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Alexey Brodovitch nació en 1898 en algún lugar entre San Petesburgo y los alrededores. Provenía de una 
familia adinerada, su madre era pintora amateur y su padre era director de un hospital psiquiátrico. Para 
1905, se mudaron a Moscow. Tiempo después sus padres lo enviaron a estudiar a San Petesburgo, pero en 
1914 Alexey abandonó la escuela para ingresar a la academia militar y participó en la Primera Guerra Mundial 
como oficial de caballería.  Lo hirieron en Odessa en 1918 y como muchos otros rusos fue exiliado. A su paso 
por Turquía conoció a Nina con quien contrajo matrimonio años después.  
   Quería ser pintor sin embargo encontró su vocación en las artes decorativas y aplicadas. Trabajó haciendo 
escenarios para presentaciones de ballet ruso,  contribuyó para las revistas Arts et Métiers graphiques y 
Cahiers d´art, diseñó los interiores así como los menús para el restaurante Prunier de París. También hizo 
algunos carteles y eventualmente fue director de arte de la tienda departamental parisina Aux Trois Quartiers.  
Alrededor de 1930 abandonó París para irse a Estados Unidos, en donde empezó a dar clases de diseño 
gráfico en The Pennsylvania Museum School of Industrial Arts.  
   A lo largo de su estancia en Estados Unidos compartió sus conocimientos  en el Laboratorio de Diseño, un 
estudio que dirigió desde 1933. Todos los fotógrafos y diseñadores que pasaron por su estudio, como Irving 
Penn así como los que estuvieron cerca de él en la revista Harper´s Bazaar,  comparten la idea de Brodovitch; 
el buen gusto, así como el hambre por la investigación y la experimentación.
   Alexey Brodovitch pasó cerca de veinte años creando combinaciones originales de imágenes y tipografía 
constantemente para la revista Harper´s Bazaar, en los cuales encarna uno de los momentos más ricos en la 
historia de la revista en cuanto al contenido visual.  

ALEXEY BRODOVITCH
   Se le considera una de las figuras más influyentes en el mundo del diseño gráfico y la fotografía.  Su trabajo, 
en toda su modernidad, es la consumación de la búsqueda que concluyó a través de numerosos experimentos 
artísticos y profesionales especialmente en Francia.
   Cuando Brodovitch llegó a Filadelfia en 1930, el diseño gráfico americano apenas comenzaba, estaba muy 
crudo aún. En las revistas y en la publicidad, la gente todavía hablaba de artistas comerciales, no se referían 
a ellos como diseñadores gráficos o directores de arte.
   La pintura moderna, la tipografía, la ilustración, el fotomontaje y la fotografía no habían causado ningún 
impacto en el diseño americano de revistas; continuaban separando el texto de las ilustraciones en pequeños 
bloques a lo largo de la página, y trataban cada una de ellas como una unidad independiente, sin ninguna 
relación previa o posterior. Las fotografías parecían estáticas, la tipografía no era un elemento gráfico con el 
cual se llamara la atención del espectador. Las ilustraciones, así como los títulos y los textos estaban centrados 
en las páginas, no había nada de movimiento en las composiciones. A grandes rasgos, el diseño americano 
estaba en pañales.
   El diseño gráfico americano de principios de los años treinta, se vio transformado por un proceso simultáneo 
de modernización y de profesionalismo. La enseñanza de Alexey Brodovitch y los ejemplos de su trabajo, 
jugaron un papel importante en esa transición.
   En cuanto al diseño de libros, el trabajo de Brodovitch es impecable también. La pasión que sentía por 
el cine se puede observar en sus diseños. La claridad y la simplicidad se funden dando como resultado una 
variedad visual impactante.  Sus diseños rápidamente hacen que fijemos nuestra vista, y su elegancia nunca 
interfiere con la interactividad entre el espectador y la página ( Grundberg, 107 ).
  Brodovitch trabajó muy cerca de los fotógrafos, para este tiempo, la fotografía era más real, tenía más 

credibilidad y exponía de manera más clara lo que se quería transmitir que con el uso de ilustraciones.
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ALEXEY BRODOVITCH
VIVIÓ LA TRANSICIÓN DE LA

FOTOGRAFÍA,
EL PRINCIPIO DE UNA ERA
EN LA QUE LA FOTOGRAFÍA ERA

LA MEJOR FUENTE
PARA PRESENTAR NOTICIAS,
INFORMACIÓN Y LA
ICONOGRAFÍA CULTURAL
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IRVING PENN

