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Por Daniela Ceccato

Lookbook, la tendencia 
de mostrar estilo
Este libro de estilo o catálogo es una serie de fotos que  ejemplifica cómo se puede usar la colección de una 
firma. A diferencia de la campaña gráfica o video publicitario, es clara y sencilla, ya que la idea es que se 
pueda observar con detalle cada prenda o accesorio. Algunas marcas nacionales nos cuentan las ventajas 
de contar con un lookbook, una pieza comunicacional que tiene cerca de una década de vida online.  

Quedó en el siglo pasado que las firmas y diseñadores de moda muestren sus 
trabajos sólo en los medios especializados y en las pasarelas o semanas de la 
moda. O que debamos ir a recorrer vidrieras para ver qué tendencias se im-
ponen para las temporadas de otoño-invierno o primavera-verano. Hoy, en 
cambio, conocemos lo último de lo último del mundo fashion en apenas un 
clic (o touch) —desde cualquier dispositivo: la compu, el celular o la tablet—. 
Es que Internet logró “la revolución” de fines del siglo XX y comienzos del XXI: 
modificó la forma de comunicarnos, sociabilizarnos, adquirir conocimiento y 
consumir productos, servicios e información. Y provocó, por ejemplo, que la 
web se convirtiera para la industria de la moda en una especie de vidriera —y 
shopping abierto al público— las veinticuatro horas del día, de todos los días. 
Hace aproximadamente una década, las marcas (desde las de lujo hasta las del 
fast fahsion) suben a sus páginas oficiales sus propias colecciones, donde una 
innumerable cantidad de posibles clientes contempla la novedad. 

A su vez, los blogs de moda replican esta información al segundo; de este 
modo, se multiplica la difusión (publicidad “gratis” para las marcas). Pero, ade-
más, se encuentran los blogs que se encargan de publicar el estilo de la gente 
común, ya sea de aquellos que caminan las calles más cosmopolitas o los del 
propio blogger —muchos son estilistas—. Estas publicaciones empezaron a 
manifestar, a mediados del 2000, un aire de época. En la era de la hiperindivi-
dualidad, la búsqueda del estilo personal —que refleje pensamiento y manera 
de vivir— se convirtió en una búsqueda personal y colectiva perenne, que en 
cada temporada se vuelve a renovar. Para este punto resulta relevante enten-
der el porqué de este fenómeno de la moda. Fue el coutier André Courreges 
quien empezó a usar el término “estilo de vida” en vez de “moda”, debido a que 
ante la aparición del prét-a-porter y el estilismo (entre los años ´50 y ´60), a los 
jóvenes les empezó a importar —más que demostrar su lugar en la sociedad— 
ensalzar su belleza, juventud y seducción “de manera acelerada y cambiante”, 

señala la socióloga de moda argentina Susana Saulquin (en La muerte de la 
moda, el día después, 2012). A las personas ya no les interesa el tener “el vestido 
único que las haga únicas”, sino que en una cultura gobernada por los medios 
audiovisuales, las diferencias sociales y “la distinción simbólica”, los sujetos se 
establecen por medio de los estilos de vida. Por esto, ejemplifica Saulquin, las 
publicidades ya no presentan o califican el producto para incitar al consumo, 
sino que muestran la marca y su respectivo estilo de vida. 

