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RICHARD AVEDON

Richard Avedon nació en Nueva York en 1923. Realizó estudios de filosofía en la Universidad de Columbia 
en Nueva York, antes de consagrarse en la fotografía como autodidacta.  Durante su juventud fue entrenado 
como fotógrafo de guerra para la marina estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial.
   El principio de su carrera coincide con el auge del fotoreportaje en América, el cual lo sedujo. No había tierra 
a la cual no viajara. Fue parte de todos los eventos más importantes en China, Cuba, Rusia, India dándole 
a cada uno el carácter visual que mejor lo representaba. Los recuerdos que nunca presenciamos fueron 
creados por Avedon. Abandonó el fotoreportaje por varias razones. Primero, no quería dejar a un lado el 
control editorial, ya que Brodovitch les había dicho que aunque fuesen fotógrafos debían estar al pendiente 
de la solución editorial. Segundo, sentía que otros fotógrafos estaban trabajando en el territorio que él 
había explorado en cuanto a imágenes de la vida en 1949, pero en particular, quería estar seguro de saber 
exactamente lo que estaba haciendo, y que lo estaba haciendo bien, mejor que nadie. En sus palabras: quería 
alejarme de lo que todos hacían, el hombre en la calle, y lidiar con cosas que entendía mejor; la naturaleza 
confusa de la belleza, el uso del poder, o la privacidad de la gente creativa.  No era que no supiera de la gente 
de la calle. Sino era que sabía algo diferente que los demás ( Richard Avedon, 1994,p.38 ).

   En 1944 conoció a Alexey Brodovitch con el cual trabajó muchos años. Empezó su incursión en la fotografía 
de moda en 1945 con la revista Harper´s Bazaar y para 1966 se cambió a la revista Vogue.
   En 1959 publicó su libro Observaciones, el cual tuvo una gran repercusión. Brodovitch tuvo a su cargo la 
realización y Truman Capote escribió los textos. La obra contenía principalmente retratos de personalidades 
y algunas fotos de moda.

  Hizo fotografía de moda así como de retrato; su trabajo elegante y lleno de creatividad le dieron fama 
internacional así como sus retratos de presidentes, escritores y diversas celebridades. Avedon se ganaba la 
vida por sus trabajos publicitarios principalmente. Aunque su verdadera pasión era el retrato y la habilidad 
que tiene de poder expresar la esencia del personaje. Dichos retratos los hace por convicción personal, no 
por encargo como la fotografía de moda.  Cada uno de sus retratos está lleno de complejidades humanas, 
contradicciones así como de una poderosa expresión de la visión que distingue a Avedon.
  Nativo de Nueva York, Avedon siempre ha tenido una conexión especial con el Museo Metropolitano. 
De joven pasaba horas en las salas de pintura, especialmente en las que había trabajos de Goya, Soutine y 
Modigliani.  El arte egipcio también le atraía, en particular los retratos de Faraones;  en estos rostros antiguos 
tal vez fue donde reconoció el misterioso poder del arte del retrato.
   Richard Avedon es un hombre poseído,  apasionado del teatro al que puede ir semana tras semana a ver la 
misma obra; de esta manera observa las variaciones y cambios en su propia percepción.  
   A los diez años estaba obsesionado con fotografiar a Sergei Rachmaninoff, quien vivía en el piso de arriba 
del de sus abuelos en Manhattan.  Estuvo esperando en el lobby con su Kodak Box Brownie y pudo captar al 
compositor en la Avenida West End, de pie a un lado del hidrante de agua.  Avedon comentó, quería que me 
viera, que me reconociera de alguna manera.  Años después le dijo a un periodista francés, Quería que me 
diera algo de él que yo pudiera guardar, algo privado y permanente que me conectara a él ( Abrams,2002,p.4 ).

   Avedon fue quien estuvo más cerca de Brodovitch y por ello es que vemos la influencia que dejó en él.  Pudo 
captar en sus imágenes lo que para Brodovitch era lo más importante; la reacción del espectador, que es lo 
más significante de una fotografía.  Aún no tenía veintiún años cuando empezó a trabajar con Brodovitch y 
al poco tiempo fue el fotógrafo de la revista Harper´s Bazaar.
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Richard Avedon, siempre apoyó fielmente a Bordovitch, quien fuera su guía durante su importante 
aprendizaje como fotógrafo, y de quien se expresó de esta manera: Brodovitch me trajo a un mundo que 
nunca supe que existía ( Richard Avedon, 1994,p.12 ). Gracias a él, Avedon se empapó con la sensibilidad modernista 
europea.

