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INTRO-
DUCCIÓN

En la industria de la fotografía, se considera 

al fotógrafo de moda como a un artista, un 

fotógrafo integral que, además de conocer la 

técnica a la perfección, está formado en arte, 

iluminación y estilismo. A esto se debe que el 

fotógrafo de moda sea uno de los 

profesionales mejor valorados dentro de la 

industria de la fotografía.

La fotografía de moda puede ser muy rentable 

si te dedicas a ella con responsabilidad y 

profesionalidad y comienzas a hacerte un buen 

nombre trabajando junto a los mejores.

En esta guía te dejaremos algunos consejos 

para llevar tu carrera como fotógrafo de moda 

un paso más allá y destacar en este sector 

altamente competitivo, pero tan gratificante.

Fotografía: Ruth Sierra
Alumna de Máster Internacional 
en Fotografía de Moda y Publicidad
de TOO MANY FLASH



4

¿Sabías que los inicios de la fotografía de moda fueron cerca del año 1850? Se 

dice que la primera fotografía de moda fue realizada a la esposa de Napoleón 

III. La realidad es que, para ese entonces, la fotografía de moda no era 

considerada como tal, sino que formaba parte de los clásicos retratos de época. 

Fue a partir de finales de los años 20, con el auge de las revistas de moda y 

el surgimiento de grandes nombres entre los diseñadores, cuando la 

fotografía de moda comenzó a ser considerada como una vertiente más de 

la fotografía y comenzó a utilizarse como herramienta de publicidad.

La moda, en esa época, se volvió algo accesible para el público común, los 

grandes diseñadores comenzaron a lanzar sus colecciones prêt-à-porter y el 

consumo comenzó a reactivarse tras la gran depresión económica.

París se transformó en la meca de la moda y grandes fotógrafos como Horst 

P. Horst, Man Ray, Cecil Beaton, Edward Steichen y otros se volvieron tan 

imprescindibles en este sector como la moda en sí, ya que sus fotografías 

eran un pilar fundamental para dar a conocer las nuevas colecciones.

Tras la Segunda Guerra Mundial, hubo un gran cambio. Surgieron nuevos 

diseñadores y comenzaron a aparecer las primeras modelos de renombre. 

La escena de la moda tomó una nueva dirección, más fresca y mucho más 

espontánea, extravagante y energética.

LA FOTOGRAFÍA DE MODA:
HISTORIA E IMPORTANCIA 
EN EL SECTOR 

Fotografía: María Teresa Sanchéz
Alumna de Máster Internacional 
en Fotografía de Moda y Publicidad
de TOO MANY FLASH

https://www.vogue.es/suzy-menkes/articulos/cronica-suzy-menkes-fotografia-moda-historia-avedon-guy-bourdin-tim-walker/24057
https://www.vogue.es/suzy-menkes/articulos/cronica-suzy-menkes-fotografia-moda-historia-avedon-guy-bourdin-tim-walker/24057
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Fotógrafos cómo William Klein, Richard Avedon y Lillian Bassman lograron, 

a diferencia de sus predecesores, captar una estética de estilo más 

minimalista. También se atrevieron a sacar a las modelos del estudio y a 

utilizar escenarios naturales, inspirándose en el arte y la escultura.

En los años 80 se dio otro gran cambio en la industria de la moda. Con el 

gran éxito de las prendas de estilo vaquero y estética más casual, surgió la 

street photography. Impulsadas por una fuerte cultura del consumismo y 

una industria creciente, las calles se llenaron de fotografías de moda.

LA FUERTE PRESENCIA COMERCIAL DE LA MODA 
Y LA APARICIÓN DE LAS SUPERMODELOS 
TRANSFORMARON PARA SIEMPRE EL MUNDO DE 
LA MODA Y EL DE LA FOTOGRAFÍA.  

En la actualidad, la fotografía de moda adopta varias formas, desdibujando 

así los límites entre lo comercial y lo artístico, para crear composiciones que 

traspasan el mero uso comercial de las mismas.

Con el uso de la posproducción, la fotografía de moda se ha convertido en 

un arte en sí misma.

Hoy por hoy, ser un fotógrafo de moda es ser un artista. Es una de las 

disciplinas mejor valoradas dentro de la fotografía, ya que es sabido que 

quien se dedica a esta es un profesional integral, con conocimientos de arte, 

estilismo, iluminación y, por supuesto, moda.

