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RESUMEN

¿La moda se sirve de la arquitectura para ganar calidad de 
marca, o la arquitectura se sirve de la moda para ampliar su 
campo de trabajo y experimentar? La moda necesita un es-
pacio para mostrar sus creaciones, y este debe estar confi gu-
rado en base a la marca y su identidad. La arquitectura basa 
parte de su estudio en los espacios creados a partir de ele-
mentos, siendo por tanto también arquitectura el espacio que 
confi guran estos. El amplio espectro de la visión analítica de 
la arquitectura permite que cooperen ambas disciplinas en-
tre sí, sirviéndose, en consecuencia, el uno del otro. Un claro 
ejemplo de ello, y objeto de estudio de este trabajo es la marca 
Chanel y sus desfi les, con la peculiaridad de que todos ellos se 
realizan en el Grand Palais.

Este TFG es un estudio analítico de los espacios de los des-
fi les de Chanel. Tratados desde una visión arquitectónica 
analizando  sus características compositivas y perspectivas. 
Pero además, se introduce un concepto extra a analizar, cómo 
interactúa una arquitectura dentro de otra, una arquitectura 
efímera dentro de una permanente, el “contenido” y el “con-
tenedor”, en el que el espacio del desfi le es el contenido y el 
Grand Palais el contenedor.

Palabras clave: arquitectura – desfi le – espacio – Chanel – 
Grand Palais
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INTRODUCCIÓN

 Motivación

Este TFG surge de mi interés por la relación entre la                             
arquitectura y la moda. Este vínculo se encuentra presente 
desde muchos enfoques, pero el que más ha provocado mi 
fascinación es el desfi le de moda. Se podría considerar uno 
de los vínculos más estrechos entre ambos campos, ya que en 
el desfi le se materializa la idea de la colección de moda en un 
lugar específi co. Por ello se pretende mirar desde la disciplina 
de la arquitectura un espacio asociado a la moda.
Además, mi interés por estos me ha llevado a fi jarme                
temporada tras temporada en los desfi les de una de las                        
grandes marcas de alta costura, Chanel, no solo por lo suge-
rente y vistoso de la escenografía de sus pasarelas, sino por 
realizarlas en el mismo espacio, el Grand Palais.

En consecuencia, se origina para este TFG el estudio de los 
desfi les de Chanel en el Grand Palais, aportando una visión 
analítica desde el punto de vista de la arquitectura.

 Estado de la cuestión

Los desfi les de Chan el van más allá de los límites de las                    
pasarelas convencionales para recrear diferentes escenas 
apostando por la originalidad y buscando “lo jamás visto”.
Estos escenarios transforman cada temporada el Grand            
Palais dotándolo de escenografías con vida propia y                     
transportando a los invitados a diversos lugares desde super-
mercados, aeropuertos, jardines, calles de París o incluso la 
Torre Eiff el entre muchos otros.
Estas pasarelas no son simples ideas sino que tienen un fon-
do con gran simbolismo para la marca. Haciendo homenaje a 
Coco Chanel con referencias como su apartamento de la rue 
Cambon, los jardines de su villa, la brasserie Coco Chanel o 
incluso el león como representación de su signo. Además de 
ensalzar la siempre admirada por Karl Lagerfeld, la ciudad de 
París, recreando sus calles y lugares emblemáticos.
Asimismo, Chanel cuida cada detalle que tenga que ver 
con la escena que va a reproducir, desde las pegatinas con                            
marca Chanel de cada producto existente en el supermerca-
do, la introducción de la marca en sus escenas o la recreación 
exacta de las fachadas de los edifi cios como la rue Cambon.
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OBJETIVOS

Se pretende investigar la relación que existe entre la                             
arquitectura y la moda a través del desfi le, llevando a cabo 
diferentes análisis que realcen el espacio del desfi le y lo         
identifi quen como un espacio proyectado.

El objetivo principal es analizarlo entendiéndolo como 
una arquitectura efímera, como un espacio arquitectónico,          
mediante varios casos de estudio en los que se puedan com-
prender sus cualidades espaciales, tanto formales como per-
ceptivas, y su funcionamiento y los elementos que lo compo-
nen.
Además, analizar y entender la relación que se establece      
entre el espacio del desfi le y el volumen que lo contiene. Por        
tanto, la interacción existente entre la arquitectura efímera 
del desfi le y la arquitectura fi ja y preexistente.

El objetivo secundario sería la corroboración de que la                 
arquitectura sirve como instrumento para la comunicación 
de ideas, sensaciones o intenciones, no solo para la propia 
disciplina sino para muchas otras, en este caso la moda;               
donde el diseñador quiere transmitir la idea de su colección 
a través del espacio arquitectónico del desfi le. En conclusión, 
entender el desfi le desde una perspectiva arquitectónica. 
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METODOLOGÍA

 Criterios de selección

Para llevar a cabo el estudio de los objetivos mencionados an-
teriormente se han seguido una serie pasos y criterios para la 
selección de los casos de estudio.

En primer lugar, se hace una recopilación de todos los desfi les 
que Chanel ha realizado en el Grand Palais para tener una 
visión completa. Se elabora por tanto un catálogo en que apa-
recen todos los desfi les de haute couture y prêt-a-porter desde 
que  la marca realiza sus desfi les en el edifi cio mencionado; 
partiendo del desfi le  prêt-a-porter primavera/verano 2006 
hasta el desfi le  prêt-a-porter otoño/invierno 2019.
Para poder formar parte de este catálogo tenían que ser des-
fi les diseñados para una colección específi ca, y entendidas 
como una composición de carácter efímero para un momento 
determinado.

Una vez realizado el catálogo, para poder abordar el análisis 
de las pasarelas se hace una tipifi cación, en la que se agrupan 
los diferentes desfi les en función del foco. Entendiendo el 
foco como elemento de la composición clave, que estructura 
y confi gura el resto del espacio; se puede considerar como la 
propiedad estructural de la composición y llama la atención 
del espectador a primera vista.
Por tanto, la localización de este en el espacio y cómo se orga-
niza en torno a él son los criterios de asignación de tipo.
En base a ese análisis previo, se distinguen tres tipologías a 
analizar y una cuarta que por su rareza y poco interés con el 
tema planteado no se analiza.

Dentro de estas tres tipologías, se establecen dos subtipos por 
cada una. Y de ellas se seleccionará un desfi le que se consi-
derará “tipo” representativo del subtipo que será el objeto de 
análisis.

El primer tipo se refi ere a los desfi les con foco puntual o con-
centrado. Este a su vez se divide en dos subtipos: el primero 
con foco central y el segundo con foco escénico.
Las pasarelas seleccionadas como casos de estudio para este 
tipo son:

– Haute couture otoño/invierno 2010
– Prêt-a-porter primavera/verano 2009
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El segundo tipo engloba los desfi les con un foco lineal. Los 
dos subtipos que pertenecen a esta categoría son: el primero 
bilateral centrado y el segundo unilateral.
Los dos casos para este tipo son:

– Prêt-a-porter otoño/invierno 2018
– Haute couture otoño/invierno 2018

Por último, el tercer tipo son los desfi les multifocales. Asi-
mismo se divide en dos subtipos: el primero ordenado y el 
segundo desordenado.
Los casos de estudio para este tipo son:

– Prêt-a-porter otoño/invierno 2014
– Prêt-a-porter otoño/invierno 2012

Por último, el cuarto tipo, descartado para el análisis, debido 
a que crea una “habitación” dentro del Grand Palais aislándo-
se de él y anulando por tanto la relación con este.

 Criterios de análisis

Se ha realizado un criterio analítico global para entender cada 
uno de los desfi les en su totalidad y la relación que establece 
con su “contenedor”, el Grand Palais. Este criterio permitirá 
identifi car las similitudes y diferencias entre los distintos ti-
pos.

La documentación gráfi ca correspondiente a los planos ha 
sido realizada en base a las fotografías y los vídeos existentes 
de los desfi les, recreándolos de la manera más precisa posi-
ble; y siendo inédita y exclusiva para este trabajo.

La estructura de cada caso de estudio consta de:
En un primer lugar, una pequeña descripción del proyecto de 
escenografía para el desfi le en cuestión.
Y a continuación, del criterio analítico siguiente:
 
Análisis espacial

Se realiza un análisis mediante esquemas en los que aparece 
el espacio del Grand Palais junto con el espacio del desfi le. 
En este esquema, se marcará el volumen vacío que queda del 
edifi cio contenedor tras la ocupación del espacio del desfi le, 
para poder comparar el espacio del desfi le con la totalidad del 
espacio del Grand Palais así como su escala y estableciendo 
las relaciones que se establecen entre ambos.

Metodología 13

Además de un análisis, partiendo de unas imágenes en las que 
aparecen ambos espacios, para visualizar las relaciones per-
ceptivas espaciales.

Análisis compositivo y funcional.

A partir de varios esquemas, se estudia los distintos elemen-
tos tanto su valor individual como su relación con la totalidad 
de la composición. Además de su estructura, la disposición y 
organización de los elementos en el espacio y las relaciones 
que se establecen entre ellos para conformar el desfi le.
Además de la relación que establece esa composición del des-
fi le con el “contenedor”, el Grand Palais.
Con el análisis de estos factores obtendremos una serie de da-
tos que nos ayudarán a conocer la estructura de la composi-
ción. Estos factores son:

El foco. Elemento del desfi le principal sobre el que se estruc-
tura el espacio. Es el centro de atención y elemento funda-
mental para comprender el desfi le, además de ser la caracte-
rística que determina las tipologías.

Los ejes. Líneas imaginarias que organizan el espacio del des-
fi le, además trazan el sentido dominante, pudiendo ser estos 
también ejes de simetría. Los ejes principales serían los hori-
zontales, establecidos como longitudinal y transversal y el eje 
vertical. Asimismo, la importancia en el análisis de la relación 
entre los ejes del espacio del desfi le y los ejes del Grand Palais.

La dirección y los recorridos. Considerando la dirección de 
dos maneras diferentes, primero como un vector que dirige la 
vista hacia un punto de atracción siendo una dirección visual; 
y segundo, como dirección del movimiento, como la tensión 
dada hacia un destino pudiendo encontrarse a lo largo de los 
ejes. Debido a la segundo consideración, se da el análisis de 
los recorridos planteados por las modelos en el espacio del 
desfi le, defi niendo su punto de partida, el trayecto realizado y 
su relación con la composición del espacio.

El análisis funcional. Se subdivide el espacio en dos catego-
rías: la zona profesional y la zona de público. Se considera 
la zona profesional la dedicada a la acción profesional de los 
sujetos que las realizan, como el espacio de pasarela de las 
modelos y el área dedica a los medios de comunicación y fo-
tógrafos. La zona de público se divide en espacio destinado a 
asientos y espacio distribuidor de pasillos.
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Análisis perceptivo.

Este análisis tiene cierto carácter subjetivo ya que trata de 
mostrar la percepción del espacio, tanto del desfi le como del 
Grand Palais, de las personas presentes. Se trata de la percep-
ción del conjunto del desfi le como de los elementos que lo 
componen.
Los componentes a tener en cuenta en este análisis son:

El límite o borde. Primeramente se considera la existencia o 
ausencia de este en el espacio del desfi le, al tratarse de un 
elemento importante en la arquitectura ya que defi ne el es-
pacio y lo concreta. Las características de éste hacen que la 
percepción del espacio del desfi le cambie. Se puede abrir al 
espacio que lo contiene o aislar de este; estar formado por los 
elementos compositivos o simplemente ser un cerramiento; y 
el estilo, colores y formas que tomen lo harán más notable o 
menos.

La luz. Al igual que sucede en la arquitectura, en los desfi les 
las luces y sombras tienen gran relevancia. Esta puede desem-
peñar diferentes papeles desde enfatizar puntos en concreto, 
ocultar otros, contrastar partes, ambientar; es decir, construir 
situaciones especiales. Es por tanto un instrumento destaca-
do para la puesta en escena.
La peculiaridad con la que cuentan estos desfi les es la luz na-
tural. El aporte de ésta se da gracias a la cubierta del Grand 
Palais.

El volumen espacial de las modelos. El volumen total del des-
fi le está compuesto por el volumen del espacio del público, el 
volumen ocupado por la escenografía y el volumen ocupado 
por las modelos. Se hace, por tanto, un análisis del espacio 
que ocupan estas al ser objeto del desfi le, para hacer una com-
paración de escala entre él y el volumen total del “contene-
dor” y el volumen del desfi le. La diferencia de escala afecta a 
la percepción del conjunto del desfi le.

Las perspectivas del público. Los desfi les de moda están diri-
gidos a un público, entre los que destaca el público presencial 
pues contribuyen, en una parte esencial, a la organización es-
pacial del desfi le. Es por ello, que la perspectiva y percepción 
que tengan de la acción de la pasarela es importante para el 
diseño de la escenografía.

INTRODUCCIÓN DEL CONTEXTO
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 Evolución de los desfi les

El origen de los desfi les se encuentra vinculado a Charles Fre-
derick Worth a fi nales del siglo XIX. Realizados en los salones 
de las casas de costura, estos se decoraban lujosamente y las 
modelos desfi laban de forma tranquila y silenciosa para una 
exclusiva clientela.
Es en 1947 cuando Christian Dior presenta su colección The 
New Look y cambia el formato instaurado de los desfi les. Aun-
que sigue realizándose en los salones decorados con fl ores, 
las modelos actúan con teatralidad a un ritmo desenfrenado 
y con una cuidada presentación.
En 1954, Chanel hace su primer desfi le tras la reapertura de la 
maison, y lo hace con un estilo propio y característico, en el 
que las modelos adoptan una postura única marca de Chanel. 
Además de realizarse en el inconfundible y emblemático sa-
lón gracias a sus escaleras y paredes cubiertas de espejos que 
multiplican las prendas y el espacio.
Es en los años 70 cuando surge el concepto de escenógrafo 
de pasarela y empieza a tomar relevancia la puesta en esce-
na. Pero no es hasta los años 90 cuando se concibe el desfi le 
como espectáculo. Esto es en gran parte debido a la aparición 
de diseñadores británicos, en especial a Alexander McQueen. 
Este elaboraba producciones a gran escala, c on signifi cativa 
teatralidad y en las que la puesta en escena y la dirección ar-
tística eran igual de importantes que la colección.

Fig. 1
Christian Dior. The New Look

Fig. 2
Coco Chanel viendo uno de sus 
desfi les desde las escaleras de la 
rue Cambon

Fig. 2
Desfi le Alexander McQueen 
Robot

Introducción del contexto 17
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Figura 3
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 Chanel y Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld es considerado uno de los personajes de la 
moda más infl uyentes. Nacido en 1933 en Hamburgo, Alema-
nia, se trasladó en 1952, con tan solo 12 años a París; y pocos 
años después comenzó a trabajar en el mundo de la moda. 
Pasó por numerosas casas de moda como Balmain, Chloe 
y Fendi, además de crear su propia marca bajo su nombre.
Tras la muerte de Coco Chanel en 1971 la fi rma no conseguía 
recuperar su éxito hasta que fue nombrado director creativo 
Karl Lagerfeld en 1983. “Cuando entré en la Maison nadie que-
ría ponerse su ropa ni llevar sus accesorios. Nadie vestía de 
Chanel. Así que me lo tomé como un reto. Los dueños me die-
ron carta blanca para crear, para hacer algo que funcionase, 
pero sin presión. Si no lo conseguía, venderían la marca: pero 
sí sintieron que con mi llegada vendría el éxito, como así fue. 
A mí me atrajo la idea de resucitar algo que estaba muerto”.
Es a partir de entonces cuando Chanel comienza a adoptar 
esta nueva forma de hacer desfi les.
Además, Lagerfeld no solo se ocupaba de las colecciones, sino 
también de realizar las campañas publicitarias como fotógra-
fo y de idear las escenografías en las que se llevaría a cabo el 
desfi le. Fig. 4

Karl Lagerfeld

Introducción del contexto 19

Figura 4
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 Escenógrafo de pasarela de Chanel: 
 Stefan Lubrina

El escenógrafo detrás de esos espectáculos es Stefan Lubri-
na. Estudió en la Escuela de Artes Decorativas de París y se 
especializó en escenografía. Sus primeros trabajos fueron 
en el teatro seguidos de cine, hasta que comenzó a trabajar 
en Chloe realizando salas de exposiciones, sesiones de fotos 
y sets de pasarela. Fue ahí donde conoció a Karl Lagerfeld y 
donde comenzaron a trabajar juntos, para más tarde Lager-
feld ofrecerle el trabajo en Chanel.

La escenografía es un trabajo conjunto de Lagerfeld y Lubri-
na. El primero da la idea del concepto, sobre el que se de-
sarrollará la colección, y este último la interpreta y la hace 
factible en el espacio.
Los pasos de diseño se inician, idealmente tres meses antes de 
la presentación de la colección, con la posición en los planos 
de los volúmenes, equipos de sonido e iluminación. Después 
realizan un modelo a escala que enseñan a Karl Lagerfeld en 
el que aparece la decoración junto con los componentes de 
formas, colores y materiales. Finalmente, se necesitan tres o 
cuatro semanas de fabricación para una semana de montaje.

Según Lubrina, varios son los factores a tener en cuenta a la 
hora de diseñar la escenografía. Son espacios que están desti-
nados a enfatizar la colección además de mantener los códi-
gos de la marca. Asimismo, este espacio tiene que ser visible 
y estar cuidado desde todos los ángulos ya que las modelos 
se mueven alrededor de él. Y por último, tomar en conside-
ración el espacio que lo alberga en este caso el Grand Palais.

Fig. 5
Stefan Lubrina

Introducción del contexto 21

Figura 5
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 Chanel y el Grand Palais

Es a partir de 2005 cuando Chanel se vincula al Grand Palais 
realizando sus desfi les de haute couture y prêt-a-porter.
El Grand Palais de París fue construido para la Exposición 
Universal de 1900. Este edifi cio emblemático tiene su seña de 
identidad en la cubierta y cúpula de hierro y cristal, encarga-
da de hacer llegar la luz natural al interior.
En el espacio interior destaca la nave central de 240 metros de 
longitud, bajo la cúpula a 45 metros de altura. Y se organiza 
según ejes norte-sur y este-oeste.

En una entrevista con Stefan Lubrina para el periódico Le 
Monde, se le preguntó sobre las ventajas y desventajas de un 
espacio tan gigantesco como el Grand Palais, y la difi cultad 
de crear para un mismo espacio algo diferente en cada des-
fi le. Él explicó: “El Grand Palais es un espacio fabuloso, tan 
majestuoso, tan magnífi co y tan central. Sin embargo, es muy 
peligroso, al tener tanto carácter, mal usado el Grand Palais 
puede envolver todo. Debemos tomar el lugar en considera-
ción, trabajar con el gigantismo y la armonía para que el de-
corado pueda existir y “sobrevivir”. Además del espacio, hay 
otra difi cultad: la luz. Es imposible cubrir el dosel, por lo que 
debemos jugar con las nubes o el sol y elegir inteligentemente 
las instrucciones de implementación para no dañar la colec-
ción o a los fotógrafos. Una vez identifi cados todos los esco-
llos que puede ofrecer el Grand Palais, es menos difícil variar 
el paisaje”. Fig. 7

Chanel prêt-a-porter primavera/
verano 2011

Fig. 6
Interior Grand Palais

Introducción del contexto 23

Figura 7

Figura 6
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Fig. 8
Imagenes de los desfiles de la 
tipología

Figura 8
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 Tipología 1: Foco puntual o concentrado

El foco en este tipo de desfiles actúa como un punto composi-
tivo, situado perpendicular a la pasarela sobre la que se desa-
rrolla la acción. Funciona como un centro que estructura la 
composición del desfile y punto de atención.

Se divide en dos subtipos cuyos desfiles son:
Subtipo 1

1. Desfile haute couture primavera/verano 2006
2. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2007
3. Desfile haute couture primavera/verano 2008
4. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2008
5. Desfile haute couture otoño/invierno 2008
6. Desfile haute couture otoño/invierno 2009
7. Desfile haute couture otoño/invierno 2010
8. Desfile haute couture otoño/invierno 2011
9. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2013
10. Desfile haute couture primavera/verano 2015
11. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2016
12. Desfile haute couture primavera/verano 2017
13. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2017
14. Desfile haute couture otoño/invierno 2017
15. Desfile haute couture primavera/verano 2018

Subtipo 2
16. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2006
17. Desfile haute couture primavera/verano 2007
18. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2009
19. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2011
20. Desfile haute couture primavera/verano 2013
21. Desfile haute couture otoño/invierno 2013
22. Desfile haute couture primavera/verano 2014
23. Desfile haute couture otoño/invierno 2014

 Subtipo 1: Foco central

Haute couture otoño/invierno 2010.

“El inmenso león es representativo del signo del zodiaco de 
Coco Chanel. Como corresponde a una colección que tenía el 
valor de sus convicciones, esta era una criatura feroz e inspi-
radora”
Tim Blanks, Vogue, Paris 6 de Julio 2010.

El Grand Palais alberga un “circo romano” en el que se 
encuentra un podio central sobre el que un león dorado de 18 
metros de altura agarra bajo su pata una perla gigante iridis-
cente de la que saldrán las modelos a pasarela.

  Análisis espacial

El volumen de espacio vacío resultante de la extrac-
ción del volumen del desfile deja completamente libre 
las alas de ambas naves del Grand Palais a excepción 
del espacio central localizado bajo la cúpula.
En cuanto a la escala, el objeto escénico, en este caso el 
león, llega a la altura de la mitad de las bóvedas de la 
cubierta, mientras que el espacio de desfile y localiza-
ción del público ocupa la mitad de este. Existe por 
tanto un gradiente de escala en el que la cúpula y el 
león adquieren cierta monumentalidad frente a la 
altura ocupada por las personas.

El espacio del desfile no solo cuenta con relaciones 
compositivas con el Grand Palais, si no también rela-
ciones perceptivas espaciales.
La relación figura – fondo, en la que el desfile se perci-
be como figura, siendo el elemento central que capta 
la mayor parte de la atención apareciendo definida y 
en un primer plano; mientras que el Grand Palais apa-
rece como fondo, percibido detrás de la figura princi-
pal como indefinido y continuo.
Además, el cerramiento del desfile enfatiza la separa-
ción entre el Grand Palais y la pasarela, permitiendo 
ver únicamente la cubierta convirtiéndose así en el 
fondo entendido como falso exterior.
Los colores y texturas que presentan ambos acentúan 
también este contraste; al ser el león de un color cálido 
y con una gran presencia se percibe como figura, y el 
color verde y la aparición de luz y del cielo lo resaltan 
como fondo.

  Análisis compositivo

  El foco

En esta tipología el objeto escénico es centro de 
atención, se enfatiza situándolo en el centro 
del Grand Palais bajo la cúpula. Además, orga-
niza el espacio en torno a él siendo una de las 
propiedades estructurales de la composición. 
Es por ello que genera un movimiento centrí-
peto, en el que todas las fuerzas de la composi-
ción se sienten atraídas por este centro y se diri-
gen a él.

  Los ejes

El Grand Palais cuenta con dos ejes principales, 
uno longitudinal y otro trasversal. En el cruce 
de estos dos ejes, el centro del Gran Palais, se 
encuentra el centro del espacio del desfile 
circular.
El eje que marca la cúpula del edificio en 
sección es también eje del desfile en el que se 
encuentra el centro y foco de la composición.
Además estos ejes son ejes de simetría del espa-
cio del desfile.

  La dirección y recorridos

Al ser un desfile central en el que el foco y el 
centro distribuyen el espacio a su alrededor; la 
dirección predominante es la circular en torno 
al objeto escénico. Esta dirección marcará por 
tanto la dirección de movimiento.
Es así que el recorrido de las modelos parte de 
la perla bajo una de las patas, situada en uno de 
los extremos coincidente con el eje, y realizan 
una trayectoria circular  alrededor del león, 
para después, completarlo pasando entre sus 
patas y saliendo del espacio de pasarela por el 
extremo opuesto por el que entraron, bajando 
de la plataforma de escenario.

  Análisis funcional

Se distinguen dos categorías funcionales: la 
zona profesional, que comprende el espacio de 
pasarela y el espacio destinado a medios de 
comunicación; y el espacio del público, dividi-
do en asientos y pasillos.

El espacio de la escena es el podio sobre el que 
se sitúa el león (objeto escénico), siendo una 
circunferencia del mismo tamaño que la 
cúpula y localizado bajo ésta. Además se 
distingue fácilmente su límite, ya que se 
encuentra por encima del nivel del suelo, 
subiendo por unos escalones.
El espacio del público es concéntrico al podio y 
se localiza en la parte más externa asemejándo-
se a un circo romano y volcándose hacia la 
escena. Cuenta con un graderío de 8 niveles 
con tres pasillos distribuidores, también con-
céntricos, uno en la parte más cerca de la pasa-
rela a nivel del suelo, otro a una altura media 
tras tres gradas, y uno superior en el borde del 
espacio.
Los medios de comunicación y fotógrafos se 
localizan en un área dentro del espacio del 
público frente a la cara del león y en el espacio 
más alto, para tomar las primeras fotografías 
perpendiculares a las modelos tras su salida.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

Este tipo de desfiles redefinen el borde del 
mismo con un estilo minimalista cuya función 
es la de pasar desapercibida y actuar como 
mero telón de fondo. Asimismo, el límite no 
coincide con el objeto escénico y se alza hasta la 
mitad de éste.
En estos casos, el Grand Palais, visible en toda 
la parte superior, principalmente la cubierta, 
funciona como falso exterior.

 

  La luz

El Grand Palais debido a su gran cubierta de 
cristal deja pasar la luz natural al interior y por 
tanto al desfile. Este tipo de luz actúa como luz 
difusa, envolviendo todo el espacio del desfile. 
Al tratarse la mayor parte de luz natural e 
imposible de evitar, juegan con la hora de reali-
zación del desfile para obtener la luz necesaria.
A parte de esto, se utilizan focos que sirven 
como refuerzo para enfatizar ciertas partes a 
iluminar. Estos focos se sitúan sobre el borde 
del cerramiento, y están enfocados a iluminar 
el podio central, cuyo espacio es el de pasarela 
y al objeto escénico, en este caso el león.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos en este 
desfile se limita al podio, y su volumen es 
bastante inferior al de la totalidad del espacio, 
ya que no llega a ocupar en altura todo lo que 
ocupa el público. En comparación con el volu-
men que ocupa el león, el espacio de las mode-
los llega hasta la tripa del mismo, lo que enfati-
za el carácter monumental de este.
Por tanto, este es bastante inferior a la totali-
dad del volumen de la escenografía.

  Perspectivas del público

Las diferentes posibilidades de localización del 
público dentro del espacio del desfile, modifica 
la perspectiva que tendrán. Al estar situados en 
torno al podio central, la posición del especta-
dor hace que tenga una perspectiva diferente 
del león, si se sitúa en frente, detrás o a un lado 
de este. En cambio, la visión que tienen de las 
modelos es la misma, ya que estas realizan un 
recorrido simétrico en todo el espacio y con-
céntrico del elemento escénico.
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Fig. 9
Planimetría desfile Haute couture 
otoño/invierno 2010

Figura 9

 Tipología 1: Foco puntual o concentrado

El foco en este tipo de desfiles actúa como un punto composi-
tivo, situado perpendicular a la pasarela sobre la que se desa-
rrolla la acción. Funciona como un centro que estructura la 
composición del desfile y punto de atención.

Se divide en dos subtipos cuyos desfiles son:
Subtipo 1

1. Desfile haute couture primavera/verano 2006
2. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2007
3. Desfile haute couture primavera/verano 2008
4. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2008
5. Desfile haute couture otoño/invierno 2008
6. Desfile haute couture otoño/invierno 2009
7. Desfile haute couture otoño/invierno 2010
8. Desfile haute couture otoño/invierno 2011
9. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2013
10. Desfile haute couture primavera/verano 2015
11. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2016
12. Desfile haute couture primavera/verano 2017
13. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2017
14. Desfile haute couture otoño/invierno 2017
15. Desfile haute couture primavera/verano 2018

Subtipo 2
16. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2006
17. Desfile haute couture primavera/verano 2007
18. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2009
19. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2011
20. Desfile haute couture primavera/verano 2013
21. Desfile haute couture otoño/invierno 2013
22. Desfile haute couture primavera/verano 2014
23. Desfile haute couture otoño/invierno 2014

 Subtipo 1: Foco central

Haute couture otoño/invierno 2010.

“El inmenso león es representativo del signo del zodiaco de 
Coco Chanel. Como corresponde a una colección que tenía el 
valor de sus convicciones, esta era una criatura feroz e inspi-
radora”
Tim Blanks, Vogue, Paris 6 de Julio 2010.

El Grand Palais alberga un “circo romano” en el que se 
encuentra un podio central sobre el que un león dorado de 18 
metros de altura agarra bajo su pata una perla gigante iridis-
cente de la que saldrán las modelos a pasarela.

  Análisis espacial

El volumen de espacio vacío resultante de la extrac-
ción del volumen del desfile deja completamente libre 
las alas de ambas naves del Grand Palais a excepción 
del espacio central localizado bajo la cúpula.
En cuanto a la escala, el objeto escénico, en este caso el 
león, llega a la altura de la mitad de las bóvedas de la 
cubierta, mientras que el espacio de desfile y localiza-
ción del público ocupa la mitad de este. Existe por 
tanto un gradiente de escala en el que la cúpula y el 
león adquieren cierta monumentalidad frente a la 
altura ocupada por las personas.

El espacio del desfile no solo cuenta con relaciones 
compositivas con el Grand Palais, si no también rela-
ciones perceptivas espaciales.
La relación figura – fondo, en la que el desfile se perci-
be como figura, siendo el elemento central que capta 
la mayor parte de la atención apareciendo definida y 
en un primer plano; mientras que el Grand Palais apa-
rece como fondo, percibido detrás de la figura princi-
pal como indefinido y continuo.
Además, el cerramiento del desfile enfatiza la separa-
ción entre el Grand Palais y la pasarela, permitiendo 
ver únicamente la cubierta convirtiéndose así en el 
fondo entendido como falso exterior.
Los colores y texturas que presentan ambos acentúan 
también este contraste; al ser el león de un color cálido 
y con una gran presencia se percibe como figura, y el 
color verde y la aparición de luz y del cielo lo resaltan 
como fondo.

  Análisis compositivo

  El foco

En esta tipología el objeto escénico es centro de 
atención, se enfatiza situándolo en el centro 
del Grand Palais bajo la cúpula. Además, orga-
niza el espacio en torno a él siendo una de las 
propiedades estructurales de la composición. 
Es por ello que genera un movimiento centrí-
peto, en el que todas las fuerzas de la composi-
ción se sienten atraídas por este centro y se diri-
gen a él.

  Los ejes

El Grand Palais cuenta con dos ejes principales, 
uno longitudinal y otro trasversal. En el cruce 
de estos dos ejes, el centro del Gran Palais, se 
encuentra el centro del espacio del desfile 
circular.
El eje que marca la cúpula del edificio en 
sección es también eje del desfile en el que se 
encuentra el centro y foco de la composición.
Además estos ejes son ejes de simetría del espa-
cio del desfile.

  La dirección y recorridos

Al ser un desfile central en el que el foco y el 
centro distribuyen el espacio a su alrededor; la 
dirección predominante es la circular en torno 
al objeto escénico. Esta dirección marcará por 
tanto la dirección de movimiento.
Es así que el recorrido de las modelos parte de 
la perla bajo una de las patas, situada en uno de 
los extremos coincidente con el eje, y realizan 
una trayectoria circular  alrededor del león, 
para después, completarlo pasando entre sus 
patas y saliendo del espacio de pasarela por el 
extremo opuesto por el que entraron, bajando 
de la plataforma de escenario.

  Análisis funcional

Se distinguen dos categorías funcionales: la 
zona profesional, que comprende el espacio de 
pasarela y el espacio destinado a medios de 
comunicación; y el espacio del público, dividi-
do en asientos y pasillos.

El espacio de la escena es el podio sobre el que 
se sitúa el león (objeto escénico), siendo una 
circunferencia del mismo tamaño que la 
cúpula y localizado bajo ésta. Además se 
distingue fácilmente su límite, ya que se 
encuentra por encima del nivel del suelo, 
subiendo por unos escalones.
El espacio del público es concéntrico al podio y 
se localiza en la parte más externa asemejándo-
se a un circo romano y volcándose hacia la 
escena. Cuenta con un graderío de 8 niveles 
con tres pasillos distribuidores, también con-
céntricos, uno en la parte más cerca de la pasa-
rela a nivel del suelo, otro a una altura media 
tras tres gradas, y uno superior en el borde del 
espacio.
Los medios de comunicación y fotógrafos se 
localizan en un área dentro del espacio del 
público frente a la cara del león y en el espacio 
más alto, para tomar las primeras fotografías 
perpendiculares a las modelos tras su salida.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

Este tipo de desfiles redefinen el borde del 
mismo con un estilo minimalista cuya función 
es la de pasar desapercibida y actuar como 
mero telón de fondo. Asimismo, el límite no 
coincide con el objeto escénico y se alza hasta la 
mitad de éste.
En estos casos, el Grand Palais, visible en toda 
la parte superior, principalmente la cubierta, 
funciona como falso exterior.

 

  La luz

El Grand Palais debido a su gran cubierta de 
cristal deja pasar la luz natural al interior y por 
tanto al desfile. Este tipo de luz actúa como luz 
difusa, envolviendo todo el espacio del desfile. 
Al tratarse la mayor parte de luz natural e 
imposible de evitar, juegan con la hora de reali-
zación del desfile para obtener la luz necesaria.
A parte de esto, se utilizan focos que sirven 
como refuerzo para enfatizar ciertas partes a 
iluminar. Estos focos se sitúan sobre el borde 
del cerramiento, y están enfocados a iluminar 
el podio central, cuyo espacio es el de pasarela 
y al objeto escénico, en este caso el león.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos en este 
desfile se limita al podio, y su volumen es 
bastante inferior al de la totalidad del espacio, 
ya que no llega a ocupar en altura todo lo que 
ocupa el público. En comparación con el volu-
men que ocupa el león, el espacio de las mode-
los llega hasta la tripa del mismo, lo que enfati-
za el carácter monumental de este.
Por tanto, este es bastante inferior a la totali-
dad del volumen de la escenografía.

  Perspectivas del público

Las diferentes posibilidades de localización del 
público dentro del espacio del desfile, modifica 
la perspectiva que tendrán. Al estar situados en 
torno al podio central, la posición del especta-
dor hace que tenga una perspectiva diferente 
del león, si se sitúa en frente, detrás o a un lado 
de este. En cambio, la visión que tienen de las 
modelos es la misma, ya que estas realizan un 
recorrido simétrico en todo el espacio y con-
céntrico del elemento escénico.



Arquitecturas efímeras para Chanel Casos de estudio30 31

Fig. 10
Esquema espacío vacío
Relación con el Grand Palais

Figura 10

 Tipología 1: Foco puntual o concentrado

El foco en este tipo de desfiles actúa como un punto composi-
tivo, situado perpendicular a la pasarela sobre la que se desa-
rrolla la acción. Funciona como un centro que estructura la 
composición del desfile y punto de atención.

Se divide en dos subtipos cuyos desfiles son:
Subtipo 1

1. Desfile haute couture primavera/verano 2006
2. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2007
3. Desfile haute couture primavera/verano 2008
4. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2008
5. Desfile haute couture otoño/invierno 2008
6. Desfile haute couture otoño/invierno 2009
7. Desfile haute couture otoño/invierno 2010
8. Desfile haute couture otoño/invierno 2011
9. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2013
10. Desfile haute couture primavera/verano 2015
11. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2016
12. Desfile haute couture primavera/verano 2017
13. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2017
14. Desfile haute couture otoño/invierno 2017
15. Desfile haute couture primavera/verano 2018

Subtipo 2
16. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2006
17. Desfile haute couture primavera/verano 2007
18. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2009
19. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2011
20. Desfile haute couture primavera/verano 2013
21. Desfile haute couture otoño/invierno 2013
22. Desfile haute couture primavera/verano 2014
23. Desfile haute couture otoño/invierno 2014

 Subtipo 1: Foco central

Haute couture otoño/invierno 2010.

“El inmenso león es representativo del signo del zodiaco de 
Coco Chanel. Como corresponde a una colección que tenía el 
valor de sus convicciones, esta era una criatura feroz e inspi-
radora”
Tim Blanks, Vogue, Paris 6 de Julio 2010.

El Grand Palais alberga un “circo romano” en el que se 
encuentra un podio central sobre el que un león dorado de 18 
metros de altura agarra bajo su pata una perla gigante iridis-
cente de la que saldrán las modelos a pasarela.

  Análisis espacial

El volumen de espacio vacío resultante de la extrac-
ción del volumen del desfile deja completamente libre 
las alas de ambas naves del Grand Palais a excepción 
del espacio central localizado bajo la cúpula.
En cuanto a la escala, el objeto escénico, en este caso el 
león, llega a la altura de la mitad de las bóvedas de la 
cubierta, mientras que el espacio de desfile y localiza-
ción del público ocupa la mitad de este. Existe por 
tanto un gradiente de escala en el que la cúpula y el 
león adquieren cierta monumentalidad frente a la 
altura ocupada por las personas.

El espacio del desfile no solo cuenta con relaciones 
compositivas con el Grand Palais, si no también rela-
ciones perceptivas espaciales.
La relación figura – fondo, en la que el desfile se perci-
be como figura, siendo el elemento central que capta 
la mayor parte de la atención apareciendo definida y 
en un primer plano; mientras que el Grand Palais apa-
rece como fondo, percibido detrás de la figura princi-
pal como indefinido y continuo.
Además, el cerramiento del desfile enfatiza la separa-
ción entre el Grand Palais y la pasarela, permitiendo 
ver únicamente la cubierta convirtiéndose así en el 
fondo entendido como falso exterior.
Los colores y texturas que presentan ambos acentúan 
también este contraste; al ser el león de un color cálido 
y con una gran presencia se percibe como figura, y el 
color verde y la aparición de luz y del cielo lo resaltan 
como fondo.

  Análisis compositivo

  El foco

En esta tipología el objeto escénico es centro de 
atención, se enfatiza situándolo en el centro 
del Grand Palais bajo la cúpula. Además, orga-
niza el espacio en torno a él siendo una de las 
propiedades estructurales de la composición. 
Es por ello que genera un movimiento centrí-
peto, en el que todas las fuerzas de la composi-
ción se sienten atraídas por este centro y se diri-
gen a él.

  Los ejes

El Grand Palais cuenta con dos ejes principales, 
uno longitudinal y otro trasversal. En el cruce 
de estos dos ejes, el centro del Gran Palais, se 
encuentra el centro del espacio del desfile 
circular.
El eje que marca la cúpula del edificio en 
sección es también eje del desfile en el que se 
encuentra el centro y foco de la composición.
Además estos ejes son ejes de simetría del espa-
cio del desfile.

  La dirección y recorridos

Al ser un desfile central en el que el foco y el 
centro distribuyen el espacio a su alrededor; la 
dirección predominante es la circular en torno 
al objeto escénico. Esta dirección marcará por 
tanto la dirección de movimiento.
Es así que el recorrido de las modelos parte de 
la perla bajo una de las patas, situada en uno de 
los extremos coincidente con el eje, y realizan 
una trayectoria circular  alrededor del león, 
para después, completarlo pasando entre sus 
patas y saliendo del espacio de pasarela por el 
extremo opuesto por el que entraron, bajando 
de la plataforma de escenario.

  Análisis funcional

Se distinguen dos categorías funcionales: la 
zona profesional, que comprende el espacio de 
pasarela y el espacio destinado a medios de 
comunicación; y el espacio del público, dividi-
do en asientos y pasillos.

El espacio de la escena es el podio sobre el que 
se sitúa el león (objeto escénico), siendo una 
circunferencia del mismo tamaño que la 
cúpula y localizado bajo ésta. Además se 
distingue fácilmente su límite, ya que se 
encuentra por encima del nivel del suelo, 
subiendo por unos escalones.
El espacio del público es concéntrico al podio y 
se localiza en la parte más externa asemejándo-
se a un circo romano y volcándose hacia la 
escena. Cuenta con un graderío de 8 niveles 
con tres pasillos distribuidores, también con-
céntricos, uno en la parte más cerca de la pasa-
rela a nivel del suelo, otro a una altura media 
tras tres gradas, y uno superior en el borde del 
espacio.
Los medios de comunicación y fotógrafos se 
localizan en un área dentro del espacio del 
público frente a la cara del león y en el espacio 
más alto, para tomar las primeras fotografías 
perpendiculares a las modelos tras su salida.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

Este tipo de desfiles redefinen el borde del 
mismo con un estilo minimalista cuya función 
es la de pasar desapercibida y actuar como 
mero telón de fondo. Asimismo, el límite no 
coincide con el objeto escénico y se alza hasta la 
mitad de éste.
En estos casos, el Grand Palais, visible en toda 
la parte superior, principalmente la cubierta, 
funciona como falso exterior.

 

  La luz

El Grand Palais debido a su gran cubierta de 
cristal deja pasar la luz natural al interior y por 
tanto al desfile. Este tipo de luz actúa como luz 
difusa, envolviendo todo el espacio del desfile. 
Al tratarse la mayor parte de luz natural e 
imposible de evitar, juegan con la hora de reali-
zación del desfile para obtener la luz necesaria.
A parte de esto, se utilizan focos que sirven 
como refuerzo para enfatizar ciertas partes a 
iluminar. Estos focos se sitúan sobre el borde 
del cerramiento, y están enfocados a iluminar 
el podio central, cuyo espacio es el de pasarela 
y al objeto escénico, en este caso el león.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos en este 
desfile se limita al podio, y su volumen es 
bastante inferior al de la totalidad del espacio, 
ya que no llega a ocupar en altura todo lo que 
ocupa el público. En comparación con el volu-
men que ocupa el león, el espacio de las mode-
los llega hasta la tripa del mismo, lo que enfati-
za el carácter monumental de este.
Por tanto, este es bastante inferior a la totali-
dad del volumen de la escenografía.

  Perspectivas del público

Las diferentes posibilidades de localización del 
público dentro del espacio del desfile, modifica 
la perspectiva que tendrán. Al estar situados en 
torno al podio central, la posición del especta-
dor hace que tenga una perspectiva diferente 
del león, si se sitúa en frente, detrás o a un lado 
de este. En cambio, la visión que tienen de las 
modelos es la misma, ya que estas realizan un 
recorrido simétrico en todo el espacio y con-
céntrico del elemento escénico.
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Fig. 12
Espacio del desfile

Fig. 11
Relación con el Grand Palais

Figura 12Figura 11

 Tipología 1: Foco puntual o concentrado

El foco en este tipo de desfiles actúa como un punto composi-
tivo, situado perpendicular a la pasarela sobre la que se desa-
rrolla la acción. Funciona como un centro que estructura la 
composición del desfile y punto de atención.

Se divide en dos subtipos cuyos desfiles son:
Subtipo 1

1. Desfile haute couture primavera/verano 2006
2. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2007
3. Desfile haute couture primavera/verano 2008
4. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2008
5. Desfile haute couture otoño/invierno 2008
6. Desfile haute couture otoño/invierno 2009
7. Desfile haute couture otoño/invierno 2010
8. Desfile haute couture otoño/invierno 2011
9. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2013
10. Desfile haute couture primavera/verano 2015
11. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2016
12. Desfile haute couture primavera/verano 2017
13. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2017
14. Desfile haute couture otoño/invierno 2017
15. Desfile haute couture primavera/verano 2018

Subtipo 2
16. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2006
17. Desfile haute couture primavera/verano 2007
18. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2009
19. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2011
20. Desfile haute couture primavera/verano 2013
21. Desfile haute couture otoño/invierno 2013
22. Desfile haute couture primavera/verano 2014
23. Desfile haute couture otoño/invierno 2014

 Subtipo 1: Foco central

Haute couture otoño/invierno 2010.

“El inmenso león es representativo del signo del zodiaco de 
Coco Chanel. Como corresponde a una colección que tenía el 
valor de sus convicciones, esta era una criatura feroz e inspi-
radora”
Tim Blanks, Vogue, Paris 6 de Julio 2010.

El Grand Palais alberga un “circo romano” en el que se 
encuentra un podio central sobre el que un león dorado de 18 
metros de altura agarra bajo su pata una perla gigante iridis-
cente de la que saldrán las modelos a pasarela.

  Análisis espacial

El volumen de espacio vacío resultante de la extrac-
ción del volumen del desfile deja completamente libre 
las alas de ambas naves del Grand Palais a excepción 
del espacio central localizado bajo la cúpula.
En cuanto a la escala, el objeto escénico, en este caso el 
león, llega a la altura de la mitad de las bóvedas de la 
cubierta, mientras que el espacio de desfile y localiza-
ción del público ocupa la mitad de este. Existe por 
tanto un gradiente de escala en el que la cúpula y el 
león adquieren cierta monumentalidad frente a la 
altura ocupada por las personas.

El espacio del desfile no solo cuenta con relaciones 
compositivas con el Grand Palais, si no también rela-
ciones perceptivas espaciales.
La relación figura – fondo, en la que el desfile se perci-
be como figura, siendo el elemento central que capta 
la mayor parte de la atención apareciendo definida y 
en un primer plano; mientras que el Grand Palais apa-
rece como fondo, percibido detrás de la figura princi-
pal como indefinido y continuo.
Además, el cerramiento del desfile enfatiza la separa-
ción entre el Grand Palais y la pasarela, permitiendo 
ver únicamente la cubierta convirtiéndose así en el 
fondo entendido como falso exterior.
Los colores y texturas que presentan ambos acentúan 
también este contraste; al ser el león de un color cálido 
y con una gran presencia se percibe como figura, y el 
color verde y la aparición de luz y del cielo lo resaltan 
como fondo.

  Análisis compositivo

  El foco

En esta tipología el objeto escénico es centro de 
atención, se enfatiza situándolo en el centro 
del Grand Palais bajo la cúpula. Además, orga-
niza el espacio en torno a él siendo una de las 
propiedades estructurales de la composición. 
Es por ello que genera un movimiento centrí-
peto, en el que todas las fuerzas de la composi-
ción se sienten atraídas por este centro y se diri-
gen a él.

  Los ejes

El Grand Palais cuenta con dos ejes principales, 
uno longitudinal y otro trasversal. En el cruce 
de estos dos ejes, el centro del Gran Palais, se 
encuentra el centro del espacio del desfile 
circular.
El eje que marca la cúpula del edificio en 
sección es también eje del desfile en el que se 
encuentra el centro y foco de la composición.
Además estos ejes son ejes de simetría del espa-
cio del desfile.

  La dirección y recorridos

Al ser un desfile central en el que el foco y el 
centro distribuyen el espacio a su alrededor; la 
dirección predominante es la circular en torno 
al objeto escénico. Esta dirección marcará por 
tanto la dirección de movimiento.
Es así que el recorrido de las modelos parte de 
la perla bajo una de las patas, situada en uno de 
los extremos coincidente con el eje, y realizan 
una trayectoria circular  alrededor del león, 
para después, completarlo pasando entre sus 
patas y saliendo del espacio de pasarela por el 
extremo opuesto por el que entraron, bajando 
de la plataforma de escenario.

  Análisis funcional

Se distinguen dos categorías funcionales: la 
zona profesional, que comprende el espacio de 
pasarela y el espacio destinado a medios de 
comunicación; y el espacio del público, dividi-
do en asientos y pasillos.

El espacio de la escena es el podio sobre el que 
se sitúa el león (objeto escénico), siendo una 
circunferencia del mismo tamaño que la 
cúpula y localizado bajo ésta. Además se 
distingue fácilmente su límite, ya que se 
encuentra por encima del nivel del suelo, 
subiendo por unos escalones.
El espacio del público es concéntrico al podio y 
se localiza en la parte más externa asemejándo-
se a un circo romano y volcándose hacia la 
escena. Cuenta con un graderío de 8 niveles 
con tres pasillos distribuidores, también con-
céntricos, uno en la parte más cerca de la pasa-
rela a nivel del suelo, otro a una altura media 
tras tres gradas, y uno superior en el borde del 
espacio.
Los medios de comunicación y fotógrafos se 
localizan en un área dentro del espacio del 
público frente a la cara del león y en el espacio 
más alto, para tomar las primeras fotografías 
perpendiculares a las modelos tras su salida.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

Este tipo de desfiles redefinen el borde del 
mismo con un estilo minimalista cuya función 
es la de pasar desapercibida y actuar como 
mero telón de fondo. Asimismo, el límite no 
coincide con el objeto escénico y se alza hasta la 
mitad de éste.
En estos casos, el Grand Palais, visible en toda 
la parte superior, principalmente la cubierta, 
funciona como falso exterior.

 

  La luz

El Grand Palais debido a su gran cubierta de 
cristal deja pasar la luz natural al interior y por 
tanto al desfile. Este tipo de luz actúa como luz 
difusa, envolviendo todo el espacio del desfile. 
Al tratarse la mayor parte de luz natural e 
imposible de evitar, juegan con la hora de reali-
zación del desfile para obtener la luz necesaria.
A parte de esto, se utilizan focos que sirven 
como refuerzo para enfatizar ciertas partes a 
iluminar. Estos focos se sitúan sobre el borde 
del cerramiento, y están enfocados a iluminar 
el podio central, cuyo espacio es el de pasarela 
y al objeto escénico, en este caso el león.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos en este 
desfile se limita al podio, y su volumen es 
bastante inferior al de la totalidad del espacio, 
ya que no llega a ocupar en altura todo lo que 
ocupa el público. En comparación con el volu-
men que ocupa el león, el espacio de las mode-
los llega hasta la tripa del mismo, lo que enfati-
za el carácter monumental de este.
Por tanto, este es bastante inferior a la totali-
dad del volumen de la escenografía.

  Perspectivas del público

Las diferentes posibilidades de localización del 
público dentro del espacio del desfile, modifica 
la perspectiva que tendrán. Al estar situados en 
torno al podio central, la posición del especta-
dor hace que tenga una perspectiva diferente 
del león, si se sitúa en frente, detrás o a un lado 
de este. En cambio, la visión que tienen de las 
modelos es la misma, ya que estas realizan un 
recorrido simétrico en todo el espacio y con-
céntrico del elemento escénico.
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Fig. 14
Relación con el foco

Fig. 13
Esquema del foco

Figura 14

Figura 13

 Tipología 1: Foco puntual o concentrado

El foco en este tipo de desfiles actúa como un punto composi-
tivo, situado perpendicular a la pasarela sobre la que se desa-
rrolla la acción. Funciona como un centro que estructura la 
composición del desfile y punto de atención.

Se divide en dos subtipos cuyos desfiles son:
Subtipo 1

1. Desfile haute couture primavera/verano 2006
2. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2007
3. Desfile haute couture primavera/verano 2008
4. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2008
5. Desfile haute couture otoño/invierno 2008
6. Desfile haute couture otoño/invierno 2009
7. Desfile haute couture otoño/invierno 2010
8. Desfile haute couture otoño/invierno 2011
9. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2013
10. Desfile haute couture primavera/verano 2015
11. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2016
12. Desfile haute couture primavera/verano 2017
13. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2017
14. Desfile haute couture otoño/invierno 2017
15. Desfile haute couture primavera/verano 2018

Subtipo 2
16. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2006
17. Desfile haute couture primavera/verano 2007
18. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2009
19. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2011
20. Desfile haute couture primavera/verano 2013
21. Desfile haute couture otoño/invierno 2013
22. Desfile haute couture primavera/verano 2014
23. Desfile haute couture otoño/invierno 2014

 Subtipo 1: Foco central

Haute couture otoño/invierno 2010.

“El inmenso león es representativo del signo del zodiaco de 
Coco Chanel. Como corresponde a una colección que tenía el 
valor de sus convicciones, esta era una criatura feroz e inspi-
radora”
Tim Blanks, Vogue, Paris 6 de Julio 2010.

El Grand Palais alberga un “circo romano” en el que se 
encuentra un podio central sobre el que un león dorado de 18 
metros de altura agarra bajo su pata una perla gigante iridis-
cente de la que saldrán las modelos a pasarela.

  Análisis espacial

El volumen de espacio vacío resultante de la extrac-
ción del volumen del desfile deja completamente libre 
las alas de ambas naves del Grand Palais a excepción 
del espacio central localizado bajo la cúpula.
En cuanto a la escala, el objeto escénico, en este caso el 
león, llega a la altura de la mitad de las bóvedas de la 
cubierta, mientras que el espacio de desfile y localiza-
ción del público ocupa la mitad de este. Existe por 
tanto un gradiente de escala en el que la cúpula y el 
león adquieren cierta monumentalidad frente a la 
altura ocupada por las personas.

El espacio del desfile no solo cuenta con relaciones 
compositivas con el Grand Palais, si no también rela-
ciones perceptivas espaciales.
La relación figura – fondo, en la que el desfile se perci-
be como figura, siendo el elemento central que capta 
la mayor parte de la atención apareciendo definida y 
en un primer plano; mientras que el Grand Palais apa-
rece como fondo, percibido detrás de la figura princi-
pal como indefinido y continuo.
Además, el cerramiento del desfile enfatiza la separa-
ción entre el Grand Palais y la pasarela, permitiendo 
ver únicamente la cubierta convirtiéndose así en el 
fondo entendido como falso exterior.
Los colores y texturas que presentan ambos acentúan 
también este contraste; al ser el león de un color cálido 
y con una gran presencia se percibe como figura, y el 
color verde y la aparición de luz y del cielo lo resaltan 
como fondo.

  Análisis compositivo

  El foco

En esta tipología el objeto escénico es centro de 
atención, se enfatiza situándolo en el centro 
del Grand Palais bajo la cúpula. Además, orga-
niza el espacio en torno a él siendo una de las 
propiedades estructurales de la composición. 
Es por ello que genera un movimiento centrí-
peto, en el que todas las fuerzas de la composi-
ción se sienten atraídas por este centro y se diri-
gen a él.

  Los ejes

El Grand Palais cuenta con dos ejes principales, 
uno longitudinal y otro trasversal. En el cruce 
de estos dos ejes, el centro del Gran Palais, se 
encuentra el centro del espacio del desfile 
circular.
El eje que marca la cúpula del edificio en 
sección es también eje del desfile en el que se 
encuentra el centro y foco de la composición.
Además estos ejes son ejes de simetría del espa-
cio del desfile.

  La dirección y recorridos

Al ser un desfile central en el que el foco y el 
centro distribuyen el espacio a su alrededor; la 
dirección predominante es la circular en torno 
al objeto escénico. Esta dirección marcará por 
tanto la dirección de movimiento.
Es así que el recorrido de las modelos parte de 
la perla bajo una de las patas, situada en uno de 
los extremos coincidente con el eje, y realizan 
una trayectoria circular  alrededor del león, 
para después, completarlo pasando entre sus 
patas y saliendo del espacio de pasarela por el 
extremo opuesto por el que entraron, bajando 
de la plataforma de escenario.

  Análisis funcional

Se distinguen dos categorías funcionales: la 
zona profesional, que comprende el espacio de 
pasarela y el espacio destinado a medios de 
comunicación; y el espacio del público, dividi-
do en asientos y pasillos.

El espacio de la escena es el podio sobre el que 
se sitúa el león (objeto escénico), siendo una 
circunferencia del mismo tamaño que la 
cúpula y localizado bajo ésta. Además se 
distingue fácilmente su límite, ya que se 
encuentra por encima del nivel del suelo, 
subiendo por unos escalones.
El espacio del público es concéntrico al podio y 
se localiza en la parte más externa asemejándo-
se a un circo romano y volcándose hacia la 
escena. Cuenta con un graderío de 8 niveles 
con tres pasillos distribuidores, también con-
céntricos, uno en la parte más cerca de la pasa-
rela a nivel del suelo, otro a una altura media 
tras tres gradas, y uno superior en el borde del 
espacio.
Los medios de comunicación y fotógrafos se 
localizan en un área dentro del espacio del 
público frente a la cara del león y en el espacio 
más alto, para tomar las primeras fotografías 
perpendiculares a las modelos tras su salida.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

Este tipo de desfiles redefinen el borde del 
mismo con un estilo minimalista cuya función 
es la de pasar desapercibida y actuar como 
mero telón de fondo. Asimismo, el límite no 
coincide con el objeto escénico y se alza hasta la 
mitad de éste.
En estos casos, el Grand Palais, visible en toda 
la parte superior, principalmente la cubierta, 
funciona como falso exterior.

 

  La luz

El Grand Palais debido a su gran cubierta de 
cristal deja pasar la luz natural al interior y por 
tanto al desfile. Este tipo de luz actúa como luz 
difusa, envolviendo todo el espacio del desfile. 
Al tratarse la mayor parte de luz natural e 
imposible de evitar, juegan con la hora de reali-
zación del desfile para obtener la luz necesaria.
A parte de esto, se utilizan focos que sirven 
como refuerzo para enfatizar ciertas partes a 
iluminar. Estos focos se sitúan sobre el borde 
del cerramiento, y están enfocados a iluminar 
el podio central, cuyo espacio es el de pasarela 
y al objeto escénico, en este caso el león.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos en este 
desfile se limita al podio, y su volumen es 
bastante inferior al de la totalidad del espacio, 
ya que no llega a ocupar en altura todo lo que 
ocupa el público. En comparación con el volu-
men que ocupa el león, el espacio de las mode-
los llega hasta la tripa del mismo, lo que enfati-
za el carácter monumental de este.
Por tanto, este es bastante inferior a la totali-
dad del volumen de la escenografía.

  Perspectivas del público

Las diferentes posibilidades de localización del 
público dentro del espacio del desfile, modifica 
la perspectiva que tendrán. Al estar situados en 
torno al podio central, la posición del especta-
dor hace que tenga una perspectiva diferente 
del león, si se sitúa en frente, detrás o a un lado 
de este. En cambio, la visión que tienen de las 
modelos es la misma, ya que estas realizan un 
recorrido simétrico en todo el espacio y con-
céntrico del elemento escénico.
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Fig. 16
Esquema de dirección y recorridos

Fig. 15
Esquema ejes

Figura 16

Figura 15

 Tipología 1: Foco puntual o concentrado

El foco en este tipo de desfiles actúa como un punto composi-
tivo, situado perpendicular a la pasarela sobre la que se desa-
rrolla la acción. Funciona como un centro que estructura la 
composición del desfile y punto de atención.

Se divide en dos subtipos cuyos desfiles son:
Subtipo 1

1. Desfile haute couture primavera/verano 2006
2. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2007
3. Desfile haute couture primavera/verano 2008
4. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2008
5. Desfile haute couture otoño/invierno 2008
6. Desfile haute couture otoño/invierno 2009
7. Desfile haute couture otoño/invierno 2010
8. Desfile haute couture otoño/invierno 2011
9. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2013
10. Desfile haute couture primavera/verano 2015
11. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2016
12. Desfile haute couture primavera/verano 2017
13. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2017
14. Desfile haute couture otoño/invierno 2017
15. Desfile haute couture primavera/verano 2018

Subtipo 2
16. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2006
17. Desfile haute couture primavera/verano 2007
18. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2009
19. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2011
20. Desfile haute couture primavera/verano 2013
21. Desfile haute couture otoño/invierno 2013
22. Desfile haute couture primavera/verano 2014
23. Desfile haute couture otoño/invierno 2014

 Subtipo 1: Foco central

Haute couture otoño/invierno 2010.

“El inmenso león es representativo del signo del zodiaco de 
Coco Chanel. Como corresponde a una colección que tenía el 
valor de sus convicciones, esta era una criatura feroz e inspi-
radora”
Tim Blanks, Vogue, Paris 6 de Julio 2010.

El Grand Palais alberga un “circo romano” en el que se 
encuentra un podio central sobre el que un león dorado de 18 
metros de altura agarra bajo su pata una perla gigante iridis-
cente de la que saldrán las modelos a pasarela.

  Análisis espacial

El volumen de espacio vacío resultante de la extrac-
ción del volumen del desfile deja completamente libre 
las alas de ambas naves del Grand Palais a excepción 
del espacio central localizado bajo la cúpula.
En cuanto a la escala, el objeto escénico, en este caso el 
león, llega a la altura de la mitad de las bóvedas de la 
cubierta, mientras que el espacio de desfile y localiza-
ción del público ocupa la mitad de este. Existe por 
tanto un gradiente de escala en el que la cúpula y el 
león adquieren cierta monumentalidad frente a la 
altura ocupada por las personas.

El espacio del desfile no solo cuenta con relaciones 
compositivas con el Grand Palais, si no también rela-
ciones perceptivas espaciales.
La relación figura – fondo, en la que el desfile se perci-
be como figura, siendo el elemento central que capta 
la mayor parte de la atención apareciendo definida y 
en un primer plano; mientras que el Grand Palais apa-
rece como fondo, percibido detrás de la figura princi-
pal como indefinido y continuo.
Además, el cerramiento del desfile enfatiza la separa-
ción entre el Grand Palais y la pasarela, permitiendo 
ver únicamente la cubierta convirtiéndose así en el 
fondo entendido como falso exterior.
Los colores y texturas que presentan ambos acentúan 
también este contraste; al ser el león de un color cálido 
y con una gran presencia se percibe como figura, y el 
color verde y la aparición de luz y del cielo lo resaltan 
como fondo.

  Análisis compositivo

  El foco

En esta tipología el objeto escénico es centro de 
atención, se enfatiza situándolo en el centro 
del Grand Palais bajo la cúpula. Además, orga-
niza el espacio en torno a él siendo una de las 
propiedades estructurales de la composición. 
Es por ello que genera un movimiento centrí-
peto, en el que todas las fuerzas de la composi-
ción se sienten atraídas por este centro y se diri-
gen a él.

  Los ejes

El Grand Palais cuenta con dos ejes principales, 
uno longitudinal y otro trasversal. En el cruce 
de estos dos ejes, el centro del Gran Palais, se 
encuentra el centro del espacio del desfile 
circular.
El eje que marca la cúpula del edificio en 
sección es también eje del desfile en el que se 
encuentra el centro y foco de la composición.
Además estos ejes son ejes de simetría del espa-
cio del desfile.

  La dirección y recorridos

Al ser un desfile central en el que el foco y el 
centro distribuyen el espacio a su alrededor; la 
dirección predominante es la circular en torno 
al objeto escénico. Esta dirección marcará por 
tanto la dirección de movimiento.
Es así que el recorrido de las modelos parte de 
la perla bajo una de las patas, situada en uno de 
los extremos coincidente con el eje, y realizan 
una trayectoria circular  alrededor del león, 
para después, completarlo pasando entre sus 
patas y saliendo del espacio de pasarela por el 
extremo opuesto por el que entraron, bajando 
de la plataforma de escenario.