Es por este motivo que, a la hora de exhibir la colección, tanto las marcas como 
los diseñadores han ampliado las posibilidades de hacerla más vendible. Es así 
que a la campaña gráfica y al video publicitario se han sumado el lookbook y 
el corto de moda (un nuevo género en auge): dos opciones que los clientes ya 
consideran eslabones propios de la maquinaria fashion. Mientras en la campa-
ña, el video o fashion-film es válido para apelar a la creatividad más delirante, 
en el lookbook, en cambio, debe proliferar la sencillez y la claridad de las imá-
genes. En ellas, la modelo —estática— debe dejar contemplar, cual escultura, 
las piezas de la colección. En definitiva, este se centra en el detalle de las pren-
das y accesorios, y amplifica las opciones que tienen los clientes para vestir 
con la vestimenta de la marca. Esto, a su vez, es facilitado con la posibilidad de 
recorrer las web de las firmas preferidas —de Prada a Zara, de Vitamina a Ver—, 
donde se observa con minuciosidad la confección de una prenda, una carte-
ra o un par de zapatos, o se visualiza cómo quedaría “ese” vestido con “ese” 
trench y “esas” botas. Pero también resulta más práctico y ágil para las mujeres 
y los hombres de hoy quienes ya no corren, sino vuelan para poder realizar sus 
actividades diarias. Se sabe, la moda nos permite jugar a ser cada día alguien 
distinto; nos da la posibilidad de mostrarnos ante la vida y los demás de deter-
minada manera. Sin embargo, no se trata de una elección sencilla. La variedad 
de opciones a la hora de vestir es incontable. Y en cada nueva temporada, los 
creativos de moda se las ingenian para aportar novedad en sus propuestas. 
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Engranajes de la colección
Todo lo que pueda comunicar la esencia de una firma, bienvenido. De esta manera, 
todos estos componentes, en los que la innovación y creatividad juegan un papel fun-
damental, conforman su imagen y estilo de vida. Este último es el ADN de la marca; 
tiene que ver con una fibra íntima que hace emerger y plasmar en outfits, en infinitas 
maneras de ser. Por ende, para la creación de ese estilo de vida utilizan varias piezas co-
municacionales que “exprimen” la colección… y cada uno cumple su función. Aunque 
a simple vista quizá no lo parezca, hay una clara distinción entre lookbook y campaña. 
Primero, en cuanto a producción. El primero debe ser sencillo y hacer hincapié en los 
productos; el segundo, tiene más vuelvo artístico y puede, incluso, no exponer ni una 
prenda de la colección. Ya que su objetivo es, además de dar a conocer el producto, 
construir, reforzar y/o mejorar la valoración pública de la marca. Para esto, en muchas 
ocasiones, se busca generar impacto. Podrán recordar (solo algunas de) las polémicas 
campañas gráficas; por ejemplo, la del primer perfume de hombre de Tom Ford, pre-
sentado en 2007, en las que los perfumes estaban colocados en cuerpos femeninos 
desnudos y en zonas estratégicamente eróticas. O la de Sisley, una firma francesa que 
—también en 2007— retrató a dos modelos “aspirando” sus vestidos, con la idea de 
hacer una analogía entre la pasión por consumir su ropa y la adicción a la cocaína.   

En definitiva, el lookbook —también llamado catálogo— tiene la ventaja de ayudar 
a comprar, ya que simplifica la elección del vestir diario. Nació en papel y, por lo 
general, podían verlo las clientas una vez en el local. Hoy, algunas marcas envían a 
través de las revistas de moda estos catálogos (como Vitamina y Tramando) y otras 
los mantienen en sus locales (como Estancias Chiripá). De todos modos, es habitual 
que esté destinado a publicarse online. Esto permite que el detalle se maximice: al 
pasar el mouse por una prenda o accesorio se amplía la imagen y se puede visua-

lizar el material con el que está confeccionada, además de los detalles del diseño. 
Esto agudiza el ojo de la clientela, que cada día está más informada respecto de 
las tendencias y, por supuesto, en cuanto a la calidad de los materiales empleados. 
Como se dijo, la campaña precisa de más producción y, por ende, de más presupuesto 
que el lookbook. De todos modos, esto no significa que su realización resulte económi-
ca. Aunque ninguna de las marcas consultadas especificó en números el presupuesto, 
todas coinciden en que, más allá del gasto que genera su elaboración, es una inversión 
sumamente relevante. Según sostiene Santiago Sentous, responsable de Marketing & 
E-commerce de Koxis, “los lookbooks, como todo material publicitario, conllevan un 
costo que está estimado dentro del presupuesto. Pero a la hora de realizarlos no se 
piensa como un gasto, sino como una herramienta de venta y publicidad. Es una in-
versión que logra concretar ventas de estilos y no de prendas sueltas”. Juana Espinoza 
Sánchez, estilista y diseñadora (trabaja para varias marcas, entre ellas, María Cher) 
dice que cada temporada los costos varían y que sería impreciso decir una cifra exacta 
(aunque, aclara, no es barato), ya que, explica: “todo depende del estudio, la locación, 
la modelo, el fotógrafo, los maquilladores, el catering, los transportes, los asistentes, 
etcétera. Se debe tener en cuenta como una inversión, debés hacer que el producto 
de la marca quiera ser usado; y eso se refleja en material para la web, los medios, 
entrevistas, etc.”. Para Vero Alfie, diseñadora de su marca homónima, todo depende, 
básicamente, de la modelo, la idea y la parte fotográfica; y señala: “No puedo dar nú-
meros, pero es más económico que una campaña; ya que, en general, las marcas para 
sus lookbooks ponen modelos de menor envergadura que en las gráficas. También va 
de acuerdo a la locación, el estilismo, entre otras cuestiones”. La gerente de marketing 
de Vitamina/Uma, Agustina Garay Schang, cuenta que el costo depende de la canti-
dad y especificaciones técnicas (tipo de papel, gramaje, stamping, sobrerelieve, etc.) y 
que cada temporada se analiza qué se quiere transmitir, qué alcance se quiere tener 
y cuál es el mejor recurso para hacerlo. Y, sintetiza, en función a eso, se presupuesta.

