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Resumen
Durante la mayor parte de la historia de la moda, la presentación de nuevas
colecciones se ha llevado a cabo a través de los desﬁles. Una cuidada exhibición de
prendas selectas dirigida a una pequeña audiencia, en un salón de belleza o en una
tienda. Sin embargo, en las dos últimas décadas se ha producido una revolución en
este sector.
Los desﬁles de moda son una forma creativa de expresión; arte en sí mismos. El
alcance global e inmediatez que produce la era digital hace de ellos una plataforma
perfecta para comunicar distintas actitudes, así como un lugar para defender
causas y preocupaciones. Los desﬁles son culturalmente más relevantes que nunca,
poseen un lenguaje propio con un vocabulario que se entiende en todo el mundo.
Como todo lenguaje de comunicación, emplea elementos fundamentales para su
desarrollo: el espacio y la performance.
En este trabajo analizaremos la importancia de la arquitectura en la moda: cómo
las cualidades de los espacios de los desfiles influyen, de manera decisiva, en su
percepción y en las relaciones y comportamientos de sus usuarios. Estudiaremos su
organización funcional, sus componentes y piezas de mobiliario, su materialidad, su
iluminación y la secuencia espacio-temporal prevista para modelos y espectadores.
Todo ello permite configurar un nuevo ambiente multisensorial, transformando
el lugar existente, para poner en valor los diseños y propiciar el máximo disfrute
de los participantes. Además, se indagará en el potencial de la performance para
sorprender continuamente gracias a la creatividad e imaginación.
Todos estos elementos se ejempliﬁcarán a través de los trabajos realizados en la
última década por el estudio de arquitectura OMA y el estudio de diseño Bureau
de Betak. Ambos se han convertido en verdaderos expertos de arquitectura efímera
para este sector. En sus propuestas se unen moda, diseño, vanguardia y tecnología
abriendo un nuevo campo donde poder crecer y desarrollarse como arquitecto del
siglo XXI.
PALABRAS CLAVE: Arquitectura efímera, moda, desfiles, performance, OMA, Bureau
de Betak.
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Abstract
For most of the history of fashion, the presentation of new collections has been
carried out through the fashion shows. A meticulous exhibition of select garments
focused on a small audience, in a dress salon or in a store. However, in the last two
decades there has been a revolution in this sector.
Fashion shows are a creative form of expression. The global reach and immediacy
that the digital age produces makes them a perfect platform to communicate
different attitudes, as well as a place to defend causes and concerns. Fashion shows
are culturally more relevant than ever. They possess their own language with a
vocabulary which is understood all over the world, probably better than any other.
Like any communication language, it uses fundamental elements for its development:
space and performance.
In this research we will analyze the importance of architecture in fashion: how
the qualities of its spaces show influence, decisively, in their perception and the
relationships and behaviors of their users. We will study their functional organization,
their components and pieces of furniture, their materiality, their lighting and the
space-time sequence foreseen for models and spectators. All this allows us to
configure a new multisensory environment, transforming the existing place, to value
the designs and promote the maximum enjoyment of the participants. In addition,
we will investigate the potential of the performance to continuously surprise thanks
to creativity and imagination.
All these elements will be exemplified through the work carried out in the last decade
by the OMA architecture studio and the Bureau de Betak design studio. Both have
become true experts of ephemeral architecture in this sector. Their suggestions
combine fashion, design, avant-garde and technology, opening a new field to grow
and develop in as an architect of the 21st century.
PALABRAS CLAVE: Ephemeral architecture, fashion, fashion show, performance,
OMA, Bureau de Betak.
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Resum
Durant la major part de la història de la moda, la presentació de noves colleccions
s’ha dut a terme a través de les desfilades de moda. Una acurada exhibició de peces
de roba sel.lectes dirigida a una reduïda audiència, a un saló de belesa o a una
botiga. Tanmateix, a les darreres dos dècades s’ha produït una revolució en el sector.
Les desfilades de moda són una manera creativa d’expressió; art en sí mateixos. L’abast
global i l’immediatesa que proudeix l’era digital fa d’ells una plataforma perfecta per
comunicar diferents actituds, així com un lloc per a defendre causes i preocupacions.
Les desfilades són culturalment més rellevants que mai, posseïxen un llenguatge
propi amb un vocabulari que s’entén a tot arreu del món. Com tot llenguatge de
comunicació, empra elements fonamentals per al seu desenvolupament: l’espai i la
performance.
En aquest traball analitzarem la importància de l’arquitectura en la moda: com les
qualitats dels espais de les desfilades influeixen, de manera decisiva, en la seua
precepció i en les relacions i comportaments dels usuaris. Estudiarem la seua
organització funcional, els seus components i peces de mobiliari, la seua materialitat,
la seua il.luminació i la seqüència espai-temporal prevista per a models i espectadors.
Tot això permet configurar un ambient multisensorial, transformant el lloc existent,
per a posar en valor els dissenys i propiciar el màxim gaudi dels participants. A més,
s’indagarà en la potencialitat de la performance per a sorprende contínuament
gràcies a la cretivitat i imaginació.
Tots aquests elements s’exemplifiquen a través dels treballs realitzats a la darrera
dècada per l’estudi d’arquitectura OMA i l’estudi de disseny Bureau Betak. Ambdós
han esdevingut vertaders experts d’arquitectura efímera per a aquest sector. A les
seues propostes s’uneixen moda, disseny, vanguàrdia i tecnologia obrint un nou
camp on poder créixer i desenvolupar-se com arquitecte al segle XXI.
MOTS CLAU: Arquitectura efímera, moda, desfilades, performance, OMA, Bureau
Betak
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Introducción
MOTIVACIÓN
Desde que comencé a estudiar arquitectura me he preguntado que me depararía
el futuro una vez terminase la carrera. ¿Trabajaría en un importante estudio de
arquitectura diseñando altos rascacielos? ¿Me centraría más en el interiorismo?... Lo
cierto es que la Marta del pasado no tenía nada claro.
Cierto es que a lo largo de todos estos años siempre me he sentido más atraída hacia
lo efímero y lo volátil. Quizás esto se deba a mi pasión por la música y la moda, dos
campos que viven del cambio, la experimentación y la creación continua de nuevo
material para sorprender a un público que busca nuevos estímulos constantemente.
En cierta medida, la arquitectura efímera busca lo mismo y tiene los mismos objetivos.
Recuerdo la primera vez que me quedé maravillada e impactada por una instalación,
fue un 26 de Septiembre de 2010, en el Estadio Anoeta en San Sebastián. La banda
de música U2 se encontraba inmersa en su gira 360 World Tour y esa noche tuve
el placer de verles actuar. Cuatro días fueron necesarios para montar el escenario,
formado por una pantalla de 54 toneladas y 400 metros cuadrados de superficie,
cuando se encontraba cerrada, que se conviertían en 1300 metros cuadrados cuando
se desplegaba. La gran estructura, que asemejaba a una araña, permitía obtener una
vista 360 para todo el público, de ahí el nombre del tour. A todo lo anterior había
que sumarle la iluminación y las distintas imágenes que se visionaban en la pantalla
a lo largo de todo el espectáculo. Fue una experiencia única.
El U2 360º Tour fue la gira más grande e imponente de la historia. 7,2 millones de
personas asistieron a los 110 conciertos ofrecidos por el grupo, lo cual marcó un
récord mundial que les llevó a conseguir la mayor recaudación de la historia. El
disco que U2 presentaba no era el mejor de su carrera musical y ellos tampoco se
encontraban en su mejor momento (a nivel físico). Sin embargo, batieron todos los
récords. Sin lugar a duda, esto fue gracias al espectacular diseño y puesta en escena
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del evento. En ese momento no sabía quién había diseñado y concebido ese escenario, pero sí
tenía clara una cosa; eso es lo que me gustaría hacer en mi futuro: emplear la arquitectura para
generar sensaciones y crear recuerdos imborrables en el espectador.
Conforme pasaron los años investigué más en el campo de la escenografía y la arquitectura
efímera. Seguí el trabajo de la escenógrafa Es Devlin, famosa por realizar numerosas obras
teatrales, así como conciertos de Beyoncé, Adele, Pet Shop Boys, The Weeknd. También se encargó
de la ceremonia de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de Londres y Río. Cada vez era
más consciente de que existía todo un mundo dedicado al diseño de espectáculos y eventos.
Performances que duraban apenas unos minutos, pero generaban un gran impacto visual.
Paralelamente el campo de la moda se encontraba en auge, los desfiles cada vez eran más
espectaculares y obtenían mayor repercusión mediática. Las puestas en escena eran más y más
impactantes, incluso algunos tenían actuaciones en directo. Eran como pequeños conciertos que
aunaban moda y música. En aquella época, se acumulaban en mi retina imágenes y referencias
bibliográficas que se almacenaban junto con todo lo aprendido en la escuela de arquitectura.
Fue entonces cuando, gracias a un workshop de arquitectura organizado por la universidad,
visité el estudio de arquitectura OMA en Rotterdam. Durante la visita nos explicaron los procesos
creativos que el estudio había llevado a cabo para proyectar sus edificios más emblemáticos.
No fue hasta el final, cuando entramos a una sala cuya protagonista era una gran mesa sobre
la que descansaban los catálogos y muestras de las últimas colecciones de Prada. OMA había
creado una segunda línea dentro del propio estudio denominada AMO y era la encargada de
llevar a cabo todo lo relacionado con arquitectura efímera. El estudio llevaba más de diez años
diseñando los desfiles de Prada y MIU MIU para las semanas de la moda.
En ese momento comprendí que existían otras salidas para nuestra disciplina, la arquitectura
efímera permitía conectar mis tres pasiones, arquitectura, música y moda. A partir de entonces
decidí formarme e investigar acerca del desarrollo de los desfiles de moda, sus orígenes y las
relaciones que se producen entre el diseñador de moda y el arquitecto o escenógrafo que
proyecta el desfile.
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Este punto de partida me lleva hoy a dedicar mi Trabajo Final de Grado al estudio
del diálogo existente entre arquitectura y moda. Bajo mi punto de vista, existe una
conexión directa entre ambas disciplinas, pues es esta primera la que permite
generar un espacio donde presentar una colección de moda. El espacio que se crea
tiene valor en sí mismo y permite potenciar las prendas que allí se presentan.
No se pretende estipular unas reglas o directrices concretas para proyectar desfiles
de moda, sino que se estudian los factores que son imprescindibles y necesarios
para su correcto desarrollo. Cada desfile y marca para la que se trabaja es distinta y
posee unas características y requisitos particulares, por lo tanto, la arquitectura debe
adaptarse a ellos.

OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo es analizar la importancia de la arquitectura en la moda
y cómo las cualidades de los espacios afectan, de manera decisiva, a la percepción
que los usuarios tienen del espacio arquitectónico. Un análisis inicial del desarrollo
evolutivo de los desfiles permite establecer los conceptos fundamentales sobre los
que éstos se generan. La elección de un espacio, el diseño del set o decorado, una
iluminación adecuada y una correcta puesta en escena o performance, permiten
configurar un ambiente multisensorial, que pone en valor los diseños. Los casos de
estudio que se analizan permiten resaltar las cualidades espaciales “tanto formales
como funcionales” que los desfiles tienen. Al fin y al cabo, el espacio se debe
entender bajo una visión arquitectónica y emplear los recursos que la arquitectura
nos proporciona.

MÉTODO
La obtención de los criterios y herramientas necesarias para desarrollar un desfile
bajo una metodología arquitectónica se establecen al analizar la evolución histórica
de éstos. En primer lugar, desde el punto de vista del espacio arquitectónico, se parte de una investigación sobre sus orígenes y la importancia que las casas de moda
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otorgan a las presentaciones. Para ello se efectúa una revisión bibliográfica de los libros más
destacados en moda, así como de artículos tanto nacionales como internacionales que permiten
contextualizar y profundizar en cada época analizada.
Establecidos los patrones básicos que todos los desfiles tienen en común: espacio, set, iluminación
y performance, se procede a analizar, de manera individual, cada uno de ellos. Los criterios
obtenidos se refuerzan mediante el estudio de realizaciones arquitectónicas de los estudios de
arquitectura y diseño, AMO y Bureau de Betak.
Dependiendo del concepto que se estudie, se analiza una intervención o diseño que destaque
por esa idea en particular. Así pues, los casos que se eligen, por ejemplo para el set, enfatizan el
uso de la arquitectura para transformar un mismo espacio en repetidas ocasiones, generando
constantemente nuevas experiencias y estímulos en los espectadores.
Se ha seleccionado un total de diecisiete ejemplos, en cada uno de los cuales se tienen en cuenta
los siguientes criterios de análisis:
-Todos ellos se consideran intervenciones de arquitectura efímera, pues transforman un
lugar o proporcionan a éste una nueva identidad.
-Se analiza la implantación en el lugar y la forma que se intervienen en éste, ya sea de
una manera más dramática o, por el contrario, abstracta.
-Los materiales que se escogen para el diseño del set y cómo éstos se relacionan con la
colección de moda o con el propio espacio.
-La iluminación escogida y el uso que se hace de ésta.
-La interacción que se genera entre el público y la escena.
-La secuencia espacio-temporal prevista para modelos y espectadores.
El apoyo visual mediante el uso de fotografías y planos es fundamental en este trabajo pues
permite comprender mejor las intervenciones. La búsqueda y correcta selección de las imágenes
y planos permite ejemplificar todas las intervenciones de la mejor forma posible.
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FUENTES
Para abordar el estudio se lleva a cabo una búsqueda sistemática de bibliografía en
relación al tema. Se recurre a libros y revistas especializados en arquitectura efímera
e intervenciones en desfiles de moda. Se tiene acceso a ellas a través de portales
como Riunet, Polibuscador, Rebiun y Dialnet. Los libros consultados se obtienen a
través de la Biblioteca de la Universidad Politécnica de Valencia, Escuela Superior
de Arquitectura, Escuela de Bellas Artes y adquisición propia. Dado que el objeto de
estudio es muy actual se consultan también revistas digitales y se emplean redes sociales como Youtube o Instagram para conocer las últimas intervenciones realizadas
o ver los desfiles en tiempo real.
Se estableció contacto con los estudios Bureau de Betak y OMA para recabar información de los diseños realizados por las más importantes marcas. También en la
consulta se solicitaron planos e imágenes inéditas que permitieran ahondar en los
aspectos de diseño y arquitectura. Cierta información no se pudo obtener por política de empresa. Para solventar la ausencia de material gráfico en ciertos ejemplos se
han realizado planos propios a partir de imágenes y vídeos de referencia.
Se visitan las instalaciones de Prada en la vía Fogazzaro 36 de Milán. El acceso al
interior no esta permitido por cuestiones de seguridad, aunque la visualización exterior del edificio facilita y permite desarrollar contenido gráfico, que se emplea en
el trabajo.
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«In arhitecture, decoration and ornament are quite inessential while
space-creation and the relationships of masses are its true essentials».
Hendrik Petrus Berlage
1. Petrus Hendrik Berlage, Thoughts on style 1886-1909 (Santa Monica: The Getty Center for the history of Art and the Humanities, 1996), 208.