  Análisis funcional

Se distinguen dos categorías funcionales: la 
zona profesional, que comprende el espacio de 
pasarela y el espacio destinado a medios de 
comunicación; y el espacio del público, dividi-
do en asientos y pasillos.

El espacio de la escena es el podio sobre el que 
se sitúa el león (objeto escénico), siendo una 
circunferencia del mismo tamaño que la 
cúpula y localizado bajo ésta. Además se 
distingue fácilmente su límite, ya que se 
encuentra por encima del nivel del suelo, 
subiendo por unos escalones.
El espacio del público es concéntrico al podio y 
se localiza en la parte más externa asemejándo-
se a un circo romano y volcándose hacia la 
escena. Cuenta con un graderío de 8 niveles 
con tres pasillos distribuidores, también con-
céntricos, uno en la parte más cerca de la pasa-
rela a nivel del suelo, otro a una altura media 
tras tres gradas, y uno superior en el borde del 
espacio.
Los medios de comunicación y fotógrafos se 
localizan en un área dentro del espacio del 
público frente a la cara del león y en el espacio 
más alto, para tomar las primeras fotografías 
perpendiculares a las modelos tras su salida.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

Este tipo de desfiles redefinen el borde del 
mismo con un estilo minimalista cuya función 
es la de pasar desapercibida y actuar como 
mero telón de fondo. Asimismo, el límite no 
coincide con el objeto escénico y se alza hasta la 
mitad de éste.
En estos casos, el Grand Palais, visible en toda 
la parte superior, principalmente la cubierta, 
funciona como falso exterior.

 

  La luz

El Grand Palais debido a su gran cubierta de 
cristal deja pasar la luz natural al interior y por 
tanto al desfile. Este tipo de luz actúa como luz 
difusa, envolviendo todo el espacio del desfile. 
Al tratarse la mayor parte de luz natural e 
imposible de evitar, juegan con la hora de reali-
zación del desfile para obtener la luz necesaria.
A parte de esto, se utilizan focos que sirven 
como refuerzo para enfatizar ciertas partes a 
iluminar. Estos focos se sitúan sobre el borde 
del cerramiento, y están enfocados a iluminar 
el podio central, cuyo espacio es el de pasarela 
y al objeto escénico, en este caso el león.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos en este 
desfile se limita al podio, y su volumen es 
bastante inferior al de la totalidad del espacio, 
ya que no llega a ocupar en altura todo lo que 
ocupa el público. En comparación con el volu-
men que ocupa el león, el espacio de las mode-
los llega hasta la tripa del mismo, lo que enfati-
za el carácter monumental de este.
Por tanto, este es bastante inferior a la totali-
dad del volumen de la escenografía.

  Perspectivas del público

Las diferentes posibilidades de localización del 
público dentro del espacio del desfile, modifica 
la perspectiva que tendrán. Al estar situados en 
torno al podio central, la posición del especta-
dor hace que tenga una perspectiva diferente 
del león, si se sitúa en frente, detrás o a un lado 
de este. En cambio, la visión que tienen de las 
modelos es la misma, ya que estas realizan un 
recorrido simétrico en todo el espacio y con-
céntrico del elemento escénico.
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Fig. 17
Esquema funcional

Figura 17

Zona profesional

Espacio de pasarela  Espacio de los medios de comunicación

Zona público

Asientos  Comunicaciones y pasillos

 Tipología 1: Foco puntual o concentrado

El foco en este tipo de desfiles actúa como un punto composi-
tivo, situado perpendicular a la pasarela sobre la que se desa-
rrolla la acción. Funciona como un centro que estructura la 
composición del desfile y punto de atención.

Se divide en dos subtipos cuyos desfiles son:
Subtipo 1

1. Desfile haute couture primavera/verano 2006
2. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2007
3. Desfile haute couture primavera/verano 2008
4. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2008
5. Desfile haute couture otoño/invierno 2008
6. Desfile haute couture otoño/invierno 2009
7. Desfile haute couture otoño/invierno 2010
8. Desfile haute couture otoño/invierno 2011
9. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2013
10. Desfile haute couture primavera/verano 2015
11. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2016
12. Desfile haute couture primavera/verano 2017
13. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2017
14. Desfile haute couture otoño/invierno 2017
15. Desfile haute couture primavera/verano 2018

Subtipo 2
16. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2006
17. Desfile haute couture primavera/verano 2007
18. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2009
19. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2011
20. Desfile haute couture primavera/verano 2013
21. Desfile haute couture otoño/invierno 2013
22. Desfile haute couture primavera/verano 2014
23. Desfile haute couture otoño/invierno 2014

 Subtipo 1: Foco central

Haute couture otoño/invierno 2010.

“El inmenso león es representativo del signo del zodiaco de 
Coco Chanel. Como corresponde a una colección que tenía el 
valor de sus convicciones, esta era una criatura feroz e inspi-
radora”
Tim Blanks, Vogue, Paris 6 de Julio 2010.

El Grand Palais alberga un “circo romano” en el que se 
encuentra un podio central sobre el que un león dorado de 18 
metros de altura agarra bajo su pata una perla gigante iridis-
cente de la que saldrán las modelos a pasarela.

  Análisis espacial

El volumen de espacio vacío resultante de la extrac-
ción del volumen del desfile deja completamente libre 
las alas de ambas naves del Grand Palais a excepción 
del espacio central localizado bajo la cúpula.
En cuanto a la escala, el objeto escénico, en este caso el 
león, llega a la altura de la mitad de las bóvedas de la 
cubierta, mientras que el espacio de desfile y localiza-
ción del público ocupa la mitad de este. Existe por 
tanto un gradiente de escala en el que la cúpula y el 
león adquieren cierta monumentalidad frente a la 
altura ocupada por las personas.

El espacio del desfile no solo cuenta con relaciones 
compositivas con el Grand Palais, si no también rela-
ciones perceptivas espaciales.
La relación figura – fondo, en la que el desfile se perci-
be como figura, siendo el elemento central que capta 
la mayor parte de la atención apareciendo definida y 
en un primer plano; mientras que el Grand Palais apa-
rece como fondo, percibido detrás de la figura princi-
pal como indefinido y continuo.
Además, el cerramiento del desfile enfatiza la separa-
ción entre el Grand Palais y la pasarela, permitiendo 
ver únicamente la cubierta convirtiéndose así en el 
fondo entendido como falso exterior.
Los colores y texturas que presentan ambos acentúan 
también este contraste; al ser el león de un color cálido 
y con una gran presencia se percibe como figura, y el 
color verde y la aparición de luz y del cielo lo resaltan 
como fondo.

  Análisis compositivo

  El foco

En esta tipología el objeto escénico es centro de 
atención, se enfatiza situándolo en el centro 
del Grand Palais bajo la cúpula. Además, orga-
niza el espacio en torno a él siendo una de las 
propiedades estructurales de la composición. 
Es por ello que genera un movimiento centrí-
peto, en el que todas las fuerzas de la composi-
ción se sienten atraídas por este centro y se diri-
gen a él.

  Los ejes

El Grand Palais cuenta con dos ejes principales, 
uno longitudinal y otro trasversal. En el cruce 
de estos dos ejes, el centro del Gran Palais, se 
encuentra el centro del espacio del desfile 
circular.
El eje que marca la cúpula del edificio en 
sección es también eje del desfile en el que se 
encuentra el centro y foco de la composición.
Además estos ejes son ejes de simetría del espa-
cio del desfile.

  La dirección y recorridos

Al ser un desfile central en el que el foco y el 
centro distribuyen el espacio a su alrededor; la 
dirección predominante es la circular en torno 
al objeto escénico. Esta dirección marcará por 
tanto la dirección de movimiento.
Es así que el recorrido de las modelos parte de 
la perla bajo una de las patas, situada en uno de 
los extremos coincidente con el eje, y realizan 
una trayectoria circular  alrededor del león, 
para después, completarlo pasando entre sus 
patas y saliendo del espacio de pasarela por el 
extremo opuesto por el que entraron, bajando 
de la plataforma de escenario.

  Análisis funcional

Se distinguen dos categorías funcionales: la 
zona profesional, que comprende el espacio de 
pasarela y el espacio destinado a medios de 
comunicación; y el espacio del público, dividi-
do en asientos y pasillos.

El espacio de la escena es el podio sobre el que 
se sitúa el león (objeto escénico), siendo una 
circunferencia del mismo tamaño que la 
cúpula y localizado bajo ésta. Además se 
distingue fácilmente su límite, ya que se 
encuentra por encima del nivel del suelo, 
subiendo por unos escalones.
El espacio del público es concéntrico al podio y 
se localiza en la parte más externa asemejándo-
se a un circo romano y volcándose hacia la 
escena. Cuenta con un graderío de 8 niveles 
con tres pasillos distribuidores, también con-
céntricos, uno en la parte más cerca de la pasa-
rela a nivel del suelo, otro a una altura media 
tras tres gradas, y uno superior en el borde del 
espacio.
Los medios de comunicación y fotógrafos se 
localizan en un área dentro del espacio del 
público frente a la cara del león y en el espacio 
más alto, para tomar las primeras fotografías 
perpendiculares a las modelos tras su salida.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

Este tipo de desfiles redefinen el borde del 
mismo con un estilo minimalista cuya función 
es la de pasar desapercibida y actuar como 
mero telón de fondo. Asimismo, el límite no 
coincide con el objeto escénico y se alza hasta la 
mitad de éste.
En estos casos, el Grand Palais, visible en toda 
la parte superior, principalmente la cubierta, 
funciona como falso exterior.

 

  La luz

El Grand Palais debido a su gran cubierta de 
cristal deja pasar la luz natural al interior y por 
tanto al desfile. Este tipo de luz actúa como luz 
difusa, envolviendo todo el espacio del desfile. 
Al tratarse la mayor parte de luz natural e 
imposible de evitar, juegan con la hora de reali-
zación del desfile para obtener la luz necesaria.
A parte de esto, se utilizan focos que sirven 
como refuerzo para enfatizar ciertas partes a 
iluminar. Estos focos se sitúan sobre el borde 
del cerramiento, y están enfocados a iluminar 
el podio central, cuyo espacio es el de pasarela 
y al objeto escénico, en este caso el león.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos en este 
desfile se limita al podio, y su volumen es 
bastante inferior al de la totalidad del espacio, 
ya que no llega a ocupar en altura todo lo que 
ocupa el público. En comparación con el volu-
men que ocupa el león, el espacio de las mode-
los llega hasta la tripa del mismo, lo que enfati-
za el carácter monumental de este.
Por tanto, este es bastante inferior a la totali-
dad del volumen de la escenografía.

  Perspectivas del público

Las diferentes posibilidades de localización del 
público dentro del espacio del desfile, modifica 
la perspectiva que tendrán. Al estar situados en 
torno al podio central, la posición del especta-
dor hace que tenga una perspectiva diferente 
del león, si se sitúa en frente, detrás o a un lado 
de este. En cambio, la visión que tienen de las 
modelos es la misma, ya que estas realizan un 
recorrido simétrico en todo el espacio y con-
céntrico del elemento escénico.
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Fig. 18
Percepción del límite

Figura 18

 Tipología 1: Foco puntual o concentrado

El foco en este tipo de desfiles actúa como un punto composi-
tivo, situado perpendicular a la pasarela sobre la que se desa-
rrolla la acción. Funciona como un centro que estructura la 
composición del desfile y punto de atención.

Se divide en dos subtipos cuyos desfiles son:
Subtipo 1

1. Desfile haute couture primavera/verano 2006
2. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2007
3. Desfile haute couture primavera/verano 2008
4. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2008
5. Desfile haute couture otoño/invierno 2008
6. Desfile haute couture otoño/invierno 2009
7. Desfile haute couture otoño/invierno 2010
8. Desfile haute couture otoño/invierno 2011
9. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2013
10. Desfile haute couture primavera/verano 2015
11. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2016
12. Desfile haute couture primavera/verano 2017
13. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2017
14. Desfile haute couture otoño/invierno 2017
15. Desfile haute couture primavera/verano 2018

Subtipo 2
16. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2006
17. Desfile haute couture primavera/verano 2007
18. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2009
19. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2011
20. Desfile haute couture primavera/verano 2013
21. Desfile haute couture otoño/invierno 2013
22. Desfile haute couture primavera/verano 2014
23. Desfile haute couture otoño/invierno 2014

 Subtipo 1: Foco central

Haute couture otoño/invierno 2010.

“El inmenso león es representativo del signo del zodiaco de 
Coco Chanel. Como corresponde a una colección que tenía el 
valor de sus convicciones, esta era una criatura feroz e inspi-
radora”
Tim Blanks, Vogue, Paris 6 de Julio 2010.

El Grand Palais alberga un “circo romano” en el que se 
encuentra un podio central sobre el que un león dorado de 18 
metros de altura agarra bajo su pata una perla gigante iridis-
cente de la que saldrán las modelos a pasarela.

  Análisis espacial

El volumen de espacio vacío resultante de la extrac-
ción del volumen del desfile deja completamente libre 
las alas de ambas naves del Grand Palais a excepción 
del espacio central localizado bajo la cúpula.
En cuanto a la escala, el objeto escénico, en este caso el 
león, llega a la altura de la mitad de las bóvedas de la 
cubierta, mientras que el espacio de desfile y localiza-
ción del público ocupa la mitad de este. Existe por 
tanto un gradiente de escala en el que la cúpula y el 
león adquieren cierta monumentalidad frente a la 
altura ocupada por las personas.

El espacio del desfile no solo cuenta con relaciones 
compositivas con el Grand Palais, si no también rela-
ciones perceptivas espaciales.
La relación figura – fondo, en la que el desfile se perci-
be como figura, siendo el elemento central que capta 
la mayor parte de la atención apareciendo definida y 
en un primer plano; mientras que el Grand Palais apa-
rece como fondo, percibido detrás de la figura princi-
pal como indefinido y continuo.
Además, el cerramiento del desfile enfatiza la separa-
ción entre el Grand Palais y la pasarela, permitiendo 
ver únicamente la cubierta convirtiéndose así en el 
fondo entendido como falso exterior.
Los colores y texturas que presentan ambos acentúan 
también este contraste; al ser el león de un color cálido 
y con una gran presencia se percibe como figura, y el 
color verde y la aparición de luz y del cielo lo resaltan 
como fondo.

  Análisis compositivo

  El foco

En esta tipología el objeto escénico es centro de 
atención, se enfatiza situándolo en el centro 
del Grand Palais bajo la cúpula. Además, orga-
niza el espacio en torno a él siendo una de las 
propiedades estructurales de la composición. 
Es por ello que genera un movimiento centrí-
peto, en el que todas las fuerzas de la composi-
ción se sienten atraídas por este centro y se diri-
gen a él.

  Los ejes

El Grand Palais cuenta con dos ejes principales, 
uno longitudinal y otro trasversal. En el cruce 
de estos dos ejes, el centro del Gran Palais, se 
encuentra el centro del espacio del desfile 
circular.
El eje que marca la cúpula del edificio en 
sección es también eje del desfile en el que se 
encuentra el centro y foco de la composición.
Además estos ejes son ejes de simetría del espa-
cio del desfile.

  La dirección y recorridos

Al ser un desfile central en el que el foco y el 
centro distribuyen el espacio a su alrededor; la 
dirección predominante es la circular en torno 
al objeto escénico. Esta dirección marcará por 
tanto la dirección de movimiento.
Es así que el recorrido de las modelos parte de 
la perla bajo una de las patas, situada en uno de 
los extremos coincidente con el eje, y realizan 
una trayectoria circular  alrededor del león, 
para después, completarlo pasando entre sus 
patas y saliendo del espacio de pasarela por el 
extremo opuesto por el que entraron, bajando 
de la plataforma de escenario.

  Análisis funcional

Se distinguen dos categorías funcionales: la 
zona profesional, que comprende el espacio de 
pasarela y el espacio destinado a medios de 
comunicación; y el espacio del público, dividi-
do en asientos y pasillos.

El espacio de la escena es el podio sobre el que 
se sitúa el león (objeto escénico), siendo una 
circunferencia del mismo tamaño que la 
cúpula y localizado bajo ésta. Además se 
distingue fácilmente su límite, ya que se 
encuentra por encima del nivel del suelo, 
subiendo por unos escalones.
El espacio del público es concéntrico al podio y 
se localiza en la parte más externa asemejándo-
se a un circo romano y volcándose hacia la 
escena. Cuenta con un graderío de 8 niveles 
con tres pasillos distribuidores, también con-
céntricos, uno en la parte más cerca de la pasa-
rela a nivel del suelo, otro a una altura media 
tras tres gradas, y uno superior en el borde del 
espacio.
Los medios de comunicación y fotógrafos se 
localizan en un área dentro del espacio del 
público frente a la cara del león y en el espacio 
más alto, para tomar las primeras fotografías 
perpendiculares a las modelos tras su salida.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

Este tipo de desfiles redefinen el borde del 
mismo con un estilo minimalista cuya función 
es la de pasar desapercibida y actuar como 
mero telón de fondo. Asimismo, el límite no 
coincide con el objeto escénico y se alza hasta la 
mitad de éste.
En estos casos, el Grand Palais, visible en toda 
la parte superior, principalmente la cubierta, 
funciona como falso exterior.

 

  La luz

El Grand Palais debido a su gran cubierta de 
cristal deja pasar la luz natural al interior y por 
tanto al desfile. Este tipo de luz actúa como luz 
difusa, envolviendo todo el espacio del desfile. 
Al tratarse la mayor parte de luz natural e 
imposible de evitar, juegan con la hora de reali-
zación del desfile para obtener la luz necesaria.
A parte de esto, se utilizan focos que sirven 
como refuerzo para enfatizar ciertas partes a 
iluminar. Estos focos se sitúan sobre el borde 
del cerramiento, y están enfocados a iluminar 
el podio central, cuyo espacio es el de pasarela 
y al objeto escénico, en este caso el león.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos en este 
desfile se limita al podio, y su volumen es 
bastante inferior al de la totalidad del espacio, 
ya que no llega a ocupar en altura todo lo que 
ocupa el público. En comparación con el volu-
men que ocupa el león, el espacio de las mode-
los llega hasta la tripa del mismo, lo que enfati-
za el carácter monumental de este.
Por tanto, este es bastante inferior a la totali-
dad del volumen de la escenografía.

  Perspectivas del público

Las diferentes posibilidades de localización del 
público dentro del espacio del desfile, modifica 
la perspectiva que tendrán. Al estar situados en 
torno al podio central, la posición del especta-
dor hace que tenga una perspectiva diferente 
del león, si se sitúa en frente, detrás o a un lado 
de este. En cambio, la visión que tienen de las 
modelos es la misma, ya que estas realizan un 
recorrido simétrico en todo el espacio y con-
céntrico del elemento escénico.
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Fig. 20
Puntos de luz y espacio iluminado

Figura 20

Fig. 19
Esquema de luz

Figura 19

 Tipología 1: Foco puntual o concentrado

El foco en este tipo de desfiles actúa como un punto composi-
tivo, situado perpendicular a la pasarela sobre la que se desa-
rrolla la acción. Funciona como un centro que estructura la 
composición del desfile y punto de atención.

Se divide en dos subtipos cuyos desfiles son:
Subtipo 1

1. Desfile haute couture primavera/verano 2006
2. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2007
3. Desfile haute couture primavera/verano 2008
4. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2008
5. Desfile haute couture otoño/invierno 2008
6. Desfile haute couture otoño/invierno 2009
7. Desfile haute couture otoño/invierno 2010
8. Desfile haute couture otoño/invierno 2011
9. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2013
10. Desfile haute couture primavera/verano 2015
11. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2016
12. Desfile haute couture primavera/verano 2017
13. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2017
14. Desfile haute couture otoño/invierno 2017
15. Desfile haute couture primavera/verano 2018

Subtipo 2
16. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2006
17. Desfile haute couture primavera/verano 2007
18. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2009
19. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2011
20. Desfile haute couture primavera/verano 2013
21. Desfile haute couture otoño/invierno 2013
22. Desfile haute couture primavera/verano 2014
23. Desfile haute couture otoño/invierno 2014

 Subtipo 1: Foco central

Haute couture otoño/invierno 2010.

“El inmenso león es representativo del signo del zodiaco de 
Coco Chanel. Como corresponde a una colección que tenía el 
valor de sus convicciones, esta era una criatura feroz e inspi-
radora”
Tim Blanks, Vogue, Paris 6 de Julio 2010.

El Grand Palais alberga un “circo romano” en el que se 
encuentra un podio central sobre el que un león dorado de 18 
metros de altura agarra bajo su pata una perla gigante iridis-
cente de la que saldrán las modelos a pasarela.

  Análisis espacial

El volumen de espacio vacío resultante de la extrac-
ción del volumen del desfile deja completamente libre 
las alas de ambas naves del Grand Palais a excepción 
del espacio central localizado bajo la cúpula.
En cuanto a la escala, el objeto escénico, en este caso el 
león, llega a la altura de la mitad de las bóvedas de la 
cubierta, mientras que el espacio de desfile y localiza-
ción del público ocupa la mitad de este. Existe por 
tanto un gradiente de escala en el que la cúpula y el 
león adquieren cierta monumentalidad frente a la 
altura ocupada por las personas.

El espacio del desfile no solo cuenta con relaciones 
compositivas con el Grand Palais, si no también rela-
ciones perceptivas espaciales.
La relación figura – fondo, en la que el desfile se perci-
be como figura, siendo el elemento central que capta 
la mayor parte de la atención apareciendo definida y 
en un primer plano; mientras que el Grand Palais apa-
rece como fondo, percibido detrás de la figura princi-
pal como indefinido y continuo.
Además, el cerramiento del desfile enfatiza la separa-
ción entre el Grand Palais y la pasarela, permitiendo 
ver únicamente la cubierta convirtiéndose así en el 
fondo entendido como falso exterior.
Los colores y texturas que presentan ambos acentúan 
también este contraste; al ser el león de un color cálido 
y con una gran presencia se percibe como figura, y el 
color verde y la aparición de luz y del cielo lo resaltan 
como fondo.

  Análisis compositivo

  El foco

En esta tipología el objeto escénico es centro de 
atención, se enfatiza situándolo en el centro 
del Grand Palais bajo la cúpula. Además, orga-
niza el espacio en torno a él siendo una de las 
propiedades estructurales de la composición. 
Es por ello que genera un movimiento centrí-
peto, en el que todas las fuerzas de la composi-
ción se sienten atraídas por este centro y se diri-
gen a él.

  Los ejes

El Grand Palais cuenta con dos ejes principales, 
uno longitudinal y otro trasversal. En el cruce 
de estos dos ejes, el centro del Gran Palais, se 
encuentra el centro del espacio del desfile 
circular.
El eje que marca la cúpula del edificio en 
sección es también eje del desfile en el que se 
encuentra el centro y foco de la composición.
Además estos ejes son ejes de simetría del espa-
cio del desfile.

  La dirección y recorridos

Al ser un desfile central en el que el foco y el 
centro distribuyen el espacio a su alrededor; la 
dirección predominante es la circular en torno 
al objeto escénico. Esta dirección marcará por 
tanto la dirección de movimiento.
Es así que el recorrido de las modelos parte de 
la perla bajo una de las patas, situada en uno de 
los extremos coincidente con el eje, y realizan 
una trayectoria circular  alrededor del león, 
para después, completarlo pasando entre sus 
patas y saliendo del espacio de pasarela por el 
extremo opuesto por el que entraron, bajando 
de la plataforma de escenario.

  Análisis funcional

Se distinguen dos categorías funcionales: la 
zona profesional, que comprende el espacio de 
pasarela y el espacio destinado a medios de 
comunicación; y el espacio del público, dividi-
do en asientos y pasillos.

El espacio de la escena es el podio sobre el que 
se sitúa el león (objeto escénico), siendo una 
circunferencia del mismo tamaño que la 
cúpula y localizado bajo ésta. Además se 
distingue fácilmente su límite, ya que se 
encuentra por encima del nivel del suelo, 
subiendo por unos escalones.
El espacio del público es concéntrico al podio y 
se localiza en la parte más externa asemejándo-
se a un circo romano y volcándose hacia la 
escena. Cuenta con un graderío de 8 niveles 
con tres pasillos distribuidores, también con-
céntricos, uno en la parte más cerca de la pasa-
rela a nivel del suelo, otro a una altura media 
tras tres gradas, y uno superior en el borde del 
espacio.
Los medios de comunicación y fotógrafos se 
localizan en un área dentro del espacio del 
público frente a la cara del león y en el espacio 
más alto, para tomar las primeras fotografías 
perpendiculares a las modelos tras su salida.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

Este tipo de desfiles redefinen el borde del 
mismo con un estilo minimalista cuya función 
es la de pasar desapercibida y actuar como 
mero telón de fondo. Asimismo, el límite no 
coincide con el objeto escénico y se alza hasta la 
mitad de éste.
En estos casos, el Grand Palais, visible en toda 
la parte superior, principalmente la cubierta, 
funciona como falso exterior.

 

  La luz

El Grand Palais debido a su gran cubierta de 
cristal deja pasar la luz natural al interior y por 
tanto al desfile. Este tipo de luz actúa como luz 
difusa, envolviendo todo el espacio del desfile. 
Al tratarse la mayor parte de luz natural e 
imposible de evitar, juegan con la hora de reali-
zación del desfile para obtener la luz necesaria.
A parte de esto, se utilizan focos que sirven 
como refuerzo para enfatizar ciertas partes a 
iluminar. Estos focos se sitúan sobre el borde 
del cerramiento, y están enfocados a iluminar 
el podio central, cuyo espacio es el de pasarela 
y al objeto escénico, en este caso el león.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos en este 
desfile se limita al podio, y su volumen es 
bastante inferior al de la totalidad del espacio, 
ya que no llega a ocupar en altura todo lo que 
ocupa el público. En comparación con el volu-
men que ocupa el león, el espacio de las mode-
los llega hasta la tripa del mismo, lo que enfati-
za el carácter monumental de este.
Por tanto, este es bastante inferior a la totali-
dad del volumen de la escenografía.

  Perspectivas del público

Las diferentes posibilidades de localización del 
público dentro del espacio del desfile, modifica 
la perspectiva que tendrán. Al estar situados en 
torno al podio central, la posición del especta-
dor hace que tenga una perspectiva diferente 
del león, si se sitúa en frente, detrás o a un lado 
de este. En cambio, la visión que tienen de las 
modelos es la misma, ya que estas realizan un 
recorrido simétrico en todo el espacio y con-
céntrico del elemento escénico.
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Fig. 21
Volumen ocupado por las 
modelos

Figura 21

 Tipología 1: Foco puntual o concentrado

El foco en este tipo de desfiles actúa como un punto composi-
tivo, situado perpendicular a la pasarela sobre la que se desa-
rrolla la acción. Funciona como un centro que estructura la 
composición del desfile y punto de atención.

Se divide en dos subtipos cuyos desfiles son:
Subtipo 1

1. Desfile haute couture primavera/verano 2006
2. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2007
3. Desfile haute couture primavera/verano 2008
4. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2008
5. Desfile haute couture otoño/invierno 2008
6. Desfile haute couture otoño/invierno 2009
7. Desfile haute couture otoño/invierno 2010
8. Desfile haute couture otoño/invierno 2011
9. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2013
10. Desfile haute couture primavera/verano 2015
11. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2016
12. Desfile haute couture primavera/verano 2017
13. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2017
14. Desfile haute couture otoño/invierno 2017
15. Desfile haute couture primavera/verano 2018

Subtipo 2
16. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2006
17. Desfile haute couture primavera/verano 2007
18. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2009
19. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2011
20. Desfile haute couture primavera/verano 2013
21. Desfile haute couture otoño/invierno 2013
22. Desfile haute couture primavera/verano 2014
23. Desfile haute couture otoño/invierno 2014

 Subtipo 1: Foco central

Haute couture otoño/invierno 2010.

“El inmenso león es representativo del signo del zodiaco de 
Coco Chanel. Como corresponde a una colección que tenía el 
valor de sus convicciones, esta era una criatura feroz e inspi-
radora”
Tim Blanks, Vogue, Paris 6 de Julio 2010.

El Grand Palais alberga un “circo romano” en el que se 
encuentra un podio central sobre el que un león dorado de 18 
metros de altura agarra bajo su pata una perla gigante iridis-
cente de la que saldrán las modelos a pasarela.

  Análisis espacial

El volumen de espacio vacío resultante de la extrac-
ción del volumen del desfile deja completamente libre 
las alas de ambas naves del Grand Palais a excepción 
del espacio central localizado bajo la cúpula.
En cuanto a la escala, el objeto escénico, en este caso el 
león, llega a la altura de la mitad de las bóvedas de la 
cubierta, mientras que el espacio de desfile y localiza-
ción del público ocupa la mitad de este. Existe por 
tanto un gradiente de escala en el que la cúpula y el 
león adquieren cierta monumentalidad frente a la 
altura ocupada por las personas.

El espacio del desfile no solo cuenta con relaciones 
compositivas con el Grand Palais, si no también rela-
ciones perceptivas espaciales.
La relación figura – fondo, en la que el desfile se perci-
be como figura, siendo el elemento central que capta 
la mayor parte de la atención apareciendo definida y 
en un primer plano; mientras que el Grand Palais apa-
rece como fondo, percibido detrás de la figura princi-
pal como indefinido y continuo.
Además, el cerramiento del desfile enfatiza la separa-
ción entre el Grand Palais y la pasarela, permitiendo 
ver únicamente la cubierta convirtiéndose así en el 
fondo entendido como falso exterior.
Los colores y texturas que presentan ambos acentúan 
también este contraste; al ser el león de un color cálido 
y con una gran presencia se percibe como figura, y el 
color verde y la aparición de luz y del cielo lo resaltan 
como fondo.

  Análisis compositivo

  El foco

En esta tipología el objeto escénico es centro de 
atención, se enfatiza situándolo en el centro 
del Grand Palais bajo la cúpula. Además, orga-
niza el espacio en torno a él siendo una de las 
propiedades estructurales de la composición. 
Es por ello que genera un movimiento centrí-
peto, en el que todas las fuerzas de la composi-
ción se sienten atraídas por este centro y se diri-
gen a él.

  Los ejes

El Grand Palais cuenta con dos ejes principales, 
uno longitudinal y otro trasversal. En el cruce 
de estos dos ejes, el centro del Gran Palais, se 
encuentra el centro del espacio del desfile 
circular.
El eje que marca la cúpula del edificio en 
sección es también eje del desfile en el que se 
encuentra el centro y foco de la composición.
Además estos ejes son ejes de simetría del espa-
cio del desfile.

  La dirección y recorridos

Al ser un desfile central en el que el foco y el 
centro distribuyen el espacio a su alrededor; la 
dirección predominante es la circular en torno 
al objeto escénico. Esta dirección marcará por 
tanto la dirección de movimiento.
Es así que el recorrido de las modelos parte de 
la perla bajo una de las patas, situada en uno de 
los extremos coincidente con el eje, y realizan 
una trayectoria circular  alrededor del león, 
para después, completarlo pasando entre sus 
patas y saliendo del espacio de pasarela por el 
extremo opuesto por el que entraron, bajando 
de la plataforma de escenario.

  Análisis funcional

Se distinguen dos categorías funcionales: la 
zona profesional, que comprende el espacio de 
pasarela y el espacio destinado a medios de 
comunicación; y el espacio del público, dividi-
do en asientos y pasillos.

El espacio de la escena es el podio sobre el que 
se sitúa el león (objeto escénico), siendo una 
circunferencia del mismo tamaño que la 
cúpula y localizado bajo ésta. Además se 
distingue fácilmente su límite, ya que se 
encuentra por encima del nivel del suelo, 
subiendo por unos escalones.
El espacio del público es concéntrico al podio y 
se localiza en la parte más externa asemejándo-
se a un circo romano y volcándose hacia la 
escena. Cuenta con un graderío de 8 niveles 
con tres pasillos distribuidores, también con-
céntricos, uno en la parte más cerca de la pasa-
rela a nivel del suelo, otro a una altura media 
tras tres gradas, y uno superior en el borde del 
espacio.
Los medios de comunicación y fotógrafos se 
localizan en un área dentro del espacio del 
público frente a la cara del león y en el espacio 
más alto, para tomar las primeras fotografías 
perpendiculares a las modelos tras su salida.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

Este tipo de desfiles redefinen el borde del 
mismo con un estilo minimalista cuya función 
es la de pasar desapercibida y actuar como 
mero telón de fondo. Asimismo, el límite no 
coincide con el objeto escénico y se alza hasta la 
mitad de éste.
En estos casos, el Grand Palais, visible en toda 
la parte superior, principalmente la cubierta, 
funciona como falso exterior.

 

  La luz

El Grand Palais debido a su gran cubierta de 
cristal deja pasar la luz natural al interior y por 
tanto al desfile. Este tipo de luz actúa como luz 
difusa, envolviendo todo el espacio del desfile. 
Al tratarse la mayor parte de luz natural e 
imposible de evitar, juegan con la hora de reali-
zación del desfile para obtener la luz necesaria.
A parte de esto, se utilizan focos que sirven 
como refuerzo para enfatizar ciertas partes a 
iluminar. Estos focos se sitúan sobre el borde 
del cerramiento, y están enfocados a iluminar 
el podio central, cuyo espacio es el de pasarela 
y al objeto escénico, en este caso el león.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos en este 
desfile se limita al podio, y su volumen es 
bastante inferior al de la totalidad del espacio, 
ya que no llega a ocupar en altura todo lo que 
ocupa el público. En comparación con el volu-
men que ocupa el león, el espacio de las mode-
los llega hasta la tripa del mismo, lo que enfati-
za el carácter monumental de este.
Por tanto, este es bastante inferior a la totali-
dad del volumen de la escenografía.

  Perspectivas del público

Las diferentes posibilidades de localización del 
público dentro del espacio del desfile, modifica 
la perspectiva que tendrán. Al estar situados en 
torno al podio central, la posición del especta-
dor hace que tenga una perspectiva diferente 
del león, si se sitúa en frente, detrás o a un lado 
de este. En cambio, la visión que tienen de las 
modelos es la misma, ya que estas realizan un 
recorrido simétrico en todo el espacio y con-
céntrico del elemento escénico.
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Fig. 23
Perspectiva del público

Figura 23

Fig. 22
Perspectiva del público

Figura 22

 Tipología 1: Foco puntual o concentrado

El foco en este tipo de desfiles actúa como un punto composi-
tivo, situado perpendicular a la pasarela sobre la que se desa-
rrolla la acción. Funciona como un centro que estructura la 
composición del desfile y punto de atención.

Se divide en dos subtipos cuyos desfiles son:
Subtipo 1

1. Desfile haute couture primavera/verano 2006
2. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2007
3. Desfile haute couture primavera/verano 2008
4. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2008
5. Desfile haute couture otoño/invierno 2008
6. Desfile haute couture otoño/invierno 2009
7. Desfile haute couture otoño/invierno 2010
8. Desfile haute couture otoño/invierno 2011
9. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2013
10. Desfile haute couture primavera/verano 2015
11. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2016
12. Desfile haute couture primavera/verano 2017
13. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2017
14. Desfile haute couture otoño/invierno 2017
15. Desfile haute couture primavera/verano 2018

Subtipo 2
16. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2006
17. Desfile haute couture primavera/verano 2007
18. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2009
19. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2011
20. Desfile haute couture primavera/verano 2013
21. Desfile haute couture otoño/invierno 2013
22. Desfile haute couture primavera/verano 2014
23. Desfile haute couture otoño/invierno 2014

 Subtipo 1: Foco central

Haute couture otoño/invierno 2010.

“El inmenso león es representativo del signo del zodiaco de 
Coco Chanel. Como corresponde a una colección que tenía el 
valor de sus convicciones, esta era una criatura feroz e inspi-
radora”
Tim Blanks, Vogue, Paris 6 de Julio 2010.

El Grand Palais alberga un “circo romano” en el que se 
encuentra un podio central sobre el que un león dorado de 18 
metros de altura agarra bajo su pata una perla gigante iridis-
cente de la que saldrán las modelos a pasarela.

  Análisis espacial

El volumen de espacio vacío resultante de la extrac-
ción del volumen del desfile deja completamente libre 
las alas de ambas naves del Grand Palais a excepción 
del espacio central localizado bajo la cúpula.
En cuanto a la escala, el objeto escénico, en este caso el 
león, llega a la altura de la mitad de las bóvedas de la 
cubierta, mientras que el espacio de desfile y localiza-
ción del público ocupa la mitad de este. Existe por 
tanto un gradiente de escala en el que la cúpula y el 
león adquieren cierta monumentalidad frente a la 
altura ocupada por las personas.

El espacio del desfile no solo cuenta con relaciones 
compositivas con el Grand Palais, si no también rela-
ciones perceptivas espaciales.
La relación figura – fondo, en la que el desfile se perci-
be como figura, siendo el elemento central que capta 
la mayor parte de la atención apareciendo definida y 
en un primer plano; mientras que el Grand Palais apa-
rece como fondo, percibido detrás de la figura princi-
pal como indefinido y continuo.
Además, el cerramiento del desfile enfatiza la separa-
ción entre el Grand Palais y la pasarela, permitiendo 
ver únicamente la cubierta convirtiéndose así en el 
fondo entendido como falso exterior.
Los colores y texturas que presentan ambos acentúan 
también este contraste; al ser el león de un color cálido 
y con una gran presencia se percibe como figura, y el 
color verde y la aparición de luz y del cielo lo resaltan 
como fondo.

  Análisis compositivo

  El foco

En esta tipología el objeto escénico es centro de 
atención, se enfatiza situándolo en el centro 
del Grand Palais bajo la cúpula. Además, orga-
niza el espacio en torno a él siendo una de las 
propiedades estructurales de la composición. 
Es por ello que genera un movimiento centrí-
peto, en el que todas las fuerzas de la composi-
ción se sienten atraídas por este centro y se diri-
gen a él.

  Los ejes

El Grand Palais cuenta con dos ejes principales, 
uno longitudinal y otro trasversal. En el cruce 
de estos dos ejes, el centro del Gran Palais, se 
encuentra el centro del espacio del desfile 
circular.
El eje que marca la cúpula del edificio en 
sección es también eje del desfile en el que se 
encuentra el centro y foco de la composición.
Además estos ejes son ejes de simetría del espa-
cio del desfile.

  La dirección y recorridos

Al ser un desfile central en el que el foco y el 
centro distribuyen el espacio a su alrededor; la 
dirección predominante es la circular en torno 
al objeto escénico. Esta dirección marcará por 
tanto la dirección de movimiento.
Es así que el recorrido de las modelos parte de 
la perla bajo una de las patas, situada en uno de 
los extremos coincidente con el eje, y realizan 
una trayectoria circular  alrededor del león, 
para después, completarlo pasando entre sus 
patas y saliendo del espacio de pasarela por el 
extremo opuesto por el que entraron, bajando 
de la plataforma de escenario.

  Análisis funcional

Se distinguen dos categorías funcionales: la 
zona profesional, que comprende el espacio de 
pasarela y el espacio destinado a medios de 
comunicación; y el espacio del público, dividi-
do en asientos y pasillos.

El espacio de la escena es el podio sobre el que 
se sitúa el león (objeto escénico), siendo una 
circunferencia del mismo tamaño que la 
cúpula y localizado bajo ésta. Además se 
distingue fácilmente su límite, ya que se 
encuentra por encima del nivel del suelo, 
subiendo por unos escalones.
El espacio del público es concéntrico al podio y 
se localiza en la parte más externa asemejándo-
se a un circo romano y volcándose hacia la 
escena. Cuenta con un graderío de 8 niveles 
con tres pasillos distribuidores, también con-
céntricos, uno en la parte más cerca de la pasa-
rela a nivel del suelo, otro a una altura media 
tras tres gradas, y uno superior en el borde del 
espacio.
Los medios de comunicación y fotógrafos se 
localizan en un área dentro del espacio del 
público frente a la cara del león y en el espacio 
más alto, para tomar las primeras fotografías 
perpendiculares a las modelos tras su salida.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

Este tipo de desfiles redefinen el borde del 
mismo con un estilo minimalista cuya función 
es la de pasar desapercibida y actuar como 
mero telón de fondo. Asimismo, el límite no 
coincide con el objeto escénico y se alza hasta la 
mitad de éste.
En estos casos, el Grand Palais, visible en toda 
la parte superior, principalmente la cubierta, 
funciona como falso exterior.

 

  La luz

El Grand Palais debido a su gran cubierta de 
cristal deja pasar la luz natural al interior y por 
tanto al desfile. Este tipo de luz actúa como luz 
difusa, envolviendo todo el espacio del desfile. 
Al tratarse la mayor parte de luz natural e 
imposible de evitar, juegan con la hora de reali-
zación del desfile para obtener la luz necesaria.
A parte de esto, se utilizan focos que sirven 
como refuerzo para enfatizar ciertas partes a 
iluminar. Estos focos se sitúan sobre el borde 
del cerramiento, y están enfocados a iluminar 
el podio central, cuyo espacio es el de pasarela 
y al objeto escénico, en este caso el león.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos en este 
desfile se limita al podio, y su volumen es 
bastante inferior al de la totalidad del espacio, 
ya que no llega a ocupar en altura todo lo que 
ocupa el público. En comparación con el volu-
men que ocupa el león, el espacio de las mode-
los llega hasta la tripa del mismo, lo que enfati-
za el carácter monumental de este.
Por tanto, este es bastante inferior a la totali-
dad del volumen de la escenografía.

  Perspectivas del público

Las diferentes posibilidades de localización del 
público dentro del espacio del desfile, modifica 
la perspectiva que tendrán. Al estar situados en 
torno al podio central, la posición del especta-
dor hace que tenga una perspectiva diferente 
del león, si se sitúa en frente, detrás o a un lado 
de este. En cambio, la visión que tienen de las 
modelos es la misma, ya que estas realizan un 
recorrido simétrico en todo el espacio y con-
céntrico del elemento escénico.
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Fig. 24
Planimetría desfile Prêt-a-porter 
primavera/verano 2009

Figura 24

 
 Subtipo 2: Foco escénico

Prêt-a-porter primavera/verano 2009

“Como no es exactamente posible invitar a la gente a ver una 
colección de Chanel en la maison, como se solía hacer, Karl 
Lagerfeld decidió llevar la Rue Cambon a las mil personas que 
se amontonaban en el Grand Palais.”
Sarah Mower, Vogue, París 3 de Octubre de 2008.

El Grand Palais se convertía en una calle de París, en concreto 
la rue Cambon, emblema de la marca y donde todo comenzó 
con Coco Chanel. Donde abrió su primera tienda y en el 
número 31 se encontraba su apartamento y sus talleres de alta 
costura. Se reproduce así a tamaño real la fachada del edificio 
histórico de Chanel en dicho número.

  Análisis espacial

El espacio del desfile se localiza en la nave principal 
del Grand Palais, y en este caso en una de las alas. 
Dejando vacío el volumen correspondiente al otro ala 
de la nave y al ala transversal. El espacio debajo de la 
cúpula lo ocupa únicamente el objeto escénico.
En cuanto a la escala, el objeto escénico, en este caso la 
reproducción de la fachada, llega a la altura de la 
mitad de las bóvedas de la cubierta; pero el espacio de 
pasarela es mucho menor quedándose por debajo del 
segundo piso del Grand Palais.
Al ser una reproducción a escala real y meterla dentro 
del edificio, trabaja con esa monumentalidad para no 
ser un objeto que pase desapercibido dentro de todo 
ese espacio disponible.

La relación perceptiva espacial de este desfile en 
correspondencia con la figura-fondo es muy clara. La 
figura se identifica rápidamente llamando la atención 
por su definición y su contraste de color blanco frente 
al fondo verde.
Al no haber un nuevo cerramiento, el Grand Palais 
aparece como “telón” del desfile.
Además el vínculo que se establece entre la cúpula y el 
objeto escénico al situarse en un mismo plano, se 
percibe casi como un todo.

  Análisis compositivo

  El foco

El foco en este tipo de desfiles se localiza en 
uno de los extremos, perpendicular a la nave 
principal del Grand Palais, y se organiza el 
espacio perpendicularmente a él.
Funciona como punto de atención, las visuales 
que se trazan desde diferentes puntos del espa-
cio del desfile forman un abanico. Actúa pare-
cido a un escenario de teatro, en el que el foco 
es el decorado y frente a él se realiza la acción.
Como modo de enfatizar el aspecto de foco 
como centro de atención, es el elemento más 
llamativo de todo el desfile gracias a la escala y 
al color, y lo sitúa bajo la cúpula del Grand 
Palais.

  Los ejes

En este caso, el eje estructurante del desfile 
coincide con el eje longitudinal del Grand 
Palais; mientras que el transversal es el eje de 
localización del foco. El eje de la cúpula que 
coincide con el centro del edificio es el del 
objeto escénico. Además de ocupar el mismo 
ancho que la cúpula.
El eje longitudinal en planta y en sección son 
también ejes de simetría.

  La dirección y recorridos

Este tipo de desfiles tienen una estructura 
lineal, marcada por esa clara direccionalidad, 
coincidente además con el eje estructurante. 
Esta dirección lineal conforma el espacio de 
pasarela, marcando así el movimiento de las 
modelos; y distribuyendo el espacio a ambos 
lados de esta.
El recorrido por tanto de la modelo, es en línea 
recta, saliendo de la fachada y recorriendo toda 
la pasarela para al llegar al final y realizar el 
recorrido inverso.

  Análisis funcional

El espacio profesional sobre el que se desarrolla 
la acción de la pasarela coincide con el espacio 
central bajo la bóveda.
A ambos lados de ésta se sitúa el espacio dedi-
cado al público, más semejante a un desfile 
convencional, en el que el éste se encuentra 
mirando perpendicular a la pasarela. Cuenta 
con 11 filas de gradas junto con sus respectivos 
pasillos, además de 4 pasillos perpendiculares 
de escaleras para acceder a los asientos.
Los medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran en el extremo final de la pasarela 
en un área exclusiva para ellos y perpendicular 
al recorrido de la modelo, para poder captar 
mejor la colección.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El cerramiento de este caso de estudio es prác-
ticamente inexistente y de estilo minimalista 
para pasar desapercibido en el espacio. Única-
mente existen unos pequeños parapetos al 
final de las gradas.
Se podría definir como límite el objeto escéni-
co, la fachada, predominante en todo el espacio 
y marca el borde o final de la pasarela.
El Grand Palais, visible en su mayoría por la 
falta de límite, funciona como falso exterior.

 

  La luz

Como ya mencionamos anteriormente, el 
Grand Palais proporciona la mayor parte de la 
luz a través de su cubierta.
El refuerzo de luz se realiza con focos situados 
en el borde tras las gradas y se centran en 
iluminar el espacio de pasarela. Y unos focos 
situados sobre los medios de comunicación 
que iluminan la fachada.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos se limita al 
de la “calle”, y su volumen, como en el anterior 
caso, es inferior a la totalidad del espacio del 
desfile. Al realizarse el objeto escénico a escala 
real, las modelos ocupan en altura el corres-
pondiente a lo que sería la primera planta.

  Perspectivas del público

En este caso, la perspectiva que tiene el público 
del espacio del desfile no difiere en función de 
su localización, ya que se localizan todos 
mirando en las mismas direcciones y sin variar 
los diferentes alzados del objeto escénico. La 
no diferencia de perspectiva a ambos lados de 
la pasarela, se debe también a la simetría exis-
tente en esta.
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Fig. 25
Esquema espacío vacío
Relación con el Grand Palais

Figura 25

 
 Subtipo 2: Foco escénico

Prêt-a-porter primavera/verano 2009

“Como no es exactamente posible invitar a la gente a ver una 
colección de Chanel en la maison, como se solía hacer, Karl 
Lagerfeld decidió llevar la Rue Cambon a las mil personas que 
se amontonaban en el Grand Palais.”
Sarah Mower, Vogue, París 3 de Octubre de 2008.

El Grand Palais se convertía en una calle de París, en concreto 
la rue Cambon, emblema de la marca y donde todo comenzó 
con Coco Chanel. Donde abrió su primera tienda y en el 
número 31 se encontraba su apartamento y sus talleres de alta 
costura. Se reproduce así a tamaño real la fachada del edificio 
histórico de Chanel en dicho número.

  Análisis espacial

El espacio del desfile se localiza en la nave principal 
del Grand Palais, y en este caso en una de las alas. 
Dejando vacío el volumen correspondiente al otro ala 
de la nave y al ala transversal. El espacio debajo de la 
cúpula lo ocupa únicamente el objeto escénico.
En cuanto a la escala, el objeto escénico, en este caso la 
reproducción de la fachada, llega a la altura de la 
mitad de las bóvedas de la cubierta; pero el espacio de 
pasarela es mucho menor quedándose por debajo del 
segundo piso del Grand Palais.
Al ser una reproducción a escala real y meterla dentro 
del edificio, trabaja con esa monumentalidad para no 
ser un objeto que pase desapercibido dentro de todo 
ese espacio disponible.

La relación perceptiva espacial de este desfile en 
correspondencia con la figura-fondo es muy clara. La 
figura se identifica rápidamente llamando la atención 
por su definición y su contraste de color blanco frente 
al fondo verde.
Al no haber un nuevo cerramiento, el Grand Palais 
aparece como “telón” del desfile.
Además el vínculo que se establece entre la cúpula y el 
objeto escénico al situarse en un mismo plano, se 
percibe casi como un todo.

  Análisis compositivo

  El foco

El foco en este tipo de desfiles se localiza en 
uno de los extremos, perpendicular a la nave 
principal del Grand Palais, y se organiza el 
espacio perpendicularmente a él.
Funciona como punto de atención, las visuales 
que se trazan desde diferentes puntos del espa-
cio del desfile forman un abanico. Actúa pare-
cido a un escenario de teatro, en el que el foco 
es el decorado y frente a él se realiza la acción.
Como modo de enfatizar el aspecto de foco 
como centro de atención, es el elemento más 
llamativo de todo el desfile gracias a la escala y 
al color, y lo sitúa bajo la cúpula del Grand 
Palais.

  Los ejes

En este caso, el eje estructurante del desfile 
coincide con el eje longitudinal del Grand 
Palais; mientras que el transversal es el eje de 
localización del foco. El eje de la cúpula que 
coincide con el centro del edificio es el del 
objeto escénico. Además de ocupar el mismo 
ancho que la cúpula.
El eje longitudinal en planta y en sección son 
también ejes de simetría.

  La dirección y recorridos

Este tipo de desfiles tienen una estructura 
lineal, marcada por esa clara direccionalidad, 
coincidente además con el eje estructurante. 
Esta dirección lineal conforma el espacio de 
pasarela, marcando así el movimiento de las 
modelos; y distribuyendo el espacio a ambos 
lados de esta.
El recorrido por tanto de la modelo, es en línea 
recta, saliendo de la fachada y recorriendo toda 
la pasarela para al llegar al final y realizar el 
recorrido inverso.

  Análisis funcional

El espacio profesional sobre el que se desarrolla 
la acción de la pasarela coincide con el espacio 
central bajo la bóveda.
A ambos lados de ésta se sitúa el espacio dedi-
cado al público, más semejante a un desfile 
convencional, en el que el éste se encuentra 
mirando perpendicular a la pasarela. Cuenta 
con 11 filas de gradas junto con sus respectivos 
pasillos, además de 4 pasillos perpendiculares 
de escaleras para acceder a los asientos.
Los medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran en el extremo final de la pasarela 
en un área exclusiva para ellos y perpendicular 
al recorrido de la modelo, para poder captar 
mejor la colección.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El cerramiento de este caso de estudio es prác-
ticamente inexistente y de estilo minimalista 
para pasar desapercibido en el espacio. Única-
mente existen unos pequeños parapetos al 
final de las gradas.
Se podría definir como límite el objeto escéni-
co, la fachada, predominante en todo el espacio 
y marca el borde o final de la pasarela.
El Grand Palais, visible en su mayoría por la 
falta de límite, funciona como falso exterior.

 

  La luz

Como ya mencionamos anteriormente, el 
Grand Palais proporciona la mayor parte de la 
luz a través de su cubierta.
El refuerzo de luz se realiza con focos situados 
en el borde tras las gradas y se centran en 
iluminar el espacio de pasarela. Y unos focos 
situados sobre los medios de comunicación 
que iluminan la fachada.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos se limita al 
de la “calle”, y su volumen, como en el anterior 
caso, es inferior a la totalidad del espacio del 
desfile. Al realizarse el objeto escénico a escala 
real, las modelos ocupan en altura el corres-
pondiente a lo que sería la primera planta.

  Perspectivas del público

En este caso, la perspectiva que tiene el público 
del espacio del desfile no difiere en función de 
su localización, ya que se localizan todos 
mirando en las mismas direcciones y sin variar 
los diferentes alzados del objeto escénico. La 
no diferencia de perspectiva a ambos lados de 
la pasarela, se debe también a la simetría exis-
tente en esta.
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Fig. 27
Espacio del desfile

Figura 27

Figura 26Fig. 26
Relación con el Grand Palais

 
 Subtipo 2: Foco escénico

Prêt-a-porter primavera/verano 2009

“Como no es exactamente posible invitar a la gente a ver una 
colección de Chanel en la maison, como se solía hacer, Karl 
Lagerfeld decidió llevar la Rue Cambon a las mil personas que 
se amontonaban en el Grand Palais.”
Sarah Mower, Vogue, París 3 de Octubre de 2008.

El Grand Palais se convertía en una calle de París, en concreto 
la rue Cambon, emblema de la marca y donde todo comenzó 
con Coco Chanel. Donde abrió su primera tienda y en el 
número 31 se encontraba su apartamento y sus talleres de alta 
costura. Se reproduce así a tamaño real la fachada del edificio 
histórico de Chanel en dicho número.

  Análisis espacial

El espacio del desfile se localiza en la nave principal 
del Grand Palais, y en este caso en una de las alas. 
Dejando vacío el volumen correspondiente al otro ala 
de la nave y al ala transversal. El espacio debajo de la 
cúpula lo ocupa únicamente el objeto escénico.
En cuanto a la escala, el objeto escénico, en este caso la 
reproducción de la fachada, llega a la altura de la 
mitad de las bóvedas de la cubierta; pero el espacio de 
pasarela es mucho menor quedándose por debajo del 
segundo piso del Grand Palais.
Al ser una reproducción a escala real y meterla dentro 
del edificio, trabaja con esa monumentalidad para no 
ser un objeto que pase desapercibido dentro de todo 
ese espacio disponible.

La relación perceptiva espacial de este desfile en 
correspondencia con la figura-fondo es muy clara. La 
figura se identifica rápidamente llamando la atención 
por su definición y su contraste de color blanco frente 
al fondo verde.
Al no haber un nuevo cerramiento, el Grand Palais 
aparece como “telón” del desfile.
Además el vínculo que se establece entre la cúpula y el 
objeto escénico al situarse en un mismo plano, se 
percibe casi como un todo.

  Análisis compositivo

  El foco

El foco en este tipo de desfiles se localiza en 
uno de los extremos, perpendicular a la nave 
principal del Grand Palais, y se organiza el 
espacio perpendicularmente a él.
Funciona como punto de atención, las visuales 
que se trazan desde diferentes puntos del espa-
cio del desfile forman un abanico. Actúa pare-
cido a un escenario de teatro, en el que el foco 
es el decorado y frente a él se realiza la acción.
Como modo de enfatizar el aspecto de foco 
como centro de atención, es el elemento más 
llamativo de todo el desfile gracias a la escala y 
al color, y lo sitúa bajo la cúpula del Grand 
Palais.

  Los ejes

En este caso, el eje estructurante del desfile 
coincide con el eje longitudinal del Grand 
Palais; mientras que el transversal es el eje de 
localización del foco. El eje de la cúpula que 
coincide con el centro del edificio es el del 
objeto escénico. Además de ocupar el mismo 
ancho que la cúpula.
El eje longitudinal en planta y en sección son 
también ejes de simetría.

  La dirección y recorridos

Este tipo de desfiles tienen una estructura 
lineal, marcada por esa clara direccionalidad, 
coincidente además con el eje estructurante. 
Esta dirección lineal conforma el espacio de 
pasarela, marcando así el movimiento de las 
modelos; y distribuyendo el espacio a ambos 
lados de esta.
El recorrido por tanto de la modelo, es en línea 
recta, saliendo de la fachada y recorriendo toda 
la pasarela para al llegar al final y realizar el 
recorrido inverso.

  Análisis funcional

El espacio profesional sobre el que se desarrolla 
la acción de la pasarela coincide con el espacio 
central bajo la bóveda.
A ambos lados de ésta se sitúa el espacio dedi-
cado al público, más semejante a un desfile 
convencional, en el que el éste se encuentra 
mirando perpendicular a la pasarela. Cuenta 
con 11 filas de gradas junto con sus respectivos 
pasillos, además de 4 pasillos perpendiculares 
de escaleras para acceder a los asientos.
Los medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran en el extremo final de la pasarela 
en un área exclusiva para ellos y perpendicular 
al recorrido de la modelo, para poder captar 
mejor la colección.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El cerramiento de este caso de estudio es prác-
ticamente inexistente y de estilo minimalista 
para pasar desapercibido en el espacio. Única-
mente existen unos pequeños parapetos al 
final de las gradas.
Se podría definir como límite el objeto escéni-
co, la fachada, predominante en todo el espacio 
y marca el borde o final de la pasarela.
El Grand Palais, visible en su mayoría por la 
falta de límite, funciona como falso exterior.

 

  La luz

Como ya mencionamos anteriormente, el 
Grand Palais proporciona la mayor parte de la 
luz a través de su cubierta.
El refuerzo de luz se realiza con focos situados 
en el borde tras las gradas y se centran en 
iluminar el espacio de pasarela. Y unos focos 
situados sobre los medios de comunicación 
que iluminan la fachada.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos se limita al 
de la “calle”, y su volumen, como en el anterior 
caso, es inferior a la totalidad del espacio del 
desfile. Al realizarse el objeto escénico a escala 
real, las modelos ocupan en altura el corres-
pondiente a lo que sería la primera planta.

  Perspectivas del público

En este caso, la perspectiva que tiene el público 
del espacio del desfile no difiere en función de 
su localización, ya que se localizan todos 
mirando en las mismas direcciones y sin variar 
los diferentes alzados del objeto escénico. La 
no diferencia de perspectiva a ambos lados de 
la pasarela, se debe también a la simetría exis-
tente en esta.
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Fig. 29
Relación con el foco

Fig. 28
Esquema del foco

Figura 29

Figura 28

 
 Subtipo 2: Foco escénico

Prêt-a-porter primavera/verano 2009

“Como no es exactamente posible invitar a la gente a ver una 
colección de Chanel en la maison, como se solía hacer, Karl 
Lagerfeld decidió llevar la Rue Cambon a las mil personas que 
se amontonaban en el Grand Palais.”
Sarah Mower, Vogue, París 3 de Octubre de 2008.

El Grand Palais se convertía en una calle de París, en concreto 
la rue Cambon, emblema de la marca y donde todo comenzó 
con Coco Chanel. Donde abrió su primera tienda y en el 
número 31 se encontraba su apartamento y sus talleres de alta 
costura. Se reproduce así a tamaño real la fachada del edificio 
histórico de Chanel en dicho número.

  Análisis espacial

El espacio del desfile se localiza en la nave principal 
del Grand Palais, y en este caso en una de las alas. 
Dejando vacío el volumen correspondiente al otro ala 
de la nave y al ala transversal. El espacio debajo de la 
cúpula lo ocupa únicamente el objeto escénico.
En cuanto a la escala, el objeto escénico, en este caso la 
reproducción de la fachada, llega a la altura de la 
mitad de las bóvedas de la cubierta; pero el espacio de 
pasarela es mucho menor quedándose por debajo del 
segundo piso del Grand Palais.
Al ser una reproducción a escala real y meterla dentro 
del edificio, trabaja con esa monumentalidad para no 
ser un objeto que pase desapercibido dentro de todo 
ese espacio disponible.

La relación perceptiva espacial de este desfile en 
correspondencia con la figura-fondo es muy clara. La 
figura se identifica rápidamente llamando la atención 
por su definición y su contraste de color blanco frente 
al fondo verde.
Al no haber un nuevo cerramiento, el Grand Palais 
aparece como “telón” del desfile.
Además el vínculo que se establece entre la cúpula y el 
objeto escénico al situarse en un mismo plano, se 
percibe casi como un todo.

  Análisis compositivo

  El foco

El foco en este tipo de desfiles se localiza en 
uno de los extremos, perpendicular a la nave 
principal del Grand Palais, y se organiza el 
espacio perpendicularmente a él.
Funciona como punto de atención, las visuales 
que se trazan desde diferentes puntos del espa-
cio del desfile forman un abanico. Actúa pare-
cido a un escenario de teatro, en el que el foco 
es el decorado y frente a él se realiza la acción.
Como modo de enfatizar el aspecto de foco 
como centro de atención, es el elemento más 
llamativo de todo el desfile gracias a la escala y 
al color, y lo sitúa bajo la cúpula del Grand 
Palais.

  Los ejes

En este caso, el eje estructurante del desfile 
coincide con el eje longitudinal del Grand 
Palais; mientras que el transversal es el eje de 
localización del foco. El eje de la cúpula que 
coincide con el centro del edificio es el del 
objeto escénico. Además de ocupar el mismo 
ancho que la cúpula.
El eje longitudinal en planta y en sección son 
también ejes de simetría.

  La dirección y recorridos

Este tipo de desfiles tienen una estructura 
lineal, marcada por esa clara direccionalidad, 
coincidente además con el eje estructurante. 
Esta dirección lineal conforma el espacio de 
pasarela, marcando así el movimiento de las 
modelos; y distribuyendo el espacio a ambos 
lados de esta.
El recorrido por tanto de la modelo, es en línea 
recta, saliendo de la fachada y recorriendo toda 
la pasarela para al llegar al final y realizar el 
recorrido inverso.

  Análisis funcional

El espacio profesional sobre el que se desarrolla 
la acción de la pasarela coincide con el espacio 
central bajo la bóveda.
A ambos lados de ésta se sitúa el espacio dedi-
cado al público, más semejante a un desfile 
convencional, en el que el éste se encuentra 
mirando perpendicular a la pasarela. Cuenta 
con 11 filas de gradas junto con sus respectivos 
pasillos, además de 4 pasillos perpendiculares 
de escaleras para acceder a los asientos.
Los medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran en el extremo final de la pasarela 
en un área exclusiva para ellos y perpendicular 
al recorrido de la modelo, para poder captar 
mejor la colección.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El cerramiento de este caso de estudio es prác-
ticamente inexistente y de estilo minimalista 
para pasar desapercibido en el espacio. Única-
mente existen unos pequeños parapetos al 
final de las gradas.
Se podría definir como límite el objeto escéni-
co, la fachada, predominante en todo el espacio 
y marca el borde o final de la pasarela.
El Grand Palais, visible en su mayoría por la 
falta de límite, funciona como falso exterior.

