio de ideas: el joven activo y 
fogoso que inyectó una buena dosis de 
entusiasmo a la fotografía de modas. 
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Es uno de los mayores artistas de la 
imagen que ha dado Estados Unidos. Maestro de 
la fotografía moderna, su vida ha estado llena de 
reconocimientos tanto en su país como 
internacionalmente. 
 

Avedon llegó a convertirse en uno de 
los autores más populares del país, siendo su 
obra expuesta en las principales pinacotecas de 
todo el mundo como el Metropolitan Museum of 
Art de Nueva York o el Amon Center Museum 
en Fort Worth, entre otras. 
 

En sus primeros ensayos con la 
fotografía de moda, hacía posar a su hermana 
Louise. En 1984, Avedon reveló la importancia 
que su hermana Louise había tenido pare él en 
su vida, en una entrevista con Nicole Wisniak, 
que fue publicada en Egoïste. Persona de gran 
belleza, demasiada según Avedon, el cual decía 
que murió por ella. Más tarde, Avedon se dio 
cuenta que buscaba pare sus fotógrafas de moda 
a modelos cuyo físico fuera lo más parecido al 
de ella. 
 

Louise fue hospitalizada en el East 
Louisiana State Hospital, un centro psiquiátrico, 
donde murió a la edad de 30 años, y donde él 
hizo una de sus mejores e impactantes sesiones 
fotográficas.(ver fig.5) 
 

Louise ha sido el prototipo de lo que él 
consideraba la belleza absoluta, sus primeras 
modelos, Dorian Leigh, Audrey Hepburn, 
Carmen, eran mujeres pequeñas y morenas, de 
rostro ovalado, de largo cuello y perfil de gran 
pureza, la elegancia de sus rostros, sodas eran el 
recuerdo de su hermana. 
 

Afectado también por la muerte de su 
padre, Jacob Israel, como ya hemos dicho 
anteriormente, el cual murió de cáncer, y fue 
único protagonista de una serie que dio la vuelta 
al mundo, impresionante y tierna. Le hizo 
fotografías mientras padeció la enfermedad sin 
ninguna clase de efectos, con retratos muy 
puros, la última imagen es la de su padre en el 
lecho de muerte, que recuerda a la de Proust 
moribundo, una fotografía de Man Ray.(ver 
fig.6) 
 

Para Avedon, la familia es una institución muy 
importante. 

La fotografía de Avedon se centra en el 
hombre y la mujer. Sus figuras, gestos y 
debilidades constituyen el objeto exclusivo de su 
atención. 
 

Aprendió fotografía en la marina 
durante la Segunda Guerra Mundial, haciendo 
tarjetas de identificación. Para él han sido tan 
importantes sus trabajos de moda como sus 
retratos, pero es su trabajo de moda el que más 
se ha conocido, cronista brillante y perspicaz. 
 

Según dice Susan Sontag en su libro 
"Sobre la Fotografía", de la fotografía de moda 
de Avedon, "es aduladora". 
 

El comienzo de Avedon coincidió con el 
renacimiento de París tras los años de guerra 
como centro de la moda y la cultura; lo más 
llamativo de sus primeros ensayos es una 
colección fotografiada en exteriores naturales en 
París, donde viajó al principio de su carrera y 
donde se interesó por todos los terrenos de la 
creación. 
 

Las fotografías de su primera época son 
como fotogramas de una película, después fue 
evolucionando, y dejó de trabajar los exteriores 
pare meterse de pleno en la fotografía de 
estudio. Cecil Beaton escribió que Avedon había 
dicho de su pasión por los exteriores: "es como 
amar desde trace tiempo algo en lo que ya no 
puedes creer. Considero que serla una mentira 
fotografiar con luz natural en un mundo de 
Hiltons, aeropuertos, supermercados y 
televisión. La luz natural es algo que veo muy 
raramente y que debo superar, como la niñez". 
 

Sus modelos siguieron saltando y 
riendo, ante los fondos blancos, grises y negros 
que él utiliza, pero ya no en el exterior, sino en 
un ambiente artificial y fuertemente iluminado. 
 

Tiene debilidad por una parte pequeña 
de la humanidad, por un lado, sus modelos, las 
cuales han marcado una época, y por otro lado, 
las celebridades, las personas de los retratos 
duros de Avedon. 
 