21

2-3. Presentación de la colección primavera/verano 2012 de Prada. El público está organizado en un campo perfecto. 600 visitantes se sientan
en bloques de espuma azul individuales distribuidos en una cuadrícula de 1.5 x 1.5 metros repartidos por todo el salón. Los modelos fluyen a
través de una audiencia altamente organizada, siguiendo múltiples rutas coreografiadas que permiten la máxima visibilidad. Desfile diseñado
y producido por AMO, la rama dedicada a la arquitectura efímera dentro del estudio OMA. Véase: OMA, “2012 SS Prada men´s Show,” OMA,
https://oma.eu/projects/2012-ss-prada-men-show. Fotografía de Agostino Osio.
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Los desfiles de moda
El desfile de moda es un medio a través del cual el diseñador puede difundir
sus ideas, «generar conocimiento de marca, y conseguir cobertura en los medios y predisposición del público hacia su firma.» 1 «No existe una norma que
obligue a los diseñadores a desfilar en público, pero éstos desean mantener
su visibilidad y no hay nada comparable a un desfile para mostrar su arte. Es
un modo de difundir sus ideas, es un medio» 2 comenta Didier Grumbach,
presidente de la Fédereation Française de la Couture.
Una colección de ropa, un grupo de modelos, un escenario y una audiencia
parecen ser los ingredientes básicos de esta performance organizada para
dar a conocer la colección de un diseñador. Herramienta de marketing, medio
de comunicación o actividad a través de la cual trasmitir de manera adecuada
el leitmotiv de una colección, el desfile es un formato abierto y cambiante. Se
apaga la luz y se hace un silencio denso en platea. Detrás, en el backstage,
todos corretean de un lado a otro. El diseñador se apresura a dar los últimos
retoques al primer conjunto. La modelo encargada de abrir el desfile recibe
la señal del regidor y sale a escena. Empieza el espectáculo. 3
Debido a la gran repercusión e importancia que los desfiles de moda adquieren con el paso del tiempo, cada vez son más los profesionales del sector del
diseño y la arquitectura que se ven implicados en su ejecucción y desarrollo.
Es ya habitual que las grandes casas de moda cuenten con prestigiosos estudios de arquitectura como OMA o el estudio Bureau de Betak para diseñar las
4. Desfile de Prada para presentar su colección masculina primavera/verano 2019. El desfile se ha llevado a cabo en el espacio Deposito,
localizado en la Fundación Prada en Milán. Este espacio destaca por su icónica estructura y el dramatismo que ésta otorga al espacio. Son
numerosas las veces que este venue ha sido el elegido por la marca para presentar sus colecciones en la semana de la moda de Milán. En esta
ocasión AMO ha creado un espacio multifuncional para acoger el desfile de moda. Véase: https://oma.eu/projects/2019-ss-prada-man-s-showcartesian-space. Fotografía de Agostino Osio.

1. Elsa Martínez Caballero y Ana Isabel Vázquez Casco, Márqueting de la moda (Madrid: Ediciones Pirámide, 2006), 291.
2. Estel Vilaseca, Desfiles de moda: diseño, organización y desarrollo (Barcelona: Promopress, 2010), 10.
3. Estel Vilaseca, Desfiles de moda: diseño, organización y desarrollo (Barcelona: Promopress, 2010), 7.
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presentaciones de sus prendas. Tal es la repercusión e importancia que las marcas otorgan
a la comunicación de sus productos, en los últimos años, que ya no se habla únicamente
de presentaciones o showrooms. Dada la envergadura, desarrollo y características de los
desfiles de moda, se clasifican en una nueva forma de arquitectura efímera. El propio Rem
Koolhaas desarrolla un estudio de diseño dentro de OMA denominado AMO, en el cual se
lleva a cabo un estudio de investigación y diseño que aplica el pensamiento arquitectónico, más allá de la arquitectura en sí misma.
En el calendario anual, podemos encontrar dos fechas principales para la presentación
pública de las colecciones de moda: febrero y septiembre. Durante el mes de febrero, se
presentan las colecciones de alta costura y prêt-à-porter que se lucirán en la temporada
de otoño/invierno del próximo año, mientras que la colección primavera/verano se presenta en septiembre. Como norma general, las colecciones se preparan con un año de
antelacción.
Históricamente, Nueva York, Londres, Milán y París acogen siempre las semanas más importantes e influyentes dentro del mundo de la moda, aunque, actualmente, los diseñadores
y casas de moda están cambiando esta tradición. Cada vez es más común ver desfiles
de moda en cualquier lugar y ciudad del mundo. Tokyo, Marruecos y Sídney son lugares
elegidos durante los últimos años por grandes casas para presentar sus colecciones. 4 Así
mismo, la búsqueda constante por sorprender y dar a conocer una marca o la importancia
de ésta, hace que los estudios encargados de diseñar los desfiles busquen espacios singulares, lugares emblemáticos y localizaciones inverosímiles. Es tal la búsqueda de generar nuevas sensaciones y sorprender al público que, en numerosas ocasiones, el propio
desfile sale de la ciudad y el entorno urbano. Fig.4

OBJETIVOS PRINCIPALES DE LOS DESFILES
Los desfiles son un proyecto en sí mismos y como tales cuentan con unos objetivos:
DAR A CONOCER LAS NUEVAS COLECCIONES que los diseñadores han creado. Para ello se busca una
forma atractiva y original de presentar las prendas, siempre teniendo en cuenta el estilo
4. Estel Vilaseca, Desfiles de moda: diseño, organización y desarrollo (Barcelona: Promopress, 2010), 10.
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5. Desfile de Jacquemus para presentar su colección primavera/verano 2020. El diseñador Simon Porte Jacquemus decide
celebrar sus diez años en el mundo de la moda presentado su
colección en Valensole, una población situada en la región de
Provenza-Alpes-Costa Azul.
Las modelos desfilan entre los campos de lavanda, siendo
éstos mismos los que configuran el recorrido. Sin duda un
gran acierto por parte del estudio Bureau de Betak, encargado
del diseño y ejecución del desfile, quien integra de manera
majestuosa la pasarela en el entorno. Un desfile sin grandes
artificios, pero que consigue tener un gran alcance mediático.
Véase:https://www.trendencias.com/marcas/jacquemuscelebra-10-anos-su-carrera-desfile-ensueno-manera-literalplena-provenza-francesa. Fotografía de Bureau de Betak

y esencia del propio diseñador, respetando la marca. Con el paso de los años y el desarrollo de múltiples desfiles, son muchas las marcas que están asociadas a ciertos elementos decorativos y estéticos. Un claro ejemplo de ello, son los desfiles que se realizan para
Raf Simons, el sucesor de John Galliano en la casa de moda Christian Dior. El diseñador
recurre habitualmente al uso de elementos naturales como pueden ser árboles, flores y
estructuras con ramajes que otorgan grandilocuencia y delicadeza a sus presentaciones.
Fig. 5

de la prensa. Crear un espectáculo novedoso, original e impactante suelen ser requisitos fundamentales para lograr que los medios de comunicación den a conocer la nueva colección. Dee ello dependen las futuras ventas de la marca.
CAPTAR LA ATENCIÓN

REMINISCENCIA. Son

numerosas las presentaciones y desfiles que se desarrollan en un mismo
mes. Por ello, es importante crear un recuerdo en el espectador. Independientemente de
si el espectáculo es muy teatral o minimalista, es importante que los asistentes guarden
un recuerdo que permanezca en su retina para poder promocionar en un futuro la marca.
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6. Desfile de Dior primavera/verano 2016. Proyecto ejecutado
por el estudio Bureau de Betak. La localización del evento es
el patio Carré del Louvre. La realización de este desfile fue un
desafío gigantesco en medio del Louvre. La construcción tardó más de tres semanas: primero se instalaron las oficinas de
producción y la infraestructura técnica, luego se emplearon dos
semanas construyendo la montaña de delphiniums azules de
diechiocho metros de altura. Cientos de personas estuvieron
involucradas, se utilizaron cientos de miles de flores. Se construyó el set a la vista del público y éste permaneció en su lugar
durante unos días después del espectáculo como una instalación artística, y también para que los visitantes pudieran llevarse algunas de las flores a casa. Véase: Betak, Alexander

de, Betak: Fashion Show Revolution (Londres: Phaidon
Press Limited, 2017), 48.

Vídeo del proceso de montaje de la estructura: https://blog.bureaubetak.com/post/130622494164/dior-rtw-ss16-cour-carréedu-louvre-by-bureau
Fotografía de Bureau de Betak.

Si se consigue llamar la atención y generar interés entorno a un desfile y la
colección que en él se presenta, el público y la prensa esán pendientes de los futuros
eventos y de las presentaciones de la marca.
ESPECTACIÓN.

Los desfiles de moda son una herramienta de comunicación efímera, pese a su corta
duración, estas producciones implican a un gran número de personas, así como una
cuidadosa planificación y varios meses de trabajo para poder ejecutarse. Debido al
extraordinario esfuerzo que conlleva la correcta organización y producción del evento,
son muchos los diseñadores que cuentan con la ayuda de estudios que desarrollan
parcial o completamente el desfile. Por ello, existen estudios de diseño especializados
en el desarrollo desfiles de moda, así como, estudios de arquitectura. Las tareas
fundamentales a tener en cuenta a la hora de organizar un desfile son la planificación
y el diseño de la puesta en escena, la iluminación y el sonido, el recorrido, la selección
de las modelos y la secuencia en la que las prendas van a ser mostradas. Además,
existe un trabajo de backstage que el público no percibe. Se debe organizar a los
maquilladores, estilistas, catering y seguridad.
Cada diseñador elige el nivel de implicación y cómo va a funcionar la colaboración
entre la casa de moda y el estudio elegido para diseñar el espectáculo. En algunas
ocasiones, el propio diseñador trabaja codo con codo con el estudio coordinando
todo conjuntamente. Otras veces, simplemente se marcan ciertas directrices y el
estudio tiene total libertad para ejecutar y desarrollar el diseño. En cualquiera de los
dos casos el diseñador debe tener conciencia de la colección que se va a presentar y
ser coherente, con ésta y con la marca que representa.
«Es importante que detrás del desfile exista un concepto que unifique la colección presentándola
como un conjunto compacto y coherente. La puesta en escena, la elección de los modelos, la
iluminación, la música, el estilismo de los conjuntos, deben responder a esta idea general, sin
que ninguno de los elementos destaque más que los otros. Encontrar el equilibrio es algo que
requiere esfuerzo y experiencia.»3
5. Estel Vilaseca, Desfiles de moda: diseño, organización y desarrollo (Barcelona: Promopress, 2010), 19.
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Todos los desfiles cuentan con música. Un diseñador de sonido es el encargado de elegir las canciones así como, de realizar las mezclas necesarias. En muchos desfiles es habitual que artistas de
gran renombre actuen en directo en los shows. Éste es el caso de marcas de lencería como Etam
o Victoria Secret. El diseñador junto con el estilista seleccionan las prendas que van a presentarse,
siempre buscando una coherencia y la mejor forma de presentar la colección a los asistentes.
Durante las semanas de la moda, no solamente se muestran las nuevas tendencias en ropa, sino
que se dan a conocer también las últimas novedades en maquillaje y peluquería. El regidor y el
productor son los encargados de establecer el orden de salida, y organizar los tiempos y las salidas de los modelos. Durante el transcurso del desfile, son los encargados de coordinar a todo
el equipo para lograr una perfecta ejecucción y desarrollo del mismo. Por último, el gabinete de
prensa es el encargado de gestionar y elaborar la lista de invitados, en la que se incluyen clientes y amigos de la firma así como prensa y medios de comunicación que pueden dar la máxima
visibilidad y cobertura al desfile de moda, pues el fin último del desfile es dar a conocer la nueva
colección y captar nuevos clientes.

¿QUIÉNES FORMAN EL EQUIPO CREATIVO?
Una vez diseñada la colección el equipo creativo comienza a trabajar, en primer lugar, quien se
encargue de diseñar el escenario y la puesta en escena. Se estipulará si se va a tratar de un desfile minimalista, teatral, extravagante o conceptual. El director artístico se encarga de bocetar y
esquematizar estás primeras ideas, así como de realizar los futuros planos de distribución y recorridos. El iluminador posee un papel fundamental dentro del equipo, es fundamental elegir una
correcta iluminación, ya que ésta afecta directamente a los colores de las prendas y el tono de la
tez de las modelos. La iluminación permite crear distintas atmósferas y enfatizar ciertos detalles.

7. Modelos esperando en el backstage su turno para salir a
desfilar en la presentación de la colección primavera/verano
2020 de Versace. Fotografía de Sonny Vandevelde. 8. El productor y diseñador de desfiles Alexander de Betak junto con su
equipo coordinando el comienzo del desfile. Presentación de
la colección otoño/invierno 2015 de Jason Wu en los estudios
Spring. Fotografía de Bureau de Betak.
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Evolución histórica
Los avances tecnológicos impulsan la industria de la moda hacia los nuevos reinos
de la producción en masa. En 1864, Isaac Singer inventa y patenta la máquina de
coser. Su modelo epónimo es el primero que se distribuye y vende masivamente.1 A
la máquina de coser la sigue una que permite hacer ojales y otra para coser botones.
Todas estas innovaciones mejoran la producción de prendas y facilitan el acceso a
un mayor público.2 En el París de 1830 ir de compras era uno de los pasatiempos
más populares. Las familias acomodadas son asiduas a visitar galerías comerciales y
pequeñas tiendas que surgen en la época del Segundo Imperio. Nacen los grandes
almacenes, donde por fin se puedne adquirir distintos productos en un mismo
recinto, pues anteriormente únicamente existen tiendas especializadas.
Ningún historiador afirma con certeza cuándo surgió realmente el primer desfile,
pero sí señalan a Charles Frederick Worth (1825-1895) como el creador de la “alta
costura“. Este famoso couturier revoluciona el mundo de la moda desde su maison,
en el número siete de la rue de Paix. Hasta ese momento lo corriente es que los
modistos y diseñadores se desplazan hasta las casas de sus clientas y allí se decide
bajo las órdenes de éstas como deben confeccionarse los trajes y que telas se
emplearan. Sin embargo, Charles Worth revoluciona el proceso creativo con un
sistema de producción inédito: él impone sus diseños, concebidos de antemano
con tejidos y adornos de su elección, y sus clientas se limitan a escoger los modelos
que les serán confeccionados a medida. 3 Es decir, a partir de un toile de muselina o
lino fino se crea un modelo que posteriormente se adapta a cada clienta. Así surge
una nueva manera de mostrar la moda y, con ella, el concepto de desfile.4 Charles
Worth llega a convertirse en el couturier más famoso, innovador y caro de su tiempo.
Una de sus principales clientas es la emperatriz Eugenia de Francia.