 

  La luz

Como ya mencionamos anteriormente, el 
Grand Palais proporciona la mayor parte de la 
luz a través de su cubierta.
El refuerzo de luz se realiza con focos situados 
en el borde tras las gradas y se centran en 
iluminar el espacio de pasarela. Y unos focos 
situados sobre los medios de comunicación 
que iluminan la fachada.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos se limita al 
de la “calle”, y su volumen, como en el anterior 
caso, es inferior a la totalidad del espacio del 
desfile. Al realizarse el objeto escénico a escala 
real, las modelos ocupan en altura el corres-
pondiente a lo que sería la primera planta.

  Perspectivas del público

En este caso, la perspectiva que tiene el público 
del espacio del desfile no difiere en función de 
su localización, ya que se localizan todos 
mirando en las mismas direcciones y sin variar 
los diferentes alzados del objeto escénico. La 
no diferencia de perspectiva a ambos lados de 
la pasarela, se debe también a la simetría exis-
tente en esta.
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Fig. 31
Esquema de dirección y recorridos

Fig. 30
Esquema ejes

Figura 31

Figura 30

 
 Subtipo 2: Foco escénico

Prêt-a-porter primavera/verano 2009

“Como no es exactamente posible invitar a la gente a ver una 
colección de Chanel en la maison, como se solía hacer, Karl 
Lagerfeld decidió llevar la Rue Cambon a las mil personas que 
se amontonaban en el Grand Palais.”
Sarah Mower, Vogue, París 3 de Octubre de 2008.

El Grand Palais se convertía en una calle de París, en concreto 
la rue Cambon, emblema de la marca y donde todo comenzó 
con Coco Chanel. Donde abrió su primera tienda y en el 
número 31 se encontraba su apartamento y sus talleres de alta 
costura. Se reproduce así a tamaño real la fachada del edificio 
histórico de Chanel en dicho número.

  Análisis espacial

El espacio del desfile se localiza en la nave principal 
del Grand Palais, y en este caso en una de las alas. 
Dejando vacío el volumen correspondiente al otro ala 
de la nave y al ala transversal. El espacio debajo de la 
cúpula lo ocupa únicamente el objeto escénico.
En cuanto a la escala, el objeto escénico, en este caso la 
reproducción de la fachada, llega a la altura de la 
mitad de las bóvedas de la cubierta; pero el espacio de 
pasarela es mucho menor quedándose por debajo del 
segundo piso del Grand Palais.
Al ser una reproducción a escala real y meterla dentro 
del edificio, trabaja con esa monumentalidad para no 
ser un objeto que pase desapercibido dentro de todo 
ese espacio disponible.

La relación perceptiva espacial de este desfile en 
correspondencia con la figura-fondo es muy clara. La 
figura se identifica rápidamente llamando la atención 
por su definición y su contraste de color blanco frente 
al fondo verde.
Al no haber un nuevo cerramiento, el Grand Palais 
aparece como “telón” del desfile.
Además el vínculo que se establece entre la cúpula y el 
objeto escénico al situarse en un mismo plano, se 
percibe casi como un todo.

  Análisis compositivo

  El foco

El foco en este tipo de desfiles se localiza en 
uno de los extremos, perpendicular a la nave 
principal del Grand Palais, y se organiza el 
espacio perpendicularmente a él.
Funciona como punto de atención, las visuales 
que se trazan desde diferentes puntos del espa-
cio del desfile forman un abanico. Actúa pare-
cido a un escenario de teatro, en el que el foco 
es el decorado y frente a él se realiza la acción.
Como modo de enfatizar el aspecto de foco 
como centro de atención, es el elemento más 
llamativo de todo el desfile gracias a la escala y 
al color, y lo sitúa bajo la cúpula del Grand 
Palais.

  Los ejes

En este caso, el eje estructurante del desfile 
coincide con el eje longitudinal del Grand 
Palais; mientras que el transversal es el eje de 
localización del foco. El eje de la cúpula que 
coincide con el centro del edificio es el del 
objeto escénico. Además de ocupar el mismo 
ancho que la cúpula.
El eje longitudinal en planta y en sección son 
también ejes de simetría.

  La dirección y recorridos

Este tipo de desfiles tienen una estructura 
lineal, marcada por esa clara direccionalidad, 
coincidente además con el eje estructurante. 
Esta dirección lineal conforma el espacio de 
pasarela, marcando así el movimiento de las 
modelos; y distribuyendo el espacio a ambos 
lados de esta.
El recorrido por tanto de la modelo, es en línea 
recta, saliendo de la fachada y recorriendo toda 
la pasarela para al llegar al final y realizar el 
recorrido inverso.

  Análisis funcional

El espacio profesional sobre el que se desarrolla 
la acción de la pasarela coincide con el espacio 
central bajo la bóveda.
A ambos lados de ésta se sitúa el espacio dedi-
cado al público, más semejante a un desfile 
convencional, en el que el éste se encuentra 
mirando perpendicular a la pasarela. Cuenta 
con 11 filas de gradas junto con sus respectivos 
pasillos, además de 4 pasillos perpendiculares 
de escaleras para acceder a los asientos.
Los medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran en el extremo final de la pasarela 
en un área exclusiva para ellos y perpendicular 
al recorrido de la modelo, para poder captar 
mejor la colección.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El cerramiento de este caso de estudio es prác-
ticamente inexistente y de estilo minimalista 
para pasar desapercibido en el espacio. Única-
mente existen unos pequeños parapetos al 
final de las gradas.
Se podría definir como límite el objeto escéni-
co, la fachada, predominante en todo el espacio 
y marca el borde o final de la pasarela.
El Grand Palais, visible en su mayoría por la 
falta de límite, funciona como falso exterior.

 

  La luz

Como ya mencionamos anteriormente, el 
Grand Palais proporciona la mayor parte de la 
luz a través de su cubierta.
El refuerzo de luz se realiza con focos situados 
en el borde tras las gradas y se centran en 
iluminar el espacio de pasarela. Y unos focos 
situados sobre los medios de comunicación 
que iluminan la fachada.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos se limita al 
de la “calle”, y su volumen, como en el anterior 
caso, es inferior a la totalidad del espacio del 
desfile. Al realizarse el objeto escénico a escala 
real, las modelos ocupan en altura el corres-
pondiente a lo que sería la primera planta.

  Perspectivas del público

En este caso, la perspectiva que tiene el público 
del espacio del desfile no difiere en función de 
su localización, ya que se localizan todos 
mirando en las mismas direcciones y sin variar 
los diferentes alzados del objeto escénico. La 
no diferencia de perspectiva a ambos lados de 
la pasarela, se debe también a la simetría exis-
tente en esta.
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Fig. 32
Esquema funcional

Figura 32

Zona profesional

Espacio de pasarela  Espacio de los medios de comunicación

Zona público

Asientos  Comunicaciones y pasillos

 
 Subtipo 2: Foco escénico

Prêt-a-porter primavera/verano 2009

“Como no es exactamente posible invitar a la gente a ver una 
colección de Chanel en la maison, como se solía hacer, Karl 
Lagerfeld decidió llevar la Rue Cambon a las mil personas que 
se amontonaban en el Grand Palais.”
Sarah Mower, Vogue, París 3 de Octubre de 2008.

El Grand Palais se convertía en una calle de París, en concreto 
la rue Cambon, emblema de la marca y donde todo comenzó 
con Coco Chanel. Donde abrió su primera tienda y en el 
número 31 se encontraba su apartamento y sus talleres de alta 
costura. Se reproduce así a tamaño real la fachada del edificio 
histórico de Chanel en dicho número.

  Análisis espacial

El espacio del desfile se localiza en la nave principal 
del Grand Palais, y en este caso en una de las alas. 
Dejando vacío el volumen correspondiente al otro ala 
de la nave y al ala transversal. El espacio debajo de la 
cúpula lo ocupa únicamente el objeto escénico.
En cuanto a la escala, el objeto escénico, en este caso la 
reproducción de la fachada, llega a la altura de la 
mitad de las bóvedas de la cubierta; pero el espacio de 
pasarela es mucho menor quedándose por debajo del 
segundo piso del Grand Palais.
Al ser una reproducción a escala real y meterla dentro 
del edificio, trabaja con esa monumentalidad para no 
ser un objeto que pase desapercibido dentro de todo 
ese espacio disponible.

La relación perceptiva espacial de este desfile en 
correspondencia con la figura-fondo es muy clara. La 
figura se identifica rápidamente llamando la atención 
por su definición y su contraste de color blanco frente 
al fondo verde.
Al no haber un nuevo cerramiento, el Grand Palais 
aparece como “telón” del desfile.
Además el vínculo que se establece entre la cúpula y el 
objeto escénico al situarse en un mismo plano, se 
percibe casi como un todo.

  Análisis compositivo

  El foco

El foco en este tipo de desfiles se localiza en 
uno de los extremos, perpendicular a la nave 
principal del Grand Palais, y se organiza el 
espacio perpendicularmente a él.
Funciona como punto de atención, las visuales 
que se trazan desde diferentes puntos del espa-
cio del desfile forman un abanico. Actúa pare-
cido a un escenario de teatro, en el que el foco 
es el decorado y frente a él se realiza la acción.
Como modo de enfatizar el aspecto de foco 
como centro de atención, es el elemento más 
llamativo de todo el desfile gracias a la escala y 
al color, y lo sitúa bajo la cúpula del Grand 
Palais.

  Los ejes

En este caso, el eje estructurante del desfile 
coincide con el eje longitudinal del Grand 
Palais; mientras que el transversal es el eje de 
localización del foco. El eje de la cúpula que 
coincide con el centro del edificio es el del 
objeto escénico. Además de ocupar el mismo 
ancho que la cúpula.
El eje longitudinal en planta y en sección son 
también ejes de simetría.

  La dirección y recorridos

Este tipo de desfiles tienen una estructura 
lineal, marcada por esa clara direccionalidad, 
coincidente además con el eje estructurante. 
Esta dirección lineal conforma el espacio de 
pasarela, marcando así el movimiento de las 
modelos; y distribuyendo el espacio a ambos 
lados de esta.
El recorrido por tanto de la modelo, es en línea 
recta, saliendo de la fachada y recorriendo toda 
la pasarela para al llegar al final y realizar el 
recorrido inverso.

  Análisis funcional

El espacio profesional sobre el que se desarrolla 
la acción de la pasarela coincide con el espacio 
central bajo la bóveda.
A ambos lados de ésta se sitúa el espacio dedi-
cado al público, más semejante a un desfile 
convencional, en el que el éste se encuentra 
mirando perpendicular a la pasarela. Cuenta 
con 11 filas de gradas junto con sus respectivos 
pasillos, además de 4 pasillos perpendiculares 
de escaleras para acceder a los asientos.
Los medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran en el extremo final de la pasarela 
en un área exclusiva para ellos y perpendicular 
al recorrido de la modelo, para poder captar 
mejor la colección.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El cerramiento de este caso de estudio es prác-
ticamente inexistente y de estilo minimalista 
para pasar desapercibido en el espacio. Única-
mente existen unos pequeños parapetos al 
final de las gradas.
Se podría definir como límite el objeto escéni-
co, la fachada, predominante en todo el espacio 
y marca el borde o final de la pasarela.
El Grand Palais, visible en su mayoría por la 
falta de límite, funciona como falso exterior.

 

  La luz

Como ya mencionamos anteriormente, el 
Grand Palais proporciona la mayor parte de la 
luz a través de su cubierta.
El refuerzo de luz se realiza con focos situados 
en el borde tras las gradas y se centran en 
iluminar el espacio de pasarela. Y unos focos 
situados sobre los medios de comunicación 
que iluminan la fachada.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos se limita al 
de la “calle”, y su volumen, como en el anterior 
caso, es inferior a la totalidad del espacio del 
desfile. Al realizarse el objeto escénico a escala 
real, las modelos ocupan en altura el corres-
pondiente a lo que sería la primera planta.

  Perspectivas del público

En este caso, la perspectiva que tiene el público 
del espacio del desfile no difiere en función de 
su localización, ya que se localizan todos 
mirando en las mismas direcciones y sin variar 
los diferentes alzados del objeto escénico. La 
no diferencia de perspectiva a ambos lados de 
la pasarela, se debe también a la simetría exis-
tente en esta.
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Fig. 33
Percepción del límite

Figura 33

 
 Subtipo 2: Foco escénico

Prêt-a-porter primavera/verano 2009

“Como no es exactamente posible invitar a la gente a ver una 
colección de Chanel en la maison, como se solía hacer, Karl 
Lagerfeld decidió llevar la Rue Cambon a las mil personas que 
se amontonaban en el Grand Palais.”
Sarah Mower, Vogue, París 3 de Octubre de 2008.

El Grand Palais se convertía en una calle de París, en concreto 
la rue Cambon, emblema de la marca y donde todo comenzó 
con Coco Chanel. Donde abrió su primera tienda y en el 
número 31 se encontraba su apartamento y sus talleres de alta 
costura. Se reproduce así a tamaño real la fachada del edificio 
histórico de Chanel en dicho número.

  Análisis espacial

El espacio del desfile se localiza en la nave principal 
del Grand Palais, y en este caso en una de las alas. 
Dejando vacío el volumen correspondiente al otro ala 
de la nave y al ala transversal. El espacio debajo de la 
cúpula lo ocupa únicamente el objeto escénico.
En cuanto a la escala, el objeto escénico, en este caso la 
reproducción de la fachada, llega a la altura de la 
mitad de las bóvedas de la cubierta; pero el espacio de 
pasarela es mucho menor quedándose por debajo del 
segundo piso del Grand Palais.
Al ser una reproducción a escala real y meterla dentro 
del edificio, trabaja con esa monumentalidad para no 
ser un objeto que pase desapercibido dentro de todo 
ese espacio disponible.

La relación perceptiva espacial de este desfile en 
correspondencia con la figura-fondo es muy clara. La 
figura se identifica rápidamente llamando la atención 
por su definición y su contraste de color blanco frente 
al fondo verde.
Al no haber un nuevo cerramiento, el Grand Palais 
aparece como “telón” del desfile.
Además el vínculo que se establece entre la cúpula y el 
objeto escénico al situarse en un mismo plano, se 
percibe casi como un todo.

  Análisis compositivo

  El foco

El foco en este tipo de desfiles se localiza en 
uno de los extremos, perpendicular a la nave 
principal del Grand Palais, y se organiza el 
espacio perpendicularmente a él.
Funciona como punto de atención, las visuales 
que se trazan desde diferentes puntos del espa-
cio del desfile forman un abanico. Actúa pare-
cido a un escenario de teatro, en el que el foco 
es el decorado y frente a él se realiza la acción.
Como modo de enfatizar el aspecto de foco 
como centro de atención, es el elemento más 
llamativo de todo el desfile gracias a la escala y 
al color, y lo sitúa bajo la cúpula del Grand 
Palais.

  Los ejes

En este caso, el eje estructurante del desfile 
coincide con el eje longitudinal del Grand 
Palais; mientras que el transversal es el eje de 
localización del foco. El eje de la cúpula que 
coincide con el centro del edificio es el del 
objeto escénico. Además de ocupar el mismo 
ancho que la cúpula.
El eje longitudinal en planta y en sección son 
también ejes de simetría.

  La dirección y recorridos

Este tipo de desfiles tienen una estructura 
lineal, marcada por esa clara direccionalidad, 
coincidente además con el eje estructurante. 
Esta dirección lineal conforma el espacio de 
pasarela, marcando así el movimiento de las 
modelos; y distribuyendo el espacio a ambos 
lados de esta.
El recorrido por tanto de la modelo, es en línea 
recta, saliendo de la fachada y recorriendo toda 
la pasarela para al llegar al final y realizar el 
recorrido inverso.

  Análisis funcional

El espacio profesional sobre el que se desarrolla 
la acción de la pasarela coincide con el espacio 
central bajo la bóveda.
A ambos lados de ésta se sitúa el espacio dedi-
cado al público, más semejante a un desfile 
convencional, en el que el éste se encuentra 
mirando perpendicular a la pasarela. Cuenta 
con 11 filas de gradas junto con sus respectivos 
pasillos, además de 4 pasillos perpendiculares 
de escaleras para acceder a los asientos.
Los medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran en el extremo final de la pasarela 
en un área exclusiva para ellos y perpendicular 
al recorrido de la modelo, para poder captar 
mejor la colección.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El cerramiento de este caso de estudio es prác-
ticamente inexistente y de estilo minimalista 
para pasar desapercibido en el espacio. Única-
mente existen unos pequeños parapetos al 
final de las gradas.
Se podría definir como límite el objeto escéni-
co, la fachada, predominante en todo el espacio 
y marca el borde o final de la pasarela.
El Grand Palais, visible en su mayoría por la 
falta de límite, funciona como falso exterior.

 

  La luz

Como ya mencionamos anteriormente, el 
Grand Palais proporciona la mayor parte de la 
luz a través de su cubierta.
El refuerzo de luz se realiza con focos situados 
en el borde tras las gradas y se centran en 
iluminar el espacio de pasarela. Y unos focos 
situados sobre los medios de comunicación 
que iluminan la fachada.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos se limita al 
de la “calle”, y su volumen, como en el anterior 
caso, es inferior a la totalidad del espacio del 
desfile. Al realizarse el objeto escénico a escala 
real, las modelos ocupan en altura el corres-
pondiente a lo que sería la primera planta.

  Perspectivas del público

En este caso, la perspectiva que tiene el público 
del espacio del desfile no difiere en función de 
su localización, ya que se localizan todos 
mirando en las mismas direcciones y sin variar 
los diferentes alzados del objeto escénico. La 
no diferencia de perspectiva a ambos lados de 
la pasarela, se debe también a la simetría exis-
tente en esta.
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Fig. 35
Puntos de luz y espacio iluminado

Figura 35

Fig. 34
Esquema de luz Figura 34

 
 Subtipo 2: Foco escénico

Prêt-a-porter primavera/verano 2009

“Como no es exactamente posible invitar a la gente a ver una 
colección de Chanel en la maison, como se solía hacer, Karl 
Lagerfeld decidió llevar la Rue Cambon a las mil personas que 
se amontonaban en el Grand Palais.”
Sarah Mower, Vogue, París 3 de Octubre de 2008.

El Grand Palais se convertía en una calle de París, en concreto 
la rue Cambon, emblema de la marca y donde todo comenzó 
con Coco Chanel. Donde abrió su primera tienda y en el 
número 31 se encontraba su apartamento y sus talleres de alta 
costura. Se reproduce así a tamaño real la fachada del edificio 
histórico de Chanel en dicho número.

  Análisis espacial

El espacio del desfile se localiza en la nave principal 
del Grand Palais, y en este caso en una de las alas. 
Dejando vacío el volumen correspondiente al otro ala 
de la nave y al ala transversal. El espacio debajo de la 
cúpula lo ocupa únicamente el objeto escénico.
En cuanto a la escala, el objeto escénico, en este caso la 
reproducción de la fachada, llega a la altura de la 
mitad de las bóvedas de la cubierta; pero el espacio de 
pasarela es mucho menor quedándose por debajo del 
segundo piso del Grand Palais.
Al ser una reproducción a escala real y meterla dentro 
del edificio, trabaja con esa monumentalidad para no 
ser un objeto que pase desapercibido dentro de todo 
ese espacio disponible.

La relación perceptiva espacial de este desfile en 
correspondencia con la figura-fondo es muy clara. La 
figura se identifica rápidamente llamando la atención 
por su definición y su contraste de color blanco frente 
al fondo verde.
Al no haber un nuevo cerramiento, el Grand Palais 
aparece como “telón” del desfile.
Además el vínculo que se establece entre la cúpula y el 
objeto escénico al situarse en un mismo plano, se 
percibe casi como un todo.

  Análisis compositivo

  El foco

El foco en este tipo de desfiles se localiza en 
uno de los extremos, perpendicular a la nave 
principal del Grand Palais, y se organiza el 
espacio perpendicularmente a él.
Funciona como punto de atención, las visuales 
que se trazan desde diferentes puntos del espa-
cio del desfile forman un abanico. Actúa pare-
cido a un escenario de teatro, en el que el foco 
es el decorado y frente a él se realiza la acción.
Como modo de enfatizar el aspecto de foco 
como centro de atención, es el elemento más 
llamativo de todo el desfile gracias a la escala y 
al color, y lo sitúa bajo la cúpula del Grand 
Palais.

  Los ejes

En este caso, el eje estructurante del desfile 
coincide con el eje longitudinal del Grand 
Palais; mientras que el transversal es el eje de 
localización del foco. El eje de la cúpula que 
coincide con el centro del edificio es el del 
objeto escénico. Además de ocupar el mismo 
ancho que la cúpula.
El eje longitudinal en planta y en sección son 
también ejes de simetría.

  La dirección y recorridos

Este tipo de desfiles tienen una estructura 
lineal, marcada por esa clara direccionalidad, 
coincidente además con el eje estructurante. 
Esta dirección lineal conforma el espacio de 
pasarela, marcando así el movimiento de las 
modelos; y distribuyendo el espacio a ambos 
lados de esta.
El recorrido por tanto de la modelo, es en línea 
recta, saliendo de la fachada y recorriendo toda 
la pasarela para al llegar al final y realizar el 
recorrido inverso.

  Análisis funcional

El espacio profesional sobre el que se desarrolla 
la acción de la pasarela coincide con el espacio 
central bajo la bóveda.
A ambos lados de ésta se sitúa el espacio dedi-
cado al público, más semejante a un desfile 
convencional, en el que el éste se encuentra 
mirando perpendicular a la pasarela. Cuenta 
con 11 filas de gradas junto con sus respectivos 
pasillos, además de 4 pasillos perpendiculares 
de escaleras para acceder a los asientos.
Los medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran en el extremo final de la pasarela 
en un área exclusiva para ellos y perpendicular 
al recorrido de la modelo, para poder captar 
mejor la colección.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El cerramiento de este caso de estudio es prác-
ticamente inexistente y de estilo minimalista 
para pasar desapercibido en el espacio. Única-
mente existen unos pequeños parapetos al 
final de las gradas.
Se podría definir como límite el objeto escéni-
co, la fachada, predominante en todo el espacio 
y marca el borde o final de la pasarela.
El Grand Palais, visible en su mayoría por la 
falta de límite, funciona como falso exterior.

 

  La luz

Como ya mencionamos anteriormente, el 
Grand Palais proporciona la mayor parte de la 
luz a través de su cubierta.
El refuerzo de luz se realiza con focos situados 
en el borde tras las gradas y se centran en 
iluminar el espacio de pasarela. Y unos focos 
situados sobre los medios de comunicación 
que iluminan la fachada.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos se limita al 
de la “calle”, y su volumen, como en el anterior 
caso, es inferior a la totalidad del espacio del 
desfile. Al realizarse el objeto escénico a escala 
real, las modelos ocupan en altura el corres-
pondiente a lo que sería la primera planta.

  Perspectivas del público

En este caso, la perspectiva que tiene el público 
del espacio del desfile no difiere en función de 
su localización, ya que se localizan todos 
mirando en las mismas direcciones y sin variar 
los diferentes alzados del objeto escénico. La 
no diferencia de perspectiva a ambos lados de 
la pasarela, se debe también a la simetría exis-
tente en esta.
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Fig. 36
Volumen ocupado por las 
modelos

Figura 36

 
 Subtipo 2: Foco escénico

Prêt-a-porter primavera/verano 2009

“Como no es exactamente posible invitar a la gente a ver una 
colección de Chanel en la maison, como se solía hacer, Karl 
Lagerfeld decidió llevar la Rue Cambon a las mil personas que 
se amontonaban en el Grand Palais.”
Sarah Mower, Vogue, París 3 de Octubre de 2008.

El Grand Palais se convertía en una calle de París, en concreto 
la rue Cambon, emblema de la marca y donde todo comenzó 
con Coco Chanel. Donde abrió su primera tienda y en el 
número 31 se encontraba su apartamento y sus talleres de alta 
costura. Se reproduce así a tamaño real la fachada del edificio 
histórico de Chanel en dicho número.

  Análisis espacial

El espacio del desfile se localiza en la nave principal 
del Grand Palais, y en este caso en una de las alas. 
Dejando vacío el volumen correspondiente al otro ala 
de la nave y al ala transversal. El espacio debajo de la 
cúpula lo ocupa únicamente el objeto escénico.
En cuanto a la escala, el objeto escénico, en este caso la 
reproducción de la fachada, llega a la altura de la 
mitad de las bóvedas de la cubierta; pero el espacio de 
pasarela es mucho menor quedándose por debajo del 
segundo piso del Grand Palais.
Al ser una reproducción a escala real y meterla dentro 
del edificio, trabaja con esa monumentalidad para no 
ser un objeto que pase desapercibido dentro de todo 
ese espacio disponible.

La relación perceptiva espacial de este desfile en 
correspondencia con la figura-fondo es muy clara. La 
figura se identifica rápidamente llamando la atención 
por su definición y su contraste de color blanco frente 
al fondo verde.
Al no haber un nuevo cerramiento, el Grand Palais 
aparece como “telón” del desfile.
Además el vínculo que se establece entre la cúpula y el 
objeto escénico al situarse en un mismo plano, se 
percibe casi como un todo.

  Análisis compositivo

  El foco

El foco en este tipo de desfiles se localiza en 
uno de los extremos, perpendicular a la nave 
principal del Grand Palais, y se organiza el 
espacio perpendicularmente a él.
Funciona como punto de atención, las visuales 
que se trazan desde diferentes puntos del espa-
cio del desfile forman un abanico. Actúa pare-
cido a un escenario de teatro, en el que el foco 
es el decorado y frente a él se realiza la acción.
Como modo de enfatizar el aspecto de foco 
como centro de atención, es el elemento más 
llamativo de todo el desfile gracias a la escala y 
al color, y lo sitúa bajo la cúpula del Grand 
Palais.

  Los ejes

En este caso, el eje estructurante del desfile 
coincide con el eje longitudinal del Grand 
Palais; mientras que el transversal es el eje de 
localización del foco. El eje de la cúpula que 
coincide con el centro del edificio es el del 
objeto escénico. Además de ocupar el mismo 
ancho que la cúpula.
El eje longitudinal en planta y en sección son 
también ejes de simetría.

  La dirección y recorridos

Este tipo de desfiles tienen una estructura 
lineal, marcada por esa clara direccionalidad, 
coincidente además con el eje estructurante. 
Esta dirección lineal conforma el espacio de 
pasarela, marcando así el movimiento de las 
modelos; y distribuyendo el espacio a ambos 
lados de esta.
El recorrido por tanto de la modelo, es en línea 
recta, saliendo de la fachada y recorriendo toda 
la pasarela para al llegar al final y realizar el 
recorrido inverso.

  Análisis funcional

El espacio profesional sobre el que se desarrolla 
la acción de la pasarela coincide con el espacio 
central bajo la bóveda.
A ambos lados de ésta se sitúa el espacio dedi-
cado al público, más semejante a un desfile 
convencional, en el que el éste se encuentra 
mirando perpendicular a la pasarela. Cuenta 
con 11 filas de gradas junto con sus respectivos 
pasillos, además de 4 pasillos perpendiculares 
de escaleras para acceder a los asientos.
Los medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran en el extremo final de la pasarela 
en un área exclusiva para ellos y perpendicular 
al recorrido de la modelo, para poder captar 
mejor la colección.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El cerramiento de este caso de estudio es prác-
ticamente inexistente y de estilo minimalista 
para pasar desapercibido en el espacio. Única-
mente existen unos pequeños parapetos al 
final de las gradas.
Se podría definir como límite el objeto escéni-
co, la fachada, predominante en todo el espacio 
y marca el borde o final de la pasarela.
El Grand Palais, visible en su mayoría por la 
falta de límite, funciona como falso exterior.

 

  La luz

Como ya mencionamos anteriormente, el 
Grand Palais proporciona la mayor parte de la 
luz a través de su cubierta.
El refuerzo de luz se realiza con focos situados 
en el borde tras las gradas y se centran en 
iluminar el espacio de pasarela. Y unos focos 
situados sobre los medios de comunicación 
que iluminan la fachada.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos se limita al 
de la “calle”, y su volumen, como en el anterior 
caso, es inferior a la totalidad del espacio del 
desfile. Al realizarse el objeto escénico a escala 
real, las modelos ocupan en altura el corres-
pondiente a lo que sería la primera planta.

  Perspectivas del público

En este caso, la perspectiva que tiene el público 
del espacio del desfile no difiere en función de 
su localización, ya que se localizan todos 
mirando en las mismas direcciones y sin variar 
los diferentes alzados del objeto escénico. La 
no diferencia de perspectiva a ambos lados de 
la pasarela, se debe también a la simetría exis-
tente en esta.
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Fig. 37
Perspectiva del público

Figura 37

 
 Subtipo 2: Foco escénico

Prêt-a-porter primavera/verano 2009

“Como no es exactamente posible invitar a la gente a ver una 
colección de Chanel en la maison, como se solía hacer, Karl 
Lagerfeld decidió llevar la Rue Cambon a las mil personas que 
se amontonaban en el Grand Palais.”
Sarah Mower, Vogue, París 3 de Octubre de 2008.

El Grand Palais se convertía en una calle de París, en concreto 
la rue Cambon, emblema de la marca y donde todo comenzó 
con Coco Chanel. Donde abrió su primera tienda y en el 
número 31 se encontraba su apartamento y sus talleres de alta 
costura. Se reproduce así a tamaño real la fachada del edificio 
histórico de Chanel en dicho número.

  Análisis espacial

El espacio del desfile se localiza en la nave principal 
del Grand Palais, y en este caso en una de las alas. 
Dejando vacío el volumen correspondiente al otro ala 
de la nave y al ala transversal. El espacio debajo de la 
cúpula lo ocupa únicamente el objeto escénico.
En cuanto a la escala, el objeto escénico, en este caso la 
reproducción de la fachada, llega a la altura de la 
mitad de las bóvedas de la cubierta; pero el espacio de 
pasarela es mucho menor quedándose por debajo del 
segundo piso del Grand Palais.
Al ser una reproducción a escala real y meterla dentro 
del edificio, trabaja con esa monumentalidad para no 
ser un objeto que pase desapercibido dentro de todo 
ese espacio disponible.

La relación perceptiva espacial de este desfile en 
correspondencia con la figura-fondo es muy clara. La 
figura se identifica rápidamente llamando la atención 
por su definición y su contraste de color blanco frente 
al fondo verde.
Al no haber un nuevo cerramiento, el Grand Palais 
aparece como “telón” del desfile.
Además el vínculo que se establece entre la cúpula y el 
objeto escénico al situarse en un mismo plano, se 
percibe casi como un todo.

  Análisis compositivo

  El foco

El foco en este tipo de desfiles se localiza en 
uno de los extremos, perpendicular a la nave 
principal del Grand Palais, y se organiza el 
espacio perpendicularmente a él.
Funciona como punto de atención, las visuales 
que se trazan desde diferentes puntos del espa-
cio del desfile forman un abanico. Actúa pare-
cido a un escenario de teatro, en el que el foco 
es el decorado y frente a él se realiza la acción.
Como modo de enfatizar el aspecto de foco 
como centro de atención, es el elemento más 
llamativo de todo el desfile gracias a la escala y 
al color, y lo sitúa bajo la cúpula del Grand 
Palais.

  Los ejes

En este caso, el eje estructurante del desfile 
coincide con el eje longitudinal del Grand 
Palais; mientras que el transversal es el eje de 
localización del foco. El eje de la cúpula que 
coincide con el centro del edificio es el del 
objeto escénico. Además de ocupar el mismo 
ancho que la cúpula.
El eje longitudinal en planta y en sección son 
también ejes de simetría.

  La dirección y recorridos

Este tipo de desfiles tienen una estructura 
lineal, marcada por esa clara direccionalidad, 
coincidente además con el eje estructurante. 
Esta dirección lineal conforma el espacio de 
pasarela, marcando así el movimiento de las 
modelos; y distribuyendo el espacio a ambos 
lados de esta.
El recorrido por tanto de la modelo, es en línea 
recta, saliendo de la fachada y recorriendo toda 
la pasarela para al llegar al final y realizar el 
recorrido inverso.

  Análisis funcional

El espacio profesional sobre el que se desarrolla 
la acción de la pasarela coincide con el espacio 
central bajo la bóveda.
A ambos lados de ésta se sitúa el espacio dedi-
cado al público, más semejante a un desfile 
convencional, en el que el éste se encuentra 
mirando perpendicular a la pasarela. Cuenta 
con 11 filas de gradas junto con sus respectivos 
pasillos, además de 4 pasillos perpendiculares 
de escaleras para acceder a los asientos.
Los medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran en el extremo final de la pasarela 
en un área exclusiva para ellos y perpendicular 
al recorrido de la modelo, para poder captar 
mejor la colección.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El cerramiento de este caso de estudio es prác-
ticamente inexistente y de estilo minimalista 
para pasar desapercibido en el espacio. Única-
mente existen unos pequeños parapetos al 
final de las gradas.
Se podría definir como límite el objeto escéni-
co, la fachada, predominante en todo el espacio 
y marca el borde o final de la pasarela.
El Grand Palais, visible en su mayoría por la 
falta de límite, funciona como falso exterior.

 

  La luz

Como ya mencionamos anteriormente, el 
Grand Palais proporciona la mayor parte de la 
luz a través de su cubierta.
El refuerzo de luz se realiza con focos situados 
en el borde tras las gradas y se centran en 
iluminar el espacio de pasarela. Y unos focos 
situados sobre los medios de comunicación 
que iluminan la fachada.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos se limita al 
de la “calle”, y su volumen, como en el anterior 
caso, es inferior a la totalidad del espacio del 
desfile. Al realizarse el objeto escénico a escala 
real, las modelos ocupan en altura el corres-
pondiente a lo que sería la primera planta.

  Perspectivas del público

En este caso, la perspectiva que tiene el público 
del espacio del desfile no difiere en función de 
su localización, ya que se localizan todos 
mirando en las mismas direcciones y sin variar 
los diferentes alzados del objeto escénico. La 
no diferencia de perspectiva a ambos lados de 
la pasarela, se debe también a la simetría exis-
tente en esta.
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Fig. 38
Imagenes de los desfiles de la 
tipología

Figura 38
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 Tipología 2: Foco lineal

El foco en esta tipología funciona como una línea compositi-
va, situado en el eje longitudinal del espacio del desfile y del 
Grand Palais. Se caracteriza por tener una mayor longitud 
que anchura y altura.

Se divide en dos subtipos cuyos desfiles son:
Subtipo 1

1. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2007
2. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2008
3. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2009
4. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2010
5. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2010
6. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2013
7. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2015
8. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2017
9. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2018
10. Desfile haute couture primavera/verano 2019
11. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2019

Subtipo 1
12. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2014
13. Desfile haute couture primavera/verano 2016
14. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2018
15. Desfile haute couture otoño/invierno 2018
16. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2019

 Subtipo 1: Foco bilateral centrado

Prêt-a-porter otoño/invierno 2018

“Ocho viejos árboles se alinearon en la pasarela esparcida de 
hojas en el Grand Palais por el que las modelos caminaron. 
“Sabes, siempre he amado el otoño. Este es un tipo de verano 
indio con todas las hojas, es un hermoso estado de ánimo. El 
otoño siempre fue mi estación favorita.””
Anders Christian Madsen, Vogue UK, París 6 de Marzo de 
1018

El Grand Palais se convertía en un bosque otoñal, típico del 
lugar de nacimiento de Karl Lagerfeld, en el que la pasarela 
estaba llena de hojas caídas y ocho árboles desnudos, además 
de un fondo que daba la impresión de un bosque profundo y 
deshabitado.

  Análisis espacial

El espacio del desfile se localiza en la nave principal 
del Grand Palais, ocupando desde el extremo de una 
de las alas hasta parte de otra de las alas. Siendo por 
tanto el espacio vacío el ala transversal y la mitad del 
ala izquierda. En sección, el espacio vacío es el corres-
pondiente a las bóvedas y cúpulas, ya que el cerra-
miento del desfile llega al inicio de estos.
El objeto escénico es en este caso la fila de árboles, que 
para dar la sensación de encontrarse inmerso en un 
bosque tienen gran altura. Existe por tanto una gran 
diferencia de escala entre el espacio del desfile y el 
espacio ocupado por las personas.

La percepción espacial de este desfile con respecto a la 
figura-fondo, toma como figura el objeto escénico y 
fondo el cerramiento propio del desfile, ya que la 
altura que este toma junto con el espacio ocupado por 
las copas de los árboles hace que el Grand Palais sea 
poco visible, dejando al descubierto únicamente parte 
de la cubierta que funciona como “cielo”.
Además los colores que utiliza de la paleta otoñal se 
difuminan junto con el verde propio de edificio, por lo 
que la inexistencia de contraste acentúa percibir el 
espacio como un todo.

  Análisis compositivo

  El foco

El foco en este desfile a pesar de estar compues-
to por varios objetos escénicos, “árboles”, se 
consideran como un todo, como un único 
elemento lineal, y funcionan e interactúan 
como uno solo.
Esta localizado en el eje de la nave principal del 
Grand Palais, y organiza el espacio paralelo a él 
y a ambos lados.
Funciona como si fuera el decorado de un 
teatro pero visible desde ambos lados, por lo 
que las visuales que se trazan son perpendicu-
lares al foco.
Además, el centro de atención se enfatiza con 
la verticalidad que toman.

  Los ejes

El eje principal del desfile coincide con el eje 
longitudinal del Grand Palais siendo además 
un eje de simetría. Por el contrario el eje trans-
versal no coinciden entre edificio y desfile ya 
que este está desplazado hacia el extremo del 
Grand Palais. En la sección longitudinal se 
aprecia como el desfile no está centrado bajo la 
cúpula, mientras que la transversal si comparte 
eje con el desfile y el objeto escénico se localiza 
en el centro. Este último eje es asimismo eje de 
simetría.

  La dirección y recorridos

El desfile tiene una estructura lineal con una 
dirección marcada por el eje principal tanto del 
Grand Palais como del desfile. Esta dirección se 
desdobla a ambos lados del foco al estar locali-
zado en la línea central. Se conforma como si 
fueran dos pasarelas, una de ida y otra de 
vuelta.
El recorrido de las modelos es por tanto lineal y 
dividido en dos tramos. Salen a pasarela por un 
cubo con espejos que se encuentra en el extre-
mo, recorriendo el espacio por uno de los lados 
para volver por el paralelo al otro lado del 
objeto escénico.

  Análisis funcional

Al igual que se producía en el desfile analizado 
anteriormente, el espacio profesional destina-
do a pasarela coincide con el espacio central 
bajo la bóveda; la línea central destinada al 
“decorado” y la acción de las modelos en el 
resto de espacio a cada lado.
La zona del público está situada también en 
paralelo a la zona profesional en los extremos 
longitudinales del desfile. Está compuesto por 
11 filas de gradas junto a sus pasillos correspon-
dientes, además de 5 pasillos perpendiculares 
con escaleras.
Tal y como se describía en el caso anterior, los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran en el extremo final de la pasarela 
en un área exclusiva para ellos y perpendicular 
al recorrido de la modelo para poder captar 
mejor la colección.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El cerramiento del desfile está compuesto por 
una tela ambientada en el tema de la colección, 
como si fuera un bosque, de estilo naturalista. 
Éste tiene una altura que cubre por completo 
los muros del Grand Palais y cierran el espacio 
del desfile. Dejan por tanto la relación con el 
edificio únicamente a la cubierta, que se entre-
vé entre las copas de los árboles como si fuese el 
cielo.

 

  La luz

Como todos los desfiles, la luz difusa es aporta-
da por la cubierta del Grand Palais.
La luz artificial se da con focos situados en el 
borde del cerramiento y se centran en iluminar 
el espacio de pasarela. Otros focos se sitúan 
sobre los medios de comunicación para ilumi-
nar a las modelos al final de la pasarela.

  Volumen espacial de las modelos

Las modelos se encuentran en un espacio loca-
lizado junto a los árboles, siendo su volumen 
bastante inferior a la totalidad. Debido a que la 
escala de los árboles es real aparentan encon-
trarse en un bosque.

  Perspectivas del público

Al igual que ocurría en el desfile de la rue 
Cambon, la perspectiva del público es la misma 
independientemente de su posición en el espa-
cio.
Al ser el foco y la pasarela paralelos entre sí y al 
público, este último establece una relación 
perpendicular al espacio de la acción.
Las modelos pasan por lo que sería siempre un 
mismo fondo, ya sea a un lado del objeto escé-
nico u otro, debido a la simetría,
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Fig. 39
Planimetría desfile Prêt-a-porter 
otoño/invierno 2018

Figura 39

 
 Tipología 2: Foco lineal

El foco en esta tipología funciona como una línea compositi-
va, situado en el eje longitudinal del espacio del desfile y del 
Grand Palais. Se caracteriza por tener una mayor longitud 
que anchura y altura.

Se divide en dos subtipos cuyos desfiles son:
Subtipo 1

1. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2007
2. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2008
3. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2009
4. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2010
5. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2010
6. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2013
7. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2015
8. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2017
9. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2018
10. Desfile haute couture primavera/verano 2019
11. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2019

Subtipo 1
12. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2014
13. Desfile haute couture primavera/verano 2016
14. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2018
15. Desfile haute couture otoño/invierno 2018
16. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2019

 Subtipo 1: Foco bilateral centrado

Prêt-a-porter otoño/invierno 2018

“Ocho viejos árboles se alinearon en la pasarela esparcida de 
hojas en el Grand Palais por el que las modelos caminaron. 
“Sabes, siempre he amado el otoño. Este es un tipo de verano 
indio con todas las hojas, es un hermoso estado de ánimo. El 
otoño siempre fue mi estación favorita.””
Anders Christian Madsen, Vogue UK, París 6 de Marzo de 
1018

El Grand Palais se convertía en un bosque otoñal, típico del 
lugar de nacimiento de Karl Lagerfeld, en el que la pasarela 
estaba llena de hojas caídas y ocho árboles desnudos, además 
de un fondo que daba la impresión de un bosque profundo y 
deshabitado.

  Análisis espacial

El espacio del desfile se localiza en la nave principal 
del Grand Palais, ocupando desde el extremo de una 
de las alas hasta parte de otra de las alas. Siendo por 
tanto el espacio vacío el ala transversal y la mitad del 
ala izquierda. En sección, el espacio vacío es el corres-
pondiente a las bóvedas y cúpulas, ya que el cerra-
miento del desfile llega al inicio de estos.
El objeto escénico es en este caso la fila de árboles, que 
para dar la sensación de encontrarse inmerso en un 
bosque tienen gran altura. Existe por tanto una gran 
diferencia de escala entre el espacio del desfile y el 
espacio ocupado por las personas.

La percepción espacial de este desfile con respecto a la 
figura-fondo, toma como figura el objeto escénico y 
fondo el cerramiento propio del desfile, ya que la 
altura que este toma junto con el espacio ocupado por 
las copas de los árboles hace que el Grand Palais sea 
poco visible, dejando al descubierto únicamente parte 
de la cubierta que funciona como “cielo”.
Además los colores que utiliza de la paleta otoñal se 
difuminan junto con el verde propio de edificio, por lo 
que la inexistencia de contraste acentúa percibir el 
espacio como un todo.

  Análisis compositivo

  El foco

El foco en este desfile a pesar de estar compues-
to por varios objetos escénicos, “árboles”, se 
consideran como un todo, como un único 
elemento lineal, y funcionan e interactúan 
como uno solo.
Esta localizado en el eje de la nave principal del 
Grand Palais, y organiza el espacio paralelo a él 
y a ambos lados.
Funciona como si fuera el decorado de un 
teatro pero visible desde ambos lados, por lo 
que las visuales que se trazan son perpendicu-
lares al foco.
Además, el centro de atención se enfatiza con 
la verticalidad que toman.

  Los ejes

El eje principal del desfile coincide con el eje 
longitudinal del Grand Palais siendo además 
un eje de simetría. Por el contrario el eje trans-
versal no coinciden entre edificio y desfile ya 
que este está desplazado hacia el extremo del 
Grand Palais. En la sección longitudinal se 
aprecia como el desfile no está centrado bajo la 
cúpula, mientras que la transversal si comparte 
eje con el desfile y el objeto escénico se localiza 
en el centro. Este último eje es asimismo eje de 
simetría.

  La dirección y recorridos

El desfile tiene una estructura lineal con una 
dirección marcada por el eje principal tanto del 
Grand Palais como del desfile. Esta dirección se 
desdobla a ambos lados del foco al estar locali-
zado en la línea central. Se conforma como si 
fueran dos pasarelas, una de ida y otra de 
vuelta.
El recorrido de las modelos es por tanto lineal y 
dividido en dos tramos. Salen a pasarela por un 
cubo con espejos que se encuentra en el extre-
mo, recorriendo el espacio por uno de los lados 
para volver por el paralelo al otro lado del 
objeto escénico.

  Análisis funcional

Al igual que se producía en el desfile analizado 
anteriormente, el espacio profesional destina-
do a pasarela coincide con el espacio central 
bajo la bóveda; la línea central destinada al 
“decorado” y la acción de las modelos en el 
resto de espacio a cada lado.
La zona del público está situada también en 
paralelo a la zona profesional en los extremos 
longitudinales del desfile. Está compuesto por 
11 filas de gradas junto a sus pasillos correspon-
dientes, además de 5 pasillos perpendiculares 
con escaleras.
Tal y como se describía en el caso anterior, los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran en el extremo final de la pasarela 
en un área exclusiva para ellos y perpendicular 
al recorrido de la modelo para poder captar 
mejor la colección.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El cerramiento del desfile está compuesto por 
una tela ambientada en el tema de la colección, 
como si fuera un bosque, de estilo naturalista. 
Éste tiene una altura que cubre por completo 
los muros del Grand Palais y cierran el espacio 
del desfile. Dejan por tanto la relación con el 
edificio únicamente a la cubierta, que se entre-
vé entre las copas de los árboles como si fuese el 
cielo.

 

  La luz

Como todos los desfiles, la luz difusa es aporta-
da por la cubierta del Grand Palais.
La luz artificial se da con focos situados en el 
borde del cerramiento y se centran en iluminar 
el espacio de pasarela. Otros focos se sitúan 
sobre los medios de comunicación para ilumi-
nar a las modelos al final de la pasarela.

  Volumen espacial de las modelos

Las modelos se encuentran en un espacio loca-
lizado junto a los árboles, siendo su volumen 
bastante inferior a la totalidad. Debido a que la 
escala de los árboles es real aparentan encon-
trarse en un bosque.

  Perspectivas del público

Al igual que ocurría en el desfile de la rue 
Cambon, la perspectiva del público es la misma 
independientemente de su posición en el espa-
cio.
Al ser el foco y la pasarela paralelos entre sí y al 
público, este último establece una relación 
perpendicular al espacio de la acción.
Las modelos pasan por lo que sería siempre un 
mismo fondo, ya sea a un lado del objeto escé-
nico u otro, debido a la simetría,
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Fig. 40
Esquema espacío vacío
Relación con el Grand Palais

Figura 40

 
 Tipología 2: Foco lineal

El foco en esta tipología funciona como una línea compositi-
va, situado en el eje longitudinal del espacio del desfile y del 
Grand Palais. Se caracteriza por tener una mayor longitud 
que anchura y altura.

Se divide en dos subtipos cuyos desfiles son:
Subtipo 1

1. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2007
2. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2008
3. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2009
4. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2010
5. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2010
6. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2013
7. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2015
8. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2017
9. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2018
10. Desfile haute couture primavera/verano 2019
11. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2019

Subtipo 1
12. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2014
13. Desfile haute couture primavera/verano 2016
14. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2018
15. Desfile haute couture otoño/invierno 2018
16. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2019

 Subtipo 1: Foco bilateral centrado

Prêt-a-porter otoño/invierno 2018

“Ocho viejos árboles se alinearon en la pasarela esparcida de 
hojas en el Grand Palais por el que las modelos caminaron. 
“Sabes, siempre he amado el otoño. Este es un tipo de verano 
indio con todas las hojas, es un hermoso estado de ánimo. El 
otoño siempre fue mi estación favorita.””
Anders Christian Madsen, Vogue UK, París 6 de Marzo de 
1018

El Grand Palais se convertía en un bosque otoñal, típico del 
lugar de nacimiento de Karl Lagerfeld, en el que la pasarela 
estaba llena de hojas caídas y ocho árboles desnudos, además 
de un fondo que daba la impresión de un bosque profundo y 
deshabitado.

  Análisis espacial

El espacio del desfile se localiza en la nave principal 
del Grand Palais, ocupando desde el extremo de una 
de las alas hasta parte de otra de las alas. Siendo por 
tanto el espacio vacío el ala transversal y la mitad del 
ala izquierda. En sección, el espacio vacío es el corres-
pondiente a las bóvedas y cúpulas, ya que el cerra-
miento del desfile llega al inicio de estos.
El objeto escénico es en este caso la fila de árboles, que 
para dar la sensación de encontrarse inmerso en un 
bosque tienen gran altura. Existe por tanto una gran 
diferencia de escala entre el espacio del desfile y el 
espacio ocupado por las personas.

La percepción espacial de este desfile con respecto a la 
figura-fondo, toma como figura el objeto escénico y 
fondo el cerramiento propio del desfile, ya que la 
altura que este toma junto con el espacio ocupado por 
las copas de los árboles hace que el Grand Palais sea 
poco visible, dejando al descubierto únicamente parte 
de la cubierta que funciona como “cielo”.
Además los colores que utiliza de la paleta otoñal se 
difuminan junto con el verde propio de edificio, por lo 
que la inexistencia de contraste acentúa percibir el 
espacio como un todo.

  Análisis compositivo

  El foco

El foco en este desfile a pesar de estar compues-
to por varios objetos escénicos, “árboles”, se 
consideran como un todo, como un único 
elemento lineal, y funcionan e interactúan 
como uno solo.
Esta localizado en el eje de la nave principal del 
Grand Palais, y organiza el espacio paralelo a él 
y a ambos lados.
Funciona como si fuera el decorado de un 
teatro pero visible desde ambos lados, por lo 
que las visuales que se trazan son perpendicu-
lares al foco.
Además, el centro de atención se enfatiza con 
la verticalidad que toman.

  Los ejes

El eje principal del desfile coincide con el eje 
longitudinal del Grand Palais siendo además 
un eje de simetría. Por el contrario el eje trans-
versal no coinciden entre edificio y desfile ya 
que este está desplazado hacia el extremo del 
Grand Palais. En la sección longitudinal se 
aprecia como el desfile no está centrado bajo la 
cúpula, mientras que la transversal si comparte 
eje con el desfile y el objeto escénico se localiza 
en el centro. Este último eje es asimismo eje de 
simetría.

  La dirección y recorridos

El desfile tiene una estructura lineal con una 
dirección marcada por el eje principal tanto del 
Grand Palais como del desfile. Esta dirección se 
desdobla a ambos lados del foco al estar locali-
zado en la línea central. Se conforma como si 
fueran dos pasarelas, una de ida y otra de 
vuelta.
El recorrido de las modelos es por tanto lineal y 
dividido en dos tramos. Salen a pasarela por un 
cubo con espejos que se encuentra en el extre-
mo, recorriendo el espacio por uno de los lados 
para volver por el paralelo al otro lado del 
objeto escénico.

  Análisis funcional

Al igual que se producía en el desfile analizado 
anteriormente, el espacio profesional destina-
do a pasarela coincide con el espacio central 
bajo la bóveda; la línea central destinada al 
“decorado” y la acción de las modelos en el 
resto de espacio a cada lado.
La zona del público está situada también en 
paralelo a la zona profesional en los extremos 
longitudinales del desfile. Está compuesto por 
11 filas de gradas junto a sus pasillos correspon-
dientes, además de 5 pasillos perpendiculares 
con escaleras.
Tal y como se describía en el caso anterior, los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran en el extremo final de la pasarela 
en un área exclusiva para ellos y perpendicular 
al recorrido de la modelo para poder captar 
mejor la colección.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El cerramiento del desfile está compuesto por 
una tela ambientada en el tema de la colección, 
como si fuera un bosque, de estilo naturalista. 
Éste tiene una altura que cubre por completo 
los muros del Grand Palais y cierran el espacio 
del desfile. Dejan por tanto la relación con el 
edificio únicamente a la cubierta, que se entre-
vé entre las copas de los árboles como si fuese el 
cielo.

 

  La luz

Como todos los desfiles, la luz difusa es aporta-
da por la cubierta del Grand Palais.
La luz artificial se da con focos situados en el 
borde del cerramiento y se centran en iluminar 
el espacio de pasarela. Otros focos se sitúan 
sobre los medios de comunicación para ilumi-
nar a las modelos al final de la pasarela.

  Volumen espacial de las modelos

Las modelos se encuentran en un espacio loca-
lizado junto a los árboles, siendo su volumen 
bastante inferior a la totalidad. Debido a que la 
escala de los árboles es real aparentan encon-
trarse en un bosque.

  Perspectivas del público

Al igual que ocurría en el desfile de la rue 
Cambon, la perspectiva del público es la misma 
independientemente de su posición en el espa-
cio.
Al ser el foco y la pasarela paralelos entre sí y al 
público, este último establece una relación 
perpendicular al espacio de la acción.
Las modelos pasan por lo que sería siempre un 
mismo fondo, ya sea a un lado del objeto escé-
nico u otro, debido a la simetría,
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Fig. 42
Espacio del desfile

Fig. 41
Relación con el Grand Palais

Figura 42

Figura 41

 
 Tipología 2: Foco lineal

El foco en esta tipología funciona como una línea compositi-
va, situado en el eje longitudinal del espacio del desfile y del 
Grand Palais. Se caracteriza por tener una mayor longitud 
que anchura y altura.

Se divide en dos subtipos cuyos desfiles son:
Subtipo 1

1. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2007
2. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2008
3. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2009
4. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2010
5. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2010
6. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2013
7. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2015
8. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2017
9. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2018
10. Desfile haute couture primavera/verano 2019
11. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2019

Subtipo 1
12. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2014
13. Desfile haute couture primavera/verano 2016
14. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2018
15. Desfile haute couture otoño/invierno 2018
16. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2019

 Subtipo 1: Foco bilateral centrado

Prêt-a-porter otoño/invierno 2018

“Ocho viejos árboles se alinearon en la pasarela esparcida de 
hojas en el Grand Palais por el que las modelos caminaron. 
“Sabes, siempre he amado el otoño. Este es un tipo de verano 
indio con todas las hojas, es un hermoso estado de ánimo. El 
otoño siempre fue mi estación favorita.””
Anders Christian Madsen, Vogue UK, París 6 de Marzo de 
1018

El Grand Palais se convertía en un bosque otoñal, típico del 
lugar de nacimiento de Karl Lagerfeld, en el que la pasarela 
estaba llena de hojas caídas y ocho árboles desnudos, además 
de un fondo que daba la impresión de un bosque profundo y 
deshabitado.

  Análisis espacial

El espacio del desfile se localiza en la nave principal 
del Grand Palais, ocupando desde el extremo de una 
de las alas hasta parte de otra de las alas. Siendo por 
tanto el espacio vacío el ala transversal y la mitad del 
ala izquierda. En sección, el espacio vacío es el corres-
pondiente a las bóvedas y cúpulas, ya que el cerra-
miento del desfile llega al inicio de estos.
El objeto escénico es en este caso la fila de árboles, que 
para dar la sensación de encontrarse inmerso en un 
bosque tienen gran altura. Existe por tanto una gran 
diferencia de escala entre el espacio del desfile y el 
espacio ocupado por las personas.

La percepción espacial de este desfile con respecto a la 
figura-fondo, toma como figura el objeto escénico y 
fondo el cerramiento propio del desfile, ya que la 
altura que este toma junto con el espacio ocupado por 
las copas de los árboles hace que el Grand Palais sea 
poco visible, dejando al descubierto únicamente parte 
de la cubierta que funciona como “cielo”.
Además los colores que utiliza de la paleta otoñal se 
difuminan junto con el verde propio de edificio, por lo 
que la inexistencia de contraste acentúa percibir el 
espacio como un todo.

  Análisis compositivo

  El foco

El foco en este desfile a pesar de estar compues-
to por varios objetos escénicos, “árboles”, se 
consideran como un todo, como un único 
elemento lineal, y funcionan e interactúan 
como uno solo.
Esta localizado en el eje de la nave principal del 
Grand Palais, y organiza el espacio paralelo a él 
y a ambos lados.
Funciona como si fuera el decorado de un 
teatro pero visible desde ambos lados, por lo 
que las visuales que se trazan son perpendicu-
lares al foco.
Además, el centro de atención se enfatiza con 
la verticalidad que toman.

  Los ejes

El eje principal del desfile coincide con el eje 
longitudinal del Grand Palais siendo además 
un eje de simetría. Por el contrario el eje trans-
versal no coinciden entre edificio y desfile ya 
que este está desplazado hacia el extremo del 
Grand Palais. En la sección longitudinal se 
aprecia como el desfile no está centrado bajo la 
cúpula, mientras que la transversal si comparte 
eje con el desfile y el objeto escénico se localiza 
en el centro. Este último eje es asimismo eje de 
simetría.

  La dirección y recorridos

El desfile tiene una estructura lineal con una 
dirección marcada por el eje principal tanto del 
Grand Palais como del desfile. Esta dirección se 
desdobla a ambos lados del foco al estar locali-
zado en la línea central. Se conforma como si 
fueran dos pasarelas, una de ida y otra de 
vuelta.
El recorrido de las modelos es por tanto lineal y 
dividido en dos tramos. Salen a pasarela por un 
cubo con espejos que se encuentra en el extre-
mo, recorriendo el espacio por uno de los lados 
para volver por el paralelo al otro lado del 
objeto escénico.

  Análisis funcional

Al igual que se producía en el desfile analizado 
anteriormente, el espacio profesional destina-
do a pasarela coincide con el espacio central 
bajo la bóveda; la línea central destinada al 
“decorado” y la acción de las modelos en el 
resto de espacio a cada lado.
La zona del público está situada también en 
paralelo a la zona profesional en los extremos 
longitudinales del desfile. Está compuesto por 
11 filas de gradas junto a sus pasillos correspon-
dientes, además de 5 pasillos perpendiculares 
con escaleras.
Tal y como se describía en el caso anterior, los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran en el extremo final de la pasarela 
en un área exclusiva para ellos y perpendicular 
al recorrido de la modelo para poder captar 
mejor la colección.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El cerramiento del desfile está compuesto por 
una tela ambientada en el tema de la colección, 
como si fuera un bosque, de estilo naturalista. 
Éste tiene una altura que cubre por completo 
los muros del Grand Palais y cierran el espacio 
del desfile. Dejan por tanto la relación con el 
edificio únicamente a la cubierta, que se entre-
vé entre las copas de los árboles como si fuese el 
cielo.

 

  La luz

Como todos los desfiles, la luz difusa es aporta-
da por la cubierta del Grand Palais.
La luz artificial se da con focos situados en el 
borde del cerramiento y se centran en iluminar 
el espacio de pasarela. Otros focos se sitúan 
sobre los medios de comunicación para ilumi-
nar a las modelos al final de la pasarela.

  Volumen espacial de las modelos

Las modelos se encuentran en un espacio loca-
lizado junto a los árboles, siendo su volumen 
bastante inferior a la totalidad. Debido a que la 
escala de los árboles es real aparentan encon-
trarse en un bosque.

  Perspectivas del público

Al igual que ocurría en el desfile de la rue 
Cambon, la perspectiva del público es la misma 
independientemente de su posición en el espa-
cio.
Al ser el foco y la pasarela paralelos entre sí y al 
público, este último establece una relación 
perpendicular al espacio de la acción.
Las modelos pasan por lo que sería siempre un 
mismo fondo, ya sea a un lado del objeto escé-
nico u otro, debido a la simetría,
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Fig. 44
Relación con el foco

Fig. 43
Esquema del foco

Figura 44

Figura 43

 
 Tipología 2: Foco lineal

El foco en esta tipología funciona como una línea compositi-
va, situado en el eje longitudinal del espacio del desfile y del 
Grand Palais. Se caracteriza por tener una mayor longitud 
que anchura y altura.

Se divide en dos subtipos cuyos desfiles son:
Subtipo 1

1. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2007
2. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2008
3. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2009
4. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2010
5. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2010
6. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2013
7. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2015
8. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2017
9. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2018
10. Desfile haute couture primavera/verano 2019
11. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2019

Subtipo 1
12. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2014
13. Desfile haute couture primavera/verano 2016
14. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2018
15. Desfile haute couture otoño/invierno 2018
16. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2019

 Subtipo 1: Foco bilateral centrado

Prêt-a-porter otoño/invierno 2018

“Ocho viejos árboles se alinearon en la pasarela esparcida de 
hojas en el Grand Palais por el que las modelos caminaron. 
“Sabes, siempre he amado el otoño. Este es un tipo de verano 
indio con todas las hojas, es un hermoso estado de ánimo. El 
otoño siempre fue mi estación favorita.””
Anders Christian Madsen, Vogue UK, París 6 de Marzo de 
1018

El Grand Palais se convertía en un bosque otoñal, típico del 
lugar de nacimiento de Karl Lagerfeld, en el que la pasarela 
estaba llena de hojas caídas y ocho árboles desnudos, además 
de un fondo que daba la impresión de un bosque profundo y 
deshabitado.

  Análisis espacial

El espacio del desfile se localiza en la nave principal 
del Grand Palais, ocupando desde el extremo de una 
de las alas hasta parte de otra de las alas. Siendo por 
tanto el espacio vacío el ala transversal y la mitad del 
ala izquierda. En sección, el espacio vacío es el corres-
pondiente a las bóvedas y cúpulas, ya que el cerra-
miento del desfile llega al inicio de estos.
El objeto escénico es en este caso la fila de árboles, que 
para dar la sensación de encontrarse inmerso en un 
bosque tienen gran altura. Existe por tanto una gran 
diferencia de escala entre el espacio del desfile y el 
espacio ocupado por las personas.

La percepción espacial de este desfile con respecto a la 
figura-fondo, toma como figura el objeto escénico y 
fondo el cerramiento propio del desfile, ya que la 
altura que este toma junto con el espacio ocupado por 
las copas de los árboles hace que el Grand Palais sea 
poco visible, dejando al descubierto únicamente parte 
de la cubierta que funciona como “cielo”.
Además los colores que utiliza de la paleta otoñal se 
difuminan junto con el verde propio de edificio, por lo 
que la inexistencia de contraste acentúa percibir el 
espacio como un todo.