E1 héroe de Avedon ha sido Martin Munkasci, que fue el primer fotógrafo que dio 
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movimiento y ritmo a un género que era 
estático, tanto él como Avedon hacen que sus 
modelos rían, salten, entren en clubes, mujeres 
con clase que no tienen nada que ver con sus 
antecesoras de preguerra. 
 

Para honrar al Premio Novel de la Paz, 
Elie Wiesel, Avedon escogió un díptico en el 
límite de lo doloroso. Una imagen impactante, 
cosa muy normal en él. 
 

Nadie ha captado la moda como 
Avedon, siempre ha conseguido destacar la ropa 
a la vez que ensalzaba la elegancia de los 
modelos y creaba mundos sofisticados sin 
repetirse. 
 

Su paso a la fotografía de modas fue 
gracias a Alexey Brodovitch, director artístico 
de Harper's Bazaar, que detectó el talento de 
Avedon cuando era su profesor en la New 
School for Social Research de N.Y. Sus 
primeros trabajos salieron en la revista en 1945, 
y su contrato se prolongó hasta 20 años. En los 
años cincuenta, Avedon continuó creando obras 
interesantes. 
 

En 1966 se pasó a Vogue, con la que 
sigue colaborando, y en los setenta, Avedon 
impartió una nueva idea de belleza en su trabajo 
de moda, y en sus imágenes más recientes se ha 
producido un alejamiento progresivo de la pose 
convencional. Avedon no se limita a captar a la 
modelo desde una sola perspectiva. 
 

Realizó retratos pare Egoïste, entre 
ellos, la portada del n°12, en 1992, en la que 
Yannik Noah sale desnudo, También hizo en 
varias páginas una aproximación a Isabelle 
Adjani. Además, está presente la carpeta en la 
que la modelo Stephanie Seymour recorre la 
historia del traje. 
 

El esqueleto que aparece en los trabajos 
de su última serie personal no significa que pare 
Avedon la moda haya muerto, sino que con el 
fin de siglo, se cierra también un ciclo en la 
historia de la moda. 
 
El siempre ha preferido el blanco y negro, que 
implica abstracción de la realidad. 

 
Su dominio exigente del positivado pare 

obtener el resultado que desea, por eso marca 
con rotulador cada una de sus fotografías, pare 
saber, a la hora del positivado, dónde debe dar 
más o menos tiempo, ocultar un defecto o 
acentuarlo, pare darle más fuerza, él tome las 
decisiones del enmarcado, el colgado, Avedon lo 
controla todo. 
 

La organización del estudio es un reflejo 
de su exigencia, él es el motor. Trabajador 
infatigable, gran creador, ahora tiene un contrato 
con Versace, del que trace toda la publicidad y 
los catálogos, también ha hecho el prestigioso 
Calendario Pirelli, la publicidad con Juliette 
Binoche pare Poème, y también la de Trussardi 
Jeans, entre otras. (aver030) 
 
 

II.- Richard Avedon: el retrato 
Los críticos han comentado sobre sus 

retratos que su realismo es, después de todo, una 
forma de artificio. A lo que Avedon contesta con 
una frase de Diane Arbus, "...es un secreto sobre 
un secreto". No aclara nada y deja al espectador 
que evalúe sus propias experiencias y 
reacciones. 
 

Para sus retratos utiliza una cámara 
Deardorff de 18 x 24 cm., después de enfocar, se 
sienta junto a la cámara y mire al personaje, se 
enfrenta a él, porque como él dijo una vez en 
una entrevista en 1977, "...una conexión real 
entre yo y la persona que fotografío, es una 
colaboración", y admitió, "que implica 
confianza y a la vez traición". La energía 
fotográfica de Avedon es parecida a la de los 
dos polos de un imán, que sólo existen en virtud 
de la constante y perfecta oposición del otro: 
interdependientes, pero irreconciliables. 
 

Richard Avedon, el genio de la luz, su 
fotografía es magnífica, elegante, pero al mismo 
tiempo, llena de tensión y ritmo, es uno de los 
nombres esenciales del siglo XX. Es 
considerado el arquetipo de retratista agresivo 
cuya presencia física intenta forzar la conducta 
de quienes coloca ante su cámara. 
 