1. Bronwyn Cosgrave, Historia de La Moda Desde Egipto Hasta Nuestros Días (Barcelona: Gustavo Gili, 2005), 194.
2. Bronwyn Cosgrave, Historia de La Moda Desde Egipto Hasta Nuestros Días (Barcelona: Gustavo Gili, 2005), 195.
3. Estel Vilaseca, Desfiles de moda: diseño, organización y desarrollo (Barcelona: Promopress, 2010), 31.
4. James Laver, Breve historia del traje y la moda (Londres: Ediciones Cátedra, 1988), 343.
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Worth se encarga de crear un ambiente único y especial para conseguir que las clientas acudan
a su maison, al principio son bastante reacias a ello, puesto que estan acostumbradas a que sea
el modisto quién acuda a sus casas y no al contrario. Acudir a la maison es toda una experiencia. Las mujeres atraviesan distintas salas, cada una de ellas contiene telas o diseños estratégicamente elegidos. Destacan especialmente dos de ellas. En la primera se encuentran maniquíes de
madera donde se exponen los diseños del couturier, existen espejos extratéjicamente colocados, cuya función es mostrar, cómo los trajes que ellas llevan palidecen al compararlos con los del diseñador. El último salón, denominado salón de lumière, contiene grandes
cortinajes de terciopelo que impeden el paso de luz del exterior. Para iluminar la estancia
se emplean lámparas de gas, las cuales asemejan y ayudan a crear la misma atmósfera que
existe en los grandes bailes a los que las señoras asisten. Todos estos elementos ayudan
a la clienta a situarse en el contexto en el cual se va a lucir la creación de Worth y así asegurar la venta de los trajes. 5 Worth emplea recursos propios de la arquitectura como es la
iluminación y distribución de los espacios para influir sobre sus clientas. En las salas que
el modista diseña se produce un diálogo entre el espectador y la arquitectura.
Worth es un auténtico genio y revolucionario en su tiempo. Sus desfiles pasan a ser fechas
señaladas entre la aristocracia de París. Todas las mujeres quieren lucir sus diseños. Las
modelos, que en esa época no son necesariamente altas o especialmente bellas, deben
simplemente mostrar la ropa y caminar en línea recta. 6
Otro gran diseñador del siglo XIX fue Jacques Doucet (1853-1929), que, junto a Charles
Worth revoluciona el mundo de la moda, tal y como se conoce hasta entonces. Este gran
diseñador destaca por su trabajo con la piel, pues es el primero en darle valor de tejido.
En los salones de ambos diseñadores se mezclan mujeres de distintas clases sociales, tanto actrices, damas de la alta sociedad y cocottes, todas ansían las creaciones de los modistos. Las barreras sociales quedan anuladas. Tal es la fama de ambos, que comerciantes
de Estados Unidos acuden a París para comprar sus diseños y replicarlos en el continente

5. Bronwyn Cosgrave, Historia de La Moda Desde Egipto Hasta Nuestros Días (Barcelona: Gustavo Gili, 2005), 199.
6. Quick Harriet, Catwalking: A History of the Fashion Model (Booksales, 1999), 24. citado en Estel Vilaseca, Desfiles de moda: diseño, organización y desarrollo (Barcelona: Promopress, 2010), 32.
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10. Paul Poiret probando un diseño a una modelo. Fotografía
de George Rinhart a través de Getty Images.

americano. 7
A principios del siglo XX destacan dos figuras principalmente, Paul Poiret
(1879-1944) y Madeleine Vionnet (1876-1975), ambos discípulos de Jacques
Doucet. 8
Poiret es el primer diseñador francés que viajapor Europa y Estados Unidos
para promocionar la moda francesa. Tiene una especial habilidad para la
publicidad. Utiliza nueve modelos para exhibir su trabajo y, para delicia de
la audiencia, realiza una representación. De pie sobre la plataforma, con
un par de tijeras, una caja de alfileres y un rollo de tejido, puede hacer un
vestido en pocos minutos. 4 Podemos decir que Poiret es todo un pionero
en el mundo de la moda y el espectáculo. Ya que crea el primer show de
moda en directo. Un concepto que se encuentra en plena actualidad, pues en
múltiples programas de moda, encontramos a diseñadores haciendo alarde
de sus habilidades y destrezas. Desarrollando este concepto y con una visión
de marketing asombrosa para la época, Poiret crea en 1919 el primer desfile
de moda diseñado en exclusiva para la prensa. Las modelos dirigidas por el
modisto desfilan de dos en dos y el evento se diseña específicamente para
un periodista y un fotógrafo, que unos días después, se hacen eco en un
artículo. 10
Madeleine Vionnet destaca por el uso de pequeños maniquíes, de unos
sesenta centímetros, en los cuales ejecuta sus diseños. Primeramente realiza
miniaturas de sus creacciones que posteriormente transforma a la escala real
y ajusta a sus clientas. Se considera una arquitecta entre los diseñadores de la
época, pues, cómo éstos, se ayuda de pequeñas maquetas y prototipos que
le permiten visionar y tener una mejor ideación de sus creaciones. Vionnet

7. Bronwyn Cosgrave, Historia de La Moda Desde Egipto Hasta Nuestros Días (Barcelona: Gustavo Gili, 2005), 200.
8-9. Bronwyn Cosgrave, Historia de La Moda Desde Egipto Hasta Nuestros Días (Barcelona: Gustavo Gili, 2005), 220.
10. Lécallier citada en Estel Vilaseca, Desfiles de moda: diseño, organización y desarrollo (Barcelona: Promopress, 2010), 32.
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lleva a cabo un gran estudio del corte y la silueta femenina. Todo ello le lleva a profundizar
en la técnica del corte al bies, que incluso llega a patentar. El bies es un procedimiento que
permite crear drapeados directamente sobre un maniqui. Vionnet es toda una pionera, en
sus desfiles se ven, por primera vez, modelos descalzas y libres de corsés, algo impensable
en la época.
Lady Lucile Duff Gordon (1863-1935) también es coetánea de Vionnet y Poiret. Pese a
sus escasos conocimientos como costurera consigue obtener una gran reputación internacionalmente. Esta diseñadora destaca por sus innovaciones en el mundo de la moda,
más que por sus creaciones. Esta aristócrata, creadora de la firma Lucile organiza eventos
en sus tiendas. En un espacio concebido especialmente, para esta finalidad. Una sala de
espectáculos con iluminación expresiva, música en directo y programas, para no perder
detalle, las modelos, bautizadas con nombres exóticos, desfilan instruidas por Lady Lucile
con poses altivas y teatrales ante un selecto público. 11 Podemos calificar sus desfiles como
las primeras performances del siglo XX. En uno de sus desfiles decide que las modelos de
mayor altura caminarán entre sus mejores clientas, creando así, un gran contraste entre
ellas y la colección.
Ella es considerada por ciertos historiadores la creadora de los desfiles de moda tal y como
hoy los conocemos. Lo que no cabe duda es que su papel es determinante en la creación
de una narrativa propia. En sus memorias Lucile describe cómo transforma su showroom
para crear una auténtica experiencia sensorial para sus clientas: «Tenía una suave y lujosa
alfombra que discurría en un gran showroom y unas preciosas y grises cortinas brocadas
en las ventanas. [...] Al final de la habitación tenía un escenario, una pequeña miniatura,
con telones de gasa color oliva como fondo, en la que creaba el ambiente deseado.» 12
Sus espectaculares puestas en escena se volven un acontecimiento imprescindible en la
alta sociedad londinense. «Cuando las luces cambiaban, mientras sonaba música suave
11-12. Estel Vilaseca, Desfiles de moda: diseño, organización y desarrollo (Barcelona: Promopress, 2010), 34.
13. Marlis Schweitzer, When Broadway Was the Runway: Theater, Fashion and American Culture (Pennsylvania: University of Pennsylvania Press,
2008), 195.
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11. Lady Duff Gordon en su taller de Nueva York realizando
pruebas a una modelo. La diseñadora, revisaba todos los
diseños antes de comenzar el desfile. Fotografía de Randy
Bryan Bigham.

y las modelos desfilan, no hay mujer en la sala que, al contemplar esas
delgadas y bellas chicas, no se imaginaran luciendo las prendas que se les
ofrecían. Y ése era el inevitable preludio de la compra». 13
En esta breve descripción de la propia Lady Lucile se puede ver como ya
en 1914, existe una clara intención de venta, pues desde el principio, está
vinculado a la misma. Nuevamente la música y la luz juegan un papel crucial
en el desarrollo del mismo, pues la creación de una atmósfera idónea permite
dar veracidad y coherencia a todo el conjunto. Desde sus orígenes, los
desfiles de moda buscan la exhaltación de las prendas y una gran difusión de
la colección. Como broche final a todos sus desfiles, la diseñadora siempre
apare en el escenario para clausurarlo. Es el momento culmen y el favorito de
los asistentes. 14 Esto permite reafirmar la calidad y valor de la colección para
asegurar las ventas. A día de hoy, los diseñadores siguen saliendo al final de
sus desfiles para saludar al público.

LOS AÑOS 20
En esta nueva década, destacan figuras como Doucet, Paquin, Chanel y Lanvin,
los cuales convierten a París en el principal centro de moda. Durante estos
primeros años, los desfiles se vuelven cada vez más populares; son eventos
que nadie se quiere perder. 14 Los salones de los diseñadores y los grandes
almacenes son los encargados de acoger estos eventos. El roll de modelo ya
no es algo extraño para el público, sino que tienen un papel claro y estipulado.
Deben caminar suavemente por el recorridoen silencio y evitando la mirada
directa con el público. La música será la que conduzca el desfile.
Jeanne Lanvin (1867-1946) fue una diseñadora parisina que destaca por
romper con los cánones establecidos en la época y otorgar mayor libertad a
13. Bronwyn Cosgrave, Historia de La Moda Desde Egipto Hasta Nuestros Días (Barcelona: Gustavo Gili, 2005), 220.
14. Estel Vilaseca, Desfiles de moda: diseño, organización y desarrollo (Barcelona: Promopress, 2010), 34.
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las mujeres. Sus prendas destacan por ser atemporales y no estar sujetas a
una mujer en concreto, sino que su máxima es que tanto madres como hijas
puedan compartir un mismo armario. Históricamente Jeanne Lanvin es toda
una visionaria, pues comienza a comercializar no solo prendas femeninas,
sino distintos productos ligados a su marca como son perfumes, accesorios,
moda para hombre y lencería. Esto permite una mayor expansión de su
marca y abrir el mercado de la moda a otros ámbitos, acercándose así a la
moda de hoy en día, en la que un diseñador crea cualquier tipo de objeto,
desde edredones hasta utensilios de uso doméstico. 15
Jeanne Paquin (1869-1936) es también una visionaría y gran comunicadora.
Es la primera en innovar en cuanto a la localización de sus desfiles, pues
estos se realizan en teatros. Encontramos por primera vez una intención
a la hora de sorprender con la localización, sacar la moda de las grandes
casas y llevarla a lugares con una arquitectura especial y un entorno que
ponga en valor la propia colección. 16 Paquin no solamente innova con el
venue, también busca promocionar sus diseños fuera de las pasarelas. En
númerosas ocasiones, manda a sus modelos a las carreras de Longchamp.

12. Estracto de una revista de actualidad española de 1910. En el píe de página se premia
la originalidad de las prendas y se menciona la casa de moda. Jeanne Paquin aprovechaba
las carreras de caballos de Longchamp para que sus modelos lucieran sus últimas creaciones. A estas carreras acudía toda la aristocrácia y alta sociedad londinense, lo cual era
una gran oportunidad para dar a conocer sus prendas. Además de promover sus diseños
entre los locales la asistencia de prensa internacional que cubría el evento así como captaba
fotografías permitía publicitar de manera gratuita la maison.
13. Coco Chanel luciendo uno de sus diseños. La pose que tiene la diseñadora no es algo
casual, si no que es una postura estudiada y que acompañó a la marca durante toda su historia.La foto fue tomada en Faubourg, Saint Honoré, París en 1929. Véase: Estel Vilaseca,
Desfiles de moda: diseño, organización y desarrollo (Barcelona: Promopress, 2010), 37.
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Coco Chanel (1883-1971) destaca por liberar la figura de la mujer, dotándola
con prendas que se adaptan a su cuerpo y son cómodas. Su inquietud por
lo masculino y la comodidad marcan la trayectoria de su firma. Supone
todo un punto de inflexión para la sociedad de la época. Como bien indica
Jean-Marie Floch: «Chanel rechaza, en la moda femenina de la época, todo
lo que no se corresponde con las auténticas funciones de la ropa: permitir
caminar, moverse cómodamente, trabajar… […] Chanel nos lleva a pensar
en Le Corbusier: el arquitecto de La Chaux-de-Fonds concebía la casa
como «una máquina para vivir». 17 Pero Chanel y Le Corbusier no solo co15-16. Mónica Pérez- Serrabona, B. (2016), Las pasarelas de moda como escenificación arquitectónica, Proyecto Final de
Grado, Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 36.
17. Jean-Marie Foch; Unceta Satrústegui, María (trad.), “Moda. El poder de las apariencias”, Revista de Occidente 366
(2011): 181-200.

inciden en su búsqueda de la funcionalidad o en la exaltación de la modernidad.
Hay muchos otros puntos en común entre las respectivas obras, y también en
sus estéticas y en sus éticas.» Chanel destaca por su elegancia, la forma en
que combinaba las prendas y como las luce. En norteamerica se le atribuye el
término total look.
Por otro lado, la profesión de modelo va adquiriendo cada vez más importancia
y relevancia. Jean Patou (1889-1936) es un estilista y diseñador que lleva
a cabo por primera vez un casting. Elege a mujeres blancas de los Estados
Unidos con la intención de que sus clientas se identificasen con ellas y, así,
aumentar las ventas de la colección. 18
Pese a que París es el centro neurálgico de la moda en ese momento, Estados
Unidos no desea quedarse atrás. Mientras los desfiles de la ciudad de la luz
van dirigidos a un público muy concreto, son elitistas y se efectuan a puerta
cerrada, los desfiles en Estados Unidos se presentan en espacios públicos. Es
muy común emplear los grandes almacenes para presentar las colecciones
importadas desde París a las multitudes. Incluso, en ciertas ocasiones, se
presentan en restaurantes a la hora de comer. Estos eventos adquirieren un
caracter muy teatral. A veces, se tiene hasta un narrador que guiaba a las
modelos. Edna Woolman Chase (1877-1957) fue la editora de Vogue entre
1914 y 1952 y la primera en organizar un desfile en Estados Unidos en 1914. 19

LOS AÑOS 30
Esta década está marcada por la gran depresión y la crisis económica. Las
estrellas de Hollywood empiezan a ser grandes referentes en el mundo de
la moda y comienzan a marcar las tendencias que las mujeres de a pie lucen
posteriormente.
18. Estel Vilaseca, Desfiles de moda: diseño, organización y desarrollo (Barcelona: Promopress, 2010), 37.
19. Estel Vilaseca, Desfiles de moda: diseño, organización y desarrollo (Barcelona: Promopress, 2010), 38.
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Elsa Schiaparelli (1890-1973) s una gran diseñadora que destaca por crear prendas cómodas y deportivas para las mujeres. Es la creadora del concepto sport que hoy en día está
viviendo su máximo esplendor. 20 Algunos de sus diseños son tan populares que llega a
ser tan conocida como Coco Chanel. Ambas comparten una misma visión sobre la moda
y la mujer.

