
Este dispositivo es práctico, chic y representa la nueva comodidad.

Fashion

Cindy Bruna
X Chanel

Mitad congolesa, italiana y francesa. Enfundada con la ropa y accesorios de Chanel, la top model, 
Cindy Bruna se dejó abrazar por el sol y la sofisticación de Coco, donde adoptó una sensualidad en la 
villa toscana de Panamá.
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The Power of Minimalism
La modelo sueca Elsa Hosk se ha convertido en un referente fuera y dentro de las pasarelas. En esta 
oportunidad junto a la fotógrafa prestigiosa, Zoey Grossman, la retratamos en un estudio
en Brooklyn.

Ana Milla in NYC   
Esta historia de moda fue realizada en las afueras de Manhattan. Quisimos destacar el garbo de 
Milla, al vestirla de pies a cabeza en las piezas icónicas de Tom Ford.
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Fashion

Beauty

Smokey Make Up
for Elsa Hosk

La súpermodelo, Elsa Hosk, fue maquillada por uno de los mejores make-up artists de la industria 
de la moda: Hung Vanngo. Nacido en Vietnam, hoy es un referente gracias a su devoción en 
la belleza.

Details of Dolce & Gabbana

Beauty
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Éstas fotos de accesorios de la firma italiana, fueron tomadas en la tienda Dolce & Gabanna del Parque 
Arauco. Quisimos destacar las joyas y carteras de la casa en fotos detalladas y armónicas.

Beauty

Nineties Icon: 
Helena Christensen

La leyenda de los años 90, Helena Christensen, fue fotografiada por Bryce Thompson en Nueva York, 
donde usó prendas pulcras y vanguardistas de la casa de moda francesa: Givenchy.

Videos
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Brazilian Goddess: Isabeli Fontana
En exclusiva para ISSUE, fotografiamos y conversamos con uno de los rostros con más trayectoria de 
la industria de la moda. Latina, fresca y sorprendente, Isabeli Fontana derrocha belleza y distinción en 
toda instancia, y esta sesión de fotos en Miami no fue la excepción.

Advertising

Still Life for Louis Vuitton

Las fotos fueron capturadas en Santiago, en la florería Azahar Flores. Hicimos una mezcla fresca y 
fenomenal con piezas de diseñador, junto con la sutileza de las flores y así armar imágenes suaves, 
cálidas y artísticas.

Chanel Parfum Nº5

Advertising
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Esta historia de moda fue hecha en Chile, luego del lanzamiento del nuevo perfume de la casa francesa. 
Con luz diurna y natural, retratamos a una modelo junto con la icónica fragancia: EAU DE PARFUM.

Advertising

Shrouded in Smoke for Dolce & Gabbana 

Hicimos una sesión llamativa y mágnetica, donde retratamos el perfume de Dolce Gabanna envuelto 
en humo, en un estudio minimalista.

ISSUE STUDIO nace de la necesidad de crear imágenes, contenido audiovisual y diseño de alta gama. 
STUDIO refleja distinción, sofisticación y actualidad para una mujer y un hombre exigente.

Somos diseño, dirección de arte, edición de moda y producción de contenidos. Debido a su único 
punto de vista sobre belleza, moda y cultura, ofrecemos un estilo de vida, donde cada cliente se sentirá 
representado, desarrollando así con exactitud el ADN de su marca.

About Us

Roberto Torres & Valentina Hites

Samsung x Z Flip

Advertising
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Galazy Z Flip se une con Saint Laurent para crear una fusión perfecta entre la tecnología y la moda.

CREATIVE DESIGN STUDIO / SOCIAL MEDIA / PUBLIC RELATIONS (PR) / EXECUTIVE PRODUCTION

El golf 82, of 10
Las Condes

Santiago
Chile

vhites@issue.cl
Roberto@issue.cl