AVISO

Colecciones crucero y pre-fall presentadas en lookbooks:
Un punto aparte son las colecciones que las firmas de lujo presentan a través de lookbooks. Se trata de las crucero y las pre-fall. En cuanto a las primeras, estas hicieron su 
aparición en la industria de la moda para fines de los años cuarenta, de la mano de Christian Dior, quien presentó —ya instalado en Estados Unidos— “Resort & Spring”. Se trata 
de una colección de pretemporada destinada —sobre todo, en los comienzos— a los millonarios que viajaban huyendo del frío para ir a zonas más cálidas. Está compuesta 
por prendas ni muy abrigadas ni muy livianas. De esta manera, se pasó de hacer dos colecciones anuales, a cuatro (al sumar crucero y pre-fall). Aunque hoy, algunas firmas 
hacen hasta seis colecciones: dos para la línea prêt-à-porter, dos para Alta Costura, más las colecciones crucero (previa a la primavera-verano) y pre-fall (previa a la de otoño-
invierno). En la actualidad, las colecciones Cruise cambiaron el objetivo inicial: se trata de presentaciones más accesibles que las líneas principales y, por ende, más comerciales. 
Las piezas que la componen se ajustan a las necesidades de una clientela más variada y están más tiempo en los puntos de venta. Lo mismo sucede con las pre-fall. 
Algunos ejemplos: la colección pre-fall 2016 que presentó DelPozo, la firma española que tiene a Josep Font a la cabeza (desde 2012; en 2011 murió el diseñador Jesús 
del Pozo, firma que adquirió el Grupo Perfumes y Diseño con el objetivo de conservar su legado y relanzar DelPozo a nivel mundial). Respecto de esta colección, la firma 
explicó en su página web a qué refiere: “Arte y naturaleza despiertan la cautivadora imaginación de Josep Font (…) quien examina los estallidos de color del arquitecto 
mexicano Luis Barragán y la sensual fotografía floral del japonés Nobuyoshi Araki, y los combina con los tonos rosados de las flores de almendro. Estos elementos 
definen esta colección fuerte y moderna (…) La pasión que el diseñador siente por las siluetas arquitectónicas limpias y puras se presenta esta temporada salpicada de 
brillantes colores…”. En este caso, el lookbook contaba con fondos de fuertes colores (las formas y los colores que empleó Luis Barragán en edificios, fueron transpuestos 
como pinturas en la pared) y, en algunas fotografías, con dos modelos exhibiendo la prendas. Una colección exquisita y un lookbook con sumo preciosismo. 
También la pre-fall 2016 de Gucci, en la cual se destacó —además de la colección— el escenario del lookbook: varias habitaciones amplias —y más amplio el plano— 
que muestran piso de mosaicos de arabescos, otro que parece pintado a mano, alfombras, paredes de distintos colores —una pintada mitad en color marrón, con 
figuras humanas en color blanco, y mitad en azul; otra, mitad blanco y mitad salmón con guarda en celeste, etc. —, puertas imponentes —de dos cuerpos y en color 
gris oscuro—, sillas, muebles antiguos, un sillón señorial, etcétera. Se conjuga de forma perfecta con las prendas de la colección —exhibidas por varias modelos— 
cuyo resultado, como dice en su crónica Alessandra Turra, de WWD, tuvo una “coherencia caótica”.