LOS AÑOS 40
A causa de la Segunda Guerra Mundial, París sufre un cierto estancamiento en cuanto a
desarrollo e innovación. Es entonces, cuando Nueva York comienza a adquirir fuerza y se
converte en un referente de moda. Esto es posible gracias a Eleenor Lambert (1903-2003)
quien funda la Press Week en 1943 y cuyo fin es dar a conocer la moda estadounidense. 21
En su primera edición únicamente acuden 53 editores de moda pero actualmente son más
20. Mónica Pérez- Serrabona, B. (2016), Las pasarelas de moda como escenificación arquitectónica, Proyecto Final de Grado, Madrid: Universidad
Politécnica de Madrid, 38
21. Estel Vilaseca, Desfiles de moda: diseño, organización y desarrollo (Barcelona: Promopress, 2010), 38.

40

14. «Con su primera colección de alta costura, presentada
en París el 12 de febrero de 1947 a las 10:30 horas, la presentadora anuncia el número uno. El primer modelo lo lleva
Marie-Thérèse y abre el baile durante el cual el público fascinado verá desfilar noventa siluetas.» Christian Dior determina la
abolición de un estilo austero y masculino, que sustituye con el
regreso a una feminidad triunfal.
«Con su New Look revolucionario, Christian Dior escribe otro
capítulo de la historia de la moda. De hecho, para escribirlo
debe darle literalmente forma con sus propias manos. Así, el
arquitecto que hay en él, tuvo que moldear a martillazos a un
Stockman demasiado rígido, reacio a llevar las telas preparatorias de sus prendas visionarias, cuenta su amiga Suzanne
Luling: Quería que mis vestidos fuesen construidos, moldeados
sobre las curvas del cuerpo femenino, estilizando su perfil.» El
traje Bar, fue inmortalizado por el fotógrafo Willy Maywald. Véase: La Maison de Dior, “Las historias de Dior: La revolución del
New Look”, La Maison de Dior, https://www.dior.com/couture/
es_es/la-maison-dior/las-historias-de-dior/la-revolucion-delnew-look.

de 150 profesionales los que acuden a la semana de la moda de Nueva York.
Sin embargo, el final de la década nos deparaa un hito histórico. Si por algo destaca
esta época es por la presentación que lleva a cabo Christian Dior (1905-1957) en 1947
de su colección The New Look. Ese desfile es todo un punto de inflexión en el mundo
de la moda. A partir de entonces el formato de desfile cambia por completo. 22
«Aparece la primera maniquí, y el torbellino de su falda envía a paseo los ceniceros.
Una, dos, tres modelos se suceden con tremenda energía para ofrecer una inédita
y cuidada representación teatral que logró sorprender a todos los presentes». 7 Así
describe la editora de Vogue “Bettina Ballard” el desfile de Dior. Hasta ese momento,
todos los diseñadores presentan sus colecciones de una manera tranquila y reposada,
la mayor parte de las veces en silencio y únicamente una voz que representa a la maison
indica el número de cada diseño para facilitar su futura compra. Sin embargo, Christian
Dior otorga a sus modelos la capacidad de interaccionar y actuar como actores, dando
así vida a las prendas y llevar a cabo movimientos nunca antes vistos en un desfile
de moda. Como Lady Duff Gordon, Dior también inventa nuevos nombres para sus
modelos.

LOS AÑOS 50
Es tal el éxito de la Press Week neoyorquina que el aristócrata de origen italiano
Giovanni Battista Giorgina decide, en 1952, generar una serie de desfiles de moda en
el Palacio Pitti de Florencia. Estos desfiles permiten dar a conocer la moda italiana que
en esos momentos se esta produciendo. En 1957, los desfiles tienen tal aceptación y
éxito que la ciudad de Florencia no tiene capacidad suficiente para acoger al público
que acudea ellos. Se decide, entonces, trasladar los shows a Milán. En ese momento
nace la actual semana de la moda de Milán.
22. Bronwyn Cosgrave, Historia de La Moda Desde Egipto Hasta Nuestros Días (Barcelona: Gustavo Gili, 2005), 225.
23. Pochna, Marie-France: Dior. Universo de la Moda. (Ediciones Poligrafa, 1997), 8, citado en Estel Vilaseca, Desfiles de moda: diseño,
organización y desarrollo (Barcelona: Promopress, 2010), 38.
24. Almudena Pérez Mínguez, “Evolución de los desfiles de moda a lo largo de la historia desde su origen”, Tendencias, https://www.trendencias.com/tendencias-de-pasarela/evolucion-de-los-desfiles-de-moda-a-lo-largo-de-la-historia-desde-su-origen.
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Tras el conflicto bélico la economía Mundial, comienza a recuperarse. Con
ello aumenta el nivel de vida y el poder adquisitivo de las masas. Surge
así un nuevo concepto: el prêt-à-porter. Esta expresión toma como base
el modelo expansivo norteamericano y bus a hacer llegar la moda a todas
las clases sociales, convirtiéndola, así, en universal. Este nuevo paradigma
supone la producción de modelos en masa, repitiendo los patrones tanto
como la demanda lo pida. Aparece, de este modo, un nuevo diseñador
especializado en esta línea, quien se encarga de todos los procesos, que
ocurren desde la ideación hasta su salida a venta. Es al mismo tiempo
diseñador, estilista, coordinador, productor y vendedor. En este instante,
la alta costura pierde cierto protagonismo, ya que el prêt-à-porter permite
alcanzar todos los estratos sociales. 25
En los años 50 Cristóbal Balenciaga (1895-1972) es toda una eminencia a
nivel internacional en el mundo de la moda. Constituye un referente para
todos los diseñadores del momento, como Coco Chanel, Christian Dior o
Hubert de Givenchy, quien se refiere a él como el “Arquitecto de la Alta
Costura”.

15. «Un buen modisto debe ser arquitecto para la forma, pintor para el color, músico para la
armonía y filósofo para la medida.» Cristóbal Balenciaga. El diseñador se encuentra en su
taller trabajando un patrón directamente sobre el cuerpo de la modelo.
Henri Cartier-Bresson para Magnum Photos. Véase: Rafael Muñoz, “Balenciaga, el
genio escondido detrás de la cortina”, Vein, http://www.rtve.es/noticias/20190301/exposicion-balenciaga-getaria/1891444.shtm
16. Cuando Yves Saint Laurent lanzó Le Smoking en 1966 todavía estaba mal visto que
las mujeres luciesen pantalones o americanas, estas prendas se relacionaban con mujeres
masculinas y lesbianas. Su creación supuso toda una revolución y un desafio a la norma.
«Quería que las mujeres tuvieran el mismo fondo de armario que los hombres. Americana,
pantalones y traje. Son muy funcionales. Pensé que eso es lo que querían las mujeres y
acerté» contaba el diseñador a la revista The Observer. A partir de este momento el traje
pasó a ser una prenda imprescindible en el armario de cualquier mujer, nació así un nuevo
concepto, una prenda sofisticada para mujeres urbanítas. Véase: Bronwyn Cosgrave, Historia de La Moda Desde Egipto Hasta Nuestros Días (Barcelona: Gustavo Gili, 2005), 231.
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El modisto presenta sus colecciones en el hotel Ritz de Madrid en
numerosas ocasiones. Sus desfiles son muy esperados por el público y y
su envergadura no tiene precedentes. El diseñador llega a ejecutar hasta
300 salidas dentro de un mismo desfile. La década de los 50 nos deja la
mejor versión del modisto. A pesar del éxito de sus desfiles y las grandes
ovaciones que el público le otorga, nunca sale a saludar. 26
La trayectoria del modisto se detiene en la década de los 60, debido al auge del
prêt-à-porter y la negativa del diseñador a crear este tipo de moda lo que
le lleva a cerrar su taller en 1967, tres meses después de su último desfile.
25. Estel Vilaseca, Desfiles de moda: diseño, organización y desarrollo (Barcelona: Promopress, 2010), 39.
26. Mónica Pérez- Serrabona, B. (2016), Las pasarelas de moda como escenificación arquitectónica, Proyecto Final de
Grado, Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 42.

LOS AÑOS 60
Durante la década de los 60 la alta costura sigue marcando las tendencias en moda,
aunque el prêt-à-porter, continua captando más adeptos, ya que encaja más en
la sociedad consumista que se esta desarrollando. Surgen nuevos diseñadores
y éstos innovan en cuanto a tejidos y formas.
Mary Quant (1934) promueve el uso de la minifalda que, poco a poco, es
aceptada por la sociedad. La diseñadora lleva a cabo giras alrededor de todo
el mundo para presentar sus diseños. En uno de estos eventos, decide que las
modelos bailen y corran mientras una banda de jazz toca en directo. 27
Los primeros pasos de Paco Rabanne (1934) en el mundo de la moda son a
través de sus bocetos y dibujos, los cuales vende para poder financiarse la
carrera de arquitectura en École nationale des beaux-arts de París. Tras realizar
una serie de colaboraciones, establece su propia marca en 1965. Su primera
colección de alta costura ve la luz en 1966, bajo el título de Twelve Unwerable
Dresses, o lo que es lo mismo: 12 vestidos imposibles de llevar. La colección
destaca por estar fabricada con materiales contemporáneos como metal y
plástico, que nunca antes se han empleado en moda. «Las modelos desfilaron por los salones del emblemático Hotel George V de París con los pies
desnudos y al ritmo de la música experimental de Pierre Boulez, en el que fue
el primer desfile con modelos interraciales y ambientado con música. El espectáculo terminó convertido en todo un escándalo, consagrando a Rabanne
como el más provocador y rupturista de la nueva oleada de diseñadores» describe Jaime Martínez, redactor de la revista Arquitectura y Diseño. 28
Yves Saint Laurent (1936-2008) se convierte en el director creativo de Dior con tan
solo 21 años, tras la muerte de este. Presenta su primera colección en la primavera de
1958 con un éxito rotundo. Saint Lauren constituye uno de los grandes diseñadores
27. Estel Vilaseca, Desfiles de moda: diseño, organización y desarrollo (Barcelona: Promopress, 2010), 39.
28. Jaime Martínez, “Paco Rabanne: 7 Curiosidades sobre el maestro dle metal y el plástico”, Vein, http://vein.es/paco-rabanne-7-curiosidades-maestro-del-metal-plastico/.
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LOS AÑOS 70
Comienza la era de los desfiles mediáticos. El diseñador Kenzo Takada (1939) realiza en 1970 una
impresionante presentación, en la cual la pasarela se extiende sobre el escenario, la audiencia es
cuatro veces mayor de la habitual y las modelos rompen fila con carta blanca para improvisar.29
Durante esta década, los shows de prét-à-porter crecen a una velocidad vertiginosa, las
modelos cada vez adquieren mayor importancia y, por primera vez, nace el concepto de
top model.
La puesta en escena adquiere gran importancia y con ello emerge la figura de escenógrafo
de pasarela. Norbert Schmitt y Bernard Trux, «conciben el desfile como un espectáculo
entorno a los temas fuertes de la colección en los que el prólogo y el final tienen un papel
importante, y eligen la música y a las modelos». 30 Estos escenógrafos logran conseguir el
29. Quick Harriet, Catwalking: A History of the Fashion Model (Estados Unidos: Booksales, 1999), 125.
30. Zazzo Anne, et al., Fashion show. Les desfilades de moda (Museu Tèxtil i d´ndumentaria, 2007), 84-85, citado en Estel Vilaseca, Desfiles de
mo-da: diseño, organización y desarrollo (Barcelona: Promopress, 2010), 39.
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17. Hoy en día asumimos con absoluta normalidad las continuas
colaboraciones entre arte y moda, pero en los sesenta no era
tan común. En 1965, Yves Saint Laurent presentó su colección
Mondrian. Consistía en seis diseños inspirados en el pintor,
homenajeando así sus pinturas modernistas y cuadriculadas.
El diseñador no sólo se inspiró con Mondrian, sino que
recurría al mundo del arte continuamente tomando
referencias de Vicent Van Gogh, Henri Matisse, Andy
Warhol o Pablo Picasso. Véase: Sam Rogers, “7
conquistas que la moda le debe a Yves Saint Laurent”,
Vogue.
https://www.vogue.es/moda/articulos/sieteconquistas-yves-saint-laurent-industria-moda-lesmokingchristian-dior
18. Fotografía de sus primeros desfiles. «Solo hay dos genios
en España, yo y Paco Rabanne» aseguraba Salvador Dalí,
amigo íntimo de Rabanne. Llegó un punto en la carrera del
artista que sustituyó la aguja e hilo por los alicates y anillas.
Destacó por experimentar con distintos materiales como el
aluminio, papel, piel tricotada... la imaginación del diseñador
no poseía límites. Véase: Jaime Martínez, “Paco Rabanne: 7
Curiosidades sobre el maestro dle metal y el plástico”, Vein,
http://vein.es/paco-rabanne-7-curiosidades-maestro-del-metal-

reconocimiento de la prensa gracias a sus originales puestas en escena.

LOS AÑOS 80
Los desfiles cada vez son más mediáticos, incluso se retransmite a través de la televisión
de pago. En 1984, el diseñador Thierry Mugler (1948) celebra el décimo aniversario de
su marca, presentando su colección de otoño-invierno. Por primera vez, se lleva a cabo
un desfile abierto al público y de pago en Francia. Alrededor de 6000 personas asisten
al evento que se desarrolla en el Zenith de París. 31
Gianni Versace (1946-1997) irrumpe en el mundo de la moda por la puerta grande.
Hasta ese momento los desfiles, se desarrolla principalmente en los salones de los
diseñadores, donde el público se elige por el propio diseñador. Éste pertenece a una
sociedad pudiente y nunca se superaba los doscientos invitados. Versace transfa este
concepto y saca sus desfiles fuera del showroom. El diseñador presenta su colección en
la piscina del Hotel Ritz, cubriendo esta con una enorme pasarela. Situa en la primera
fila a las personas más influyentes del momento. Convierte sus presentaciones en las
más esperadas; sus desfiles son objeto de deseo. Así surge el concepto de front row,
tal y como lo conocemos hoy en día. «Gianni Versace transformó la moda desde el
minoritario interés de una élite a un objeto de fascinación de la cultura de masas»
comentá Gina Bellafonte para Time. 32
A partir de ese momento, las grandes casas de moda son conscientes del poder de
la prensa y la repercusión que ésta genera en las ventas de las colecciones. Chanel,
Armani y Valentino, llevan a cabo espectaculares puestas en escena, siempre con el
objetivo de sorprender a los asistentes.
Es en esta misma década, por primera vez, la intención de los desfiles va más allá de vender
una colección, para transmitir un mensaje a la sociedad.
31. Mónica Pérez- Serrabona, B. (2016), Las pasarelas de moda como escenificación arquitectónica, Proyecto Final de Grado, Madrid:
Universidad Politécnica de Madrid, 45.
31. Estel Vilaseca, Desfiles de moda: diseño, organización y desarrollo (Barcelona: Promopress, 2010), 40.
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En 1982, Comme des Garcçons, la marca creada por la diseñadora japonesa Rei Kawakubo
(1942) realiza un desfile distinto a los que se realizan en ese momento. Las mo delos desfilan sin maquillaje y sin apenas aspavientos, con una cacofonía como música de fondo. La
diseñadora es acusada de degradar la imagen de la mujer, al rechazar con su representación «la noción burguesa de la ropa como elemento de sedución y reivindicar la moda
como vehículo para provocar ideas, integrando a la modelo como parte del mensaje». 32

LOS AÑOS 90
Los diseñadores de cabecera en la alta costura de los años 90 son John Galliano (1960), al
frente de Givenchy y de Christian Dior, y Alexander McQueen (1969-2010), en Givenchy.
Ambos diseñadores consiguen traer los desfiles de alta costura hasta un primer plano,
popularizándolos, incluso más que los de prêt-à-porter.
Comenzaron a crearse producciones a gran escala. La puesta en escena y la dirección
artística adquieren incluso en si mismas. Es decir, por priemera vez, la forma esta por encima de la función. Es tal la competencia que existía entre las distintas casas que cada vez,
se realizan desfiles más caros. En 1999, Alexander McQueen recibe de American Express
un millón de euros para producir su desfile. 33
La tecnología comienza a estar presente cada vez más y los diseñadores no deja pasar
la oportunidad de introducirla en sus desfiles. En 1995, Walter Van Beirendonck (1957)
convierte su desfile en una experiencia virtual. Las modelos desfilan y a la vez interactúan
con imágenes y hologramas generados por ordenador. El estudio Bureau de Betak diseña
para DKNY, un espectáculo en un espacio enorme y crudo cerca de West Fifteenth Street
en Nueva York. La música y las luces se activan con los pasos de las modelos. «La música,
era una mezcla del aria de Diva y los sonidos duros de la Vespa, bastante radical para Donna.» 34 comenta Alexander de Betak en su libro Fashion Show Revolution.