Irving Penn, es otro fotógrafo que estuvo muy cerca de Alexey Brodovitch y en el que se puede observar 
la influencia que le dejó. Nació en 1917 en Nueva Jersey, Estados Unidos y ahora vive en Nueva York.  
Estudió con Alexey Brodovitch y tiempo después trabajó como artista gráfico en el Philadelphia Museum 
School of Industrial Art. En 1938 se trasladó a Nueva York.  Desde 1943, sus fotografías fueron publicadas 
regularmente en la revista Vogue, Harper´s Bazaar, entre otras. Tal como Richard Avedon, Penn se hizo 
célebre especialmente por sus trabajos en la fotografía de moda.  Pero al contrario de Avedon, Penn nunca 
se interesó por la fotografía de exteriores, ni tampoco por las escenas callejeras o de café ( La fotografía del siglo 

XX, 1997,p.482 ).  

   Penn, permaneció fiel durante toda su vida a las tomas en estudio y bajo determinadas condiciones de 
iluminación, de manera que los conocedores pueden distinguir las fotografías tomadas en París, de aquellas 
realizadas en Nueva York sobre los mismos temas. Pese a esas diferencias fundamentales, a nivel de la 
concepción, el interés que siente por el ser humano también ocupa una posición central en la obra de Penn.  
La personalidad del modelo tiene lugar importante en su fotografía de moda, y a menudo, las imágenes 
están muy próximas del retrato. Más tarde, las poses relajadas y las vestimentas en las fotografías de los 
años cincuenta casi hacen olvidar que se trata de fotografías de moda, si no fuera por la acentuación de la 
tonalidad del segundo plano. La significación de ese segundo plano sólo se comprende realmente en toda su 
extensión, si consideramos que todas las imágenes ya sean retratos, gente de diversos países o series sobre 
los pequeños oficios de algunos artesanos, tienen el mismo fondo.  En realidad, ese fondo es el escenario en 
el que Penn hace evolucionar a sus modelos. Ya se trate de moda o de retratos, el artista extrae a la persona 

de su propio contexto social, con el fin de aislarla y llamar así más intensamente la atención sobre lo que ella 
es realmente.  El empleo de ese fondo, que permanece invariable, produce en realidad dos efectos: por una 
parte valoriza al individuo, extrayéndolo del anonimato; pero por la otra, sirve para realzar la vestimenta ( La 

fotografía del siglo XX, 1997,p.483 ).

    Para Penn, como para otros grandes fotógrafos de nuestro tiempo, los propios intereses fotográficos y la 
fotografía de encargo acaban siendo la misma cosa.  Son expresión de una visión del mundo, de un especial 
interés por el medio fotográfico que ofrece la posibilidad de aproximarse de una forma muy particular a sus 
semejantes y al medio circundante, para interpretarlos finalmente de una manera inconfundible ( La fotografía 

del siglo XX, 1997,p.495 ).

    En la fotografía de Irving Penn podemos observar la perfección técnica que caracteriza sus imágenes. En 
sus imágenes de moda ha logrado esa conexión entre vitalidad y compromiso para trascender los límites de la 
misma.  Cada toma de Penn se distingue por la expresión formal y poética, en las que plasma la sigularidad de 
la cultura americana en la que ha vivido.  Los sujetos de sus tomas son muy variados, pero siempre enfocadas 
en la tensión que existe entre la sociedad y el arte. En su trabajo ha logrado un extraño equilibrio, que evoca 
el mundo material en el que vivimos sin dejar a un lado nuestra actitud puritana para alejarnos de el.  A 
diferencia de otros fotógrafos, Irving Penn, nunca utiliza el cinismo o la ironía como estrategia para llamar 
nuestra atención.  
    Dentro de su pequeño estudio, Penn demuestra que se puede crear arte,  inundado de significado humano, 
en el centro de nuestra sociedad, fuertemente dominada por cultura de masas. A lo largo de su carrera 
ha alternado diversos tipos de trabajo, fotografía de moda, retrato de celebridades, estudios de desnudo, 
fotografía etnográfica, publicidad, proyectos personales, editorial, arte y comercio. Ha hecho todo esto para 
lograr un equilibrio que le permita seguir trabajando como fotógrafo ( Westerbeck, 1998,p.21 ) .
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I. Penn, 1. Tambul Warrior, 1970  2. Face Covered with Hair, 1991  3. The Hand of Miles Davis, 1986 4. Truman Capote, 1965
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PENN UTILIZÓ 
SU SENSIBILIDAD 