Fotografía: Alberto Hernandez
Alumno de Too Many Flash 

5



6

RAZONES PARA ESPECIALIZARTE EN 
FOTOGRAFÍA DE MODA  

Fotografía: Roberto Maroto
Alumno de Máster Internacional 
en Fotografía de Moda y Publicidad
de TOO MANY FLASH

Dedicarte a la fotografía de moda es una decisión comercial muy 

acertada. La fotografía de moda está íntimamente ligada a la publicidad, 

un sector innovador, en constante cambio y crecimiento.

Si decides dedicarte a la fotografía de moda, debes comenzar a formar 

lazos comerciales sacando partido a aquellos que te aporten tus primeros 

clientes. Como sabes, dentro de la fotografía de moda puedes dedicarte 

a realizar encargos tan diversos como fotografías de producto, beauty, 

backstage, pasarela, catálogo y otros.

Es fundamental que sepas hacia dónde enfocar tus objetivos y, con esto en 

mente, comiences a crear un portfolio que identifique tu marca personal.

Como dijimos anteriormente, la fotografía de moda es uno de los 

sectores más fértiles, no solo por estar íntimamente ligada a la publicidad 

y la industria del consumo, siempre en constante evolución, sino también 

por las variadas especializaciones dentro de ella.



Por eso, lo ideal es que realices una especialización o un máster en fotografía 

de moda. De esta manera, podrás conocer las diferentes áreas a las que te 

puedes dedicar dentro de la fotografía de moda y obtendrás titulaciones para 

ser mejor valorado en el sector.

Una especialización en fotografía de moda te facilitará un contacto directo 

con profesionales del sector, la realización de encargos reales en los que 

pondrás a prueba tus conocimientos y una visión general dentro de las 

distintas disciplinas dentro de la fotografía de moda.

Sin embargo, si ya llevas algunos años en el medio y eres un fotógrafo 

experimentado que busca una formación más exhaustiva, lo ideal es que 

realices un máster en fotografía de moda. 

Con una formación de más de 600 horas, además de contacto con 

profesionales, encargos reales, teoría y práctica constante, tendrás un título 

que avale tus conocimientos, lo que te facilitará una inserción laboral mucho 

más rápida que si solo lo hicieras por tu cuenta.

Formarte es esencial, ya que es la manera de asegurarte que aprendes de los 

mejores y adquieres filosofía de trabajo probada por profesionales de la 

industria. Sin duda, es una gran inversión, sobre todo en un sector tan 

competitivo como la fotografía de moda.
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Fotografía: Carla Viviani
Alumna de Máster Internacional 
en Fotografía de Moda y Publicidad
de TOO MANY FLASH

https://toomanyflash.com/cursos-de-fotografia/especializacion-en-fotografia-de-moda/
https://toomanyflash.com/cursos-de-fotografia/master-en-fotografia-de-moda-y-publicidad/
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El fotógrafo de moda es, ante todo, una persona curiosa e inquieta. Como 

hemos dicho, la fotografía de moda se encuentra en constante evolución desde 

1920 y quienes han sido los impulsores de estos cambios son los propios artistas.

No te preocupes, no tienes que saber todo lo anterior. Sin embargo, debes 

ser curioso y estar atento a estos nuevos conocimientos. Especializarte en 

fotografía de moda o cursar un máster, si ya eres un profesional, hará que todos 

esos conocimientos crezcan e impregnen tu mirada.
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CONOCIMIENTOS QUE NECESITARÁS 
PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE 
FOTOGRAFÍA DE MODA CON ÉXITO

EL FOTÓGRAFO DE MODA ES, TAL VEZ, UNO DE 
LOS PROFESIONALES CON LA FORMACIÓN MÁS 
COMPLETA DENTRO DE LA FOTOGRAFÍA. 
DEBE SABER DE ARTE Y PINTURA, MANEJAR LA 
ILUMINACIÓN DE MANERA EXQUISITA, TENER  
GRANDES HABILIDADES INTERPERSONALES Y UNA 
MIRADA MARCADA POR LA INNOVACIÓN.   

Fotografía: Carla Gonzalez
Alumna de Máster Internacional 
en Fotografía de Moda y Publicidad
de TOO MANY FLASH

Ser fotógrafo de moda no es solo manejar la cámara de manera experta, sino 
también entender de trabajo en equipo y empaparse de otras disciplinas como 
maquillaje, estilismo y dirección de arte.