32. Quick Harriet, Catwalking: A History of the Fashion Model (Booksales, 1999), 141.
33. Bronwyn Cosgrave, Historia de La Moda Desde Egipto Hasta Nuestros Días (Barcelona: Gustavo Gili, 2005), 237.
34. Alexander de Betak: Fashion Show Revolution (Londres: Phaidon Press Limited, 2017), 138.
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19. En 1999 Alexander McQueen presenta su colección
primavera/verano. Este desfile destaca por su gran teatralidad
y la introducción de elementos tecnológicos. En la imagen
podemos ver como dos brazos robóticos pintan en directo el
vestido que luce la modelo Shalom Harlow. Véase: Bronwyn
Cosgrave, Historia de La Moda Desde Egipto Hasta Nuestros
Días (Barcelona: Gustavo Gili, 2005), 238. Conde Nast via
Getty Images

LOS AÑOS 2000
La tecnología e internet cada vez están más presentes en el mundo de la moda. Tanto es
así, que los desfiles comienzan a emitirse en directo. Esto supone un punto de no retorno
en la historia de los desfiles, no solamente la prensa o la gente invitada al desfile puede
disfrutar de él, sino que todo el mundo tiene acceso a la retransmisión. La moda es ahora
más global que nunca.
En 2009 ,Viktor & Rolf produce el primer desfile retransmitido de forma online. En ese
mismo año, Alexander Mcqueen presenta su colección primavera/verano en streaming.
Fue tal la acogida por parte del público que el servidor se colapsó. 35
En esta nueva era, númerosas marcas apuestan por la retransmisión de sus desfiles, como
Victoria Secret. La marca de lencería organiza un desfile anual que tiene lugar todos
los años en diciembre. El espectáculo se graba para luego difundirlo a través de diversas plataformas como son Youtube o la propia página web de la marca. La repercusión
mediática supone que millones de personas visualizen el desfile. Internet permite que
los diseñadores puedan mostrar sus colecciones con todo lujo de detalles, así como una
mayor repercusión y difusión.

34.. Estel Vilaseca, Desfiles de moda: diseño, organización y desarrollo (Barcelona: Promopress, 2010), 44.
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20. El centro Pompidou fue construido en 1977 bajo un gran
debate polémico. París sólo tiene tres edificios que alteran la
arquitectura de la ciudad: el Pompidou, la Pirámide y la Opéra
Bastille. Mango presentó su colección otoño/invierno 2011 en
la `chenille´ del Pompidou. Fue la primera vez que tuvo lugar
un desfile de moda allí. La `chenille´, es el conjunto de tubos
transparentes que albergan las escaleras mecánicas fuera del
edificio, que terminan en línea recta en la parte superior. Las
modelos comenzaron en la planta baja, subieron las escaleras
mecánicas y terminaron en la recta superior. El público
podía verlo desde afuera, y los invitados podían verlo desde
dentro. Véase: Alexander de Betak: Fashion Show Revolution
(Londres: Phaidon Press Limited, 2017), 45. Fotografía de
Bureau de Betak

49

50

LA SEMANA DE LA MODA
Nueva York, Londres, París y Milán son las urbes que acogen los principales desfiles
de moda, los más espectaculares y esperados así como los más independientes y
alternativos. Cada Febrero y Septiembre la gente más influyente del mundo de la
moda realiza su propia peregrinación a estas ciudades.
La Press Week de Nueva York en 1943 s la primera semana de la moda de la historia.
Este evento tiene un gran éxito gracias al apoyo de revistas de moda como Vogue o
Harpers Bazar. Es en 1993 cuando el Consejo de Diseñadores de Moda Americano
anuncia la centralilzación de todos los desfiles en Bryant Park. Hasta entonces cada
diseñador presenta sus colecciones en pequeñas boutiques. La popularidad de
la semana de la moda de Nueva York que en 2010 se traslada al Lincoln Center,
su ubicación actual. Este cambio se debe principalmente a la falta de espacio y la
espectacularidad de los desfiles actuales.
En 1961, se lleva a cabo la primera presentación oficial en Londres. Durante las
primeras décadas Londres destaca por tener a los diseñadores más vanguardistas
y acoger las mejores escuelas de moda del momento. Actualmente, la capital ha
perdido fuerza debido a la situación económica ya que muchos diseñadores se han
marchado a París.
En 1975, se crea oficialmente la Settimana Della Moda en Milán bajo el apoyo de la
Cámara Naconal de la Moda Italiana, quienes la primera en establecer un calendario
oficial. Hoy en día Milán es una de las ciudades más respetadas. Versace, Gucci,
Etro, Prada, Moschino o Alberta Ferretti son algunos de los muchos diseñadores que
presentan sus coleciones en Milán.

21. Desfile otoño/invierno 2019 de Dior, diseñado y producido por el estudio Bureau de Betak. «El movimiento feminista vuelve a colarse en el
desfile de Dior. Y esta vez en concreto, el tema era la sororidad. “Sisterhood is Powerful”, “Sisterhood is Global” y “Sisterhood is Forever” (La
sororidad es poderosa, mundial y para siempre), eran los títulos de las obras de la poetista feminista estadounidense Robin Morgan que adornaban
las camisetas blancas de las modelos. Hasta el decorado del Museo Rodin seguían este emblema.» Paloma Álvarez. Vease: Álvarez, Paloma.
“Dior Otoño Invierno 2019/20”, Telva, https://www.telva.com/pasarelas/paris-fashion-week/album/2019/02/26/5c75879602136e07b98b460c.html
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París es la capital de la moda, no hay lugar a duda. Su larga tradición, su cultura de la
moda y la protección y dotación de infraestructuras a los diseñadores para que puedan
desarrollar su creatividad y esta ciudad se mantenga en la cima pese al paso de los años.
En 1973, se crea la Semana de la Moda parisina en Versalles. Los principales diseñadores
como Dior, Yves Saint Laurent, Givenchy y Oscar de la Renta llevaron a cabo un desfile
benéfico en noviembre de ese mismo año para recaudar fondos y poder restaurar asi
el palacio. Esto permitió crear un único lugar donde llevar a cabo todos los desfiles. La
Federación Francesa de la Costura decidió que los emplazamientos de los desfiles debían
estar próximos entre sí, pues esto, facilitaba la asistencia tanto al público como a la prensa.
En 1994, la semana de la moda se traslada al Carrousel du Louvre. Posteriormente, en
2010, se cambia nuevamente la localización, debido a que al igual que en Nueva York los
diseñadore necesitan espacios más amplios para presentar sus colecciones. Chanel se
trasladará al Grand Palais de París, que temporada tras temporada, se trasforma mediante
imponentes instalaciones que reinterpretan distintos sets como puede ser una playa,
supermercados, aeropuertos...
Dior, por el contrario, se ha mantenido en el Louvre, pero no solamente emplea el Carrousel
sino, que a veces intervienen y ocupan la gran plaza del museo.

22. Chanel presentó su colección primaver/verano 2016 en
el Grand Palais como lleva haciendolo la última década.
En esta ocasión Karl Lagerfeld quisó recrear la actividad y
arquitectura de un aeropuerto. La grada para los espectadores
está cubierta con una estructura parabólica que asemeja a
las que encontramos en los aeropuertos, además encaja con
la curvatura propia del Palais. La creacióan de esta grada
permite tambien reducir la escala del propio Palais y permitir
que los asistentes se sientan más protegidos y acojidos por
la arqutiectura. Asimismo al reducir la escala conseguimos
focalizar y centrar la visión hacia la pasarela y el recorrido
que llevarán a cabo las modelos. No faltó ningún detalle, se
diseñaron salas de espera, líneas de embarque y facturación,
así como azafatos de la línea `Chanel Airlines´ que estuvieron
presentes durante todo el desfile. Fotografía de Alessandro
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Arquitectura efímera y moda
El espacio
Cuando diseñamos un proyecto arquitectónico la ubicación del mismo es
fundamental. La climatología, la tradición y cultura constructiva de cada zona así,
como la orientación de la parcela es fundamental a la hora de tomar decisiones.
Nada es baladí. Una correcta lectura del lugar y un conocimiento del edificio serán
decisivos a la hora de generar una buena arquitectura.
Lo mismo sucede con los desfiles de moda, , donde la elección del espacio es
fundamental, pues de ella depende gran parte de su éxito. «Creo firmemente que
el espacio elegido tiene un poder excepcional a la hora de crear una experiencia.
Últimamente trabajamos en crear experiencias para el espectador, construimos una
historia visual y auditiva que amplificará la colección en un lapso de tiempo breve
e intenso. La presencia del diseño en el montaje, la decoración, la iluminación, la
música, las imágenes y la coreografía definen un lugar que sirve de contexto visual
para la colección. » 1 afirma Michael Brown, arquitecto especializado en escenografía
de pasarelas de moda.

23 Desfile primavera/verano 2019 de Ermenegildo Zegna. El ondulante techo de las oficinas centrales de Mondadori, obra del arquitecto Oscar
Niemeyer fueron la inspiración que el diseñador empleó para crear una serie de pantalones y pijamas cargados de ondas. «Este año es el 50
aniversario del prêt-à-porter de Zegna, que arrancó en 1968. Uno de los primeros diseñadores que contrató Zegna fue Emilio Pucci, con sus
característicos estampados curvilíneos. Era la época en la que floreció Milán, con gente como Ettore Sottsass, y es exactamente la época en la
que Niemeyer visitó Milán por primera vez. Los Mondadori le encargaron la construcción del edificio en 1968, aunque no se completó hasta 1975.
Por tanto, durante esos siete años, viajó a Milán constantemente y se dejó influir por la ciudad. Y esa es la energía que yo quería reflejar» fueron
las palabras del diseñador para explicar el proceso creativo y la elección del espacio. El estudio Bureau de Betak fue el encargado de llevar a
cabo el diseño. Los modelos desfilaron a través de una pasarela metálica de 100 metros de longitud que atravesaba el lago ubicado enfrente de
las oficinas. Véase: Fashion Network, “Ermenegildo Zegna, alta costura deportiva con la mirada de Oscar Niemeyer,” Fashion Network, https://
es.fashionnetwork.com/news/Ermenegildo-Zegna-alta-costura-deportiva-con-la-mirada-de-Oscar-Niemeyer,988386.html Bureau de Betak

1. Estel Vilaseca, Desfiles de moda: diseño, organización y desarrollo (Barcelona: Promopress, 2010), 70.
2. Alexander de Betak: Fashion Show Revolution (Londres: Phaidon Press Limited, 2017), 15.
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sea una piscina, una bolera, una fábrica industrial, el Louvre o un espacio negro, cada ubicación es
un instrumento para ayudar a expresar un lenguaje diferente al espectador. Algunas localizaciones
pueden ser lugares prácticamente desconocidos para la mayoría de los espectadores o también
espacios históricos que antes no habían sido tocados por el mundo de la moda.
Si, por ejemplo, la colección tiene un carácter muy juvenil, tal vez sea interesante presentarla en un
lugar más sofisticado, como una galería o un museo. O si, por el contrario, la colección está dirigida
a una clientela más mayor, se puede crear un contraste y producir el espectáculo en un espacio
más juvenil, con alta tecnología e innovador. Otras veces los diseñadores buscan un cambio, una
transición significativa y, por tanto, enviar un nuevo mensaje. Esto se puede deber a un cambio en
el diseñador principal de la casa de moda. Es muy habitual en este mundo que una marca haya
tenido distintos directores creativos a lo largo de su historia. La mayoría de las veces cuando un
diseñador entra a formar parte de una marca desea darle un giro a está; una nueva perspectiva
e impronta que represente sus propias ideas. En estas ocasiones, es intereante elegir un espacio
que ayude a contar una nueva historia, un lugar que refleje un nuevo capítulo en la trayectoría
de la marca. En otro momento, regresar a un lugar favorito, siguiendo la tradición, permite a las
personas ver mejor la evolución de la marca con el tiempo o experimentar estabilidad.
A principios de la década de 1990, la forma en la que se desarrollaba un espectáculo
o evento cambió drásticamente. El auge de la globalización destruye la identidad de
una ubicación y el aprecio por ella. Existía un mandato corporativo que declara que una
marca debía tener el mismo aspecto donde quiera que estuviera. En contraposición a
esta corriente hay dos estudios que deciden hacer las cosas distintas, Bureau de Betak y
AMO. En la actualidad son los estudios más importantes del sector y los que desarrollan
más desfiles de moda. Ambos apuestann por respetar e incorporar los valores y la cultura
de cada país en el que intervienen. Esto permite otorgar a los asistentes una experiencia
inmersiva, una que , que surge de los valores del sitio y que, al mismo tiempo, mantiene
la integridad de la marca.
Alexander de Betak, fundador de la productora Bureau de Betak explica en su libro Fashion
Show Revolution que los desfiles de moda a menudo requieren ocupar una gran superficie
en medio de la ciudad. «Siempre estoy molesto y frustrado cuando estas interrupciones
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se hacen con crueldad y los habitantes y visitantes de una ciudad no pueden
disfrutar de los alrededores. Siempre trato de respetar la cultura local. Cuando
una marca va a una cultura diferente, debe abrazar esa cultura, celebrarla y no
eclipsarla.» 3

24. Desfile de Dior primavera/verano 2015. En esta ocasión el estudio Bureau de
Betak construyó una colosal estructura revestida de espejo situada en mitad del patio
Carré del Louvre. La disposición de los paneles permite reflejar la belleza que rodea
la intervención, realzando y otorgando aun más valor a la arquitectura del museo.
Al igual que ocurre en arquitectura es importante leer y entender el lugar en el cual
intervenimos y en este caso el estudio ha sabido potenciar el espacio y no restar
importancia al edificio ya existente. Véase: Alexander de Betak, Betak: Fashion Show
Revolution (Londres: Phaidon Press, 2017), 17. Bureau de Betak