Para Avedon, los límites de la fotografía no existían. No se sentía obligado a respetar la integridad del 
medio o seguir las reglas del formato de la cámara, los límites del papel fotográfico o las tradiciones clásicas.  
Ampliaba las imágenes tanto como podía. Le dio más libertad a la imagen al no estar restringida por un 
marco. Con ello ofendía la doctrina de los protectores de la  fotografía y de la fotografía tradicional. Otros 
artistas habían roto con algunas reglas como Andy Warhol o Robert Rauschenberg. Avedon pensaba que 
cada imagen debía tener un formato especial dependiendo de su contexto. Quería presentar las fotografías 
en una dimensión competitiva con la pintura, a una escala propicia para el ser humano, que hubiese un 
intercambio equitativo entre el observador y la imagen.

La fotografía es un objeto preciado para Richard Avedon; algo que debe ser aislado y colgado en la pared 
como un trofeo del buen gusto. Trabaja tanto en temas políticos como éticos y sus imágenes como las de 
otros artistas provocaban diversas opiniones. Se alejó de lo conservador y lo tradicional y veinte años después 
otros fotógrafos comenzaron a hacer lo mismo, exponiendo sus trabajos con formatos que rompían con la 
escala tradicional y lo ortodoxo ( Richard Avedon, 1994,p.44 ).

Avedon piensa que la fotografía que ha hecho en color tiene menos éxito o es menos importante que sus 
trabajos en blanco y negro. Él mismo siente que muchos lo han superado en el área de la fotografía a color y 
para ello acredita como masters del color a Irving Penn y en especial a Hiroshi.

1

R. Avedon, 1. Francis Bacon, 1979  2.Clarence Lippard,1983   
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EL RETRATO COMO IDENTIDAD

A lo largo de su carrera Avedon ha mantenido un estilo único, famoso por su minimalismo. Sus modelos 
siempre posan libremente y es por ello que sus retratos siempre son imágenes espontáneas. Algunas veces 
toma únicamente parte de la persona y con ello hace interesantes sus composiciones. Mientras muchos 
fotógrafos están interesados en captar el momento perfecto o buscan preparar una imagen formal, Avedon 
encontró la manera de plasmar ambos.
   La habilidad de Avedon es su destreza para presentar puntos de vista personales de figuras públicas, muchas 
veces distantes e inaccesibles. Su estilo artístico plasmó en el retrato un sentido sofisticado y  autoritario.  
Fotografiaba a sus modelos sin posturas, relajados y gracias a eso pudo crear fotografías verdaderas, íntimas 
y duraderas. Sus imágenes puras y el profundo estudio de sus modelos lo han hecho uno de los mejores 
fotógrafos americanos de retrato.
   Sus imágenes son inconfundibles, la mayoría de las veces son tomas frontales ya sea de cuerpo completo 
o sólo el rostro, en blanco y negro sobre fondo blanco. La resolución es impresionante en cada palmo de sus 
tomas.
  Sus tomas son muy variadas desde personal militar americano, pacientes del manicomio, asesinos, 
vagabundos y celebridades. Aunque algunos de sus modelos fueran conocidos, muchas veces dentro de la 
toma que Avedon hacía, su apariencia no era familiar. 
   Avedon argumenta que la cámara es genuina y miente todo el tiempo. Apunta que en la vida real los 
miembros de la familia gritan, discuten, lloran y que nunca ha visto un álbum fotográfico de gente pasando 