EL SECTOR

Debes estar en contacto con las últimas tendencias tanto de moda como de 

nuevas estéticas para catálogo, técnicas de iluminación para producto, 

estrategias de publicidad, etc.

Como fotógrafo de moda deberás estar al tanto de los cambios que generan 

las nuevas tendencias en el sector. Esto te será de suma utilidad para adaptar 

tu trabajo y venderlo de manera adecuada. Debes actualizarte e incluso 

proponer nuevas miradas. ¡La creatividad lo es todo!

Construir un portfolio que exprese tu mirada como fotógrafo de moda es uno 

de los pilares para conseguir tus primeros clientes. Tener un estilo propio y 

desarrollar las habilidades de negociación necesarias para tratar con clientes y 

marcas será el comienzo de un camino de constante crecimiento.

Por eso, debes prestar especial atención y alimentar tus conocimientos 

en lo siguiente.
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Fotografía: Alejandra Coloma
Alumna de Máster Internacional 
en Fotografía de Moda y Publicidad
de TOO MANY FLASH 9



Como en cualquier sector altamente competitivo, debes estar al tanto de lo 

que hacen otros profesionales como tú en tu mismo sector. En fotografía de 

moda el trabajo abunda, pero, a la vez, hay una amplia oferta de fotógrafos, 

por lo que estar al tanto de lo que hace la competencia es fundamental.

Estudiar sus sistemas de venta, analizar la manera en que delegan el 

trabajo, conocer cómo trabajan otros profesionales como peluqueros, 

estilistas, productores además de entender qué o quién está de actualidad 

en este momento será tu estrategia para sobresalir de la competencia.

LA COMPETENCIA

Como en cualquier sector altamente competitivo, debes estar al tanto de lo 

que hacen otros profesionales como tú en tu mismo sector. En fotografía de 

moda el trabajo abunda, pero, a la vez, hay una amplia oferta de fotógrafos, 

por lo que estar al tanto de lo que hace la competencia es fundamental.

Estudiar sus sistemas de venta, analizar la manera en que delegan el 

trabajo, conocer cómo trabajan otros profesionales como peluqueros, 

estilistas, productores además de entender qué o quién está de actualidad 

en este momento será tu estrategia para sobresalir de la competencia.

TU FORMACIÓN TEÓRICA
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PODRÁS REALIZAR ENCARGOS 

REALES Y VERÁS LA FILOSOFÍA DE 

UN EQUIPO DE TRABAJO DE MODA 

EN UN PLATÓ PROFESIONAL.

Por ello, realizar estudios que te 

proporcionen estas prácticas no solo 

servirá para comenzar a crear tu 

portfolio y mostrar tus habilidades 

como fotógrafo, sino que, además, te 

permitirá adquirir gradualmente 

experiencia real para llevar a cabo tus 

primeros trabajos.
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UNA BUENA MANERA DE OBTENER PRÁCTICA Y EXPERIENCIA 

PROFESIONAL ES REALIZANDO UNA ESPECIALIZACIÓN 

EN FOTOGRAFÍA. 

Es cierto que es difícil conseguir tus primeros clientes si no tienes encargos 

anteriores. Puede que tengas la sensación 

de quedar atrapado en un círculo sin fin, 

onde es difícil mostrar cómo trabajas si 

nunca has tenido un encargo de moda.

LA PRÁCTICA Y 
EXPERIENCIA PROFESIONAL

Fotografía: Guillermo De La Torre
Alumno de Máster Internacional 
en Fotografía de Moda y Publicidad
de TOO MANY FLASH



Es importante que a la hora de elegir un curso de fotografía de moda 

establezcas tu nivel de conocimientos y los objetivos que deseas alcanzar.

Si estás empezando en la fotografía de moda y tienes una mínima base 

teórico-práctica de fotografía general, lo ideal es que realices una 

especialización.

Suelen durar solo unos meses y te enseñarán la teoría mientras obtienes, al mismo 

tiempo, prácticas en estudio supervisadas por profesionales.

Ten en cuenta que para que un curso sea efectivo, debe aportarte espacio de 

práctica. Los cursos completamente virtuales donde solo ves teoría no te 

servirán, ya que perderás la posibilidad de mejorar tus habilidades en set. Para 

evitar esto, puedes optar por un modo de enseñanza HYBRID, en el que 

puedes cursar a distancia y luego hacer prácticas a tu ritmo.

