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Resumen 

 
En la sociedad actual priman arquetipos de belleza especificos que se alejan en la              

mayoría de los casos de la normalidad, entendiendo esta como lo frecuente o             

habitual. La capacidad de poder modificar el aspecto externo de las imágenes            

publicitarias conlleva cierta perversión intrínseca y, su mal uso, una ausencia de            

veracidad que puede llegar a ser poco ética. Este escenario me ha llevado a pensar               

en el impacto del uso de los potentes tratamientos de imágenes actuales y a              

analizar la repercusión de estas herramientas digitales. Se incluyen algunos          

ejemplos que nos cuantifican el peso de estas actuaciones en el mensaje            

publicitario y sus consecuencias a nivel social y comercial. 

 

Para alcanzar mis objetivos he realizado dos tipos de estudios, uno de carácter             

cualitativo y el otro cuantitativo. La parte cualitativa recoge la opinión de diversos             

profesionales que concluyen con la ausencia de veracidad en el uso de estos             

programas y la posible repercusión que esto tiene en los consumidores. Se ha             

buscado ofrecer un abanico heterogéneo de profesionales para obtener posibles          

visiones del problema. Estos datos cualitativos son concordantes con el punto de            

vista cuantitativo, obtenido mediante encuesta. 

 

Los resultados de ambos estudios, entrevista a profesionales y encuesta a           

consumidores, coinciden en que el uso erróneo de dichos programas restan           

veracidad a las imágenes publicitarias llevando así al desinterés general por parte            

del consumidor potencial. Las conclusiones de la investigación muestran además          

diversos aspectos interesantes sobre las causas y consecuencias del mal uso de            

estas herramientas y abre posibles futuras líneas de investigación a análisis de            

estos problemas en campos prioritariamente importantes para la sociedad, como la           

nutrición, la sanidad, etc. 

 
Palabras clave 

 
Retoque, veracidad, repercusión, Photoshop, consumidores e imágenes 
publicitarias. 

 



 

Abstract 
 

Contemporary societies tend to show an archetype of specific beauty that strays            

from the average population appearance. The abilities to modify advertising images           

involve some intrinsic perversion and its evil use, an absence of accuracy that might              

be unethical. This scenario has led me to think about the repercussion of the              

alterations of powerful images and to analyze the impact of these digital tools. This              

thesis includes some examples that quantify the magnitude of these interventions on            

the advertising message and its social and commercial implications.  

 

To reach my goals I have executed two types of studies, a qualitative and a               

quantitative one. The qualitative part collects the opinion of diverse professionals,           

who were interviewed. An heterogeneous range of professionals has been searched           

for different possible visions of the problem. These qualitative data are consistent            

with the quantitative point of view, obtained by a customer survey. 

 

The results of both studies agree that the misuse of such programs undermine the              

veracity of advertising images thus leading to general disinterest by the potential            

consumer. The findings of the investigation are also interesting aspects about the            

causes and consequences of the misuse of these tools, so possible future lines of              

research can be open to analyze a problem that can turn out in major issues               

including primary social fields such as health. 

 
Key words  

 
Retouching, truthfulness, repercussion, Photoshop, consumer and advertising       
images. 
 
 
 
 
 
 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

 
Justificación y oportunidad de la investigación 
 

Vivimos en una sociedad que poco a poco ha ido construyendo un ideal de belleza,               

en la mayoría de los casos, alejado de la realidad. Esto ha provocado que las               

marcas, algunos fotógrafos y retocadores aprovechen dicho ideal para poder captar           

la atención de los consumidores.  

 

La capacidad de poder modificar el aspecto externo de las imágenes publicitarias            

conlleva cierta perversión intrínseca, y su mal uso, una ausencia de veracidad que             

puede llegar a ser poco ética.  

 

Esta investigación pretende acercarnos al conocimiento de los límites del retoque           

digital para que no desnaturalicen la realidad fotográfica. Todos estos conceptos los            

he ido obteniendo a lo largo de mi carrera de Publicidad y Relaciones Públicas con               

información sobre fotografía, sobre el retoque digital, sobre las marcas y sus            

actuaciones, sobre la ética de la publicidad, el nuevo perfil del consumidor, etc. 

 

Con este proyecto, a pesar de ser bastante amplio y ambicioso, quiero investigar             

casos en donde se han podido apreciar alteraciones de la realidad y junto con la               

opinión de varios profesionales del sector fotográfico y la opinión del actual            

consumidor, averiguar si las herramientas de postproducción digital están         

invadiendo el terreno publicitario hasta tal punto de modificar las imágenes           

convirtiéndolas en un homogéneo estereotipo de belleza. 

Quiero aprovechar esta oportunidad de trabajo para observar las actuales          

repercusiones sociales y comerciales  y poder abrir nuevas líneas de investigación. 

 

Para ello, mi proyecto ha sido estructurado con una contextualización en primer            

lugar, que posteriormente la he aplicado a dos tipos de estudios, uno de carácter              

cualitativo y otro cuantitativo y que han finalizado en unos resultados y posteriores             

conclusiones finales. 

 



 

2.    OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

    2.1 Objetivo principal 

Analizar el gran poder actual de la postproducción digital en la modificación del             

aspecto de una persona, traspasando así los límites de la veracidad fotografía. 

   2.1.1 Objetivos secundarios 

- Estudiar la finalidad del retoque fotográfico para comprender su aplicación en           

las imágenes fotográficas. 

- Investigar casos donde se ha observado un notable abuso de la herramienta            

Photoshop. 

- Analizar las repercusiones sociales que conllevan dichas modificaciones. 

   2.2 Hipótesis 

La veracidad de las imágenes está actualmente supeditada a la gran potencia            

de las herramientas de postproducción digital. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3.    MARCO TEÓRICO 

   3.1 Bases teóricas 

   3.1.1 Definición de la fotografía  

La palabra, "Fotografía" tal y como la conocemos actualmente, la empleó por            

primera instancia en 1839, Sir John Herschel. “En ese mismo año se publicó todo el               

proceso fotográfico. La palabra se deriva del griego foto igual a; (luz) y grafos de               

escritura. Por lo cual se dice que la fotografía es el arte de escribir o pintar con luz.”  1

La primera cámara fotográfica fue construida por Johann Zahn en 1865, no obstante             

debieron pasar 90 años hasta que la tecnología logró apreciar sus posibilidades.            

Tras esto, fueron muchos los que intentaron tomar fotografías pero fue Joseph            

Nicéphore, en 1827, quién obtuvo la primera fotografía que conservamos          

actualmente. 

La fotografía está compuesta por el objetivo (formado por las lentes con la función              

de orientar la luz hacia el sensor para obtener mayor fidelidad a la escena que se                

pretende capturar), el obturador (formado por aspas que permiten que la luz consiga             

penetrar, siempre controlando que entre la cantidad de luz necesaria), el visor            

(ofrece la posibilidad al fotógrafo de poder ver la escena y escoger el motivo de la                

imagen) y el sensor (formado por píxeles sensibles a la luz que graban los datos de                

la imagen que posteriormente será procesado). 

Hoy en día, la fotografía es usada en diversos campos, ya no solo en el campo                

científico, si no que ha conseguido llegar a ser una de las actividades más artísticas               

del ser humano, exhibida en numerosas exposiciones y museos. La fotografía como            

tal, fue una de las últimas artes en desarrollarse, ya que a diferencia de la música,                

arquitectura, pintura, escultura o de la literatura, no surgió hasta finales del siglo             

XIX. 

El modelo de fotografía tradicional se basaba únicamente en el proceso de generar             

una fotografía que se pudiera conservar para la historia.  

1   Fotonostra. Historia de la fotografía, en http://www.fotonostra.com/biografias/histfoto.htm; 6 junio 
del 2018. 
 

 

http://www.fotonostra.com/biografias/histfoto.htm
http://www.fotonostra.com/biografias/histfoto.htm


 

Poco a poco, con la aparición de la era digital, la fotografía ha comenzado a tener                

nuevos usos, que han abierto muchísimas puertas para los actuales profesionales           

de los campos de la comunicación.  

Hoy en día, con la aparición de los programas de edición digital, la fotografía              

generada, pasa siempre por unos filtros de edición y transformación, para muchos            

necesarios, a la hora de ser publicada. Suelen retocarse con un software para             

mejorar la calidad de la imagen, realzar los colores, superponer diversas imágenes            

en una misma y hasta eliminar cualquier imperfección que haya sido registrada. 

   3.1.2 Diferencias entre la fotografía ecommerce y la publicitaria 
 
La fotografía ecommerce es básicamente la fotografía pura, aquella que pretende           

mostrar una imagen fiel del producto, para que los clientes lo observen tan y como               

es. Este tipo de fotografía es usada para que el cliente vea los productos de un                

catálogo, ya sea de forma física o por internet, y suele estar acompañada de un               

texto que explique sus características. 

 

Por otra parte, la fotografía publicitaria es aquella que su principal objetivo no es              

especialmente informar al cliente del producto si no, que se centra en causar una              

impresión en éste, incitandolo para que se beneficie de tener dicho producto. Su             

técnica principalmente es recurrir a las emociones para asociar el producto al placer             

o al prestigio de poseerlo. Este tipo de fotografía es tan impactante visualmente que              

no necesita ir acompañada de un texto que explique sus características. 

 
La fotografía publicitaria abarca diversos campos, que pueden ser desde los           

bodegones, la fotografía propiamente del producto, la fotografía de moda, de           

alimentos, interiorismo, catálogos…  

 

Su auge no llegó hasta los años setenta y su evolución continúa hasta convertirse              

en lo que es hoy en día: “Una imagen vale más que mil palabras”. 

 

 

 



 

3.1.3 La fotografía de moda 

 

La fotografía de moda se desarrolló en Francia y desde entonces ha conseguido             

llegar a ser uno de los géneros fotográficos mejor remunerados del mundo. “Fue la              

editorial Condé Nast a cargo de la revista Vogue, la que contribuyó de manera              

relevante al mundo de la moda por las publicaciones fotográficas. Harper's Bazaar,            

hizo lo mismo; y para las décadas de los 20 y 30, ambas revistas fueron líderes en                 

la fotografía de moda.”   2

 

Este tipo de fotografía forma parte de la fotografía publicitaria, pero actualmente se             

ha convertido en un género que nos inunda cada día en la prensa, en revistas, en                

escaparates… 

“Como buena fotografía publicitaria cumple con las mismas características básicas y           

los mismos propósitos. Esto es: Llamar la atención del público, quedarse en su             

recuerdo y sobretodo incitar a la compra del artículo fotografiado.”  3

 

La fotografía de moda no hace solo incapié en las piezas de ropa de la marca a                 

fotografiar, si no que también se centra en sus accesorios, el maquillaje, los             

cosméticos, los complementos, no obstante, los vestidos, zapatos, camisetas,         

bolsos, etc. son los protagonistas de estas imágenes junto con los modelos que los              

lucen. 