GRÁFICA
PARA CREAR 
IMÁGENES MARAVILLOSAS

QUE AHORA SON
DOCUMENTOS
DE NUESTRA ERA
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Desde 1930 hasta 1950, Alexey Brodovitch fue el modelo a seguir en cuanto a la dirección de arte se refiere. 
Se encargó de llevar a Estados Unidos los conocimientos del estilo gráfico moderno. Los vestigios que dejó 
en el diseño americano eran notables, se  caracterizaba  por su energía y elegancia. Con sus ilustraciones, 
carteles, publicidad y diseño de revistas y libros, ayudó a transformar el diseño gráfico americano. Fue uno 
de los primeros diseñadores en impartir a nivel profesional clases de diseño gráfico; estuvo a cargo de 
diseñadores gráficos, ilustradores y fotógrafos hasta 1960.
   Brodovitch encontró en la fotografía un impresionante poder de comunicación y por ello fue la columna 
vertebral de su técnica de diseño. En 1934 obtuvo la dirección de arte de la revista Harper´s Bazaar hasta 
1958.  Estando ahí quiso presentar la ropa de un modo distinto, en cuanto a la revista quería extenderla, 
hacerla más seria.
  Para los jóvenes fotógrafos era el mejor ejemplo de éxito y de estilo. Brodovitch buscó en territorio 
inexplorado. Insistía en la originalidad y sarcásticamente rechazaba la imitación y el hábito; creó un ambiente 
favorable a la expresión y al impresionismo en la fotografía.  Este nuevo estilo encontró la gloria en las páginas 
de la revista Harper´s Bazaar y a lo largo de los años 50 dominó la fotografía creativa. 
   Para los que están en el mundo de la moda, Brodovitch personificó la consistencia del buen gusto. Hizo de 
la revista la publicación visual más interesante. Atrajo la atención del observador en cada una de las páginas, 
quería que la experiencia visual siempre fuera algo nuevo. Representó la elegancia dentro de la moda tanto 
en su trabajo como en su forma de vida.
   Brodovitch nunca sintió la necesidad de un entrenamiento como diseñador, simplemente hacía diseño. Es 

LA FOTOGRAFÍA DE MODA
irónico que cuando trabajaba en la revista  no tenía ninguna base teórica en cuanto a la caja tipográfica o la 
retícula y sin embargo compartió sus conocimientos con  varios alumnos de diseño gráfico.   
   Su trabajo estaba basado en un control minimalista, en las páginas presentaba por medio de la fotografía, 
la juventud, la vitalidad y el vigor;  le decía a los fotógrafos que utilizaran la cámara como una herramienta 
de expresión.  
   Lo que lo distingue de otros diseñadores es la concepción que tenía sobre el diseño gráfico y el papel que 
debía desempeñar el diseñador. Delegó trabajos tanto a ilustradores como a fotógrafos y posteriormente él 
haría una elección del material que aparecería en la revista. Ahora parece ser lógica esta cuestión pero fue 
gracias a Brodovitch  que la labor de un director de arte hoy en día es  controlar  los contenidos visuales de 
cualquier publicación visual.  
  Se rehusaba a pensar que el estilo  es la última meta del diseño, al contrario, siempre realizaba una 
renovación continua del estímulo visual, eludiendo así la indiferencia y la apatía de lo habitual. 
   El declive de su carrera lo vio a los sesenta años ya que se hizo alcohólico, para muchos era un Dios pero 
para otros era un bastardo. A lo largo de su vida siempre trabajó en base a algunos conceptos como lo 
impredecible, lo no convencional y al glamour de lo nuevo. Sus diseños siempre fueron precisos, balanceados 
y majestuosos. El color blanco para Brodovitch siempre fue vital, aún cuando tenía que utilizar alguna 
fotografía de cualquier reconocido fotógrafo sentía cierta decepción porque arruinaría la inmaculada 
claridad del blanco. Diana Vreeland quien trabajó para Harper´s Bazaar en 1940, pensaba que Alexey amaba 
realmente la pureza del blanco en el papel porque tal vez le recordaba la nieve de su natal Rusia,  evocando 
así la pureza que no podía encontrar en ningún otro sitio ( Grundberg:21 ).  Estos blancos tipográficos fueron 
como un sello de distinción en el diseño de la revista.
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   Alexey Brodovitch diseñó más de trescientos ejemplares de la revista en donde se pueden observar varios 
aspectos del artista que siempre creyó en el imprescindible control de una continua transformación y 
materializó más que ningún otro diseñador los cambios del Modernismo.  
   Cuando Brodovitch llegó a Harper´s Bazaar, la idea que se tenía de la moda era muy aristócrata y limitada.  
La ropa de la mujer indicaba su posición social; pero con la dirección de arte de Brodovitch, la moda se 
difundió de una manera más democrática. No solamente definía una posición social, ahora representaba un 
estilo de vida. Presentaban la ropa como un talismán que podía liberarte de lo ordinario de la vida diaria. 
    Para el tiempo en que Brodovitch empezó a trabajar para Harper´s Bazaar, las fotografías se desplegaban 
en las páginas a manera de acordeón, como cartas de juego, de la forma de un ventilador, entre otras.  Lo 
que Bordovitch empezó a hacer con la fotografía nunca se veía ordinario; para los años cincuenta cambió 
completamente el concepto de la revista, en lugar de que las fotografías se vieran como arrojadas sobre las 
páginas, Brodovitch hizo que las fotografías construyeran las páginas ( Grundberg:67 ). 
   De alguna manera Brodovitch buscaba darle energía a las fotografías que parecían estáticas. Si la imagen 
era buena la dejaba sola, sino le hacía algo.  Richard Avedon dijo: Como Brodovitch remarcaba, el diseño 
de una página debe ser simple con buenas fotografías.  Sin embargo, debe hacer peripecias cuando las 
fotografías son malas ( Grundberg:75 ).  