Si ya eres un profesional de la fotografía y llevas tiempo en  el sector de la moda, 

lo ideal es que realices un máster. Puede ser de duración anual o bianual, y te 

proveerá de una base teórica exhaustiva y prácticas reales para marcas y 

diseñadores.

Si eres un fotógrafo que desea recorrer el mundo, puedes obtener un visado 

de estudios y luego continuar tu viaje con titulaciones en fotografía 

reconocidas mundialmente. 

DESCUBRE CUÁL ES EL CURSO DE 
FOTOGRAFÍA DE MODA PARA TI 

Fotografía: Elena Díaz
Alumna de Máster Internacional 
en Fotografía de Moda y Publicidad
de TOO MANY FLASH
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https://toomanyflash.com/hybrid-fotografia-modalidad-semipresencial/
https://toomanyflash.com/hybrid-fotografia-modalidad-semipresencial/
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LISTA DE LOS MEJORES CURSOS 
DE FOTOGRAFÍA DE MODA QUE 
PUEDES REALIZAR 

Si decides finalmente profesionalizar tus conocimientos con un curso de 

fotografía de moda, aquí te dejamos una pequeña selección de los mejores 

en el mundo hoy.

The New York Institute of Photography, Estados Unidos

Cuenta con uno de los mejores programas de fotografía del mundo, y 

siempre está a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Otorga créditos 

universitarios, por lo cual puedes optar por becas de intercambio.

Instituto Fotográfico Spéos, Reino Unido/Francia

El equipo docente en Speos destaca por su enorme experiencia y 

trayectoria. Ofrece cursos en inglés y francés y sus titulaciones están 

avaladas en toda la Unión Europea, por lo que sus estudiantes llegan de todo 

el mundo, creando un ambiente diverso y de plena creatividad.

Fotografía: Sara Julian
Alumna de Máster Internacional 
en Fotografía de Moda y Publicidad
de TOO MANY FLASH

https://www.nyip.edu/
https://speos-photo.com/en/
https://www.nyip.edu/
https://speos-photo.com/en/


Istituto Europeo di Design, Italia

Milán es reconocida como la capital Europea del arte, y qué mejor lugar para 

estudiar fotografía que un ambiente lleno de grandes fotógrafos y artistas.

Con un programa muy completo orientado a la historia del arte, el Instituto 

Europeo de Diseño es una excelente opción si quieres estudiar en una de 

las grandes capitales de la moda.

IDEP, Barcelona

Fundada en 1981, la Escola Superior d’Imatge i Disseny imparte formación 

en el sector de diseño y fotografía. Tiene una gran oferta de cursos 

académicos, carreras de grado y acoge a estudiantes de todo el  mundo.

Too Many Flash, Madrid

Dedicada enteramente a formar profesionales que entren de manera rápida 

en el mercado laboral, Too Many Flash es líder en formación de fotógrafos 

con una marcada impronta en ventas y marketing.

Es la única escuela dedicada 100 % a formar profesionales que puedan vivir 

de su pasión. Ofrece una especialización y un máster en fotografía de 

moda, y aporta, además, conocimientos en coaching y marketing, además 

de apostar por la realización de encargos reales.
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Fotografía: Elena Plasencia
Alumna de Máster Internacional 
en Fotografía de Moda y Publicidad
de TOO MANY FLASH

https://www.ied.edu/
https://www.idep.es/idep-barcelona/
https://toomanyflash.com/
https://www.ied.edu/
https://www.idep.es/idep-barcelona/
https://toomanyflash.com/
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CONCLUSIÓN

Dedicarte a la fotografía de moda te dará una 

profesión llena de desafíos constantes donde 

tu creatividad se verá alimentada día a día.

Invertir en una formación de calidad que te 

ayude a alcanzar tus objetivos de manera 

correcta, relacionándote con los mejores 

exponentes de la industria, será un gran 

paso dentro de tu carrera.

Un fotógrafo de moda es un artista 

integral, con excelente manejo de cámara, 

grandes relaciones interpersonales y una

mirada vanguardista.

Anímate a vivir de lo que siempre has 

soñado y comienza a trabajar en los 

aspectos que hemos mencionado.

Fotografía: Claudia Maturana
Alumna de Máster Internacional 
en Fotografía de Moda y Publicidad
de TOO MANY FLASH
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