Avedon siempre ha preferido trabajar en el estudio. Dice que aísla a las personas de su 
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entorno, que, en cierto modo, se transforman en 
símbolos de sí mismas, habla de que tiene que 
comprometerlas, de lo contrario, la fitografía no 
tiene atractivos. La concentración surge de él e 
involucra a las personas. Avedon decía: 
"...compartimos una intimidad breve e intensa al 
mismo tiempo. Pero es gratuita. No tiene pasado 
ni futuro. Y cuando la sesión ha terminado, no 
queda nada excepto la fotografía, la fotografía y 
una especie de embarazo. Los clientes se van y 
no los conozco. Si una semana más tarde los 
encuentro en cualquier parte creo que no me 
reconocerán. Porque es como si en verdad no 
estuviera allí. Al menos, la parte de mí que 
estaba, está ahora en la fotografía. 
 

Y las fotografías tienen pare mí una 
realidad que las gentes no tienen. Es a través de 
la fotografía como las conozco. Quizá forma 
parte de la naturaleza del fotógrafo. En realidad 
nunca estoy implicado. No necesito tener un 
conocimiento real. Todo es cuestión de 
reconocimientos". 
 
 

III.- Richard Avedon: su fotografía de 
moda 

Avedon, en su fotografía de modas, 
tiene predilección por el cuerpo humano, casi 
siempre son cuerpos perfectos, además, sus 
modelos son siempre los mejores, los que 
marcan la moda de su época. 
 

En la mayoría de sus fotografías pare las 
colecciones de Versace, en las que aparecen 
hombres y mujeres, el hombre aparece 
totalmente desnudo, y la modelo aparece con los 
vestidos (previamente elegidos por su ayudante, 
Polly Allen, o por la propia Donatella Versace) 
de las colecciones, que, normalmente, vienen a 
ser los más característicos del estilo Versace. 
 

Utiliza el cuerpo desnudo del modelo 
masculino con el fin de que la fitografía sea más 
impactaste, y al mismo tiempo trace resaltar la 
belleza de los vestidos, con lo cual crea 
diferentes sensaciones. 
 

En las fotografías de Avedon, la 
organización del espacio está previamente 
ordenado para que cada uno de los elementos 
que aparecen en dicha fitografía ocupe su 

espacio, en ellas ningún elemento resalta o 
sobresale más que otro, es todo un conjunto, en 
el que nada tiene más importancia que otra cosa. 

Le gusta el movimiento, en casi ninguna 
de sus fotografías de moda el modelo aparece 
estático, utiliza ventiladores o algo similar para 
crear la sensación de movimiento en los trajes, 
en el pelo de los modelos, una cosa muy 
característica de sus fotografías. 
 

En sus primeras fotografías (por 
ejemplo, con la modelo Dovima), las modelos 
aparecían estáticas, como si fueran maniquíes, 
en ellas no solo resalta el traje, además aparece 
el estilo altivo y sofisticado de las modelos de la 
época, las cuales estaban llenas de glamour. 
 

Le gusta jugar con los contrastes, en su 
trabajo con la modelo Dovima para Christian 
Dior en 1955, decidió fotografiarla en el Cirque 
D' Hiver, en París, ante los enormes cuerpos de 
los elefantes. El resultado es una imagen 
extraordinaria que es el ejemplo perfecto de los 
extravagantes. 
 
escenarios creados por Avedon, antes de que 
abandonase los exteriores para meterse en el 
estudio, rodeado de fondos lisos e iluminación 
artificial. En la fotografía con Dovima, Avedon 
intenta expresar que ella, con ese gesto 
majestuoso y altivo, puede ser igual o más 
grande que los propios elefantes de los que está 
rodeada. 
 

Le gusta trabajar con grupos de 
personas, en las que todo está muy bien 
organizado, la posición de cada uno de los 
modelos está pensada y colocada en la escena, y 
casi todas las fotografías de ese estilo parecen 
escenas teatrales. 
 

Avedon les da a cada una de éstas 
fitografías, su toque, pero siempre pensando en 
el estilo de ropa que van a llevar puesta los 
modelos, así como en la fitografía que hizo para 
la colección otoño-invierno de 1981-1982 para 
Versace, en la que todos los modelos aparecen 
vestidos de negro, y todos están con los ojos 
cerrados, lo cual le da un aire sombrío pero al 
mismo tiempo elegante.(aver007) 
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Otro de sus estilos es el de crear un 
ambiente extraño, en los que los modelos 
aparecen en una cama o algo parecido, 
entrelazados, acostados uno sobre otro, creando 
una escena con un contenido erótico en algunas 
de ellas y algo más familiar en otras. 
 

