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Encuadernación en cartoné tela con cromo pegado y estampación 1 color cubierta, cosido hilo, con cabezadas 
negras y guardas en verde.  
 
Autora: Lucy Davies, Redactora de Arte y Fotografía (The Telegraph) 
Fotógrafos: Camilla Akrans, Mert Alas & Marcus Piggott, Cecil Beaton, Erwin Blumenfeld, Guy Bourdin, Clifford 
Coffin, Grant Cornett, Patrick Demarchelier, Horst P. Horst, Steven Klein, William Klein, Nick Knight, Annie 
Leibovitz, Peter Lindbergh, Glen Luchford, Sheila Metzner, Erwin Olaf, Irving Penn, Paolo Roversi, David Sims, 
Edward Steichen, Michael Thompson, Deborah Turbeville, Mariano Vivanco, Tim Walker y Yelena Yemchuk 
 

Vogue like a painting explora la relación entre la creación fotográfica de moda y la pintura a través de 
una selección de fotografías procedentes de los archivos de la revista Vogue. Realizadas por los 
grandes nombres de la fotografía clásica de moda y los más destacados fotógrafos de las últimas 
décadas, estas imágenes poseen características que tradicionalmente se atribuyen a la pintura. De 
algún modo, todas ellas reflejan recursos frecuentemente utilizados por los pintores: la teatralidad 
de los escenarios, el drama del claroscuro, los cuidados esquemas compositivos y un acento especial 
en la belleza de las figuras, las poses y los decorados. 
 
Este catálogo, como la exposición, gira en torno a los grandes géneros del retrato, el paisaje y los 
interiores, presentando fotografías que recrean naturalezas muertas, conversation pieces —retratos 
de grupo británicos del siglo XVIII—, o que muestran a la mujer en deshabillé. Son imágenes que 
evocan cuadros de diferentes periodos de la historia del arte, bien referencias directas a obras 
maestras como la versión de Erwin Blumenfeld de la Joven de la perla de Vermeer, o bien nos 
recuerdan a artistas como Zurbarán, Hogarth, Millais, Sargent, Gauguin, Dalí, Magritte y Hopper. En 
algunas instantáneas, la fuente de inspiración es mucho más sutil, incluso subjetiva. 
 
Para Debra Smith, la comisaria de la exposición, el hilo conductor es una suerte de ralentización: 
“una atemporalidad en la pose de las modelos; una especie de lapso mental en el que todo está muy, 
muy quieto”. 