Lo diferencial de este tipo de fotografía, es que en muchos de los casos, no es la                 

ropa el objetivo de venta si no que también lo es el modelo, convirtiéndose así en el                 

producto a comercializar.  

 

Para este tipo de fotografía hay que tener muy en cuenta el dominio de la técnica y                 

sobre todo la creatividad que tenga el fotógrafo, ya que el control de la puesta en                

escena y la perfecta iluminación serán la clave que conseguirá diferenciar a un             

2 Mariana Tiquet, Culturacolectiva. Fotografos de moda que debes conocer, en: 
https://culturacolectiva.com/fotografia/fotografos-de-moda-que-debes-conocer/; 6 junio del 2018. 
 
3 Fotonostra. Historia de la fotografía, en http://www.fotonostra.com/fotografia/fotomoda.htm ; 6 junio 
del 2018. 
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profesional de otro. Así pues, la iluminación es un factor clave para destacar la ropa,               

ya que gracias a ésta, consigues realzar volúmenes, disimular texturas de los tejidos             

o marcar o suavizar los colores. 

 

Los fotógrafos de moda más reconocidos a nivel mundial son Mario Testino, Richard             

Avedon, Guy Bourdin, Irving Penn, Patrick Demarchelier, Steven Meisel, Horst P.           

Horst, Terry Richardson y Nick Knight, todos ellos conocidos por trabajar con            

marcas como Chanel, Louis Vuitton, Lacoste, Dior, Yves Saint Laurent y Clinique            

entre otras, o por retratar a modelos y celebridades como Nicole Kidman, Emma             

Watson, Kate Moss, Rihanna, Elizabeth Hurley y Gisele Bündchen. 

   3.1.4 La importancia de la imagen en publicidad 
 

Esta más que comprobado, como he comentado anteriormente, que una imagen           

vale más que mil palabras y eso los publicistas lo saben. Por eso, cada vez más                

surgen campañas concretas, breves y sobre todo, muy creativas. 

 

La fotografía, a diferencia del texto, causa mayor impacto visual en el espectador,             

hace un anuncio más eficaz y entendible, por ello es uno de los principales medios               

de expresión. La publicidad emplea tanto imágenes gráficas como fotográficas,          

aunque recientemente se recurre más a las fotográficas ya que facilita la            

identificación del consumidor no solo con el producto a publicitar, si no con los              

personajes de la imagen.  

 

El principal objetivo de la publicidad, al fin y al cabo, es dar a conocer al consumidor                 

un bien y para ello, ha de conseguir llamar su atención. El uso de fotografías               

impactantes es uno de los métodos que más se usan en la publicidad de carteles,               

no obstante, ya no solo es importante impactar con una imagen creativa, si no que               

últimamente la publicidad trata de despertar el interés y curiosidad del consumidor.  

 

 



 

Para ello, los publicistas muestran una imagen que no deje totalmente claro que es              

lo que se pretende vender, consiguiendo así que la gente se pregunte ¿qué es lo               

que esta marca me está intentando vender?, ¿qué me quiere comunicar?. 

 

  3.1.5 El retoque fotográfico 

 
Retoque es un concepto con múltiples usos, pero generalmente es una técnica            

empleada para modificar una imagen, ya sea logrando una calidad mayor o para             

obtener una composición totalmente diferente que distorsione la realidad. Para          

realizar dicho proceso, se emplean diversos programas informáticos que explicaré          

posteriormente. 

En este caso nos interesa destacar su acepción como la acción utilizada para             

disimular imperfecciones o eliminar los errores de una obra. “Un retoque fotográfico,            

por lo tanto, hace referencia al proceso y al resultado de modificar las características              

de una imagen a través de algún tipo de herramienta digital (software)” . 4

Actualmente, cualquier fotografía en una revista lleva aplicado un retoque fotográfico           

para eliminar las imperfecciones estéticas de las modelos. A través de herramientas            

como el Adobe Photoshop o el Corel Photo-Paint, entre otros programas           

informáticos, “es posible quitar las arrugas de la piel, eliminar imperfecciones como            

cicatrices o manchas, reducir el abdomen y agregar busto” . 5

Por si fuera poco el retoque fotográfico ofrece la posibilidad de manipular una             

fotografía de diversas maneras. “Supongamos que una foto muestra a tres personas            

abrazadas: a través de un retoque, se puede borrar a una de esas personas sin que                

el observador pueda darse cuenta luego, si el trabajo está bien hecho, de esta              

manipulación.”  6

4 Anónimo. Definición de retoque fotográfico, en: https://definicion.de/retoque-fotografico/; 12 de Junio 
de 2018. 
5 Anónimo. Definición de retoque fotográfico, en: https://definicion.de/retoque-fotografico/; 12 de Junio 
de 2018. 
6   Internet. Educación para la vida, concepto retoque fotográfico. en: 
http://edukavital.blogspot.com/2013/12/definicion-de-retoque-fotografico.html; 12 junio del 2018. 

 

https://definicion.de/software
http://definicion.de/herramienta
http://definicion.de/persona
https://definicion.de/retoque-fotografico/
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http://edukavital.blogspot.com/2013/12/definicion-de-retoque-fotografico.html


 

   3.1.6 Las técnicas del retoque fotográfico 
 
Las técnicas del retoque fotográfico son actualmente un paso imprescindible en la            

fotografía de moda, donde la imagen es lo que se pretende vender. A parte de esto,                

también las encontramos en el ámbito publicitario cumpliendo así una parte bastante            

importante del trabajo final. 

 

Muchas veces es imposible reproducir una imagen en la realidad solamente con el             

uso de una cámara fotográfica y es ahí donde entra el fotomontaje o retoque digital. 

Actualmente el desarrollo de la tecnología ha traído consigo un sin fin de propuestas              

debido a los distintos software usados y las distintas técnicas (ilustración, 3D, CGI y              

más). 

 

Existen multitud de efectos y filtros posibles para retocar una imagen fotográfica.  

Si se pretende conseguir un retoque fotográfico profesional, es imprescindible tener           

instalado el programa Photoshop, un programa con un gran abanico de técnicas y             

efectos disponibles. 

 

El primero del que hablaré es el efecto Dragan, también puede llamarse efecto             

“Draganizado” mediante el cual se consigue enfatizar rasgos y gestos de los            

retratos, focalizándose en la saturación de color, subexposición y sobreexposición          

selectiva. Con este efecto también conseguimos mayor nitidez a los ojos y arrugas             

de la piel al mismo tiempo que se oscurecen las sombras de la misma. Así como su                 

nombre indica, dicho filtro es empleado para aquel que quiera darle un toque de              

dramatismo a su imagen. 

 

También tenemos el efecto HDR, un efecto mucho más conocido entre la gente ya              

no solo profesional, ya que poco a poco se está implantando en las lentes              

fotográficas de los smartphones. El efecto HDR permite ampliar el rango dinámico            

de la fotografía para conseguir más detalles en la luminosidad y en las sombras.  

 

 



 

El efecto Orton, es el efecto que más se emplea en las fotografías de paisajes               

mediante “la combinación de una misma imagen superpuestas dos en dos veces:            

una emborronada o desenfocada (en inglés blurred) y otra sobreexpuesta, dando           

como resultado una imagen de con altos y bajos niveles de detalles para una misma               

foto” . Así pues, con este efecto conseguimos obtener una atmósfera de misterio o             7

fantasía a causa del uso del desenfoque. 

 

Otro de los efectos es el efecto Gretty, muy similar a la técnica usada en el enfoque                 

Dragan. Este efecto se aplica principalmente a edificios y monumentos          

ofreciéndoles una textura genuinamente antigua con cierto dramatismo. Así pues,          

nos da la sensación de estar atrás en el tiempo gracias a sus características tal y                

como la desaturación, el enfoque y el ruido (cuanto más ruido, mejor). Es un efecto               

muy empleado en momentos de películas y series que quieren hacer un recordatorio             

de situaciones pasadas. 

 

Por último, el efecto Tilt Shift o efecto diorama. “El nombre proviene de la capacidad               

de rotar (tilt) y desplazar (shift) el plano de la lente con respecto al de la imagen” .                 8

Este efecto en photoshop, es muy utilizado para maquetas, ya que el efecto de rotar               

el plano modifica su profundidad de campo.  

   3.1.7 Principales programas de edición digital: Photoshop 

 

Existen diversos programas para retocar una imagen, algunos gratuitos y otros de            

pago, tal y como GIMP, Photoscape, C Image Editor, Fotor, Lightroom, Photo Light             

Pro, Pixrl, Paint, Photoshop… 

  

En este caso, me centraré en el programa de pago Photoshop ya que es el gran                

referente del retoque fotográfico, no solo por sus inmensas herramientas de retoque            

si no que posee el software de edición de imágenes más potente del mundo. 

7 Wikipedia, el efecto Orton, en: https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Orton; 26 de junio de 2018. 
8 Deusto formación, técnicas avanzadas de retoque fotográfico profesional, en: 
https://www.deustoformacion.com/blog/diseno-produccion-audiovisual/tecnicas-avanzadas-retoque-fo
tografico-profesional; 26 de junio de 2018. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desenfoque
https://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n_(fotograf%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Orton
https://www.deustoformacion.com/blog/diseno-produccion-audiovisual/tecnicas-avanzadas-retoque-fotografico-profesional
https://www.deustoformacion.com/blog/diseno-produccion-audiovisual/tecnicas-avanzadas-retoque-fotografico-profesional


 

Adobe Photoshop surgió en 1987 de la mano de Thomas Knoll, un estudiante de              

doctorado de visión artificial en la Universidad de Michigan. Knoll creó un sistema             

para exponer imágenes en escala de grises en una pantalla en blanco y negro. 

 

“Este programa, que aunque inicialmente tenía el nombre de ImagePro acabó           

llamándose Photoshop, actualmente es líder mundial en el mercado de las           

aplicaciones de edición de imágenes. Ha llegado a dominar este sector hasta el             

punto de tener tanta popularidad que la población usa “photoshopear” o realizar            

Photoshop al hecho de editar fotos o imágenes aunque se usen otros programas             

para ello”  9

 

Tras estos 25 años el software continúa teniendo muchísima notoriedad y           

mejorando todas sus herramientas y funciones en cada nueva versión. “Entre ellas            

destacan la función de ajuste de niveles, el cuadro de herramientas, retocar            

pequeños errores, trabajo con máscaras y con capas, ajustar la exposición, eliminar            

objetos y muchas más que incluso llegan a distorsionar la realidad haciendo que             

parezca una cosa auténtica aunque verdaderamente no lo sea” . 10

 

   3.1.8 El retoque fotográfico antes de la fotografía digital 

 

Previamente a la aparición de los programas de retoque digital, ya existían técnicas             

que permitían la manipulación de las imágenes tomadas por una cámara fotográfica. 