  Análisis compositivo

  El foco

El foco en este desfile a pesar de estar compues-
to por varios objetos escénicos, “árboles”, se 
consideran como un todo, como un único 
elemento lineal, y funcionan e interactúan 
como uno solo.
Esta localizado en el eje de la nave principal del 
Grand Palais, y organiza el espacio paralelo a él 
y a ambos lados.
Funciona como si fuera el decorado de un 
teatro pero visible desde ambos lados, por lo 
que las visuales que se trazan son perpendicu-
lares al foco.
Además, el centro de atención se enfatiza con 
la verticalidad que toman.

  Los ejes

El eje principal del desfile coincide con el eje 
longitudinal del Grand Palais siendo además 
un eje de simetría. Por el contrario el eje trans-
versal no coinciden entre edificio y desfile ya 
que este está desplazado hacia el extremo del 
Grand Palais. En la sección longitudinal se 
aprecia como el desfile no está centrado bajo la 
cúpula, mientras que la transversal si comparte 
eje con el desfile y el objeto escénico se localiza 
en el centro. Este último eje es asimismo eje de 
simetría.

  La dirección y recorridos

El desfile tiene una estructura lineal con una 
dirección marcada por el eje principal tanto del 
Grand Palais como del desfile. Esta dirección se 
desdobla a ambos lados del foco al estar locali-
zado en la línea central. Se conforma como si 
fueran dos pasarelas, una de ida y otra de 
vuelta.
El recorrido de las modelos es por tanto lineal y 
dividido en dos tramos. Salen a pasarela por un 
cubo con espejos que se encuentra en el extre-
mo, recorriendo el espacio por uno de los lados 
para volver por el paralelo al otro lado del 
objeto escénico.

  Análisis funcional

Al igual que se producía en el desfile analizado 
anteriormente, el espacio profesional destina-
do a pasarela coincide con el espacio central 
bajo la bóveda; la línea central destinada al 
“decorado” y la acción de las modelos en el 
resto de espacio a cada lado.
La zona del público está situada también en 
paralelo a la zona profesional en los extremos 
longitudinales del desfile. Está compuesto por 
11 filas de gradas junto a sus pasillos correspon-
dientes, además de 5 pasillos perpendiculares 
con escaleras.
Tal y como se describía en el caso anterior, los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran en el extremo final de la pasarela 
en un área exclusiva para ellos y perpendicular 
al recorrido de la modelo para poder captar 
mejor la colección.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El cerramiento del desfile está compuesto por 
una tela ambientada en el tema de la colección, 
como si fuera un bosque, de estilo naturalista. 
Éste tiene una altura que cubre por completo 
los muros del Grand Palais y cierran el espacio 
del desfile. Dejan por tanto la relación con el 
edificio únicamente a la cubierta, que se entre-
vé entre las copas de los árboles como si fuese el 
cielo.

 

  La luz

Como todos los desfiles, la luz difusa es aporta-
da por la cubierta del Grand Palais.
La luz artificial se da con focos situados en el 
borde del cerramiento y se centran en iluminar 
el espacio de pasarela. Otros focos se sitúan 
sobre los medios de comunicación para ilumi-
nar a las modelos al final de la pasarela.

  Volumen espacial de las modelos

Las modelos se encuentran en un espacio loca-
lizado junto a los árboles, siendo su volumen 
bastante inferior a la totalidad. Debido a que la 
escala de los árboles es real aparentan encon-
trarse en un bosque.

  Perspectivas del público

Al igual que ocurría en el desfile de la rue 
Cambon, la perspectiva del público es la misma 
independientemente de su posición en el espa-
cio.
Al ser el foco y la pasarela paralelos entre sí y al 
público, este último establece una relación 
perpendicular al espacio de la acción.
Las modelos pasan por lo que sería siempre un 
mismo fondo, ya sea a un lado del objeto escé-
nico u otro, debido a la simetría,
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Fig. 46
Esquema de dirección y recorridos

Fig. 45
Esquema ejes

Figura 46

Figura 45

 
 Tipología 2: Foco lineal

El foco en esta tipología funciona como una línea compositi-
va, situado en el eje longitudinal del espacio del desfile y del 
Grand Palais. Se caracteriza por tener una mayor longitud 
que anchura y altura.

Se divide en dos subtipos cuyos desfiles son:
Subtipo 1

1. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2007
2. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2008
3. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2009
4. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2010
5. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2010
6. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2013
7. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2015
8. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2017
9. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2018
10. Desfile haute couture primavera/verano 2019
11. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2019

Subtipo 1
12. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2014
13. Desfile haute couture primavera/verano 2016
14. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2018
15. Desfile haute couture otoño/invierno 2018
16. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2019

 Subtipo 1: Foco bilateral centrado

Prêt-a-porter otoño/invierno 2018

“Ocho viejos árboles se alinearon en la pasarela esparcida de 
hojas en el Grand Palais por el que las modelos caminaron. 
“Sabes, siempre he amado el otoño. Este es un tipo de verano 
indio con todas las hojas, es un hermoso estado de ánimo. El 
otoño siempre fue mi estación favorita.””
Anders Christian Madsen, Vogue UK, París 6 de Marzo de 
1018

El Grand Palais se convertía en un bosque otoñal, típico del 
lugar de nacimiento de Karl Lagerfeld, en el que la pasarela 
estaba llena de hojas caídas y ocho árboles desnudos, además 
de un fondo que daba la impresión de un bosque profundo y 
deshabitado.

  Análisis espacial

El espacio del desfile se localiza en la nave principal 
del Grand Palais, ocupando desde el extremo de una 
de las alas hasta parte de otra de las alas. Siendo por 
tanto el espacio vacío el ala transversal y la mitad del 
ala izquierda. En sección, el espacio vacío es el corres-
pondiente a las bóvedas y cúpulas, ya que el cerra-
miento del desfile llega al inicio de estos.
El objeto escénico es en este caso la fila de árboles, que 
para dar la sensación de encontrarse inmerso en un 
bosque tienen gran altura. Existe por tanto una gran 
diferencia de escala entre el espacio del desfile y el 
espacio ocupado por las personas.

La percepción espacial de este desfile con respecto a la 
figura-fondo, toma como figura el objeto escénico y 
fondo el cerramiento propio del desfile, ya que la 
altura que este toma junto con el espacio ocupado por 
las copas de los árboles hace que el Grand Palais sea 
poco visible, dejando al descubierto únicamente parte 
de la cubierta que funciona como “cielo”.
Además los colores que utiliza de la paleta otoñal se 
difuminan junto con el verde propio de edificio, por lo 
que la inexistencia de contraste acentúa percibir el 
espacio como un todo.

  Análisis compositivo

  El foco

El foco en este desfile a pesar de estar compues-
to por varios objetos escénicos, “árboles”, se 
consideran como un todo, como un único 
elemento lineal, y funcionan e interactúan 
como uno solo.
Esta localizado en el eje de la nave principal del 
Grand Palais, y organiza el espacio paralelo a él 
y a ambos lados.
Funciona como si fuera el decorado de un 
teatro pero visible desde ambos lados, por lo 
que las visuales que se trazan son perpendicu-
lares al foco.
Además, el centro de atención se enfatiza con 
la verticalidad que toman.

  Los ejes

El eje principal del desfile coincide con el eje 
longitudinal del Grand Palais siendo además 
un eje de simetría. Por el contrario el eje trans-
versal no coinciden entre edificio y desfile ya 
que este está desplazado hacia el extremo del 
Grand Palais. En la sección longitudinal se 
aprecia como el desfile no está centrado bajo la 
cúpula, mientras que la transversal si comparte 
eje con el desfile y el objeto escénico se localiza 
en el centro. Este último eje es asimismo eje de 
simetría.

  La dirección y recorridos

El desfile tiene una estructura lineal con una 
dirección marcada por el eje principal tanto del 
Grand Palais como del desfile. Esta dirección se 
desdobla a ambos lados del foco al estar locali-
zado en la línea central. Se conforma como si 
fueran dos pasarelas, una de ida y otra de 
vuelta.
El recorrido de las modelos es por tanto lineal y 
dividido en dos tramos. Salen a pasarela por un 
cubo con espejos que se encuentra en el extre-
mo, recorriendo el espacio por uno de los lados 
para volver por el paralelo al otro lado del 
objeto escénico.

  Análisis funcional

Al igual que se producía en el desfile analizado 
anteriormente, el espacio profesional destina-
do a pasarela coincide con el espacio central 
bajo la bóveda; la línea central destinada al 
“decorado” y la acción de las modelos en el 
resto de espacio a cada lado.
La zona del público está situada también en 
paralelo a la zona profesional en los extremos 
longitudinales del desfile. Está compuesto por 
11 filas de gradas junto a sus pasillos correspon-
dientes, además de 5 pasillos perpendiculares 
con escaleras.
Tal y como se describía en el caso anterior, los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran en el extremo final de la pasarela 
en un área exclusiva para ellos y perpendicular 
al recorrido de la modelo para poder captar 
mejor la colección.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El cerramiento del desfile está compuesto por 
una tela ambientada en el tema de la colección, 
como si fuera un bosque, de estilo naturalista. 
Éste tiene una altura que cubre por completo 
los muros del Grand Palais y cierran el espacio 
del desfile. Dejan por tanto la relación con el 
edificio únicamente a la cubierta, que se entre-
vé entre las copas de los árboles como si fuese el 
cielo.

 

  La luz

Como todos los desfiles, la luz difusa es aporta-
da por la cubierta del Grand Palais.
La luz artificial se da con focos situados en el 
borde del cerramiento y se centran en iluminar 
el espacio de pasarela. Otros focos se sitúan 
sobre los medios de comunicación para ilumi-
nar a las modelos al final de la pasarela.

  Volumen espacial de las modelos

Las modelos se encuentran en un espacio loca-
lizado junto a los árboles, siendo su volumen 
bastante inferior a la totalidad. Debido a que la 
escala de los árboles es real aparentan encon-
trarse en un bosque.

  Perspectivas del público

Al igual que ocurría en el desfile de la rue 
Cambon, la perspectiva del público es la misma 
independientemente de su posición en el espa-
cio.
Al ser el foco y la pasarela paralelos entre sí y al 
público, este último establece una relación 
perpendicular al espacio de la acción.
Las modelos pasan por lo que sería siempre un 
mismo fondo, ya sea a un lado del objeto escé-
nico u otro, debido a la simetría,
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Fig. 47
Esquema funcional

Figura 47

Zona profesional

Espacio de pasarela  Espacio de los medios de comunicación

Zona público

Asientos  Comunicaciones y pasillos

 
 Tipología 2: Foco lineal

El foco en esta tipología funciona como una línea compositi-
va, situado en el eje longitudinal del espacio del desfile y del 
Grand Palais. Se caracteriza por tener una mayor longitud 
que anchura y altura.

Se divide en dos subtipos cuyos desfiles son:
Subtipo 1

1. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2007
2. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2008
3. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2009
4. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2010
5. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2010
6. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2013
7. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2015
8. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2017
9. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2018
10. Desfile haute couture primavera/verano 2019
11. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2019

Subtipo 1
12. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2014
13. Desfile haute couture primavera/verano 2016
14. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2018
15. Desfile haute couture otoño/invierno 2018
16. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2019

 Subtipo 1: Foco bilateral centrado

Prêt-a-porter otoño/invierno 2018

“Ocho viejos árboles se alinearon en la pasarela esparcida de 
hojas en el Grand Palais por el que las modelos caminaron. 
“Sabes, siempre he amado el otoño. Este es un tipo de verano 
indio con todas las hojas, es un hermoso estado de ánimo. El 
otoño siempre fue mi estación favorita.””
Anders Christian Madsen, Vogue UK, París 6 de Marzo de 
1018

El Grand Palais se convertía en un bosque otoñal, típico del 
lugar de nacimiento de Karl Lagerfeld, en el que la pasarela 
estaba llena de hojas caídas y ocho árboles desnudos, además 
de un fondo que daba la impresión de un bosque profundo y 
deshabitado.

  Análisis espacial

El espacio del desfile se localiza en la nave principal 
del Grand Palais, ocupando desde el extremo de una 
de las alas hasta parte de otra de las alas. Siendo por 
tanto el espacio vacío el ala transversal y la mitad del 
ala izquierda. En sección, el espacio vacío es el corres-
pondiente a las bóvedas y cúpulas, ya que el cerra-
miento del desfile llega al inicio de estos.
El objeto escénico es en este caso la fila de árboles, que 
para dar la sensación de encontrarse inmerso en un 
bosque tienen gran altura. Existe por tanto una gran 
diferencia de escala entre el espacio del desfile y el 
espacio ocupado por las personas.

La percepción espacial de este desfile con respecto a la 
figura-fondo, toma como figura el objeto escénico y 
fondo el cerramiento propio del desfile, ya que la 
altura que este toma junto con el espacio ocupado por 
las copas de los árboles hace que el Grand Palais sea 
poco visible, dejando al descubierto únicamente parte 
de la cubierta que funciona como “cielo”.
Además los colores que utiliza de la paleta otoñal se 
difuminan junto con el verde propio de edificio, por lo 
que la inexistencia de contraste acentúa percibir el 
espacio como un todo.

  Análisis compositivo

  El foco

El foco en este desfile a pesar de estar compues-
to por varios objetos escénicos, “árboles”, se 
consideran como un todo, como un único 
elemento lineal, y funcionan e interactúan 
como uno solo.
Esta localizado en el eje de la nave principal del 
Grand Palais, y organiza el espacio paralelo a él 
y a ambos lados.
Funciona como si fuera el decorado de un 
teatro pero visible desde ambos lados, por lo 
que las visuales que se trazan son perpendicu-
lares al foco.
Además, el centro de atención se enfatiza con 
la verticalidad que toman.

  Los ejes

El eje principal del desfile coincide con el eje 
longitudinal del Grand Palais siendo además 
un eje de simetría. Por el contrario el eje trans-
versal no coinciden entre edificio y desfile ya 
que este está desplazado hacia el extremo del 
Grand Palais. En la sección longitudinal se 
aprecia como el desfile no está centrado bajo la 
cúpula, mientras que la transversal si comparte 
eje con el desfile y el objeto escénico se localiza 
en el centro. Este último eje es asimismo eje de 
simetría.

  La dirección y recorridos

El desfile tiene una estructura lineal con una 
dirección marcada por el eje principal tanto del 
Grand Palais como del desfile. Esta dirección se 
desdobla a ambos lados del foco al estar locali-
zado en la línea central. Se conforma como si 
fueran dos pasarelas, una de ida y otra de 
vuelta.
El recorrido de las modelos es por tanto lineal y 
dividido en dos tramos. Salen a pasarela por un 
cubo con espejos que se encuentra en el extre-
mo, recorriendo el espacio por uno de los lados 
para volver por el paralelo al otro lado del 
objeto escénico.

  Análisis funcional

Al igual que se producía en el desfile analizado 
anteriormente, el espacio profesional destina-
do a pasarela coincide con el espacio central 
bajo la bóveda; la línea central destinada al 
“decorado” y la acción de las modelos en el 
resto de espacio a cada lado.
La zona del público está situada también en 
paralelo a la zona profesional en los extremos 
longitudinales del desfile. Está compuesto por 
11 filas de gradas junto a sus pasillos correspon-
dientes, además de 5 pasillos perpendiculares 
con escaleras.
Tal y como se describía en el caso anterior, los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran en el extremo final de la pasarela 
en un área exclusiva para ellos y perpendicular 
al recorrido de la modelo para poder captar 
mejor la colección.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El cerramiento del desfile está compuesto por 
una tela ambientada en el tema de la colección, 
como si fuera un bosque, de estilo naturalista. 
Éste tiene una altura que cubre por completo 
los muros del Grand Palais y cierran el espacio 
del desfile. Dejan por tanto la relación con el 
edificio únicamente a la cubierta, que se entre-
vé entre las copas de los árboles como si fuese el 
cielo.

 

  La luz

Como todos los desfiles, la luz difusa es aporta-
da por la cubierta del Grand Palais.
La luz artificial se da con focos situados en el 
borde del cerramiento y se centran en iluminar 
el espacio de pasarela. Otros focos se sitúan 
sobre los medios de comunicación para ilumi-
nar a las modelos al final de la pasarela.

  Volumen espacial de las modelos

Las modelos se encuentran en un espacio loca-
lizado junto a los árboles, siendo su volumen 
bastante inferior a la totalidad. Debido a que la 
escala de los árboles es real aparentan encon-
trarse en un bosque.

  Perspectivas del público

Al igual que ocurría en el desfile de la rue 
Cambon, la perspectiva del público es la misma 
independientemente de su posición en el espa-
cio.
Al ser el foco y la pasarela paralelos entre sí y al 
público, este último establece una relación 
perpendicular al espacio de la acción.
Las modelos pasan por lo que sería siempre un 
mismo fondo, ya sea a un lado del objeto escé-
nico u otro, debido a la simetría,
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Fig. 48
Percepción del límite

Figura 48

 
 Tipología 2: Foco lineal

El foco en esta tipología funciona como una línea compositi-
va, situado en el eje longitudinal del espacio del desfile y del 
Grand Palais. Se caracteriza por tener una mayor longitud 
que anchura y altura.

Se divide en dos subtipos cuyos desfiles son:
Subtipo 1

1. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2007
2. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2008
3. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2009
4. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2010
5. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2010
6. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2013
7. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2015
8. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2017
9. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2018
10. Desfile haute couture primavera/verano 2019
11. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2019

Subtipo 1
12. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2014
13. Desfile haute couture primavera/verano 2016
14. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2018
15. Desfile haute couture otoño/invierno 2018
16. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2019

 Subtipo 1: Foco bilateral centrado

Prêt-a-porter otoño/invierno 2018

“Ocho viejos árboles se alinearon en la pasarela esparcida de 
hojas en el Grand Palais por el que las modelos caminaron. 
“Sabes, siempre he amado el otoño. Este es un tipo de verano 
indio con todas las hojas, es un hermoso estado de ánimo. El 
otoño siempre fue mi estación favorita.””
Anders Christian Madsen, Vogue UK, París 6 de Marzo de 
1018

El Grand Palais se convertía en un bosque otoñal, típico del 
lugar de nacimiento de Karl Lagerfeld, en el que la pasarela 
estaba llena de hojas caídas y ocho árboles desnudos, además 
de un fondo que daba la impresión de un bosque profundo y 
deshabitado.

  Análisis espacial

El espacio del desfile se localiza en la nave principal 
del Grand Palais, ocupando desde el extremo de una 
de las alas hasta parte de otra de las alas. Siendo por 
tanto el espacio vacío el ala transversal y la mitad del 
ala izquierda. En sección, el espacio vacío es el corres-
pondiente a las bóvedas y cúpulas, ya que el cerra-
miento del desfile llega al inicio de estos.
El objeto escénico es en este caso la fila de árboles, que 
para dar la sensación de encontrarse inmerso en un 
bosque tienen gran altura. Existe por tanto una gran 
diferencia de escala entre el espacio del desfile y el 
espacio ocupado por las personas.

La percepción espacial de este desfile con respecto a la 
figura-fondo, toma como figura el objeto escénico y 
fondo el cerramiento propio del desfile, ya que la 
altura que este toma junto con el espacio ocupado por 
las copas de los árboles hace que el Grand Palais sea 
poco visible, dejando al descubierto únicamente parte 
de la cubierta que funciona como “cielo”.
Además los colores que utiliza de la paleta otoñal se 
difuminan junto con el verde propio de edificio, por lo 
que la inexistencia de contraste acentúa percibir el 
espacio como un todo.

  Análisis compositivo

  El foco

El foco en este desfile a pesar de estar compues-
to por varios objetos escénicos, “árboles”, se 
consideran como un todo, como un único 
elemento lineal, y funcionan e interactúan 
como uno solo.
Esta localizado en el eje de la nave principal del 
Grand Palais, y organiza el espacio paralelo a él 
y a ambos lados.
Funciona como si fuera el decorado de un 
teatro pero visible desde ambos lados, por lo 
que las visuales que se trazan son perpendicu-
lares al foco.
Además, el centro de atención se enfatiza con 
la verticalidad que toman.

  Los ejes

El eje principal del desfile coincide con el eje 
longitudinal del Grand Palais siendo además 
un eje de simetría. Por el contrario el eje trans-
versal no coinciden entre edificio y desfile ya 
que este está desplazado hacia el extremo del 
Grand Palais. En la sección longitudinal se 
aprecia como el desfile no está centrado bajo la 
cúpula, mientras que la transversal si comparte 
eje con el desfile y el objeto escénico se localiza 
en el centro. Este último eje es asimismo eje de 
simetría.

  La dirección y recorridos

El desfile tiene una estructura lineal con una 
dirección marcada por el eje principal tanto del 
Grand Palais como del desfile. Esta dirección se 
desdobla a ambos lados del foco al estar locali-
zado en la línea central. Se conforma como si 
fueran dos pasarelas, una de ida y otra de 
vuelta.
El recorrido de las modelos es por tanto lineal y 
dividido en dos tramos. Salen a pasarela por un 
cubo con espejos que se encuentra en el extre-
mo, recorriendo el espacio por uno de los lados 
para volver por el paralelo al otro lado del 
objeto escénico.

  Análisis funcional

Al igual que se producía en el desfile analizado 
anteriormente, el espacio profesional destina-
do a pasarela coincide con el espacio central 
bajo la bóveda; la línea central destinada al 
“decorado” y la acción de las modelos en el 
resto de espacio a cada lado.
La zona del público está situada también en 
paralelo a la zona profesional en los extremos 
longitudinales del desfile. Está compuesto por 
11 filas de gradas junto a sus pasillos correspon-
dientes, además de 5 pasillos perpendiculares 
con escaleras.
Tal y como se describía en el caso anterior, los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran en el extremo final de la pasarela 
en un área exclusiva para ellos y perpendicular 
al recorrido de la modelo para poder captar 
mejor la colección.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El cerramiento del desfile está compuesto por 
una tela ambientada en el tema de la colección, 
como si fuera un bosque, de estilo naturalista. 
Éste tiene una altura que cubre por completo 
los muros del Grand Palais y cierran el espacio 
del desfile. Dejan por tanto la relación con el 
edificio únicamente a la cubierta, que se entre-
vé entre las copas de los árboles como si fuese el 
cielo.

 

  La luz

Como todos los desfiles, la luz difusa es aporta-
da por la cubierta del Grand Palais.
La luz artificial se da con focos situados en el 
borde del cerramiento y se centran en iluminar 
el espacio de pasarela. Otros focos se sitúan 
sobre los medios de comunicación para ilumi-
nar a las modelos al final de la pasarela.

  Volumen espacial de las modelos

Las modelos se encuentran en un espacio loca-
lizado junto a los árboles, siendo su volumen 
bastante inferior a la totalidad. Debido a que la 
escala de los árboles es real aparentan encon-
trarse en un bosque.

  Perspectivas del público

Al igual que ocurría en el desfile de la rue 
Cambon, la perspectiva del público es la misma 
independientemente de su posición en el espa-
cio.
Al ser el foco y la pasarela paralelos entre sí y al 
público, este último establece una relación 
perpendicular al espacio de la acción.
Las modelos pasan por lo que sería siempre un 
mismo fondo, ya sea a un lado del objeto escé-
nico u otro, debido a la simetría,
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Fig. 50
Puntos de luz y espacio iluminado

Figura 50

Fig. 49
Esquema de luz Figura 49

 
 Tipología 2: Foco lineal

El foco en esta tipología funciona como una línea compositi-
va, situado en el eje longitudinal del espacio del desfile y del 
Grand Palais. Se caracteriza por tener una mayor longitud 
que anchura y altura.

Se divide en dos subtipos cuyos desfiles son:
Subtipo 1

1. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2007
2. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2008
3. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2009
4. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2010
5. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2010
6. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2013
7. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2015
8. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2017
9. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2018
10. Desfile haute couture primavera/verano 2019
11. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2019

Subtipo 1
12. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2014
13. Desfile haute couture primavera/verano 2016
14. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2018
15. Desfile haute couture otoño/invierno 2018
16. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2019

 Subtipo 1: Foco bilateral centrado

Prêt-a-porter otoño/invierno 2018

“Ocho viejos árboles se alinearon en la pasarela esparcida de 
hojas en el Grand Palais por el que las modelos caminaron. 
“Sabes, siempre he amado el otoño. Este es un tipo de verano 
indio con todas las hojas, es un hermoso estado de ánimo. El 
otoño siempre fue mi estación favorita.””
Anders Christian Madsen, Vogue UK, París 6 de Marzo de 
1018

El Grand Palais se convertía en un bosque otoñal, típico del 
lugar de nacimiento de Karl Lagerfeld, en el que la pasarela 
estaba llena de hojas caídas y ocho árboles desnudos, además 
de un fondo que daba la impresión de un bosque profundo y 
deshabitado.

  Análisis espacial

El espacio del desfile se localiza en la nave principal 
del Grand Palais, ocupando desde el extremo de una 
de las alas hasta parte de otra de las alas. Siendo por 
tanto el espacio vacío el ala transversal y la mitad del 
ala izquierda. En sección, el espacio vacío es el corres-
pondiente a las bóvedas y cúpulas, ya que el cerra-
miento del desfile llega al inicio de estos.
El objeto escénico es en este caso la fila de árboles, que 
para dar la sensación de encontrarse inmerso en un 
bosque tienen gran altura. Existe por tanto una gran 
diferencia de escala entre el espacio del desfile y el 
espacio ocupado por las personas.

La percepción espacial de este desfile con respecto a la 
figura-fondo, toma como figura el objeto escénico y 
fondo el cerramiento propio del desfile, ya que la 
altura que este toma junto con el espacio ocupado por 
las copas de los árboles hace que el Grand Palais sea 
poco visible, dejando al descubierto únicamente parte 
de la cubierta que funciona como “cielo”.
Además los colores que utiliza de la paleta otoñal se 
difuminan junto con el verde propio de edificio, por lo 
que la inexistencia de contraste acentúa percibir el 
espacio como un todo.

  Análisis compositivo

  El foco

El foco en este desfile a pesar de estar compues-
to por varios objetos escénicos, “árboles”, se 
consideran como un todo, como un único 
elemento lineal, y funcionan e interactúan 
como uno solo.
Esta localizado en el eje de la nave principal del 
Grand Palais, y organiza el espacio paralelo a él 
y a ambos lados.
Funciona como si fuera el decorado de un 
teatro pero visible desde ambos lados, por lo 
que las visuales que se trazan son perpendicu-
lares al foco.
Además, el centro de atención se enfatiza con 
la verticalidad que toman.

  Los ejes

El eje principal del desfile coincide con el eje 
longitudinal del Grand Palais siendo además 
un eje de simetría. Por el contrario el eje trans-
versal no coinciden entre edificio y desfile ya 
que este está desplazado hacia el extremo del 
Grand Palais. En la sección longitudinal se 
aprecia como el desfile no está centrado bajo la 
cúpula, mientras que la transversal si comparte 
eje con el desfile y el objeto escénico se localiza 
en el centro. Este último eje es asimismo eje de 
simetría.

  La dirección y recorridos

El desfile tiene una estructura lineal con una 
dirección marcada por el eje principal tanto del 
Grand Palais como del desfile. Esta dirección se 
desdobla a ambos lados del foco al estar locali-
zado en la línea central. Se conforma como si 
fueran dos pasarelas, una de ida y otra de 
vuelta.
El recorrido de las modelos es por tanto lineal y 
dividido en dos tramos. Salen a pasarela por un 
cubo con espejos que se encuentra en el extre-
mo, recorriendo el espacio por uno de los lados 
para volver por el paralelo al otro lado del 
objeto escénico.

  Análisis funcional

Al igual que se producía en el desfile analizado 
anteriormente, el espacio profesional destina-
do a pasarela coincide con el espacio central 
bajo la bóveda; la línea central destinada al 
“decorado” y la acción de las modelos en el 
resto de espacio a cada lado.
La zona del público está situada también en 
paralelo a la zona profesional en los extremos 
longitudinales del desfile. Está compuesto por 
11 filas de gradas junto a sus pasillos correspon-
dientes, además de 5 pasillos perpendiculares 
con escaleras.
Tal y como se describía en el caso anterior, los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran en el extremo final de la pasarela 
en un área exclusiva para ellos y perpendicular 
al recorrido de la modelo para poder captar 
mejor la colección.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El cerramiento del desfile está compuesto por 
una tela ambientada en el tema de la colección, 
como si fuera un bosque, de estilo naturalista. 
Éste tiene una altura que cubre por completo 
los muros del Grand Palais y cierran el espacio 
del desfile. Dejan por tanto la relación con el 
edificio únicamente a la cubierta, que se entre-
vé entre las copas de los árboles como si fuese el 
cielo.

 

  La luz

Como todos los desfiles, la luz difusa es aporta-
da por la cubierta del Grand Palais.
La luz artificial se da con focos situados en el 
borde del cerramiento y se centran en iluminar 
el espacio de pasarela. Otros focos se sitúan 
sobre los medios de comunicación para ilumi-
nar a las modelos al final de la pasarela.

  Volumen espacial de las modelos

Las modelos se encuentran en un espacio loca-
lizado junto a los árboles, siendo su volumen 
bastante inferior a la totalidad. Debido a que la 
escala de los árboles es real aparentan encon-
trarse en un bosque.

  Perspectivas del público

Al igual que ocurría en el desfile de la rue 
Cambon, la perspectiva del público es la misma 
independientemente de su posición en el espa-
cio.
Al ser el foco y la pasarela paralelos entre sí y al 
público, este último establece una relación 
perpendicular al espacio de la acción.
Las modelos pasan por lo que sería siempre un 
mismo fondo, ya sea a un lado del objeto escé-
nico u otro, debido a la simetría,
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Fig. 51
Volumen ocupado por las 
modelos

Figura 51

 
 Tipología 2: Foco lineal

El foco en esta tipología funciona como una línea compositi-
va, situado en el eje longitudinal del espacio del desfile y del 
Grand Palais. Se caracteriza por tener una mayor longitud 
que anchura y altura.

Se divide en dos subtipos cuyos desfiles son:
Subtipo 1

1. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2007
2. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2008
3. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2009
4. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2010
5. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2010
6. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2013
7. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2015
8. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2017
9. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2018
10. Desfile haute couture primavera/verano 2019
11. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2019

Subtipo 1
12. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2014
13. Desfile haute couture primavera/verano 2016
14. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2018
15. Desfile haute couture otoño/invierno 2018
16. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2019

 Subtipo 1: Foco bilateral centrado

Prêt-a-porter otoño/invierno 2018

“Ocho viejos árboles se alinearon en la pasarela esparcida de 
hojas en el Grand Palais por el que las modelos caminaron. 
“Sabes, siempre he amado el otoño. Este es un tipo de verano 
indio con todas las hojas, es un hermoso estado de ánimo. El 
otoño siempre fue mi estación favorita.””
Anders Christian Madsen, Vogue UK, París 6 de Marzo de 
1018

El Grand Palais se convertía en un bosque otoñal, típico del 
lugar de nacimiento de Karl Lagerfeld, en el que la pasarela 
estaba llena de hojas caídas y ocho árboles desnudos, además 
de un fondo que daba la impresión de un bosque profundo y 
deshabitado.

  Análisis espacial

El espacio del desfile se localiza en la nave principal 
del Grand Palais, ocupando desde el extremo de una 
de las alas hasta parte de otra de las alas. Siendo por 
tanto el espacio vacío el ala transversal y la mitad del 
ala izquierda. En sección, el espacio vacío es el corres-
pondiente a las bóvedas y cúpulas, ya que el cerra-
miento del desfile llega al inicio de estos.
El objeto escénico es en este caso la fila de árboles, que 
para dar la sensación de encontrarse inmerso en un 
bosque tienen gran altura. Existe por tanto una gran 
diferencia de escala entre el espacio del desfile y el 
espacio ocupado por las personas.

La percepción espacial de este desfile con respecto a la 
figura-fondo, toma como figura el objeto escénico y 
fondo el cerramiento propio del desfile, ya que la 
altura que este toma junto con el espacio ocupado por 
las copas de los árboles hace que el Grand Palais sea 
poco visible, dejando al descubierto únicamente parte 
de la cubierta que funciona como “cielo”.
Además los colores que utiliza de la paleta otoñal se 
difuminan junto con el verde propio de edificio, por lo 
que la inexistencia de contraste acentúa percibir el 
espacio como un todo.

  Análisis compositivo

  El foco

El foco en este desfile a pesar de estar compues-
to por varios objetos escénicos, “árboles”, se 
consideran como un todo, como un único 
elemento lineal, y funcionan e interactúan 
como uno solo.
Esta localizado en el eje de la nave principal del 
Grand Palais, y organiza el espacio paralelo a él 
y a ambos lados.
Funciona como si fuera el decorado de un 
teatro pero visible desde ambos lados, por lo 
que las visuales que se trazan son perpendicu-
lares al foco.
Además, el centro de atención se enfatiza con 
la verticalidad que toman.

  Los ejes

El eje principal del desfile coincide con el eje 
longitudinal del Grand Palais siendo además 
un eje de simetría. Por el contrario el eje trans-
versal no coinciden entre edificio y desfile ya 
que este está desplazado hacia el extremo del 
Grand Palais. En la sección longitudinal se 
aprecia como el desfile no está centrado bajo la 
cúpula, mientras que la transversal si comparte 
eje con el desfile y el objeto escénico se localiza 
en el centro. Este último eje es asimismo eje de 
simetría.

  La dirección y recorridos

El desfile tiene una estructura lineal con una 
dirección marcada por el eje principal tanto del 
Grand Palais como del desfile. Esta dirección se 
desdobla a ambos lados del foco al estar locali-
zado en la línea central. Se conforma como si 
fueran dos pasarelas, una de ida y otra de 
vuelta.
El recorrido de las modelos es por tanto lineal y 
dividido en dos tramos. Salen a pasarela por un 
cubo con espejos que se encuentra en el extre-
mo, recorriendo el espacio por uno de los lados 
para volver por el paralelo al otro lado del 
objeto escénico.

  Análisis funcional

Al igual que se producía en el desfile analizado 
anteriormente, el espacio profesional destina-
do a pasarela coincide con el espacio central 
bajo la bóveda; la línea central destinada al 
“decorado” y la acción de las modelos en el 
resto de espacio a cada lado.
La zona del público está situada también en 
paralelo a la zona profesional en los extremos 
longitudinales del desfile. Está compuesto por 
11 filas de gradas junto a sus pasillos correspon-
dientes, además de 5 pasillos perpendiculares 
con escaleras.
Tal y como se describía en el caso anterior, los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran en el extremo final de la pasarela 
en un área exclusiva para ellos y perpendicular 
al recorrido de la modelo para poder captar 
mejor la colección.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El cerramiento del desfile está compuesto por 
una tela ambientada en el tema de la colección, 
como si fuera un bosque, de estilo naturalista. 
Éste tiene una altura que cubre por completo 
los muros del Grand Palais y cierran el espacio 
del desfile. Dejan por tanto la relación con el 
edificio únicamente a la cubierta, que se entre-
vé entre las copas de los árboles como si fuese el 
cielo.

 

  La luz

Como todos los desfiles, la luz difusa es aporta-
da por la cubierta del Grand Palais.
La luz artificial se da con focos situados en el 
borde del cerramiento y se centran en iluminar 
el espacio de pasarela. Otros focos se sitúan 
sobre los medios de comunicación para ilumi-
nar a las modelos al final de la pasarela.

  Volumen espacial de las modelos

Las modelos se encuentran en un espacio loca-
lizado junto a los árboles, siendo su volumen 
bastante inferior a la totalidad. Debido a que la 
escala de los árboles es real aparentan encon-
trarse en un bosque.

  Perspectivas del público

Al igual que ocurría en el desfile de la rue 
Cambon, la perspectiva del público es la misma 
independientemente de su posición en el espa-
cio.
Al ser el foco y la pasarela paralelos entre sí y al 
público, este último establece una relación 
perpendicular al espacio de la acción.
Las modelos pasan por lo que sería siempre un 
mismo fondo, ya sea a un lado del objeto escé-
nico u otro, debido a la simetría,
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Fig. 52
Perspectiva del público

Figura 52

 
 Tipología 2: Foco lineal

El foco en esta tipología funciona como una línea compositi-
va, situado en el eje longitudinal del espacio del desfile y del 
Grand Palais. Se caracteriza por tener una mayor longitud 
que anchura y altura.

Se divide en dos subtipos cuyos desfiles son:
Subtipo 1

1. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2007
2. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2008
3. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2009
4. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2010
5. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2010
6. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2013
7. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2015
8. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2017
9. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2018
10. Desfile haute couture primavera/verano 2019
11. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2019

Subtipo 1
12. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2014
13. Desfile haute couture primavera/verano 2016
14. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2018
15. Desfile haute couture otoño/invierno 2018
16. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2019

 Subtipo 1: Foco bilateral centrado

Prêt-a-porter otoño/invierno 2018

“Ocho viejos árboles se alinearon en la pasarela esparcida de 
hojas en el Grand Palais por el que las modelos caminaron. 
“Sabes, siempre he amado el otoño. Este es un tipo de verano 
indio con todas las hojas, es un hermoso estado de ánimo. El 
otoño siempre fue mi estación favorita.””
Anders Christian Madsen, Vogue UK, París 6 de Marzo de 
1018

El Grand Palais se convertía en un bosque otoñal, típico del 
lugar de nacimiento de Karl Lagerfeld, en el que la pasarela 
estaba llena de hojas caídas y ocho árboles desnudos, además 
de un fondo que daba la impresión de un bosque profundo y 
deshabitado.

  Análisis espacial

El espacio del desfile se localiza en la nave principal 
del Grand Palais, ocupando desde el extremo de una 
de las alas hasta parte de otra de las alas. Siendo por 
tanto el espacio vacío el ala transversal y la mitad del 
ala izquierda. En sección, el espacio vacío es el corres-
pondiente a las bóvedas y cúpulas, ya que el cerra-
miento del desfile llega al inicio de estos.
El objeto escénico es en este caso la fila de árboles, que 
para dar la sensación de encontrarse inmerso en un 
bosque tienen gran altura. Existe por tanto una gran 
diferencia de escala entre el espacio del desfile y el 
espacio ocupado por las personas.

La percepción espacial de este desfile con respecto a la 
figura-fondo, toma como figura el objeto escénico y 
fondo el cerramiento propio del desfile, ya que la 
altura que este toma junto con el espacio ocupado por 
las copas de los árboles hace que el Grand Palais sea 
poco visible, dejando al descubierto únicamente parte 
de la cubierta que funciona como “cielo”.
Además los colores que utiliza de la paleta otoñal se 
difuminan junto con el verde propio de edificio, por lo 
que la inexistencia de contraste acentúa percibir el 
espacio como un todo.

  Análisis compositivo

  El foco

El foco en este desfile a pesar de estar compues-
to por varios objetos escénicos, “árboles”, se 
consideran como un todo, como un único 
elemento lineal, y funcionan e interactúan 
como uno solo.
Esta localizado en el eje de la nave principal del 
Grand Palais, y organiza el espacio paralelo a él 
y a ambos lados.
Funciona como si fuera el decorado de un 
teatro pero visible desde ambos lados, por lo 
que las visuales que se trazan son perpendicu-
lares al foco.
Además, el centro de atención se enfatiza con 
la verticalidad que toman.

  Los ejes

El eje principal del desfile coincide con el eje 
longitudinal del Grand Palais siendo además 
un eje de simetría. Por el contrario el eje trans-
versal no coinciden entre edificio y desfile ya 
que este está desplazado hacia el extremo del 
Grand Palais. En la sección longitudinal se 
aprecia como el desfile no está centrado bajo la 
cúpula, mientras que la transversal si comparte 
eje con el desfile y el objeto escénico se localiza 
en el centro. Este último eje es asimismo eje de 
simetría.

  La dirección y recorridos

El desfile tiene una estructura lineal con una 
dirección marcada por el eje principal tanto del 
Grand Palais como del desfile. Esta dirección se 
desdobla a ambos lados del foco al estar locali-
zado en la línea central. Se conforma como si 
fueran dos pasarelas, una de ida y otra de 
vuelta.
El recorrido de las modelos es por tanto lineal y 
dividido en dos tramos. Salen a pasarela por un 
cubo con espejos que se encuentra en el extre-
mo, recorriendo el espacio por uno de los lados 
para volver por el paralelo al otro lado del 
objeto escénico.

  Análisis funcional

Al igual que se producía en el desfile analizado 
anteriormente, el espacio profesional destina-
do a pasarela coincide con el espacio central 
bajo la bóveda; la línea central destinada al 
“decorado” y la acción de las modelos en el 
resto de espacio a cada lado.
La zona del público está situada también en 
paralelo a la zona profesional en los extremos 
longitudinales del desfile. Está compuesto por 
11 filas de gradas junto a sus pasillos correspon-
dientes, además de 5 pasillos perpendiculares 
con escaleras.
Tal y como se describía en el caso anterior, los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran en el extremo final de la pasarela 
en un área exclusiva para ellos y perpendicular 
al recorrido de la modelo para poder captar 
mejor la colección.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El cerramiento del desfile está compuesto por 
una tela ambientada en el tema de la colección, 
como si fuera un bosque, de estilo naturalista. 
Éste tiene una altura que cubre por completo 
los muros del Grand Palais y cierran el espacio 
del desfile. Dejan por tanto la relación con el 
edificio únicamente a la cubierta, que se entre-
vé entre las copas de los árboles como si fuese el 
cielo.

 

  La luz

Como todos los desfiles, la luz difusa es aporta-
da por la cubierta del Grand Palais.
La luz artificial se da con focos situados en el 
borde del cerramiento y se centran en iluminar 
el espacio de pasarela. Otros focos se sitúan 
sobre los medios de comunicación para ilumi-
nar a las modelos al final de la pasarela.

  Volumen espacial de las modelos

Las modelos se encuentran en un espacio loca-
lizado junto a los árboles, siendo su volumen 
bastante inferior a la totalidad. Debido a que la 
escala de los árboles es real aparentan encon-
trarse en un bosque.

  Perspectivas del público

Al igual que ocurría en el desfile de la rue 
Cambon, la perspectiva del público es la misma 
independientemente de su posición en el espa-
cio.
Al ser el foco y la pasarela paralelos entre sí y al 
público, este último establece una relación 
perpendicular al espacio de la acción.
Las modelos pasan por lo que sería siempre un 
mismo fondo, ya sea a un lado del objeto escé-
nico u otro, debido a la simetría,
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Fig. 53
Planimetría desfile Haute couture 
otoño/invierno 2018

Figura 53

 Subtipo 2: Foco unilateral

Haute couture otoño/invierno 2018

“Una magnífica vista del Sena, con sus amplias aceras, sus 
bajos muros de piedra y los stands de madera pintados de 
verde de los bouquinistes que se dedican al comercio de libros 
antiguos, grabados y revistas como lo han hecho durante 
siglos en este lugar poderosamente evocador.”
Hamish Bowles, Vogue, París 3 de Julio de 2018.

El Grand Palais albergaba una escena del Sena en la que se 
enmarca el Institut de France, edificio construido por Louis 
Le Val en 1660 y donde se encuentra la Academie Fraçaise.
Una escena que le resultaba muy familiar a Karl Lagerfeld y 
emblemática de París, en su misión por ensalzar la cultura 
parisina.

  Análisis espacial

El espacio del desfile se sitúa centrado en la nave prin-
cipal del Grand Palais, dejando como espacio vacío el 
ala transversal y el último tramo de la nave principal a 
ambos lados. La altura alcanza hasta el inicio de la 
segunda planta del Grand Palais a excepción del 
elemento más destacado del foco, situado en el centro 
que llega al inicio de la cubierta. En este caso, el volu-
men libre del Grand Palais es mayor al volumen ocu-
pado por el desfile.
La reproducción de la acera y mobiliario si están a 
escala real mientras que la Academie Fraçaise es 
menor que en la realidad. Por lo tanto, con respecto al 
Grand Palais no es tan monumental; pero al estar 
desarrollado también en longitud y ser bastante más 
alta que una persona, la impresión causada a los 
espectadores si es monumental.

La relación perceptiva espacial se da con una clara 
figura, correspondiente al foco del desfile, que destaca 
sobre el fondo al que se considera el Grand Palais. Al 
situarse en un primer plano con una gran definición, 
con un color que capta la atención, y lugar en el que se 
desarrolla la escena, la figura aparece como una esce-
nografía realista a la que es necesario añadir un fondo. 
Este fondo sería el correspondiente al exterior al 
tratarse de “el exterior de un edificio”, por lo que el 
Grand Palais utiliza su cubierta como “cielo” tratándo-
se así de un falso exterior.
Además al estar centrado y seguir las líneas compositi-
vas del Grand Palais, la relación establecida entre 
ambos está más presente.

  Análisis compositivo

  El foco

El foco es considerado toda la escena, aunque 
ésta está formada por varios elementos; 
además de estar localizados en diferentes 
planos. Un primer plano compuesto por el 
muro bajo y los stands localizado en la parte 
central de la bóveda y un segundo plano forma-
do por la reproducción del edificio localizado 
en el extremo longitudinal de la nave principal.
Además de funcionar como centro de atención, 
actúa como telón de fondo de la pasarela ya que 
es paralela a la acción y la visión hacia él es 
perpendicular.
Se enfatiza el foco debido a que el elemento 
más alto, la cúpula del Academie Française, se 
sitúa bajo la cúpula del Grand Palais.

  Los ejes

El eje principal del desfile es coincidente con el 
longitudinal del Grand Palais; y el transversal 
es eje de simetría del desfile. Como se aprecia 
en la sección longitudinal el eje de la cúpula es 
de simetría y coincide con el eje de la reproduc-
ción; mientras el de la sección transversal no es 
estructurante del espacio del desfile.

  La dirección y recorridos

La estructura lineal del desfile y por lo tanto su 
dirección, viene marcada por la manera en la 
que se conforman el foco y pasarela paralelos al 
eje longitudinal del Grand Palais.
La dirección será también la que tomarán las 
modelos en su recorrido. Salen de la esquina 
derecha al lado del público para recorrer la 
“acera” por el espacio más cercano al público y 
vuelven en sentido contrario por la zona más 
alejada.

  Análisis funcional

Al igual que en los desfiles anteriores, el espa-
cio profesional sobre el que se desarrolla la 
acción de la pasarela coincide con el espacio 
central bajo la bóveda.
Aunque a diferencia del subtipo anterior, al 
estar el objeto escénico en un extremo, el espa-
cio dedicado al público solo se localiza en el 
extremo opuesto. Por lo general este caso, 
cuenta con 6 filas de gradas de asientos junto 
con sus respectivos pasillos, y 6 pasillos 
perpendiculares de escaleras para acceder a los 
asientos.
Tal y como sucede en los casos anteriores los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran en el extremo final de la pasarela 
perpendicular al recorrido.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El límite que establece este desfile es el foco, 
que al desarrollarse de manera longitudinal 
cierra el frontal del espacio. Al ser una repro-
ducción de la Academie Fraçaise se podría con-
siderar como un “decorado” de estilo historicis-
ta. En el extremo opuesto, en cambio, no existe 
cerramiento tras el graderío.

 
  La luz

A parte de la luz natural dada por el Grand 
Palais, la luz artificial se proporciona al desfile 
de dos maneras. La primera de ellas, que ilumi-
na al objeto escénico, se da por los focos situa-
dos en el porche sobre el espacio del público. 
La segunda, ilumina la pasarela y se realiza por 
focos localizados en las bóvedas del Grand 
Palais.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos se limita a 
la “acera”, y a diferencia de los casos anteriores, 
el volumen ocupado no es tan inferior al volu-
men del desfile. Esto es debido a que la repro-
ducción del objeto escénico no está a escala 
real y por lo tanto, la diferencia de altura entre 
las modelos y él no es tan acusada.

  Perspectivas del público

Al igual que en el subtipo anterior, la perspecti-
va que tiene el público no difiere en función de 
su localización de manera general. Aunque la 
visión que tiene un espectador situado justo en 
frente del centro a otros más laterales, difiere 
en el ángulo que se observa el foco, ya que a 
pesar de ser lineal está formado por diferentes 
elementos.

 Tipología 3: Multifocal
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Fig. 54
Esquema espacío vacío
Relación con el Grand Palais

Figura 54

 Subtipo 2: Foco unilateral

Haute couture otoño/invierno 2018

“Una magnífica vista del Sena, con sus amplias aceras, sus 
bajos muros de piedra y los stands de madera pintados de 
verde de los bouquinistes que se dedican al comercio de libros 
antiguos, grabados y revistas como lo han hecho durante 
siglos en este lugar poderosamente evocador.”
Hamish Bowles, Vogue, París 3 de Julio de 2018.

El Grand Palais albergaba una escena del Sena en la que se 
enmarca el Institut de France, edificio construido por Louis 
Le Val en 1660 y donde se encuentra la Academie Fraçaise.
Una escena que le resultaba muy familiar a Karl Lagerfeld y 
emblemática de París, en su misión por ensalzar la cultura 
parisina.

  Análisis espacial

El espacio del desfile se sitúa centrado en la nave prin-
cipal del Grand Palais, dejando como espacio vacío el 
ala transversal y el último tramo de la nave principal a 
ambos lados. La altura alcanza hasta el inicio de la 
segunda planta del Grand Palais a excepción del 
elemento más destacado del foco, situado en el centro 
que llega al inicio de la cubierta. En este caso, el volu-
men libre del Grand Palais es mayor al volumen ocu-
pado por el desfile.
La reproducción de la acera y mobiliario si están a 
escala real mientras que la Academie Fraçaise es 
menor que en la realidad. Por lo tanto, con respecto al 
Grand Palais no es tan monumental; pero al estar 
desarrollado también en longitud y ser bastante más 
alta que una persona, la impresión causada a los 
espectadores si es monumental.

La relación perceptiva espacial se da con una clara 
figura, correspondiente al foco del desfile, que destaca 
sobre el fondo al que se considera el Grand Palais. Al 
situarse en un primer plano con una gran definición, 
con un color que capta la atención, y lugar en el que se 
desarrolla la escena, la figura aparece como una esce-
nografía realista a la que es necesario añadir un fondo. 
Este fondo sería el correspondiente al exterior al 
tratarse de “el exterior de un edificio”, por lo que el 
Grand Palais utiliza su cubierta como “cielo” tratándo-
se así de un falso exterior.
Además al estar centrado y seguir las líneas compositi-
vas del Grand Palais, la relación establecida entre 
ambos está más presente.

  Análisis compositivo

  El foco

El foco es considerado toda la escena, aunque 
ésta está formada por varios elementos; 
además de estar localizados en diferentes 
planos. Un primer plano compuesto por el 
muro bajo y los stands localizado en la parte 
central de la bóveda y un segundo plano forma-
do por la reproducción del edificio localizado 
en el extremo longitudinal de la nave principal.
Además de funcionar como centro de atención, 
actúa como telón de fondo de la pasarela ya que 
es paralela a la acción y la visión hacia él es 
perpendicular.
Se enfatiza el foco debido a que el elemento 
más alto, la cúpula del Academie Française, se 
sitúa bajo la cúpula del Grand Palais.

  Los ejes

El eje principal del desfile es coincidente con el 
longitudinal del Grand Palais; y el transversal 
es eje de simetría del desfile. Como se aprecia 
en la sección longitudinal el eje de la cúpula es 
de simetría y coincide con el eje de la reproduc-
ción; mientras el de la sección transversal no es 
estructurante del espacio del desfile.

  La dirección y recorridos

La estructura lineal del desfile y por lo tanto su 
dirección, viene marcada por la manera en la 
que se conforman el foco y pasarela paralelos al 
eje longitudinal del Grand Palais.
La dirección será también la que tomarán las 
modelos en su recorrido. Salen de la esquina 
derecha al lado del público para recorrer la 
“acera” por el espacio más cercano al público y 
vuelven en sentido contrario por la zona más 
alejada.

  Análisis funcional

Al igual que en los desfiles anteriores, el espa-
cio profesional sobre el que se desarrolla la 
acción de la pasarela coincide con el espacio 
central bajo la bóveda.
Aunque a diferencia del subtipo anterior, al 
estar el objeto escénico en un extremo, el espa-
cio dedicado al público solo se localiza en el 
extremo opuesto. Por lo general este caso, 
cuenta con 6 filas de gradas de asientos junto 
con sus respectivos pasillos, y 6 pasillos 
perpendiculares de escaleras para acceder a los 
asientos.
Tal y como sucede en los casos anteriores los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran en el extremo final de la pasarela 
perpendicular al recorrido.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El límite que establece este desfile es el foco, 
que al desarrollarse de manera longitudinal 
cierra el frontal del espacio. Al ser una repro-
ducción de la Academie Fraçaise se podría con-
siderar como un “decorado” de estilo historicis-
ta. En el extremo opuesto, en cambio, no existe 
cerramiento tras el graderío.

 
  La luz

A parte de la luz natural dada por el Grand 
Palais, la luz artificial se proporciona al desfile 
de dos maneras. La primera de ellas, que ilumi-
na al objeto escénico, se da por los focos situa-
dos en el porche sobre el espacio del público. 
La segunda, ilumina la pasarela y se realiza por 
focos localizados en las bóvedas del Grand 
Palais.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos se limita a 
la “acera”, y a diferencia de los casos anteriores, 
el volumen ocupado no es tan inferior al volu-
men del desfile. Esto es debido a que la repro-
ducción del objeto escénico no está a escala 
real y por lo tanto, la diferencia de altura entre 
las modelos y él no es tan acusada.

  Perspectivas del público

Al igual que en el subtipo anterior, la perspecti-
va que tiene el público no difiere en función de 
su localización de manera general. Aunque la 
visión que tiene un espectador situado justo en 
frente del centro a otros más laterales, difiere 
en el ángulo que se observa el foco, ya que a 
pesar de ser lineal está formado por diferentes 
elementos.

 Tipología 3: Multifocal
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Fig. 56
Espacio del desfile

Figura 56

Figura 57Fig. 55
Relación con el Grand Palais

 Subtipo 2: Foco unilateral

Haute couture otoño/invierno 2018

“Una magnífica vista del Sena, con sus amplias aceras, sus 
bajos muros de piedra y los stands de madera pintados de 
verde de los bouquinistes que se dedican al comercio de libros 
antiguos, grabados y revistas como lo han hecho durante 
siglos en este lugar poderosamente evocador.”
Hamish Bowles, Vogue, París 3 de Julio de 2018.

El Grand Palais albergaba una escena del Sena en la que se 
enmarca el Institut de France, edificio construido por Louis 
Le Val en 1660 y donde se encuentra la Academie Fraçaise.
Una escena que le resultaba muy familiar a Karl Lagerfeld y 
emblemática de París, en su misión por ensalzar la cultura 
parisina.

  Análisis espacial

El espacio del desfile se sitúa centrado en la nave prin-
cipal del Grand Palais, dejando como espacio vacío el 
ala transversal y el último tramo de la nave principal a 
ambos lados. La altura alcanza hasta el inicio de la 
segunda planta del Grand Palais a excepción del 
elemento más destacado del foco, situado en el centro 
que llega al inicio de la cubierta. En este caso, el volu-
men libre del Grand Palais es mayor al volumen ocu-
pado por el desfile.
La reproducción de la acera y mobiliario si están a 
escala real mientras que la Academie Fraçaise es 
menor que en la realidad. Por lo tanto, con respecto al 
Grand Palais no es tan monumental; pero al estar 
desarrollado también en longitud y ser bastante más 
alta que una persona, la impresión causada a los 
espectadores si es monumental.

La relación perceptiva espacial se da con una clara 
figura, correspondiente al foco del desfile, que destaca 
sobre el fondo al que se considera el Grand Palais. Al 
situarse en un primer plano con una gran definición, 
con un color que capta la atención, y lugar en el que se 
desarrolla la escena, la figura aparece como una esce-
nografía realista a la que es necesario añadir un fondo. 
Este fondo sería el correspondiente al exterior al 
tratarse de “el exterior de un edificio”, por lo que el 
Grand Palais utiliza su cubierta como “cielo” tratándo-
se así de un falso exterior.
Además al estar centrado y seguir las líneas compositi-
vas del Grand Palais, la relación establecida entre 
ambos está más presente.

  Análisis compositivo

  El foco

El foco es considerado toda la escena, aunque 
ésta está formada por varios elementos; 
además de estar localizados en diferentes 
planos. Un primer plano compuesto por el 
muro bajo y los stands localizado en la parte 
central de la bóveda y un segundo plano forma-
do por la reproducción del edificio localizado 
en el extremo longitudinal de la nave principal.
Además de funcionar como centro de atención, 
actúa como telón de fondo de la pasarela ya que 
es paralela a la acción y la visión hacia él es 
perpendicular.
Se enfatiza el foco debido a que el elemento 
más alto, la cúpula del Academie Française, se 
sitúa bajo la cúpula del Grand Palais.

  Los ejes

El eje principal del desfile es coincidente con el 
longitudinal del Grand Palais; y el transversal 
es eje de simetría del desfile. Como se aprecia 
en la sección longitudinal el eje de la cúpula es 
de simetría y coincide con el eje de la reproduc-
ción; mientras el de la sección transversal no es 
estructurante del espacio del desfile.

  La dirección y recorridos

La estructura lineal del desfile y por lo tanto su 
dirección, viene marcada por la manera en la 
que se conforman el foco y pasarela paralelos al 
eje longitudinal del Grand Palais.
La dirección será también la que tomarán las 
modelos en su recorrido. Salen de la esquina 
derecha al lado del público para recorrer la 
“acera” por el espacio más cercano al público y 
vuelven en sentido contrario por la zona más 
alejada.

  Análisis funcional

Al igual que en los desfiles anteriores, el espa-
cio profesional sobre el que se desarrolla la 
acción de la pasarela coincide con el espacio 
central bajo la bóveda.
Aunque a diferencia del subtipo anterior, al 
estar el objeto escénico en un extremo, el espa-
cio dedicado al público solo se localiza en el 
extremo opuesto. Por lo general este caso, 
cuenta con 6 filas de gradas de asientos junto 
con sus respectivos pasillos, y 6 pasillos 
perpendiculares de escaleras para acceder a los 
asientos.
Tal y como sucede en los casos anteriores los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran en el extremo final de la pasarela 
perpendicular al recorrido.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El límite que establece este desfile es el foco, 
que al desarrollarse de manera longitudinal 
cierra el frontal del espacio. Al ser una repro-
ducción de la Academie Fraçaise se podría con-
siderar como un “decorado” de estilo historicis-
ta. En el extremo opuesto, en cambio, no existe 
cerramiento tras el graderío.

 
  La luz

A parte de la luz natural dada por el Grand 
Palais, la luz artificial se proporciona al desfile 
de dos maneras. La primera de ellas, que ilumi-
na al objeto escénico, se da por los focos situa-
dos en el porche sobre el espacio del público. 
La segunda, ilumina la pasarela y se realiza por 
focos localizados en las bóvedas del Grand 
Palais.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos se limita a 
la “acera”, y a diferencia de los casos anteriores, 
el volumen ocupado no es tan inferior al volu-
men del desfile. Esto es debido a que la repro-
ducción del objeto escénico no está a escala 
real y por lo tanto, la diferencia de altura entre 
las modelos y él no es tan acusada.

  Perspectivas del público

Al igual que en el subtipo anterior, la perspecti-
va que tiene el público no difiere en función de 
su localización de manera general. Aunque la 
visión que tiene un espectador situado justo en 
frente del centro a otros más laterales, difiere 
en el ángulo que se observa el foco, ya que a 
pesar de ser lineal está formado por diferentes 
elementos.

 Tipología 3: Multifocal
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Fig. 58
Relación con el foco

Fig. 57
Esquema del foco

Figura 58

Figura 57

 Subtipo 2: Foco unilateral

Haute couture otoño/invierno 2018

“Una magnífica vista del Sena, con sus amplias aceras, sus 
bajos muros de piedra y los stands de madera pintados de 
verde de los bouquinistes que se dedican al comercio de libros 
antiguos, grabados y revistas como lo han hecho durante 
siglos en este lugar poderosamente evocador.”
Hamish Bowles, Vogue, París 3 de Julio de 2018.

El Grand Palais albergaba una escena del Sena en la que se 
enmarca el Institut de France, edificio construido por Louis 
Le Val en 1660 y donde se encuentra la Academie Fraçaise.
Una escena que le resultaba muy familiar a Karl Lagerfeld y 
emblemática de París, en su misión por ensalzar la cultura 
parisina.

  Análisis espacial

El espacio del desfile se sitúa centrado en la nave prin-
cipal del Grand Palais, dejando como espacio vacío el 
ala transversal y el último tramo de la nave principal a 
ambos lados. La altura alcanza hasta el inicio de la 
segunda planta del Grand Palais a excepción del 
elemento más destacado del foco, situado en el centro 
que llega al inicio de la cubierta. En este caso, el volu-
men libre del Grand Palais es mayor al volumen ocu-
pado por el desfile.
La reproducción de la acera y mobiliario si están a 
escala real mientras que la Academie Fraçaise es 
menor que en la realidad. Por lo tanto, con respecto al 
Grand Palais no es tan monumental; pero al estar 
desarrollado también en longitud y ser bastante más 
alta que una persona, la impresión causada a los 
espectadores si es monumental.

La relación perceptiva espacial se da con una clara 
figura, correspondiente al foco del desfile, que destaca 
sobre el fondo al que se considera el Grand Palais. Al 
situarse en un primer plano con una gran definición, 
con un color que capta la atención, y lugar en el que se 
desarrolla la escena, la figura aparece como una esce-
nografía realista a la que es necesario añadir un fondo. 
Este fondo sería el correspondiente al exterior al 
tratarse de “el exterior de un edificio”, por lo que el 
Grand Palais utiliza su cubierta como “cielo” tratándo-
se así de un falso exterior.
Además al estar centrado y seguir las líneas compositi-
vas del Grand Palais, la relación establecida entre 
ambos está más presente.

  Análisis compositivo

  El foco

El foco es considerado toda la escena, aunque 
ésta está formada por varios elementos; 
además de estar localizados en diferentes 
planos. Un primer plano compuesto por el 
muro bajo y los stands localizado en la parte 
central de la bóveda y un segundo plano forma-
do por la reproducción del edificio localizado 
en el extremo longitudinal de la nave principal.
Además de funcionar como centro de atención, 
actúa como telón de fondo de la pasarela ya que 
es paralela a la acción y la visión hacia él es 
perpendicular.
Se enfatiza el foco debido a que el elemento 
más alto, la cúpula del Academie Française, se 
sitúa bajo la cúpula del Grand Palais.

  Los ejes

El eje principal del desfile es coincidente con el 
longitudinal del Grand Palais; y el transversal 
es eje de simetría del desfile. Como se aprecia 
en la sección longitudinal el eje de la cúpula es 
de simetría y coincide con el eje de la reproduc-
ción; mientras el de la sección transversal no es 
estructurante del espacio del desfile.

