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Una de las fotografías de las menores en Vogue.

VG

Tres niñas de 7 años aparecen peinadas y maquilladas como adultas

Polémica en Francia por las fotos de unas lolitas en el 'Vogue'
Tras el escándalo, la redactora jefe de la revista ha sido relevada

Agencias, 19 de enero de 2011 a las 15:55

¿Pedofilia en el 'Vogue' francés? ¡No puede ser! Xavier Romatet, presidente de Condé Nast France, anunció este fin de
semana en la website del 'magazine' que Emmanuelle Alt remplazará a Carine Roitfeld en el puesto de redactora jefe de
Moda de 'Vogue France' a partir del próximo 1 de febrero de 2011.

La noticia no tendría más relevancia que la gremial de no ser por dos aspectos.

Uno: que Carine Roitfeld venía siendo, desde hace 10 años, una de las mujeres más influyentes del mundo de la moda y
un bastión de la casa.

Dos: que su relevo al frente de la revista viene precedido por una importante polémica en relación al número de
diciembre-enero de 'Vogue Cadeaux', en el que se incluían una fotos de modelos infantiles en poses de mujer adulta
que no han gustado nada a las mentes bienpensantes.

LA POLÉMICA Y EL PERIODISMO

En la edición parisina se han publicado un reportaje de niñas posando en actitudes adultas, maquilladas y con
vestimentas ciertamente inadecuadas para su edad por lo que muchos de los defensores del menor han puesto el grito
en el cielo.

El reportaje fotográfico de la conocida revista de moda fue realizado hace un par de meses y publicado en el número de
diciembre en la edición de Vogue Paris Cadeaux.

En él aparecen tres pequeñas modelos, Thylane, Lea y Prune, con peinados adultos y excesivamente maquilladas. La
realización de las fotografías corrió a cargo del prestigioso fotógradfo de moda Sharif Hamza.

Según asegura cocoperez.com a muchas personas les pareció excesivo enseñar a las niñas en estas posturas y las
reacciones de la población en defensa de las menores no se van ha hacer esperar.

De momento la publicación no se ha pronunciado al respecto y la edición de diciembre se agotó al igual que los números
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