 

A pesar de que actualmente vemos imágenes manipuladas, ya sea la carta de un              

restaurante o las vallas publicitarias que vemos continuamente por la calle, hay que             

saber que la manipulación de imágenes lleva existiendo desde que surgió la propia             

fotografía. 

 

9 emagister, Adobe Photoshop: Historia y evolución, en: 
https://www.emagister.com/blog/adobe-photoshop-historia-evolucion/; 26 de junio de 2018. 
10 emagister, Adobe Photoshop: Historia y evolución, en: 
https://www.emagister.com/blog/adobe-photoshop-historia-evolucion/; 26 de junio de 2018. 
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Antiguamente los medios que existían no eran lo que tenemos hoy en día, ya que la                

fotografía actual tiene un ciclo completo. Una cámara fotográfica captura una           

instantánea que codifica automáticamente en un formato binario, una vez realizado           

este paso, cae en manos de un equipo informático donde se produce ya una serie               

de modificaciones en cuanto a retoques, recortes etc. Sin embargo, antiguamente           

las fotografías debían ser reveladas, esto implicaba su transformación a un formato            

físico, actualmente no necesario este paso. Ahí es donde comenzaba a realizarse el             

retoque. 

 

Recientemente el MET (Metropolitan Museum de Nueva York) “estrenó una          

exposición de fotografías manipuladas durante la era analógica. Las técnicas eran           

muy variadas (fotomontajes, pinturas de negativos...), y se aplicaban bien por           

motivos artísticos o para sortear las limitaciones técnicas de la época (por ejemplo,             

añadiendo pigmentos a los retratos para aumentar su paleta monocroma).”  11

 

Las técnicas de retocado eran diversas, “la mayoría muy imaginativas e ingeniosas.            

El de más baja tecnología, por así decirlo, podría haber sido el que consistía en               

recortar varias fotografías con una cuchilla, obteniendo diversos elementos de cada           

una de ellas, para luego colocarlos todos juntos de tapada en una nueva             

composición a modo de collage realista.  

Con una iluminación adecuada, se saca una última fotografía al montaje, generando            

así el nuevo original. Otras técnicas incluían múltiples exposiciones de un único            

negativo o generar una foto desde varios negativos superpuestos.”  12

 

11 Xatakafoto, La manipulación fotográfica antes de la "Era Photoshop" en el Metropolitan Museum de 
Nueva York, en: 
https://www.xatakafoto.com/historia-de-la-fotografia/la-manipulacion-fotografica-antes-de-la-era-photo
shop-en-metropolitan-museum-de-nueva-york 10 de septiembre de 2018. 
12 Teknoplof, Cómo se retocaban las fotos antes de Photoshop (desde 1840 hasta los años noventa 
del siglo pasado, más o menos), en: 
http://www.teknoplof.com/2013/11/13/como-se-retocaban-las-fotos-antes-de-photoshop-desde-1840-
hasta-los-anos-noventa-del-siglo-pasado-mas-o-menos/ 10 de septiembre de 2018. 
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A parte de esto, también se podía retocar de forma manual con un pincel o               

aerógrafo, o empleando tinta negra directamente sobre el negativo, con esto se            

conseguía corregir imperfecciones y/o eliminar  elementos no deseados. 

 

También debemos destacar el uso de elementos químicos, ya que generaban           

efectos bastante diferentes, como la exageración de sombras o de zonas claras            

consiguiendo así una mejoraría de la iluminación fotográfica. 

 

Oscar Rejlander, con su obra titulada “The two ways of life” fue uno de los primeros                

fotógrafos en experimentar estas modificaciones antiguas. En la década de 1850           

aprendió a utilizar la técnica colodión húmedo, mediante la que se consigue “una             

mayor sensibilidad en las emulsiones, facilitando a los fotógrafos exponer sus           

placas de cristal con tiempos que duraban sólo unos segundos en vez de minutos.”  13

 

Otra técnica bastante característica en el siglo XIX, fue la técnica de impresión             

combinada “que consiste en el uso de dos o varios negativos fotográficos en             

conjunción con otro de fondo para generar una sola imagen en positivo.” . Esta             14

técnica fue empleada por otro fotógrafo inglés, Henry Peach Robinson con su obra             

“Fading Away”, la cual representa una escena victoriana de un lecho de muerte. 

 

Posteriormente, entre los años 1885 y 1915, con la aparición del movimiento            

Pictorialismo, la sociedad pensaba que la manipulación fotográfica era un arte, y            

que una fotografía solo era buena si había sido manipulada previamente.  

 

En esa época las fotografías se retocaba mediante la eliminación de enfoque nítido,             

la adición de elementos anormales a las imágenes como pinceladas o la impresión             

en colores que no fueran el blanco y negro. Una obra fruto de una manipulación               

pictorialista fue “The black bowl” de George Seeley en 1907. 

13 Lomography, técnica al Colodión Húmedo, en: 
https://www.lomography.es/magazine/64845-tecnica-al-colodion-humedo 10 de septiembre de 2018.  
14  Teknoplof, Cómo se retocaban las fotos antes de Photoshop (desde 1840 hasta los años noventa 
del siglo pasado, más o menos), en: 
http://www.teknoplof.com/2013/11/13/como-se-retocaban-las-fotos-antes-de-photoshop-desde-1840-
hasta-los-anos-noventa-del-siglo-pasado-mas-o-menos/ 10 de septiembre de 2018. 
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Actualmente, fotógrafos como Jerry Uelsmann “se han convertido en la imagen           

analógica de los antiguos retoques en la actualidad.” Uelsmann a día de hoy sigue              

trabajando con técnicas como cuarto oscuro y es conocido por sus montajes tan             

realistas en blanco y negro a pesar de lo antiguas que son las técnicas que utiliza. 

   3.1.9 La manipulación fotográfica más allá del retoque digital 

 

Es importante tener en cuenta lo que significa el concepto de manipular una imagen              

mediante el retoque, ya que la manipulación fotográfica no solo se da en el proceso               

del retoque digital, si no que también puede estar presente en el momento en que               

nos disponemos a realizar una foto, el llamado momento de preproducción o            

producción. 

 

Una imagen de larga exposición o una fotografía con una profundidad de campo             

mínima, puede ser para muchos, una manipulación en sí, ya que en ambos casos              

no se muestra la realidad tal y como es. Es más, una fotografía en blanco y negro                 

sería, salvo para las personas que tienen problemas de acromatismo, un caso a             

considerar de modificación de la realidad. 

 

El problema de esto es averiguar el límite que los fotógrafos pongan a la hora de                

decidir si su imagen ha sido manipulada o no, ya que el enfoque que haya decidido                

mostrar también nos transmitirá una cosa diferente a si hubiera mostrado otra zona. 

 

   3.1.10 Casos de desvirtualización de la realidad en la fotografía de moda 
 
Son muchos los casos en donde hemos podido observar como una imagen en             

donde aparece una modelo o famosa, ha sido retocada hasta el punto de no              

reconocerse ni la propia persona. Ya no sólo esto, si no también casos donde el               

retoque ha llegado hasta el punto de eliminar alguna parte corporal de la modelo.              

Este es el caso de la famosa modelo de Victoria’s Secret, Adriana Lima. 

 

 



 

Adriana Lima (ver anexo 1), uno de los ángeles de Victoria’s Secret más famosos,              

posó en 2016 para la campaña de Calzedonia de ese verano. Lo sorprendente fue              

ver como en una de las imágenes aparece sin un brazo y sin sus curvas que tanto la                  

caracterizan. El exceso de retoque también se observa en su piel, ya que el biquini               

se funde en ella, no apreciándose los bordes que separan el tejido del cuerpo. 

 

Otro gran caso a analizar fue el de Inma Cuesta (ver anexo 2), el cual desató mucho                 

debate acerca de quién fue el culpable de dicho desastre, si el fotógrafo, si los               

medios.  

Cuesta aparecía en el diario El Periódico sin ninguna arruga, sin ninguna mancha ni              

curva excesiva, sin embargo, no tardó en criticar que habían “utilizado su imagen             

para mostrar lo que la actriz ha llamado ‘una invención’ y ha hecho una invitación a                

reflexionar cuáles son "los 'cánones' de belleza que deberíamos seguir" y argumenta            

que deberíamos ser "independientes de modas y estereotipos". La actriz afirma, en            

ese mismo texto, no sentirse acomplejada, pero sí ‘indignada’ como mujer”.  15

 
Cuesta denunció a través de su cuenta de Instagram, el exceso de Photoshop en su               

fotografía ya que ella tenía una foto que fue sacada por su móvil directamente del               

ordenador durante la sesión de fotos, como ella dice “yo al completo, sin trampa ni               

cartón”.  16

 

Como he dicho previamente, gracias a este caso, comenzó un gran debate acerca             

de quién autoriza los retoques. Fredy Saavedra comenta para Chloe “Las agencias            

y algún representante de la revistas suele estar presente en las sesiones de fotos, y               

ellos son los que eligen las fotos.  

15 El País, Inma Cuesta denuncia los retoques de Photoshop en una de sus fotos, en: 
https://cat.elpais.com/cat/2015/10/10/estilo/1444504289_145793.html; 6 de julio de 2018. 
16 El País, Inma Cuesta denuncia los retoques de Photoshop en una de sus fotos, en: 
https://cat.elpais.com/cat/2015/10/10/estilo/1444504289_145793.html; 6 de julio de 2018. 
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Los retoques los suelen pedir los medios, aunque deben ser previamente           

autorizados por los agentes y las actrices" . En otras ocasiones, las fotografías ya             17

llegan a los medios retocadas. 

 

El fotógrafo freelance Oscar Parra comentó para el Blog también que “cada trabajo             

es diferente, unas veces solo haces la fotografía y otra empresa se encarga del              

retoque, otras veces retocas tú. Lo normal es que antes de nada se haga una               

reunión de pre-producción donde se definen todos estos temas, incluso el look y             

acabados que va a tener la foto. Todo ello es definido, o bien por el publicista, o bien                  

por la dirección de arte".  

 

Por otra parte, Rafael Roa comenta que “todo depende del nivel del famoso. Las              

‘celebridades Top’ suelen aprobar las fotos que se van a publicar. Ahora los             

retoques los piden todos, generalmente son los agentes quienes los solicitan, en            

otros casos es la propia revista la que toma la iniciativa”. Con lo cual, si no queda                 

todo aclarado por escrito es cuando comienzan a surgir cualquier malentendido,           

porque para lo que uno es una modificación normal y necesaria, para otro es una               

alteración total de la fotografía. 