“Muchas veces, la campaña o la foto editorial recrea una historia de inspiración de los diseñadores, pero no 
siempre el público en general entiende por qué, cómo y para qué se realizan las cosas”

Juana Espinoza Sánchez, estilista 
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Su nacimiento y apogeo
Este libro de estilo, primero, se popularizó en los mercados europeo y estadouni-
dense. Hoy, en el mundo, toda marca o diseñador de moda que quiera dedicarse a 
vender sus creaciones lo elige como una pieza más de comunicación y publicidad. 
El público, por su parte, lo aceptó e incorporó enseguida como paso previo a la ad-
quisición de su objeto de deseo. El auge de los lookbooks se dio, sobre todo, desde 
que se popularizó la venta por Internet (mediados de 2000). La opción de poder 
obtener, en un clic, lo que se está viendo a través de la pantalla, no tiene precio. Ya 
no hace falta recorrer el shopping o la tienda de la marca favorita; basta con ingre-
sar a su página oficial (incluso hacerlo en tiendas virtuales que venden varias firmas 
en una misma plataforma) para comprar esa pieza que se vio, deseó y analizó.

Sentous, de Koxis, cuenta que desde los inicios de la marca (lleva más de treinta años 
en el mercado), esta mostró sus looks y tendencias en distintos medios y formatos. 
Y añade: “cada temporada se fueron utilizando diferentes piezas como postales, ca-
tálogos, lookbooks, señaladores,  etcétera. Lo que nos impulsó a hacer lookbooks fue 
la idea de que nuestras clientas puedan conocer las colecciones en su totalidad y las 
diferentes líneas que la componen. Al comienzo, sólo se podían plasmar en medios im-
presos. A partir de 2010, empezó a tomar más fuerza la presencia digital, y hoy tenemos 
la posibilidad de utilizar las redes sociales —ya sea Facebook, Instagram o Twitter— para 
lograr una mayor visibilidad, ya que tienen influencia a la hora de la venta”. 

Espinoza Sánchez explica que la implementación del lookbook nace como la nece-
sidad de tener una pieza gráfica que recree la portabilidad de las prendas. Lo explica 
de la siguiente manera: “Muchas veces, la campaña o la foto editorial recrea una 
historia de inspiración de los diseñadores, pero no siempre el público en general 
entiende por qué, cómo y para qué se realizan las cosas. Creo que realizar el look-
book para cualquier marca o diseñador en el mercado facilita el entendimiento de 
las colecciones; es una guía de uso y consumo”.  Desde Ver, Carina García de marke-

ting, comenta: “desde siempre en las campañas gráficas trabajamos el concepto de 
lookbook para contar la colección. En nuestro caso, lo usamos en la web y también 
en marcos que tenemos arriba de los módulos en locales”. Vero Alfie utiliza el loo-
kbook desde hace más de ocho años, ya que “es una forma directa de comunicar, 
y, en definitiva, lo es más que la campaña. Además, es puramente comercial. Es la 
síntesis del uso de la colección y la forma de mostrar más fácil para vender (online y 
en la tienda). Creo que se trata de un capítulo diferente a la campaña”. 

Sé lo que quiero y lo quiero ¡ya!
Como señala Santiago Sentous, “los lookbooks cumplen una función importante 
a la hora de vender, ya que ayudan a las clientas de Koxis a sentirse identificadas 
con determinados looks, y logran aumentar las unidades por ticket. Asimismo, 
ellas empiezan a conocer las líneas y los nombres de las prendas; y esto hace que 
se agilice la decisión de la compra en el punto de venta. Encontramos un fee-
dback de parte de los clientes que se acercan a los locales a preguntar por ciertos 
artículos que han visto en el lookbook”. García nos cuenta que el lookbook es muy 
visitado en la web de Ver: “El concepto de look está muy incorporado, por lo que 
las clientas lo consultan y les sirve de referencia de cómo mezclar las prendas. Y 
cuando lo publicamos, tenemos muchísimas consultas por parte de ellas”.

