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FACE

“Diana vivia para la imaginación guiada 
por la disciplina y creó una profesión

 totalmente nueva”

Richard Avedon



Dicen que cuando dos almas se tienen que encontrar, 

el destino acerca los mundos, une los caminos y desa-

fía  a lo imposible. Fue así como se unieron dos almas 

hechas para crear un mundo magnifico que se plasmó 

a través de la moda.

Para nadie era fácil entrar al territorio de Diana Vre-

eland, una mujer con absoluta confianza en  sí misma, 

con un carácter único e irrepetible, quien desde muy 

joven hizo innovaciones  muy grandes para el mundo 

de la moda, hasta el punto de ser considerada  como 

un referente de estilo en el mundo. Por esto,  se re-

conocía que su puesto como editora jefe de Harper’s 

Bazaar estaba muy bien ganado.

Qué podía esperar un joven fotógrafo llamado Ri-

chard Avedon  que solo había hecho unas cuantas fo-

tografías en Nueva York y había sido contratado por 

Harper’s Bazaar, para fotografiar un portafolio para 

la verdadera representación del Diablo viste de Pra-

da. Vreeland no titubeaba a la hora de hacer  bien su 

trabajo; al que ella sintiera que  no estaba a su altura, 

simplemente  lo desdeñaba.  

Por esto, Avedon después de unos cuantos días de 

trabajar como fotógrafo de la revista, le dijo a Carmel 

Snow que no podía  trabajar con esa mujer pues se 

sentía denigrado.
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Lo que Avedon no sabía era que Vreeland y él tenían una 

conexión demasiado fuerte y que no iba a ser tan fácil 

alejarse de ella.  A pesar de los inconvenientes y las dis-

putas sobre las editoriales de la revista, Avedon y Vre-

eland  lograron complementarse tan bien que Avedon 

comenzó a “fotografiar su entusiasmo”. Él quiso  captar 

en las fotos cada movimiento, cada expresión que per-

mitiera registrar  lo que Vreeland deseaba plasmar en 

sus editoriales. Fue así como juntos hicieron imágenes 

como las de Dovima con los elefantes  o las primeras 

fotografías de la familia Kennedy en la Casa Blanca, que 

fueron de las más reconocidas en la carrera de Avedon.

Todos sabían sobre esta fuerte relación, tanto así que 

alrededor de 1957, se hizo un musical film llamado Funny 

Face que hablaba sobre la relación entre Diana Vreeland 

(protagonizado por Kay Thompson) y Richard Avedon 

(protagonizado por Fred Astaire). Era tan fuerte su co-

nexión que cuando Vreeland comenzó a trabajar como 

editora jefe de Vogue,  Avedon fue el único fotógrafo que  

estuvo de la mano con ella. 

Fue así como entre los 60’s y los 70’s Vreeland y Avedon 

redefinieron la belleza y el estilo, creando una era revo-

lucionaria en el mundo de la moda, al descubrir grandes 

modelos como Veruschka, Twiggi y Barbara Streisand y 

siendo  los pioneros en Girl-next-door American look.

Nadie dijo que iba a ser fácil, pero juntos lograron re-

volucionar lo que significaba una editorial de moda  y lo 

convirtieron en algo magnifico, que costó casi 

cuarenta años construir.
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