por estos estados. No busca el papel del fotógrafo objetivo sino que convive con el modelo para así inmiscuirse 
en la fotografía por medio de las reacciones y acciones del mismo.  
   La total ausencia de miramientos en los retratos de este fotógrafo, que sobre fondo blanco,  hacía afluir a 
la superficie la intimidad de los seres humanos, llamó por primera vez la atención del público y los artistas.
  Hasta finales de los años sesenta, Avedon utilizaba un formato pequeño y cuadrado para casi todas sus 
fotografías de moda y retrato. Esta cámara que colocaba a la altura de su cintura era una herramienta que 
eventualmente sintió como una extensión más de su cuerpo; era una cámara ligera con la cual prácticamente 
bailaba. Hacía tomas fabulosas pero tiempo después se dio cuenta de que trabajando de esta manera era 
a la vez fácil y desconcertante. La cámara casi tomaba las fotografías por si sola. Sobre ello, Avedon dijo:  
Flotando con la cámara y mirando a través del visor, nunca vi a la gente que estaba frente a mi, o noté que 
me vieran, y  el retrato trata sobre esa auténtica conexión ( Abrams, 2002,p.9 ).    
   A pesar de que Richard Avedon obtuvo premios por sus poemas durante la preparatoria, fue en la fotografía 
donde encontró la solución más rápida para plasmar sus emociones. En sus primeras fotografías pudo 
observar que el fondo muchas veces puede distraer la atención que se quiere lograr. Quería hacer retratos 
llenos de expresión emocional. 
  A los veintiséis años, Richard Avedon hizo retratos de actores; caracterizaciones individuales que señalan 
la identidad de cada personaje por medio de la ropa y los gestos, pero sobre todo, por la expresión facial 
donde se puede ver la verdad que hay dentro de cada uno de ellos.  Por otro lado, parecen expresar algo más 
abstracto.  Son imágenes del teatro, acerca de la actuación, de la personalidad que se transforma, y refleja 
por medio de un cubismo psicológico las características del artista. En dichos retratos se puede observar 
una peculiaridad en cuanto al enfoque y la profundidad de campo. Ciertamente, dichas imágenes fueron 
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impresas de manera distinta para lograr un efecto particular.  Avedon comentó: Tal vez tenía algo que ver con 
la miopía que padezco.  Los detalles del fondo siempre me han distraído.  Demasiada información irrelevante.  
Por lo que solía deshacerme de ello en el cuarto oscuro ( Richard Avedon, 1994,p.11 ). 

  En mi opinión, el mejor exponente de la fotografía de retrato es Richard Avedon. Podemos observar la 
majestuosidad de su trabajo, en el retrato de Ezra Pound, absorto en sí mismo y con una concentración casi 
dolorosa, es la obra maestra de una serie en la cual el escritor, frente a la cámara, revela, traduciéndola al 
mismo tiempo en gestos, toda la amplitud de sus sensaciones y sus sentimientos. 

R. Avedon, 1. Bert Lahr, 1956  2.Groucho Marx,1972  3. Dick Hickock, 1960  4. Isak Dinesen, 1958   
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72 73R. Avedon, June Leaf, 1975  



72 73R. Avedon, James Galanos, 1975   
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LA INNOVACIÓN DEL ROSTRO

A los diecinueve años, Avedon tenía que tomar las fotografías para las credenciales  de la marina 
estadounidense.  Fueron más de mil rostros los que tuvo que hacer, sin imaginar que tiempo después sería 
un reconocido fotógrafo.  Después de haber hecho tantas tomas de lo mismo, empezó a comparar cada 
una de esas expresiones, todo lo que se podía observar dentro de cada rostro y por ello es que encontró esa 
fascinación exhaustiva en la fisionomía y la expresión  de una persona ( Richard Avedon, 1994,p.56 ).

Richard Avedon trató de fotografiar a los sujetos que pudieran expresar sus oficios o su lugar en este mundo.  
Como mencioné con anterioridad, Avedon comenzó haciendo tomas para diversos actores de teatro, sin 
embargo después de un tiempo se dio cuenta de que aquí no podía lograr de manera clara el propósito que 
quería transmitir en sus fotografías y buscó gente que expresara de alguna forma su personalidad.   
    Muy pocos saben del tiempo que Richard trabajó al principio de su carrera como fotógrafo en Italia.  Durante 
ese período, encontró la austeridad monolítica que plasma en sus retratos de fondo blanco minimalistas.  
En ese modo barroco de fotografiar fue donde encontró una metamorfosis de su trabajo y creció como 
artista. Sin esta dirección que tomó Richard Avedon, es imposible imaginar que él hizo lo que muchos de sus 
talentosos rivales no pudieron hacer durante 1940 y 1950 ( Richard Avedon, 1994,p.56 ). 
   El estilo de Avedon para hacer sus tomas sobre fondo blanco evolucionó ya que de esta manera no tenía 
que preocuparse por la imagen del set y sus soluciones.  También utiliza fondo gris en algunas de sus tomas, 
pero únicamente cuando existe un romanticismo victoriano que contradice al sujeto a fotografiar, como es 
el caso de Andy Warhol mostrando sus cicatrices o las víctimas vietnamitas de Nepal.  Al utilizar fondo gris, 
nos hace referencia de algo, ya sea un cielo, una pared o emana una atmósfera de confort y de alivio, cosas 