 

Blanca Suárez (ver anexo 3) fue una víctima más por sufrir un exceso de retoque.               

En la campaña de ropa de baño de Women’s Secret, la firma lencera publicó las               

fotos finales de Blanca Suárez y un video promocional.  

 

Gracias a éste se pudo observar la gran diferencia entre el medio visual y el               

audiovisual, en donde, claramente, el primero de éstos aparecía una Blanca,           

totalmente retocada, “menos caderas, abdomen y muslos y, en general, una figura            

más estilizada que no es real” .  18

17 Chloe, trendencias. Los fotógrafos, contra el Photoshop excesivo de Inma Cuesta: “la fotografía 
debe reflejar la realidad”, en: 
https://www.trendencias.com/noticias-de-la-industria/los-fotografos-contra-el-photoshop-excesivo-de-i
nma-cuesta-la-fotografia-debe-reflejar-la-realidad; 6 de julio de 2018. 
18 Chic, Blanca Suarez y el nuevo caso de Photoshop excesivo en: 
https://www.libertaddigital.com/chic/corazon/2016-04-28/blanca-suarez-y-el-nuevo-caso-de-photosho
p-excesivo-1276572974/; 6 de julio de 2018. 
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Sin embargo, cuando se lanzó el video promocional, se puede observar como en el              

minuto 1.50 se ve un plano del cuerpo entero completamente distinto al de las              

fotografías que acompañan la campaña. 

 

A pesar de ésto, Blanca no tardó en contestar esa misma mañana, publicando en su               

Instagram una foto en ropa interior acompañada de esta frase: “Si; esta mañana             

nada más levantarme también me 'photoshopearon’” . A esta frase le acompañaban           19

varios hashtags haciendo ver que lo que se observa en la foto es fruto de su                

esfuerzo y dedicación. 

 

Otro de los casos que llamó tanto la atención fue el caso de la actriz Kerry                

Washington (ver anexo 4), quien dice ni reconocerse en la portada para la revista              

Adweek. Kerry criticó los excesos de Photoshop que había en su imagen: “Me sentí              

rara al ver una imagen de mí misma que es tan diferente de lo que veo cuando me                  

miro en el espejo. Es un sentimiento desagradable”.   20

 

La portada para la revista Adweek mostraba una Kerry muy diferente, no sólo             

porque aparecía con una nariz totalmente distinta sino que también aparecía con            

una piel mucho más clara que la suya. 

 

Kerry también empleó la red social, Instagram, como medio para denunciar los            

excesos del Photoshop, publicando la portada de la revista acompañada de “No soy             

una extraña al Photoshop. Pasa mucho. En cierto sentido, nos hemos convertido en             

una sociedad de ajustes fotográficos, ¿a quién no le gusta un filtro? No siempre me               

obsesiono con ver las alteraciones, pero he tenido la oportunidad en el pasado de              

hablar de mis imágenes alteradas y creo que es un debate valioso”.  21

 

19 Corazón, la respuesta de Blanca Suárez a las acusaciones de Photoshop en: 
http://www.mujerhoy.com/celebrities/corazon/201604/29/respuesta-blanca-suarez-acusaciones-photo
shop-20160429115609.html; 6 de julio de 2018. 
20 El País, Kerry Washington denuncia el uso del Photoshop en: 
https://elpais.com/elpais/2016/04/06/estilo/1459943149_123726.html; 6 de julio de 2018. 
21 El País, Kerry Washington denuncia el uso del Photoshop en: 
https://elpais.com/elpais/2016/04/06/estilo/1459943149_123726.html; 6 de julio de 2018. 
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No siempre son los medios los que han hecho un mal uso de las herramientas de                

retoque fotográfico, ya que por ejemplo, salieron rumores acerca de una publicación            

de Beyoncé (ver anexo 5), en donde posiblemente ella misma se habría retocado             

sus fotografías con Photoshop. En las imágenes de la cantante jugando al golf en              

República Dominicana se aprecia cierto desnivel en la zona de los muslos.  

 

Beyoncé no ha sido la única famosa en retocar sus imágenes, Miranda Kerr (ver              

anexo 6) se une también.  

Kerr, una de las modelos mejor pagadas y ex ángel de Victoria’s Secret, ha              

desatado un gran debate en las redes sociales por la publicación de unas imagen              

que claramente habían sido pasadas por filtros de Photoshop. 

 

Este caso ocurrió en 2013, cuando la modelo subió a su cuenta una imagen del               

desfile de Victoria’s Secret 2012, en donde aparece junto con las modelos Doutzen             

Kroes y Alessandra Ambrosio, para desearles suerte a sus compañeras. En la            

imagen que publicó en 2013 se observa la gran diferencia de la misma imagen que               

subió en 2012 mientras ocurría el desfile.  

 

Los fans no tardaron en encontrar la imagen original de 2012 y compararla con la               

que subió al año siguiente, una Mirando muchísimo más delgada. Ante la avalancha             

de acusaciones, Kerr tuvo que explicar que “se había descargado la foto hace unos              

días mientras trabajaba en Japón y no tenía ni idea de que hubiese sido retocada”.  22

 

 

 

 

 

 

22 Imperdibles, ¿Se le ha ido la mano con el Photoshop a Miranda Kerr en Instagram? en: 
https://smoda.elpais.com/imperdibles/2013/11/se-le-ha-ido-la-mano-con-el-photoshop-a-miranda-kerr-
en-instagram/; 6 de julio de 2018. 
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   3.1.11 ¿Cúal es el límite del retoque fotográfico? 
 

El límite del retoque fotográfico se trata de un tema que la fotografía digital ha               

debatido mucho y que sigue en boca de todos, haciéndose preguntas tal y como              

“¿Hasta dónde se puede llegar con el retoque digital para que no altere en exceso el                

contenido original de una imagen y desvirtúe la realidad?” . 23

 

Cierto es que el retoque de imágenes hoy en dia, va de la mano de la fotografía                 

digital ya que es imprescindible, recortar, disminuir el tamaño o simplemente realizar            

una mejoría de color en cuanto al contraste o iluminación en la imagen. Hasta aquí,               

cualquier retoque o modificación básica, es decir, que no alteran el resultado final             

sino que simplemente lo mejoran en cuanto a su calidad, es considerado un proceso              

necesario y no perjudicial. 

 

“La polémica llega cuando una fotografía lleva un procesado excesivo (o más bien             

extremo), con eliminación o sustitución de elementos fundamentales y llega a           

convertirse en una imagen que guarda poca similitud con el original” .  24

 

Esto es el caso, previamente comentado, de muchas modelos famosas que se han             

quejado debido a los excesos de retoques en sus fotos, en donde su figura ha sido                

modificada de tal forma que la persona no se reconoce ni a sí misma. 

 

El límite debería focalizarse, en cómo he dicho previamente, el momento en el cual              

la persona pierde sus características faciales y/o corporales con el objetivo de            

mostrar una persona idílica y atrayente para el público. Ya que no solo hablamos de               

engañar a un público de consumidores, que además, actualmente se da cuenta de             

dicha modificación, sino de las consecuencias sociales que lleva produciendo esto,           

tal y como, trastornos alimenticios.  

 

23 Xatakafoto, Retoque digital: ¿Cuál es el límite? en: 
https://www.xatakafoto.com/opinion/retoque-digital-cual-es-el-limite; 26 de junio de 2018. 
24 Xatakafoto, Retoque digital: ¿Cuál es el límite? en: 
https://www.xatakafoto.com/opinion/retoque-digital-cual-es-el-limite; 26 de junio de 2018. 
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 3.1.12 Repercusiones sociales del retoque digital 
 
Actualmente la sociedad vive preocupada por verse perfecta, por intentar llegar a            

ser como las modelos que aparecen en las portadas de las revistas de moda, con su                

talla 32, sus curvas perfectas y sus medidas envidiables. Sin embargo, todas esas             

modelos de las portadas han sido, muchas de ellas, pasadas por un filtro de retoque               

mediante Photoshop.  

 

Cierto es, que la sociedad poco a poco esta evolucionando y criticando esta             

manipulación de los medios o de los propios fotógrafos, pero lo que éstos no saben,               

son la cantidad de inseguridades que crean continuamente en la sociedad. 

 

Los jóvenes buscan un icono a seguir, una mejoraría de sus características faciales             

y/o corporales para parecerse a ellos. Pero todo esto, no causa más que trastornos              

alimenticios en muchos de los casos, tal y como anorexia o bulimia. 

 

Francia se ha unido a la causa y declaró el año pasado que multará los retoques de                 

las fotos que adelgaza la silueta con una multa de 37.500 euros a los anunciantes               

que no indiquen en sus fotos que se trata de una imagen retocada. Con ésto               

pretenden combatir los trastornos alimenticios ya que según el ministerio de           

Sanidad “600.000 personas en Francia sufren trastornos alimenticios”  25

 

De acuerdo con el nuevo decreto ley puesto en vigor, “la mención de ‘fotografía              

retocada’ debe aparecer insertada en todo tipo de imágenes publicitarias, utilizadas           

a través de internet, vallas o páginas publicitarias insertas en la prensa escrita o              

audiovisual. Lo que estas medidas pretenden es apartar a las modelos demasiado            

delgadas de las pasarelas”. 

 
Los legisladores franceses pretenden que mediante esta multa se limite mucho más            

la publicidad en cuanto a los cuerpos femeninos que se muestran insanamente            

25 elPeriódico, Francia mutará los retoques de las fotos que adelgaza la silueta en: 
https://www.elperiodico.com/es/gente/20171005/francia-multara-los-retoques-de-las-fotos-con-el-obje
tivo-de-adelgazar-6333649; 6 de julio de 2018. 

 

https://www.elperiodico.com/es/gente/20171005/francia-multara-los-retoques-de-las-fotos-con-el-objetivo-de-adelgazar-6333649
https://www.elperiodico.com/es/gente/20171005/francia-multara-los-retoques-de-las-fotos-con-el-objetivo-de-adelgazar-6333649


 

delgados, imponiendo a las marcas “unos cánones estéticos que no glorifican la            

delgadez”.  26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 elPeriódico, Francia mutará los retoques de las fotos que adelgaza la silueta en: 
https://www.elperiodico.com/es/gente/20171005/francia-multara-los-retoques-de-las-fotos-con-el-obje
tivo-de-adelgazar-6333649; 6 de julio de 2018. 
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4.   TRABAJO DE CAMPO: METODOLOGÍA Y ANÁLISIS 

4.1 Metodología cualitativa  

Para esta metodología he escogido la entrevista. “Por entrevista se entiende una            

conversación verbal entre dos o más seres humanos (entrevistado y entrevistador),           

cuya finalidad es lo que en verdad le otorga el carácter, es una conversación que               

establecen un interrogador y un interrogado para un propósito expreso.”  27

 

He entrevistado a cuatro profesionales del sector de la fotografía y el retoque,             

Manuel Peris Tirado, Diego de Rando, Rikky Alvés y Rubén Gray, todos ellos             

expertos en el mundo de la fotografía de moda. A parte de estos cuatro fotógrafos               

he querido valorar también la visión de la directora de la revista de moda And               

Magazine, Begoña Campos, ya que ella es quien acepta el trabajo de los fotógrafos              

y por consiguiente, de las editoriales. 