3. Alexander de Betak, Betak: Fashion Show Revolution (Londres: Phaidon Press, 2017), 17.

57

58

PRADA PRIMAVERA/VERANO 2017
El escenario para el show de Prada primavera/verano 2017 diseñado por
AMO se concibe como capas de diversas arquitecturas. El nuevo espacio se
construye sobre los restos de la temporada anterior que sirve como base y
fondo visible para la escenografía actual.
El espacio central se despeja para acomodar una estructura lineal que divide
la sala y amplifica sus proporciones. Una rampa recta elevada sobre el suelo
sirve como pasarela y las gradas se situan a lo largo del perímetro para
acomodar a los invitados.
Todos los elementos del conjunto están envueltos en una capa de metal
expandido que forma una configuración abstracta de malla superpuesta. Este
filtro metálico produce un efecto sobre la iluminación, generando contrastes
y un brillo pálido que invade toda la estancia.
En cuanto al recorrido, los modelos caminan por el centro de la instalación
a una distancia controlada del público, lo que genera un efecto óptico de
levitación. El recorrido es descendente, es decir, los modelos recorren la
rampa desarrollando un zig-zag hasta que desaparecen por el punto de fuga.
Para el desfile masculino, el brillo psicodélico que se extiende por el espacio
desmaterializa todas las superficies, coloreando la estancia que ahora
recuerda a un escenario psicodélico. Para el desfile femenino, se dispone
en el eje central del espacio una instalación que contiene doce pantallas
diseñadas por el director de cine David O.Russell y producidas por el estudio
neoyorquino 2x4. Russell imagina la instalación como un paisaje surrealista
con un elenco ecléctico que reproduce escenas en continuo cambio. Las
imágenes proyectadas forman parte del cortometraje Past Forward, una
colaboración entre Russell y Miuccia Prada, directora creativa de Prada. 4
4. OMA, “2017 SS Prada Men’s and Women´s Show – Total Space,” OMA, https://oma.eu/projects/2017-ss-prada-men-s-andwomen-s-show-total-space.
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PRADA OTOÑO/INVIERNO 2018
En febrero de 2017, AMO se encarga nuevamente de diseñar el desfile femenino de la
colección otoño/invierno 2018 de Prada. El espectáculo tiene lugar en la torre ,en ese
momento prácticamente terminada, que culmina la Fondazione Prada, diseñada por OMA
en Milán. Erigiéndose como un nuevo punto de referencia arquitectónico, la torre ofrece
una vista única en el horizonte de la ciudad.
La torre, construida en hormigón blanco alcanza una altitud total de 60 metros. Este nuevo
edificio permite a la fundación acoger múltiples exposiciones gracias a su versatilidad y a
la cantidad de salas expositivas que alberga.
El edificio esta conformado por nueve plantas, cada una de ellas distintas entre sí gracias a
la combinación de tres parámetros: la dimensión del plano, la altura libre y la orientación.
Las plantas se alternan entre un plano rectangular y uno trapezoidal. La altura libre de los
techos parte de los 2,7 metros y aumenta exponencialmente hasta los 8 metros del último
nivel.
Las aberturas de los vanos se alternan en la fachada creando un ritmo constante entre el
hormigón y el vidrio. Las plantas que se abren a norte ofrecen una vista panorámica de
la ciudad mientras que sus antónimas ofrecen vistas cruzadas a este y oeste. La galería
superior únicamente cuenta con luz cenital. Una estructura diagonal situada en la fachada
sur rompe la ortogonalidad de la torre. 3
En el sexto nivel se encuentra el restaurante “Torre”, el cual acoge un gran número de
obras de arte de los principales diseñadores de finales del siglo XX y principios del XXI.
Una gran terraza, donde se sitúa un bar, constituye el nexo de unión entre el edificio y la
ciudad. El elemento más destacable de esta planta es la barandilla revestida con espejos
que reflecta la luz difuminando la barrera existente entre la terraza y Milán.
3. Fabian Dejtiar et al., “Fondazione Prada Torre / OMA,” Plataforma Arquitectura, https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/893018/fondazione-prada-torre-oma.

60

26. Fotografía de Bas Princen. 27-28. Alzado Este, Norte y Oeste del complejo Fudazione Prada situado en Largo Isarco, 7.
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Una torre siempre esta ligada a la verticalidad, siendo es este concepto el que permite a AMO dar respuesta al problema de desarrollar un desfile de moda en una superficie horizontal reducida. La intervención que el estudio lleva a cabo implica el usono de una, sino
de dos plantas, correspondientes a los niveles cuarto y quinto. Usar estas dos plantas consecutivas permite disfrutar y aprovechar al
máximo la arquitectura de la torre pues se disfruta de la visión panorámica y de las perspectivas fugadas.
Los invitados acceden a las salas mediante el ascensor de vidrio situado en la fachada sur, desde donde se insinuan las vistas que se
disfrutarán posteriormente, pero sin desvelar las otras perspectivas de la ciudad de Milán. Los espectadores se distribuyen a lo largo
de las dos plantas. Las tribunas tienen un diseño geométrico y sencillo que encaja con la estética y mobiliario del propio edificio.
Podría decirse, incluso, que forman parte de él. El material empleado en la construcción de la tribuna es madera con un acabado de
resina negra. La iluminación de la sala se refleja sobre este elemento provocando un brillo que recuerda a oscuridad exterior, pues
el desfile se celebra de noche.
El primer nivel que acoge el desfile es la cuarta planta de la torre. (Fig X) La distribución del mobiliario corresponde a una L invertida,
lo que permite aprovechar la abertura panorámica que tiene la estancia al norte de la ciudad. Las modelos comenzarán su recorrido
en esta planta accediendo por la entrada principal y caminando con un único telón de fondo, Milán. Es entonces cuando
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29-30.Planos correspondiente a la planta cuarta y quinta. Elaboración propia a partir
de OMA. 31.Sección transversal del edfiicio. Elaboración propia a partir de OMA. 3233-34.Vistas interiores de la planta cuarta y quinta. Fotografía de Bras Pincen.
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se produce un diálogo entre la moda, la arquitectura y la ciudad. Las chicas abandonan la
estancia por el lado opuesto y comienzan su recorrido vertical hasta la quinta planta.
En esta ocasión el graderío se encuentra enfrentado, ocupando las dos paredes ciegas
de la sala. Las modelos acceden a la sala nuevamente por la entrada principal. Al final del
recorrido se encuentran nuevamente frente a un gran vano que las enmarca. Continuamente se establece un diálogo entre el interior y el exterior del edificio.
Además de dar forma a los espacios interiores, AMO trabajó en un diseño para el exterior,
a fin de generar una delicada y cuidada visión del entorno desde la torre. La perspectiva
del Scalo di Porta Romana y la ciudad de Milán como fondo se enriquece con llamativos
letreros de neón. Los neones de simbología propia de la marca y, al hacer alusión a la
colección que se presentaba, permiten realzar el carácter postindrustrial de la zona. La
manifestación física del evento en el paisaje urbano personalizado reafirma la relación
entre Prada y su ciudad de origen, en este caso Milán. 4

4. OMA, “2018 FW Prada Women’s Show – Nocturne,” OMA, https://oma.eu/projects/2018-fw-prada-women-s-show-nocturne.
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CHRISTIAN DIOR CRUCERO 2014
El estudio Bureau de Betak estableció Mónaco como la sede de presentación
de la colección crucero 2014 de Raf Simons para Dior. Esta elección no fue
baladí, pues históricamente siempre ha existido una conexión entre Christian
Dior y la princesa Grace y actualmente entre Raf y la princesa Charlene.
Además tres días después del desfile tendría lugar el Gran Premio de
Fórmula 1 de Mónaco, un evento que concentraría a los pilotos más rápidos
del mundo recorriendo las estrechas calles de Mónaco. Bajo este contexto
Michel Gaubert, encargado de diseñar las bandas sonoras de los desfiles más
importantes de la industria, llevo a cabo una mezcla especial de música para
acompañar la colección. Con paso firme y decidido las modelos desfilaron
al ritmo de la canción Behind the Wheel de Depeche Mode mezclada con
motores acelerando.
Dentro de la ciudad de Mónaco se eligió la bahía de Monte Carlo como
localización. Para Raf Simons la función dicta la forma y en esta ocasión el
diseñador quería tener el mar como telón de fondo. La estructura que diseño
el equipo creativo era simple, sin adornos, querían potenciar la materialidad
y propia fuerza del malecón. Fue una intervención simple pero a la vez
impresionante que ensalzaba la belleza de la bahía de Monte Carlo.
En un principio la estructura creada estaba abierta al exterior, unos grandes
vanos permitían crear una visión infinita entre la pasarela y el mar. Debido a
las inclemencias meteorológicas se tuvo que replantear el set. A causa de las
incesantes lluvias el espacio tuvo que cerrarse con unas gruesas láminas de
plástico transparente.
Pese a todo ello la presentación no perdió la fuerza que se buscaba transmitir
pues los grandes vanos estructurales enmarcaron a las modelos mientras a
sus espaldas se dibujaba una puesta de sol mediterránea camuflada entre las
nubes de la tormenta.
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CHRISTIAN DIOR PRIMAVERA/VERANO 2016
Le Palais Bulles es un palacio de burbujas de terracota ubicado en un acantilado entre Cannes y
Mónaco. Raf Simons, director creativo de Dior explicó durante la presententación que la primera
vez que visitó el palacio fue en 2011 y su atración por éste fue inmediata, así lo expresa: «La casa
es grande pero íntima, y no se comporta como una autoridad. Dior puede hacer eso a veces,
especialmente si lo miras desde un punto de vista arquitectónico.»6
Le Palais Bulles es una espectacular obra de arquitectura de 1970 diseñada por el arquitecto
Antti Lovag, quien se consideraba a sí mismo un anti-arquitecto. “La línea recta es una agresión
contra la naturaleza”, escribió una vez. Este sentimiento se contraponía con la corriente del
momento, la ortodoxia e influencia que había ejercido Le Corbusier en la arqutiectura moderna.
La elección de este espacio no fue vanal, pues la arquitectura del edificio permite referenciar el
momento en el que se encuentra Dior. Sin duda, todo un acierto por parte del estudio Burau de
Betak, encargado del diseño del desfile. La colección que se presentaba era alegre, divertida,
destinada a una mujer moderna y que se atreve con todo. Las formas abullonadas y orgánicas
destacaban entre la paleta de color, la cual se movía entre los terracotas y azules. Azules como el
cielo del sur de Francia, el cual inspiró la colección. « Aquí, miras el mundo de manera diferente,
miras hacia arriba, y quedás maravillado»6.
La intervención en el espacio se lleva a cabo de tal modo que no se notase. Es decir los
sistemas de sonido e iluminación se camuflaron e integraron en el edificio. A simple vista
puede parecer una intervención sencilla, pero a veces respetar la obra y dar la sensación
de “no intervenido” es lo más costoso de todo. El Palacio se repintó por completo para la
ocasión. 7

6. Tim Blanks, “Chrisian Dior, Resort 2016,” Vogue, https://www.vogue.com/fashion-shows/resort-2016/christian-dior
7. Alexander de Betak, Betak: Fashion Show Revolution (Londres: Phaidon Press, 2017), 43.
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37. Plano maniupado por la autora. El recorrido que
realizan las modelos parte desde el interior del edificio.
Éstas atraviesan un largo pasillo con aberturas circulares
que permiten tener una visión de las modelos desde
el exterior. Las imágenes sesaga- das de las modelos
van cruzando la vivienda hasta llegar la patio centra. El
espectador puede contemplar por primera vez el look por
completo. 38. Fotografía áerea.
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El set
Para expresar una visión, a veces construir un set desde cero, es la mejor idea. Un set
puede estar compuesto prácticamente por cualquier cosa, desde figuras geométricas
y arquitectónicas hasta elementos más órganicos y sinuosos. Se han construido sets
enteramente con luces, con accesorios como antigüedades, automóviles antiguos e
incluso piezas de edificios. Muchas veces se recurre a la naturaleza empleando flores
naturales o recreando frondosos bosques. Se construyen estructuras, plataformas
giratorias para que las modelos puedan caminar. Ya sea exagerado o mínimo, los
sets son esenciales para contar historias memorables.
Aunque todos los períodos y décadas en el arte y la arquitectura son interesantes
para recrear en un set, lo interesante de verdad y el objetivo de producir desde cero
es crear algo totalmente nuevo. Al contrario de lo que se hace en decorados de
películas donde se busca una interpretación literal de cierto período histórico, en los
decorados de los desfiles de moda se busca crear sets que transmitan emociones,
generen historia y,a veces, hasta entornos que no son de este mundo. Lo interesante
es crear un decorado que sea interpretativo y permita al espectador adentrarse en
la historia que se está contando.
A veces se desarrolla un set muy elaborado o por el contrario uno con un enfoque
más minimalista, utilizando solo uno o dos aspectos de un conjunto para ayudar a
crear un nuevo lenguaje.

39. Desfile otoño/invierno 2015 de Mary Katrantzou. El estudio Bureau de Betak diseña este set para presentar una colección que irradiaba
fuerza y contundencia. Un marcado recorrido que se enfatizaba mendiante el uso de luces, las cuales guiaban a las modelos. El runway en forma
de X permitia que las chicas, como también se les denomina en el mundo de la moda, desfilaran de un lado a otro de manera muy cercana y
enérgica, esto permitía reflejar la actutid de la colección. Véase: Alexander de Betak, Betak: Fashion Show Revolution (Londres: Phaidon Press,
2017), 111. Bureau de Betak
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EMPLAZAMIENTO DE LOS DESFILES: DE PRADA FOGAZZARO 36, MILÁN
La sede principal del Grupo Prada en Milán se encuentra entre las Vías Bérgamo y Fogazzaro.
El conjunto de edificios ocupa un área de 10.000 metros cuadrados. El aspecto exterior del
complejo respeta la arquitectura preexistente. Ell interior se restaura para poder albergar
las oficinas ejecutivas, la administración del grupo empresarial, el departamento creativo
y los desfiles de moda de Prada.
El objetivo de la intervención es «crear entornos funcionales y esenciales sin elementos
decorativos. Los sistemas, el mobiliario y los detalles se diseñan específicamente para
adaptarse a cada función. La luz natural es uno de los elementos que contribuye a la
definición de los espacios y sus funciones, mientras que la luz artificial se planifica ad
hoc según las necesidades de las oficinas individuales. Los casi cuatro años de ejecución
del las obras(1996-2000) da como resultado una serie de espacios amplios y luminosos
caracterizados por un mobiliario elegante y funcional.» 8
El edificio destinado a albergar los desfiles de moda se inaugura en el año 2000. La
rehabilitación del espacio se plantea como un lugar abierto y polivalente. El recinto no
sólo se emplea para celebrar los desfiles de moda, sino que también, esporádicamente,
se organizan conferencias y exposiciones de la Fondazione Prada.
La construcción, que se remonta a principios del siglo XX, se utiliza en sus orígenes como
un espacio industrial. Prada no pretende camuflar este hecho, permitiendo salvaguardar
la apariencia exterior original del espacio. Se respeta dejando ver los acabados y los
elementos restaurados. Esta intervención recuerda al edificio que acoge al estudio de
arquitectura RCR en Olot, un espacio industrial que busca resaltar su entidad propia.
El material del suelo es cemento, una elección que pretende enfatizar el carácter industrial
de la nave y las características originales de ésta. «La forma en que los visitantes perciben
el lugar está influenciada por su sorprendente neutralidad, que ha hecho que el lugar sea
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flexible y abierto a las soluciones arquitectónicas adoptadas en cada ocasión
de acuerdo con las diversas necesidades.» 9
La superficie total del recinto son 1400 metros cuadrados, que se distribuyen
en un prisma rectangular de 48 metros de largo y 29 metros de ancho. La
altura libre del edificio son 6 metros, aunque la arcada que entrelaza los
pilares reduce la altura a 5 metros en algunas zonas. El espacio se encuentra
fragmentado longitudinalmente por 8 pilares de los que arrancan arcos
entrelazados, en dos direcciones, que sustentan el forjado de cubierta.. El
conjunto de arcos y pilares genera una malla ortogonal en el forjado. La
estructura interna tiene 11 crujías, «la primera de ellas forma el vestíbulo
de entrada, de aproximadamente 165 metros cuadrados, con una escalera y
una rampa de acceso, mientras que el área dedicada a espacios secundarios
mide aproximadamente 630 metros cuadrados.» 10
AMO es el estudio de cabecera de Prada. La casa de moda ha contado con
ellos los últimos años para llevar a cabo sus desfiles de moda. La mayor
parte de ellos se han desarrollado en este espacio, pues permite pues
permite albergar a un gran número de invitados, así como desarrollar
decorados espectaculares debido a su gran dimensión. AMO se enfrenta
cada temporada al difícil reto de crear un espacio totalmente distinto a lo
realizado anteriormente. Cada año surgen cuatro instalaciones distintas, dos
masculinas y dos femeninas, para las dos colecciones anuales (Primavera/
Verano y Otoño/Invierno). Ello conlleva reinventarse constantemente.