Espinoza Sánchez se explaya más: “El lookbook genera beneficios si tenés un canal 
de comunicación bueno con el cliente. Todo es una cadena, si tenés un buen look-
book, pero un mal community manager, por ejemplo, el trabajo se pierde. Si tenés 
buenos canales de difusión, pero te falta stock, el lookbook se pierde. Creo que la 
venta es el resultado de una cadena y de un muy buen equipo de trabajo”. Para Vero 
Alfie, “el lookbook es infaltable a la hora de vender. Recomiendo tener uno más allá 
de la campaña. Incluso, noto que es más económico salir a vender online. Una marca 
necesita de tres tipos de fotos: campaña, lookbook y fotos de producto sin modelo 
para venta online. Para mí es lo más importante, ya que la venta mayorista la hace-
mos a veces directamente con el lookbook y las fotos de producto. Diría que es lo 
más útil a la hora de simplificar la operación. Pero tener en cuenta que debe ser claro 
y directo, no tan producido. Nosotros, por ejemplo, que vendemos en Anthropologie, 
no les enviamos la campaña, sólo el lookbook, y de ahí nos ordenan las muestras”. 
Garay Schang explica que, al igual que con varias piezas comunicacionales, es difícil 
medir en forma directa la venta generalizada, pero “todo suma y lleva a que la clienta 
de Vitamina/Uma finalmente compre. Sobre todo, simplifica a la clientela tener una 
idea general de la colección, cómo combinar cada prenda. El lookbook no es sólo una 
herramienta comercial, sino una fuente de inspiración”. De hecho, afirma, “muchas 
de nuestras clientas esperan con ganas cada lanzamiento, así pueden descubrir la 
colección completa y crear su wishlist planificando las compras de la temporada”.

Para entender este fenómeno que se da con las marcas y los clientes, quienes al estar 
súper informados a través de las redes sociales saben qué exigirles a sus firmas predi-
lectas, podemos hacer mención de lo que el filósofo francés Gilles Lipovetsky llama lujo 
emocional: “La búsqueda de los goces privados ha ganado de la mano a la exigencia de 
ostentación y de reconocimiento social: la época contemporánea ve afirmarse un lujo 
de tipo inédito, un lujo emocional, experiencial, psicologizado, que sustituye la primacía 
de la teatralidad social por la de las sensaciones íntimas”. Esto es lo que en el ámbito de 
la publicidad y el marketing se conoce bajo el término de engagement, el cual remite 
a una relación de amor incondicional hacia una marca (contempla a las de lujo y a las 
masivas). Y en este país somos, como se popularizó en los ochenta y noventa, “mar-
queros”. Nos enamoramos de una marca, la idealizamos hasta el hartazgo de nuestro 
amor. Y enseguida encontramos otra como objeto de deseo. En resumen, el lookbook 
simplifica el concepto y estilo de vida que la firma quiere expresar con su colección. Con 
esta forma de comunicar más clara y versátil, los clientes complacidos.

AVISO

El paso a paso:
Para la creación del lookbook son varios los profesionales que trabajan en 
conjunto: diseñadores de moda, estilistas, maquilladores, fotógrafos, direc-
tor de arte y diseñadores gráficos. Por lo general, se realiza en un estudio, 
ya que se busca trabajar sobre un fondo sencillo y con buena luz. Es impor-
tante que cada foto posea la misma luz, color y contraste (será necesario 
colocar la cámara sobre un trípode y así todas las imágenes estarán reali-
zadas desde el mismo punto). Por su parte, la modelo, durante la sesión de 
fotos, debe posar de cuerpo entero y permanecer estática de frente, perfil 
y espalda, para que se pueda “deleitar” bien cada outfit. Un lookbook está 
compuesto por varias fotografías (dependerá de cada marca); por lo gene-
ral, no son más de cien. Para esto, el fotógrafo realiza entre dos o tres cap-
turas por cada toma final; por ejemplo, un vestido se fotografía entre dos o 
tres veces por delante, dos o tres de perfil y dos o tres de la parte de atrás.

“Lo que nos impulsó a hacer lookbooks fue la idea de 
que nuestras clientas puedan conocer las colecciones 
en su totalidad y las diferentes líneas que la componen”.
Santiago Sentous, responsable de Marketing & E-commerce de Koxis


