
Resumen  
 
El Trabajo de investigación aquí expuesto se enfoca en la relación que hay entre la moda y el 
arte para generar imágenes que sirvan como citas en la narración de la fotografía de moda. 
Así, se comienza con una breve relación de estos dos a través de la historia; para luego entrar 
en el análisis de la imagen. Se abarca la imagen pictórica y la fotográfica que ayudan en la 
creación de cinco niveles de relación: la mímesis, el camuflaje, la imagen multiestable, el 
artista-colaborado y la reinterpre-tación. En estos capítulos se trata del uso de imágenes para 
generar nuevos signifi-cados y también que una imagen no es simplemente una fotografía o un 
cuadro. Estas reflexiones se llevan al último capítulo teórico que trata sobre la cita y los 
cuentos y cómo se pueden utilizar las imágenes para ser incluidas en la narración fotográfica 
de la moda. Por último, se presenta la propuesta artística que desembo-ca en tres piezas 
artísticas y tres editoriales de moda que serán presentadas en un formato de revista.  
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Abstract  
 
This research work focuses on the relationship between fashion and art to create images that 
can be used as quote by the fashion photography. Therefore, It begins with a brief about of 
this relationship through history, and then it goes to the image analysis. It covers the pictorial 
and photographic images that help in the creation of five levels of relationship: mimesis, 
camouflage, multistable image, the artist-contributor and reinterpretation. In those chapters 
deal with the use of images to generate new meanings and also that an image is not just a 
photograph or a pic-ture. These reflections are taken to the final theoretical chapter to discuss 
about the quotes and the stories and how we can use the images to be included in the fashion 
photographic narrative. Finally, we present the artistic proposal about three art pieces and 
three fashion editorials that will be presented in a magazine format.  
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