40. Foto exterior correspondiente a uno de los edificios que forman la sede de Prada en
Milán. 41. Planta, sección longitudinal y sección transversal realizada del edificio que afecta
al caso de estudio. Dibujos realizados por la autora. 42-43. Imágenes del interior sin ningún
tipo de intervención en ese momento. Se aprecian las marcas de yeso existentes en la pared,
causadas por las numeroasas veces que se cambian o abren vanos para introducir las
instalaciones. El edificio tiene mucha luz gracias al gran número de ventanas perimetrales.
En la mayoría de los desfiels éstas se ocultan para evitar que la luz natural afecte a la
escenografía y generar así la atmósfera deseada.
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Al contrario de lo que pueda parecer en un principio, este handicap ha
incentivado la creatividad del estudio y el desarrollo de ideas y propuestas
innovadoras. El formato de instalación efímera permite experimentar con
nuevos materiales reciclados y probar sus resultados para, en un futur,o
aplicarlos a usos más permanentes en edificios. El espacio de Prada permite
a AMO practicar en su propio laboratorio nuevos materiales, recorridos,
iluminaciones y relaciones entre el espacio y el habitante.
9-10. Prada Group, “The Prada space at Via Fogazzaro 36, Milán,” Prada Group, https://www.pradagroup.com/en/perspectives/stories/sezione-luoghi/milano-via-bergamo.html
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PRADA PRIMAVERA/VERANO 2009
En esta ocasión, el estudio pretende romper los rígidos recorridos
tradicionales empleados en el mundo de la moda, generando formas
orgánicas y nuevas disposiciones para los espectadores. Para la colección
primavera/verano 2009 AMO genera un paisaje que permite la cómoda
visualización de la colección.
La pasarela se genera entre las pequeñas islas que nacen a lo largo de
toda la superficie. Este archipiélago de madera permite albergar al público
al mismo tiempo que ordenar el espacio y generar el recorrido de las
modelos. A medida que el público se sienta en estas islas individuales de
terrazas con diferentes formas y alturas, los modelos caminan por la costa
que éstas generan.
La planitud de la pasarela genera un contraste visual con las imponentes
islas. Un desfile de peces abstractos delinea el camino de los modelos:
signos primitivos que han servido de inspiración para la colección. Se
produce por tanto un diálogo de referencias entre la moda y el set.
El decorado juega con las percepciones del espacio, al contrastar una
estructura tridimensional como son las gradas con la planitud del recorrido.
A lo largo de la pasarela se han llevado a cabo pequeñas rampas que
generan un elemento vertical para contrarrestrar la planitud de esta.
La iluminación que recuerda a un set de rodaje televisivo agrega otra capa
al entorno, creando un ambiente que altera la percepción de la audiencia
sobre lo que es real y lo que no. 11
44. Maqueta realizada por el estudio AMO de la intervención en el Palais. Como sucede con
un proyecto arquitectónico es importante estudiar el espacio y las proporciones de éste, así
como el efecto de nuestra intervención sobre el espectador y el edificio. En el mundo de
la escenografía la realización de maquetas también es fundamental, pues estas permiten
valorar los recorridos y las relaciones que se generan entre las modelos y los espectadores.
45. Fotografía del evento.
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11. OMA, “2018 FW Prada Men’s Show – Nocturne,” OMA, https://oma.eu/projects/2009-ss-prada-men-show
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46. Plano de elaboración propia. Planta en la que se señalan
las gradas que albergan al público, las mismas que marcan el
recorrido que llevan a cabo las modelos. La distribución de las
islas genera distintos puntos de vista según dónde se siente
cada espectador. Con esto se permite tener una visión conjunta
del espectáculo y al mismo tiempo una propia. Cada individuo
aprecia distintos matices y disfruta de una experiencia propia.
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PRADA OTOÑO/INVIERNO 2015
La colección otoño/invierno masculina y femenina de Prada 2015 fue bautizada
bajo el nombre de Outdoor/Indoor/Outdoor. Esto se debe al juego constante
que el decorado proporcionaba y la relación que generaba con el público.
Por un momento el set difumina la estructura de la sala y permite olvidarse
de que el desfile se desarrolla en pleno centro de Milán. Un lago, una cueva
o incluso una piscina cubierta son las palabras que primero nos vienen a la
mente al ver la impresionante intervención de AMO para el desfile masculino.
AMO investiga los elementos naturales y su relación con el interior. Estos
entornos encapsulados exploran nuevas formas de experiencia del espacio y
del espectáculo por parte de la audiencia. 12
El agua azul invade el espacio, redefiniendo los elementos arquitectónicos
existentes, modificando las proporciones, convirtiendo el espectáculo en un
paisaje inesperado que nos hace olvidar el estado orginal de la sala.
La organización del espacio es concéntrica, lo cual permite que todos los
espectadores dirigan su mirada al centro de ésta. Una grada cubierta por
una alfombra marrón recorre el perímetro y acogerá al público. Los límites
del espacio se marcan mediante luces blancas que al encontrarse en hilera
marcan un horizonte espacial.
Para el desfile masculino, los modelos caminan sobre la pasarela que se
extiende concéntricamente a través de la superficie reflectante del agua. El
pequeño foso que separa la pasarela del público permite crear un diálogo
entre ellos. El contraste de iluminación entre la grada y la pasarela también
enfatiza aún más la intervención arquitectónica.
12. OMA, “2015 SS Prada Men’s and Women’s Show – Outdoor/ Indoor/ Outdoor,” OMA, https://oma.eu/projects/2015-ss-prada-men-women-show-outdoor-indoor-outdoor
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Para el desfile femenino se han generado unas montañas con arena púrpura
de casi 5 metros de altura. Los bordes sinuosos que genera la arena en la
base de las dunas contrasta con la regularidad de la grada creada para los
espectadores, lo que genera una interesante tensión visual entre ambos
espacios. La combinación entre los volúmenes irregulares de la arena y la
geometría de las tribunas modifica constantemente la relación entre los
espectadores y la moda.
El recorrido en esta ocasión también es concéntrico. A diferencia del desfile
masculino los volúmenes generados por la arena cortan la visión y limitan el
tiempo que vemos a cada modelo. Esto permite centrar más la visión en cada
prenda y darle más valor.

47. Desfile masculino. Destaca el juego existente entre la luz y el reflejo que
se produce con el agua del lago artificial. 48. Desfile femenino. Pese a tener el
mismo esquema que el desfile masculino la visión y perspectiva es diferente.
La verticalidad que aporta la arena rompe la visió horizontal que sí se puede
pareciar en el masculino. 49. Plano elaborado por la autora. Representación
de los recorridos que se producen en el desfile masculino. Se señalan
también las partes asignadas a los espectadores y las zonas destinadas al
espacio escénico. 50. Plano elaborado por la autora. Representación de los
recorridos que se producen en el desfile femenino. Se señalan las partes
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PRADA OTOÑO/INVIERNO 2017
Para el desfile de otoño/invierno 2017 AMO escenifica la sencillez de la vida
cotidiana. En la actualidad, cuando los temas de simplicidad y esencialidad son
cada vez más relevantes, AMO y Prada han vuelto a lo básico, han abandonado
la construcción de escenarios hiperrealistas en favor de un diseño modesto
y doméstico, en que la experiencia del público se desencadena más por el
espacio físico que por el impacto visual. También defienden un retorno a la
realidad y a una experiencia íntima e inmediata entre el público y la moda.
El set está organizado concéntricamente. Una partición continua de madera
divide el espacio en una serie de escenarios consecutivos. Esta boiserie
sinuosa delimita y genera distintas habitaciones, lo cual ayuda a controlar la
escala del conjunto. El concepto de la domesticidad se ve amplificado por
la presencia de camas, bancos y lámparas repartidos por toda la sala que
definen el ritmo de la composición general. Además de la madera, se han
introducido otros materiales propios de la vivienda como son el terrazo, los
azulejos y la fornica. Más allá de la boiserie, el muro existente está invadido
por una serie de carteles que simulan un frente urbano abstracto. 13
La audiencia se acomoda a lo largo de la estructura de asientos. El diseño
proporciona a cada invitado una perspectiva única que se manifiesta una vez
que uno está inmerso en el espacio. Las particiones, con su altura limitada,
actuan como una pantalla entre las diferentes habitaciones, proporcionando
una perspectiva individual para cada observador, al tiempo que permiten
vistas de los modelos detrás de la boiserie. Todos los invitados comparten
la misma experiencia personal pero colectiva al mismo tiempo. Los invitados
se sumergen en un mundo doméstico localizado en los años 70, época que
acentúa el carácter de la colección que se presenta.
13. OMA, “2017 FW Prada Men’s and Women’s Show - Continuous Interior,” OMA, https://oma.eu/projects/2017-fw-prada-mens-and-women-s-show
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En este show, AMO cuestiona y analiza el papel que las mujeres tienen en la formación de
la sociedad moderna, su participación política y sus logros sociales. En el momento actual,
en el que nos enfrentamos a varias incertidumbres culturales, es difícil pensar que cualquier
forma de producción creativa se vea exiliada al tomar una posición a favor de los valores
liberales que compartimos. La escenografía identifica el rol femenino contemporáneo
tanto a escala doméstica como pública. Las preocupaciones de la sociedad se trasladan
a la pasarela y se lleva a cabo un llamamiento al cambio a través del recuerdo de unos
tiempos en los cuales las mujeres estaban atadas a su casa socialmente. 14

14. OMA, “2017 FW Prada Men’s and Women’s Show - Continuous Interior,” OMA, https://oma.eu/projects/2017-fw-prada-men-s-and-women-sshow
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PRADA OTOÑO/INVIERNO 2017
La división entre el papel del público y el actor se está difuminando: todos se han
convertido en jugadores en la misma ceremonia; el desfile de moda. El público ya no
está relegado a ser un observador pasivo, ahora es un participante activo en los eventos
que se desarrollan frete a ellos. Este fue el planteamiento que AMO desarrolla para la
presentación otoño/invierno 2017 de Prada.
El set se inspira en los escenarios teatrales públicos tradicionales y lugares de ceremonias
cívicas. Colocando alrededor de la periferia de la estancia un sistema de balcones y tribunas
que definen el espacio central. Las tribunas replican las grandes que se encontraban en los
corrales de comedias del pasado. La pequeñas diferencias entre las gradas de la izquierda
y la derecha permite crear una simetría desequilibrada. Como elemento central se ha
construido una plataforma elevada que se inserta en el medio del espacio, dominando la
pasarela. 15
Los invitados se reúnen en los balcones, tribunas y plataforma central en multitudes de
acuerdo con una serie de jerarquías espaciales. El público ya no es espectador, se vuelven
participantes activos del ritual que se desarrolla a su alrededor al igual que sucede con
el habitar de los edificios. Las personas hacen suyos los espacios, adueñándose de ellos.
El revestimiento de madera contrarresta la simplicidad de la estructura. Un patrón irregular
de manchas rojas y oscuras cubre la superficie, mientras que la iluminación dramática
proporciona una textura desigual. La oscura y enigmática atmósfera de claroscuro se ve
reforzada por el uso teatral de las luces. Un espacio realmente especial en el que presentar
la colección inspirada en la teatralidad del pasado.

15. OMA, “2016 FW Prada Men’s and Women’s Show,” OMA, https://oma.eu/projects/2016-fw-prada-men-s-and-women-s-show
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PRADA PRIMAVERA/VERANO 2018
Un desfile de moda es una historia contada en un espacio arquitectónico: una
historia dentro de otra. Sin embargo, para la primavera/verano de 2018 Prada
en colaboración con el estudio 2x4 renovó por completo el espacio Fogazzaro.
La capacidad de intercambiar historias nos hace humanos. Si la narración de
historias es la raíz de toda comunicación, la manera en que elegimos contarlas es significativa. Por ello, AMO decide diseñar un espacio que representa
un cómic en el que aparecen viñetas que dibujan situaciones y elementos de
nuestra vida cotidiana.
Los elementos estructurales existentes en el edificio han sido diseñados con
la intención de crear marcos que alberguen las historias, son márgenes que
separan las distintas viñetas. Tanto los pilares como los arcos han sido perfiladas con bordes negros que proporcionan la infraestructura para la narración
de historias. Esta decisión de diseño también otorga fuerza al espacio y resalta aún más su caracter.
Los propios invitados se adentran en la narrativa e historia gracias a que su
ubicación como espectadores es especial. Se situán en zonas a una cota inferior a la del propio espacio de desfile. La fuerza de los colores y las líneas
longitudinales que atraviesan el suelo proporcionan una visión constante de
movimiento y acción.
Sin lugar a duda, es un espacio transgresor e innovador donde Prada puede
contar su visión de la moda actual.