que no puede hacer un fondo blanco. Con un fondo de color, se puede extraer el romance de un rostro que 
sale de la oscuridad. Sin embargo al trabajar con fondo blanco, es más difícil plasmar el contenido emocional 
( Richard Avedon, 1994,p.59 ). El fondo blanco es como la firma de Avedon, y es fundamentalmente la expresión 
gráfica de la influencia moderna.  
  Durante los años cincuenta, Avedon se concentró haciendo retratos formidables de mujeres hermosas.  
Cierta idea contemporánea de belleza había sido definida por sus retratos suntuosos como los de Marella 
Agnelli en 1953 y Jacqueline de Ribes en 1955.
   A fines de los años sesenta, el estilo utilizado por algunos artistas como Pollock o De Kooning ya no era 
atractivo para los artistas jóvenes como Avedon.  La nueva tendencia ahora requería de mayor actitud que de 
práctica, y a consecuencia de ello, Avedon comenzó a hacer tomas donde hubiera una experiencia perceptual 
para el observador. Se comprometió con una simplicidad estilizada y con la sensibilidad que puede haber 
dentro de la toma.    
  Cuando empezó a trabajar con formatos muy grandes, logró un impacto diferente en el observador.  
Los retratos no sólo parecían fotografías, era como si aquella persona estuviera presente y el espectador 
experimentaba diversas sensaciones. Avedon había forzado al público a sentir aquellas imágenes, elegantes 
e intensamente personales.
  Richard Avedon decía que los retratos no son únicamente sobre un personaje, competen con la sociedad 
que busca compañía y a la vez quiere escapar de ella ( Abrams, 2002,p.14 ).  
   En el inconfundible mundo de estas fotografías, la gente se encuentra sola, bañada en un luz sin sombras, 

que no hace esfuerzo por afrontar la dura realidad del envejecimiento o del simple hecho de la mortalidad.  
Avedon está consiente de la ambigüedad tan absurda de las situaciones humanas. Las fotografías de Avedon 
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exponen una diversidad de temas como: intimidad y oposición, presencia y singularidad, honestidad y 
decepción, lucha y aceptación, amor y muerte; pero lo que les da mayor valor es la intensidad caracterizada 
en cada uno de esos rostros.     
   Estos rostros parece que van a salir del formato,  parecen tener vida;  le da veracidad a cada uno de ellos.  
Presenta la realidad que  encuentra en barcos, prisiones, en sets de cine o en la calle, por mencionar. Está 
pendiente de cualquier movimiento corporal, la expresión y los gestos del rostro.  Lo que hizo excepcionales a 
las fotografías de Avedon fue que él estaba muy cerca de cada uno de sus modelos, no había nada entre ellos 
excepto la interacción del momento, lo que cada uno da durante la sesión.  El resultado de sus fotografías está 
lleno de magia y siempre es una solución objetiva y subjetiva;  lo que está preparado y lo que se improvisa.  
El rostro de ese retrato es una creación nueva de un proceso sutil.   
   Avedon también experimentó con el collage, el más conocido es  el particular retrato de Audrey Hepburn, 
inspirada por las torres de Gaudí en Barcelona y por una de sus obras literarias preferidas, Alicia en el país 
de las maravillas. Quería representar a Alicia en diversas etapas de transformación después de haberse 
comido el pastel mágico. Primero eligió diferentes exposiciones de la hoja de contacto, de una sesión con 
Aubrey Hepburn. Después las cortó y las pegó en una nueva imagen, de manera que su cuello alargado 
como de cisne creara una serie de pedestales. Para hacer el boceto de este collage, hizo fotocopias de 
diferentes tamaños para que al final le sirviera como guía y poder hacer la ampliación final de la imagen. 
El resultado es bellísimo, la imagen tiene gran dinamismo, se observa esa transformación que Avedon 
quería plasmar, las figuras parecen salir del fondo oscuro con esos rostros brillantes ( Richard Avedon, 1994,p.90 ).