 Para 1937 adoptó un punto de vista más restringido, 
desde la visión de un fotógrafo, encontró la manera 
más coherente de manejar el contenido visual de la 
revista Harper´s Bazaar. Dejó el ilusionismo espacial 
para hacer un diseño más rectilíneo y dentro de una 
retícula, era más Constructivista y menos Surrealista. 
Hasta el uso de la tipografía cambió, ahora los 
títulos eran más ligeros, sin tanto ruido, visualmente 
más sencillos. Posiblemente Brodovitch observó 
cómo cambiaba la moda, y el Surrealismo ahora era 
inapropiado.
   La Segunda Guerra Mundial tuvo un gran impacto 
en cuanto a la moda,  la tela para hacer prendas 
estaba un tanto restringida por el gobierno y las 
mujeres tuvieron que adaptarse a esta situación.  
No se sabe cuánta influencia tuvo sobre Brodovitch 
esta nueva austeridad, pero a los veinte años de 
trabajar en Harper´s Bazaar sus diseños adoptaron 
un sentido de economía.  La característica más obvia 
es el uso de espacios en blanco, aunque por otro 
lado, en sus diseños pasados realizó diseños con esta 
particularidad, ahora se volvieron una peculiaridad 
dominante e inconfundible.  
 Al igual que otras revistas de moda, Brodovitch 

buscó la manera de presentar objetos familiares como: los cosméticos, perfumes, telas y lo más representativo, 
los zapatos,  ahora se veían de una forma diferente.  La creatividad de las tomas así como el diseño de la 
página debían exponer una nueva visión.

I. Penn, Harlequin Dress, 1950  
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LA FOTOGRAFÍA DEL GLAMOUR

Brodovitch apunta a dos momentos claves en el proceso fotográfico: la sensibilidad para hacer el disparo 
correcto y la selección en la edición posterior para saber cuáles son las fotos que debemos ver.
   Brodovitch tuvo cierta influencia Surrealista, la cual puede observarse en algunos de sus diseños y dibujos.  
A pesar de que la presencia de Brodivitch se vio inmediatamente en la revista, no la revolucionó de la noche a 
la mañana. Una de las innovaciones que llevó al diseño americano de revistas fue que empezó a darle mayor 
importancia a los textos que acompañaban una imagen. Le dio un sentido  de espejo tanto a las fotografías 
así como al texto,  acomodaba ambos  elementos en las dos páginas de manera que produjera un efecto de 
imágenes reflejadas. Con ello se puede observar la influencia Surrealista que tuvo en un momento.  
  Hizo ese juego de ilusionismo muy interesante y de diversas maneras, como poner el texto a lo largo de las 
imágenes de modo que alterara la perspectiva de la misma fotografía. Algunas otras veces ponía el texto solo, en 
perspectiva como si tuviera su propia profundidad. De esta manera hizo la página visualmente activa no sólo de 
lado a lado  y de arriba a abajo,  sino que le dio la ilusión de estar en  tercera dimensión ( Grundberg:71 ).