16. OMA, “2018 SS Prada Men’s Show - Meanwhile...,” https://oma.eu/projects/2018-ss-prada-men-s-show-meanwhile
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55. Plano de elaboración propia. Se aprecia como la propia
distribución del público genera los espacios y recorridos
del desfile. Los vacios generados para albergar las gradas
permiten que los asistenten tengan una visión a un acota
inferior de lo que suele ser lo normal. Este recurso permite al
asistente adentrarse aun más en la historia narrativa. En este
caso el espacio escénico corresponde a todo el conjunto pues
tanto el suelo como los asientos forman parte de un todo.
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CHRISTIAN DIOR PRIMAVERA/VERANO 2015
Nuevamente el museo Rodin sirve como escenario para acoger la presentación primavera/
verano 2015 de Raf Simons para Dior. El director creativo junto con el estudio Bureau de
Betak diseñaron el set para el espectáculo.
Simons se inspiró en la película Who Are You, Polly Maggoo? de William Klein, 1966 para
concebir el decorado. En una de las escenas de la película se desarrolla un concurso de
modelos en el cual los espectadores se encuentran sentados y distribuidos a lo largo del
espacio en distintos niveles. Esta imagen grabada en la memoria de Raf fue el punto de
partida para la producción del set.
Bureau de Betak reinterpretó el concepto de bosque, un recurso al que asiduamente recurre
Dior para sus presentaciones pero esta vez empleando el metal como material principal.
Una estructura de andamios lacados en blanco se instaló en el interior del museo. Para
aumentar la amplitud y dimensiones de la estructura se forraron tanto las paredes como el
techo con espejos. El reflejo de la estructura en toda las paredes del museo multiplicó el
efecto y dramatismo de esta, aumentando también así el espacio propio del museo.
Para contrarrestar la frialdad del metal y la masculinidad que este aportaba se empleó
una gigantesca alfombra rosa que cubría toda la superficie, esta a su vez se reflejaba en
el techo junto con el público creando un efecto de caleidoscopio. Las diferentes alturas
y juegos de escaleras permitió mantener un ritmo muy fluido y vertiginoso durante todo
el espectáculo, lo cual ayudó a enfatizar las formas geométricas y colores flúor de las
prendas de la colección.

17. Alexander de Betak, Betak: Fashion Show Revolution (Londres: Phaidon Press Limited, 2017), 198.
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La iluminación
La luz, al igual que ocurre en arquitectura, es un factor fundamental a la hora de
diseñar un desfile de moda. La iluminación y el movimiento afectan directamente a la
percepción que se tiene de la colección. Emplear correctamente estos dos términos
condicionará el éxito de un desfile. Hay cierta alquimia cuando se trata de obtener
la iluminación adecuada para un desfile o evento. Como ocurre en fotografía, todo
se reduce a un correcto uso del nivel de luminosidad para conseguir que lo que
queremos fotografiar o en este caso ver, se capte de la mejor manera. La luz en
los desfiles permite crear un efecto dramático, austero, frío o cálido entre otras
particularidades.
Cuando se diseña la iluminación de un espectáculo hay que tener claro que se
desea conseguir con ésta y cuál es la historia que se quiere contar. El tipo de luces,
la potencia, los lúmenes junto con los filtros afectan directamente a la percepción
que se tiene del color de piel de las modelos o incluso los tejidos de las prendas.
Además, no es lo mismo iluminar un set más narrativo que, por contrario, buscar un
efecto más abstracto.
Otro aspecto a tener en cuenta es valorar si la luz que se aporta va a ser suficiente
para que las cámaras puedan grabar y fotografiar correctamente el desfile. Hoy
en día es fundamental una correcta iluminación para que los asistentes puedan
usar sus móviles y retransmitir el desfile en las redes sociales. Hasta mediados de
los 90, las luces en los desfiles de moda se ubican en celosías suspendidas del
techo, lo que producía numerosas sombras, que impede apreciar correctamente
la ropa. Actualmente se emplea el sistema ETC, similar al que se usa en los teatros
y espectáculos musicales. Este sistema se maneja con un ordenador mediante
aplicaciones informáticas, que permite programar las luces y dirigirlas desde la
cabina de control. Las luminarias frontales son las más adecuadas para percibir las
prendas y, por ello, las más utilizadas. 18
18. Alexander de Betak, Betak: Fashion Show Revolution (Londres: Phaidon Press Limited, 2017), 138.
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PRADA PRIMAVERA/VERANO 2013
A continuación se estudian algunos ejemplos, para reflejar la importancia de
la luz en su diseño. En septiembre de 2012, AMO diseña una composición
repleta de formas geométricas yuxtapuestas entre sí bajo una concepción
modernista. El juego de volúmenes es fundamental en esta intervención
pues reestructura el espacio por completo. Los cuerpos geométricos nacen
del perímetro exterior y se distribuyen concéntricamente generando una
grada que bien parece pertenecer al propio lugar. 6 Los distintos volúmenes
interactúan entre ellos creando un vacío que marca el recorrido de los
modelos.
Todos los volúmenes son distintos entre sí y poseen una orientación y una
altura distinta lo cual genera múltiples puntos de vista desde los que apreciar
el desfile. Los espectadores tienen una misma visión global del espectáculo,
pero cada uno desde su propio y particular punto de vista. El vacío generado
se encuentra atravesado por seis pilares originarios del edificio.
La sectorización del espacio responde responde tanto a una cuestión formal
como funcional. Los propios volúmenes que conforman el lleno y delimitan
el espacio acogen las gradas destinadas al público mientras que el vacío
generado se emplea para crear el recorrido de los modelos.
El público se encuentra por encima de la cota del suelo, en el graderío que
se ha construido, mientras que los modelos se encuentran la mayor parte
del tiempo en la cota más baja. Cada volumen tiene unas dimensiones y
proporciones distintas, de manera que existen hasta cuatro alturas diferentes.
El acceso a la pasarela se lleva a cabo por dos rampas que parten desde la cota
del graderío. La pasarela o zona escénica esta conformada por dos rectángulos
que comparten vértice. El perímetro de los rectángulos marca el recorrido de
las modelos. Aunque los pilares no forman parte de la composición, no
6. OMA, “2013 SS Prada Men’s Show,” OMA, https://oma.eu/projects/2013-ss-prada-men-show.
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quedan exentos del diseño integral del conjunto pues se han forrado en los mismos
materiales que la tribuna. 19
El contraste que se produce entre las luces y sombras de este diseño es fundamental
para su desarrollo, la iluminación es la encargada de generar los recorridos y limitar las
zonas escénicas. La temperatura de color elegida es fría, esto permite destacar la elección
monocromática del set. La instalación lumínica se encuentra sustentada del techo gracias
a una estructura diseñada en expreso para la ocasión. Los focos que se emplean para
marcar las líneas ortogonales del recorrido son Par 2, un modelo que permite recortar la
luz y cerrar el haz lumínico. La zona correspondiente al público esta en penumbra lo cual
produce un mayor contraste con la escena y permite acentuar y focalizar las miradas al
escenario.
El recorrido de la escena es lineal. Fig.X Los modelos parten de una cota superior para
descender por dos rampas y llegar a los vacíos generados por los volúmenes. El intinerario
está marcado por giros en ángulo recto y el único punto de discontinuidad corresponde
al encuentro de los dos rectángulos luminosos. El recorrido evita estratégicamente los
pilares, los cuales generan imágenes fragmentadas cuando las modelos circulan alrededor.
El público adquiere durante todo el espectáculo un rol de mero espectador, escondido
y protegido en su tribuna elevada y dramáticamente oscurecida. Al mismo tiempo las
modelos caminan seguras por un recorrido claro y conciso que no genera ningún tipo de
confusión pues la luz las guía constantemente.

19. Belén Del Río Granados, B. (2018), El espacio de los desfiles. Análisis arquitectónico de pasarelas de moda 2010-2017, Proyecto Final de
Grado, Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 28.
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59.Fotografía editada para marcar el recorrido de las
modelos. 60. Fotografías de Bras Pincen.
Vídeo del desfile en el cual se aprecia los contrastes y los
recorridos que realizan los modelos: https://www.youtube.
com/watch?v=ZkGSDxctEp0
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La performance
En este punto todo se une para generar un espectáculo. Todos los elementos
mencionados anteriormente: el espacio, el set y la iluminación se equilibran de
manera sutil y precisa. El escenógrafo Michael Brown define este momento como la
creación de «una historia visual y auditiva que amplificará la colección en un lapso
de tiempo breve e intenso.» 20
Es importante que el desfile tenga una narrativa dinámica, con cambios y creativa
para conseguir que una colección sea memorable. Cuando algo sorprende e
impacta visualmente se consigue una mayor repercusión en medios a través de las
fotografías y vídeos, que finalmente se comparten en las redes sociales y revistas
de interés. Es en la iluminación, el lugar, el sonido, el casting, la sincronización del
tiempo, las luces, las modelos, los artistas y los efectos especiales donde realmente
reside la perfección del desfile. 21
En el 2019, la atención que reciben los desfiles de moda no tiene nada que ver
con el pasado. Millones de espectadores los siguen en directo a través de las
redes sociales. Se encuentran en plena revolución, una nueva forma de arte. Esto
permite que surjan nuevas oportunidades para experimentar con la iluminación, la
escenografía y los recorridos.
Los desfiles son plataformas que permiten informar y cambiar las tendencias u
opiniones sociales del momento, buscan mandar un mensaje colectivo. Otras veces
simplemente se pretende cautivar los espectadores a través de la belleza de la
colección y el espectáculo.

20. Estel Vilaseca, Desfiles de moda: diseño, organización y desarrollo (Barcelona: Promopress, 2010), 71.
21. Betak, Alexander de, Betak: Fashion Show Revolution (Londres: Phaidon Press Limited, 2017), 192.
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CHRISTIAN DIOR HAUTE COUTURE 2019
La presentación de la colección primavera/verano 2019 de Dior fue todo
un espectáculo, una puesta en escena sin precedentes que transformó el
Museo Rodin en una gran carpa de circo.
Que el estudio Bureau de Betak decidiese recrear una gran carpa de rayas
amarillas no fue algo arbitrario pues la relación de la maison con el circo
viene de muy atrás. Maria Grazia Chiuri, directora creativa de Dior partió de
la sesión de fotos que Richard Avedon realizó a Dovima en 1950 vestida de
Dior en el clásico Cirque d´Hiver de París para diseñar la nueva colección.
Fueron necesarias dos semanas para montar la espectacular carpa que
albergaría el desfile. La instalación se encontraba franqueada por unas
guirnaldas de luces, las cuales guiaron a los invitados hasta su interior, todo
podía pasar en esa nueva visión del circo del siglo XXI. En el interior de la
carpa la estructura de pilares inclinados que sustentaban las gigantes lonas
aportaba la personalidad y fuerza características del circo, era inevitable
introducirse en el mundo circense por completo.
El público estaba distribuido en el perímetro de la carpa, generando así un
recorrido central por el cual los modelos desfilaban. Los asientos tapizados
en ante de tonos pastel combinaban con el suelo también en estos tonos,
colores que contrastaban con los negros, rojos y blancos de las prendas.
62-63-64. Durante el desfile la compañía de circo londinense Mimbre acompañó a
las modelos con sus acróbatas, todas ellas mujeres y vestidas de Dior, un signo de
empoderamiento hacia éstas.
Vídeo del proceso de montaje de la instalacion: https://www.youtube.com/watch?time_
continue=29&v=VpUhZjyODps
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La iluminación tenue, pero perfectamente dirigida, enfatizaba los detalles
de las prendas. Una colección inspirada totalmente en el circo, existían
detalles que recordaban a los payasos, espaldas negras y rojas con formas
triangulares, chaquetas de domadores y una gran presencia de tul, material
que permitía generar formas sinuosas y extravagantes. Sin duda el set
permitió que los asistentes disfrutasen aún más de la colección y pudiesen
ponerse en contexto con gran facilidad.
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Conclusiones
A lo largo del presente estudio se analiza el uso de recursos arquitectónicos
para diseñar pasarelas de moda. Tal es la implicación y relevancia de la arquitectura en los espectáculos de moda que se deben considerar un proyecto
arquitectónico en sí mismo. Un uso correcto del espacio, la luz y los recorridos
implican un análisis arquitectónico previo por parte del diseñador.
La figura del arquitecto está ligada indiscutiblemente al mundo de las Bellas
Artes, pues la profesión conlleva el conocimiento no sólo de arquitectura
sino de otras muchas disciplinas. La capacidad para adaptarse y moverse en
ámbitos distintos al suyo propio ha permitido a lo largo de la historia que
muchos arquitectos sean también pintores, escultores, músicos o diseñadores
de moda. La inclusión de arquitectos en el mundo de la moda a principios del
siglo XX, permite que el concepto de desfile de moda cambie por completo.
El estudio de la evolución histórica permite ser consciente de la importancia
que los espacios y los decorados alcanzan conforme avanzan las décadas.
Paco Rabanne, Gianni Versace, Balmain, Tom Ford y Pierre Cardin estudiaron
arquitectura, lo cual les otorga una perspectiva distinta y unos conocimientos
que aportan en la presentación de sus colecciones. La visión que se aporta en
el siglo XX y los cambios que ejecutan permiten entender la importancia que
hoy en día tiene la arquitectura en los desfiles.
El estudio de casos refuerza la importancia de los conceptos: espacio, set,
iluminación y performance. Conceptos que se emplean en arquitectura y se
trasladan al diseño de espectáculos efímeros.
La elección de un espacio es fundamental para desarrollar con éxito un desfile.
El desfile de Prada otoño/invierno 2018 realizado en la Fundazione Prada es
un ejemplo de ello. Gracias al correcto uso de los recorridos y los espacios
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del museo, el estudio AMO es capaz de crear un diálogo entre moda, arquitectura y ciudad. La
voluntad de sorprender al público conlleva buscar nuevas localizaciones constantemente,
así como poner en valor o restaurar proyectos arquitectónicos ya existentes.
La capacidad de un set para transformar un espacio en numerosas ocasiones se demuestra
a través de las distintas veces que AMO interviene en las instalaciones de Prada. La
arquitectura generada temporada tras temporada logra sorprender y estimular a los
asistentes una y otra vez. El correcto uso de los materiales, los contrastes entre vacío
y lleno, así como la distribución del espacio permiten generar nuevas experiencias. El
esfuerzo por crear contenido nuevo permite a los arquitectos investigar y testar nuevos
materiales que posteriormente se pueden emplear en arquitectura permanente.
La iluminación juega un papel fundamental en los desfiles. Este elemento es capaz de
cambiar la perspectiva de un desfile por completo, como ocurre en Prada primavera/
verano 2013. Tener un control absoluto de la luz permite jugar con la atmósfera del desfile
y enfatizar los recorridos de los modelos. La tecnología actual posibilita realizar este tipo
de eventos en cualquier momento del día y época.
Hoy en día, la enorme repercusión que generan los desfiles de moda se debe en gran
medida a la performance o espectáculo que los diseñadores crean con sus presentaciones.
Éstas cuentan con una cobertura internacional y son miles de personas las que tienen
acceso a ellas a través de las redes sociales y los distintos medios de difusión. Esto permite
que cada vez más gente pueda conocer las intervenciones de arquitectura efímera que se
desarrollan y y descubran el valor del diseño arquitectónico como herramienta clave para
la exhibición de la colección de temporada de una importante marca.
La arquitectura otorga a la moda las herramientas necesarias para llevar a cabo con éxito
sus presentaciones. Al mismo tiempo, los desfiles son un escaparate internacional para
ésta. Se produce una simbiosis inmejorable. Hoy más que nunca la arquitectura efímera
esta de moda.
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