 

He querido realizar esta selección de fotógrafos porque sabía que dos de ellos,             

Manuel Peris y Diego de Rando llevan más de 10 años de trayectoria en el sector,                

con lo cual, podrían ofrecerme una visión más consolidada sobre mi investigación. 

En cambio, los otros dos fotógrafos, Rikky Alves y Rubén Gray, son dos             

autodidactas de menor trayectoria que han aprendido gracias a plataformas online y            

con lo cual tendrán una base un poco más innovadora y actualizada. 

 

Los cuatro profesionales se dedican al mundo de la fotografía de moda, Manuel             

Peris y Diego de Rando trabajan para campañas más renombradas con lo que me              

darán visión totalmente diferente a aquellos que trabajan para iniciativas privadas           

alejadas de las estrictas peticiones de una marca o entidad. 

 

Las siete preguntas formuladas a los cuatro fotógrafos se dividen en dos bloques,             

las 5 primeras son preguntas más genéricas que tratan temas sobre que programas             

27 Diaz, Gisela I (2005). La entrevista cualitativa. 10 de septiembre de 2018. 

 



 

utilizan para el retoque digital, los errores que se cometen, los excesos del retoque              

con fin publicitario o el debate sobre el mal uso de dichas herramientas.  

Las dos preguntas finales las que querido incorporar con un foco más personal,             

preguntándoles sobre consejos para personas que empiezan en este mundo y sobre            

la ética de sus fotografías. 

 

Para la directora de la revista And Magazine, he preparado cuatro preguntas acerca             

de si ha tenido que rechazar editoriales por exceso de retoque, si conoce casos              

cercanos donde la persona no se ha podido ni reconocer, dónde cree que se              

debería poner el límite de la postproducción digital y si ha pensado que sacando              

algún tipo de material podría repercutir directamente en la revista o en la sociedad. 

 

Ambas visiones, tanto la de los fotógrafos como la de la directora de una revista de                

moda, serán necesarias para poder averiguar las principales actuaciones tanto de           

ellos mismos en su profesión, como de las marcas. 

 

4.2 Metodología cuantitativa 

La metodología escogida en este estudio ha sido la encuesta, es “una técnica que              

utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los          

cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos              

representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende            

explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características. ” 28

 

He realizado una encuesta de 8 preguntas a 100 entrevistados de diferente género y              

edad. Esta encuesta la he realizado con un programa online llamado e-encuestas,            

consiguiendo el muestreo mediante el envío del link de manera aleatoria entre            

personas de la sociedad Castellonense mayores de 18 años y menores de 60 con              

un nivel cultural alto (estudios universitarios). 

 

28 J. Casas Anguita, JR. Repullo Labrador, J. Donado Campos (2003). La encuesta como técnica de 
investigación. 10 de septiembre de 2018. 

 



 

He escogido diferentes rangos de edad porque me interesa analizar el grado de             

conocimiento de cada uno acerca de las herramientas de retoque digital y sobre             

todo, el reconocimiento de éstas en una imagen publicitaria. 

 

Las ocho preguntas escogidas para la encuesta las he estructurado de menor a             

mayor focalización en el tema a investigar. Así pues, las dos primeras eran             

preguntas genéricas, sobre género y edad. 

 

Las dos siguientes las he centrado en la imagen publicitaria, en que es lo que te                

llama la atención cuando te paras a verlas y las últimas 4 preguntas profundizan el               

tema del retoque digital. Pregunté acerca de si conocían programas de retoque, su             

opinión sobre sus usos, su importancia en el resultado a la hora de adquirir un               

producto y si reconocían con facilidad una imagen real de una retocada. 

 

Con todas estas preguntas lo que pretendo es como he dicho anteriormente, saber             

si los usuarios o consumidores, que son los principales receptores de las imágenes             

publicitarias, tienen conocimiento acerca del retoque digital y de las actuales           

consecuencias que producen sus usos erróneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. RESULTADOS 

5.1 Resultados de las entrevistas 

 
Una vez analizadas las respuestas de todos los entrevistados, se ha podido            

observar como la mayoría coinciden en lo fácil que supone caer en el exceso de               

retoque. Algunos, piensan que ésto se debe a una petición de las marcas, otros que               

es un error muy frecuente en el que todos, en algún momento de su carrera como                

retocadores se han visto involucrados y otros, como Begoña Campos, opinan que            

“con un buen trabajo de preproducción se evitaría la necesidad de un mal uso de las                

herramientas de postproducción.” 

 

Coinciden en que, como dice Diego de Rando, “los principales errores son el exceso              

de retoque y falta de naturalidad.” También comparten que Photoshop es una            

herramienta necesaria pero que está ‘al alcance de cualquiera’ y que las            

consecuencias de sus usos recaen en la conciencia de cada profesional.  

Hay que saber hasta donde se puede modificar una imagen ya que como Rubén              

Gray apunta, “las o los modelos pueden llegar a parecer artificiales o figuras de              

plástico.” 

 

Un dato a destacar es tal y como nos comenta Diego de Rando, que “tanto en                

publicidad como en moda gran parte lo que vemos es irreal, es decir, que lo único                

que interesa a las marcas es captar la atención del consumidor a costa de alterar la                

realidad”  

 

El problema es que como ellos concluyen, el actual consumidor, en algunos de los              

casos, se esta dando cuenta de que aquello que ven en la imagen, no es una                

persona real y así lo dice el fotógrafo Manuel Peris: “Hay que pensar que no solo                

nosotros nos damos cuenta de estos excesos de retoque, si no que los receptores              

de las imágenes publicitarias, en este caso los consumidores, son conscientes           

cuando algo lleva un exceso de retoque y eso puede ser peligroso.” 

 

 



 

Begoña Campos hace resaltar lo importante que es mostrar una persona tal y como              

es ya que como ella dice: “la gente puede querer parecerse a alguien que realmente               

no es así, con lo cual, se ha de tener mucha precaución en ese tipo de cosas para                  

evitar principalmente mentir al lector y sobre todo, no causar inseguridades.” 

 

5.2 Resultados de las encuestas  

 
1. Género: 68% femenino, 32% masculino. 

 
Este porcentaje me permite analizar que el tema a investigar interesa posiblemente            

más al género femenino que al masculino dado que la encuesta se envió sin              

distinción de sexos. 

 

Posiblemente en la actualidad interese aún más al sexo femenino ya que los temas              

de moda siempre se han visto más asociados a este género. 

 

2. Edad: 1% menores de 18, 43% entre 18-35 y 47% mayor de 35. 

 

Hay que destacar que el porcentaje mayor, con 47%, siendo así casi la mitad, son               

personas mayores de 35 años, es decir, personas mayoritariamente independientes          

a quienes más se dirige la publicidad. Esto es debido a que este rango de edad son                 

lo que suelen consumir más productos o servicios porque cuentan con el dinero             

necesario para poder darse sus gustos personales. 

 

El otro porcentaje también bastante elevado, con un 43%, es de edades entre los              

18-35. Este rango no es tan independiente pero tiene un gran conocimiento acerca             

de la actualidad fotográfica, de la moda, de los programas de retoque digital... 

 

Es la actual llamada generación millennial, la futura generación de consumidores y            

usuarios con nuevas características, necesidades y demandas que conviene         

conocer por las repercusiones y transformaciones que exigirá a las empresas. 

 



 

Este rango de edad tiene un alto conocimiento acerca de toda la tecnología que les               

rodea, de sus reglas y con lo cual, de su manejo.  

 

Estos nuevos consumidores son aquellos a los cuales las marcas temen dirigirles la             

publicidad, ya que su alto conocimiento social les permite no ser engañados tan             

fácilmente. 

 

3. En tu día a día, ¿te paras a mirar las imágenes publicitarias de los productos               

y servicios de la calle o de algún Centro Comercial?  

28% siempre, 66% alguna vez, 6% nunca se fija. 

 

La mayor parte de los encuestados han contestado que alguna vez lo hacen, con el               

porcentaje más elevado, de 66%. Esto nos hace replantearnos la relevancia para la             

sociedad actual que tiene las imágenes publicitarias que les rodean diariamente. 

 

Puede que el exceso de información publicitaria que reciben los consumidores se            

haya convertido en un hecho contraproducente para las marcas, consiguiendo así           

que el público pierda interés en la actual publicidad. 

 

4. Que te impulsa a la hora de comprar un producto.  

Marca 17%, precio 37%, propio modelo o producto 26%, promociones 21%,           

calidad 40%. 

 

Con esto analizamos que el porcentaje elevado, con un 40%, es el de calidad. Este               

hecho está justificado ya que el rango de edad que se fija en este factor son                

normalmente las personas mayores de 35 años, con una vida y trabajo estable que              

con los años de experiencia, guían su compra en base a la calidad que le               

proporcionen los productos. 

 

El segundo porcentaje más alto es el del precio, con un 37%, posiblemente             

abarcado por aquel rango de edad, sin un trabajo estable y que tiene más              

miramiento por el dinero que posee, es decir, los nuevos y futuros consumidores. 

 



 

 

En tercer lugar, con un 26%, tenemos la gente que se fija en la modelo o producto                 

que muestra la publicidad, es decir, un público que se siente atraído por una imagen               

agradable para ellos. 

 

5. Si observas la imagen de arriba, ¿reconoces con facilidad si la imagen es real              

o es retocada?  

62% si, 25% a veces, 13% no. 

 

En esta pregunta pudimos observar que gran parte de los encuestados (66%),            

independientemente del rango de edad en el que se encuentran, afirma reconocer            

con facilidad si esa imagen publicitaria es una imagen real o si había sido              

modificada.  

 

Esto implica que actualmente la población tiene gran conocimiento sobre los           

procesos de retoque digital llevados a cabo por los profesionales del sector o por las               

propias marcas y sobre todo, que son conscientes cuando una imagen lleva consigo             

un proceso de manipulación posterior. 

 

6. Conocimiento del programa photoshop.  

95% sí, 5% no. 

 

Esta pregunta ha servido para poder afirmar, con un 95%, el gran conocimiento que              

la gente tiene sobre el programa Photoshop y por consiguiente de sus posibles             

actuaciones. 