Continuamente Brodovitch utilizaba fotografías como si fueran cuadros de cine, repetía una pose o el 
mismo vestido varias veces a lo largo de la página para así crear un sentimiento temporal de narrativa.  
Durante la década de los cincuenta, se puede observar la atracción que sentía Brodovitch por el cine y sus 
componentes.  Solía poner imágenes de forma que asemejaran los negativos de las películas y así representar 
acción y movimiento en sus diseños ( Grundberg:106 ).    
   La fotografía era el elemento principal, y en muchas ocasiones, el único. Como los actores en el escenario, 
en donde son el centro de atención, y más importante, el centro de la energía emocional. La fotografía era el 

medio más preciso para exponer la moda, era más real para el espectador, más atractivo visualmente.
  A pesar de que Brodovitch no se consideraba un fotógrafo, los trabajos que hizo bajo esta técnica son 
excepcionales y sirvieron como ejemplo para otros fotógrafos. Las imágenes que Alexey realizó entre 1935 y 
1937 sobre varias compañías de ballet, las hizo simplemente para guardar esos momentos, sin imaginar que 
marcarían una diferencia en la fotografía. Dichas imágenes las realizó con una cámara de 35-mm, sin flash y 
con una película que hoy consideraríamos lenta. La mayoría de las imágenes están borrosas, distorsionadas, 
muy oscuras o con mucha luz, son como imágenes espectrales. Para Brodovitch eso no era un defecto, él 
quería captar la vitalidad y el poder que hay en los movimientos de los bailarines, plasma los movimientos 
puros, los movimientos de su cámara, siguen la coreografía de la música. No lo vio como errores o defectos 
irremediables, sino como una nueva e intrigante posibilidad visual.  En lugar de eliminar esos defectos decidió 
seguir trabajando de esa forma ( Purcell, 2002,p.142 ). 

   Alexey Brodovitch hizo de la fotografía de moda algo singular, la simplicidad y el movimiento que emerge 
de sus páginas es algo exquisito. Lo que Brodovitch nos dejó en cuanto al diseño en general abunda en 
encanto, fascinación y seducción.
  Richard Avedon era un prodigio y su habilidad era hacer fotografías de mujeres. Las tomas que hizo para 
la revista Harper´s Bazaar, siempre han sido de mujeres, exponen el glamour y la personalidad de la mujer, la 
mujer como representante de la moda.  En sus imágenes se puede observar el importante papel de la belleza 
y el glamour. Sus imágenes son de singular belleza gracias al talento gráfico de Avedon. El buen manejo del 
blanco y negro es el centro de lo que hace.  La grandeza y la seguridad de las formas, su simplicidad animada 
es lo que nos asombra. Avedon absorbió la modernidad de Alexey Brodovitch. La influencia de Brodovitch 
hacia Avedon, era todo y nada a la vez, Avedon hubiese llegado lejos aún sin la ayuda de Brodovitch ya que 
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era un estudiante dotado, Alexey simplemente le dio permiso para convertirse en él mismo. El ruso le enseñó  
a hacer todo nuevo y Avedon observó rápidamente el rumbo que debía seguir. 
   En los primeros trabajos de Richard Avedon, existía un elemento clave, que era la modernidad de la Bauhaus. 
Confiaba en las formas grandes, amaba la claridad, la sencillez y la concentración formal, un impulso  hacia 
la forma como tal, y la confianza en la eloquencia del color blanco ( Richard Avedon,1994,p.110 ). 
   Las imágenes de Avedon no eran puramente gráficas.  Sus fotografías de moda son sub especies del retrato. 
No es simplemente la imagen lo que las hace fenomenales, sino lo que transmiten, la ansiedad vista como 
gracia. Las primeras tomas que hizo de moda no son del todo imágenes de moda, sus modelos se vuelven 
estéticamente bellas, se vuelven bellas cuando están haciendo algo más a parte de ser bellas por ejemplo, 
cuando están fumando, bebiendo, jugando o simplemente cuando van caminando glamorosamente. El espíritu 
de esas imágenes animadas, son el principio de lo que haría Avedon como fotógrafo de moda, imágenes 
colmadas de ansiedad, las modelos giran para hacer mover sus faldas, se muestran libres y elegantes. 
  Avedon capturó un ideal de feminidad, que años más tarde se convirtió en sus estilo, evoca la belleza 
del siglo XVIII, figuras alargadas, cuellos de cisne, la delicadeza de las mariposas desde su punto de vista. 
Representa el glamour de manera distinta, sus modelos no giran en torno al exhibisionismo como solía 
observarse en la fotografía de moda.
 Sus mejores tomas de moda proponen la feminidad como construcción y como virtud. Sus fotografías tratan 

de la alegría y el dolor, lo absurdo y lo tedioso de presentar la imagen perfecta al mundo. Tienen un ideal de 
generosidad, de humor.
  Para Richard Avedon es muy importante plasmar en cada imagen, la relación que existe de la mujer con el 
mundo en el que vivimos. La imagen pura y el sentimiento son para Avedon inseparables.   

I. Penn, 1. Cecil Beaton, 1950  2. Woman in Palace, 1951 

1 2
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