  La dirección y recorridos

La estructura lineal del desfile y por lo tanto su 
dirección, viene marcada por la manera en la 
que se conforman el foco y pasarela paralelos al 
eje longitudinal del Grand Palais.
La dirección será también la que tomarán las 
modelos en su recorrido. Salen de la esquina 
derecha al lado del público para recorrer la 
“acera” por el espacio más cercano al público y 
vuelven en sentido contrario por la zona más 
alejada.

  Análisis funcional

Al igual que en los desfiles anteriores, el espa-
cio profesional sobre el que se desarrolla la 
acción de la pasarela coincide con el espacio 
central bajo la bóveda.
Aunque a diferencia del subtipo anterior, al 
estar el objeto escénico en un extremo, el espa-
cio dedicado al público solo se localiza en el 
extremo opuesto. Por lo general este caso, 
cuenta con 6 filas de gradas de asientos junto 
con sus respectivos pasillos, y 6 pasillos 
perpendiculares de escaleras para acceder a los 
asientos.
Tal y como sucede en los casos anteriores los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran en el extremo final de la pasarela 
perpendicular al recorrido.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El límite que establece este desfile es el foco, 
que al desarrollarse de manera longitudinal 
cierra el frontal del espacio. Al ser una repro-
ducción de la Academie Fraçaise se podría con-
siderar como un “decorado” de estilo historicis-
ta. En el extremo opuesto, en cambio, no existe 
cerramiento tras el graderío.

 
  La luz

A parte de la luz natural dada por el Grand 
Palais, la luz artificial se proporciona al desfile 
de dos maneras. La primera de ellas, que ilumi-
na al objeto escénico, se da por los focos situa-
dos en el porche sobre el espacio del público. 
La segunda, ilumina la pasarela y se realiza por 
focos localizados en las bóvedas del Grand 
Palais.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos se limita a 
la “acera”, y a diferencia de los casos anteriores, 
el volumen ocupado no es tan inferior al volu-
men del desfile. Esto es debido a que la repro-
ducción del objeto escénico no está a escala 
real y por lo tanto, la diferencia de altura entre 
las modelos y él no es tan acusada.

  Perspectivas del público

Al igual que en el subtipo anterior, la perspecti-
va que tiene el público no difiere en función de 
su localización de manera general. Aunque la 
visión que tiene un espectador situado justo en 
frente del centro a otros más laterales, difiere 
en el ángulo que se observa el foco, ya que a 
pesar de ser lineal está formado por diferentes 
elementos.

 Tipología 3: Multifocal
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Fig. 60
Esquema de dirección y recorridos

Fig. 59
Esquema ejes

Figura 60

Figura 59

 Subtipo 2: Foco unilateral

Haute couture otoño/invierno 2018

“Una magnífica vista del Sena, con sus amplias aceras, sus 
bajos muros de piedra y los stands de madera pintados de 
verde de los bouquinistes que se dedican al comercio de libros 
antiguos, grabados y revistas como lo han hecho durante 
siglos en este lugar poderosamente evocador.”
Hamish Bowles, Vogue, París 3 de Julio de 2018.

El Grand Palais albergaba una escena del Sena en la que se 
enmarca el Institut de France, edificio construido por Louis 
Le Val en 1660 y donde se encuentra la Academie Fraçaise.
Una escena que le resultaba muy familiar a Karl Lagerfeld y 
emblemática de París, en su misión por ensalzar la cultura 
parisina.

  Análisis espacial

El espacio del desfile se sitúa centrado en la nave prin-
cipal del Grand Palais, dejando como espacio vacío el 
ala transversal y el último tramo de la nave principal a 
ambos lados. La altura alcanza hasta el inicio de la 
segunda planta del Grand Palais a excepción del 
elemento más destacado del foco, situado en el centro 
que llega al inicio de la cubierta. En este caso, el volu-
men libre del Grand Palais es mayor al volumen ocu-
pado por el desfile.
La reproducción de la acera y mobiliario si están a 
escala real mientras que la Academie Fraçaise es 
menor que en la realidad. Por lo tanto, con respecto al 
Grand Palais no es tan monumental; pero al estar 
desarrollado también en longitud y ser bastante más 
alta que una persona, la impresión causada a los 
espectadores si es monumental.

La relación perceptiva espacial se da con una clara 
figura, correspondiente al foco del desfile, que destaca 
sobre el fondo al que se considera el Grand Palais. Al 
situarse en un primer plano con una gran definición, 
con un color que capta la atención, y lugar en el que se 
desarrolla la escena, la figura aparece como una esce-
nografía realista a la que es necesario añadir un fondo. 
Este fondo sería el correspondiente al exterior al 
tratarse de “el exterior de un edificio”, por lo que el 
Grand Palais utiliza su cubierta como “cielo” tratándo-
se así de un falso exterior.
Además al estar centrado y seguir las líneas compositi-
vas del Grand Palais, la relación establecida entre 
ambos está más presente.

  Análisis compositivo

  El foco

El foco es considerado toda la escena, aunque 
ésta está formada por varios elementos; 
además de estar localizados en diferentes 
planos. Un primer plano compuesto por el 
muro bajo y los stands localizado en la parte 
central de la bóveda y un segundo plano forma-
do por la reproducción del edificio localizado 
en el extremo longitudinal de la nave principal.
Además de funcionar como centro de atención, 
actúa como telón de fondo de la pasarela ya que 
es paralela a la acción y la visión hacia él es 
perpendicular.
Se enfatiza el foco debido a que el elemento 
más alto, la cúpula del Academie Française, se 
sitúa bajo la cúpula del Grand Palais.

  Los ejes

El eje principal del desfile es coincidente con el 
longitudinal del Grand Palais; y el transversal 
es eje de simetría del desfile. Como se aprecia 
en la sección longitudinal el eje de la cúpula es 
de simetría y coincide con el eje de la reproduc-
ción; mientras el de la sección transversal no es 
estructurante del espacio del desfile.

  La dirección y recorridos

La estructura lineal del desfile y por lo tanto su 
dirección, viene marcada por la manera en la 
que se conforman el foco y pasarela paralelos al 
eje longitudinal del Grand Palais.
La dirección será también la que tomarán las 
modelos en su recorrido. Salen de la esquina 
derecha al lado del público para recorrer la 
“acera” por el espacio más cercano al público y 
vuelven en sentido contrario por la zona más 
alejada.

  Análisis funcional

Al igual que en los desfiles anteriores, el espa-
cio profesional sobre el que se desarrolla la 
acción de la pasarela coincide con el espacio 
central bajo la bóveda.
Aunque a diferencia del subtipo anterior, al 
estar el objeto escénico en un extremo, el espa-
cio dedicado al público solo se localiza en el 
extremo opuesto. Por lo general este caso, 
cuenta con 6 filas de gradas de asientos junto 
con sus respectivos pasillos, y 6 pasillos 
perpendiculares de escaleras para acceder a los 
asientos.
Tal y como sucede en los casos anteriores los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran en el extremo final de la pasarela 
perpendicular al recorrido.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El límite que establece este desfile es el foco, 
que al desarrollarse de manera longitudinal 
cierra el frontal del espacio. Al ser una repro-
ducción de la Academie Fraçaise se podría con-
siderar como un “decorado” de estilo historicis-
ta. En el extremo opuesto, en cambio, no existe 
cerramiento tras el graderío.

 
  La luz

A parte de la luz natural dada por el Grand 
Palais, la luz artificial se proporciona al desfile 
de dos maneras. La primera de ellas, que ilumi-
na al objeto escénico, se da por los focos situa-
dos en el porche sobre el espacio del público. 
La segunda, ilumina la pasarela y se realiza por 
focos localizados en las bóvedas del Grand 
Palais.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos se limita a 
la “acera”, y a diferencia de los casos anteriores, 
el volumen ocupado no es tan inferior al volu-
men del desfile. Esto es debido a que la repro-
ducción del objeto escénico no está a escala 
real y por lo tanto, la diferencia de altura entre 
las modelos y él no es tan acusada.

  Perspectivas del público

Al igual que en el subtipo anterior, la perspecti-
va que tiene el público no difiere en función de 
su localización de manera general. Aunque la 
visión que tiene un espectador situado justo en 
frente del centro a otros más laterales, difiere 
en el ángulo que se observa el foco, ya que a 
pesar de ser lineal está formado por diferentes 
elementos.

 Tipología 3: Multifocal
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Fig. 61
Esquema funcional

Figura 61

Zona profesional

Espacio de pasarela  Espacio de los medios de comunicación

Zona público

Asientos  Comunicaciones y pasillos

 Subtipo 2: Foco unilateral

Haute couture otoño/invierno 2018

“Una magnífica vista del Sena, con sus amplias aceras, sus 
bajos muros de piedra y los stands de madera pintados de 
verde de los bouquinistes que se dedican al comercio de libros 
antiguos, grabados y revistas como lo han hecho durante 
siglos en este lugar poderosamente evocador.”
Hamish Bowles, Vogue, París 3 de Julio de 2018.

El Grand Palais albergaba una escena del Sena en la que se 
enmarca el Institut de France, edificio construido por Louis 
Le Val en 1660 y donde se encuentra la Academie Fraçaise.
Una escena que le resultaba muy familiar a Karl Lagerfeld y 
emblemática de París, en su misión por ensalzar la cultura 
parisina.

  Análisis espacial

El espacio del desfile se sitúa centrado en la nave prin-
cipal del Grand Palais, dejando como espacio vacío el 
ala transversal y el último tramo de la nave principal a 
ambos lados. La altura alcanza hasta el inicio de la 
segunda planta del Grand Palais a excepción del 
elemento más destacado del foco, situado en el centro 
que llega al inicio de la cubierta. En este caso, el volu-
men libre del Grand Palais es mayor al volumen ocu-
pado por el desfile.
La reproducción de la acera y mobiliario si están a 
escala real mientras que la Academie Fraçaise es 
menor que en la realidad. Por lo tanto, con respecto al 
Grand Palais no es tan monumental; pero al estar 
desarrollado también en longitud y ser bastante más 
alta que una persona, la impresión causada a los 
espectadores si es monumental.

La relación perceptiva espacial se da con una clara 
figura, correspondiente al foco del desfile, que destaca 
sobre el fondo al que se considera el Grand Palais. Al 
situarse en un primer plano con una gran definición, 
con un color que capta la atención, y lugar en el que se 
desarrolla la escena, la figura aparece como una esce-
nografía realista a la que es necesario añadir un fondo. 
Este fondo sería el correspondiente al exterior al 
tratarse de “el exterior de un edificio”, por lo que el 
Grand Palais utiliza su cubierta como “cielo” tratándo-
se así de un falso exterior.
Además al estar centrado y seguir las líneas compositi-
vas del Grand Palais, la relación establecida entre 
ambos está más presente.

  Análisis compositivo

  El foco

El foco es considerado toda la escena, aunque 
ésta está formada por varios elementos; 
además de estar localizados en diferentes 
planos. Un primer plano compuesto por el 
muro bajo y los stands localizado en la parte 
central de la bóveda y un segundo plano forma-
do por la reproducción del edificio localizado 
en el extremo longitudinal de la nave principal.
Además de funcionar como centro de atención, 
actúa como telón de fondo de la pasarela ya que 
es paralela a la acción y la visión hacia él es 
perpendicular.
Se enfatiza el foco debido a que el elemento 
más alto, la cúpula del Academie Française, se 
sitúa bajo la cúpula del Grand Palais.

  Los ejes

El eje principal del desfile es coincidente con el 
longitudinal del Grand Palais; y el transversal 
es eje de simetría del desfile. Como se aprecia 
en la sección longitudinal el eje de la cúpula es 
de simetría y coincide con el eje de la reproduc-
ción; mientras el de la sección transversal no es 
estructurante del espacio del desfile.

  La dirección y recorridos

La estructura lineal del desfile y por lo tanto su 
dirección, viene marcada por la manera en la 
que se conforman el foco y pasarela paralelos al 
eje longitudinal del Grand Palais.
La dirección será también la que tomarán las 
modelos en su recorrido. Salen de la esquina 
derecha al lado del público para recorrer la 
“acera” por el espacio más cercano al público y 
vuelven en sentido contrario por la zona más 
alejada.

  Análisis funcional

Al igual que en los desfiles anteriores, el espa-
cio profesional sobre el que se desarrolla la 
acción de la pasarela coincide con el espacio 
central bajo la bóveda.
Aunque a diferencia del subtipo anterior, al 
estar el objeto escénico en un extremo, el espa-
cio dedicado al público solo se localiza en el 
extremo opuesto. Por lo general este caso, 
cuenta con 6 filas de gradas de asientos junto 
con sus respectivos pasillos, y 6 pasillos 
perpendiculares de escaleras para acceder a los 
asientos.
Tal y como sucede en los casos anteriores los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran en el extremo final de la pasarela 
perpendicular al recorrido.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El límite que establece este desfile es el foco, 
que al desarrollarse de manera longitudinal 
cierra el frontal del espacio. Al ser una repro-
ducción de la Academie Fraçaise se podría con-
siderar como un “decorado” de estilo historicis-
ta. En el extremo opuesto, en cambio, no existe 
cerramiento tras el graderío.

 
  La luz

A parte de la luz natural dada por el Grand 
Palais, la luz artificial se proporciona al desfile 
de dos maneras. La primera de ellas, que ilumi-
na al objeto escénico, se da por los focos situa-
dos en el porche sobre el espacio del público. 
La segunda, ilumina la pasarela y se realiza por 
focos localizados en las bóvedas del Grand 
Palais.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos se limita a 
la “acera”, y a diferencia de los casos anteriores, 
el volumen ocupado no es tan inferior al volu-
men del desfile. Esto es debido a que la repro-
ducción del objeto escénico no está a escala 
real y por lo tanto, la diferencia de altura entre 
las modelos y él no es tan acusada.

  Perspectivas del público

Al igual que en el subtipo anterior, la perspecti-
va que tiene el público no difiere en función de 
su localización de manera general. Aunque la 
visión que tiene un espectador situado justo en 
frente del centro a otros más laterales, difiere 
en el ángulo que se observa el foco, ya que a 
pesar de ser lineal está formado por diferentes 
elementos.

 Tipología 3: Multifocal
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Fig. 62
Percepción del límite

Figura 62

 Subtipo 2: Foco unilateral

Haute couture otoño/invierno 2018

“Una magnífica vista del Sena, con sus amplias aceras, sus 
bajos muros de piedra y los stands de madera pintados de 
verde de los bouquinistes que se dedican al comercio de libros 
antiguos, grabados y revistas como lo han hecho durante 
siglos en este lugar poderosamente evocador.”
Hamish Bowles, Vogue, París 3 de Julio de 2018.

El Grand Palais albergaba una escena del Sena en la que se 
enmarca el Institut de France, edificio construido por Louis 
Le Val en 1660 y donde se encuentra la Academie Fraçaise.
Una escena que le resultaba muy familiar a Karl Lagerfeld y 
emblemática de París, en su misión por ensalzar la cultura 
parisina.

  Análisis espacial

El espacio del desfile se sitúa centrado en la nave prin-
cipal del Grand Palais, dejando como espacio vacío el 
ala transversal y el último tramo de la nave principal a 
ambos lados. La altura alcanza hasta el inicio de la 
segunda planta del Grand Palais a excepción del 
elemento más destacado del foco, situado en el centro 
que llega al inicio de la cubierta. En este caso, el volu-
men libre del Grand Palais es mayor al volumen ocu-
pado por el desfile.
La reproducción de la acera y mobiliario si están a 
escala real mientras que la Academie Fraçaise es 
menor que en la realidad. Por lo tanto, con respecto al 
Grand Palais no es tan monumental; pero al estar 
desarrollado también en longitud y ser bastante más 
alta que una persona, la impresión causada a los 
espectadores si es monumental.

La relación perceptiva espacial se da con una clara 
figura, correspondiente al foco del desfile, que destaca 
sobre el fondo al que se considera el Grand Palais. Al 
situarse en un primer plano con una gran definición, 
con un color que capta la atención, y lugar en el que se 
desarrolla la escena, la figura aparece como una esce-
nografía realista a la que es necesario añadir un fondo. 
Este fondo sería el correspondiente al exterior al 
tratarse de “el exterior de un edificio”, por lo que el 
Grand Palais utiliza su cubierta como “cielo” tratándo-
se así de un falso exterior.
Además al estar centrado y seguir las líneas compositi-
vas del Grand Palais, la relación establecida entre 
ambos está más presente.

  Análisis compositivo

  El foco

El foco es considerado toda la escena, aunque 
ésta está formada por varios elementos; 
además de estar localizados en diferentes 
planos. Un primer plano compuesto por el 
muro bajo y los stands localizado en la parte 
central de la bóveda y un segundo plano forma-
do por la reproducción del edificio localizado 
en el extremo longitudinal de la nave principal.
Además de funcionar como centro de atención, 
actúa como telón de fondo de la pasarela ya que 
es paralela a la acción y la visión hacia él es 
perpendicular.
Se enfatiza el foco debido a que el elemento 
más alto, la cúpula del Academie Française, se 
sitúa bajo la cúpula del Grand Palais.

  Los ejes

El eje principal del desfile es coincidente con el 
longitudinal del Grand Palais; y el transversal 
es eje de simetría del desfile. Como se aprecia 
en la sección longitudinal el eje de la cúpula es 
de simetría y coincide con el eje de la reproduc-
ción; mientras el de la sección transversal no es 
estructurante del espacio del desfile.

  La dirección y recorridos

La estructura lineal del desfile y por lo tanto su 
dirección, viene marcada por la manera en la 
que se conforman el foco y pasarela paralelos al 
eje longitudinal del Grand Palais.
La dirección será también la que tomarán las 
modelos en su recorrido. Salen de la esquina 
derecha al lado del público para recorrer la 
“acera” por el espacio más cercano al público y 
vuelven en sentido contrario por la zona más 
alejada.

  Análisis funcional

Al igual que en los desfiles anteriores, el espa-
cio profesional sobre el que se desarrolla la 
acción de la pasarela coincide con el espacio 
central bajo la bóveda.
Aunque a diferencia del subtipo anterior, al 
estar el objeto escénico en un extremo, el espa-
cio dedicado al público solo se localiza en el 
extremo opuesto. Por lo general este caso, 
cuenta con 6 filas de gradas de asientos junto 
con sus respectivos pasillos, y 6 pasillos 
perpendiculares de escaleras para acceder a los 
asientos.
Tal y como sucede en los casos anteriores los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran en el extremo final de la pasarela 
perpendicular al recorrido.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El límite que establece este desfile es el foco, 
que al desarrollarse de manera longitudinal 
cierra el frontal del espacio. Al ser una repro-
ducción de la Academie Fraçaise se podría con-
siderar como un “decorado” de estilo historicis-
ta. En el extremo opuesto, en cambio, no existe 
cerramiento tras el graderío.

 
  La luz

A parte de la luz natural dada por el Grand 
Palais, la luz artificial se proporciona al desfile 
de dos maneras. La primera de ellas, que ilumi-
na al objeto escénico, se da por los focos situa-
dos en el porche sobre el espacio del público. 
La segunda, ilumina la pasarela y se realiza por 
focos localizados en las bóvedas del Grand 
Palais.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos se limita a 
la “acera”, y a diferencia de los casos anteriores, 
el volumen ocupado no es tan inferior al volu-
men del desfile. Esto es debido a que la repro-
ducción del objeto escénico no está a escala 
real y por lo tanto, la diferencia de altura entre 
las modelos y él no es tan acusada.

  Perspectivas del público

Al igual que en el subtipo anterior, la perspecti-
va que tiene el público no difiere en función de 
su localización de manera general. Aunque la 
visión que tiene un espectador situado justo en 
frente del centro a otros más laterales, difiere 
en el ángulo que se observa el foco, ya que a 
pesar de ser lineal está formado por diferentes 
elementos.
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Fig. 64
Puntos de luz y espacio iluminado

Figura 64

Fig. 63
Esquema de luz Figura 63

 Subtipo 2: Foco unilateral

Haute couture otoño/invierno 2018

“Una magnífica vista del Sena, con sus amplias aceras, sus 
bajos muros de piedra y los stands de madera pintados de 
verde de los bouquinistes que se dedican al comercio de libros 
antiguos, grabados y revistas como lo han hecho durante 
siglos en este lugar poderosamente evocador.”
Hamish Bowles, Vogue, París 3 de Julio de 2018.

El Grand Palais albergaba una escena del Sena en la que se 
enmarca el Institut de France, edificio construido por Louis 
Le Val en 1660 y donde se encuentra la Academie Fraçaise.
Una escena que le resultaba muy familiar a Karl Lagerfeld y 
emblemática de París, en su misión por ensalzar la cultura 
parisina.

  Análisis espacial

El espacio del desfile se sitúa centrado en la nave prin-
cipal del Grand Palais, dejando como espacio vacío el 
ala transversal y el último tramo de la nave principal a 
ambos lados. La altura alcanza hasta el inicio de la 
segunda planta del Grand Palais a excepción del 
elemento más destacado del foco, situado en el centro 
que llega al inicio de la cubierta. En este caso, el volu-
men libre del Grand Palais es mayor al volumen ocu-
pado por el desfile.
La reproducción de la acera y mobiliario si están a 
escala real mientras que la Academie Fraçaise es 
menor que en la realidad. Por lo tanto, con respecto al 
Grand Palais no es tan monumental; pero al estar 
desarrollado también en longitud y ser bastante más 
alta que una persona, la impresión causada a los 
espectadores si es monumental.

La relación perceptiva espacial se da con una clara 
figura, correspondiente al foco del desfile, que destaca 
sobre el fondo al que se considera el Grand Palais. Al 
situarse en un primer plano con una gran definición, 
con un color que capta la atención, y lugar en el que se 
desarrolla la escena, la figura aparece como una esce-
nografía realista a la que es necesario añadir un fondo. 
Este fondo sería el correspondiente al exterior al 
tratarse de “el exterior de un edificio”, por lo que el 
Grand Palais utiliza su cubierta como “cielo” tratándo-
se así de un falso exterior.
Además al estar centrado y seguir las líneas compositi-
vas del Grand Palais, la relación establecida entre 
ambos está más presente.

  Análisis compositivo

  El foco

El foco es considerado toda la escena, aunque 
ésta está formada por varios elementos; 
además de estar localizados en diferentes 
planos. Un primer plano compuesto por el 
muro bajo y los stands localizado en la parte 
central de la bóveda y un segundo plano forma-
do por la reproducción del edificio localizado 
en el extremo longitudinal de la nave principal.
Además de funcionar como centro de atención, 
actúa como telón de fondo de la pasarela ya que 
es paralela a la acción y la visión hacia él es 
perpendicular.
Se enfatiza el foco debido a que el elemento 
más alto, la cúpula del Academie Française, se 
sitúa bajo la cúpula del Grand Palais.

  Los ejes

El eje principal del desfile es coincidente con el 
longitudinal del Grand Palais; y el transversal 
es eje de simetría del desfile. Como se aprecia 
en la sección longitudinal el eje de la cúpula es 
de simetría y coincide con el eje de la reproduc-
ción; mientras el de la sección transversal no es 
estructurante del espacio del desfile.

  La dirección y recorridos

La estructura lineal del desfile y por lo tanto su 
dirección, viene marcada por la manera en la 
que se conforman el foco y pasarela paralelos al 
eje longitudinal del Grand Palais.
La dirección será también la que tomarán las 
modelos en su recorrido. Salen de la esquina 
derecha al lado del público para recorrer la 
“acera” por el espacio más cercano al público y 
vuelven en sentido contrario por la zona más 
alejada.

  Análisis funcional

Al igual que en los desfiles anteriores, el espa-
cio profesional sobre el que se desarrolla la 
acción de la pasarela coincide con el espacio 
central bajo la bóveda.
Aunque a diferencia del subtipo anterior, al 
estar el objeto escénico en un extremo, el espa-
cio dedicado al público solo se localiza en el 
extremo opuesto. Por lo general este caso, 
cuenta con 6 filas de gradas de asientos junto 
con sus respectivos pasillos, y 6 pasillos 
perpendiculares de escaleras para acceder a los 
asientos.
Tal y como sucede en los casos anteriores los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran en el extremo final de la pasarela 
perpendicular al recorrido.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El límite que establece este desfile es el foco, 
que al desarrollarse de manera longitudinal 
cierra el frontal del espacio. Al ser una repro-
ducción de la Academie Fraçaise se podría con-
siderar como un “decorado” de estilo historicis-
ta. En el extremo opuesto, en cambio, no existe 
cerramiento tras el graderío.

 
  La luz

A parte de la luz natural dada por el Grand 
Palais, la luz artificial se proporciona al desfile 
de dos maneras. La primera de ellas, que ilumi-
na al objeto escénico, se da por los focos situa-
dos en el porche sobre el espacio del público. 
La segunda, ilumina la pasarela y se realiza por 
focos localizados en las bóvedas del Grand 
Palais.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos se limita a 
la “acera”, y a diferencia de los casos anteriores, 
el volumen ocupado no es tan inferior al volu-
men del desfile. Esto es debido a que la repro-
ducción del objeto escénico no está a escala 
real y por lo tanto, la diferencia de altura entre 
las modelos y él no es tan acusada.

  Perspectivas del público

Al igual que en el subtipo anterior, la perspecti-
va que tiene el público no difiere en función de 
su localización de manera general. Aunque la 
visión que tiene un espectador situado justo en 
frente del centro a otros más laterales, difiere 
en el ángulo que se observa el foco, ya que a 
pesar de ser lineal está formado por diferentes 
elementos.
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Fig. 65
Volumen ocupado por las 
modelos

Figura 65

 Subtipo 2: Foco unilateral

Haute couture otoño/invierno 2018

“Una magnífica vista del Sena, con sus amplias aceras, sus 
bajos muros de piedra y los stands de madera pintados de 
verde de los bouquinistes que se dedican al comercio de libros 
antiguos, grabados y revistas como lo han hecho durante 
siglos en este lugar poderosamente evocador.”
Hamish Bowles, Vogue, París 3 de Julio de 2018.

El Grand Palais albergaba una escena del Sena en la que se 
enmarca el Institut de France, edificio construido por Louis 
Le Val en 1660 y donde se encuentra la Academie Fraçaise.
Una escena que le resultaba muy familiar a Karl Lagerfeld y 
emblemática de París, en su misión por ensalzar la cultura 
parisina.

  Análisis espacial

El espacio del desfile se sitúa centrado en la nave prin-
cipal del Grand Palais, dejando como espacio vacío el 
ala transversal y el último tramo de la nave principal a 
ambos lados. La altura alcanza hasta el inicio de la 
segunda planta del Grand Palais a excepción del 
elemento más destacado del foco, situado en el centro 
que llega al inicio de la cubierta. En este caso, el volu-
men libre del Grand Palais es mayor al volumen ocu-
pado por el desfile.
La reproducción de la acera y mobiliario si están a 
escala real mientras que la Academie Fraçaise es 
menor que en la realidad. Por lo tanto, con respecto al 
Grand Palais no es tan monumental; pero al estar 
desarrollado también en longitud y ser bastante más 
alta que una persona, la impresión causada a los 
espectadores si es monumental.

La relación perceptiva espacial se da con una clara 
figura, correspondiente al foco del desfile, que destaca 
sobre el fondo al que se considera el Grand Palais. Al 
situarse en un primer plano con una gran definición, 
con un color que capta la atención, y lugar en el que se 
desarrolla la escena, la figura aparece como una esce-
nografía realista a la que es necesario añadir un fondo. 
Este fondo sería el correspondiente al exterior al 
tratarse de “el exterior de un edificio”, por lo que el 
Grand Palais utiliza su cubierta como “cielo” tratándo-
se así de un falso exterior.
Además al estar centrado y seguir las líneas compositi-
vas del Grand Palais, la relación establecida entre 
ambos está más presente.

  Análisis compositivo

  El foco

El foco es considerado toda la escena, aunque 
ésta está formada por varios elementos; 
además de estar localizados en diferentes 
planos. Un primer plano compuesto por el 
muro bajo y los stands localizado en la parte 
central de la bóveda y un segundo plano forma-
do por la reproducción del edificio localizado 
en el extremo longitudinal de la nave principal.
Además de funcionar como centro de atención, 
actúa como telón de fondo de la pasarela ya que 
es paralela a la acción y la visión hacia él es 
perpendicular.
Se enfatiza el foco debido a que el elemento 
más alto, la cúpula del Academie Française, se 
sitúa bajo la cúpula del Grand Palais.

  Los ejes

El eje principal del desfile es coincidente con el 
longitudinal del Grand Palais; y el transversal 
es eje de simetría del desfile. Como se aprecia 
en la sección longitudinal el eje de la cúpula es 
de simetría y coincide con el eje de la reproduc-
ción; mientras el de la sección transversal no es 
estructurante del espacio del desfile.

  La dirección y recorridos

La estructura lineal del desfile y por lo tanto su 
dirección, viene marcada por la manera en la 
que se conforman el foco y pasarela paralelos al 
eje longitudinal del Grand Palais.
La dirección será también la que tomarán las 
modelos en su recorrido. Salen de la esquina 
derecha al lado del público para recorrer la 
“acera” por el espacio más cercano al público y 
vuelven en sentido contrario por la zona más 
alejada.

  Análisis funcional

Al igual que en los desfiles anteriores, el espa-
cio profesional sobre el que se desarrolla la 
acción de la pasarela coincide con el espacio 
central bajo la bóveda.
Aunque a diferencia del subtipo anterior, al 
estar el objeto escénico en un extremo, el espa-
cio dedicado al público solo se localiza en el 
extremo opuesto. Por lo general este caso, 
cuenta con 6 filas de gradas de asientos junto 
con sus respectivos pasillos, y 6 pasillos 
perpendiculares de escaleras para acceder a los 
asientos.
Tal y como sucede en los casos anteriores los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran en el extremo final de la pasarela 
perpendicular al recorrido.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El límite que establece este desfile es el foco, 
que al desarrollarse de manera longitudinal 
cierra el frontal del espacio. Al ser una repro-
ducción de la Academie Fraçaise se podría con-
siderar como un “decorado” de estilo historicis-
ta. En el extremo opuesto, en cambio, no existe 
cerramiento tras el graderío.

 
  La luz

A parte de la luz natural dada por el Grand 
Palais, la luz artificial se proporciona al desfile 
de dos maneras. La primera de ellas, que ilumi-
na al objeto escénico, se da por los focos situa-
dos en el porche sobre el espacio del público. 
La segunda, ilumina la pasarela y se realiza por 
focos localizados en las bóvedas del Grand 
Palais.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos se limita a 
la “acera”, y a diferencia de los casos anteriores, 
el volumen ocupado no es tan inferior al volu-
men del desfile. Esto es debido a que la repro-
ducción del objeto escénico no está a escala 
real y por lo tanto, la diferencia de altura entre 
las modelos y él no es tan acusada.

  Perspectivas del público

Al igual que en el subtipo anterior, la perspecti-
va que tiene el público no difiere en función de 
su localización de manera general. Aunque la 
visión que tiene un espectador situado justo en 
frente del centro a otros más laterales, difiere 
en el ángulo que se observa el foco, ya que a 
pesar de ser lineal está formado por diferentes 
elementos.
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Fig. 66
Perspectiva del público

Figura 66

 Subtipo 2: Foco unilateral

Haute couture otoño/invierno 2018

“Una magnífica vista del Sena, con sus amplias aceras, sus 
bajos muros de piedra y los stands de madera pintados de 
verde de los bouquinistes que se dedican al comercio de libros 
antiguos, grabados y revistas como lo han hecho durante 
siglos en este lugar poderosamente evocador.”
Hamish Bowles, Vogue, París 3 de Julio de 2018.

El Grand Palais albergaba una escena del Sena en la que se 
enmarca el Institut de France, edificio construido por Louis 
Le Val en 1660 y donde se encuentra la Academie Fraçaise.
Una escena que le resultaba muy familiar a Karl Lagerfeld y 
emblemática de París, en su misión por ensalzar la cultura 
parisina.

  Análisis espacial

El espacio del desfile se sitúa centrado en la nave prin-
cipal del Grand Palais, dejando como espacio vacío el 
ala transversal y el último tramo de la nave principal a 
ambos lados. La altura alcanza hasta el inicio de la 
segunda planta del Grand Palais a excepción del 
elemento más destacado del foco, situado en el centro 
que llega al inicio de la cubierta. En este caso, el volu-
men libre del Grand Palais es mayor al volumen ocu-
pado por el desfile.
La reproducción de la acera y mobiliario si están a 
escala real mientras que la Academie Fraçaise es 
menor que en la realidad. Por lo tanto, con respecto al 
Grand Palais no es tan monumental; pero al estar 
desarrollado también en longitud y ser bastante más 
alta que una persona, la impresión causada a los 
espectadores si es monumental.

La relación perceptiva espacial se da con una clara 
figura, correspondiente al foco del desfile, que destaca 
sobre el fondo al que se considera el Grand Palais. Al 
situarse en un primer plano con una gran definición, 
con un color que capta la atención, y lugar en el que se 
desarrolla la escena, la figura aparece como una esce-
nografía realista a la que es necesario añadir un fondo. 
Este fondo sería el correspondiente al exterior al 
tratarse de “el exterior de un edificio”, por lo que el 
Grand Palais utiliza su cubierta como “cielo” tratándo-
se así de un falso exterior.
Además al estar centrado y seguir las líneas compositi-
vas del Grand Palais, la relación establecida entre 
ambos está más presente.

  Análisis compositivo

  El foco

El foco es considerado toda la escena, aunque 
ésta está formada por varios elementos; 
además de estar localizados en diferentes 
planos. Un primer plano compuesto por el 
muro bajo y los stands localizado en la parte 
central de la bóveda y un segundo plano forma-
do por la reproducción del edificio localizado 
en el extremo longitudinal de la nave principal.
Además de funcionar como centro de atención, 
actúa como telón de fondo de la pasarela ya que 
es paralela a la acción y la visión hacia él es 
perpendicular.
Se enfatiza el foco debido a que el elemento 
más alto, la cúpula del Academie Française, se 
sitúa bajo la cúpula del Grand Palais.

  Los ejes

El eje principal del desfile es coincidente con el 
longitudinal del Grand Palais; y el transversal 
es eje de simetría del desfile. Como se aprecia 
en la sección longitudinal el eje de la cúpula es 
de simetría y coincide con el eje de la reproduc-
ción; mientras el de la sección transversal no es 
estructurante del espacio del desfile.

  La dirección y recorridos

La estructura lineal del desfile y por lo tanto su 
dirección, viene marcada por la manera en la 
que se conforman el foco y pasarela paralelos al 
eje longitudinal del Grand Palais.
La dirección será también la que tomarán las 
modelos en su recorrido. Salen de la esquina 
derecha al lado del público para recorrer la 
“acera” por el espacio más cercano al público y 
vuelven en sentido contrario por la zona más 
alejada.

  Análisis funcional

Al igual que en los desfiles anteriores, el espa-
cio profesional sobre el que se desarrolla la 
acción de la pasarela coincide con el espacio 
central bajo la bóveda.
Aunque a diferencia del subtipo anterior, al 
estar el objeto escénico en un extremo, el espa-
cio dedicado al público solo se localiza en el 
extremo opuesto. Por lo general este caso, 
cuenta con 6 filas de gradas de asientos junto 
con sus respectivos pasillos, y 6 pasillos 
perpendiculares de escaleras para acceder a los 
asientos.
Tal y como sucede en los casos anteriores los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran en el extremo final de la pasarela 
perpendicular al recorrido.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El límite que establece este desfile es el foco, 
que al desarrollarse de manera longitudinal 
cierra el frontal del espacio. Al ser una repro-
ducción de la Academie Fraçaise se podría con-
siderar como un “decorado” de estilo historicis-
ta. En el extremo opuesto, en cambio, no existe 
cerramiento tras el graderío.

 
  La luz

A parte de la luz natural dada por el Grand 
Palais, la luz artificial se proporciona al desfile 
de dos maneras. La primera de ellas, que ilumi-
na al objeto escénico, se da por los focos situa-
dos en el porche sobre el espacio del público. 
La segunda, ilumina la pasarela y se realiza por 
focos localizados en las bóvedas del Grand 
Palais.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos se limita a 
la “acera”, y a diferencia de los casos anteriores, 
el volumen ocupado no es tan inferior al volu-
men del desfile. Esto es debido a que la repro-
ducción del objeto escénico no está a escala 
real y por lo tanto, la diferencia de altura entre 
las modelos y él no es tan acusada.

  Perspectivas del público

Al igual que en el subtipo anterior, la perspecti-
va que tiene el público no difiere en función de 
su localización de manera general. Aunque la 
visión que tiene un espectador situado justo en 
frente del centro a otros más laterales, difiere 
en el ángulo que se observa el foco, ya que a 
pesar de ser lineal está formado por diferentes 
elementos.

 Tipología 3: Multifocal
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Fig. 67
Imagenes de los desfiles de la 
tipología

Figura 67
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 Tipología 3: Multifocal

Esta tipología se caracteriza por ocupar todo el espacio en 
planta del Grand Palais. En estos casos, para abordar todo el 
espacio, la composición se basa en la colocación de varios 
elementos que actúan como focos independientes.

Se divide en dos subtipos cuyos desfiles son:
Subtipo 1

1. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2011
2. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2014
3. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2015

Subtipo 2
4. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2012
5. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2012

 Subtipo 1: Multifocal ordenado

Prêt-a-porter otoño/invierno 2014

“Karl Lagerfeld imaginó todo el mundo como un grand maga-
sin bajo el signo de la doble C. Los estantes de su extraordina-
riamente detallado set estaban llenos de más de cien mil artí-
culos. Las etiquetas se había codificado en idioma Chanel, 
desde Coco flakes, jambon Cambon o eau de Chanel.”
Tim Blanks, Vogue, París 4 de Marzo de 2014.

El Grand Palais acogió el Chanel Shopping Centre, un super-
mercado en el aparecían los productos ordinarios con un 
toque Chanel. La escenografía estaba perfectamente ambien-
tada desde los estantes, los productos, los carteles, los carros 
e incluso cajas de pago. En él, las modelos acabaron el desfile 
haciendo la compra, recorriendo el espacio con carros y 
bolsas y cogiendo los productos de los estantes.

  Análisis espacial

El espacio del desfile ocupa prácticamente entera la 
planta del Grand Palais, a excepción de parte de la 
nave transversal donde se localizan las escaleras. En 
cambio en altura llega hasta el inicio de la segunda 
planta, lo que deja la mayor parte del Grand Palais sin 
ocupar.
Los objetos escénicos, en este caso los stands del 
supermercado, están a escala real por lo tanto su 
dimensión con respecto a una persona no es monu-
mental como si lo es el Grand Palais.

La importancia perceptiva del Grand Palais es bastan-
te menor que en el resto de los casos de estudio, a 
pesar de no ser el que deja mayor parte de éste visible. 
Esto es debido a que la cantidad de información que 
proporciona perceptivamente el espacio del desfile es 
mucho mayor y por tanto se centra la atención en él.
La relación compositiva está muy presente en la 
perceptiva ya que se establece una clara conexión 
entre el Grand Palais y el espacio del desfile ocupando 
la mayor parte del disponible y siguiendo un mismo 
esquema.
Además existe un contraste en varios aspectos: en los 
colores y texturas entre el blanco y el verde, y en la 
escala donde los objetos de la escenografía presentan 
una estrategia de escala.

  Análisis compositivo

  El foco

En esta tipología no existe un único foco, sino 
que son varios elementos que funcionan como 
focos independientes. Estos son los diferentes 
estantes localizados en todo el espacio del 
desfile. Se establecen relaciones entre ellos 
creando un recorrido que los rodea y que pasa 
de unos a otros. A su vez, la relación que esta-
blece con el espectador no es directa ya que 
este no depende de la situación de los focos y 
las visuales que se trazan están en diversas 
direcciones.
En este caso, los diferentes focos se colocan 
siguiendo una estructura ordenada, simétrica y 
directrices perpendiculares y paralelas al desfi-
le.
Los focos como centro de atención se acentúan 
con los diferentes productos que contienen y 
de la ambientación que dan al espacio hacien-
do que sea muy realista.

  Los ejes

El desfile tiene coincidentes su eje longitudinal 
y transversal al del Grand Palais, además de ser 
ejes de simetría. Estos ejes estructurantes 
marcan el espacio sobre el que se desarrollará 
la pasarela, y los objetos escénicos se sitúan 
sobre ellos ya sea paralela o perpendicularmen-
te.
El eje en sección que corresponde al eje de la 
cúpula coincide con el centro del desfile y sobre 
el que sitúa uno de los estantes del supermer-
cado, mientras que en la sección transversal el 
centro no coincide con el centro bajo la cúpula.

  La dirección y recorridos

A pesar de que el espacio de pasarela está mar-
cado claramente en las dos direcciones, la 
situación de los elementos de la escenografía 
hace que los recorridos realizados por las 
modelos no sigan estas direcciones de manera 
rectilínea e ininterrumpida. Estas salen desde 
el extremo superior del desfile y recorren el 
espacio entre los estantes hasta el inferior, de 
ahí hacia uno de los extremos laterales para 
después ir al contrario. El recorrido final de las 
modelos acaba en el mismo desfile donde 
pasean a su libre albedrío interactuando con la 
escenografía.

  Análisis funcional

El espacio profesional dedicado a la pasarela 
abarca todo el espacio central en planta de las 
naves del Grand Palais; mientras que el espacio 
del público se sitúa en los extremos bordeando 
la pasarela. Cuenta con 6 filas de gradas junto 
con sus respectivos pasillos paralelos que orga-
nizan los asientos, y 14 pasillos perpendiculares 
a los mismos, donde están las escaleras que 
acceden a las gradas.
Al igual que sucede en los casos anteriores, los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran perpendiculares al recorrido de las 
modelos; pero en este caso en el inicio de su 
recorrido.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El límite del desfile está definido por el cerra-
miento que funciona como las paredes del 
supermercado. Este alterna los colores blanco y 
azul, a su vez con anuncios y letreros de las 
ofertas. La mayor parte de este borde sirve de 
apoyo y límite al espacio del público al locali-
zarse a su espalda.

  La luz

La luz artificial se da gracias a tres hileras de 
focos, tanto longitudinales como transversales 
situadas sobre el espacio del desfile en estruc-
turas metálicas. Al contar con una gran canti-
dad de focos, cada uno de ellos tiene una 
función lumínica diferente, desde la ilumina-
ción del espacio de pasarela, hasta la ilumina-
ción concreta de ciertos objetos como los 
estantes.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos convive 
con el ocupado por los objetos de la escenogra-
fía al interactuar entre sí.
Al tratarse de un “supermercado” a escala real, 
la diferencia del volumen ocupado entre la 
escenografía y las modelos no es tanta como 
ocurría en otros casos de estudio. Por lo tanto 
se produce, al igual que en el caso anterior, una 
contraposición entre la escala monumental del 
Grand Palais y la escala de un objeto “cotidia-
no”.

  Perspectivas del público

La perspectiva de los espectadores depende 
completamente de su localización. Al distri-
buirse el público por todo el espacio del Grand 
Palais y en diferentes direcciones, las visuales 
del espacio en general varían. Además, los 
objetos de la escenografía propios de este desfi-
le son diferentes entre sí, no tanto los elemen-
tos de estantería, sino la decoración de estos, 
por lo que estar en frente de unos u otros difiere 
la visión del desfile.
También, los diferentes recorridos de las 
modelos, relacionados más con la escenografía 
que con la posición del espectador, hacen que 
se perciban las modelos de diferente manera.
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Fig. 68
Planimetría desfile Prêt-a-porter 
otoño/invierno 2014

Figura 68

 Tipología 3: Multifocal

Esta tipología se caracteriza por ocupar todo el espacio en 
planta del Grand Palais. En estos casos, para abordar todo el 
espacio, la composición se basa en la colocación de varios 
elementos que actúan como focos independientes.

Se divide en dos subtipos cuyos desfiles son:
Subtipo 1

1. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2011
2. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2014
3. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2015

Subtipo 2
4. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2012
5. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2012

 Subtipo 1: Multifocal ordenado

Prêt-a-porter otoño/invierno 2014

“Karl Lagerfeld imaginó todo el mundo como un grand maga-
sin bajo el signo de la doble C. Los estantes de su extraordina-
riamente detallado set estaban llenos de más de cien mil artí-
culos. Las etiquetas se había codificado en idioma Chanel, 
desde Coco flakes, jambon Cambon o eau de Chanel.”
Tim Blanks, Vogue, París 4 de Marzo de 2014.

El Grand Palais acogió el Chanel Shopping Centre, un super-
mercado en el aparecían los productos ordinarios con un 
toque Chanel. La escenografía estaba perfectamente ambien-
tada desde los estantes, los productos, los carteles, los carros 
e incluso cajas de pago. En él, las modelos acabaron el desfile 
haciendo la compra, recorriendo el espacio con carros y 
bolsas y cogiendo los productos de los estantes.

  Análisis espacial

El espacio del desfile ocupa prácticamente entera la 
planta del Grand Palais, a excepción de parte de la 
nave transversal donde se localizan las escaleras. En 
cambio en altura llega hasta el inicio de la segunda 
planta, lo que deja la mayor parte del Grand Palais sin 
ocupar.
Los objetos escénicos, en este caso los stands del 
supermercado, están a escala real por lo tanto su 
dimensión con respecto a una persona no es monu-
mental como si lo es el Grand Palais.

La importancia perceptiva del Grand Palais es bastan-
te menor que en el resto de los casos de estudio, a 
pesar de no ser el que deja mayor parte de éste visible. 
Esto es debido a que la cantidad de información que 
proporciona perceptivamente el espacio del desfile es 
mucho mayor y por tanto se centra la atención en él.
La relación compositiva está muy presente en la 
perceptiva ya que se establece una clara conexión 
entre el Grand Palais y el espacio del desfile ocupando 
la mayor parte del disponible y siguiendo un mismo 
esquema.
Además existe un contraste en varios aspectos: en los 
colores y texturas entre el blanco y el verde, y en la 
escala donde los objetos de la escenografía presentan 
una estrategia de escala.

  Análisis compositivo

  El foco

En esta tipología no existe un único foco, sino 
que son varios elementos que funcionan como 
focos independientes. Estos son los diferentes 
estantes localizados en todo el espacio del 
desfile. Se establecen relaciones entre ellos 
creando un recorrido que los rodea y que pasa 
de unos a otros. A su vez, la relación que esta-
blece con el espectador no es directa ya que 
este no depende de la situación de los focos y 
las visuales que se trazan están en diversas 
direcciones.
En este caso, los diferentes focos se colocan 
siguiendo una estructura ordenada, simétrica y 
directrices perpendiculares y paralelas al desfi-
le.
Los focos como centro de atención se acentúan 
con los diferentes productos que contienen y 
de la ambientación que dan al espacio hacien-
do que sea muy realista.

  Los ejes

El desfile tiene coincidentes su eje longitudinal 
y transversal al del Grand Palais, además de ser 
ejes de simetría. Estos ejes estructurantes 
marcan el espacio sobre el que se desarrollará 
la pasarela, y los objetos escénicos se sitúan 
sobre ellos ya sea paralela o perpendicularmen-
te.
El eje en sección que corresponde al eje de la 
cúpula coincide con el centro del desfile y sobre 
el que sitúa uno de los estantes del supermer-
cado, mientras que en la sección transversal el 
centro no coincide con el centro bajo la cúpula.

  La dirección y recorridos

A pesar de que el espacio de pasarela está mar-
cado claramente en las dos direcciones, la 
situación de los elementos de la escenografía 
hace que los recorridos realizados por las 
modelos no sigan estas direcciones de manera 
rectilínea e ininterrumpida. Estas salen desde 
el extremo superior del desfile y recorren el 
espacio entre los estantes hasta el inferior, de 
ahí hacia uno de los extremos laterales para 
después ir al contrario. El recorrido final de las 
modelos acaba en el mismo desfile donde 
pasean a su libre albedrío interactuando con la 
escenografía.

  Análisis funcional

El espacio profesional dedicado a la pasarela 
abarca todo el espacio central en planta de las 
naves del Grand Palais; mientras que el espacio 
del público se sitúa en los extremos bordeando 
la pasarela. Cuenta con 6 filas de gradas junto 
con sus respectivos pasillos paralelos que orga-
nizan los asientos, y 14 pasillos perpendiculares 
a los mismos, donde están las escaleras que 
acceden a las gradas.
Al igual que sucede en los casos anteriores, los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran perpendiculares al recorrido de las 
modelos; pero en este caso en el inicio de su 
recorrido.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El límite del desfile está definido por el cerra-
miento que funciona como las paredes del 
supermercado. Este alterna los colores blanco y 
azul, a su vez con anuncios y letreros de las 
ofertas. La mayor parte de este borde sirve de 
apoyo y límite al espacio del público al locali-
zarse a su espalda.

  La luz

La luz artificial se da gracias a tres hileras de 
focos, tanto longitudinales como transversales 
situadas sobre el espacio del desfile en estruc-
turas metálicas. Al contar con una gran canti-
dad de focos, cada uno de ellos tiene una 
función lumínica diferente, desde la ilumina-
ción del espacio de pasarela, hasta la ilumina-
ción concreta de ciertos objetos como los 
estantes.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos convive 
con el ocupado por los objetos de la escenogra-
fía al interactuar entre sí.
Al tratarse de un “supermercado” a escala real, 
la diferencia del volumen ocupado entre la 
escenografía y las modelos no es tanta como 
ocurría en otros casos de estudio. Por lo tanto 
se produce, al igual que en el caso anterior, una 
contraposición entre la escala monumental del 
Grand Palais y la escala de un objeto “cotidia-
no”.

  Perspectivas del público

La perspectiva de los espectadores depende 
completamente de su localización. Al distri-
buirse el público por todo el espacio del Grand 
Palais y en diferentes direcciones, las visuales 
del espacio en general varían. Además, los 
objetos de la escenografía propios de este desfi-
le son diferentes entre sí, no tanto los elemen-
tos de estantería, sino la decoración de estos, 
por lo que estar en frente de unos u otros difiere 
la visión del desfile.
También, los diferentes recorridos de las 
modelos, relacionados más con la escenografía 
que con la posición del espectador, hacen que 
se perciban las modelos de diferente manera.
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Fig. 69
Esquema espacío vacío
Relación con el Grand Palais

Figura 69

 Tipología 3: Multifocal

Esta tipología se caracteriza por ocupar todo el espacio en 
planta del Grand Palais. En estos casos, para abordar todo el 
espacio, la composición se basa en la colocación de varios 
elementos que actúan como focos independientes.

Se divide en dos subtipos cuyos desfiles son:
Subtipo 1

1. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2011
2. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2014
3. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2015

Subtipo 2
4. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2012
5. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2012

 Subtipo 1: Multifocal ordenado

Prêt-a-porter otoño/invierno 2014

“Karl Lagerfeld imaginó todo el mundo como un grand maga-
sin bajo el signo de la doble C. Los estantes de su extraordina-
riamente detallado set estaban llenos de más de cien mil artí-
culos. Las etiquetas se había codificado en idioma Chanel, 
desde Coco flakes, jambon Cambon o eau de Chanel.”
Tim Blanks, Vogue, París 4 de Marzo de 2014.

El Grand Palais acogió el Chanel Shopping Centre, un super-
mercado en el aparecían los productos ordinarios con un 
toque Chanel. La escenografía estaba perfectamente ambien-
tada desde los estantes, los productos, los carteles, los carros 
e incluso cajas de pago. En él, las modelos acabaron el desfile 
haciendo la compra, recorriendo el espacio con carros y 
bolsas y cogiendo los productos de los estantes.

  Análisis espacial

El espacio del desfile ocupa prácticamente entera la 
planta del Grand Palais, a excepción de parte de la 
nave transversal donde se localizan las escaleras. En 
cambio en altura llega hasta el inicio de la segunda 
planta, lo que deja la mayor parte del Grand Palais sin 
ocupar.
Los objetos escénicos, en este caso los stands del 
supermercado, están a escala real por lo tanto su 
dimensión con respecto a una persona no es monu-
mental como si lo es el Grand Palais.

La importancia perceptiva del Grand Palais es bastan-
te menor que en el resto de los casos de estudio, a 
pesar de no ser el que deja mayor parte de éste visible. 
Esto es debido a que la cantidad de información que 
proporciona perceptivamente el espacio del desfile es 
mucho mayor y por tanto se centra la atención en él.
La relación compositiva está muy presente en la 
perceptiva ya que se establece una clara conexión 
entre el Grand Palais y el espacio del desfile ocupando 
la mayor parte del disponible y siguiendo un mismo 
esquema.
Además existe un contraste en varios aspectos: en los 
colores y texturas entre el blanco y el verde, y en la 
escala donde los objetos de la escenografía presentan 
una estrategia de escala.

  Análisis compositivo

  El foco

En esta tipología no existe un único foco, sino 
que son varios elementos que funcionan como 
focos independientes. Estos son los diferentes 
estantes localizados en todo el espacio del 
desfile. Se establecen relaciones entre ellos 
creando un recorrido que los rodea y que pasa 
de unos a otros. A su vez, la relación que esta-
blece con el espectador no es directa ya que 
este no depende de la situación de los focos y 
las visuales que se trazan están en diversas 
direcciones.
En este caso, los diferentes focos se colocan 
siguiendo una estructura ordenada, simétrica y 
directrices perpendiculares y paralelas al desfi-
le.
Los focos como centro de atención se acentúan 
con los diferentes productos que contienen y 
de la ambientación que dan al espacio hacien-
do que sea muy realista.

  Los ejes

El desfile tiene coincidentes su eje longitudinal 
y transversal al del Grand Palais, además de ser 
ejes de simetría. Estos ejes estructurantes 
marcan el espacio sobre el que se desarrollará 
la pasarela, y los objetos escénicos se sitúan 
sobre ellos ya sea paralela o perpendicularmen-
te.
El eje en sección que corresponde al eje de la 
cúpula coincide con el centro del desfile y sobre 
el que sitúa uno de los estantes del supermer-
cado, mientras que en la sección transversal el 
centro no coincide con el centro bajo la cúpula.

  La dirección y recorridos

A pesar de que el espacio de pasarela está mar-
cado claramente en las dos direcciones, la 
situación de los elementos de la escenografía 
hace que los recorridos realizados por las 
modelos no sigan estas direcciones de manera 
rectilínea e ininterrumpida. Estas salen desde 
el extremo superior del desfile y recorren el 
espacio entre los estantes hasta el inferior, de 
ahí hacia uno de los extremos laterales para 
después ir al contrario. El recorrido final de las 
modelos acaba en el mismo desfile donde 
pasean a su libre albedrío interactuando con la 
escenografía.

  Análisis funcional

El espacio profesional dedicado a la pasarela 
abarca todo el espacio central en planta de las 
naves del Grand Palais; mientras que el espacio 
del público se sitúa en los extremos bordeando 
la pasarela. Cuenta con 6 filas de gradas junto 
con sus respectivos pasillos paralelos que orga-
nizan los asientos, y 14 pasillos perpendiculares 
a los mismos, donde están las escaleras que 
acceden a las gradas.
Al igual que sucede en los casos anteriores, los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran perpendiculares al recorrido de las 
modelos; pero en este caso en el inicio de su 
recorrido.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El límite del desfile está definido por el cerra-
miento que funciona como las paredes del 
supermercado. Este alterna los colores blanco y 
azul, a su vez con anuncios y letreros de las 
ofertas. La mayor parte de este borde sirve de 
apoyo y límite al espacio del público al locali-
zarse a su espalda.

  La luz

La luz artificial se da gracias a tres hileras de 
focos, tanto longitudinales como transversales 
situadas sobre el espacio del desfile en estruc-
turas metálicas. Al contar con una gran canti-
dad de focos, cada uno de ellos tiene una 
función lumínica diferente, desde la ilumina-
ción del espacio de pasarela, hasta la ilumina-
ción concreta de ciertos objetos como los 
estantes.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos convive 
con el ocupado por los objetos de la escenogra-
fía al interactuar entre sí.
Al tratarse de un “supermercado” a escala real, 
la diferencia del volumen ocupado entre la 
escenografía y las modelos no es tanta como 
ocurría en otros casos de estudio. Por lo tanto 
se produce, al igual que en el caso anterior, una 
contraposición entre la escala monumental del 
Grand Palais y la escala de un objeto “cotidia-
no”.

  Perspectivas del público

La perspectiva de los espectadores depende 
completamente de su localización. Al distri-
buirse el público por todo el espacio del Grand 
Palais y en diferentes direcciones, las visuales 
del espacio en general varían. Además, los 
objetos de la escenografía propios de este desfi-
le son diferentes entre sí, no tanto los elemen-
tos de estantería, sino la decoración de estos, 
por lo que estar en frente de unos u otros difiere 
la visión del desfile.
También, los diferentes recorridos de las 
modelos, relacionados más con la escenografía 
que con la posición del espectador, hacen que 
se perciban las modelos de diferente manera.
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Fig. 71
Espacio del desfile

Fig. 70
Relación con el Grand Palais

Figura 71

Figura 70

 Tipología 3: Multifocal

Esta tipología se caracteriza por ocupar todo el espacio en 
planta del Grand Palais. En estos casos, para abordar todo el 
espacio, la composición se basa en la colocación de varios 
elementos que actúan como focos independientes.

Se divide en dos subtipos cuyos desfiles son:
Subtipo 1

1. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2011
2. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2014
3. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2015

Subtipo 2
4. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2012
5. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2012

 Subtipo 1: Multifocal ordenado

Prêt-a-porter otoño/invierno 2014

“Karl Lagerfeld imaginó todo el mundo como un grand maga-
sin bajo el signo de la doble C. Los estantes de su extraordina-
riamente detallado set estaban llenos de más de cien mil artí-
culos. Las etiquetas se había codificado en idioma Chanel, 
desde Coco flakes, jambon Cambon o eau de Chanel.”
Tim Blanks, Vogue, París 4 de Marzo de 2014.

El Grand Palais acogió el Chanel Shopping Centre, un super-
mercado en el aparecían los productos ordinarios con un 
toque Chanel. La escenografía estaba perfectamente ambien-
tada desde los estantes, los productos, los carteles, los carros 
e incluso cajas de pago. En él, las modelos acabaron el desfile 
haciendo la compra, recorriendo el espacio con carros y 
bolsas y cogiendo los productos de los estantes.

  Análisis espacial

El espacio del desfile ocupa prácticamente entera la 
planta del Grand Palais, a excepción de parte de la 
nave transversal donde se localizan las escaleras. En 
cambio en altura llega hasta el inicio de la segunda 
planta, lo que deja la mayor parte del Grand Palais sin 
ocupar.
Los objetos escénicos, en este caso los stands del 
supermercado, están a escala real por lo tanto su 
dimensión con respecto a una persona no es monu-
mental como si lo es el Grand Palais.

La importancia perceptiva del Grand Palais es bastan-
te menor que en el resto de los casos de estudio, a 
pesar de no ser el que deja mayor parte de éste visible. 
Esto es debido a que la cantidad de información que 
proporciona perceptivamente el espacio del desfile es 
mucho mayor y por tanto se centra la atención en él.
La relación compositiva está muy presente en la 
perceptiva ya que se establece una clara conexión 
entre el Grand Palais y el espacio del desfile ocupando 
la mayor parte del disponible y siguiendo un mismo 
esquema.
Además existe un contraste en varios aspectos: en los 
colores y texturas entre el blanco y el verde, y en la 
escala donde los objetos de la escenografía presentan 
una estrategia de escala.

  Análisis compositivo

  El foco

En esta tipología no existe un único foco, sino 
que son varios elementos que funcionan como 
focos independientes. Estos son los diferentes 
estantes localizados en todo el espacio del 
desfile. Se establecen relaciones entre ellos 
creando un recorrido que los rodea y que pasa 
de unos a otros. A su vez, la relación que esta-
blece con el espectador no es directa ya que 
este no depende de la situación de los focos y 
las visuales que se trazan están en diversas 
direcciones.
En este caso, los diferentes focos se colocan 
siguiendo una estructura ordenada, simétrica y 
directrices perpendiculares y paralelas al desfi-
le.
Los focos como centro de atención se acentúan 
con los diferentes productos que contienen y 
de la ambientación que dan al espacio hacien-
do que sea muy realista.

  Los ejes

El desfile tiene coincidentes su eje longitudinal 
y transversal al del Grand Palais, además de ser 
ejes de simetría. Estos ejes estructurantes 
marcan el espacio sobre el que se desarrollará 
la pasarela, y los objetos escénicos se sitúan 
sobre ellos ya sea paralela o perpendicularmen-
te.
El eje en sección que corresponde al eje de la 
cúpula coincide con el centro del desfile y sobre 
el que sitúa uno de los estantes del supermer-
cado, mientras que en la sección transversal el 
centro no coincide con el centro bajo la cúpula.

  La dirección y recorridos

A pesar de que el espacio de pasarela está mar-
cado claramente en las dos direcciones, la 
situación de los elementos de la escenografía 
hace que los recorridos realizados por las 
modelos no sigan estas direcciones de manera 
rectilínea e ininterrumpida. Estas salen desde 
el extremo superior del desfile y recorren el 
espacio entre los estantes hasta el inferior, de 
ahí hacia uno de los extremos laterales para 
después ir al contrario. El recorrido final de las 
modelos acaba en el mismo desfile donde 
pasean a su libre albedrío interactuando con la 
escenografía.

  Análisis funcional

El espacio profesional dedicado a la pasarela 
abarca todo el espacio central en planta de las 
naves del Grand Palais; mientras que el espacio 
del público se sitúa en los extremos bordeando 
la pasarela. Cuenta con 6 filas de gradas junto 
con sus respectivos pasillos paralelos que orga-
nizan los asientos, y 14 pasillos perpendiculares 
a los mismos, donde están las escaleras que 
acceden a las gradas.
Al igual que sucede en los casos anteriores, los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran perpendiculares al recorrido de las 
modelos; pero en este caso en el inicio de su 
recorrido.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El límite del desfile está definido por el cerra-
miento que funciona como las paredes del 
supermercado. Este alterna los colores blanco y 
azul, a su vez con anuncios y letreros de las 
ofertas. La mayor parte de este borde sirve de 
apoyo y límite al espacio del público al locali-
zarse a su espalda.

  La luz

La luz artificial se da gracias a tres hileras de 
focos, tanto longitudinales como transversales 
situadas sobre el espacio del desfile en estruc-
turas metálicas. Al contar con una gran canti-
dad de focos, cada uno de ellos tiene una 
función lumínica diferente, desde la ilumina-
ción del espacio de pasarela, hasta la ilumina-
ción concreta de ciertos objetos como los 
estantes.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos convive 
con el ocupado por los objetos de la escenogra-
fía al interactuar entre sí.
Al tratarse de un “supermercado” a escala real, 
la diferencia del volumen ocupado entre la 
escenografía y las modelos no es tanta como 
ocurría en otros casos de estudio. Por lo tanto 
se produce, al igual que en el caso anterior, una 
contraposición entre la escala monumental del 
Grand Palais y la escala de un objeto “cotidia-
no”.