Por ejemplo, en la de Versace de 1982, 
pare la ropa de Alta Costura, aparecen los 
modelos acostados unos sobre otros, en un 
ambiente con un toque erótico. Mientras que en 
la del invierno de 1982, los modelos aparecen en 
un ambiente como más familiar, y el estilo de 
ropa va con el estilo de pose de cada uno, tanto 
en la de Alta Costura como en la de 
Pret-à-Porter 
 

También ha hecho fotografías con un 
gran formato horizontal y con poca altura, en la 
que la misma modelo aparece en ella en distintas 
poses, lo cual da una sensación extraña, casi 
irreal, esto lo consigue, bien por ordenador 
montando una imagen sobre otra, o con un 
fotomontaje, pero con una técnica perfecta y un 
positivado inigualable. 
 

En una de esas fotografías aparece 
Claudia Schiffer, dando vueltas por toda la 
imagen, en ella ha usado también el fotomontaje 
o el trabajo de ordenador, ya que en muchas de 
las poses, ella aparece delante de su propia 
imagen, y no se corta ni se transparenta la 
imagen de abajo. 
 

En esta fitografía, Avedon ha utilizado 
el blanco y negro, pare dar sensación de 
irrealidad, como si no fuera algo natural, y ha 
sabido elegir muy bien el color del virado, que 
ha sido a color oro, con lo que ha conseguido 
resaltar el color del pelo rubio de la modelo y el 
color del traje que lleva puesto, que es de un 
color metalizado. También ha utilizado en esta 
fotografía ventiladores pare crear el movimiento. 
En esta fitografía, Avedon ha querido 
representar toda la sensualidad de la modelo, es 
una fotografía muy sexy, gracias a las poses, a 
los gestos, al movimiento del pelo, es, como si 
estuviese bailando pare alguien, sólo falta oír la 
música. Además, manda el mensaje de que, con 
ese tipo de vestido, cualquier persona puede 
estar sexy. (aver002) 
 

En otras fotografías de igual formato, 
como la de Stella Tennant o la de Kate Moss, 
también aparecen ellas mismas sobre toda la 
imagen, pero cada una tiene un estilo diferente, 
por ejemplo: 
 

En la de Stella, la fitografía es en color, 
y lleva un vestido con un estampado de animal 
salvaje, de donde Avedon saca lo que a él le 
sugiere, y la modelo aparece saltando, con un 
cierto aire animal, incluso en la expresión de la 
cara lo parece, y da un mensaje dirigido a 
mujeres de fuerte personalidad, a las que le 
gustan los vestidos alegres y provocativos, pero 
al mismo tiempo, elegantes. 
 

Avedon ha unido en una sola fotografía 
el toque salvaje en las posturas de la modelo, 
con la elegancia de un traje de alta costura de 
Versace Atelier. (aver003) 
 

En muchas de las fotografías de Avedon 
se recuerda el arte griego, por ejemplo, en la 
colección de Versace de otoño-invierno 
1993-1994, los modelos Stephanie Seymour y 
Marcus Schenkenberg, Avedon creó una 
atmósfera de tensión, como si fuese un mundo 
irreal, utilizando el blanco y negro, y con un 
formato vertical, con ayuda de ventiladores que 
creaban la sensación de movimiento. 
 

El cuerpo desnudo del modelo recuerda 
al período clásico, el pelo rizado de ambos 
modelos, la flexibilidad de los cuerpos, mientras 
que la postura de ambos modelos, el 
desequilibrio de los cuerpos, y el dramatismo de 
las expresiones de sus caras, recuerdan al 
período helenístico, son fotografías un tanto 
eclécticas. (aver011) 
 

Avedon lo analiza todo, dice dónde y 
cómo debe estar situado cada uno de los 
modelos, y crea profundidad, y representan la 
fuerza unida a la belleza, sin quitarle valor al 
vestido que en cada momento lleva la modelo. 
 

Avedon compensa cada parte de la 
fotografía, no hay ningún espacio en ella que no 
te diga nada, si está vacío, es porque debe 
estarlo, y no pierde sentido, al contrario, 
enriquece la fotografía. 
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En otra de sus fotografías en las que 
aparece un grupo de modelos, en 1994, para la 
colección de Versace Atelier, aparecen todas las 
modelos como si fueran diosas, con vestidos 
metalizados, y los modelos masculinos salen 
totalmente desnudos, y aparecen como si fueran 
un soporte para los cuerpos femeninos, como si 
fuera la supremacía de la mujer sobre el hombre, 
destinado a mujeres muy seguras de sí mismas, y 
al mismo tiempo elegantes. 
 

A1 ser la fotografía en blanco y negro, 
los tonos metalizados de los vestidos se mezclan 
con los cuerpos desnudos como si fueran una 
sola cosa. 
 