 

Una minoría, con un 5%, ha respondido con un no, porcentaje que seguramente             

pertenece al rango de edad de personas mayores de 35. 

 

 

 

 

 



 

 

7. ¿Crees que los publicitarios y retocadores hacen un buen uso del programa            

Photoshop?.  

65% mal uso, exceso de modificaciones de la persona en la imagen, 8%             

buen uso, 27% a veces hacen buen uso. 

 

Como ya hemos visto en la pregunta anterior, la mayor parte de los encuestados              

afirma tener conocimiento sobre el programa Photoshop, así mismo, el 65% de esta             

pregunta, creen que los profesionales del sector realizan un mal uso de éste,             

permitiendo un exceso de manipulación de la imagen. 

 

Esta pregunta es importante ya que con ella podemos deducir, que a pesar de que               

las marcas manipulen digitalmente las imágenes para atraer la atención de los            

consumidores, éstos, en la mayoría de los casos, saben que no actúan éticamente.             

Así pues, la sociedad se encuentra en un momento de desconfianza en la             

publicidad. 

 



 

8. ¿Estarías dispuesto a adquirir un producto solo por que la imagen (producto o             

modelo) que apareciera llamara su atención?  

47% no, 30% a veces, 23% sí. 

 

Un 47% de los encuestados ha contestado que no estarían dispuestos a adquirir un              

producto sólo por que lo que apareciera en la imagen llamara su atención, esto nos               

lleva a pensar, como he dicho anteriormente en la pregunta 3, que la sociedad              

actual ha perdido un poco de confianza en la publicidad. 

 

A pesar de ésto existe un porcentaje de personas que comprarían un producto si la               

imagen les impacta. Con esto se deduce que hay consumidores que confían            

plenamente en la intención de las marcas y esto se debe a que quizás hay personas                

que todavía tienen desconocimiento del poder que éstas tienen para manipular las            

imágenes publicitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.    CONCLUSIONES Y FUTUROS DESARROLLOS DE INVESTIGACIÓN 

 
La función actual de la publicidad tiene un carácter más enfocado al interés             

comercial basándose en características meramente “estéticas”, que al        

asesoramiento sobre las cualidades de un producto, a fin de informar al consumidor             

potencial en su libre elección. 

 

El objetivo fundamental del trabajo publicitario se ha visto distorsionado debido a los             

abusos en la modificación de la imagen, principal elemento en el mensaje que             

reciben los consumidores. Este modus operandi puede conllevar un cambio en la            

actitud del posible consumidor hacia un rechazo del producto publicitario en           

cuestión.  

 

Para confirmar la hipótesis inicial he recurrido a dos tipos de estudios. El primero de               

ellos, un estudio de carácter cualitativo basado en entrevistas a cuatro profesionales            

de distinta formación y visión de su trabajo. Y el otro, un estudio de carácter               

cuantitativo basado en una encuesta transversal a 100 encuestados de diferente           

género y edad. 

 

La entrevista a diversos profesionales del sector nos ha indicado la actitud            

generalizada que adoptan, “en los primeros tiempos de su andadura profesional”, en            

caer con facilidad en la alteración abusiva de los rasgos naturales de las personas.  

 

La mayoría de las veces están condicionados por la presión de la misma marca              

contratante y en otros casos surge de un interés personal de mostrar imágenes más              

acordes con los cánones de belleza del momento. Ambas conductas repercuten en            

su reputación laboral y en su propia autoestima, como ellos indican. 

 

Por otro lado, del global de las entrevistas también se deduce que lo que              

actualmente vemos en la publicidad y la moda, no se ajusta a la realidad. Esto               

comporta una tendencia al desinterés por este tipo de modificaciones en las            

imágenes por parte del consumidor potencial. Enlazando con esto último, el estudio            

 



 

cuantitativo realizado a posteriori, ha mostrado que el consumidor actual posee un            

alto conocimiento sobre dichas alteraciones en los productos y sobre el mal uso que              

realizan tanto profesionales independientes como las propias marcas. 

 

Por lo tanto, partiendo finalmente de mi hipótesis y una vez analizados los             

resultados de ambos estudios, puedo afirmar que la veracidad de los productos e             

imágenes, actualmente están condicionados por las herramientas de retoque digital. 

Pues hoy en día parece importar más a las marcas vender o ganar notoriedad, que               

respetar la integridad de la imagen. Esto finalmente conlleva a una distorsión de la              

realidad con el único fin de que el consumidor adquiera el producto.  

 

Uno de los puntos fuertes de este último estudio ha sido ver como en un tipo de                 

población con alto nivel cultural se va perfilando la figura del consumidor informado             

(crossumer) que mayoritariamente rechaza la imagen del mensaje y se inclina más            

por la veracidad en las características del producto para su elección. Harían bueno             

el famoso eslogan de Milton Hershey: “Dales calidad. Es el mejor tipo de publicidad”. 

 

Nuevos estudios deberían abordar el resultado de estas encuestas en poblaciones           

con un nivel cultural inferior, por ver si la veracidad o no de las imágenes               

publicitarias influyen menos en estos estratos culturales, haciéndolos susceptibles         

del impacto de esta publicidad “engañosa”.  

 
La ausencia de veracidad por el empleo de herramientas de postproducción digital            

resulta de especial gravedad cuando entramos en campos de la publicidad que            

cubren aspectos más importantes en la vida de las personas, tal y como la nutrición,               

la salud, etc, donde comunicar informaciones no veraces (sin evidencias          

científicas),es decir, no basadas en estudios inferenciales, conllevan una         

responsabilidad no siempre regulada por las autoridades sanitarias. 

 

Estos últimos campos mencionados, dada su relevancia, merecerían ser estudiados          

de forma específica para identificar conductas poco éticas e incluso denunciables           

 



 

(cremas milagrosas, suplementos alimenticios para el cansancio, extractos naturales         

para adelgazar…). 
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8. ENGLISH VERSION 

 

JUSTIFICATION AND TIMELINESS OF RESEARCH 

The creation of an ideal of beauty that is a long way from reality it’s something that                 

society, specially western society, has been doing for the last years. All of this has               

caused that official brands and some photographers and retouchers take advantage           

of this strategy to capture the attention of consumers.  

 

The ability to change the external aspect of advertising images involves some            

intrinsic perversion, and its bad use, an absence of truthfulness that it might be              

unethical. 

 

This research aims to approach us to the knowledge of the limits of digital              

retouching. I've been learning all these concepts throughout my career in Advertising            

and Public Relations with information about photography, digital retouching, brands          

and their performances, ethics of advertising, the new profile of the consumer, etc. 

 

With this project, despite being very ambitious, I would like to investigate some             

cases where these specific alterations of reality have occurred, contrasting the           

opinion of several photographic professionals and the opinion of various consumers,           

to find out if the digital post-production tools are invading the advertising field to such               

an extent of modifying images until creating an homogeneous stereotype of beauty.  

 

I would like to take this opportunity to observe the current social and commercial              

repercussion and to open newlines of research.  

 

I've structured my project with a contextualization in the first place, then I applied two               

types of studies (qualitative and quantitative) and I have finished with some            

subsequent final conclusions. 

 

 

 



 

THEORETICAL FRAMEWORK 

 
The model of traditional photography used to be only based on the process of              

generating a photograph that could be preserved for history. Little by little, with the              

emergence of the digital age, photography has acquired new uses, which have            

opened many doors to current professionals in the fields of communication.  

 

The results of digital photography nowadays are, in many cases, too plain and             

simple, which leads to the use of digital techniques that make the original image look               

more attractive. 

 

Photo retouching is not something necessarily harmful, however, we must be careful            

with the line that separates the art of photographic images, of the dictatorship of an               

imagery of uniform beauty.  

 

Currently, Photoshop is one of the most popular programs when it comes to creation,              

editing and manipulation of photographic images. Since its launch in 1990, it has             

attracted numerous professionals in the advertising field who immediately         

considered the program a tool to easily alter simple images, turning them into             

complete messages with a huge repercussion on society. 

 

It should be taken into account that picture manipulation exists since the beginning of              

the photography era, and not only after these digital techniques started to be used              

and spread worldwide. 

 

Photo correction is a process carried out in order to retouch any imperfections or              

suppress errors from a picture. The goal should always be to improve the quality of               

an image, for instance, if a picture comes out too burnt, since it was taken in poor                 

lighting conditions, you can retouch to see its details with greater sharpness.  

 

With all this being said, we all should know consciously that any photograph             

appearing in a fashion magazine, carries with it a previous process of editing in order               

 



 

to seduce the consumers. Nevertheless, as professionals, we should always ask           

ourselves first if the retouching exceeds the limits and perverts reality, or on the              

other hand, we use it to achieve the better version of a picture and enhance our work                 

in an ethic and proper way. 

 

Currently many photographers and designers wonder: “How Photoshop has         

contributed to the photographic art and what has it taken away from the original              

process? It was not only necessary but beneficial for photography, or has it             

discredited it?”. These are some of the many issues that have led to put in debate                

the limits of post-production in fashion photography.  

 

These boundaries have been exceeded several times, as we are able to see in many               

social implications that occur daily due to this type of alteration of reality. At least,               

lately it’s been a little more controlled and, in many cases, reported.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONS AND FUTURE RESEARCH DEVELOPMENTS  

 

The role of advertising nowadays has a more focused character to the commercial             

interest based on characteristics merely "aesthetic", to advice about the qualities of a             

product, in order to inform potential consumers on their choice.  

The main objective of the advertising work has been distorted due to abuses in the               

modification of the image, the main element in the message that consumers receive.             

This act can lead to change the attitude of the possible consumer towards the              

advertising product in question, rejecting it in some way.  

I have resorted to two types of studies to confirm the initial hypothesis. The first one                

is a study of qualitative nature, based on interviews with four professionals from             

different backgrounds and visions of their work. And the other one is a study of               

quantitative trait based on a cross-sectional survey to 100 people of different gender             

and age.  

The interview to different professionals in the sector has indicated us the widespread             

attitude that they adopt "in the early days of their careers", to fall easily on the                

abusive alteration of the natural features of people.  

Most of the time they are conditioned by the pressure of the contracting brand , and                

in other cases it arises from a personal interest of showing images more in line with                

the canons of beauty at the moment. Both behaviours affect your job reputation and              

your own self-esteem, as they tell.  

On the other hand, the global interviews also suggest that we currently see in              

advertising and fashion things that are far from reality.  

This causes a notable loss of interest in the potential consumer. Linking with this              

last, the quantitative study, demonstrated that today's consumer possesses a high           

knowledge about these changes in products and the bad use that both independent             

professionals and official brands, give to their work. 

