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Nuestro equipo de investigación, integrado por Alix Hernández, Valentina Gómez y Melissa González, se ocupa del 
tema de los extremismos estéticos desde el punto de vista de la industria de la moda. A lo largo de nuestros 
caminos de vida hemos tenido un constante interés en los comportamientos del ser humano y la gran importancia 
que nuestros cerebros, aún inconscientemente, le dan a la apariencia propia y ajena, sus relaciones consigo mismo 
y con la cultura en la que se habita. Comprendiendo la importancia del aspecto físico en el desarrollo de la 
personalidad y la individualidad nos ha interesado especialmente la cultura del extremismo en la estética, enfocada 
en la apariencia física y entender cómo las personas pueden llegar a obsesionarse con seguir un ideal o salirse 
completamente del mismo para crear un estilo nuevo y único.
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INDAGACIÓN



INDAGACIÓN



ASIMILACIÓN
DISMORFIA es un trabajo que busca comprender cómo funciona el cerebro humano a la hora 
de decidir cómo nos presentamos a los demás, enfocándose en los extremismos, 
enmarcados desde la estética, dirigidos en la apariencia física y cómo las personas pueden 
llegar a obsesionarse con parecerse a una persona o ideal específico, o ser únicos y no 
querer parecerse a nadie más. 



ASIMILACIÓN
Lo que busca DISMORFIA es traer visibilidad a los 
casos de estados psicológicos por los que pasan las 
personas que utilizan el extremismo como manera 
de encontrar su identidad tanto para sí mismo como 
para aquel que muestra interés en conocer su 
proceso, por lo que se busca materializar este 
proyecto a través de una editorial fotográfica, en 
la cual diferentes personas experimentarán con su 
cuerpo y se realizarán modificaciones por medio de 
maquillaje, implantes, edición fotográfica y 
vestuario experimental, revelando fotos del antes y 
el después de este proceso.
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CREACIÓN-COMUNICACIÓN

EDITORIAL DISMORFIA
https://issuu.com/lagos123/docs/revista
_final

DETRÁS DE DISMORFIA
https://www.youtube.com/watch?v=_Mx5
ztxvBlU
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