En cualquier caso, es como si quisiera 
hacer una fusión entre el hombre y la mujer, un 
todo. 
 

Para Versace Atelier, en la colección 
primavera-verano de 1995, con las modelos 
Kristen McMenamy y Nadja Auermann, usó el 
blanco y negro, con lo que le da a la fotografía 
un toque sensual y elegante. Estas fotografías en 
las que aparecen las dos modelos parecen 
secuencias de una película como si en realidad 
fuese una historia con un antes y un después, 
son fitografías activas, con vida propia, en ellas 
las modelos pelean, se abrazan, como si fuera 
una acción inacabada. (aver010). 
 

Avedon se atreve, para presentar una 
colección de Alta Costura, a poner solamente 
unos guantes largos en el cuerpo desnudo de una 
de las modelos, y con su toque especial, hacer 
que sólo te fijes en ellos. 
 

En esta colección, Avedon también 
trabajo con el contraste vestido-desnudo. 
(aver013). 
 

Kate Moss llenó los catálogos de 
Versace en todo el mundo en el invierno 
19961997, con una imagen un tanto ecléctica, 
una mezcla entre niña y alocada. 
 

Entre sodas las fotografías, una de ellas 
me llama mucho la atención, es en color, de 
formato vertical, en la que la modelo aparece 
con un traje de corte asimétrico, en colores 
fuertes, y la postura de su cuerpo es también 

muy forzada, marcando la cadera y la columna, 
dando una sensación de desequilibrio e 
inestabilidad, incluso el cabello está peinado a 
propósito pare crear esa sensación. 

Es una fotografía sin desperdicio, cada 
rincón de ésta te dice algo, juega con el contraste 
de colores, el del fondo gris y los colores 
fuertes. Avedon ha unido el estilo del traje con 
la pose de la modelo y ha creado una atmósfera 
extraña. (aver015) 
 

En otra de las fotografías, realizada en 
blanco y negro, aparece la modelo vestida 
totalmente de negro, y ocupa toda la imagen, es 
un plano americano, ya que corta por las 
rodillas, en ella, Avedon ha conseguido una 
imagen pícara de la modelo, por la expresión de 
la cara y por la posición de la mano señalando el 
ombligo, ésta fotografía tiene mucha fuerza, en 
ella parece mandar el mensaje de que esta ropa 
es pare gente con un espíritu rebelde. (aver016) 
 

Avedon tampoco fotografía igual a una 
modelo que a un cantante o a una actriz, el 
ejemplo está en la fitografía que le hizo a 
Patricia Arquette, (ver fig.36-37), más que una 
fotografía de moda parece uno de sus famosos 
retratos, sólo se diferencia de éstos porque sus 
retratos son normalmente más duros, y por el 
tono de la piel de ésta actriz, que parece 
metalizada por el brillo que tiene, y sus retratos 
son más contrastados y, en las fotografías de los 
famosos, estos aparecen muy naturales, sin 
embargo, los modelos aparecen como si 
estuvieran actuando, mucho más forzados, y 
mientras que los famosos no se ven casi 
maquillados, (aunque lo estén), los modelos van 
caracterizados para el tipo de fotografía que él 
quiere.(aver017) 
 

Esto se cumple en sodas las fotografías 
menos en las de Elton John, que está 
caracterizado de mujer pare la publicidad de 
Versace, en su colección de primavera- verano 
de 1997, luciendo los vestidos más llamativos y 
representativos de ésta. 
 

Son fotografías de impacto, al ver un 
hombre vestido y maquillado como una mujer, 
pero el mensaje es, que todo el mundo se puede 
poner esta ropa, sin ninguna clase de 
prejuicios.(aver020) 
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En las fotografías de Avedon para 

Versace Atelier 1998, las fotografías son en 
blanco y negro, para resaltar el tono plateado del 
traje. En estas fotografías se confunde el modelo 
masculino con el femenino, es como si sólo 
existiera un sexo, ni hombre ni mujer, sólo uno, 
es algo que sólo Richard Avedon sabe captar, 
eligiendo personalmente los modelos, con una 
idea preconcebida. (aver029) 
 
 

IV.- Accesorios de moda y 
decoración: 

Para presentar accesorios de moda, 
Avedon tiene su propia fórmula y los más 
destacable de ésta es que para presentar 
cualquier clase de accesorios, el modelo que los 
lleva siempre está desnudo. 
 