R. Avedon, 1. Richard Avedon, 1944  2. Nathan J. Averick, 1943   
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76 77R. Avedon, Gabrielle Chanel, 1958   



76 77R. Avedon, Mr. and Mrs. H.E. Kennedy, 1961  R. Avedon, Andy Warhol, 1969  
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LOS VAGABUNDOS Y FAMOSOS

En 1963, El Louisiana State Hospital, una institución mental marcó una exploración fotográfica para Avedon. 
Muestra una secuencia de imágenes sobre los enfermos mentales, que de alguna forma nos recuerdan a 
las fotografías que realizó Alexey Brodovitch sobre el ballet.  Algunas imágenes son borrosas, se puede ver 
el grano de la película, que así como la serie de las víctimas de Nepal, exponen una amarga denuncia de la 
situación de tales personas.  Son las únicas fotografías de Avedon que muestran la violencia. Avedon la evitó 
siempre, pues considera que las imágenes violentas, engendran a su vez la violencia ( La fotografía del siglo XX, 

1997,p.30 ). 

  En marzo de 1979 Avedon empezó un proyecto que tardaría cinco años en concebir. Documentó la vida de 
la clase trabajadora del oeste americano. Quiso romper con el mito del oeste norteamericano, del mundo de 
los cowboys, para mostrar otro aspecto. Viajó durante varios meses con un pequeño equipo de asistentes.  
Avedon se centró en algunos trabajos particulares como los del rancho, el trabajo en las minas, los obreros 
de pozos petroleros, los desempleados y los meseros de pequeñas ciudades, cazadores de serpientes, los 
negros, los blancos y los latinoamericanos ( La fotografía del siglo XX,1997,p.30 ). Encontró ex convictos, cirqueros y 
vaqueros de rodeo, entre otros. Los fotografió a plena luz del día en exteriores, posando frente a un papel 
blanco como fondo. El resultado fue extraordinario, una exhibición de retratos de gran escala en los que el 
estado de animo varía, desde los delicadamente frágiles a los machos agresivos. Esos sujetos anónimos que 
Avedon fotografió, obtienen una individualidad memorable comparable a los retratos de gente famosa. 
Dichas imágenes provocaron reacciones encontradas, por un lado, había gente que admiró la gran destreza 
de representar a gente desconocida, la cual realiza trabajos muy duros a lo largo de Estados Unidos.  Por otro 

lado, hubo quienes las vieron como un insulto, al ridiculizar y explotar a los obreros.  Fuera de todo eso, con 
este trabajo, Richard Avedon confirmó su majestuosidad como artista y dio pauta a la invención del nuevo 
retrato ( Richard Avedon, 1994,p.78 ).

  Avedon siempre visualiza una imagen con gran detalle antes de hacer la toma.  El mejor ejemplo de ello 
es la fotografía de Roland Fischer, un apicultor al que fotografío en 1981 como parte de su proyecto del 
oeste americano.  Para encontrar a este modelo envió anuncios publicitarios solicitando a cuidadores de 
abejas profesionales a lo largo del país, quienes debían enviarle sus fotografías. Cuando recibió la fotografía 
instantánea de Ronald Fischer, un empleado de banco de Chicago que se dedicaba a la apicultura como 
hobby, Avedon supo que tenía a su modelo.  Para lograr el patrón de insectos vivos que él quería en la cabeza 
desnuda, el cuello y el torso del hombre, Avedon pintó el cuerpo de Fischer con feromona de abeja reina para 
atraer a las demás abejas.  Fue un trabajo difícil ya que mientras acomodaba las abejas, tanto el modelo como 
Avedon recibieron algunos piquetes de abeja; pero el resultado final es formidable ( Richard Avedon, 1994,p.88 ).     