 



 

Therefore, on the basis of my hypothesis and once I’ve got the results of both               

studies, I can affirm that the accuracy of the products and images, are now              

conditioned by digital retouching tools. It seems to matter more to brands selling or              

gaining notoriety, than respecting the integrity of the original image. This finally leads             

to a distortion of reality with the sole purpose that consumers acquire the product.  

One of the strengths of this last study has been realizing how in a segment of                

population with a high cultural level, the informed consumer starts to shape up a              

rejection of the image and its message, and leans towards the veracity of the              

features of products for his/her choice. They would do well the famous slogan of              

Milton Hershey: "Give them quality. It is the best kind of advertising."  

New studies should address the outcomes of these surveys in populations with a             

lower cultural level, to check if the veracity of the advertising images influence less in               

these cultural strata, making them susceptible to the impact of this "misleading"            

advertising.  

The absence of accuracy by the use of digital post-production tools is particularly             

serious when we enter into fields of advertising that deal with the most important              

aspects in people’s lives, such as health or nutrition, as commented previously,            

where communicating not truthful information (without scientific evidence) carries a          

huge responsibility not always regulated by the corresponding authorities.  

These last mentioned fields, due to their importance on people’s well-being, deserve            

to be specifically studied to identify unethical and even reportable behaviours (for            

example: miracle creams, food supplements for tiredness, natural extracts for weight           

loss… and so on).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

9.    ANEXOS 

9.1 Imágenes de casos de desvirtualización de la realidad en la fotografía de             

moda. 

 
Anexo 1: 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: 

 

 



 

Anexo 3:  
 

 
 
 
Anexo 4: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

9.2 Entrevistas 

 

Manuel Peris Tirado 

 

El primero de ellos es un especialista en retoque fotográfico, actual fotógrafo y con              

una carrera de más de 15 años de trayectoria como retocador en fotografía de moda               

y publicidad. 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Cual es el programa que más utilizas para retocar tus fotografías? ¿Qué            

técnica del retoque realizas más a menudo? 

 

Actualmente, el programa que más usamos los expertos en el retoque es            

Photoshop. Creo que es utilizado por el 90% de los diseñadores y publicistas, sin              

embargo, a parte de este programa, el que yo más utilizo es Lightroom. 

 

Dentro de éste, no sabría decantarme por cual es la técnica que más empleo,              

porque según cada foto, es necesario un tipo de retoque y postproducción. Si             

tuviera que elegir, posiblemente me decantaría por el portraiture, una técnica usada            

para suavizar pieles o el noise ninja utilizada para el ruido. 

 

2. ¿Cuáles crees que son los errores más frecuentes que se comenten en el             

mundo del retoque? 

 

En mi opinión, los errores más frecuentes casi siempre surgen al principio cuando             

no tienes experiencia y no tienes tanto control del programa, ya que suele ser              

cuando te pasas con el retoque. Es un error frecuente no saber usar bien las               

herramientas de las cuales disponemos, no respetando la integridad de la foto ya             

que acabas alterando la foto en vez de mejorarla. 

 

 



 

También pienso, que las herramientas peor utilizadas y que quedan peor si las usas              

mal son los filtros de suavizado, ya que si excedes de su retoque, la persona puede                

llegar a resultar artificial, simulando hasta en algunos de los casos, un muñeco. 

Otra de ellas es la herramienta de licuar, ya que esta se suele usar sin medida ni                 

conocimiento y su mal uso provoca cambios muy bruscos en la persona en             

comparación con la realidad.  

 

Hay que pensar que no solo nosotros nos damos cuenta de estos excesos, si no               

que los receptores de las imágenes publicitarias, en este caso los consumidores,            

son conscientes cuando algo lleva un exceso de retoque y eso puede ser peligroso. 

 

3. Hemos podido encontrar en muchos medios visuales errores en las          

fotografías que han sido alteradas perdiendo así la perspectiva de la realidad.            

¿Qué opinas de ésto? 

 

Si es que es cierto que siempre se oye hablar de diversas meteduras de pata de                

algunos retocadores fotográficos, tal y como el caso de aquella modelo de Victoria             

Secret, a la que le quitaron un brazo o revistas con modelos cuyos muslos han               

empleado en exceso la técnica comentada antes, de licuar. 

 

Yo pienso que nunca es bueno pasarse en el retoque de una imagen, ya que si éste                 

es excesivo siempre se acaba notando, pero supongo que como en todo, habrán             

marcas que se beneficiaran de ésto y a otras que no les será tan favorable, si no                 

que además será contraproducente para ellas, ya que los consumidores acabarán           

por no confiar en ellas. 

 

4. Como retocador fotográfico, ¿podrías afirmar que en ocasiones se ha          

producido un exceso de retoque en imágenes con fin publicitario? 

 

Totalmente de acuerdo, de hecho han habido muchas críticas, incluso denuncias de            

retoques excesivos, incluso imposibles. 

 

 



 

5. ¿Que opinas del debate continuo acerca del mal uso de la herramienta            

photoshop que tanto esta dando que hablar?  

 

Para mi, es mi herramienta de trabajo diario y la valoro mucho, si que es verdad que                 

el mal uso de esta puede ser desastroso. 

Cierto es que está al alcance de todo el mundo y que todos podemos utilizar el                

programa, lo que hace que mucha gente lo emplee bien y mucha gente haga un mal                

uso de este, lo que no nos favorece a los profesionales. 

 

6. ¿Qué consejo darías para aquellas personas que se acaban de incorporar en            

el mundo del retoque? 

 

Como consejo yo diría que, ya que actualmente tenemos la suerte de disponer de              

un montón de programas y de herramientas a nuestro servicio, debemos saber            

aprovecharlas y usarlas bien. Ya que como a cualquiera nos ha podido pasar, es              

muy sencillo caer en el error de pasarnos con el editaje hasta el punto de alterar la                 

realidad de la imagen y traspasar así los niveles éticos. 

 

7. ¿Te consideras un verdadero retocador fotográfico profesional que no se          

excede la realidad con la fantasía en una fotografía? 

 

Claro! Llevo más de 15 años trabajando tanto haciendo fotos como editandolas. 

Me encanta el retoque, sobre todo, me encanta el retoque bueno, siempre puede             

mejorar las fotos, aunque también soy fan de hacerlas tal cual se disparan, sin nada               

de retoque; cada situación necesita un trabajo distinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Riky Alves 

 

El segundo de ellos es un fotógrafo y retocador autodidacta.  

Ha realizado varios cursos de Photoshop y diseño gráfico pero gracias a            

plataformas online, es el fotógrafo actualmente que es después de 5 años de             

trayectoria. 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Cual es el programa que más utilizas para retocar tus fotografías? ¿Qué            

técnica del retoque realizas más a menudo? 

 

Photoshop es el programa más utilizado a la hora de retocar mis fotografías. La              

técnica creo que escogería sería la separación de frecuencias ya que es una técnica              

muy interesante con la que consigues separar la luz, la tonalidad de la piel y textura                

para que parezca lo más natural posible. 

 

2. ¿Cuáles crees que son los errores más frecuentes que se comenten en el             

mundo del retoque? 

 

Pues yo opino que es el exceso de retoque en piel, porque se nota enseguida que                

has tirado de mucho photoshop para la imagen y eso es un error muy grave y                

frecuente, que puede ocurrirnos a todos, pero que se debe controlar mucho. 

 

3. Hemos podido encontrar en muchos medios visuales errores en las          

fotografías que han sido alteradas perdiendo así la perspectiva de la realidad.            

¿Qué opinas de ésto? 

 

Yo como retocador, normalmente no suelo modificar tanto una imagen como para            

que no se parezca luego a la real. Opino que eso no se debería hacer, realmente la                 

persona es como es. Esta bien quizá retocar algunas imperfecciones de la            

piel...pero que la persona siempre se reconozca tal cual. 

 



 

 

4. Como retocador fotográfico, ¿podrías afirmar que en ocasiones se ha          

producido un exceso de retoque en imágenes con fin publicitario? 

 

Sí, siempre se hace un sobreexceso de retoque. El problema es que muchas veces              

son las marcas las que lo demandan y creen que así captarán más atención, pero               

desde mi punto de vista, el mal retoque como he dicho antes, se nota y sobre todo,                 

el público lo nota. 

 

5. ¿Que opinas del debate continuo acerca del mal uso de la herramienta            

photoshop que tanto esta dando que hablar?  

 

Pues ahí ya depende de cada uno, yo puedo hablar por mi pero no por los demás.                 

Yo no suelo usar mucho photoshop en una persona como para que se hable de que                

esa imagen esta muy retocada, no se como serán los demás. 

 

Si que he podido ver muchos fotógrafos, mucho retoque digital, en el cual se ve una                

piel muy pulida y seguramente esté retocada por todo, pero ahí como he dicho, eso               

depende de lo que pida el cliente a veces. 

 

6. ¿Qué consejo darías para aquellas personas que se acaban de incorporar en            

el mundo del retoque? 

 

Que lo hagan de una manera moderada, que miren tutoriales de como lo hacen los               

profesionales en fotografía de retoque natural y que intenten no engañar a la             

persona.  

 

Quiero decir, que tengan siempre presente que una imagen ha de ser tal como es y                

que se le reconozca el photoshop si realmente esta presente para no engañar a              

nadie, porque vivimos en una sociedad con muchas inseguridades y los principales            

afectados de esta publicidad engañosa son los consumidores. 

 

 



 

 

7. ¿Te consideras un verdadero retocador fotográfico profesional que no se          

excede la realidad con la fantasía en una fotografía? 

 

Yo pienso que nunca me he excedido en una fotografía tanto como modificar la              

realidad de esa foto. Opino que depende de la temática de la fotografía, si es de                

temática de fantasía por ejemplo, esta claro que siempre habrá algo a añadir             

fantasioso, irreal. Le añadirás cosas que alomejor no estaban en la preproducción y             

ahí sí que se produce una alteración, pero todo dentro de una temática. 

 

 

Diego de Rando 

 

Un fotógrafo con más de 11 años de experiencia en el sector de la fotografía y                

retoque publicitaria. 

Ha trabajado para marcas como Sprinter, Gioseppo, h.preppy, trasluz, Sendra,          

cinelli y campañas de turismo de la comunidad valenciana y Aragón, todo ello, como              

él dice “lo he realizado yo desde cero...idea, briefing, fotografía, retoque.” 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Cual es el programa que más utilizas para retocar tus fotografías?¿Qué           

técnica del retoque realizas más a menudo? 

 

Los programas que más uso para retocar son Adobe photoshop y Adobe lightroom. 

La técnica que diría que utilizo más a menudo es el revelado raw en camera raw                

para dejar la exposición, contraste y color correcto y después corrección selectiva            

en photoshop de piel, tonos, sombras luces… la técnica es separación de            

frecuencias y dodge&burn. 