  Perspectivas del público

La perspectiva de los espectadores depende 
completamente de su localización. Al distri-
buirse el público por todo el espacio del Grand 
Palais y en diferentes direcciones, las visuales 
del espacio en general varían. Además, los 
objetos de la escenografía propios de este desfi-
le son diferentes entre sí, no tanto los elemen-
tos de estantería, sino la decoración de estos, 
por lo que estar en frente de unos u otros difiere 
la visión del desfile.
También, los diferentes recorridos de las 
modelos, relacionados más con la escenografía 
que con la posición del espectador, hacen que 
se perciban las modelos de diferente manera.
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Fig. 73
Relación con el foco

Fig. 72
Esquema del foco

Figura 73

Figura 72

 Tipología 3: Multifocal

Esta tipología se caracteriza por ocupar todo el espacio en 
planta del Grand Palais. En estos casos, para abordar todo el 
espacio, la composición se basa en la colocación de varios 
elementos que actúan como focos independientes.

Se divide en dos subtipos cuyos desfiles son:
Subtipo 1

1. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2011
2. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2014
3. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2015

Subtipo 2
4. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2012
5. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2012

 Subtipo 1: Multifocal ordenado

Prêt-a-porter otoño/invierno 2014

“Karl Lagerfeld imaginó todo el mundo como un grand maga-
sin bajo el signo de la doble C. Los estantes de su extraordina-
riamente detallado set estaban llenos de más de cien mil artí-
culos. Las etiquetas se había codificado en idioma Chanel, 
desde Coco flakes, jambon Cambon o eau de Chanel.”
Tim Blanks, Vogue, París 4 de Marzo de 2014.

El Grand Palais acogió el Chanel Shopping Centre, un super-
mercado en el aparecían los productos ordinarios con un 
toque Chanel. La escenografía estaba perfectamente ambien-
tada desde los estantes, los productos, los carteles, los carros 
e incluso cajas de pago. En él, las modelos acabaron el desfile 
haciendo la compra, recorriendo el espacio con carros y 
bolsas y cogiendo los productos de los estantes.

  Análisis espacial

El espacio del desfile ocupa prácticamente entera la 
planta del Grand Palais, a excepción de parte de la 
nave transversal donde se localizan las escaleras. En 
cambio en altura llega hasta el inicio de la segunda 
planta, lo que deja la mayor parte del Grand Palais sin 
ocupar.
Los objetos escénicos, en este caso los stands del 
supermercado, están a escala real por lo tanto su 
dimensión con respecto a una persona no es monu-
mental como si lo es el Grand Palais.

La importancia perceptiva del Grand Palais es bastan-
te menor que en el resto de los casos de estudio, a 
pesar de no ser el que deja mayor parte de éste visible. 
Esto es debido a que la cantidad de información que 
proporciona perceptivamente el espacio del desfile es 
mucho mayor y por tanto se centra la atención en él.
La relación compositiva está muy presente en la 
perceptiva ya que se establece una clara conexión 
entre el Grand Palais y el espacio del desfile ocupando 
la mayor parte del disponible y siguiendo un mismo 
esquema.
Además existe un contraste en varios aspectos: en los 
colores y texturas entre el blanco y el verde, y en la 
escala donde los objetos de la escenografía presentan 
una estrategia de escala.

  Análisis compositivo

  El foco

En esta tipología no existe un único foco, sino 
que son varios elementos que funcionan como 
focos independientes. Estos son los diferentes 
estantes localizados en todo el espacio del 
desfile. Se establecen relaciones entre ellos 
creando un recorrido que los rodea y que pasa 
de unos a otros. A su vez, la relación que esta-
blece con el espectador no es directa ya que 
este no depende de la situación de los focos y 
las visuales que se trazan están en diversas 
direcciones.
En este caso, los diferentes focos se colocan 
siguiendo una estructura ordenada, simétrica y 
directrices perpendiculares y paralelas al desfi-
le.
Los focos como centro de atención se acentúan 
con los diferentes productos que contienen y 
de la ambientación que dan al espacio hacien-
do que sea muy realista.

  Los ejes

El desfile tiene coincidentes su eje longitudinal 
y transversal al del Grand Palais, además de ser 
ejes de simetría. Estos ejes estructurantes 
marcan el espacio sobre el que se desarrollará 
la pasarela, y los objetos escénicos se sitúan 
sobre ellos ya sea paralela o perpendicularmen-
te.
El eje en sección que corresponde al eje de la 
cúpula coincide con el centro del desfile y sobre 
el que sitúa uno de los estantes del supermer-
cado, mientras que en la sección transversal el 
centro no coincide con el centro bajo la cúpula.

  La dirección y recorridos

A pesar de que el espacio de pasarela está mar-
cado claramente en las dos direcciones, la 
situación de los elementos de la escenografía 
hace que los recorridos realizados por las 
modelos no sigan estas direcciones de manera 
rectilínea e ininterrumpida. Estas salen desde 
el extremo superior del desfile y recorren el 
espacio entre los estantes hasta el inferior, de 
ahí hacia uno de los extremos laterales para 
después ir al contrario. El recorrido final de las 
modelos acaba en el mismo desfile donde 
pasean a su libre albedrío interactuando con la 
escenografía.

  Análisis funcional

El espacio profesional dedicado a la pasarela 
abarca todo el espacio central en planta de las 
naves del Grand Palais; mientras que el espacio 
del público se sitúa en los extremos bordeando 
la pasarela. Cuenta con 6 filas de gradas junto 
con sus respectivos pasillos paralelos que orga-
nizan los asientos, y 14 pasillos perpendiculares 
a los mismos, donde están las escaleras que 
acceden a las gradas.
Al igual que sucede en los casos anteriores, los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran perpendiculares al recorrido de las 
modelos; pero en este caso en el inicio de su 
recorrido.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El límite del desfile está definido por el cerra-
miento que funciona como las paredes del 
supermercado. Este alterna los colores blanco y 
azul, a su vez con anuncios y letreros de las 
ofertas. La mayor parte de este borde sirve de 
apoyo y límite al espacio del público al locali-
zarse a su espalda.

  La luz

La luz artificial se da gracias a tres hileras de 
focos, tanto longitudinales como transversales 
situadas sobre el espacio del desfile en estruc-
turas metálicas. Al contar con una gran canti-
dad de focos, cada uno de ellos tiene una 
función lumínica diferente, desde la ilumina-
ción del espacio de pasarela, hasta la ilumina-
ción concreta de ciertos objetos como los 
estantes.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos convive 
con el ocupado por los objetos de la escenogra-
fía al interactuar entre sí.
Al tratarse de un “supermercado” a escala real, 
la diferencia del volumen ocupado entre la 
escenografía y las modelos no es tanta como 
ocurría en otros casos de estudio. Por lo tanto 
se produce, al igual que en el caso anterior, una 
contraposición entre la escala monumental del 
Grand Palais y la escala de un objeto “cotidia-
no”.

  Perspectivas del público

La perspectiva de los espectadores depende 
completamente de su localización. Al distri-
buirse el público por todo el espacio del Grand 
Palais y en diferentes direcciones, las visuales 
del espacio en general varían. Además, los 
objetos de la escenografía propios de este desfi-
le son diferentes entre sí, no tanto los elemen-
tos de estantería, sino la decoración de estos, 
por lo que estar en frente de unos u otros difiere 
la visión del desfile.
También, los diferentes recorridos de las 
modelos, relacionados más con la escenografía 
que con la posición del espectador, hacen que 
se perciban las modelos de diferente manera.
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Fig. 75
Esquema de dirección y recorridos

Fig. 74
Esquema ejes

Figura 75

Figura 74

 Tipología 3: Multifocal

Esta tipología se caracteriza por ocupar todo el espacio en 
planta del Grand Palais. En estos casos, para abordar todo el 
espacio, la composición se basa en la colocación de varios 
elementos que actúan como focos independientes.

Se divide en dos subtipos cuyos desfiles son:
Subtipo 1

1. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2011
2. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2014
3. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2015

Subtipo 2
4. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2012
5. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2012

 Subtipo 1: Multifocal ordenado

Prêt-a-porter otoño/invierno 2014

“Karl Lagerfeld imaginó todo el mundo como un grand maga-
sin bajo el signo de la doble C. Los estantes de su extraordina-
riamente detallado set estaban llenos de más de cien mil artí-
culos. Las etiquetas se había codificado en idioma Chanel, 
desde Coco flakes, jambon Cambon o eau de Chanel.”
Tim Blanks, Vogue, París 4 de Marzo de 2014.

El Grand Palais acogió el Chanel Shopping Centre, un super-
mercado en el aparecían los productos ordinarios con un 
toque Chanel. La escenografía estaba perfectamente ambien-
tada desde los estantes, los productos, los carteles, los carros 
e incluso cajas de pago. En él, las modelos acabaron el desfile 
haciendo la compra, recorriendo el espacio con carros y 
bolsas y cogiendo los productos de los estantes.

  Análisis espacial

El espacio del desfile ocupa prácticamente entera la 
planta del Grand Palais, a excepción de parte de la 
nave transversal donde se localizan las escaleras. En 
cambio en altura llega hasta el inicio de la segunda 
planta, lo que deja la mayor parte del Grand Palais sin 
ocupar.
Los objetos escénicos, en este caso los stands del 
supermercado, están a escala real por lo tanto su 
dimensión con respecto a una persona no es monu-
mental como si lo es el Grand Palais.

La importancia perceptiva del Grand Palais es bastan-
te menor que en el resto de los casos de estudio, a 
pesar de no ser el que deja mayor parte de éste visible. 
Esto es debido a que la cantidad de información que 
proporciona perceptivamente el espacio del desfile es 
mucho mayor y por tanto se centra la atención en él.
La relación compositiva está muy presente en la 
perceptiva ya que se establece una clara conexión 
entre el Grand Palais y el espacio del desfile ocupando 
la mayor parte del disponible y siguiendo un mismo 
esquema.
Además existe un contraste en varios aspectos: en los 
colores y texturas entre el blanco y el verde, y en la 
escala donde los objetos de la escenografía presentan 
una estrategia de escala.

  Análisis compositivo

  El foco

En esta tipología no existe un único foco, sino 
que son varios elementos que funcionan como 
focos independientes. Estos son los diferentes 
estantes localizados en todo el espacio del 
desfile. Se establecen relaciones entre ellos 
creando un recorrido que los rodea y que pasa 
de unos a otros. A su vez, la relación que esta-
blece con el espectador no es directa ya que 
este no depende de la situación de los focos y 
las visuales que se trazan están en diversas 
direcciones.
En este caso, los diferentes focos se colocan 
siguiendo una estructura ordenada, simétrica y 
directrices perpendiculares y paralelas al desfi-
le.
Los focos como centro de atención se acentúan 
con los diferentes productos que contienen y 
de la ambientación que dan al espacio hacien-
do que sea muy realista.

  Los ejes

El desfile tiene coincidentes su eje longitudinal 
y transversal al del Grand Palais, además de ser 
ejes de simetría. Estos ejes estructurantes 
marcan el espacio sobre el que se desarrollará 
la pasarela, y los objetos escénicos se sitúan 
sobre ellos ya sea paralela o perpendicularmen-
te.
El eje en sección que corresponde al eje de la 
cúpula coincide con el centro del desfile y sobre 
el que sitúa uno de los estantes del supermer-
cado, mientras que en la sección transversal el 
centro no coincide con el centro bajo la cúpula.

  La dirección y recorridos

A pesar de que el espacio de pasarela está mar-
cado claramente en las dos direcciones, la 
situación de los elementos de la escenografía 
hace que los recorridos realizados por las 
modelos no sigan estas direcciones de manera 
rectilínea e ininterrumpida. Estas salen desde 
el extremo superior del desfile y recorren el 
espacio entre los estantes hasta el inferior, de 
ahí hacia uno de los extremos laterales para 
después ir al contrario. El recorrido final de las 
modelos acaba en el mismo desfile donde 
pasean a su libre albedrío interactuando con la 
escenografía.

  Análisis funcional

El espacio profesional dedicado a la pasarela 
abarca todo el espacio central en planta de las 
naves del Grand Palais; mientras que el espacio 
del público se sitúa en los extremos bordeando 
la pasarela. Cuenta con 6 filas de gradas junto 
con sus respectivos pasillos paralelos que orga-
nizan los asientos, y 14 pasillos perpendiculares 
a los mismos, donde están las escaleras que 
acceden a las gradas.
Al igual que sucede en los casos anteriores, los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran perpendiculares al recorrido de las 
modelos; pero en este caso en el inicio de su 
recorrido.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El límite del desfile está definido por el cerra-
miento que funciona como las paredes del 
supermercado. Este alterna los colores blanco y 
azul, a su vez con anuncios y letreros de las 
ofertas. La mayor parte de este borde sirve de 
apoyo y límite al espacio del público al locali-
zarse a su espalda.

  La luz

La luz artificial se da gracias a tres hileras de 
focos, tanto longitudinales como transversales 
situadas sobre el espacio del desfile en estruc-
turas metálicas. Al contar con una gran canti-
dad de focos, cada uno de ellos tiene una 
función lumínica diferente, desde la ilumina-
ción del espacio de pasarela, hasta la ilumina-
ción concreta de ciertos objetos como los 
estantes.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos convive 
con el ocupado por los objetos de la escenogra-
fía al interactuar entre sí.
Al tratarse de un “supermercado” a escala real, 
la diferencia del volumen ocupado entre la 
escenografía y las modelos no es tanta como 
ocurría en otros casos de estudio. Por lo tanto 
se produce, al igual que en el caso anterior, una 
contraposición entre la escala monumental del 
Grand Palais y la escala de un objeto “cotidia-
no”.

  Perspectivas del público

La perspectiva de los espectadores depende 
completamente de su localización. Al distri-
buirse el público por todo el espacio del Grand 
Palais y en diferentes direcciones, las visuales 
del espacio en general varían. Además, los 
objetos de la escenografía propios de este desfi-
le son diferentes entre sí, no tanto los elemen-
tos de estantería, sino la decoración de estos, 
por lo que estar en frente de unos u otros difiere 
la visión del desfile.
También, los diferentes recorridos de las 
modelos, relacionados más con la escenografía 
que con la posición del espectador, hacen que 
se perciban las modelos de diferente manera.
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Fig. 76
Esquema funcional

Figura 76

Zona profesional

Espacio de pasarela  Espacio de los medios de comunicación

Zona público

Asientos  Comunicaciones y pasillos

 Tipología 3: Multifocal

Esta tipología se caracteriza por ocupar todo el espacio en 
planta del Grand Palais. En estos casos, para abordar todo el 
espacio, la composición se basa en la colocación de varios 
elementos que actúan como focos independientes.

Se divide en dos subtipos cuyos desfiles son:
Subtipo 1

1. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2011
2. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2014
3. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2015

Subtipo 2
4. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2012
5. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2012

 Subtipo 1: Multifocal ordenado

Prêt-a-porter otoño/invierno 2014

“Karl Lagerfeld imaginó todo el mundo como un grand maga-
sin bajo el signo de la doble C. Los estantes de su extraordina-
riamente detallado set estaban llenos de más de cien mil artí-
culos. Las etiquetas se había codificado en idioma Chanel, 
desde Coco flakes, jambon Cambon o eau de Chanel.”
Tim Blanks, Vogue, París 4 de Marzo de 2014.

El Grand Palais acogió el Chanel Shopping Centre, un super-
mercado en el aparecían los productos ordinarios con un 
toque Chanel. La escenografía estaba perfectamente ambien-
tada desde los estantes, los productos, los carteles, los carros 
e incluso cajas de pago. En él, las modelos acabaron el desfile 
haciendo la compra, recorriendo el espacio con carros y 
bolsas y cogiendo los productos de los estantes.

  Análisis espacial

El espacio del desfile ocupa prácticamente entera la 
planta del Grand Palais, a excepción de parte de la 
nave transversal donde se localizan las escaleras. En 
cambio en altura llega hasta el inicio de la segunda 
planta, lo que deja la mayor parte del Grand Palais sin 
ocupar.
Los objetos escénicos, en este caso los stands del 
supermercado, están a escala real por lo tanto su 
dimensión con respecto a una persona no es monu-
mental como si lo es el Grand Palais.

La importancia perceptiva del Grand Palais es bastan-
te menor que en el resto de los casos de estudio, a 
pesar de no ser el que deja mayor parte de éste visible. 
Esto es debido a que la cantidad de información que 
proporciona perceptivamente el espacio del desfile es 
mucho mayor y por tanto se centra la atención en él.
La relación compositiva está muy presente en la 
perceptiva ya que se establece una clara conexión 
entre el Grand Palais y el espacio del desfile ocupando 
la mayor parte del disponible y siguiendo un mismo 
esquema.
Además existe un contraste en varios aspectos: en los 
colores y texturas entre el blanco y el verde, y en la 
escala donde los objetos de la escenografía presentan 
una estrategia de escala.

  Análisis compositivo

  El foco

En esta tipología no existe un único foco, sino 
que son varios elementos que funcionan como 
focos independientes. Estos son los diferentes 
estantes localizados en todo el espacio del 
desfile. Se establecen relaciones entre ellos 
creando un recorrido que los rodea y que pasa 
de unos a otros. A su vez, la relación que esta-
blece con el espectador no es directa ya que 
este no depende de la situación de los focos y 
las visuales que se trazan están en diversas 
direcciones.
En este caso, los diferentes focos se colocan 
siguiendo una estructura ordenada, simétrica y 
directrices perpendiculares y paralelas al desfi-
le.
Los focos como centro de atención se acentúan 
con los diferentes productos que contienen y 
de la ambientación que dan al espacio hacien-
do que sea muy realista.

  Los ejes

El desfile tiene coincidentes su eje longitudinal 
y transversal al del Grand Palais, además de ser 
ejes de simetría. Estos ejes estructurantes 
marcan el espacio sobre el que se desarrollará 
la pasarela, y los objetos escénicos se sitúan 
sobre ellos ya sea paralela o perpendicularmen-
te.
El eje en sección que corresponde al eje de la 
cúpula coincide con el centro del desfile y sobre 
el que sitúa uno de los estantes del supermer-
cado, mientras que en la sección transversal el 
centro no coincide con el centro bajo la cúpula.

  La dirección y recorridos

A pesar de que el espacio de pasarela está mar-
cado claramente en las dos direcciones, la 
situación de los elementos de la escenografía 
hace que los recorridos realizados por las 
modelos no sigan estas direcciones de manera 
rectilínea e ininterrumpida. Estas salen desde 
el extremo superior del desfile y recorren el 
espacio entre los estantes hasta el inferior, de 
ahí hacia uno de los extremos laterales para 
después ir al contrario. El recorrido final de las 
modelos acaba en el mismo desfile donde 
pasean a su libre albedrío interactuando con la 
escenografía.

  Análisis funcional

El espacio profesional dedicado a la pasarela 
abarca todo el espacio central en planta de las 
naves del Grand Palais; mientras que el espacio 
del público se sitúa en los extremos bordeando 
la pasarela. Cuenta con 6 filas de gradas junto 
con sus respectivos pasillos paralelos que orga-
nizan los asientos, y 14 pasillos perpendiculares 
a los mismos, donde están las escaleras que 
acceden a las gradas.
Al igual que sucede en los casos anteriores, los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran perpendiculares al recorrido de las 
modelos; pero en este caso en el inicio de su 
recorrido.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El límite del desfile está definido por el cerra-
miento que funciona como las paredes del 
supermercado. Este alterna los colores blanco y 
azul, a su vez con anuncios y letreros de las 
ofertas. La mayor parte de este borde sirve de 
apoyo y límite al espacio del público al locali-
zarse a su espalda.

  La luz

La luz artificial se da gracias a tres hileras de 
focos, tanto longitudinales como transversales 
situadas sobre el espacio del desfile en estruc-
turas metálicas. Al contar con una gran canti-
dad de focos, cada uno de ellos tiene una 
función lumínica diferente, desde la ilumina-
ción del espacio de pasarela, hasta la ilumina-
ción concreta de ciertos objetos como los 
estantes.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos convive 
con el ocupado por los objetos de la escenogra-
fía al interactuar entre sí.
Al tratarse de un “supermercado” a escala real, 
la diferencia del volumen ocupado entre la 
escenografía y las modelos no es tanta como 
ocurría en otros casos de estudio. Por lo tanto 
se produce, al igual que en el caso anterior, una 
contraposición entre la escala monumental del 
Grand Palais y la escala de un objeto “cotidia-
no”.

  Perspectivas del público

La perspectiva de los espectadores depende 
completamente de su localización. Al distri-
buirse el público por todo el espacio del Grand 
Palais y en diferentes direcciones, las visuales 
del espacio en general varían. Además, los 
objetos de la escenografía propios de este desfi-
le son diferentes entre sí, no tanto los elemen-
tos de estantería, sino la decoración de estos, 
por lo que estar en frente de unos u otros difiere 
la visión del desfile.
También, los diferentes recorridos de las 
modelos, relacionados más con la escenografía 
que con la posición del espectador, hacen que 
se perciban las modelos de diferente manera.
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Fig. 77
Percepción del límite

Figura 77

 Tipología 3: Multifocal

Esta tipología se caracteriza por ocupar todo el espacio en 
planta del Grand Palais. En estos casos, para abordar todo el 
espacio, la composición se basa en la colocación de varios 
elementos que actúan como focos independientes.

Se divide en dos subtipos cuyos desfiles son:
Subtipo 1

1. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2011
2. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2014
3. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2015

Subtipo 2
4. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2012
5. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2012

 Subtipo 1: Multifocal ordenado

Prêt-a-porter otoño/invierno 2014

“Karl Lagerfeld imaginó todo el mundo como un grand maga-
sin bajo el signo de la doble C. Los estantes de su extraordina-
riamente detallado set estaban llenos de más de cien mil artí-
culos. Las etiquetas se había codificado en idioma Chanel, 
desde Coco flakes, jambon Cambon o eau de Chanel.”
Tim Blanks, Vogue, París 4 de Marzo de 2014.

El Grand Palais acogió el Chanel Shopping Centre, un super-
mercado en el aparecían los productos ordinarios con un 
toque Chanel. La escenografía estaba perfectamente ambien-
tada desde los estantes, los productos, los carteles, los carros 
e incluso cajas de pago. En él, las modelos acabaron el desfile 
haciendo la compra, recorriendo el espacio con carros y 
bolsas y cogiendo los productos de los estantes.

  Análisis espacial

El espacio del desfile ocupa prácticamente entera la 
planta del Grand Palais, a excepción de parte de la 
nave transversal donde se localizan las escaleras. En 
cambio en altura llega hasta el inicio de la segunda 
planta, lo que deja la mayor parte del Grand Palais sin 
ocupar.
Los objetos escénicos, en este caso los stands del 
supermercado, están a escala real por lo tanto su 
dimensión con respecto a una persona no es monu-
mental como si lo es el Grand Palais.

La importancia perceptiva del Grand Palais es bastan-
te menor que en el resto de los casos de estudio, a 
pesar de no ser el que deja mayor parte de éste visible. 
Esto es debido a que la cantidad de información que 
proporciona perceptivamente el espacio del desfile es 
mucho mayor y por tanto se centra la atención en él.
La relación compositiva está muy presente en la 
perceptiva ya que se establece una clara conexión 
entre el Grand Palais y el espacio del desfile ocupando 
la mayor parte del disponible y siguiendo un mismo 
esquema.
Además existe un contraste en varios aspectos: en los 
colores y texturas entre el blanco y el verde, y en la 
escala donde los objetos de la escenografía presentan 
una estrategia de escala.

  Análisis compositivo

  El foco

En esta tipología no existe un único foco, sino 
que son varios elementos que funcionan como 
focos independientes. Estos son los diferentes 
estantes localizados en todo el espacio del 
desfile. Se establecen relaciones entre ellos 
creando un recorrido que los rodea y que pasa 
de unos a otros. A su vez, la relación que esta-
blece con el espectador no es directa ya que 
este no depende de la situación de los focos y 
las visuales que se trazan están en diversas 
direcciones.
En este caso, los diferentes focos se colocan 
siguiendo una estructura ordenada, simétrica y 
directrices perpendiculares y paralelas al desfi-
le.
Los focos como centro de atención se acentúan 
con los diferentes productos que contienen y 
de la ambientación que dan al espacio hacien-
do que sea muy realista.

  Los ejes

El desfile tiene coincidentes su eje longitudinal 
y transversal al del Grand Palais, además de ser 
ejes de simetría. Estos ejes estructurantes 
marcan el espacio sobre el que se desarrollará 
la pasarela, y los objetos escénicos se sitúan 
sobre ellos ya sea paralela o perpendicularmen-
te.
El eje en sección que corresponde al eje de la 
cúpula coincide con el centro del desfile y sobre 
el que sitúa uno de los estantes del supermer-
cado, mientras que en la sección transversal el 
centro no coincide con el centro bajo la cúpula.

  La dirección y recorridos

A pesar de que el espacio de pasarela está mar-
cado claramente en las dos direcciones, la 
situación de los elementos de la escenografía 
hace que los recorridos realizados por las 
modelos no sigan estas direcciones de manera 
rectilínea e ininterrumpida. Estas salen desde 
el extremo superior del desfile y recorren el 
espacio entre los estantes hasta el inferior, de 
ahí hacia uno de los extremos laterales para 
después ir al contrario. El recorrido final de las 
modelos acaba en el mismo desfile donde 
pasean a su libre albedrío interactuando con la 
escenografía.

  Análisis funcional

El espacio profesional dedicado a la pasarela 
abarca todo el espacio central en planta de las 
naves del Grand Palais; mientras que el espacio 
del público se sitúa en los extremos bordeando 
la pasarela. Cuenta con 6 filas de gradas junto 
con sus respectivos pasillos paralelos que orga-
nizan los asientos, y 14 pasillos perpendiculares 
a los mismos, donde están las escaleras que 
acceden a las gradas.
Al igual que sucede en los casos anteriores, los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran perpendiculares al recorrido de las 
modelos; pero en este caso en el inicio de su 
recorrido.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El límite del desfile está definido por el cerra-
miento que funciona como las paredes del 
supermercado. Este alterna los colores blanco y 
azul, a su vez con anuncios y letreros de las 
ofertas. La mayor parte de este borde sirve de 
apoyo y límite al espacio del público al locali-
zarse a su espalda.

  La luz

La luz artificial se da gracias a tres hileras de 
focos, tanto longitudinales como transversales 
situadas sobre el espacio del desfile en estruc-
turas metálicas. Al contar con una gran canti-
dad de focos, cada uno de ellos tiene una 
función lumínica diferente, desde la ilumina-
ción del espacio de pasarela, hasta la ilumina-
ción concreta de ciertos objetos como los 
estantes.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos convive 
con el ocupado por los objetos de la escenogra-
fía al interactuar entre sí.
Al tratarse de un “supermercado” a escala real, 
la diferencia del volumen ocupado entre la 
escenografía y las modelos no es tanta como 
ocurría en otros casos de estudio. Por lo tanto 
se produce, al igual que en el caso anterior, una 
contraposición entre la escala monumental del 
Grand Palais y la escala de un objeto “cotidia-
no”.

  Perspectivas del público

La perspectiva de los espectadores depende 
completamente de su localización. Al distri-
buirse el público por todo el espacio del Grand 
Palais y en diferentes direcciones, las visuales 
del espacio en general varían. Además, los 
objetos de la escenografía propios de este desfi-
le son diferentes entre sí, no tanto los elemen-
tos de estantería, sino la decoración de estos, 
por lo que estar en frente de unos u otros difiere 
la visión del desfile.
También, los diferentes recorridos de las 
modelos, relacionados más con la escenografía 
que con la posición del espectador, hacen que 
se perciban las modelos de diferente manera.
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Figura 77

 Tipología 3: Multifocal

Esta tipología se caracteriza por ocupar todo el espacio en 
planta del Grand Palais. En estos casos, para abordar todo el 
espacio, la composición se basa en la colocación de varios 
elementos que actúan como focos independientes.

Se divide en dos subtipos cuyos desfiles son:
Subtipo 1

1. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2011
2. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2014
3. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2015

Subtipo 2
4. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2012
5. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2012

 Subtipo 1: Multifocal ordenado

Prêt-a-porter otoño/invierno 2014

“Karl Lagerfeld imaginó todo el mundo como un grand maga-
sin bajo el signo de la doble C. Los estantes de su extraordina-
riamente detallado set estaban llenos de más de cien mil artí-
culos. Las etiquetas se había codificado en idioma Chanel, 
desde Coco flakes, jambon Cambon o eau de Chanel.”
Tim Blanks, Vogue, París 4 de Marzo de 2014.

El Grand Palais acogió el Chanel Shopping Centre, un super-
mercado en el aparecían los productos ordinarios con un 
toque Chanel. La escenografía estaba perfectamente ambien-
tada desde los estantes, los productos, los carteles, los carros 
e incluso cajas de pago. En él, las modelos acabaron el desfile 
haciendo la compra, recorriendo el espacio con carros y 
bolsas y cogiendo los productos de los estantes.

  Análisis espacial

El espacio del desfile ocupa prácticamente entera la 
planta del Grand Palais, a excepción de parte de la 
nave transversal donde se localizan las escaleras. En 
cambio en altura llega hasta el inicio de la segunda 
planta, lo que deja la mayor parte del Grand Palais sin 
ocupar.
Los objetos escénicos, en este caso los stands del 
supermercado, están a escala real por lo tanto su 
dimensión con respecto a una persona no es monu-
mental como si lo es el Grand Palais.

La importancia perceptiva del Grand Palais es bastan-
te menor que en el resto de los casos de estudio, a 
pesar de no ser el que deja mayor parte de éste visible. 
Esto es debido a que la cantidad de información que 
proporciona perceptivamente el espacio del desfile es 
mucho mayor y por tanto se centra la atención en él.
La relación compositiva está muy presente en la 
perceptiva ya que se establece una clara conexión 
entre el Grand Palais y el espacio del desfile ocupando 
la mayor parte del disponible y siguiendo un mismo 
esquema.
Además existe un contraste en varios aspectos: en los 
colores y texturas entre el blanco y el verde, y en la 
escala donde los objetos de la escenografía presentan 
una estrategia de escala.

  Análisis compositivo

  El foco

En esta tipología no existe un único foco, sino 
que son varios elementos que funcionan como 
focos independientes. Estos son los diferentes 
estantes localizados en todo el espacio del 
desfile. Se establecen relaciones entre ellos 
creando un recorrido que los rodea y que pasa 
de unos a otros. A su vez, la relación que esta-
blece con el espectador no es directa ya que 
este no depende de la situación de los focos y 
las visuales que se trazan están en diversas 
direcciones.
En este caso, los diferentes focos se colocan 
siguiendo una estructura ordenada, simétrica y 
directrices perpendiculares y paralelas al desfi-
le.
Los focos como centro de atención se acentúan 
con los diferentes productos que contienen y 
de la ambientación que dan al espacio hacien-
do que sea muy realista.

  Los ejes

El desfile tiene coincidentes su eje longitudinal 
y transversal al del Grand Palais, además de ser 
ejes de simetría. Estos ejes estructurantes 
marcan el espacio sobre el que se desarrollará 
la pasarela, y los objetos escénicos se sitúan 
sobre ellos ya sea paralela o perpendicularmen-
te.
El eje en sección que corresponde al eje de la 
cúpula coincide con el centro del desfile y sobre 
el que sitúa uno de los estantes del supermer-
cado, mientras que en la sección transversal el 
centro no coincide con el centro bajo la cúpula.

  La dirección y recorridos

A pesar de que el espacio de pasarela está mar-
cado claramente en las dos direcciones, la 
situación de los elementos de la escenografía 
hace que los recorridos realizados por las 
modelos no sigan estas direcciones de manera 
rectilínea e ininterrumpida. Estas salen desde 
el extremo superior del desfile y recorren el 
espacio entre los estantes hasta el inferior, de 
ahí hacia uno de los extremos laterales para 
después ir al contrario. El recorrido final de las 
modelos acaba en el mismo desfile donde 
pasean a su libre albedrío interactuando con la 
escenografía.

  Análisis funcional

El espacio profesional dedicado a la pasarela 
abarca todo el espacio central en planta de las 
naves del Grand Palais; mientras que el espacio 
del público se sitúa en los extremos bordeando 
la pasarela. Cuenta con 6 filas de gradas junto 
con sus respectivos pasillos paralelos que orga-
nizan los asientos, y 14 pasillos perpendiculares 
a los mismos, donde están las escaleras que 
acceden a las gradas.
Al igual que sucede en los casos anteriores, los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran perpendiculares al recorrido de las 
modelos; pero en este caso en el inicio de su 
recorrido.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El límite del desfile está definido por el cerra-
miento que funciona como las paredes del 
supermercado. Este alterna los colores blanco y 
azul, a su vez con anuncios y letreros de las 
ofertas. La mayor parte de este borde sirve de 
apoyo y límite al espacio del público al locali-
zarse a su espalda.

  La luz

La luz artificial se da gracias a tres hileras de 
focos, tanto longitudinales como transversales 
situadas sobre el espacio del desfile en estruc-
turas metálicas. Al contar con una gran canti-
dad de focos, cada uno de ellos tiene una 
función lumínica diferente, desde la ilumina-
ción del espacio de pasarela, hasta la ilumina-
ción concreta de ciertos objetos como los 
estantes.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos convive 
con el ocupado por los objetos de la escenogra-
fía al interactuar entre sí.
Al tratarse de un “supermercado” a escala real, 
la diferencia del volumen ocupado entre la 
escenografía y las modelos no es tanta como 
ocurría en otros casos de estudio. Por lo tanto 
se produce, al igual que en el caso anterior, una 
contraposición entre la escala monumental del 
Grand Palais y la escala de un objeto “cotidia-
no”.

  Perspectivas del público

La perspectiva de los espectadores depende 
completamente de su localización. Al distri-
buirse el público por todo el espacio del Grand 
Palais y en diferentes direcciones, las visuales 
del espacio en general varían. Además, los 
objetos de la escenografía propios de este desfi-
le son diferentes entre sí, no tanto los elemen-
tos de estantería, sino la decoración de estos, 
por lo que estar en frente de unos u otros difiere 
la visión del desfile.
También, los diferentes recorridos de las 
modelos, relacionados más con la escenografía 
que con la posición del espectador, hacen que 
se perciban las modelos de diferente manera.
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Fig. 79
Puntos de luz y espacio iluminado

Figura 79

Fig. 78
Esquema de luz Figura 78

 Tipología 3: Multifocal

Esta tipología se caracteriza por ocupar todo el espacio en 
planta del Grand Palais. En estos casos, para abordar todo el 
espacio, la composición se basa en la colocación de varios 
elementos que actúan como focos independientes.

Se divide en dos subtipos cuyos desfiles son:
Subtipo 1

1. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2011
2. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2014
3. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2015

Subtipo 2
4. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2012
5. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2012

 Subtipo 1: Multifocal ordenado

Prêt-a-porter otoño/invierno 2014

“Karl Lagerfeld imaginó todo el mundo como un grand maga-
sin bajo el signo de la doble C. Los estantes de su extraordina-
riamente detallado set estaban llenos de más de cien mil artí-
culos. Las etiquetas se había codificado en idioma Chanel, 
desde Coco flakes, jambon Cambon o eau de Chanel.”
Tim Blanks, Vogue, París 4 de Marzo de 2014.

El Grand Palais acogió el Chanel Shopping Centre, un super-
mercado en el aparecían los productos ordinarios con un 
toque Chanel. La escenografía estaba perfectamente ambien-
tada desde los estantes, los productos, los carteles, los carros 
e incluso cajas de pago. En él, las modelos acabaron el desfile 
haciendo la compra, recorriendo el espacio con carros y 
bolsas y cogiendo los productos de los estantes.

  Análisis espacial

El espacio del desfile ocupa prácticamente entera la 
planta del Grand Palais, a excepción de parte de la 
nave transversal donde se localizan las escaleras. En 
cambio en altura llega hasta el inicio de la segunda 
planta, lo que deja la mayor parte del Grand Palais sin 
ocupar.
Los objetos escénicos, en este caso los stands del 
supermercado, están a escala real por lo tanto su 
dimensión con respecto a una persona no es monu-
mental como si lo es el Grand Palais.

La importancia perceptiva del Grand Palais es bastan-
te menor que en el resto de los casos de estudio, a 
pesar de no ser el que deja mayor parte de éste visible. 
Esto es debido a que la cantidad de información que 
proporciona perceptivamente el espacio del desfile es 
mucho mayor y por tanto se centra la atención en él.
La relación compositiva está muy presente en la 
perceptiva ya que se establece una clara conexión 
entre el Grand Palais y el espacio del desfile ocupando 
la mayor parte del disponible y siguiendo un mismo 
esquema.
Además existe un contraste en varios aspectos: en los 
colores y texturas entre el blanco y el verde, y en la 
escala donde los objetos de la escenografía presentan 
una estrategia de escala.

  Análisis compositivo

  El foco

En esta tipología no existe un único foco, sino 
que son varios elementos que funcionan como 
focos independientes. Estos son los diferentes 
estantes localizados en todo el espacio del 
desfile. Se establecen relaciones entre ellos 
creando un recorrido que los rodea y que pasa 
de unos a otros. A su vez, la relación que esta-
blece con el espectador no es directa ya que 
este no depende de la situación de los focos y 
las visuales que se trazan están en diversas 
direcciones.
En este caso, los diferentes focos se colocan 
siguiendo una estructura ordenada, simétrica y 
directrices perpendiculares y paralelas al desfi-
le.
Los focos como centro de atención se acentúan 
con los diferentes productos que contienen y 
de la ambientación que dan al espacio hacien-
do que sea muy realista.

  Los ejes

El desfile tiene coincidentes su eje longitudinal 
y transversal al del Grand Palais, además de ser 
ejes de simetría. Estos ejes estructurantes 
marcan el espacio sobre el que se desarrollará 
la pasarela, y los objetos escénicos se sitúan 
sobre ellos ya sea paralela o perpendicularmen-
te.
El eje en sección que corresponde al eje de la 
cúpula coincide con el centro del desfile y sobre 
el que sitúa uno de los estantes del supermer-
cado, mientras que en la sección transversal el 
centro no coincide con el centro bajo la cúpula.

  La dirección y recorridos

A pesar de que el espacio de pasarela está mar-
cado claramente en las dos direcciones, la 
situación de los elementos de la escenografía 
hace que los recorridos realizados por las 
modelos no sigan estas direcciones de manera 
rectilínea e ininterrumpida. Estas salen desde 
el extremo superior del desfile y recorren el 
espacio entre los estantes hasta el inferior, de 
ahí hacia uno de los extremos laterales para 
después ir al contrario. El recorrido final de las 
modelos acaba en el mismo desfile donde 
pasean a su libre albedrío interactuando con la 
escenografía.

  Análisis funcional

El espacio profesional dedicado a la pasarela 
abarca todo el espacio central en planta de las 
naves del Grand Palais; mientras que el espacio 
del público se sitúa en los extremos bordeando 
la pasarela. Cuenta con 6 filas de gradas junto 
con sus respectivos pasillos paralelos que orga-
nizan los asientos, y 14 pasillos perpendiculares 
a los mismos, donde están las escaleras que 
acceden a las gradas.
Al igual que sucede en los casos anteriores, los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran perpendiculares al recorrido de las 
modelos; pero en este caso en el inicio de su 
recorrido.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El límite del desfile está definido por el cerra-
miento que funciona como las paredes del 
supermercado. Este alterna los colores blanco y 
azul, a su vez con anuncios y letreros de las 
ofertas. La mayor parte de este borde sirve de 
apoyo y límite al espacio del público al locali-
zarse a su espalda.

  La luz

La luz artificial se da gracias a tres hileras de 
focos, tanto longitudinales como transversales 
situadas sobre el espacio del desfile en estruc-
turas metálicas. Al contar con una gran canti-
dad de focos, cada uno de ellos tiene una 
función lumínica diferente, desde la ilumina-
ción del espacio de pasarela, hasta la ilumina-
ción concreta de ciertos objetos como los 
estantes.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos convive 
con el ocupado por los objetos de la escenogra-
fía al interactuar entre sí.
Al tratarse de un “supermercado” a escala real, 
la diferencia del volumen ocupado entre la 
escenografía y las modelos no es tanta como 
ocurría en otros casos de estudio. Por lo tanto 
se produce, al igual que en el caso anterior, una 
contraposición entre la escala monumental del 
Grand Palais y la escala de un objeto “cotidia-
no”.

  Perspectivas del público

La perspectiva de los espectadores depende 
completamente de su localización. Al distri-
buirse el público por todo el espacio del Grand 
Palais y en diferentes direcciones, las visuales 
del espacio en general varían. Además, los 
objetos de la escenografía propios de este desfi-
le son diferentes entre sí, no tanto los elemen-
tos de estantería, sino la decoración de estos, 
por lo que estar en frente de unos u otros difiere 
la visión del desfile.
También, los diferentes recorridos de las 
modelos, relacionados más con la escenografía 
que con la posición del espectador, hacen que 
se perciban las modelos de diferente manera.



Arquitecturas efímeras para Chanel Casos de estudio128 129

Fig. 80
Volumen ocupado por las 
modelos

Figura 80

 Tipología 3: Multifocal

Esta tipología se caracteriza por ocupar todo el espacio en 
planta del Grand Palais. En estos casos, para abordar todo el 
espacio, la composición se basa en la colocación de varios 
elementos que actúan como focos independientes.

Se divide en dos subtipos cuyos desfiles son:
Subtipo 1

1. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2011
2. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2014
3. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2015

Subtipo 2
4. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2012
5. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2012

 Subtipo 1: Multifocal ordenado

Prêt-a-porter otoño/invierno 2014

“Karl Lagerfeld imaginó todo el mundo como un grand maga-
sin bajo el signo de la doble C. Los estantes de su extraordina-
riamente detallado set estaban llenos de más de cien mil artí-
culos. Las etiquetas se había codificado en idioma Chanel, 
desde Coco flakes, jambon Cambon o eau de Chanel.”
Tim Blanks, Vogue, París 4 de Marzo de 2014.

El Grand Palais acogió el Chanel Shopping Centre, un super-
mercado en el aparecían los productos ordinarios con un 
toque Chanel. La escenografía estaba perfectamente ambien-
tada desde los estantes, los productos, los carteles, los carros 
e incluso cajas de pago. En él, las modelos acabaron el desfile 
haciendo la compra, recorriendo el espacio con carros y 
bolsas y cogiendo los productos de los estantes.

  Análisis espacial

El espacio del desfile ocupa prácticamente entera la 
planta del Grand Palais, a excepción de parte de la 
nave transversal donde se localizan las escaleras. En 
cambio en altura llega hasta el inicio de la segunda 
planta, lo que deja la mayor parte del Grand Palais sin 
ocupar.
Los objetos escénicos, en este caso los stands del 
supermercado, están a escala real por lo tanto su 
dimensión con respecto a una persona no es monu-
mental como si lo es el Grand Palais.

La importancia perceptiva del Grand Palais es bastan-
te menor que en el resto de los casos de estudio, a 
pesar de no ser el que deja mayor parte de éste visible. 
Esto es debido a que la cantidad de información que 
proporciona perceptivamente el espacio del desfile es 
mucho mayor y por tanto se centra la atención en él.
La relación compositiva está muy presente en la 
perceptiva ya que se establece una clara conexión 
entre el Grand Palais y el espacio del desfile ocupando 
la mayor parte del disponible y siguiendo un mismo 
esquema.
Además existe un contraste en varios aspectos: en los 
colores y texturas entre el blanco y el verde, y en la 
escala donde los objetos de la escenografía presentan 
una estrategia de escala.

  Análisis compositivo

  El foco

En esta tipología no existe un único foco, sino 
que son varios elementos que funcionan como 
focos independientes. Estos son los diferentes 
estantes localizados en todo el espacio del 
desfile. Se establecen relaciones entre ellos 
creando un recorrido que los rodea y que pasa 
de unos a otros. A su vez, la relación que esta-
blece con el espectador no es directa ya que 
este no depende de la situación de los focos y 
las visuales que se trazan están en diversas 
direcciones.
En este caso, los diferentes focos se colocan 
siguiendo una estructura ordenada, simétrica y 
directrices perpendiculares y paralelas al desfi-
le.
Los focos como centro de atención se acentúan 
con los diferentes productos que contienen y 
de la ambientación que dan al espacio hacien-
do que sea muy realista.

  Los ejes

El desfile tiene coincidentes su eje longitudinal 
y transversal al del Grand Palais, además de ser 
ejes de simetría. Estos ejes estructurantes 
marcan el espacio sobre el que se desarrollará 
la pasarela, y los objetos escénicos se sitúan 
sobre ellos ya sea paralela o perpendicularmen-
te.
El eje en sección que corresponde al eje de la 
cúpula coincide con el centro del desfile y sobre 
el que sitúa uno de los estantes del supermer-
cado, mientras que en la sección transversal el 
centro no coincide con el centro bajo la cúpula.

  La dirección y recorridos

A pesar de que el espacio de pasarela está mar-
cado claramente en las dos direcciones, la 
situación de los elementos de la escenografía 
hace que los recorridos realizados por las 
modelos no sigan estas direcciones de manera 
rectilínea e ininterrumpida. Estas salen desde 
el extremo superior del desfile y recorren el 
espacio entre los estantes hasta el inferior, de 
ahí hacia uno de los extremos laterales para 
después ir al contrario. El recorrido final de las 
modelos acaba en el mismo desfile donde 
pasean a su libre albedrío interactuando con la 
escenografía.

  Análisis funcional

El espacio profesional dedicado a la pasarela 
abarca todo el espacio central en planta de las 
naves del Grand Palais; mientras que el espacio 
del público se sitúa en los extremos bordeando 
la pasarela. Cuenta con 6 filas de gradas junto 
con sus respectivos pasillos paralelos que orga-
nizan los asientos, y 14 pasillos perpendiculares 
a los mismos, donde están las escaleras que 
acceden a las gradas.
Al igual que sucede en los casos anteriores, los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran perpendiculares al recorrido de las 
modelos; pero en este caso en el inicio de su 
recorrido.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El límite del desfile está definido por el cerra-
miento que funciona como las paredes del 
supermercado. Este alterna los colores blanco y 
azul, a su vez con anuncios y letreros de las 
ofertas. La mayor parte de este borde sirve de 
apoyo y límite al espacio del público al locali-
zarse a su espalda.

  La luz

La luz artificial se da gracias a tres hileras de 
focos, tanto longitudinales como transversales 
situadas sobre el espacio del desfile en estruc-
turas metálicas. Al contar con una gran canti-
dad de focos, cada uno de ellos tiene una 
función lumínica diferente, desde la ilumina-
ción del espacio de pasarela, hasta la ilumina-
ción concreta de ciertos objetos como los 
estantes.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos convive 
con el ocupado por los objetos de la escenogra-
fía al interactuar entre sí.
Al tratarse de un “supermercado” a escala real, 
la diferencia del volumen ocupado entre la 
escenografía y las modelos no es tanta como 
ocurría en otros casos de estudio. Por lo tanto 
se produce, al igual que en el caso anterior, una 
contraposición entre la escala monumental del 
Grand Palais y la escala de un objeto “cotidia-
no”.

  Perspectivas del público

La perspectiva de los espectadores depende 
completamente de su localización. Al distri-
buirse el público por todo el espacio del Grand 
Palais y en diferentes direcciones, las visuales 
del espacio en general varían. Además, los 
objetos de la escenografía propios de este desfi-
le son diferentes entre sí, no tanto los elemen-
tos de estantería, sino la decoración de estos, 
por lo que estar en frente de unos u otros difiere 
la visión del desfile.
También, los diferentes recorridos de las 
modelos, relacionados más con la escenografía 
que con la posición del espectador, hacen que 
se perciban las modelos de diferente manera.
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Fig. 82
Perspectiva del público

Figura 82

Fig. 81
Perspectiva del público Figura 81

 Tipología 3: Multifocal

Esta tipología se caracteriza por ocupar todo el espacio en 
planta del Grand Palais. En estos casos, para abordar todo el 
espacio, la composición se basa en la colocación de varios 
elementos que actúan como focos independientes.

Se divide en dos subtipos cuyos desfiles son:
Subtipo 1

1. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2011
2. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2014
3. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2015

Subtipo 2
4. Desfile prêt-a-porter primavera/verano 2012
5. Desfile prêt-a-porter otoño/invierno 2012

 Subtipo 1: Multifocal ordenado

Prêt-a-porter otoño/invierno 2014

“Karl Lagerfeld imaginó todo el mundo como un grand maga-
sin bajo el signo de la doble C. Los estantes de su extraordina-
riamente detallado set estaban llenos de más de cien mil artí-
culos. Las etiquetas se había codificado en idioma Chanel, 
desde Coco flakes, jambon Cambon o eau de Chanel.”
Tim Blanks, Vogue, París 4 de Marzo de 2014.

El Grand Palais acogió el Chanel Shopping Centre, un super-
mercado en el aparecían los productos ordinarios con un 
toque Chanel. La escenografía estaba perfectamente ambien-
tada desde los estantes, los productos, los carteles, los carros 
e incluso cajas de pago. En él, las modelos acabaron el desfile 
haciendo la compra, recorriendo el espacio con carros y 
bolsas y cogiendo los productos de los estantes.

  Análisis espacial

El espacio del desfile ocupa prácticamente entera la 
planta del Grand Palais, a excepción de parte de la 
nave transversal donde se localizan las escaleras. En 
cambio en altura llega hasta el inicio de la segunda 
planta, lo que deja la mayor parte del Grand Palais sin 
ocupar.
Los objetos escénicos, en este caso los stands del 
supermercado, están a escala real por lo tanto su 
dimensión con respecto a una persona no es monu-
mental como si lo es el Grand Palais.

La importancia perceptiva del Grand Palais es bastan-
te menor que en el resto de los casos de estudio, a 
pesar de no ser el que deja mayor parte de éste visible. 
Esto es debido a que la cantidad de información que 
proporciona perceptivamente el espacio del desfile es 
mucho mayor y por tanto se centra la atención en él.
La relación compositiva está muy presente en la 
perceptiva ya que se establece una clara conexión 
entre el Grand Palais y el espacio del desfile ocupando 
la mayor parte del disponible y siguiendo un mismo 
esquema.
Además existe un contraste en varios aspectos: en los 
colores y texturas entre el blanco y el verde, y en la 
escala donde los objetos de la escenografía presentan 
una estrategia de escala.

  Análisis compositivo

  El foco

En esta tipología no existe un único foco, sino 
que son varios elementos que funcionan como 
focos independientes. Estos son los diferentes 
estantes localizados en todo el espacio del 
desfile. Se establecen relaciones entre ellos 
creando un recorrido que los rodea y que pasa 
de unos a otros. A su vez, la relación que esta-
blece con el espectador no es directa ya que 
este no depende de la situación de los focos y 
las visuales que se trazan están en diversas 
direcciones.
En este caso, los diferentes focos se colocan 
siguiendo una estructura ordenada, simétrica y 
directrices perpendiculares y paralelas al desfi-
le.
Los focos como centro de atención se acentúan 
con los diferentes productos que contienen y 
de la ambientación que dan al espacio hacien-
do que sea muy realista.

  Los ejes

El desfile tiene coincidentes su eje longitudinal 
y transversal al del Grand Palais, además de ser 
ejes de simetría. Estos ejes estructurantes 
marcan el espacio sobre el que se desarrollará 
la pasarela, y los objetos escénicos se sitúan 
sobre ellos ya sea paralela o perpendicularmen-
te.
El eje en sección que corresponde al eje de la 
cúpula coincide con el centro del desfile y sobre 
el que sitúa uno de los estantes del supermer-
cado, mientras que en la sección transversal el 
centro no coincide con el centro bajo la cúpula.

  La dirección y recorridos

A pesar de que el espacio de pasarela está mar-
cado claramente en las dos direcciones, la 
situación de los elementos de la escenografía 
hace que los recorridos realizados por las 
modelos no sigan estas direcciones de manera 
rectilínea e ininterrumpida. Estas salen desde 
el extremo superior del desfile y recorren el 
espacio entre los estantes hasta el inferior, de 
ahí hacia uno de los extremos laterales para 
después ir al contrario. El recorrido final de las 
modelos acaba en el mismo desfile donde 
pasean a su libre albedrío interactuando con la 
escenografía.

  Análisis funcional

El espacio profesional dedicado a la pasarela 
abarca todo el espacio central en planta de las 
naves del Grand Palais; mientras que el espacio 
del público se sitúa en los extremos bordeando 
la pasarela. Cuenta con 6 filas de gradas junto 
con sus respectivos pasillos paralelos que orga-
nizan los asientos, y 14 pasillos perpendiculares 
a los mismos, donde están las escaleras que 
acceden a las gradas.
Al igual que sucede en los casos anteriores, los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran perpendiculares al recorrido de las 
modelos; pero en este caso en el inicio de su 
recorrido.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

El límite del desfile está definido por el cerra-
miento que funciona como las paredes del 
supermercado. Este alterna los colores blanco y 
azul, a su vez con anuncios y letreros de las 
ofertas. La mayor parte de este borde sirve de 
apoyo y límite al espacio del público al locali-
zarse a su espalda.

  La luz

La luz artificial se da gracias a tres hileras de 
focos, tanto longitudinales como transversales 
situadas sobre el espacio del desfile en estruc-
turas metálicas. Al contar con una gran canti-
dad de focos, cada uno de ellos tiene una 
función lumínica diferente, desde la ilumina-
ción del espacio de pasarela, hasta la ilumina-
ción concreta de ciertos objetos como los 
estantes.

  Volumen espacial de las modelos

El espacio ocupado por las modelos convive 
con el ocupado por los objetos de la escenogra-
fía al interactuar entre sí.
Al tratarse de un “supermercado” a escala real, 
la diferencia del volumen ocupado entre la 
escenografía y las modelos no es tanta como 
ocurría en otros casos de estudio. Por lo tanto 
se produce, al igual que en el caso anterior, una 
contraposición entre la escala monumental del 
Grand Palais y la escala de un objeto “cotidia-
no”.

  Perspectivas del público

La perspectiva de los espectadores depende 
completamente de su localización. Al distri-
buirse el público por todo el espacio del Grand 
Palais y en diferentes direcciones, las visuales 
del espacio en general varían. Además, los 
objetos de la escenografía propios de este desfi-
le son diferentes entre sí, no tanto los elemen-
tos de estantería, sino la decoración de estos, 
por lo que estar en frente de unos u otros difiere 
la visión del desfile.
También, los diferentes recorridos de las 
modelos, relacionados más con la escenografía 
que con la posición del espectador, hacen que 
se perciban las modelos de diferente manera.
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Fig. 83
Planimetría desfile Prêt-a-porter 
otoño/invierno 2012

Figura 83

Subtipo 2: Multifocal desordenado

Prêt-a-porter otoño/invierno 2012

“Las tiras de cristal que definían las cejas de cada modelo eran 
una interpretación microcósmica del gran diseño del show, 
que presentaba un conjunto que se parecía a “La Fortaleza de 
la Soledad”. “La naturaleza es el mejor diseñador”, dijo Lager-
feld, señalando algunas de las más espectaculares prominen-
cias cristalinas. ”Estas formas tienen millones de años”.”
Tim Blanks, Vogue, París 6 de Marzo de 2012.

El Grand Palais albergó un mundo nuevo como si de un 
cuento de hadas se tratase. El suelo cubierto de una grava 
blanca brillante y reluciente imitando a la nieve, del que 
brotaban estalagmitas geométricas; un bosque de cristales 
gigantes blancos, púrpuras y translúcidos que recordaban a 
cuarzos y amatistas.
El cristal es el emblema de este desfile; funciona como hilo 
conductor desde las piezas de la colección, al maquillaje y a la 
escenografía.

  Análisis espacial

La ocupación del espacio se realiza prácticamente 
igual al caso de estudio anterior, con el que comparte 
tipología.
El espacio del desfile ocupa la mayor parte de la planta 
del Grand Palais y en altura lo correspondiente a la 
primera planta. Por lo que deja el mismo volumen 
libre de Grand Palais, siendo este la mayor parte.

Los objetos de la escenografía, las estalagmitas, tienen 
una escala gigante en comparación con la escala de 
persona. Se produce así un gradiente de escala, desde 
la monumentalidad del Grand Palais al gigantismo de 
la escenografía.

La importancia del Grand Palais perceptivamente es 
relativa, ya que el desfile trata de ocultarlo. El peso 
visual está en el espacio del desfile, gracias al contraste 
de colores y texturas, y tomando una estrategia de 
indiferencia hacia el Grand Palais, en el que éste pasa 
desapercibido.
Esta “indiferencia” se observa también en las estrate-
gias compositivas, ya que el cerramiento quebrado y 
sin seguir las líneas del Grand Palais contribuyen a 
aislarlo y por tanto no establecer una conexión directa 
con él.

  Análisis compositivo

  El foco

Exactamente tal y como sucede en el caso ante-
rior, no existe un único foco, sino que son 
varios elementos que funcionan como focos 
independientes. Con la diferencia de que la 
situación de los objetos de la escenografía no 
siguen un orden establecido sino que ocupan el 
espacio de manera desordenada. Además, cada 
uno de los focos no es igual al anterior, ni en 
tamaño ni forma. La posición que ocupan en el 
espacio también es determinante de su tamaño 
e importancia, siendo el elemento central el 
más grande y voluminoso, y el que más capta la 
atención.

  Los ejes

En este caso, existen dos ejes sobre los que se 
desarrolla el espacio del desfile; pero a diferen-
cia de los casos anteriores, no coinciden con los 
ejes de pasarela sino que son los ejes del espa-
cio en general. Estos son coincidentes con los 
del Grand Palais.
El eje de la cúpula coincide con el centro en 
sección del espacio y con la posición del 
elemento más destacado de la escenografía, 
mientras que en la sección transversal, el 
centro no coincide con el centro bajo la cúpula.

  La dirección y recorridos

Existen dos direcciones claras marcadas por los 
dos ejes del espacio del desfile, la longitudinal, 
que se considera la principal, y la transversal.
Pero, al no estar formado el espacio de pasarela 
por una única línea recta y la situación de los 
elementos de la escenografía de manera desor-
denada, hace que los recorridos de las modelos 
no se desarrollen rectilíneos conforme a la 
dirección. Estas realizan movimientos más 
desordenados conforme a lo establecido por la 
configuración del desfile.
Las modelos salen del espacio situado en el 
extremo superior entre el público y parte de la 
escenografía y recorren, primeramente, el 
espacio hacia abajo entre los objetos escénicos. 
Después se dirigen hacia uno de los extremos 
laterales moviéndose en función de los 
elementos de la escenografía y realizan el reco-
rrido inverso hacia el otro extremo lateral; para 
posteriormente salir del espacio del desfile por 
el extremo superior contrario al que entraron a 
la pasarela.

  Análisis funcional

Al igual que sucedía en el caso de estudio ante-
rior, el espacio profesional de pasarela se sitúa 
en el espacio central de la planta y está bordea-
do en los extremos por el espacio del público. A 
diferencia del anterior, la línea que traza el 
espacio del público no es rectilínea, sino que se 
va quebrando por el espacio.
Los espectadores se sitúa en 7 gradas de asien-
tos junto con los pasillos de distribución hori-
zontal, un pasillo que bordea por el exterior y 
22 pasillos perpendiculares de escaleras.
Al igual que sucede en los casos anteriores, los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran perpendiculares al recorrido de las 
modelos, y en este caso perpendiculares 
además al objeto de la escenografía predomi-
nante y por el que salen las modelos.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

En este caso de estudio, se redefine el borde del 
desfile aislándolo del Grand Palais. Este cerra-
miento no sigue las líneas de los muros existen-
tes sino que va quebrándose por el espacio. Usa 
un degradado de blanco y morado que relacio-
na tanto con el resto de la escenografía como 
con los tonos de la colección, de estilo minima-
lista y actuando como fondo de la ambienta-
ción.
La altura que toma este cerramiento permite 
que se vea gran parte del Grand Palais.

  La luz

En esta tipología, la luz artificial se produce 
con hileras de focos en lo alto del Grand Palais 
sobre unas estructuras metálicas. Pero a dife-
rencia del caso de su misma tipología, el 
número de focos presentes es mucho menor. 
Únicamente cuenta con una fila longitudinal y 
otra transversal agrupada en focos de tres.
La función de estos, es exclusivamente ilumi-
nar el espacio de pasarela por el que desfilaran 
las modelos, no tanto la iluminación de los 
objetos escénicos.

  Volumen espacial de las modelos

Comparado con el caso anterior de la misma 
tipología, el espacio de las modelos coincide 
con el espacio de la escenografía.
Como se ha mencionado anteriormente, al 
tratar con una escala gigante con respecto a los 
objetos escénicos, el volumen de espacio ocu-
pado por las modelos es bastante inferior al del 
espacio del desfile y del espacio del Grand 
Palais.

  Perspectivas del público

En este caso, la perspectiva del público depen-
de de su situación en el espacio, con la diferen-
cia de que todo lo que se percibe varia de un 
punto a otro.
La disparidad entre objetos escénicos, su situa-
ción desordenada en el espacio y su distinto 
tamaño hace que lo que ve el espectador difiera 
ya que no se ven las mismas cosas.
Además, la línea quebrada que forma la locali-
zación del público hace que cada uno de ellos 
este orientado en un sentido diferente.
A todo lo anterior, se añade el recorrido 
desigual de las modelos, por lo que hasta la 
colección se percibirá de manera distinta.
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Fig. 84
Esquema espacío vacío
Relación con el Grand Palais

Figura 84

Subtipo 2: Multifocal desordenado

Prêt-a-porter otoño/invierno 2012

“Las tiras de cristal que definían las cejas de cada modelo eran 
una interpretación microcósmica del gran diseño del show, 
que presentaba un conjunto que se parecía a “La Fortaleza de 
la Soledad”. “La naturaleza es el mejor diseñador”, dijo Lager-
feld, señalando algunas de las más espectaculares prominen-
cias cristalinas. ”Estas formas tienen millones de años”.”
Tim Blanks, Vogue, París 6 de Marzo de 2012.

El Grand Palais albergó un mundo nuevo como si de un 
cuento de hadas se tratase. El suelo cubierto de una grava 
blanca brillante y reluciente imitando a la nieve, del que 
brotaban estalagmitas geométricas; un bosque de cristales 
gigantes blancos, púrpuras y translúcidos que recordaban a 
cuarzos y amatistas.
El cristal es el emblema de este desfile; funciona como hilo 
conductor desde las piezas de la colección, al maquillaje y a la 
escenografía.