¿ Qué tienen en común Jean Genet, Jimmy Durante, Brigitte Bardot, Georgia O´Keeffe, Jacques Cousteau, 
Andy Warhol y Lena Horne ?  Son algunas de las personalidades fotografiadas por Richard Avedon.  Por más 
de cincuenta años, sus retratos han llenado las páginas de las mejores revistas americanas, así como algunos 
libros del autor.
  En gran parte, la fama de Richard Avedon se debe a las fotografías de moda y publicitarias. Fuera de las 
imágenes para las portadas de Harper´s Bazaar y Vogue, la gente también conoce su trabajo por las campañas 
publicitarias y anuncios de televisión realizados para Revlon, Chanel, Christian Dior, Calvin Klein o Versace.  
Por varias décadas introdujo a modelos que ahora tienen fama mundial como Dovima, Veruschka, Penélope 
Tree, Suzy Parker o Lauren Hutton.  Avedon representaba la fotografía de moda en el modo de vida ordinario 
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mediante un discurso cinematográfico. Sus modelos se transforman en actores, hace que las fotografías 
parezcan encuentros casuales, sin formalismo.
  Antes de abandonar Harpers´s Bazaar y Vogue en 1965, Avedon realizó una historia de la moda con la cual 
quería celebrar el cinismo, narcisismo y el aburrimiento de la gente que adoraba las revistas de moda. Hizo las 
tomas en España, con dos hermanas aristócratas españolas y un guapo diplomático brasileño.  Ninguno de 
los personajes hace contacto con otro o con el fotógrafo. La relación que hay entre los tres; las dos mujeres 
no podrían interesarse más en el hombre, y él no podría estar más escéptico, representa el contenido de la 
fotografía.  Dicha imagen inspiró a toda una escuela de fotografía de moda ( Richard Avedon, 1994,p.50 ).

  Entre noviembre de 1970 y abril de 1971 Avedon realizó una serie de tomas basadas en la historia de 
Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas, representada por miembros del Proyecto Manhattan de 
André Gregory. La metodología de este proyecto difiere de lo que normalmente pensamos como método 
fotográfico. Expone una sensibilidad dramática a manera de ejercicio teatral sin que los protagonistas lo 
noten. En algunos grupos de retratos, o mejor dicho en algunos ciclos narrativos, el lenguaje visual del artista, 
se deriva de un vocabulario intensamente estructurado en cuanto a movimiento se refiere.  Emana como una 
conciencia del dinamismo psíquico del cuerpo, como una coreografía espacial, la cual se relaciona literalmente 
a la danza y el teatro; específicamente, como el estilo distintivo de movimientos creados por Martha Graham.  
Dichas imágenes expresan un sentido de naturalidad, los actores están relajados, sin presión alguna ( Richard 

Avedon, 1994,p.75 ).

R. Avedon, East Louisiana State Hospital, 1963
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 Avedon siempre ha buscado diversas personalidades como sujeto de toma, ya sean artistas, poetas, 
revolucionarios o gente de la vida diaria que se levantan cada día con la necesidad de continuar con sus 
labores o ilusiones.
  Una fotografía impresionante es la que le hizo a la cantante Marian Anderson. Es una imagen impactante, 
dramática. Se puede sentir la canción en sus labios, el pelo suelto y libre, los ojos cerrados; todos estos 
elementos ayudan a expresar el sentimiento de una voz bella. Al observar esta imagen hasta podríamos 
escuchar una voz que no existe, pero que nos transmite la imagen silenciosamente. 
   En un principio, Avedon hizo retratos de estrellas en escena o en pantalla. Sin embargo, un poco después, su 
fotografía se tornó más interesante.  Ahora los representa de una manera distinta, los comediantes aparecen 
riendo o haciendo caras como es el caso de Charles Chaplin, en donde el actor hace referencia a un diablo. Esta 
imagen satisfizo un deseo del mismo Chaplin, el cual expresaba así sus sentimientos belicosos cuando fue obligado 
a abandonar Norteamérica, a causa de sus convicciones políticas. Los cantantes aparecen cantando, inmersos 
en su voz, como si no supieran que la cámara está frente a ellos, como las imágenes de Tina Turner o Marian 
Anderson.  Avedon quiere presentar sus fotografías para agradar pero lo más importante, para  sorprender.

R. Avedon, Marian Anderson, 1955   



82 83R. Avedon, 1. Clifford Feldner, 1983  2. James Kimberlin, 1980  3. Robert Frank, 1975  4. Ronald Fischer, 1981
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86 87R. Avedon, Boyd Fortin, 1979 R. Avedon, Paul McCartney



86 87R. Avedon, John Lennon
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LAS FOTOGRAFÍAS 
DE RICHARD AVEDON SON 

FILOSÓFICAS
FORMAN PARTE DE 
NUESTRO VOCABULARIO

VISUAL
Y CON ELLAS CONTRIBUYÓ AL
DESARROLLO DEL ARTE AMERICANO



88 89R. Avedon, Jacob Israel Avedon, 1973



90 91Andy Warhol, Selfportrait, 1986