Para presentar la colección de corbatas 
de Versace en el año 1.993, Avedon optó por 
utilizar al modelo Marcus Schenkenberg, y 
sobre un fondo gris, lo fotografió totalmente 
desnudo y con unas corbatas atadas a la cintura, 
captó el movimiento del modelo en el momento 
de máxima tensión del cuerpo, un instante fugaz, 
una pose en la que el modelo tenía el cuerpo 
contraído pero al mismo tiempo se mueve con 
elegancia. Avedon lo analiza todo, cada pliegue 
muscular, y lo capta con su cámara. Representa 
la fuerza unida a la belleza. (aver023). 
 

Con accesorios de mujer hacer lo 
mismo, pero en vez de utilizar a una modelo 
femenina, utiliza a un modelo masculino. 
 

En la fotografía de Vladimir pone 
accesorios. E1 modelo aparece totalmente 
desnudo, con un bolso apoyado en una pierna y 
un zapato de tacón rojo cogido en la mano. Es 
una fotografía que tiene un alto contenido 
erótico, es muy insinuante, no se ve nada pero lo 
parece, además, la cara de ironía del modelo 
trace que el mensaje sea aún más fuerte. 
(aver021). 
 

Para la publicidad de decoración y ropa 
de case Avedon sigue los mismos pasos que pare 
los catálogos de ropa, los ventiladores, el 
desnudo integral, los fondos totalmente lisos, 
pero aquí casi siempre utiliza el color. 

 
Avedon es un genio. Para presentar una 

colección de edredones coloca colchones 
superpuestos, y a modelos desnudos en distintas 
zonas de la imagen, lo cual da una sensación 
extraña, e inestable, o realiza una de sus famosas 
fotografías en las que coloca a un grupo de 
modelos en el suelo sobre los edredones, 
creando un ambiente de calidez y relajación. 
(aver025). 
 

En la fotografía de Charles Andrews, 
destaca el fuerte parecido a las esculturas griegas 
del período clásico, que creaban un misticismo 
platónico que iba en busca de la idea de la 
belleza. 
 

La posición del modelo recuerda a las 
esculturas de Praxíteles, a la curve praxiteliana, 
un cuerpo en el que la cadera del modelo está 
curvada, el cuerpo se apoya sobre una sola 
pierna y trasluce en el rostro del modelo una 
intense nostalgia y serenidad, a la vez de una 
belleza perfecta, da sensación de calidez. 
 

Avedon analiza cada curva, y consigue 
un efecto de profundidad con las posiciones de 
ambas piernas. 
 

Una de las fotografías que más me han 
impactado, ha sido una en la que la modelo 
Naomi Campbell aparece desnuda sobre una 
alfombra con el centro de leopardo, la elección 
de la modelo ha sido muy inteligente, y la 
sensación de calidez que da es impresionante, al 
ver la alfombra como si volase y a la diosa de 
ébano acostada sobre ella, con esa expresión de 
tranquilidad. (aver026) 
 

La imaginación de Avedon va más allá 
de mis conocimientos, en otra de sus fotografías, 
aparece una silla de dimensiones enormes, en la 
que hay nueve modelos, en distintos lugares de 
la misma, es impactaste, ya que, o bien ha hecho 
una silla a escala gigante, o bien es un 
fotomontaje, pero la verdad es que da una 
sensación de grandeza, que te impone, y la 
sobriedad de los colores, en los que no destaca 
nada más que el pelo rubio de alguna modelo, da 
sensación de tranquilidad.(aver027) 
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Para presentar la colección de sillones, 
vistió a las modelos con los vestidos de alta 
costura de Versace Atelier, y las colocó en una 
postura imposible, ya que no puede ser que una 
modelo tenga un sillón cogido sobre ella con 
otra modelo sentada en éste, la cual sujeta otro 
sillón con la mano, debe tratarse, como ya 
hemos dicho anteriormente, de un fotomontaje, 
no lo sabemos exactamente, sólo sabemos que al 
verla da la sensación de fuerza y de elegancia. 
 

También cabe destacar el contraste que 
hay en esa fotografía, ya que todo son tonos 
apagados, como el negro, el marrón, y la modelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
que viste de verde pistacho, es el centro de la 
imagen, la cual es la que sujeta el sillón. 
(aver028) 
 

Richard Avedon es uno de los 
fotógrafos de moda más importante de la 
historia, de técnica irrepetible, es el mago que 
nos transporta a su mundo de fantasía y glamour 
a través de la fotografía. 
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