  Análisis espacial

La ocupación del espacio se realiza prácticamente 
igual al caso de estudio anterior, con el que comparte 
tipología.
El espacio del desfile ocupa la mayor parte de la planta 
del Grand Palais y en altura lo correspondiente a la 
primera planta. Por lo que deja el mismo volumen 
libre de Grand Palais, siendo este la mayor parte.

Los objetos de la escenografía, las estalagmitas, tienen 
una escala gigante en comparación con la escala de 
persona. Se produce así un gradiente de escala, desde 
la monumentalidad del Grand Palais al gigantismo de 
la escenografía.

La importancia del Grand Palais perceptivamente es 
relativa, ya que el desfile trata de ocultarlo. El peso 
visual está en el espacio del desfile, gracias al contraste 
de colores y texturas, y tomando una estrategia de 
indiferencia hacia el Grand Palais, en el que éste pasa 
desapercibido.
Esta “indiferencia” se observa también en las estrate-
gias compositivas, ya que el cerramiento quebrado y 
sin seguir las líneas del Grand Palais contribuyen a 
aislarlo y por tanto no establecer una conexión directa 
con él.

  Análisis compositivo

  El foco

Exactamente tal y como sucede en el caso ante-
rior, no existe un único foco, sino que son 
varios elementos que funcionan como focos 
independientes. Con la diferencia de que la 
situación de los objetos de la escenografía no 
siguen un orden establecido sino que ocupan el 
espacio de manera desordenada. Además, cada 
uno de los focos no es igual al anterior, ni en 
tamaño ni forma. La posición que ocupan en el 
espacio también es determinante de su tamaño 
e importancia, siendo el elemento central el 
más grande y voluminoso, y el que más capta la 
atención.

  Los ejes

En este caso, existen dos ejes sobre los que se 
desarrolla el espacio del desfile; pero a diferen-
cia de los casos anteriores, no coinciden con los 
ejes de pasarela sino que son los ejes del espa-
cio en general. Estos son coincidentes con los 
del Grand Palais.
El eje de la cúpula coincide con el centro en 
sección del espacio y con la posición del 
elemento más destacado de la escenografía, 
mientras que en la sección transversal, el 
centro no coincide con el centro bajo la cúpula.

  La dirección y recorridos

Existen dos direcciones claras marcadas por los 
dos ejes del espacio del desfile, la longitudinal, 
que se considera la principal, y la transversal.
Pero, al no estar formado el espacio de pasarela 
por una única línea recta y la situación de los 
elementos de la escenografía de manera desor-
denada, hace que los recorridos de las modelos 
no se desarrollen rectilíneos conforme a la 
dirección. Estas realizan movimientos más 
desordenados conforme a lo establecido por la 
configuración del desfile.
Las modelos salen del espacio situado en el 
extremo superior entre el público y parte de la 
escenografía y recorren, primeramente, el 
espacio hacia abajo entre los objetos escénicos. 
Después se dirigen hacia uno de los extremos 
laterales moviéndose en función de los 
elementos de la escenografía y realizan el reco-
rrido inverso hacia el otro extremo lateral; para 
posteriormente salir del espacio del desfile por 
el extremo superior contrario al que entraron a 
la pasarela.

  Análisis funcional

Al igual que sucedía en el caso de estudio ante-
rior, el espacio profesional de pasarela se sitúa 
en el espacio central de la planta y está bordea-
do en los extremos por el espacio del público. A 
diferencia del anterior, la línea que traza el 
espacio del público no es rectilínea, sino que se 
va quebrando por el espacio.
Los espectadores se sitúa en 7 gradas de asien-
tos junto con los pasillos de distribución hori-
zontal, un pasillo que bordea por el exterior y 
22 pasillos perpendiculares de escaleras.
Al igual que sucede en los casos anteriores, los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran perpendiculares al recorrido de las 
modelos, y en este caso perpendiculares 
además al objeto de la escenografía predomi-
nante y por el que salen las modelos.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

En este caso de estudio, se redefine el borde del 
desfile aislándolo del Grand Palais. Este cerra-
miento no sigue las líneas de los muros existen-
tes sino que va quebrándose por el espacio. Usa 
un degradado de blanco y morado que relacio-
na tanto con el resto de la escenografía como 
con los tonos de la colección, de estilo minima-
lista y actuando como fondo de la ambienta-
ción.
La altura que toma este cerramiento permite 
que se vea gran parte del Grand Palais.

  La luz

En esta tipología, la luz artificial se produce 
con hileras de focos en lo alto del Grand Palais 
sobre unas estructuras metálicas. Pero a dife-
rencia del caso de su misma tipología, el 
número de focos presentes es mucho menor. 
Únicamente cuenta con una fila longitudinal y 
otra transversal agrupada en focos de tres.
La función de estos, es exclusivamente ilumi-
nar el espacio de pasarela por el que desfilaran 
las modelos, no tanto la iluminación de los 
objetos escénicos.

  Volumen espacial de las modelos

Comparado con el caso anterior de la misma 
tipología, el espacio de las modelos coincide 
con el espacio de la escenografía.
Como se ha mencionado anteriormente, al 
tratar con una escala gigante con respecto a los 
objetos escénicos, el volumen de espacio ocu-
pado por las modelos es bastante inferior al del 
espacio del desfile y del espacio del Grand 
Palais.

  Perspectivas del público

En este caso, la perspectiva del público depen-
de de su situación en el espacio, con la diferen-
cia de que todo lo que se percibe varia de un 
punto a otro.
La disparidad entre objetos escénicos, su situa-
ción desordenada en el espacio y su distinto 
tamaño hace que lo que ve el espectador difiera 
ya que no se ven las mismas cosas.
Además, la línea quebrada que forma la locali-
zación del público hace que cada uno de ellos 
este orientado en un sentido diferente.
A todo lo anterior, se añade el recorrido 
desigual de las modelos, por lo que hasta la 
colección se percibirá de manera distinta.
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Fig. 86
Espacio del desfile

Figura 86

Figura 85Fig. 85
Relación con el Grand Palais

Subtipo 2: Multifocal desordenado

Prêt-a-porter otoño/invierno 2012

“Las tiras de cristal que definían las cejas de cada modelo eran 
una interpretación microcósmica del gran diseño del show, 
que presentaba un conjunto que se parecía a “La Fortaleza de 
la Soledad”. “La naturaleza es el mejor diseñador”, dijo Lager-
feld, señalando algunas de las más espectaculares prominen-
cias cristalinas. ”Estas formas tienen millones de años”.”
Tim Blanks, Vogue, París 6 de Marzo de 2012.

El Grand Palais albergó un mundo nuevo como si de un 
cuento de hadas se tratase. El suelo cubierto de una grava 
blanca brillante y reluciente imitando a la nieve, del que 
brotaban estalagmitas geométricas; un bosque de cristales 
gigantes blancos, púrpuras y translúcidos que recordaban a 
cuarzos y amatistas.
El cristal es el emblema de este desfile; funciona como hilo 
conductor desde las piezas de la colección, al maquillaje y a la 
escenografía.

  Análisis espacial

La ocupación del espacio se realiza prácticamente 
igual al caso de estudio anterior, con el que comparte 
tipología.
El espacio del desfile ocupa la mayor parte de la planta 
del Grand Palais y en altura lo correspondiente a la 
primera planta. Por lo que deja el mismo volumen 
libre de Grand Palais, siendo este la mayor parte.

Los objetos de la escenografía, las estalagmitas, tienen 
una escala gigante en comparación con la escala de 
persona. Se produce así un gradiente de escala, desde 
la monumentalidad del Grand Palais al gigantismo de 
la escenografía.

La importancia del Grand Palais perceptivamente es 
relativa, ya que el desfile trata de ocultarlo. El peso 
visual está en el espacio del desfile, gracias al contraste 
de colores y texturas, y tomando una estrategia de 
indiferencia hacia el Grand Palais, en el que éste pasa 
desapercibido.
Esta “indiferencia” se observa también en las estrate-
gias compositivas, ya que el cerramiento quebrado y 
sin seguir las líneas del Grand Palais contribuyen a 
aislarlo y por tanto no establecer una conexión directa 
con él.

  Análisis compositivo

  El foco

Exactamente tal y como sucede en el caso ante-
rior, no existe un único foco, sino que son 
varios elementos que funcionan como focos 
independientes. Con la diferencia de que la 
situación de los objetos de la escenografía no 
siguen un orden establecido sino que ocupan el 
espacio de manera desordenada. Además, cada 
uno de los focos no es igual al anterior, ni en 
tamaño ni forma. La posición que ocupan en el 
espacio también es determinante de su tamaño 
e importancia, siendo el elemento central el 
más grande y voluminoso, y el que más capta la 
atención.

  Los ejes

En este caso, existen dos ejes sobre los que se 
desarrolla el espacio del desfile; pero a diferen-
cia de los casos anteriores, no coinciden con los 
ejes de pasarela sino que son los ejes del espa-
cio en general. Estos son coincidentes con los 
del Grand Palais.
El eje de la cúpula coincide con el centro en 
sección del espacio y con la posición del 
elemento más destacado de la escenografía, 
mientras que en la sección transversal, el 
centro no coincide con el centro bajo la cúpula.

  La dirección y recorridos

Existen dos direcciones claras marcadas por los 
dos ejes del espacio del desfile, la longitudinal, 
que se considera la principal, y la transversal.
Pero, al no estar formado el espacio de pasarela 
por una única línea recta y la situación de los 
elementos de la escenografía de manera desor-
denada, hace que los recorridos de las modelos 
no se desarrollen rectilíneos conforme a la 
dirección. Estas realizan movimientos más 
desordenados conforme a lo establecido por la 
configuración del desfile.
Las modelos salen del espacio situado en el 
extremo superior entre el público y parte de la 
escenografía y recorren, primeramente, el 
espacio hacia abajo entre los objetos escénicos. 
Después se dirigen hacia uno de los extremos 
laterales moviéndose en función de los 
elementos de la escenografía y realizan el reco-
rrido inverso hacia el otro extremo lateral; para 
posteriormente salir del espacio del desfile por 
el extremo superior contrario al que entraron a 
la pasarela.

  Análisis funcional

Al igual que sucedía en el caso de estudio ante-
rior, el espacio profesional de pasarela se sitúa 
en el espacio central de la planta y está bordea-
do en los extremos por el espacio del público. A 
diferencia del anterior, la línea que traza el 
espacio del público no es rectilínea, sino que se 
va quebrando por el espacio.
Los espectadores se sitúa en 7 gradas de asien-
tos junto con los pasillos de distribución hori-
zontal, un pasillo que bordea por el exterior y 
22 pasillos perpendiculares de escaleras.
Al igual que sucede en los casos anteriores, los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran perpendiculares al recorrido de las 
modelos, y en este caso perpendiculares 
además al objeto de la escenografía predomi-
nante y por el que salen las modelos.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

En este caso de estudio, se redefine el borde del 
desfile aislándolo del Grand Palais. Este cerra-
miento no sigue las líneas de los muros existen-
tes sino que va quebrándose por el espacio. Usa 
un degradado de blanco y morado que relacio-
na tanto con el resto de la escenografía como 
con los tonos de la colección, de estilo minima-
lista y actuando como fondo de la ambienta-
ción.
La altura que toma este cerramiento permite 
que se vea gran parte del Grand Palais.

  La luz

En esta tipología, la luz artificial se produce 
con hileras de focos en lo alto del Grand Palais 
sobre unas estructuras metálicas. Pero a dife-
rencia del caso de su misma tipología, el 
número de focos presentes es mucho menor. 
Únicamente cuenta con una fila longitudinal y 
otra transversal agrupada en focos de tres.
La función de estos, es exclusivamente ilumi-
nar el espacio de pasarela por el que desfilaran 
las modelos, no tanto la iluminación de los 
objetos escénicos.

  Volumen espacial de las modelos

Comparado con el caso anterior de la misma 
tipología, el espacio de las modelos coincide 
con el espacio de la escenografía.
Como se ha mencionado anteriormente, al 
tratar con una escala gigante con respecto a los 
objetos escénicos, el volumen de espacio ocu-
pado por las modelos es bastante inferior al del 
espacio del desfile y del espacio del Grand 
Palais.

  Perspectivas del público

En este caso, la perspectiva del público depen-
de de su situación en el espacio, con la diferen-
cia de que todo lo que se percibe varia de un 
punto a otro.
La disparidad entre objetos escénicos, su situa-
ción desordenada en el espacio y su distinto 
tamaño hace que lo que ve el espectador difiera 
ya que no se ven las mismas cosas.
Además, la línea quebrada que forma la locali-
zación del público hace que cada uno de ellos 
este orientado en un sentido diferente.
A todo lo anterior, se añade el recorrido 
desigual de las modelos, por lo que hasta la 
colección se percibirá de manera distinta.
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Fig. 88
Relación con el foco

Fig. 87
Esquema del foco

Figura 88

Figura 87

Subtipo 2: Multifocal desordenado

Prêt-a-porter otoño/invierno 2012

“Las tiras de cristal que definían las cejas de cada modelo eran 
una interpretación microcósmica del gran diseño del show, 
que presentaba un conjunto que se parecía a “La Fortaleza de 
la Soledad”. “La naturaleza es el mejor diseñador”, dijo Lager-
feld, señalando algunas de las más espectaculares prominen-
cias cristalinas. ”Estas formas tienen millones de años”.”
Tim Blanks, Vogue, París 6 de Marzo de 2012.

El Grand Palais albergó un mundo nuevo como si de un 
cuento de hadas se tratase. El suelo cubierto de una grava 
blanca brillante y reluciente imitando a la nieve, del que 
brotaban estalagmitas geométricas; un bosque de cristales 
gigantes blancos, púrpuras y translúcidos que recordaban a 
cuarzos y amatistas.
El cristal es el emblema de este desfile; funciona como hilo 
conductor desde las piezas de la colección, al maquillaje y a la 
escenografía.

  Análisis espacial

La ocupación del espacio se realiza prácticamente 
igual al caso de estudio anterior, con el que comparte 
tipología.
El espacio del desfile ocupa la mayor parte de la planta 
del Grand Palais y en altura lo correspondiente a la 
primera planta. Por lo que deja el mismo volumen 
libre de Grand Palais, siendo este la mayor parte.

Los objetos de la escenografía, las estalagmitas, tienen 
una escala gigante en comparación con la escala de 
persona. Se produce así un gradiente de escala, desde 
la monumentalidad del Grand Palais al gigantismo de 
la escenografía.

La importancia del Grand Palais perceptivamente es 
relativa, ya que el desfile trata de ocultarlo. El peso 
visual está en el espacio del desfile, gracias al contraste 
de colores y texturas, y tomando una estrategia de 
indiferencia hacia el Grand Palais, en el que éste pasa 
desapercibido.
Esta “indiferencia” se observa también en las estrate-
gias compositivas, ya que el cerramiento quebrado y 
sin seguir las líneas del Grand Palais contribuyen a 
aislarlo y por tanto no establecer una conexión directa 
con él.

  Análisis compositivo

  El foco

Exactamente tal y como sucede en el caso ante-
rior, no existe un único foco, sino que son 
varios elementos que funcionan como focos 
independientes. Con la diferencia de que la 
situación de los objetos de la escenografía no 
siguen un orden establecido sino que ocupan el 
espacio de manera desordenada. Además, cada 
uno de los focos no es igual al anterior, ni en 
tamaño ni forma. La posición que ocupan en el 
espacio también es determinante de su tamaño 
e importancia, siendo el elemento central el 
más grande y voluminoso, y el que más capta la 
atención.

  Los ejes

En este caso, existen dos ejes sobre los que se 
desarrolla el espacio del desfile; pero a diferen-
cia de los casos anteriores, no coinciden con los 
ejes de pasarela sino que son los ejes del espa-
cio en general. Estos son coincidentes con los 
del Grand Palais.
El eje de la cúpula coincide con el centro en 
sección del espacio y con la posición del 
elemento más destacado de la escenografía, 
mientras que en la sección transversal, el 
centro no coincide con el centro bajo la cúpula.

  La dirección y recorridos

Existen dos direcciones claras marcadas por los 
dos ejes del espacio del desfile, la longitudinal, 
que se considera la principal, y la transversal.
Pero, al no estar formado el espacio de pasarela 
por una única línea recta y la situación de los 
elementos de la escenografía de manera desor-
denada, hace que los recorridos de las modelos 
no se desarrollen rectilíneos conforme a la 
dirección. Estas realizan movimientos más 
desordenados conforme a lo establecido por la 
configuración del desfile.
Las modelos salen del espacio situado en el 
extremo superior entre el público y parte de la 
escenografía y recorren, primeramente, el 
espacio hacia abajo entre los objetos escénicos. 
Después se dirigen hacia uno de los extremos 
laterales moviéndose en función de los 
elementos de la escenografía y realizan el reco-
rrido inverso hacia el otro extremo lateral; para 
posteriormente salir del espacio del desfile por 
el extremo superior contrario al que entraron a 
la pasarela.

  Análisis funcional

Al igual que sucedía en el caso de estudio ante-
rior, el espacio profesional de pasarela se sitúa 
en el espacio central de la planta y está bordea-
do en los extremos por el espacio del público. A 
diferencia del anterior, la línea que traza el 
espacio del público no es rectilínea, sino que se 
va quebrando por el espacio.
Los espectadores se sitúa en 7 gradas de asien-
tos junto con los pasillos de distribución hori-
zontal, un pasillo que bordea por el exterior y 
22 pasillos perpendiculares de escaleras.
Al igual que sucede en los casos anteriores, los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran perpendiculares al recorrido de las 
modelos, y en este caso perpendiculares 
además al objeto de la escenografía predomi-
nante y por el que salen las modelos.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

En este caso de estudio, se redefine el borde del 
desfile aislándolo del Grand Palais. Este cerra-
miento no sigue las líneas de los muros existen-
tes sino que va quebrándose por el espacio. Usa 
un degradado de blanco y morado que relacio-
na tanto con el resto de la escenografía como 
con los tonos de la colección, de estilo minima-
lista y actuando como fondo de la ambienta-
ción.
La altura que toma este cerramiento permite 
que se vea gran parte del Grand Palais.

  La luz

En esta tipología, la luz artificial se produce 
con hileras de focos en lo alto del Grand Palais 
sobre unas estructuras metálicas. Pero a dife-
rencia del caso de su misma tipología, el 
número de focos presentes es mucho menor. 
Únicamente cuenta con una fila longitudinal y 
otra transversal agrupada en focos de tres.
La función de estos, es exclusivamente ilumi-
nar el espacio de pasarela por el que desfilaran 
las modelos, no tanto la iluminación de los 
objetos escénicos.

  Volumen espacial de las modelos

Comparado con el caso anterior de la misma 
tipología, el espacio de las modelos coincide 
con el espacio de la escenografía.
Como se ha mencionado anteriormente, al 
tratar con una escala gigante con respecto a los 
objetos escénicos, el volumen de espacio ocu-
pado por las modelos es bastante inferior al del 
espacio del desfile y del espacio del Grand 
Palais.

  Perspectivas del público

En este caso, la perspectiva del público depen-
de de su situación en el espacio, con la diferen-
cia de que todo lo que se percibe varia de un 
punto a otro.
La disparidad entre objetos escénicos, su situa-
ción desordenada en el espacio y su distinto 
tamaño hace que lo que ve el espectador difiera 
ya que no se ven las mismas cosas.
Además, la línea quebrada que forma la locali-
zación del público hace que cada uno de ellos 
este orientado en un sentido diferente.
A todo lo anterior, se añade el recorrido 
desigual de las modelos, por lo que hasta la 
colección se percibirá de manera distinta.
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Fig. 90
Esquema de dirección y recorridos

Fig. 89
Esquema ejes

Figura 90

Figura 89

Subtipo 2: Multifocal desordenado

Prêt-a-porter otoño/invierno 2012

“Las tiras de cristal que definían las cejas de cada modelo eran 
una interpretación microcósmica del gran diseño del show, 
que presentaba un conjunto que se parecía a “La Fortaleza de 
la Soledad”. “La naturaleza es el mejor diseñador”, dijo Lager-
feld, señalando algunas de las más espectaculares prominen-
cias cristalinas. ”Estas formas tienen millones de años”.”
Tim Blanks, Vogue, París 6 de Marzo de 2012.

El Grand Palais albergó un mundo nuevo como si de un 
cuento de hadas se tratase. El suelo cubierto de una grava 
blanca brillante y reluciente imitando a la nieve, del que 
brotaban estalagmitas geométricas; un bosque de cristales 
gigantes blancos, púrpuras y translúcidos que recordaban a 
cuarzos y amatistas.
El cristal es el emblema de este desfile; funciona como hilo 
conductor desde las piezas de la colección, al maquillaje y a la 
escenografía.

  Análisis espacial

La ocupación del espacio se realiza prácticamente 
igual al caso de estudio anterior, con el que comparte 
tipología.
El espacio del desfile ocupa la mayor parte de la planta 
del Grand Palais y en altura lo correspondiente a la 
primera planta. Por lo que deja el mismo volumen 
libre de Grand Palais, siendo este la mayor parte.

Los objetos de la escenografía, las estalagmitas, tienen 
una escala gigante en comparación con la escala de 
persona. Se produce así un gradiente de escala, desde 
la monumentalidad del Grand Palais al gigantismo de 
la escenografía.

La importancia del Grand Palais perceptivamente es 
relativa, ya que el desfile trata de ocultarlo. El peso 
visual está en el espacio del desfile, gracias al contraste 
de colores y texturas, y tomando una estrategia de 
indiferencia hacia el Grand Palais, en el que éste pasa 
desapercibido.
Esta “indiferencia” se observa también en las estrate-
gias compositivas, ya que el cerramiento quebrado y 
sin seguir las líneas del Grand Palais contribuyen a 
aislarlo y por tanto no establecer una conexión directa 
con él.

  Análisis compositivo

  El foco

Exactamente tal y como sucede en el caso ante-
rior, no existe un único foco, sino que son 
varios elementos que funcionan como focos 
independientes. Con la diferencia de que la 
situación de los objetos de la escenografía no 
siguen un orden establecido sino que ocupan el 
espacio de manera desordenada. Además, cada 
uno de los focos no es igual al anterior, ni en 
tamaño ni forma. La posición que ocupan en el 
espacio también es determinante de su tamaño 
e importancia, siendo el elemento central el 
más grande y voluminoso, y el que más capta la 
atención.

  Los ejes

En este caso, existen dos ejes sobre los que se 
desarrolla el espacio del desfile; pero a diferen-
cia de los casos anteriores, no coinciden con los 
ejes de pasarela sino que son los ejes del espa-
cio en general. Estos son coincidentes con los 
del Grand Palais.
El eje de la cúpula coincide con el centro en 
sección del espacio y con la posición del 
elemento más destacado de la escenografía, 
mientras que en la sección transversal, el 
centro no coincide con el centro bajo la cúpula.

  La dirección y recorridos

Existen dos direcciones claras marcadas por los 
dos ejes del espacio del desfile, la longitudinal, 
que se considera la principal, y la transversal.
Pero, al no estar formado el espacio de pasarela 
por una única línea recta y la situación de los 
elementos de la escenografía de manera desor-
denada, hace que los recorridos de las modelos 
no se desarrollen rectilíneos conforme a la 
dirección. Estas realizan movimientos más 
desordenados conforme a lo establecido por la 
configuración del desfile.
Las modelos salen del espacio situado en el 
extremo superior entre el público y parte de la 
escenografía y recorren, primeramente, el 
espacio hacia abajo entre los objetos escénicos. 
Después se dirigen hacia uno de los extremos 
laterales moviéndose en función de los 
elementos de la escenografía y realizan el reco-
rrido inverso hacia el otro extremo lateral; para 
posteriormente salir del espacio del desfile por 
el extremo superior contrario al que entraron a 
la pasarela.

  Análisis funcional

Al igual que sucedía en el caso de estudio ante-
rior, el espacio profesional de pasarela se sitúa 
en el espacio central de la planta y está bordea-
do en los extremos por el espacio del público. A 
diferencia del anterior, la línea que traza el 
espacio del público no es rectilínea, sino que se 
va quebrando por el espacio.
Los espectadores se sitúa en 7 gradas de asien-
tos junto con los pasillos de distribución hori-
zontal, un pasillo que bordea por el exterior y 
22 pasillos perpendiculares de escaleras.
Al igual que sucede en los casos anteriores, los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran perpendiculares al recorrido de las 
modelos, y en este caso perpendiculares 
además al objeto de la escenografía predomi-
nante y por el que salen las modelos.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

En este caso de estudio, se redefine el borde del 
desfile aislándolo del Grand Palais. Este cerra-
miento no sigue las líneas de los muros existen-
tes sino que va quebrándose por el espacio. Usa 
un degradado de blanco y morado que relacio-
na tanto con el resto de la escenografía como 
con los tonos de la colección, de estilo minima-
lista y actuando como fondo de la ambienta-
ción.
La altura que toma este cerramiento permite 
que se vea gran parte del Grand Palais.

  La luz

En esta tipología, la luz artificial se produce 
con hileras de focos en lo alto del Grand Palais 
sobre unas estructuras metálicas. Pero a dife-
rencia del caso de su misma tipología, el 
número de focos presentes es mucho menor. 
Únicamente cuenta con una fila longitudinal y 
otra transversal agrupada en focos de tres.
La función de estos, es exclusivamente ilumi-
nar el espacio de pasarela por el que desfilaran 
las modelos, no tanto la iluminación de los 
objetos escénicos.

  Volumen espacial de las modelos

Comparado con el caso anterior de la misma 
tipología, el espacio de las modelos coincide 
con el espacio de la escenografía.
Como se ha mencionado anteriormente, al 
tratar con una escala gigante con respecto a los 
objetos escénicos, el volumen de espacio ocu-
pado por las modelos es bastante inferior al del 
espacio del desfile y del espacio del Grand 
Palais.

  Perspectivas del público

En este caso, la perspectiva del público depen-
de de su situación en el espacio, con la diferen-
cia de que todo lo que se percibe varia de un 
punto a otro.
La disparidad entre objetos escénicos, su situa-
ción desordenada en el espacio y su distinto 
tamaño hace que lo que ve el espectador difiera 
ya que no se ven las mismas cosas.
Además, la línea quebrada que forma la locali-
zación del público hace que cada uno de ellos 
este orientado en un sentido diferente.
A todo lo anterior, se añade el recorrido 
desigual de las modelos, por lo que hasta la 
colección se percibirá de manera distinta.
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Fig. 91
Esquema funcional

Figura 91
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Subtipo 2: Multifocal desordenado

Prêt-a-porter otoño/invierno 2012

“Las tiras de cristal que definían las cejas de cada modelo eran 
una interpretación microcósmica del gran diseño del show, 
que presentaba un conjunto que se parecía a “La Fortaleza de 
la Soledad”. “La naturaleza es el mejor diseñador”, dijo Lager-
feld, señalando algunas de las más espectaculares prominen-
cias cristalinas. ”Estas formas tienen millones de años”.”
Tim Blanks, Vogue, París 6 de Marzo de 2012.

El Grand Palais albergó un mundo nuevo como si de un 
cuento de hadas se tratase. El suelo cubierto de una grava 
blanca brillante y reluciente imitando a la nieve, del que 
brotaban estalagmitas geométricas; un bosque de cristales 
gigantes blancos, púrpuras y translúcidos que recordaban a 
cuarzos y amatistas.
El cristal es el emblema de este desfile; funciona como hilo 
conductor desde las piezas de la colección, al maquillaje y a la 
escenografía.

  Análisis espacial

La ocupación del espacio se realiza prácticamente 
igual al caso de estudio anterior, con el que comparte 
tipología.
El espacio del desfile ocupa la mayor parte de la planta 
del Grand Palais y en altura lo correspondiente a la 
primera planta. Por lo que deja el mismo volumen 
libre de Grand Palais, siendo este la mayor parte.

Los objetos de la escenografía, las estalagmitas, tienen 
una escala gigante en comparación con la escala de 
persona. Se produce así un gradiente de escala, desde 
la monumentalidad del Grand Palais al gigantismo de 
la escenografía.

La importancia del Grand Palais perceptivamente es 
relativa, ya que el desfile trata de ocultarlo. El peso 
visual está en el espacio del desfile, gracias al contraste 
de colores y texturas, y tomando una estrategia de 
indiferencia hacia el Grand Palais, en el que éste pasa 
desapercibido.
Esta “indiferencia” se observa también en las estrate-
gias compositivas, ya que el cerramiento quebrado y 
sin seguir las líneas del Grand Palais contribuyen a 
aislarlo y por tanto no establecer una conexión directa 
con él.

  Análisis compositivo

  El foco

Exactamente tal y como sucede en el caso ante-
rior, no existe un único foco, sino que son 
varios elementos que funcionan como focos 
independientes. Con la diferencia de que la 
situación de los objetos de la escenografía no 
siguen un orden establecido sino que ocupan el 
espacio de manera desordenada. Además, cada 
uno de los focos no es igual al anterior, ni en 
tamaño ni forma. La posición que ocupan en el 
espacio también es determinante de su tamaño 
e importancia, siendo el elemento central el 
más grande y voluminoso, y el que más capta la 
atención.

  Los ejes

En este caso, existen dos ejes sobre los que se 
desarrolla el espacio del desfile; pero a diferen-
cia de los casos anteriores, no coinciden con los 
ejes de pasarela sino que son los ejes del espa-
cio en general. Estos son coincidentes con los 
del Grand Palais.
El eje de la cúpula coincide con el centro en 
sección del espacio y con la posición del 
elemento más destacado de la escenografía, 
mientras que en la sección transversal, el 
centro no coincide con el centro bajo la cúpula.

  La dirección y recorridos

Existen dos direcciones claras marcadas por los 
dos ejes del espacio del desfile, la longitudinal, 
que se considera la principal, y la transversal.
Pero, al no estar formado el espacio de pasarela 
por una única línea recta y la situación de los 
elementos de la escenografía de manera desor-
denada, hace que los recorridos de las modelos 
no se desarrollen rectilíneos conforme a la 
dirección. Estas realizan movimientos más 
desordenados conforme a lo establecido por la 
configuración del desfile.
Las modelos salen del espacio situado en el 
extremo superior entre el público y parte de la 
escenografía y recorren, primeramente, el 
espacio hacia abajo entre los objetos escénicos. 
Después se dirigen hacia uno de los extremos 
laterales moviéndose en función de los 
elementos de la escenografía y realizan el reco-
rrido inverso hacia el otro extremo lateral; para 
posteriormente salir del espacio del desfile por 
el extremo superior contrario al que entraron a 
la pasarela.

  Análisis funcional

Al igual que sucedía en el caso de estudio ante-
rior, el espacio profesional de pasarela se sitúa 
en el espacio central de la planta y está bordea-
do en los extremos por el espacio del público. A 
diferencia del anterior, la línea que traza el 
espacio del público no es rectilínea, sino que se 
va quebrando por el espacio.
Los espectadores se sitúa en 7 gradas de asien-
tos junto con los pasillos de distribución hori-
zontal, un pasillo que bordea por el exterior y 
22 pasillos perpendiculares de escaleras.
Al igual que sucede en los casos anteriores, los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran perpendiculares al recorrido de las 
modelos, y en este caso perpendiculares 
además al objeto de la escenografía predomi-
nante y por el que salen las modelos.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

En este caso de estudio, se redefine el borde del 
desfile aislándolo del Grand Palais. Este cerra-
miento no sigue las líneas de los muros existen-
tes sino que va quebrándose por el espacio. Usa 
un degradado de blanco y morado que relacio-
na tanto con el resto de la escenografía como 
con los tonos de la colección, de estilo minima-
lista y actuando como fondo de la ambienta-
ción.
La altura que toma este cerramiento permite 
que se vea gran parte del Grand Palais.

  La luz

En esta tipología, la luz artificial se produce 
con hileras de focos en lo alto del Grand Palais 
sobre unas estructuras metálicas. Pero a dife-
rencia del caso de su misma tipología, el 
número de focos presentes es mucho menor. 
Únicamente cuenta con una fila longitudinal y 
otra transversal agrupada en focos de tres.
La función de estos, es exclusivamente ilumi-
nar el espacio de pasarela por el que desfilaran 
las modelos, no tanto la iluminación de los 
objetos escénicos.

  Volumen espacial de las modelos

Comparado con el caso anterior de la misma 
tipología, el espacio de las modelos coincide 
con el espacio de la escenografía.
Como se ha mencionado anteriormente, al 
tratar con una escala gigante con respecto a los 
objetos escénicos, el volumen de espacio ocu-
pado por las modelos es bastante inferior al del 
espacio del desfile y del espacio del Grand 
Palais.

  Perspectivas del público

En este caso, la perspectiva del público depen-
de de su situación en el espacio, con la diferen-
cia de que todo lo que se percibe varia de un 
punto a otro.
La disparidad entre objetos escénicos, su situa-
ción desordenada en el espacio y su distinto 
tamaño hace que lo que ve el espectador difiera 
ya que no se ven las mismas cosas.
Además, la línea quebrada que forma la locali-
zación del público hace que cada uno de ellos 
este orientado en un sentido diferente.
A todo lo anterior, se añade el recorrido 
desigual de las modelos, por lo que hasta la 
colección se percibirá de manera distinta.
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Fig. 92
Percepción del límite

Figura 92

Subtipo 2: Multifocal desordenado

Prêt-a-porter otoño/invierno 2012

“Las tiras de cristal que definían las cejas de cada modelo eran 
una interpretación microcósmica del gran diseño del show, 
que presentaba un conjunto que se parecía a “La Fortaleza de 
la Soledad”. “La naturaleza es el mejor diseñador”, dijo Lager-
feld, señalando algunas de las más espectaculares prominen-
cias cristalinas. ”Estas formas tienen millones de años”.”
Tim Blanks, Vogue, París 6 de Marzo de 2012.

El Grand Palais albergó un mundo nuevo como si de un 
cuento de hadas se tratase. El suelo cubierto de una grava 
blanca brillante y reluciente imitando a la nieve, del que 
brotaban estalagmitas geométricas; un bosque de cristales 
gigantes blancos, púrpuras y translúcidos que recordaban a 
cuarzos y amatistas.
El cristal es el emblema de este desfile; funciona como hilo 
conductor desde las piezas de la colección, al maquillaje y a la 
escenografía.

  Análisis espacial

La ocupación del espacio se realiza prácticamente 
igual al caso de estudio anterior, con el que comparte 
tipología.
El espacio del desfile ocupa la mayor parte de la planta 
del Grand Palais y en altura lo correspondiente a la 
primera planta. Por lo que deja el mismo volumen 
libre de Grand Palais, siendo este la mayor parte.

Los objetos de la escenografía, las estalagmitas, tienen 
una escala gigante en comparación con la escala de 
persona. Se produce así un gradiente de escala, desde 
la monumentalidad del Grand Palais al gigantismo de 
la escenografía.

La importancia del Grand Palais perceptivamente es 
relativa, ya que el desfile trata de ocultarlo. El peso 
visual está en el espacio del desfile, gracias al contraste 
de colores y texturas, y tomando una estrategia de 
indiferencia hacia el Grand Palais, en el que éste pasa 
desapercibido.
Esta “indiferencia” se observa también en las estrate-
gias compositivas, ya que el cerramiento quebrado y 
sin seguir las líneas del Grand Palais contribuyen a 
aislarlo y por tanto no establecer una conexión directa 
con él.

  Análisis compositivo

  El foco

Exactamente tal y como sucede en el caso ante-
rior, no existe un único foco, sino que son 
varios elementos que funcionan como focos 
independientes. Con la diferencia de que la 
situación de los objetos de la escenografía no 
siguen un orden establecido sino que ocupan el 
espacio de manera desordenada. Además, cada 
uno de los focos no es igual al anterior, ni en 
tamaño ni forma. La posición que ocupan en el 
espacio también es determinante de su tamaño 
e importancia, siendo el elemento central el 
más grande y voluminoso, y el que más capta la 
atención.

  Los ejes

En este caso, existen dos ejes sobre los que se 
desarrolla el espacio del desfile; pero a diferen-
cia de los casos anteriores, no coinciden con los 
ejes de pasarela sino que son los ejes del espa-
cio en general. Estos son coincidentes con los 
del Grand Palais.
El eje de la cúpula coincide con el centro en 
sección del espacio y con la posición del 
elemento más destacado de la escenografía, 
mientras que en la sección transversal, el 
centro no coincide con el centro bajo la cúpula.

  La dirección y recorridos

Existen dos direcciones claras marcadas por los 
dos ejes del espacio del desfile, la longitudinal, 
que se considera la principal, y la transversal.
Pero, al no estar formado el espacio de pasarela 
por una única línea recta y la situación de los 
elementos de la escenografía de manera desor-
denada, hace que los recorridos de las modelos 
no se desarrollen rectilíneos conforme a la 
dirección. Estas realizan movimientos más 
desordenados conforme a lo establecido por la 
configuración del desfile.
Las modelos salen del espacio situado en el 
extremo superior entre el público y parte de la 
escenografía y recorren, primeramente, el 
espacio hacia abajo entre los objetos escénicos. 
Después se dirigen hacia uno de los extremos 
laterales moviéndose en función de los 
elementos de la escenografía y realizan el reco-
rrido inverso hacia el otro extremo lateral; para 
posteriormente salir del espacio del desfile por 
el extremo superior contrario al que entraron a 
la pasarela.

  Análisis funcional

Al igual que sucedía en el caso de estudio ante-
rior, el espacio profesional de pasarela se sitúa 
en el espacio central de la planta y está bordea-
do en los extremos por el espacio del público. A 
diferencia del anterior, la línea que traza el 
espacio del público no es rectilínea, sino que se 
va quebrando por el espacio.
Los espectadores se sitúa en 7 gradas de asien-
tos junto con los pasillos de distribución hori-
zontal, un pasillo que bordea por el exterior y 
22 pasillos perpendiculares de escaleras.
Al igual que sucede en los casos anteriores, los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran perpendiculares al recorrido de las 
modelos, y en este caso perpendiculares 
además al objeto de la escenografía predomi-
nante y por el que salen las modelos.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

En este caso de estudio, se redefine el borde del 
desfile aislándolo del Grand Palais. Este cerra-
miento no sigue las líneas de los muros existen-
tes sino que va quebrándose por el espacio. Usa 
un degradado de blanco y morado que relacio-
na tanto con el resto de la escenografía como 
con los tonos de la colección, de estilo minima-
lista y actuando como fondo de la ambienta-
ción.
La altura que toma este cerramiento permite 
que se vea gran parte del Grand Palais.

  La luz

En esta tipología, la luz artificial se produce 
con hileras de focos en lo alto del Grand Palais 
sobre unas estructuras metálicas. Pero a dife-
rencia del caso de su misma tipología, el 
número de focos presentes es mucho menor. 
Únicamente cuenta con una fila longitudinal y 
otra transversal agrupada en focos de tres.
La función de estos, es exclusivamente ilumi-
nar el espacio de pasarela por el que desfilaran 
las modelos, no tanto la iluminación de los 
objetos escénicos.

  Volumen espacial de las modelos

Comparado con el caso anterior de la misma 
tipología, el espacio de las modelos coincide 
con el espacio de la escenografía.
Como se ha mencionado anteriormente, al 
tratar con una escala gigante con respecto a los 
objetos escénicos, el volumen de espacio ocu-
pado por las modelos es bastante inferior al del 
espacio del desfile y del espacio del Grand 
Palais.

  Perspectivas del público

En este caso, la perspectiva del público depen-
de de su situación en el espacio, con la diferen-
cia de que todo lo que se percibe varia de un 
punto a otro.
La disparidad entre objetos escénicos, su situa-
ción desordenada en el espacio y su distinto 
tamaño hace que lo que ve el espectador difiera 
ya que no se ven las mismas cosas.
Además, la línea quebrada que forma la locali-
zación del público hace que cada uno de ellos 
este orientado en un sentido diferente.
A todo lo anterior, se añade el recorrido 
desigual de las modelos, por lo que hasta la 
colección se percibirá de manera distinta.
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Fig. 94
Puntos de luz y espacio iluminado

Figura 94

Fig. 93
Esquema de luz Figura 93

Subtipo 2: Multifocal desordenado

Prêt-a-porter otoño/invierno 2012

“Las tiras de cristal que definían las cejas de cada modelo eran 
una interpretación microcósmica del gran diseño del show, 
que presentaba un conjunto que se parecía a “La Fortaleza de 
la Soledad”. “La naturaleza es el mejor diseñador”, dijo Lager-
feld, señalando algunas de las más espectaculares prominen-
cias cristalinas. ”Estas formas tienen millones de años”.”
Tim Blanks, Vogue, París 6 de Marzo de 2012.

El Grand Palais albergó un mundo nuevo como si de un 
cuento de hadas se tratase. El suelo cubierto de una grava 
blanca brillante y reluciente imitando a la nieve, del que 
brotaban estalagmitas geométricas; un bosque de cristales 
gigantes blancos, púrpuras y translúcidos que recordaban a 
cuarzos y amatistas.
El cristal es el emblema de este desfile; funciona como hilo 
conductor desde las piezas de la colección, al maquillaje y a la 
escenografía.

  Análisis espacial

La ocupación del espacio se realiza prácticamente 
igual al caso de estudio anterior, con el que comparte 
tipología.
El espacio del desfile ocupa la mayor parte de la planta 
del Grand Palais y en altura lo correspondiente a la 
primera planta. Por lo que deja el mismo volumen 
libre de Grand Palais, siendo este la mayor parte.

Los objetos de la escenografía, las estalagmitas, tienen 
una escala gigante en comparación con la escala de 
persona. Se produce así un gradiente de escala, desde 
la monumentalidad del Grand Palais al gigantismo de 
la escenografía.

La importancia del Grand Palais perceptivamente es 
relativa, ya que el desfile trata de ocultarlo. El peso 
visual está en el espacio del desfile, gracias al contraste 
de colores y texturas, y tomando una estrategia de 
indiferencia hacia el Grand Palais, en el que éste pasa 
desapercibido.
Esta “indiferencia” se observa también en las estrate-
gias compositivas, ya que el cerramiento quebrado y 
sin seguir las líneas del Grand Palais contribuyen a 
aislarlo y por tanto no establecer una conexión directa 
con él.

  Análisis compositivo

  El foco

Exactamente tal y como sucede en el caso ante-
rior, no existe un único foco, sino que son 
varios elementos que funcionan como focos 
independientes. Con la diferencia de que la 
situación de los objetos de la escenografía no 
siguen un orden establecido sino que ocupan el 
espacio de manera desordenada. Además, cada 
uno de los focos no es igual al anterior, ni en 
tamaño ni forma. La posición que ocupan en el 
espacio también es determinante de su tamaño 
e importancia, siendo el elemento central el 
más grande y voluminoso, y el que más capta la 
atención.

  Los ejes

En este caso, existen dos ejes sobre los que se 
desarrolla el espacio del desfile; pero a diferen-
cia de los casos anteriores, no coinciden con los 
ejes de pasarela sino que son los ejes del espa-
cio en general. Estos son coincidentes con los 
del Grand Palais.
El eje de la cúpula coincide con el centro en 
sección del espacio y con la posición del 
elemento más destacado de la escenografía, 
mientras que en la sección transversal, el 
centro no coincide con el centro bajo la cúpula.

  La dirección y recorridos

Existen dos direcciones claras marcadas por los 
dos ejes del espacio del desfile, la longitudinal, 
que se considera la principal, y la transversal.
Pero, al no estar formado el espacio de pasarela 
por una única línea recta y la situación de los 
elementos de la escenografía de manera desor-
denada, hace que los recorridos de las modelos 
no se desarrollen rectilíneos conforme a la 
dirección. Estas realizan movimientos más 
desordenados conforme a lo establecido por la 
configuración del desfile.
Las modelos salen del espacio situado en el 
extremo superior entre el público y parte de la 
escenografía y recorren, primeramente, el 
espacio hacia abajo entre los objetos escénicos. 
Después se dirigen hacia uno de los extremos 
laterales moviéndose en función de los 
elementos de la escenografía y realizan el reco-
rrido inverso hacia el otro extremo lateral; para 
posteriormente salir del espacio del desfile por 
el extremo superior contrario al que entraron a 
la pasarela.

  Análisis funcional

Al igual que sucedía en el caso de estudio ante-
rior, el espacio profesional de pasarela se sitúa 
en el espacio central de la planta y está bordea-
do en los extremos por el espacio del público. A 
diferencia del anterior, la línea que traza el 
espacio del público no es rectilínea, sino que se 
va quebrando por el espacio.
Los espectadores se sitúa en 7 gradas de asien-
tos junto con los pasillos de distribución hori-
zontal, un pasillo que bordea por el exterior y 
22 pasillos perpendiculares de escaleras.
Al igual que sucede en los casos anteriores, los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran perpendiculares al recorrido de las 
modelos, y en este caso perpendiculares 
además al objeto de la escenografía predomi-
nante y por el que salen las modelos.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

En este caso de estudio, se redefine el borde del 
desfile aislándolo del Grand Palais. Este cerra-
miento no sigue las líneas de los muros existen-
tes sino que va quebrándose por el espacio. Usa 
un degradado de blanco y morado que relacio-
na tanto con el resto de la escenografía como 
con los tonos de la colección, de estilo minima-
lista y actuando como fondo de la ambienta-
ción.
La altura que toma este cerramiento permite 
que se vea gran parte del Grand Palais.

  La luz

En esta tipología, la luz artificial se produce 
con hileras de focos en lo alto del Grand Palais 
sobre unas estructuras metálicas. Pero a dife-
rencia del caso de su misma tipología, el 
número de focos presentes es mucho menor. 
Únicamente cuenta con una fila longitudinal y 
otra transversal agrupada en focos de tres.
La función de estos, es exclusivamente ilumi-
nar el espacio de pasarela por el que desfilaran 
las modelos, no tanto la iluminación de los 
objetos escénicos.

  Volumen espacial de las modelos

Comparado con el caso anterior de la misma 
tipología, el espacio de las modelos coincide 
con el espacio de la escenografía.
Como se ha mencionado anteriormente, al 
tratar con una escala gigante con respecto a los 
objetos escénicos, el volumen de espacio ocu-
pado por las modelos es bastante inferior al del 
espacio del desfile y del espacio del Grand 
Palais.

  Perspectivas del público

En este caso, la perspectiva del público depen-
de de su situación en el espacio, con la diferen-
cia de que todo lo que se percibe varia de un 
punto a otro.
La disparidad entre objetos escénicos, su situa-
ción desordenada en el espacio y su distinto 
tamaño hace que lo que ve el espectador difiera 
ya que no se ven las mismas cosas.
Además, la línea quebrada que forma la locali-
zación del público hace que cada uno de ellos 
este orientado en un sentido diferente.
A todo lo anterior, se añade el recorrido 
desigual de las modelos, por lo que hasta la 
colección se percibirá de manera distinta.
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Fig. 95
Volumen ocupado por las 
modelos

Figura 95

Subtipo 2: Multifocal desordenado

Prêt-a-porter otoño/invierno 2012

“Las tiras de cristal que definían las cejas de cada modelo eran 
una interpretación microcósmica del gran diseño del show, 
que presentaba un conjunto que se parecía a “La Fortaleza de 
la Soledad”. “La naturaleza es el mejor diseñador”, dijo Lager-
feld, señalando algunas de las más espectaculares prominen-
cias cristalinas. ”Estas formas tienen millones de años”.”
Tim Blanks, Vogue, París 6 de Marzo de 2012.

El Grand Palais albergó un mundo nuevo como si de un 
cuento de hadas se tratase. El suelo cubierto de una grava 
blanca brillante y reluciente imitando a la nieve, del que 
brotaban estalagmitas geométricas; un bosque de cristales 
gigantes blancos, púrpuras y translúcidos que recordaban a 
cuarzos y amatistas.
El cristal es el emblema de este desfile; funciona como hilo 
conductor desde las piezas de la colección, al maquillaje y a la 
escenografía.

  Análisis espacial

La ocupación del espacio se realiza prácticamente 
igual al caso de estudio anterior, con el que comparte 
tipología.
El espacio del desfile ocupa la mayor parte de la planta 
del Grand Palais y en altura lo correspondiente a la 
primera planta. Por lo que deja el mismo volumen 
libre de Grand Palais, siendo este la mayor parte.

Los objetos de la escenografía, las estalagmitas, tienen 
una escala gigante en comparación con la escala de 
persona. Se produce así un gradiente de escala, desde 
la monumentalidad del Grand Palais al gigantismo de 
la escenografía.

La importancia del Grand Palais perceptivamente es 
relativa, ya que el desfile trata de ocultarlo. El peso 
visual está en el espacio del desfile, gracias al contraste 
de colores y texturas, y tomando una estrategia de 
indiferencia hacia el Grand Palais, en el que éste pasa 
desapercibido.
Esta “indiferencia” se observa también en las estrate-
gias compositivas, ya que el cerramiento quebrado y 
sin seguir las líneas del Grand Palais contribuyen a 
aislarlo y por tanto no establecer una conexión directa 
con él.

  Análisis compositivo

  El foco

Exactamente tal y como sucede en el caso ante-
rior, no existe un único foco, sino que son 
varios elementos que funcionan como focos 
independientes. Con la diferencia de que la 
situación de los objetos de la escenografía no 
siguen un orden establecido sino que ocupan el 
espacio de manera desordenada. Además, cada 
uno de los focos no es igual al anterior, ni en 
tamaño ni forma. La posición que ocupan en el 
espacio también es determinante de su tamaño 
e importancia, siendo el elemento central el 
más grande y voluminoso, y el que más capta la 
atención.

  Los ejes

En este caso, existen dos ejes sobre los que se 
desarrolla el espacio del desfile; pero a diferen-
cia de los casos anteriores, no coinciden con los 
ejes de pasarela sino que son los ejes del espa-
cio en general. Estos son coincidentes con los 
del Grand Palais.
El eje de la cúpula coincide con el centro en 
sección del espacio y con la posición del 
elemento más destacado de la escenografía, 
mientras que en la sección transversal, el 
centro no coincide con el centro bajo la cúpula.

  La dirección y recorridos

Existen dos direcciones claras marcadas por los 
dos ejes del espacio del desfile, la longitudinal, 
que se considera la principal, y la transversal.
Pero, al no estar formado el espacio de pasarela 
por una única línea recta y la situación de los 
elementos de la escenografía de manera desor-
denada, hace que los recorridos de las modelos 
no se desarrollen rectilíneos conforme a la 
dirección. Estas realizan movimientos más 
desordenados conforme a lo establecido por la 
configuración del desfile.
Las modelos salen del espacio situado en el 
extremo superior entre el público y parte de la 
escenografía y recorren, primeramente, el 
espacio hacia abajo entre los objetos escénicos. 
Después se dirigen hacia uno de los extremos 
laterales moviéndose en función de los 
elementos de la escenografía y realizan el reco-
rrido inverso hacia el otro extremo lateral; para 
posteriormente salir del espacio del desfile por 
el extremo superior contrario al que entraron a 
la pasarela.

  Análisis funcional

Al igual que sucedía en el caso de estudio ante-
rior, el espacio profesional de pasarela se sitúa 
en el espacio central de la planta y está bordea-
do en los extremos por el espacio del público. A 
diferencia del anterior, la línea que traza el 
espacio del público no es rectilínea, sino que se 
va quebrando por el espacio.
Los espectadores se sitúa en 7 gradas de asien-
tos junto con los pasillos de distribución hori-
zontal, un pasillo que bordea por el exterior y 
22 pasillos perpendiculares de escaleras.
Al igual que sucede en los casos anteriores, los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran perpendiculares al recorrido de las 
modelos, y en este caso perpendiculares 
además al objeto de la escenografía predomi-
nante y por el que salen las modelos.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

En este caso de estudio, se redefine el borde del 
desfile aislándolo del Grand Palais. Este cerra-
miento no sigue las líneas de los muros existen-
tes sino que va quebrándose por el espacio. Usa 
un degradado de blanco y morado que relacio-
na tanto con el resto de la escenografía como 
con los tonos de la colección, de estilo minima-
lista y actuando como fondo de la ambienta-
ción.
La altura que toma este cerramiento permite 
que se vea gran parte del Grand Palais.

  La luz

En esta tipología, la luz artificial se produce 
con hileras de focos en lo alto del Grand Palais 
sobre unas estructuras metálicas. Pero a dife-
rencia del caso de su misma tipología, el 
número de focos presentes es mucho menor. 
Únicamente cuenta con una fila longitudinal y 
otra transversal agrupada en focos de tres.
La función de estos, es exclusivamente ilumi-
nar el espacio de pasarela por el que desfilaran 
las modelos, no tanto la iluminación de los 
objetos escénicos.

  Volumen espacial de las modelos

Comparado con el caso anterior de la misma 
tipología, el espacio de las modelos coincide 
con el espacio de la escenografía.
Como se ha mencionado anteriormente, al 
tratar con una escala gigante con respecto a los 
objetos escénicos, el volumen de espacio ocu-
pado por las modelos es bastante inferior al del 
espacio del desfile y del espacio del Grand 
Palais.

  Perspectivas del público

En este caso, la perspectiva del público depen-
de de su situación en el espacio, con la diferen-
cia de que todo lo que se percibe varia de un 
punto a otro.
La disparidad entre objetos escénicos, su situa-
ción desordenada en el espacio y su distinto 
tamaño hace que lo que ve el espectador difiera 
ya que no se ven las mismas cosas.
Además, la línea quebrada que forma la locali-
zación del público hace que cada uno de ellos 
este orientado en un sentido diferente.
A todo lo anterior, se añade el recorrido 
desigual de las modelos, por lo que hasta la 
colección se percibirá de manera distinta.
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Fig. 97
Perspectiva del público

Figura 97

Fig. 96
Perspectiva del público Figura 96

Subtipo 2: Multifocal desordenado

Prêt-a-porter otoño/invierno 2012

“Las tiras de cristal que definían las cejas de cada modelo eran 
una interpretación microcósmica del gran diseño del show, 
que presentaba un conjunto que se parecía a “La Fortaleza de 
la Soledad”. “La naturaleza es el mejor diseñador”, dijo Lager-
feld, señalando algunas de las más espectaculares prominen-
cias cristalinas. ”Estas formas tienen millones de años”.”
Tim Blanks, Vogue, París 6 de Marzo de 2012.

El Grand Palais albergó un mundo nuevo como si de un 
cuento de hadas se tratase. El suelo cubierto de una grava 
blanca brillante y reluciente imitando a la nieve, del que 
brotaban estalagmitas geométricas; un bosque de cristales 
gigantes blancos, púrpuras y translúcidos que recordaban a 
cuarzos y amatistas.
El cristal es el emblema de este desfile; funciona como hilo 
conductor desde las piezas de la colección, al maquillaje y a la 
escenografía.

  Análisis espacial

La ocupación del espacio se realiza prácticamente 
igual al caso de estudio anterior, con el que comparte 
tipología.
El espacio del desfile ocupa la mayor parte de la planta 
del Grand Palais y en altura lo correspondiente a la 
primera planta. Por lo que deja el mismo volumen 
libre de Grand Palais, siendo este la mayor parte.

Los objetos de la escenografía, las estalagmitas, tienen 
una escala gigante en comparación con la escala de 
persona. Se produce así un gradiente de escala, desde 
la monumentalidad del Grand Palais al gigantismo de 
la escenografía.

La importancia del Grand Palais perceptivamente es 
relativa, ya que el desfile trata de ocultarlo. El peso 
visual está en el espacio del desfile, gracias al contraste 
de colores y texturas, y tomando una estrategia de 
indiferencia hacia el Grand Palais, en el que éste pasa 
desapercibido.
Esta “indiferencia” se observa también en las estrate-
gias compositivas, ya que el cerramiento quebrado y 
sin seguir las líneas del Grand Palais contribuyen a 
aislarlo y por tanto no establecer una conexión directa 
con él.

  Análisis compositivo

  El foco

Exactamente tal y como sucede en el caso ante-
rior, no existe un único foco, sino que son 
varios elementos que funcionan como focos 
independientes. Con la diferencia de que la 
situación de los objetos de la escenografía no 
siguen un orden establecido sino que ocupan el 
espacio de manera desordenada. Además, cada 
uno de los focos no es igual al anterior, ni en 
tamaño ni forma. La posición que ocupan en el 
espacio también es determinante de su tamaño 
e importancia, siendo el elemento central el 
más grande y voluminoso, y el que más capta la 
atención.

  Los ejes

En este caso, existen dos ejes sobre los que se 
desarrolla el espacio del desfile; pero a diferen-
cia de los casos anteriores, no coinciden con los 
ejes de pasarela sino que son los ejes del espa-
cio en general. Estos son coincidentes con los 
del Grand Palais.
El eje de la cúpula coincide con el centro en 
sección del espacio y con la posición del 
elemento más destacado de la escenografía, 
mientras que en la sección transversal, el 
centro no coincide con el centro bajo la cúpula.

  La dirección y recorridos

Existen dos direcciones claras marcadas por los 
dos ejes del espacio del desfile, la longitudinal, 
que se considera la principal, y la transversal.
Pero, al no estar formado el espacio de pasarela 
por una única línea recta y la situación de los 
elementos de la escenografía de manera desor-
denada, hace que los recorridos de las modelos 
no se desarrollen rectilíneos conforme a la 
dirección. Estas realizan movimientos más 
desordenados conforme a lo establecido por la 
configuración del desfile.
Las modelos salen del espacio situado en el 
extremo superior entre el público y parte de la 
escenografía y recorren, primeramente, el 
espacio hacia abajo entre los objetos escénicos. 
Después se dirigen hacia uno de los extremos 
laterales moviéndose en función de los 
elementos de la escenografía y realizan el reco-
rrido inverso hacia el otro extremo lateral; para 
posteriormente salir del espacio del desfile por 
el extremo superior contrario al que entraron a 
la pasarela.

  Análisis funcional

Al igual que sucedía en el caso de estudio ante-
rior, el espacio profesional de pasarela se sitúa 
en el espacio central de la planta y está bordea-
do en los extremos por el espacio del público. A 
diferencia del anterior, la línea que traza el 
espacio del público no es rectilínea, sino que se 
va quebrando por el espacio.
Los espectadores se sitúa en 7 gradas de asien-
tos junto con los pasillos de distribución hori-
zontal, un pasillo que bordea por el exterior y 
22 pasillos perpendiculares de escaleras.
Al igual que sucede en los casos anteriores, los 
medios de comunicación y fotógrafos se 
encuentran perpendiculares al recorrido de las 
modelos, y en este caso perpendiculares 
además al objeto de la escenografía predomi-
nante y por el que salen las modelos.

  Análisis perceptivo

  El límite o borde

En este caso de estudio, se redefine el borde del 
desfile aislándolo del Grand Palais. Este cerra-
miento no sigue las líneas de los muros existen-
tes sino que va quebrándose por el espacio. Usa 
un degradado de blanco y morado que relacio-
na tanto con el resto de la escenografía como 
con los tonos de la colección, de estilo minima-
lista y actuando como fondo de la ambienta-
ción.
La altura que toma este cerramiento permite 
que se vea gran parte del Grand Palais.

  La luz

En esta tipología, la luz artificial se produce 
con hileras de focos en lo alto del Grand Palais 
sobre unas estructuras metálicas. Pero a dife-
rencia del caso de su misma tipología, el 
número de focos presentes es mucho menor. 
Únicamente cuenta con una fila longitudinal y 
otra transversal agrupada en focos de tres.
La función de estos, es exclusivamente ilumi-
nar el espacio de pasarela por el que desfilaran 
las modelos, no tanto la iluminación de los 
objetos escénicos.

  Volumen espacial de las modelos

Comparado con el caso anterior de la misma 
tipología, el espacio de las modelos coincide 
con el espacio de la escenografía.
Como se ha mencionado anteriormente, al 
tratar con una escala gigante con respecto a los 
objetos escénicos, el volumen de espacio ocu-
pado por las modelos es bastante inferior al del 
espacio del desfile y del espacio del Grand 
Palais.

  Perspectivas del público

En este caso, la perspectiva del público depen-
de de su situación en el espacio, con la diferen-
cia de que todo lo que se percibe varia de un 
punto a otro.
La disparidad entre objetos escénicos, su situa-
ción desordenada en el espacio y su distinto 
tamaño hace que lo que ve el espectador difiera 
ya que no se ven las mismas cosas.
Además, la línea quebrada que forma la locali-
zación del público hace que cada uno de ellos 
este orientado en un sentido diferente.
A todo lo anterior, se añade el recorrido 
desigual de las modelos, por lo que hasta la 
colección se percibirá de manera distinta.
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El mundo de los desfiles de moda es muy extenso. La variedad 
tanto del espacio como de la escenografía entre los diferentes 
desfiles de cada marca crea un gran abanico de posibilidades, 
y este se amplía mucho más cuando, además, los desfiles 
dentro de una misma marca difieren entre sí creando más 
tipologías.

La comprensión del espacio de los desfiles como hechos 
arquitectónicos es una primera conclusión en sí misma. La 
disciplina de la arquitectura no se limita a las características 
formales, se entiende también a partir de la concepción y arti-
culación de los espacios. Cada desfile se puede percibir como 
un hecho autónomo en el que se utiliza la arquitectura para 
dar soluciones con un cierto grado de interés espacial y com-
positivo, comparable con otro tipo de arquitecturas efímeras.

Entre la moda y la arquitectura se produce un intercambio, 
un vínculo en el que ambas utilizan el lenguaje visual cons-
truido sobre estructuras, proporciones, formas y volúmenes. 
La moda se sirve de la arquitectura para crear su imagen de 
marca. Construye un mundo para seducir al espectador y 
hacer destacar así sus productos entre la variedad.
Es de gran importancia tener una fuerte identidad y una 
imagen reconocible, utilizando la arquitectura como herra-
mienta en la estrategia de marketing. Y en este caso, la reper-
cusión de los desfiles en los que se pretende difundir las ideas, 
que las cubran los medios y por tanto su conocimiento como 
marca.
En el caso de Chanel, la relación que establece con el Grand 
Palais contribuye a constituir esa imagen potente y de rela-
ción; es decir, cuando ves una fotografía de un desfile realiza-
do en el Grand Palais, se asocia directamente con Chanel. 
Esto se debe, a que durante muchos años, en concreto desde 
2005, la marca realiza la mayoría de sus desfiles en este espa-
cio.
Otro aspecto que contribuye a intensificar la imagen recono-
cible, es la escenografía propia de los desfiles. Karl Lagerfeld 
recurre a escenografías que sean impactantes, que provoquen 
sensaciones en sus espectadores y que sean memorables, 
volviendo a la idea de seducir al público.