 

 

 

 



 

2. ¿Cuáles crees que son los errores más frecuentes que se comenten en el             

mundo del retoque? 

 

Los errores siempre son los mismos, exceso de retoque y falta de naturalidad.  

 

3. Hemos podido encontrar en muchos medios visuales errores en las          

fotografías que han sido alteradas perdiendo así la perspectiva de la realidad.            

¿Qué opinas de ésto? 

 

A pesar de que me gusta el retoque me considero purista, lo mas bello es lo natural,                 

sin necesidad de alterarlo. Cierto es que muchos medios y marcas demandan ese             

exceso de retoque, pero uno como profesional debe saber dónde se mete, ya que a               

pesar de que sea tu trabajo, puedes acabar teniendo muy malas consecuencias. 

 

4. Como retocador fotográfico, ¿podrías afirmar que en ocasiones se ha          

producido un exceso de retoque en imágenes con fin publicitario? 

 

Tanto en publicidad como en moda gran parte lo que vemos es irreal, para las               

marcas sólo interesa captar la atención del consumidor a costa de alterar la             

realidad. Como he dicho anteriormente, uno debe tener claros sus principios y saber             

la cantidad de consecuencias que puede tener sacar a la luz un material demasiado              

editado. 

 

5. ¿Que opinas del debate continuo acerca del mal uso de la herramienta            

photoshop que tanto esta dando que hablar?  

 

Opino que siempre es una gran herramienta para mejorar pero nunca para cambiar             

la realidad de lo que vemos y sobre todo de lo que vamos a consumir. Más que                 

nada porque uno se da cuenta de los malos retoques. 

 

 

 

 



 

6. ¿Qué consejo darías para aquellas personas que se acaban de incorporar en            

el mundo del retoque? 

 

El consejo que daría sería que aprendieran a utilizar todas y cada una de las               

herramientas u opciones pero que luego solo usen las necesarias…es un software            

que muy extenso y amplio pero que utilizándolo siempre en su justa medida y sin               

pecar de exceso del principiante puede ser muy positivo. No hay nada mejor que la               

naturalidad en imagen. 

 

7. ¿Te consideras un verdadero retocador fotográfico profesional que no se          

excede la realidad con la fantasía en una fotografía? 

 

Si, desde hace unos años si…si la base o bruto de una fotografía es buena no es                 

necesario grandes alteraciones…es una herramienta muy golosa photoshop pero         

hay que saber muy bien cómo usarla para no perder nunca la “frescura” de la foto. 

 

Rubén Gray 

 

Rubén lleva dentro del mundo de la fotografía y del retoque cerca de tres años,               

aunque aproximadamente sólo uno trabajando de ello, hasta la fecha.  

 

Casi toda la formación que ha adquirido ha sido de forma autodidacta, ya que,              

según él, “nos encontramos en un punto donde podemos encontrar todo tipo de             

información sobre cualquier tema en internet, y con esto y muchísimas horas de             

práctica he ido adquiriendo formación. Es cierto que he cursado un ciclo superior de              

imagen en el que trata el mundo de la fotografía y el retoque pero muy por encima,                 

sin profundizar en nada en concreto.” 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Cúal es el programa que más utilizas para retocar tus fotografías? ¿Qué            

técnica del retoque realizas más a menudo?  

 



 

Más que un programa para retocar las fotos utilizo dos, el primero, dentro del flujo               

de trabajo es “Lightroom”, este sirve para retocar las imágenes en cuanto a luz,              

color y un poco la textura, pero todo retoques muy generales, en segundo lugar              

utilizo el “Photoshop”, este programa sí que se utiliza para retocar todo tipo de              

imperfecciones y cosas muchísimo más concretas, además de poder retocar el color            

con mucha más precisión que con el anterior. 

 

Las dos técnicas que más utilizo dentro de “Photoshop” son la separación de             

frecuencias y el “dodge and burn”. La separación de frecuencias consiste en separar             

en dos capas (Ya que “Photoshop” nos permite trabajar así) en una de ellas              

tendremos la textura de la foto y en la otra el color, con esto nos permite poder                 

retocar ambos aspectos por separado y poder trabajar la piel para conseguir esas             

pieles tan perfectas que podemos ver en las revistas, el “Dodge and burn” se utiliza               

para retocar las luces y las sombras que pueden crear imperfecciones en la piel,              

aparte de esto también lo utilizo para dar volumen a objetos en la imagen como               

puede ser la ropa de la modelo. 

 

Utilizo estas dos técnicas porque de todas las que he aprendido para retocar estos               

aspectos son las que me permiten mucho más control y poder retocar la imagen al               

milímetro sin dejar ningún tipo de imperfección o algo por el estilo. 

 

2. ¿Cuáles crees que son los errores más frecuentes que se comenten en el             

mundo del retoque? 

 

El error más grande que se puede encontrar es caer en el exceso de retoque, ya                

que hay muchas veces que las o los modelos pueden llegar a parecer artificiales,              

figuras de plástico.  

 

Encuentro frecuentemente estos errores a la hora de retocar las pieles, donde la             

textura desaparece por completo y se ve una piel totalmente lisa.  

 



 

Otro error bastante común y más conocido es el exceso al utilizar la herramienta              

licuar, esta herramienta nos permite deformar cualquier cosa dentro de la imagen y             

su utilidad más común es para estilizar los cuerpos y las caras de los y las modelos.  

 

Muchas veces los retocadores sobrepasan el límite de lo real, y las modelos dejan              

de ser ellas mismas e incluso dejan de parecer reales. 

 

3. Hemos podido encontrar en muchos medios visuales errores en las          

fotografías que han sido alteradas perdiendo así la perspectiva de la realidad.            

¿Qué opinas de esto? 

 

Pienso que es algo con lo que hay que ir bastante con cuidado, desde el punto de                 

vista del fotógrafo y retocador este tipo de errores pueden arruinar la reputación de              

todo el equipo que ha trabajado en esta imagen, y desde un punto de vista más                

social, estos medios pierden bastante credibilidad, ya que la gente tiene mucha            

conciencia sobre esto y este tipo de errores hace pensar que se rechazan             

determinados tipos de cuerpos. 

 

4. Como retocador fotográfico, ¿podrías afirmar que en ocasiones se ha          

producido un exceso de retoque en imágenes con fin publicitario? 

 

Las imágenes dirigidas al ámbito publicitario siempre llevan muchísimo trabajo de           

retoque detrás, ya que las marcas buscan dar una imagen perfecta de su producto. 

 

Ahora mismo no podría dar ejemplos específicos, pero sí es cierto que algunas             

veces se han excedido con el retoque o el mismo está mal hecho, estas son cosas                

que saltan muy a la vista y puede afectar muy negativamente al producto que se               

publicita. 

 

 

 

 



 

5. ¿Qué opinas del debate continuo acerca del mal uso de la herramienta            

photoshop que tanto esta dando que hablar?  

 

Como fotógrafo pienso que “Photoshop” es una herramienta necesaria y que           

utilizamos todos los días en nuestro trabajo, como he dicho anteriormente muchas            

veces se le da un mal uso o un uso excesivo, pero esto depende de cada retocador                 

o fotógrafo, de su técnica a la hora de utilizarla y de su ética moral sobre este                 

aspecto, también es cierto que muchas veces son las mismas marcas las que             

exigen un retoque casi excesivo para sus imágenes publicitarias. 

 

6. ¿Qué consejo darías para aquellas personas que se acaban de incorporar en            

el mundo del retoque? 

 

Mi primer consejo sería que aprender a retocar es como aprender a ir en bici, tienes                

que practicar muchísimo hasta conseguir hacerlo bien, que prueben distintas          

técnicas de retoque, que escojan las que mejor resultado les den y que las hagan               

suyas.  

Y el segundo consejo es que nunca caigan en el exceso y que hagan los retoques                

con gusto, ya sea tanto con los colores como con las o los modelos y sobre todo                 

que busquen encontrar un estilo propio. 

 

7. ¿Te consideras un verdadero retocador fotográfico profesional que no se          

excede la realidad con la fantasía en una fotografía? 

 

Si que es cierto que yo mismo he caído en este tipo de errores, sobre todo cuando                 

estaba empezando y ahora cuando veo fotos antiguas me pregunto en qué estaría             

pensando cuando lo hice, pero es verdad que esto forma parte del aprendizaje y              

que ahora mismo pienso que mis retoques se quedan dentro del mundo real y que               

los y las modelos siguen siendo personas y no maniquíes. 

 

 

 

 



 

Begoña Campos 

Directora de la revista de moda And Magazine. 

Preguntas: 

 

1. Como directora de una revista de moda, ¿has tenido que rechazar editoriales            

o fotografías por exceso de retoque en ellas? 

 

La verdad es que si que hemos tenido que rechazar editoriales ya que hay veces               

que algunos fotógrafos se exceden en el retoque y cuando miras la cara de la               

modelo por ejemplo, parecen muy artificiales. La verdad que en esas ocasiones no             

hemos tenido ninguna duda en rechazarlas. 

 

2. ¿Conoces algún caso cercano donde una persona ha estado tan editada que            

no parecía ella misma? 

 

Pues si, si que he conocido a una persona, de hecho, yo misma, en alguna ocasión                

algún fotógrafo me ha editado tanto que parecía tener 10 años menos y no era algo                

que me gustaba.  

Principalmente no me sentía cómoda conmigo misma, por eso yo siempre les digo             

que retoquen lo mínimo para sentirme yo y para que la gente cuando me vea               

tambien me vea como yo soy, no pareciendo como si me hubieran retocado en              

exceso con Photoshop. 

 

3. ¿Donde crees que está el límite de un retoque fotográfico? 

 

El retoque debe ser mínimo, porque un buen fotógrafo, jugando con una buena luz              

no le hace falta mucho más. La luz es muy importante a la hora de hacer la                 

fotografía, porque apenas necesita un posterior retoque en muchos de los casos.  

Simplemente un poco de niveles de luz, de color, alguna arruga de expresión, pero              

todo muy sutil. Lo que no se puede es parecer otra persona completamente. 

 



 

4. ¿Alguna vez has pensado que si sacabas un material demasiado editado           

podría repercutir ya no solo a ti como directora de una revista, si no a la                

sociedad?  

 

Yo creo que sí, ya que puedes dar una imagen equivocada hacia las personas y eso                

es una falta de respeto hacia las propias lectoras de la revista por que al final lo                 

único que haces es mentir sobre una persona. 

 

La gente puede querer parecerse a alguien que realmente no es así, con lo cual, se                

ha de tener mucha precaución en ese tipo de cosas para evitar principalmente             

mentir al lector y sobre todo, no causar inseguridades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.3 Encuestas 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

  