Continuando con las conclusiones, con la realización del 
catálogo se tiene una visión completa de todos los escenarios 
posibles de los desfiles de la marca, apreciando así los simila-

res en cuanto utilización de espacio y características compo-
sitivas. Por lo que, a través de la metodología, en la que se 
clasifican todo ellos en distintas tipologías se extraen conclu-
siones. El simple hecho de clasificar el conjunto de los desfiles 
comprende un proceso analítico y por tanto son unas conclu-
siones de ese proceso.

A pesar de las múltiples diferencias que se encuentran en el 
amplio espectro de los desfiles, se pueden encontrar similitu-
des, estas pueden ser compositivas o simplemente las mismas 
maneras de tratar el espacio por el escenógrafo.

Las características comunes a todos los desfiles y que por 
tanto podrían considerarse propias de los desfiles de Chanel, 
y también propiedades a usar a la hora de proyectar espacios 
efímeros de desfiles y escenografías son:

Con respecto al espacio y sus relaciones con el Grand Palais, 
se resalta la importancia de la nave longitudinal donde se 
desarrolla el espacio principal del desfile; adquiere especial 
relevancia el espacio bajo la cúpula donde se localizan los 
elementos más importantes de la escenografía. Asimismo, los 
desfiles ocupan más espacio en planta que en sección, siendo 
por tanto espacios en los que predomina la horizontalidad, a 
pesar de que la escenografía destaca por su tamaño también 
en altura. Además, el Grand Palais aporta la luz natural 
presente en todos los desfiles a través de su cubierta.
La nave principal del Grand Palais tiene un eje principal 
longitudinal que coincide con el eje longitudinal del espacio 
del desfile siendo por tanto estructurante de la composición y 
donde se desarrolla la acción.

En relación con la composición y escenografía del desfile, 
todos tienen un elemento principal que destaca sobre el 
resto, no solo por ser original también por su tamaño, y que 
capta la atención del espectador, es el foco.

Respecto a la articulación de los espacios y la función que 
cumplen todos los desfiles siguen un mismo esquema. El 
espacio de pasarela se localiza siempre en el espacio central 
bajo la bóveda y cúpula y los asientos del público en los extre-
mos paralelos a la pasarela bordeándola. Los medios de 
comunicación y fotógrafos se sitúan siempre perpendiculares 
a la pasarela y en un extremo de la planta.

A partir del proceso analítico realizado se pueden extraer 
conclusiones específicas a los desfiles de Chanel.
En primer lugar, existe un tipo dominante frente a los otros 
dos establecidos. El tipo 1 se presenta en el 55% de los casos, 
mientras que el tipo 2 en el 36% y el tipo 3 en el 9%. Al estar 
estas tipologías divididas en subtipos, dentro del tipo predo-
minante el subtipo predominante es el 1, presentándose en el 
58% de los desfiles mientras que el subtipo 2 en el 42%.

El espacio ocupado por los desfiles se puede producir de tres 
maneras diferentes. Los casos en los que se ocupa toda la 
planta disponible del Grand Palais que se corresponde con un 
16%; aquellos que únicamente se localizan en el espacio cen-
tral bajo la cúpula siendo un 32%; y el principal modo de ocu-
pación, donde los desfiles se desarrollan en parte de la nave 
principal del Grand Palais que se corresponde con el 52% de 
los casos.

Siguiendo con criterios compositivos, los desfiles se pueden 
clasificar en axiales o asimétricos. La mayoría de los desfiles 
se caracterizan por compartir ejes con el Grand Palais siendo 
esto una relación compositiva entre ambos, y por tanto com-
parten también su simetría. Es por ello que el 91% de los 
desfiles son axiales frente al 9% asimétricos. Además estos se 
pueden dividir en dos subcategorías, ya que aunque la posi-
ción del foco sea simétrico en el espacio del desfile, el foco 
propiamente dicho no lo es. Se establecen por tanto desfiles 
axiales tanto en el espacio como el foco siendo estos el 80% de 
los casos, a diferencia del 20% en los que el foco no es simétri-
co a pesar de que el espacio sí.

Los recorridos que realizan las modelos también pueden ser 
objeto de análisis y por tanto de clasificación. Se pueden apre-
ciar tres recorridos diferentes: el primero y mayoritario, 50%, 
en el que el recorrido es típico del desfile, un recorrido lineal 
de ida y vuelta; el segundo, un 32%, en el que el trazado es 
circular; y por último, el recorrido que no sigue un orden 
estricto e interactúa con los elementos de la escenografía, 
este representa el 18% de los desfiles.

Los objetos escénicos de los desfiles también presentan dife-
rentes criterios compositivos con los que trabajar, en este 
caso, la escala de estos con respecto a la escala humana y con 
respecto a la percepción de esta dentro del Grand Palais. 
Dentro de la gran variedad de escenografías, se diferencian 

claramente tres escalas: la escala humana normal, la escala 
indiferente y la escala monumental.
En la escala humana normal, la escenografía toma una altura 
estándar en relación a las proporciones de las personas y no 
destaca con respecto al Grand Palais, presentándose en el 
29,5%.
La escala que consideraríamos indiferente son aquellos desfi-
les en los que el tamaño de la escenografía no es determinan-
te en la percepción del espacio, y representa el 29,5%.
La escala monumental, es la predominante ya que crea esce-
nografías bastante impresionantes en cuanto al tamaño con 
el objetivo de seducir al espectador y se asemeja más a la 
escala gigante del Grand Palais; corresponde al 41% de los 
desfiles.

Otro de los aspectos en los que se puede establecer distinción 
entre los desfiles son las estrategias que se toman con respec-
to al Grand Palais. Hemos establecido tres estrategias: la 
primera de ellas sería la que no tiene en consideración el 
edificio y se aísla de este, conformado por el 28,75% de los 
desfiles; la segunda sería la de contraposición, en el que el 
desfile contrasta con el fondo y son el 28,75% de los casos; y 
por último una estrategia de camuflaje en el que se pretende 
percibir como un todo y se presenta en el 42,5% de los desfi-
les.

Estas escenografías aparte de responder a las estrategias ante-
riores, responden a diferentes estilos debido a la diferente 
recreación de ambientes y objetos escénicos.
El 20,5% de los desfiles se corresponden con escenografías 
artificiales, en el que los elementos que lo conforman están 
fuera de su escala habitual o son ficticios. Muy cerca está el 
porcentaje de los desfiles de estilo minimalista, el 22,5% de 
los casos se caracteriza por ser desfiles en el que los objetos 
escénicos son simples y sin variedad de color, no tiene la cua-
lidad de espacio artificioso del anterior.
El estilo predominante es el naturalismo, donde las esceno-
grafías reproducen en la escenografía elementos existentes de 
la realidad desde un punto de vista objetivo. El 57% de los 
desfiles se encuentran dentro de este estilo.

Finalmente, el último de los aspectos sobre el que se pueden 
clasificar la variedad de los desfiles de Chanel son las pers-
pectivas del público. Estas pueden ser iguales independiente-
mente de la posición en la que se encuentre o variar en 

función de la situación. Esto es debido a la simetría o no del 
espacio y del foco u objeto escénico. En el 59% de los desfiles 
la perspectiva es siempre igual mientras que el 41% de los 
casos varía en las diferentes posiciones en el espacio del 
espectador.

Después de haber determinado las distintas estrategias que 
toman los desfiles podemos establecer un desfile “base" que 
se correspondería con las características predominantes de 
cada categoría. Este debería contar con un foco puntual, 
desarrollarse en parte de la nave principal del Grand Palais, 
ser axial, las modelos plantear un recorrido lineal de ida y 
vuelta, tener una escala monumental, camuflarse y por tanto 
formar un todo con el Grand Palais, ser de estilo naturalista y 
que los espectadores tengan la misma perspectiva del espacio 
desde cualquier posición de los asientos.
De la gran variedad de desfiles de Chanel, el único que 
cumple con todas estas propiedades en el desfile de 
prêt-a-porter primavera/verano 2009, por lo que podríamos 
considerarlo el desfile “base”.

A la hora de realizar todas las escenografías que formarán 
parte de la colección, el escenógrafo Stefan Lubrina junto con 
Karl Lagerfeld juegan con la estrategia de dejar como “ancla-
jes” ciertas propiedades, y varían las demás para crear así 
escenografías diferentes e impactantes. Produciéndose por 
tanto todas las variaciones a la hora de conformar espacial-
mente un desfile. Únicamente arriesgan a “romper” todas las 
propiedades “base” en dos desfiles: el desfile prêt-a-porter 
primavera/verano 2012 y el desfile  prêt-a-porter otoño/in-
vierno 2012.

Para terminar, estaría la reflexión sobre si la arquitectura 
responde a las exigencias de la moda  o si la moda está condi-
cionada por la arquitectura. En mi opinión es un vínculo que 
se establece en ambas direcciones. Tanto arquitectos como 
diseñadores de moda trabajan con procesos parecidos, 
asimismo con volúmenes, geometrías, colores...
La arquitectura utiliza a la moda como un campo más amplio 
para explorar y trabajar. Como se expone en este TFG, los 
desfiles de moda se entienden como arquitecturas efímeras, y 
por tanto como parte de esta disciplina. Y por tanto una parte 
que aúna arquitectura y moda.
La moda se sirve de la arquitectura para intensificar su 

imagen de marca, como ya expusimos anteriormente. 
Además la necesita para exponer el resultado de su trabajo 
tanto en los desfiles como en los edificios para sus tiendas.
La proximidad entre estas dos la sintetizó Coco Chanel: “La 
moda es arquitectura, es una cuestión de proporciones”.
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- Figura 92: Percepción del límite. Imagen manipulada a 
partir de la extraída de 
https://www.teampeterstigter.com/paris/chanel-catwalk-fashion-show-
paris-fw2012-2/attachment/photo-a-peter-stigter-filename-is-designer-
namefw1213-3/

- Figura 93: Esquema de luz. Elaboración propia

- Figura 94: Puntos de luz y espacio iluminado. Imagen 
manipulada a partir de la extraída de 
https://violetapurple.com/2012/03/06/chanel-fall-winter-2012-2/ 

- Figura 95: Volumen ocupado por las modelos. Imagen 
manipulada a partir de la extraída de 
http://cdn.blogosfere.it/styleandfashion/images/chanel%20AI%202012_

01%20(6).jpg 

- Figura 96: Perspectiva del público. Imagen manipulada a 
partir de la extraída de 
https://www.vogue.mx/moda/estilo-vogue/galerias/pasarelas-iconicas-c

hanel/3591?pagina=2 

- Figura 97: Perspectiva del público. Imagen manipulada a 
partir de la extraída de 
https://violetapurple.com/2012/03/06/chanel-fall-winter-2012-2/ 

- Figura 98: Diagrama de sectores de las tipologías de los 
desfiles. Elaboración propia

- Figura 99: Diagrama de sectores de los subtipos de la 
tipología 1. Elaboración propia

- Figura 100: Diagrama de sectores de la localización de los 
desfiles en el Grand Palais. Elaboración propia

- Figura 101: Diagrama de sectores de la composición de los 
desfiles. Elaboración propia

- Figura 102: Diagrama de sectores de los diferentes tipos de 
desfiles axiales. Elaboración propia

- Figura 103: Diagrama de sectores de los recorridos. 
Elaboración propia

- Figura 104: Diagrama de sectores de la escala de la 
escenografía. Elaboración propia

- Figura 105: Diagrama de sectores de las estrategias tomadas 
con respecto al Grand Palais. Elaboración propia

- Figura 106: Diagrama de sectores de los estilos de la 
escenografía. Elaboración propia

- Figura 107: Diagrama de sectores de las perspectivas del 
público. Elaboración propia
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El mundo de los desfiles de moda es muy extenso. La variedad 
tanto del espacio como de la escenografía entre los diferentes 
desfiles de cada marca crea un gran abanico de posibilidades, 
y este se amplía mucho más cuando, además, los desfiles 
dentro de una misma marca difieren entre sí creando más 
tipologías.

La comprensión del espacio de los desfiles como hechos 
arquitectónicos es una primera conclusión en sí misma. La 
disciplina de la arquitectura no se limita a las características 
formales, se entiende también a partir de la concepción y arti-
culación de los espacios. Cada desfile se puede percibir como 
un hecho autónomo en el que se utiliza la arquitectura para 
dar soluciones con un cierto grado de interés espacial y com-
positivo, comparable con otro tipo de arquitecturas efímeras.

Entre la moda y la arquitectura se produce un intercambio, 
un vínculo en el que ambas utilizan el lenguaje visual cons-
truido sobre estructuras, proporciones, formas y volúmenes. 
La moda se sirve de la arquitectura para crear su imagen de 
marca. Construye un mundo para seducir al espectador y 
hacer destacar así sus productos entre la variedad.
Es de gran importancia tener una fuerte identidad y una 
imagen reconocible, utilizando la arquitectura como herra-
mienta en la estrategia de marketing. Y en este caso, la reper-
cusión de los desfiles en los que se pretende difundir las ideas, 
que las cubran los medios y por tanto su conocimiento como 
marca.
En el caso de Chanel, la relación que establece con el Grand 
Palais contribuye a constituir esa imagen potente y de rela-
ción; es decir, cuando ves una fotografía de un desfile realiza-
do en el Grand Palais, se asocia directamente con Chanel. 
Esto se debe, a que durante muchos años, en concreto desde 
2005, la marca realiza la mayoría de sus desfiles en este espa-
cio.
Otro aspecto que contribuye a intensificar la imagen recono-
cible, es la escenografía propia de los desfiles. Karl Lagerfeld 
recurre a escenografías que sean impactantes, que provoquen 
sensaciones en sus espectadores y que sean memorables, 
volviendo a la idea de seducir al público.

Continuando con las conclusiones, con la realización del 
catálogo se tiene una visión completa de todos los escenarios 
posibles de los desfiles de la marca, apreciando así los simila-

res en cuanto utilización de espacio y características compo-
sitivas. Por lo que, a través de la metodología, en la que se 
clasifican todo ellos en distintas tipologías se extraen conclu-
siones. El simple hecho de clasificar el conjunto de los desfiles 
comprende un proceso analítico y por tanto son unas conclu-
siones de ese proceso.

A pesar de las múltiples diferencias que se encuentran en el 
amplio espectro de los desfiles, se pueden encontrar similitu-
des, estas pueden ser compositivas o simplemente las mismas 
maneras de tratar el espacio por el escenógrafo.

Las características comunes a todos los desfiles y que por 
tanto podrían considerarse propias de los desfiles de Chanel, 
y también propiedades a usar a la hora de proyectar espacios 
efímeros de desfiles y escenografías son:

Con respecto al espacio y sus relaciones con el Grand Palais, 
se resalta la importancia de la nave longitudinal donde se 
desarrolla el espacio principal del desfile; adquiere especial 
relevancia el espacio bajo la cúpula donde se localizan los 
elementos más importantes de la escenografía. Asimismo, los 
desfiles ocupan más espacio en planta que en sección, siendo 
por tanto espacios en los que predomina la horizontalidad, a 
pesar de que la escenografía destaca por su tamaño también 
en altura. Además, el Grand Palais aporta la luz natural 
presente en todos los desfiles a través de su cubierta.
La nave principal del Grand Palais tiene un eje principal 
longitudinal que coincide con el eje longitudinal del espacio 
del desfile siendo por tanto estructurante de la composición y 
donde se desarrolla la acción.

En relación con la composición y escenografía del desfile, 
todos tienen un elemento principal que destaca sobre el 
resto, no solo por ser original también por su tamaño, y que 
capta la atención del espectador, es el foco.

Respecto a la articulación de los espacios y la función que 
cumplen todos los desfiles siguen un mismo esquema. El 
espacio de pasarela se localiza siempre en el espacio central 
bajo la bóveda y cúpula y los asientos del público en los extre-
mos paralelos a la pasarela bordeándola. Los medios de 
comunicación y fotógrafos se sitúan siempre perpendiculares 
a la pasarela y en un extremo de la planta.

A partir del proceso analítico realizado se pueden extraer 
conclusiones específicas a los desfiles de Chanel.
En primer lugar, existe un tipo dominante frente a los otros 
dos establecidos. El tipo 1 se presenta en el 55% de los casos, 
mientras que el tipo 2 en el 36% y el tipo 3 en el 9%. Al estar 
estas tipologías divididas en subtipos, dentro del tipo predo-
minante el subtipo predominante es el 1, presentándose en el 
58% de los desfiles mientras que el subtipo 2 en el 42%.

El espacio ocupado por los desfiles se puede producir de tres 
maneras diferentes. Los casos en los que se ocupa toda la 
planta disponible del Grand Palais que se corresponde con un 
16%; aquellos que únicamente se localizan en el espacio cen-
tral bajo la cúpula siendo un 32%; y el principal modo de ocu-
pación, donde los desfiles se desarrollan en parte de la nave 
principal del Grand Palais que se corresponde con el 52% de 
los casos.

Siguiendo con criterios compositivos, los desfiles se pueden 
clasificar en axiales o asimétricos. La mayoría de los desfiles 
se caracterizan por compartir ejes con el Grand Palais siendo 
esto una relación compositiva entre ambos, y por tanto com-
parten también su simetría. Es por ello que el 91% de los 
desfiles son axiales frente al 9% asimétricos. Además estos se 
pueden dividir en dos subcategorías, ya que aunque la posi-
ción del foco sea simétrico en el espacio del desfile, el foco 
propiamente dicho no lo es. Se establecen por tanto desfiles 
axiales tanto en el espacio como el foco siendo estos el 80% de 
los casos, a diferencia del 20% en los que el foco no es simétri-
co a pesar de que el espacio sí.

Los recorridos que realizan las modelos también pueden ser 
objeto de análisis y por tanto de clasificación. Se pueden apre-
ciar tres recorridos diferentes: el primero y mayoritario, 50%, 
en el que el recorrido es típico del desfile, un recorrido lineal 
de ida y vuelta; el segundo, un 32%, en el que el trazado es 
circular; y por último, el recorrido que no sigue un orden 
estricto e interactúa con los elementos de la escenografía, 
este representa el 18% de los desfiles.

Los objetos escénicos de los desfiles también presentan dife-
rentes criterios compositivos con los que trabajar, en este 
caso, la escala de estos con respecto a la escala humana y con 
respecto a la percepción de esta dentro del Grand Palais. 
Dentro de la gran variedad de escenografías, se diferencian 

claramente tres escalas: la escala humana normal, la escala 
indiferente y la escala monumental.
En la escala humana normal, la escenografía toma una altura 
estándar en relación a las proporciones de las personas y no 
destaca con respecto al Grand Palais, presentándose en el 
29,5%.
La escala que consideraríamos indiferente son aquellos desfi-
les en los que el tamaño de la escenografía no es determinan-
te en la percepción del espacio, y representa el 29,5%.
La escala monumental, es la predominante ya que crea esce-
nografías bastante impresionantes en cuanto al tamaño con 
el objetivo de seducir al espectador y se asemeja más a la 
escala gigante del Grand Palais; corresponde al 41% de los 
desfiles.

Otro de los aspectos en los que se puede establecer distinción 
entre los desfiles son las estrategias que se toman con respec-
to al Grand Palais. Hemos establecido tres estrategias: la 
primera de ellas sería la que no tiene en consideración el 
edificio y se aísla de este, conformado por el 28,75% de los 
desfiles; la segunda sería la de contraposición, en el que el 
desfile contrasta con el fondo y son el 28,75% de los casos; y 
por último una estrategia de camuflaje en el que se pretende 
percibir como un todo y se presenta en el 42,5% de los desfi-
les.

Estas escenografías aparte de responder a las estrategias ante-
riores, responden a diferentes estilos debido a la diferente 
recreación de ambientes y objetos escénicos.
El 20,5% de los desfiles se corresponden con escenografías 
artificiales, en el que los elementos que lo conforman están 
fuera de su escala habitual o son ficticios. Muy cerca está el 
porcentaje de los desfiles de estilo minimalista, el 22,5% de 
los casos se caracteriza por ser desfiles en el que los objetos 
escénicos son simples y sin variedad de color, no tiene la cua-
lidad de espacio artificioso del anterior.
El estilo predominante es el naturalismo, donde las esceno-
grafías reproducen en la escenografía elementos existentes de 
la realidad desde un punto de vista objetivo. El 57% de los 
desfiles se encuentran dentro de este estilo.

Finalmente, el último de los aspectos sobre el que se pueden 
clasificar la variedad de los desfiles de Chanel son las pers-
pectivas del público. Estas pueden ser iguales independiente-
mente de la posición en la que se encuentre o variar en 

función de la situación. Esto es debido a la simetría o no del 
espacio y del foco u objeto escénico. En el 59% de los desfiles 
la perspectiva es siempre igual mientras que el 41% de los 
casos varía en las diferentes posiciones en el espacio del 
espectador.

Después de haber determinado las distintas estrategias que 
toman los desfiles podemos establecer un desfile “base" que 
se correspondería con las características predominantes de 
cada categoría. Este debería contar con un foco puntual, 
desarrollarse en parte de la nave principal del Grand Palais, 
ser axial, las modelos plantear un recorrido lineal de ida y 
vuelta, tener una escala monumental, camuflarse y por tanto 
formar un todo con el Grand Palais, ser de estilo naturalista y 
que los espectadores tengan la misma perspectiva del espacio 
desde cualquier posición de los asientos.
De la gran variedad de desfiles de Chanel, el único que 
cumple con todas estas propiedades en el desfile de 
prêt-a-porter primavera/verano 2009, por lo que podríamos 
considerarlo el desfile “base”.

A la hora de realizar todas las escenografías que formarán 
parte de la colección, el escenógrafo Stefan Lubrina junto con 
Karl Lagerfeld juegan con la estrategia de dejar como “ancla-
jes” ciertas propiedades, y varían las demás para crear así 
escenografías diferentes e impactantes. Produciéndose por 
tanto todas las variaciones a la hora de conformar espacial-
mente un desfile. Únicamente arriesgan a “romper” todas las 
propiedades “base” en dos desfiles: el desfile prêt-a-porter 
primavera/verano 2012 y el desfile  prêt-a-porter otoño/in-
vierno 2012.

Para terminar, estaría la reflexión sobre si la arquitectura 
responde a las exigencias de la moda  o si la moda está condi-
cionada por la arquitectura. En mi opinión es un vínculo que 
se establece en ambas direcciones. Tanto arquitectos como 
diseñadores de moda trabajan con procesos parecidos, 
asimismo con volúmenes, geometrías, colores...
La arquitectura utiliza a la moda como un campo más amplio 
para explorar y trabajar. Como se expone en este TFG, los 
desfiles de moda se entienden como arquitecturas efímeras, y 
por tanto como parte de esta disciplina. Y por tanto una parte 
que aúna arquitectura y moda.
La moda se sirve de la arquitectura para intensificar su 

imagen de marca, como ya expusimos anteriormente. 
Además la necesita para exponer el resultado de su trabajo 
tanto en los desfiles como en los edificios para sus tiendas.
La proximidad entre estas dos la sintetizó Coco Chanel: “La 
moda es arquitectura, es una cuestión de proporciones”.
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- Figura 16: Esquema de dirección y recorridos. Elaboración 
propia

- Figura 17: Esquema funcional. Elaboración propia

- Figura 18: Percepción del límite. Imagen manipulada a partir 
de la extraída de 
https://www.elle.com/es/moda/tendencias/news/g683236/que-comienc

e-el-show-desfiles-chanel/ 

- Figura 19: Esquema de luz. Elaboración propia

- Figura 20: Puntos de luz y espacio iluminado. Imagen 

manipulada a partir de la extraída de 
https://www.vogue.co.uk/gallery/chanel-sets 

- Figura 21: Volumen ocupado por las modelos. Imagen 
manipulada a partir de la extraída de 
https://www.vogue.co.uk/gallery/chanel-sets 

- Figura 22: Perspectiva del público. Imagen manipulada a 
partir de la extraída de https://www.vogue.co.uk/gallery/chanel-sets 

- Figura 23: Perspectiva del público. Imagen manipulada a 
partir de la extraída de 
https://www.elle.com/es/moda/tendencias/news/g683236/que-comienc

e-el-show-desfiles-chanel/ 

-Figura 24: Planimetría desfile prêt-a-porter 
primavera/verano 2009. Elaboración propia

- Figura 25: Esquema espacio vacío relacionado con el Grand 
Palais. Elaboración propia

- Figura 26:  Relación con el Grand Palais. Imagen 
manipulada a partir de la extraída de 
http://inside.chanel.com/es/paris-by-chanel/5n-chanel-paris 

- Figura 27: Espacio del desfile. Imagen manipulada a partir 
de la extraída de 
http://inside.chanel.com/es/paris-by-chanel/5n-chanel-paris 

- Figura 28: Esquema del foco y relaciones. Elaboración 
propia

- Figura 29: Relación con el foco. Imagen manipulada a partir 
de la extraída de 
http://inside.chanel.com/es/paris-by-chanel/5n-chanel-paris 

- Figura 30: Esquema de los ejes. Elaboración propia

- Figura 31: Esquema de dirección y recorridos. Elaboración 
propia

- Figura 32: Esquema funcional. Elaboración propia

- Figura 33: Percepción del límite. Imagen manipulada a 
partir de la extraída de 
http://inside.chanel.com/es/paris-by-chanel/5n-chanel-paris 

- Figura 34: Esquema de luz. Elaboración propia

- Figura 35: Puntos de luz y espacio iluminado. Imagen 
manipulada a partir de la extraída de 
http://inside.chanel.com/es/paris-by-chanel/5n-chanel-paris 

- Figura 36: Volumen ocupado por las modelos. Imagen 
manipulada a partir de la extraída de 
https://www.vogue.mx/moda/estilo-vogue/galerias/pasarelas-iconicas-c

hanel/3591?pagina=3 

- Figura 37: Perspectiva del público. Imagen manipulada a 
partir de la extraída de 
https://www.elle.be/fr/56451-les-15-defiles-chanel-les-impressionants.ht
ml

- Figura 38: Imágenes de los desfiles de la tipología 2

- Figura 39: Planimetría desfile prêt-a-porter otoño/invierno 
2018. Elaboración propia

- Figura 40: Esquema espacio vacío relacionado con el Grand 
Palais. Elaboración propia

- Figura 41: Relación con el Grand Palais. Imagen manipulada 
a partir de la extraída de 
http://www.atelierdevineau.com/projets/chanel-les-arbres/ 

- Figura 42: Espacio del desfile. Imagen manipulada a partir 
de la extraída de 
http://www.atelierdevineau.com/projets/chanel-les-arbres/ 

- Figura 43: Esquema del foco y relaciones. Elaboración 
propia

- Figura 44: Relación con el foco. Imagen manipulada a partir 
de la extraída de 
https://www.villaeugenie.com/projects/chanel-pret-a-porter-w-f-w-18-19 

- Figura 45: Esquema de los ejes. Elaboración propia

- Figura 46: Esquema de dirección y recorridos. Elaboración 
propia

- Figura 47: Esquema funcional. Elaboración propia

- Figura 48: Percepción del límite. Imagen manipulada a 
partir de la extraída de 
https://elpais.com/elpais/2018/03/06/album/1520358913_848557.html 

- Figura 49: Esquema de luz. Elaboración propia

- Figura 50: Puntos de luz y espacio iluminado. Imagen 
manipulada a partir de la extraída de 
https://elpais.com/elpais/2018/03/06/album/1520358913_848557.html 

- Figura 51: Volumen ocupado por las modelos. Imagen 
manipulada a partir de la extraída de 
https://www.villaeugenie.com/projects/chanel-pret-a-porter-w-f-w-18-19 

- Figura 52:  Perspectiva del público. Imagen manipulada a 
partir de la extraída de 
https://www.villaeugenie.com/projects/chanel-pret-a-porter-w-f-w-18-19

- Figura 53: Planimetría desfile haute couture otoño/invierno 
2018. Elaboración propia

- Figura 54: Esquema espacio vacío relacionado con el Grand 
Palais. Elaboración propia

- Figura 55: Relación con el Grand Palais. Imagen manipulada 
a partir de la extraída de 
https://www.villaeugenie.com/projects/chanel-haute-couture-w-f-w18-1
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- Figura 56: Espacio del desfile. Imagen manipulada a partir 
de la extraída de 
https://www.villaeugenie.com/projects/chanel-haute-couture-w-f-w18-1

9 

- Figura 57:  Esquema del foco y relaciones. Elaboración 
propia

- Figura 58: Relación con el foco. Imagen manipulada a partir 
de la extraída de 
https://www.villaeugenie.com/projects/chanel-haute-couture-w-f-w18-1

9 

- Figura 59: Esquema de los ejes. Elaboración propia

- Figura 40: Esquema de dirección y recorridos. Elaboración 
propia

- Figura 61: Esquema funcional. Elaboración propia

- Figura 62: Percepción del límite. Imagen manipulada a 
partir de la extraída de 
https://www.villaeugenie.com/projects/chanel-haute-couture-w-f-w18-1

9 

- Figura 63: Esquema de luz. Elaboración propia

- Figura 64: Puntos de luz y espacio iluminado. Imagen 
manipulada a partir de la extraída 
dehttps://www.villaeugenie.com/projects/chanel-haute-couture-w-f-w1
8-19 

- Figura 65: Volumen ocupado por las modelos. Imagen 
manipulada a partir de la extraída de 
https://www.villaeugenie.com/projects/chanel-pret-a-porter-w-f-w-18-19 

- Figura 66:  Perspectiva del público. Imagen manipulada a 
partir de la extraída de 
https://www.villaeugenie.com/projects/chanel-pret-a-porter-w-f-w-18-19

- Figura 67: Imágenes de los desfiles de la tipología 3

- Figura 68: Planimetría desfile prêt-a-porter otoño/invierno 
2014. Elaboración propia

- Figura 69: Esquema espacio vacío relacionado con el Grand 
Palais. Elaboración propia

- Figura 70: Relación con el Grand Palais. Imagen manipulada 
a partir de la extraída de 
https://www.villaeugenie.com/projects/qqsdqsd

- Figura 71: Espacio del desfile. Imagen manipulada a partir de 
la extraída de https://www.villaeugenie.com/projects/qqsdqsd

- Figura 72: Esquema del foco y relaciones. Elaboración 
propia

- Figura 73: Relación con el foco. Imagen manipulada a partir 
de la extraída de https://www.villaeugenie.com/projects/qqsdqsd

- Figura 74: Esquema de los ejes. Elaboración propia

- Figura 75: Esquema de dirección y recorridos. Elaboración 
propia

- Figura 76: Esquema funcional. Elaboración propia

- Figura 77: Percepción del límite. Imagen manipulada a 
partir de la extraída de 
https://www.villaeugenie.com/projects/qqsdqsd

- Figura 78: Esquema de luz. Elaboración propia

- Figura 79: Puntos de luz y espacio iluminado. Imagen 
manipulada a partir de la extraída de 
https://www.villaeugenie.com/projects/qqsdqsd

- Figura 80: Volumen ocupado por las modelos. Imagen 
manipulada a partir de la extraída de 
https://www.marieclaire.co.uk/fashion/chanel-aw14-karl-s-supermarket
-sweep-96380

- Figura 81: Perspectiva del público. Imagen manipulada a 
partir de la extraída de 
https://www.harpersbazaar.com/fashion/designers/g3098/history-of-ch
anel-1213/

- Figura 82: Perspectiva del público. Imagen manipulada a 
partir de la extraída de 
https://www.10magazine.com/news/in-memory-karl-lagerfeld-best-fash
ion-moments-fendi-chanel/

- Figura 83: Planimetría desfile prêt-a-porter otoño/invierno 
2012. Elaboración propia

- Figura 84: Esquema espacio vacío relacionado con el Grand 
Palais. Elaboración propia

- Figura 85: Relación con el Grand Palais. Imagen manipulada 
a partir de la extraída de 
https://violetapurple.com/2012/03/06/chanel-fall-winter-2012-2/ 

- Figura 86: Espacio del desfile. Imagen manipulada a partir 
de la extraída de 
https://violetapurple.com/2012/03/06/chanel-fall-winter-2012-2/ 

- Figura 87: Esquema del foco y relaciones. Elaboración 
propia

- Figura 88: Relación con el foco. Imagen manipulada a partir 
de la extraída de 
https://stylecaster.com/mcqueen-chanel-10-outrageous-runway-sets/ 

- Figura 89: Esquema de los ejes. Elaboración propia

- Figura 90: Esquema de dirección y recorridos. Elaboración 
propia

- Figura 91: Esquema funcional. Elaboración propia

- Figura 92: Percepción del límite. Imagen manipulada a 
partir de la extraída de 
https://www.teampeterstigter.com/paris/chanel-catwalk-fashion-show-
paris-fw2012-2/attachment/photo-a-peter-stigter-filename-is-designer-
namefw1213-3/

- Figura 93: Esquema de luz. Elaboración propia

- Figura 94: Puntos de luz y espacio iluminado. Imagen 
manipulada a partir de la extraída de 
https://violetapurple.com/2012/03/06/chanel-fall-winter-2012-2/ 

- Figura 95: Volumen ocupado por las modelos. Imagen 
manipulada a partir de la extraída de 
http://cdn.blogosfere.it/styleandfashion/images/chanel%20AI%202012_

01%20(6).jpg 

- Figura 96: Perspectiva del público. Imagen manipulada a 
partir de la extraída de 
https://www.vogue.mx/moda/estilo-vogue/galerias/pasarelas-iconicas-c

hanel/3591?pagina=2 

- Figura 97: Perspectiva del público. Imagen manipulada a 
partir de la extraída de 
https://violetapurple.com/2012/03/06/chanel-fall-winter-2012-2/ 

- Figura 98: Diagrama de sectores de las tipologías de los 
desfiles. Elaboración propia

- Figura 99: Diagrama de sectores de los subtipos de la 
tipología 1. Elaboración propia

- Figura 100: Diagrama de sectores de la localización de los 
desfiles en el Grand Palais. Elaboración propia

- Figura 101: Diagrama de sectores de la composición de los 
desfiles. Elaboración propia

- Figura 102: Diagrama de sectores de los diferentes tipos de 
desfiles axiales. Elaboración propia

- Figura 103: Diagrama de sectores de los recorridos. 
Elaboración propia

- Figura 104: Diagrama de sectores de la escala de la 
escenografía. Elaboración propia

- Figura 105: Diagrama de sectores de las estrategias tomadas 
con respecto al Grand Palais. Elaboración propia

- Figura 106: Diagrama de sectores de los estilos de la 
escenografía. Elaboración propia

- Figura 107: Diagrama de sectores de las perspectivas del 
público. Elaboración propia
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El mundo de los desfiles de moda es muy extenso. La variedad 
tanto del espacio como de la escenografía entre los diferentes 
desfiles de cada marca crea un gran abanico de posibilidades, 
y este se amplía mucho más cuando, además, los desfiles 
dentro de una misma marca difieren entre sí creando más 
tipologías.

La comprensión del espacio de los desfiles como hechos 
arquitectónicos es una primera conclusión en sí misma. La 
disciplina de la arquitectura no se limita a las características 
formales, se entiende también a partir de la concepción y arti-
culación de los espacios. Cada desfile se puede percibir como 
un hecho autónomo en el que se utiliza la arquitectura para 
dar soluciones con un cierto grado de interés espacial y com-
positivo, comparable con otro tipo de arquitecturas efímeras.

Entre la moda y la arquitectura se produce un intercambio, 
un vínculo en el que ambas utilizan el lenguaje visual cons-
truido sobre estructuras, proporciones, formas y volúmenes. 
La moda se sirve de la arquitectura para crear su imagen de 
marca. Construye un mundo para seducir al espectador y 
hacer destacar así sus productos entre la variedad.
Es de gran importancia tener una fuerte identidad y una 
imagen reconocible, utilizando la arquitectura como herra-
mienta en la estrategia de marketing. Y en este caso, la reper-
cusión de los desfiles en los que se pretende difundir las ideas, 
que las cubran los medios y por tanto su conocimiento como 
marca.
En el caso de Chanel, la relación que establece con el Grand 
Palais contribuye a constituir esa imagen potente y de rela-
ción; es decir, cuando ves una fotografía de un desfile realiza-
do en el Grand Palais, se asocia directamente con Chanel. 
Esto se debe, a que durante muchos años, en concreto desde 
2005, la marca realiza la mayoría de sus desfiles en este espa-
cio.
Otro aspecto que contribuye a intensificar la imagen recono-
cible, es la escenografía propia de los desfiles. Karl Lagerfeld 
recurre a escenografías que sean impactantes, que provoquen 
sensaciones en sus espectadores y que sean memorables, 
volviendo a la idea de seducir al público.

Continuando con las conclusiones, con la realización del 
catálogo se tiene una visión completa de todos los escenarios 
posibles de los desfiles de la marca, apreciando así los simila-

res en cuanto utilización de espacio y características compo-
sitivas. Por lo que, a través de la metodología, en la que se 
clasifican todo ellos en distintas tipologías se extraen conclu-
siones. El simple hecho de clasificar el conjunto de los desfiles 
comprende un proceso analítico y por tanto son unas conclu-
siones de ese proceso.

A pesar de las múltiples diferencias que se encuentran en el 
amplio espectro de los desfiles, se pueden encontrar similitu-
des, estas pueden ser compositivas o simplemente las mismas 
maneras de tratar el espacio por el escenógrafo.

Las características comunes a todos los desfiles y que por 
tanto podrían considerarse propias de los desfiles de Chanel, 
y también propiedades a usar a la hora de proyectar espacios 
efímeros de desfiles y escenografías son:

Con respecto al espacio y sus relaciones con el Grand Palais, 
se resalta la importancia de la nave longitudinal donde se 
desarrolla el espacio principal del desfile; adquiere especial 
relevancia el espacio bajo la cúpula donde se localizan los 
elementos más importantes de la escenografía. Asimismo, los 
desfiles ocupan más espacio en planta que en sección, siendo 
por tanto espacios en los que predomina la horizontalidad, a 
pesar de que la escenografía destaca por su tamaño también 
en altura. Además, el Grand Palais aporta la luz natural 
presente en todos los desfiles a través de su cubierta.
La nave principal del Grand Palais tiene un eje principal 
longitudinal que coincide con el eje longitudinal del espacio 
del desfile siendo por tanto estructurante de la composición y 
donde se desarrolla la acción.

En relación con la composición y escenografía del desfile, 
todos tienen un elemento principal que destaca sobre el 
resto, no solo por ser original también por su tamaño, y que 
capta la atención del espectador, es el foco.

Respecto a la articulación de los espacios y la función que 
cumplen todos los desfiles siguen un mismo esquema. El 
espacio de pasarela se localiza siempre en el espacio central 
bajo la bóveda y cúpula y los asientos del público en los extre-
mos paralelos a la pasarela bordeándola. Los medios de 
comunicación y fotógrafos se sitúan siempre perpendiculares 
a la pasarela y en un extremo de la planta.

A partir del proceso analítico realizado se pueden extraer 
conclusiones específicas a los desfiles de Chanel.
En primer lugar, existe un tipo dominante frente a los otros 
dos establecidos. El tipo 1 se presenta en el 55% de los casos, 
mientras que el tipo 2 en el 36% y el tipo 3 en el 9%. Al estar 
estas tipologías divididas en subtipos, dentro del tipo predo-
minante el subtipo predominante es el 1, presentándose en el 
58% de los desfiles mientras que el subtipo 2 en el 42%.

El espacio ocupado por los desfiles se puede producir de tres 
maneras diferentes. Los casos en los que se ocupa toda la 
planta disponible del Grand Palais que se corresponde con un 
16%; aquellos que únicamente se localizan en el espacio cen-
tral bajo la cúpula siendo un 32%; y el principal modo de ocu-
pación, donde los desfiles se desarrollan en parte de la nave 
principal del Grand Palais que se corresponde con el 52% de 
los casos.

Siguiendo con criterios compositivos, los desfiles se pueden 
clasificar en axiales o asimétricos. La mayoría de los desfiles 
se caracterizan por compartir ejes con el Grand Palais siendo 
esto una relación compositiva entre ambos, y por tanto com-
parten también su simetría. Es por ello que el 91% de los 
desfiles son axiales frente al 9% asimétricos. Además estos se 
pueden dividir en dos subcategorías, ya que aunque la posi-
ción del foco sea simétrico en el espacio del desfile, el foco 
propiamente dicho no lo es. Se establecen por tanto desfiles 
axiales tanto en el espacio como el foco siendo estos el 80% de 
los casos, a diferencia del 20% en los que el foco no es simétri-
co a pesar de que el espacio sí.

Los recorridos que realizan las modelos también pueden ser 
objeto de análisis y por tanto de clasificación. Se pueden apre-
ciar tres recorridos diferentes: el primero y mayoritario, 50%, 
en el que el recorrido es típico del desfile, un recorrido lineal 
de ida y vuelta; el segundo, un 32%, en el que el trazado es 
circular; y por último, el recorrido que no sigue un orden 
estricto e interactúa con los elementos de la escenografía, 
este representa el 18% de los desfiles.

Los objetos escénicos de los desfiles también presentan dife-
rentes criterios compositivos con los que trabajar, en este 
caso, la escala de estos con respecto a la escala humana y con 
respecto a la percepción de esta dentro del Grand Palais. 
Dentro de la gran variedad de escenografías, se diferencian 

claramente tres escalas: la escala humana normal, la escala 
indiferente y la escala monumental.
En la escala humana normal, la escenografía toma una altura 
estándar en relación a las proporciones de las personas y no 
destaca con respecto al Grand Palais, presentándose en el 
29,5%.
La escala que consideraríamos indiferente son aquellos desfi-
les en los que el tamaño de la escenografía no es determinan-
te en la percepción del espacio, y representa el 29,5%.
La escala monumental, es la predominante ya que crea esce-
nografías bastante impresionantes en cuanto al tamaño con 
el objetivo de seducir al espectador y se asemeja más a la 
escala gigante del Grand Palais; corresponde al 41% de los 
desfiles.

Otro de los aspectos en los que se puede establecer distinción 
entre los desfiles son las estrategias que se toman con respec-
to al Grand Palais. Hemos establecido tres estrategias: la 
primera de ellas sería la que no tiene en consideración el 
edificio y se aísla de este, conformado por el 28,75% de los 
desfiles; la segunda sería la de contraposición, en el que el 
desfile contrasta con el fondo y son el 28,75% de los casos; y 
por último una estrategia de camuflaje en el que se pretende 
percibir como un todo y se presenta en el 42,5% de los desfi-
les.

Estas escenografías aparte de responder a las estrategias ante-
riores, responden a diferentes estilos debido a la diferente 
recreación de ambientes y objetos escénicos.
El 20,5% de los desfiles se corresponden con escenografías 
artificiales, en el que los elementos que lo conforman están 
fuera de su escala habitual o son ficticios. Muy cerca está el 
porcentaje de los desfiles de estilo minimalista, el 22,5% de 
los casos se caracteriza por ser desfiles en el que los objetos 
escénicos son simples y sin variedad de color, no tiene la cua-
lidad de espacio artificioso del anterior.
El estilo predominante es el naturalismo, donde las esceno-
grafías reproducen en la escenografía elementos existentes de 
la realidad desde un punto de vista objetivo. El 57% de los 
desfiles se encuentran dentro de este estilo.

Finalmente, el último de los aspectos sobre el que se pueden 
clasificar la variedad de los desfiles de Chanel son las pers-
pectivas del público. Estas pueden ser iguales independiente-
mente de la posición en la que se encuentre o variar en 

función de la situación. Esto es debido a la simetría o no del 
espacio y del foco u objeto escénico. En el 59% de los desfiles 
la perspectiva es siempre igual mientras que el 41% de los 
casos varía en las diferentes posiciones en el espacio del 
espectador.

Después de haber determinado las distintas estrategias que 
toman los desfiles podemos establecer un desfile “base" que 
se correspondería con las características predominantes de 
cada categoría. Este debería contar con un foco puntual, 
desarrollarse en parte de la nave principal del Grand Palais, 
ser axial, las modelos plantear un recorrido lineal de ida y 
vuelta, tener una escala monumental, camuflarse y por tanto 
formar un todo con el Grand Palais, ser de estilo naturalista y 
que los espectadores tengan la misma perspectiva del espacio 
desde cualquier posición de los asientos.
De la gran variedad de desfiles de Chanel, el único que 
cumple con todas estas propiedades en el desfile de 
prêt-a-porter primavera/verano 2009, por lo que podríamos 
considerarlo el desfile “base”.

A la hora de realizar todas las escenografías que formarán 
parte de la colección, el escenógrafo Stefan Lubrina junto con 
Karl Lagerfeld juegan con la estrategia de dejar como “ancla-
jes” ciertas propiedades, y varían las demás para crear así 
escenografías diferentes e impactantes. Produciéndose por 
tanto todas las variaciones a la hora de conformar espacial-
mente un desfile. Únicamente arriesgan a “romper” todas las 
propiedades “base” en dos desfiles: el desfile prêt-a-porter 
primavera/verano 2012 y el desfile  prêt-a-porter otoño/in-
vierno 2012.

Para terminar, estaría la reflexión sobre si la arquitectura 
responde a las exigencias de la moda  o si la moda está condi-
cionada por la arquitectura. En mi opinión es un vínculo que 
se establece en ambas direcciones. Tanto arquitectos como 
diseñadores de moda trabajan con procesos parecidos, 
asimismo con volúmenes, geometrías, colores...
La arquitectura utiliza a la moda como un campo más amplio 
para explorar y trabajar. Como se expone en este TFG, los 
desfiles de moda se entienden como arquitecturas efímeras, y 
por tanto como parte de esta disciplina. Y por tanto una parte 
que aúna arquitectura y moda.
La moda se sirve de la arquitectura para intensificar su 

imagen de marca, como ya expusimos anteriormente. 
Además la necesita para exponer el resultado de su trabajo 
tanto en los desfiles como en los edificios para sus tiendas.
La proximidad entre estas dos la sintetizó Coco Chanel: “La 
moda es arquitectura, es una cuestión de proporciones”.
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Arquitecturas efímeras para Chanel160

El mundo de los desfiles de moda es muy extenso. La variedad 
tanto del espacio como de la escenografía entre los diferentes 
desfiles de cada marca crea un gran abanico de posibilidades, 
y este se amplía mucho más cuando, además, los desfiles 
dentro de una misma marca difieren entre sí creando más 
tipologías.

La comprensión del espacio de los desfiles como hechos 
arquitectónicos es una primera conclusión en sí misma. La 
disciplina de la arquitectura no se limita a las características 
formales, se entiende también a partir de la concepción y arti-
culación de los espacios. Cada desfile se puede percibir como 
un hecho autónomo en el que se utiliza la arquitectura para 
dar soluciones con un cierto grado de interés espacial y com-
positivo, comparable con otro tipo de arquitecturas efímeras.

Entre la moda y la arquitectura se produce un intercambio, 
un vínculo en el que ambas utilizan el lenguaje visual cons-
truido sobre estructuras, proporciones, formas y volúmenes. 
La moda se sirve de la arquitectura para crear su imagen de 
marca. Construye un mundo para seducir al espectador y 
hacer destacar así sus productos entre la variedad.
Es de gran importancia tener una fuerte identidad y una 
imagen reconocible, utilizando la arquitectura como herra-
mienta en la estrategia de marketing. Y en este caso, la reper-
cusión de los desfiles en los que se pretende difundir las ideas, 
que las cubran los medios y por tanto su conocimiento como 
marca.
En el caso de Chanel, la relación que establece con el Grand 
Palais contribuye a constituir esa imagen potente y de rela-
ción; es decir, cuando ves una fotografía de un desfile realiza-
do en el Grand Palais, se asocia directamente con Chanel. 
Esto se debe, a que durante muchos años, en concreto desde 
2005, la marca realiza la mayoría de sus desfiles en este espa-
cio.
Otro aspecto que contribuye a intensificar la imagen recono-
cible, es la escenografía propia de los desfiles. Karl Lagerfeld 
recurre a escenografías que sean impactantes, que provoquen 
sensaciones en sus espectadores y que sean memorables, 
volviendo a la idea de seducir al público.

Continuando con las conclusiones, con la realización del 
catálogo se tiene una visión completa de todos los escenarios 
posibles de los desfiles de la marca, apreciando así los simila-

res en cuanto utilización de espacio y características compo-
sitivas. Por lo que, a través de la metodología, en la que se 
clasifican todo ellos en distintas tipologías se extraen conclu-
siones. El simple hecho de clasificar el conjunto de los desfiles 
comprende un proceso analítico y por tanto son unas conclu-
siones de ese proceso.

A pesar de las múltiples diferencias que se encuentran en el 
amplio espectro de los desfiles, se pueden encontrar similitu-
des, estas pueden ser compositivas o simplemente las mismas 
maneras de tratar el espacio por el escenógrafo.

Las características comunes a todos los desfiles y que por 
tanto podrían considerarse propias de los desfiles de Chanel, 
y también propiedades a usar a la hora de proyectar espacios 
efímeros de desfiles y escenografías son:

Con respecto al espacio y sus relaciones con el Grand Palais, 
se resalta la importancia de la nave longitudinal donde se 
desarrolla el espacio principal del desfile; adquiere especial 
relevancia el espacio bajo la cúpula donde se localizan los 
elementos más importantes de la escenografía. Asimismo, los 
desfiles ocupan más espacio en planta que en sección, siendo 
por tanto espacios en los que predomina la horizontalidad, a 
pesar de que la escenografía destaca por su tamaño también 
en altura. Además, el Grand Palais aporta la luz natural 
presente en todos los desfiles a través de su cubierta.
La nave principal del Grand Palais tiene un eje principal 
longitudinal que coincide con el eje longitudinal del espacio 
del desfile siendo por tanto estructurante de la composición y 
donde se desarrolla la acción.

En relación con la composición y escenografía del desfile, 
todos tienen un elemento principal que destaca sobre el 
resto, no solo por ser original también por su tamaño, y que 
capta la atención del espectador, es el foco.

Respecto a la articulación de los espacios y la función que 
cumplen todos los desfiles siguen un mismo esquema. El 
espacio de pasarela se localiza siempre en el espacio central 
bajo la bóveda y cúpula y los asientos del público en los extre-
mos paralelos a la pasarela bordeándola. Los medios de 
comunicación y fotógrafos se sitúan siempre perpendiculares 
a la pasarela y en un extremo de la planta.

A partir del proceso analítico realizado se pueden extraer 
conclusiones específicas a los desfiles de Chanel.
En primer lugar, existe un tipo dominante frente a los otros 
dos establecidos. El tipo 1 se presenta en el 55% de los casos, 
mientras que el tipo 2 en el 36% y el tipo 3 en el 9%. Al estar 
estas tipologías divididas en subtipos, dentro del tipo predo-
minante el subtipo predominante es el 1, presentándose en el 
58% de los desfiles mientras que el subtipo 2 en el 42%.

El espacio ocupado por los desfiles se puede producir de tres 
maneras diferentes. Los casos en los que se ocupa toda la 
planta disponible del Grand Palais que se corresponde con un 
16%; aquellos que únicamente se localizan en el espacio cen-
tral bajo la cúpula siendo un 32%; y el principal modo de ocu-
pación, donde los desfiles se desarrollan en parte de la nave 
principal del Grand Palais que se corresponde con el 52% de 
los casos.

Siguiendo con criterios compositivos, los desfiles se pueden 
clasificar en axiales o asimétricos. La mayoría de los desfiles 
se caracterizan por compartir ejes con el Grand Palais siendo 
esto una relación compositiva entre ambos, y por tanto com-
parten también su simetría. Es por ello que el 91% de los 
desfiles son axiales frente al 9% asimétricos. Además estos se 
pueden dividir en dos subcategorías, ya que aunque la posi-
ción del foco sea simétrico en el espacio del desfile, el foco 
propiamente dicho no lo es. Se establecen por tanto desfiles 
axiales tanto en el espacio como el foco siendo estos el 80% de 
los casos, a diferencia del 20% en los que el foco no es simétri-
co a pesar de que el espacio sí.

Los recorridos que realizan las modelos también pueden ser 
objeto de análisis y por tanto de clasificación. Se pueden apre-
ciar tres recorridos diferentes: el primero y mayoritario, 50%, 
en el que el recorrido es típico del desfile, un recorrido lineal 
de ida y vuelta; el segundo, un 32%, en el que el trazado es 
circular; y por último, el recorrido que no sigue un orden 
estricto e interactúa con los elementos de la escenografía, 
este representa el 18% de los desfiles.

Los objetos escénicos de los desfiles también presentan dife-
rentes criterios compositivos con los que trabajar, en este 
caso, la escala de estos con respecto a la escala humana y con 
respecto a la percepción de esta dentro del Grand Palais. 
Dentro de la gran variedad de escenografías, se diferencian 

claramente tres escalas: la escala humana normal, la escala 
indiferente y la escala monumental.
En la escala humana normal, la escenografía toma una altura 
estándar en relación a las proporciones de las personas y no 
destaca con respecto al Grand Palais, presentándose en el 
29,5%.
La escala que consideraríamos indiferente son aquellos desfi-
les en los que el tamaño de la escenografía no es determinan-
te en la percepción del espacio, y representa el 29,5%.
La escala monumental, es la predominante ya que crea esce-
nografías bastante impresionantes en cuanto al tamaño con 
el objetivo de seducir al espectador y se asemeja más a la 
escala gigante del Grand Palais; corresponde al 41% de los 
desfiles.

Otro de los aspectos en los que se puede establecer distinción 
entre los desfiles son las estrategias que se toman con respec-
to al Grand Palais. Hemos establecido tres estrategias: la 
primera de ellas sería la que no tiene en consideración el 
edificio y se aísla de este, conformado por el 28,75% de los 
desfiles; la segunda sería la de contraposición, en el que el 
desfile contrasta con el fondo y son el 28,75% de los casos; y 
por último una estrategia de camuflaje en el que se pretende 
percibir como un todo y se presenta en el 42,5% de los desfi-
les.

Estas escenografías aparte de responder a las estrategias ante-
riores, responden a diferentes estilos debido a la diferente 
recreación de ambientes y objetos escénicos.
El 20,5% de los desfiles se corresponden con escenografías 
artificiales, en el que los elementos que lo conforman están 
fuera de su escala habitual o son ficticios. Muy cerca está el 
porcentaje de los desfiles de estilo minimalista, el 22,5% de 
los casos se caracteriza por ser desfiles en el que los objetos 
escénicos son simples y sin variedad de color, no tiene la cua-
lidad de espacio artificioso del anterior.
El estilo predominante es el naturalismo, donde las esceno-
grafías reproducen en la escenografía elementos existentes de 
la realidad desde un punto de vista objetivo. El 57% de los 
desfiles se encuentran dentro de este estilo.

Finalmente, el último de los aspectos sobre el que se pueden 
clasificar la variedad de los desfiles de Chanel son las pers-
pectivas del público. Estas pueden ser iguales independiente-
mente de la posición en la que se encuentre o variar en 

función de la situación. Esto es debido a la simetría o no del 
espacio y del foco u objeto escénico. En el 59% de los desfiles 
la perspectiva es siempre igual mientras que el 41% de los 
casos varía en las diferentes posiciones en el espacio del 
espectador.

Después de haber determinado las distintas estrategias que 
toman los desfiles podemos establecer un desfile “base" que 
se correspondería con las características predominantes de 
cada categoría. Este debería contar con un foco puntual, 
desarrollarse en parte de la nave principal del Grand Palais, 
ser axial, las modelos plantear un recorrido lineal de ida y 
vuelta, tener una escala monumental, camuflarse y por tanto 
formar un todo con el Grand Palais, ser de estilo naturalista y 
que los espectadores tengan la misma perspectiva del espacio 
desde cualquier posición de los asientos.
De la gran variedad de desfiles de Chanel, el único que 
cumple con todas estas propiedades en el desfile de 
prêt-a-porter primavera/verano 2009, por lo que podríamos 
considerarlo el desfile “base”.

A la hora de realizar todas las escenografías que formarán 
parte de la colección, el escenógrafo Stefan Lubrina junto con 
Karl Lagerfeld juegan con la estrategia de dejar como “ancla-
jes” ciertas propiedades, y varían las demás para crear así 
escenografías diferentes e impactantes. Produciéndose por 
tanto todas las variaciones a la hora de conformar espacial-
mente un desfile. Únicamente arriesgan a “romper” todas las 
propiedades “base” en dos desfiles: el desfile prêt-a-porter 
primavera/verano 2012 y el desfile  prêt-a-porter otoño/in-
vierno 2012.

Para terminar, estaría la reflexión sobre si la arquitectura 
responde a las exigencias de la moda  o si la moda está condi-
cionada por la arquitectura. En mi opinión es un vínculo que 
se establece en ambas direcciones. Tanto arquitectos como 
diseñadores de moda trabajan con procesos parecidos, 
asimismo con volúmenes, geometrías, colores...
La arquitectura utiliza a la moda como un campo más amplio 
para explorar y trabajar. Como se expone en este TFG, los 
desfiles de moda se entienden como arquitecturas efímeras, y 
por tanto como parte de esta disciplina. Y por tanto una parte 
que aúna arquitectura y moda.
La moda se sirve de la arquitectura para intensificar su 

imagen de marca, como ya expusimos anteriormente. 
Además la necesita para exponer el resultado de su trabajo 
tanto en los desfiles como en los edificios para sus tiendas.
La proximidad entre estas dos la sintetizó Coco Chanel: “La 
moda es arquitectura, es una cuestión de proporciones”.
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https://www.villaeugenie.com/projects/chanel-pret-a-porter-w-f-w-18-19 

- Figura 66:  Perspectiva del público. Imagen manipulada a 
partir de la extraída de 
https://www.villaeugenie.com/projects/chanel-pret-a-porter-w-f-w-18-19

- Figura 67: Imágenes de los desfiles de la tipología 3

- Figura 68: Planimetría desfile prêt-a-porter otoño/invierno 
2014. Elaboración propia

- Figura 69: Esquema espacio vacío relacionado con el Grand 
Palais. Elaboración propia

- Figura 70: Relación con el Grand Palais. Imagen manipulada 
a partir de la extraída de 
https://www.villaeugenie.com/projects/qqsdqsd

- Figura 71: Espacio del desfile. Imagen manipulada a partir de 
la extraída de https://www.villaeugenie.com/projects/qqsdqsd

- Figura 72: Esquema del foco y relaciones. Elaboración 
propia

- Figura 73: Relación con el foco. Imagen manipulada a partir 
de la extraída de https://www.villaeugenie.com/projects/qqsdqsd

- Figura 74: Esquema de los ejes. Elaboración propia

- Figura 75: Esquema de dirección y recorridos. Elaboración 
propia

- Figura 76: Esquema funcional. Elaboración propia

- Figura 77: Percepción del límite. Imagen manipulada a 
partir de la extraída de 
https://www.villaeugenie.com/projects/qqsdqsd

- Figura 78: Esquema de luz. Elaboración propia

- Figura 79: Puntos de luz y espacio iluminado. Imagen 
manipulada a partir de la extraída de 
https://www.villaeugenie.com/projects/qqsdqsd

- Figura 80: Volumen ocupado por las modelos. Imagen 
manipulada a partir de la extraída de 
https://www.marieclaire.co.uk/fashion/chanel-aw14-karl-s-supermarket
-sweep-96380

- Figura 81: Perspectiva del público. Imagen manipulada a 
partir de la extraída de 
https://www.harpersbazaar.com/fashion/designers/g3098/history-of-ch
anel-1213/

- Figura 82: Perspectiva del público. Imagen manipulada a 
partir de la extraída de 
https://www.10magazine.com/news/in-memory-karl-lagerfeld-best-fash
ion-moments-fendi-chanel/

- Figura 83: Planimetría desfile prêt-a-porter otoño/invierno 
2012. Elaboración propia

- Figura 84: Esquema espacio vacío relacionado con el Grand 
Palais. Elaboración propia

- Figura 85: Relación con el Grand Palais. Imagen manipulada 
a partir de la extraída de 
https://violetapurple.com/2012/03/06/chanel-fall-winter-2012-2/ 

- Figura 86: Espacio del desfile. Imagen manipulada a partir 
de la extraída de 
https://violetapurple.com/2012/03/06/chanel-fall-winter-2012-2/ 

- Figura 87: Esquema del foco y relaciones. Elaboración 
propia

- Figura 88: Relación con el foco. Imagen manipulada a partir 
de la extraída de 
https://stylecaster.com/mcqueen-chanel-10-outrageous-runway-sets/ 

- Figura 89: Esquema de los ejes. Elaboración propia

- Figura 90: Esquema de dirección y recorridos. Elaboración 
propia

- Figura 91: Esquema funcional. Elaboración propia

- Figura 92: Percepción del límite. Imagen manipulada a 
partir de la extraída de 
https://www.teampeterstigter.com/paris/chanel-catwalk-fashion-show-
paris-fw2012-2/attachment/photo-a-peter-stigter-filename-is-designer-
namefw1213-3/

- Figura 93: Esquema de luz. Elaboración propia

- Figura 94: Puntos de luz y espacio iluminado. Imagen 
manipulada a partir de la extraída de 
https://violetapurple.com/2012/03/06/chanel-fall-winter-2012-2/ 

- Figura 95: Volumen ocupado por las modelos. Imagen 
manipulada a partir de la extraída de 
http://cdn.blogosfere.it/styleandfashion/images/chanel%20AI%202012_

01%20(6).jpg 

- Figura 96: Perspectiva del público. Imagen manipulada a 
partir de la extraída de 
https://www.vogue.mx/moda/estilo-vogue/galerias/pasarelas-iconicas-c

hanel/3591?pagina=2 

- Figura 97: Perspectiva del público. Imagen manipulada a 
partir de la extraída de 
https://violetapurple.com/2012/03/06/chanel-fall-winter-2012-2/ 

- Figura 98: Diagrama de sectores de las tipologías de los 
desfiles. Elaboración propia

- Figura 99: Diagrama de sectores de los subtipos de la 
tipología 1. Elaboración propia

- Figura 100: Diagrama de sectores de la localización de los 
desfiles en el Grand Palais. Elaboración propia

- Figura 101: Diagrama de sectores de la composición de los 
desfiles. Elaboración propia

- Figura 102: Diagrama de sectores de los diferentes tipos de 
desfiles axiales. Elaboración propia

- Figura 103: Diagrama de sectores de los recorridos. 
Elaboración propia

- Figura 104: Diagrama de sectores de la escala de la 
escenografía. Elaboración propia

- Figura 105: Diagrama de sectores de las estrategias tomadas 
con respecto al Grand Palais. Elaboración propia

- Figura 106: Diagrama de sectores de los estilos de la 
escenografía. Elaboración propia

- Figura 107: Diagrama de sectores de las perspectivas del 
público. Elaboración propia


